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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación describe un conjunto metodológico para identificar 

y caracterizar las zonas de importancia hídrica y la oferta de los ecosistemas 

abastecedores de agua de 13 centros poblados del cantón Yacuambi, provincia de 

Zamora Chinchipe; así como para determinar el crecimiento poblacional y su 

incidencia en la  demanda  actual  y futura de agua utilizada por la población, para 

satisfacer sus necesidades básicas, en un periodo de 10 años (2012-2022). Además 

se contempla la determinación del caudal ecológico,  requerido por las especies de 

flora y fauna, para proteger su integridad y funcionalidad, dentro de estos ecosistemas.  

 

El trabajo de investigación fue realizado en alianza con el municipio de Yacuambi ante 

lo cual, se debe señalar que en base a los resultados obtenidos en este estudio, se 

plantea una propuesta de ordenanza municipal que ayude a mitigar, salvaguardar y 

proteger los ecosistemas abastecedores de agua para consumo humano en la zona de 

estudio. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work describes a methodological set to identify and characterize 

hydric importance zones and the offer of water supplier ecosystems from 13 populated 

towns of Yacuambi canton, Zamora Chinchipe province; as well as to determine 

population growing and its impact in the current and future demand of water used by 

population, to meet their basic needs, in a period of 10 years (2012-2022). Also 

contemplate ecological flow determination, required by the species of flora and fauna, 

to protect their integrity and functionality, within these ecosystems. 

 

The research work was performed in alliance with the municipality of Yacuambi fore 

which, it should be noted that based on the results obtained in this study, is pose a 

proposed of municipal ordinance that help to mitigate, safeguard and protect water 

supplier ecosystems for human consumption in the study area. 

 
 
 

 

 



2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“Quien fuere capaz de resolver los problemas del agua, será merecedor de  

dos premios Nóbel, uno por la Paz y otro por la Ciencia” John F. Kennedy. 

 

Los ecosistemas son reguladores importantes de la cantidad y calidad de agua. 

Para realizar estas funciones, los ecosistemas requieren protección y gestión, sin lo 

cual se generarían serias consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por lo 

tanto, es evidente que  la gestión sostenible de los recursos hídricos y funciones 

ecosistémicas,  necesita un enfoque integral (Kosten y Guerrero, 2005). 

 

Para Flannery, en 2008,  en concordancia con Rojas en 2002, el agua es el 

recurso natural del que dependen la vida humana, la seguridad alimentaria y la salud 

de los ecosistemas, es un recurso integral, multifuncional, multidimensional y por sus 

variados usos, es fuente de competencia y conflicto. Debido a la multi-dimensionalidad 

del agua como un recurso que no admite límites artificiales de propiedad, resulta difícil 

articular en un sólo instrumento legal o institucional una potestad para administrarla. Si 

bien la sociedad y el Estado ecuatoriano han elevado progresivamente el nivel de 

conciencia sobre la necesidad de promover y realizar una gestión integrada de los 

recursos hídricos y de su entorno, el país está lejos de alcanzar ese propósito (Vallejo, 

2006). 

 

En Ecuador el deterioro de las zonas de recarga hídrica de las cuencas 

hidrográficas, la falta de regulación y aplicación de políticas y estrategias para el uso y 

manejo del recurso, la contaminación de ríos, fuentes, zonas de recarga y de los 

reservorios de agua están causando una acelerada reducción de la disponibilidad de 

agua para consumo humano (Torres, 2007). Asimismo, la dispersión del esquema 

legal y la falta de políticas específicas han provocado conflictos de competencia.  

 

El cantón Yacuambi posee importantes extensiones de páramo y humedales, 

que proporcionan agua en suficiente cantidad y calidad. Sin embargo, la mayoría de su 

población carece de sistemas de agua potable o por lo menos de agua entubada. 

Algunas comunidades captan el agua directamente de ríos, quebradas o vertientes de 

micro cuencas, la cual muchas  veces la consumen sin ningún tratamiento, ni 

potabilización. (PDOT Yacuambi, 2011). 
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Este tipo de manejo del agua en el área de estudio, ha generado conflictos 

socio-económicos y políticos, ante intereses contrarios; en un cantón multicultural en el 

que el agua es para unos un elemento sagrado, para otros: salubridad, progreso, 

fuente de ingresos económicos; y, en esta batalla el objeto de disputa poca atención 

ha recibido para su manejo técnico que garantice calidad cantidad y sostenibilidad del 

recurso. Ante esto, ¿el agua puede considerarse un recurso de todos? cuando no 

todos tienen acceso a este; y, el acceso no responde a una calidad adecuada, por los 

niveles de contaminación existentes en la zona (PDOT Yacuambi, 2011). 

 

La contaminación del líquido vital en el cantón antes mencionado se da por 

laborares extractivistas, como la minería y  uso inadecuado  del suelo en: agricultura, 

pastoreo de animales y la conversión de bosques prístinos en potreros; por escorrentía 

de suelos contaminados con estiércol de ganado vacuno, caballar y porcino. De allí 

que se hace importante proporcionar acciones integrales que permitan, por un lado, 

mejorar los sistemas de agua potable de estas comunidades y proporcionar un manejo 

adecuado de las micro cuencas productoras de agua, para evitar la falta y mala 

calidad de este recurso. (PDOT Yacuambi, 2011). 

 

Este estudio busca  proporcionar información que sirva para mejorar los 

sistemas de agua potable de varias comunidades de este cantón; a través del análisis 

de la situación del manejo y gestión de la zonas de recarga hídrica en el cantón 

Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, y finalmente se proponen elementos y 

recomendaciones que ayuden a los decisores a nivel parroquial  y cantonal, a definir e 

implementar políticas, estrategias  y acciones para la gestión integral de las zonas de 

recarga hídrica.  

 

Los objetivos planteados fueron: 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a la identificación y descripción de las Zonas de Importancia Hídrica 

de las quebradas abastecedoras de agua de los principales centros poblados  

del cantón Yacuambi, y; determinar  la demanda y  capacidad de 

abastecimiento para la población hasta el año 2022 y proponer una ordenanza 

municipal  como política pública para su buen manejo. 
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Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las  Zonas de Importancia Hídrica de las quebradas 

abastecedoras de agua para los principales centros poblados  del cantón 

Yacuambi. 

 

 Establecer la oferta y demanda de agua para  la población actual de las 

principales cabeceras parroquiales y centros poblados importantes para el 

cantón Yacuambi proyectada para el  año 2022. 

 

 Plantear una propuesta de ordenanza municipal para el manejo de los 

ecosistemas de las Zonas de Importancia Hídrica en las quebradas 

abastecedoras de agua del cantón Yacuambi.  

 

 Difundir los resultados a estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería 

forestal, a la población y al municipio del cantón Yacuambi. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CUENCA HIDROGRÁFICA 

 

2.1.1. Concepto e Importancia 

Cuenca Hidrográfica es la porción de territorio drenada por un único sistema 

de drenaje natural que puede desembocar en un lago interior o en el mar.  En donde 

los escurrimientos de agua confluyen hacia un mismo punto en una corriente. Debido a 

esta característica, las cuencas hidrográficas son unidades naturales para el manejo 

de los recursos naturales y en particular del 

agua. (http://www.wwf.org.mx/wwfmex/prog_cuencas.php). 

 

Las cuencas hidrográficas se conciben como un sistema natural dinámico 

compuesto de elementos, biológicos, físico y antrópicos que reaccionan 

dialécticamente entre sí, creando por lo tanto un conjunto único e inseparable en 

permanente cambio. 

 

Su manejo requiere un enfoque holístico, sistémico e integrador de la realidad, 

que exige considerar el todo al mismo tiempo que las partes y las interacciones 

relevantes entre sistemas (Johansen 1991). En esta perspectiva, Jiménez (2007a) 

define la cuenca hidrográfica como un sistema conformado por las interrelaciones 

dinámicas en el tiempo y en el espacio de los subsistemas social, económico, político, 

cultural, legal, tecnológico, productivo, físico y biológico.  

 

2.1.2. Elementos de una Cuenca Hidrográfica  

La cuenca hidrográfica, se puede considerar como un sistema complejo 

compuesto por elementos e interacciones de los subsistemas biofísico, económico, 

social y cultural (Figura 1). Entendida de este modo, parece claro que la cuenca 

hidrográfica define bien a nivel espacial el ordenamiento de un territorio, y en ella 

tienen asiento una complejidad de procesos que tienen que ver con las relaciones 

hombre–hombre y hombre–naturaleza (Arias y Duque 1992). 

 

 

 

 

 

 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/prog_cuencas.php
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Figura 2.1 Componentes de una Cuenca Hidrográfica. 

Fuente: (Arias y Duque 1992) 

 

2.1.3. Tipos de Cuencas Hidrográfica 

En las cuencas existen situaciones físicas y socioeconómicas con variados 

grados de complejidad, sobre los cuales actúan factores técnicos, institucionales y 

políticos también diversos.   

 

Para entender su funcionamiento y facilitar su manejo, se las clasifica en 

función de varios criterios como el uso dominante de las tierras,, el tipo dominante de 

tenencia de la tierra, el tipo dominante de explotación agrícola,  la altitud,  el área,  la 

permanencia del caudal durante el año;, según el clima,  el comportamiento 

hidrológico de las crecidas o torrencialidad, según el tipo dominante del proceso 
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erosivo, según la división política-administrativa,  el propósito del tratamiento, según 

destino de los escurrimientos (CIDIAT-MARNR, 1978). 

 

2.1.4. Caracterización  de las Cuencas Hidrográficas 

En el proceso de planificación, manejo y gestión de cuencas hidrográficas es 

necesaria la caracterización de las mismas. La caracterización  es la determinación de 

las características principales de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica 

(Aguirre, 2005). 

 

La caracterización está dirigida fundamentalmente a cuantificar las variables 

que tipifican a la cuenca en cuanto la vocación, posibilidades y limitaciones de uso de 

sus recursos naturales, el ambiente y las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades que la habitan.  

 

En el proceso de manejo de cuencas, la caracterización cumple tres funciones 

fundamentales, esto es describir y tipificar las características principales y establecer 

sus potenciales y de aprovechamiento humano. Define y cuantifica el conjunto de 

indicadores que servirán de línea base para el seguimiento, monitoreo y evaluación de 

resultados e impactos de los planes, programas o proyectos de manejo y gestión de 

cuencas. Así mismo, sirve de base para el diagnóstico, entendido como la 

identificación y priorización de los principales problemas de la cuenca, sus causas, 

consecuencias y posibles soluciones.  

 

2.1.5.  Ecosistemas como reguladores del ciclo hidrológico 

Los ecosistemas, no son agentes creadores de agua, como se cree muchas 

veces, es solamente un elemento sobre el cual actúa la dinámica del ciclo hidrológico 

y del  cual recibe influencia. 

 

2.1.6. El enfoque ecosistémico en la gestión del  agua 

El  enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integral de suelo, 

agua y recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible en una 

manera equitativa. El enfoque coloca a la gente que vive en los ecosistemas y a sus 

medios de vida en el centro de las decisiones sobre la gestión y la protección. El 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) define al enfoque ecosistémico como 

“una estrategia para la gestión integrada de los recursos de tierras, hídricos y vivos 

que promueve la conservación y la utilización sostenible en forma equitativa” (PNUMA, 

CBD, 2000, 2004). 
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2.1.7. Régimen hídrico en una cuenca hidrográfica 

Las variaciones de caudal en el tiempo definen el régimen hidrológico de un río. 

En casos extremos se producen crecidas e inundaciones cuando el aporte de agua de 

lluvia es mayor que la capacidad del río para evacuarla, desbordándose y cubriendo 

las zonas llanas próximas. El agua que circula bajo tierra (caudal basal) tarda mucho 

más en alimentar el caudal del río. Si no llueve en absoluto o la media de las 

precipitaciones es inferior a lo normal durante largos periodos de tiempo, el río puede 

llegar a secarse cuando el aporte de agua de lluvia acumulada en el suelo y el 

subsuelo reduzca el caudal basal a cero. Esto puede tener consecuencias desastrosas 

para la vida del río y sus riberas y para la gente que dependa de éste para su 

suministro de agua (Campos, 1992). 

 

2.1.8. Funciones de la Cobertura Vegetal en la Regulación y Protección del  

Recurso Hídrico 

La presencia de las plantas en cualquier región del mundo es clave para el 

ciclo hidrológico en aspectos como almacenamiento de agua, liberación durante la 

evapotranspiración y condensación del punto de rocío, así como en el balance de 

radiación y energético y en la dinámica de los vientos. Todos estos elementos en 

interacción contribuyen al clima de una región. Sin embargo, este complicado y frágil 

esquema que se da en la naturaleza ha sido afectado por el hombre al modificar el uso 

de suelo y  el desarrollo de grandes ciudades (PNUMA, 2003). 

 

La cubierta forestal también es vital para  mantener el suministro de agua de 

beber. Cerca del 25% de la población mundial depende de una forma o de otra del 

agua de los bosques tropicales. La cubierta forestal afecta a la cantidad de agua 

disponible en una cuenca y en muchas regiones, la pérdida de bosques incrementará 

la descarga de agua debido a la reducción del volumen de agua que se transpira a la 

atmósfera. Sin embargo, en otras regiones esa misma pérdida puede disminuir la 

descarga neta. En los bosques nublados, los árboles cumplen una función de 

condensación en la medida en que «despojan» de agua al aire cargado de humedad, 

dejándola lista para que se precipite. En otras regiones, las lluvias dependen en parte 

de la transpiración del aire cargado de agua proveniente de los bosques. Por ejemplo, 

se estima que en los grandes parches deforestados del Amazonas las temperaturas 

son cerca de 1°C más elevadas y la precipitación un 30% menor 

(http://www.buenosdiasplaneta.org). 

 

http://www.buenosdiasplaneta.org/
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El tipo de vegetación determina diferentes niveles de protección hidrológica. 

Por ello se han generado criterios para identificar los tipos y grados de cobertura 

vegetal que producen diferentes grados de protección hidrológica, como se describe a 

continuación: 

Tabla 2.1 

Tipos de cobertura vegetal, con su respectivo índice de protección hidrológica. 

Símbolo Descripción Valor 

Vegetación leñosa 

1ª Bosques densos sin erosión 1 

1b Bosques clareados con sub estrato 

arbóreo 

0.8-0.9 

1c Bosques clareados con sub estrato 

herbáceo degradado y erosión 

0.4-0.6 

2ª Matorral sin erosión 0.8-0.9 

2b Matorral con erosión 0.4-0.5 

Vegetación herbácea 

3ª Pastizales vivaces sin erosión 0.8-0.9 

3b Pastizales degradados con erosión 0.4-0.5 

3c Pastizales anuales completos son 

indicios de erosión 

0.6-0.7 

3d Pastizales anuales degradados 0.3-0.4 

4 Terrenos desnudos sin vegetación 0 

5ª Cultivos anuales en terrazas 0.7-0.9 

          Fuente: Manual de Cuencas hidrográficas AGUIRRE, N. 2005. 

 

2.1.9. Caudal ecológico o ambiental 

Se define como la cantidad de agua, expresada en términos de magnitud, 

duración, época y frecuencia de flujos, y la calidad de agua expresada en términos de 

rangos, frecuencia y duración de la concentración de variables claves, que son 

requeridas para mantener un nivel deseado de salud en el ecosistema.(Jiménez et al., 

2005). Se refiere a la cantidad y calidad de agua requerida en los ríos para mantener 

su estructura y funcionamiento, el intercambio de materia y energía con las zonas 

raparías y desembocaduras de las cuencas, la atmósfera y el ciclo hidrológico en 

general (Postel y Richter, 2003). En nuestro país la legislación considera el 20 % del 

agua de un cauce como caudal ecológico destinada para preservar la diversidad 

orgánica del mismo (SENAGUA, 2010).  
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2.1.10. Servicios Ecosistémicos y/o Ambientales 

Los términos de servicios ecosistémicos y servicios ambientales pueden ser 

utilizados indistintamente, aunque difieren en su contexto. La utilización del primer 

término enfatiza el hecho de que es el ecosistema, es decir el conjunto de organismos, 

condiciones abióticas y sus interacciones, el que permite que los seres humanos se 

vean beneficiados. En cambio el término de servicios ambientales es utilizado 

principalmente por tomadores de decisiones y otorga más peso al concepto de 

ambiente o medio ambiente en el cual no se explicita las interacciones necesarias para 

proveer dichos servicios (Baanera y Cotler, 2007). 

 

Los servicios ecosistémicos  constituyen las condiciones y procesos a través de 

los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman sostienen y 

nutren la vida humana (Daily, 1997). De Groot et al (2002) comparte esta perspectiva 

ecosistémica y considera que en el estudio de los servicios es necesario destacar el 

subconjunto de funciones del ecosistema. El Milennium Ecosystem Assessment (2005) 

define a los servicios ecosistémicos como todos los beneficios que las poblaciones 

humanas obtienen de los ecosistemas. Servicios ambientales son aquellos cuya 

principal característica es que no se gastan ni transforman en el proceso, pero 

generan indirectamente utilidad al consumidor de tales servicios.  

 

2.2. GESTIÓN HIDROLÓGICA EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

2.2.1. Manejo integral en cuencas hidrográficas  

El manejo integral de cuencas requiere la comprensión sistémica de las 

interacciones entre el medio biofísico, los modos de apropiación del territorio 

(considerando economía, tecnología, organización social) y las instituciones 

existentes. Los nuevos enfoques utilizados para el manejo de cuencas consideran por 

un lado, todas las actividades generadoras de contaminantes (fuentes puntuales y 

difusas) presentes en la cuenca y por el otro, incluye a los actores que los representan 

y cuyos objetivos, incentivos y necesidades son identificados. En ese sentido, el 

manejo de cuencas busca la integración de los actores involucrados en una sola 

problemática, en lugar de atender varios problemas sectoriales dispersos. La 

implementación de un manejo integral de cuencas requiere la concurrencia, la 

cooperación y la colaboración de diversas instituciones bajo una visión común  (Cotler, 

2007). 
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El manejo integrado de cuencas es el conjunto de acciones para proteger o 

restaurar los recursos naturales necesarios para un desarrollo sustentable. En el 

manejo integrado de cuencas, el agua tiene un papel muy importante ya que está 

relacionada, de una u otra manera, con otros recursos (suelos, flora y fauna), y es 

indispensable para la vida de la población, así como para el bienestar económico de 

una región. (http://www.wwf.org.mx/wwfmex/prog_cuencas.php). Es el conjunto de 

técnicas que se aplican para el análisis, protección, rehabilitación, conservación y uso 

de la tierra de las cuencas hidrográficas con fines de controlar y conservar el recurso 

agua que proviene de las mismas (Chapingo-SEMARNAT 2002). 

 

2.2.2. Gestión de cuencas hidrográficas 

Gestionar se entiende como el conjunto de acciones, estrategias y procesos 

encaminados al logro del fin deseado (RAE 2008). La gestión de cuencas tiene como 

base un conjunto de procesos y acciones encaminados a  lograr la sostenibilidad de la 

misma, denominado “ciclo de gestión de cuencas” (Faustino 2007) el cual incluye: el 

reconocimiento de la cuenca, la identificación y análisis de los actores e informantes 

claves, el diagnóstico, el ordenamiento del territorio, el establecimiento de la línea 

base, la elaboración e implementación del plan de gestión de la cuenca, los 

mecanismos de gestión financiera y administrativa, el sistema de monitoreo y  

evaluación, así como la sistematización y comunicación de las experiencias (Jimenez  

2008). En este proceso la participación comprometida de los actores claves es 

fundamental.  

 

2.3. ZONAS DE RECARGA HÍDRICA (ZHI) 

 

2.3.1. Concepto de Zona de Importancia Hídrica 

En términos generales se denomina recarga al proceso por el cual se incorpora 

a un acuífero, agua procedente del exterior del contorno que lo limita. Son varias las 

procedencias de esa recarga, desde la infiltración de la lluvia (la más importante en 

general) y de las aguas superficiales (importantes en climas poco lluviosos), hasta la 

transferencia de agua desde otro acuífero, si los mismos son externos al acuífero o 

sistemas de acuíferos en consideración (Custodio 1998). 

 

 

 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/prog_cuencas.php
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El deterioro de las zonas de recarga hídrica de las cuencas hidrográficas, la 

baja eficiencia del uso del recurso, la contaminación de ríos, fuentes, zonas de recarga 

y reservorios de agua, están causando una acelerada reducción de la disponibilidad de 

las fuentes de agua para usos múltiples. El grado de deterioro de las zonas de recarga 

está determinado por el grado de erosión de los suelos, compactación y la 

deforestación, sobre todo en zonas de pendientes muy inclinadas que favorecen la 

escorrentía. Esta situación está siendo causada por la intervención del ser humano 

para desarrollar actividades agrícolas, industriales, extracción de leña, construcción de 

viviendas y actividades pecuarias,  en sitios no apropiados (Faustino 2006). 

 

2.3.2. Clasificación de las Zonas de Recarga Hídrica 

Faustino (2006), citado por Matus (2007) indica que de acuerdo con  el 

movimiento del agua en el suelo, subsuelo y manto rocoso, las zonas de recarga 

hídrica se pueden clasificar en: 

 

 Zonas de recarga hídrica superficial: prácticamente es toda la cuenca 

hidrográfica, excluyendo las zonas totalmente impermeables, esta es la que se 

humedece después de cada lluvia, originando escorrentía superficial, según las 

condiciones de drenaje (relieve del suelo y su saturación). La medición de este 

caudal se realiza en el cauce principal del río y se conoce como descarga 

superficial o caudal de escorrentía superficial. 

 

 Zonas de recarga hídrica sub superficial: es la que corresponde a las zonas 

de la cuenca con suelos con capacidad de retención de agua o 

almacenamiento superficial sobre una capa impermeable, que permite que el 

flujo horizontal en el subsuelo se concentre aguas abajo en el sistema de 

drenaje. Es la ocurrencia de caudales en la red hídrica, aun cuando las lluvias 

hayan finalizado, también dependen de la cantidad de precipitación y el efecto 

“esponja” del suelo (libera lentamente el agua en su movimiento horizontal). 

Este caudal se mide igual que en el caso anterior y puede ocurrir después de 

las lluvias y en épocas secas, cuando el agua proveniente es de bosques. En 

esta evaluación, cuando se determina la infiltración en el movimiento del agua 

en el suelo o subsuelo, el flujo horizontal corresponde a esta zona de recarga y 

el flujo vertical corresponde a la escorrentía subterránea.  
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 Zonas de recarga hídrica subterránea: es la que corresponde a las zonas de 

la cuenca (sitios planos o cóncavos, y rocas permeables) en el cual el flujo 

vertical de la infiltración es significativa; esta es la que forma o alimenta los 

acuíferos. Un aspecto importante en esta zonificación es la conexión entre 

acuíferos y la recarga externa (que viene de otra cuenca).  

 

2.3.3.  Demarcación de fuentes y zonas de recarga hídrica  

Para mayor efectividad de las acciones de protección a las fuentes de agua y 

zonas de recarga es necesario combinar estrategias coadyuvantes, como la vigilancia 

local organizada, el respeto al marco legal y la denuncia de violaciones (tal vez como 

última medida), el manejo colaborativo de conflictos, la negociación con 

compensación, la protección al bosque remanente, el fomento de la reforestación, el 

cambio positivo en el uso del suelo (de cultivos a bosque), el empleo de prácticas 

culturales amigables con el ambiente. Las acciones deben empezar donde hay mayor 

urgencia de protección y donde se den las mejores condiciones. En la medida en que 

se tenga claridad de cuáles son las zonas más críticas a proteger (por la cantidad de 

fuentes de agua) y su grado de vulnerabilidad, se puede priorizar la demarcación y 

saneamiento de una zona más pequeña (León et al, 2010).  

 

2.4. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO AGUA PARA EL CONSUMO 

HUMANO 

 

2.4.1. Tipos de Usos de Agua    

El agua es un recurso limitado en la naturaleza y ofrece una multiplicidad de 

usos que no siempre son compatibles entre sí.  Algunos usos extraen el agua de su 

ciclo natural por periodos largos del tiempo, otros por un tiempo corto y otros 

simplemente no extraen el agua, aun cuando la usan, a este último grupo pertenecen 

los usos no extractivos del agua. Sin embargo,  para comprender mejor los usos no 

consuntivos del agua es necesario identificarlos dentro de la amplia gama de usos que 

ofrece este recurso. Los usos del agua pueden clasificarse en dos grandes grupos. 

 

a) Usos Consuntivos: Los usos consuntivos son aquellos que consumen o 

extraen el agua de la fuente de origen, por lo que, en general, este uso puede 

ser medido cuantitativamente.  Los usos consuntivos más frecuentes se 

pueden agrupar de la siguiente forma (Valls, 1980). 
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 Uso en industria: El agua es uno de los recursos más importantes en la 

industria, ya que es usada como materia prima, enfriante, solvente, agente de 

transporte y como fuente de energía.   

 

 Uso municipal: Se considera es uso público, comercial y residencial, 

incluyéndose todos los usos domésticos del agua como beber y cocinar.  

 

 Agricultura: Dentro de este grupo se considera el agua para riego de cultivos y 

aguas que consume la ganadería. En la mayor parte del mundo, 70-80% de 

toda el agua consumida para actividades humanas corresponde al uso para la 

agricultura (Gleick, 1996).  

 

 Minería: El agua es utilizada para separar los minerales de rocas y limpiar 

materiales de desecho.  

 

b) Usos no-consuntivos: A diferencia de los usos extractivos, los usos no-

consuntivos no pueden ser medidos cuantitativamente, porque el agua es 

usada, pero no es removida de su ambiente natural. Sin embargo, estos usos 

pueden ser descritos por ciertas características del agua o por los beneficios 

que proporcionan al ecosistema (Valls, 1980), y se los clasifica así:  

 

 Generación de energía hidroeléctrica: El agua en todo el mundo se ha 

constituido en una de las principales fuentes de energía. Desde el caudal de un 

río y desde un reservorio, el agua es utilizada para hacer girar una turbina y de 

esta manera producir electricidad; así el agua no es realmente extraída ya que 

después de pasar por la turbina vuelve al caudal, aunque no en el mismo lugar 

donde se extrajo. 

 

 Transporte: Históricamente el agua ha sido una alternativa para transporte 

tanto para fines comerciales, como turísticos. 

 

 Pesca: en este uso se considera la extracción de peces con fines comerciales y 

recreacionales. 
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 Vida silvestre: El agua es un ecosistema donde habitan gran cantidad de 

especias silvestres, además de la vida acuática que existe en el mismo curso 

de agua, la que debe ser mantenida. 

 

 Recreación: El agua ofrece amplias posibilidades de recreación al aire libre, 

desde la práctica de deportes (natación, canotaje, etc.) hasta posibilidades de 

esparcimiento como fotografía y caminatas entre otras. 

                                                   

2.4.2. Oferta Hídrica  

La oferta hídrica comprende los volúmenes  de agua que entran a una cuenca 

hidrográfica (entradas) en un intervalo de tiempo específico, y que son accesibles para 

satisfacer las diversas demandas de agua. Estos volúmenes dependen  de la región, 

de la variación climática (precipitación, temperatura, etc.) de la época  del año, de las 

características geomorfológicas, topográficas, hidrográficas y geológicas, así como de 

la infraestructura hidráulica existente (Malavasi, 2002). 

                                  

2.4.3. Dotación Hídrica  

Es la cantidad de agua que debe adjudicarse a la población para satisfacer las 

necesidades de consumo total, o sea  su demanda. Se expresa  en litro/habitante/día. 

Las Normas de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (Ex IEOS) establecen 

para el Ecuador un  suministro de 90 a 110 L/hab/día, para poblaciones menores a 

1000 habitantes en cuyo valor están incluidas las necesidades básicas diarias de una 

familia. La dotación varia de una región a otra, según muchos factores, especialmente 

según el tipo de clima, siendo mayor en los sectores calientes (costa) y menor en las 

regiones frías (Torres, A.  1982.). También varía de acuerdo con el nivel de vida de las 

familias, por ejemplo consume más agua una familia que tiene piscina, lavadoras, etc. 

2.4.4. Demanda Hídrica 

Es la cantidad de agua consumida diariamente, en promedio por habitante. 

Incluye los consumos domésticos, comerciales,  industriales y públicos. Para fines de 

diseños de sistemas de agua potable es de 90 a 110 litros/habitante/día para 

poblaciones menores a 1000 habitantes. La demanda del recurso hídrico se 

incrementa constantemente, debido al  incremento de la población   de nuevas 

actividades que requieren del recurso, y del incremento en uso de cada individuo. Para 

calcular el consumo de agua de una población  se  divide la cantidad de agua  utilizada 

durante un año,  para el número de habitantes y el número de días (IDEAM, 1998). 
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2.5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA 

PARA EL CONSUMO HUMANO 

 

2.5.1. Definición de Políticas Públicas  

“Una política pública es resultado de la actividad de una autoridad investida de 

poder público y de legitimidad gubernamental”. (Meny y Thoening, 1992). Las políticas 

públicas también pueden definirse como “Cursos de acción tendentes a la solución de 

problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en 

medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden 

utilizar de manera  más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de 

mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad” (Canto, 2002). 

 

Para Luis Aguilar “gobernar de acuerdo a políticas públicas significa incorporar 

la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, 

de contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos 

ni unánimes”. La política es “un comportamiento propositivo, intencional, planeado. Se 

pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos 

medios: es una acción con sentido.”(Aguilar, 1992). 

 

2.5.2. Derechos de propiedad  

Furubotn y Pejovich definen formalmente los derechos de propiedad como:” Un 

sistema de derechos que pueden describirse como el conjunto de relaciones 

económicas y sociales que definen la posición de cada individuo con respecto a la 

utilización de recursos escasos” (Ayala, 1999). 

 

Para Harold Demsetz los derechos de propiedad “son instrumentos de la 

sociedad y sus significación deriva del hecho de que ayudan a formarse las 

expectativas que se pueden sustentar razonablemente en las relaciones con otros. Los 

derechos de propiedad con llevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo 

así como beneficiar o perjudicar a otros; está claro entonces que los derechos de 

propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y 

, por tal razón, quién debe de pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo 

por personas. (Demsetz, 1967). 
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2.5.3. Tenencia de la Tierra  

Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o 

consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o grupos, con respecto a la 

tierra, define de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos 

de propiedad de la tierra, derechos a utilizar la tierra para el pastoreo, producción de 

cultivos de subsistencia, recolección de pequeños productos forestales, etc. (FAO,  

2011).  

 

2.5.4. Marco Legal Ecuatoriano relacionado con el Agua 

 

 El agua es de todos y todas: La  nueva Constitución reconoce al agua como 

un derecho humano fundamental, es decir que todos los ecuatorianos debemos 

disponer de agua segura, en cantidad suficiente para nuestras necesidades 

básicas como bebida, alimentación , aseo personal, lavado de ropas, vivamos 

en el campo o la ciudad y tengamos o no dinero (Art. 3 y 12). 

 

 El Agua es fuente de vida: El agua es vida, para nosotros y para la 

naturaleza. Si no tenemos agua segura para beber, las personas sufren 

enfermedades digestivas; por tomar agua contaminada con pesticidas o 

desechos petroleros, aumentan los casos de cáncer. De hecho, en Ecuador, la 

mala calidad del agua es la primera causa de muerte infantil. 

 

La nueva Constitución relaciona agua y derecho a la salud, obligando así a las 

autoridades a proveer agua segura sin discriminación alguna, lo cual permitirá 

reducir las enfermedades digestivas e intoxicaciones (Art. 32). 

 

 El Agua es naturaleza: El agua es la sangre de la Pachamama y sin ella no 

florece el monte y tampoco cantan los pájaros; la Nueva Constitución reconoce 

su carácter esencial para la vida (Art. 12). 

 

La Constitución Política del Ecuador es la primera en el mundo en otorgar 

derechos a la naturaleza, es decir, no ver a la Pachamama como un objeto al 

servicio de los seres humanos, sino como un ser viviente que tiene derechos y 

debe ser respetado. Aunque esto es común en muchas nacionalidades 

ancestrales, el nuevo texto constitucional es la ocasión para este hecho sea 

reconocido legalmente (Art. 71-74). Reconoce también el derecho de la 
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población de vivir en un ambiente sano que garantice el Sumak Kawsay o 

“Buen vivir” (Art. 14). 

 

Para limitar los impactos negativos de las actividades productivas, el Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos y cuencas hidrográficas; regulará las actividades que puedan afectar 

cantidad y calidad del agua y, actuará de manera inmediata para garantizar la 

restauración de los ecosistemas en caso de daños ambientales (Art. 397 y 

411). 

 

 El Agua es alimentación: El agua es indispensable para la alimentación de 

los ecuatorianos, tanto a través del  riego para los cultivos como para dar de 

beber a los animales domésticos. Por lo tanto, el agua nos permite asegurar 

nuestra soberanía alimentaria, tema central de esta Constitución (Art. 281). 

 

El Estado facilitará el acceso del campesino a la tierra y al agua; prohibirá el 

latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes, y regulará el uso y manejo del agua de 

riego para la producción de alimentos (Art. 282). 

 

 El Agua es de las comunidades: La nueva Constitución reconoce también el 

derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales a usar, 

administrar y beneficiarse de los recursos naturales renovables existentes en 

sus tierras, siendo el agua uno de ellos (Art. 57.6). 

 

La gestión del agua será sólo pública y comunitaria, con lo cual serán 

reconocidas y fortalecidas las iniciativas comunitarias como las juntas de agua 

y de riego que ahora están ignoradas (Art. 318). 

 

 El Agua es nuestra y del Ecuador: El ser humano y la naturaleza son los ejes 

centrales de esta Nueva Constitución y no el mercado. En la Constitución del 

Sumak Kawsay, del “Buen Vivir”, del sistema “social y solidario”, el agua es de 

todos y todas, no puede ser privatizada porque es “patrimonio nacional 

estratégico de uso público” (Art. 313, 314,318). 
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Pero el agua no sería realmente de todos y todas sin participación ciudadana. 

Esta Constitución garantiza la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y  nacionalidades tanto en la formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas y servicios públicos, así como de toda actividad que 

genere impactos ambientales (Art. 85.3; 395.3). 

 

 El Agua es nuestra cultura: Porque en este siglo, el agua de buena calidad 

se hará cada vez más escasa, es primordial volver a aprender a cuidarla, 

quererla, respetarla.  Los antepasados eran sabios y sabían que se debían 

cuidar pokwios (fuentes) y páramos. No la desperdiciaban y utilizaban sólo lo 

que necesitaban para vivir; tampoco la contaminaban. 

La Constitución ayudará a recuperar, promover y proteger a los lugares rituales 

y sagrados, como cascadas, lagunas, fuentes… (Art. 57.12). A la vez, obligará 

a respetar los recursos naturales (Art. 83.6). En las ciudades, los gobiernos 

locales deberán desarrollar programas de uso racional del agua, y de 

reducción, reciclaje y tratamiento de los desechos sólidos y líquidos para evitar 

la contaminación del agua (Art. 415). 

 

Existen otras leyes relacionadas importantes  que son indispensables para el 

cuidado y acceso al agua, los mimos son detallados a continuación:  

En el Art.10. de la  ley de recursos hídricos (2008) se ordena  que toda 

actividad que afecte o pueda afectar la disponibilidad, cantidad y/o calidad de 

agua en una cuenca, subcuenca o microcuenca hidrográfica será regulada y 

controlada por la autoridad única del agua, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, mediante la 

expedición de normas reglamentarias, administrativas y técnicas (por ejemplo 

ordenanzas), así como también con la participación de organizaciones 

ciudadanas y comunitarias de vigilancia y control. (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos 2008). 

 

En la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,  en 

el  Art. 6, literal b, c y e  se establece que  Se consideran bosques y vegetación 

protectores aquellas formaciones  vegetales,  naturales o cultivadas, que 

cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 
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a) Estar  situados  en  áreas  que permitan controlar fenómenos pluviales  

torrenciales  o  la  preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en 

las zonas de escasa precipitación pluvial; 

 

b)  Ocupar  cejas  de  montaña  o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 

depósitos de agua; 

 
c) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

 

Por otro lado,  la Ley de Gestión Ambiental en el, Art.  16.-   menciona que El  

Plan  Nacional  de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 

contendrá la zonificación económica, social y ecológica  del  país  sobre  la  

base  de  la capacidad del uso de los ecosistemas,  las necesidades de 

protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras 

comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio 

natural. Debe permitir  el desarrollo  equilibrado  de  las regiones y la 

organización física del espacio.  El  ordenamiento territorial no implica una 

alteración de la división político administrativa del Estado. 

 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en los 

siguientes artículos menciona lo siguiente: 

Art.   6.-   queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales,  o  en  las  aguas  

marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  aguas  residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la 

flora y a las propiedades. 

 

Art.   7.-   El   Consejo  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  en coordinación  con  

los  Ministerios  de Salud y del Ambiente, según el caso,   elaborarán   los   

proyectos  de  normas  técnicas  y  de  las regulaciones  para  autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba 

tener el cuerpo receptor. 

 

Art.  8.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas 

de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban  tener  los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera  sea  su  origen. 
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2.5.5. Actores Involucrados en el Manejo de cuencas hidrográficas  para la 

provisión  de agua para consumo humano 

En el Ecuador existen varias instituciones vinculadas con el manejo de cuencas 

hidrográficas, amparadas en la Constitución de la República del 2008 como son:  

 

a) Los Gobiernos Regionales, que tienen  las siguientes competencias 

exclusivas (Art 262) 

 

 Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con los otros gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

 Gestionar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuencas, de acuerdo con la ley (Constitución de la República 

2008). 

 

b) Los Gobiernos Provinciales que gozan de las siguientes competencias 

exclusivas (Art 263) 

 Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con los moradores y autoridades 

que se encuentren involucrados en el tema. 

 

 Ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y 

microcuencas. 

 

 La gestión ambiental provincial. 

 

 Planificar, construir y mantener sistemas de riego. 

 

 Fomentar la producción agropecuaria (Constitución de la República 2008). 
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c) Los Gobiernos Municipales, poseen las siguientes competencias 

exclusivas (Art 264) 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con actores involucrados en el 

desarrollo se la propuesta. 

 

 Formular planes de ordenamiento territorial. 

 

 Prestar servicios públicos de AP/S, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos. 

 

 Delimitar, regular y controlar el uso de playas, riveras y lechos de ríos, lagos, 

lagunas. (Constitución de la República 2008). 

 

 
d) Los Gobiernos Parroquiales, disfrutan de las siguientes competencias 

exclusivas (Art 263) 

 Planificar el desarrollo parroquial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada. 

 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean  delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN POLITICA - GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El Cantón Yacuambi  se ubica al sur oeste de la región amazónica y al noroccidente 

de la provincia de Zamora Chinchipe, a 70 Km. de la ciudad de Zamora cabecera 

provincial, es el cantón más antiguo y septentrional de la provincia y es conocido por 

ser el principal asentamiento humano de la etnia Saraguro en Zamora Chinchipe, se 

encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: Longitud: 78° 05’ hasta 78° 

43’  W.; Latitud:    03° 31’ hasta 03° 50’  S. La altitud está comprendida entre 885 y 

3.805 m.s.n.m. Según Sierra (1999), el área de estudio está caracterizada por tres 

formaciones vegetales naturales: Bosque Siempre-verde Montano Alto, Bosque de 

Neblina Montano  y Páramo Arbustivo. Estos ecosistemas han hecho de Yacuambi un 

lugar de alta diversidad y endemismo que debe ser preservado. Adicionalmente, 

existen áreas intervenidas, principalmente pastos y cultivos. 

 

Figura 3.1 Mapa Base del cantón Yacuambi, división política parroquial. 
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 LÍMITES   

Norte: Provincia del Azuay y Morona Santiago, Sur: Cantón Zamora., Este: 

Cantón Yanzatza y Provincia de Morona Santiago; y, al Oeste: Provincia de Loja y la 

Provincia del Azuay. 

 CLIMA 

El cantón Yacuambi, posee un clima cálido húmedo en la parte baja y frio en la 

parte alta, con fuerte precipitaciones en los meses de enero a julio; y, de agosto a 

diciembre lluvias distribuidas con presencia de periodos secos. Hay presencia de 

vientos moderados durante los meses de agosto a noviembre, en el mes de 

septiembre se presentan heladas. Las principales características climáticas del cantón 

Yacuambi se describen a continuación: 

 

Tabla 3.1 

Condiciones Climáticas Generales del Cantón Yacuambi. 

 

Variable  FACTOR VALOR 

 

Temperatura 

Temperatura mínima anual 10,2  ᵒC 

Temperatura media anual 22,2 ᵒC 

Temperatura máxima anual 33  ᵒC 

Precipitación Precipitación promedio 

anual 

2000 mm 

Humedad 

Relativa 

Humedad relativa 90% 

Alturas Altitud 885- 3808 m.s.n.m. 

 

Fuente: Anuario del Instituto Nacional de Meteorología. 
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 HIDROLOGÍA 

En el cantón se halla la Cuenca Hidrográfica del Río Yacuambi. El Cantón 

Yacuambi Hidrológicamente dispone de una sola vertiente principal, que nace desde la 

cordillera Oriental, desde su inicio tiene un recorrido de norte a sur, recibe varios 

afluentes en la parte alta media y baja que vienen de los dos márgenes, para unirse 

con el cauce principal y formar un solo afluente para desembocar en el Río Zamora. 

 

La Cuenca Hidrográfica del río Yacuambi, representa geográficamente la 

totalidad del catón que lleva su mismo nombre. Este cantón se ubica en la zona 

noroccidental de la provincia de Zamora Chinchipe, conformando las estribaciones 

orientales altas de la denominada cordillera Real Oriental dentro de esta provincia. Su 

sistema de drenaje se origina en la zona de páramos del Matanga a 3000 m s.n.m., 

entre sus afluentes principales podemos citar los ríos; Shincata, Zabala, Tutupali, 

Quimi, Río Negro, Cantzana, conjuntamente con un gran número de quebradas de 

gran caudal. Este sistema hídrico confluye en el río Zamora afluente del Marañón. 

 

 PENDIENTES 

El cantón Yacuambi está formado por pendientes de una ligera inclinación de  

0-12% o también llamada parte ondulada en un 11,46% que representa una área de 

1.4367,7 hectáreas mismas que pueden ser aptas para la agricultura y ganadería, 

siempre tomando en cuenta la existencia de cuencas hidrográficas, áreas de reserva, 

elevaciones, pendientes, geología, geomorfología, etc.  

 

Existen además pendientes de 12-25% o área inclinada que cubre el 14,80% 

del cantón y en su mayoría se encuentra localizada  en el área de reserva municipal 

en la parroquia Tutupali; el 36,82% del cantón está formado por una inclinación de 25-

50% o zona escarpada que cubre la mayor parte del cantón lo cual limita la utilización 

de los suelos con fines agrícolas y ganaderos debido al alto riesgo de deslizamientos 

de tierras y erosión del suelo. 

 

Finalmente, el cantón presenta pendientes entre el 50-100% que cubre el  36, 

93%  del cantón; debido al alto nivel de inclinación se recomienda que sean áreas de 

conservación. 
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 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN 

Al noroccidente del cantón se encuentra la reserva natural Yacuambi, que 

posee una extensión aproximada de 56.151 ha que representan el 44.35% de la 

superficie total del cantón; su importancia radica en que en ella se encuentran las 

cuencas abastecedoras de agua y una gran cantidad de recursos naturales de 

importancia biológica, ambiental, social y económica. 

 

La pérdida de los recursos forestales es un problema grave y evidente, grandes 

cantidades de tierras cubiertas de bosques naturales que existieron en este cantón de 

Yacuambi, han sido sacrificadas y terminadas para implementar una agricultura 

marginal y para el pastoreo de ganado. A más de la Reserva anteriormente citada, se 

conoce que en el cantón Yacuambi existen algunas áreas naturales protegidas 

adyacentes las mismas que ya están constituidas o tienen un respaldo legal.  Se 

encuentra el Bosque Protector Shincata  con una superficie de 17.241 ha. Hacia el sur 

se encuentran tres áreas naturales protegidas de las comunidades Shuar estas son 

Washi, Kurint y Kiim con un total de 15.447 ha.  
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3.2. METODOLOGÍA  PARA IDENTIFICAR, DELIMITAR Y 

CARACTERIZAR  LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA (ZIH) DE 

LAS QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE AGUA. 

 

3.2.1. Identificación de los actuales ecosistemas productores de agua en el 

cantón Yacuambi. 

A través de mapas obtenidos con el programa Arcgis 9.3 se delimito las micro 

cuencas abastecedoras de agua para los principales centros poblados, definidos  

como los asentamientos humanos con más  de diez familias; esta información se 

constató con  recorridos de campo, se realizó la delimitación del área de captación de 

agua que abastece a los 13 poblados seleccionados. 

 

3.2.2. Delimitación del micro cuencas identificadas como abastecedoras de 

agua para los poblados del cantón Yacuambi. 

Una vez identificadas las micro cuencas abastecedoras de agua, con la ayuda 

de la carta topográfica del cantón  y el programa  Arcgis 9.3 se procedió a marcar la 

línea de cumbre que delimita la micro cuenca obteniendo así el perímetro de la Zona 

de Importancia Hídrica (ZIH) en cada micro cuenca que abastece de agua a un 

poblado, para posteriormente proceder a la caracterización y análisis. 

 

3.2.3. Caracterización de los ecosistemas. 

Comprendió ecosistemas naturales y agroecosistemas (cultivos y plantaciones 

forestales antrópicas). Inicialmente se elaboró un mapa preliminar de cobertura vegetal 

de las microcuencas. Se utilizó los programas de Arcgis 9.3, y cartas topográficas de 

escala 1: 100 000. 

 

Luego se realizó un recorrido de campo para comprobación y se seleccionó 

uno de los puntos más sobresalientes desde el cual se visualizó las microcuencas en 

su totalidad, para posteriormente elaborar el mapa definitivo de ecosistemas de cada 

micro cuenca. 
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Se identificó el nivel de protección actual de cada ecosistema y las 

necesidades de protección  a futuro para mantener los niveles del régimen hídrico. 

Mediante dialogo con los pobladores se determinó los beneficios que ellos reciben de 

los ecosistemas en la actualidad y que beneficios recibirán a futuro manteniendo un 

buen manejo y protección de las micro cuencas.  

 

Adicionalmente se procedió a la recopilación de información de fauna del 

sector: aves, mamíferos y reptiles, en base a información secundaria recogida de las 

comunidades, utilizando la siguiente matriz  para registrar la información. 

 

Tabla 3.2 

Matriz para registrar la información secundaria de diversidad faunística obtenida 

de las comunidades. 

Familia N. Científico N. Común 
Abundancia Problema que 

enfrenta 
Usos 

1 2 3 

        

        

        

        
 

1 = Raro, 2 = Común, 3 = Abundante 

 

3.2.4. Clasificación de pendientes de la zona de importancia hídrica (ZIH) de las 

microcuencas.  

Se confecciono un mapa de pendientes de cada microcuenca mediante el 

programa Arcgis 9.3, El estudio de pendientes es importante, debido a que permite 

identificar aspectos de  la topografía y relieve, para esto se utilizó las curvas de nivel 

de la zona de estudio teniendo las siguientes unidades, mencionadas en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 

Clasificación de pendientes propuesta por FAO. 

 

GRADO TIPO DE 

PENDIENTE 

ACTIVIDADES 

ADECUADAS 

Porcentaje (%) Descripción 

5 a 7% Ligeramente 

inclinado 

Tierras cultivables por sus 

características, esta zona 

requiere muy pocas medidas 

intensivas de conservación 

de suelos. 

7- 12 % Moderadamente 

inclinado 

12 –25 % Fuertemente 

inclinado 

25- 50 Algo Escarpado Tierras cultivables con 

medidas de conservación 

50 a 75 % 

 

 

Escarpado 

Tierras cultivables con 

medidas intensivas de 

conservación. 

Pastos nativos y manejados : 

(Pendientes hasta 65%). 

Tierras silvopastoriles: 

(pendientes mayores a 65% 

hasta 75%). 

˃75 Muy escarpado Bosque o forestales y uso 

sostenible de los recursos. 

Fuente: FAO 1994. 
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3.2.5. Identificación de los recursos naturales de las Microcuencas. 

Se realizó el levantamiento de información para cada una de las microcuencas 

que abastecen de agua a los 13 centros poblados seleccionados del cantón Yacuambi, 

en la que se determinó especies endémicas de flora y fauna, tipos de vegetación, usos 

de los recursos naturales principalmente (agua, especies de flora para alimentación, 

medicinales, maderables para construcción y de valor comercial) tipos de ecosistemas 

y amenazas posibles por actividades antrópicas para este propósito se utilizara la 

matriz de la tabla 3.4, recolectando información mediante entrevistas con los 

pobladores y autoridades de la localidad, como también mediante  recorridos de 

campo a cada una de las microcuencas.  

 

Para poder comparar el estado de las diferentes microcuencas se calificó el 

estado del potencial y estado de los ecosistemas mediante los criterios de la tabla 3.5. 

 

3.2.6. Matriz de criterios para valorar los ecosistemas estratégicos para la 

producción y conservación de agua para  la población del cantón Yacuambi. 

A continuación se detalla las matrices utilizadas en el proceso de valoración de 

los ecosistemas productores de agua en el cantón Yacuambi. 
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Tabla 3.4 

Matriz de Criterios para la identificación de ecosistemas de importancia hídrica de los poblados del Cantón Yacuambi. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN  DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  LA POBLACIÓN DEL 

CANTÓN YACUAMBI. 

Nombre 

de la 

Micro 

cuenca 

Aspectos físicos e 

hidrológicos 

Biodiversidad relevante Actividades antrópicas, 

existentes 

Aporte a la conservación de 

biodiversidad 

Importancia del tipo de cobertura para la 

protección del  agua. 

Pendiente 

media 

Caudal 

medio 

Especies 

importantes 

de flora 

Especies 

importantes 

de fauna 

Extracción 

de 

especies 

de flora y 

fauna 

Nivel actual 

de 

contaminación 

del agua 

Contribución a 

unidades de 

conservación o  

Zonas de 

Amortiguamiento 

Importancia 

como 

posible 

área 

Protegida 

Presencia 

de 

Bosque 

nativo 

Presencia 

de Bosque 

secundario 

Presencia 

de 

Cultivos 

Presencia 

de 

Pastizal 

         
    Fuente: Manual de Cuencas hidrográficas AGUIRRE, N. 2005. 

 

Rango de calificación: 1- 4  

 

1. Poco importante 

2. Medianamente Importante 

3. Importante  

4. Muy Importante 
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Tabla 3.5 

Matriz para la definir el estado  de ecosistemas de importancia hídrica de los poblados del cantón Yacuambi. 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN  DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

YACUAMBI. 

RC 

Aspectos físicos e 

hidrológicos 

Biodiversidad relevante Actividades antrópicas Aporte a la conservación de 

biodiversidad 

Importancia del tipo de cobertura para la protección 

del agua 

Pendiente 

media 

Caudal 

medio 

Especies 

importantes 

de flora 

Especies 

importantes 

de fauna 

Extracción 

de 

especies. 

de flora y 

fauna 

Nivel actual 

de 

contaminación 

Contribución a 

unidades de 

conservación o  

Zonas de 

Amortiguamiento 

Importancia 

como posible 

área Protegida 

Presencia 

de Bosque 

nativo 

Presencia 

de Bosque 

secundario 

Presencia 

de Cultivos 

Presencia 

de Pastizal 

1 0 – 15 Escaso Escasa Escasa Deficiente Alto Poco Importante 
Poco 

Importante 
Alto Alto Alto Alto 

2 15 – 25 
Poco 

Abundante 
Poca  Poca  Escaso Medio  

Medianamente 

Importante 

Medianamente 

Importante 
Medio  Medio  Medio  Medio  

3 25 – 55 Abundante Mediano Mediano Mediano Bajo Importante Importante Bajo Bajo Bajo Bajo 

4 >55 
Muy 

Abundante 
Abundante Abundante Abundante Muy Bajo Muy importante 

Muy 

importante 
Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

 

Fuente: Manual de Cuencas hidrográficas AGUIRRE, N. 2005.  Se requiere acondicionar para cada variable????. Muy general como esta. 

RC= Rango de Calificación: 1-4 Deficiente Escaso Mediano Abundante 
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3.2.7. Tenencia de la tierra en las micro cuencas 

Se utilizó el catastro de predios otorgado por Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi; y, se procedió en el campo a ratificar o 

rectificar esta información, la cual permitió conocer el número de posesionarios de 

la tierra dentro de la micro cuenca, esta información es básica para el manejo 

concertado en cada micro cuenca. 

 

Para obtener la información se utilizó la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.6 

Formas de tenencia de la tierra en el Cantón Yacuambi. 

Nombre de la Microcuenca: 

Nombre Propia Arrendada Posesión Comunal Extensión 

(ha) 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3.3. METODOLOGÍA PARA ESTABLECER LA DEMANDA  DE AGUA  

DE LA POBLACIÓN ACTUAL 2012 Y PROYECTADA AL 2022 

3.3.1. Estimación de la cantidad de agua disponible (oferta). 

La medición de caudales se realizó en época de verano entre los meses de 

septiembre, octubre noviembre y diciembre (época seca en Yacuambi), ya que en 

estos meses la precipitación baja, lo cual hace que se reduzcan los caudales 

(Kinross, 2011) y el abastecimiento permanente de agua depende de los caudales 

de estas épocas.  

 

La medición de los caudales, se la realizo, dos veces por semana; junto al 

punto de captación de agua, con el fin de tener un dato real y confiable  de la 

cantidad de agua disponible para los poblados seleccionados. 

 

Para el aforo de estos caudales se utilizó el método  volumétrico; puesto que 

las quebradas de captación no presentan grandes caudales, a continuación se 

detalla en qué consiste este método de aforo: 

 

Método volumétrico: Para determinar el volumen por este método, se 

utilizará un recipiente para colectar el agua y un cronometro para la toma del 

tiempo. El caudal resulta de dividir el volumen de agua que se recogió en el 

recipiente entre el tiempo que se demoró en colectar dicho volumen.  Este método 

se utilizará para micro cuencas pequeñas. Se utilizará la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: Q =  Caudal (l/seg) 

             V = Volumen (l) 

             T = Tiempo (seg) 
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3.3.2.  Estimación de la Demanda o Dotación de Agua Actual (2012) y  Futura 

(2022)  para los Centros Poblados  del Cantón Yacuambi.   

3.3.2.1. Cálculo de la población actual y futura. 

a) Población Actual (2012) 

El número de personas que habitan y demandan  el recursos agua de 

cada centro poblado del cantón Yacuambi con un número mayor o igual a 10 

familias, se las obtuvo de datos de las personas que reciben el servicio de 

agua que  brinda el  municipio de Yacuambi, de los censos más recientes 

que se han realizado en este cantón, y, también se realizó entrevistas semi-

estructuradas (Ver Anexo 9), a una  persona conocedora de sector o 

encargada del mantenimiento del sistema de agua potable o entubada del 

centro poblado. 

Para calcular la población actual que demanda el servicio de agua se utilizó 

la siguiente ecuación: 

Pa=Pd+ (Pe*15%)  ec. (1) 

 Dónde: 

Pa = Población actual 

Pd = Población determinada en  las entrevistas semi-estructuradas. 

Pe = Población flotante (incluye escuelas, colegios, y otros grupos humanos 

flotantes. 

b) Población Futura (2022) 

Para determinar el número de habitantes de los poblados en el futuro 

(2022); se realizó  proyecciones, utilizando un índice de crecimiento de 1,15 %,  

establecido  para el cantón Yacuambi, según   INEC (2011). Para las proyecciones 

se utilizó la siguiente ecuación: 

    ec. (2) 

Dónde:  

Pf = población futura  

Pa = población actual 

I = índice de crecimiento 
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N = número de años. 

3.3.2.2.  Cálculo de la demanda actual media de agua de los centros 

poblados (2012). 

Para calcular la demanda  actual se hizo uso de las Normas de la 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (EX-IEOS). Las mismas que establecen  

un  suministro de 90 a 110 l/hab/día, para poblaciones menores a 1000 habitantes. 

Para la presente investigación se adoptó la dotación básica de 100 l/hab/día, ya que 

es un valor que se ajusta al recomendado y también al tipo de población que se 

enmarca en  el proyecto, cuyo cálculo  se detalla a continuación: 

Tabla 3.7 

Dotación básica promedio de agua por habitante y por día. 

USO CONSUMO (l/hab./día) 

Bebida 
2 

Alimentación y cocina 20 

Lavado de utensilios 10 

Aseo corporal 15 

Baño de ducha (un baño diario) 25 

Lavado de ropa 13 

Inodoros, letrinas 15 

TOTAL: 100 

Fuente: Normas EX-IEOS, normas SSA. Pág. 59 

3.3.2.3. Cálculo de la demanda o dotación futura de agua para el año 

2022. 

La dotación futura es la demanda o aquella agua que se necesitará  para 

cubrir las necesidades domésticas, comerciales, industriales y públicas en un año 

futuro determinado, en nuestro caso el año será el 2022. De acuerdo a las 

recomendaciones  del IEOS, para el cálculo de dotación  futura, se adopta un 

incremento anual  de 1 – 3 l/hab/día. Además que las normas EX-IEOS 

recomiendan este método por ser uno de los métodos que mejor resultado ha dado.  
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La dotación futura se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación: 

   ec. (3) 

Dónde: 

Df= dotación futura (l/hab./día) 

Da= dotación media actual (l/hab./día) 

n= número de años (N° años) 

r= incremento anual (l/hab./año) para este estudio se tomó el valor de 1,5 

l/hab./año 

Nota: En nuestro país el 20 % del agua es considerada como caudal ecológico 

destinada para preservar la diversidad orgánica del mismo (SENAGUA, 

2010), esto significa que la demanda futura debe prever el 20 % de caudal 

ecológico. 

3.3.2.4. Relación oferta y demanda actual y futura. 

Para determinar la relación oferta y demanda hídrica actual y futura se 

constató los valores obtenidos en la fase de campo y calculados con las ecuaciones 

anteriormente propuestas, de esta relación se conoció los centros poblados que no 

tienen ni tendrán problemas en el abastecimiento de agua y los poblados que tienen 

y tendrán problemas en el abastecimiento de agua en el futuro. 

 

3.3.3. Identificación de nuevas micro cuencas abastecedoras de agua. 

Con los resultados obtenidos de la matriz de identificación de los poblados 

que  indica el número de familias, número de poblados, su disponibilidad, calidad  y 

sus fuentes de aprovisionamiento de agua y relacionando la oferta-demanda de 

agua de cada poblado, si la demanda fuese superior a la oferta se hizo la 

identificación de nuevas micro cuencas en los poblados donde haya escases en el 

futuro mediato, para validar la información se realizó salidas de campo y la 

medición de caudales de las nuevas micro cuencas identificadas si el caso así lo 

ameritare. 
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Se tomó en cuenta los siguientes criterios para definir nuevas posibles 

fuentes de abastecimiento de agua: 

 

 Sugerencia de los pobladores. 
 

 Contaminación del agua de otras  microcuencas por actividades humanas. 
 

 Facilidades de conducción y acceso (Topografía). 
 

 Caudales disponibles (actuales y futuros); disponibilidad de agua en época 
seca. 

 

 Cobertura vegetal (composición y funcionalidad de los ecosistemas). 
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3.4. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE LAS CUENCAS 

ABASTECEDORAS DE AGUA EN EL CANTÓN YACUAMBI. 

 

Se desarrolló una propuesta de ordenanza para el Gobierno Municipal de 

Yacuambi, con el fin sugerir  la protección de micro cuencas abastecedoras de 

agua, y adicionalmente la conservación de ecosistemas frágiles y otras áreas 

especiales  para la conservación de la biodiversidad del  cantón Yacuambi.  

 

En la propuesta de  ordenanza para la gestión de las microcuencas 

productoras de agua  se consideró  lo siguiente: 

 

 Prioridades y normas de conservación de la vegetación natural de las 

microcuencas productoras de agua. 

 

 Normativa legal actual del país, Provincia de Zamora Chinchipe y 

Ordenanzas Municipales de Yacuambi relacionadas con el tema. 

 

 Mecanismos de control y regulación para el cumplimiento de las normas 

establecidas en la ordenanza para  el manejo de  las cuencas 

abastecedoras de agua para la población. 

 

 Mecanismos para incentivar a los dueños de fincas adyacentes a la zona de 

captación de   las cuencas abastecedoras de agua para la población. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la lista de centros poblados por parroquias del 

cantón Yacuambi, con su número de habitantes que se seleccionó  para el presente 

estudio; como se ve en la  tabla 4.1. 

 

Figura 4.1 Mapa de ubicación de los 12 centros poblados y puntos de captación de agua de las 

diferentes quebradas abastecedoras de agua. 
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Tabla 4.1 

Nombre de los Centros Poblados y número de habitantes; seleccionados por 

parroquias del cantón Yacuambi. 

 

Parroquia Comunidad Nº de Habitantes 

 

TUTUPALI 

Esperanza 108 

San Vicente 111 

Nueva Esperanza 90 

*Tutupali Urbano 228 

 

 

28 DE MAYO 

Mushuc Causai 118 

18 de Noviembre 174 

Cambana 190 

*28 de Mayo Urbano 708 

 

 

LA PAZ 

Muchime 186 

*Chapintza Bajo 263 

Nuevo Porvenir 213 

Namacuntza 218 

*La Paz Urbano 230 

 

* Nota: Las cabeceras parroquiales (La Paz y Tutupali, incluido el barrio Chapintza; así 

como la cabecera cantonal 28 de Mayo son prioridad del GAD de Yacuambi); 

para el presente estudio; las comunidades restantes fueron seleccionadas por 

el número de habitantes (mayor a diez familias) y por la presencia del centro 

poblado en las mismas. 
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4.1. Oferta del recurso hídrico en el cantón Yacuambi. 

 
Estado de los ecosistemas de las 13 zonas de importancia hídrica de las 

quebradas abastecedoras de  agua de los centros poblados del cantón Yacuambi con 

más de diez familias. 

  

4.1.1. Ecosistemas productores de agua para los 13 centros poblados del 

Cantón Yacuambi. 

Se seleccionaron los 13 centros poblados con más de 10 familias, por 

priorización del GAD del cantón Yacuambi para el estudio, los cuales se muestran en 

el siguiente cuadro. 

Tabla 4.2 

Ecosistemas productores de agua de los  principales centros poblados del cantón 

Yacuambi y sus distancias desde el centro poblado al punto de captación en (km),  que 

cuentan con un número igual o mayor a 10 familias. 

 

Nombre del Poblado 

Nombre de las fuentes 

abastecedoras de agua 

Distancia desde el centro 

poblado al punto de captación 

en (Km) 

San Vicente Ojo de Agua 1 

Tutupali Urbano Q. el Retiro 7 

La Esperanza Ojo de Agua 3 

Nueva Esperanza Ojo de Agua 1 

28 de Mayo Urbano Q. sin Nombre 12 

18 de Noviembre Q. sin Nombre 12 

Mushuc Causai Ojo de Agua 6 

Cambana Ojo de Agua 3 

Namacuntza Ojo de Agua 2 

La Paz Urbano Ojo de Agua 1 

Nuevo Porvenir Q. sin Nombre 8 

Chapintza Bajo Q. sin Nombre 10 

Muchime Alto Ojo de Agua 5 

 

Cabe indicar que los centros poblados 28 de Mayo Urbano y 18 de Noviembre 

captan el agua para su uso diarios de la misma quebrada abastecedora. 
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4.1.2. Descripción de las 13 zonas de importancia  hídrica, las quebradas y ojos 

de aguas abastecedoras a los centros poblados del cantón Yacuambi con más 

de diez familias. 

La descripción de las microcuencas productoras de agua implica muchas 

similitudes, por lo cual se eligió una microcuenca tipo, es la del centro poblado 

Tutupali, que se describe a detalle, las 12 restantes se las describe posteriormente 

haciendo énfasis en datos relevantes únicos de cada centro poblado y ZIH.  

 

Los cuadros resúmenes 7 y 8  contienen  información de los criterios físicos, 

ecológicos, hídricos, observaciones de los puntos de captación  y áreas  de cada tipo 

de cobertura vegetal  encontradas en  las ZIH de los 12 centros poblados del cantón 

Yacuambi.  

 

4.1.2.1.  Centro Poblado Tutupali  

El poblado Tutupali pertenece a la cabecera parroquial Tutupali, se encuentra 

ubicada al norte del cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, en la 

cordillera oriental de los Andes, una superficie del 47 664 hectáreas. Según el Censo 

del 2001. Tiene una población de 228 habitantes, de los cuales 108 son hombres y 

120 son mujeres.   

 

El centro urbano parroquial se encuentra a 20 Km del centro de Yacuambi, a 

una altura de 1 230 msnm, posee un clima tropical húmedo, su temperatura mediana 

anual fluctúa en los 16° C, con coordenadas UTM:  

 

            Longitud X = 728 144N Latitud Y = 9 631 215E 

Longitud X = 723 115N Latitud Y = 9 601 600E 

 

El centro poblado cuenta con dos escuelas: “General Miranda” con 34 alumnos 

y cinco profesores y: “Manuel Quezada” que pertenece a la Jurisdicción Bilingüe con 

30 estudiantes,  también existen dos centros de desarrollo infantil (CDI), un centro con 

el nombre de CDI “La Begonia” con 18 niños y el otro se denomina CDI “Ñukanchik 

Wawa Wasi” con 20 niños. Cuenta con una iglesia, junta parroquial, luz eléctrica, una 

cancha deportiva, un puesto de salud.  Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras 

principalmente para pastoreo y en menor proporción para cultivos agrícolas, como en 

todo el cantón. 
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Para el servicio del agua las 45 casas que equivalen al 95.74% del total, 

poseen conexión de la red pública intradomiciliaria, El 100% no pagan tarifa usuario a 

la junta administradora  de agua de Tutupali.  La Junta parroquial absorbe este gasto 

para dotar de agua a la población. Los medios de comunicación, las familias de estas 

comunidades diariamente escuchan las radios Integración, Romántica, Amazonas, La 

voz de Zamora y Podocarpus. Así como algunos observan la TV en los canales 

nacionales Ecuavisa, Tele amazonas y otros  debido a que tienen la señal de Tvcable. 

Cuentan algunas familias con servicio telefónico. 

 

El alcantarillados, sanitarios y letrinización, el 80% de las familias poseen 

alcantarillado sanitario o disposición de excretas a través de letrinas, el 20% de las 

familias no disponen de este elemental servicio y hacen sus necesidades biológicas al 

aire libre. Para llegar a esta comunidad se toma una vía lastrada desde Yacuambi - 

Tutupali  en una longitud aproximada de 20 km. Vale indicar que esta vía siempre se 

mantiene en buen estado gracias al apoyo cantonal. 

 

 

Figura 4.2 Vista panorámica del Centro poblado Tutupali Urbano. 

4.1.2.2.  Quebrada abastecedora de agua al centro poblado Tutupali 

Urbano. 

En la figura 4.3, se muestra un croquis con la ubicación del poblado Tutupali Urbano, 

la quebrada abastecedora de agua, los poblados, el tipo de cobertura vegetal que se 

encuentra del punto de captación de aguas hacia arriba en la misma conocida como 

zona de importancia hídrica (ZIH). 
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Figura 4.3  Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua al centro poblado 
Tutupali Urbano. 

La línea de color marrón indica el recorrido del agua mediante tuberías desde 

la zona de captación hasta el centro poblado Tutupali. 
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4.1.2.3.  Caracterización de la ZIH  abastecedora de agua al centro 

poblado de Tutupali Urbano. 

 

a. Aspectos  físicos  e hidrológicos 

La ZIH se encuentra a una altura promedio  de 1741 msnm, el clima es cálido 

húmedo con constante presencia de lluvias, la mayor parte del tiempo pasa nublado 

por lo que está ubicado en la parte alta del poblado Tutupali. Posee una topografía 

irregular con pendientes entre el  25 – 50 %,  que facilita la implementación de 

pastizales para la crianza del ganado vacuno, que es la actividad dominante en estos 

sectores así como también la explotación de maderas finas, además existe un 

porcentaje de territorio con pendientes mayores a 70%, lo cual ha disminuido la 

influencia del hombre en sus actividades y la expansión de la frontera agrícola, 

permitiendo la conservación de los recursos boscosos, los servicios ecosistémico tanto 

en calidad como en cantidad, principalmente el recurso agua. 

 

El caudal medido de la quebrada abastecedora de agua es de 13 l/s  (en el 

punto de captación de la quebrada el Retiro) resultado de la medición de campo con 

método volumétrico en los meses de Agosto a Diciembre del año 2012 (épocas de 

estiaje en esta zona), el mismo que es el promedio de veinte  mediciones. Desde el 

punto de captación aguas abajo mediante el sistema de tuberías hasta la planta de 

tratamiento capta 1,67 l/s, la cual es distribuida a toda la población de Tutupali Urbano. 

El aspecto hidrológico se calificó con un valor de 3 de acuerdo a los criterios 

establecidos en el cuadro 9. El caudal ecológico brinda la posibilidad de captar más 

agua para uso humano en caso de déficit que se pueda ocasionar  en los siguientes 

diez años. 

 

El  índice de Protección Hidrológica (IPH)   de la vegetación de la ZIH de 

Tutupali Urbano es alto, ya que el tipo de cobertura (ver anexo 6) mantiene las 

funciones ecológicas que benefician al  recurso hídrico. La función de protección 

hidrológica se calificó con 0.9 (ver cuadro 8) ya que posee  bosque natural intervenido 

permitiendo  un buen funcionamiento  hidrológico  en cuanto almacenamiento de agua; 

mitigación  de inundaciones; estabilización  y control de la erosión  del suelo; recarga  

y descarga  de las aguas subterráneas; purificación del agua; retención de nutrientes, 

sedimentos y sustancias contaminantes; y estabilización  de las condiciones climáticas 

locales como la precipitación  y temperatura. 
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b. Cobertura vegetal y fauna 

 

 

Figura 4.4 Paisaje de la zona de importancia hídrica  de la quebrada abastecedora de agua al 

poblado Tutupali urbano. 

La ZIH  de la quebrada abastecedora cuenta con un área de 10, 7 ha, cubierta 

por un 85 %  por bosque natural húmedo, existen especies maderables de alto valor 

comercial con gran presencia de especies epífitas en el fuste y ramas de los árboles, 

este tipo de cobertura vegetal indica que es un lugar ideal para la protección del ciclo 

hidrológico. 

 

Por ser un clima cálido húmedo, es rica en una variada vegetación, compuesta 

de diversas especies nativas: helechos, musgos, plantas herbáceas, líquenes y 

árboles maderables, árboles frutales como: Heliocarpus americanus (balsa), Solanum 

albidum, Heliconia estricta Huber (Platanillo), Siparuna aspera (Ruiz &Pav.) A. DC  

(Monte Del oso), Solanum sp (Chine), Alocaciamacrorrhiza (L.) Schott (zango), 

Costuscomosus (Jacq) Roscoe (caña agria), Urera caracasana (chine caballo), 

Anibasp (motuchina), Cecropiasp (hormiguero), Cedrela odorata, Claricia racemosa, 

Chrysalidocarpus lutescensH. Wendl, Cordia sp,  Podocarpus sp, Ocoteasp, guayacan 

(Tabebuia chrysantha), Higuerón (Ficus spp). 
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Al encontrarse  la ZIH cubierta por vegetación natural en un 85 %, proporciona  

hábitats naturales para fauna ya que ciertas especies vegetales ofrecen alimentos tal 

es el caso de (Calatola costarricenses Standl, Aniba sp, Cecropia sp, Inga sp, etc), 

chusquea sp. Entre las especies animales mencionadas por los pobladores mediante 

las encuestas entre las más comunes tenemos la  Agouti paca (guanta), Dasiprocta sp 

(guatusa), Sciurus granatensis (ardilla), Conepatus chinga (Zorro hediondo), Columba 

fasciata (Torcaza), chonto, Odocoileus virginianus (venado), Tremarctos ornatus (oso 

de anteojos), sacha cuy, zaino, Felis concolor ( puma), monos, Dasypus novemcinctus 

(armadillo), Scirus granatensis (ardilla), Didelphis albiventris (guanchaco),  Coendou 

rothschildi (puerco espín), entre las aves tenemos; Ramphos tossp (tucan), Amazona 

mercenaria  (Lora), Penelopebarbata (pava negra), Rupicola sp (gallo de peña) entre 

otras. 

 

c. Actividades antrópicas    

El 85 % de la ZIH está cubierta por bosque natural húmedo, donde realizan 

explotación forestal de especies de alto valor económico. La extensión de los usos 

productivos del suelo (pastizales) cada año aumenta aguas arriba y, cada vez más, 

cercanos a los humedales y orígenes de los causes, desde tiempos atrás está dando 

al traste con el hábitat de la fauna natural, está produciendo inestabilidad en los 

márgenes de los cauces de los ríos. También ha provocado la desaparición de lugares 

naturales con alta biodiversidad, de especies beneficiosas desde el punto de vista de 

la medicina alternativa, otro factor de riesgo es el aprovechamiento de maderas 

blandas utilizadas para encofrado que son comercializadas el lugar de expendio. 

 

d. Aporte para la conservación de la biodiversidad 

Este criterio según la matriz de valoración de los ecosistemas (ver tabla 4.4); se 

la ha calificado con un valor  3,  lo que nos indica que es importante por contar con 

espacios naturales para la conservación de la biodiversidad  de especies de flora y 

fauna mencionadas anteriormente.  La ZIH está en una zona de conservación 

manejada por el GAD de Yacuambi y la junta parroquial de Tutupali, la cual ha 

disminuido la intervención antrópica en sus diferentes actividades como la ganadería a 

gran escala  y la agricultura, reflejándose gran presencia de especies tanto de flora 

como de fauna silvestre.  
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4.1.2.4.  Disponibilidad (oferta) de  agua de la quebrada  

abastecedora al centro poblado Tutupali Urbano. 

Para el cálculo de la disponibilidad de agua para el consumo humano se utilizó 

los datos del caudal obtenidos en el trabajo de campo,  el caudal total de la quebrada 

se lo obtuvo  a través del método volumétrico y luego aplicando la fórmula, cuyo 

cálculo se visualiza en el Anexo 3. 

Tabla 4.3 

Mediciones del caudal de la quebrada abastecedora de agua del poblado 

Tutupali Urbano con el método volumétrico entre los meses de Septiembre y 

Diciembre. 

MEDICIONES Variable Salida 
(10/09/12) 
 1 

Salida 
2 

Salida  
3 

Salida 
4  

Salida 
5 

Salida 
6 

 

 
MÉTODO 
VOLUMÉTRICO 

Volumen 
(L) 

20 20 20 20 20 20 

Tiempo 
(s) 

10,91 13,13 12,69 12,89 13,01 12,87 

Caudal 
(L/s) 

1,83 1,52 1,57 1,55 1,53 1,55 

T, ºC 23 22 28 29 29 30 

 
Salida  
    7 

Salida 
8 

Salida  
9 

Salida 
10 

Salida 
11 

Salida 
12 

 

 
MÉTODO 
VOLUMÉTRICO 

Volumen 
(L) 

4 4 4 4 4 4 

Tiempo 
(s) 

2,18 2,43 2,34 2,08 2,49 2,87 

Caudal 
(L/s) 

1,83 1,65 1,71 1,92 1,61 1,39 

T, ºC 24 24 25 27 26 28 

 
Salida  
  13 

Salida 
14 

Salida 
(23/12/12) 
 15 

 
Caudal Captado 

 

MÉTODO 
VOLUM
ÉTRIC
O 

Volumen 
(
L
) 

4 4 4 

Tiempo 
(s) 

2,54 2,18 2,10 

Caudal 
(L/s) 

1,57 1,83 1,90 

T, ºC 28 26 24 

MEDICION 
PROMEDIO 

Caudal 
(L/s) 

1,67 es el volumen medido por el método 
volumétrico, con datos de 15 salidas. 

Fuente: Trabajo de campo 2012.  

 

El caudal total promedio de la quebrada es de 13 l/s, del cual se capta 1,67 l/s  

para el consumo humano. 
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4.1.2.5.  Características del punto de captación del poblado Tutupali 

Urbano. 

El punto de captación de agua, se encuentra a una altitud de  1 741 msnm en 

las coordenadas: latitud 9 611 555 N y longitud 077 255 E.  

 

 

Figura 4.5 Punto de captación de agua para el centro poblado Tutupali Urbano. 

En el punto de captación para el poblado de Tutupali Urbano su cobertura 

vegetal está en buen estado de conservación, existe gran cantidad de especies 

maderables en un rango de 200 m a la redonda, lo que indica que es un sitio en muy 

buen estado de preservación.   

 

La captación se realiza desde la quebrada “El Retiro”, mediante una bocatoma 

de fondo; el agua es captada a través de una rejilla de fondo de 0.40x 0,20m colocada 

en la parte superior de un pequeño azud en donde se encuentra el canal de aducción 

de 0.20x0.20m para unirse con tubería de PVC de Desagüe  del cual el agua se deriva 

en un cajón colector y controlador de caudales de 1.50  x 1.50  y x 0.90 m de este se 

conduce hasta el desarenador por medio de tuberías de PVC.,  de presión;  luego del 

azud tenemos un zampeado de amortiguamiento de 2.30 x 3.50m, el mismo que no 

permite la erosión del suelo estabilizando el azud, y luego pasa a una planta de 

tratamiento mediante mangueras.  
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Figura 4.6 Planta de tratamiento de agua del poblado Tutupali Urbano 

e. Servicio de agua para el centro poblado Tutupali urbano 

Según el Sr. Enrique Galarza, que presta sus servicios a la junta parroquial de 

Tutupali como cuidador permanente de este sistema de agua, Esta planta de 

tratamiento fue construido en el 2004 por el GAD del cantón Yacuambi, posee tanques 

de tratamiento físico: 3 tanques de captación secundaria, filtros de grava, gravilla y 

arena blanca, sin cloración, posee un tanque de distribución y reservorio. 

 

No existen problemas de abastecimiento, pero en épocas de lluvias se 

presentan problemas por el taponamiento de los orificios de la malla que funciona 

como filtro para desechos como hojas provenientes del bosque. La población cree 

conveniente que las autoridades del  GAD de Yacuambi establezcan y ejecuten 

ordenanzas de protección de los ecosistemas productores de agua de los poblados del 

cantón. 

 

4.1.3. Descripción de los 12 Centros Poblados con las ZIH Abastecedoras de 

Agua. 

A continuación  se detalla los  12 centros poblados con sus ZIH con 

información  relevante que permite la identificación entre las mismas, sus respectivos 

mapas de la zona de captación. 

 

La descripción a detalle cómo se lo realizó  anteriormente con el centro poblado 

de Tutupali Urbano, con datos de cada sector. Ver Anexos 7 y 8. 
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4.1.3.1. Centro poblado del barrio San Vicente de Tutupali 

San Vicente es un barrio que pertenece a la parroquia Tutupali, el centro 

poblado cuenta con  una población de 78 habitantes distribuidos en 58 hombres y 20 

mujeres, existe un  centro educativo llamado “Simón Bolívar”, el sostenimiento es 

fiscal, el nivel de formación es primario, pertenece a la dirección hispana. En la 

actualidad cuenta con 8 niños. Se encuentra a una altitud  de 1 605msnm, en las 

coordenadas: latitud 9 614 841 N y longitud 0731 662 E. 

 

Figura 4.7 Vista panorámica del barrio San Vicente de Tutupali. 

En la comunidad de San Vicente hay 18 familias posee servicios básicos, la 

misma que se distribuye de la siguiente manera: 5 viviendas tienen luz eléctrica 

proveniente de la energía solar, 8 familias cuentan con teléfono, 3 con agua entubada 

y 2 con letrinas, una casa comunal. La comunidad cuenta con 31 viviendas, de los 

cuales el 80% es de propiedad de las familias, el 13% son prestados y el 7% son 

arrendados. 
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a. Fuente abastecedora de agua del centro poblado San Vicente de Tutupali.  

A continuación se presenta la ubicación del ojo de agua que abastece al 

poblado San Vicente de Tutupali, la cobertura vegetal de la ZIH, el recorrido del agua 

captada hacia al pueblo, los poblados existentes en la zona de estudio y los ríos que 

rodean al pueblo de San Vicente.   

 

Figura 4.8 Mapa de ubicación de la Zona de Importancia Hídrica (ZIH) de la fuente abastecedora de 

agua al centro poblado San Vicente de Tutupali. 
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b. Características generales del punto de captación de la quebrada 

abastecedora de  agua al poblado San Vicente de Tutupali. 

El punto de captación de agua se encuentra a una altitud de 1 612 msnm, en 

las  coordenadas: latitud 9 615 478 N y longitud 0731 756 E. 

 

Figura 4.9 Punto de captación de agua del barrio San Vicente de Tutupali. 

La figura 4.9, muestra el punto de captación que es un ojo de agua está 

ubicado en los predios de la Sr. Francisca Quezada, presencia de pastizales en la 

zona media, combinados con cultivos de plátano y caña en asocio con árboles relictos; 

la zona alta presenta bosque natural conservado principalmente por la fuerte 

pendiente. 

 

 En la zona baja existe deforestación por el hombre para sus actividades como 

es la ganadería. El agua en un cierto grado es contaminada  por las excretas de 

animales bovinos y equinos los desechos de vegetación, debido que la infraestructura 

de captación está cubierta por pastizales.  El agua se distribuye al poblado por medios 

de mangueras en mal estado por lo que existe escape de este líquido, no hay una 

persona encargada en la limpieza de este sistema, la comunidad realiza mingas de 

limpieza junto con los niños de la escuela cuando hay déficit de agua en épocas de 

lluvias por el taponamiento de filtros, no se cobra  tarifa por el servicio de agua 

entubada a los moradores. 
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4.1.3.2.  Centro poblado del barrio la Esperanza de Tutupali. 

El barrio la Esperanza pertenece a la parroquia Tutupali, el centro poblado 

posee aproximadamente 108 habitantes, 48 son hombres y 60 mujeres, un total de 28 

familias, cuenta con una escuela “Otto Arosemena Gómez”  el nivel de formación es el 

ciclo básico, su jornada es matutina, los años de escolaridad es de primero a decimo 

de básica y la Jurisdicción es Bilingüe. El número de estudiantes es de 24, de los 

cuales 13 son hombres y 11 son mujeres, número de profesores dos.  

 

  El sitio se encuentra  a una altitud de 1 293 msnm  en las coordenadas: 

Latitud 9 604 453N y longitud 729 111 E. 

 

Figura 4.10 Vista panorámica del centro poblado la Esperanza de Tutupali.  

Las 28 familias no tienen letrinas. 8 familias cuentan con servicio eléctrico, 7 

tienen agua entubada y 9 tiene teléfono, cuentan con una cancha deportiva, una 

capilla, La comunidad cuenta con una vía de acceso, la que es de uso permanente y 

es lastrada. La distancia desde La Esperanza hacia la parroquia Tutupali es de 12 

kilómetros y hacia el centro Yacuambi es de 10 kilómetros. 
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a. Fuente abastecedora de agua del centro poblado la Esperanza de 

Tutupali. 

La figura 13, revela el croquis de la ubicación del ojo de agua que abastece al 

poblado la Esperanza de Tutupali, el recorrido del agua captada hacia al pueblo, el tipo 

de cobertura vegetal identificado en la zona, la ZIH junto con gran parte de la 

viabilidad, los poblados aledaños al pueblo la Esperanza. 

 

Figura 4.11 Mapa de ubicación de la ZIH de la fuente abastecedora de agua al centro poblado la 

Esperanza de Tutupali. 

 



57 
 

b. Características generales del punto de captación de la fuente   

abastecedora de agua del poblado San Vicente de Tutupali.  

El punto de captación  del ojo de agua se encuentra a una altitud de 1 655 

msnm  en las coordenadas: latitud 9 605 003 N y longitud 0728 333 E. 

 

 

Figura 4.12 Punto de captación del sistema de agua entubada del barrio la Esperanza de Tutupali. 

En la figura 14, se evidencia la infraestructura de captación en mal estado por 

el abandono de este sistema,  la abundancia de residuos vegetales como son: 

hojarasca, raíces, palos, por la presencia de vegetación a su alrededor. Que impiden 

el flujo de agua hacia la comunidad  en tiempos de abundantes lluvias. La presencia 

de pastizales para pastoreo de ganado que tienen acceso al ojo de agua como 

bebedero siendo un problema que debe ser controlado por los moradores y el 

propietario de la finca. 

 

El agua se distribuye al poblado por medios de mangueras en mal estado por lo 

que existe derrames de este líquido, no hay una persona encargada en el 

mantenimiento de este sistema, la comunidad realiza mingas de limpieza cuando hay 

déficit de agua en épocas de lluvias por el taponamiento de filtros.  
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4.1.3.3. Centro poblado del barrio Nueva Esperanza de Tutupali. 

Nueva Esperanza es un barrio que pertenece a la parroquia Tutupali, el centro 

poblado posee un número aproximado de 40, 24 son hombres y 16 mujeres, existe 

una escuela  “Gloria Albertina Iñiguez” este centro educativo pertenece a la 

jurisdicción, el nivel de formación es de primero a séptimo de básica, la jornada es 

matutina, el número de niños es de 16 y cuenta con dos profesoras. Se encuentra a 

una altitud de 1 661 msnm en las  coordenadas: Latitud 9 604 453 N y longitud 0728 

092 E. 

 

Figura 4.13 Vista panorámica del centro poblado Nueva Esperanza de Tutupali. 

Todas las familias de la comunidad no cuentan con servicios básicos (agua 

tratada, luz eléctrica, letrinas y teléfono). Las viviendas son de propiedad de cada 

familia, están construidos de paredes de tabla y techos de teja o zinc. 
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a. Fuente abastecedora de agua al centro poblado Nueva Esperanza de 

Tutupali. 

La figura 16, Indica la ubicación del ojo de agua que abastece al centro poblado 

nueva Esperanza de Tutupali, también las posibles quebradas abastecedoras de agua 

a futuro, el recorrido del agua captada hacia al pueblo, el tipo de cobertura vegetal que 

cubre la ZIH. 

 

Figura 4.14 Mapa de ubicación de la ZIH de la fuente abastecedora de agua al centro poblado 
Nueva Esperanza de Tutupali. 
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b.  Características generales del punto de captación de la fuente 

abastecedora de agua del poblado Nueva Esperanza de Tutupali. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 648 msnm en las 

coordenadas: Latitud 9 640 816 N y  longitud 0728 208 E. 

 

Figura 4.15 Punto de captación de agua del centro poblado Nueva Esperanza de Tutupali. 

En la parte media de la zona de captación su entorno está cubierto de 

pastizales,  en la parte alta existe presencia de bosque natural, conservado por la 

fuete pendiente del sector, la ganadería es el principal problema por la contaminación 

de excretas animales tanto vacuno como bobino, el ojo de agua está junto a un lugar 

pantanoso, su color y sabor es muy desagradable, una vez captada el agua se la 

distribuye por medio de mangueras al poblado, la escuela es la que más aprovecha 

esta agua, la mayoría de los niños han presentado enfermedades parasitarias por el 

consumo de la misma, la captación tiene un tanque de 0,80 m de ancho, 0,80 m de 

largo y 0,70 m de altura, una manguera de ½ pulg, la población sugiere al GAD del 

cantón Yacuambi se construya una zona de captación más amplia y con sus debidas 

condiciones de asepsia.  
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4.1.3.4. Centro poblado del barrio 28 de Mayo y 18 de Noviembre. 

El barrio 28 de Mayo pertenece a la cabecera cantonal Yacuambi, el centro 

poblado posee aproximadamente 708 habitantes los cuales 353 son hombres y 355 

mujeres, cuenta con escuelas y colegio con un total de alumnos de 467 por lo que 

acuden desde los pueblos y barrios aledaños a la zona urbana, estas escuelas y 

colegios son de la Jurisdicción Hispana y Bilingüe. 

  

En barrio 18 de Noviembre pertenece a la cabecera parroquial 28 de Mayo el 

centro poblado posee aproximadamente 115 habitantes los cuales 60 son hombres y 

55 son mujeres.   

 

Los servicios básicos para los dos poblados son: Servicio de luz que es 

ofertado por Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), agua potable, recolección 

de desechos sólidos por parte del GAD del Cantón Yacuambi, con vías de acceso de 

tercer orden, el transporte que brindan servicios a los dos barrios son: Cooperativa de 

Transporte Unión Cariamanga, Cooperativa de Transporte Zamora, Cooperativa de 

Transporte Unión Yantzaza, servicio de camionetas, por otro lado el gas como 

combustible de uso doméstico es utilizado en mayor porcentaje en los sectores a 

donde hay accesos vehiculares, teléfono satelital, iglesia, cancha, cooperativas de 

ahorro y crédito, alcantarillado, etc. 

 

Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo 

de animales bovinos y equinos, crianza de animales menores, y en menor proporción 

para cultivos agrícolas. 

 

El poblado se encuentra  a una altitud de 1 150 msnm  en las coordenadas: 

Latitud 9 597 879 N y longitud 0730 318 E. 

 

Figura 4.16 Vista panorámica del  centro poblado 28 de Mayo 
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a. Quebrada abastecedoras de agua a los poblados de 28 de Mayo y 18 de 

Noviembre. 

La figura 4.17, muestra la ubicación de la quebrada abastecedora de agua, el 

tipo de cobertura vegetal que cubre la zona, la ZIH con el bosque natural húmedo, vías 

de acceso, y sus poblados aledaños. 

 

Figura 4.17 Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora a los centros poblados de 28 

de Mayo y 18 de Noviembre. 
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b. Características generales del punto de captación de la quebrada 

abastecedora de agua a los poblados 28 de Mayo y 18 de Noviembre. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 388 msnm en las  

coordenadas: Latitud 9 600 226 N y Longitud 0734 833 E. 

 

Figura 4.18 Punto de captación de agua para los centros poblados de 28 de Mayo y 18 de 

Noviembre. 

La figura 4.18, muestra la infraestructura de captación de la quebrada Santa 

Inés en buen estado.  El encargado del mantenimiento del sistema de agua limpia los 

desechos cada día desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento, debido 

a la caída de desechos de montaña que interceptan el ingreso del agua hacia los 

tanques de almacenamiento, provocando cortes en el servicio, el punto de captación 

de la quebrada está cubierto por bosque natural intervenido a sus alrededores por 

pastos donde realizan pastoreo de ganado vacuno que es la principal actividad de 

cantón Yacuambi. 

 

No existe problemas de abastecimiento en épocas de estiaje por la cantidad de 

agua que mantiene está quebrada, existe una planta de tratamiento en la parte baja, 

un sistema bien implementado con filtros gruesos y finos para una mayor purificación 

del agua, existe una caseta de cloración, dos tanques de almacenamiento, dos 

tanques de distribución, tres cuidadores permanentes en la limpieza y mantenimiento. 
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Figura 4.19 Planta de tratamiento de agua potable para los poblados 28 de Mayo y 18 de 

Noviembre. 

4.1.3.5.  Centro poblado Nueva Vida. 

El barrio Nueva Vida pertenece a la parroquia 28 de mayo, posee 

aproximadamente 180 habitantes los cuales 94 son hombres y 86 mujeres, un total de 

59 familias, cuenta con una escuela cuyo nombre es “Daniel Chalán” el nivel de 

formación es el ciclo básico, su jornada es matutina, los años de escolaridad es de 

primero a decimo de básica y la Jurisdicción es Bilingüe. El número de estudiantes es 

de 165, el número de profesores de 5, cabe recalcar que en número de estudiante es 

elevado por lo que asisten de pueblos y barrios aledaños, también cuentan con un 

centro de desarrollo infantil “Nueva Vida” con 20 niños. El sitio se encuentra  a una 

altitud de 1 113 msnm  en las coordenadas: Latitud 9 597 862N y longitud 0730 309 E. 
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Figura 4.20 Vista panorámica del centro poblado Nueva Vida. 

Nueva Vida cuenta con servicio de Luz, agua entubada, recolección de 

desechos sólidos por parte del GAD del Cantón Yacuambi, vías de acceso de tercer 

orden, el transporte que brindan servicios al barrio Nueva Vida son: Cooperativa de 

Transporte Unión Cariamanga, Cooperativa de Transporte Zamora, Cooperativa de 

Transporte Unión Yantzaza, servicio de camionetas, por otro lado el gas como 

combustible de uso doméstico es utilizado en mayor porcentaje, el sistemas de 

comunicación es el teléfono satelital. 

 

Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo 

de animales bovinos y equinos, crianza de animales menores, y en menor proporción 

para cultivos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

a. Fuente abastecedora de agua del centro poblado Nueva Vida. 

La figura 22, muestra la ubicación de la fuente abastecedora de agua que es un 

ojo de agua, también las posibles quebradas abastecedoras de agua a futuro, el tipo 

de cobertura vegetal que cubre la zona, la ZIH con el bosque natural húmedo, vías de 

acceso, y sus poblados aledaños. 

 

Figura 4.21 Mapa de ubicación de la ZIH del ojo de agua que abastece al centro poblado la Nueva 
Vida. 
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b.  Características generales del punto de captación del ojo de agua que 

abastece al poblado la Nueva Vida. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 388 msnm en las  

coordenadas: Latitud 9 598 813 N y Longitud 0732 649 E. 

 

Figura 4.22 Punto de captación de agua del centro poblado Nueva Vida. 

El punto de captación está en los predios del Sr Juan Chalan al marguen 

izquierdo de la vía que comunica al poblado Peña Blanca, la mayor parte está cubierta 

por pastizales siendo esta la principal actividad que realizan los moradores del sector, 

no existe cuidado alguno de este sistema de captación, cuando el agua disminuye a 

consecuencia de taponamiento con material vegetal, las personas realizan mingas de 

limpieza de este tanques, el agua captada es muy contaminada por las excretas de los 

animales que pastan en estas zonas como son bovinos y equinos, en la parte alta 

encontramos gran presencia de cobertura vegetal como árboles maderables de gran 

importancia económica.   
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4.1.3.6.  Centro poblado del barrio Cambana. 

El barrio Cambana pertenece a la parroquia 28 de Mayo, el centro poblado 

posee aproximadamente 190 habitantes de los cuales 90 son hombres y 100 mujeres, 

un total de 38 familias, cuenta con una escuela el nivel de formación es el ciclo básico, 

su jornada es matutina de Jurisdicción Bilingüe. El número de estudiantes es de 48, el 

número de profesores de tres. El sitio se encuentra  a una altitud de 1 045 msnm  en 

las coordenadas: Latitud 9 595 010 N y longitud 0732 096 E. 

 

Figura 4.23 Vista panorámica del centro poblado de Cambana. 

Cambana cuenta con los servicio de Luz, agua entubada, recolección de 

desechos sólidos por parte del GAD del Cantón Yacuambi, con vías de acceso de 

tercer orden, el transporte que brindan servicios al barrio Nueva Vida son cooperativas 

de Transporte, el gas como combustible de uso doméstico es utilizado en mayor 

porcentaje, el sistemas de comunicación es el teléfono satelital. Los habitantes de este 

lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo de animales bovinos y equinos, 

crianza de animales menores, y en menor proporción para cultivos agrícolas. 
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a. Fuente abastecedora de agua del centro poblado de Cambana. 

La figura 4.24, muestra la ubicación de la fuente abastecedora de agua que es 

un ojo de agua, también las posibles quebradas abastecedoras de agua a futuro, el 

tipo de cobertura vegetal que cubre la zona, la ZIH con el bosque/pasto, vías de 

acceso, y sus poblados aledaños, el rio principal Yacuambi. 

 

Figura 4.24 Mapa de ubicación de la ZIH del ojo de agua que abastece al centro poblado de 
Cambana. 
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b. Características generales del punto de captación del ojo de agua que 

abastece al poblado de Cambana. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 142 msnm en las  

coordenadas: Latitud 9 596 525 N y Longitud 0731 348 E  

 

Figura 4.25 Punto de captación de agua para el centro poblado de Cambana. 

La captación se encuentra al margen derecho cerca a la vía que conduce al 

cantón Yacuambi se encuentra cubierta por pastizales con presencia de ganado 

vacuno, existe gran contaminación por las excretas de los animales, no tiene ningún 

tipo de cuidados por los moradores, el agua es entubada, el tanque que se observa en 

la figura se halla en  condiciones de higiene críticas por la falta de  aseo, esto se pudo 

evidenciar en la visita de campo, en el fondo del tanque existía  barro, arena y 

microorganismos que viven en este tipo de sustrato, gran cantidad de residuos 

vegetales como :hojas, palos, no cuenta con tratamiento de cloración. 
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4.1.3.7.  Centro poblado del barrio Namacuntza. 

El barrio Namacuntza pertenece a la parroquial la Paz, el centro poblado 

cuenta con  una población de 218 habitantes las cuales 117 son hombres y 101 son 

mujeres.  

 

Existe una escuela con el nombre “TUPAK AMARU” este centro educativo 

pertenece a la jurisdicción Bilingüe, en la actualidad la institución es fiscal, la jornada 

es matutina, el número de estudiantes es de 31, 18 hombres y  13 mujeres cuenta con 

dos profesores, un centro de desarrollo infantil del MIES con 12 niños. Se encuentra a 

una altitud de 1 042 msnm en las  coordenadas: Latitud 9 593 132 N y longitud 0732 

394 E. 

 

Figura 4.26 Vista panorámica del  centro poblado de Namacuntza. 

Namacuntza cuenta con los servicios básicos como electricidad  este servicio 

de energía eléctrica es ofertado por Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), 

por otro lado el gas como combustible de uso doméstico es utilizado en menor 

porcentaje por la dificulta del accesos a la comunidad, agua entubada, una cancha 

central, el sistemas de comunicación es el teléfono satelital,  no existe recolección de 

desechos sólidos. 

 

Para el transporte público Namacuntza cuenta con caminos de herradura, el 

transporte desde la vía principal al poblado es por medio de acémilas. 
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a. Fuente abastecedoras de agua del centro poblado Namacuntza 

La figura 4.27, muestra la ubicación  de la fuente abastecedora de agua que es 

un ojo de agua, el tipo de cobertura vegetal que cubre la zona, la ZIH con el bosque 

natural húmedo, vías de acceso, las principales quebradas que alimentan al cauce 

principal del rio Yacuambi, el flujo de agua desde la captación hasta el poblado. 

 

Figura 4.27 Mapa de ubicación de la ZIH del ojo de agua que abastece al centro poblado 
Namacuntza. 
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b. Características generales del punto de captación del ojo de agua que 

abastece al poblado Namacuntza. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 081 msnm en las  

coordenadas: Latitud 9 593 404 N y Longitud 0731 909 E. 

 

Figura 4.28 Punto de captación de agua del barrio Namacuntza. 

En la comunidad de Namacuntza captan el agua de dos zonas las cuales se 

encuentran dentro de los predios de la Sra. Francisca Sarango, la primera presenta en 

la parte superior bosque debido a la fuerte pendiente, en la parte media y baja se 

observa cultivos de: caña de azúcar, papaya, plátano y yuca; además se evidencia la 

presencia de asociación de árboles relictos con pasto, presencia de ganado vacuno en 

el área de toma. El tanque de captación  es de cemento de dimensiones 1,20 m de 

largo x 1m de ancho, con manguera de 1 pulg de diámetro, sin tratamiento físico ni 

químico. 

 

La segunda captación en el flanco izquierdo presenta pasto de la especie 

gramalote; a lado derecho se observa bosque intervenido. El tanque de captación es 

de cemento de dimensiones 0,60 m de ancho x 0,80 m largo x 0, 60 m de profundidad, 

con tubo de 1 pulg para la entrada de agua, además cuenta con una cortadora. La 

limpieza de estos tanques lo realizan los padres de familia de la escuela “Tupak 

Amaru” cada mes y medio, existen problemas de taponamiento en épocas de lluvia y 

vientos. 
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4.1.3.8.  Centro poblado del barrio la Paz Urbano. 

El barrio la Paz Urbano pertenece a la cabecera parroquial la Paz, el centro 

poblado cuenta con una población de 134 habitantes las cuales 64 son hombres y 70 

son mujeres. Existe una escuela con el nombre “José Manuel Armijos” este centro 

educativo pertenece a la jurisdicción hispana, en la actualidad la institución es fiscal, la 

jornada es matutina, el número de estudiantes es de 21, 14 hombres y  7 mujeres 

cuenta con dos profesores, Se encuentra a una altitud de 980 msnm en las  

coordenadas: Latitud 9 590 785 N y longitud 0733 661 E. 

 

Figura 4.29 Vista panorámica del  centro poblado la Paz Urbano. 

La Paz Urbano tiene los servicios básicos como electricidad  este servicio de 

energía eléctrica es ofertado por Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), por 

otro lado el gas como combustible de uso doméstico es utilizado, agua entubada, el 

sistemas de comunicación es el teléfono satelital, recolección de desechos sólidos lo 

realiza el GAD del catón Yacuambi, una cubierta metálica para eventos sociales, una 

iglesia, parque central,  centro de salud pública. 

 

Para el transporte público la paz cuenta con una vía principal de tercer orden 

hasta la cabecera cantonal, los transportes que brindan servicios al poblado la Paz 

son: Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga, Cooperativa de Transporte 

Zamora, Cooperativa de Transporte Unión Yantzaza, servicios de camionetas. 
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a. Fuente abastecedora de agua del centro poblado la Paz Urbano 

La figura 4.30, muestra la ubicación  de la fuente abastecedora de agua que es 

un ojo de agua, también las posibles quebradas abastecedoras de agua a futuro, el 

tipo de cobertura vegetal que cubre la zona, la ZIH con el bosque natural húmedo, el 

flujo de agua desde la captación hasta el poblado, vías de acceso, el rio principal y sus 

poblados aledaños. 

 

Figura 4.30 Mapa de ubicación de la ZIH del ojo de agua que abastece al centro poblado la Paz 

Urbano. 
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b. Características generales del punto de captación del ojo de agua que 

abastece al poblado la Paz Urbano. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 097 msnm en las  

coordenadas: Latitud 9 591 071 N y Longitud 0734 288 E  

 

Figura 4.31 Punto de captación de agua del barrio la Paz Urbano. 

La figura 4.31, muestra la construcción de tanques de captación en malas 

condiciones de infraestructura y saneamiento, años atrás existía otra captación, esta 

fue destruida por efectos naturales como son derrumbes y otros eventos, la cual 

permitió construir la captación actual sin ningún estudio previo, el entorno de la 

captación está cubierta por vegetación secundaria, al sus alrededores existe gran 

cantidad de pastizales. Se abastecen de otra captación que es una quebrada, está en 

tiempos de lluvia  es inhabilitada porque el agua  se contamina con sedimentos que 

son arrastrados de las partes altas a consecuencia de las fuertes precipitaciones. 

 

Según el Sr. Arturo Jiménez (encargado del mantenimiento de la planta de 

tratamiento del sistema de agua entubada) menciono que el sistema  de agua 

entubada fue construido  por el GAD del cantón Yacuambi. El agua es entubada sin 

tratamiento químico, sin embargo en épocas de lluvias la mitad de la población de la 

vía principal hacia arriba sufren la escases de agua. 

 

Una vez captada el agua es transportada por un sistema de mangueras hasta 

una planta de tratamiento a una distancia de unos 300 m. esta planta de tratamiento 

está conformada por un tanque de almacenamiento del agua, dos tanque de 

purificación con filtros de arena fina y gruesa, un tanque de distribución de agua al 

resto de la población, no existe un tratamiento adecuado de cloración para estas 

aguas. 
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Figura 4.32 Planta de tratamiento de agua del barrio la Paz Urbano. 

4.1.3.9.  Centro poblado Nuevo Porvenir   

El barrio Nuevo Porvenir pertenece a la parroquia la Paz, el centro poblado 

posee un número aproximado de 213 habitantes de los cuales 99 son hombres y 114 

mujeres; se encuentra  a una altitud de 1 583 msnm en las coordenadas:  

 

Latitud 9 587 005 N y longitud 0736 201 E. 

 

Figura 4.33 Vista panorámica del  centro poblado Nuevo Porvenir 
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Existe una escuela con el nombre “WUYNA KAPAK” este centro educativo 

pertenece a la jurisdicción bilingüe, en la actualidad la institución es fiscal, la jornada 

es matutina, el número de estudiantes es de 29, 15 hombres y  14 mujeres cuenta con 

dos profesores. 

Los servicios básicos con los que cuenta son: electricidad, agua entubada, cancha 

deportiva, servicio telefónico satelital, recolección de desechos sólidos, el transporte 

que brindan servicios al barrio Nuevo Porvenir son: Cooperativa de Transporte Unión 

Cariamanga, Cooperativa de Transporte Zamora, Cooperativa de Transporte Unión 

Yantzaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

a) Quebrada abastecedoras de agua del centro poblado Nuevo Porvenir. 
 

La figura 4.34, indica la ubicación de la quebrada abastecedora de agua al 

centro poblado Nuevo Porvenir, el tipo de cobertura vegetal que cubre la ZIH, el flujo 

de agua desde la captación hasta el poblado, vías de acceso a los poblados, los 

pueblos aledaños a la zona, el cauce principal de rio Yacuambi. 

 

Figura 4.34 Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua al centro poblado 

Nuevo Porvenir. 
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a. Características generales del punto de captación de la fuente 

abastecedora de agua de Nuevo Porvenir. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 998 msnm en las 

coordenadas: Latitud 9 587 500 N y  Longitud 0740 309 E. 

 

Figura 4.35 Vista del punto de captación de agua del barrio Nuevo Porvenir. 

En la zona de captación y a sus alrededores existe presencia de bosque 

natural en buenas condiciones, no existe presencia de ningún tipo de actividad 

antrópica en un radio de 1 km aproximadamente debido a la pendiente que 

sobrepasan el 60%. La captación está en los predios del Sr. Espíritu Medina, quien se 

ha comprometido a mantener el bosque en buen estado de conservación, no recibe 

ningún incentivo; hace tres meses aproximadamente a unos 100 m de la captación se 

registró un deslave, lo que causo el taponamiento de la manguera captadora de agua 

por los desechos de la vegetación como: hojas palos y raíces, en tiempo de lluvia y 

vientos la limpieza de este tanque se los realiza una vez por semana por el trabajador 

del agua contratado por el GAD del cantón Yacuambi. 
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4.1.3.10. Centro poblado Chapintza 

El barrio Chapintza pertenece a la parroquia la Paz, el centro poblado posee un 

número aproximado de 263 habitantes los cuales 133 son hombres y 130 mujeres; se 

encuentra  a una altitud de 985 msnm en las coordenadas: Latitud 9 583 192 N y 

Longitud 0736 333 E. 

 

 

Figura 4.36 Vista panorámica del  Centro poblado Chapintza. 

Existe una escuela con el nombre “Cuidad de Ibarra” este centro educativo 

pertenece a la jurisdicción hispana, en la actualidad la institución es fiscal, la jornada 

es matutina, el número de estudiantes es de 59, 28 hombres y  31 mujeres cuenta con 

dos profesores. 

 

Los servicios básicos con los que cuenta son: electricidad, agua entubada, 

cancha deportiva, servicio telefónico satelital, recolección de desechos sólidos, el 

transporte que brindan servicios al barrio Chapintza son: Cooperativa de Transporte 

Unión Cariamanga, Cooperativa de Transporte Zamora, Cooperativa de Transporte 

Unión Yantzaza.  
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a. Quebrada abastecedoras de agua del centro poblado Chapintza 

La figura 4.37, indica la ubicación de la quebrada abastecedora de agua al 

centro poblado Chapintza, el tipo de cobertura vegetal que cubre la ZIH, el flujo de 

agua de la captación al centro poblado, gran parte de las vías de acceso al poblado, 

los pueblos aledaños a la zona, el cauce principal de rio Yacuambi. 

 

 

Figura 4.37 Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua al centro poblado 

Chapintza. 
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b. Características generales del punto de captación de la fuente 

abastecedora de agua del Poblado Chapintza. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 427 msnm en las 

coordenadas: Latitud 9 583 792 N y  Longitud 0739 414 E. 

 

Figura 4.38 Vista del punto de captación de agua del barrio Chapintza. 

La captación se encuentra dentro de los predios del Sr. Ángel Cango,  al lado 

izquierdo existe presencia de bosque poco intervenidos por los propietarios del lugar, a 

lado derecho se hallan  árboles relictos, gran presencia de  pastizales y ganado 

vacuno. 

 

La planta de captación es un tanque de 3m x 3m de ancho, y, 2m de altura, 

presenta fisuras laterales cubiertas con costales para impedir el ingreso de aguas 

contaminadas con fango y excretas de los animales  que rodean esta captación, malas 

condiciones del tanque pese a las labores de limpieza del Sr. Marco Guamán, la 

manguera de entrada de agua de 3 pulg de diámetro, el tanque no posee cubierta en 

la parte superior, el sistema de agua tratada no tiene ningún tratamiento físico-

químico, el  encargado del mantenimiento aduce que ha solicitado en reiteradas 

ocasiones cloro sin ser atendida su petición. 
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4.1.3.11. Centro poblado Muchime 

Muchime es un barrio que pertenece a la parroquia la Paz, el centro poblado 

posee un número aproximado de 186 habitantes de los cuales 92 son hombres y 94 

mujeres, existe una escuela de nombre “Luís Alfredo Martínez” este centro educativo 

pertenece a la jurisdicción hispana, en la actualidad la institución es fiscal, la jornada 

es matutina con 16 niños, 7 hombres, 9 mujeres y un profesor. Se encuentra a una 

altitud de 968 msnm en las  coordenadas: latitud 9 580 784 N y  longitud 0732 947 E. 

 

Figura 4.39 Vista panorámica del  centro poblado de Muchime. 

El poblado de Muchime cuenta con una iglesia, luz eléctrica, agua entubada, 

servicios higiénicos, una cancha deportiva, servicio telefónico satelital, con vías de 

acceso de segundo orden, el transporte que brindan servicios al barrio Muchime son: 

Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga, Cooperativa de Transporte Zamora, 

Cooperativa de Transporte Unión Yantzaza.  Los habitantes de este lugar utilizan sus 

tierras principalmente para pastoreo de animales bovinos y equinos, crianza de 

animales menores, y en menor proporción para cultivos agrícolas. 
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a. Fuente abastecedora de agua del centro poblado Muchime. 

La figura 4.40, muestra la ubicación del ojo de agua que abastece al centro 

poblado Muchime, el tipo de cobertura vegetal que cubre la ZIH, las vías de acceso a 

la comunidad, los poblados aledaños a la zona, el flujo de agua de la captación al 

centro poblado, las diferentes quebradas que alimentan el cauce principal del rio 

Yacuambi. 

 

Figura 4.40 Mapa de ubicación de la ZIH de la fuente abastecedora de agua al  centro poblado 
Muchime. 
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b. Características generales del punto de captación de la fuente 

abastecedora de agua del Poblado Muchime. 

El punto de captación se encuentra a una altitud de 1 113 msnm en las 

coordenadas: Latitud 9 581 834 N y  Longitud 0734 238 E. 

 

Figura 4.41 Vista del punto de captación de agua del barrio Muchime. 

La captación emerge de un ojo de agua para abastecer al barrio Muchime se 

encuentra en mal estado por la presencia de pastizales en toda la zona, la mayor parte 

de esta agua para consumo humano proviene de un pantano, no existe cobertura 

vegetal a sus alrededores por el cambio de uso del suelo. 

 

En este sector existe dos captaciones de agua que alimentan el cauce 

principal, una para Muchime alto y la otra para Muchime bajo, en estos dos pueblos 

emergen problemas  sociales entre las dos comunidades por disputas territoriales, el 

tanque que capta el agua de esta zona está en mal estado por el abandono, no hay 

mantenimiento ni limpieza de malezas y hojas, existen problemas por el taponamiento 

de manguera y filtros en tiempos de lluvia y vientos. 
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Tabla 4.4  

Matriz de calificación según los criterios para la valoración de ecosistemas de importancia hídrica de los 13 poblados del cantón 
Yacuambi. 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN  DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  LA POBLACIÓN DEL CANTÓN YACUAMBI. 

Nombre de la 

Micro cuenca 

Aspectos físicos e 

hidrológicos 

Biodiversidad relevante Actividades antrópicas, 

existentes 

Aporte a la conservación de 

biodiversidad 

Importancia del tipo de cobertura para la 

protección del  agua. 

Calificación 

  

Pendiente 

media 

Caudal 

medio 

Especies 

importantes 

de flora 

Especies 

importantes 

de fauna 

Extracción 

de 

especies 

de flora y 

fauna 

Nivel actual de 

contaminación 

del agua 

Contribución a 

unidades de 

conservación o  

Zonas de 

Amortiguamiento 

Importancia 

como 

posible área 

Protegida 

Presencia 

de 

Bosque 

nativo 

Presencia 

de Bosque 

secundario 

Presencia 

de 

Cultivos 

Presencia 

de 

Pastizal 

  

Total 

San Vicente 3 4 4 4 3 2 1 4 4 2 2 2 36 

Tutupali 

Urbano  3 4 4 4 3 2 1 4 4 2 2 3 36 

 La 

Esperanza 3 2 4 4 3 3 1 3 4 3 3 4 36 

 Nueva 

Esperanza 3 2 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 32 
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28 de Mayo 

/ 18 de 

Noviembre 

3 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 4 33 

Nueva Vida 3 2 2 2 4 3 1 2 2 3 2 4 31 

Cambana 3 2 2 2 4 3 1 2 3 3 2 4 32 

Namacuntza 2 3 3 3 4 3 1 2 2 3 3 4 33 

La Paz 

Urbano 3 3 2 3 4 3 1 2 2 3 2 4 32 

Nuevo 

Porvenir 3 4 3 2 4 2 1 3 3 2 2 3 31 

 Chapintza 3 4 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 33 

 Muchime 2 3 2 2 4 3 1 2 2 3 3 4 31 

Rango de calificación: 1- 4, 1. Poco importante, 2. Medianamente Importante, 3. Importante, 4. Muy Importante. 
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4.1.4. Matriz de características generales de las 13 ZIH de los  poblados del 

catón Yacuambi. 

De acuerdo a la matriz de calificación según los criterios para la valoración de 

ecosistemas de las  Zonas de Importancia Hídrica (ZIH) mencionada en  el cuadro 7, 

se deduce que existen recursos naturales en niveles de conservación   diferente,  ya 

que algunas  ZIH presentan  recursos de flora y fauna importantes, como también 

otras no los poseen debido a la degradación y explotación de sus recursos naturales, 

áreas que pueden ser importantes como zonas protegidas. 

   

A continuación se clasifica  las ZIH por su estado de conservación de sus 

recursos naturales,  en especial la cobertura vegetal: 

 

a. ZIH que mantienen su cobertura vegetal natural muy importante 

Las  ZIH que mantiene a un  su cobertura vegetal inalterada por actividades 

antrópicas tenemos; San Vicente, Tutupali Urbano, La Esperanza con un puntaje de 

36, son zonas que  conservan especies de flora (romerillo, cedro, pituca, guayacán, 

etc.) y fauna (tucán andino, zaino, oso de anteojos, etc.) importantes para la 

conservación además de ser áreas que producen el recurso hídrico para el consumo 

humano  de  la población de estos sectores. Poseen un IPH de 0.9 (ver Anexo 6), lo 

cual indica que los bosques, mientras menos degradados, generan mejor protección 

del buen funcionamiento del ciclo hidrológico  de las cuencas hidrográficas, mantiene 

buena  calidad del agua, también disminuyen los efectos erosivos de la lluvia sobre el 

suelo. Además contribuyen a almacenar  el agua para mantener la  cantidad disponible 

en el tiempo. 

 

b. ZIH que mantienen su cobertura vegetal natural en estado importante. 

Las ZIH que mantienen la vegetación natural poco intervenido son; 28 de 

Mayo/18 de Noviembre, Namacuntza, Chapintza con un puntaje de 33,  son zonas que 

tienen  un IPH promedio de 0.73 que es un  valor aceptable para la provisión del 

recurso hídrico para el consumo humano y regulación del régimen hidrológico de las 

fuentes de agua. Estas áreas se encuentran en proceso de cambio de uso del suelo 

de bosque nativo a pastizales. Además se encuentran expuestas a la explotación de 

especies maderables que existen dentro de estos ecosistemas ya sean especies de 

alto valor comercial o maderas que son utilizadas para encofrado que actualmente en 

los bosques del cantón son explotadas a gran escala. 
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c. ZIH que mantienen  su cobertura vegetal natural medianamente 

importante. 

Las ZIH que se encuentran cubiertas por ecosistemas naturales medianamente 

importante son; Nueva Esperanza, Cambana, La Paz con un puntaje de 32, son áreas 

que poseen un IPH promedio 0.64,  es un valor que exige desarrollar actividades de 

conservación de la cobertura existente y recuperación de los ecosistemas degradados, 

para tratar de recuperar las funciones de almacenamiento, filtración y distribución de 

agua por parte de la vegetación. Además es necesario crear políticas públicas claras 

referentes a estos recursos naturales  que permitan un aprovechamiento sostenible, 

evitando la alteración del régimen hidrológico de las quebradas identificadas como 

abastecedoras de agua. 

 

d. ZIH que mantienen la cobertura vegetal natural poco importante.   

Las ZIH  que se encuentran poco cubiertas por bosques naturales son; Nueva 

Vida, Nuevo Porvenir, Muchime, con un puntaje de 31, estas áreas poseen un  IPH 0,6 

promedio,  en estas áreas predomina los pastizales cultivados con la especie 

mequeron, pasto azul, gramalote, como consecuencia de la deforestación de la 

vegetación natural  actualmente existe una alteración del régimen hidrológico que se 

evidencia en la disminución del caudal significativamente en épocas de verano,  lo cual 

crea problemas en la dotación del recurso hídrico para cubrir la demanda de la 

población. 
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4.2. Demanda de agua de la población actual y proyectada al 2022 de 

los 13 centros poblados  del cantón Yacuambi. 

Los cálculos de la demanda de agua que actualmente requieren los pobladores 

de los 13 centros poblados, se los presenta en la tabla 4.5, diferenciando los caudales 

captados para abastecimiento humano y los caudales totales y reales disponibles en 

las quebradas de los 13 centros poblados, registrados durante la fase de campo. 

 

Tabla 4.5 

Oferta de agua en los puntos de captación y caudales disponibles en las quebradas de 

13 centros poblados del cantón Yacuambi. 

Nombre del 

poblado 

Población actual 

(hab.) 

Población 

estudiantil o 

flotante (hab.) 

Caudal captado 

para 

abastecimiento 

humano (l/s). 

*Caudal total de 

las quebradas 

(l/s). 

Tutupali 
228 64 1,67 13,0 

San Vicente 78 8 1,16 4,76 

La Esperanza 108 24 0,91 1,00 

Nueva 

Esperanza 
40 16 0,36 0,45 

Namacuntza 218 31 1,08 1,94 

La Paz urbano 134 21 2,10 3,01 

Nuevo Porvenir 213 29 1,58 3,95 

Chapintza 263 59 2,89 4,28 

Muchime 186 16 1,18 2,24 

Nueva Vida 229 60 1,53 2.03 

Cambana 190 48 0,57 0.76 

28 de Mayo 708 466 

 

4,15 

 

14,11 

18 de 

Noviembre 
115 

Los estudiantes de 

este sector van a 28 

de Mayo para 

realizar estas 

actividades. 

*El caudal total de las quebradas abastecedoras de agua para consumo humano de los 13 centros 

poblados, fueron recopilados de estudios anteriores, realizados por el Municipio de Yacuambi, hasta el 

año 2009. 

 

4.2.1. Demanda de agua actual y futura de los 13 centros poblados del cantón 

Yacuambi. 

Se realizaron los cálculos para todos los 13 centros poblados investigados; sin 

embargo para ejemplificar toda esta sección, se usó únicamente el centro poblado de 

Tutupali; y, los resultados de los restantes centros poblados se los presenta en la 

tablas 4.5; 4.6 y 4.7. (Ver Anexo 4). 
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a. Población Actual 

Usando la ecuación (1); descrita en la metodología, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Población Actual 2012 = número de habitantes + (Estudiantes*15%) 

Población Actual 2012 = 228 hab. + (68*0,15) 

Población Actual 2012 = 238,2 ≈ 238 hab. (Población actual de Tutupali 

Urbano) 

 

b. Población Futura  

Para la obtención de la población futura, se utilizó la ecuación (2), citada 

previamente en la metodología. 

 

Población futura 2022 =   

 

Población futura 2022 = 268,83 ≈ 267 (Población futura de Tutupali Urbano). 
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Figura 4.42 Comparación de la población actual (2012) y futura (2022); de los 13 centros  poblados 

del cantón Yacuambi. 

Los resultados que  se presentan en la figura 43, demuestran que la tasa de 

crecimiento poblacional de los 13 centros estudiados del cantón Yacuambi en el 

periodo comprendido entre el 2012 y 2022, no sufrirán grandes aumentos (1,15%, 

según datos del INEN, 2010).  En estudios realizados por Manzano-Solís, et al., en 

2007; la correlación agua y población es simplemente innegable; la disponibilidad de 

agua, en cantidad y calidad, depende directamente  del crecimiento demográfico y  es 

una variable crítica para el desarrollo de las poblaciones, mismas que ejercen presión 

sobre el recurso. La cantidad y naturaleza de esta presión pueden llegar a deteriorar 

profundamente la condición del agua como recurso, disminuyendo o debilitando con 

esto su aprovechamiento e inclusive su uso para las necesidades vitales; con este 

antecedente podemos inferir que en los 10 años calculados para este estudio, las 

presiones por el crecimiento demográfico de los 13 centros poblados serán mínimas 

sobre la cantidad de agua para consumo humano, proporcionada por los ecosistemas 

abastecedores del recurso hídrico en el área de estudio. 
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1. Cálculo de la demanda actual de agua: 

Los cálculos para obtener el valor de la demanda actual de agua, se realizaron 

en dos pasos, uno para conocer el consumo medio por habitante (valor de la tabla 

3.7); y, el otro para obtener el valor del consumo medio de la población; con estos 

valores se conoce la demanda actual de agua de los 13 centros poblados del cantón 

Yacuambi.  

 

a. Consumo medio por habitante 

Se recurrió a la ecuación que se señala a continuación; y, para obtener su 

valor, se remplazó con  el valor citado en la tabla 3.7 del capítulo de 

metodología. 

Consumo medio 2012=  

Consumo medio 2012=  

Consumo medio 2012= 0,0012 l/hab./s  

 

b. Consumo medio total de la población 

Se aplicó la ecuación descrita a continuación. Para la obtención del valor 

total de este componente, se combina el valor del consumo medio por 

habitante con los valores de la tabla 4.3. 

 

Consumo medio 2012 = consumo medio 2012*Población actual 2012 

Consumo medio 2012 = 0,0012 l/hab./s *238 hab. 

Consumo medio 2012 = 0,2856 l/s ≈ 0,29 l/s (Consumo medio  de la 

Población de Tutupali urbano) 

 

c.  Consumo medio anual de agua 

Se obtiene este valor, para conocer el consumo que la población de un 

centro poblado tiene en un año; para la cual se usó la siguiente ecuación: 

 

Consumo medio anual  = agua usada actualmente*Población actual 2012* 

365 días. 

Consumo medio anual 2012 = 100 l/hab/día*238 hab.*365 días 

Consumo medio anual 2012 = 8687000 lts o 8687 (Consumo medio 

anual, 2012 de la población de Tutupali urbano). 
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2. Dotación futura de agua para el año 2022. 

Para obtener el valor de la dotación futura de agua, se realizó los cálculos 

por un lapso de 10 años, desde el 2012; y, un incremento anual de la 

demanda poblacional de agua de 1,5 l/hab./año. Se empleó la ecuación (3). 

Expuesta en el capítulo de  metodología. 

 

Df = Da + n(r) 

Df 2022 = 100 l/hab/día + 10 años (1,5 l/hab./año) 

Df 2022 = 115 l/hab/día. 

 

a. Demanda media de agua,  por habitante proyectada  al 2022 

Se obtuvo la demanda media de agua, proyectada para 2022, mediante la 

siguiente ecuación.  

Demanda 2022=  

 

Demanda 2022 =  

Demanda 2022 = 0,0013 l/hab/día. 

 

b. Demanda media total de agua, de la población proyectada al 2022 

Aplicando la ecuación que se expone a continuación se calculó la demanda 

total de agua requerida por la población en un horizonte de 10 años. Para lo 

cual se aplica los valores obtenidos de la demanda media de agua y se 

multiplica por los valores de la tabla 4.6. 

Los valores de la dotación media para los 13 centros poblados, se 

presentan en la tabla resumen 4.8 (Ver Anexo 4). 

 

Demanda 2022 = demanda 2022*población futura 

 

Demanda 2022 = 0,0013l/hab/día * 267 hab 

Demanda 2022 = 0,35 l/día (Demanda futura de la Población de Tutupali 

urbano). 
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Figura 4.43 Comparación de la población actual (2012) y futura 2022 de los 13 centros poblados del cantón Yacuambi.  
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De los cálculos realizados y los valores obtenidos que se aprecian en la tabla 

4.10 (Ver Anexo 4),y, representados en el figura 44, de los 13 centros poblados, en la 

actualidad (2012) y a futuro (2022), ninguno presenta ni presentara problemas de 

abastecimiento en cantidad de líquido vital (mediciones de caudal realizadas en la 

época de estiaje de la zona); sin embargo en las visitas de campo que se realizó, se 

constató las deplorables e insalubres condiciones de los sistemas de captación de la 

mayoría de los centros poblados (excepto Tutupali Urbano y 28 de Mayo), lo cual está 

afectando la salud de los pobladores, que se refleja en los datos obtenidos en el 

puesto de salud (ver tabla 3.5; Anexo 5), en donde la parasitosis, por la ingesta de  

agua contaminada ocupa el primer lugar entre las enfermedades más comunes de las 

zonas estudiadas. 
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Calculo del Caudal Ecológico. 

El cálculo del caudal ecológico se lo realizo por reglas de tres simples, 

conociendo el caudal total de las quebradas abastecedoras de agua, que se presenta 

en la tabla 4.5 (columna 6 de izquierda a derecha). 

 

Así para la quebrada “El Retiro” que abastece de agua al centro poblado de 

Tutupali urbano tenemos. 

 

13,0 l/s (caudal total), representa el 100%; El 20% de caudal ecológico ¿Cuánto será? 

13 l/s                         100% 

   X                              20% 

   X = 2,60 l/s, es el caudal ecológico, correspondiente para la quebrada “El Retiro”. 

 

Los valores del caudal ecológico, para las quebradas que abastecen de agua a 

los 13 centros poblados en estudio; se los detalla en la tabla 4.7. (Ver Anexo 4) 
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Figura 4.44 Comparación de caudal ecológico, captado (para consumo humano) y disponible en las quebradas de los 13 centros poblados del cantón Yacuambi. 
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Los resultados que se presentan en la figura 4.44, comparan los valores 

obtenidos durante el proceso de investigación de los caudales: ecológico, captado 

(para consumo humano) y disponible de las quebradas en los 13 centros poblados del 

cantón Yacuambi, en el periodo comprendido entre  Septiembre y Diciembre del año 

2012; ver Anexo 4, tabla 4.9. 

 

Para Acosta, et al., en estudios publicados en  2009, la principal limitación para 

determinar y proponer regímenes de caudales ecológicos, en países como el Ecuador, 

es la ausencia de información hidrológica; más la legislación en Ecuador considera el 

20 % del agua de un cauce como caudal ecológico destinada para preservar la 

diversidad orgánica del mismo (SENAGUA, 2010). 

 

Pocos estudios han reportado que la integridad ecológica se mantenga o 

mejore después de los puntos de captación de agua. Chessmann y Royal, 2008, 

concuerdan con la mayoría de estudios que aseguran que la disminución del caudal 

afecta la integridad ecológica, reduciendo la calidad del ecosistema en general, debido 

a que su resiliencia y resistencia han sido afectados por la urbanización y la 

contaminación del cauce. 
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4.3. Propuesta de ordenanza municipal para el manejo de los 

ecosistemas de las  microcuencas productoras de agua del cantón 

Yacuambi. 

Luego de la caracterización, diagnóstico, cálculos y visitas de campo realizados 

durante el proceso investigativo se presenta la propuesta de ordenanza municipal para 

la conservación de las microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano 

en el cantón Yacuambi, la cual fue elaborada en coordinación con el Municipio del 

cantón Yacuambi. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTON YACUAMBI 

 

Considerando 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos: 3 numeral 

7; 14; y 66 numeral 27, dispone como un deber primordial del Estado proteger el 

patrimonio natural y cultural del país; reconociendo el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; declarando de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 71 establece que la 

naturaleza o Pacha Mama (donde se reproduce y realiza la vida), tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Complementariamente, la misma 

Constitución indica en el Art. 72 que la naturaleza tiene derecho a la restauración, 

siendo ésta, independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados, y finalmente dispone en su Art. 73 que el Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir 

a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente 

de los ciclos naturales; 

 

 



102 
 

Que, según lo establecido en el artículo 225 de la norma suprema del Ecuador, 

las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, pertenecen al sector 

público o estatal.  Además, de acuerdo al Art. 238 inciso segundo del mismo Cuerpo 

Constitucional, constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los 

concejos municipales, y en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades legislativas, conforme lo disponen el Art. 240 y el último inciso del Art. 264 

de la Constitución de la República del Ecuador, expedirán ordenanzas cantonales en 

concordancia con lo señalado  en los artículos 7, 55, 56, 57 y 322 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

 

 Que, según lo previsto en el Art. 264 numerales 1, 2, 8 y 10 de la Constitución 

de la República del Ecuador son competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales formular los planes de ordenamiento 

territorial cantonal; regular y ejercer el control  sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón; preservar, mantener y difundir  el patrimonio natural; y, delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; 

Complementariamente, esta misma norma suprema, en sus artículos 409 y 411, indica 

que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil; y, que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico y que para tal propósito se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, 

especialmente en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

 

Que en el artículo 376 de la Carta Magna, indica que para hacer efectivo el 

derecho al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán 

expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley y 

lo establecido en los artículos 446 y 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 

Que el Artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles entre otros: los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos; 
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Que el artículo 71 inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador, 

preceptúa que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza; en plena concordancia con el artículo 54 

de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre; literal f) del artículo 520 del COOTAD, que establecen la exoneración o 

exención del pago del impuesto a la propiedad rural o rústica, esto es de las tierras 

forestales cubiertas de bosque. Complementariamente, el literal h) del artículo 180 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, establece la exoneración 

del impuesto a las tierras rurales, para los propietarios o poseedores de inmuebles, en 

territorios que se encuentren en áreas protegidas de régimen cantonal, bosques 

privados y tierras comunitarias, entre otros;  

 

Que, el COOTAD, incorpora en el marco jurídico elementos para el 

ordenamiento territorial, priorizando la preservación ambiental para las futuras 

generaciones; sentando como base para la planificación del territorio la iniciativa 

municipal a la que se deberán inscribir y articular los otros niveles de gobierno; y 

además, posibilitando que a través de legislación local se normen instrumentos de 

planificación complementarios. 

 

Que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado (gobiernos seccionales), comunitario y 

privado, según lo dispone el artículo 405 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en directa relación con lo señalado por las Políticas de Estado del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

  

 Que es una competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales, prestar el servicio público de agua potable según lo previsto en el 

numeral 4  del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con lo señalado en los artículos 55 y 137 del COOTAD; y además, crear 

y regular mediante ordenanza tasas según lo previsto en el numeral 5 del Art. 264 de 

la Carta Magna en directa relación con lo señalado en los artículos 566 y 568 del 

COOTAD; 
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Que, según lo dispone el inciso segundo del Art. 395 del COOTAD, los 

gobiernos autónomos descentralizados y especialmente los municipios, tienen plena 

competencia para establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para 

su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad 

sancionadora, en el marco de sus competencias y respetando las garantías del debido 

proceso preceptuadas en la Carta Magna; y, 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades 

previstas en los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República del Ecuador y 

artículos 7, 55, 56, 57 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 

EXPIDE 
 

LA ORDENANZA PARA LA PROTECCION Y REGULACIÓN DE LOS ECOSITEMAS  
ABASTECEDORES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL CANTON 

YACUAMBI. 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS QUE ABASTECEN DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EN EL CANTÓN YACUAMBI.  

 
SECCIÓN I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. I.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.-  La presente ordenanza está orientada a 

la protección de los ecosistemas en estado natural  que representen los espacios 

hídricos, de los cuales los pobladores del cantón Yacuambi se abastecen de  agua 

para su consumo. 

 

El proceso de aplicación implicará un ordenamiento territorial en el que se 

establecerá los sitios específicos, de importancia hídrica, según la altitud, pendiente, 

aptitud del suelo, cobertura vegetal; y, priorizando el interés colectivo sobre el 

individual.  

 

Esta ordenanza se aplicará en toda la jurisdicción cantonal, incluyendo las 

parroquias rurales actualmente existentes; y, las que se crearen en el futuro. 
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SECCIÓN II 

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE 

LAS FUENTES DE AGUA 

 

Art. I.- USO EFICIENTE DEL AGUA.-  Todos los usuarios del agua, y las 

entidades municipales, deben impulsar el uso eficiente del recurso hídrico. Para lo cual 

el Concejo Cantonal de Yacuambi establece la creación del “Departamento Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuambi DMAPA-Y, el cual desarrollará de 

manera inmediata un plan a diez años, para iniciar el proceso de concesión de agua 

requerido por la Secretearía Nacional del Agua (SENAGUA), así como respaldar la 

implementación de zonas de captación de agua de forma técnica consiguiendo la 

optimización del abastecimiento ciudadano. 

 

Con la participación de las entidades competentes al interior y fuera del cantón 

Yacuambi, Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), a través de la Demarcación 

Hidrográfica de la Cuenca Santiago, el Consejo Consultivo de Aguas Agencia Zamora 

Chinchipe y la Agencia de Regulación y Control Minero, se realizará un Plan Director 

de gestión integrada de los Recursos Hídricos para la optimización de sus usos; 

priorizando y respetando el derecho al abastecimiento para consumo humano. 

 

Se contempla la creación de un Fideicomiso Municipal de Agua para Yacuambi 

(FMAY), el mismo que deberá realizar consensos y acuerdos con todas las 

instituciones y organizaciones vinculadas con la gestión del recurso fuera del cantón 

Yacuambi, previamente a su aprobación por el Concejo Cantonal de Yacuambi. 

 

Art. II.- DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS.- El DMAPA-Y ejecutará el Plan 

Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para la descontaminación y tratamiento de 

descargas de agua del cantón Yacuambi, descargas de origen doméstico. 

 

 El Departamento de Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario Municipal en 

alianza con ARCOM velará por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

las respectivas Ordenanzas sobre descargas de agua de origen no doméstico, 

principalmente en el tema minero. 

El DMAPA-Y velará por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

las respectivas Ordenanzas sobre descargas de agua de origen  doméstico. 
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Art. III.-  PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS.- Para el manejo integrado de los 

ecosistemas que abastecen de agua para consumo humano se usara el concepto de  

cuenca hidrográfica; se buscará y propiciará alianzas con usuarios, y en general con 

todos los actores de la sociedad ligados a la gestión del agua, en la búsqueda de 

decisiones basadas en la corresponsabilidad y el consenso de la participación 

ciudadana. 

 

La protección y rehabilitación de las fuentes y cursos de agua se 

fundamentarán en programas de intervención a largo plazo, que busquen la 

rehabilitación y preservación del ambiente, en especial de los medios bióticos y 

abióticos ligados a la captación, almacenamiento y transporte de agua. 

 

Art. III.1-  GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.-  Se 

impulsarán espacios de gestión de los recursos hídricos basados en la participación 

ciudadana, con representación pública y privada, que de manera democrática 

transparente y técnica, busquen optimizar su gestión. 

 

Art. III.2.-  CULTURA DE CONSERVACIÓN DEL AGUA.-  Se impulsará 

programas de educación, capacitación y formación en gestión integrada de los 

recursos hídricos que generen cambios conductuales en la sociedad, en búsqueda de 

una cultura responsable en el manejo del recurso. 

 

Art. IV.-  BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A PROTEGERSE.-  La 

ordenanza tiene como objeto proteger los siguientes bienes y servicios: agua, suelo, 

aire, flora, fauna, paisaje, y otros que se encuentren en espacios hídricos, bosques 

nativos en cualquier estado de conservación, ecosistemas frágiles y otras áreas 

prioritarias para la conservación. 
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CAPITULO II 

DE LAS CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS, SANCIONES, INFRACCIONES Y 

MULTAS EN LOS ECOSITEMAS ABASTECEDORES DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO EN EL CANTÓN YACUAMBI. 

SECCION I 

DE CONTRIBUCIONES E INCENTIVOS 

Art. I.-  CONTRIBUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE 

AGUA.- En un principio el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yacuambi 

destinará el 1,5% de su presupuesto anual para este fin. Una vez que entre en 

funcionamiento el sistema tarifario para los usuarios del agua potable y alcantarillado, 

se autorizara la contribución del 3% del valor recaudado mensualmente por el 

DMAPA-Y, por concepto de los servicios de alcantarillado y agua potable, al 

Fideicomiso Municipal de Agua para Yacuambi (FMAY), entidad que se encargará de 

invertir éstos valores en programas y proyectos para la protección, conservación, 

recuperación y revalorización de las micro cuencas y recursos hídricos que abastecen 

al cantón Yacuambi. 

 

Esta contribución del DMAPA-Y se incrementará, a partir del segundo año de 

aprobada la presente ordenanza, en un 0,5% anual durante los siguientes cuatro años, 

hasta alcanzar el 5%, monto que se mantendrá y contribuirá a la búsqueda 

permanente del suministro de agua en condiciones adecuadas para el consumo. 

 

Art. II.-  TRANSFERENCIA.-  El Tesorero del  DMAPA-Y transferirá al FMAY la 

contribución mensual establecida por esta ordenanza, que equivale al 3% del valor 

recaudado por concepto de alcantarillado y agua potable, sin variación durante el 

primer año, y la incrementará al 3,5% en el año 2015, al 4 % en el año 2016, al 4,5% 

en el año 2017, y al 5% en el año 2018, a partir del cual se mantendrá en el 5%. 

 

Art. III.-  REVISIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA.-  El valor 

estipulado como contribución del 5% podrá ser incrementado para un período 

posterior, a través de estudios de valoración económica ambiental y financiera 

ejecutados por el FMAY; en el primer semestre del cuarto año, para análisis y 

aprobación del Concejo Municipal de Yacuambi. 
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Art. IV.-  INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS.-  

Mediante estudios de valoración económica ambiental, se determinará el tipo de 

incentivos que se aplicarán a los propietarios particulares o comunitarios que de 

manera voluntaria se adhieran y participen en los programas y proyectos que el FMAY 

lleve a cabo para protección y recuperación de los ecosistemas a favor de las fuentes 

de agua. 

 

Los incentivos principalmente contemplaran la adecuada gestión de la 

conservación de las micro cuencas y la protección del Patrimonio Natural, la 

municipalidad establecerá un programa de incentivos destinados a impulsar la 

conservación por parte de la población y especialmente de la comunidad que ejecute 

programas de co-manejo. 

 

Los incentivos que se apliquen deberán formalizarse mediante convenios entre 

los propietarios y el FMAY, y el período de duración será de mediano plazo (cinco a 

diez años) y largo plazo (diez a veinte años), con el fin de lograr mejores resultados en 

el manejo de los recursos naturales en los ecosistemas destinados para este fin. 

 

El programa de incentivos contendrá: 

 Reducción de impuestos municipales a cambio de resultados específicos de 

protección. 

 Capacitar a miembros de la comunidad en temas técnicos. 

 Impulsar procesos de alternativas productivas conservacionistas, involucrando 

a la comunidad.  

 Otras que DMAPA-Y a través del FMAY considere pertinentes. 
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SECCIÓN II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. I.- DE LAS INFRACCIONES.- Las infracciones al presente capítulo se 

clasifican en leves y graves. 

 

Son infracciones leves: 

a. No informar al DMAPA-Y y al Departamento de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Comunitario del cantón Yacuambi, sobre riesgos de daños del 

sistema de agua potable y alcantarillado o a las áreas de captación de agua 

para consumo humano, dentro de las setenta y dos horas de haberse 

constatado el hecho; 

b. No colaborar con la entrega de información a las autoridades competentes, 

para el registro de concesión de uso del agua. 

c. Cualquier otra que no constituya un daño inminente al patrimonio natural o a 

los espacios de infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado 

municipal. 

Son infracciones graves:  

a. Irrespetar los espacios destinados para fines que no sean los de 

conservación o de agricultura sostenible para consumo local; o fuera de 

las actividades previstas en el contrato firmado por las partes; 

b. Ocupar o invadir con fines de habitación o explotación comercial los 

espacios  que integran la zona de conservación en las microcuencas 

abastecedoras de agua del cantón Yacuambi; 

c. Afectar a las laderas, cuencas hidrográficas o quebradas del cantón, 

con actividades incompatibles que provoquen daños sobre las mismas. 

d. Cazar, pescar, destruir o atentar de cualquier forma contra especies 

naturales de flora y fauna al interior de las áreas de conservación o que 

estando fuera de las mismas se hallen en peligro de extinción o 

simplemente se hallen legalmente protegidas; 

e. Reiterar en  el cometimiento de cualquier infracción leve;  
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f. Toda conducta que implique destrucción y daño de origen humano, por 

cualquier medio y de cualquier forma, al patrimonio natural o a las áreas 

de conservación, siempre y cuando no sean producto de fuerza mayor o 

causas naturales. 

 

Art. II- DEL JUZGAMIENTO.- Las infracciones previstas en el artículo anterior 

serán juzgadas y sancionadas por las Comisarías de Aseo, Salud y Ambiente del lugar 

en  donde se produzcan. Los Departamentos de Gestión Ambiental y Desarrollo 

Comunitario y de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Yacuambi,  proveerán la 

asistencia e información necesaria para sustentar el criterio de la autoridad juzgadora.  

 

En caso de las infracciones ser cometidas en áreas concesionadas para la 

explotación minera estas se remitirán a la Agencia de Regulación y Control Minero, 

Agencia Zamora Chinchipe. 

 

Art. III.- DE LAS SANCIONES.- Las infracciones leves serán sancionadas con 

multa de 4,00 DOLARES AMERICANOS a 15,00 RBUM (remuneración básica 

unificada). 

 

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 15,00 a 70,00 DOLARES 

AMERICANOS RBUM, según los factores atenuantes o agravantes, evaluadas en el 

procedimiento de juzgamiento.  

 

Los casos de reincidencia comprobada se sancionarán con la duplicación de 

las multas impuestas previamente por la Comisaría de   Ambiente.  

 

Complementariamente a la imposición de las multas, la Comisaría de   

Ambiente podrá suspender las actividades o solicitar la cancelación de los permisos 

que tuviera el infractor.  

 

Art. IV.- DE LA RECAUDACIÓN.- La recaudación de las multas a que haya 

lugar por infracciones a las normas de esta sección, serán depositadas en la cuenta 

del FMAY, y manejadas en una subcuenta destinada en forma exclusiva para financiar 

las actividades de protección de la micro cuencas abastecedoras de agua y apoyar a 

la administración y vigilancia de los espacios que conforman las zonas de 

conservación. 
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Art. V.- DEL DELITO ECOLÓGICO.- Toda conducta que por su naturaleza 

constituya delito ambiental acorde a las disposiciones del Código Penal, para su 

juzgamiento se sujetará a lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal. Los 

departamentos municipales correspondientes y los Comisarios deberán gestionar el 

inicio de las acciones penales adecuadas. 

 

Art. VI.-  INFORME DE CONCESIONES Y USOS.- La Secretaria Nacional del 

Agua  (SENAGUA), en cada uno de sus actos administrativos de concesión de 

recursos hídricos que se encuentren dentro o afecten directamente al cantón 

Yacuambi, deberá remitir una copia de la concesión al DMAPA-Y. De igual manera 

deberá informar los resultados de los controles que ejecutan sobre las concesiones, 

así como los actos administrativos y legales que se sigan sobre dichas concesiones. 

 

Art. VI. 1.- OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO.- 

Los usuarios de los recursos hídricos en el cantón Yacuambi, deberán cumplir con la 

obligación de hacer un uso eficiente y establecer el mayor ahorro posible en la 

utilización del agua. Estas tareas se deberán cumplir en varios frentes, los cuales se 

ubicarán en la preservación, distribución y aprovechamiento.  

 

Al tener el agua un carácter de bien público y no permitir establecer claramente 

el valor real, lo cual conduce a un uso indiscriminado que puede llevar a su 

agotamiento. En caso de no acatar esta disposición se procederá como lo dictamine la 

ordenanza en su sección de sanciones. 

 

Art. VII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.- Para la adecuada comprensión y 

aplicación de las disposiciones de este Capítulo, tómese en cuenta el siguiente 

glosario de términos: 

 

Zona de Conservación : Superficie de tierra o agua especialmente 

consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así 

como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada 

a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. 
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Los principales objetivos del manejo son los siguientes: 

• Investigación científica. 

• Protección de zonas silvestres. 

• Preservación de las especies y la diversidad genética. 

• Mantenimiento de los servicios ambientales. 

• Protección de características naturales y culturales específicas. 

• Turismo y recreación. 

• Educación. 

• Utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales. 

• Mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales. 

 

Bienestar: El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, entre los que se 

incluyen los materiales básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones, la 

salud, las buenas relaciones sociales y la seguridad. El bienestar es uno de los 

extremos de un continuo cuyo opuesto es la pobreza, que se define como una 

“privación ostensible del bienestar”. Los componentes del bienestar, tal como 

las personas los experimentan y perciben, dependen de la situación, reflejan la 

geografía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales. 

 

Biodiversidad y ecosistemas: “Biodiversidad” y “ecosistemas” son dos 

conceptos estrechamente relacionados. La biodiversidad es la variabilidad que 

existe entre los organismos orgánicos, cualquiera que sea su origen (terrestre, 

marino o de otros ecosistemas acuáticos) y los complejos ecológicos de los 

cuales forman parte. Incluye la diversidad al interior de las especies y entre 

éstas, y también la diversidad de ecosistemas. La diversidad es un rasgo 

estructural de los ecosistemas (el lenguaje de la naturaleza), y la variabilidad 

que existe entre los ecosistemas es un elemento integral de la biodiversidad 

(las letras del abecedario de ese lenguaje que permite entender la naturaleza).  
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Entre los productos de la biodiversidad se incluyen muchos de los servicios que 

producen los ecosistemas (como los alimentos y los recursos genéticos), por 

ello, los cambios en la biodiversidad pueden influir en todos los otros servicios 

de los ecosistemas. Además de la importante función que cumple la 

biodiversidad de proveer los servicios de los ecosistemas, la diversidad de 

muchas especies orgánicas tiene un valor intrínseco, independiente de toda 

consideración humana. 

 

Capacidad de carga:  (1) es necesario que las tasas de extracción de los 

bienes y servicios renovables estén siempre dentro de la capacidad de 

regeneración (tasa de renovación) de los ecosistemas que los produce; (2) las 

emisiones de residuos sólidos o líquidos al sistema natural deben estar siempre 

dentro de la capacidad de asimilación de los ecosistemas, de tal forma que no 

se generen problemas de contaminación que degraden su capacidad de 

absorber residuos en el futuro y de generar otros servicios. Todo esto implica 

que existen límites naturales (no humanos) impuestos por la capacidad de 

carga de los ecosistemas de un sistema natural. 

 

Coordinación: Intercambio de información que hace cambiar actividades para 

un beneficio mutuo y para alcanzar un objetivo común. 

 

Cooperación: Intercambio de información que hace cambiar actividades, 

compartir recursos para un beneficio mutuo y para alcanzar un objetivo común. 

 

Conservación: Actividad de protección, rehabilitación, fomento y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, de acuerdo 

con principios y técnicas que garanticen su uso actual y permanente. 

 

Cuenca Hidrográfica: Es un área enmarcada en límites naturales, cuyo relieve 

permite la recepción de las corrientes de aguas superficiales y subterráneas 

que se vierten a partir de las líneas divisorias o de cumbre. 

 

Desarrollo sostenible: El desarrollo será sostenible cuando se conservan las 

capacidades adaptativas actuales y potenciales de los sistemas sociales y 

naturales para manejar y suministrar los bienes y servicios ambientales que, en 

definitiva, son indispensables para el mantenimiento del capital construido, 

social y humano,  sin sobrepasar la capacidad de acogida de los mismos, a la 
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vez que se crean y mantienen las oportunidades de auto - organización de los 

socio-ecosistemas. La sostenibilidad se asume no como un fin en sí mismo, 

sino como un proceso dinámico que potencia la capacidad adaptativa de una 

sociedad en continuo cambio. El desarrollo no es, por tanto, un estado fijo al 

que llegar o un producto a elaborar, sino una senda, un camino que hay que 

seguir, aunque ello signifique enfrentarse a enormes desafíos y cambios 

estructurales de base. 

 

Desarrollo sustentable: desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades. El desarrollo sostenible o 

sustentable hace referencia al uso de forma racional (con lógica social en 

beneficio de las grandes mayorías) de los recursos naturales de un lugar, 

cuidando que no sean esquilmados (sobre todo con la lógica de la 

maximización de las ganancias a corto plazo) para que las generaciones 

futuras puedan hacer uso de ellos igual que hemos hecho nosotros, es decir, 

sin que nuestras prácticas, fundamentalmente económicas, imposibiliten el 

futuro de la vida humana en la Tierra. 

 

Diversidad Biológica: En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992,  se firmó 

el Convenio sobre Diversidad Biológica -CDB- ratificado por el Gobierno del 

Ecuador en marzo de 1995 (Apartado 1.4). Dicho convenio define por 

Diversidad Biológica "la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas” y reconoce además, que la exigencia fundamental para la 

conservación de la diversidad biológica es la “conservación in situ” de los 

ecosistemas y hábitat, así como, el mantenimiento y la recuperación de 

poblaciones viables de especies en sus entornos naturales.  

 

Ecosistema: Una unidad funcional del planeta, de cualquier magnitud, incluida 

su totalidad (biosfera), que está estructurada jerárquicamente por elementos 

vivos y no vivos, incluidos los seres humanos, ligados por una trama de 

relaciones biofísicas de interdependencia, que determinan su organización 

estructural (componentes visibles del paisaje); cada tipo de ecosistema posee 
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un dinamismo particular, es decir, una capacidad característica de auto-

organización en el espacio y el tiempo, la cual establece su propia identidad 

funcional basada en el intercambio de materia y energía característica entre los 

procesos ecológicos (componentes invisibles de la naturaleza) y define, en 

términos de gestión y conservación, una integridad ecológica específica. 

 

Gestión del Patrimonio (Cultural o Natural): conjunto de actuaciones 

programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los 

bienes patrimoniales y el uso de estos bienes adecuado a las exigencias 

sociales contemporáneas. Una gestión integral del patrimonio, además del reto 

de la conservación, pretende encontrar los mejores usos para nuestro 

patrimonio común, sin menoscabo de su preservación ni su valoración social.  

 

Integridad ecológica: Capacidad de un ecosistema de mantener la estructura 

(componentes visibles geóticos y bióticos) y funcionamiento (relaciones 

invisibles entre los componentes) que le corresponde a lo largo de su proceso 

de evolución natural (sucesión ecológica), en el marco de condiciones 

cambiantes por causas naturales o antrópicas. 

 

Integridad socioeconómica: Capacidad de los sistemas humanos para 

sostener la estructura social y económica en el tiempo, por medio de la 

explotación sostenible y uso racional de los componentes de los ecosistemas 

(recursos naturales y servicios ambientales) y de acuerdo a la resiliencia y 

capacidad de carga de los mismos. 

 

Inventario: Instrumento de registro, reconocimiento y evaluación física,  en el 

que constan entre otras, las características ambientales (bióticas y abióticas), 

culturales, de ocupación, de uso, así como su estado de conservación y 

lineamientos generales de intervención necesaria. 

 

Ordenamiento territorial en áreas naturales protegidas: Es la expresión 

espacial con significado ecológico de un conjunto de políticas sectoriales con 

incidencia en el territorio, que permite conseguir un desarrollo equilibrado y una 

mejora de la calidad de vida de la sociedad.  
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Planificación: actividad específica relacionada con el control de un sistema 

particular que incorpora un proceso de decisión y acción corregido 

constantemente en función de objetivos y situaciones que se suceden por 

relaciones de causa-efecto que admiten control y direccionamiento. 

 

Preservación: Conjunto de medidas de carácter preventivo y cautelar. 

 

Salud ecológica: Capacidad que poseen los ecosistemas con integridad 

ecológica para suministrar de forma sostenible bienes y servicios a los 

sistemas humanos. La salud ecológica determina el valor de los ecosistemas 

para la sociedad. 

 

Servicios que prestan los ecosistemas: Los servicios que prestan los 

ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, 

como servicios de suministro, alimentos,  agua; servicios de regulación, como 

la  de las inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y las 

enfermedades; servicios de base, como la formación del suelo y los ciclos de 

los nutrientes; y servicios culturales, como los beneficios recreacionales, 

espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles. 
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CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la sección II del Capítulo II, 

se aplicarán las disposiciones de la  Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley Especial 

de Descentralización del Estado, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y 

Control de la  Contaminación Ambiental, Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, Plan Nacional de Descentralización.  

 

Segunda.-  Los montos correspondientes a pagos y multas, expresados en 

términos de la Remuneración  Básica Unificada Mínima (RBUM), serán modificados de 

conformidad con la actualización de esta remuneración dada por la autoridad nacional 

competente. El monto referencial del RBUM será el de la fecha del pago. 

 

Tercera.- Los pobladores que se encuentren en uso de suelo prohibido del 

área de la reserva municipal de Yacuambi, serán expropiados de dichos territorios.  

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El Concejo Municipal del Cantón Yacuambi creara en el plazo de 

cuarenta y cinco días de expedida esta ordenanza,  el Departamento Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado con su debido instructivo de operación y administración, 

así como el Fideicomiso Municipal de Agua para Yacuambi (FMAY).  

 

Segunda.- El Departamento de Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario de 

la  Municipalidad del cantón Yacuambi, en coordinación con los presidentes de Juntas 

Parroquiales, elaborarán un programa de difusión, de esta ordenanza. 

 

Tercera.- Para la asignación del 1,5% del presupuesto para el FMAY, se 

aplicará en la primera reforma presupuestaria que para el efecto solicite el Concejo 

Municipal, una vez vigente esta ordenanza, sin perjuicio de la inclusión como nuevos 

rubros en la proforma presupuestaria del año inmediatamente siguiente.  

 

Cuarta.- La administración de los recursos asignados al FMAY y su respectiva 

gestión gozarán de autonomía administrativa y financiera, pero sus informes de 

gestión y avance serán  evaluados semestralmente por el Concejo Municipal, a partir 

del primer año de su creación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La tasa de crecimiento poblacional de los 13 centros investigados; en 

general no sufrirá grandes aumentos, en el periodo comprendido entre el 

2012 y 2022; lo que asegura que la provisión de agua en un futuro no está 

sometida a presiones de este tipo. 

 

 Los sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua del los 

poblados de Namacuntza, San Vicente, Nueva Esperanza, Cambana, 

Chapintza Bajo, Muchime; y, Esperanza; se encuentran en condiciones 

insalubres y no aptas para el consumo humano, debido a que han cumplido 

su vida útil.  

 

 Las Zonas de Importancia Hídrica de La Paz Urbano, San Vicente,   

Tutupali y Nuevo Porvenir presentan un IPH mayor a  0,8; por la presencia 

de bosques con especies de flora y fauna de alta distintividad biológica, que 

son consideradas especies representativas para la conservación de las 

zonas boscosas.  

 

 La Junta Parroquial de Tutupali y sus  habitantes, mantienen una postura 

de rechazo hacia las empresas mineras, sin embargo se encuentran 

abiertos a alternativas que propicien una justa repartición de los ingresos y 

que mantengan un bajo impacto ambiental. 

 

 El caudal disponible en las quebradas de los 13 centros poblados, que 

fueron estudiados; asegura el caudal ecológico y el caudal requerido por la 

población para su consumo, en el periodo comprendido entre 2012 y 2022. 

 

 El valor del caudal ecológico para las quebradas de la zona de estudio, no 

representa confiabilidad; por la limitada y/o ausente información hidrológica; 

para su obtención se aplicó los datos obtenidos en la fase de campo y la 

normativa legal vigente en el país.  

 

 La generación de políticas públicas relacionadas con la conservación de 

agua para los poblados estudiados, es incipiente por parte de la 

municipalidad del cantón Yacuambi. 
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 Las concesiones realizadas y registradas por SENAGUA a través de la 

demarcación de la cuenca del Rio Jubones,  están otorgadas a personas 

naturales presentes en barrios adyacentes a 28 de Mayo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 La tenencia de la tierra  es uno de los aspectos prioritarios que deben ser 

depurados y legalizados en todas las zonas de importancia hídrica, de los 

13 centros poblados del cantón Yacuambi, por lo que será necesario que se 

establezcan los límites legales y se llegue a acuerdos mínimos de uso y 

conservación de esas áreas privadas. 

 

 El Gobierno Autónomo de Yacuambi no posee normativa alguna referente 

al tema hídrico se sugiere que se analice la propuesta de ordenanza y 

considere los criterios para proteger la cobertura vegetal de los 

ecosistemas abastecedores de agua de la población. 

 

 Debido a la falta de información relacionada con el recurso hídrico, se 

recomienda al Municipio de Yacuambi la implementación de estaciones 

meteorológicas en las Parroquias de  Tutupali y La Paz.  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yacuambi, basándose 

en el presente estudio debe priorizar la construcción o readecuación de los 

sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua para los 

poblados de Namacuntza, San Vicente, Nueva Esperanza, Cambana, 

Chapintza Bajo, Muchime; y, Esperanza 

 

 Se recomienda con base en esta investigación, que se incluya lo antes 

posible bajo una estrategia de manejo y conservación. Las zonas de 

importancia hídrica de La Paz Urbano, San Vicente,   Tutupali y Nuevo 

Porvenir, por poseer especies de flora y fauna de alta distintividad biológica. 

 

 Se recomienda al Municipio de Yacuambi que en coordinación con los 

presidentes de las Juntas Parroquiales realicen la concesión del agua ante 

el SENAGUA. 
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ANEXO 1 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y  CATEGORÍAS DE 

AMENAZA DE 12 ESPECIES ENDÉMICAS DE 

PLANTAS ENCONTRADAS EN EL CANTÓN 

YACUAMBI 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y  CATEGORÍAS DE AMENAZA 

DE 12 ESPECIES ENDÉMICAS DE PLANTAS ENCONTRADAS 

EN EL CANTÓN YACUAMBI 

FICHA TECNICA DESCRIPTIVA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

ENDÉMICAS ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Familia 
ASTERACEAE 

Especie 
Diplostephium oblanceolatum S.F. Blake 

Hábito Arbusto 

Ecosistema 
Bosque andino Alto hasta páramo seco 

(2500-4000 m. s.n.m.) 

Categoría de amenaza Casi amenazada (NT) 

Estado de conservación 

Se conoce de diez poblaciones, siete de las 

cuales provienen de los Andes meridionales. 

La especie se encuentra dentro de los 

Parques Nacional Cajas y Podocarpus. 

Familia ASTERACEAE 

Especie Gynoxys cuicochensis Cuatrea. 

Hábito Arbusto o Árbol 

Ecosistema Bosque andino Alto hasta páramo arbustivo. 

Categoría de amenaza Casi amenazada (NT) 

Estado de conservación 
Se conoce de  poblaciones en Azuay, Cañar, 

Imbabura, Loja y Pichincha 

Familia ASTERACEAE 

Especie Gynoxys miniphylla Cuatrec. 

Hábito Arbusto 

Ecosistema Páramo (3500 -4500) 

Categoría de amenaza Vulnerable (VU) 

 

Estado de conservación 

Se conoce de siete poblaciones distribuidas 

en los andes centrales y meridionales.  En 

Azuay se han reportado 4 poblaciones en el 

Parque Nacional Cajas, dos cerca al Parque 

Nacional Sangay y una en Fierro Urco. 

 

 

 

FICHA TECNICA DESCRIPTIVA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

ENDÉMICAS ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Familia  BROMELIACEAE 

Especie  Puya pygmaea L.B. Sm. 

Hábito Hierba terrestre. 

Ecosistema Páramo húmedo (3000 - 4000) 

Categoría de amenaza Vulnerable (VU) 
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Estado de conservación 

Protegida en el SNAP al registrarse una 

población en el Parque Nacional Podocarpus. 

Las principales amenazas de esta especie 

son las quemas y la siembra de Pinus radiata.   

Familia ERICACEAE 

Especie Gaultheria lanigera Hook. 

Hábito Arbusto. 

Ecosistema 
Bosque andino alto hasta páramo arbustivo 

(2800 - 3700). 

Categoría de amenaza Casi amenazada (NT). 

 

Estado de conservación 

Especie restringida al sur centro ecuatoriano.  

A pesar de su relativa abundancia, se sugiere 

la categoría de casi amenazada, debido a que 

no se encuentra dentro de áreas protegidas.  

Los sitios donde se encuentra la especie 

están amenazados por la colonización y 

deforestación.  

Familia MELASTOMATACEAE 

Especie  Axinaeae merianae  (DC) Triana. 

Hábito Arbusto o árbol. 

Ecosistema Vegetación interandina hasta páramo 

arbustivo (2000 - 4000) 

Categoría de amenaza Preocupación menor (LC) 

 

Estado de conservación 

Especie representada por unas 40 

poblaciones en el sur del País.  No está 

registrada en el SNAP, pero existe una 

población en el bosque Mazan. 

 

FICHA TECNICA DESCRIPTIVA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

ENDÉMICAS ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Familia MELASTOMATACEAE 

Especie  Graffenrieda harlingii Wurdack 

Hábito Arbusto. 

Ecosistema  Bosque andino Alto hasta páramo arbustivo. 

Categoría de amenaza Vulnerable (VU). 

 

Estado de conservación 

Esta especie también ha sido colectada en la 

vía Loja – Zamora cerca del paso, y en la vía 

entre Yangana y Valladolid en los alrededores 

de Cerro Toledo, en el Parque Nacional 

Podocarpus.  En 1997 la UICN la designó 

como rara. 

Familia MYRSINACEAE. 

Especie  Geissanthus ecuadorensis Diels. 

Hábito Árbol. 

Ecosistema  Bosque andino Alto hasta páramo arbustivo. 

Categoría de amenaza Vulnerable (VU). 
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Estado de conservación 

Sus principales amenazas son el fuego y la 

transformación del bosque para pastizales 

para ganadería.  Se mantiene la categoría de 

amenaza propuesta en 1998 (Oldfield et al., 

1998 citado por Valencia, 2000). 

Familia:  ROSACEAE 

Especie  Rubus laegaardii Romoleroux. 

Hábito Subarbusto. 

Ecosistema Bosque andino Alto. 

Categoría de amenaza Vulnerable (VU). 

 

Estado de conservación 

Cinco poblaciones registradas se encuentran 

al sureste, en Azuay y Loja.  Dos de estas 

poblaciones están en el Parque Nacional 

Podocarpus. Sus principales amenazas son la 

colonización y ampliación de pastizales. 

 

 

 

FICHA TECNICA DESCRIPTIVA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

ENDÉMICAS ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Familia  
POACEAE 

Especie  
Neurolepis elata (kunth) Pilg. 

Hábito Bambú. 

Ecosistema  
Bosque andino Alto hasta páramo (2000 – 

3500 m s.n.m.) 

Categoría de amenaza En peligro (EN) 

Estado de conservación 
En el parque Nacional Podocarpus se han 

registrado 15 poblaciones. 

Familia  SAPOTACEAE 

Especie  Pouteria capacifolia Pilz. 

Hábito Árbol. 

Ecosistema  

Bosque litoral pieMontano y bosque 

amazónico pieMontano hasta andino bajo 

(500 – 2000 m s.n.m.) 

Categoría de amenaza En peligro crítico (CR) 

Estado de conservación 

Su principal amenaza es la deforestación 

como consecuencia de la ampliación de la 

frontera agrícola y ganadera.  En 1997 la 

IUCN la propuso dentro de la categoría Rara 

y en 1998 la categoría Casi Amenazada.  

Ambas categorías totalmente irreales 

considerando la pérdida masiva del hábitat 

que ha sufrido esta especie en los últimos 

años. 

Familia:   POACEAE 

Especie  Calamagrostis ecuadorensis Laegaard 

Hábito Hierba terrestre 

Ecosistema  Páramo húmedo (3400 – 4500 m s.n.m.) 
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Categoría de amenaza Preocupación menor (LC) 

 

Estado de conservación 

Siete sitios diferentes en la cordillera 

occidental y probablemente no es rara en 

zonas de súper páramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ESPECIES DE AVES CON ALTA DISTINTIVIDAD 

BIOLÓGICA EN EL CANTÓN YACUAMBI 
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ESPECIES DE AVES CON ALTA DISTINTIVIDAD BIOLÓGICA EN EL 

CANTÓN YACUAMBI 

 

Especies que se consideran de Alta distintividad biológica con el propósito de que 

sean utilizadas como elementos prioritarios en la toma de decisiones en la 

planificación y manejo. (Tomado de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Yacuambi – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH). 2012. Estudio de Alternativas de Manejo del Área Ecológica de Conservación 

Municipal Yacuambi. Zamora Chinchipe, Ecuador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Común Nombre Científico 
Estado de Conservación y 

Categoría de Amenaza* 

 

Frutero Pechinegro 

 

Pipreola lubomirskii 

Tiene Sensibilidad Alta a la 
Alteración del hábitat y 
corresponde al área de 

endemismo Este de los Andes 
de Ecuador y Perú 

 

Colicardo Murino 

 

Schizoeaca griseomurina 

Tiene Sensibilidad Alta a la 
Alteración del hábitat y 
corresponde al área de 

endemismo Páramo de los 
Andes centrales. 

Hornero del Pacífico Furnarius cinnamomeus La especie es endémica de las 
Tierras Bajas Tumbesinas. 

 
 
 

Loro Carirrojo 
 

 

 

 

Hapalopsittaca pyrrhops 

Tiene Sensibilidad Alta a la 
Alteración del hábitat. Prioridad 

de Conservación Alta y Prioridad 
de Investigación Alta. Es 

endémica y  corresponde al área 
de Endemismo Andes Centrales 

del Sur. 

Pava Carunculada 
 

Aburria aburri La especie es Vulnerable (VU) 
en el país y Casi Amenazada 

(NT) para la UICN. Tiene 
Sensibilidad Alta a la Alteración 

del hábitat y Prioridad de 
Conservación también Alta. 

 
 
 

Loro Carirrojo 
 

 

 

 

Hapalopsittaca pyrrhops 

Tiene Sensibilidad Alta a la 
Alteración del hábitat. Prioridad 

de Conservación Alta y Prioridad 
de Investigación Alta. Es 

endémica y  corresponde al área 
de Endemismo Andes Centrales 

del Sur. 

Pava Carunculada 
 

Aburria aburri La especie es Vulnerable (VU) 
en el país y Casi Amenazada 

(NT) para la UICN. Tiene 
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Sensibilidad Alta a la Alteración 
del hábitat y Prioridad de 

Conservación también Alta. 

 

 

Loro Carirrojo 

 
Hapalopsittaca pyrrhops 

Tiene Sensibilidad Alta a la 
Alteración del hábitat. Prioridad 

de Conservación Alta y Prioridad 
de Investigación Alta. Es 

endémica y  corresponde al área 
de Endemismo Andes Centrales 

del Sur. 

Pava Carunculada 

 
Aburria aburri 

La especie es Vulnerable (VU) 
en el país y Casi Amenazada 

(NT) para la UICN. Tiene 
Sensibilidad Alta a la Alteración 

del hábitat y Prioridad de 
Conservación también Alta. 

Águila Andina 

 
Oroaetus isidori. 

La especie es Vulnerable (VU) 
en el país y no consta en 
ninguna categoría  para la 

UICN. Tiene Sensibilidad Alta a 
la Alteración del hábitat. 

Gavilán Barreteado Leucopternis princeps 

Presenta categoría de amenaza 
Vulnerable en el país y no 

consta en ninguna categoría de 
UICN. 
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ANEXO 3 

REGISTRO DE DATOS DE OFERTA HÍDRICA EN LAS 

12 QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE AGUA DEL 

CANTÓN YACUAMBI, COMPRENDIDA EN EL 

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2012. 
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REGISTRO DE DATOS DE OFERTA HÍDRICA EN LAS 12 QUEBRADAS 
ABASTECEDORAS DE AGUA DEL CANTÓN YACUAMBI, COMPRENDIDA EN EL 

PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2012. 
 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

San Vicente, Parroquia Tutupali, Cantón Yacuambi. 

Captación Principal.  

MEDICIONES 
Variable Salida 1 

Salida 2 Salida 3 Salida 4 Salida 5 Salida 6 

 

 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
19, 56 37,35 8 8,58 9,26 8,45 

Caudal 

(L/s) 
0,67 0,53 0,5 0,46 0,43 0,47 

T, ºC 26 28 29 29 29 27 

 
Salida 7 Salida 8 Salida 9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
7,98 8,32 8,67 8,59 9,11 9,23 

Caudal 

(L/s) 
0,50 0,48 0,46 0,47 0,44 0,43 

T, ºC 27 26 25 25 26 27 

 
Salida13 Salida14 Salida15 Salida16 Salida17 Salida18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
8,22 8,08 8,14 8, 23 9, 05 8,67 

Caudal 

(L/s) 
0,49 0,50 0,49 0,49 0,44 0,46 

T, ºC 24 26 26 28 27 27 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

0, 50 es el promedio de las 18 mediciones por el método 

volumétrico. 
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T, ºC 26,7 es la temperatura promedio. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0731756 

Latitud 

(****) W 
09615478 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1612 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

Caudal disponible 4,76 l/s (Inventario Hídrico, SENAGUA,2010), caudal captado 

en promedio 0,50 l/s, nacimiento de vertiente del agua, ubicado en los predios 

de la Sr. Francisca Quezada, presencia de pastizales en la zona media, 

combinados con cultivos de plátano y caña de azúcar en asocio con árboles 

relictos en la zona media baja; en la zona alta presenta bosque natural 

conservado principalmente por la fuerte pendiente. 

El caudal captado es usado por  principalmente por los alumnos de la escuela 

“Simón Bolívar”. 

La planta de captación es un tanque de 1,20 m de largo*1,20 m de ancho *1,00 

m de profundidad, con una manguera de 1 pulg. De diámetro, no posee ningún 

tratamiento físico ni químico, por lo que el agua que consumen es entubada. 

A estos datos de caudal medio promedio se debe sumar un caudal de 0,66l/s, 

porque los pobladores de la parte izquierda del Barrio San Vicente captan agua 

directamente del rio Gula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 
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NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Barrió La Esperanza, Parroquia Tutupali, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación S/N. 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 

 

 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
10 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
10,50 25,88 23,85 26,15 23,67 23,87 

Caudal 

(L/s) 
0,95 0,77 0,83 0,76 0,84 0,83 

T, ºC 22 27 27 28 29 29 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
4,32 4,18 3,89 4,11 4,25 4,40 

Caudal 

(L/s) 
0,93 0,96 1,03 0,97 0,94 0,91 

T, ºC 27 27 28 26 26 28 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

Salida 

17 

Salida 

18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
4,07 4,35 4,48 4,23 4,01 4,61 

Caudal 

(L/s) 
0,98 0,92 0,89 0,95 1,00 0,87 

T, ºC 25 26 25 25 23 26 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

0,91 es el promedio de las 18 mediciones por el método 

volumétrico.  

T, ºC 26,33 temperatura del barrio la Esperanza. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0728333 

Latitud 

(****) W 
09605003 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1655 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

Bosque intervenido y presencia de cultivos de caña y plátano, la captación 

se encuentra dentro de los predios del Sr. Víctor Guamán.   

El tanque de captación se encuentra  en pésimo estado, presencia de 

maleza rodeando el tanque, no presta condiciones de asepsia mínima, no 

posee ningún tratamiento para el agua, existen dos tanques más los cuales 

son de distribución y almacenamiento. 
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MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN 

LAS QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 

2012; PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

 Barrió Nueva Esperanza, Parroquia Tutupali, Cantón Yacuambi. 

Quebrada S/N 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 
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Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
48,21 10,77 10,97 11,08 11,20 11,19 

Caudal 

(L/s) 
0,41 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 

T, ºC 28 29 27 30 27 27 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
11,10 11,34 11,00 11,27 11,19 11,09 

Caudal 

(L/s) 
0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,36 

T, ºC 28 26 26 27 27 24 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

Salida 

17 

Salida 

18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
10,76 11,32 11,28 10,87 10,95 11,06 

Caudal 

(L/s) 
0,37 0,35 0,37 0,37 0,37 0,36 

T, ºC 27 27 26 24 25 25 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

0,36 producto de 18 mediciones por el método 

volumétrico. 

T, ºC 26,66 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0728208 
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Latitud 

(****) W 
9640816 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1648 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

 

 

Disponibilidad de agua de 3,44 l/s, captación de 0,36 l/s, en la parte 

media de la ZIH presenta pastizales de gramalote, en la parte alta 

existe presencia de bosque natural, conservado por la fuerte 

pendiente del sector. 

Captación presenta un tanque de 0,80 m de ancho, 0,80 m de largo 

y 0,70 m de altura, con una manguera de ½ pulg. El agua captada es 

usada por principalmente por los alumnos de la escuela “Gloria 

Albertina Iñiguez”, los otros habitantes obtienen agua de fuentes o 

vertientes cercanas.  

Los pobladores sugieren la construcción de una planta de captación 

más sofisticada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN 

LAS QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 

2012; PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 
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NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Tutupali Urbano, Parroquia Tutupali, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación “El Retiro” 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 

 

 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
10,91 13,13 12,69 12,89 13,01 12,87 

 

Caudal 

(L/s) 
1,83 1,52 1,57 1,55 1,53 1,55 

T, ºC 23 22 28 29 29 30 

 
 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
2,18 2,43 2,34 2,08 2,49 2,87 

Caudal 

(L/s) 
1,83 1,65 1,71 1,92 1,61 1,39 

T, ºC 24 24 25 27 26 28 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15  

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 

Tiempo 

(s) 
2,54 2,18 2,10 

Caudal 

(L/s) 
1,57 1,83 1,90 

T, ºC 28 26 24 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

1,67 es el volumen medido por el método 

volumétrico, con datos de 15 salidas. 

T, ºC 26,8 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0727255 
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Latitud 

(****) W 
9611555 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1741 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

Presencia de bosque natural en buenas condiciones de 

conservación por la fuerte pendiente del lugar, disponibilidad de 

agua en cantidad y calidad. 

Sistema de agua construido en el 2004 por el Municipio, posee 

planta de tratamiento físico: 3 tanques de captación secundaria, 

filtros (grava, gravilla y arena blanca), sin cloración, posee un tanque 

de distribución y reservorio. Sugerir cambiar la manguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

 Muchime Urbano, Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación S/N. 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 
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Mediciones 

Volumen 

(L) 
40 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
26,3 13,55 14,91 14,63 15,11 15,38 

Caudal 

(L/s) 
1,52 1,47 1,34 1,36 1,32 1,30 

T, ºC 27 28 29 29 30 29 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
3,67 3,59 3,81 3,56 3,43 3,58 

Caudal 

(L/s) 
1,09 1,11 1,05 1,12 1,17 1,12 

T, ºC 27 27 27 26 26 27 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

Salida 

17 

Salida 

18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
3,62 3,67 3,89 4,00 4,09 4,00 

Caudal 

(L/s) 
1,10 1,09 1,03 1,00 0,98 1,00 

T, ºC 26 26 27 28 27 27 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

1,18 es el promedio de las 18 mediciones por el método 

volumétrico. 

T, ºC 27,39 es la temperatura promedio. 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0733681 

Latitud 

(****) W 
9581920 

Altitud 

(m.s.n.m) 
980 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

El sistema de captación del barrio Muchime se encuentra en mal estado, el 

agua que es captada para el consumo humano  en su Zona de Importancia 

Hídrica presenta una considerable extensión  de potreros; y, lo que mayor 

preocupación  aqueja a los moradores de este sector es que existe  un 

pantano, que rodea a los  potreros, no existe cobertura vegetal de tipo 

boscoso, pese a ello la población a considerado dejar árboles nativos 

relictos en las riveras de la quebrada. 

Existen dos captaciones que alimentan al cauce principal. En este sector 

existe dos  captaciones de agua una para Muchime alto y otra para Muchime 

bajo, existe problemas sociales  entre las dos comunidades por la creación 

de una junta de aguas. 
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MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Barrió Chapintza, Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación SN 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 
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Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
6,95 6,46 6,91 7,24 5,79 7,69 

Caudal 

(L/s) 
2,90 3,09 2,89 2,76 3,45 2,60 

T, ºC 23 24 25 25 29 30 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
7,14 7,16 7,67 6,89 7,11 6,93 

Caudal 

(L/s) 
2,80 2,79 2,61 2,90 2,81 2,89 

T, ºC 27 26 25 25 26 27 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

Salida 

17 

Salida 

18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
6,44 6,56 6,67 6,88 7,34 7,52 

Caudal 

(L/s) 
3,11 3,05 3,00 2,91 2,72 2,66 

T, ºC 24 26 26 28 27 27 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

2,89 es el promedio de las 18 mediciones por el método 

volumétrico. 

T, ºC 26,11 es la temperatura promedio. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0739414 

Latitud 

(****) W 
9583792 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1427 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

Presencia de bosque a lado izquierdo de la captación, a lado derecho 

pastizales con árboles relictos, gran presencia de ganado vacuno. 

La planta de captación es un tanque de 3mx3m y 2m de altura, presenta 

fisuras laterales cubiertas con costales, malas condiciones del tanque pese a 

las labores de limpieza del Sr. Marco Guamán; manguera de entrada de 

agua de 3 pulg de diámetro, el tanque no posee cubierta en la parte 

superior, el sistema de agua tratada no tiene ningún tratamiento físico-

químico, el  encargado del mantenimiento aduce que ha solicitado en 

reiteradas ocasiones cloro sin ser atendida su petición. 

La captación se encuentra dentro de los predios del Sr. Ángel Cango. 
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MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

  Barrió Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación SN 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 
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Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
06,75 12,77 12,3 12,90 12,63 12,81 

Caudal 

(L/s) 
2,96 1,57 1,62 1,55 1,58 1,56 

T, ºC 23 31 29 30 32 30 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
2,76 2,80 2,79 2,67 2,62 2,70 

Caudal 

(L/s) 
1,45 1,43 1,43 1,50 1,53 1,48 

T, ºC 29 29 29 30 30 28 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

Salida 

17 

Salida 

18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
2,89 2,78 2,64 2, 73 2 75 2,67 

Caudal 

(L/s) 
1,38 1,44 1,52 1,47 1,45 1,50 

T, ºC 27 26 29 28 27 28 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

1,58 es el promedio de las 18 mediciones por el método 

volumétrico. 

T, ºC 28,61 es la temperatura promedio. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0740309 

Latitud 

(****) W 
9587500 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1708 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

Bosque natural en buenas condiciones, no existe presencia de ningún tipo 

de actividad antrópica en un radio de 3km aproximadamente, debido a la 

pendiente. 

La captación está en los predios del Sr. Espíritu Medina, quien se ha 

comprometido a mantener el bosque aguas arriba para la conservación de la 

fuente hídrica, no recibe ningún incentivo, hace 3 meses aproximadamente a 

unos 100 m de la captación se registró un deslave, lo que se constató por 

parte de los tesistas.   

Para el agua del poblado solo captan el 40% del total de agua disponible en 

la quebrada S/N. 
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MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN 

LAS QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 

2012; PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Captación la Paz Urbano, Parroquia la Paz, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación SN. 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 
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Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
5,78 8,82 9,73 9,69 9,78 9,65 

Caudal 

(L/s) 
3,46 2,26 2,05 2,06 2,04 2,07 

T, ºC 23 27 30 27 28 29 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
1,98 1, 92 1,87 1,99 2,01 2,03 

Caudal 

(L/s) 
2,02 2,08 2,14 2,01 1,99 1,97 

T, ºC 27 27 26 26 26 27 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

Salida 

17 

Salida 

18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
2,12 2,08 1,97 2,10 2,05 2,07 

Caudal 

(L/s) 
1,89 1,92 2,03 1,90 1,95 1,93 

T, ºC 26 26 26 28 26 27 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

2,10 es el promedio de las 18 mediciones por el 

método volumétrico. 

T, ºC 26,78 es la temperatura promedio. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0734288 
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Latitud 

(****) W 
9591071 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1097 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

La captación está rodeada por pastizales, existe gran destrucción de 

los bosques primarios, existía una captación la cual fue averiada por 

un derrumbe de gran escala, por ello la Junta Parroquial decidió la 

construcción de una nueva captación la cual está funcionando. En La 

Paz Urbano en el nuevo estudio que se realizó para la captación, 

decidieron  captar agua de una quebrada adyacente para poder 

abastecer a la parroquia, pero uno de los problemas que se suscita 

cuando llueve es el arrastre de basura, por lo que la suspenden 

antes que llueva. 

Existen dos tanques de captación de 4*4*4 m aproximadamente, los 

cuales según el encargado de agua permanentemente se llenan y 

abastece a la población, como novedad interesante en la captación 

se encontró un mini vivero forestal con especies propias de la zona 

que serán usadas en programas de reforestación de la quebrada 

S/N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

  Barrió Namacuntza , Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación SN 
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MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 
Salida 4 Salida 5 Salida 6 

 

 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
3,43 3,45 3,65 3,77 3,79 3,76 

Caudal 

(L/s) 
1,17 1,16 1,10 1,06 1,06 1,06 

T, ºC 24 25 29 30 31 31 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 
Salida10 Salida11 Salida12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
3,68 3,42 3,67 3,59 3,61 3,65 

Caudal 

(L/s) 
1,09 1,17 1,09 1,11 1,11 1,10 

T, ºC 28 26 28 27 29 29 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Nota: para la obtención del caudal de este 

barrio previamente se sumó los valores de 

las dos captaciones, para obtener un valor 

total de captación para el barrio. 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 

Tiempo 

(s) 
3,52 3,68 

Caudal 

(L/s) 
1,14 1,09 

T, ºC 27 27 

MEDICION 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

1,08 es el promedio de las 14 mediciones por el método 

volumétrico. 

T, ºC 27,92 es la temperatura promedio. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 0731909 (captación 1)    0732450 (captación 2) 
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Latitud 

(****) W 
9593404 (captación 1)     9593304 (captación 2) 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1081  (captación 1)             1053   (captación 2) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

En la comunidad de Namacutza captan el agua de dos zonas las cuales se 

encuentran dentro de los predios de la Sra. Francisca Sarango, la primera 

presenta en la parte superior bosque debido a la fuerte pendiente, en la 

parte media y baja se observa cultivos de: caña de azúcar, papaya, plátano 

y yuca; además se evidencia la presencia de asociación de árboles relictos 

de guaba y porotillo con pasto (mequeron), la presencia de ganado vacuno 

es un factor que preocupa porque abrevan directamente de la quebrada. El 

tanque de captación  es de cemento de dimensiones 1,20mx1, 20mx1, 50m, 

con tubo de 1 pulg de diámetro, sin tratamiento físico ni químico. 

La segunda captación en el flanco izquierdo presenta pasto de la especie 

gramalote; a lado derecho se observa bosque intervenido. El tanque de 

captación es de cemento de dimensiones 0,60mx0, 80mx0, 60m, con tubo 

de 1 pulg para la entrada de agua, además cuenta con una cortadora. La 

limpieza de estos tanques lo realizan los padres de familia de la escuela 

“Tupac Amaru” cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 
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QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Captación de Barrio 28 de Mayo (San José), Parroquia 28 de Mayo, Cantón 

Yacuambi. 

Quebrada de captación Santa Inés 

MEDICIONES 
Variable Salida 1 

Salida 2 Salida 3 Salida 4 Salida 5 Salida 6 

 

 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
3,76 4,38 4,89 4,98 5,23 5,77 

Caudal 

(L/s) 
5,32 4,57 4,09 4,02 3,82 3,47 

T, ºC 28 30 28 29 31 30 

 
Salida 7 Salida 8 Salida 9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
4,48 4,32 4,67 4,59 5,11 5,23 

Caudal 

(L/s) 
4,46 4,63 4,28 4,36 3,91 3,82 

T, ºC 30 29 27 25 26 27 

 
Salida13 Salida14 Salida15 Salida16 Salida17 Salida18 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
5,02 5,08 5,14 4, 83 5, 05 4,87 

Caudal 

(L/s) 
3,98 3,94 3,89 4,14 3,96 4,11 

T, ºC 28 27 26 28 27 27 

MEDICION 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

4,15 es el promedio de las 18 mediciones por el método 

volumétrico. 
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T, ºC 27,94 es la temperatura promedio, registro de las mediciones 

en el campo. 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 0734833 

Latitud 

(****) W 
9600226 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1742 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

El agua que es para consumo humano la captan de la quebrada Santa Inés 

existe gran cantidad de bosque en condiciones conservadas al contorno de la 

zona de importancia hídrica; la tala de bosques se refleja claramente en las 

partes medias  de la micro cuenca. Existe una planta de tratamiento en la parte 

baja la cual cuenta con un sistema bien implementado con filtros gruesos y finos 

para una mayor purificación del agua, también existe una caseta de cloración y 

dos tanques de almacenamiento. Estos implementos los tienen por ser la 

cabecera Cantonal de Yacuambi según los datos que ofreció el encargado del 

mantenimiento de esta planta de agua.  

Por la conversación directa con el encargado también se conoce que no se sufre 

de escasez de agua durante la época de estiaje, aunque los caudales 

disminuyen esto no es de manera considerable. Esta captación abastece a 28 

de Mayo (San José); y,  el barrio 18 de Noviembre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN 

LAS QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 



155 
 

2012; PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Captación del Barrio Cambana, Parroquia 28 de Mayo, Cantón 

Yacuambi. 

Quebrada de captación S/N. 

Mediciones 

 

 

 

Variable 
Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
29,45 32,93 35,77 35,34 35,86 35,87 

Caudal 

(L/s) 
0,67 0,60 0,55 0,56 0,55 0,56 

T, ºC 24 25 26 28 28 30 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
7,56 7,32 7,67 7,59 7,11 7,23 

Caudal 

(L/s) 
0,53 0,55 0,52 0,53 0,56 0,55 

T, ºC 27 26 25 25 26 27 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

0, 57 es el promedio de las 12 mediciones por el 

método volumétrico. 

T, ºC 26,42 es la temperatura promedio. 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0731348 

Latitud 

(****) W 
9596525 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1142 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

La captación se encuentra cerca a la vía que conduce al cantón 

Yacuambi se encuentra cubierta en su mayor parte  por pastizales,  

existe gran contaminación por las excretas de los animales, no tiene 

ningún tipo de cuidados está totalmente abandonada, la oferta que 

allí se presenta es de 4,37l/s, pero el descuido de los pobladores 

hace que se capte únicamente el 13,04% para el consumo de la 

población, esto según conversaciones con los pobladores se da por 

la cercanía de rio Yacuambi a este barrio, lo cual permite que sus 

pobladores tomen agua  de este rio para realizar sus principales 

actividades, cabe recalcar que este rio presenta contaminación por 

las labores mineras que se realizan aguas arriba. 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA EL REPORTE DE DATOS DE AFORO EN EL CAMPO DE CAUDALES EN LAS 

QUEBRADAS DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTON YACUAMBI, AÑO 2012; PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD Y/O 

QUEBRADA 

Captación del Barrio Nueva Vida, Parroquia 28 de Mayo, Cantón Yacuambi. 

Quebrada de captación S/N. 

MEDICIONES 
Variable 

Salida 

1 

Salida 

2 

Salida 

3 

Salida 

4 

Salida 

5 

Salida 

6 

 

Mediciones 

 

Volumen 

(L) 
20 20 20 20 20 20 

Tiempo 

(s) 
12,59 12,51 12,68 12,93 13,14 12,99 

Caudal 

(L/s) 
1,58 1,59 1,57 1,54 1,52 1,54 

T, ºC 28 27 28 30 30 30 

 

Salida 

7 

Salida 

8 

Salida 

9 

Salida 

10 

Salida 

11 

Salida 

12 

Mediciones 
Volumen 

(L) 
4 4 4 4 4 4 
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Tiempo 

(s) 
2,56 2,32 2,67 2,69 2,81 2,93 

Caudal 

(L/s) 
1,56 1,72 1,50 1,49 1,42 1,37 

T, ºC 27 26 27 26 27 27 

 

Salida 

13 

Salida 

14 

Salida 

15 

Salida 

16 

 

Mediciones 

Volumen 

(L) 
4 4 4 4 

Tiempo 

(s) 
2,65 2,69 2,54 2,65 

Caudal 

(L/s) 
1,51 1,49 1,57 1,51 

T, ºC 28 28 28 26 

MEDICIÓN 

PROMEDIO 

Caudal 

(L/s) 

1,53 es el promedio de las 16 mediciones por el método 

volumétrico. 

T, ºC 27,69 es la temperatura promedio. 

 

 

 

 

GEOREFERENCIACION 

Longitud 

(****)N/S 
0732649 

Latitud 

(****) W 
9598813 

Altitud 

(m.s.n.m) 
1388 

 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRADAS 

La zona de captación está dentro de los terrenos del Sr Juan Chalan, se 

encuentra al pie de la vía que comunica al barrio Peña Blanca, existe gran 

cantidad de pastizales en todo el contorno de la captación, la cobertura 

vegetal de tipo boscoso es rala por el sector. 

Las labores de cuidado y mantenimiento de los tanques de captación esta 

descuidada puesto que no existe persona encargada de este trabajo, por lo 

que las condiciones de captación, almacenamiento y distribución son 

carentes de asepsia mínima. 
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ANEXO 4 

TABLAS DE VALORES CALCULADOS, DE 

POBLACIÓN ACTUAL, FUTURA; DEMANDA ACTUAL 

Y FUTURA DE AGUA, Y, CAUDAL ECOLÓGICO 
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TABLAS DE VALORES CALCULADOS, DE POBLACIÓN ACTUAL, FUTURA; 

DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE AGUA, Y, CAUDAL ECOLÓGICO 

 

Tabla A4.1 

Población actual de los 13 centros poblados del cantón Yacuambi. 

Nombre del poblado Población actual (habitantes) 

Tutupali 238 

San Vicente 79 

La Esperanza 112 

Nueva Esperanza 42 

Namacuntza 223 

La Paz urbano 137 

Nuevo Porvenir 217 

Chapintza 272 

Muchime 188 

Nueva Vida 238 

Cambana 197 

28 de Mayo 
893 

18 de Noviembre 
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Tabla A4.2 

Población futura de los 13 centros poblados del cantón Yacuambi. 

 

Nombre del poblado Población futura (habitantes) 

Tutupali 267 

San Vicente 89 

La Esperanza 126 

Nueva Esperanza 47 

Namacuntza 250 

La Paz urbano 154 

Nuevo Porvenir 243 

Chapintza 305 

Muchime 211 

Nueva Vida 267 

Cambana 221 

28 de Mayo 
1001 

18 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A4.3 
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Consumo de agua, actual y anual en los 13 centros poblados del cantón 

Yacuambi. 

 

Nombre del poblado 
Demanda actual de 

agua (l/s) 

Consumo anual de agua (

 

Tutupali 0,29 8687,0 

San Vicente 0,09 2883,5 

La Esperanza 0,13 4088,0 

Nueva Esperanza 0,05 1533,0 

Namacuntza 0,27 8504,5 

La Paz urbano 0,16 5000,5 

Nuevo Porvenir 0,26 7920,5 

Chapintza  0,33 9928,0 

Muchime 0,23 6862,0 

Nueva Vida  0,29 8687,0 

Cambana 0,24 7190,5 

28 de Mayo 
1,07 32594,5 

18 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A4.4 

Demanda futura de agua, requerida en 2022 por los habitantes de los 13 centros 

poblados del cantón Yacuambi. 

Nombre del poblado Demanda de agua a 2022 (l/s) 

Tutupali 0,35 
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San Vicente 0,12 

La Esperanza 0,16 

Nueva Esperanza 0,06 

Namacuntza 0,33 

La Paz urbano 0,20 

Nuevo Porvenir 0,31 

Chapintza 0,40 

Muchime 0,27 

Nueva Vida 0,35 

Cambana 0,29 

28 de Mayo 
1,30 

18 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A4.5 

Caudal ecológico de las quebradas abastecedoras de agua de los 13 centros 

poblados del cantón Yacuambi. 

 

Nombre del poblado Caudal ecológico (l/s) 

Tutupali 2,60 

San Vicente 0,95 

La Esperanza 0,20 

Nueva Esperanza 0,09 

Namacuntza 0,39 

La Paz urbano 0,60 
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Nuevo Porvenir 0,79 

Chapintza 0,86 

Muchime 0,45 

Nueva Vida 0,41 

Cambana 0,15 

28 de Mayo 
2,82 

18 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla A4.6 presenta información resumida de los cálculos y valores obtenidos de la 

oferta y demanda actual a 2012; así también la demanda futura de agua para consumo 

humano requerida en 2022 por los pobladores de los 13 centros poblados que fueron 

estudiados. 

 

Tabla A4.6 

Comparación de la oferta y demanda actual; y, demanda futura de agua, de los 

13 centros poblados del cantón Yacuambi. 

 

Nombre del 

poblado 

Oferta actual 

de agua 

(l/s) 

Demanda 

actual de 

agua (l/s) 

Demanda 

futura de 

agua (l/s) 

Tutupali 
1,67 0,29 0,35 

San Vicente 1,16 0,09 0,12 

La Esperanza 0,91 0,13 0,16 

Nueva Esperanza 0,36 0,05 0,06 

Namacuntza 1,08 0,27 0,33 

La Paz urbano 2,10 0,16 0,20 

Nuevo Porvenir 1,58 0,26 0,31 
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Chapintza 2,89 0,33 0,40 

Muchime 1,18 0,23 0,27 

Nueva Vida 1,53 0,29 0,35 

Cambana 0,57 0,24 0,29 

28 de Mayo 
4,15 1,07 1,30 

18 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

TABLA DE LOS CUADROS EPIDEMIOLÓGICOS MÁS 

COMUNES EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO, 

DURANTE EL AÑO 2011 
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TABLA DE LOS CUADROS EPIDEMIOLÓGICOS MÁS COMUNES EN LA 

PARROQUIA 28 DE MAYO, DURANTE EL AÑO 2011 

 

Entre las enfermedades más comunes (200 ingresos de personas a este sub centro de 

salud); que figuran (Tabla 3.5), podemos ver a la parasitosis ocupando el primer lugar, 

lo que tiene relación con que la mayoría de la población accede a agua de ríos o 

acequias, a lo que se suma que no se trata el agua antes de consumirla (Sub centro 

de Salud 28 de Mayo, 2012). Este episodio persiste en las parroquias rurales Tutupali 

y La Paz, pero se presenta los datos recabados en la cabecera cantonal  

Tabla A5.1 

Cuadro epidemiológico de la  Parroquia 28 de Mayo; en  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad Porcentaje 

Parasitosis 22,2 

Rinofaringuitis 12,1 

Faringo amigdalitis 11,3 

Vaginitis 6,8 

Enfermedad diarreica 5,9 

Bronquitis aguda 5,9 

Dermatitis 3,93 

Lumbalgias 3,9 

Gastritis 3,3 

Infección de vías urinarias 3,1 
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    Fuente: Sub centro de salud de 28 de Mayo 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

MATRIZ COMPARATIVA DE LOS ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE AGUA 
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MATRIZ COMPARATIVA DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  

LA POBLACIÓN DE LOS 13 CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN YACUAMBI 

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  LA 

POBLACIÓN DEL CANTÓN YACUAMBI 

Poblados 

Nombre  

Microcuenca 

y tamaño de 

la ZIH 

 

 

(Ha) 

Criterios. Físicos e 

Hidrológicos 

Criterios de 

Biodiversidad 

Criterios sobre actividades 

antrópicas 

Criterios de aporte a la 

Conservación de biodiversidad 

Criterios de 

importancia 

por el Tipo 

de Cobertura 

Pendiente 

media 

Caudal 

medio 

Presencia 

de especies 

importantes 

de flora 

Presencia 

de especies 

importantes 

de fauna 

Tipo de  

aprovechamiento 

de los RRNN. 

(extracción de 

especies de flora y 

fauna) 

Nivel actual de 

contaminación 

Contribución a 

unidades de 

conservación o  

Zonas de 

Amortiguamiento 

Importancia 

como posible 

área Protegida 

Presencia de 

Cobertura 

vegetal 

San 

Vicente 

Ojo de Agua 

(9,79) 

Parte baja 

menor al 

30% y alta  

hasta el 

50% 

Caudal 

captado 

1,11 l/s, 

caudal 

ecológico 

2,34 l/s 

Romerillo, 

cedro, 

pituca, 

guayacán 

Danta, oso 

de anteojos, 

monos, 

aves, 

Yamalas. 

Explotación de 

cedro y romerillo, 

caza y extracción 

de palma de 

ramos y 

orquídeas. 

Desechos de  

por explotación 

de madera, 

pastizales y 

cultivos. 

Reserva Municipal 

Yacuambi. 

Recursos 

naturales 

importantes y 

por ser área 

abastecedora 

de agua de un 

poblado. 

Presencia en 

un 100% 

Bosque 

natural 

intervenido, 

apto para la 

provisión del 

recurso 

hídrico con un 

*IPH de 0.9  
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……………..continuación 

 

Tutupali 

Urbano 

Q. el Retiro. 

(10,7) 

Parte baja 

menor al 

30% y la 

parte alta 

pendientes 

mayores a 

70% 

Caudal 

captado 

1,67 /s, 

caudal 

ecológico 

2,60/s.  

Cedro, 

laurel y 

aguacatillo. 

Danta, oso 

de anteojos, 

monos, 

aves, 

yamalas. 

Aprovechamiento 

de madera para 

postes, leña y 

construcción de 

viviendas locales 

Desechos 

producto de la 

deforestación 

para 

implementar 

pastizales. 

Se 

encuentra 

Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 

Recursos 

naturales 

importantes y 

por ser área 

abastecedora 

de agua de un 

poblado. 

85% cubierto por 

bosque natural 

intervenido, 4.7% 

por pastizales sin 

erosión y el 7.70 

área desbrozada o 

deforestada.IPH 

promedio de 0.9 

La 

Esperanza 

Ojo de Agua  

(4,21) 

Parte baja 

menor al 

30% y la 

parte alta  

hasta el 

50% 

Caudal 

captado 

0,91 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,20 l/s.  

Cedro, 

laurel y 

aguacatillo. 
No existen 

Explotación de 

cedro y laurel con 

fines comerciales. 

Desechos de  

de explotación 

de madera. 

Excremento y 

pisoteo del 

ganado. 

Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 
Zona 

productora de 

agua para un 

poblado. 

62,7% cubierto por 

bosque natural 

intervenido  y el 

37.3 por pastizales 

degradados con un 

IPH 0.65 

Nueva 

Esperanza 

Ojo de 

Agua. (2,78) 

Esta  entre 

el 25y 50% 

Caudal 

captado 

0,36  l/s, 

caudal 

ecológico 

0,09 l/s 

No existen, 

se 

encuentra 

especies 

muy 

comunes. 

No existen 

Aprovechamiento 

total, área 

deforestada. 

Por pisoteo y 

desalojo de 

excremento 

del ganado 

vacuno. 

Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 

Zona 

productora de 

agua para un 

poblado. 

100% cubierto por 

pastizal degradado 

erosionado, IPH 

promedio de 0.6. 

28 de Mayo  

18 de 

Noviembre 

Q. Sin 

Nombre. 

(78,1) 

Esta entre 

el 30y 40% 

Caudal 

captado 

4,15l /s, 

caudal 

ecológico  

2,82 l/s 

Cedro, 

romerillo, 

laurel, pituca 

y Guayacán.  

No existen Explotación casi 

nula de cedro, 

romerillo y pituca. 

Desechos de 

explotación de 

madera. 

Minería ilegal. 

Se 

encuentra 

en la ZA del 

Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 

Zona 

productora de 

agua. 

75% cubierto por 

bosque natural 

intervenido, IPH  

promedio de 0.75 
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Chapintza 

Q. Sin 

Nombre. 

(51,3) 

Esta entre 

el 30% en 

la parte 

baja y 

media alta 

hasta el  

50% 

Caudal 

captado 

2,89 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,86 l/s.  

No existen. No existen 

Ampliación 

de la frontera 

agrícola- 

ganadera. 

Por pisoteo de 

los cauces de 

la parte alta  

por el ganado. 

No 

pertenece a 

una ZA. 

Zona 

productora de 

agua. 

55% cubierto por  

Bosque Clareado con 

Substrato herbáceo 

erosionado y el 45% 

por pastizales  con 

erosión. IPH promedio 

de 0.75 

Cambana 

Ojo de 

Agua. 

(4,15) 

Esta entre 

el 50y 70% 

Caudal 

captado 

0,57 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,15 l/s.  

Laurel, 

Yamila y 

aguacatillo. 

Loros  y 

pava negra. 

No existe 

explotación 

pero si 

ampliación de 

la frontera 

agrícola-

ganadera. 

Por pisoteo de 

los cauces de 

la parte alta  

por el ganado. Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 

Zona 

productora de 

agua. 

50% cubierto por 

bosque natural 

intervenido y el 50. % 

por pastizales sin 

erosión. IPH  promedio 

de 0.5 

La Paz 

Urbano 

Ojo de 

Agua. 

 (16,6) 

Esta entre 

el 30% en 

la parte 

baja y 

media alta 

hasta el  

40% 

Caudal 

captado 

2,10 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,60 l/s.  

Cedro, laurel 

y aguacatillo 
No existen 

Madera para 

cercas y 

construcción 

de viviendas 

locales  y 

ampliación de 

la frontera 

agrícola-

ganadera. 

Por pisoteo de 

los cauces de 

la parte alta  

por el ganado. 

Pertenece a 

la ZA 

Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 

Zona 

productora de 

agua. 

72,60% cubierto por 

bosque natural 

intervenido, el 3.5%por 

pastizales sin erosión 

y el 23.6% por 

matorral sin erosión. 

IPH promedio de 0.83 

Namacuntza 

Ojo de 

Agua. 

 (18,2) 

Parte baje 

menor al 

40% y 

media alta 

hasta el 

70%.  

Caudal 

captado 

1,08 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,39 l/s.  

Cedro y 

romerillo. 
No existen 

Ampliación 

de la frontera 

agrícola-

ganadera. 

Por pisoteo de 

los cauces de 

la parte alta  

por el ganado. 

Pertenece a 

la ZA de la 

Reserva 

Municipal 

Yacuambi. 

Zona 

productora de 

agua. 

60% cubierto por 

bosque natural 

intervenido y el 40% 

por pastizales 

degradados.IPH 

promedio de 0.7 
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Nuevo 

Porvenir 

Q. Sin 

Nombre. 

(25,7) 

Esta entre 

el 30% en 

la parte 

baja y 

media alta 

hasta el  

50% 

Caudal 

captado 

1,58 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,79 l/s.  

Cedro, 

pituca, laurel 

y romerillo 

Guatusas, 

Yamalas, 

Oso de 

anteojos, 

dantas. 

Ampliación 

de la frontera 

agrícola- 

ganadera. 

Por pisoteo de 

los cauces por 

el ganado y 

actividades 

silviculturales. 

No 

pertenece a 

una ZA. 

Recursos 

naturales 

importantes y 

por ser área 

abastecedora 

de agua de un 

poblado. 

90% cubierto por  

Bosque Natural 

Intervenido, 6 por 

pastizales degradados  

y  4 cultivos. IPH 

promedio  de 1. 

Nueva Vida 

Ojo de 

Agua. 

(13,4) 

Esta entre 

el 30y 40% 

Caudal 

captado 

1,53 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,41 l/s 

Cedro, 

pituca, laurel 

y romerillo 

Tucán 

andino, 

perdiz, 

chontillo,  

pava negra 

y zahino. 

Explotación 

de cedro, 

romerillo y 

laurel con 

fines 

comerciales. 

Desechos de  

por explotación 

de madera, 

pastizales y 

cultivos. 

No 

pertenece a 

una ZA 

Zona 

productora de 

agua. 

Una vertiente cubierta 

por Bosque natural 

intervenido y la otra 

por Luzára. IPH 

promedio  de 0.6 

Muchime 

Ojo de 

Agua. 

(16,5) 

Esta entre 

el 30% en 

la parte 

baja y 

media alta 

hasta el  

50%. 

Caudal 

captado 

1,18 l/s, 

caudal 

ecológico 

0,45 l/s. 

No existen No existen 

Ampliación 

de la frontera 

agrícola- 

ganadera. 

Desechos de  

por explotación 

de madera, 

pastizales y 

cultivos. 

No 

pertenece a 

una ZA. 

Zona 

productora de 

agua. 

35% cubierto por  

Bosque Clareado con 

Substrato herbáceo 

erosionado y el 65% 

por pastizales  con 

erosión. IPH promedio 

de 0.6 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA PARA BENEFICIARIOS - 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  
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ENTREVISTA PARA BENEFICIARIOS - ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 Número de entrevista: _______ Fecha: ______________ 

Entrevistado(a): ________________________ 

A. Introducción 

1. ¿Sabe usted que es un Servicio Ecosistémico? Sí ( ) No ( ) 

Puede mencionar alguno: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

En el caso que la respuesta fuera negativa, se leería la siguiente nota: 

 

 

 

 

B. Caracterización del servicio: Abastecimiento de agua, por parte de los 

BENEFICIARIOS. 

1. ¿Con qué frecuencia se beneficia usted del abastecimiento de agua? 

Diaria             Semanal           Mensual                 Anual    

2. ¿De dónde obtiene (lugar) usted principalmente el abastecimiento de agua? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Quién es el responsable de la administración/manejo de este servicio 

ecosistémico abastecimiento de agua? 

___________________________________________________________________ 

 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que nos brinda la naturaleza (ecosistemas) y que nos 

dan bienestar humano. Se pueden clasificar por el tipo de servicios que ofrecen, en ese caso existen 

tres grupos: abastecimiento (ej. Agua, agricultura), regulación (ej. regulación de la sedimentación de 

inundaciones) y culturales (ej. Turismo, educación ambiental). 
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4. ¿En qué estado cree qué se encuentra el abastecimiento del agua (cantidad y 

calidad)? ¿Por qué? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Ha habido cambios en el abastecimiento del agua, en los últimos años 

(disponibilidad)? 

Si ( ) ¿A qué se 

debe?_________________________________________________________ 

No ( ) 

6. ¿Contribuye usted al mantenimiento del abastecimiento de agua? 

Si ( ) ¿De qué 

manera?_________________________________________________________ 

No ( ) 

7. ¿El abastecimiento del agua, le reporta a usted algún beneficio? 

Si ( ) ¿De qué 

manera?_________________________________________________________ 

No ( ) 

8. ¿Qué amenazas percibe que ponen en riesgo el abastecimiento de agua? 

Detalle. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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9. ¿Quién considera usted que es el principal responsable de generar estas 

amenazas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué recomendación general tiene en relación al abastecimiento de agua 

(iniciativas, percepción de cómo mejorar el servicio? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Nota: Esta entrevista se la realizo a: maestro/a(s) de los centros educativos de cada 

comunidad, al presidente del barrio, al encargado del cuidado del agua de cada 

comunidad, presidente de la junta parroquial; estas personas son actores claves por 

el contacto más cercano con los pobladores de la comunidad. 
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ENTREVISTA PARA DUEÑOS DE FINCAS - ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Número de entrevista: _______ Fecha: ______________ 

Entrevistado(a): ________________________ 

 

1. ¿Cuál es el área total de su finca (aproximadamente.)? 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de propiedad posee? 

               Propia        Arrendada        Posesión         Comunal    

3. ¿Enumere qué actividades agropecuarias realiza en su finca? ¿Cómo considera 

la producción actual de las actividades citadas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                 Buena                 Regular                  Mala       

4. ¿Estaría dispuesto a cambiar el uso actual de la tierra, bajo qué condiciones? 

En caso de que la respuesta anterior fuese regular o mala. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Enumere qué recursos (bienes y servicios) del bosque son importantes para 

Ud.?  ¿Por qué?  En caso de no conocer que es un bien explicar (madera, 

plantas medicinales, alimenticias, animales); si no conoce que es un servicio 

explicar (Turismo, agua, mantenimiento de la biodiversidad, etc.) 

___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 
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6. ¿Considera importante la conservación de los recursos biológicos (vegetación, 

fauna, agua, suelo, etc.); y, culturales (sitios turísticos ancestrales, costumbres y 

tradiciones, etc.)  existentes en la microcuenca? Enumere cuales y porque   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo piensa que Ud.  puede apoyar a la conservación de los recursos 

anteriormente citados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál sería el organismo o ente que usted propone y  el cual le generaría la 

mayor confianza para planificar y ejecutar las acciones anteriormente citadas? 

Municipio           ONGs            Institución pública (no municipal)     

Junta parroquial             *Otro/s    

       *  ¿Especifique cuáles y porque?  

9. ¿Tiene usted acceso al suministro de agua  durante todo el día, mes y año? 

¿En qué meses se presentan mayores problemas con el abastecimiento de 

agua? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. ¿El abastecimiento del agua, le reporta a Ud. algún beneficio? 

 Si     ¿De qué manera? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

No               
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11.  ¿Qué amenazas percibe que ponen en riesgo el abastecimiento de agua? 

Detalle. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12.  ¿Quién considera usted que es el principal responsable de generar estas 

amenazas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por su colaboración!  

Nota: esta entrevista se la realizo a él/los dueño (s) de la (s) finca (s) dentro de la 

zona de importancia hídrica, es decir desde la captación aguas arriba. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Figura A.1 Vista Panorámica del valle de Yacuambi. Bosque de neblina (zona baja) y Bosque 

Siempreverde Montano Alto (zona alta). 

 

  

Figura A.2 Vista Panorámica del valle de Yacuambi. Carretera que conecta Yacuambi con 

Saraguro. 
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Figura A.3 Bosque de neblina en la zona de la Parroquia Tutupali, cantón Yacuambi. 

 Figura A.4 Zona intervenida con pastizales de la Parroquia Tutupali, cantón Yacuambi. 



181 
 

Cascadas Sta. Clotilde y 
Velo de Novia

Rio Yacuambi (Sitio las peñas la Paz) Tres Lagunas (Tutupali)
 

Figura A.5 Principales atractivos turísticos de las Parroquias La Paz, 28 de Mayo Y Tutupali. 

 


