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Presentación 

 
Los trabajos de esta recopilación fueron presentados en las Jornadas Iberoamericanas de 
Innovaciones para el Desarrollo Sustentable realizadas en la ciudad de Guayaquil 
(Ecuador) los días 14 y 15 de agosto del 2008.  
 
El documento consta de tres partes. En la primera revisamos los aspectos relativos al 
agua, la problemática planteada por su distribución poco equitativa en la superficie del 
Planeta y la importancia que adquiere cada día. La situación del Ecuador es 
particularmente ventajosa por cuanto dispone de importantes recursos hídricos con un 
potencial energético también considerable. Las fuentes de agua han sido deterioradas 
por la actividad humana, por lo que se hace cada vez más necesario organizar la 
explotación y uso del recurso a nivel nacional, tratando de asegurar la independencia 
sobre el recurso. 
 
La segunda parte tiene que ver con la energía y el recurso hídrico como factor 
preponderante a tener en cuenta en la nueva época post petrolera que ya se avecina y en 
la cual la generación de energía tendrá como actor protagónico al agua.  
 
Finalmente, en la tercera parte elaboramos algunas reflexiones sobre la conflictividad 
del agua y sus consecuencias en el sector energético, llegando a la conclusión que es 
necesario emprender en un serio proceso de planificación y organización del recurso si 
queremos asegurar a las futuras generaciones. 
 
Este esfuerzo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) se 
inscribe en el marco del Programa de Publicaciones. 
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Resumen 

 

Teniendo en cuenta los diversos procesos en los cuales interviene el agua y el hecho que 

esta no se encuentra distribuida de manera equitativa, se establece la importancia que el 

recurso tendrá en el transcurso del tiempo. El Ecuador cuenta con recursos hídricos 

suficientes para asegurar el abastecimiento de agua a su población, riego, agua para 

procesos industriales y otros usos consuntivos.  Sin embargo, el deterioro de las fuentes 

de agua avanza aceleradamente siendo necesario organizar su explotación y 

conservación con gestión integral que garantice la disponibilidad del recurso para las 

futuras generaciones y el desarrollo. El presente trabajo presenta consideraciones 

nacionales enmarcadas en el contexto mundial sobre el recurso disponible y las 

proyecciones identificadas señalándose los impactos respecto al aprovechamiento y 

demanda del agua. En la parte final se plantean criterios para la gestión que deben 

considerarse para emprender acciones a fin de salvaguardar la seguridad hídrica del 

país. 
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Introducción 

El territorio nacional del Ecuador se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, conformados 

por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas, 24 drenan 

hacia el Océano Pacífico y representan 48,07% de la superficie del territorio nacional; y 

7 drenan hacia la Región Oriental, que representa el 51,41% del territorio.  

 

Tomando como hito de partida el año de 1832 donde aparece la primera Ley de Aguas 

en el país,  las iniciativas para manejo del recurso no han sido acordes a las necesidades 

y condiciones para el desarrollo. En un principio, un creciente sistema de haciendas que 

implementó los grandes canales de riego de la época provocó desde entonces 

permanentes desacuerdos sociales que derivaron en conflictos en una participación en la 

planificación y gestión de los recursos hídricos. Luego de la Reforma Agraria (1964) 

aparecen organizaciones comunitarias que adoptaron las formas propuestas por el 

Estado para el acceso a la tierra desde lo cual la administración y acceso al recurso agua 

se volvió mucho más compleja  y sin una visión compartida acentuándose aspectos 

negativos que han ido en desmedro de la capacidad de gestión en entidades estatales, 

convirtiendo a este recurso en mercancía por iniciativa privada a partir de los años 80. 

 

De esta manera, el panorama no ha sido alentador, y no se ha podido desarrollar una 

estrategia que garantice el acceso del recurso hídrico para las futuras generaciones. En 

la actualidad el manejo de los recursos hídricos se ha complicado de manera 

preocupante a nivel mundial, especialmente para países en los cuales ha habido una 

combinación inadecuada de características de orden geográfico y presión sobre los 

recursos. Según la Comisión Mundial del Agua,  alrededor de 1.400 millones de 

personas viven sin agua potable; 7 millones de personas mueren de enfermedades 

relacionadas con escasez o contaminación; y para el año 2050 se proyecta escasez de 

agua para  2.500 millones de personas.  

 

La Gestión del Recurso Hídrico 

El último inventario con carácter nacional de Recursos Hídricos fue realizado hacia 

1989 a través de convenio entre INHERI y lo que en aquel entonces fue ORSTOM 

(Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de Ultramar de Francia). Debido a las 

condiciones de reordenamiento institucional en el país, no fue posible lograr consolidar 

una base de información sólida para el manejo. Información preparada por décadas en 
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INERHI, MAG-PRONAREG, INECEL o corporaciones regionales no fue utilizada por 

la imposibilidad de gestar un  centro de información técnica nacional. En la actualidad y 

de manera general la información existente es limitada y se encuentra dispersa siendo 

difícil lograr articular una gestión institucional adecuada. La autoridad hídrica nacional, 

el CNRH, no posee información actualizada, siendo imposible realizar una política de 

concesiones y de derechos de usos de agua sobre datos certeros. 

 

La problemática en el manejo y gestión de los Recursos Hídricos han sido analizadas en 

diferentes foros. Se indica de manera particular el Foro de los Recursos Hídricos que en 

su Primer encuentro a nivel nacional identificó, entre otros, los siguientes problemas: 

• No se conoce el potencial hídrico disponible, por falta de registros seriados de 

las diferentes fuentes de agua para planificar un mejor uso 

• No existe un registro inventariado de las fuentes en uso 

• Escasa disponibilidad de Recursos Humanos en el CNRH 

• Ausencia de voluntad política y de autoridad; así como falta de claridad en 

cuanto a las competencias institucionales vinculadas  

• Conflictos relacionados con el manejo del agua y confrontación entre usuarios   

• Afectación ambiental en las aéreas de protección de micro cuencas por la 

expansión agrícola y titulación de tierras por parte del INDA 

 

En el Ecuador como en América Latina los organismos del Estado así como la misma 

sociedad no han otorgado la importancia debida a los procesos informativos y 

evaluativos de los recursos hídricos. Las inversiones realizadas y por realizar en 

infraestructura para aprovechamiento hidráulico tienen un elevado peso sobre la 

composición de la deuda externa del país, sin embargo tiene defectos derivados 

principalmente de la falta de un enfoque global y de la deficiente información 

hidrometeorológica. Sin embargo, y en consideración de que se reconoce al agua como 

un bien nacional de uso público desde la Ley de Aguas de 1972, cuya soberanía ejerce 

el Estado (nacional o local) y que el acceso a este es un derecho humano fundamental e 

irrenunciable, se han llevado a cabo iniciativas regionales hacia una gestión social y 

democrática identificándose como eje de acción principal los inventarios de Recursos 

Hídricos. 
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Existe alrededor de 64.300 concesiones que corresponden a 2.440 m³/s identificándose 

que la cantidad utilizada es muy superior (Foro de los Recursos Hídricos, 2008). Del 

caudal mencionado, al sector hidroeléctrico corresponderían las dos terceras partes con 

un total de 149 concesiones y el riego cubre el 80% aproximadamente del uso 

consuntivo en el país. Como estudio de caso particular se toma los resultados obtenidos 

para el inventario de recursos hídricos en la subcuenca del río León perteneciente al río 

Jubones en donde se ha identificado que el caudal reportado como concesionado llega a 

1,9 m³/s y se proyecta un aumento a 3,9 m³/s para los próximos cinco años. Sin 

embargo, una vez analizada la oferta hídrica en un rendimiento del orden de 9 m³/s y en 

atención a la potencial superficie regable y que demandaría del recurso a futuro en casi 

14 m³/s, se ha concluido que la subcuenca es deficitaria en casi 5 m³/s  
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Figura 1.  Caudales específicos para la subcuenca del río León 

Elaboración: PROMAS – UNIVERSIDAD DE CUENCA 2008 

 

Impactos relacionados al uso 

La opinión pública de las naciones no está suficientemente alertada sobre los problemas 

de cantidad, calidad, distribución, acceso y gestión del agua. El agua dulce es escasa, 

(2,5% del agua del planeta) y las dos terceras partes se encuentran bloqueadas, en los 

bancos de hielo y glaciares, que en zonas tropicales reportan considerable disminución 

(Kaser & Osmaston, 2002; Coundrain et al., 2005) y para el país se indica (Favier et al., 

2008) pérdidas del orden de 23% en superficie en el periodo 1993-2005 para el 

Antizana, por ejemplo. 
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Si bien se ha mencionado que es escaso el nivel de información respecto a la oferta de 

agua en el país, con datos generales se establece que se dispondría de cuatro veces más 

agua superficial que el promedio per cápita mundial. Los aportes totales de la red 

hidrográfica nacional, son de 110 billones de m3 por año en la vertiente del Océano 

Pacífico y de 290 billones de m3 por año en la vertiente Amazónica. Existe una gran 

heterogeneidad de la distribución espacial de los caudales en las diferentes regiones 

geográficas del Ecuador, debido a las diversas condiciones físico-climáticas imperantes. 

El manejo de cuencas es una actividad creciente dentro del contexto institucional. En el 

país existen experiencias en cuencas como del río El Ángel en Carchi, el Machángara  

en el Azuay. En este marco las primeras acciones para la planificación del uso racional 

del los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas apuntan al conocimiento de la 

disponibilidad de agua. 

 

En la cuenca del río Paute existe monitoreo regular solamente en zonas muy restringidas 

que responden a necesidades específicas para agua potable. El INAMHI (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología) ha efectuado mediciones periódicas de 

disponibilidad hídrica en la cuenca hasta el año 1992, después de la cual las actividades 

han cesado por carencia de fondos. Por otro lado se viene realizando actividades de 

evaluación del recurso enmarcadas en proyectos de investigación que se desarrollan en 

ecosistemas de páramo habiéndose obtenido resultados importantes en lo que tiene que 

ver a variabilidad, cantidad y calidad de agua.  En este sentido se ha identificado los 

impactos que tendrían los procesos erosivos en el comportamiento hidrológico (Coello 

et al., 2007) y los efectos de intervenciones con especies forestales exóticas sobre los 

flujos base y ¿??????(Buytaert et al., 2007).  

 

Considerando el significativo aporte que tiene el riego en los usos consuntivo y dado 

que al momento la agricultura genera una tercera parte de alimentos a nivel mundial, es 

de esperarse un considerable impacto de la demanda y manejo del recurso para el 

desarrollo. Pues del año 2005 a 2007 el incremento en el país aumentó en 13% (Foro de 

los Recursos Hídricos, 2008) y adicionalmente se evidencia la enorme inequidad en 

distribución, constatándose la concentración del recurso en grandes haciendas y  

empresas que de acuerdo al CNRH dispondría de 67% de caudal adjudicado. Se 

proyecta entonces que los conflictos existentes se agravarán haciéndose inviable 
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mejorar las condiciones de producción. Otro punto a considerar tiene que ver con los 

métodos de riego. De manera particular, para la sierra ecuatoriana se ha establecido que 

las condiciones de orden físico como de manejo de tecnología son muy importantes para 

lograr uso eficiente del recurso (Cisneros et al., 2007). La eficiencia de aplicación para 

zonas de montaña con métodos tradicionales se ha evaluado en el orden de 40% 

(Cisneros, 1999; Cisneros, 2001) lo cual evidencia el estado deplorable en el que se 

lleva a cabo el aprovechamiento del recurso agudizándose más aún la problemática por 

las implicaciones que ello tendría en cuanto a los impactos sobre disponibilidad de 

agua. Sin embargo, los estudios también establecen la posibilidad de mejorar 

significativamente las eficiencias de uso de agua de riego mediante la incorporación de 

programas de capacitación y transferencia de tecnología concebidos en un contexto 

coherente a las condiciones del medio, identificándose necesaria la mayor incorporación 

de métodos que permitan minimizar los riesgos y los impactos negativos sobre el 

recurso suelo especialmente.   

 

Figura 2. Métodos de riego empleados en sistemas de la Sierra 

Fuente: (Inventario de RRHH subcuenca del río León/PROMAS-UNIVERSIDAD DE CUENCA) 

Elaboración: PROMAS-UNIVERSIDAD DE CUENCA  2008 

 

Acciones para salvaguardar el recurso 

Una oportuna y bien concebida gestión del recurso hídrico contribuirá 

significativamente a mitigar los impactos negativos derivados de la problemática en el 

proceso de aprovechamiento de agua a fin de preservar el recurso en cantidad y calidad. 

Para dicho efecto, se propone necesario considerar el marco geográfico de cuenca 

hidrográfica como la base en la cual se debería estructurar la gestión. En este sentido, la 

gestión sectorial del agua daría inicio al proceso aportando a una gestión multisectorial 

consolidándose de esta manera una visión compartida e institucionalizada. Como unas 
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de las principales consideraciones para emprender el análisis se plantea por un lado la 

persistencia de una  gobernabilidad transitoria como respuesta política frente a una 

situación extrema que provoca críticas en los medios. Esto retarda la creación de 

sistemas estables de gobierno sobre el agua ya que apacigua los reclamos de los 

afectados. Una vez pasada la situación de emergencia hay un olvido generalizado de la 

temática. A ello se suma la oposición cerrada para someterse a un sistema de gobierno, 

temido con razón o por desconocimiento, de algunos usuarios importantes o en una 

posición de privilegio. Los grupos de poder, transitorios en los gobiernos, que pueden  

generar y aprobar  leyes que dan dominios  sobre derechos o comercialización de agua a 

perpetuidad,  son también origen de conflictos muy graves en el mediano y largo plazo.  

Otro aspecto que retarda significativamente la puesta en marcha de programas de 

gestión integrada del agua es la carencia de estrategias coherentes con los medios para 

ponerlas en práctica.  

 

Por otro lado hay que considerar aspectos como la importación de recurso ya que de 

acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el comercio de 

agua virtual permitiría ahorros importantes de agua pudiendo ser del orden de 385 mil 

millones de metros cúbicos. 

 

Conclusiones 

Los cambios en el comportamiento hidrológico de las cuencas son resultado de 

alteraciones de la superficie y cobertura vegetal no coherentes con una visión de 

desarrollo integral. Si bien existe una buena oferta del recurso, el problema es la 

desigualdad en distribución, aumento de contaminación y destrucción de fuentes. Es 

fundamental una distribución equitativa del agua para mejorar condiciones de desarrollo 

de la productividad basada en un sistema institucionalizado del  recurso.  

 

Se deberá entonces trabajar para articular la gestión general de agua con los usos, siendo 

de pertinencia tanto a la comunidad científica, como a gobernantes y a la sociedad en 

general encaminar esfuerzos para asegurar la disponibilidad del recurso agua que 

considere entre otros factores los procesos de globalización. 

 

Es necesario apoyar propuestas encaminadas a la creación de autoridades de cuencas, 

privatización y transferencia de servicios de agua. Adicionalmente y de forma paralela 
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se debe descentralizar acciones hacia gobiernos  regionales fortaleciendo sus 

capacidades. 
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Resumen 

 
La gestión del agua en el Ecuador se inicia a principios del siglo XX como resultado de 
las primeras actividades industriales, y tiene como protagonistas tanto a los gobiernos 
municipales como al sector privado. A nivel nacional, la institucionalización del sector 
comienza con la creación de INECEL, Instituto Ecuatoriano de Electrificación, cuya 
labor de planificación se vio plasmada en el denominado Plan Maestro de 
Electrificación, el mismo que debió guiar el desarrollo energético nacional en el 
segmento de electricidad.  Sin embargo, poca utilidad y aplicación encontró este 
esfuerzo puesto que sucesivos gobiernos nacionales privilegiaron, de manera irracional, 
la hipertrofia de la generación térmica frente a la disponibilidad de un recurso hídrico,  
natural y renovable,  de gran magnitud. Con el propósito de corregir estos errores y 
enmarcar el desarrollo energético en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno actual 
define el sistema nacional con base en tres actores principales: las empresas 
generadoras, las distribuidoras y los consumidores. Desde el punto de vista 
institucional, la creación de la Secretaría Nacional de Agua diseñará las políticas que 
orienten la gestión del sector, evitando el deterioro del recurso y teniendo en cuenta las 
fortalezas nacionales a nivel del gran volumen específico del sector ( m3/km2) y la 
topografía montañosa de grandes desniveles que significan para el país un enorme 
potencial hidroeléctrico. 
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Introducción 
 

A inicios del siglo veinte, en el país se comienza a pensar en la necesidad de abastecer 

energía eléctrica a la incipiente industria manufacturera y a la población urbana. 

Iniciativas Municipales y privadas toman el camino de realizaciones de pequeñas obras 

de ingeniería para instalar centrales hidroeléctricas de modesta potencia. 

Quito, Cuenca, Loja y Zaruma, esta última incentivada por la explotación del oro, son 

los pioneros en la construcción de centrales hidroeléctricas, y aunque las obras se 

desarrollan básicamente en la  región interandina, es en Guayaquil donde se fortalece el 

comercio de los equipos turbogeneradores, destacándose la casa comercial Max Müller 

como proveedora de las máquinas electro mecánicas. 

De este modo, la iniciativa Municipal y privada son las que suministran de energía 

eléctrica al país. 

La creación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), al inicio de los 

sesenta, marca un hito importante en el desarrollo energético del país. Se comienza a 

pensar en centrales hidroeléctricas de mayor capacidad, comparadas con las que la 

gestión municipal lograba desarrollar. Así, el país comienza a planificar su desarrollo 

energético. Guayaquil, que venía siendo servida por la Empresa Eléctrica del Ecuador 

(EMELEC), se mantiene un tanto al margen de la planificación nacional, aunque hay 

reiterados intentos por parte de EMELEC de influir en las decisiones de INECEL. 

En 1968 se completan los estudios del primer proyecto hidroeléctrico grande, el 

proyecto Pisayambo (Pucará 68MW) que nace de la iniciativa de dos instituciones: 

INERHI e INECEL. 

INECEL con una visión de futuro prepara técnicos en hidráulica, estructuras, geología, 

geotecnia, hidrología, mecánica, eléctrica, etc, facilitando estudios de éstos en 

prestigiosas universidades extranjeras.  
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Para cubrir las necesidades de la información hidro-meteorológica se crea el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SNMH) que monta la primera red de estaciones 

tanto climáticas como hidrológicas.  

Una vigorosa actividad de INECEL en el veintenio de 1970 a 1990 lleva a importantes 

realizaciones: Se estudian proyectos como Pucará (68), Paute (1.000 MW), Agoyán 

(156 MW), San Francisco (210MW), Marcel Laniado (213 MW), todos ellos 

actualmente construidos (Véase Figura adjunta) 

 

Fig. 1 Centrales hidroeléctricas de las empresas generadoras. 

Información a diciembre 2004 

 

Se realiza el Plan Maestro de Electrificación del Ecuador (1980-1984) que identifica 

muchos proyectos importantes que quedan sin ejecutarse entre ellos, Coca Codo 

Sinclair (859 MW), Toachi Pilatón (190 MW), Minas (337 MW) (Véase Figura adjunta)  
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Fig. 2.- Proyectos hidroeléctricos instalados con potencia mayor a 100 Mw. 

 
 
 

Intereses privados frenan la inversión en centrales hidroeléctricas y se privilegia la 

inversión en centrales térmicas. Muchas de ellas, de segunda mano, llegan al Ecuador, 

instaladas en barcazas vagones de tren o simplemente estacionarias. El Ecuador pierde 

más de un decenio en el desarrollo hidroeléctrico. 
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Actualmente con el impulso brindado por el gobierno  se han iniciado o está por 

iniciarse la construcción de centrales hidroeléctricas importantes. 

Tabla I.- Centrales hidroeléctricas cuya construcción se ha iniciado o se iniciará en el gobierno actual.  
Central Hidroeléctrica Potencia (MW) 

Coca Codo Sinclair 1500 
Toachi Pilatón   190 
Minas   300 
La Unión    80 
Paute Mazar   180 
Ocaña     50 
Sopladora   312 

 
 

 

El Sistema Energético del Ecuador 
 

Para entender el complejo sistema del sistema nacional, es necesario analizar el presente 

Gráfico que muestra la interrelación entre generadoras, distribuidoras y consumidores  

de energía. 

 
                          Fuente (CONELEC) 
 

Fig. 3 Esquema del Sistema Nacional de Energía 
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Situación Actual de la Generación de Energía en el Ecuador. 
 

En términos de Potencia Nominal en las centrales de generación, a diciembre de 2007, 

el Ecuador disponía de 4889 MW; de los cuales según su origen, la potencia total se 

descompone como sigue: 

Tabla II.- Estructura de generación de potencia nominal a diciembre 2007 

Origen de la energía Potencia (MW) Porcentaje 

Hidráulica 2057,41 42,08 
Térmica 2355,43 48,18 
Importada 400,00 8,18 
Renovable (eólica, etc) 76,22 1,56 
Total 4889,06 100,0 

  Fuente Conelec, 2008  

 

Con mayor facilidad se puede apreciar esta distribución en el Gráfico que aquí se 

reporta. 

 

 
Fig. 4.- Potencia Nominal (MW, %) 

                                         Fuente Conelec, 2008 
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Sin embargo, la potencia es un parámetro que no permite conocer exactamente la 

situación de la generación hidroeléctrica en el Ecuador. De ahí que se debe recurrir al 

parámetro energético para entender lo que esta pasando con la generación de energía en 

el Ecuador. 

El Cuadro siguiente muestra el estado de la generación de energía eléctrica en el 

Ecuador, a la misma fecha referencial señalada en el cuadro anterior: 

 
Origen  Energía (GWh) Porcentaje 

Hidráulica 9038,0 49,66 
Térmica 8297,8 45,60 
Importada 861,0   4,73 
Eólica 1,0   0,01 
Total 18197,8 100,0 

  Fuente Conelec, 2008  

 

 

El Recurso Hídrico 
 

El problema fundamental del sector de los recursos hídricos ha sido el no contar con 

políticas ni estrategias que orienten su gestión y coordinación de los trabajos de las 

entidades estatales. Sin embargo, la recientemente creada Secretaría Nacional del Agua 

transmite un mensaje alentador, pues ella por el decreto de su creación está llamada a 

poner orden en la gestión y manejo del Recurso. 

Los Organismos de Cuenca Hidrográficos que, bajo su dirección, serán creados tiene 

una tarea muy importante: velar por un uso racional de los recursos evitando algo que 

en el pasado inmediato ha sido un grave problema, el deterioro del recurso hídrico. En 

efecto, en  las décadas finales del siglo veinte, las presiones ejercidas sobre el medio 

ambiente han aumentado enormemente su intensidad, ocasionando el deterioro y en 

muchos casos la devastación de los recursos naturales del país. Los Recursos Hídricos 

no se han salvado de esta actitud destructiva.  Las evidencias de este deterioro se 

manifiestan en altos índices de contaminación del agua, tasas elevadas de deforestación, 

etc. 
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El Ecuador es un país privilegiado en cuanto a recurso hídrico se refiere.  Está 

catalogado entre los países con más alto volumen específico de agua (m3/km2). Si a 

esta abundancia de recurso hídrico se suma su topografía que se manifiesta en grandes 

desniveles debido a la presencia de la Cordillera de los Andes, se obtiene un país con un 

gran potencial hidroeléctrico. Existen estudios que afirman que el Ecuador tiene 

ingentes recursos para generación hidroeléctrica que superan en tres veces el promedio 

mundial por habitante; mientras que otros señalan que se dispondría de cuatro veces 

más agua superficial que el promedio per cápita mundial. El 60% del potencial conocido 

ha sido clasificado como técnica y económicamente factible.  No obstante estas 

características muy singulares, el aprovechamiento de los recursos hídricos en el 

Ecuador, se ha destacado por una explotación irracional, donde cada institución pública 

o privada realiza sus proyectos en forma independiente sin ningún plan integrador que 

compatibilice los usos y sus competencias.  Es imperativo que esta situación se corrija. 

A más de las ventajas que presenta el país, en él se registra un fenómeno raramente 

producido en otras zonas geográficas y es que los regímenes de lluvias en la vertiente 

occidental de los Andes y la de la vertiente amazónica se complementan.  Dicho en 

otras palabras: cuando en la vertiente occidental han cesado las lluvias comienzan en la 

vertiente amazónica.  Esta peculiaridad se refleja igualmente en el régimen hidrológico 

de las dos regiones.  De este modo se hace importante buscar soluciones en las dos áreas 

geográficas del país. 

Sin embargo, es característica del relieve andino del Ecuador la escasez de sitios 

favorables para la construcción de reservorios de regulación. Además, la presión sobre 

las cuencas interandinas produce una elevada carga de sedimentos que transportan las  

aguas de los ríos andinos, con los consiguientes problemas de rápida pérdida de la 

capacidad de almacenamiento de los embalse (caso Amaluza donde un 20% de la 

capacidad de regulación del embalse se ha perdido) y el rápido desgaste de los rodetes 

de las turbinas por efecto de la abrasión.  

Conclusiones 

Es necesario alcanzar la utilización óptima del potencial hidroeléctrico del país, de 

acuerdo con las políticas y condiciones económicas actuales.  
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Es necesario articular con los organismos de cuenca la operación de los sistemas de 

regulación (embalses) de manera integral y conjunta con los requerimientos de los 

diferentes usuarios del agua.  

Evitar la fragmentación del sistema eléctrico. 

Es necesario que la planificación del sector se lo realice en coordinación con los planes 

de manejo de los recursos hídricos y manejo de cuencas. 
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Resumen 

 
La era post petrolera en el Ecuador tendrá como sustento energético fundamental la de 
origen hidráulico ya que su disponibilidad específica es grande y la topografía 
contribuye a contar con un potencial hidroeléctrico significativo. En el presente trabajo 
nos referimos a la naturaleza de los conflictos que se han desatado en torno al recurso 
hídrico, los mismos que tienen un origen de amplio espectro que va desde lo social 
hasta lo natural,  que contribuye a obligar al ser humano a realizar esfuerzos importantes 
para mejorar el acceso al recurso. Estos conflictos por el recurso hídrico tienen su 
manifestación a nivel de la energía a través de conflictos que han alcanzado magnitudes 
imprevistas desde épocas pasadas.  Nuestras conclusiones más importantes nos 
conducen a afirmar que nuestro conocimiento actual acerca de la problemática es 
deficitario por lo que es necesario emprender en acciones de generación de ese 
conocimiento y su aplicación a nivel de la planificación y de la gestión hídrica y 
energética.  
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1.- Introducción  

 
El agua es vida. Ella forma parte de los cuatro elementos vitales: agua, aire, tierra y 
fuego, sin los cuales la probabilidad de supervivencia de los seres vivos es limitada. 
Desde su origen, el ser humano se instaló en las cercanías de fuentes de agua dulce, 
hecho constatado en todas las civilizaciones, incluidas las de nuestros pueblos 
ancestrales. 
  
Siendo un recurso que no está distribuido equitativamente en la Tierra, cuando la 
disponibilidad de agua ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades individuales y 
colectivas, el ser humano se ha visto obligado a construir obras importantes para 
facilitar el acceso al recurso. 
  
También el agua es vector de enfermedades cuando transporta elementos nocivos o 
cuando nutre organismos peligrosos, constituyéndose en un factor de riesgo de salud o 
causa de riesgos naturales como las inundaciones. 
  
Satisfacer las necesidades de agua, en calidad y cantidad, para garantizar la 
supervivencia de los seres vivos y particularmente de los humanos, entre los cuales 
señalamos el aprovisionamiento de agua, el alcantarillado y la higiene como 
necesidades fundamentales, es uno de los grandes desafíos de la Humanidad.[Coulomb, 
R; 2003]. 
  
En el presente trabajo construimos una visión del sistema que nos permite comprender 
los procesos que tienen como eje central el desarrollo energético en el Ecuador y 
proponer intervenciones tendientes a conseguir el uso razonable del agua como fuente 
generadora de energía. 
  
En primer lugar identificamos la estructura del sistema energético y las relaciones que 
existen entre sus elementos y de éstos con el sistema y su entorno.  La geopolítica del 
agua es revisada de manera sucinta para luego identificar las variables relevantes, es 
decir aquellas que nos interesa medir y observar, para finalmente construir las 

« Il est plus facile et plus 

équitable de se répartir les 

bénéfices de l’exploitation de 

l’eau que l’eau elle-même. » 
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propuestas de intervención que nos permitan mejorar la relación costo beneficio social, 
que incluya los puntos de vista de la política, de la economía y de la tecnología. 
  
Geopolítica del agua 

 
El agua es un recurso que ni se crea ni se destruye, al contrario de lo que sucede con 
otros recursos naturales como el petróleo, el gas y otros, que podrán agotarse en el 
transcurso de los próximos decenios o siglos. Sin embargo, la repartición de agua en el 
Planeta constituye fuente de preocupación permanente. (Romo Saltos, 2002; Duval, 

1962; Köning, 2007) 

 

La mayor parte de agua que existe en la Tierra es salobre. Aproximadamente sólo un 
3% del volumen total es agua dulce, las mismas que se encuentran distribuidas entre 
aguas superficiales, subterráneas y los casquetes polares.. Estas aguas no son 
directamente utilizables. 
  
Al mismo tiempo que se presentan las dificultades de disponibilidad de agua por el 
desequilibrio cuantitativo, se plantean problemas de calidad del agua directamente 
relacionados con la actividad humana que contamina el recurso volviéndolo de difícil y 
costosa reutilización debido a que es necesario tratar las aguas servidas o las aguas 
pluviales o a causa de la contaminación generada en la actividad agrícola que añade 
insecticidas y pesticidas a los cursos de agua.(Colas, 1962;Larras, 1965; Sawin, 2004) 
  
Estas dificultades nos plantean la preocupación de permitir y facilitar el acceso al agua 
por parte de la población mundial, y si bien esta es una preocupación global, las 
soluciones son locales y en ellas tiene mucho que ver el ordenamiento territorial y el 
comportamiento de los seres humanos. 
  
Los problemas pueden ser resueltos si es que existe la voluntad política de hacerlo a 
condición de construir un marco institucional eficaz, la movilización de los actores 
públicos y privados y la disponibilidad de recursos para financiar las acciones. 
  
Aparte de estas necesidades vitales, el agua adquiere importancia a través de los 
procesos en los cuales participa y que se relacionan, sobretodo, con el aprovechamiento 
energético de los cursos de agua los que sirven para producir energía. Existen versiones 
muy interesantes en este aspecto: la generación hidroeléctrica tradicional mediante las 
conocidas centrales y el aprovechamiento del movimiento de mar mediante las 
maremotrices.  
  
 Para el Ecuador, el agua constituye, la fuente de energía más importante para su 
desarrollo una vez finalizada la época petrolera.  
  
Si consideramos los otros usos que el agua tiene en la vida, en la naturaleza y para la 
sociedad tenemos que concordar en la necesaria planificación del uso, conservación y 
preservación del recurso de manera sistémica. 
 
Como todos los recursos naturales, el agua no se encuentra repartida en la Tierra de 
manera equitativa. Constituyendo un elemento esencial para la vida, ponerla a 
disposición de los habitantes del Planeta exige, muchas veces, de la construcción de 
obras de ingeniería de envergadura.  
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Desde el punto de vista geopolítico, la problemática del agua se presenta bajo la forma 
de tres temas principales: 
  

• Problema 1: la propiedad y control del recurso; (Lacoste, 2003;Romo Saltos, 

2002; Sawin, 2004) 

Desde los primeros tiempos, las rivalidades políticas acerca de las cuencas 
hidrográficas se manifestaron mediante la construcción de obras y proyectos 
realizados por aquellos estados atravesados por un mismo curso de agua. Debemos 
anotar, sin embargo, que los conflictos no fueron protagonizados únicamente por los 
estados sino también tuvieron sus manifestaciones a nivel de las regiones y aún de 
aquellas ciudades que quisieron y quieren aprovechar del recurso. No pocas veces 
hemos podido constar intervenciones de las grandes empresas constructoras que, 
amparadas por una enorme capacidad científico y tecnológica, han tratado de 
imponer condiciones inaceptables para el país. 
 
En nuestra América Latina, el agua  fue un factor de conflicto entre comunidades, 
hecho que se refleja en la novela costumbrista de autores como Jorge Icaza y otros, 
quienes recogieron en sus obras la problemática. 

                                                                    
• Problema 2: el desarrollo de los sistemas de abastecimiento;(Lacoste, 

2003;Larras, 1965) 

La opinión publica ha sido sensibilizada en el sentido de que el futuro que espera a 
la Humanidad no tendrá agua, por lo que aparece como necesario incrementar el 
precio del agua y organizar la distribución del agua en las ciudades. Uno de los 
efectos negativos constituirá el efecto Serre provocado por la disminución de las 
lluvias. Entonces, la concepción, diseño y construcción de sistemas de 
abastecimiento constituye tema de interés para quienes busquen la manera de 
optimizar la utilización del recurso sin recurrir a los métodos tradicionales de poco 
rigor científico.  
 
• Problema 3: la ideología conductora de la vida de la comunidad (Lacoste, 

2004;Romo Saltos, 2002) 

Obras consideradas antaño como muy positivas, ahora tienen la oposición de 
amplios sectores de la población. Originalmente se consideraba estas obras como 
una expresión positiva de cooperación entre el Hombre y la Naturaleza, sin embargo 
esta imagen se fue deteriorando a medida que los constructores y gobernantes 
dejaban de cumplir las promesas a los damnificados de las obras cuyas quejas no 
fueron escuchadas.  Finalmente se ha desatado movimientos de oposición a la 
construcción de las grandes obras hidráulicas, especialmente las represas, 
movimientos que no buscan indemnizaciones sino que manifiestan una oposición 
cerrada a su construcción.  Quienes han lucrado de estos movimientos son los 
abogados. 
Posiciones contradictorias son desplegadas por los ecologistas quienes, por un lado,  
se preocupan por las consecuencias del efecto Serre, mientras que por otro se 
oponen a la construcción de las grandes obras que podrían mejorar la gestión del 
agua en el Planeta.   

 
Todo esto nos ha conducido a la situación de conflicto entre los organismos 
gubernamentales que tratan de construir las grandes obras hidráulicas y las ONG's que 
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se oponen. Contradicciones, por lo que se hace necesario analizar detenidamente los 
mensajes difundidos por los medios de comunicación y que ponen sobre el tapete los 
recursos hídricos y su valorización y las competencias que suscitan sobre territorios de 
grandes dimensiones. Así, las grandes represas, en el contexto de las guerras de agua, 
son mostradas como grandes enemigas, propiciadoras de guerra,  por las agrupaciones 
ecologistas.  
 
Mientras los ecologistas toman medidas estrictas de economía del agua los agoreros 
anuncian las guerras del agua como el mayor peligro del tercer milenio. 
 
La realidad muestra que no sería el agua la que desencadene la violencia en el milenio. 
No hay que disociar los problemas de la geopolítica del agua de aquellas tensiones 
geopolíticas subyacentes sobre un territorio.  
 
Hablando en estricta justicia, la única reivindicación que debemos reconocer es aquella 
de las indemnizaciones a los afectados. La respuesta democrática debe tener en cuenta 
la opinión de quienes van a ser afectados o van a ser beneficiados mediante la 
construcción de las represas y de las grandes obras hidráulicas, posición que no es 
planteada por los ecologistas quienes niegan todo valor a las represas.  
 
Reconozcamos que la solución de estos conflictos bajo un régimen democrático pasa 
por el reconocimiento de la validez de un proceso en el que primen los seis siguientes 
principios: 
 

1. Operación Ideológica 
2. Equidad 
3. Eficiencia 
4. Participación en la Toma de Decisiones 
5. Viabilidad 
6. Responsabilidad. 

  
Sin embargo de lo cual tenemos que resaltar el hecho que los costos de producción de 
energía hidráulica son 25% menores que aquellos en los que se incurre en la generación 
de energía con combustibles fósiles, lo cual nos lleva a pensar en el papel que, 
probablemente, cumplen los sectores ligados al gas y al petróleo en la generación y 
mantenimiento de conflictos contra la hidroelectricidad.  
  
Geopolítica de la energía (Sawin, 2004; Moncada, 2005;Ríos Roca, 2006; Renner, 

2002; Peyturaus, 1978; Millan, 2000) 

 
La problemática energética es aún más compleja que aquella del agua, debido a que la 
energía tiene una imagen más comercial que el líquido vital y alrededor de su 
explotación, distribución y consumo giran intereses que sobrepasan el control ejercido, 
sobretodo, por sociedades como las latinoamericanas. 
 
Esta complejidad se constata cuando construimos el sistema energético desde el punto 
de vista de las fuentes generadoras de energía que van desde la inofensiva energía solar 
hasta la producción nuclear, pasando por toda la gama de instancias generadoras que 
cubren un amplio especto que se despliega desde las fuentes renovables hasta las no 
renovables, teniendo siempre en cuenta que el ahorro energético puede constituirse en 
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factor importante de la estructura así como el desarrollo de las tecnologías alternativas 
que buscan mejorar el rendimiento de las instalaciones, motores y generadores. 
 
Los conceptos, métodos y principios de la geopolítica se aplican a la energía y muy 
particularmente al petróleo, convertido en materia prima de alto valor estratégico desde 
el siglo 20 por su importancia para el funcionamiento de la economía mundial y de la 
sociedad así como por los riesgos que encierra su aprovisionamiento. 
 
Durante los últimos treinta años del siglo veinte, los países desarrollados se 
acostumbraron a  una situación de abundancia petrolera y de gas que lo adquirían a 
precio reducido. Las épocas de escasez son pocas y están relacionadas con situaciones 
de emergencia que vivieron los estados como la guerra Israel-Palestina de la década de 
los 70.  
 
A nivel nacional,  la geopolítica energética tiene como principales actores al gobierno 
que, a través del Ministerio de Minas y Petróleos y el de Electricidad y Energías 
Renovables orienta el desarrollo del sector. También consta entre los actores el sector 
privado que labora en el sector y la comunidad que recibe el servicio. Los principales 
conflictos tienen lugar por el control ideológico del recurso, la posesión territorial y la 
repartición de los beneficios tanto económicos como de usuario final.  
 
En nuestro medio, los principales actores del sistema energético nacional son los grupos 
económicamente hegemónicos que, a pesar de carecer de la formación y experiencia 
que deberían acreditar, sin embargo dirigen en muchos casos los entes estatales de la 
energía. 
 
También se cuentan entre ellos los grupos preocupados por el futuro de la ciudad y del 
país porque dejarían precedentes en la población 
 
A nivel internacional, a más de los actores tradicionales: empresas trasnacionales 
petroleras, organizaciones internacionales tipo OLADE, ARPEL Y OPEP,  el gobierno 
y la comunidad, aparecen quienes tienen posiciones solidarias con los países del 
llamado Tercer Mundo y otros que adoptan posiciones tremendamente contrarias a los 
intereses de los países y de su población.  
 
La globalización ha contribuido a desarrollar situaciones sui géneris en el orden 
económico mundial y ha tenido sus versiones propias en el sector energético. Sin 
embargo tenemos que reconocer que el verdadero conflicto sectorial se produce bajo la 
forma de una verdadera guerra de la información en la cual  continuamente aparecen 
elementos novedosos que inducen a cambios en lo político, en lo social, en lo 
económico y en lo tecnológico. 
 
Varios aspectos merecen ser considerados en este conflicto que tiene como principal 
elemento la información. Así, frente a una producción incremental de datos, la 
infraestructura que debe captarlos y procesarlos es cada vez menor. Esto ha conducido a 
situaciones de crisis en las cuales un alto porcentaje de los datos disponibles no son 
calificados ni sistematizados y quedan al margen de cualquier utilización razonable que 
podrían tener en los procesos de planificación y de toma de decisiones. Mención 
especial merece el tema de los textos de información que no alcanzan el valor 
estratégico que podrían tener si pudiéramos procesarlos de manera amplia y ordenada. 
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En segundo lugar, la cuantificación de estos datos no conduce a resultados satisfactorios 
que se inscriban en los intervalos de tolerancia en los que necesitamos trabajar. La causa 
de esta falencia la encontramos en la aplicación rutinaria de métodos y procedimientos 
tradicionales basados, generalmente, en el procesamiento estadístico de cuyas bondades 
y dificultades no tenemos conocimiento claro y preciso.  
 
Las debilidades conceptuales del personal que realiza el análisis de la información 
tampoco permiten dilucidar acerca del valor estratégico de la información. Prácticas 
tradicionales atadas a las concepciones de la planificación estratégica tradicional 
impiden la incorporación de conceptos y principios de la teoría general de sistemas que 
ayudan de manera eficaz a simplificar la formulación de objetivos y al diseño de 
procesos y productos de manera que los mismos respondan a las expectativas tanto 
individuales como colectivas. 
 
Finalmente, a nivel de las soluciones que se obtienen con el propósito de aplicar los 
conocimientos y las tecnologías en la mejora del nivel de vida y en la preservación de su 
calidad, no podemos afirmar plenamente convencidos que éstas sean óptimas o al 
menos las mejores.  
 
En estos espacios quedan, siempre, resquicios en los cuales la subjetividad que 
encierran las conclusiones pueden dar lugar a interpretaciones que no siempre 
concuerdan con la realidad. Estos resquicios constituyen los gérmenes de la discordia y 
en ellos se generan los conflictos que, muchas veces conducen a resultados 
catastróficos. 
 
Este tipo de problemas aparecen a nivel de la producción, transporte, almacenamiento y 
distribución de la energía, temas que han sido suficientemente tratados en todas las 
latitudes. Para completar nuestro panorama tenemos que considerar que en nuestras 
sociedades se encuentra presente el elemento disociador de mayor envergadura: la 
corrupción. Reflexiones sobre las causas y efectos de la corrupción en nuestros países 
nos han conducido a pensar en la verdadera importancia de los subsidios que se otorgan 
a nivel sociedad y, particularmente, a nivel de las clases desposeídas, frente a los efectos 
de la corrupción, cuyos costos también son facturados a la sociedad en su conjunto. El 
contrabando, la falta de ética a nivel de consumo son dos de los elementos cuyas huellas 
indelebles han impactado negativamente en el desarrollo del país, privilegiando las 
prácticas irregulares, las mismas que han sido elevadas a la categoría de valores de 
comportamiento social y que merecen un reconocimiento cómplice por parte de toda la 
sociedad.  
 
Otra manera dolosa de usufructuar de la energía constituye la manipulación que se hace 
de los recursos durante ciertos procesos de concesión para la explotación de los mismos. 
En muchos casos, con el propósito de evadir normas, impuestos y deuda social, los 
grupos hegemónicos prefieren manipular los procesos al punto de jugar con esquemas 
empresariales para conseguir concesiones a las cuales no podrían acceder de manera 
regular. Como, generalmente, estos grupos no tienen la capacidad de potenciar estos 
recursos, recurren a alianzas o negociaciones con empresas extranjeras a las cuales 
ceden sus derechos a cambio de ingentes cantidades de dinero. La creación de empresas 
de dudosa procedencia no es ajena a esta práctica de ciertos segmentos empresariales 
del país. 
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Plan Nacional de Desarrollo (SENPLADES, 2008) 

 
Durante muchos años, desde 1992,  la institucionalidad del país fue desmontada con el 
propósito único de debilitar al Estado y crear las condiciones para operar bajo las leyes 
y principios de l libre mercado sin control ni responsabilidad. No es sino en el año 2007 
que, luego de más de un decenio, se elabora un Plan Nacional de Desarrollo que, 
inspirado en principios y valores propios de un país soberano, fija líneas de conducta 
que a nivel del Ecuador quieren preparar el camino para iniciar procesos de desarrollo 
para su población.  
 
Entre los principales objetivos que se encuentran expresados en dicho documento se 
encuentra la recuperación de la institucionalidad, la recuperación de la soberanía y la 
vocación social de las acciones. Bajo estas premisas, los planes de desarrollo energético 
buscan una organización más creativa y eficaz y que permita, como uno de los objetivos 
principales, reestructurar la matriz energética que ha sido hipertrofiada durante los 
gobiernos anteriores, favoreciendo la generación de energía a partir de combustibles 
fósiles a pesar de los importantes recursos hidráulicos de que el país dispone. Tampoco 
se han desarrollado las fuentes alternas de energía como son la energía solar, la eólica, 
la biomasa y la geotérmica. Esta última tiene características importantes en nuestro país.  
 
Un tema que debería ser abordado con la seriedad que exigen los tiempos actuales es el 
relativo a las tecnologías alternas, relacionadas con el mejoramiento del rendimiento de 
los instrumentos de conversión de las energías. Así, por ejemplo, debería el país dedicar 
esfuerzos a buscar mejorar las tasas de recuperación del petróleo que, en la actualidad 
difícilmente superan el 30%. 
 

Reflexiones 

 
El Ecuador ha emprendido, con el Gobierno actual, por la vía del desarrollo inspirado en 
el apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico que, naturalmente, 
deben conducirnos a ejecutar importantes proyecto de innovación, concepto este último 
que tiene que ser tratado en su integralidad, esto es teniendo en cuenta que una 
intervención tecnológica necesariamente tendrá efectos a nivel de los subsistemas 
político, social, económico y tecnológico. Este esfuerzo sólo dará los resultados 
esperados si se logra mantenerlo durante un período suficiente como para que sus 
procesos se vuelvan irreversibles, lo que significa asegurar el fortalecimiento de equipos 
de investigación mediante la asignación de recursos y la demanda de trabajos que 
permitan alcanzar niveles de especialización suficientes para incursionar en el contexto 
científico y tecnológico internacionales.  
 
Nuestros recursos hídricos, de los más importantes disponibles en el mundo, tienen que 
ser sujeto y objeto de esta atención. De ahí que nuestras universidades e instituciones de 
I+D deberán ocuparse de incrementar el conocimiento tanto del recurso como de los 
escenarios en los cuales éstos se encuentran y que vienen definidos bajo los esquemas 
de las cuencas hidrográficas, unidades territoriales naturales que deben constituirse en la 
base de nuestro desarrollo nacional. 



 38 

 
Las políticas, estrategias, tácticas y operaciones bajo las cuales se planifique y 
desarrolle el país deben tener en cuenta los escenarios internacionales. Diríamos que 
debemos trabajar con una descripción de sistemas en los que se involucre  el entorno de 
los mismos y, bajo una visión sistémica, organizar al país de modo de optimizar las 
potencialidades sistémicas y las de su complementario: el entorno. 
 
Los recursos energéticos tienen que ser identificados y caracterizados hasta un nivel 
suficiente que estimule la generación de conocimiento y su posterior utilización en el 
desarrollo tecnológico. En este sentido tiene que ser reconstruida la red hidrométrica 
nacional que fuera seriamente abandonada por los gobiernos anteriores y que nos ha 
impedido contar con elementos de información que nos habrían permitido enfrentar de 
manera mas eficaz los efectos provocados por las precipitaciones invernales que, en 
algunos casos, han destrozado la infraestructura regional y han causado angustia y 
desesperación en la población. Planes de contingencia mas afines con las necesidades y 
mas ajustados a la realidad pudieron ser elaborados si se hubiera contado con la 
información suficiente de esta red hidrométrica ecuatoriana. 
 
Conclusiones 
 
 La principal conclusión que podemos extraer de este trabajo consiste en que es 
necesario realizar un esfuerzo nacional para mejorar nuestro conocimiento acerca de las 
cuencas hidrográficas como anfitrionas del recurso hídrico y de todo lo que está 
relacionado con la vida del ser humano en la faz de la Tierra, teniendo en cuenta que la 
energía tiene un gran componente que es alojado también por la cuenca hidrográfica. 
 
Para complementar nuestras conclusiones diremos que es absolutamente necesario saber 
hacer bien las cosas, pero también necesitamos saber bien qué cosas hacer. Esto 
significa que necesitamos intensificar y mejorar los procesos de planificación hasta 
incorporarlos como un modo de vida frente al cual la alternativa es la improvisación, de 
la cual hemos obtenido el país que ahora tenemos.  
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