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Resumen  

 

El presente estudio se fundamenta en la investigación-acción-

participativa (IAP), para buscar alternativas que tiendan al desarrollo 

local de un territorio. Se centra en la cuenca hidrográfica del rio 

Manglaralto-Santa Elena-Ecuador, aplicando un sistema metodológico 

participativo que considera las características peculiares del territorio, 

que se analizan geoespacialmente reconociendo la influencia de la 

dinámica de sus cambios y observando los móviles que la 

propiciaban.  

 

A través de mecanismos participativos, se conectan los aspectos 

técnicos para el conocimiento y el aprovechamiento racional del 

acuífero costero, con los valores de los habitantes del territorio, para 

mejorar su abastecimiento de agua y crear nuevas condiciones y 

oportunidades en el camino del desarrollo local, vislumbrando la 

sostenibilidad. Cabe indicar que el ente administrativo y propulsor es 

la Junta de Agua Potable Regional Manglaralto (JAPRM). 

 

La hipótesis del estudio considera, que los métodos participativos 

generan en la comunidad una respuesta basada en su identidad y sus 

deseos de mejorar, que propiciará una gestión del acuífero costero 

que conlleve al desarrollo local. Otra hipótesis complementaria 

estipula que las estrategias del gobierno respecto al turismo propicia 

un crecimiento en la demanda del agua del acuífero. 

 

En Manglaralto-Ecuador, una parroquia de 30.000 habitantes 

aproximadamente, donde la JAPRM, administra y suministra agua a 

23.586 habitantes que cuenta en su organización, llevada por 6 

representantes de las comunidades rurales que la conforman, 

empezaron hace 7 años a buscar una forma de lograr un cambio, de 

tener agua para el desarrollo de la comunidad. Buscaron ayuda por 
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diferentes medios, políticos, económicas, sociales y encontraron como 

base fundamental a la cooperación con el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) para entrelazar aspectos técnicos, ambientales, sociales y 

culturales.  

 

La gestión del acuífero costero, desde la perspectiva del IAP 

repercute en el desarrollo de Manglaralto. También se realiza un 

análisis geoespacial-geoestadístico, para vislumbrar aspectos de 

cambios en el territorio ligados al crecimiento turístico, que afectan a 

la demanda del recurso agua proveniente del acuífero costero bajo la 

administración de la JAPRM. 

 

La tesis presenta el modelo integral y propio de la comunidad de 

Manglaralto, que refleja una evolución que alcanzó un apogeo en 

2011 y parte del 2012, con 9 pozos de agua que daban servicio los 

365 días del año, 24 horas al día ininterrumpidamente. Las 

condiciones externas (promociones turísticas de la ruta del 

Spondylus) han repercutido en nuevas problemáticas (crecimiento 

elevado de la demanda del agua). El acuífero costero se convierte en 

el emblema y móvil de solución, gracias a la gestión integral y a la 

interacción IAP que se amolda a la evolución de las condiciones, 

buscando soluciones para la comunidad y su entorno. 

 

El modelo integral del territorio con la participación de sus 

pobladores, considera el aspecto turístico, como un agente que 

propicia la mayor demanda del agua. Situación a la que hay que dar 

respuesta mediante la observación-reflexión en el ciclo del IAP para 

generar nuevas directrices estratégicas y gestionar el desarrollo local. 
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Abstract 

 
The present study is based on the participatory action research (PAR) 

methodology in order to look for alternatives which tend to the local 

development of a territory.  It focuses on the Manglaralto 

hydrographic river basin located in Santa Elena-Ecuador through the 

application of the participatory methodology which considers the 

peculiar characteristics of the territory.  These are geospatially 

analyzed recognizing the influence of its dynamic of changes and 

observing the causes that originated them. 

 

Through the use of participatory mechanisms, technical aspects are 

connected for stimulating knowledge and rational use of the coastal 

aquifer with the values of inhabitants of the territory to improve the 

water supply and create new conditions of sustainability. It is 

important to point out that the administrative organism and promoter 

is the Manglaralto Regional Fresh Water Board (JAPRM). 

 

In Manglaralto-Ecuador, a parish of approximately 30,000 

inhabitants, the MRFWB manages and supplies water to 23.586 

inhabitants. This organization is composed by 6 representatives of 

rural communities. It started 7 years ago looking for a way to achieve 

a change, from obtaining water to developing the community.  They 

seeked for help in different fields such as: political, economic and 

social and they found International Atomic Energy Agency (IAEA) and 

Escuela Superior Politécnica del  Litoral (ESPOL) as a fundamental 

basis for cooperation to bond technical, environmental, social and 

cultural aspects.  

 

Management of coastal aquifer, from the PAR perspective affects the 

development of Manglaralto.  Also, a geospatial and geostatistical 

analysis is carried out to distinguish change aspects in territories 
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related to touristy growth which affects the demand of water obtained 

from the coastal aquifer under the management of the MRFWB. 

 

The thesis presents a comprehensive model that belongs to the 

Manglaralto community and reveals an evolution that reached a peak 

in 2011 and part of 2012, with 9 water wells that operated the 365 

days of the year 24 hours a day without interruption.  The external 

conditions (touristic packages of Spondylus route) have created new 

problems (higher demand of water).  The coastal aquifer is a symbol 

and solution, thanks to the comprehensive management and PAR 

interaction which fits the evolution of conditions, looking for solutions 

for the community and its surroundings. 

 

The comprehensive model of territory with the participation of 

inhabitants considers the touristic aspect as an agent which brings 

about a higher demand of water.  This situation requests a response 

through the observation-reflection in the PAR cycle to generate new 

strategic guidelines and promote the local development. 
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1.1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL  

  

Los recursos naturales de un territorio, especialmente el recurso 

agua, son inherentemente émbolos generadores de oportunidades y 

desafíos que pueden encontrarse limitados o potenciados, por la 

apertura a la participación de sus involucrados (talento humano) y al 

seguimiento de los procesos del desarrollo local. Esta conjunción 

entre los recursos naturales y el talento humano es un detonante de 

mejoras, si se crean las condiciones de participación con apertura, 

diálogo y generosidad de búsqueda del bien común, vislumbrando 

una vía hacia la sostenibilidad. 

 

El agua es un líquido importante para el planeta, actualmente el 

acceso a este, es limitado. Del total de volumen de agua en la tierra 

(alrededor 1400 millones de Km3) solo el 2.50% es dulce y el 95.50% 

es agua salada. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 

informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 

2014, señala que alrededor de 2000 millones de personas no tienen 

acceso al agua (grupo de Alto nivel sobre la agenda de desarrollo 

post 2015). 

 

Los datos demuestran que anualmente el ser humano consume el 

54% del agua dulce disponible. Según estimaciones del Fondo de 

Poblaciones de las Naciones Unidas, si el consumo actual permanece 

constante y en función del crecimiento poblacional, para el 2025 se 

estará consumiendo el 70% del Agua Dulce Disponible.  

 

Hay que considerar que del agua dulce disponible el 30.1% 

representa a las aguas subterráneas, lo que equivale al 0.8% del 

agua total del planeta, de lo que se desprende su vital importancia 

para el suministro de agua dulce en el planeta. El aprovechamiento 

de las aguas subterráneas se lo hace en mantos acuíferos, que se 
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ubican en el territorio y que precisan de estudios para su mejor 

aprovechamiento. 

 

Se sustentan muchas razones por la que el agua es un recurso 

escaso, entre las más comunes están el uso indiscriminado de los 

agentes agotando el stock hídrico de utilización óptima, la 

contaminación, las frecuentes acciones que repercuten el equilibrio 

armónico de la naturaleza, las sequias, las tasas de crecimiento 

poblacional elevadas que por falta de cultura ambiental degradan el 

medio ambiente, las desigualdades en la distribución de los recursos. 

En la mayoría de ocasiones los quintiles más pobres de la población 

son excluidos del acceso a los mismos, y el cambio climático, el cual 

podría ser el responsable del incremento del 20% en la escasez global 

de agua según estimaciones recientes. 

 

Hay tres tipos de problemas en los países con respecto al agua: 

primero la falta de fuentes de agua potable, segundo la falta de 

sistemas de administración del agua y tercero que la comunidad esta 

insatisfecha con el acceso al agua y esperan la ayuda y el 

conocimiento de otras personas para resolver sus propios problemas 

(UNDP 2006). Por lo que la gestión del agua es uno de los principales 

desafíos del siglo XXI, importante para el desarrollo de los países, 

que conlleva al desarrollo de todas las actividades tanto en las áreas 

urbanas y rurales.  

 

Uno de los factores importantes es el rol de la comunidad, con las 

universidades y los organismos gubernamentales, creando sinergias 

entre ellas, especialmente en las áreas rurales (Bodorkós and Pataki 

2009). Por otro lado, la intervención de metodologías apropiadas ha 

llevado a ciertas comunidades a la mejora para el acceso al agua. La 

base teórica y ciertos casos de comunidades rurales con problema al 

acceso del agua, menciona a la participación en base a la 
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investigación-acción (Kurt-Lewin). En este proceso participa la 

comunidad en la implementación, evaluación del problema, con la 

ayuda de los demás involucrados. 

 

Los métodos participativos se convierten en la fuente dinámica, 

generadora de los procesos comunitarios con visión del bien común, 

para convertirse en una fuerza operativa que va a brindar 

significativos cambios en el uso del territorio y en las vidas de las 

personas.  

 

Los recursos naturales que poseen un territorio deben ser enfocados 

para el desarrollo local, dependiendo de las diversas articulaciones en 

la cultura, sus estructuras, su historia y la participación de sus 

actores. (De la O Barroso González, 2010), define al Desarrollo Local, 

como el conjunto de acciones concretas que definen los distintos 

agentes sociales, económicos, públicos o privados de la zona para 

reconducir los cambios estructurales, que necesita un territorio 

concreto para conseguir solucionar su problemática, mediante sus 

propios recursos productivos, naturales y humanos y los posibles que 

se puedan atraer hacia él. 

 

En un territorio, es importante conocer la variedad de recursos 

naturales que se asientan, en especial el recurso agua, que va hacer 

un agente dinamizador de los demás recursos y que su buena gestión 

le dará a la población las mejores oportunidades para el desarrollo 

local. En este ámbito el uso de metodologías participativas ofrece 

nuevas oportunidades para que las personas a través de las 

diferentes entidades puedan apropiarse y/o empoderarse y mejorar 

las condiciones de vida. 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

El recurso agua es un émbolo motriz, que permite a los grupos y 

asociaciones humanas, desarrollar los proyectos de sus vidas. En el 

transcurso de la historia se ha considerado que el agua, es el líquido 

vital, que hace posible que haya vida y desarrollo alrededor de este 

recurso. Tal es así, que los asentamientos humanos, buscan el líquido 

vital y allí en ese entorno fundan sus viviendas, pueblos y empiezan a 

desarrollar su vida social. 

 

Uno de los ocho objetivos del milenio para el 2015, propuesto por el 

Programa de Naciones Unidas, es reducir a la mitad el número de 

personas sin acceso al agua. En muchos países del mundo 

principalmente en África y América Latina, existen comunidades 

rurales con carencia de acceso al agua. Por tanto, es clave establecer 

mecanismos que permitan que el conocimiento científico, los estudios 

técnicos, lleguen al alcance de estas comunidades, porque de esta 

forma, también se podría incidir en el desarrollo local de estas 

poblaciones. 

 

De acuerdo a un reporte técnico de Naciones Unidas (2009b) sobre el 

desarrollo del recurso agua en el mundo, muchos países carecen de 

financiamiento, marco legal y recursos institucionales para valorar o 

evaluar la situación de su recurso agua. 

 

La falta de acercamiento entre ciencia y comunidad, ha sido uno de 

los planteamientos más mencionados en las últimas décadas. 

Establecer conexiones biunívocas en este campo, han requerido 

estudios, investigaciones, propuestas, análisis, para mejorar esta 

relación y conseguir resultados que se verifiquen en las comunidades. 
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Una alternativa de gran importancia para lograr que la ciencia y la 

comunidad se acerquen a resultados eficientes, son las metodologías 

participativas, que permiten crear mejores condiciones de relación, 

organización y trabajo entre universidades, organizaciones 

internacionales, entidades gubernamentales, y la comunidad en sí 

mismo. 

 

Las metodologías participativas preferencialmente articulan cuando se 

emplean mecanismos de acción-investigación, que normalmente se 

van desarrollando y adaptando, considerando la conjunción de los 

aspectos del territorio con los culturales de la comunidad. De esta 

forma, según la reacción que genera la acción, se realizan ajustes 

mediante concertaciones para buscar la mejor alternativa según la 

idiosincrasia de la comunidad.  

 

En el análisis de la acción-investigación, que busca consensos al 

interior de la comunidad, se enfoca el desarrollo local, que 

generalmente tiene sus estrategias predominantemente en los 

recursos prioritarios del territorio, siendo este en muchísimos casos, 

la gestión del recurso agua. Existe una conexión inherente entre el 

recurso agua y el desarrollo local, y se trata de buscar y establecer 

mecanismos que los fortalezcan y los potencien en la vía de la 

sostenibilidad. 

 

Cuando se considera una comunidad rural, hay que velar, considerar 

y basarse en su identidad, en su idiosincrasia, que se traduce en 

conocer su sistema socio-económico y cuales son sus agentes 

preponderantes en esa conexión recurso agua y desarrollo local. Al 

mismo tiempo, hay que encontrar las vías mediante mecanismos de 

metodologías participativas que ayuden a que la comunidad se 

empodere y actúe para gestionar su recurso, en vista de mejorar y de 

alcanzar el desarrollo local. 
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El agua subterránea corresponde al mayor porcentaje de agua dulce 

que más se usa en el planeta. También es el agua que 

mayoritariamente se emplea en los sectores rurales de África y 

América Latina, de allí, se consideran que los acuíferos son 

estratégicos en las comunidades rurales para su desarrollo local, y 

para mejorar esta dual conexión, hay que explorar, estudiar y 

optimizar el uso de metodologías participativas. 

 

En la provincia de Santa Elena-Ecuador, alrededor del 70% de la 

población está radicada en el sector rural, y cerca del 80% de ellos, 

no tienen acceso al agua para consumo humano, más aún un 

proyecto estratégico de Trasvase de agua para Santa Elena del 

gobierno ecuatoriano, que inició en la décadas de los ochenta hasta la 

fecha, tiene mínimo impacto en el sector rural, ya que en los últimos 

años solo se ha logrado su llegada a los sectores urbanos (Herrera P. 

2004) 

 

El caso de estudio comprende a Manglaralto-Santa Elena, Ecuador. 

Una parroquia de 147 años, ubicada en la zona costera al norte de la 

provincia, donde la única fuente de agua para sus habitantes es un 

acuífero costero que lo maneja la Empresa Comunitaria Junta Potable 

Regional de Agua Manglaralto (JAPRM), para sus 30.000 habitantes. 

Al ser considerado un sector rural, Manglaralto, históricamente con la 

ayuda de un sacerdote visionario, estableció la Junta de Agua, 

conformado por representantes de sus localidades, siente este el ente 

administrador que explota y gestiona el recurso de agua subterránea 

del acuífero costero. 
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Figura 1.1. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

 

Una asesoría técnica científica, proveniente de universidades y 

organismos gubernamentales con la participación de la comunidad, y 

que esta sea efectiva, que ayude a mejorar la gestión del agua 

subterránea e incidir en el desarrollo local de la comunidad, es el 

desafío, el problema que se aborda y se plantea su desarrollo en este 

trabajo.  

 

¿Es posible incluir la participación activa y efectiva de los 

involucrados, atendiendo su identidad para responder a la demanda 

social del agua en su territorio? 

 

¿Es posible desarrollar estrategias que nos conduzcan a un sistema 

integral entre lo técnico y social para proponer un modelo de 

participación de la comunidad que potencie el desarrollo local, en 

torno al recurso agua? 
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1.3. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los métodos participativos con la acción de los involucrados, tienen 

que ser desarrollados y configurados de acuerdo a la identidad de la 

comunidad voluntariamente, transformándose ellos en los actores 

principales, para incidir en los resultados de una investigación 

técnico-científica, que sea apropiada por la comunidad, y que propicie 

su desarrollo local. 

 

Tabla 1.1. Operacionalización de la hipótesis 

HIPÓTESIS VARIABLES 
LINEAMIENTOS DE 

INDICADORES 

 
Los métodos participativos 

con la acción de los 
involucrados, tienen que ser 
desarrollados y configurados 

de acuerdo a la identidad de 
la comunidad 

voluntariamente, 
transformándose ellos en los 

actores principales, para 
incidir en los resultados de 
una investigación técnico-

científica, que sea apropiada 
por la comunidad, y que 

propicie su desarrollo local. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
X: Métodos 
Participativos 

 
 
 
 

 
 
 

 
Y: Desarrollo 
Local  
 
 
 

 
X1: Falta de participación activa y 
evaluación de la comunidad. 
X2: Continuidad de los involucrados 
a lo largo de todo el proceso. 
X3: Vinculación de los actores 

públicos, privados y locales. 
X4: Retroalimentación entre 
técnicos y los actores locales. 
X5: Alianzas estratégicas. 

 
 
Y1: Potenciación del plan de 

desarrollo local a través del 
proyecto aguas. 
Y2: Generación de empleo directo e 
indirecto 
Y3: Establecer propuestas de nichos 
de desarrollo en las comunas. 
Y4: Oportunidades de mejora del 

sector. 
Y5: Conocimiento del sistema 
sociocultural y fortalecimiento de su 
identidad cultural. 
 

 

Se deriva otra componente de hipótesis: Las propuestas estratégicas 

del gobierno sobre el turismo (Ruta del Spondylus), inciden en el 

consumo creciente de agua del acuífero costero de Manglaralto. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

  

Estudiar un modelo participativo integral que aúne la identidad de la 

comunidad con la parte técnico-científica, considerando todos los 
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elementos participativos como organizaciones internacionales, 

gobiernos regionales, locales, universidades y empresas, también el 

elemento estratégico de desarrollo turístico impulsado por el 

gobierno, que permitan garantizar una mejor gestión del acuífero 

costero para el desarrollo local sostenible. 

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Configurar un marco conceptual propio de las metodologías 

participativas en el caso de Manglaralto, que permita conocer 

lineamientos para el diagnóstico situacional de partida para el 

estudio. 

2) Elaborar las características principales del caso de estudio, en 

referencia a las metodologías participativas, la parte técnico-

científica, y los elementos de su territorio, principalmente el 

recurso agua subterránea. 

3) Proponer estrategias de acción para ser probadas mediante la 

metodología de investigación-acción, en base análisis de 

información, estadísticas del territorio y su recurso agua, y los 

criterios de la comunidad. 

4) Analizar las estrategias y acciones realizadas para conocer sus 

relaciones con los resultados alcanzados mediante la valoración 

con indicadores propios y voluntarios desarrollados en esta 

investigación. 

5) Definir ejes principales y prioritarios para el modelo participativo 

integral para el desarrollo local. 

 

1.5. METODOLOGÍA GENERAL 

 
El proceso de estudio y análisis de esta tesis doctoral, estaría 

representada dentro de un plan general de metodología que se 
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propone en esquema mediante un flujo de diagrama representado en 

la figura 1.2.  

 

I FASE: PRELIMINAR 

Una primera parte consta de los DATOS INICIALES que recoge la 

bibliografía, los proyectos de la zona, mapas, y toda la información 

disponible y posible para abastecer la base de datos del proyecto, 

para ello se deberá realizar las siguientes actividades: 

 

a) recopilar información teórica de base, que contenga enfoques 

metodológicos sobre las metodologías participativas en su 

influencia en el desarrollo local, especialmente considerando 

sectores rurales. 

b) Analizar la información reunida para correlacionar los conceptos 

comunes de los diferentes enfoques, como las diferencias que 

existen, considerando en cada caso los tipos de indicadores 

que se utilizan. 

c) Presentar el marco conceptual teórico de partida para este 

estudio. 

 

II FASE: DATOS DEL CASO DE ESTUDIO. 

 

Una segunda instancia es el ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA, que 

comprenden la interacción entre los técnicos-científicos, la comunidad 

y el recurso agua y la dinámica de sus influencias, basados 

inicialmente en un análisis de grupo focal y una encuesta preliminar 

bajo planificación metodológica científica, el cual será una entrevista 

semiestructurada, es decir, una conversación que se mantiene entre 

dos personas, y que permita extraer información directa de los 

involucrados, para justamente determinar la encuesta definitiva para 

tratarla estadísticamente para determinar las necesidades y 

potencialidades para el desarrollo del sector.  
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Una tercera consideración comprende el TRABAJO DE CAMPO, que 

es la recopilación de todos los datos en el propio terreno concerniente 

a todos los ejes productivos endógenos englobados en el marco 

social. Este apartado interactivo, dinámico y participativo nos ofrece 

un sinnúmero de datos propensos al estudio y análisis. Por lo que se 

estipulan las siguientes actividades: 

 

a) Recopilación de información socio-económica de la Parroquia 

Manglaralto, estableciendo una agenda histórica que recoge en 

el ámbito en que presta servicios la Junta Regional de Agua 

Manglaralto.  

b) Ordenar y clasificar mediante un sistema de información 

geográfica la información disponible de los recursos que posee 

el territorio, correspondiente a la cuenca hidrográfica en la 

parroquia Manglaralto. 

c) Realizar un diagnóstico de la distribución de los recursos en la 

parroquia y sus relaciones con la divisiones políticas y su 

marco regulatorio. 

d) Configurar un plan de ampliación de información mediante 

entrevistas, grupos focales y encuestas, que ayuden a 

completar el diagnóstico del área de estudio.  

e) Realizar un trabajo de campo propenso al desarrollo de la 

metodología investigación-acción, para ir depurando pasos, 

procesos o estrategias que vinculen a la gestión del acuífero 

costero de Manglaralto. 

 

III FASE: RESULTADOS 

 

Una cuarta instancia de la metodología son los RESULTADOS E 

INTERPRETACIÓN de los datos recopilados en el campo. Este 

apartado nos permite compilar, sintetizar e interpretar la realidad 

buscando soluciones a la problemática planteada. 
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Un quinto apartado se denomina el plan de educación para la 

participación en los proyectos de socialización y educación del uso del 

agua. Aquí nos enfrentamos ante los planteamientos de soluciones de 

forma consensuada y participativa que ofrecen posiblemente el plan 

de metodología participativa. Que se precisa en las siguientes 

actividades: 

a) Analizar los resultados obtenidos mediante el diagnóstico 

integral de la información y síntesis de los trabajos de campo 

realizados. 

b) Evaluar el proceso de desarrollo investigación-acción, mediante 

indicadores voluntarios como solución de origen en la 

comunidad. 

c) Plantear estrategias/lineamientos, respondan a la problemática 

y realidad presentada, y que propongan soluciones.  

d) Realizar un esquema del modelo resultante, que conjuga el 

desarrollo en el proceso de la investigación y las propuestas 

que se avizoran para la sostenibilidad. 
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Figura 1.2. Flujo de diagrama del proceso de metodología general                                                                               
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1.6. RESULTADOS 

  

De forma general, se presentarán los siguientes resultados: 

  

a) Un marco conceptual propio y original de Manglaralto, que parte 

de un marco general teórico fundamentado y desarrollado en 

varios proyectos y casos de estudios. 

b) Caracterización del estudio atendiendo a los aspectos socio-

económicos, del territorio y culturales. 

c) Un mapa del proceso investigación-acción que contemple los 

pasos y acciones que se siguieron como la validación de los 

mismo. 

d) Presentación de los indicadores voluntarios, que se generan de 

este estudio y que tiene su origen inherente de la comunidad. 

e) Propuesta de modelo participativo integral para el desarrollo 

local. 

1.7. CONTRIBUCIÓN E INNOVACIÓN 

  

Metodológicamente se presenta un proceso de seguimiento de 

investigación-acción-participativa (IAP) para aportar un modelo 

integral propio a la cultura de la comunidad y su territorio, que puede 

ser medido y validado por los indicadores voluntarios que se 

construyeron en el proceso y que se originaron de la propia 

comunidad. 

 

En paralelo al desarrollo de este estudio, en el proceso de 

investigación-acción, se han vertido propuestas prácticas e 

innovadoras que responden a la situación particular de este territorio 

y de las personas que lo habitan. 

 

La metodología desarrollada deja abierta la senda a continuar, para 

innovadoramente crear nuevos indicadores voluntarios que se vayan 



 

16 

 

adaptando a las variaciones del territorio en su ensamblaje socio-

económico-político-legal, que busca la sostenibilidad. 

 

El desarrollo metodológico de este trabajo de investigación puede 

servir de estructura principal para otras comunidades rurales tanto en 

América Latina como en otras latitudes, ya que considera como 

espíritu la innovación y la dinámica que envuelve al entorno, que 

nace de su propia identidad. 
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PARTE II  

UN ENFOQUE TEÓRICO 
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CAPÍTULO 2 

  

DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

19 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el siglo pasado se ha intentado buscar alternativas para tratar 

de superar las diversas crisis en todas las estructuras sociales y 

económicas de los países. A raíz de esto surge el término 

“desarrollo”, como una vía de solución a los problemas surgidos 

tantos en países desarrollados como no desarrollados.  

 

Ante distintas concepciones del desarrollo, las nuevas tendencias de 

buscar el equilibrio entre el desarrollo y los recursos, dio oportunidad 

para ahondar en los aspectos sociales, económicos y ambientales, de 

esta forma se agrega un adjetivo a la palabra desarrollo llamado 

“local”, y como fuente de aprovechamiento óptimo de los recursos, y 

así la recuperación económica y la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

 

El desarrollo local, surge como una fórmula de generar oportunidades 

en territorios rurales, urbanos, alcanzando en estas zonas un proceso 

sostenido de desarrollo, llevando a cabo políticas basadas en los 

recursos propios. Sin embargo, no sólo sus propios recursos son 

relevantes, también se pueden considerar recursos externos, y que 

pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo local. 

 

Este fenómeno conduce a un proceso de cambio estructural y de 

crecimiento económico, y por ende a un mejor nivel de vida de las 

poblaciones locales, que conlleva a interrelacionarse, incorporando los 

apartados económicos, políticos y socioculturales, aspectos 

fundamentales para un entorno local favorable y propicio para la 

construcción y potenciación del capital social. 

 

En la actualidad el entorno conceptual del desarrollo, en la 

planificación y los proyectos de desarrollo, constituye un apartado 
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indispensable para poder relacionarse el desarrollo desde arriba-abajo 

y centrado con el desarrollo desde abajo-arriba y participativo. 

 

2.1.1. OBJETIVO  

  

Revisar e interactuar sobre el entorno del desarrollo local para 

reflexionar los conceptos con fines de aplicación en el caso de 

estudio. 

En este apartado por medio de la revisión bibliográfica, casos de 

estudios, artículos, analizaremos el proceso de evolución, las 

diferentes acepciones y las dimensiones del desarrollo local. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

  

El término de desarrollo es un concepto muy estudiado, se aborda 

desde distintas disciplinas y con diferentes concepciones. En la 

economía con asiduidad se lo vincula al concepto de crecimiento 

económico, partiendo desde una visión unilateral a una moderna más 

completa, más multidisciplinar que le da un enfoque más integral al 

concepto de desarrollo. Antiguamente se quería expresar el avance o 

la mejora de la sociedad como un progreso que se media por un 

único y limitado termino de crecimiento, que se fue enriqueciendo en 

su contextualización espacial y temporal hasta llegar a desarrollo. Así 

mismo el término desarrollo, ha logrado varias acepciones en el 

transcurso del tiempo.  

 

El concepto único de desarrollo, ha avanzado dotándose de varias 

contextualizaciones como: desarrollo, desarrollo humano, desarrollo 

social, desarrollo sostenible, desarrollo regional, desarrollo local, y 

hasta mixturas como desarrollo local sostenible. Sin duda la sociedad 

y sus grupos o componentes tienen como un anhelo inherente la 
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búsqueda de un porvenir y bienestar que se refleja en el concepto de 

desarrollo. 

 

En las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, el progreso de 

una nación se media por su crecimiento y las formas de medirlo era 

por el producto interno bruto (PIB), que al aumentar habría más 

distribución para toda la población y que en la realidad significaba un 

sinónimo de desarrollo.  

 

Ya para la década de los setenta, se vincula al crecimiento económico 

con la reducción y/o eliminación de la pobreza, la desigualdad y el 

desempleo. De esta forma el criterio de desarrollo se nutría de 

criterios adicionales. En las décadas de los ochenta y noventa, se 

suman la corriente ambiental y al concepto de desarrollo económico 

se vincula el de sostenibilidad. En la década de los noventa acordes la 

iniciativa y los esfuerzos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en la evolución del concepto de desarrollo surge el 

indicador de medida del índice de desarrollo humano (IDH). En el año 

de 1995 en la Cumbre Mundial de Copenhague se testificaba como 

tema primordial “establecer un modelo de desarrollo social centrado 

en la gente para que nos guíe, tanto hoy como en el futuro, en la 

construcción de una cultura de cooperación y solidaridad para 

responder a las necesidades más inmediatas de los más afectados”.  

 

Definitivamente el concepto de desarrollo, ha pasado por diferentes 

etapas o modelos de concepción, siendo sus inicios excesivamente 

cuantitativos y transformándose en el tiempo en algo más cualitativo, 

hacia una visión más integral, por ende mucho más complejo, 

multidimensional y con aspectos intangibles. Así, esta evolución 

enriquece y potencia el concepto de desarrollo local (DL), que se 

constituye en un modelo conexo al territorio, posible de alcanzar por 

diversos planteamientos y sinérgicos en su visión conceptual. 
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El concepto de desarrollo estaba asociado a políticas sociales y 

económicas de tipo macro, que eran impuestas a los diferentes 

estamentos de los grupos sociales, que se centraba en el crecimiento 

del PIB y al aumentar se distribuía a todos los estamentos de la 

población, pero en la realidad esto es diferente, esta política no es 

integral, y lleva al deterioro de la calidad de vidas, separando el 

ámbito territorial, social, comunitario y esto también ha provocado 

consideraciones respecto al medio ambiente. 

 

Los hechos históricos de las guerras mundiales y la subsecuente crisis 

reflejada por los reclamos sociales y el aumento del desempleo 

generalizado en Europa, impulso a buscar nuevas formas, conceptos 

y vías de políticas y formas de actuar. Así, se cambió la visión desde 

“arriba hacia abajo”, por la de “abajo hacia arriba”, para dar 

preponderancia a lo local, a lo endógeno (Vázquez Barquero y 

Garofoli, 1995), una nueva configuración del desarrollo endógeno, 

dentro de este marco inicia la teoría del desarrollo local (Vázquez 

Barquero, 1988), como un proceso reactivador de la economía con 

cambios estructurales, basados en las capacidades del territorio y de 

sus habitantes. Y como eje central del desarrollo a este concepto es 

el territorio, y no como espacio físico, sino como base para las 

actividades económicas con una relación multidimensional. (IICA, 

1999) 

 

A mediados de la década del setenta el Banco Mundial (BID), 

presenta una estrategia para mejorar el nivel de vida, económico y 

social de grupos específicos de población. Es así, como hay un cambio 

de políticas de desarrollo que generalmente se imponían desde 

“arriba hacia abajo” mediante políticas macroeconómicas globales 

alejadas de la realidad local, y que era parte del modelo de desarrollo 

regional. En el desarrollo local endógeno, mediante la capacidad de 

generar iniciativas de actividades económicas y socioculturales, que 
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el motor principal se basa en el uso de sus propios recursos humanos 

y materiales con la colaboración empresarial y de participación social, 

por lo que la realidad local propicia una visión de “abajo hacia arriba”, 

que permiten conducir y reunir los recursos existentes en el territorio 

con la interacción permanente de los actores locales y esto nos llevan 

hacia el progreso económico (Stöhr y Taylor, 1981).   

 

El PNUD, da fuerza a esta tendencia mediante dos principios: uno, 

que es pensar en lo global para actuar localmente. Es decir, adoptar 

políticas macros en un entorno micro. Y el otro principio, es fomentar 

la participación local en sus planes de desarrollo, es decir, la 

administración local, los recursos propios tradicionales, los 

protagonistas principales para responder a sus necesidades y 

peculiaridades. 

 

2.3. CRITERIOS DEL DESARROLLO LOCAL 

 

El desarrollo comienza por ser un fenómeno local de pequeña escala, 

y ciertamente endógeno (Boisier, 1999) Así, los conceptos desarrollo 

territorial, regional, local, endógeno, descentralizado, y de abajo-

arriba, todos ellos son conceptos que se imbrican, por lo que tienen 

conexiones y generalmente, su embrión inicial parte desde lo local, 

como espacio, pero surge desde lo más interno por sus características 

de endógeno.  

 

Por ello el concepto de desarrollo local en su acepción completa da 

indicaciones de un aspecto de espacio, que se suma a la inherencia 

de la característica endógena y en la dimensión del tiempo aporta que 

se trata de un proceso. Este desarrollo endógeno surge como 

estrategia para potenciar los recursos del territorio. 
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Por ello (Di Pietro 1999), comenta que “Lo local es un concepto 

relativo a un espacio más amplio. No puede analizarse lo local sin 

hacer referencia al espacio más abarcador en el cual se inserta 

(municipio, departamento, provincia, región, nación). Actualmente se 

juega con la contraposición local/global mostrando las paradojas 

entre ambos términos”. 

 

En una perspectiva donde se hace hincapié lo endógeno 

(Alburquerque 1997), define al DL, como: “aquel proceso reactivador 

de la economía y dinamizador de la sociedad local que, mediante el 

aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en 

una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento 

económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad local.” Un crecimiento que conlleva a la mejora del nivel 

de vida de una comunidad local (Pérez Ramírez, B. y Carrillo Benito, 

E. 2000).  

 

Mientras que (Vázquez Barquero, 1988), define el DL, como “Un 

proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que 

conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local”. Un 

proceso que se constituye de acuerdo a cada territorio, según las 

diferentes sinergias que se ocasionan entre las diferentes 

dimensiones del territorio y la participación característica de los 

actores del entorno social (Cárdenas, 2002).  

 

El PNUD (2006), dice que el DL es un medio que “dinamiza la 

sociedad mediante la igualdad y la garantía de oportunidades para 

toda la población, y la potenciación de las personas para que 

participen y se empoderen del proceso de desarrollo, se beneficien de 

él y aseguren plenamente sus derechos humanos y de ciudadanía” 

Por ello el desarrollo local, esta adherido a un enfoque geográfico que 

le vincula al desarrollo endógeno, por lo que autores mencionan que 
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debe visualizarse desde abajo hacia arriba y hacia dentro. Más aún 

hacia dentro significa la suma de los recursos naturales del territorio 

y de las personas con sus valores y capacidades, así lo resalta el 

PNUD y define una capacidad “que es la habilidad para realizar 

funciones, resolver problemas y establecer y alcanzar objetivos”. El 

desarrollo de capacidades es un motor dinamizador del DL, ya que los 

individuos, organizaciones, instituciones se empoderan para la toma 

decisiones y planear su propio futuro. Es un proceso endógeno de 

largo plazo, porque el empoderamiento se vuelve una fuerza interna 

que quiere transformar su entorno y proyectarlo al futuro, es decir, 

hacia el DL. 

 

De esta forma se trata de establecer una conexión entre las personas 

y el territorio, relación importante que abre oportunidades de 

articulaciones de participación en los procesos de decisión, que 

permite identificar las necesidades en todos los ámbitos sociales e 

inclusive de género. Así, señala (Arocena, 1995), que comenta que 

“no es posible la existencia de procesos exitosos de desarrollo local 

sin un componente de identidad fuerte que estimule y conjugue el 

potencial de iniciativas de un grupo humano”, es básicamente una 

construcción social. 

 

El DL, considera aspectos tangibles e intangibles, considerándose los 

intangibles primordiales y decisivos, que permite la asociación, 

participación y que pueden identificar y potenciar el capital social de 

un territorio, desde este apartado es un modelo diferente de 

desarrollo (Camagni, 2003). 

 

Dados estos enfoques de diferentes autores, para que esta forma de 

desarrollo se potencie y funcione, es importante lograr mayor 

participación de la comunidad local en todos sus niveles, en el ámbito 

de decisión que se reflejará en la productividad y economía local.    
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2.3.1. PREMISAS DEL DESARROLLO LOCAL 

 

El rol que tienen el territorio, las regiones, las comunidades 

constituyen un apartado fundamental para fomentar el Desarrollo 

Local, factor preponderante por su función de ser mediadores para la 

productividad y eficiencia de las localidades donde se ubican. Así, 

para propulsar procesos de DL, he aquí algunos postulados que hay 

que considerar: 

a) Tiene delimitación territorial definida ya sea local, municipal o 

regional. 

b)  Aprovecha los recursos propios que inciden directamente e 

indirectamente de un territorio, articulados para garantizar un 

resultado de un desarrollo productivo, al mismo tiempo 

potenciar y dinamizar el recurso humano, entorno sociocultural 

y medioambiental. 

c) La articulación y dinamización de las instituciones 

gubernamentales, privadas y la sociedad civil. 

d) La participación clave de los actores locales del territorio, 

considerando sus creencias e identidad cultural.  

e) Las comunidades locales deben empoderarse de las políticas de 

DL de su territorio para que estas puedan ser eficaces. 

f) Entidades u organizaciones que dinamizan y motivan el 

desarrollo e iniciativas mediante el emprendimiento. 

g) Las políticas de DL, se deben lograr a corto, mediano y largo 

plazo. 

h) Las políticas de DL deben enmarcarse dentro de los objetivos 

establecidos de Desarrollo Regional. 

 

Como se observa el DL es un efecto dinamizador y al mismo tiempo 

complejo por su capacidad de hacer más competitivos los recursos 

propios del territorio. 
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2.4. PILARES DEL DESARROLLO LOCAL 

 

La perspectiva del DL implica procesos que deben ser articuladas y 

que se construyen de acuerdo a las características de cada región, y 

que se dinamizan entre el territorio y los actores locales. Es 

importante mencionar que no hay un modelo a seguir, hay que 

construirlo para potenciar los pilares del desarrollo local. Se 

identifican los pilares social, cultural, económica y político-

administrativa. 

- Social: la articulación entre el estado y la sociedad, permite 

garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales 

de la sociedad y sirve de base para el desarrollo (Cárdenas, 

2002). El DL debe de responder una garantía de bienestar, 

para esto es relevante la integración de la sociedad y 

fomentar el capital social, por esto es relevante este pilar 

dentro de los procesos del DL, en que la política social está 

estrechamente articulada con el campo económico y 

productivo para la fomentación de la productividad. Esto se 

convierte en una herramienta para la cohesión social, por lo 

tanto se pueden diseñar políticas participativas, 

consensuadas, estructuradas, con el único objetivo de 

fomentar la reducción de las desigualdades sociales, y así 

construir una sociedad local mediante el esfuerzo de 

negociación entre los diferentes acciones colectivas, 

necesarias para potenciar los recursos humanos, materiales 

y locales.  

- Cultural: resalta la importancia de los actores e 

instituciones locales en los procesos del DL. Dentro de este 

entorno se incluyen tres condiciones como lo comenta 

(Arocena, 1995) que son: las toma de decisiones, técnicas 

particulares y acción sobre el terreno. Para que estos 

escenarios se puedan llevar a cabo, es importante la 



 

28 

 

articulación de actores y de sus recursos, para que se pueda 

dar el compromiso, la identidad cultural, y así, el actor local 

se convierte en un agente del desarrollo, eje central del 

desarrollo productivo (Paolo, 2001). Esta identidad cultural 

es parte del éxito de un proceso de DL, que permitirá 

construir un enfoque compartida con el desarrollo de la 

localidad, el estado y de la nación (Arocena, 1995).  

El conocimiento del acervo cultural es cada vez más 

importante para el desarrollo, que incide elocuentemente en 

la información, conocimiento y comunicación, base para la 

transferencia de experiencias que generan integridad y 

solidaridad.  

- Económica: la articulación entre el estado, la sociedad y el 

mercado, es imprescindible para el éxito del DL, la coyuntura 

principal es el aparato productivo conformado por los 

empresarios locales, que dinamizan su propia capacidad 

productiva para ser competitivos en los mercados y por ende 

generar riqueza. Dentro de esta articulación es importante la 

generación de estructuras, redes entre la asistencia técnica y 

humana para el desarrollo de pequeñas empresas y que se 

pueda involucrar en el tejido empresarial local el 

pequeño/productor. Dentro de este marco las políticas 

económicas, deben estar enmarcadas dentro del gobierno 

local y este a su vez con el gobierno municipal, regional y 

nacional, que permitirá el aumento del empleo, la 

incorporación de nuevas tecnología y la satisfacción de las 

necesidades, enmarcadas en las vocaciones productivas, 

realidad e identidad local. 

- Político-Administrativa: la construcción de una mayor 

autonomía permiten crear un entorno económico local 

favorable, para la administración de sus propios recursos, 

para que esto funcione es importante la transferencia de 
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iniciativas y receptoras entre el gobierno local (municipio) y 

la sociedad civil, esto permitirá una comprensión los 

sistemas y fomento de políticas territoriales, para la 

construcción de procesos de desarrollo. El municipio se 

convierte en un agente facilitador para los procesos del DL, 

activando los recursos del territorio para proveer bienes y 

servicios y crear bienestar en el entorno social-económico y 

político (Carucci, 1995)  

 

2.5. EL CAPITAL SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL 

 

El capital social (CS) es un fenómeno, recurso o terminología que se 

utiliza con mayor frecuencia desde finales de los 80’s-siglo XX- siendo 

James Coleman el primero en plantear de forma moderna el capital 

social en 19881.  El capital social es la parte viva y activa donde 

interviene la colaboración y compromiso de una comunidad para 

alcanzar el desarrollo de una circunstancia de interés u objetivo 

común. Siendo el capital social el que establece alianzas fuertes entre 

los beneficiarios y los beneficiados, lo que ayuda a alcanzar y lograr 

los objetivos planteados para el desarrollo y bien común establecidos, 

enlazando con ello la sostenibilidad de la cantidad y calidad de 

acciones que se realicen como garantía de cumplimiento y 

crecimiento socio-económico. 

 

“...esos elementos tangibles [que] cuentan sumamente en la vida 

diaria de las personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la 

comprensión y el trato social entre individuos y familias, 

características constitutivas de la unidad social [...]Abandonado a sí 

mismo, el individuo es socialmente un ser indefenso […] Pero si entra 

en contacto con sus vecinos, y éstos con nuevos vecinos, se 

producirá una acumulación de Capital Social que podrá satisfacer de 

                                                        
1 POLIS Revista Latinoamericana. Autores Óscar Cuellar Saavedra y Gardy Augusto Bolívar Espinoza 
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inmediato sus necesidades sociales y producir unas posibilidades 

sociales suficientes para mejorar de forma sustancial las condiciones 

de vida de toda la comunidad” (Judson L, 1916) 

 

Otras definiciones acerca del capital social tanto individuales por 

parte de Sociólogos, como las de ciertas instituciones, se mencionan 

de forma sintetizada en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2.1. Definiciones de Capital Social 

 
 

Fuente: María Portela. Concepto y estudio econométrico sobre el Capital Social. 

En: Estudios económicos del Desarrollo Internacional. AE EADE. Vol. 2 núm2. 

España, 2002. 
 

 

El Banco Mundial, distingue cuatro formas básicas de capital: el 

capital natural, el capital construido, el capital humano y el capital 

social:  
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Figura 2.1. Clases de Capital Social 

Fuente: Elaboración a partir de información de BID 

 

 El Capital Natural; son los recursos naturales, bienes y 

servicios que nos provee la naturaleza como el agua. Se sabe 

que los Recursos Naturales (RRNN) son importantes para el 

bienestar de los seres humanos y contribuyen al desarrollo 

como por ejemplo, sirviendo de manera directa con la 

explotación de materia prima (ayuda económica) o alimentos 

favoreciendo a los habitantes de las naciones que lo poseen.    

 El Capital Humano; es el perfil que tiene una población, que 

son medio para generar desarrollo. Así como la salud, 

educación (dando mayor énfasis a la última), que aportan 

mayores habilidades, conocimientos a una empresa, ciudad, 

nación. 

 Capital construido; refiriéndose a lo que es edificado, 

elaborado por los habitantes, como el comercio, los mercados 

financieros, así también como las infraestructuras que rodean 

el entorno. 

 Capital social; aunque no existe una definición 

consensuada, se concierne esta terminología a las relaciones 

interpersonales y redes humanas. 
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Entre las principales definiciones de los 90’s, están Kenneth 

Newton, Licenciado en Economía y Matemáticas; quien describe el 

Capital Social como fenómeno subjetivo que está compuesto por 

valores y actitudes que influencian en la relación entre las 

personas. El Dr. Stephan Baas, Master en Antropología Social y 

Geografía, explica que el CS, es en sí, la cohesión social existente, 

más que una sumatoria de individuos; donde explica que esta 

cohesión social, es entre las formas de gobierno, expresiones 

culturales y comportamientos sociales. James Joseph, lo define 

como el conjunto de ideas, instituciones, ideales y acuerdos 

sociales en busca de un objetivo, de un bien común.  

 

Con una definición bastante similar, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), describe al capital social como 

el conjunto de relaciones sociales las cuales se caracterizan por 

actitudes de confianza y comportamientos de cooperación y 

reciprocidad; la cual también detallan que este recurso (capital 

social) está desigualmente distribuido en la sociedad. 

Portes añade que el capital social cumple tres funciones básicas: 

 

 Fuente de control social, 

 Fuente de apoyo familiar y  

 Fuente de beneficios por medio de redes extra familiares. 
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Figura 2.2. Funciones del Capital Social 

Fuente: Elaboración a partir de Portes 1998 

 

En la publicación “El capital social campesino en la gestión del 

desarrollo rural” elaborado por la CEPAL, menciona seis (6) formas de 

capital social, las cuales se citan a continuación: 

 

a) Capital social individual: contratos diádicos y redes ego 

centradas 

El capital social individual, se manifiesta en la relación entre dos 

personas (diádicas), donde hay un contrato informal, de confianza 

y recíproco. Es decir, el capital en sí son las “relaciones”. Los 

contratos diádicos, se expanden a través de las redes ego- 

centradas donde cada cual tiene su propia red teniendo beneficios 

y ventajas de la red a la cual pertenece. 

b) Capital social grupal 

Es cuando hay varios vínculos, contactos, en común; muchos de 

los que pertenecen a una red ego centrada conocen a los de otra 

red.  
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c) Capital social comunitario (CSC) 

Esta forma es cuando el capital social llega a ser en su totalidad 

colectivo, es decir, de toda la comunidad. El CSC se subdivide en 

Territorial (CST) o Funcional (CSF); siendo el Territorial cuando se 

define por el lugar en el que se encuentran como la “comunidad”, 

“vecindad”, “ciudadela” en la que habita; y el CSF donde existen 

objetivos en común, es una comunidad de intereses. 

d)  Capital social puente: alianzas regionales 

Relacionado a los vínculos, contactos que se tienen 

“horizontalmente”, es decir, entre personas, autoridades del mismo 

rango de jerarquía; siendo este el producto de la interacción entre 

personas de diferentes localidades. 

Los vínculos extensos horizontales (sobre todo entre 

comunidades), son el puente para formar coaliciones, estrategias, 

teniendo como mayor potencial la unión y la fuerza pudiendo 

conseguir con mayor éxito lo que deseen. 

e) Capital social de escalera (CSE): reciprocidad con control 

asimétrico. 

Es cuanto existen diferencias de “poder” vertical entre las 

personas, comunidades, grupos (patrones desiguales); sin 

embargo este CSE ayuda a acceder a mayores recursos 

económicos, políticos a las comunidades con ausencia o escasez de 

recursos. 

f) Capital social societal (CSS) 

Es el capital social a nivel nacional o societal, no se puede 

generalizar su estudio dado que en ciertos países (como Ecuador) 

existe segmentación a nivel cultural, económico, étnico. La 

importancia del CSS es que ayuda a armar políticas públicas que 

aumenten y concentren mayor capital social para lograr 

empoderamiento, desarrollo, en fin mejor calidad de vida en la 

sociedad. 
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En los estudios del capital social aplicados al desarrollo económico, se 

identifica cuatro enfoques del concepto, cuyos enfoques de políticas 

que se derivan son diferentes para cada uno de ellos: la visión 

comunitaria, el enfoque de redes, la visión institucional y la visión 

sinérgica (Arriagada I., 2006). 

 

Tabla 2.2. Perspectivas del Capital Social 

 

 
Figura 2.3. Componentes Conceptuales del Capital Social 

Fuente: (Cataño M., 2005) 
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2.5.1. EL CAPITAL SOCIAL Y SUS RELACIONES CON EL 

DESARROLLO LOCAL 

 
Aunque existen diversas definiciones con las que no se ha llegado a 

un consenso, Knack y Keefer, han demostrado que el capital social, 

considerando dos variables como confianza y normas de cooperación 

cívica, es mayor en sociedades con bajas tasas de desigualdad y de 

diferencias étnicas; ya que ahí existe un mayor crecimiento 

económico. Incluso en el mismo estudio la práctica demostró, que los 

ingresos entre familias pobres (Tanzania) quien tenía mayor ingresos, 

eran quienes participaban en organizaciones colectivas y creando así 

beneficios colectivos.2  

 

El capital social, es inverso a la desigualdad, es decir, a medida que 

aumente la desigualdad el capital social disminuye. Es por esta razón 

que los pobres son más vulnerables. Por el contrario, existe una alta 

correlación entre capital social y ética, ya que a mayor ética hay 

mayor capital social, y a mayor capital social existirá mayor progreso 

en la sociedad. 

 

Entre otras investigaciones se muestra que el capital social tiene un 

estrecho vínculo entre grado de confianza en la sociedad, factores 

como la ausencia de corrupción, calidad de burocracia, pago de 

impuestos (La Porta, López de Silanes, Shleifer y Vishny); así como 

también se demostró, que el capital social influye en el rendimiento 

educativo de los niños, donde variables como la dinámica de la 

familia, relación con la comunidad, influyen en la deserción. 

Concluyendo que el capital social incide en el capital humano y 

financiero (Teachman, Paasch, Carver) 1997.   

 

 

                                                        
2 Tomado de la publicación “Capital Social y cultura, claves del desarrollo”  de Bernardo Kliksberg 



 

37 

 

 
 

Figura 2.4.  Elementos correlacionados al Capital Social 

 

Relacionado al desarrollo local, las investigaciones también 

demuestran que el capital social está relacionado con el desarrollo 

humano y económico sostenible para la mitigación de la pobreza. 

(Dolfsma y Dannreuther 2003; Grootaert y Van Bastelaer 2002), 

reduciendo los costos asociados con el trabajo en conjunto lo que 

facilita la acción colectiva (Ostrom 1994; Ostrom 1999). (Claridge T., 

2004) 
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Figura 2.5. Activación del Capital Social en Red para el Desarrollo Local Sostenible 

Fuente: (Pimentel M., Mujica M., Gutiérrez C., López M., 2009) 

 
Capital Social y cultura  
Las personas, las familias y los grupos son portadores de tradiciones, 

que forman parte de su cultura e identidad, la cual no puede ser 

ignorada ya que estas capacidades son aplicables al desarrollo, por lo 

tanto se deberían reconocer, valorar y potenciar el aporte.  

 

“...La crisis de la reflexión convencional sobre el desarrollo ha abierto 

entre otras, la oportunidad de cruzar activamente Capital Social, 

cultura y desarrollo. Hasta hace poco, la corriente principal de trabajo 

sobre desarrollo prestaba limitada atención a lo que sucedía en dichos 

campos. A su vez, en ellos, muchas indagaciones se realizaban al 

margen de posibles conexiones con el proceso de desarrollo. La crisis 

que busca ampliar el marco de comprensión para poder superar la 

estrechez evidenciada por el marco usual, crea un vasto espacio para 

vencer aislamientos”. (Bernardo Kliksberg, 2002) 
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James Coleman (1990), indicó que el Capital Social se presenta tanto 

en el plano individual con el grado de integración social de un 

individuo y su red de contactos sociales, el cual Implica relaciones, 

expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables 

mejorando la efectividad privada, como en el colectivo, y nos ilustra 

con el siguiente ejemplo:  

“Si todos en un vecindario siguen normas tácitas de cuidado del otro 

y de no agresión, los niños podrán caminar hacia la escuela con 

seguridad, y el Capital Social estará produciendo orden público”.  

 

Se identifica una clara relación positiva entre mayor desarrollo 

cultural y Capital Social ya que en resumen el Capital Social es un 

recurso de gran valor en lo social, el cual se manifiesta en la forma 

de pensar e interactuar de las personas, en busca de la cooperación 

grupal e intergrupal. (Tello M., 2012) 

 
El capital social y los valores 

Dentro del análisis del estudio del Capital Social de Robert Putnam 

(1994), consideró que fundamentalmente éste está conformado por: 

(CEPAL, 1999) 

 El grado de confianza existente entre los actores sociales de 

una sociedad 

 Las normas de comportamiento cívico practicadas; y,  

 El nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad.  
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Figura 2.6. Estos factores tendrían, según Putnam, mayor presencia y profundidad 

en el norte de Italia, lo que fue decisivo en el mejor desempeño económico, mayor 

calidad de gobierno y más estabilidad política en la Italia 

 

La práctica de los valores en la sociedad como en las organizaciones o 

empresas son necesarias para avanzar en el desarrollo humano, 

económico y sustentable, en donde se requiere ambiente agradable 

para el trabajo, respeto por las ideas a proponer, desarrollo de más 

participación y conciencia ciudadana para llegar a acuerdos en busca 

de mejores soluciones para alcanzar el objetivo esperado. Estos 

valores son: La honestidad, transparencia, la paz, la responsabilidad, 

el respeto entre otras 

 
Capital social y políticas 

La relación entre el capital social y la política es dificultoso 

establecerla pero para crear capital social en la sociedad es necesario 

fortalecer políticamente las instituciones estatales en que se apoya y 

bajo la leyes correspondientes. 

El camino más realista para crear capital social mediante la aplicación 

de políticas no pasa por el nivel macro, sino por los niveles micro. 

(CEPAL, 2001) 

El capital social representa un posible vínculo entre el nivel de la 

política, el pensamiento y la acción a nivel de la comunidad (Pretty y 

Ward 2001).  
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Capital social y la organización  

El capital social exige dar a conocer normas con ejemplo de liderazgo 

y establecer valores compartidos mediante el hábito y la experiencia, 

sin embargo en el ámbito de la organización, no es tan diferente de la 

creación de capital social con respecto al capital humano convencional 

que implica la concesión de conocimientos y aptitudes.  

 

Capital social y redes sociales 
Las redes poseen la capacidad de ampliar el conjunto de recursos que 

dispone cada uno de los agentes que la constituyen el cual se da 

cuando los actores involucrados en la relación de intercambio otorgan 

distintos tipos de recursos, que se disponen en la red para que otros 

tengan acceso a ellos, incluyendo la experiencia propia a disposición 

de otros para el alcance de objetivos o metas comunes. (Viteri G., 

2007). 

 

2.5.2 .COMO SE GESTIONA EL CAPITAL SOCIAL 

 

En la gestión del capital social las normas sociales, son una forma de 

control social informal que descarta la necesidad de sanciones más 

formales o legales.  

Sin embargo si hay algunas normas sociales cuando hay un nivel bajo 

de confianza la gente va a cooperar en una acción conjunta sólo bajo 

las reglas y regulaciones formales por lo cual es importante el  nivel 

de confianza que se tenga para que la actuación sea más de 

cooperación e iniciativa propia que de obligación. 

Para potenciar el capital social es importante establecer una política 

consciente de promoción de la cultura popular y campesina 

fomentando la identidad local con vinculación entre cultura y políticas 

sociales, que promotores sociales se capaciten tanto en la teoría 

como en la metodología del capital social para impulsar experiencias 

precursoras de capital social, creando intervención directa en la 

comunidad mediante metodologías apropiadas en la que se fomente 
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la búsqueda de precursores del capital social e indagar sobre el 

capital social depositado y conservado en la memoria histórica de los 

grupos, generando coproducción de capital social individual y familiar 

que se acople con las instituciones comunitarias con el compromiso 

personal del investigador para impulsar políticas de coordinación de 

capital social. (Viteri G., 2007) 

 

Sólo donde hay un fuerte espíritu de confianza, reciprocidad y 

sanciones sociales informales eficaces contra el "free-riders" los 

bienes comunes pueden ser mantenidos indefinidamente y en 

beneficio recíproco de todos. (Putnam, 1993).  

 

Figura 2.7. Dimensiones del Capital Social definidas por Narayan and Cassidy 

(2001) 

Social 

Capital 
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La eficacia personal y colectiva es necesaria para el desarrollo del 

capital social, se requiere la participación activa y voluntaria de los 

ciudadanos dentro de una comunidad participativa. Esto es muy 

diferente de la recepción de los servicios, o incluso de los derechos 

humanos a la recepción de los servicios, las cuales, sin duda, también 

son parte importante. El capital social se refiere a las personas como 

creadores, no como víctimas. (Bullen P., 2000) 

 

Cox y Caldwell (2000) identificaron que las dinámicas sociales claves 

para la construcción de capital social, se producen en lo no- íntimo y 

no exclusivos grupos. Falk y Harrison (1998) tenían una visión 

diferente, lo que sugiere que la formación del capital social puede 

equipararse a la creación de capacidades en materia de desarrollo de 

la comunidad. 

 

Hay limitada comprensión de los procesos y la forma en que se opera 

para construir o mejorar la estructura del capital social. (Claridge T., 

2004)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societal 

 

Group 

 

Individual 

 

 

 

Figura 2.8. Interacción de los niveles en los que existe el capital social (Claridge 

T., 2004) 

 

Para el sociólogo Alejandro Portes, docente de la Universidad de 

Princeton, es posible distinguir tres funciones básicas del Capital 

Social, aplicables a una variedad de contextos como fuente de (Tello 
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M., 2012): Control social, apoyo familiar y beneficio a través de las 

redes extra familiares. 

 

2.6. CONCLUSIONES 

 

El enfoque evolutivo del desarrollo local es una forma que plantea el 

funcionamiento de los procesos de desarrollo, que se analiza y actúa 

en la realidad, y que canaliza y moviliza hacia los actores locales.  En 

el concepto de desarrollo local, confluyen muchos factores y 

mecanismos del territorio, y estos difieren entre unos y otros, porque 

son realidades y condiciones diferentes, indudablemente es 

importante la intervención de todas las características del territorio 

(sociales, culturales, humano, ambientales institucionales) para los 

procedimientos de desarrollo local y el aprovechamientos de los 

recursos del territorio. Resalta el desarrollo endógeno, que se basa 

esencialmente en un enfoque de abajo hacia arriba. 

 

El proceso del desarrollo local debe ser participativo, donde los 

integrantes de la comunidad se convierten en los actores locales, y 

son ellos que deben tomar las decisiones finales.  
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CAPÍTULO 3 
  

PROCESOS PARTICIPATIVOS 

EN EL DESARROLLO LOCAL 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

  

Las democracias occidentales tienen bajos niveles de participación 

pública, escasa confianza en los partidos políticos, y una disminución 

relativa de afiliaciones a organizaciones sociales y políticas (Francés, 

García, & Santacreu, 2007); esto afecta al desarrollo de las 

comunidades, debido a que la falta de comunicación entre los poderes 

políticos y la ciudadanía da como resultado una deficiente toma de 

decisiones en asuntos de interés común. En algunas ocasiones no se 

da a conocer a la comunidad el objetivo de su participación y no se 

aceptan las propuestas para llevarlas a cabo; provocando 

desmotivación, falta de confianza y una escasa participación en 

procesos posteriores.  

 

La asimetría en la información, la desconfianza en las organizaciones 

externas, los diversos niveles de educación, los intereses y las 

estructuras de poder al interior de las comunidades son algunas de 

las dificultades a la cual se enfrenta la participación de las 

comunidades en la toma de decisiones. Considerando que la 

participación de la comunidad en métodos participativos permite 

obtener comprensión de problemas complejos y es la población local 

quien puede analizar proponer alternativas y tomar decisiones con 

base en la información que ella misma conoce. (Maya & Ramos, 

2004) 

 

Alguacil (2004) detalla tres modelos de administración pública, 

diferenciados por su dimensión de participación estado-comunidad. 

En el modelo burocrático, el Estado es centralizado y existe una 

democracia representativa, la participación es información generada 

por el Estado a través de normas, consejos consultivos y entrevistas 

individuales. El modelo gerencial coloca al Estado como mínimo 
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protector, se basa en la consulta por medio de encuestas de 

satisfacción, grupos de discusión y consejos ciudadanos.  

En el modelo relacional, el Estado está descentralizado y existe una 

democracia participativa, la participación se da mediante diálogo y 

cooperación por asambleas, presupuestos participativos, planes 

integrales de desarrollo comunitario, entre otros. Siendo el modelo 

relacional, el adecuado para motivar la participación ciudadana en 

una comunidad. Considerando a un sector público no-estatal como 

mediador de la comunicación gobierno-comunidad; el acoplamiento 

entre el gobierno local y las entidades sociales son esenciales para el 

desarrollo de estrategias participativas; debido a que las estructuras 

de gobierno aportan recursos monetarios y las entidades sociales 

enlazan relaciones de gobierno-comunidad, siendo un mediador para 

legitimar políticas públicas y para conocer los intereses y necesidades 

de la comunidad.  

 

La investigación acción participativa (IAP) es una metodología que 

determina el procedimiento para llevar a cabo un proceso 

participativo de transformación social, siendo las tres grandes fases: 

el autodiagnóstico, la planificación y la ejecución. Es considerada 

como la base principal de acción para el cambio social y político, así 

como para el progreso hacia la igualdad y la democracia. (Sandoval 

Casilimas, 2002) Se basa en principios de empoderamiento de la 

población, donde la población se convierte en protagonista de la toma 

de decisión, pasando a ser un sujeto reflexivo y un agente activo de 

cambio. Además, mediante la IAP se logra transparencia en la 

información, corresponsabilidad, planificación comunitaria, 

integración de los sectores marginados, resolución de conflictos y 

fortalecimiento de la identidad local. (Arnanz, 2011) 

 

Un proceso participativo es una forma de fortalecer el desarrollo local, 

debido a que involucran la participación de la ciudadanía en una 
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decisión o política pública; mediante la participación como canal de 

comunicación. Es una oportunidad para el aprendizaje social e 

innovación, la comunidad identifica un propósito común, 

compartiendo y analizando información, con el propósito de 

establecer prioridades y desarrollar estrategias para solucionar sus 

problemas o potenciar su desarrollo. Un proceso participativo bien 

diseñado puede ayudar a resolver o manejar conflictos al crear una 

base común y de negociación entre los grupos interesados. 

(Contreras, 2002; Galais, Navarro, & Fontcuberta, 2013) 

 

3.1.1. OBJETIVO  

 

Revisar aspectos teóricos de los procesos participativos, sus 

características y casos de aplicación, en el marco de la investigación 

acción-participativa como referentes para el caso de estudio en este 

trabajo.  

3.2. CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS 

  

El surgimiento de conceptos, acciones y procesos, referente a la vida 

cotidiana de los grupos y asociaciones humanas ha conllevado en el 

plano del desarrollo del pensamiento a generar nuevos elementos 

como los procesos participativos y el desarrollo local, como resultado 

de la incesante búsqueda del ser humano por una mejora en sus 

condiciones de vida o el bienestar como ente general. Para ello, hay 

que remitirse a las consideraciones epistemológicas. La palabra 

epistemología viene de dos voces griegas: epistéme que significa 

conocimiento, y lógos que indica estudio. Así, la epistemología es el 

estudio acerca del conocimiento.  

 

Las consideraciones epistemológicas escudriñan la generación y 

validación del conocimiento de la ciencia, tomando en cuenta los 

preceptos que se vinculan a los datos de la ciencia, vinculando y 
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analizando los factores sociales, psicológicos e históricos que han 

interactuado para ofrecer las condiciones actuales del conocimiento. 

Ciertamente, la epistemología viene acompañada de posiciones de 

entendimiento que se basan en que el conocimiento viene de la 

experiencia (empirista) y otra que todo conocimiento proviene de la 

razón (racionalista). Más aun, en la práctica en los procesos de la 

ciencia y su metodología, en la visión técnica se acogen y se 

complementan estas dos vertientes. 

 

El ser humano es inherentemente social como lo reflexionó 

Aristóteles, y por ende para desplegar sus cualidades y 

potencialidades está necesitado de participar en su entorno social, y 

así buscar el bienestar de ese territorio y por lo tanto su bienestar, se 

precisa de esta forma como estos dos conceptos de participación y 

desarrollo local están intrínsecamente vinculados en la identidad del 

ser humano y de la sociedad en que se desempeñan. 

 

Las metodologías participativas para el desarrollo local conjugan dos 

conceptos inseparables revisados en la máxima de Aristóteles, que 

podemos desarrollar según María Dolores Hernández Hernández 

(2007) en los siguientes axiomas: a) No sabemos lo que el otro 

necesita, b) No hay problemas individuales ni que afecten a una sola 

variable, c) No hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría, d) El 

saber lo que se quiere precisa de un proceso de reflexión, e) El 

objetivo del trabajo es el cambio en las relaciones con los distintos 

poderes.  

 

En el convivir de un grupo o asociación social, conviene conocer las 

demandas, las preocupaciones, los problemas que aquejan al otro o a 

los que nos rodean. Partir de este axioma es imperativo, porque se 

busca una mejoría de la situación que parte de la atención al ser 

humano individual y que se proyecta al entorno del mismo. 
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Los problemas individuales normalmente en el grupo social se 

reproducen o son repetitivos considerando que ese grupo social 

ocupa un territorio compartido y con recursos naturales existentes 

que condicionan u ofrecen alternativas para su desarrollo, siendo vital 

identificar cuáles de estas necesidades individuales son en realidad 

preocupaciones sociales, que en ocasiones no solamente apuntan a 

un bienestar, sino que se convierten en elementos vitales para la 

supervivencia del conglomerado social. 

 

Ciertamente el conocimiento científico ha sido un motor propulsor de 

las soluciones a las problemáticas que aquejan al conglomerado social 

debido a las condiciones de su entorno marcado por sus territorios y 

sus recursos los principios y la forma de convivir. Actualmente la 

tecnología se ha convertido en un medio multiplicador en progresión 

geométrica de las experiencias que hacen que los conglomerados 

apliquen soluciones a sus demandas acuciantes. La vinculación de la 

teoría y la práctica es una función en las dos direcciones que 

necesitan interactuar dinámicamente para establecer soluciones y 

aplicaciones pragmáticas, atendiendo al apartado humano social, así 

como al técnico o tecnológico. 

 

La reflexión se convierte en un anclaje primordial para discernir y 

establecer las prioridades en la solución de un problema. En el 

entorno social hay muchos factores y actores, que coaccionados por 

sus ideologías, metodologías focalizadas y hasta los intereses 

individualistas que no permiten visualizar la esencia del bien común. 

En este apartado la reflexión es una herramienta racional profunda 

que permite esclarecer el horizonte que se busca. Ya decía el filósofo 

Rene Descartes, considerando una máxima universal que conlleva al 

poder amplificador y reflexivo del ser humano que le proporciona vida 

en toda la amplitud de su existencia.   
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El cambio en las relaciones con los distintos poderes, es una 

consecuencia de la interacción de la comunidad con su ordenamiento 

interno, y lo que ellos pueden generar hacia las intervenciones que 

vienen del exterior y que inciden en el manejo de su territorio. El 

cambio visible en el entorno es una corolario del dinamismo, ajustes, 

variaciones evoluciones que se producen en el entramado social, que 

parte de la participación de cada individuo, de cada familia, de cada 

grupo en sus organizaciones y jerarquías sociales.    

 

En esta visión epistemológica, es importante mencionar según María 

Dolores Hernández, que cuando se trabaja con grupos sociales, en 

ellos existe una identificación individual que se convierte en social, 

contemplando los saberes, las emociones, la salud del proyecto que 

comprenden las condiciones y relaciones sociales y su orden 

esquemático de acción. También se considera la economía como la 

forma de organizaciones, estructuras que juegan un papel clave en el 

llevar a cabo el proyecto. 

  

3.2.1. IMPORTANCIA DE LA POBLACIÓN EN EL DESARROLLO 

LOCAL 

 

La ciudadanía debe hacer llegar sus necesidades a los representantes 

políticos y vincularse en asuntos políticos de interés y en la toma de 

decisiones para la resolución de los conflictos; por lo que la 

participación en el desarrollo de estrategias, da a la comunidad un 

sentimiento de pertenencia de su territorio. (Francés, García, & 

Santacreu, 2007)  

 

Krause (2002) identifica que la participación de la población en la 

toma de decisiones en circunstancias que afectan la vida cotidiana de 

su entorno lleva al aumento de la autovaloración y de la cultura del 

grupo de pertenencia, se potencian las fuerzas de dicho grupo para 
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cambiar su situación y aumenta la capacidad reflexiva sobre los 

hechos de la vida cotidiana.  

 

La participación de la comunidad en un proceso local es fundamental, 

debido a que permite la comunicación entre ciudadanía y gobierno. 

Se ha identificado que para lograr la aceptación y aumentar la 

eficiencia de las políticas públicas, la participación ciudadana es un 

aspecto clave; por lo que se debe considerar a la comunidad como 

agentes de cambio y no como agentes pasivos, lo que permite tener 

una visión global de las diferentes perspectivas de los actores que 

conviven y construyen el perfil de un territorio.  (Corrochano & 

Ganuza, 2011; Silva & Sandoval, 2012) 

 

3.2.2. DEMOCRACIA ACTUAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

 

Democracia es la idea de la libertad, cuyo sentido esencial es la 

vinculación; prefiriendo la discusión y no la imposición de voluntades, 

garantizando la libertad de pensamiento, prensa, culto y conciencia 

(Kelsen 1920). Según Dahl (1992), es el mejor proceso para alcanzar 

la toma de decisiones colectivas, dado a que sitúa a las personas en 

un plano de igualdad, al establecer garantías en forma de derechos 

que favorecen la protección de los intereses y la libertad de las 

personas. Como un procedimiento político es imparcial y deliberativo, 

cuyo fin es lograr la participación de todas las partes interesadas. 

(Cárdenas, 2004) Sin embargo, la democracia no requiere que todas 

las personas sean autoras de todas las decisiones, lo que si persigue 

es llegar a consensos. 

 

La democracia participativa es un proceso de consulta, de decisión o 

control de los ciudadanos ante las políticas públicas. Aparece entre 

los años 1960 y 1970, con el modelo de los núcleos de intervención 

participativa que surge en Alemania. Estos núcleos son grupos de 



 

53 

 

personas elegidas al azar y liberadas de sus trabajos cotidianos por 

un tiempo limitado, de forma remunerada, para tratar de buscar 

soluciones a problemas preestablecidos, siendo asistidos por 

organizadores responsables. (Ramírez, 2009) Actúa como medio de 

socialización de la política y es una forma de ampliar el campo de lo 

público en la sociedad civil, con el propósito de evitar aristocracias 

con líderes inamovibles. Garantiza un acceso a la comunidad en el 

campo político, estableciendo garantía de libertad e igualdad; 

considerando que la población tiene conocimiento y responsabilidad 

en las decisiones en las que va a participar. (Peraza, 2005) 

 

Alburquerque (2001) afirma que mediante la democracia 

participativa, la descentralización administrativa, el desarrollo 

empresarial y la integración socio-cultural; los gobiernos locales se 

fortalecen, lo que facilita la construcción de redes de colaboración 

entre los distintos actores sociales. Para el análisis de los recursos y 

potencialidades de una comunidad determinada es necesaria la 

participación de la comunidad, porque es ella quien conoce sus 

necesidades y mediante el desarrollo de un proceso participativo le 

permite darlas conocer al gobierno, con el fin de elaborar políticas 

públicas de interés colectivo; por lo que se ha establecido el derecho 

de la ciudadanía en la toma de decisiones, con el fin de resolver 

problemas locales.  

 

3.2.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Participación es sinónimo de democracia, siendo la participación un 

sentimiento de pertenencia y de sentirse vinculados en una sociedad, 

permitiendo construir relaciones con otros (Pindado, 2000). La 

participación es un derecho porque es una necesidad humana como lo 

describe el modelo de Max-Neef, Elizalde y Openhayn (1986), donde 

detalla a la participación como una necesidad relevante que 
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interviene directamente en la satisfacción de necesidades 

existenciales. Doyal y Gough (1994), en su teoría de necesidades 

humanas describe a la participación como autonomía crítica, es decir 

como un derecho a comunicar, a proponer,  a decidir y a compartir; 

la cual debe satisfacerse en primer lugar. 

 

Para Oakley (1991) la participación ciudadana es esencialmente es la 

participación que hacen la personas para afectar la toma de 

decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. La 

participación ciudadana trata de vincular a la comunidad en el diseño 

de estrategias, proyectos y políticas públicas, con el propósito de que 

las personas se involucren y crezca en ellos un sentimiento de 

pertenencia, lo que les permitirá comprender las decisiones de los 

agentes políticos en el entorno local.  

Varios gobiernos han realizado cambios en sus legislaciones con el 

propósito de lograr que la participación ciudadana local sea un 

derecho, tal es el caso de Reino Unido (Local Act 2000), Francia (Ley 

de la Democracia de Proximidad 2002), España (Ley de Medidas para 

la Modernización del Gobierno Local de 2003), entre otros países.  

 

En Ecuador la Constitución de la República (2008), en el artículo 61 

detalla los derechos de participación que gozan los ecuatorianos y 

ecuatorianas, y el artículo 85 expresa que la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos en asuntos de interés es un deber del Estado y un derecho 

de la población. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010), 

en el artículo 4 expresa que la participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa  y 

comunitaria.   
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Según la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2), 

existen cinco objetivos de la participación ciudadana, como se 

muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Objetivos de la Participación ciudadana 

Fuente: Adaptado de Asociación Internacional para la Participación Pública (2007) 

 

Informar con el propósito de concienciar a la población acerca de los 

problemas, soluciones y oportunidades de su comunidad. Las páginas 

web son un buen instrumento para informar al público, debido a que 

están al alcance de la mayor parte de la población. Otro objetivo es 

consultar, para obtener retroalimentación de las decisiones y 

alternativas que se tratan de desarrollar en la comunidad. Además, 

que la consulta permite escuchar a la población acerca de sus 

necesidades; instrumentos que pueden ser aplicados para cumplir 

este objetivo son los grupos focales, encuestas, entre otros. 

 

Involucrar a la población para que satisfagan sus necesidades y 

mitiguen sus preocupaciones, mediante el trabajo en conjunto del 

gobierno y comunidad en talleres y votaciones. La colaboración es un 

propósito de la participación ciudadana que tiene el objetivo de 

formular estrategias y proyectos para solucionar los problemas que la 

comunidad da a conocer al gobierno mediante la toma de decisiones 

participativas. Los agentes políticos tratan de involucrar a la 

población en la participación y colaboración en proyectos y 

actividades, el apoderamiento 3  genera un mayor nivel de impacto 

público debido a que pone en las manos de la comunidad la decisión 

final, siendo el máximo nivel de involucramiento gobierno-comunidad. 

 

                                                        
3
 Poner algo en poder de alguien o darle la posesión de ello. Hacerse dueño de algo, ocuparlo, 

ponerlo bajo su poder. 
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Considerando a la participación ciudadana como un método para 

llegar a un resultado, Sherry Arnstein (1969) diseñó una escalera 

donde muestra las distintas formas de llevar a cabo la participación 

ciudadana.  

 
 Figura 3.2. Formas de la Participación ciudadana 

Fuente: Adaptado de Una Escala de Participación Ciudadana, Arnstein (1969) 

 

En el primer escalón “manipulación” de la figura 3.2, los ciudadanos 

forman parte de consejos y comités, pero son vehículos de las 

estrategias de actores poderosos. El segundo escalón “terapia” 

manifiesta que los expertos en las tomas de decisiones públicas 

tratan de curar a los ciudadanos que forman parte de consejos, con el 

propósito de que todos piensen de la misma manera; esto no permite 

mejorar las estrategias, aumentando la exclusión y la desigualdad. En 

estos dos primeros escalones no hay participación real. 

 

En el escalón 3 la población es informada y se le comunica lo que se 

va a hacer. Sin embargo, las limitaciones a la participación son 

máximas, las decisiones y actividades son realizadas por la 

administración pública, por lo que es considerada una participación 

aparente. El escalón 4 involucra la consulta, donde se pregunta a la 

población si está de acuerdo o no en que se desarrolle un proyecto 

determinado, en realidad esta es una participación simbólica.  

 

En el escalón 5 “apaciguamiento”, los ciudadanos pueden aportar con 

estrategias y mejoras de proyectos y actividades, pero son los 

agentes políticos quienes toman las decisiones. El escalón 6 es 
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considerado como el primer nivel de poder ciudadano, donde el poder 

se distribuye en el gobierno y en los ciudadanos, compartiendo 

responsabilidades de planeación y toma de decisiones.  

 

En el escalón 7 “poder delegado” los ciudadanos contienen elementos 

para garantizar las responsabilidades del programa, es decir el 

gobierno brinda la rendición de cuentas de las actividades ejecutadas 

a la comunidad. En el escalón 8 “control ciudadano” la comunidad 

tiene amplio control en la administración, diseño de estrategias y 

toma de decisiones. Lo adecuado en la participación ciudadana es que 

las políticas sean orientadas a satisfacer las necesidades de la 

comunidad, que la población y agentes políticos trabajen de manera 

coordinada con el fin de que ambos se involucren en gran medida en 

la formulación de estrategias y toma de decisiones.    

 

3.3. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA COMO 

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

Lewin (1946) propuso el nexo entre investigación y acción como un 

proceso para solucionar problemas y atender necesidades de la 

comunidad; y en los años setenta nace la investigación-acción-

participativa (IAP), con base en la orientación sociológica de la teoría 

de la dependencia, donde se consideraba que el subdesarrollo está 

directamente ligado a la expansión de los países industrializados.  

 

La teoría afirma que la dependencia no se limita a relaciones entre 

países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades; 

por lo que los sectores pobres puedan llegar a ser más competitivos a 

través del desarrollo de un sistema de seguro social más eficiente por 

parte del gobierno. Desde allí la IAP se ha convertido en factor central 

de planes de gobierno, como alternativa al desarrollo económico y 

social. (Castañeda & Morales, 2011; Becerra & Andrés, 2008)  
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En 1972 Bonilla, Castillo, Fals-Borda y Libreros, definieron a la 

investigación-acción participativa como la inserción del investigador 

en la comunidad; y ha florecido en los contextos de educación 

popular y de desarrollo rural desde una perspectiva de trabajo 

cualitativo llamado “empoderamiento” 4 . Surgió de movimientos 

sociales dispuestos a realizar cambios radicales en los países del 

llamado tercer mundo; a través de la producción y uso del 

conocimiento por parte de los sectores más pobres y oprimidos.  

(Sandoval Casilimas, 2002) 

 

Es una actividad de investigación de la base popular sobre su 

realidad, donde el científico social se enfrenta a la necesidad de 

compartir los objetivos y los métodos mismos con la base social. Es 

considerada una metodología que mediante el debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio, logra la transformación social al combinar los procesos de 

conocer y actuar, involucrando a la población y al investigador. (Fals 

Borda, 1981) Según De Schutter (1981) la IAP pone énfasis en la 

participación de la población, para producir conocimientos que llevará 

a tomar decisiones y a la ejecución de una o más fases de los 

procesos de investigación.  

 

La IAP es un apoyo metodológico para los investigadores y tiene 

como objetivo principal mejorar las condiciones de vida, a través de 

la reconstrucción del tejido social, la revalorización de los grupos, el 

fortalecimiento de la democracia en la base, el reemplazo del rol de 

experto profesional y el desarrollo de recursos no tradicionales y del 

poder local. Parte desde la práctica y está orientada hacia el cambio, 

involucra un proceso espiral introspectivo que parte desde la 

planificación hasta la reflexión de la acción realizada. (Krause, 2002)  

 

                                                        
4
 Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. 
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La IAP es una metodología de investigación especialmente orientada 

para la acción y por lo tanto muy relevante para la intervención 

social, implica a los miembros de un colectivo en un proceso de 

producción de conocimiento que favorezca su autonomía y su 

capacidad de decisión; y busca elevar el conocimiento vulgar y 

colectivo a la categoría de conocimiento válido y validable con el 

registro que maneja el profesional o experto. (Saco, 2015) 

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS 

 

La IAP es un proceso formativo donde la gente participa, evitando las 

representaciones legítimas, el vanguardismo y el monopolio del 

conocimiento; caracterizada por realizar acciones reflexivas y 

fomentar la participación real. La IAP es investigación, acción y 

participación. Es investigación porque es un proceso científico que 

estudia la realidad. Aborda la realidad, no sólo para conocerla sino 

para transformarla. Es acción porque conduce al cambio social 

estructural y a la praxis5. La acción le da validez a la investigación. Es 

participativa dado a que la investigación no es solo realizada por los 

expertos, la participación de la comunidad es esencial. (Herrera, 

2009) 

 

Se caracteriza por ubicar a la investigación y a la ciencia al servicio 

de la comunidad, para ayudarle a resolver sus problemas y 

necesidades; la meta es que la comunidad sea autogestora del 

proceso y se apropie de él. La IAP está al servicio de la colectividad 

con el propósito de ayudarle a resolver sus problemas y necesidades. 

Se realiza con una óptica desde dentro de la comunidad estudiada y 

desde abajo, por lo que se requiere de la participación de todos, 

incluso los grupos menos representativos, los más pobres y los que 

no han tenido la oportunidad de estudiar. La meta es que la 

                                                        
5
 Proceso síntesis entre teoría y práctica. 
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comunidad sea la autogestora del proceso y tenga el control 

operativo. (Kirchner, 2009; Rojas, 2011) 

 

Pinto Contreras (1986) considera que la Investigación-Acción 

Participativa es una actividad cognoscitiva con tres vertientes 

consecutivas: es un método de investigación social, es un proceso 

educativo democrático, y es un mecanismo de acción popular para 

transformar la realidad. El empoderamiento de la población es la 

principal característica de la IAP, siendo la población los protagonistas 

en la toma de decisión de su propio destino y no considerados como 

objeto de investigación o destinatarios de proyectos. (Silva & 

Sandoval, 2012).  

 

3.3.2. UTILIDAD  

 

La Investigación Acción Participativa procura encontrar soluciones 

racionales y adecuadas a problemas que pueden tener una 

comunidad o una organización con el propósito de cambiar la realidad 

y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y 

participación. A través de una modalidad de investigación 

participante, los propios sujetos involucrados participan en el 

desarrollo de la investigación. (Garzón, Auad, Abella, & Brañes, 2005)  

 

Para Mckernan (1999) la IAP es un paradigma de investigación social 

en el que los individuos desempeñan un rol activo en la mejora de 

sus condiciones de vida. Se la considera un enfoque investigativo 

orientado a estudios sobre realidades humanas en un determinado 

contexto social, con el fin de realizar acciones transformadoras. (De 

Hernández, 2011) 

 

La IAP es una nueva alternativa de investigación cualitativa, con el 

propósito de satisfacer la necesidad mediante respuestas 
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satisfactorias, a diferencia de los enfoques tradicionales. Considerada 

como una herramienta que permite crear vínculos de reflexión, 

diálogo, acción y aprendizaje entre la comunidad y los investigadores 

interesados en promover acciones para el desarrollo, y el 

empoderamiento socio político de las comunidades y grupos que se 

representan como marginados de los beneficios sistémicos. 

(Contreras, 2002 p.9)  

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (1997), la IAP en 

proyectos de desarrollo pone en acción a las personas como actores y 

supervisores de su propio desarrollo, esto ayuda a mantener 

democracias estables y crear crecimiento económico. Además, la 

comunidad adquiere habilidades y desarrolla actitudes que le permite 

contribuir a la sociedad en general, siendo ellos generadores de sus 

propias soluciones, a través del conocimiento, interpretación, 

comprensión y transformación de su realidad. 

 

3.3.3. TIPOS  

 

Ema Rúben (1980) detalla algunas formas de IAP, como se muestra 

en la figura 3.3. El manejo del método científico empleado en la 

participación a partir de la devolución de la información está en 

manos de los investigadores, la transformación en lo social depende 

de la orientación y al uso que se le da a la información, luego de la 

entrega de los resultados. La participación a partir de la recolección 

de datos involucra a la comunidad como fuente para obtención de 

información en algún aspecto específico del estudio.  
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 Figura 3.3. Formas de IAP 

Fuente: Adaptado de Investigación científica vs Investigación participativa, Rúben 

(1980) 
 

La participación en todo el proceso a partir de un tema escogido por 

el científico lleva a acciones transformadoras, al coincidir los intereses 

de la comunidad y del investigador, e involucra a la comunidad en 

todos los aspectos de la investigación, no solo como fuente de datos. 

Sin embargo, el problema es definido por el especialista; mientras 

que en la participación a partir del tema propuesto por la comunidad, 

el problema es definido mediante un proceso de acción-reflexión-

acción, lo que la investigación está en manos del grupo que participa.  

 

En la participación en la investigación a partir de la acción educativa 

interesa la reflexión cualitativa más que la comprobación empírica, 

donde la acción depende del problema que se investiga, tratando de 

vincular de igual manera al investigador y a la comunidad con el fin 

de resolver un problema específico. 

 

3.3.4. METODOLOGÍAS  

 

Las metodologías participativas son utilizadas en diferentes procesos 

de desarrollo rural, con el propósito de generar procesos de 

apropiación de conocimiento por parte de las comunidades. (Maya & 

Ramos, 2004) La metodología participativa busca partir siempre de la 

realidad y de la experiencia de los sujetos, generar un proceso lúdico 

y creativo de reflexión y analizar las creencias de cada participante 
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involucrado, generar actitudes y prácticas y nuevas formas de actuar 

en la realidad. Considera un esquema metodológico de diagnóstico, 

reflexión y propuesta; parte de la práctica, la experiencia, y los 

conocimientos que se tienen sobre el tema, para llegar a la 

formulación de propuestas que permitan la solución a los problemas 

identificados. (Herrera, 2009)  

 

La investigación-acción-participativa constituye un proceso continuo, 

Kemmis (1980) considera a la IAP como un espiral de planeación, 

implementación y evaluación de cada etapa de un programa de 

acción social, siendo la comunidad objeto de estudio e involucrada en 

cada etapa del proceso.  

 

Figura 3.4. Proceso en espiral de una IAP 

Fuente: Adaptado de Action research in retrospect and prospect, Kemmis (1980) 

 

Además, Kemmis (1980) expresa que para el desarrollo del plan 

general de una IAP es necesario identificar los problemas de la 

comunidad y describirlos por etapas, con el objetivo de solucionar 

problemas específicos mediante la implementación de cada fase. Al 

terminar de evaluar la primera fase del plan general, obteniendo un 

resultado esperado, se continúa con la implementación de la segunda 

fase; en caso de no obtener los resultados previstos, se modifica las 
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fases del plan general, se implementa y evalúa nuevamente la fase 

cuyos resultados no fueron los esperados, con el propósito de 

satisfacer los objetivos del plan, como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Proceso de una IAP 

Fuente: Adaptado de Action research in retrospect and prospect, Kemmis (1980) 

 

López Cabanas y Chacón (1997) consideran a la IAP como una unidad 

metódica compuesta por cuatro fases: 

 

 

 

Figura 3.6. Fases metodológicas de una IAP 

Fuente: Metodologías Participativas (IAP), López Cabanas y Chacón (1997) 

 

Herrera (2009) distingue cuatro momentos, donde la IAP es 

considerada un planteamiento ético o un estilo de resolución de 

problemas. 
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Figura 3.7. Proceso de una IAP 

Fuente: Metodologías Participativas (IAP), Herrera (2009) 

 

Además, determina que toda acción o proyecto realizado en 

participación con la comunidad tiene una secuencia en espiral (cíclica) 

de las acciones, como se muestra en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Espiral cíclica de acciones dentro de una IAP 

Fuente: Metodologías Participativas (IAP), Herrera (2009) 

 

 

María Dolores Hernández (2007) menciona de forma general los 

pasos a seguir, que complementa las metodologías presentadas, sin 

que esto se convierta en un rigurosa travesía inamovible, ya que 

dadas las situaciones del lugar y su entorno hay que amoldarse a la 

realidad del caso. La autora propone un esbozo de los siguientes 

pasos a) autoreflexión, b) negociación para el consensos, c) situación 

de trabajo, d) mapeo comunitario), e) escucha de actores 

participantes, f) devolución. 

 

En definitiva el proceso participativo conlleva unos pasos 

metodológicos que tienen las características de autoreflexión, 

negociación, valoración de las condiciones de trabajo, considerando a 

la comunidad y su entorno, a la que hay que escuchar, siendo este un 
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factor clave que permitirá a realizar una devolución apropiada de la 

integralidad de sus expresiones. Posteriormente, esos pasos 

planteados conducen a un producto que contiene los pormenores 

presentados de la sociedad y su entorno, que finalmente propician la 

configuración de unas estrategias para resolver las preocupaciones 

del grupo social y focalizar una proyección de desarrollo local.  

 

3.4. MODELADO PARTICIPATIVO: MODELOS Y PROCESOS 

PARTICIPATIVOS 

 

El modelado participativo es el proceso de incorporar a todos los 

actores involucrados en la toma de decisiones, ya sea solicitando 

información para integrar el conocimiento científico con el local, 

nivelando el campo de desarrollo del modelo para llegar a un co-

aprendizaje, a un co-entendimiento, y a crear objetivos impulsados 

para evitar conflictos potenciales y conseguir el consenso. Se 

considera al modelado participativo más importante que los 

resultados. (Voinov, 2010) 

 

Los modelos participativos buscan la implicación del ciudadano en las 

fases del ciclo acción-política, dando apertura a su participación y 

considerando tres dimensiones: la inclusividad a la acción colectiva, 

la intensidad de los tipos de procedimientos y de la participación 

entre los actores, la influencia de la comunidad en la toma de 

decisiones y la elaboración de políticas públicas. Es resultante de un 

proceso participativo la autovaloración, la valoración de las fuerzas de 

dicho grupo para cambiar su situación y la capacidad reflexiva sobre 

los hechos de la vida cotidiana, re-creando nuevas formas de vida y 

de convivencia social. (Krause, 2002; Francés, García, & Santacreu, 

2007)  

Un proceso participativo (PP) es la suma de momentos o acciones 

participativas relacionadas con la participación de diferentes agentes 
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o personas representativas, para aportar diferentes perspectivas en 

relación a un tema sobre el que se quiere tomar una decisión. 

(Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), 2011) Los PP tienen siete 

elementos estructurales: objetivos claros, agenda por escrito, 

acuerdos básicos, roles de proceso, memoria grupal, estacionamiento 

o lista de temas pendientes, quehaceres o lista de compromisos. 

(Briggs & Battegazzore, 2005; Briggs, 2005) 

 

Un proceso participativo bien diseñado puede ayudar a resolver o 

manejar conflictos al crear una base común y de negociación entre 

los grupos interesados; el detectar y resolver tales conflictos en las 

primeras fases del proyecto ayuda, más tarde, a reducir el costo de la 

supervisión. (Contreras, 2002 p.13) 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS  

 

Un modelo democrático y participativo se fundamenta en la 

comunicación, la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones, 

la toma de decisiones basada en la argumentación y la publicidad de 

procedimientos y resultados. La comunicación gobierno-comunidad es 

considerada un recurso de desarrollo, debido a que mediante ésta se 

conocen los intereses y necesidades de cada agente; y a través de la 

inclusión de la comunidad en la toma de decisiones, se logra que 

todas las partes involucradas participen en la deliberación.  

 

La toma de decisiones debe basarse en la argumentación con el fin de 

que cada parte justifique sus intereses y necesidades, para llegar a 

un acuerdo que beneficie a la sociedad en general. La publicidad de 

procedimientos y resultados es un aspecto importante en el modelo 

participativo, debido a que los medios de comunicación corren el 

riesgo de ser manipulados, debido a aquello la publicidad de gobierno 

permite mostrar a la comunidad los procedimientos y resultados con 
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transparencia. Además, la publicidad es un eje principal en el ámbito 

social que favorece el control ciudadano, por medio de la rendición de 

cuentas para que el Estado y la sociedad enfrenten los problemas y 

trabajen juntos en la búsqueda de soluciones. (Cárdenas, 2004) 

 

Un Presupuesto Participativo es una forma de participación de la 

ciudadanía, mediante el cual se participa en la elaboración del 

presupuesto público municipal con el fin de establecer las principales 

necesidades de la ciudad. (Francés & Carrillo, 2008) Ganuza (2005) 

propone principios de funcionamiento comunes a la democracia 

participativa y a los presupuestos participativos, como primer 

principio se considera a la participación como un marco regulado, 

abierto y autoconstitutivo. La participación es universal, es decir que 

la participación está abierta a toda la ciudadanía; reconoce el 

pluralismo de intereses y necesidades, y debe acompañarse de 

medidas formativas e informativas útiles y accesibles para todos/as. 

La participación está vinculada a un proceso de toma de decisiones, 

por lo tanto, está dirigido a priorizar políticas y no a tomar posiciones 

sobre políticas ya diseñadas. Algunas características de proyectos 

participativos de desarrollo en el ámbito de la cooperación son: 

perseguir un desarrollo alternativo lo más sostenible y endógeno 

posible, considerando a la comunidad local como protagonista de un 

proceso de cambio y transformación social, para lograr el 

empoderamiento y la auto-capacitación de la población. Los 

proyectos deben ajustarse a la comunidad local y no al revés, siendo 

la comunidad local la base social no sólo son los expertos, técnicos, 

instituciones y líderes locales. (Arnanz, 2011) 

3.4.2. ESTRATEGIAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE MODELOS 

PARTICIPATIVOS 

 

No existe modelo único para desarrollar un proceso participativo, 

considerando a un proceso participativo como el conjunto de fases 
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con el propósito de lograr la participación ciudadana en una decisión 

o política pública. (Galais, Navarro, & Fontcuberta, 2013) Sin 

embargo, autores proponen estrategias para la estructuración de 

modelos participativos, considerándolas como caminos a seguir dado 

que permiten ir rediseñando con flexibilidad el proceso participativo 

en función del avance, por lo que para impulsar y gestionar procesos 

participativos se requieren más metodologías y estrategias que reglas 

y normas.   

 

La Asociación de Municipios Vascos (2011) describe la fórmula 8+3, 

ocho pasos claves y tres condiciones necesarias, como estrategia 

para el diseño y desarrollo de un proceso participativo, como se 

muestra en la figura 3.9. 

 

 

 

Figura 3.9. Pasos claves para la estructuración de estrategias de desarrollo para 

un proceso participativo  

Fuente: Adaptado de Guía Práctica: ¿Cómo realizar un proceso participativo de 

calidad? (2011) 
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En cuanto a las tres condiciones necesarias en las estrategias de 

desarrollo para un proceso participativo se encuentran: la información 

y comunicación, el seguimiento y la evaluación, y los compromisos. 

Los canales de comunicación deben ser cercanos, accesibles y 

comprensibles para los diferentes colectivos. Se debe entender a un 

proceso participativo como un proceso educativo, por lo que se 

requiere que la transferencia de información sea de forma clara y 

veraz. 

 

El seguimiento y la evaluación son considerados oportunidades de 

mejora, donde se evalúa el proceso y los resultados específicos, tales 

como: propuestas, consecución de objetivos, compromisos, acciones 

participativas, percepciones, discursos de los agentes intervinientes, 

generación de relaciones, entre otros aspectos. La tercera condición 

necesaria es el compromiso, dado a que de allí nace la 

corresponsabilidad y una nueva cultura relacional entre los diferentes 

agentes intervinientes en el proceso. Juan Manzano, miembro de la 

Consultora de Participación e Innovación Social Alma Natura de 

Huelva, define pasos claves para el desarrollo de un proceso 

participativo de calidad, como se muestra en la figura 3.10.  

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Pasos claves para el desarrollo de un proceso participativo 

Fuente: Adaptado de ¿Cómo desarrollar un proceso participativo de calidad?, Juan 

Manzano (2015) 
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El motivo responde el por qué realizar el proceso participativo y los 

objetivos describen lo que se quiere obtener como resultado del 

proceso. Además, para la elaboración de los objetivos y la 

metodología, hay que considerar como elemento imprescindible los 

agentes del proceso y las reglas a las que se regirán. El desarrollo de 

cada fase de la metodología permite el óptimo desarrollo del proceso 

participativo, mediante el diagnóstico como primera etapa de la 

metodología se conoce las necesidades de la comunidad.  

 

El diagnóstico como producto tiene tres dimensiones: referencial, 

reflexiva y performativa. La dimensión referencial tiene el propósito 

de obtener conocimientos sobre la realidad social abordada, es decir 

caracterizar sociológicamente el territorio, población y tema tratado. 

La dimensión reflexiva profundiza los recursos, oportunidades, 

problemas y necesidades de la comunidad; mientras que la dimensión 

performativa indica una acción colectiva en el proceso de que la 

comunidad desarrolle estrategias de acción con relación a los 

objetivos perseguidos, que vaya más allá del marco puramente 

propositivo. El diagnóstico es un proceso transformador, al identificar 

temas a debatir y poner a los actores en condiciones de hacerlo, 

debido a que las prácticas transformadoras tienen que desarrollarse 

desde la propia comunidad. (Martí, 2004)  

 

La generación de ideas y actividades conjuntas permiten que los 

procesos participativos se ajusten a la comunidad local, siendo 

protagonista de un proceso de cambio y transformación social. El plan 

de acción es una de las fases más importantes, debido a que se 

detalla qué, cómo y cuándo se desarrollarán las actividades 

planificadas; mediante el diagnóstico y la generación de ideas, se 

elabora una planificación participativa orientada hacia el 

empoderamiento y la auto-capacitación por parte de la propia 

población, con el propósito de lograr un desarrollo alternativo lo más 
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sostenible y endógeno posible. (Arnanz, 2011) El prototipo se refiere 

a la puesta en marcha del proceso participativo, para su posterior 

evaluación.  

 

Arnanz (2011) propone tres fases para un proceso participativo 

basado en metodología IAP, como lo muestra la figura 3.11.  

 

 

Figura 3.11. Fases para un proceso participativo basado en metodología IAP  

Fuente: Adaptado de Metodología participativa y cooperación para el desarrollo, 

Arnanz (2011) 

 

El autodiagnóstico es la primera fase, tiene el objetivo que los 

distintos actores sociales de una comunidad conozcan en profundidad 

su realidad: (expectativas, problemas, tipo de desarrollo deseado, 

prioridades, valores comunitarios a conservar, debilidades y 

fortalezas de la comunidad, entre otros); en esta fase se van creando 

los representantes de colectivos, grupo origen de futuras 

organizaciones locales, que permitirán articular sus intereses y 

canalizar sus esfuerzos para el desarrollo local.  

 

La fase de la planificación consiste en determinar el conjunto de 

acciones a realizar, mediante un amplio debate público, para recoger 

todas las propuestas o soluciones que la comunidad brinde; para 

luego identificar las acciones más prioritarias, los actores sociales 

responsables y los recursos necesarios para la ejecución. 

 

En la fase de ejecución y seguimiento, el objetivo principal es generar 

una transformación de la realidad protagonizada por la ciudadanía, 
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desde el conocimiento de los problemas a resolver hasta la puesta en 

marcha de las acciones, se realiza un seguimiento continuo de las 

acciones, y se establece medidas correctoras si es necesario. 

 

En un proceso participativo que busca propiciar la articulación de las 

luchas populares y el conocimiento entre los actores sociales 

excluidos de la comunidad se requiere que el diseño participativo 

integre a todos los sectores interesados en la búsqueda de 

soluciones, definir una estrategia interinstitucional de comunicación 

que sea innovadora y sostenible, establecer objetivos estratégicos, 

contar con un marco común y determinar cómo establecer redes de 

comunicación comunitaria. (León, Salas, Salazar, & Cruz, 2001) 

Geilfus (2002) propone estrategias para la estructuración de diálogos 

semi-estructurados, grupos de trabajo, observación participante, 

lluvias de ideas, entre otras herramientas de desarrollo de procesos 

participativos. Para la estructuración de diálogos semi-estructurados, 

con el fin de evitar los efectos negativos de los cuestionarios formales 

como son: temas cerrados, impedimentos para explorar otros temas, 

falta de diálogo y adecuación a las percepciones de las personas;  se 

requiere determinar las necesidades y objetivos de aprendizaje, 

establecer una lista de los temas a tratar para satisfacer las 

necesidades, discutir la problemática relacionada con cada tema y 

seleccionar el método más apropiado para recibir la información 

adecuada sobre cada tema.  

 

En el caso de formar grupos de trabajo o grupos enfocados para 

tratar un tema específico dentro de los problemas/alternativas 

identificados por la comunidad; se requiere que el grupo enfocado 

sea homogéneo, compartir características similares, ser expertos 

locales sobre el tema y todos deben estar involucrados en el 

problema que se quiere analizar. La participación en el grupo 

enfocado debe ser manera voluntaria y el grupo no se debe enfocar 
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en temas particulares, en caso de que existen personas 

particularmente informadas y/o interesadas sobre un tema.  

 

Un presupuesto participativo es un proceso de intervención directa, 

permanente, voluntaria y universal, en el cual la ciudadanía, junto al 

gobierno, delibera y decide qué obras y servicios se deberán ejecutar 

con una parte de los recursos públicos locales. (Martínez & Arena, 

2013) Cabannes (2003) describe importantes variables a considerar 

para el desarrollo de un presupuesto participativo. 

 

 

 

Figura 3.12. Variables de un presupuesto participativo 

Fuente: Adaptado de Presupuesto Participativo y Finanzas Locales, Cabannes 

(2003) 

 

La participación puede ser directa o indirecta; directa cuando cada 

persona tiene derecho a un voto, e indirecta cuando la participación 

es a través de organizaciones sociales y políticas. Las experiencias en 

el poder de decisión del presupuesto, pueden variar del nivel de 

consulta a poder ciudadano. El órgano de decisión, por lo general, es 

el Consejo formado para el proceso participativo o la Asamblea de la 

localidad.  
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Con respecto al control social, se refiere cómo se fiscaliza la obra 

luego de ser aprobado el presupuesto participativo, puede ser el 

gobierno local, consejo del presupuesto participativo, representantes 

ciudadanos, entre otros.  

 

El nivel de demanda se refiere, a que si las dinámicas son 

territoriales, sectoriales o a nivel ciudad, el debate consiste en llegar 

a un acuerdo de la variación del presupuesto participativo en el total 

del presupuesto público municipal. Mediante autorreglamentos, 

ordenanzas municipales y leyes estatales se da institucionalidad y 

formalidad al presupuesto participativo.  

 

3.4.3. MECANISMOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Contreras (2002) identifica dos clasificaciones de mecanismos de 

participación a partir de información del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), como se muestra en la figura  3.13, una parte se 

refiere a los mecanismos compatidos de influencia, decisión y control, 

y la otra parte a los mecanismos de información y aprendizaje. 
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Figura 3.13. Mecanismos de participación 

Fuente: La Investigación Acción Participativa: revisando sus metodologías y sus 

potencialidades (2002)  

 

Los mecanismos de información y aprendizaje como: evaluaciones 

realizadas por la comunidad, reuniones de consulta, seminarios para 

compartir información, visitas y entrevistas en el lugar de estudio; 

son considerados como condiciones previas para la participación. En 

cuanto a los mecanismos que promueven la participación se 

encuentran: los mecanismos de empoderamiento, de colaboración y 

conjuntos en la toma de decisiones; estos mecanismos se dan con el 

propósito de desarrollar capacidades y apoyar nuevas iniciativas, a 

través de la formación de comités con representación, grupos 
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responsables de realizar tareas específicas, y reuniones para resolver 

conflictos y crear acuerdos. 

 

Falabella (2002) presenta a la investigación participativa como una 

participación activa de grupos sociales en el proceso de investigación, 

diferenciándose de la participación-acción debido a su mayor 

profesionalismo, mayor estabilidad social e involucramiento metódico 

en el proceso de investigación; por ser la comunidad quien puede 

aportar sobre los procesos sociales y sus objetivos a corto y largo 

plazo. En la figura 3.14 se muestran técnicas para la investigación 

participativa como un estilo de abordaje de la investigación. 
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Figura 3.14. Técnicas para una investigación participativa 

Fuente: Adaptado de Investigación participativa: nacimiento y relevancia de un 

nuevo encuentro ciencia-sociedad (2002) 
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Entre los instrumentos más representativos utilizados en las técnicas 

de investigación-acción que Falabella (2002) identifica se encuentra 

el análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), por ser desarrollado con y para la comunidad. La 

participación de la población en la elaboración de la matriz FODA 

permite que sean ellos mismos quienes identifiquen sus 

potencialidades y debilidades, con el fin de trabajar juntos en 

estrategias que permitan el desarrollo y el crecimiento en el territorio.  

 

Observatorios Locales de Democracia Participativa de España (2006), 

Camacho Granados (2011) y Belmonte (2012) consideran que las 

técnicas de participación más representativas son: los referéndums, 

las consultas ciudadanas, las audiencias públicas, las encuestas 

deliberativas, los planes de metas, los consejos consultivos y los 

presupuestos participativos. En cuanto a los instrumentos de 

participación más representativos se encuentran: los talleres, las 

dinámicas de grupo, reuniones, exposiciones interactivas, foros y 

grupos de trabajo virtuales.  

 

Geilfus (2002) clasifica a las herramientas participativas en 4 grandes 

tipos, entre las cuales se encuentran: las técnicas de dinámica de 

grupos, técnicas de visualización, técnicas de entrevista y 

comunicación oral, y las técnicas de observación de campo. Las 

técnicas de dinámica de grupos permiten la participación efectiva 

para trabajar con grupos de personas.  

 

Entre las técnicas de visualización se encuentran las matrices o 

cuadros que permiten ordenar y presentar las ideas en forma lógica 

para fines de cruzar diferentes criterios, los mapas y esquemas para 

representar simplificadamente la realidad durante las fases de 

diagnóstico y análisis de los procesos de desarrollo, los flujogramas 

que presentan en forma esquemática las relaciones entre diferentes 
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elementos como relaciones de causa a efecto, y los diagramas 

temporales para las representaciones de la variación de ciertos 

fenómenos en el tiempo. 

Los métodos de entrevista y comunicación oral adaptados al enfoque 

participativo pueden ser aplicados en cualquier etapa del proceso y 

no están enfocados tanto a la estadística como en los métodos 

tradicionales, sino a asegurar la triangulación de información desde 

diferentes puntos de vista; mientras que las técnicas de observación 

de campo buscan recolectar información en el terreno de forma 

grupal.    

 

Garzón, Auad, Abella, & Brañes (2005) consideran a los talleres un 

instrumento importante para la IAP, debido a que permiten el 

desarrollo de capacidades y habilidades individuales de los miembros 

del grupo. Además, se considera la participación activa de todos los 

actores intervinientes (comunidad y equipo técnico), lo cual es 

necesario para lograr los objetivos de la investigación.  

 

El Diagnóstico rural participativo (DRP) es un instrumento de IAP que 

surge en los años ochenta como respuesta a abordar diferentes fases 

de proyectos, con el fin de promover y permitir la participación real 

de las comunidades locales en la formulación y ejecución de 

propuestas de desarrollo. Es considerado como una actividad 

sistemática y semiestructurada, realizada por un equipo 

multidisciplinario en el lugar de estudio, y enfocada a la obtención 

rápida y eficiente de información sobre los recursos y la vida en 

ámbitos rurales. (Schönhuth, 1994)  

 

El DRP considera un esquema metodológico de diagnóstico, 

planeación, seguimiento y evaluación; y también realiza análisis 

ambiental, de viabilidad económica, social y cultural, u otros análisis 

no ligados directamente al proyecto. Las herramientas más utilizadas 
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en el DRP son: los mapas (sociales, económicos, políticos), las 

matrices de jerarquización (problemas, conflictos, beneficios, usos), 

los diagramas (de Venn, flujos económicos y sociales), gráficos 

históricos, líneas de tiempo, líneas de tendencia, entrevistas semi-

estructuradas y observación participante. (Maya & Ramos, 2004) 

 

3.4.4. CASOS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 

Los procesos participativos son considerados instrumentos para 

favorecer la fase deliberativa sobre temas de interés público, antes 

de la toma de decisiones. Los procesos participativos en los 

municipios de la Comunidad Valenciana de España se enfocan en tres 

dimensiones: la inclusividad, la intensidad y la influencia de la 

participación. Están orientados a la reflexión colectiva y a la toma de 

decisiones relacionadas con la gestión pública, y buscan construir un 

espacio participativo a partir del establecimiento de relaciones entre 

la Administración local, el sector asociativo, Consejos sectoriales o 

territoriales, y la comunidad. Los principales instrumentos de 

participación son: los presupuestos participativos, jurados 

ciudadanos, consultas populares, dispositivos de teledemocracia, 

Agendas 21, planes comunitarios, núcleos de intervención 

participativa, foros de consulta comunitaria, entre otros.  (Francés, 

García, & Santacreu, 2007) 

 

Un presupuesto participativo es una medida de participación dirigida 

a implicar a la ciudadanía en la elaboración de las políticas locales, 

siendo herramientas innovadoras que permiten planificar y gestionar 

el territorio. (López & Alejandro, 2015) Municipios en Porto Alegre, 

Córdoba, Buenos Aires, Cuenca y otros, han utilizado presupuestos 

participativos como instrumentos de democracia participativa; siendo 

los principales resultados del presupuesto participativo: la mejora en 
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la gestión local, la mejor redistribución de los recursos y la 

participación ciudadana. (Llamas, 2004)  

 

Uno de los primeros casos de presupuestos participativos en América 

del Sur es el de Porto Alegre en Brasil, cuando Olivio Dutra fue 

elegido alcalde en 1989. El proceso participativo fue impulsado por el 

Partido de los Trabajadores a través de debates, consultas, 

asambleas y reuniones, con el fin de deliberar las preferencias 

presupuestarias del municipio y romper las barreras burocráticas que 

separan a la sociedad del Estado. (Fernández, 2004)  

 

La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, 

oportuno, claro y veraz en los municipios de Ecuador, seguido por 

una planificación participativa a través del mecanismo de 

presupuestos participativos como en el municipio de Cuenca en 

Ecuador, relacionando a todos los sectores de la sociedad 

involucrados. Además, existen espacios de concertación ciudadana 

donde se realizan organizaciones formales de grupos con poca 

representación en la sociedad. (Gobierno Autónomo Municipal de 

Cuenca; Fundación Intercooperation América Latina, 2013)  
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Figura 3.15. Esquema de participación ciudadana en el municipio de Cuenca, 

Ecuador 

Fuente: Modelo de Gestión Participativa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca (2013) 

 

En la figura 3.16 se muestra las diferentes etapas de un proceso 

participativo completo propuesto por Geilfus (2002), en el caso del 

diseño e implementación de un proyecto enfocado al manejo 

sostenible de los recursos naturales a nivel comunitario, cuyo objetivo 

es lograr un sistema de monitoreo y evaluación de los recursos 

naturales de una comunidad. 
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Figura 3.16. Esquema de un proceso participativo 

Fuente: 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo, evaluación (2002) 

 

La gestión de cuencas hidrográficas se ha convertido en un tema 

fundamental en los últimos años, ya desde la década de los años 70’s 

se ha identificado a la participación de la comunidad como un factor 

clave para lograr la correcta gestión y la sostenibilidad del recurso 

agua; por lo que se ha identificado que para la gestión sostenible de 

cuencas se requiere una gestión participativa e integrada de los 

pobladores y las comunidades locales, los grupos de usuarios, 

asociaciones, cooperativas, gobiernos locales, ONG y empresas 

privadas. 

 

Para el óptimo manejo del recurso hídrico se ha promovido la 

descentralización a través de proyectos de gestión de los recursos 

naturales, en conjunto con el apoyo técnico para fortalecer los nexos 

entre la comunidad local, el sector público y privado; como es el caso 

de la gestión integrada de cuencas hidrográficas en la India en 
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cooperación con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), 

quienes desarrollaron programas para aprovechar los recursos de la 

cuenca en forma sostenible, centrándose en el proceso de 

gobernanza local y programas de gestión de forma subsidiaria.  

 

En 2003, el Ministerio de Desarrollo Rural de la India transfiere la 

gestión de los proyectos locales de cuencas hidrográficas al gobierno 

local de las aldeas. Los proyectos fueron financiados por la GTZ con el 

fin de crear capacidad humana en las comunidades e instituciones 

locales para la gestión eficaz de los recursos naturales. Se han creado 

redes permanentes entre las partes interesadas, para asegurar el 

seguimiento de los procesos iniciados por el proyecto y garantizar su 

sostenibilidad; manejando los conflictos sociales por los recursos 

naturales, creando conciencia y permitiendo mejorar los medios de 

vida locales a través de procesos de investigación-acción y diálogo 

entre las partes interesadas. (FAO; EOMF; ICIMOD; REDLACH; 

ICRAF, 2007)  

 

En la cuenca Jatun Mayu en Cochabamba, provincia Quillacollo-

Bolivia, se ha desarrollado un proceso participativo a través del 

proyecto Comparando y Apoyando Sistemas Agrícolas (COMPAS). El 

proceso participativo tiene el objetivo de fortalecer la diversidad 

cultural y el saber campesino, y se desarrolló en tres etapas: 

diagnóstico participativo, planificación y ejecución de actividades.  

 

A partir de diagnósticos comunales participativos se identificaron las 

necesidades y problemas de la población y de la cuenca hidrográfica. 

Se diseñaron y planificaron las actividades que permitieron a la 

comunidad fortalecer acciones hacia un desarrollo local sostenible, se 

mejoró el sistema de riego comunal en Akorani6 mediante la dotación 

de politubos para guiar las aguas de riego y las charlas de 

                                                        
6 Comunidad rural del Departamento de Cochabamba, provincia Quillacollo-Bolivia 
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actualización sobre los avances de las actividades ha interconectado a 

representantes del sector campesino con diputados y dirigentes 

provinciales. (Contreras, 2002) 

  

En las cuencas hidrográficas de la Jurisdicción CAR7 en Colombia se 

desarrolló un proceso participativo compuesto de tres etapas: 

diagnóstico, prospectiva y formulación. En la fase de diagnóstico se 

caracterizó el medio físico, biofísico y las condiciones socioeconómicas 

para identificar los conflictos ambientales de la cuenca. Se realizó una 

cartografía social de la cuenca con participación de la comunidad, 

donde se identificó los conflictos por el uso del suelo. En la etapa 

prospectiva, el equipo técnico bosquejó escenarios tendenciales con 

la participación de los actores sociales, para tener diferentes visiones 

y posibilidades de desarrollo y manejo de la cuenca y la concertación 

con los actores involucrados en el proceso.  

 

Se formularon líneas de acción y programas para conservar, 

preservar o prevenir el deterioro de la cuenca, identificando las 

alternativas de solución partiendo de la concertación con los actores 

de la cuenca. La comunidad representó el 23% de la participación 

comunitaria en las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR, 

seguido por el 17% de la participación del municipio y del 14% de las 

Juntas de Acción Comunal. (Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) Autoridad Ambiental con Alternativas de 

Desarrollo, 2009) 

 

 

 

                                                        
7 Río Bogotá, Río Negro, Río Minero, Río Ubaté y Suárez, Río Garagoa-Machetá, Río 

Magdalena, Río Gachetá, Río Sumapaz, Río Blanco, Río Tunjuelo.  
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Tabla 3.1. Casos de procesos participativos en cuencas hidrográficas 

País 

Cuenca 

hidrográfica y 

área en km2 

Metodología Resultados 

India 

7 microcuencas 

de Kharaiya 

Nāla 

53.95 km2 

 

Desde la década de 1970 empezó la evaluación de las 

cuencas hidrográficas, con el fin de mantener la 

productividad de los recursos naturales. Los 

programas de desarrollo de cuencas hidrográficas 

(WSD) recibieron apoyo del Gobierno de la India y 

fomentaron la participación de las comunidades 

considerándolas como medios de vida sostenibles. 

Departamentos de agricultura, horticultura y producción 

animal, organizaciones de investigación y estatales, en 

colaboración con la comunidad participaron en la 

elaboración de un proyecto enfocado a la 

sostenibilidad de la cuenca. 

Por el año 1980, luego de tres meses de la 

implementación del proyecto, se registraron los 

beneficios de las actividades que incluyeron zanjas 

de contorno en las laderas superiores, cercado de 

tierras comunales para permitir la regeneración, 

presas de retención, un barranco conector, y la 

promoción de la conservación del suelo y el agua en 

las tierras agrícolas. Esto logró la reducción de la 

escorrentía del 70% al 22% y de la pérdida de 

suelo de 41t / ha. a 1.9t / ha. 

Sri Lanka 

Cuenca de 

Colombo, río 

Kelani 

2,292 km2 

 

El Instituto Internacional de Gestión de Riego (IIMI) 

buscaba desarrollar un proyecto para la rehabilitación 

de cuencas en Colombo en 1996, considerando que la 

disponibilidad del agua se incrementaría a través 

de una planificación participativa en las 

subcuencas. El proceso se realizó en tres etapas. En 

primera instancia se realizaron reuniones con los 

agricultores de las comunidades locales para tener 

una base de información inicial e introducir el enfoque 

de la planificación y conceptos. Luego, los participantes 

de diferentes comunidades locales participaron en 

sesiones de planificación para el intercambio de 

información sobre las condiciones locales en diferentes 

partes de la cuenca, y empezar a discutir acerca del 

desarrollo de un plan. En la tercera etapa el equipo del 

IIMI organizó un debate con los representantes de 

Los agricultores quienes participaron en la 

planificación tenían un buen conocimiento de 

la distribución de agua y de sus sistemas de 

riego en las aldeas, sin embargo, tenían poco 

conocimiento o comprensión de la hidrología de la 

cuenca. En el plan general, realizado con la 

participación de las comunidades, se detallan 

propuestas de mejoras y beneficios 

potenciales en la gestión de la cuenca; por 

ejemplo los sistemas de tanques con 255 superficie 

de regadío, luego de desviar el exceso de agua 

de un tanque al interior de la cuenca, 

aumentaría su superficie de regadío en un 

40.16%. 
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las aldeas, con el fin de llegar a consensos y 

elaborar un plan general.  

 

Panamá  

 

Canal de 

Panamá, 

Subcuenca del 

Río Toabré 

793.60 km2 

 

Dado a que era necesario un correcto manejo de la 

cuenca hidrográfica del canal para garantizar los 

volúmenes de agua y el eficiente funcionamiento del 

Canal, en 1997 se creó mediante ley la Autoridad del 

Canal de Panamá (ACP), quien asumió plenamente sus 

funciones en el 2000, para la toma de decisiones sobre 

las alternativas de los proyectos hídricos dentro de la 

Cuenca e identificar acciones y definir los lineamientos 

de un Programa de Desarrollo Sostenible para la 

Cuenca del Canal, elaborado mediante un proceso 

participativo, donde la consulta para conocer las 

opiniones e intereses de los habitantes de la 

cuenca fue elemental y los conflictos a los que se 

enfrentan. Se realizaron alrededor de 15 talleres 

participativos en seis zonas establecidas durante el 

2003, con los actores protagónicos de la Cuenca 

(TDPs), según los criterios de cuenca, sub cuenca y 

micro cuenca; participando en total representantes de 

114 comunidades. 

 

 

A partir del diagnóstico participativo con técnicas 

DRP (Diagnóstico Rural Participativo) se identificó 

la representación de los sujetos sociales 

(organizaciones, agremiaciones, asociaciones), las 

prácticas productivas y el uso del agua y suelo en la 

zona,  la situación de la cuenca en la dimensión 

histórica y desde una perspectiva comunitaria, y se 

construyó una visión de la cuenca a partir de 

los actores sociales. En el 2004, La ACP elaboró 

un informe de Estrategia de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Canal 

de Panamá y se entregó los resultados de este 

diagnóstico a las comunidades previamente 

consultadas, con el propósito de que conozcan los 

resultados del estudio y las posibles propuestas de 

desarrollo para la región.  

Nicaragua 

Subcuenca 

Aguas Calientes 

47.80 km2 

 

Pequeños Productores del Trópico Seco en Nicaragua 

(TROPISEC), en conjunto con la Alcaldía de Somoto 

y varios actores locales diseñaron 

participativamente el Plan Rector de la Cuenca; 

reconocido mediante ordenanza bimunicipal Somoto - 

San Lucas en el 2002. 

 

Cogestión de los actores comunitarios y de los 

actores institucionales en el manejo de las 

cuencas hidrográficas, facilitando la 

gobernabilidad y la planificación conjunta para 

lograr la sostenibilidad de la Subcuenca. 
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Honduras 

Subcuenca del 

río Amarillo-

Copán 

346.45 km2 

 

El Primer Comité de Cuenca de la Mancomunidad de 

Municipios de Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San 

Jerónimo (MANCORSARIC) inició en el 2003, con el 

apoyo de actores locales como: productores, la 

Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y la 

Secretaría Agropecuaria (SAG), entre otros; con el 

propósito de crear un Plan de Cogestión de la 

Subcuenca para los próximos diez años. En el 2005 

se conformó un nuevo comité de cuenca, denominado 

Mesa sectorial de ambiente y producción (Mesap), 

con amplia representación de las juntas de agua, 

los patronatos de las aldeas, el sector educativo y el 

sector salud, para la gestión de la Subcuenca. Y a 

través de la revisión y análisis de documentos del 

programa Focuencas II, entrevistas y talleres 

participativos, se logró un modelo de cogestión.  

 

El modelo de cogestión se basa en líneas 

estratégicas que buscan el desarrollo 

económico local a través de la integración de 

grupos u organizaciones productivas tales como: 

campesinos, productores, artesanos y cooperativas. 

Los actores locales de la Subcuenca del río 

Copán se han empoderado de estrategias 

impulsadas y trabajan en la cogestión con base en 

la intervención experimental y aprendizaje 

continuo. 

Perú  

Cuenca Chira-

Piura 

29,852.86 km2 

 

Para evitar conflictos y generar coherencia en el 

accionar de los múltiples actores, a fin de asegurar un 

uso eficiente, ordenado y sostenible del agua, en 

1993 se constituye formalmente la Autoridad Autónoma 

de Cuenca Hidrográfica Chira-Piura (AACHCP), con el 

propósito de lograr coordinación entre todos aquellos 

que toman decisiones que afectan al recurso agua, 

mediante consultas y el consenso de opiniones de los 

distintos actores de la cuenca, para coordinar 

acciones y elaborar planes de recursos hídricos a 

escala local. 

 

La AACHCP facilita procesos de carácter 

interinstitucional y con participación de actores 

locales en torno a la formulación de varios 

instrumentos de gestión. Procesos de consulta 

local y esfuerzos de integración de 

información, han dado lugar a un acervo 

compartido de datos y de conocimiento de la 

realidad, sumamente importante para la toma de 

decisiones. 

Ecuador 

Cuenca del 

Paute 

6,436 km2 

 

Con el fin de tener institucionalidad en la intervención 

de la cuenca, en 2005 se creó el Consejo de Gestión 

de Aguas de la cuenca del río Paute (CGPaute); con el 

Se creó el Plan Maestro de Desarrollo donde 

hay políticas y lineamientos estratégicos, 

programas, proyectos y acciones en temas de 

gestión de cuencas, subcuencas y 
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propósito de crear estrategias de manera 

participativa para enfrentar la agresiva deforestación, 

los acelerados procesos erosivos, y el inadecuado 

manejo del recurso hídrico. Este es un organismo 

público que integra a gobiernos seccionales, entidades 

del sector público y privado, usuarios y otros actores 

involucrados. 

microcuencas; para lograr el buen vivir en el 

territorio y fomentar la participación 

comunitaria, garantizando la representación 

de los usuarios del agua.  

Argentina 

Cuenca del 

Arroyo 

Pillahuinco, río 

Quequén Salado 

9,801 km2 

Con el propósito de determinar la dinámica hídrica en la 

cuenca para lograr un aprovechamiento sostenido 

del recurso hídrico, investigadores realizaron la toma 

de datos para identificar las características 

biológicas, productivas, ambientales y sociales de la 

cuenca en estudio; en conjunto con los productores 

locales, actores de las instituciones públicas y privadas 

y la comunidad. 

 

El estudio generó un modelo de acción para el 

ordenamiento territorial, la clasificación 

cualitativa con fines de planificación de la 

producción agropecuaria y forestal y determinó la 

pérdida de suelo. A partir de este estudio la 

Dirección de Producción y Cooperativismo del 

Municipio implementó un Plan de Reforestación 

en el 2007, entregado a los productores agrícolas y 

forestales de la comunidad. 

 

España 

Cuenca del río 

Tajo 

80,600 km² 

Para propiciar el diálogo, la mediación y reconocer la 

legitimidad de todas las posiciones, y componer la 

propuesta de proyecto del plan hidrológico de la 

cuenca del Tajo, se realiza reuniones de consulta 

pública y participación activa que involucra a una 

representación amplia y diversa de los intereses 

de la sociedad para cuyo periodo de información y 

consulta pública inició en el 2013.  

 

Estas reuniones contribuyen a alcanzar el 

equilibrio óptimo en la toma de decisiones, 

facilitan el consenso y la concertación con las partes 

y agentes implicados y en el 2014 fue sometida a 

consulta pública la Propuesta de Proyecto de Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo 2015-2021. Luego de las 

observaciones y sugerencias recibidas en la 

consulta pública, en septiembre de 2015 la 

Confederación Hidrográfica del Tajo elabora una 

nueva propuesta de Plan Hidrológico, que ha 

sido informada por el Consejo del Agua de la 

Demarcación.  

 

Fuente: Diversas
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3.5 CONCLUSIONES 

 

Los procesos participativos, epistemológicamente se originan, citando 

a Aristóteles que mencionaba que el ser humano es inherentemente 

social y por lo tanto su participación y acción es vital para propiciar 

soluciones a sus problemas en el interno de un grupo humano que 

por ende propiciarán un desarrollo local. Los procesos participativos 

toman preponderancia en la metodología investigación acción-

participativa (IAP), que cubre una limitación de la metodología 

tradicional de investigación de las ciencias sociales, porque propicia la 

acción, reflexión, y otra vez la acción en un proceso cíclico que según 

José Martí (2000) empieza con una etapa de pre-investigación, pasa 

por una primera etapa de diagnóstico, le sigue otra instancia de 

programación para ir a una etapa de conclusiones y propuestas y 

finalizar con la post-investigación. 

 

Herrera (2009), distingue cuatro momentos de los procesos 

participativos. Parte de una  preocupación temáticaque equivale a un 

problema o necesidad que acucia a un conglomerado social, y que 

para buscar la solución propone una planificación que 

subsecuentemente debe llevar a la acción, y así posteriormente, 

mediante la observación y reflexión evaluar lo implementado. Esta 

secuencia esta correlacionada con la espiral ciclica de un proyecto 

que parte del análisis de la realidad social y en base a ella realiza una 

programación que luego se implementa para finalmente evaluar y 

volver al ciclo de analizar los cambios en el marco de la realidad 

social, justamente basando en que es investigación acción-

participativa. Los casos de estudios verifican que la investigación 

acción-participativa, es un proceso dinámico que debe ajustarse a 

cada realidad social, atendiendo a la identidad de sus miembros y a 

las condiciones variables de su entorno. 
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CAPÍTULO 4 
 

ENTORNO DEL AGUA EN LA 

PROVINCIA DE SANTA 

ELENA (PSE)  
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Santa Elena (PSE) fue creada mediante Registro 

Oficial #206 del 7 de Noviembre de 2007, siendo la provincia número 

24, la más reciente de la República del Ecuador. (Gobernación de 

Santa Elena, 2007) Establecida como una respuesta a la necesidad de 

una mayor atención al territorio y a su población, enclavados en un 

sector estratégico de la costa ecuatoriana. La provincialización de 

este sector se convirtió en un eje preponderante para proyectar el 

desarrollo, augurando esperanzas de una nueva dinámica para la 

región. 

 

Esta nueva provincia registra en su territorio una población de 

orígenes históricos que se considera una etnia de relevancia y 

tradición en el Ecuador. También la provincia se caracteriza por su 

diversidad y amplitud de recursos naturales, liderados por la costa 

occidental con las características del mar y todo su potencial 

pesquero. Por otra parte, Santa Elena tiene el registro del primer 

pozo petrolero de producción con fecha noviembre de 1911 ubicado 

en el sector de Ancón, muestra de un potencial hidrocarburífero con 

alrededor de 2.500 pozos de explotación del petróleo de mejor 

calidad del país con un promedio de 32 grados API8.  

 

La diversidad natural de la provincia se complementa con la salina, 

ubicada en la zona de marisma que aprovecha la sal de agua de mar 

para su industrialización. Por otro lado, las aguas termales 

encontradas en baños de San Vicente y Borbollones constituyen una 

peculiaridad muy interesante que está siendo aprovechada levemente 

en el sector turístico.  

 

                                                        
8 Escala de medición creada por el Instituto Americano del Petróleo (API) 
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Los registros de lugares arqueológicos es un denominador común que 

ofrece vestigios de las culturas antiguas con un conocimiento 

ancestral reconocido como es el caso de las albarradas o también 

denominadas jagüeyes, que constituyen una singularidad de manejo 

del agua. Al revisar los aspectos relevantes en torno al agua, se tiene 

que mencionar la importancia de los acuíferos costeros en el sector 

norte para el abastecimiento de agua de las poblaciones y de la 

relevancia de los acuíferos interiores o continentales en la parte sur 

de la provincia que se convierte estratégicos y símbolos de las 

oportunidades de desarrollo del sector rural. 

 

También el trabajo artesanal con madera, semillas de tagua y otras 

constituyen una identidad que se valida y potencia en el sector 

turístico. La ruta del Spondylus promocionada por el gobierno 

ecuatoriano se convierte en la carta de presentación de un sector 

costero de sol y playa que se complementan con la diversidad natural 

del territorio. 

 

En la parte norte destaca Montañita por su fama internacional y por 

su vitalidad constante durante el año para recibir turistas y por su 

conexión con Manglaralto debido a que el acuífero costero de este 

último sector juega un rol preponderante para el abastecimiento de 

agua mediante la explotación de pozos someros en este sector. 

 

Sin duda la provincia de Santa Elena es un lugar privilegiado de la 

geografía ecuatoriana que goza de unas condiciones naturales muy 

particulares y que le convierten en un polo de desarrollo. Especial 

atención requiere el recurso agua que llega a la provincia a través del 

Trasvase que proviene desde Daule-Peripa, y que se complementa 

con el aprovisionamiento de agua en el sector rural desde los 

acuíferos de la provincia. 
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4.1.1. OBJETIVOS 

 

Determinar las características principales del marco regional 

correspondiente a la provincia de Santa Elena, analizando su 

situación respecto a la demanda y potencialidad del recurso agua. 

 

Identificar las características principales del entorno del acuífero 

costero de Manglaralto, considerando los aspectos sociales, 

económicos y ambientales en el contexto del aprovechamiento de las 

aguas subterráneas. 

4.2. PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 
 
La Provincia de Santa Elena (PSE) ubicada en la costa ecuatoriana 

limita al norte con la provincia de Manabí, al sur y este con la 

provincia del Guayas y al oeste con el Océano Pacífico (figura 4.1). La 

capital de la PSE es la ciudad de Santa Elena. 

 

Se divide en tres cantones, los cuales son: La Libertad, Salinas y 

Santa Elena, teniendo una población de 308,693 habitantes y una 

superficie de 34,763 Km2 aproximadamente (tabla 4.1). De los cuales 

170,342 habitantes pertenecen al área urbana y 138,351 pertenecen 

al área rural (figura 4.2). 

Tabla 4.1. Población de la Provincia Santa Elena por cantón 

Cantón Población 2010 

La Libertad 95,942 

Santa Elena 144,076 

Salinas 68,675 

Total 308,693 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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Figura 4.1. División Política y Ubicación de la PSE en el mapa político de Ecuador 

Fuente: Elaborado por CIPAT-ESPOL 

 

 

 

Figura 4.2. Distribución de la Población de la PSE por área urbana y área rural 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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La PSE está formada por once parroquias (11) de las cuales ocho (8) 

pertenecen al área rural y tres (3) al área urbana (tabla 4.2).  

 

Tabla 4.2. Parroquias de la Provincia de Santa Elena 

Área Rural Área Urbana 

Atahualpa 
Salinas 

Colonche 

Chanduy 

Santa Elena Manglaralto 

Simón Bolívar 

San José de Ancón 

La Libertad José Luis Tamayo 

Anconcito 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

 

La población flotante de Santa Elena es de 200,000 habitantes, 

quienes son turistas de la Provincia del Guayas en especial de la 

ciudad de Guayaquil, como lo cita la Prefectura de Santa Elena en su 

portal. La PSE se caracteriza por tener balnearios de gran atracción 

turística, razón por la cual la mayoría de sus habitantes viven de esa 

actividad y de la pesca.9  

4.2.1. PROVINCIALIZACIÓN DE LA PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA-(NUEVA PROVINCIA) 

 

Santa Elena pasó de ser Cantón de la Provincia del Guayas a ser 

provincia el 7 de noviembre de 2007, siendo la última provincia 

constituida hasta ahora en la historia de Ecuador. Las principales 

razones por las cuales se anhelaba ser considerado provincia están: 

 Rescatar la identidad cultural, 

                                                        
9 Portal de la Prefectura de Santa Elena www.santaelena.gob.ec 
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 Diferente estilo de vida económico (las personas viven del 

turismo como resultado de vivir cerca de la playa, realización de 

productos artesanales, restaurantes, entre las principales 

actividades turísticas); y 

 Tener representantes en la Asamblea Nacional. 

 

Se presenta el siguiente extracto, done el Registro Oficial #206 cita a 

Santa Elena como provincia: 

“Créase la provincia de Santa Elena como Unidad Territorial, Política y 

Administrativa, integrada por el territorio de los cantones Santa 

Elena, Salinas y La Libertad, cuyos límites serán los mismos que en 

su conjunto tienen estos cantones con sus respectivas cabeceras 

cantonales, parroquias, barrios, comunas, recintos y pueblos". 

 

Es así como la PSE, o también conocida como “La Provincia 24”, ya es 

considerada autónoma y obtiene representantes en la Asamblea 

Nacional, Concejales, un Prefecto Provincial, entre otras dignidades 

en el sector público.  

 

4.3. DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

En esta sección se presentan los principales datos demográficos de la 

PSE usando los datos del más reciente VII Censo de Población y VI de 

Vivienda realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC). 

 

4.3.1. POBLACIÓN  

 

En la PSE aproximadamente el 51% de la población es masculina y el 

49% femenina, de los cuales se muestra que está concentrada entre 

las edades de 5 a 14 años, por lo que se puede inferir que es una 
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población joven (figura 4.3 y 4.4). También la población está 

concentrada en las zonas urbanas en La Libertad, Santa Elena, 

Salinas, a su vez, las poblaciones denominadas parroquias con menor 

población son San José de Ancón, Simón Bolívar, Anconcito y 

Atahualpa. 

 

Se reconocen las poblaciones medianas en el contexto de la provincia 

de Santa Elena a Colonche, Manglaralto, José Luis Tamayo y 

Chanduy. En todas las poblaciones, parroquias de la provincia de 

Santa Elena, se da una presencia mayoritaria de jóvenes.  

 

 
Figura 4.3. Distribución de la población de la PSE por parroquias y género  

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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Figura 4.4. Distribución de la población de la PSE por género y grupos de edad  

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

 

4.3.2. ALFABETIZACIÓN 

 

Se observa que en la PSE más del 93.05% de la población sabe leer y 

escribir; mientras que el 6.95% no sabe leer ni escribir, siendo 

representados en su mayoría por mujeres (figuras 4.5 y 4.6). 

 
Figura 4.5. Sabe leer y escribir 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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Figura 4.6. Sabe leer y escribir por parroquias y género 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

 

La PSE tiene un índice de analfabetismo10 (de habitantes de 10 años 

a más) de 4.57, siendo la quinta provincia del Ecuador con menor 

índice de analfabetismo. Colonche es la parroquia rural con más alto 

índice de analfabetismo, 8.13, seguido por Simón Bolívar con 6.86 y 

Anconcito con 6.34 (tabla 4.3). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Representa a la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir respecto 

a la población actual, según estadísticas del INEC. 
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Tabla 4.3. Índice de analfabetismo en la PSE  

Parroquias de la 

PSE 

Índice de 

analfabetismo 

Colonche 8.13 

Simón Bolívar 6.86 

Anconcito 6.34 

Manglaralto 5.80 

La Libertad 4.46 

Chanduy 4.37 

José Luis Tamayo 3.78 

Salinas 3.46 

Santa Elena 3.25 

San José de Ancón 1.62 

Atahualpa 1.22 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Agenda para la transformación 

productiva territorial de la Provincia de Santa Elena. 

 
 
4.3.3. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 

Se detallan los gráficos indicando el acceso a servicios básicos en la 

población de la PSE:  

 
Figura 4.7. Acceso a Luz Eléctrica 

Fuente: Elaborado por autora a partir de datos del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda 2010 

 

En la PSE el 88% de hogares tiene acceso a luz eléctrica procedente 

de la Red de empresa eléctrica de servicio público y el 8.6% no tiene 

acceso, es decir aproximadamente existen 6,379 viviendas de un 

total de 74,315 sin poder acceder a la luz eléctrica. 
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Figura 4.8. Acceso al Agua 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

Los datos obtenidos del último censo de una población de 74,315 

hogares muestran que existen alrededor del 76.09% de familias de la 

PSE que acceden al agua por Red Pública y el menor porcentaje 

representa el acceso al agua a través de vertiente o río, es decir 500 

hogares. Se hace hincapié en dar a conocer que lo que se conoce 

como “Red Pública” no es en su totalidad proveniente de allí, es decir 

que el 76.09% de los hogares no son en su totalidad abastecidos por 

empresas públicas de agua potable. (figura 4.8). 

 

La provincia tiene un gran porcentaje de comunas en áreas rurales, 

las cuales se han visto impedidas en acceder al recurso agua a través 

de red pública; por lo que las Juntas de Agua son proveedoras del 

recurso a través de acuíferos. Sin embargo, la población denomina al 

agua procedente de las Juntas de Agua como “Red Pública”, aunque 

no lo sea, porque se abastecen del recurso a través de llaves que 

llegan directamente a sus hogares. Por ello, hay confusión en los 

censos nacionales y estadísticas relacionadas al acceso de agua en 

parroquias rurales.  
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4.3.4. ECONOMÍA EN SANTA ELENA 

 

4.3.4.1. POBREZA Y DESIGUALDAD 

 

Se define a la pobreza como la carencia del acceso a las necesidades 

básicas que necesita el individuo para vivir y en el Ecuador el nivel de 

pobreza en las áreas rurales representa el 35.29% y el de extrema 

pobreza es de 14.35% considerando la población total del país 

tomada del Reporte de Pobreza por Ingresos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) en Diciembre de 2014.11 

 

Para junio de 2011, donde constan los datos más actuales referentes 

a la pobreza y desigualdad económica de la PSE publicado por “La 

Agenda para la Transformación Productiva Territorial de la Provincia 

de Santa Elena” indica que el nivel de pobreza es del 59% y el nivel 

de pobreza extrema o indigencia es del 23% respectivamente.  

 

Es importante destacar que para el 2011 la media de pobreza 

nacional era de 36%, es decir, que la PSE tiene un índice elevado 

respecto al promedio del país ya que, el 56% de su población está 

por debajo de la línea de pobreza. Similar ocurre con el índice de 

indigencia, dado que la media nacional para el 2011 era de 13% 

versus el 23% de personas viviendo en indigencia en la provincia. 

(tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Pobreza e Indigencia en PSE  

 
Santa Elena 

Pobreza 59% 

Indigencia 23% 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Agenda para la transformación 

productiva territorial de la Provincia de Santa Elena  

 

                                                        
11 INEC, “Reporte de Pobreza por Ingresos” www.ecuadorencifras.gob.ec/  
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Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE) el índice de Gini mide la desigualdad relativa a la distribución 

en los ingresos de un país, región o grupo. Si se encuentra cercano a 

0, demuestra equidad en la distribución del ingreso; mientras que a 

más cercano de 1, muestra concentración en los ingresos dentro de 

un territorio. (tabla 4.5). 

Tabla 4.5. Desigualdad en PSE  

 
Santa Elena 

Índice de GINI 

(Desigualdad) 
0,36 

Fuente: Elaborado partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

La desigualdad económica de la PSE es relativamente baja, ya que 

considerando un rango de 1 a 0, donde 1 es total desigualdad y 0 

indica perfecta igualdad; se tiene un índice de 0,36.  Para el 2011 la 

desigualdad nacional era de 0.47, lo que quiere decir que realizando 

esta comparación se infiere que la PSE tiene una distribución más 

homogénea de la renta. 

 

4.3.4.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Se conoce a la Población Económicamente Activa a las personas 

mayores de 10 años que labora al menos una vez a la semana, y 

también a las personas que pueden trabajar y se encuentran 

buscando empleo12.  

 

En la PSE el mayor número de Actividades representan a la 

Ganadería, Agricultura y Pesca, representando el 17.48% de la PEA, 

seguido del Comercio al por mayor y al por menor, la construcción y 

las actividades manufactureras. (figura 4.9). 

                                                        
12 INEC en Glosario de Conceptos y Definiciones 
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Figura 4.9. PEA de la PSE 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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4.3.4.3. OCUPACIÓN EN SANTA ELENA  

 

La distribución mostrada en la figura 4.10 indica que el 28.88% de la 

población trabaja por cuenta propia, seguido del 27.91% quienes son 

empleados u obreros privados. Como contraste, se observa que las 

ocupaciones que menos desarrollan los habitantes de la PSE son las 

denominadas “socio”, “trabajador no remunerado” y “patrono”. 

 

 
Figura 4.10. Distribución de la población por ocupación 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

Segregando la ocupación por sexo se observa entre los datos 

relevantes que más 20,000 hombres tienen como ocupación ser 

“Empleados, obreros” o tener un trabajo por “Cuenta propia” y en las 

mujeres las ocupaciones con mayor número son las mismas. Es 

importante destacar que aunque ambos sexos tengan mayor 

participación en las mismas ocupaciones, la diferencia 

aproximadamente es de 10,000 hombres por ocupación con mayor 

participación. 
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En el mismo análisis se detalla que en todas las ocupaciones es 

mayor el número de hombres que el de mujeres que laboran, 

exceptuando el de “Empleada Doméstica”, el cual es el único donde 

las mujeres tienen mayor participación con respecto a la de hombres. 

(figura 4.11). 

 

 
Figura 4.11. Distribución de población por sexo y ocupación 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

4.4. EL DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA   

 

La PSE al ser una provincia costera que limita con el Océano Pacífico 

tiene como principal ingreso el turismo por sus extensas y atractivas 

playas, donde la gran parte de sus turistas provienen de la ciudad de 

Guayaquil. Como resultado del turismo, las actividades de deporte y 

aventura aumentan su demanda, el comercio basado en la pesca 

asciende, siendo los meses de enero a abril para turistas de la Costa 

y de julio a septiembre para turistas de la Sierra del país y turistas 

internacionales como colombianos.  
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Resalta el turismo artesanal por la laboriosidad de los habitantes y 

arqueológicos, ya que se han encontrados restos de diversas culturas 

como Valdivia, Machalilla y Chorrera de hasta 3000 AC. Sin embargo, 

los problemas que se deben mitigar en la PSE para potenciar su 

desarrollo es el acceso al agua.  

 

Entre las principales obras de desarrollo en la PSE destacan las 

siguientes: 

 Trasvase Chongón-San Vicente, favoreciendo a 85,000 

agricultores. (El Universo, 2014) 

 Aeropuerto “General Ulpiano Páez” en el cantón de Salinas con 

una inversión aproximada de $49,000,000 

 Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de 

Forma Sostenible del Ecuador (PIDAASSE) el cual beneficia a 28 

bancos comunales, es decir aproximadamente a 3000 habitantes 

mediante la instalación de sistemas de riego en 500 hectáreas de 

cultivo; facilitando la comercialización de productos agrícolas 

como: maíz, sandía, melón, alfalfa, fréjol. (El Comercio, 2012; 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

4.5. RECURSO AGUA EN LA PSE: AGUAS SUBTERRÁNEAS  

 

El agua es un recurso natural y líquido vital para los seres humanos, 

clave para el desarrollo sostenible de las naciones, es por eso la 

importancia de su cuidado y correcto uso; ya que la escasez del agua 

es uno de los desafíos del presente siglo.  

 

En el mundo hay grandes extensiones de agua, pero solo el 2.5% de 

la existente en la actualidad es apta el consumo humano, es por esto 
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que la quinta parte de la población mundial (1200 millones de 

personas) carece del recurso13.  

 

Adicional, otro tema preocupante está en que el pequeño porcentaje 

de agua dulce que es apta para el consumo no llega a todos los 

hogares, y a los hogares en donde llega el recurso esta no reúne 

siempre las condiciones necesarias para su consumo. Por lo 

consiguiente, alrededor de 884 millones de personas en todo el 

mundo consume agua con gran probabilidad de contraer 

enfermedades poniendo en riesgo constante su estado físico, según 

estadísticas de las Naciones Unidas. 

                                                        
13 “Water Scarcity”. Fuente www.un.org 
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Figura 4.12. Distribución del agua en el planeta Tierra 

Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente Mundial GEO4 medio ambiente para el 

desarrollo 

 

Para el correcto uso y cuidado del recurso, es necesario conocer como 

es la distribución del agua existente, es así como se observa en la 

figura 4.12, donde se detalla que el agua dulce en el mundo es del 

2.5% y el 97.5% es agua proveniente de los océanos, es decir es 

agua salada. 

Las fuentes naturales principales para obtener el recurso hídrico son: 

Superficial, subterránea, nevado y pluvial. 
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 Agua superficial: Está dada por el 97% de agua salada de los 

océanos y el 3% de agua dulce que se encuentra en los ríos, 

lagos y riachuelos. 

 Agua subterránea: Es el agua infiltrada por el material poroso 

debajo de la superficie, está representada por el agua que se 

encuentra bajo tierra como ríos subterráneos y acuíferos.  

 Nevado: Es el agua que se encuentra congelada en los polos de 

la Tierra como en Groenlandia y la Antártida. 

 Agua pluvial: Es el agua que los seres vivos obtienen cuando 

llueve, después de la condensación de las nubes.  

 

 
Figura 4.13. Fuentes de obtención del agua 

Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos del Gobierno de España  

 

La investigación que se presenta es en la PSE, donde los habitantes 

reciben agua proveniente de acuíferos, esto implica que es agua 

subterránea; considerando que el agua subterránea en el mundo 

representa el 30.1% del agua dulce existente.  
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4.5.1 . MARCO LEGAL DEL AGUA EN ECUADOR 

 

4.5.1.1. EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

 

“El agua es un derecho fundamental del ser humano, es deber del 

Estado garantizar su adecuado uso y distribución, priorizando el 

consumo humano a otros usos, entre los que se encuentran el riego, 

la soberanía alimentaria y otras actividades productivas para lo cual 

es necesario un adecuado control de la contaminación de todas 

fuentes hídricas”. (SENPLADES, 2009-2013, p.95) 

 

Es así como extrayendo un pequeño apartado de la Constitución este 

detalla en el artículo 411: 

”El Estado garantizará su conservación, recuperación, y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y de los 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico”. 

 

Y enfocándose directamente al recurso hídrico, la Constitución en el 

mismo apartado detalla:  

“Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua “ 

 

La Constitución propone un cuidado y respeto a la biodiversidad, 

aunque se conoce que no se cumple a cabalidad, y esto es porque no 

hay un Organismo directamente responsable; por lo que la Ley de 

Aguas busca también plantear esas problemáticas y vacíos legales 

existentes.   

 

Ligado a la Constitución, El Plan Nacional del Buen Vivir establece “La 

dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como agua 

potable, alcantarillado —con su respectivo sistema de tratamiento de 
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aguas— y manejo de los residuos sólidos” (SENPLADES, 2009-2013, 

p.95), aunque lo detallado no se cumpla en totalidad, ya que en la 

PSE no existe agua potable para el 100% de su población en especial 

para aquellos que viven en áreas rurales. 

 

Tabla 4.6. Acceso al agua en la PSE 

 

Urbano Rural 

Procedencia principal del 

agua recibida 
Casos % Casos % 

De red pública 36436 87,59% 20110 61,46% 

De pozo 309 0,74% 7300 22,31% 

De río, vertiente, acequia o canal 157 0,38% 360 1,10% 

De carro repartidor 3124 7,51% 3699 11,31% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 1571 3,78% 1249 3,82% 

Total 41597 100,00% 32718 100,00% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

4.5.1.2. LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA “LEY DE AGUAS” 

 

La Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

conocida como Ley de Aguas, fue aprobada el 25 de junio de 2014 

después de 40 años de no haber sido renovada, exactamente desde 

1972. Dicha aprobación no estuvo exenta de controversias, ya que se 

busca el bienestar de todos bajo un marco legal que favorezca tanto 

a quienes no tienen acceso al agua como buscar a la vez el uso 

óptimo del recurso manteniendo una armonía entre los seres 

humanos y la naturaleza respetando lo que guía la Constitución y el 

Buen Vivir “Sumak Kawsay”.    

 

La Ley de Ley de Aguas entró en vigencia el 6 de Agosto de 2014 

promulgándose en el Registro Oficial Nº 305. La cual tiene como 

objeto: “Desarrollar el derecho humano al agua, así como 
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regular la autorización, gestión, preservación, conservación, 

uso y aprovechamiento del agua, comprendidos dentro del 

territorio nacional en sus distintas fases, formas y estados 

físicos, a fin de garantizar el Sumak Kawsay o Buen Vivir.” 

 

La Ley de Aguas en el Título I, Capítulo I denominado “De Los 

Principios” determina en la Naturaleza Jurídica tres puntos 

principales, los cuales son: 

 El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

 El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible e inembargable. 

 Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado 

y serán de competencia exclusiva del Estado central.14 

 

Con lo que se especifica que todos tenemos derecho a acceder al 

agua y es competencia estatal, es decir no se privatiza el recurso 

hídrico. 

 

En el artículo 4 sobre Principios de la Ley detalla: 

 Agua vida, es decir que el agua es fuente de vida humana y 

natural por lo que su uso es para el desarrollo de actividades 

básicas e indispensables para el consumo humano garantizando 

soberanía alimentaria y preservación de la Pacha Mama. 

 Agua ciudadanía, se refiere a las funciones sociales y culturales 

para el desarrollo de actividades buscando el bienestar dela 

ciudadanía. 

 Agua Desarrollo sustentable, alude el uso como recurso 

estratégico de crecimiento económico y social. 

Se hace hincapié en el literal c donde se detalla que el agua es un 

bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable, así como en el literal f donde se recalca que el Estado 

                                                        
14 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua 
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garantiza el acceso equitativo al agua y  en el g donde dicta que el 

Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del 

agua; es importante destacar que en el literal h se especifica que la 

gestión del agua es pública o comunitaria. 

  

En los artículos 5 y 6 se hace hincapié en que el agua es un Sector 

Estratégico, de decisión y control exclusivo del Estado, a través de 

la Autoridad Única del Agua, es decir que solo el Estado tiene la 

responsabilidad de administrar, regular, controlar y gestionar el agua 

ya que su influencia es económica, social, comunitaria cultural, 

política y ambiental y se debe mantener los principios de 

sostenibilidad ambiental.15 

 

De la Prohibición de Privatización, se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, enfatizan que la gestión será pública o 

comunitaria, no reconociendo así ninguna forma de apropiación o de 

posesión individual o colectiva. Siendo así las instituciones estatales, 

según su competencia, las responsables en velar por la racionalidad 

del uso, aprovechamiento del agua y legalidad de autorizaciones y 

permisos concedidos.16 

 

En el artículo 8 de la Ley de Aguas respecto a la Gestión Integrada 

e Integral del recurso indica que la “Autoridad Única del Agua es 

responsable de los aspectos técnicos, hidrológicos, hidráulicos, 

económico productivos, sociales, administrativos de uso y 

aprovechamiento y culturales del agua”17. Sin embargo, se recalca en 

el artículo 32 sobre la Gestión Pública o Comunitaria que al agua 

la gestionarán entidades como empresas públicas, de derecho 

                                                        
15 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

5  
16 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 6 
17 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 8 
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público, comunas, comunidades campesinas, organizaciones 

comunales o sistemas comunitarios de prestación de servicios con la 

Autoridad Única del Agua. Lo que indica que principalmente las áreas 

rurales, las cuales están administradas por iniciativas comunitarias 

como lo es el caso de la Parroquia Manglaralto en Santa Elena que 

está amparada bajo el presente artículo.18  

 

Del Título II sobre los recursos hídricos en el Capítulo I denominado 

“Definición, Infraestructura y Clasificación de los Recursos Hídricos” 

se detallan a continuación los principales artículos:  

 

Se define como dominio hídrico público los siguientes elementos 

naturales: 

1. Los ríos, lagos, lagunas, humedales, manantiales, nevados, 

glaciares, caídas naturales y otras fuentes de agua. 

2. El agua subterránea. 

3. Álveos o cauces naturales 

4. Fuentes de agua 

5. Lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses 

superficiales en cauces naturales; 

6. Las riberas y las zonas de protección hidráulica de ríos, 

quebradas, esteros y otros cuerpos de agua.  

7. La conformación geomorfológica de las microcuencas 

hidrográficas, y de sus desembocaduras.  

8. Sistemas marinos costeros.19 

 

Y referente a la Infraestructura Hidráulica en el artículo 11 refiere que 

las “Obras hidráulicas podrán ser de titularidad pública, privada o 

comunitaria según quien las haya construido y financiado. Sin 

                                                        
18 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 32 
19 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 10 
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embargo, su uso es de interés público”. 20  Por lo que las obras 

comunitarias son de la comunidad. 

 

Sobre la “Protección, recuperación y conservación de fuentes” se 

alude en el artículo 12 que “la Autoridad Única del Agua, Gobiernos 

autónomos descentralizados, las comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades, campesinos y los propietarios donde se encuentren 

fuentes de agua, son los responsables de manejo sustentable e 

integrado del agua, así como de la protección y conservación de las 

fuentes”, es así donde también indica que el Estado destinará los 

fondos y asistencia técnica para a la protección y conservación de 

dichas fuentes de agua.21  

 

En el presente artículo, referente a la Gestión del agua en las áreas 

protegidas en caso de no existir usuarios conocidos de una fuente, 

indica que son la Autoridad Única del Agua en coordinación con 

Gobiernos Autónomos Descentralizados los responsables de la 

conservación y administración. En caso de existir algún vacío legal se 

aplicarán aquellas acciones que más favorezcan a la preservación del 

agua garantizando la vida, salud, soberanía alimentaria y naturaleza. 

 

Es importante hacer referencia al capítulo II sobre la 

Institucionalidad y Gestión De Los Recursos Hídricos, para 

conocer sobre el Sistema Nacional Estratégico del Agua22, el cual 

constituye el conjunto de entidades e instrumentos con el fin de 

organizar y coordinar la gestión integral e integrada de los recursos 

hídricos. El cual está conformado de la siguiente manera: 

                                                        
20 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 11 
21 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 12 
22 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

15 
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1. Autoridad Única del Agua, es la entidad que dirige el sistema 

nacional estratégico del agua, cuyo titular lo elige el Presidente 

de la República.23 

2. Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, está 

conformado por diferentes representantes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios; sistemas 

comunitarios de agua potable y riego; Gobiernos 

Descentralizados y universidades. 24  Entre su principal función 

está participar en la formulación y evaluación de las políticas 

públicas referente a los recursos hídricos. 

3. Instituciones de la Función Ejecutiva relacionadas a la 

gestión de recursos hídricos.  

4. Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), es un 

organismo de derecho público, carácter técnico administrativo 

con autonomía administrativa financiera responsable de regular y 

controlar la gestión de los recursos hídricos.25  

5. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

6. Consejos de cuenca, es el órgano colegiado de carácter 

consultivo integrado por los integrantes representantes de las 

organizaciones de usuarios con el fin de participar en la 

formulación, planificación, evaluación y control de los recursos 

hídricos dela cuenca.26 

 

                                                        
23 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

17 y 18 
24 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

19 
25 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

21, 22 y 23 
26 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

25, 26 y 27 
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Entre los principales Deberes Estatales en la Gestión Integrada 

para el Estado y sus instituciones como responsables de los recursos 

hídricos por cuenca hidrográfica detallados en el artículo 36 de la 

presente Ley están:  

1. Promover y garantizar el derecho humano al agua. 

2. Regular la gestión, usos, aprovechamiento del agua así como 

acciones para preservarla y tener un manejo sustentable 

manteniendo parámetros de calidad. 

3. Velar por la conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas marino costero y alto–andina en especial todos los 

ecosistemas que almacenan agua. 

4. Promover y fortalecer la participación en todos los niveles de la 

gestión del agua de las organizaciones de los usuarios de todos 

los sistemas públicos y comunitarios del agua; es decir, de las 

organizaciones constituidas en torno a los destinos del agua.27 

 

Acerca del Caudal Ecológico especifica que toda actividad productiva 

debe respetar para conservar el uso sustentable de los ecosistemas 

existentes en cuencas, subcuencas y micro cuencas hidrográficas. El 

caudal ecológico existente es intangible y se debe mantenerlo en la 

cantidad y calidad requerida para permitir el desenvolvimiento de la 

biodiversidad acuática y aledaños. 28 Y se destaca en el artículo 18  

que el Caudal ecológico no es susceptible de autorización para el uso 

únicamente en caso de catástrofes naturales para el consumo 

humano. 29 

 

                                                        
27 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Artículo 

36 
28 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 17 
29 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua, Título I, 

Artículo 18 
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4.5.2 . GESTIÓN DE AGUA DE LOS PENINSULARES 

La provincia de Santa Elena, goza de bondades geográficas ya que 

está conformada por valles costaneros recibiendo el agua de la 

Cordillera Chongón Colonche, dada la influencia de los Valles 

Costaneros en la zona se registran acuíferos subterráneos, siendo 

estos los que deberían proveer y facilitar que más comunidades 

tengan acceso al recurso hídrico. A pesar de estar en una zona con 

presencia de valles, los habitantes de la PSE en especial de las zonas 

rurales son los que menos tienen acceso al recurso hídrico apto para 

el consumo debido a distintos aspectos. 

 

Por una parte, el transvase Chongón Colonche restringió el acceso de 

agua en distintas partes de la provincia. AGUAPEN fue la empresa 

que se constituyó para solucionar los problemas causados por el 

transvase, sin embargo su red de tuberías no llegó a la parte norte de 

la provincia, impidiendo el acceso de las comunidades ahí presentes.  

 

A pesar de toda la problemática asociada a la distribución y acceso a 

los recursos hídricos, los habitantes encontraron una manera de 

acceder al agua mediante la conformación de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable (JAAP) o sistemas comunitarios de 

agua para consumo humano, las cuales se constituyen como una 

iniciativa comunitaria para contrarrestar los servicios no recibidos por 

AGUAPEN EP. 

 

A la fecha, las JAAP se han constituido como alternativa para la 

gestión eficiente de los recursos naturales de la zona y en particular 

del agua. Estas instituciones son normadas por el regulador 

SENAGUA y trabajan bajo la “Ley de Aguas”. 
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4.6 LEY DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Acerca de las Juntas Administradoras de Agua, ya que son quienes en 

su mayoría manejan directamente la gestión del recurso hídrico en 

las áreas rurales la presente ley detalla que: El Ministerio de Salud 

Pública (MSP) por medio de Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 

(IEOS), será quien organice y constituya las Juntas Administradoras 

de Agua Potable y Alcantarillado en las áreas rurales. Siendo las JAAP 

entidades de derecho público y autónomas para las actividades a 

realizarse30. La ley dicta que no se puede crear una JAAP si existiese 

una Empresa Municipal de Agua Potable y esta se encuentre 

desarrollando sus actividades a cabalidad31.  

 

Sobre la Creación de las JAAP, la ley prescribe que las Juntas 

Administradoras contarán con personería Jurídica y fondos propios 

que provendrán de préstamos realizados al Instituto Ecuatoriano de 

Obras Sanitarias, de la recaudación por el cobro de servicios y de 

donaciones recibidas por particulares32.  

 

Las Juntas estarán conformadas por moradores residentes en la 

comunidad a través de voto mayoritario convocado por el IEOS33, 

dichos cargos serán honoríficos a excepción del Tesorero que recibirá 

remuneración 34 . Si la Junta Administradora no cumple con las 

actividades para la cual fue conformada, en términos administrativos, 

financieros o técnicos, podrá intervenir el IEOS. 

                                                        
30 Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, artículo uno 

(1) 
31  Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, artículo 

cuatro (4) 
32 Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, artículo cinco 

(5) 
33 Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, artículo seis 

(6) 
34 Ley de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, artículo siete 

(7) 
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Entre los principales deberes y atribuciones de la Junta están: 

1) Firmar convenios para la construcción, reparación, 

administración y mantenimiento del abastecimiento de Agua 

Potable; 

2) Adquirir y aportar los materiales que según se fije en el convenio 

proporcionará la comunidad para la construcción o reparación del 

sistema de agua Potable, así como aquellos necesarios para la 

operación o mantenimiento del mismo; 

3) Determinar y llevar a cabo las actividades encaminadas a 

recaudar los aportes monetarios, de materiales, destinados a la 

construcción, ampliación y mejoramiento del servicio; 

4) Colaborar con el IEOS y otras instituciones en las campañas de 

divulgación sanitaria relativas al uso del agua; 

5) Responsabilizarse de la buena marcha administrativa y técnica 

del servicio 

6) Fomentar la utilización adecuada del servicio, controlando 

periódicamente los desperdicios;  

7)  Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios, 

por infracciones que cometan a esta Ley o a su Reglamento, 

solicitando para hacer efectivas dichas sanciones el auxilio de la 

autoridad del lugar;  

8) Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, 

evitar su contaminación y ayudar a la protección de las cuencas 

hidrográficas de la región;  

9) Contratar los servicios del personal necesario para la operación y 

mantenimiento, de acuerdo con su presupuesto de gastos;  

10)  Cumplir y hacer cumplir esta Ley, su Reglamento y las normas 

que establezca el IEOS, en lo relativo a la administración, 

operación y mantenimiento de los servicios. 

 

Ya expuesto el marco legal al que se refiere las JAAP se presenta la 

gestión del agua en el Ecuador haciendo hincapié en la PSE. 
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4.7 LAS JUNTAS DE AGUA 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua en su artículo 43 define a las Juntas Administradoras de Agua 

como “organizaciones comunitarias sin fines de lucro con la finalidad 

de prestar el servicio público del agua potable”. 

 

Y dicta en el artículo 46 lo siguiente: 

“En la localidad rural en donde el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no preste el servicio de agua potable 

que por ley le corresponde, podrá constituirse una junta 

administradora de agua potable.” 

 

Dado que los recursos naturales necesitan una gestión eficiente, en 

Ecuador la gestión del agua en especial en áreas rurales se la realiza 

a través de Juntas de Agua. Las Juntas de Agua en el país 

aproximadamente surgen en la década de los setenta, pero se 

establecen en los ochenta por la iniciativa de la ONU que impulsa que 

las áreas rurales tengan acceso al recurso hídrico y al alcantarillado. 

 

En Ecuador existen aproximadamente 9952 sistemas (figura 4.14) 

que gestionan el agua comunitariamente, estos tienen la siguiente 

distribución: 

 Agua para consumo: 6603 

 Agua potable: 124 

 Sistemas de riego: 3225 

 

Estos sistemas proveen agua aproximadamente a cinco millones de 

habitantes, es decir aproximadamente al 45% de la población. 
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Figura 4.14. Sistemas de Gestión de Agua en Ecuador 

Fuente: Elaborado a partir de datos de las Juntas Administradoras de Agua Potable 

y Riego del Ecuador-JAAPRE 

 

Entre los sistemas de agua existentes, el enfoque central en este 

estudio es sobre las Juntas Administradoras de Agua Potable, la cual 

tiene como principal responsabilidad “garantizar un servicio de 

saneamiento básico permanente y de calidad en su comunidad“ y sus 

principales funciones son: 

 Establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación 

de los servicios. 

 Rehabilitar, operar y mantener la infraestructura para la 

prestación de los servicios de agua potable. 

 Gestionar con los diferentes niveles de gobierno o de manera 

directa, la construcción y financiamiento de nueva 

infraestructura. 

 Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de 

las fuentes de abastecimiento del sistema de agua potable, 

evitando su contaminación.35 

 

En Ecuador, se tiene la ASOCIACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRADORAS 

DE AGUA POTABLE RURALES “ASOJAAPA-ECUADOR”, conformada por 

                                                        
35 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, artículo 

cuarenta y cuatro (44) 
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organizaciónes locales comunitarias que se encuentran integradas por 

PRESIDENTES DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE y 

ALCANTARILLADO RURALES; dichas instituciones son reconocidas en 

la Ley teniendo como función controlar sistemas con infraestructura 

de saneamiento básico que han sido construidos en el sector rural del 

Ecuador mediante colaboración Estatal y las comunidades, buscando 

su sostenibilidad. 

 

4.8 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUÍFEROS COSTEROS EN LA PSE 

 

En la PSE los acuíferos están distribuidos como resultado de la 

ubicación geográfica, influyendo directamente en el acceso al agua 

que puedan tener los habitantes, por lo que se la puede dividir 

estratégicamente a la provincia en tres (3) áreas: Norte, Centro y Sur 

(tabla 4.7). 

Los habitantes de la provincia tienen como oferta tres principales 

fuentes de agua, las cuales son: 

1. Precipitaciones 

2. Trasvase Daule-Santa Elena y Trasvase Chongón-San Vicente 

3. Acuíferos 

Tabla 4.7. Acceso al agua según ubicación geográfica 

Oferta de Agua NORTE CENTRO SUR 

Precipitaciones SI NO Si 

Trasvase Daule-Santa 

Elena 
NO NO 

SI (Solo Área 

Urbana) 

Trasvase Chongón-San 

Vicente 
SI 

Algunas 

comunidades 
NO 

Acuíferos SI NO Si 
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4.8.1  OFERTA DE AGUA EN LA PSE: PRECIPITACIONES 

Usando el historial de precipitaciones que provee el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrogeología (Inamhi)36 se tomó en consideración 

las once estaciones meteorológicas de la Provincia de Santa Elena, 

con las que se realizó el siguiente resumen de precipitaciones donde 

se tiene como referencia los años desde el 2000 hasta el 2011.  

 

Las once estaciones meteorológicas con las que trabaja el Inamhi 

son: Manglaralto, Limoncito, Los Ceibitos, Colonche, Barcelona, 

Salanguillo, Guale Ayampe, Julio Moreno-CEDEGE, Sube y Baja 

CEDEGE, Santa Elena y El Suspiro. 

 

 
Figura 4.15. Precipitaciones en la PSE 

Fuente: Elaborado por autora a partir de datos del Inamhi 

 

La figura indica que el mínimo de precipitaciones en la PSE fue de 96 

mm en el año 2001 y el máximo de 548 mm en el año 2008, la media 

de precipitaciones es de 255 mm anuales. Es importante destacar 

que las 2 estaciones con mayor cantidad de precipitaciones son 

Manglaralto y Limoncito, ubicadas al Norte y Sur de la PSE 

                                                        
36 Portal web del INAMHI www.serviciometeorologico.gob.ec/ 
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respectivamente.  Se puede observar un pequeño análisis sobre el 

historial de precipitaciones en la PSE en (G. Herrera, 2012, p.54) 

 

4.8.2   OFERTA DE AGUA EN LA PSE: TRASVASE DAULE SANTA 

ELENA Y TRASVASE CHONGÓN SAN VICENTE 

4.8.2.1 TRASVASE DAULE-SANTA ELENA 

A inicios del año 1967 se presenta ante la Asamblea Nacional el 

proyecto “Autoridad de Recursos Hidráulicos y Recuperación 

Económica Peninsular” para favorecer a la PSE del abastecimiento de 

agua potable especialmente para consumo humano y agricultura.  

 

El Plan Hidráulico Acueducto Daule – Santa Elena (PHASE) se dividió 

en dos etapas el cual incluía en la primera fase la captación de agua 

en el río Daule, transportándola hasta el embalse Chongón, y su 

distribución a las zonas de riego en los sectores de Chongón, Daular, 

Cerecita, San Lorenzo y Playas; como segunda etapa se realizaron las 

obras correspondientes a la estación de Bombeo Chongón, los 

canales: Chongón Sube y Baja, Azúcar, Río Verde, incluso la 

recuperación de la presa El Azúcar.37 

 

El trasvase se empezó a construir en el gobierno del Ex Presidente 

León Febres Cordero en 1984 y se inauguró a finales del gobierno del 

Presidente Sixto Durán Ballén con el cual buscaba incorporar 50 mil 

hectáreas pero llegó a 15 ha., dando como resultado la falta de agua 

a muchas zonas agrícolas de la PSE (figura 4.16). 

 

                                                        
37 Portal de la Secretaría del Agua http://www.agua.gob.ec/ 
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Figura 4.16. Transvase Daule-Santa Elena 

Fuente: Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas 

(CEDEGE) 

 

4.8.2.2 TRASVASE CHONGÓN-SAN VICENTE 

 

Producto de la escasez de agua que tienen en la actualidad diversas 

zonas de la PSE, se construyó el Trasvase Chongón San Vicente. Este 

trasvase es una de las recientes obras del gobierno del Ecuador 

inaugurada en la estación de bombeo Leoncito en la Parroquia Simón 

Bolívar el 27 de Noviembre de 2014 con el que se estima beneficiar a 

85.000 personas, como resultado de la ampliación del sistema 

Trasvase Daule-Santa Elena, el cual abastece de agua principalmente 

a la zona sur de la provincia.  

 

La obra incluye 11 km de construcción de canales y 35 km de cauces 

naturales con el que se busca irrigar 7700 hectáreas beneficiando 

principalmente a la zona norte y algunas comunidades del centro de 

la PSE. 
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El trasvase consta principalmente de 4 obras, las cuales son: La 

derivadora Bejuco, la presa Leoncito, la estación de bombeo y la 

represa San Vicente 38 . Este proyecto consiste en la captación de 

agua, a través del canal principal Chongón-El Azúcar, la cual se dirige 

hacia la presa derivadora denominada Bejuco, y otra parte del agua 

sigue su curso natural hacia el embalse El Azúcar.39 (figura 4.17). 

 

 
Figura 4.17. Transvase Chongón-San Vicente 

Fuente: Diario El Universo 

                                                        
38 Diario El Universo, 28 de noviembre de 2014. Portal 

http://www.eluniverso.com/noticias  
39  Diario La Hora, 27 Noviembre 2014, sección País. Portal web 

http://www.lahora.com.ec/ 
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4.8.3. OFERTA DE AGUA EN LA PSE: ACUÍFEROS 

 

Los acuíferos en la PSE están distribuidos según la zona geográfica de 

la provincia, es así como en el norte existe mayor concentración de 

agua subterránea, sucediendo lo contrario en el centro de la provincia 

o incluso en el sur donde existen acuíferos pero con características 

diferentes. Es por esto que en la península los habitantes se 

abastecen de otras fuentes de agua como las precipitaciones y los 

trasvases (figura 4.18). 

 
Figura 4.18. Distribución de Acuíferos por zona en la PSE 

Fuente: Elaborado por CIPAT-ESPOL 

 

Sin embargo, no todas estas ofertas de agua existen en toda la 

provincia, dado que varían según las bondades geográficas de donde 
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habiten, destacando que la PSE tiene zonas muy áridas/desérticas a 

semiáridas, así como áreas de clima tropical húmedo de bajas 

precipitaciones. Para conocer la fuente de agua de los habitantes de 

la PSE, se divide a la provincia en 3 zonas, las cuales se detallan a 

continuación. 

 

4.8.3.1. ZONA NORTE 

 

El Norte de la PSE se caracteriza por tener un clima tropical húmedo 

de bajas precipitaciones, limita con la Cordillera Chongón Colonche al 

este y al oeste con el Océano Pacífico, tiene un promedio de 

precipitación de 250 mm al año y tiene presencia de abundantes 

acuíferos, es decir, agua subterránea. El agua subterránea de esta 

zona tiene menos de 60 años, por lo que indica que no es vieja y que 

constantemente se recarga favoreciendo las precipitaciones 

existentes en la zona. Los habitantes reciben agua proveniente 

principalmente de los acuíferos, y desde noviembre de 2014 

aproximadamente 85 mil habitantes gozan de los beneficios del 

nuevo trasvase Chongón-San Vicente. 

 

4.8.3.2. ZONA CENTRO 

 

En dicha zona el clima es árido, existen escasas precipitaciones lo que 

hace de difícil acceso a las personas al agua, ya que la geología en 

esta zona nos indica que los materiales existentes no son buenos 

captadores de agua, por sus características físicas de porosidad y 

permeabilidad. Dando como resultado que se abastezcan 

principalmente de la compra del recurso por tanqueros. En la 

actualidad el Trasvase Chongón-San Vicente beneficia a algunas 

comunidades de la zona centro, tales como Iceras, Las Balsas y 

Corozo. 
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4.8.3.3. ZONA SUR 

 

El sur de la PSE cuenta con acuíferos, sin embargo, el principal 

problema que se encuentra en la zona es que se calcula que 

aproximadamente el agua tiene más de 100 años almacenada, lo que 

da como indicio de no poder realizarse recarga; en otras palabras, si 

se utiliza todo el agua del acuífero esta se termina. En la actualidad la 

zona sur se abastece de agua potable que viene por el Trasvase 

Daule Santa Elena, sin embargo esta no favorece a la mayoría, ya 

que llega a áreas urbanas y la mayoría de los habitantes residen en el 

área rural.  

 

4.9 PARROQUIA  RURAL MANGLARALTO 

 

La Parroquia Rural Manglaralto está ubicada en el cantón de Santa 

Elena de la Provincia de Santa Elena con una extensión de 6446.2 

km2 y una temperatura que oscila entre 23° y 25° grados 

centígrados. La distribución política en las áreas rurales de las 

parroquias se caracteriza por estar conformada por comunas, que son 

los poblados que no tienen la categoría de parroquia, que son 

conocidas como: caserío, comunidad, barrio u otra designación 40 

(figura 4.19) 

 

La Ley de Organización y Régimen de las Comunas (LORC) dicta que 

las comunas están sujetas a la jurisdicción de la parroquia a la cual 

pertenecen, se rigen por la LORC, tienen personería jurídica por el 

hecho de atenerse a la ley y tienen dependencia administrativa del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca41. 

 

                                                        
40 Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las comunas. Artículo 1 
41 Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las comunas. Artículo 2,3 y 

4. 
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Para constituir una comuna es indispensable que radiquen por lo 

menos cincuenta (50) habitantes, dichos habitantes pueden tener 

bienes colectivos y hacer usufructo de los mismos; sean estos tierras 

de labranza y pastoreo, industrias, acequias, herramientas, 

establecimientos educacionales, entre los principales42.   

 

La Parroquia Manglaralto está conformada por 18 pequeñas comunas 

las cuales son: Atravezado, Las Núñez, Río Chico, Barcelona, 

Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, Manglaralto, San José, 

Curía, Montañita, San Pedro, Dos Mangas, Olón, Sinchal, La Entrada, 

Pajiza y Valdivia. Las cuales suman un total de 29,512 habitantes, 

perteneciendo todas al área rural. 

 

 
Figura 4.19. Parroquia Manglaralto en mapa político de Ecuador 

Fuente: Elaborado por CIPAT-ESPOL 

 

                                                        
42 Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las comunas. Artículo 5,6 y 

7 
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Los límites de la Parroquia Manglaralto son los siguientes: 

5 Norte: Provincia de Manabí 

6 Sur: Comuna de Ayangue 

7 Este: Cordillera Chongón Colonche 

8 Oeste: Océano Pacífico  

 

La Cabecera Parroquial es la comuna, denominada al igual que la 

Parroquia, Manglaralto. 

 

Manglaralto es considerada una parroquia turística, sin embargo su 

crecimiento comercial se ha visto desacelerado en comparación a los 

años 1900 donde Manglaralto era el principal puerto comercial de 

Ecuador, incluso exportando productos a Europa. 

 

La comuna Manglaralto se caracterizaba por exportar paja toquilla, 

cuero, tagua, café y almidón. Sin embargo, esto finalizó por un 

incendio que acechó a la comuna provocando así que los empresarios 

se marchen. Incluso en 1982 cuando Manglaralto empezaba a 

resurgir, las fuertes olas destruyeron el malecón, por lo que en la 

actualidad existe a orillas del mar gran cantidad de rocas aunque no 

todas colocadas manteniendo una armonía en la estética del malecón. 

 

Dado estos antecedentes los habitantes de la comuna Manglaralto 

realizan limpieza en la playa, tienen pequeños restaurantes típicos 

manteniendo así la categoría de balneario y recibiendo turistas en la 

tranquila comuna que está junto al estero. Los habitantes demandan 

alcantarillado, así como obras para rehabilitar el malecón.43 

 
4.9.1 DATOS SOCIOECONÓMICOS 

En la Parroquia Manglaralto el número de habitantes masculinos es 

de 15,200 hombres, mayor a la población femenina, quienes 
                                                        
43 Diario El Expreso, Mayo 2014. Portal web www.expreso.ec 
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representan un número de 14,312 mujeres; existiendo una pequeña 

dispersión como se presenta en la figura 4.20. 

 
Figura 4.20. Población de Parroquia Manglaralto 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

 
Figura 4.21. Distribución de habitantes de la Parroquia Manglaralto por edad 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

Según datos del último censo realizado en el 2010 en la Parroquia 

Manglaralto, respecto al conocimiento de lectura y escritura y 

también el nivel de instrucción que han tenido los habitantes, se 

puede identificar que la mayoría de la población, el 92.44% de 

hombres y 90.94% de mujeres, saben leer y escribir; siendo 

“Primaria”, el nivel de instrucción más representativo en Manglaralto. 
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Figura 4.22. Sabe leer y escribir 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

 
Figura 4.23. Nivel de Instrucción 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 
 

Manglaralto tiene un índice de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas de 88,20% y una tasa de desocupación de 47,20% 

según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia 

Manglaralto (2011). 

 

Las actividades con mayor cantidad de personas ocupadas son la 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 2698 habitantes hasta 
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el Censo Nacional 2010; seguido por las actividades de Manufactura, 

representando el 15,73% de la participación por rama de actividad; 

mientras que entre las principales actividades de menor participación 

se encuentran las actividades financieras e inmobiliarias. 

 

 
 Figura 4.24. Actividades de los habitantes de la Parroquia Manglaralto 

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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Entre las principales ocupaciones de los habitantes de la Parroquia 

Manglaralto, “Socio/a” el de menor porcentaje y la ocupación “Por 

cuenta propia” tiene mayor participación, representando el 30.35%.  

 
Figura 4.25. Ocupaciones de los habitantes de la Parroquia Manglaralto  

Fuente: Elaborado a partir de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

Se presentan las fuentes de acceso a luz eléctrica y agua de los 

habitantes de la Parroquia de Manglaralto en los siguientes gráficos 

de estadística descriptiva (figura 4.26) 

 
Figura 4.26. Procedencia de Luz eléctrica 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 
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Figura 4.27. Procedencia de Acceso al agua 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 

 

Es importante indicar que el INEC muestra que el 44% de los 

habitantes tienen acceso al agua potable a través de la “Red Pública”, 

(figura 4.27) sin embargo, realizando visitas a la parroquia 

Manglaralto se ha identificado que no existe dicha red, sino que el 

acceso al agua es a través de la red proporcionada por la Junta de 

Agua Potable Regional Manglaralto (JAPRM).  

 

4.9.2. JUNTA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE MANGLARALTO 

 

El 29 de marzo de 1979 se establece en la parroquia Manglaralto en 

la comuna Manglaralto la JAPRM, la cual es la responsable de 

administrar el agua que llega a los hogares. La JAPRM está 

conformada por representantes elegidos por la comunidad 

democráticamente a través del voto cada dos años y es la 

responsable de la limpieza y control de los pozos de agua, de 

monitorear el acuífero, así como de distribuir el agua a las 7 comunas 

adscritas los 365 días del año.  

 

Las comunas adscritas, es decir las que reciben agua administrada 

por la JAPRM, son las siguientes:  
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“Montañita, Nueva Montañita, Manglaralto, Río Chico, Cadeate, San 

Antonio, Libertador Bolívar” (M. Saeteros, 2014)44; beneficiando la 

JRAPM al 51% de la población de la Parroquia Manglaralto.  

 

La JAPRM puede abastecer a las comunidades gracias a la creación de 

los pozos (figura 4.28) en el año 2007 con el proyecto ECU/8/026 

“Caracterización de Acuíferos Costeros de la Península de Santa 

Elena” el cual se desarrolló con la participación de diferentes 

instituciones involucrados como lo son el Organismo de Energía 

Atómica (OIEA) y el Centro de Investigación de Proyectos Aplicados a 

Ciencias de la Tierra (CIPAT) de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL).   

 

 
Figura 4.28. Localización de los pozos en la comuna Manglaralto 

Fuente: Elaborado por CIPAT-ESPOL 

 

El crecimiento y trabajo conjunto ha sido bilateral entre el CIPAT y la 

comunidad, es por esto que de dos pozos se pasó a tener trece 

pozos, lo que ha beneficiado a más personas del recurso hídrico; 

                                                        
44  Estimación de la tarifa del agua de los acuíferos costeros para la gestión 

sostenible del recurso. Caso de estudio: Manglaralto, Santa Elena, Ecuador.P20 
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llegando a tener 3.715 usuarios, quienes representan 

aproximadamente a 18,000 beneficiarios aproximadamente (tabla 

4.8) 

 

Tabla 4.8. Usuarios adscritos a la JAPRM hasta el 2014 

Sector Usuarios Proporción 

Montañita 854 23% 

Nueva Montañita 334 9% 

Manglaralto 780 21% 

Río Chico 111 3% 

Cadeate 483 13% 

San Antonio 372 10% 

Libertador Bolívar 780 21% 

Total 3.715 100% 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por la JRAPM 

 

La JAPRM desde el 2015 cuenta con una nueva Directiva con 

representantes de las comunas que dependen de la administración de 

la Junta por un período de dos años hasta el 2017. Entre los 

principales cargos están las responsabilidades de Presidente, 

Tesorero, Secretario y a la vez cuenta con un equipo técnico de 

asistencia a la comunidad de puerta a puerta; es decir son el equipo 

que acude a los hogares para realizar alguna reparación en caso de 

ser necesaria, así como cobros a usuarios en mora.  

 

4.9.3. CUENCA DE MANGLARALTO 

 

La Cuenca de Manglaralto se encuentra localizada en la Parroquia de 

Manglaralto de la PSE y se divide en la parte alta y en la parte baja 

limitando con la comuna Dos Mangas. La parte alta se caracteriza por 

contar con abundante vegetación y ser húmeda, siendo la que 

proporciona mayor cantidad de agua al sistema fluvial; mientras que 
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la zona baja se caracteriza por ser donde se encuentra mayor 

cantidad de acuíferos (figura 4.29) 

 

El área de la cuenca de Manglaralto es 132.38 Km2, con ancho medio 

de 16.5 km; es decir es el recorrido del río Dos Mangas y una 

longitud media de 10.5 Km. 

 
Figura 4.29. Cuencas hidrográficas de la PSE 

Fuente: MAGAP 2012 

 

La cuenca y a la vez sub cuenca de Manglaralto es resultado de la 

cuenca aportante de Dos Mangas, ya que hidrográficamente es el río 

Dos Mangas quien alimenta a toda la cuenca. Es la presencia de la 

cordillera Chongón-Colonche la que provoca las diferencias de 

alturas, dando como resultado hacia el oeste los drenajes de aguas 

hacia la Cuenca del Río Manglaralto, lo que provoca una mayor 

recarga de acuíferos.  

 

Como se observa en la figura 4.30, la red de drenaje resalta la 

presencia del río Dos Mangas como cuenca aportante. 
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Figura 4.30. Cuenca de Manglaralto 

Fuente: Elaborado por CIPAT-ESPOL 

 

4.9.4. ACUÍFERO COSTERO MANGLARALTO 

 

El acuífero costero Manglaralto es una formación geológica que 

contiene agua dulce, rodeada de una masa de agua salada. Ubicado 

en la cuenca Manglaralto, el acuífero se caracteriza por presentar un 

nivel freático entre 3 y 11 mm de profundidad, con un espesor 

promedio de 20 m. (Carrión, Morante, Cabrera, 2010) 

 

La tabla 4.9 muestra las principales características de los entornos 

social, económico y ambiental del acuífero costero, considerando 

aspectos favorables y no favorables. 
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Tabla 4.9. Principales características del entorno del acuífero costero Manglaralto 

 FAVORABLES NO FAVORABLES 

Aspecto 

Social 

 El trabajo de la JAPRM, administrador y 
distribuidor del recurso agua proveniente del 
acuífero de Manglaralto a las comunidades rurales 

de la parroquia, es respaldado por los usuarios. 
 La gestión del acuífero costero de Manglaralto ha 

sido reconocido como ejemplo mundial por las 
Naciones Unidas. 

 Existen asociaciones quienes colaboran con la 
JAPRM para la gestión del recurso agua. 

 Universidades y Centros de Investigación tienen 

interés en proyectos para la gestión sostenible del 
acuífero. 

 La población local tiene conciencia de la 
importancia en el uso del agua, y está capacitada 
acerca del acuífero costero que tienen en la 

parroquia. 

 Falta de disponibilidad del recurso agua para los 

habitantes de la parroquia. 
 Alto índice de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas en la parroquia (88.20%). 

 Alto índice de analfabetismo (5.80), el cuarto 
índice más alto en las parroquias de la PSE. 

 No existe plan para el manejo y gestión de la 
cuenca de Manglaralto. 

 

Aspecto 

Económico 

 Desarrollo turístico del sector. 

 Aumento de actividades económicas en la 
parroquia. 

 No hay un sistema de diferenciación en las 

tarifas de agua para: habitantes locales, 
hoteles, servicios de alimentación, 

lotificaciones, entre otros. 
 Desperdicio de agua por actividades 

económicas: agricultura, pesca, lotizaciones, 

servicios de alimentación, hoteles. 
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Aspecto 

Ambiental 

 Cercana a la Reserva de Dos Mangas, bosque 
seco de 2.840 hectáreas en Manglaralto, con una 
gran cantidad de especies endémicas. 

 Es un acuífero costero de formación natural. 
 El terrero es suficientemente poroso para permitir 

la infiltración y la recarga del acuífero. 
 El terreno está apto para la perforación de nuevos 

pozos de agua. 

 Inadecuada disposición de aguas residuales. 
 Pozos propensos a contaminación por desechos 

e intrusión marina. 
 Falta de redes de relleno sanitario. 

 Falta de lluvias en el sector. 
 Insuficiente información hidrológica-climática. 
 Fenómeno El Niño (Fenómeno meteorológico 

que cambia los patrones de movimiento de las 
corrientes marinas). 
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4.10.  CONCLUSIONES 

 

“El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, 

elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la 

soberanía alimentaria”.45 

 

Las Juntas de Agua son instituciones que abastecen de agua a las 

comunidades que no tienen acceso al recurso a través de red pública; 

siendo entidades quienes prestan los servicios de agua potable, 

realizando las funciones de la Empresa Pública de Agua en la 

provincia de Santa Elena AGUAPEN EP, en comunidades rurales de la 

PSE que no tienen acceso al agua. 

 

El 61,46% de los habitantes rurales de la PSE tienen acceso al agua a 

través de red pública, seguido por el 22,31% de los habitantes 

rurales de la PSE quienes tienen acceso al agua a través de pozos. 

Sin embargo, el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 no 

diferencia la obtención de agua a través de Juntas de Agua, por lo 

que en algunos casos los habitantes contestaron “Red pública”, 

cuando son las Juntas de Agua quienes abastecen del recurso agua a 

la mayoría de los habitantes de comunidades rurales, por lo que hay 

confusión en dicha cifra del Censo Nacional. 

 

Se identifica que las principales fuentes de agua en la provincia de 

Santa Elena son: los acuíferos, las precipitaciones y los trasvases; 

considerando que la demanda de este recurso aumenta, dado el 

acelerado crecimiento poblacional, el incremento de las actividades 

productivas en la zona y la gestión inadecuada del agua, se requiere 

de estrategias que permitan potenciar el recurso agua en la provincia.  

                                                        
45 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, artículo 1. 
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En el sector norte de la PSE se encuentra la mayor cantidad de 

acuíferos; considerando que el sector norte es caracterizado por tener 

un clima tropical húmedo de bajas precipitaciones, por lo que existe 

mayor concentración de agua subterránea en comparación con el 

resto de la provincia. Tiene un promedio de precipitación de 250 mm 

al año, lo que debe aprovecharse para la recarga de las aguas 

subterráneas.  

 

La Junta de Agua Potable Regional Manglaralto (JAPRM) administra y 

distribuye el agua, obtenida del acuífero costero Manglaralto ubicado 

al norte de la PSE, a los habitantes de las comunas de: Manglaralto, 

Montañita, Nueva Montañita, Rio Chico, Cadeate, San Antonio y 

Libertador Bolívar, siendo aproximadamente 3.715 los usuarios de la 

JAPRM hasta el 2014. 

 

La sostenibilidad del acuífero costero Manglaralto es una gestión de 

vital importancia, dado a que la sobreexplotación y mala gestión de 

los acuíferos costeros produce intrusión salina, es decir un avance de 

agua salada en el acuífero costero, lo que dificulta la sostenibilidad 

del recurso hídrico para la parroquia. 
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CAPÍTULO 5 
 

EL PROCESO 

PARTICIPATIVO DE 

MANGLARALTO 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las metodologías participativas comprenden un proceso relevante 

para lograr empoderamiento en iniciativas o proyectos de ámbito 

social, cualquiera que sea su enfoque. La gestión de un recurso 

natural, en este caso de estudio se refiere al acuífero costero de 

Manglaralto, basado en un proceso participativo que nace de la 

investigación-acción-participación (IAP), en el que ha sido posible la 

autogestión del recurso agua por parte de la junta de agua (JAPRM) y 

los usuarios, siendo ellos los protagonistas y no solamente 

beneficiarios.  

 

Dada la realidad de la Parroquia Manglaralto en la provincia de Santa 

Elena, se convierte en el lugar focal para realizar un proceso IAP, en 

base a la necesidad del aprovisionamiento del recurso agua. Según 

las condiciones naturales de la cuenca de Manglaralto, el rio del 

mismo nombre es un factor clave al estar conectado con la recarga al 

acuífero existente mediante la terraza aluvial, siendo el acuífero un 

almacén subterráneo. De esta forma confluye el aspecto técnico de la 

necesidad de explotar el acuífero con el aspecto socioeconómico-

cultural, de cómo llevar integralmente, este proceso en la realidad del 

lugar y de sus condiciones. 

 

El proceso participativo de Manglaralto se describe en el periodo 2006 

al 2014, y se enmarca alrededor del tema del agua como eje central, 

ya que el aprovechamiento del acuífero costero se convirtió en el 

tema central para el aprovisionamiento de agua. La Junta de Agua 

Potable Regional de Manglaralto es la asociación local que tiene como 

deber llevar el manejo administrativo de esta temática, y para ello 

consta con una directiva que en representación de toda la comunidad 

tiene el compromiso de este cometido. 
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5.1.1. OBJETIVOS  

 

Establecer un mapa conceptual del proceso IAP, en el periodo del 

estudio que permita interpretar su desarrollo y las conexiones con las 

causas o motivos que desencadenan las respuestas de este proceso.  

 

Describir el desarrollo del proceso IAP en el marco de la realidad y de 

las situaciones presentadas en la cuenca de Manglaralto con respecto 

al aprovechamiento del acuífero costero existente, buscando 

satisfacer los requerimientos de la comunidad. 

 

Analizar las conexiones entre el apartado técnico y social-cultural, 

respecto a sus compatibilidades y peculiaridades. 

5.2. METODOLOGÍA DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE 

MANGLARALTO 

 

En este apartado se aporta los pasos a seguir en este proceso 

participativo. La metodología a seguir es de cuatro fases/pasos, 

tomada de los autores como Herrera (2009) y López Cabanas y 

Chacón (1997), como se muestra en la siguiente figura 5.1, con su 

consecuente correspondencia, según los nombres asignados por los 

autores.  
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Figura 5.1. Integración de la propuesta metodológica  

Fuente: Elaboración a partir de Herrera (2009) y López Cabanas y Chacón (1997) 

 
Cabe mencionar que esta metodología se considera dada la 

correlación existente en sus planteamientos, que se sintetizan 

esquemáticamente en cuatro pasos la diversidad y 

complementariedad de criterios analizados en este capítulo. Así por 

ejemplo la etapa correspondiente a la etapa de análisis de la realidad 

social, según López Cabana y Chacón, se corresponde a la de la 

preocupación temática según Herrera, que versa sobre un diagnóstico 

identificando de partida la problemática con todos sus componentes y 

la relevancia de los mismos. Este esquema inicial se corresponde en 

el marco de la metodología de investigación con el apartado de 

observación y planteamiento del problema que se convierte en la 

línea de partida para acometer a la búsqueda de una solución. 

 

En el segundo paso la correspondencia se da entre el plan y la 

programación que significa que una vez obtenido el problema se 

buscan mecanismos, estrategias u otras para lograr una mayor 

participación que parte primero del concepto de visualizar soluciones 

conjuntas, sumando experiencias e integrando los factores 

primordiales del entorno. 

Análisis de la 
realidad social 

 
Programación  

 

Implementación  

 

Evaluación  

 

Preocupación 
Temática 

 
Plan  

 

Acción  

 

Observación y 
reflexión  
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El tercer paso está dominado por la acción, es decir la 

correspondencia con la implementación y que consiste en la ejecución 

de lo que se planificado y programado mediante consensos 

participativos. Este apartado depende de varios factores y 

componentes del proyecto, siendo que en algunos casos es necesario 

el presupuesto participativo. En todo caso, algunas acciones podrían 

quedar limitadas debido a que parte del presupuesto proviene de 

agentes externos, lo que le convierte en una limitante. 

 

Finalmente, está la observación-reflexión según Herrera, en otras 

palabras la evaluación por parte de López Cabana y Chacón, que 

configura una parte esencial, que consiste evaluar lo que se va 

haciendo, lo que se planificó y como va amoldando a la realidad y 

situación que se estudia. Esta parte va tomando matices propios, 

distintivos de la identidad del conglomerado social y de la dinámica 

de su entorno socioeconómico-cultural.  

 

Dadas las condiciones aquí presentadas se reprogramarán las nuevas 

medidas que entrarán al sistema del conglomerado social y donde 

nuevamente se revisarán sus repercusiones. El ciclo de las 

fases/etapas se vuelve a repetir una y otra vez. 

5.3. DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE 

MANGLARALTO 

 

La implementación de la metodología participativa en Manglaralto se 

basa en un sistema integral, en la que se conjugan los contextos 

social, cultural, ambiental e institucional, características importantes 

a tomar en cuenta, y sobre todo en el contexto social-cultural con el 

propósito de que esta condición sea participativa en la comunidad, 

factor clave para garantizar el éxito. La metodología participativa 

propuesta se basa en los cuatro pasos de la investigación-acción-



 

155 

 

participativa (IAP) que se menciona en el apartado anterior y que se 

plasma a continuación, de forma general, para el caso de estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2. Esquema del proceso participativo general de Manglaralto,                

2007-2014 

 

5.3.1. PREOCUPACIÓN-ANÁLISIS 

 

Los habitantes de la comuna Manglaralto, parroquia rural creada el 

29 de mayo de 1861, se abastecían de agua por medio de tanqueros 

(vehículos que distribuyen agua), cuyo precio fluctuaba entre 20.000 

ECS y 25.000 ECS por m3, que actualmente equivalen a 0.80 USD y 1 

USD, siendo un precio alto según las condiciones socioeconómicas del 

sector; por lo que el 29 de marzo de 1979 fue establecida la Junta 

Administradora de Agua Potable Regional de Manglaralto (JAPRM), 
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gracias a la motivación y apoyo del Padre Othmar Stäheli (sacerdote 

suizo), con el fin de que la comunidad se organice y tome la 

responsabilidad de buscar una alternativa diferente a la ofrecida por 

la situación de esa fecha, que era de un monopolio de vehículos 

distribuidores (denominados por la comunidad tanqueros de agua). 

De esta forma, la nueva agrupación tenía la misión de proporcionar y 

distribuir agua, aprovechando el acuífero costero existente, para las 

comunas de: Montañita, Manglaralto, Rio Chico, Cadeate, San 

Antonio y Libertador Bolívar. Para esa época, de la creación de la 

JAPRM, el agua de los pozos era supervisada y controlada por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

  

Hasta el 2005 la JAPRM administraba dos pozos que abastecían 

alrededor de 2.000 usuarios, en el horario de 6:00h a 10:00h y de 

14:00h a 18:00h. El sector se enfrentaba a la carencia de agua 

debido a la creciente demanda, y dado a que solo podían obtener 

agua en ciertas horas del día, en la mayoría de los casos la población 

se veía obligada a seguir comprando agua por tanques. Considerando 

que el precio no era accesible y el agua no era de buena calidad, el 

reto de abastecimiento recaía sobre la JAPRM. Además de otras 

problemáticas operacionales y de logística, ya que la JAPRM era una 

institución nueva, sin experiencia en las lides y con mínimos 

contactos y ayuda para dar solvencia a toda la problemática 

existente, lo que conllevaba a una inadecuada gestión del agua. 

 

Ante esta realidad y conocida a nivel provincial, los técnicos del área 

académica-científica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) mediante el Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a 

las Ciencias de la Tierra (CIPAT) en su misión de servir a la sociedad 

mediante proyectos de investigación, y dada la problemática de 

Manglaralto y su entorno, visualizaron en esta zona un potencial de 

desarrollo académico-científico mediante alternativas de solución a la 
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problemática del agua de esta región. Considerando que uno de los 

deberes y atribuciones de la junta es firmar convenios para la 

construcción, reparación, administración y mantenimiento del 

abastecimiento de Agua Potable y dada la carencia de agua en el 

sector, los académicos se acercaron al presidente de la JAPRM 

(periodo 2005-2008), en ese entonces, el Sr. Miller Muñoz, 

proponiendo la colaboración para la elaboración de un proyecto 

liderado por el CIPAT-ESPOL, conjuntamente con el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) equivalente a International 

Atomic Energy Agency (IAEA) por sus siglas en inglés, perteneciente 

a las Naciones Unidas. Se preparó y formuló un proyecto con el fin de 

caracterizar los acuíferos costeros en Santa Elena y en el 2007 se 

iniciaron los proyectos.  

 

En la Provincia de Santa Elena ante esta realidad social de carencia 

de agua, especialmente en las zonas rurales, el CIPAT-ESPOL, 

empezó a trabajar con algunas agrupaciones sociales e instituciones y 

entidades de la provincia. Partía el criterio desde una visión 

netamente técnica de la carencia de agua y de la importancia de 

reconocer los acuíferos de la zona, para aprovisionamiento en el 

sector rural.  

 

En el trabajo de preparación y formulación del proyecto, bajo la 

metodología científica y posteriormente presentada en el marco 

lógico, los investigadores participaron en talleres internacionales en 

Quito-Ecuador, La Habana-Cuba en dos ocasiones. Ya en el tramo 

final en la evaluación del proyecto para la aprobación final, el OIEA 

observó que el proyecto estaba muy bien presentado técnicamente 

pero carecía de una componente social. Justamente los proyectos del 

OIEA deben estar concordantes con los objetivos del milenio y 

focalizados en resolver problemas acuciantes de la sociedad, por lo 

que se requiere una visión integral. De esta forma el proyecto 
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planteado tuvo que ser reformulado, bajo dos vías marcadas en los 

ámbitos técnico y social. Para ello, el grupo del CIPAT-ESPOL, tuvo 

que implementar en su equipo, la totalidad de la parte social e incluir 

un nuevo grupo de investigación complementario al técnico para este 

apartado. Este hecho, probablemente fortuito para los investigadores 

técnicos, dotó al Proyecto de una nueva visión, que direccionaba al 

proyecto hacia una metodología IAP. 

 

Al empezar a trabajar el proyecto bajo esta nueva visión integral, los 

profesionales del apartado social implementaron la metodología 

investigación-acción-participativa (IAP), que se fundamentaba en que 

la comunidad sea protagonista desde el inicio del proyecto, 

posteriormente en el seguimiento y evaluación del mismo, siempre 

observando y reflexionando las implementaciones y viviendo en el día 

a día la dinámica incidente y transformadora de la realidad del sector. 

Cabe indicar, que inicialmente en la provincia de Santa Elena se 

consideraron tres lugares estratégicos para el proyecto y su 

implementación. En el mismo periodo de preparación y formulación 

se verificó diferentes respuestas de la comunidad. En un primer lugar 

donde el ente administrador para la participación del proyecto era la 

Junta Parroquial, no se logró el compromiso y la participación 

esperada, ya que por el significado y su gestión política como junta 

parroquial, aquellos miembros no creyeron que esa responsabilidad 

era propia y mandante. En un segundo grupo focal el compromiso 

recayó sobre una asociación de asuntos festivos de otra parroquia, lo 

que con el transcurso del tiempo en la misma preparación y 

formulación del proyecto tampoco consideraron como un compromiso 

de ellos el proyecto sobre los acuíferos en la provincia de Santa 

Elena. 

 

En el tercer caso ubicado en la parte norte de la provincia de Santa 

Elena, los actores principales era la JAPRM, quienes dada su 
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organización, sus estatutos y la motivación de resolver la situación 

problemática, fueron desde un inicio activos, participativos y muy 

comprometidos con el proyecto. Es decir, desde su momento inicial el 

proyecto tuvo una selección natural dada las condiciones del entorno 

y del origen de la agrupación social a la que pertenecían.  

 

Para el año 2006 la situación que se reconocía técnicamente y para 

tener una participación activa en este proceso, es importante 

reconocer todos los actores claves, en primera instancia cuando 

empezó el proyecto en 2006, la estructura de los actores es como se 

plasma en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Mapa de actores Manglaralto 2006 
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5.3.2. PLAN-PROGRAMACIÓN 

 

Los planes del proyecto consistían en la cooperación técnica del OIEA 

a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

Subsecretaria de Investigación, Control y Aplicaciones Nucleares, la 

ESPOL como universidad encargada de la ejecución del proyecto 

mediante el CIPAT-ESPOL, y la participación vinculante y activa de la   

JAPRM como beneficiario principal del mismo, y encargado de hacer 

participar de los beneficios a toda la comunidad. 

 

El proyecto inicial, era relativo a la evaluación de recursos de aguas 

subterráneas en la provincia de Santa Elena, en el Ecuador; siendo 

denominado Characterization of Coastal Aquifers on Provincia of 

Santa Elena, ECU/8/026 (Caracterización de Acuíferos Costeros en la 

Península de Santa Elena), que además contaba con el apoyo de un 

proyecto internacional, denominado regional en la estructura del 

OIEA con el código RLA/8/041: Application of Isotopic Tools for 

Integrated Management of Coastal Aquifers. Siendo los principales 

objetivos: 

- Propiciar el aprovechamiento sostenible de las aguas 

subterráneas de la provincia de Santa Elena, con base en 

informaciones técnico-científicas a ser generadas usando técnicas 

convencionales y nucleares. 

- Configurar la propuesta de un plan de manejo del recurso agua 

concertado y operativo con autoridades y actores para el manejo 

racional del recuro hídrico en la PSE, con una incidencia social 

marcada en el sector rural, con la participación de un plan piloto 

focalizado en Manglaralto. 

 

La cartilla oficial con los datos generales de estos proyectos se 

presenta en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1. Cartilla de información general de los proyectos con el OIEA 

Characterization of Coastal Aquifers on 

Provincia of Santa Elena, ECU/8/02 

Application of Isotopic Tools for Integrated 

Management of Coastal Aquifers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIPAT-ESPOL 

 

El proyecto fue un paradigma cultural, consistía en un proyecto en 

colaboración con el OIEA, que había sido asignado a una universidad 

(CIPAT-ESPOL), que se enfrentaba a varios desafíos para mantener el 

proyecto. Como se mencionó, al inicio el estudio estaba plenamente 

enfocado en el área técnica, cuya principal finalidad era estudiar el 

acuífero costero para evaluar la posibilidad de construir nuevos pozos 

que abastecieran de agua a la población. Sin embargo, 

representantes del OIEA consideraron la parte socio-económica, un 

factor preponderante en los proyectos. Por ello se aplicó el principio 

del Triángulo de Sábato para proyectos, modificado por ser un 

modelo para el desarrollo sostenible, que busca el trabajo conjunto 

de los actores sociales, que involucraba la participación de la JAPRM, 

Subsecretaria de Investigación, Control y Aplicaciones Nucleares y la 

universidad (CIPAT-ESPOL). Ver figura 5.4. Gestión de proyectos. En 

este esquema, interactúan tres componentes principales: gobierno o 

sus delegados, universidad y la empresa local; estos tres 

componentes deben estar y guardar una interacción permanente, 

apareciendo un cuarto componente singular que se trata de la 

comunidad.  
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Figura 5.4. Gestión de Proyectos 

Fuente: Triángulo de Sábato, modificado 

 

La concepción de la gestión de estos proyectos basados en el 

principio de Triángulo de Sábato, contempla el esquema de un 

triángulo equilátero que representa la participación tripartita 

representada en los tres vértices por tres actores principales: 

Gobierno, empresa y universidad. La identificación de los tres actores 

esta promulgada en los párrafos anteriores, con la inclusión en la 

parte interior del triángulo del corazón promotor, regulador y 

participante activo que es la comunidad, que son los principales 

beneficiarios y que están representados y articulados fuertemente por 

la empresa administradora de agua que es la JAPRM. Todo este 

esquema, en un marco dinámico interactivo, ubicado en un territorio, 

busca propiciar el desarrollo sostenible. Intrínsecamente el proyecto 

es integral, y no se puede separar los vínculos de lo técnico, social, 

cultural y ambiental.   

 

Al plantearse la búsqueda del desarrollo sostenible, cabe hacer 

referencia a este importante e integrador concepto. Partiendo de la 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Comisión Brundtland), que se presenta en la figura 5.5. 
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Figura 5.5. Relación entre los componentes de sostenibilidad. 

Fuente: Cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común 
 

Para lograr el desarrollo sostenible se establece la participación de la 

componente social representada por la comunidad de Manglaralto, la 

cual está asentada en un territorio con todas las características de su 

componente ecológica o también denominada ambiental, donde juega 

un papel preponderante el acuífero costero conectado naturalmente 

al rio Manglaralto, con todas las características ambientales del 

entorno, por ejemplo la zona de reserva Dos Mangas, al este de la 

cuenca hidrográfica del rio Manglaralto. A su vez, está la componente 

económica, caracterizada por la parroquia Manglaralto y sus 

actividades productivas de pesca y turismo. Este análisis general de 

la realidad circundante a los proyectos, ofrece un marco referencial 

para los planes de sostenibilidad. 

 

Considerando que en la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural de UNESCO (2001), se establece que “La diversidad cultural 

es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para la 

naturaleza”. Por lo que actualmente al concepto de desarrollo 

sostenible se incluye un cuarto componente que sería el de 

Diversidad Cultural, que se relaciona con el ser humano, los aspectos 

culturales, su organización social, etnia, que diferencia y caracteriza a 

la sociedad. Es de vital singularidad en los proyectos, debido a que 

http://www.ecologiahoy.com/naturaleza
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los habitantes de Manglaralto son considerados de la etnia de los 

cholos, correspondiente a los habitantes de origen relacionado a los 

pueblos antiguos de la costa que se dedicaban a la pesca y 

navegación, y que sus descendiente son los pobladores principales de 

esta zona de la costa ecuatoriana, que administran y aprovechan el 

acuífero costero de Manglaralto. 

 

La inclusión del cuarto componente del desarrollo sostenible que se 

refleja en el desarrollo local, se puede visualizar esquemáticamente 

en la figura 5.5 donde los proyectos de visión sostenible se asemejan 

a una mesa que descansa sobre cuatro pilares vitales: social, 

económico, ambiental y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 6.  Representación esquemática de los cuatro pilares del Desarrollo 

Sostenible. 

Fuente: Adaptado: Cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. 

Modificado, considerando Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 

UNESCO (2001) 
 

En el proceso participativo CIPAT-ESPOL en colaboración con la 

JAPRM planificaron actividades participativas con la comunidad; 

siendo los principales objetivos: 

 Propiciar el diálogo y la mediación entre los diferentes sectores y 

grupos de interés para la gestión del acuífero costero a través de la 

JAPRM. 
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 Crear climas y condiciones para la participación de los grupos 

sociales respecto a la educación ambiental y el aprovechamiento 

del acuífero. 

 Lograr un amplio espectro de participación: niños, adolescentes, 

adultos y ancianos a través de talleres enfocados a la cultura del 

agua. Además de fomentar la participación a los grupos más 

sensibles y desfavorecidos en la toma de decisiones y la difusión de 

la información. 

 Establecer una estrategia de comunicación y promoción, dando a 

conocer el proyecto a través de trípticos, reuniones informativas, 

charlas, entre otros. 

 

La metodología general efectuada en los proyectos, que contemplaba 

la estructura global de la parte técnica y el apartado social se 

presenta en la figura 5.7, donde se diferencia en el esquema dos vías 

verticales, la que corresponde al apartado técnico científico, y la otra 

correspondiente con los temas socio-económicos. En la estructura de 

estos proyectos el apartado técnico-científico se desarrollaba con el 

asesoramiento, guía y seguimiento del OIEA de las Naciones Unidas, 

que aportaba con donación de equipos, entrenamientos 

especializados, visitas técnicas, organización de seminarios e 

informes de los avances del proyecto. 

 

En el apartado socio-económico, la contraparte del proyecto, la 

ESPOL, mediante el CEDESA y el CIPAT, en trabajo conjunto entre 

profesores y estudiantes realizaron actividades como talleres, 

reuniones, trabajos de campo, socializaciones, capacitaciones, 

asesorías y otros, que generaban un vínculo directo con los 

involucrados, produciendo un factor de confianza y ayuda muy 

positivo que influía también en el ambiente para los trabajos técnicos.  
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Figura 5. 7.  Metodología general efectuada en los proyectos, que consta de 

apartados técnicos y sociales. 

 

5.3.3. ACCIÓN-IMPLEMENTACIÓN 

 

En el año 2006 se firmó un Convenio de Compromiso por la asistencia 

técnica entre el OIEA y la ESPOL. Los beneficios para el convenio, le 

permitían a ESPOL acceder, previa gestión, a equipos para el 

desarrollo del proyecto ECU/8/026, así como la concesión de becas 

para capacitar a su personal y la interacción de los expertos con el fin 

de ampliar el conocimiento sobre metodología y técnicas sobre los 

acuíferos. La presencia de expertos permitió la generación y 

distribución conocimientos mutuos; es por eso que durante las visitas 

de expertos se desarrollaron diferentes eventos, con el fin de ampliar 

y exponer sucesos de ciertas temáticas. 
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Se utilizaron mecanismos de empoderamiento con el fin de 

desarrollar las capacidades de la población, se han utilizado técnicas 

de participación tales como: reuniones, talleres, grupos focales de 

trabajo y seminarios acerca de la educación ambiental en la zona, con 

el fin de realizar un trabajo en conjunto con los usuarios de la JAPRM 

y lograr una correcta gestión del agua. 

  

La acción-implementación parte de la concepción mostrada en la 

figura 5.7 de forma general, pero ya su operacionalización se puede 

sintetizar en el esquema presentado en la figura 5.9. Se refleja que 

en el proceso IAP se empezó por la Preocupación/Análisis para 

continuar con el Plan/Programación que desemboca en la 

Acción/Implementación. Dado el periodo del tiempo del trabajo se 

visualizan tres rangos que se presentan en la figura 5.8. 

Considerando un rango desde el 2006 hasta el 2014, por lo que el 

periodo I corresponde desde el 2006-2008, el periodo II contempla 

2009-2011, y el periodo III comprende 2012-2014, esta subdivisión 

que comprende rangos iguales se diseña para efectos 

organizacionales, operacionales y de presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Etapas de la acción-implementación 

PERÍODOS 

I II III 

2006 2012 2009 2014 
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Figura 5.9. Metodología operacional de la acción implementación de la IAP

Nacional Internacional Asesoría Revisión 

proyecto 
Explicación Criterio  

comunidad 

Educación Reflexión 

Inicio 

Preocupación/Análisis Acción Implementación Plan/Programación 

I.A.P 

Período I  

2006-2008 

Período II  
2009-2011 

 

Período III  
2012-2014 

 

I.A.P 

Capacitación Visitas técnicas Socialización Concienciación Noticias 

Periódico Editorial 

Nuevos proyectos 

Tesis Publicaciones 

Propuestas  
Resultados 

Comunidad 

Acción/ Implementación  

2015 

Observación/ Reflexión 
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La IAP se ha efectuado mediante capacitaciones, visitas técnicas, 

socializaciones, concienciaciones y noticias. Además se han 

desarrollado tesis, publicaciones y otros tipos de proyectos para el 

desarrollo de la parroquia Manglaralto, a partir de los proyectos 

ECU/8/026 y RLA/8/041. En definitiva acorde a cada etapa se 

realizaron diversas acciones, cuyas estadísticas se reflejan en la 

figura 5.10.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Formas de IAP por etapas  

 

En junio del 2008 se efectuó el entrenamiento de Balance Hídrico 

Superficial y Subterráneo e Isótopos en la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE) en Honduras, con la finalidad de que los 

técnicos que trabajaban en el proyecto tengan un entrenamiento que 

se les facilite el acometimiento de actividades en Manglaralto.  

 

En noviembre y diciembre del 2008, se desarrolló el entrenamiento 

en el área de Aguas Subterráneas, efectuado en el Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Ambiental (CIDIAT) en Mérida- 

Venezuela; estas capacitaciones tenían el objetivo de preparar al 

personal técnico del proyecto en el manejo de equipos y materiales 
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para el trabajo de campo en el acuífero costero, por lo que 

participaban técnicos operativos de la JAPRM, personal de CIPAT-

ESPOL y además los cursos eran abiertos a la comunidad. El anexo 1 

muestra un detalle de las jornadas, entrenamientos, talleres y cursos 

para CIPAT-ESPOL y la comunidad, auspiciados por el OIEA, que 

fueron programados en el plan del proyecto ECU/8/026 y RLA/8/041.  

 

En febrero del 2008 el Prof. Luís Toro, experto en Hidroquímica e 

Isótopos, dictó dos conferencias “Isótopos Estables” y “Patrones 

químicos del agua subterránea” en las instalaciones de la ESPOL, 

donde se analizaron casos prácticos de estudio con aplicaciones 

químicas. Además realizó una visita técnica a la comuna de Olón con 

el propósito de instruir al personal de los proyectos en el manejo de 

los equipos otorgados por la OIEA. Las visitas técnicas entre CIPAT-

ESPOL y el OIEA permitieron ampliar el conocimiento sobre 

metodología y técnicas sobre los acuíferos, el anexo 2 muestra un 

detalle de las visitas técnicas efectuadas entre CIPAT-ESPOL y el 

OIEA.  

 

CIPAT-ESPOL en colaboración con el CEDESA-ESPOL y el OIEA 

realizaron varias socializaciones y concienciaciones. En mayo del 

2008 se realizó el proceso de socialización del Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del río Valdivia, donde se presentaron los avances de los 

Proyectos ECU/8/026 y RLA /8/041. En septiembre del 2009 se 

realizó la socialización de resultados en la JAPRM, y en diciembre del 

mismo año se efectuó la socialización de los resultados logrados 

hasta la presente fecha en los acuíferos para la Península de Santa 

Elena. A través de las socializaciones, se impartieron los 

avances/resultados de los proyectos ECU/8/026 y RLA/8/041; para 

integrar a la comunidad en los proyectos y lograr que se apoderen de 

los mismos, formando parte en el desarrollo del proyecto y no solo 

destinatarios del mismo. En los anexos 3 y 4 se muestra un detalle de 
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los eventos y socializaciones realizados por CIPAT-ESPOL en 

colaboración con el OIEA y el CEDESA-ESPOL.  

 

La concienciación con la comunidad de Manglaralto acerca del recurso 

agua fue un factor elemental para el proyecto, es por ello que se 

realizaron varios talleres de concienciaciones en las comunas de la 

parroquia. En julio del 2010 se realizó una capacitación sobre 

concienciación del recurso agua en la Escuela Sanz Rivera de la 

comuna de Manglaralto, para inculcar la cultura del agua, con el fin 

de lograr un uso sostenible del recurso hídrico en la parroquia. El 

anexo 5 muestra un detalle de las capacitaciones realizadas por 

CIPAT-ESPOL en colaboración con el OIEA y el CEDESA-ESPOL, donde 

se identifica que la mayoría de éstas, fueron impartidas en escuelas, 

y el evento era abierto para todo público, enfocándose en los niños 

porque son quienes están en la edad más apta para aprender y 

enseñar a las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Socialización con la comunidad de Manglaralto 

 

Hasta el 2008 CIPAT-ESPOL con la cooperación del OIEA, y la JAPRM 

habían perforado 5 pozos adicionales ubicados en el acuífero costero, 
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por lo que Manglaralto contaba con 7 pozos que abastecían a 15.000 

personas aproximadamente; y en el 2010 Manglaralto tenía 9 pozos 

administrados por la JAPRM, los cuales abastecían de agua a 17,587 

habitantes aproximadamente y con una población flotante de 10.000 

aproximadamente. 

 

Tabla 5.2. Población aproximada de usuarios de la JRAPM hasta el 2010 

Comuna Población 

Montañita y Nueva Montañita 4.887 

Manglaralto 5.760 

Rio Chico 367 

Cadeate 1.765 

San Antonio 1.936 

Libertador Bolívar 2.872 

Total  17.587 

Fuente: JAPRM (2011) 

 

La etapa acción-implementación de este apartado, se puede sintetizar 

en las tres etapas ya mencionadas: inicial (2006-2008), media 

(2009-2011) y avanzada (2012-2014). Se detallan a continuación 

características de las etapas según el momento histórico de la acción-

implementación. 

 

a) Etapa inicial (2006-2008): 

- Reuniones y talleres con la JAPRM: estas actividades se 

efectuaban para coordinar la ejecución de los proyectos del OIEA 

con el tejido de su programación, donde se planificaban cursos, 

talleres, seminarios desde los apartados técnico y social. La 

participación activa era de los miembros de la JAPRM con el 

equipo técnico del CIPAT-ESPOL y el Centro de Desarrollo Social 

Aplicado (CEDESA). 

- Cursos de capacitación sobre hidrogeología: con la visita de 

expertos del OIEA se programaban cursos técnicos sobre usos de 

herramientas isotópicas para entrenamiento del personal técnico 
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del proyecto. Los cursos eran abiertos a la comunidad y 

participaban los técnicos operativos de la JAPRM. 

- Entrenamiento del personal en cursos internacionales 

organizados por el OIEA: dotación de equipos y materiales para 

el trabajo de campo en el acuífero costero.  

 

b) Etapa Media (2009-2011) 

- Talleres educativos ambientales: la explotación del agua del 

acuífero costero mediante pozos, conlleva varios aspectos 

técnicos y ambientales que la comunidad debe conocer para 

buscar la sostenibilidad. En estos talleres participaban los niños, 

jóvenes acompañados de sus profesores y padres de familia. Se 

daba especial importancia a la participación de los niños, creando 

ambiente y motivación con regalos y obras de teatro, disfraces y 

escenografías. Se prepararon reportes de videos al respecto. 

- Reuniones y talleres con la JAPRM: se mantenían con las mismas 

características de la etapa inicial, es decir comprendía una 

actividad de coordinación e interacción, que cada vez se fortalecía 

más en la interacción técnica y social del grupo de la universidad 

con los miembros de la JAPRM. 

- Cursos de capacitación sobre hidrogeología: se mantenían con las 

mismas características de la etapa inicial, eso sí, aumentaba la 

participación de los miembros de la comunidad de Manglaralto y 

del cantón Santa Elena.  

- Entrenamiento del personal en cursos internacionales 

organizados por el OIEA: ídem a la etapa inicial con aumento de 

la participación de los operarios de la JAPRM en los trabajos de 

campo. 

- Visita oficial del Director OIEA Yukiya Amano: Visita oficialmente 

y constata el avance técnico del proyecto y la participación 

comunitaria relevante a todo nivel. Junio 2011 
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- Participación internacional de la comunidad y de los técnicos en el 

evento Water Matters: el Director del OIEA presenta el caso de 

Manglaralto como un proyecto exitoso por la participación activa 

de la comunidad y los logros técnicos. Noviembre 2011  

 

c) Etapa avanzada (2012-2014) 

- Talleres educativos ambientales: se mantiene la estructura de la 

etapa inicial. Se centra principalmente en niños y jóvenes. Ya no 

se emplean regalos, sino se motiva a acciones como 

reforestación. 

- Reuniones y talleres con la JAPRM: se mantenían con las mismas 

características de la etapa inicial y etapa media. Se realiza visita 

internacional a instalaciones de SEDAPAL en Perú para visualizar 

sistemas de recargas artificial de acuíferos. Asisten miembros de 

la junta de agua y operarios. También asiste miembro de la junta 

parroquial. 

- Cursos de capacitación sobre hidrogeología: se mantenían con las 

mismas características de la etapa inicial, eso sí, aumentaba la 

participación de los miembros de la comunidad de Manglaralto y 

del cantón Santa Elena.  

- Entrenamiento del personal en cursos internacionales 

organizados por el OIEA: ídem a la etapa inicial y etapa media. 

Crecimiento de los participantes. 

- Proyecto construye 3 pozos para estudio: en el acuífero de 

Manglaralto se construyen 3 pozos de estudios. Técnicos 

equivocan objetivo y direccionan dos pozos más para explotación. 

  

5.3.4. OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN-EVALUACIÓN 

 

El resultado de los proyectos ECU/8/026 y RLA/8/041 fue la 

elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual basado en 

información hidrogeológica, hidroquímica e isotópica, con el propósito 
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del manejo eficiente de los acuíferos costeros. Se identificó zonas 

propicias para la creación de pozos que permitan el abastecimiento 

de agua para la comunidad de Manglaralto y se determinó zonas en 

las que es necesario realizar estudios en profundidad con miras a 

evaluar la viabilidad de realizar recargas artificiales. Se crearon 

vínculos de diálogo, acción y aprendizaje entre la comunidad, 

investigadores y gobierno. La participación de la comunidad fue un 

aspecto fundamental, dio un sentido de pertenencia a la población 

local dado a que requirió de su apoyo para la solución de la carencia 

del recurso agua, siendo considerados como actores y supervisores 

de su propio desarrollo.  

 

Las etapas de análisis escogidas, correspondiente a periodos 

trianuales se caracterizan por diagnósticos de FODA temporales, 

acordes al desarrollo de investigación-acción-participativa, que 

caracterizan a cada periodo por un desarrollo en el aprovechamiento 

del acuífero costero y en un fortalecimiento de relaciones 

participativas, sin que esa dinámica deje de lado a viejos problemas y 

nuevos inconvenientes que afectan la evolución del grupo social 

liderado por la JAPRM y el manejo de su territorio. 

 

Las estrategias de investigación-acción-participativa, llevaron a 

muchas actividades, emprendimientos, labores conexas, planes de 

educación, reuniones de diálogo e interacción, que fueron dando un 

matiz de desarrollo en ocasiones, y hasta de bonanza. En la etapa de 

reflexión se vislumbraba que no todo estaba bajo control, y que había 

factores que incidían en inconvenientes y se podría prever algunas 

situaciones no deseadas. Toda la dinámica existente se puede 

sintetizar en la matriz FODA elaborada en correspondencia a los tres 

periodos referenciales mencionados, que se presentan a continuación. 
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Tabla 5.3. FODA de los tres periodos  

 Periodo  

2006-2008 2009-2011 2011-2014 

F 

O 
R 

T 
A 
L 

E 
Z 

A 
S 

• Presidente de la Junta Regional de 

Agua Potable de Manglaralto 
(JAPRM), Sr. Miller Muñoz, y la 

comunidad de Manglaralto tienen 
la predisposición de trabajar en 
conjunto para solucionar el 

problema de la carencia de agua 
en el sector. 

• Uno de los deberes y atribuciones 
de la JAPRM es firmar convenios 
para la construcción, reparación, 

administración y mantenimiento 
del abastecimiento de Agua 

Potable. 
• El terreno está apto para la 

perforación de nuevos pozos de 
agua. 

• La parroquia tiene 9 pozos que 

abastecen de agua a las 
comunidades de Manglaralto, 

durante las 24 horas del día. 
• La población local tiene conciencia de 

la importancia en el uso del agua, y 

está capacitada acerca del acuífero 
costero que tienen en la parroquia. 

• Empoderamiento de la comunidad de 
Manglaralto en la gestión del 
acuífero. 

• El trabajo de la JAPRM es respaldado 
por los usuarios. 

• El terrero es suficientemente poroso 
para permitir la infiltración y la 
recarga del acuífero. 

• La gestión del acuífero costero de 
Manglaralto ha sido reconocido como 

ejemplo mundial por las Naciones 
Unidas. 

• Existen 13 pozos de agua en 
Manglaralto. 

• La JAPRM y la comunidad tienen 
el apoyo de CIPAT-ESPOL, 

organismos internacionales y 
organizaciones 
intergubernamentales para 

trabajar juntos en la solución 
del problema de la deficiente 

gestión del recurso hídrico 
subterráneo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

• Diseño de un plan de acción con el 
fin de caracterizar los acuíferos 
costeros mediante un trabajo en 

conjunto con la comunidad de 
Manglaralto, el Centro de 

Investigación y Proyectos 
Aplicados a las Ciencias de la 

• Universidades y Centros de 
Investigación han puesto interés en 
la JAPRM, para el desarrollo de 

nuevos proyectos en la parroquia. 
• Desarrollo turístico del sector. 

• Aumento de actividades económicas 
en la parroquia. 

• Apertura para la realización de 
proyectos que ayuden a la 
preservación del acuífero. 

• Implementar técnicas para la 
sostenibilidad del acuífero. 

• Delimitar zonas de recarga 
artificial que doten de agua 
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 O 
P 

O 
R 

T 
U 
N 

I 
D 

A 
D 
E 

S 

Tierra (CIPAT-ESPOL) de la 
Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 

perteneciente a las Naciones 
Unidas (OIEA). 

• Estudios para la perforación de  

pozos, para abastecer de agua a 
Manglaralto. 

• La Ley permite la autonomía en la 
gestión de pozos, por lo que se 
puede tomar decisiones de 

mantenimiento y perforación para 
mejorar el servicio del recurso 

agua. 

• Recomendaciones de los técnicos 
para la gestión del agua. 

 

suficiente para el acuífero. 
• Reforestar las áreas boscosas 

cerca del acuífero y zonas de 
recarga. 

• Aplicación de instrumentos 
legales para el control efectivo 
del recurso agua. 

D 
E 
B 

I 
L 

I 
D 

A 
D 
E 

S 

• Sólo hay dos pozos para abastecer 

de agua a la parroquia. 
• Horarios para disponer del recurso 

agua en la parroquia, de 6H00 

a.m. a 10H00 a.m. y de 14H00 
p.m. a 18H00 p.m. 

• Falta de disponibilidad del recurso 
agua. 

• El precio del recurso agua no es 
accesible para las familias de las 
comunidades de Manglaralto. 

• Insuficiente información 
hidrológica-climática. 

• No hay ningún plan para el manejo y 

gestión de la cuenca de Manglaralto. 
• Al final del periodo cambio de 

directivas en la JAPRM, trastoca 

planes de seguimiento. 
 

• Horarios para disponer de agua 

en la parroquia, de 5H00 a.m. a 
6H00 a.m. y de 17H00 p.m. a 
18H00 p.m. 

• Escasez de agua. 
• No hay un sistema de 

diferenciación en las tarifas de 
agua para: habitantes locales, 
hoteles, servicios de 

alimentación, lotificaciones, 
entre otros. 

• Desperdicio de agua por 
actividades económicas: 
agricultura, pesca, lotizaciones, 

servicios de alimentación, 
hoteles. 
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• No se han delimitado suficientes 
zonas de recarga. 

• Falta de aplicación de técnicas 
para la sostenibilidad del 

acuífero. 
• Falta de disponibilidad del 

recurso agua. 

• Mal manejo de residuos sólidos. 
• Inadecuada disposición de 

aguas residuales. 

 

A 
M 
E 

N 
A 

Z 
A 
S 

 

• Degradación de la cuenca por 
mala gestión. 

• Sobreexplotación de las aguas 
subterráneas por la creación de 

nuevos pozos. 
 

• Poca precipitación en el sector. 

• Inadecuada disposición de aguas 
residuales. 

• Turismo desorganizado. 

• Aumentan las lotizaciones.  
• Aumenta la demanda, aumentan las 

extracciones de agua. 

• Agotamiento del acuífero. 

• Aumento de la salinidad del 
agua del acuífero. 

• Pozos propensos a 

contaminación por desechos e 
intrusión marina. 
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La IAP dinámica e interactiva en ocasiones tenía que tomar la 

velocidad y vigencia de las relaciones sociales en torno a la JAPRM, y 

en otras ocasiones descansar en el letargo de algunas respuestas, es 

decir amoldándose a la variabilidad de las situaciones, en torno a la 

población y su acuífero costero. En esta mecánica en el gran periodo 

2006-2014 en respuesta a la acción-reflexión-participativa se dieron 

actividades:  

a) Promoción y noticias que socializaban los resultados de los 

proyectos a través de diversos medios, como radio, televisión, 

periódicos e internet, de los cuales se presentan referencias en 

el anexo 6. 

b) El grupo del CIPAT-ESPOL entabló una relación fluida desde la 

comunidad hacia el OIEA, pasando por el Ministerio de 

Electricidad y la Subsecretaria correspondiente, para retornar a 

través del mismo centro nuevamente el beneficio a la 

comunidad. La lista síntesis de los proyectos efectuados en el 

marco de cooperación se presenta en el anexo 7. 

c) Otra fuente de cooperación técnica directa con la comunidad 

fueron los trabajos de graduación de licenciaturas o 

ingenierías, maestrías y hasta doctorados, que el grupo de 

investigación y trabajo, CIPAT-ESPOL, fue auspiciando y 

respaldando como una contribución directa a las demandas de 

la JAPRM y de la comunidad. Conjuntamente con la generación 

de estos trabajos, se fueron produciendo diversas 

publicaciones que presentaban, avances, propuestas, estado 

del arte, temas ambientales, aspectos sociales, planteamientos 

socio-económicos que configuraban y mostraban toda la labor 

de cooperación y servicio a la comunidad. Estos detalles se 

presentan en los anexos 8 y 9. 
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5.4. RESULTADOS  

 

En el área técnico-científico los principales resultados fueron el 

incremento de pozos para satisfacer del recurso agua a la población 

de Manglaralto durante los 365 días del año, que alcanzó su culmen 

en la segunda etapa, que coincidió con la visita del director de la 

OIEA Yukiya Amano en el 2011, en noviembre del mismo año con la 

participación de técnicos y representante de la JAPRM y comunidad, 

en el evento desarrollado en Vienna.  

 

El 3 de julio del 2011 el Director General del OIEA, Embajador Yukiya 

Amano y su delegación conformada por: Rafael Grossi, Sub-Director 

del OIEA, Diego Stacey, Embajador de Ecuador en Viena y Mónica 

Sánchez, representante de Naciones Unidas, visitaron el proyecto de 

acuíferos y lo calificaron como un ejemplo mundial, porque cuenta 

con el trabajo conjunto del Gobierno Nacional, la Comunidad 

Académica (ESPOL) y sobre todo con el trabajo comunitario de 

quienes se benefician. 

 

En el área socio-económico la capacitación a los habitantes de las 

comunas acerca de la gestión del recurso agua fue el principal 

resultado. La comunidad creó habilidades y desarrolló actitudes con el 

fin de tener un uso eficiente del recurso, lo cual cambió sus acciones 

con respecto al manejo del agua para sus actividades diarias.  

 

El 21 de septiembre del 2011 el proyecto fue presentado en el Foro 

Científico de Agua organizado por la OIEA que se realizó en Viena. El 

proyecto fue considerado exitoso y fue presentado por el presidente 

de la JRAPM en dicho periodo y representantes de CIPAT-ESPOL.  
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Figura 5.12. Visita a Manglaralto del Director General del OIEA, Embajador Yukiya 

Amano, y su delegación  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 5.13. Presentación del caso Manglaralto en Viena  

 

 

El desarrollo del proyecto influyó notablemente en la comunidad, 

quien se sintió, identificada con su territorio, y prosiguió buscando la 

colaboración de entidades públicas y privadas para el crecimiento de 

su comunidad. Universidades y centros de investigación, como CIPAT-

ESPOL, han desarrollado diversos proyectos en Manglaralto, no solo 

enfocados en el recurso agua, estos estudios abarcan diversos 

sectores.  

 

En la etapa inicial del proyecto se contaba con un grupo de actores 

que se reflejó en la figura 5.3, después de todo el proceso IAP, 
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considerando sus vaivenes y toda la suma de circunstancias, en el 

final de la etapa avanzada a fines del 2014 se tiene un nuevo grupo 

de actores involucrados que se refleja en la figura siguiente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Mapa de actores Manglaralto 2014 
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En correspondencia con el grupo de actores que participaban al inicio 

en la etapa 2006-2008, y en la evolución que tuvieron hasta la etapa 

2012-2014, se produjeron cambios que reflejan la evolución de la 

demanda creciente del agua. En la tabla se presenta una síntesis al 

respecto con la cantidad de usuarios. 

 

Tabla 5.4. Población usuaria del recurso agua por comunas  

Comuna Población usuaria  

2005 2010 2015 

Montañita y Nueva 

Montañita 

556 4.887 6.554 

Manglaralto 655 5.760 7.725 

Rio Chico 42 367 492 

Cadeate 201 1.765 2.367 

San Antonio 220 1.936 2.596 

Libertador Bolívar 327 2.872 3.852 

Total  2.000 17.587 23.586 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por la JRAPM (2015) 

 

A la par de las realidades presentadas y reflejadas en las figuras y 

tablas precedentes, se hace constar los escenarios tipificados que 

identificaron a cada etapa de estudio, con sus características 

principales, ver tabla 5.5. 
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Tabla 5.5. Escenarios  

 Año 

 2006 2009 2014 

Actores 

involucrados 

 Comunidad 

 Miduvi 

 JRAPM 

 Comunidad 

 Secretaría Nacional del 

Agua (SENAGUA) 

 JRAPM 

 Asociaciones 

 Comunidad 

 Secretaría Nacional del 

Agua (SENAGUA) 

 JRAPM 

 Asociaciones 

 Lotizaciones 

Número de pozos 2 9 13 

Disponibilidad del 

agua en horas del 

días 

6H00 a.m.- 10H00 a.m. y 14H00 

p.m. - 18H00 p.m. 

Todo las horas del día 5H00 a.m.- 6H00 a.m. y 

17H00 p.m. - 18H00 p.m. 

Población 

estimada de 

usuarios 

2.000 17.587 23.586 

Proyecciones  Abastecer a la población de 

Manglaralto del recurso agua. 

 

 Plan de educación de agua 

para concientizar a la 

población. 

 Aumenta la producción 

agrícola. 

 

 No hay ningún plan para el 

manejo y gestión de la 

cuenca de Manglaralto. 

 Aumenta el turismo. 

 Aumentan las lotizaciones 

alrededor del acuífero. 
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5.5. CONCLUSIONES 

 

En concordancia con la metodología IAP se elaboró el mapa 

conceptual del proceso participativo de Manglaralto, según el 

esquema de la figura 5.2, que se basa en los autores Herrera y 

Lopez-Cabana. Este esquema parte de la preocupación temática 

debido a la escasez de agua que no permite cubrir la demanda del 

momento inicial, posteriormente dada esa realidad se establece un 

plan-programación que se fundamenta en la participación de la 

JAPRM, comunidad, grupo de investigación mediante estrecha 

colaboración el OIEA a través del Ministerio de Electricidad del 

Ecuador. Este esquema pasó a la etapa de acción donde se 

implementaron estudios y nuevos pozos que conllevaron al estado 

actual con 13 pozos de agua para aprovechamiento del acuífero 

costero. Si bien es cierto en el año 2011 se alcanzó un punto de 

beneplácito referencial que cubría las expectativas de la sociedad, 

vale destacar que al final de la etapa se sufren nuevas 

contradicciones, ya que con 13 pozos y la ausencia de temporadas 

lluviosas de magnitud, se está en un periodo de crisis, por lo que el 

proceso IAP exige una reflexión profunda para buscar nuevas vías de 

solución, o mejor aún aplicar la experiencia conocida y vivida para 

dar respuesta a la situación actual. 

 

En definitiva el proceso IAP ha evolucionado positivamente, pero 

también la época de bonanza hizo descuidar las proyecciones de 

futuros, por lo que sobrevinieron viejos problemas que hoy necesitan 

nuevamente con reflexión y acción ser acometidos. En el aspecto 

socio-humano, en Manglaralto ha aumentado el número de 

candidatos que tienden a los cargos de representantes y presidente 

de la JAPRM, a partir del éxito de los proyectos. La mayoría de los 

habitantes buscan ser presidentes o administradores de la junta de 

agua, ya que han constatado el éxito de la misma, dado el prestigio 
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que logró el ex presidente de la JAPRM (Sr. Miller Muñoz), quien viajó 

a Viena a presentar el proyecto en conjunto con representantes de 

CIPAT-ESPOL, donde el caso de Manglaralto fue reconocido como un 

ejemplo mundial.  

 

En la actualidad Manglaralto cuenta con 13 pozos, los cuales fueron 

perforados posteriores a estudios de CIPAT-ESPOL con la cooperación 

de la comunidad, OIEA y la JAPRM, mediante estudios, planificación y 

trabajo cooperativo. Sin embargo, dada la creciente extracción de 

agua para satisfacer la demanda, los pozos se enfrentan a problemas 

de agotamiento, dado a que no se han desarrollado las respectivas 

adecuaciones para su sostenibilidad. Las nuevas administraciones han 

ofrecido guías o llaves de suministros a sectores de la construcción, y 

aunque la actividad constructiva es necesaria para el crecimiento de 

la parroquia como: hoteles, condominios residenciales. La cuestión es 

que en ciertas ocasiones se desperdicia el agua en dichas actividades. 

Negocios, actividades de construcción y comunidad local tienen un 

mismo precio por el agua, tarifa que debería estar diferenciada 

considerando que la parroquia Manglaralto tiene un índice de pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas de 88.20% según datos del 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (2011), y es un desafío 

para la JAPRM cubrir la demanda excedente de agua causada por la 

población local y por la temporada alta de turismo. 

 

La población usuaria ha aumentado al pasar los años y la población 

se enfrenta a un grave problema de agua y no existe un nuevo plan 

para el manejo y gestión del acuífero costero. El problema ya se 

había previsto desde hace varios años atrás, CIPAT-ESPOL socializó 

un plan con la JAPRM desde el 2010. El proyecto tenía como objetivo 

la construcción de diques que permitan evitar el paso del agua hacia 

el océano, incluso se viajó hasta Perú para apreciar la obra que se 
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presentía llevar en la cuenca de Manglaralto; pero no se ha tenido 

apoyo de ninguna institución que financie dicho proyecto. 

 

Se considera que el acuífero costero de Manglaralto, ubicado junto a 

la Protección de zona costera, debería ser declarado Patrimonio de la 

Humanidad por tener características únicas, para dar a conocer sus 

cualidades naturales y culturales, y ser considerado una herencia 

común de la humanidad. Por ser de la comunidad internacional, se le 

exige al país donde se encuentra que realice más inversiones para 

preservar el territorio donde se encuentre, conseguir su protección y 

defensa.  
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CAPÍTULO 6 
 

MANGLARALTO EN EL CONTEXTO 

DE LOS ACUÍFEROS COSTEROS. 

GEOESTADÍSTICA Y APLICACIÓN 

EN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el caso que se estudia, el análisis general se basa en una región 

costera del Ecuador, la nueva provincia de Santa Elena, focalizándose 

en la parroquia de Manglaralto. Esta zona costera está potenciada 

turísticamente desde hace aproximadamente 10 años por la “Ruta 

Spondylus”, anteriormente denominada “Ruta del Sol” que consiste 

en una ruta o carretera que se desplaza a orillas del mar y delinea la 

mayor parte de la costa de Ecuador y conecta poblados costeros de 

mucho auge turístico. Manglaralto se encuentra entre Montañita y 

Olón, siendo el primero unos de los lugares turísticos costeros más 

visitados de Ecuador.  

 

El crecimiento turístico en este sector ha provocado el incremento de 

edificaciones así como también el consumo de servicios básicos, tales 

como agua y luz tanto para Manglaralto así como también para 

sectores aledaños. Debido a que en el sector de Manglaralto existe un 

acuífero natural, que abastece de agua a algunas comunidades 

aledañas, el incremento turístico ha generado una sobreexplotación 

del acuífero que ha comenzado a afectar a la población.  

 

El análisis geoespacial por medio del sistema de información 

geográfico ArcGIS ha sido la herramienta que ha permitido realizar 

observaciones de la distribución de las edificaciones durante periodos 

determinados con la finalidad de establecer correlaciones entre la 

producción del acuífero y el incremento de las edificaciones. La figura 

6.1 presenta el plano general de la provincia de Santa Elena con la 

división política de cantones, parroquias, poblados y las vías 

principales que los conectan, para tener una idea global de los 3.690 

km² que aproximadamente abarca la provincia. Considerar en la 

parte norte la parroquia de Manglaralto que constituye la zona 

primordial del estudio. 
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En la parroquia Manglaralto destaca la formación y existencia de una 

terraza aluvial originada por el transporte de agua y materiales a 

través del cauce del río Manglaralto. La deposición de diversos 

materiales detríticos (bloques, bolos, gravas, arenas, limos, arcillas y 

la mezcla de ellos) ha configurado con el paso del tiempo un acuífero 

costero que se ha convertido en un elemento estratégico de 

supervivencia, desarrollo, dependiendo del momento histórico, y de 

las relaciones de uso que le da la población.  

 

El acuífero costero de Manglaralto se reporta como un terreno 

compuesto principalmente por materiales clásticos que favorece a las 

condiciones para la recarga natural, y en general, los técnicos 

hidrogeológicos lo consideran un acuífero libre, aunque en ciertas 

condiciones podría comportarse como un acuífero semiconfinado. En 

definitiva es un acuífero costero, detrítico y libre, según la 

clasificación de los especialistas en la temática (Informes técnicos de 

CIPAT-ESPOL para OIEA). 
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Figura 6.1. Mapa político de la provincia de Santa Elena 
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6.1.1. OBJETIVOS 
 

 Analizar la evolución de las edificaciones en el territorio conexo 

al acuífero costero de Manglaralto para interpretar la variación 

de la demanda del recurso hídrico y la influencia con el 

descenso del nivel del agua. 

 

 Analizar la influencia turística en el acuífero Manglaralto, 

estableciendo su desarrollo temporal y su incidencia en la 

reserva del agua. 

 

 Establecer el modelo actual de distribución del territorio acorde 

a las actividades de desarrollo de la población, para recomendar 

lineamientos de sostenibilidad en la gestión del acuífero. 

6.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) PARA LA 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 

Los SIG son herramientas de software capaces de crear, transformar, 

visualizar, analizar, desarrollar y presentar información localizada 

geográficamente. Abordan tres problemas fundamentales en el 

campo de la documentación: la entrada de información, 

archivo/recuperación de información y la salida de información. La 

entrada de información espacial es uno de los puntos básicos sobre 

los que se sustenta la utilidad de los SIG; dado a que la eficacia y 

validez de la información de salida y su posterior utilización en 

relación con la planificación territorial, depende de los datos 

espaciales introducidos en el sistema. (Gómez Piñeiro, 1992)   

 

Burrough y McDonnell (1998) consideran a los SIG como un conjunto 

de programas informáticos que sirven para captar, almacenar, 

recuperar, transformar, mostrar y analizar diversos tipos de datos 

espaciales. Para generar mapas temáticos o coberturas como tipos de 
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suelo y clases de cultivos, se requiere de datos georeferenciados, es 

decir, datos con coordenadas conocidas con respecto a un origen 

predeterminado. 

 

Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la 

información espacial. Surgió como resultado de la necesidad de 

disponer rápidamente de información para resolver problemas y 

contestar preguntas de modo inmediato. (Peña LLopis, 2005) 

Facilitan la integración de fuentes complementarias como: bases de 

datos, cartografías, fotos aéreas, imágenes satelitales, entre otras; 

por lo que es una potente herramienta de análisis espacial y de 

gestión de bases de datos georeferenciados, lo que facilita la toma de 

decisiones. (Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial 

de la provincia de Buenos Aires, 2011) 

 

La base de un SIG son una serie de capas de información espacial en 

formato digital que puede ser ráster o vectorial. Los datos ráster se 

descomponen en una cuadrícula rectangular regular dispuestos en 

filas y columnas. La yuxtaposición de puntos recrea la apariencia 

visual del plan y de cada información, por ejemplo: un bosque está 

representado por un conjunto de puntos de intensidad idéntica.  

 

Los datos vectoriales se describen a través de sus constituyentes 

elementales como: puntos, arcos y arcos polígonos. Las formas más 

representativas para digitalizar información son los puntos, las líneas 

y los polígonos. Los puntos representan formas de pequeños 

fenómenos geográficos como elementos de mapas, o ubicaciones 

específicas de un lugar. Las líneas representan formas de 

características geográficas demasiado estrechas para ser descrito por 

las superficies como: calles o ríos, u objetos lineales que tienen 

longitud, pero sin zona, como las curvas de nivel. Los polígonos 

representan la forma y la ubicación de objetos homogéneos como: 
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países, parcelas, tipos de suelo, entre otros. Cada objeto espacial 

tiene un identificador que lo vincula a una tabla de atributos. (Habert, 

2000)  

 

Un SIG es una caja de herramientas con la que un experimentado 

usuario puede crear soluciones para resolver muchos problemas 

espaciales, en vez de implementar un número limitado de soluciones 

específicas para los problemas geográficos; por lo que se pueden 

encontrar en varias disciplinas, por ejemplo: en las ciencias 

medioambientales relacionadas con el espacio, la modelización 

cartográfica, estudios de impacto ambiental, ordenación territorial, 

planificación urbana, estrategias de distribución, localización óptima, 

entre otros. En los últimos años se han destacado el uso de 

aplicaciones comerciales como Arcgis que es ampliamente usado y a 

nivel de Open source se tiene la aplicación QGis, los cuales se aplican 

a la gestión de cartografía y la modelización ambiental.  (van 

Deursen, 1995). 

 

Los SIG son herramientas útiles para las tareas de planeamiento, por 

lo que su uso resulta imprescindible para realizar estudios de 

desarrollo y ordenamiento territorial. Se han convertido en un 

método instrumental de gran eficacia para una adecuada valoración 

de los recursos del territorio, por ejemplo mediante mediciones se 

puede clasificar el territorio o dividir el mismo según los usos del 

suelo o según las características propias del territorio. (Gómez 

Piñeiro, 1992) 

 

Los SIG integran una gran cantidad de información sobre un territorio 

determinado (composición del terreno, recursos naturales, fauna, 

entre varios aspectos); donde el almacenamiento de los datos 

obtenidos es susceptible a modificaciones y variaciones en el 

transcurso del tiempo, también se puede introducir datos adicionales 
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en la medida que existan nuevos datos geográficos sobre un territorio 

determinado. (Cebrian & Mark, 1987) 

 

Un SIG permite conocer comunidades y ecosistemas de un espacio 

geográfico, y entender la dinámica y la importancia que tienen en la 

sociedad. Mediante su uso se han logrado avances muy notables en la 

gestión eficiente de problemas geográficos como el mantenimiento de 

grandes infraestructuras, creación de catastros multipropósito, 

gestión del transporte, entre otros. Además, ha permitido la 

ordenación del territorio y la planificación ambiental. (Bosque, 2001)   

 

Una de las principales ventajas de un SIG es extraer y analizar, de 

todo el conjunto de datos, únicamente la cantidad o variedad de 

datos que sea de utilidad para responder la interrogante inicial, 

permitiendo un balance entre las metas de los diversos sectores 

involucrados; por lo que facilita la toma de decisiones y permite el 

aprovechamiento de los recursos de manera sostenible. (Jiménez 

Esquivel, 2013) 

 

 6.3 LA CUENCA Y EL ACUÍFERO DE MANGLARALTO. 

CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES 

 

La cuenca del río Manglaralto es aproximadamente un 14% del área 

del territorio total de la parroquia Manglaralto. Pero justamente este 

hecho hace reflexionar que esta pequeña subcuenca hidrográfica se 

constituye en primordial para el abastecimiento de agua de toda la 

parroquia. Más aún si se focaliza la atención en el interior de la 

cuenca, el elemento clave por su formación, naturaleza y 

características es el acuífero costero formado por las diversas riberas 

históricas del río Manglaralto. La figura 6.2 presenta un mapa político 

de la parroquia Manglaralto.  
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Figura 6.2. Mapa político de la parroquia Manglaralto 

 

La provincia de Santa Elena dada su historia ancestral y tradicional se 

ha dividido históricamente de acuerdo a agrupaciones sociales 

reconocidas como comunas, las cuales poseen territorios propios 

donde han configurado una relación social territorial que ha marcado 

el devenir de su historia.  

 

La figura 6.3 presenta un mapa general de la provincia de Santa 

Elena con sus comunas. Los registros indican que alcanzan 64 

comunas. 
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Figura 6.3. División política de la provincia de Santa Elena con sus comunas 

 

La división política de la provincia en comunas, debido a su raigambre 

tradicional fue considerada en la Constitución del Ecuador, y su 

reconocimiento social es parte de la identidad política económica de 

la provincia. Así mismo, a escala de la parroquia Manglaralto se 

presenta la figura 6.4 que muestra la división política en comunas. 
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Figura 6.4. Identificación de la división política en comunas de la parroquia de 

Manglaralto 

 

 

La parroquia Manglaralto como ente político cuenta con 6 comunas: 

Montañita, Manglaralto, Cadeate, San Antonio, Rio Chico, Libertador 
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Bolívar, por tanto, la Junta Administradora de Agua Potable Regional 

de Manglaralto (JAPRM) tiene la misión de abastecer de agua a esas 

poblaciones. Más aún, si consideramos la subcuenca hidrográfica de 

Manglaralto entran en consideración otras comunas, por ejemplo, en 

la cuenca aportante del río Manglaralto se considera a Pajisa y Dos 

Mangas. Para visualizar la cuenca del río Manglaralto que contiene el 

acuífero costero Manglaralto, se presenta la figura 6.4 donde se 

observa la cuenca mencionada con las comunas involucradas. 

 

Al norte de la cuenca hidrográfica del rio Manglaralto, se encuentra la 

subcuenca del rio Olón, que también es manejada por una Junta de 

Agua, y que al momento, pese a la crítica situación por la ausencia de 

precipitaciones, todavía alcanzan a ofrecer el suministro a su 

comunidad, que aproximadamente es de 15.000 habitantes, es decir, 

cercana al 50% de los habitantes fijos en la cuenca de Manglaralto. Si 

consideramos la población flotante en la cuenca de Manglaralto el 

total de habitantes es aproximadamente un total de 55.000 personas. 

 

En cambio al sur del río Manglaralto la cuenca vecina pertenece al río 

Valdivia, zona que se encuentra en precaria situación respecto al 

agua subterránea debido a una deficiente gestión, agravada aún más 

debido a que la población fija es el doble que la de Manglaralto. En 

estas tres cuencas vecinas se puede notar la influencia de la 

población fija, de la población flotante debido a los turistas, y su 

relación directa con las juntas administradoras de agua. 

Adicionalmente, políticamente los sectores de mayor población 

siempre consiguen una mayor atención, pese a ello, Valdivia es la 

parroquia que mayores inconvenientes atraviesa al momento. 
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Figura 6.5. Delimitación de la subcuenca Manglaralto con su acuífero y la relación 

con sus comunas 

 

El acuífero de Manglaralto tiene un extensión superficial de 

aproximadamente 508 ha, mientras que la cuenca del Río Manglaralto 

tiene 13238 ha de extensión. El planteamiento presentado permite 
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expresar que solamente un 3,84% de territorio superficial 

corresponde directamente al terreno superficial del acuífero, ya que 

se trata de un terreno que es permeable y poroso, que los geólogos 

denominan terraza aluvial, y que es la porción del terreno que 

permite la recarga. Cabe indicar que el 100% de la cuenca incide 

para el drenaje y vías del agua en su transitar hacia el rio Manglaralto 

y posteriormente al mar. La Figura 6.6 representa esta relación. 

 

 

Figura 6.6. Relación porcentual del área del acuífero con respecto al área total de 

la cuenca. 

 

6.4 ANÁLISIS GEOESPACIAL Y GEOESTADÍSTICO DEL 

ACUÍFERO DE MANGLARALTO 

 
La geoestadística o estadística espacial es la recolección, ordenación, 

clasificación y análisis de datos geográficos. Comprende un conjunto 

de herramientas y técnicas que sirven para analizar y predecir los 

valores de una variable que se muestra distribuida en el espacio o en 

el tiempo de una forma continua. Por lo general, un estudio 

geoestadístico está compuesto por tres fases: análisis exploratorio de 

los datos, análisis estructural y predicciones. Su aplicación está 

orientada a los sistemas de información geográfica (SIG) con el fin de 



 

202 

 

analizar las posibles interacciones entre diversas variables. (Moral 

García, 2004). 

 

La sobreexplotación del recurso hídrico en el acuífero costero de 

Manglaralto, se puede relacionar directamente con un crecimiento 

urbano acelerado y carente de una planificación adecuada, 

influenciada por situaciones y agentes externos del territorio que 

provienen de estrategias nacionales marcadas por el gobierno central, 

tal es en este caso, la denominada “Ruta del Spondylus”, un slogan 

que busca el crecimiento turístico de la costa ecuatoriana. Es 

importante, como punto de partida para el establecimiento de 

políticas y regulaciones, la identificación de patrones y tendencias 

espaciales de crecimiento que permitan plantear una propuesta de 

gestión del territorio, considerando la integralidad del recurso y las 

necesidades de la población. 

  

Para la formulación de un esquema metodológico que permita 

analizar las tendencias geoespaciales de crecimiento urbano en la 

cuenca, se toma como guía el modelo de Méndez (2004), quién 

propone la formulación de tres preguntas básicas para analizar esta 

variable. Ver esquema en la Figura 6.7. 

 

En este caso, como indicador del crecimiento urbano se analizó la 

densidad de áreas urbanizadas en la cuenca para los años 2006, 

2011 y 2013, coincidente con los periodos definidos de este estudio, 

inicial (2006-2008), medio (2009-2011), avanzado (2011-2014).  
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Figura 6.7. Esquema acerca de las preguntas básicas para el desarrollo del estudio 

de crecimiento urbano en el entorno de la Cuenca del Río Manglaralto. 

 

Utilizando los SIG, se realizó un análisis espacial de la variable para 

identificar tendencias, cambios espaciales y temporales. Una vez 

identificados estos cambios, se propone un modelo de gestión del 

territorio, a la luz de los resultados y de las variaciones temporales. 

Siendo el foco de atención de este estudio el acuífero costero de 

Manglaralto, se presenta a continuación la tabla 6.1, que resume toda 

la información procesada con la finalidad de estudiar el acuífero y 
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establecer relaciones geoespaciales, utilizando técnicas 

geoestadísticas respecto de las condiciones del entorno del acuífero, y 

sus relaciones inferidas con la cuenca del río Manglaralto.  

 

Tabla 6.1. Inventario de datos espaciales utilizados.  

Descripción Tipo de 

Información 

Temporalidad Fuente de 

información 

Ubicación de 

pozos 

Vectorial – 

Puntos 

2006 

CIPAT – ESPOL 2011 

2013 

Imágenes 

Satelitales 
Raster 

2006 

CIPAT - ESPOL 2011 

2013 

Límites del 

acuífero 

Manglaralto 

Vectorial – 

Polígono 
2013 CIPAT – ESPOL 

Río Manglaralto 

Vectorial – 

Polilínea, 

Polígono 

2011 IGM 

Red Vial 
Vectorial – 

Polilínea 
2011 IGM 

Ubicación de 

poblados 

Vectorial – 

Puntos 
2011 IGM 

Ubicación de 

zonas urbanas 

Vectorial – 

Polígono 
2011 IGM 

División 

Hidrográfica 

Vectorial – 

Polígono 
2013 SENAGUA 

Niveles 

piezométricos del 

acuífero 

Vectorial – 

Puntos 
2008 – 2015 CIPAT – ESPOL 

Ubicación de 

lotes urbanizados 

Vectorial – 

Polígono 

2006 

Generada 2011 

2013 

Superficie 

piezométrica del 

acuífero 

Raster 

Diciembre 2012 

Generada Julio 2013 

Diciembre 2013 
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6.4.1. METODOLOGÍA GENERAL PARA EL ANÁLISIS 

GEOESPACIAL Y ESTADÍSTICO 

 

El análisis geoespacial y estadístico de la cuenca se realizó en el 

software ArcGis 10.3. La Figura 6.8 representa un esquema de la 

metodología seguida en el análisis geoespacial. Para realizar el 

análisis de la información respecto al acuífero de Manglaralto, se 

consideraron tres etapas de análisis que comprenden los periodos 

2006-2008, 2009-2011, 2012-2014. De estos periodos se toman 

años representativos, siendo los mismos 2006, 2011 y 2013. Se 

procedió a trabajar en imágenes satelitales de esos años obtenidas de 

Google Earth, digitalizando esta información, y organizándolos en un 

estado de información vectorial. Se seleccionaron estos años debido a 

que las imágenes satelitales disponibles correspondían a estos años. 

Una limitación en la definición de los periodos de análisis fue la 

disponibilidad de imágenes satelitales de la zona de estudio en años 

anteriores.  

 

Consiguientemente se registraron los lotes urbanizados, con su 

correspondiente urbanización. Dada la distribución del territorio se 

utilizó un ajuste de densidad Kernel y se procesó como una 

información ráster. 

 

La función de densidad Kernel es una herramienta que permite 

calcular la densidad de las entidades (puntos o líneas) en su 

vecindad; conceptualmente la función ajusta una superficie uniforme 

sobre cada punto, siendo el valor más alto de esta superficie en la 

ubicación del punto disminuyendo a medida que aumenta la distancia 

a partir del punto alcanzando cero en el límite que representa el radio 

de búsqueda. El valor de densidad Kernel corresponde a la suma de 

todas las superficies de Kernel en cada posición geográfica. 

Análogamente en los SIG, se agregan los valores de todas las 



 

206 

 

superficies de Kernel en el lugar donde se superponen con el centro 

de la celda ráster (ESRI).  

 

La función de densidad de Kernel ha encontrado muchas aplicaciones 

para la estimación de densidades de casas, edificaciones, líneas de 

carreteras o de servicios públicos, usos de suelo, movimientos de 

masa, entre otros (Caravantes et al., 2012; Lima et al., 2012; 

Marcano A., Cartaya S., 2012). 

 

Se calculó en número de edificaciones en los años 2006, 2011 y 

2013, y se hizo un análisis temporal de los cambios para visualizar 

las nuevas distribuciones alcanzadas. De esta forma se consiguió la 

salida gráfica de las nuevas tendencias de evolución y crecimiento de 

las edificaciones. Al mismo tiempo se analizó en un período de 2 años 

(2012-2013), la evolución de los niveles piezométricos, organizándolo 

como un archivo vectorial y dada su distribución en el terreno se hace 

un análisis geoestadístico de interpolación utilizando el ajuste de 

Kriging. La información generada se pasa a ráster.  

 

Se utilizó la herramienta de Kriging como interpolador debido a la 

naturaleza de la variable de estudio, el nivel de agua del acuífero, 

que requiere de un análisis geoestadístico para estudiar y abarcar las 

tendencias que presente la variable dentro de la interpolación en el 

área de estudio. El Kriging Ordinario, el cuál es el método de 

interpolación geoestadística más utilizado y predeterminado. Este 

método supone que el valor medio constante en los datos es 

desconocido. Se han realizado muchos estudios de superficies 

piezométricas de acuíferos utilizando este método de interpolación 

(Gutiérrez-Hernández, O. et al, 2015; Díaz-Viera, M., Canul-Pech, F., 

2014; Mejía, O. et al, 2007). El Kriging Simple asume que ese valor 

medio es conocido y similar a la media aritmética de los datos para el 

análisis geoestadístico por lo que no es muy preciso. El Kriging Universal 
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asume que existe una tendencia externa en los datos que influye en su 

distribución, pero no se tiene suficiente información en este caso para 

utilizar esta herramienta. Además el kriging Ordinario es el método más 

comúnmente aplicado para este tipo de problema de niveles 

piezométricos de acuíferos.  

 

 

Figura 6.8. Etapas de análisis de la metodología en el acuífero de Manglaralto 
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Finalmente se graficaron las tendencias y se procedió a realizar un 

análisis de las variaciones de los niveles piezométricos en el acuífero, 

como también de la evolución de las edificaciones del territorio 

conexo a la cuenca hidrográfica de Manglaralto, para la interpretación 

de estas tendencias. 

6.5 MAPAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO DEL ACUÍFERO DE 

MANGLARALTO 

 

Para el año 2006 en la parroquia de Manglaralto se contaba con 

apenas tres pozos para la extracción de agua y un área urbanizada de 

122,12 ha, las zonas urbanizadas con mayor densidad se 

concentraban en comunas como Montañita y Libertador Bolívar, como 

se presenta en la figura 6.9. Así mismo en la Tabla 6.2 se puede 

apreciar que del total de hectáreas urbanizadas, la mayor frecuencia 

correspondía a lotes pequeños (<0.101 ha y 0.101-0.470 ha), es 

decir edificaciones pequeñas o terrenos familiares. 

 

 

Figura 6.9. Densidad de las áreas urbanizadas al 2006 
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Tabla 6.2. Frecuencia de hectáreas urbanizadas para 2006 

2006 
Clase Frecuencia 

< 0.101 ha 148 

0.101 – 0.470 ha 203 

0.470 – 0.839 ha 58 

0.839 – 1.208 ha 11 

1.208 – 3.425 ha 8 

 

Para el año 2011, la situación de Manglaralto había presentado 

importantes cambios, se contaba con un total de 10 pozos para 

extracción de agua, y las áreas urbanizadas llegaban a un total de 

178,47 ha.  

 

Como se puede visualizar en la figura 6.10, los cambios más 

significativos en cuanto a urbanización se dieron en las comunas 

ubicadas en el perfil costero de la parroquia, mientras que en otras 

como Sitio Nuevo o Pajisa no se notaron incrementos relevantes de 

zonas urbanizadas. Claramente la influencia turística se reflejaba en 

la tendencia del perfil costero y en los sectores rurales alejados de la 

línea de costa, no había dinámica, es decir, aun no llegaba la 

denominada influencia turística.  
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Figura 6.10. Densidad de las áreas urbanizadas al 2011 

 

En general, se continúa visualizando una mayor tendencia por lotes 

pequeños en comparación a extensiones de hectáreas mayores, sin 

embargo, el incremento de urbanización es general y notorio en todas 

las clases (Tabla 6.3). 

 

Tabla 6.3. Frecuencia de hectáreas urbanizadas al 2011 

2011 
Clase Frecuencia 

< 0.101 ha 311 

0.101 – 0.470 ha 329 

0.470 – 0.839 ha 68 

0.839 – 1.208 ha 19 

1.208 – 3.425 ha 13 
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Así mismo, siguiendo la misma tendencia de expansión, para el año 

2013 ya existían disponibles 13 pozos para extracción de agua en 

Manglaralto, un total de 196,39 ha de áreas urbanizadas, y 

prácticamente todas las comunas que se ubican al pie del mar habían 

sufrido un cambio drástico en los últimos 7 años (Figura 6.11).  

 

El crecimiento de las áreas urbanizadas era notorio, y guarda una 

estricta relación con la demanda de agua subterránea, por ello la 

cantidad de pozos de agua había llegado a un máximo, y 

probablemente excediendo la capacidad aportante del acuífero 

costero de Manglaralto, exigiendo al extremo las posibilidades 

hidrográficas y de recarga existente en la cuenca hidrográfica del río 

Manglaralto. 

 

 
Figura 6.11. Densidad de las áreas urbanizadas al 2013 

 

Los lotes correspondientes a menos de 0.101 ha aumentaron de 311 

a 348 desde el 2011 hasta el 2013, y los correspondientes a una 

mayor extensión de área siguen presentando una baja proporción 
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respecto a los demás (Tabla 6.4).  

 

En clases mayores a media hectárea, también se nota un incremento 

pero mínimo en proporción al sostenible crecimiento en las clases 

menores de la media hectárea. 

 

Tabla 6.4. Frecuencia de hectáreas urbanizadas al 2013 

2013 
Clase Frecuencia 

< 0.101 ha 348 

0.101 – 0.470 ha 360 

0.470 – 0.839 ha 73 

0.839 – 1.208 ha 21 

1.208 – 3.425 ha 14 

 

 

Cuando se observa la variación total que ha sufrido la parroquia entre 

los años 2006 y 2013 (Figura 6.12), puede notarse claramente el 

incremento de lotizaciones urbanizadas. Sin embargo, este periodo 

correspondiente a 7 años, en los que Manglaralto vivió varias 

transformaciones socio-económicas, considerando el año 2011 donde 

fue presentado como ejemplo mundial en la gestión de un acuífero 

costero, al ofrecer el suministro de servicio de agua potable 

ininterrumpidamente durante los 365 días del año. En un principio, en 

el periodo (2006-2011) pasa de tener 3 a 10 pozos de agua para la 

explotación y contar con el servicio indefinidamente, el año 2011 

culmina la situación exitosa, y se pasa al periodo siguiente (2012-

2014) de sobreexplotación y posterior escasez del recurso que en la 

actualidad amenaza la sostenibilidad del acuífero costero.
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Figura 6.12. Variación de densidad de las áreas urbanizadas entre 2006-2013 

 

Para conocer en cuál de los tres subperíodos de estudio, se ocasionó 

el drástico cambio en áreas urbanizadas, se analiza la variación de 

densidad de las mismas por periodos, en el caso del subperiodo 

2006-2011 se puede analizar que existe un incremento de 

urbanizaciones importante en el sector de Montañita y Manglaralto, 

mientras que en Sitio Nuevo y Pajisa se habían mantenido sin 

ninguna variación durante este periodo, esto es una premisa para 

relacionar el hecho de una mayor urbanización con la actividad 

turística, que se vive en las comunas ubicadas en el perfil costero 

(Figura 6.13). 

 

Así mismo dicho incremento coincide con la mayor disponibilidad de 

agua para el sector, ya que se contaban con un total de 10 pozos y 

servicio de agua potable las 24 horas del día, características que 

hicieron a la zona más atractiva a nuevos lotes de construcción. 
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Figura 6.13. Variación de densidad de las áreas urbanizadas entre 2006-2011 

 

Cuando se observa la variación de densidad de áreas urbanizadas 

para el subperiodo correspondiente entre 2011-2013 (Figura 6.14), 

se puede notar que, aunque existe un incremento, este es mucho 

menor al vivido entre los años 2006 y 2011. Esto viene explicado por 

el hecho de que entre 2011 y 2013 Manglaralto empezó a sufrir 

problemas de escasez de agua, debido a una sobreexplotación de los 

pozos disponibles, hecho que vino acompañado de un cambio de 

directiva en la JAPRM y problemas institucionales en torno al servicio 

de agua potable.  
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Figura 6.14. Variación de densidad de las áreas urbanizadas entre 2011-2013 

 

A partir de los mapas generados de densidad de lotes urbanizados 

para los tres años de estudio, se realizó un análisis de crecimiento en 

base a la variación de la densidad entre cada periodo de tiempo.  

 

La Figura 6.15 muestra un histograma de frecuencias que presenta la 

distribución de la superficie total ocupada por lotes urbanizados (ha) 

para los tres años. Se realizó una separación en 5 clases a partir de la 

desviación estándar, el cual es un medio de clasificación estadístico 

que permite identificar de mejor manera los valores máximos y 

mínimos de la variable, es decir, la visualización de qué pasa con los 

lotes de terreno según su clasificación por tamaño de área. 
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Figura 6.15. Variación de espacios urbanizados entre 2006-2013 

 

Claramente se observa como el mayor crecimiento se efectúa para 

lotes pequeños (<0.101 ha y 0.101 – 0.470 ha) y en el periodo de 

tiempo de 2006 a 2013. La Tabla 6.5 presenta el porcentaje de 

crecimiento entre cada periodo. Esto evidencia que la expansión 

urbana se dio principalmente en edificaciones pequeñas, 

correspondientes a lotes familiares en todos los periodos. 

 

Tabla 6.5. Crecimiento de espacios urbanizados, expresado en porcentajes 

Clase 
% Crecimiento de espacios urbanizados 
2006 - 2011 2011 - 2013 2006 – 2013 

< 0.101 ha 110.14 11.90 135.14 

0.101 – 0.470 ha 62.07 9.42 77.34 

0.470 – 0.839 ha 17.24 7.35 25.86 

0.839 – 1.208 ha 72.73 10.53 90.91 

1.208 – 3.425 ha 62.50 7.69 75.00 
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Para identificar la relación entre el crecimiento urbano y la 

sobreexplotación del acuífero se evaluó la variación del nivel 

piezométrico en el acuífero, que corresponde al nivel al que se 

encuentra el agua subterránea expresado en metros sobre el nivel del 

mar. Hay que distinguir que en muchas ocasiones se tiene el valor del 

nivel freático, y que inicialmente refleja la profundidad a la que se 

encuentra el agua, respecto a la superficie del suelo.  

 

Se puede observar en la Figura 6.16, la variación que ha sufrido el 

nivel piezométrico de los pozos de extracción en el acuífero durante el 

periodo de septiembre de 2008 a septiembre de 2015. Cabe indicar 

que se presenta este periodo de medidas, con la finalidad de observar 

la variación y evolución en la etapa que han ocurrido los cambios 

significativos. Antes del 2008 los niveles se mantenían casi 

constantes, con la notoriedad de los ciclos de la época lluviosa y seca. 

 

En la figura 6.16 se muestran los datos de 7 pozos, debido a que son 

los registros con una temporalidad mayor. Existen tres pozos nuevos, 

de los cuales se tienen registros desde septiembre del 2013 a la 

actualidad, y el otro pozo esta sin instalación de bomba por lo que no 

se utiliza. También el pozo más antiguo y más cercano a la playa, fue 

cerrado, debido a que el agua tenía alta conductividad.  

 

Las variaciones del nivel del acuífero son cíclicas, y se corresponden 

con épocas de altas precipitaciones, épocas lluviosas, que 

corresponden a periodos de recarga natural del acuífero debido a la 

infiltración, y a épocas de alta demanda de agua debido a la actividad 

turística en ese período de tiempo. Cabe indicar que debido a la 

presencia cíclica de épocas de lluvias (enero-abril), y épocas secas 

(mayo-diciembre), la influencia en el nivel del agua en el acuífero 

también es cíclica. 
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Figura 6.16. Variación del Nivel Piezométrico de los pozos de extracción de agua durante el periodo 2008-2015
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Los niveles de agua en los pozos muestran una tendencia a recuperarse, 

sin embargo, la mayoría muestra una disminución del nivel que 

corresponde al segundo semestre del año 2013, debido a que su época 

lluviosa (enero-abril) fue menor al promedio general de precipitaciones, 

aspecto que ya se había empezado a notar en la época lluviosa del 

2012. Ciertamente la influencia de la naturaleza y sus variaciones, entre 

ellas el cambio climático en el planeta, empezaban a notarse en esta 

realidad en torno al acuífero costero de Manglaralto. 

 

En la figura 6.16, es notorio que en el año 2013 al existir un descenso 

del nivel, posteriormente se observa un salto en los valores del nivel 

piezométrico que refleja que ha existido una recarga acelerada en el 

acuífero. Este hecho se produjo debido a que la JAPRM, por asesoría de 

los técnicos y revisando las prácticas ancestrales, realizaron unas obras 

de represamiento de agua en el cauce del rio Manglaralto, denominadas 

TAPES. Este hecho se refleja en la figura 6.17, cuando el tape se realizó 

(a) y cuando llovió (b) y el agua se represo, propiciando la inmediata 

recarga que se refleja en el crecimiento abrupto en la figura 6.16 en el 

mes de agosto del 2013. 

 

Figura 6.17. Forma ancestral de represamiento de agua (Tapes) 

 

Para el análisis espacial de la variación de los niveles de agua del 

acuífero se realizó un Krigeado de los datos para los meses de diciembre 

(a) (b) 
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de 2012 y julio y diciembre de 2013. En todo caso, la tendencia general 

de los niveles de agua fue descendiente, ya que la recarga no había sido 

la misma, debido a la disminución de las precipitaciones, y más aún la 

demanda del servicio de agua potable estaba creciendo marcadamente. 

Lo que por un lado el proceso participativo analizado en otro capítulo de 

este trabajo estaba dando excelentes resultados, las otras condiciones 

influyentes como clima, crecimiento turístico, y por ende aumento de 

demanda, estaban influyendo en un impacto severo y de connotaciones 

que se escapaban de la gestión normal que hasta ese momento se 

desarrollaba. 

 

En el año 2006 los establecimientos hoteleros oficiales ubicados en las 

comunas de la parroquia Manglaralto sumaban la cifra de 4, lo que es un 

claro indicador de la poca afluencia de turismo que se vivía en el sector 

para aquella época (Figura 6.18). 
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Figura 6.18. Densidad de Establecimientos Hoteleros para 2006 

 

 

En el año 2011 se puede notar un incremento significativo de dichos 

establecimientos, un total de 17 hoteles y hostales se encontraban 

registrados, de manera especial en la comuna de Montañita (Figura 

6.19), que cobraba importancia como destino turístico tanto nacional 

como internacionalmente. 
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Figura 6.19. Densidad de Establecimientos Hoteleros para 2011 

 

Para el año 2013 existían 35 establecimientos hoteleros registrados 

oficialmente, aunque se conocen que en muchos casos existen servicios 

de habitaciones u hostales improvisadas en las viviendas de los 

habitantes del sector, debido a la alta demanda que se vive en 

determinadas épocas del año (Figura 6.20). 

 

Naturalmente una mayor cantidad de establecimientos hoteleros, viene 

dada por la necesidad de brindar una mayor oferta turística, por 

consiguiente la demanda de agua en la Parroquia de Manglaralto venía 

aumentando a un ritmo acelerado, y la tendencia se mantiene. 
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Figura 6.20. Densidad de Establecimientos Hoteleros para 2013 

 

Otro análisis complementario, y que permite ver la influencia de 

crecimiento de las edificaciones por áreas, como también de los 

establecimientos hoteleros, es el nivel del agua al interior del acuífero. 

Las figuras 6.22 y 6.24 muestran la profundidad a la que se encuentra 

el nivel de agua en pozos de explotación que están siendo bombeados 

casi perennemente; así a diciembre de 2012 ya se detectan que las 

profundidades son mayores con respecto a los años iniciales, y a 

diciembre de 2013 notoriamente las zonas de profundidad van creciendo 

a un ritmo muy acelerado. Claramente la influencia de la variable áreas 

urbanizadas y establecimientos hoteleros influyen y se llega a un 

estado, que los técnicos hidrogeológicos, denominan en los umbrales de 

la sobreexplotación. 
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La interpolación de los niveles de agua se realizó mediante un análisis 

geoestadístico para la aplicación de un Kriging Ordinario, utilizando la 

mayor cantidad de datos disponibles que se tienen para el periodo de 

análisis. Para el análisis se utilizó la herramienta “Geostatistical Analyst” 

de ArcGis 10.3. 

 

El semivariograma ajustado para los datos disponibles en Diciembre de 

2012, se muestra en la Figura 6.21. 

 

 

 

Figura 6.21. Semivariograma ajustado para los datos de niveles piezométricos del 

acuífero en Diciembre de 2012. 

 

La Tabla 6.6 a continuación muestra los parámetros del semivariograma 

ajustado. 
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Tabla 6.6. Parámetros del modelo de semivariograma ajustado a los datos de niveles 

piezométricos para Diciembre de 2012. 

 

Niveles Piezométricos Diciembre de 2012 

Modelo de Semivariograma: Gaussiano 

Rango: 1951.72 

Meseta: 72.995 

Efecto Pepita: 0.07 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 6.22. Altura del nivel de agua del acuífero Manglaralto, diciembre 2012 

 
El semivariograma ajustado para los datos disponibles en Diciembre de 

2013, se muestra en la Figura 6.23. 



 

226 

 

 

 

Figura 6.23. Semivariograma ajustado para los datos de niveles piezométricos del 

acuífero en Diciembre de 2013. 

 
 

La Tabla 6.7 a continuación muestra los parámetros del semivariograma 

ajustado. 

 
 

Tabla 6.7. Parámetros del modelo de semivariograma ajustado a los datos de niveles 

piezométricos para Diciembre de 2012. 

 

Niveles Piezométricos Diciembre de 2013 

Modelo de Semivariograma: Circular 

Rango: 1641.21 

Meseta: 2.12 

Efecto Pepita: 0 
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Figura 6.24. Altura del nivel de agua del acuífero Manglaralto, diciembre 2013 

 

Las condiciones del acuífero costero Manglaralto empiezan a ser 

extremas, ya que en la zona de la cuenca aportante, correspondiente a 

Dos Mangas y Pajiza, reflejan profundidades elevadas de la superficie 

del agua en explotación. 
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6.6   MODELO TERRITORIAL ACTUAL EN TORNO AL ACUÍFERO 

COSTERO MANGLARALTO 
 

El territorio de Manglaralto en los últimos 10 años ha sufrido una 

evolución muy marcada y relacionada con la explotación de agua 

subterránea en el acuífero costero. En este modelo (Figura 6.25) 

repercuten varios componentes territoriales y ambientales, influenciados 

por los aspectos socio-económicos y culturales según se presentan a 

continuación. 

 

a) La línea costera que presenta un expuesto desarrollo turístico, 

que comprende los elementos sol y playa, presencia de 

restaurantes hoteles. 

 

b) La vía principal en el marco de la ruta del Spondylus que 

separa la línea costera turística con otra línea turística 

correspondiente a edificaciones cercanas que brindan acceso 

también a las actividades de sol y playa pero enmarcadas en una 

zona algo más lejano. En este apartado también se destacan 

tiendas de artesanías que se ofrecen en la vía. 

 

c) La demarcación superficial del acuífero costero que se limita a 

la terraza aluvial que configura el área posible de recarga, que 

también actualmente ha evolucionado a lotizaciones de terrenos 

con aplicaciones turísticas. 

 

d) La presencia conceptual de una zona de amortiguamiento 

alrededor de la terraza aluvial, aunque no exista naturalmente, 

empieza a coexistir en el criterio de la comunidad que pretende 

proteger su recurso agua en el interior del acuífero. 
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e) Las zonas de lotización agrícolas que constituyen una 

oportunidad de productividad orgánico natural, que complementa 

los favores que ofrece el territorio. 

 

f) La zona de reserva de protección, correspondiente a Dos 

Mangas y Pajiza que constituye el área de la cuenca aportante que 

necesita gestión para la protección y desarrollo del área. 

 

g) Los límites de la cuenca representan el área de influencia 

natural para el acuífero costero y el desarrollo de los grupos 

sociales que la habitan. 

 
 

Figura 6.25. Esquema del modelo territorial en el entorno del acuífero de Manglaralto 
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6.6.1 CÁLCULO REFERENCIAL DE LA RESERVA ACTUAL DEL 

ACUÍFERO 

 

A continuación se presenta un análisis esquemático para el cálculo de la 

capacidad del acuífero costero, que según los análisis efectuados en este 

capítulo de acuerdo a las distribuciones temporales se procede a calcular 

el volumen disponible actualmente. 

 

Datos: 

 Área del Acuífero: 5082508  ≈ 5.08  

 Altura Promedio del Acuífero: 23.632 m. 

 Relación del Poros del estrato de arena-grava: 22% 

 Nivel Freático del Acuífero (Año 2015): 16.000 m. (bajo el nivel 

del terreno) 

 

a) Cálculo el volumen ideal del acuífero 

 

V. Ideal del Acuífero = Área del Acuífero * Altura Promedio del Acuífero 

* Relación del Poros del estrato de arena-grava 

V. Ideal del Acuífero≈ 5082508 * 23.632 * 0.22 ≈ 26’424162.4 m3 

 

b) Cálculo el volumen del acuífero en la actualidad 

 

V. Acuífero en 2015= Área del Acuífero * (Altura Promedio del Acuífero - 

Nivel Freático del Acuífero Año 2015) * Relación del Poros del estrato de 

arena-grava 

V. Acuífero en 2015≈ 5082508 * (23.632-16.000) * 0.22 ≈ 8’533734.2 

m3 

 



 

231 

 

c) Cálculo del porcentaje que representa el V. del acuífero en el 

2015 con respecto al V. ideal del acuífero 

 

% = = = 32.3%  

 

Es decir, que en la actualidad el acuífero se encuentra al 32.3 % de su 

capacidad ideal. 

 

6.7. CONCLUSIONES 

 

El análisis de la etapa inicial, media y avanzada según el sistema 

geoespacial y con las consideraciones geoestadísticas, nos muestra un 

crecimiento acelerado de las construcciones o edificaciones en el 

entorno del acuífero costero de Manglaralto. Las variaciones de este 

hecho muestran que el mayor crecimiento se ha dado en el periodo 

medio. Se relaciona este hecho con el rápido crecimiento de la demanda 

del agua que hace que el acuífero a la fecha actual contenga el 32.3% 

de su capacidad volumétrica. Lo que indica que es el momento límite de 

tomar consideraciones para su recuperación y visión de sostenibilidad. 

Caso contrario se entraría en una espiral terminal que podría crear 

condiciones extremas e irreversibles. 

 

El análisis de la capacidad hotelera presenta también un crecimiento 

muy marcado especialmente en el sector de la comuna de Montañita, lo 

que provoca un mayor consumo de agua que repercute en las reservas 

del acuífero costero de Manglaralto. 
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El análisis de las variables espacios urbanizados, establecimientos 

hoteleros, demuestran que su crecimiento ha incidido en la creciente 

demanda del agua, y por tanto en el agotamiento de las reservas del 

acuífero, considerando que el factor climático en los últimos tres años ha 

incidido en la disminución de las precipitaciones promedios anuales, y 

por ende en la infiltración de agua en el terreno con la correspondía a la 

recarga del acuífero.  

 

El modelo actual que se presenta en la figura 6.25, es clave para 

esbozar nuevas estrategias para la gestión del acuífero costero de 

Manglaralto, donde se destaca la línea costera turísticas, el desarrollo 

turístico sobre el acuífero costero en las inmediaciones de la terraza 

aluvial, acorde a la renovación de la vía que lleva de Manglaralto a Dos 

Mangas. 
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CAPÍTULO 7 
 

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN 

DEL ACUIFERO COSTERO 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Es preciso que cada entorno socioeconómico para su optimización 

aplique metodologías participativas para que sus pobladores sean 

protagonistas, y esta se canalicen mediante plan/estrategias 

identificadas que nos sirvan como pautas para buscar el desarrollo en un 

marco sostenible, que permita enfrentar las nuevas situaciones y 

adaptarnos a la dinámica del medio. 

 

La parroquia Manglaralto y su contexto de importancia alrededor del 

acuífero costero, vital como una fuente de abastecimiento de agua, 

proporcionada y administrada por la JAPRM, para las comunas y su 

población flotante por la actividad turística, sirve a aproximadamente 

50.000 personas. Al esfuerzo de las autoridades, del Organismo 

Internacional de Energía Atómica, el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, Subsecretaria de Investigación, Control y Aplicaciones 

Nucleares, en apoyar en la gestión de los acuíferos mediante 

cooperación, convenios, se unieron esfuerzos conjuntos del CIPAT-

ESPOL con la JAPRM para formular un plan de estudios para conocer el 

sistema de acuífero de Manglaralto. Un estudio que se realizó 

conjuntamente con los involucrados, es decir, comunidad y actores 

claves mediante procesos participativos, para evaluar todo el entorno 

del acuífero en cuanto a calidad y cantidad, y así permite planear 

medidas para la sostenibilidad de este recurso. 

 

7.1.1. OBJETIVOS 

 

Presentar un conjunto de estrategias para la gestión integral del acuífero 

costero de Manglaralto basándose en un análisis de la problemática 

actual, producto de la evolución IAP, y de los análisis de aplicaciones de 
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SIG a la realidad del acuífero costero, para marcar vías a la 

sostenibilidad. 

7.2. INDICADORES PROVENIENTES DEL MODELO 

PARTICIPATIVO 

 
La evolución de la situación entorno al acuífero, partiendo de un periodo 

2007-2014, con aplicación de un modelo participativo propio para las 

circunstancias y dinámicas de esta localidad, y con las aportaciones de 

los análisis geoespaciales, geoestadísticos de variables referentes a las 

áreas urbanizadas y establecimientos hoteleros conexos al turismo, 

ofrecen una situación única y vigente a la fecha, que se representa 

esquemáticamente en la figura 7.1 

 
Como consecuencia del árbol de problemas configurado a la actualidad, 

se elaboró metodológicamente el correspondiente árbol de escenarios 

que marcan las pautas y objetivos a aplicar para atender la situación y 

visualizar el futuro con objetivos que den respuestas, solución y 

proyección. La figura 7.2 presenta el esquema de los escenarios que son 

parte de los objetivos para las posibles soluciones. 
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Figura 7.1. Árbol de problemas del proyecto del acuífero costero Manglaralto 
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Figura 7.2. Esquema de escenarios del proyecto acuífero costero Manglaralto 
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7.3. INDICADORES PROVENIENTES DEL MODELO 

PARTICIPATIVO 

 

El objetivo siete de los denominados “Objetivos del Milenio”: “Garantizar 

energía asequible y sostenible”, planteó: reducir a la mitad, para el año 

2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a 

agua potable y a sus servicios básicos de saneamiento. El informe de los 

objetivos del milenio presentado en el año 2015 afirma que 4200 

millones de personas gozan del servicio de agua potable por cañerías 

alrededor del mundo, sin embargo el 40% de la población mundial aún 

sufre a diario la escasez del recurso (ONU, 2015); clara demostración de 

los intentos a nivel mundial para resolver el problema que genera una 

mala gestión del recurso vital. Así mismo, se muestra que es necesario 

contar con herramientas para medir hasta qué punto se logran los 

objetivos esperados y en qué aspectos existen más falencias que otros. 

 

Según estadísticas publicadas por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, el 11% de la población mundial no tiene acceso a 

agua potable 748 millones de personas no disfrutan de una buena 

fuente de agua potable y 2500 millones no gozan de buenas 

instalaciones de saneamiento, lo cual tiene consecuencias en diferentes 

sectores económicos (WHO & UNICEF, 2014). 

 

La calidad de agua que llega a los consumidores depende, entre otras 

cosas, del tratamiento y saneamiento que se le dé, y la fuente natural 

de la cual provenga. Se puede tener acceso a agua por medio de: 

acuíferos, pozos o fuentes de agua superficiales. Las mismas que se ven 

afectadas, entre otras cosas, por la mala gestión agrícola, la 

contaminación del ser humano y la sobreexplotación (FAO, 2011) 
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7.3.1 LA OPCIÓN DE LOS INDICADORES VOLUNTARIOS 

 

Dada la recomendación de expertos que en procesos IAP que llevan un 

periodo de implementación, es estratégico construir indicadores 

voluntarios que provengan de los involucrados, ya que se convertirán en 

una pauta activa para medir el desempeño de sus labores, criterios y/o 

procesos.  

De esta forma, en este estudio se configura la estrategia de diseñar 

indicadores voluntarios que la propia comunidad decide aplicar, para 

ello, en esta etapa final, se ha trabajado en esta línea de acción. 

Para la determinación de los indicadores voluntarios del recurso agua se 

aplicó el método Delphi, de forma que se pueda determinar, con una 

técnica cualitativa y la aportación de expertos, la descripción más 

adecuada para que los indicadores cumplan los objetivos fundamentales 

de poder medir y diagnosticar la situación del recurso agua en la 

parroquia de Manglaralto.  

 

El objetivo de reunirse con expertos técnicos, del Centro de 

Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra (CIPAT), 

del tema, miembros de la Organización de las Naciones Unidas y 

directivos de la Junta Regional de Agua de Manglaralto, es obtener el 

conocimiento de los mismos de forma descriptiva, determinando así 

indicadores útiles para medir la situación del agua en el sector. Estudios 

anteriores han corroborado que la técnica Delphi contribuye a obtener la 

percepción de expertos y una correcta determinación de indicadores 

(Krank, Wallbaum, & Gret-Regamey, 2013), razón por la cual se la 

aplicó en el presente estudio. 

 

Después de determinados los indicadores, se realizó una segunda sesión 

de grupo en la cual participaron los principales miembros del gobierno 
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autónomo de la parroquia, para de esta forma obtener retroalimentación 

respecto a lo que ya habían establecido los expertos en el tema. 

 

Por último se realizó una tercera sesión de grupo, que estuvo 

conformada por diferentes miembros de la comunidad, usuarios del 

recurso agua en la parroquia. En la misma se evaluó cada uno de los 

indicadores en cinco aspectos diferentes: grado de comprensión, 

relevancia del indicador, calificación actual y calificación dentro de cinco 

años. 

El objetivo principal, como ya se había mencionado, es proporcionarles a 

los miembros de la comunidad de Manglaralto indicadores que les 

permitan medir el abastecimiento y calidad del recurso agua, por lo que 

es indispensable que los mismos sean comprendidos en su totalidad por 

parte de los habitantes, así mismo que ellos indiquen la relevancia que 

tienen cada uno de los indicadores propuestos y proporcionen una 

“calificación” actualmente y la que se piensa tendría dentro de cinco 

años.  

 

7.3.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES VOLUNTARIOS 

 

 a) Indicadores Ambientales 

Los indicadores ambientales se basan en la calidad, cantidad, y uso final 

que se le da al recurso agua; tratando de medir a su vez la 

sostenibilidad en el consumo del recurso. Los habitantes afirmaron que 

aspectos como conocer la cantidad de agua disponible podrá poner a los 

habitantes al tanto y se alguna forma se podrá regular que se cumpla 

con la cantidad establecida por habitante, así mismo se expresó 

preocupación por los tipos de consumo de agua, ya que el agua utilizada 

en la actividad agrícola no es controlada y existe el riesgo de 

desperdicio. 
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Figura 7.3. Cantidad de agua disponible 
 

 

El 86% de los encuestados afirmaron que el indicador “cantidad de 

agua” era relevante para la población de la parroquia de Manglaralto, 

aunque aproximadamente un 30% opinó que los equipos deberían 

revisarse para mejorar la gestión. 

Figura 7.4. Tipo de consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Control y mantenimiento de los tanques 
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El control y mantenimiento de los tanques de agua es un aspecto 

bastante valorado por los habitantes de la parroquia, el 93% de los 

encuestados reafirma su importancia, y de hecho consideran que el 

mantenimiento debe ser obligatorio cada cierto periodo de tiempo. 

 

 

Figura 7.6. Calidad de agua para el consumo humano 

 

La calidad de agua para el consumo humano es un tema bastante 

criticado en el sector, un 55% los encuestados otorgan una calificación 

de “bueno”, frente al 41% que indica que es “regular”, la comunidad 

demanda que exista una mejor comunicación entre el usuario y la junta 

de agua, de tal forma que las falencias se den a conocer y pueda 

mejorar el servicio. 

 

Figura 7.7. Consumo de Energía 
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El consumo de energía que se gasta producto de la explotación y 

distribución del agua es un indicador, que para los habitantes de 

Manglaralto, es 100% relevante. De esta forma conocerían el valor extra 

que deben cancelar en el valor final de la planilla de agua mensual, ya 

que muchos afirman que la tarifa es demasiado elevada. 

 

Figura 7.8. Red de abastecimiento y tubos de agua 

 

El indicador se refiere al porcentaje de veces que los habitantes no 

reciben agua, el 72% de los encuestados comprende en su totalidad, sin 

embargo existe un 14% que preferiría que el indicador cambie de 

nombre. Sin embargo esto no disminuye la importancia que tiene para 

los encuestados, quienes afirman que debería haber un cambio en la red 

de tuberías para mejorar la situación. 

 

 

 Figura 7.9. Calidad de los pozos 
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Figura 7.10. Salinidad de los pozos 

 

Conocer el nivel de salinidad de los pozos, resulta relevante para el 86% 

de los encuestados, ya que es uno de los principales problemas que 

presenta el agua en la parroquia, y se agudiza en temporadas donde la 

demanda aumenta. 

 

Figura 7.11. Recuperación del nivel de los pozos 

 

El porcentaje de recuperación de los niveles del pozo de agua en los 

descansos de bombeo, es un indicador que muestra bastante aceptación 

por parte de la comunidad, el 90% indica que es relevante y el 83% de 

las personas lo comprende. 
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 Figura 7.12. Peligro ambiental de contaminación de pozos 

 

En los procesos de extracción y distribución del agua se corren riesgos 

de contaminación, así mismo los pozos están expuestos a la basura o 

desperdicios que por falta de higiene pueden contaminar el agua. El 

93% de los encuestados afirma que el indicador es relevante y el 97% 

lo comprende. 

  

b) Indicadores Económicos 

Los indicadores económicos permiten representar una realidad 

económica de manera cuantitativa y directa, generalmente son 

conocidos por ser estadísticas que miden determinada variable en un 

periodo de tiempo. Sin embargo en el presente estudio los indicadores 

económicos se refieren a precios óptimos, gastos, y otras estadísticas 

que representen volúmenes de consumo del recurso agua en la 

parroquia de Manglaralto. 

 

 

 Figura 7.13. Precio del agua 
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En algunos de los casos los encuestados afirmaron que el precio del 

agua debería incluir gastos imprevistos en los que pueda incurrir la 

Junta de Agua en caso de cualquier complicación con el recurso. El 83% 

afirma que el indicador es relevante, y se le otorga una calificación 

actual de: bueno en el 66% de los casos, regular un 17% de los casos y 

un 10% considera que es malo. 

 

 

Figura 7.14. Precio óptimo del agua 

 

El precio óptimo del agua, se refiere a un precio que cobra los costos y 

genere una utilidad para la Junta, en este caso los encuestados 

calificaron al indicador como: bueno en un 45% y regular en un 34%. El 

69% de los habitantes comprenden el indicador y el 66% considera que 

es relevante para la comunidad. 

 

Figura 7.15. Deudores y morosos 

 

Este indicador muestra el número de usuarios con pagos atrasados, el 

83% de los encuestados coinciden es que es relevante, y que en esos 

casos debería tratar de comunicarse a la comunidad la importancia de 
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mantener los pagos al día en un marco de respeto. El 66% de las 

personas considera que es un buen indicador actualmente, y un 69% 

que en cinco años también lo sería. 

 

 

Figura 7.16. Gastos administrativos de la junta de agua 

 

En cuanto a los montos mensuales, semestrales y anuales en gastos 

administrativos de la Junta de Agua el 97% de los encuestados indica 

que entiende el indicador y el al 86% le parece relevante, sin embargo 

afirmaron que los gastos administrativos deben ser consensuados con la 

comunidad. 

  

Figura 7.17. Consumo anual de agua de los usuarios de la junta de agua 

 

El volumen de consumo anual entregado y bombeado es un indicador 

importante (83%), para los habitantes de la comunidad, podría ser 

utilizado para realizar estadísticas y conocer avances en el servicio. 
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Figura 7.18. Evolución anual del consumo por tipo de usuario 

 

Este indicador se refiere al porcentaje de la variación del volumen 

mensual según el registro de los medidores de agua, un 83% de los 

encuestados indicó que es relevante sin embargo solo el 62% opina que 

es un buen indicador actualmente, frente al 79% que piensa que dentro 

de cinco años si lo será. 

 

c) Indicadores Sociales 

Los indicadores sociales son una manera de medir lo que está pasando 

con determinados grupos de interés en aspectos determinados. En el 

Ecuador, se están realizando esfuerzos y un trabajo arduo por parte del 

Ministerio Coordinador del Desarrollo Social para poner a disposición de 

la ciudadanía y cualquier agente interesado información, por medio de 

indicadores, para cumplir con los objetivos de desarrollo social del país 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015). 

 

Se desarrollaron indicadores sociales vinculados al recurso agua en la 

Parroquia de Manglaralto como una forma de vincular el talento humano 

relacionado con trabajos de distribución de agua y porcentajes de 

participación de los habitantes en general en la Junta de Agua. 
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Figura 7.19. Usuarios de la Junta de agua 

 

En la validación de este indicador la comunidad comentó que es 

importante más que conocer el número de familias que se benefician de 

la Junta de Agua es saber cuántas personas hay por familia, que puede 

dar una mejor idea de cuánto del servicio se necesitará. Sin embargo el 

83% de los encuestados comprenden el indicador y piensan que es 

relevante en la comunidad. 

 

 

 Figura 7.20. Satisfacción del usuario con la junta de agua 

 

El porcentaje de los usuarios que están satisfechos con el servicio es 

una forma de medir la efectividad o mejoras del servicio ofrecido por la 

Junta, el 90% de los encuestados entiende el indicador y el 79% cree 

que es relevante. Además el 59% de los encuestados le dio una 

calificación de buena al indicador y el 34% de regular. 
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 Figura 7.21. Cultura del agua 

 

La cultura del agua se refiere al número de usuarios que emplean 

medidas para el ahorro del agua, un 83% de los encuestados 

comprende el indicador, sin embargo algunos casos expresaron el deseo 

de que un mejor nombre para el mismo pudiera ser “ahorro de agua”, 

de forma que quede claro para todos los habitantes. Un 72% de los 

encuestados calificó el indicador como bueno actualmente y dentro de 

cinco años. 

 

 

 Figura 7.22. Participación de mujeres 

 

Este indicador busca medir el número de mujeres que participan en la 

directiva y en el comité de la Junta de Agua sobre el total de 

participantes, de alguna forma conocer cómo se maneja la equidad de 

género en los cargos desempeñados. Los encuestados mostraron apoyo 

al indicador, consideran que es relevante (90%), y que la equidad de 

género puede ser buena para el avance de la comunidad. Actualmente y 

dentro de cinco años la percepción sobre el indicador es buena (83%). 



 

251 

 

 

 

Figura 7.23. Participación de la comunidad en la Junta de Agua 

 

La participación de la comunidad en la Junta de Agua, es decir, conocer 

cuántas veces al año participa de las actividades de la Junta es 

relevante para los encuestados en un 79%, el grado de comprensión es 

el 72% y un 72% le proporciona una calificación de buen indicador. 

 

c) Indicadores Institucionales 

El desarrollo de los indicadores institucionales en la parroquia de 

Manglaralto se hizo en torno a la Junta de Agua de la comunidad, ya que 

es la institución encargada de la distribución del recurso para toda la 

comuna y es importante que la población tenga una herramienta para 

medir que tanto se involucran los miembros de la parroquia con los 

miembros de la Junta. 

 

 Figura 7.24. Participación de la junta de agua con la comunidad 
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El 93% de los encuestados comprende el indicador y el 90% afirma que 

el mismo es relevante, ya que consideran que actualmente la Junta de 

Agua y la comunidad desarrollan muy pocas actividades en conjunto. 

 

 
 

 Figura 7.25. Participación de la población en capacitaciones, taller públicos, sobre 

conciencia del recurso agua. 

 

Este indicador busca indicar el número de participantes por año en 

capacitaciones y talleres de conciencia al recurso humano, el 90% de los 

encuestados afirma que dicho indicar es importante para el desarrollo de 

la comuna, y que al menos dos veces por año debería haber este tipo de 

actividades, para que logre tener un impacto sobre la población.  

 

 

 Figura 7.26. Proyectos gestionados y que participa la Junta de Agua 

 

El número de proyectos que gestione la Junta de Agua es una forma de, 

hasta cierto punto, medir el trabajo y los esfuerzos realizados por la 

misma, el 83% de los encuestados afirma que es un indicador relevante 

para conocer los avances de la Junta como institución, pero que sería 
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más eficiente si se le hace un seguimiento a los proyectos, de tal forma 

que se pueda verificar que resultados se han obtenido. 

 

 

 Figura 7.27. Rendición de cuentas por parte de la junta de agua 

 

La rendición de cuentas sobre las actividad realizadas es una obligación 

de las instituciones que manejan fondos públicos, en el caso de la Junta 

de Agua de Manglaralto se considera un deber por parte de la institución 

brindar información a los miembros de la comunidad sobre los objetivos 

alcanzados, metodología utilizada, fondos, entre otros aspectos. El 83% 

de los encuestados considera que es un indicar importante, y que estas 

rendiciones de cuentas deben hacerse dos veces por año. 

 

 

 Figura 7.28. Interacción gobierno con la Junta de Agua 

 

La relación que existe entre la Junta de Agua y representantes del 

Gobierno puede significar avances para la Parroquia, en la manera que 

se logren acuerdos para las mejoras de la distribución del recurso agua 

para Manglaralto. Existe un interés por parte del Gobierno debido a la 
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creciente llegada de turistas al sector, que demandan, entre otras cosas, 

de servicios tan básicos como el agua. Para un 86% de los encuestados 

este es un indicador relevante, pero solo el 52% indica que es un buen 

indicar actualmente frente al 62% que opina que lo será dentro de cinco 

años. 

 

 

 Figura 7.29. Convenios activos con instituciones 

 

Así mismo la Junta de Agua puede mantener convenios con otras 

instituciones para mejorar su gestión, el 90% de los encuestados 

considera que es relevante, pero que dichos convenios deben 

formalizarse de tal forma que se desarrollen en un marco de 

responsabilidad. 

 

El desarrollo de indicadores sostenibles dentro de las cuatro 

dimensiones: ambiental, económica, social e institucional; genera en la 

población una herramienta para poder medir que sucede con las 

diferentes acciones que giran en torno a mejorar el servicio, ineficiente 

hasta la actualidad, del recurso agua en toda la parroquia de estudio. La 

implementación de los indicadores aquí presentados, puede llevar a que 

no solo la Junta de Agua gestione de mejor manera el recurso, sino que 

también a que la población cree conciencia de los grandes retos que se 

enfrentan al tener que abastecer a la zona con un recurso que es escaso 

y, cada vez más, demandado. 
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Uno de los aspectos más importantes de los indicadores voluntarios 

desarrollados en la parroquia de Manglaralto, es que el hecho de que 

sean voluntarios, garantiza que sean de utilidad para los habitantes, ya 

que ellos fueron los que participaron de la validación y consenso de los 

mismos. La retroalimentación otorgada en las distintas sesiones de 

grupo fueron fundamentales para la culminar la elaboración de los 

indicadores. 

 

7.3.3 INDICADORES VOLUNTARIOS ESTRATÉGICOS 

 

Una vez realizada la encuesta y analizado las respuestas se consideran 

pertinentes los indicadores voluntarios que están por encima del 85% de 

aceptación, conocimiento, entendimiento, relevancia o deseo de 

aplicación por parte de la comunidad. Por ello, los indicadores 

voluntarios estratégicos, que se consideran según los apartados 

estudiados son: 

 

a) Indicadores Ambientales 

- Cantidad de agua disponible 
(m3 que es proporcionada por la JRAM al año y mes) 

 
- Calidad de agua para el consumo humano  

(# de veces que percibe el agua turbia, salina o con otra 
novedad/problema anualmente) 

 
- Control y mantenimiento de los tanques 

(# y tipos de actividades de aseo y de mantenimiento de los 
reservorios)  

 
- Consumo de energía 

(Consumo de Kilovatios horas semanales, mensuales y anuales por 
explotación y distribución del agua) 

 

- Recuperación del nivel de los pozos 
(% de recuperación del nivel del pozo en los descansos de bombeos) 
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- Peligro ambiental de contaminación de los pozos  
(los pozos pueden contaminarse por basura, desagües u otros 

desperdicios o falta de higiene) 

 

b) Indicadores Económicos 

- Gastos administrativos de la JARM 

(Monto de gastos mensuales, semestrales y anuales) 

 

c) Indicadores Sociales 

- Participación de Mujeres 
(# de mujeres que participan en la directivas y en los comités de la 

JARM y en la comunidad sobre el total de participantes) 

 

d) Indicadores Institucionales 

- Participación de la JARM con la comunidad 

(Nivel de participación de la comunidad en actividades de las JAAP 
(Alto, Medio, bajo) 

 
- Participación de la población en capacitaciones, talleres públicos 

sobre concienciación del recurso agua 

 (# de participantes por año) 
 

- Interacción Gobierno con la JARM 
      (# visitas de diferentes representantes del gobierno a la JARM) 

 
- Convenios activos con instituciones 

(# de convenios activos de la JARM con organismos públicos y   
privados) 
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7.4. MODELO TERRITORIAL, CONSIDERACIONES SIG E IAP 

 

 
 

 

Figura 7.30 (6.25). Esquema del modelo territorial en el entorno del acuífero de 

Manglaralto 

 
 

El actual esquema del modelo territorial vigente que se presentó en el 

capítulo 6 (figura 6.25) se presenta ahora en la figura 7.30 como un 

modelo referencial para las consideraciones de las estrategias a aplicar 

en la búsqueda de la sostenibilidad del acuífero costero Manglaralto. La 

dinámica del territorio evolucionó en una interacción constante del 

proceso participativo que se trabajó con la comunidad, y que se estudió 

con aplicaciones SIG que pusieron en evidencias las nuevas 

edificaciones, hoteles con la disminución del nivel de agua en el 

acuífero. En un análisis mayor de las herramientas IAP en el apartado 

anterior se estableció una metodología para obtener indicadores 
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voluntarios que la comunidad considera vital para la gestión del modelo 

actual territorio, el cual interactúa perennemente con la población.
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7.5. ESTRATEGIAS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO LOCAL Y SU SOSTENIBILIDAD EN LOS 

SECTORES DE ESTUDIOS 

 

 

Objetivos 

específicos 
Líneas estratégicas de acción 

Disminuir los riesgos 

por contaminación 

asociados al 

crecimiento 

poblacional y a las 

actividades 

económicas 

Cooperación y acompañamiento al GAD Parroquial Manglaralto para el saneamiento ambiental de 

los sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. 

Regulación y control a los vertimientos de residuos sólidos. 

Regulación y control en el manejo de aguas residuales por actividades económicas: agricultura, 

pesca, construcción, hoteles, entre otros. 

Disminuir la salinidad 

del agua en el 

acuífero 

Regulación y control en la explotación del acuífero.  

Control de la invasión de las aguas salinas a la zona de agua dulce. 

Uso de técnicas para mitigar la intrusión salina. 

Disminuir el riesgo de 

desabastecimiento de 

agua 

Gestión de la oferta-demanda del recurso hídrico subterráneo. 

Delimitar zonas de recarga. 

Regulación y control en el uso del recurso agua en actividades económicas de la parroquia. 

Incrementar el nivel 

del acuífero 

Tratamiento eficiente del acuífero. 

Gestión responsable de las aguas subterráneas. 

Fomento de la preservación del ecosistema. 

Fortalecer la gestión 

institucional y social 

del agua 

Generación de instrumentos para la gestión eficiente del recurso agua por la JAPRM y la 

comunidad. 

Fomento de la importancia del recurso hídrico subterráneo. 

Control de nuevos asentamientos urbanos en la parroquia. 
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Todas las estrategias mencionadas en la página anterior producto de la 

elaboración metodológica, en constante interacción con la comunidad 

refleja las acciones imperativamente hay que implementar.  

 

Conjuntamente hay que considerar los indicadores voluntarios que la 

propia comunidad ha diseñado y escogido para controlar y medir en ejes 

estratégicos el modelo de gestión del acuífero costero de Manglaralto. 

Técnicamente los expertos que trabajan en el proyecto hacen constar 

algunas recomendaciones operativas que ayudarán a análisis 

complementario del acuífero, como por ejemplo el conocer el aporte 

volumétrico de agua de cada pozo, para establecer análisis que puedan 

mejorar la gestión integral del acuífero. 
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CONCLUSIONES. 

 

El acuífero costero de Manglaralto, analizado en el período 2006-2014, 

partiendo de una exigencia de un proyecto integral, ha permitido 

revalorizar las implicaciones de los aspectos sociales como germen 

inherente del ser humano, que no se puede separar del conjunto de sus 

relaciones, ya sean técnicas, ambientales, institucionales y/o culturales.  

 

El modelo participativo integral se ha validado con la metodología IAP, 

considerando elementos del territorio, limitados por la cuenca 

hidrográfica del rio Manglaralto de la provincia de Santa Elena, Ecuador, 

que resalta la injerencia del acuífero costero como un émbolo motriz de 

la vida cotidiana de la parroquia Manglaralto. A su vez, la población 

mayoritariamente una etnia de los Cholos de la costa ecuatoriana, 

representan el corazón y la voluntad propulsora para el desarrollo 

sostenible del sector. Los agentes externos que buscan oportunidades 

también repercuten y modifican las condiciones del entorno, haciendo, a 

veces, que haya procesos de aceleración en las relaciones económicos 

sociales que se visualizan en los parámetros de su acuífero costero. 

 

En este estudio se ha configurado un esquema territorial simplificado de 

las características del espacio territorial, con elementos como la 

población, el acuífero costero, el sector turístico y la parte institucional 

(JAPRM) que se conjugan con las relaciones interactivas sociales y 

emprendedoras de su núcleo humano, y bajo las metodologías 

participativas se presentan y proponen estrategias para que el modelo 

de gestión optimice la relación territorio población, vista desde la 

perspectiva del acuífero costero. 
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Las relaciones de actividades productivas, como el turismo que incide 

primordialmente en las oportunidades de negocio, en la venta de áreas 

del territorio, en el crecimiento de nueva capacidad hotelera, convierten 

al entorno de la dinámica de negocios, en una exigencia extrema que se 

visualiza en la demanda creciente del recurso agua y que lleva a la fecha 

la reserva del acuífero a un 30% de su capacidad, siendo el modelo de 

gestión integral una vía para la recuperación, revitalización y nuevas 

proyecciones de resurgimiento y de desarrollo de la parroquia 

Manglaralto. 

 

El modelo propuesto es dinámico y funciona con las características de la 

IAP, tal como se demuestra en el periodo 2006-2014, que mostró los 

logros máximos en los años 2010 y 2011. Los éxitos alcanzados no 

deben evadir que se reflexione que los agentes externos ya sean 

naturales, o humanos volverán a exigir la máxima atención y la mayor 

respuesta de la asociación técnica-social, tal como lo exige la situación 

en el último periodo y que se acentúa en el 2015, donde creció la 

demanda de agua, no hay épocas lluviosas normales, y existe escasez 

de agua.  

 

Para el 2006, la comunidad de Manglaralto a través de la JAPRM, 

disponía de dos pozos de agua que abastecían la demanda de 2000 

personas aproximadamente, y según datos del censo ecuatoriano, el 

87% de ellos, eran considerados en extrema pobreza. No disponían de 

relaciones con el gobierno para dar respuesta a su acuciante necesidad, 

ni disponían de una organización fuerte. En el aprovechamiento de su 

acuífero, adolecían de conocimientos técnicos, tampoco contaban con 

asesoría especializada, y la junta apenas financiaba su operación con 

tres pozos. El diagnóstico social, identificaba una comunidad 

representada por una junta de agua con deseos de aprender, interactuar 
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y desarrollarse, en un territorio de gran potencialidad y de huella 

ecológica exuberantemente positiva.  

La existencia de una junta de agua JAPRM propensa al diálogo, que se 

convirtió en un elemento generador, propicio para la aplicación de un 

proceso participativo, que tuvo una parte eminentemente técnica con 

estudios científicos y tecnológicos para obtener mayor productividad, y 

otra componente marcadamente social, basada en la IAP, que 

proporcionaba una diversidad de actividades como reuniones, 

seminarios, talleres, entrevistas, encuentros deportivos y demás 

acciones, que fortalecieron las relaciones entre el grupo de investigación 

con el grupo operativo.  

 

En referencia al proceso participativo, a las fases de acción-

implementación, se validaron acciones de capacitación, visitas técnicas, 

socialización, concienciación y divulgación. Todas las acciones de esta 

parte del método se efectuaron interactivamente con la comunidad, 

logrando evolutivamente una mayor participación, y una mejor gestión 

como lo demuestran los hechos del 2011, que la JAPRM fue reconocida 

internacionalmente, y abastecía a 17000 personas. La acción-

implementación dada la influencia del sector turístico cambió en el 

último periodo, y se enfrentan series dificultades por la escasez del 

agua, lo que hace que el proceso reflexión/evaluación busque nuevas e 

innovadoras acciones a implementar en el dinamismo de la realidad de 

Manglaralto.      

 

En el análisis geoespacial, con herramientas geoestadísticas, se constata 

el crecimiento de la densidad de áreas urbanizadas, que se refleja en el 

crecimiento del consumo de agua, y en el descenso del nivel 

piezométrico de los pozos ubicados en el acuífero costero de 

Manglaralto. Ante el crecimiento agudo del consumo de agua reflejado 
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en el descenso sostenido del nivel de agua, a efectos de la IAP en el 

proceso de reflexión/evaluación, se implementaron soluciones urgentes 

como la construcción de tapes, que reflejan su influencia en un salto de 

crecimiento en el nivel piezométrico debido a la recarga artificial 

influenciada. 

 

La cuenca de Manglaralto cuenta con la terraza aluvial, que 

proporcionaba según los estudios, lugares para la construcción de 

nuevos pozos de explotación de aguas subterráneas. Estos resultados 

técnicos afianzaban las actividades generadas en la metodología IAP, 

traduciéndose en nuevas iniciativas y una gestión que se desarrollaba 

produciendo beneficios para la comunidad. Al tiempo la comunidad 

adquiría conocimientos, reforzados con la experiencia del día a día, y 

generaban nuevas asociaciones sociales paralelas e interactivas con la 

JAPRM. 

 

En el proceso IAP, la comunidad validó doce indicadores voluntarios 

estratégicos, de los cuales se identifica que seis son ambientales, cuatro 

son institucionales, uno es económico y otro es social. Los ambientales 

atienden a la cantidad de agua disponible, calidad de agua para el 

consumo humano, control y mantenimiento de los tanques, consumo 

energético, recuperación del nivel de los pozos y el peligro ambiental de 

contaminación de los pozos. Los indicadores voluntarios institucionales 

consideran la participación de los miembros de la parroquia con los 

miembros de la JAPRM, la participación de la población en 

capacitaciones, talleres y concienciaciones acerca del recurso agua; la 

interacción Gobierno-JAPRM y los convenios de la JAPRM con otras 

instituciones. El indicador social voluntario se refiere a la participación 

de las mujeres, y el indicador económico a los gastos administrativos de 

la JRAPM. Este apartado demuestra la vital importancia que la 
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comunidad le da a los procesos participativos y la valoración a los temas 

ambientales, institucionales, sociales y económicos para resolver sus 

problemas y proyectarse al futuro. 

 

La metodología IAP y los análisis geoespaciales demuestran la injerencia 

predominante del crecimiento del sector turístico, en el consumo de 

agua por parte de la comunidad y la población flotante, por lo que el 

modelo participativo integral para el desarrollo local considera, al 

turismo, el consumo de agua, la parte ambiental, institucional y la socio-

económica como ejes prioritarios para establecer estrategias de 

solución. 

 

El modelo IAP con análisis de variables mediante técnicas geoespaciales 

que inciden en el territorio efectuado en este estudio, es claramente un 

modelo exportable a otras situaciones o esquemas en sectores rurales, 

debido a que la metodología IAP permite considerar y acondicionarse a 

la dinámica de la realidad de un sector. La clave no es buscar resultados 

de eficiencia numérica, aunque los haya, sino establecer mecanismos 

adaptables a las circunstancias, y evaluar acciones, reacciones, 

mediante reflexión y participación de la comunidad.   

 
RECOMENDACIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE ESTUDIOS 

 

El modelo IAP y el análisis geoespacial de las influencias del territorio 

que inciden en su desarrollo, es un caso de estudio exportable a otras 

cuencas hidrográficas vecinas, que en base a la experiencia de este 

estudio podría deparar planes y ventajas para prevenir riesgos y 

desarrollarse localmente. 
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El norte de la PSE es un laboratorio natural y estratégico para realizar 

estudios de modelos participativos en los diferentes sectores 

estratégicos: pesca, agroindustria, turismo, hidrocarburos, acuíferos, 

productos artesanales, desarrollo de zonas protegidas y de 

conservación. El actual modelo IAP de Manglaralto requiere un periodo 

de reflexión-evaluación que permita establecer nuevas estrategias para 

readaptar el modelo actual al efecto climático y el elevado crecimiento 

turístico. 

 

Nuevas modelos geoespaciales y geoestadísticas para analizar diversas 

variables: cambios territoriales, incrementos de hoteles y restaurantes, 

acceso al agua, desarrollo de reservas naturales, para compatibilizar su 

uso y provecho con beneficio a la comunidad. 

 

Una línea futura relevante son los estudios que conlleven hacia una 

gobernanza participativa que se base en el territorio. Evolucionando y 

dando seguimiento a los indicadores voluntarios que se plantean en este 

estudio.  

 

En el desarrollo de este estudio, se constató que es una zona con 

población de elevado índice de pobreza, pero que poseen una gran 

variedad de especialidades artesanales basadas en conocimientos 

ancestrales y tradiciones, que pueden convertirse bajo proyectos dentro 

del marco del desarrollo local, en focos dinámicos y motrices de 

emprendimientos.  
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Anexo 1. Eventos de capacitación para CIPAT-ESPOL y comunidad auspiciados por el 

OIEA 

 
Año Tipo N Nombre del Evento: Fecha 

2007 Jornadas Jornadas Iberoamericanas sobre 

desertificación y uso sustentable de 

agua en tierras secas. Cartagena 

de Indias-Colombia. 

30 de julio-3 de 

agosto 

2008 Entrenamiento Entrenamiento en el área de Aguas 

Subterráneas, dirigido en el Centro 

Iberoamericano de Desarrollo 

Ambiental (CIDIAT) en Mérida– 

Venezuela 

12 de noviembre-

7 de diciembre 

2008 Entrenamiento Balance Hídrico Superficial y 

Subterráneo e Isótopos en la 

Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE) 

02-13 de junio 

2009 Taller Manejo de los equipos 

TERRAMETER SAS 1000 para 

Geoeléctrica y sistema Lund 

29-30 de Junio 

2009 Taller Taller de Evaluación de Avances, 

interpretación de resultados y plan 

de trabajo pendiente 

19-23 de octubre 

2011 Taller Curso Internacional de Marco 

Lógico para Proyectos 

14-18 de febrero 

2013 Curso El uso de los Isótopos como 

trazadores en el siglo del agua, 

desde la atmosfera hacia los 

acuíferos 

27-30 de Mayo 

2014 Taller Mejora del Conocimiento de los 

Recursos Hídricos Subterráneos 

para Contribuir a su Protección, 

Gestión Integrada y Gobernanza. 

17 de Marzo 

2014 Conferencia Conferencia: Isótopos en el ciclo 

del agua. 

26-30 de Mayo 

2015 Taller Hidrogeología y Gestión Integral de 

Acuíferos Costeros 

16-20 Noviembre 
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Anexo 2. Visitas técnicas entre CIPAT-ESPOL y el OIEA 

 
Año Tipo Nombre del Evento: Fecha 

2007 

Taller Taller de coordinación técnica del Proyecto 

Regional RLA/8/041 “Desarrollo de herramientas 

para la gestión integrada de acuíferos costeros. 

Fase I”. 

 

26 de Febrero 

-1 de Marzo 

Visita Prof. Luís Toro, experto del OIEA 1 -5 de 

octubre 

2008 

Visita Prof. Luis Toro, experto en Hidroquímica e 

Isótopos 

4-8 de febrero 

Visita Dr. Marco Bravo, Director Ejecutivo de la 

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) 

 

 

 

22 de febrero 

Visita Thomas Vitvar, oficial técnico de la OIEA 6-8 de marzo 

Visita Dr. Alberto  Quejido, Jefe de la Dirección de 

Química del Centro de Investigaciones 

Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) 

24-28 de 

noviembre 

2009 Visita Ing. Miguel Saumett 29-30 de 

Junio 

2010 Visita Sr. Raúl Ramírez, Oficial Técnico para América 

Latina 

6 de agosto 
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Anexo 3. Eventos realizados por CIPAT-ESPOL en colaboración con el OIEA y el 

CEDESA-ESPOL  

 

Año Tipo Nombre del Evento: Fecha 

2007 Taller 
La importancia de la Gestión del 

Recurso Agua en la Península de 

Santa Elena. 

1-5 de octubre  

2008 Conferencia “Isótopos Estables”  4-8 de febrero 

2008 Conferencia Patrones químicos del agua 

subterránea 
4-8 de febrero 

2008 Curso 

  Caracterización química e 

isotópica de aguas subterráneas 

y su aplicación en el estudio de 

acuíferos. 

24-28 de 

Noviembre 

2009 Curso Curso Internacional de Hidrología 

Subterránea en Zonas Costeras 

26 octubre -7 

de noviembre 
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Anexo 4. Socializaciones realizados por CIPAT-ESPOL en colaboración con el OIEA y el 

CEDESA-ESPOL 

 

Año Fecha Nombre del Evento: Lugar 

2008 

30-mayo Proceso de socialización del 

Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del río Valdivia, 

donde se presentaron los 

avances de los Proyectos 

ECU/8/026 y RLA /8/041. 
San Pedro 

2009 

30-agosto  

Contribución a los Servicios 

Ambientales, evento que 

sirvió para dar a conocer los 

objetivos y las actividades de 

los proyectos OIEA-ESPOL. 

Península de 

Santa Elena 

13-diciembre  

Socialización de los 

Resultados logrados hasta la 

presente fecha en los 

acuíferos 

Península de 

Santa Elena 

29-septiembre Socialización de Resultados Junta de 

agua 

2011 
18-23 

septiembre  

Scientific Forum-Water 

Matters: Making a difference 

with Nuclear Techniques 

Viena-

Austria 

2011 
18-23 

septiembre  

Scientific Forum-Water 

Matters: Making a difference 

with Nuclear Techniques 

Viena-

Austria 
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Anexo 5. Eventos de concienciación del recurso agua con la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR 
COMUNA 

LOCALIDAD 

No. Participantes 
 Duración Fecha 

Adultos Niños/as 

Manglaralto 
Escuela Sanz 

Rivera 

45 275 3 h Julio 

2010 

Montañita 
Escuela José 

Lequerika 

35 42 3 h Enero 

2011 

Cadeate 
Escuela Franz 

Wasarva 

110 67 3 h Agosto 

2011 

Libertador 

Bolivar 

Casa Comunal 95 38 3 h Diciembre 

2011 

Rio Chico 
Escuela Dionisio 

Gonzabay 

25 56 3 h Diciembre 

2011 

San 

Antonio 

Escuela Vicente 

Rocafuerte 

24 247 3 h Agosto 

2012 

Manglaralto 
Colegio 

Manglaralto 

53 321 3 h Diciembre 

2012 

San 

Antonio 

Escuela Vicente 

Rocafuerte 

29 156 3 h Agosto 

2013 

Montañita 
Escuela José 

Lequerika 

37 88 3 h Diciembre

2013 

Cadeate 
Escuela Franz 

Wasarva 

17 155 4 h Enero 

2014 

Sitio Nuevo 

Escuela Fiscal 

Eloy Alfaro No. 

16 

21 67 3 h Agosto 

2014 

Manglaralto 
Escuela Sanz 

Rivera 

38 200 3 hrs Agosto 

2014 
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Anexo 6. Noticias de socialización/resultados de los proyectos 
 

Nombre Tipo Autores 

Proyecto Aguas Desarrollo Social y voluntariado. 

Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=njqn407bxwo 

Video ESPOL 

Proyecto de Acuíferos Costeros Final.  Link de 

consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEVXVnK9JbQ 

Video ESPOL 

Reunión Subsecretaria de control, investigación y 

aplicaciones nucleares. Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=pw1ooS0NKzQ  

Video ESPOL 

Acuíferos Costeros PSE Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hHHHcBt77A 
Video ESPOL 

Acuíferos Costeros de la Península de Santa Elena. 

Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=_cL27ydkuFE 

Video 

Universidad 

Estatal 

Península de 

Santa Elena 

(UPSE) 

Proyectos acuíferos en Manglaralto. Julio 25 del 

2011. Link de consulta: 

http://www.eluniverso.com/2011/07/25/1/1363/pro

yectos-acuiferos-manglaralto.html 

Noticia 

Enrique 

Rosales 

Ortega, 

columnista en 

Diario El 

Universo 

El agua es vida. Agosto 6 del 2012. Noticia 

Enrique 

Rosales 

Ortega, 

columnista en 

Diario El 

Universo 

Espol y comunidad, dupleta exitosa. Diciembre 23 

del 2013. Link de consulta: 

http://www.eluniverso.com/opinion/2013/12/23/not

a/1952006/espol-comunidad-dupleta-exitosa 

Noticia 

Enrique 

Rosales 

Ortega, 

columnista en 

Diario El 

Universo 

Visita Director OIEA. Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=TWBsZGwJDGk  
Noticia ESPOL 

MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

RENOVABLE PARTICIPA EN CONFERENCIA GENERAL 

DEL OIEA. Septiembre 21 del 2011 Link de 

consulta: 

https://lodijeron.wordpress.com/2011/09/24/gobier

no-en-la-conferencia-general-del-oiea/  

Noticia WordPress 
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IAEA Helps Parched Santa Elena Find Water. 

Septiembre 16 del 2011. Link de consulta: 

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-helps-

parched-santa-elena-find-water 

Noticia  OIEA 

IAEA Director General Visits Latin America. Julio 11 

del 2011. Link de consulta: 

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-

director-general-visits-latin-america 

Noticia  OIEA 

Water For Santa Elena. Septiembre 16 del 2011. 

Link de consulta: 

https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/video

s/water-santa-elena 

Video OIEA 
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Anexo 7. Proyectos de CIPAT-ESPOL efectuados en colaboración con las Naciones Unidas, 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIPAT-ESPOL (2015) 
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Anexo 8. Proyectos de Tesis realizadas en el entorno de la parroquia Manglaralto 

 

Nombre del Proyecto de Tesis Autores Año Nivel 

Estudio geoeléctrico y planteamiento 

de explotación de aguas subterráneas 

en el sector de Santa Elena, Atahualpa, 

Ancón y Pechiche 

P. Romero 2002 Tercer nivel 

Elaboración de un plan de explotación 

de aguas subterráneas en la zona 

occidental de la Península de Santa 

Elena, mediante la aplicación de 

métodos resistivos 

S. Jiménez 2008 Tercer nivel 

Caracterización Geoeléctrica del 

acuífero de la cuenca del río Olón para 

la propuesta del plan de explotación 

J. Montalván 2008 Tercer nivel 

Caracterización Hidrogeológica de la 

Cuenca de Río Valdivia 
J.  Rojas  2010 Tercer nivel 

“La participación en el desarrollo local 

sostenible. El caso de la gestión del 

agua en la Provincia de Santa Elena” 

G. Herrera 2011 Cuarto Nivel 

Análisis de la Variación del Contenido 

Isotópico de Oxígeno-18 y Deuterio en 

el Acuífero de Manglaralto 

A. Flores, A. 

Melendres 
2012 Tercer nivel 

Modelo Conceptual del Acuífero del río 

de Olón 
M. Calderón 2012 Tercer nivel 

Propuesta de gestión del recurso agua 

mediante la utilización de 

conocimientos ancestrales en la 

Parroquia de Manglaralto 

V.  Quinteros 2013 Cuarto Nivel 

Estimación de la tarifa del agua de los 

acuíferos costeros para la gestión 

sostenible del recurso. Caso de 

estudio: Manglaralto, Santa Elena, 

Ecuador 

M. Saeteros 2014 Tercer nivel 

Pruebas de tratabilidad para el diseño 

de una planta de potabilización a partir 

de agua subterránea de la Parroquia de 

Manglaralto, Santa Elena 

M. Silva, A. 

Vera  
2014 Tercer nivel 

Estudio de factibilidad para la creación 

de un Banco Comunal Rural, para el 

desarrollo de Micro emprendimientos. 

Caso de estudio: Manglaralto - Santa 

Elena, Ecuador 

J. Jama, M. 

Flores 
2014 Tercer nivel 
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Estudio para la optimización de la 

distribución de agua para consumo 

humano, por parte de la Junta 

Regional de Manglaralto, Santa Elena, 

Ecuador 

A. Borbor, J. 

Vera 
2014 Tercer nivel 

Evaluación de la intrusión salina de un 

acuífero costero y el impacto al 

suministro del agua potable en 

Manglaralto, Provincia de Santa Elena 

E. Merino 2014 Tercer nivel 
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Anexo 9. Publicaciones acerca del recurso agua en la parroquia Manglaralto 

 

Nombre Publicaciones 
Autores 

Año 
Libro/revista 

/Conferencia 

Estudio geoeléctrico y 

planteamiento de explotación 

de aguas subterráneas en el 

sector de Santa Elena, 

Atahualpa, Ancón y Pechiche 

P. Romero, M. 

Cornejo, P. 

Carrión 

2002 
Revista Tecnológica 

CICYT-ESPOL 

Perspectivas de la explotación 

y aplicación de tierra de 

diatomes en la Península de 

Santa Elena 

V. Ramos, H. 

Egüez, L. 

Ladines 

2003 
Revista Tecnológica 

CICYT-ESPOL 

Estrategia de estudio y 

producción de los minerales no 

metálicos de la península de 

Santa Elena 

M. Cornejo, A. 

Becerra, B. 

González, P. 

Carrión 

2003 

Memorias: II 

Jornada de 

Investigación 

ESPOLCIENCIA / 

Revista Tecnológica 

CICYT-ESPOL 

El estado del arte de la 

bentonia de la provincia del 

Guayas y su proyección a la 

Península de Santa Elena, 

Ecuador. 

A. Morales, V. 

Fortes-

Drummond, J. 

Méndez, P. 

Carrión 

2003 

Memorias: II 

Jornada de 

Investigación 

ESPOLCIENCIA / 

Revista Tecnológica 

CICYT-ESPOL 

 Exploración y Elaboración de 

un Inventario de Acuíferos 

Subterráneos en la Península 

de Santa  (PSE)-Ecuador 

S. Jiménez, B. 

Fun-Sang, P. 

Carrión, P. 

Romero, J. 

Montalván 

2007 

Jornadas 

Iberoamericanas 

sobre desertificación 

y uso sustentable de 

agua en tierras 

secas 

Caracterización Geofísica 

preliminar de los acuíferos en 

el sector Olón de la Península 

de Santa Elena (PSE)- Ecuador 

P. Carrión, P. 

Romero, F. 

Montalvan, S. 

Jiménez 

2007 

Jornadas 

Iberoamericanas 

sobre desertificación 

y uso sustentable de 

agua en tierras 

secas 

Elaboración de un Plan de 

Explotación de Agua 

Subterráneas en la Zona 

Occidental de la Península de 

Santa Elena, mediante la 

aplicación de métodos 

resistivos 

P. Carrión, B. 

Fun-Sang, S. 

Jiménez, P. 

Romero, J. 

Montalván 

2008 
Revista Tecnológica 

CICYT-ESPOL 

Caracterización Geoeléctrica 

del acuífero de la cuenca del 

río Olón para la propuesta del 

plan de explotación 

F. Montalván, P. 

Carrión, B. Fun-

Sang, S. 

Romero, S. 

Jiménez 

2008 
Revista Tecnológica 

CICYT-ESPOL 
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Aspectos socieconómicos de la 

gestión del agua y el turismo 

en las comunas de Olón y 

Manglaralto de la Provincia de 

Santa Elena, Ecuador 

G. Herrera, D. 

Flores 
2009 

Memoria de 

Comunicaciones del 

Congreso 

Internacional de 

Cooperación 

Transfronteriza 

Caracterización geofísica de 

acuíferos en el sector de Olón 

de la Península de Santa 

Elena, Ecuador 

P. Carrión, P. 

Romero, F. 

Montalvan, S. 

Jiménez 

2009 
Revista Tecnológica 

ESPOL 

Aspectos hidrogeológicos y 

sociales del agua en las 

comunas de Olón y 

Manglaralto de la Provincia de 

Santa Elena Ecuador 

G. Herrera, P. 

Carrión, P. 

Romero 

2009 

II Congreso 

Internacional de 

Geología y Minería 

Ambiental para 

Ordenamiento del 

Territorio y el 

Desarrollo 

Valoración de los Impactos 

Ambientales relacionados a las 

aguas subterráneas y el 

turismo en las comunas de 

Manglaralto y Olón de la 

Provincia de Santa Elena: 

Cálculo de la Huella Ecológica 

G. Herrera, P. 

Carrión, E. 

Berrezueta, D. 

Flores 

2010 

Técnicas aplicadas y 

aprovechamiento de 

recursos geológico-

mineros 

La gestión de aguas 

subterráneas en sectores de la 

Provincia de Santa Elena- 

Ecuador, un conocimiento y 

patrimonio geológico y minero 

para el desarrollo sostenible 

G. Herrera, P. 

Carrión 
2011 

Publicado por la 

Universidad 

Politécnica de 

Cataluña y otros en 

enero 2011 

Caracterización del acuífero de 

la cuenca hidrográfica de 

Manglaralto. Provincia de 

Santa Elena – Ecuador 

J. Cabrera, P. 

Carrión, P. 

Romero, , P. 

Valverde 

2011 

XVI Congreso 

Latinoamericano de 

Geología,XIII 

Congreso 

Colombiano de 

Geología 

Hidroquímica de la cuenca del 

rio Olón, Provincia de Santa 

Elena – Ecuador 

P. Romero, P. 

Carrión, P. 

Valverde, D. 

Garcés 

2011 

XVI Congreso 

Latinoamericano de 

Geología,XIII 

Congreso 

Colombiano de 

Geología 

Application of Isotopic Tools 

for Integrated Management of 

Santa Elena Coastal Aquifer, 

Ecuador. 

P. Carrión, S. 

Jiménez, P. 

Romero 

2011 

Isotopes in 

Hydrology, Marine 

Ecosystems and 

Climate Change 

Studies 

Participación de la sociedad en 

proyectos técnicos de 

aprovechamiento de agua 

subterránea. Santa Elena- 

Ecuador ECU/8/026 

G. Herrera, P. 

Romero, A. 

Guerrero, M. 

Saeteros, P. 

Carrión 

2012 

Técnicas aplicadas y 

aprovechamiento de 

recursos geológico-

mineros 
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Análisis de la Variación del 

Contenido Isotópico de 

Oxígeno-18 y Deuterio en el 

Acuífero de Manglaralto 

A. Flores, A. 

Melendres, S. 

Jiménez, P. 

Romero 

2012 
Revista Tecnológica 

ESPOL 

Modelo Conceptual del 

Acuífero del río de Olón 

M. Calderón, P. 

Romero 
2012 

Revista Tecnológica 

ESPOL 

Metodología de diagnóstico y 

gestión del recurso agua en 

zonas rurales. Comunidad de 

Manglaralto Ecuador 

G. Herrera, M. 

Flores, J. Jama, 

M. Saeteros 

2013 

Técnicas aplicadas y 

aprovechamiento de 

recursos geológico-

mineros 

Diagnóstico y propuesta de 

gestión para la junta 

administrativa de agua potable 

(JAAP) tipo: Manglaralto- 

Santa Elena, Ecuador 

G. Herrera, M. 

Flores, J. Jama, 

M. Saeteros 

2014 

Técnicas aplicadas y 

aprovechamiento de 

recursos geológico-

mineros 

Incidencia Social de las Cajas 

Comunales Rurales, Caso: 

Manglaralto, Santa Elena, 

Ecuador 

J. Jama, L. 

Flores, G. 

Herrera, M. 

Saeteros 

2014 
XVI Reunión de 

Economía Mundial 

Estrategia para el Desarrollo 

rural de la Parroquia de 

Manglaralto 

N. Alvarado, G. 

Herrera 
2015 

Memoria del III 

Congreso 

Internacional de 

Economía. Economía 

Popular y Solidaria, 

El Buen Vivir y la 

Economía 

Matemática 

La interacción de la comunidad 

y su incidencia en proyectos 

de Desarrollo Rural. Caso de 

estudio: Manglaralto, Ecuador 

M. Armijos, G. 

Herrera 
2015 

Conference: 

"Contemporary 

Challenges in Latin 

America 

Propuesta De Negocios 

Inclusivos En El Sector 

Agroalimentario. Caso 

Manglaralto, Santa Elena-

Ecuador. 

N. Alvarado, G. 

Herrera 
2015 

Conference: 

"Contemporary 

Challenges in Latin 

America 

Identificación de Mecanismo y 

Origen de  la Salinización en 

Acuíferos Costeros mediante 

Isótopos de boro, SAYÁ-

Provincia de Santa Elena- 

Ecuador  

S. Jiménez, P. 

Romero, P. 

Carrión, A. 

Quejido, G. 

Rodríguez, M. 

Fernández 

    

Pruebas de trazabilidad para el 

diseño de una planta de 

potabilización a partir de agua 

subterránea de la Parroquia de 

Manglaralto, Santa Elena 

A. Vera, P. 

Carrión, M. 

Silva, J. 

Cárdenas 

    

 


