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• Los cultivos tienen agua gracias
a proyectos de embalses locales.

Desde1968,graciasaunapresa,este territoriode lapenínsuladiopasoacultivosde todo tipo

Siete bancos comu-
nales aprovechan el re-
curso para agricultura
y ganado caprino.

RedacciónGuayaquil
(F-Contenido intercultural)

Gotaagota, la tierrade
El Azúcar se va em-
papando. Los cerros
que se entrecruzan

alrededor de esta recóndita
comunadelsurdeSantaElena
estánrevestidosporplantasde
pimiento,enramadasdemara-
cuyá, hilerasde ají y sepintan
de dorado cuando la cosecha
demaízseaproxima.

Estasmontañas,quetiempo
atrás eran desérticas, cobra-
ronvidaalrededordeungran
espejo de agua. El embalse El
Azúcar almacena un equiva-
lentea22000piscinasolímpi-
cas.Ellíquidosedistribuyepor
22kilómetrosdecanalesyha-
cefructiicarmásde3360hec-
táreasagrícolas.

Aorillasdeunodelosrama-
lesdelembalse,ShirleyAndra-
de camina junto a los surcos
que dividen su parcela. Con
paciencia deposita granos re-
cicladosdemaízen los aguje-
ros que antes formóa lo largo
de 25 hileras. “En tres meses
tendremoschoclos.Ysiespe-
ramos seis habrá maíz duro”,

La presa fue construido en
1968 y se llenaba en el invier-
no. En el 94, la desaparecida
Cedegéaumentósuvolumen.
Ahora está a cargo de la Em-
presa Pública del Agua y fue
conectadaporbombeoalem-
balseChongón.Ensuscanales
hay 192 tomas captación, que
abastecena170usuarios,entre
personasnaturalesyjurídicas.

EldiseñodeElAzúcarleha-
cerecordaraRenéMejillones
las viejas albarradas. “Antes,
como los inviernos eran bue-
nos, las ciénegas se llenaban”,
cuentaellugareño.

Losjagüeyes-comoeranco-
nocidas-saciaronlaseddelos
pueblos prehispánicos, asen-
tados 3 000 años atrás en este
y otros territorios de la Cos-
ta.EstudiosdelaCorporación
NacionaldeArqueología,An-
tropologíaeHistoriadelaPoli-
técnicadelLitoralrecabanque
su construcción se remonta a
laculturaValdivia,alláporlos
años2000a1800a.C.

Hoy, desde el carretero que
conecta con la Vía a la Costa,
sepuedeapreciarsumajestuo-
sidad. La lagunaespartede la
lista de humedales delMinis-
terio del Ambiente y está ro-

cuentasindejardesembrar.
339comunerosdeElAzúcar

y otros caseríos cercanos co-
moSanRafael,Montalvo,Ca-
licanto, Pechiche yRíoVerde
tomanaguade larepresapara
sus sembradíos. Todos están
acoplados al sistema de riego
por goteo, un método aplica-
ble a zonas áridas que permi-
teelusoracionaldelrecurso.

“Usamos lo justo. Así aho-
rramos y cuidamos el entor-
no”, dice Carlos Merejildo
mientrasenseñalospimientos
que plantó hace casi dos me-
ses.Lasmatas,deunos50cen-
tímetrosdealto, sondoblega-
dasporelpesodelahortaliza.

Su inca se extiende sobre
lomas. Desde lo alto es posi-
bledivisar lasenramadascar-
gadasconbadeasyunpapayal
quelesirvedelindero.

Aquí hay cultivos perma-
nentesdecacao,bananoyplá-
tano, que equivalen al 26%de
la producción. Y cultivos se-
mipermanentes, como la pa-
paya, que alcanzan el 12%. El
resto está ocupado por sem-
bríos de ciclo corto de maíz,
cebolla,sandía,melónyotros.
Septiembre y octubre son los
mesesmásfructíferos.

deada por cactus y más vege-
tación nativa. Aquí sobrevue-
lan garzas, águilas, gavilanes,
golondrinasydemás.

Así de diversa es la produc-
tividad de estos dominios an-
cestrales, aunque no siempre
fue así. Roberto Orrala sabe
queelnombredel sitiodonde
nació está ligado a dulces le-
yendas. “Los antiguos decían
que había mucho cañaveral.
Otrosdicenquelosaguaceros
dieronformadepandeazúcar
a un cerro. Lo cierto es que la
lluviasefueytodosesecó”.

Entonces la represa revivió
esepasado.“Estatierraesbue-
na; dade todo”, diceOrrala.Y
paraprotegerla,élyotrosagri-
cultoresdesectorusanabonos
yfertilizantesorgánicos.“Son
mezclas conajoycebolla.Así
cuidamoslasparcelas”.

En su inca de 10 hectáreas
pagaUSD50almesporelagua
querecibe.Porahora,unacua-
draestádestinadaalají.

La cosecha tardará unos
nueve meses y cuando llegue
esetiempoelproductoseiráa
SantoDomingo.Porahora,ca-
daplantarecibeunosdoslitros
deaguaporhora,almenosdos
vecesaldía,gotaagota.

Su clima varía entre los
23-32 grados centígra-
dos. El verano es la me-
jor época de siembra.

La comuna se creó
en 1949. Tiene 350
casas donde viven
unas 2 000 personas.

Se hallaron vesti-
gios de los Machalilla,
Engoroy y Manteño-
Huancavilca.

Abonoorgánico.Comuneros como Roberto Orrala
cuidan la zona con abonos y fertilizantes orgánicos.

cicLocorto. Carlos Merejildo muestra su producción
de pimientos. El 80% tiene cultivos de ciclo corto.

fAunA.El humedal es el
hábitat de fauna variada.
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