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RESUMEN 

 

MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DEL ACUÍFERO ZARUMILLA PARA EL USO 

AGRÍCOLA, UBICADO EN LOS CANTONES DE HUAQUILLAS Y ARENILLAS 

 

Autor: Angel Jesús Heredia Morales    

A medida que el tiempo a pasado el hombre a podido emplear el recurso en muchas 
actividades, tales como la creación de energía , la agricultura y en el uso diario para sus 
hogares. Pero en este documento se tratara sobre el problema que ha tenido el uso 
desmedido del recurso agua , y mucho mas aun en zonas áridas como son los Cantones 
de Arenillas y Huaquillas , donde su única fuente hidria son los pozos someros (de manera 
artesanal), y los pozos profundos (de manera técnica). En el proceso del desarrollo se 
describirá un poco de los Cantones Arenillas y Huaquillas que se encuentran dentro de la 
jurisdicción del Acuífero Transfronterizo Zarumilla, para entender de mejor manera que 
actividades económicas existen y de que forma esta aportan en el uso del vital recurso. Se 
realizara también una propuesta en función de la problemática existente en estos dos 
importantes Cantones que tiene la Provincia de El Oro, sosteniendo en ello la parte teórica 
y legal, para que la propuesta tenga un peso de relevancia , valor profesional y académico. 

 

PALABRAS CLAVE : Acuífero, Agricultura, Ministerios, Actores,Riego. 

 

ABSTRACT 

As the last time the man could use the resource in many activities, such as creating 

energy, agriculture and daily use for their homes. But herein they were about the problem 

has been the excessive use of water resources, and much more so in arid areas such as 

the Cantons of Arenillas and Huaquillas, where his only hidria source is shallow wells 

(using traditional methods) and deep wells (technical way). In the development process will 

be described a bit of Arenillas and Huaquillas cantons that are within the jurisdiction of the 

Border Zarumilla Aquifer, to better understand that there are economic activities and 

contribute in shaping this vital resource use. a proposal based on the existing problems in 

these two important cantons having the Province of El Oro is also carried out, holding it the 

theoretical and legal part, that the proposal has a weight of significance, professional and 

academic value. 

 

KEY palaver: Aquifer, Agriculture Ministries, Actors, Irrigation. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde el principio de la historia de la existencia humano, el agua a sido y seguirá siendo 
uno de los principales recursos, capaz de brindarle a ser humano su fuente vital para 
seguir existiendo. 

Así mismo como el agua es la fuente principal de muchas actividades antropológicas, esta 
ha sido sobre explotada, dejando en desventaja las fuentes hídricas y provocando 
desmesuradas problemáticas ambientales. Tal es así el caso, que  Alberto Vélez 
RodrígueZ, Luz E. Padilla-Bernal y Francisco Mojarro Dávila “la escasez de agua se ha 
convertido en la mayor amenaza para la seguridad alimentaria, la salud humana y los 
ecosistemas naturales, especialmente en las regiones más áridas del mundo” (2015, pág. 
278) , lo cual argumenta el mismo Velez et al.(2015) que la intervención en el proceso 
hidrogeológico, con la creación de pozos profundos, se lo ha realizado sin ninguna visión 
de lo que esta nueva forma de obtener agua provocaría al paso tiempo. (pág. 278), para 
ello se deberá  tener un objetivo claro que es el aprovechar mejor el recurso agua extraído 
del acuífero ,mediante una propuesta que ayude a mejorar su uso en zonas agrícolas de 
los cantones Arenillas y Huaquilla. 

En el Ecuador existe una zona fronteriza sur, que en esta destaca los cantones de 
Huaquillas , Arenillas y parte del Perú (Tumbes), las cuales tienen dentro de su jurisdicción 
un acuífero compartido que es el ACUIFERO ZARUMILLA. Así como consta en el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrológia INAMHI “La precipitación pluvial se presenta 
generalmente de diciembre a mayo. El clima es árido en las zonas planas y monzón 
tropical en las áreas montañosas” (2015), del cual es muy lógico y preponderante la 
extracción de agua y su principal uso es para la agricultura sumándose a este  el terreno 
con mucha presencia de sequedad por la carencia del mismo. 

El caso planteado previo al tema investigado es “Los acuíferos ubicados en los Cantones 
de Arenillas y Huaquillas, tienen baja recarga para una utilización en el área agrícola. 
Luego de los análisis y estudios de los acuíferos existentes (SENAGUA) y su capacidad 
de recarga, analice y proponga como aprovechar de la mejor manera este recurso para el 
riego.” 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CAPITULO II 

DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE ESTUDIO       

Localización       

Los Cantones de Arenillas y Huaquillas se encuentra ubicado en la provincia de EL Oro, 
zona Sur de la región Litoral o Costa del Ecuador, el primero tiene una extensión territorial 
de 810,97 km2 , mientras que el segundo consta con una extención de 72,6 km2 , 
oscilando entre una altura de 12 a 15 msm (Fig.1 y 2). 

Fig. 1 y 2 .- Ubicación geográfica de los Cantones Arenilla y Huaquillas 
(SENPLADES,2010) 

Climatología de los sitios          

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrológia (INAMHI, 2010) los climas de 
estos sectores son; tropical seco y tropical semi-árido,con temperaturas que oscilan de 24 
Y 32 OC, y los niveles de precipitación son de entre 0 y 1000 mm/año (pág. 8), el cual 
indica que la mayor parte del periodo anual es seco, estando las mayores estaciones 
secas desde Mayo / Diciembre. 

Actividades económicas desempeñadas        

El Instituto nacional de Estadisticas y Censo, demuestra que la actividad primaria es una 
de las mas empleadas dentro del Cantón Arenillas, puesto que la misma representa 
alrededor de un 42% (Fig.3), lo que engloba agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en 
comparación al resto de actividades económicas que se practican en la zona, mientras 
que en el Cantón Huaquillas la actividad predominantes es el comercio (Fig.4) y es to es 
gracias a que se encuentra ubicado en una zona fronteriza.  
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Fig.3 .- Actividades Económicas del Cantón Arenillas (INEC 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Actividades Económicas del Cantón Huaquillas (INEC 2010) 

Uso del  agua            

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas en su Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial menciona que la mayor parte del cantón Arenillas en cuanto al 
recurso agua ; cuenta con un sistema de riego las mismas que dependen de la 
infraestructura dada gracias al Proyecto Multiproposito Tahuín (embalse), pero uno de los 
problemas aquí es el riego que no  llega a los lugares mas apartados, como a la parroquia 
de Carcabón los mismos que tienen que obtener agua mediante perforación de pozos ya 
sean profundos o someros, la cual provee en un 70% a la cabecera cantonal. Mientras que 
el 30% que falta, proviene de una planta conjunta con el Municipio del Cantón Huaquillas. 
(CONINCO, 2014, pág. 88) 

Uso del suelo         

En las zonas a investigar el uso del suelo esta basada principalmente en la producción 
agrícola, acuícola y ganadera, pero la primera producción es la que lidera la mayor parte 
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de los suelos (47.50 ha) que son ocupadas para aquella actividad, en cuanto al Cantón 
Huaquillas una sección del suelo esta ocupado por la parte urbanística, pero el resto de su 
territorio (2.076 ha) son destinada al sector acuícola, la producción que mejor se da en 
estas zonas y que abarca grandes extensiones de tierra  son las plantaciones de cítricos, 
mangos para exportación y grandes cultivos de arroz.     
  

QUÉ ES UN ACUÍFERO 

La Sociedad Geografica de Lima (SGL, 2011) define que “un acuífero es un volumen 
subterráneo de roca y arena que contiene agua siendo importante en el ciclo hidrológico” 
(pág. 10). Lo que en la (Fig.5), quedara de una manera mas detallada un acuifero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.5 Representación gráfica de un acuífero (Internet) 

LOCALIZACIÓN DEL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO ZARUMILLA    

El Sistema Acuífero Transfronterizo Zarumilla tiene demarcado su área sobre la base 
superficial del Río Zarumilla (Fig.6), que involucra a los países de Perú y Ecuador, con 
una extensión de 920 km2, ubicado precisamente  éste sobre la jurisdicción de los 
cantones fronterizos como Arenillas, Huaquillas y Tumbes (Perú). 
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Fig.6 Ubicación del Acuífero Zarumilla (UNESCO,2006) 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En los cantones de Arenillas y Huaquillas, se ha registrado un incremento en el uso del 
agua para la agricultura, debido a que las zonas presentan factores que preceden la 
situación de esos cantones, que van desde las temperaturas altas ,la características del 
territorio que son áridas y semi-árida hasta las épocas precipitantes, que  oscilan entre los 
meses de Enero hasta Abril dejando el resto del año en época seca y por ende la 
reducción de los caudales de la fuentes hídricas (Río Zarumilla), dejando a los pobladores 
con la única opción de perforar pozos someros para poder hacer de sus cultivos 
aprovechables y económicamente rentables.  

Cabe mencionar también que en los últimos años la autoridad rectora del agua 
(SENAGUA) ha ido regularizando la expansión de esta actividad (creación de pozos), 
poniendo como prioridad la sustentabilidad del recurso hídrico, incluso Rosa en su articulo 
describe que  la “sobre-explotación de una cantidad excesiva de agua dulce podría 
generar que el agua salada ascienda. De este modo los pozos no sólo se tornarían 
inútiles, sino que también se reduciría la profundidad del acuífero de agua dulce” (pág. 77). 
En Febrero del año 2014 se han entregado al sector agrícola de Arenillas, alrededor de 
1.700 has perteneciente a las ex Reserva Militar Arenillas (REMA), este fue realizado 
mediante el “Proyecto de Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización 
Masiva en Territorio Ecuatoriano” (pág. párr. 1), aumentando así el sector agrícola en la 
zona y aumentando la incertidumbre ante la escases de agua. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

La propuesta dada a este problema recibe el nombre  “APLICACIÓN DEL RIEGO POR 
GOTEO PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE AGUA DEL ACUÍFERO 
ZARUMILLA”, que sera realizada con el objetivo de aprovechar mejor el recurso agua en 
la agricultura, en especial el cantón Arenillas que tiene grandes extensiones de tierras 
destinadas para esa actividad, y llevándolo hacia un  manejo hídrico sustentable. De 
acuerdo con Rosa (2011) de que “la dominialidad estatal pública de las aguas 
subterráneas debe pasar a cumplir un papel preponderante-mente protectorio. En tal 
sentido, y en un corto plazo, el Estado debe desarrollar actividades en esa dirección, 
desde sus diferentes áreas ejecutivas”. (pág. 84), en donde el estado Ecuatoriano debe de 
fortalecer la gestión del recurso, con la intervención de diferentes actores y en particular la 
autoridad rectora como es la Secretaria Nacional del Agua, debido a que la sobre-
explotación de este vital recurso puede provocar problemas irreparables en el Sistema 
Hídrico Zarumilla. 

MARCO TEÓRICO 

Para iniciar este parte de la propuesta vale mencionar a Solar (2013) en la cual su articulo 
menciona que “en América Latina y el Caribe el agua subterránea es un recurso vital que 
desempeña un papel estratégico cada vez más importante para el desarrollo sostenible.” 
(pág. 42) de una determinada región. También Solar menciona que una de las cosas a 
preocuparse, es la variabilidad climática, lo que hace que ciertas regiones se hagan 
vulnerables a la escases de agua, como son los cantones de Arenillas y Huaquillas que 
presentan una región árida y semi-árida. 

A continuación se detallara de manera general los tipos de cultivo que se dan en las zonas 
(Arenillas y Huaquillas), con su respectiva área de sembrio ocupada. 

      Tabla 1: Cultivos y Área sembrada en la zona de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 
                               

Fuente: MAGAP, 2010 
 

CULTIVO 

ÁREA 

SEMBRADA 

Has. 

Arroz 764 

Maíz 543 

Limón 180 

Mango 265 

Maracuya 209 

Piña 36 

TOTAL 1,997 
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 En el Acuífero Zarumilla, Coello (2006) menciona que  “la recarga total al sistema acuífero 
está alrededor de 159.488 m3/día, la abstracción del agua subterránea suma 120.090 
m3/dia” (pág. 2), como podemos observar la extracción del liquido vital usada en la zona, 
es alrededor del 75% de la recarga total, lo cual representa un valor muy significativo en 
relación a lo que tiene el acuífero, y sin mencionar el incremento de tierras que entrego el 
MAGAP a los agricultores, de casi más del 70% de las tierras sembradas hasta entonces. 

Tipo de riego aplicado para el aprovechamiento del agua     

En la presente propuesta se va a plicar el riego por goteo, ya que es una novedosa técnica 
aplicada en los últimos años en algunas partes del país como Manabí, en este sistema de  
riego  (como cita Andres I. y Jose S. , 2000) menciona que “un sistema de riego por goteo 
consiste de líneas principales de agujeros creadas sobre tubos pvc o politubos. Estas 
están diseñadas para distribuir agua al campo con un grado aceptable de uniformidad. Los 
goteros, se consideran partes principales del sistema” (pág. 11), este sistema brindara a 
los cultivos la uniformidad del riego presentes de la zona de estudio, y reduciendo 
considerablemente el gasto desmesurado del agua.       
  
Caracteristicas  y ventajas del riego por goteo       

En cuanto a este punto detallaremos mejor sobre cuales son las las ventajas y 
caracteristicas especiales de este riego, como lo menciona (Schmetz, 2009): 

 Caracteristicas           

 Utilización de pequeños caudales a baja presión. 

 Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un 
número variable de puntos de emisión.     
    

 Al reducir el volumen de suelo mojado, se debe operar con una alta 

frecuencia de aplicación, a dosis pequeñas. 

 Ventajas           

El riego por goteo es un medio eficaz y pertinente de aportar agua a la planta, 
ya sea en cultivos en línea (mayoría de los cultivos hortícolas o bajo 
invernadero, viñedos) o en plantas (árboles) aisladas (vergeles). Este sistema 
de riego presenta diversas ventajas desde los puntos de vista agronómicos, 
técnicos y económicos. Además, permite utilizar caudales pequeños de agua. 

  Sus principales ventajas son: 

 Una importante reducción de la evaporación del suelo, lo que trae una 
reducción significativa de las necesidades de agua. La posibilidad de 
automatizar completamente el sistema de riego, con los consiguientes 
ahorros en mano de obra. El control de las dosis de aplicación es más fácil 
y completo. 
  

 Se pueden utilizar aguas más salinas que en riego convencional, debido al 
mantenimiento de una humedad relativamente alta en la zona radical 



8 
 

(bulbo húmedo).          
   

 Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes.  

 Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas. 

 Se reduce cerca del 40% el agua aprovechada para los cultivos. 
  

MARCO JURÍDICO 

Acercándonos mas a la parte jurídica y que le dará el respaldo tanto legal como prioritario 
de la investigación, están en los siguientes artículos de la Constitución de la República del 
Ecuador: 

Art. 3 inciso (3), de los los deberes primordiales menciona el “Preservar el 
crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo 
en beneficio colectivo”. 

Art. 281 establece que la soberanía alimentaria constituye un objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 
alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, 
dispone que será responsabilidad estatal promover políticas redistributivas que 
permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y a otros recursos 
productivos. 

En cuanto a la Ley Organica  de Recursos Hidricos tenemos lo siguientes 
articulos: 

Art. 177.- Uso y aprovechamiento. Para la exploración y afloración de aguas 
subterráneas, se deberá contar con la respectiva licencia otorgada por la 
Autoridad Única del Agua (…). 

Artículo 118.- Corresponsabilidad en la conservación del agua 
subterránea. Los sistemas comunitarios, juntas de agua potable, juntas de 
riego y los usuarios del agua son corresponsables con el Estado en la 
protección, conservación manejo del agua subterránea. 

Art. 57 , parrafo 4 menciona que “El ejercicio del derecho humano al agua será 
sustentable, de manera que pueda ser ejercido por las futuras generaciones 
(…)” (pág. 15), lo cual explica que no se  debe consumir mas de lo que genera 
las fuentes hídricas ya sea esta superficial o subterránea , para no poner en 
riesgo a las futuras generaciones  

Otra de las entidades que tienen resposabilidad sobre la propuesta, es el 
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca (MAGAP), la misma que en la Ley 
de Desarrollo Agrario se menciona lo siguiente: 

Art. 18.- MEDIDAS ECOLOGICAS.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a 
través de sus organismos especializados, adoptará las medidas aconsejadas 
por las consideraciones ecológicas que garanticen la utilización racional del 
suelo y exigirá que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales u obras de infraestructura que afecten 
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negativamente a los suelos, adopten las medidas de conservación y 
recuperación que, con los debidos fundamentos técnicos y científicos, 
determinen las autoridades competentes.      
      

Actores directos que darán la factibilidad a esta propuesta     

En esta sección de la propuesta se detallara en la (Tabla 2) quienes son los principales 
actores que darán a la propuesta la viabilidad y un proceso equitativo del recurso hídrico 
usado en la zona de estudio. 

Tabla 2. Actores que intervienen en la propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES ROLES A DESEMPEÑAR 

Secrtaria Nacional del Agua 

(SENAGUA) 

Este es el órgano principal ya que 

se encargara de dar la respectiva 

autorización del uso del agua para 

las actividad agrícola a realizarse, 

previo a un estudio de factibilidad 

hídrica. 

Ministerio de agricultura, ganadería 

y pesca (MAGAP) 

 

Este se encargara del 

direccionamiento estratégico y del 

fomento productivo de los sub-

sectores, para de tal forma 

alcanzar la seguridad y la 

soberanía alimentaria en el marco 

del Buen Vivir y del Desarrollo 

Rural Territorial. 

GADs Municipales (Arenillas y 

Huaquillas) 

 

Este es el encargado de planificar 

y ordenar el territorio para  regular 

el uso y la ocupación del suelo 

tanto urbano como rural. 
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CONCLUSIÓN 

En el proceso de dar una solución al presente trabajo se llevo a determinar que la 
propuesta que recibe el nombre de “APLICACIÓN DEL RIEGO POR GOTEO PARA EL 
MEJOR APROVECHAMIENTO DE AGUA DEL ACUÍFERO ZARUMILLA”, sera realizada 
con el fin de que su uso es propicio para el lugar, dado que la sequía en el sector, es de 
temporadas muy largas (Arenilla y Huaquillas). lo que si se lograra hallar en esta 
propuesta es el mejor aprovechamiento del agua extraído del acuífero, aprovechando con 
esta técnica cerca del 40% del agua, cantidad que puede ser utilizada para abastecer a 
casi la mitad de las nuevas zonas agrícolas que el MAGAP  ha entregado en Febrero del 
2014 a los agricultores del sitio Cayancas. Y también haciendo que el recurso no se agote, 
y que la recarga del acuífero no se encuentre afectada para su prolongado uso 
sustentable en el resto del periodo (verano) y no afectando a las futuras generaciones. 
Para  ese uso sustentables trabajaran instituciones rectoras en ese ámbito; como 
SENAGUA en conjunto con el MAGAP y GADs, reduciendo de tal manera la sobre-
explotación del recurso, y minimizando una posible salinizacion del acuífero, que es de 
vital importancia para los cantones de Arenillas y Huaquillas. 

RECOMENDACIONES 

• Que la institución rectora del agua SENAGUA tengan datos actualizados de la 
información con respecto al acuífero, tanto en temas de recarga y descarga. 

  
• Que las instituciones realicen controles y monitoreos tanto del recurso agua y como 

la producción de la zona. 
 

• Que se realicen capacitación a las comunidades pertenecientes, en cuanto a temas 
de carácter de sustentabilidad del recurso hídrico, para un mayor conocimiento en 
el  aprovechamiento  del  agua.
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