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I. RESUMEN 

Se estudio el estado de los ecosistemas productores de agua para los principales 

poblados del cantón Paquisha de la provincia de Zamora Chinchipe, el caudal de cada  

microcuenca, la demanda de agua y su proyección durante un periodo de 18 años. El 

estudio se enmarca en el proyecto de “Identificación, Valoración y Alternativas de 

Conservación de Ecosistemas Nativos para Promover Servicios Ambientales en la 

Provincia de Zamora Chinchipe”, que se encuentra desarrollando el Centro de 

Estudios y Desarrollo de la Amazonia (CEDAMAZ). 

 

Se estudió la situación de abastecimiento de agua de 18 poblados, 16 de ellos con un 

número superior a 10 familias, y dos con número inferior. El trabajo se enmarcó  dentro 

de cuatro etapas. 1) Recolección de información de los ecosistemas  productores de agua 

como flora, fauna, tenencia de la tierra y actividades antrópicas. 2) Determinación de 

caudales totales, captados y ecológicos de las microcuencas, condiciones de la población 

usuaria del agua como número de habitantes, número de familias que se abastecen del 

servicio, entidades públicas y privadas que requieren agua para su consumo y servicios 

básicos que poseen los poblados. 3) Desarrollo de una propuesta de política pública para 

la protección, recuperación y conservación de las microcuencas abastecedoras de agua 

para los 18 poblados del cantón. 4) Difusión de resultados del estudio a estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería Forestal como también a la municipalidad y 

población del cantón Paquisha. 

 

Se estableció que los poblados de Bellavista, Chichis, Rio Blanco y La herradura 

mantienen microcuencas productoras de agua para uso humano bien conservadas, 

Paquisha, Santa Rosa, Nuevo Quito, Mayaicu, San Antonio, Kunki Naint, Cisam, La 

Libertad, San francisco de Ikian, Conguime, Puerto Minero, y San Luis mantienen sus 

microcuencas productoras medianamente conservadas,  La Pangui y La Reina del Cisne 

tienen microcuencas con cobertura vegetal muy alteradas. 
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Se concluye que los poblados que en la actualidad y durante los 18 años próximos no 

tendrán desabastecimiento de agua si se conservan las microcuencas abastecedoras de 

agua son: Bellavista, Chichis, Rio Blanco, Paquisha, Santa Rosa, Nuevo Quito, 

Mayaicu, San Antonio, Kunki Naint, Cisam, La Libertad, Conguime, San Francisco de 

Ikian; mientras que San Luis, Puerto Minero, Reina del Cisne, La Pangui y La Herradura 

tienen serias dificultades de abastecimiento de agua y se prevé que se agrave en el 

futuro, razón por la que a la brevedad posible  se deben establecer políticas públicas 

locales para conservar y recuperar los ecosistemas productores de agua. 

 

A partir de los resultados obtenidos del presente estudio y con el objetivo de mitigar la 

destrucción de las microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano del 

cantón Paquisha, se elaboró un proyecto de ordenanza como sugerencia de política 

pública de conservación y protección de  los ecosistemas productores de agua. Esta 

ordenanza específica las áreas a proteger, mecanismos de ordenamiento de usos de la 

tierra de la microcuencas, incentivos para los propietarios de las tierras, como la 

exoneración de impuestos a predios que se encuentran en las microcuencas productoras, 

asistencia técnica, financiamiento, veeduría ciudadana, participación social, las 

obligaciones de la municipalidad, las infracciones y sanciones. 
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I. SUMMARY 

 

The current state of the water producing ecosystems for the main towns of the Paquisha 

county in  the province of Zamora Chinchipe, the flow of each watershed, the demand of 

water and it’s projection in a 18 year-old period of time. The study is framed in the 

project "Identification, Valuation and Alternative of Conservation of Native 

Ecosystems to Promote Environmental Services in the Province of Zamora 

Chinchipe" that is being developed by the Center of Studies and Development of the 

Amazon (CEDAMAZ). 

 

The situation of water supply of 18 towns was studied, 16 of them with a superior 

number to 10 families, and two with inferior number. The work was framed inside four 

stages. 1) Gathering of information regarding the water producing ecosystems such as 

flora, fauna, land tenure and anthropogenic activities 2) Determination of total, captured 

and ecological flows of the watersheds, water user population conditions such as 

inhabitants number, number of families that are supplied of the service, public and 

private entities that require water for their consumption and basic services that the towns 

posses 3) Development of a proposal of public politics for the protection, recovery and 

conservation of the watersheds for the 18 towns of the county. 4) Diffusion of results of 

the study to students and teachers of Forest Engineering Career as well as to the 

municipality and population of Paquisha County. 

 

It was established that the towns of Bellavista, Chichis, Río Blanco and La Herradura 

maintain watersheds producers of water for human use well conserved, Paquisha, Santa 

Rosa, Nuevo Quito, Mayaicu, San Antonio, Kunki Naint, Cisam, La Libertad, San 

Francisco of Ikian, Conguime, Puerto Minero, and San Luis maintain their watersheds 

fairly conserved, and that Pangui and Reina del Cisne have watersheds with very altered 

vegetation covering. 
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We conclude that the towns that at the present time and during the 18 next years won't 

have shortage of water if the supplying basins of water are conserved are: Bellavista, 

Chichis, River Blanco, Paquisha, Santa Rosa, Nuevo Quito, Mayaicu, San Antonio, 

Kunki Naint, Cisam, La Libertad, Conguime, San Francisco of Ikian; in the other hand 

San Luis, Puerto Minero, Reina del Cisne, Pangui and La Herradura have serious 

difficulties of supply of water and it is foreseen that this problem will be major in the 

future, reason that as soon as possible political locals should settle down to conserve and 

to recover the water producing ecosystems. 

 

Based on the results of the present study and with the objective of mitigating the 

destruction of the supplying watersheds for human consumption of the Paquisha County, 

it was elaborated ordinance's project as a suggestion of public politics of conservation 

and protection of the water producing ecosystems. This ordinance specifies the areas to 

protect, mechanisms of classification of uses of the land of the watersheds, incentives for 

the proprietarys of lands, as the discharge of taxes to properties that are in the producing 

watersheds, technical attendance, financing, citizen oversight, social participation, 

Municipality obligations, the infractions and sanctions. 
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II. INTRODUCCION 

 

Los problemas relacionados con el agua se hacen cada vez más visibles en todo el 

mundo. La escasez generalizada de este recurso, su creciente contaminación, a 

consecuencia de la expansión económica, el crecimiento demográfico, acompañados de 

los estilos de vida de alto consumo y producción excesiva de residuos. En la actualidad 

el agua de muchos ríos se usan tanto que se secan antes de alcanzar el mar; el exceso de 

extracción de agua está agotando los acuíferos antes de que se recuperen de forma 

natural: los humedales disminuyen su tamaño; y la contaminación hace que muchas 

fuentes de agua no sirvan ni para regar cultivos. 

 

Los principales problemas vinculados al aprovechamiento y manejo de los recursos 

hídricos en el sur del Ecuador, tiene relación con factores naturales como el relieve 

abrupto, suelos frágiles fácilmente erosionables, estacionalidad marcada de la 

precipitación con lluvias de elevada intensidad; y, condiciones socioeconómicas como el 

avance de la frontera agrícola en áreas no aptas, deforestación acelerada, mal manejo del 

bosque y vegetación protectoras, mal uso del agua de riego, uso inapropiado de 

agroquímicos, predominio del minifundio, niveles bajos de organización comunitaria, 

ausencia de políticas y estrategias que privilegien el manejo de las microcuencas altas 

abastecedoras de agua para las poblaciones. 

 

La amazonia ecuatoriana es territorio de comunidades indígenas milenarias que 

experimentan un rápido cambio cultural, demográfico y económico, pero por su cultura 

de dependencia del bosque natural no han deforestado extensamente sus territorios, en 

contraste con la cultura deforestadora de los colonos migrantes con sus actividades 

principalmente agroindustriales y mineras.  

 

La contaminación minera es particularmente devastadora para el agua, el agua termina 

por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. Si bien estas 
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consecuencias se dan en un grado variable según el tamaño de la explotación y las 

técnicas empleadas, siempre se produce una contaminación a gran escala de las aguas, 

de superficie y subterráneas, por drenaje ácido de roca y sustancias tóxicas, incluyendo 

metales pesados como el arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro, mercurio, e incluso 

sustancias radiactivas 

 

La contaminación de las fuentes de agua provoca además un conjunto de impactos 

directos e indirectos en términos de salud pública, como enfermedades digestivas y 

degenerativas de la piel, etc. Una vez que los metales pesados provenientes de las minas 

entran a la cadena alimenticia, permanecen allí y  se acumulan en los peces y otras 

especies que absorben dichos metales. Al alimentarse de estas especies, los seres 

humanos acumulan también estas sustancias en su cuerpo. Las poblaciones más 

vulnerables a la acumulación de metales pesados son niños, niñas y mujeres 

embarazadas. 

 

El acceso al agua para consumo humano es un derecho imprescindible, ya que satisface 

necesidades básicas referidas a la salud y las condiciones de vida de las poblaciones 

humanas; sin embargo, a nivel de la provincia de Zamora y cantón Paquisha a un se 

identifican deficiencias en la calidad de la prestación de los servicios, organización en la 

gestión, ausencia de gestión de zonas productoras de agua, insuficiente planificación e 

inversión que puedan garantizar en el mediano y largo plazo el sostenimiento de las 

coberturas en los servicios de agua en numerosos poblados. En la actualidad los 

problemas del agua en Paquisha se centran principalmente en la calidad, cantidad y 

continuidad del abastecimiento a las poblaciones de una forma adecuada como 

consecuencia de laminería, ganadería, agricultura y extracción de madera. 

 

El presente estudio  tuvo  como finalidad contribuir con información sobre el recurso 

hídrico producido por las microcuencas que abastecen de agua para consumo humano a 

los poblados del cantón Paquisha, aportando principalmente al desarrollo de estrategias 
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que permitan la recuperación de los ecosistemas degradados, la conservación y 

mantenimiento de los ecosistemas saludables existentes.Los objetivos propuestos para la 

investigación fueron: 

 

Objetivo general: 

 

Diagnosticar el estado de la cobertura vegetal y producción hídrica de las principales 

microcuencas abastecedoras de agua a los principales centros poblados del cantón 

Paquisha, con proyección para el año 2030 y diseñar una propuesta de protección de los 

ecosistemas estratégicos para la conservación 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar  el estado y condiciones de manejo de los ecosistemas de las zonas de 

importancia hídrica de las microcuencas que abastecen de agua a los principales 

poblados del cantón (18). 

 

 Establecer los caudales (oferta) y las necesidades actuales (demanda) para el 

consumo humano en los poblados del cantón  y su proyección al 2030. 

 

 Proponer una ordenanza, como política pública, para prevenir la destrucción o 

degradación de los ecosistemas productores de agua 

 

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

forestal, a la población y al municipio del cantón Paquisha. 
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III. MARCO TEORICO 

 

3.1. Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos. 

 

Un ecosistema es un conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan dentro 

de un espacio delimitado, recibiendo influencias del exterior y a la vez emitiéndola hacia 

él (Añasco  et al, 2010). Retamal, (2008), por su parte define al ecosistema como la 

combinación de una comunidad natural y su medio físico. Las plantas, los animales, las 

bacterias, los hongos y otros organismos conforman estas comunidades, e interactúan 

entre ellos y con los elementos inanimados del medio. 

 

Los Servicios Ecosistémicos (SE), se definen como los beneficios directos o indirectos 

que reciben los seres humanos de los ecosistemas y su funcionamiento producido por  

las interacciones entre sus componentes. Lamentablemente los procesos de 

deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y de forma más general, la 

sobrexplotación de los recursos naturales afectan negativamente la capacidad de los 

ecosistemas para brindar SE de forma permanente (Retamal et al, 2008; Samper, 2005). 

 

3.1.2. El ecosistema boscoso como regulador y protector del recurso hídrico 

 

La estructura radicular y la capa de materia orgánica y microorganismos que producen 

los bosques favorecen la infiltración del agua y su retención por más tiempo en el suelo, 

siendo distribuida paulatinamente, en los meses más secos posteriores. Este efecto 

regulador permite que la época seca y húmeda no sea tan drástica. El bosque también 

contribuye al mejoramiento de la calidad del agua reduciendo sedimentos, sólidos y 

contaminantes. 

 

El bosque contribuye al control de procesos erosivos que se magnifican en las zonas sin 

bosque, lo que contamina los flujos de agua y disminuye la productividad de los suelos 



9 
 

 

por perdida de fertilidad. La erosión hídrica es mayor en zonas de fuerte pendiente, en 

donde el bosque cumple un rol más importante, que inclusive puede significar el 

minimizar desastres naturales como grandes deslizamientos. Sin embargo, esto es válido 

hasta cierto límite, debido a que algunos deslizamientos se relacionan con fallas 

geológicas estructurales. (BIODAMAZ, 2004) 

 

Uno de los principios del manejo sostenible es no remplazar los bosques naturales con 

plantaciones, pastos o cultivos, o hacerlo solo en casos de estricta necesidad. Cada área 

boscosa natural es considerada de alto valor por los beneficios o servicios que prestan a 

la población, como la producción de agua de buena calidad, la conservación de  especies 

de plantas y animales. Se aconseja recuperar el bosque protegiendo la sucesión natural 

en áreas con pendientes fuertes y junto a las corrientes para mejorar las condiciones del 

agua (FSC, 1999). 

 

El denso y profundo sistema radicular del suelo forestal y la alta porosidad de sus 

horizontes le dan una excelente capacidad de filtración y retención de agua. La 

escorrentía superficial es mínima y la recarga del agua del subsuelo es más eficiente, 

para el beneficio de manantiales permanentes. Desde el punto de vista cualitativo, el 

agua de los bosques, usualmente, contiene muy pocas substancias tóxicas. Los suelos 

forestales tienen un mayor potencial de retención de substancias orgánicas y minerales 

que los suelos  agrícolas o urbanos.  La concentración de contaminantes en el agua 

potable, tomada de pozos y manantiales alimentados por cuencas utilizadas 

principalmente para propósitos agrícolas, es muchas veces mayor que en el agua 

producida por el ciclo hidrológico del bosque. (Brüschweiler et al, 2004) 

 

3.2. Cuenca hidrográfica 

 

Según la FAO (2004), una cuenca hidrográfica es la unidad hidrológica, físico-biológica 

y socio-económica para la planificación y ordenación de los recursos naturales. Como 



10 
 

 

sistema, la cuenca es un todo funcionalmente indivisible e independiente, en el que 

interactúan en el tiempo y en el espacio los subsistemas social, cultural, económico 

político, legal, institucional, tecnológico, productivo, biológico, y físico. También 

implica la interacción e interconexión entre la parte alta, media y baja o costero marina 

de la cuenca (Jiménez, 2005). 

 

El agua es considerada el elemento integrador de la cuenca hidrográfica pues la zona de 

cabecera de las cuencas garantiza la captación de las aguas y el suministro de las mismas 

a las zonas bajas durante todo el año. Los procesos en las partes altas invariablemente 

tienen repercusiones en la parte baja dado el flujo unidireccional del agua, y por lo tanto 

toda la cuenca se debe manejar de manera integral, como una sola unidad. Al interior de 

la cuenca, el agua funciona como distribuidor de insumos primarios (nutrientes, materia 

orgánica, sedimentos) producidos por la actividad sistemática de los recursos (Jiménez, 

2005). 

 

El movimiento del agua lluvia y los flujos superficiales, a través de la red de drenaje, 

desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja, promueve el desprendimiento y 

arrastre de partículas (sedimentos orgánicos y minerales) e induce la formación de valles 

planicies o llanuras de inundación. El sistema hídrico también refleja un 

comportamiento de acuerdo a como se están manejando los recursos agua, suelo y 

bosque, así como a actividades o infraestructuras que afectan su funcionamiento 

(Jiménez, 2005). 

 

 Balance hídrico en una cuenca 

 

Existe un balance hídrico cuando las entradas de agua son iguales a las salidas más los 

cambios de agua en el suelo y subsuelo. Los diferentes tipos de bosques y suelos 

regularan el balance hídrico produciendo diferencias en el ciclo hidrológico de 

diferentes cuencas. 
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Según Aguirre (2010) El agua entra a la cuenca como precipitación en sus diversas 

formas; esta es interceptada parcialmente por la vegetación, una parte sale de la cuenca 

como escorrentía, una parte es almacenada temporalmente en el suelo y otra parte vuelve 

a la atmósfera al evaporarse parte del agua interceptada. Cuando el agua llega al suelo y 

se pone en contacto con el mantillo comienza la infiltración, proceso mediante el cual el 

agua penetra a los horizontes superficiales del suelo. 

 

3.3. Factores físicos asociados a una cuenca hidrográfica 

 

3.3.1. Topografía e hidrología 

 

La topografía influye en la velocidad de escorrentía, transporte de sedimentos y todo 

esto se relaciona con la disponibilidad y calidad de agua. La topografía es uno de los 

factores principales para definir los usos de la tierra (Ordenamiento Territorial) los 

terrenos más pendientes serán considerados para la protección, conservación  y 

recuperación de los ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos (SE) 

incluyendo el agua; y los que poseen una pendiente mínima se les dará diferentes usos 

de acuerdo a las actividades productivas y necesidades de cada familia. (APA, 2003) 

 

3.3.2. Clima e hidrología de la cuenca 

 

Según Casas et al, (1999) el clima, especialmente la precipitación, es determinante para 

la oferta de agua total y su distribución en el tiempo (régimen de caudales) el clima 

abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región 

durante un período representativo: temperatura, humedad, presión, viento y 

precipitaciones, principalmente. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma 

sistemática y homogénea de la información meteorológica, durante períodos de 30 años 

o más. El clima, especialmente la cantidad y régimen de precipitación, es determinante a 

la oferta de agua total y su distribución en el tiempo (régimen de caudales). 
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3.4. La Población y el agua 

 

La ubicación geográfica, la variada topografía y el régimen climático que caracterizan al 

territorio ecuatoriano han determinado que posea una de las mayores ofertas hídricas del 

planeta. Sin embargo esta oferta no está distribuida homogéneamente presentándose 

zonas deficitarias de agua y otras con grandes excedentes, que someten a grandes zonas 

del país a inundaciones periódicas de duración considerable (García; Sánchez, s.f). La 

riqueza hídrica del ecuador se manifiesta en una extensa red fluvial superficial que cubre 

el País, en condiciones favorables de almacenamiento de aguas subterráneas, en la 

existencia de cuerpos de agua lenticos, distribuidos en buena parte de la superficie total 

y en la presencia de enormes extensiones de humedales (García; Sánchez, s.f). 

 

Comprender y aceptar la dependencia mutua entre la población y el agua en las cuencas 

hidrográficas constituye el punto de partida para cambiar las formas de gestión de los 

recursos naturales en general y del agua en particular, e iniciar un proceso que posibilite 

hacer un manejo participativo e integrado (Siles y Soares, 2003). 

 

Las cuencas hidrográficas son las unidades del paisaje donde se junta toda el agua de 

superficie y está disponible para su uso. Por lo tanto, tiene sentido que las decisiones 

estratégicas sobre la gestión del agua se deben tomar a nivel de cuencas (WWF, s.f). El 

agua, es fundamental para la seguridad ambiental, social y económica, permite fortalecer 

el desarrollo humano; (UICN, 2000), por lo tanto, todos somos responsables por su 

custodia. 

 

La participación social en la gestión de la cuenca es un elemento que permite integrar a 

los actores de la sociedad y generar mecanismos de vinculación entre quienes viven en 

las partes altas, medias y bajas de las cuencas, así como abrir espacios de negociación 

con otros grupos de interés y el gobierno, impulsando modelos de políticas y de 

intervención en los espacios de la cuenca (Siles y Soares, 2003). 



13 
 

 

La seguridad social se proporciona, en buena medida a través de acceso equitativo, 

seguro y eficiente al agua, que depende de su conservación y manejo sustentable. Se 

pretende revertir las tendencias actuales de consumo excesivo con el fin de garantizar la 

satisfacción de las demandas actuales y futuras de recursos hídricos para todas las 

poblaciones y sectores sociales sin comprometer la integridad ecológica de los 

ecosistemas (Siles y Soares, 2003). 

 

3.4.1. Acceso a agua segura o de calidad 

 

Se define como agua segura el agua apta para consumo humano, de buena calidad y que 

no genera enfermedades. Es un agua que ha sido sometida a algún proceso de 

potabilización o purificación casera. Sin embargo, determinar que un agua es segura solo 

en función de su calidad no es suficiente. La definición debe incluir otros factores como 

la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica. Es la conjugación 

de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura (OPS, 2004). 

 

Agua segura = Cobertura + Calidad + continuidad + Costo + Cultura hídrica 

 

Independientemente de los agentes que afectan la calidad del agua para consumo 

humano, es necesario tener en cuenta los riesgos causados por la pobre protección de las 

fuentes de agua, el inadecuado manejo del agua durante el proceso de tratamiento y la 

mala conservación de su calidad a nivel de las redes de distribución intradomiciliaria. 

Sin embargo, la ausencia de enfermedades en comunidades abastecidas con agua de 

mala o dudosa calidad no significa que la población no esté sujeta a riesgos que puedan 

desencadenar una epidemia (OPS, 2004). 
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3.4.1.1. Cobertura de abastecimiento de agua segura. 

 

En su constitución, Ecuador considera que el agua es un derecho humano, lo que 

significa que el agua debe llegar a todas las personas sin restricciones. Nadie debe 

quedar excluido del acceso al agua de buena calidad. 

 

3.4.1.2. Continuidad de abastecimiento de agua. 

 

El servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente a la población, lo ideal 

es disponer de agua durante las 24 horas del día. La no continuidad o el suministro por 

horas, además de ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento 

intradomiciliario, afectan la calidad y puede generar problemas de contaminación en las 

redes de distribución (OPS, 2004). 

 

3.4.1.3. Cultura hídrica 

 

Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo o una 

sociedad tienen con respecto a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser 

vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, 

tratarla, distribuirla, cuidarla y reutilizarla (OPS, 2004). Esta cultura implica el 

compromiso de valorar y preservar el recurso, utilizándolo con responsabilidad en todas 

las actividades, bajo un esquema de desarrollo sustentable (OPS, 2004). 

 

3.4.2. Turbidez 

 

Es un estimador simple de los sólidos en suspensión. Se aplica a las aguas que contienen 

materia en suspensión en tal medida que interfiere con el paso de la luz a través del 

agua. A mayor penetración de la luz solar en la columna de agua, es menor la cantidad 

de sólidos o partículas en suspensión en la columna de agua y viceversa. La turbidez está 
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relacionada el uso del suelo, tipo de suelos, cobertura del suelo, y periodos de muestreos, 

entre otros. 

 

3.4.3. Contaminación del agua 

 

Se entiende por contaminación la introducción de sustancias o energía en el medio 

acuático, que pueden producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos, 

deterioro de la calidad del agua para su utilización, etc.  

 

Existen varias fuentes de contaminantes, como las actividades agropecuarias que usan 

pesticidas, que ocasionan problemas medioambientales graves que afectan la salubridad 

ambiental. Existen fuentes puntuales de contaminación como los establos y fuentes no 

puntuales como el estiércol dejado en los campos que generan malos olores, 

proliferación de moscas, efectos estéticos y por supuesto la alteración de las propiedades 

del agua. La contaminación de las aguas superficiales está dominada por las industrias 

de alimentos y bebidas seguidas por las de papel, químicas y farmacéuticas (Escobar, 

2002). 

 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, sin embargo, esta 

misma facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia, hace que sea el 

receptor último de todos los agentes físico-químicos que se distribuyen por el aire o por 

el suelo (IDAAN, 2004). En muchas ocasiones también es objeto de descargas directas 

de los desechos producidos durante la explotación o de los productos de dicha 

explotación, siendo esta la manera como los cuerpos de agua son afectados por la 

industria extractiva (Escobar, 2002). 
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3.5. Usos del Agua 

 

Los usos del agua (Domestico, Agrícola, Pecuario y otros usos como preservación de 

flora y fauna, Recreativo, Industrial, Transporte, Estético, Minería) tienen importantes 

dimensiones económicas y sociales como el uso para consumo humano, el riego y la 

generación de energías, entre otros. La ley de aguas en su artículo 36 manifiesta las 

concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de acuerdo al 

siguiente orden de preferencia: a) Para el abastecimiento de poblaciones, para 

necesidades domésticas y abrevadero de animales; b) Para agricultura y ganadería; c) 

Para usos energéticos, industriales y mineros; y, d) Para otros usos. En casos de 

emergencia social y mientras dure ésta, el Hídricos podrá variar el orden antes 

mencionado, con excepción del señalado en el literal a. 

 

3.6. Tenencia de la tierra, manejo de bosques y agua 

 

La tenencia de la tierra es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego 

aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos. Desde un 

punto de vista cuantitativo, la tierra, el bosque y el agua tienen una relación directa. En 

apariencia los cambios de tenencia pueden estar orientados a favorecer la condición de 

los recursos, como una mayor cobertura forestal, la reducción en las amenazas sobre la 

biodiversidad o una mejora sustancial de los servicios ambientales. 

 

La tenencia de la tierra conlleva una serie de conflictos  entre posesionarios de tierras sin 

título y el constante enfrentamiento, ocasionan un gran daño en las  actividades 

productivas y de recursos naturales. De no existir un buen ordenamiento en la tenencia 

de la tierra, se sufrirá graves problemas a futuro, perdida de suelos, perdida de flora y 

fauna y lo más grave la  pérdida de bosques, lo cual atraerá un gran problema con el 

desabastecimiento de agua para los poblados que se encuentran en sus alrededores. 

(FAO, 2011). 
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3.7. Población futura y necesidades de agua 

 

El cálculo de la población a futuro constituye una de las tareas básicas de un demógrafo. 

La proyección de población se convierte en un resultado del proceso de determinación 

de un conjunto de estimaciones demográficas y de población, elaboradas a partir de 

ciertos modelos que buscan establecer las tendencias más plausibles de las variables 

determinantes de la dinámica poblacional y con ello derivar los volúmenes de población 

y sus principales características y necesidades. 

 

Las proyecciones de población constituyen una base fundamental para fines de 

planificación de las actividades económicas y sociales de un país. Permiten establecer 

los perfiles de las condiciones demográficas que llegarían a alcanzar una población, y 

por ende, evaluar las implicaciones que las nuevas situaciones van imponiendo en 

cuanto a necesidades básicas, desarrollo de actividades, etc. (Rincón, 1989) 

 

3.8. Caudal ecológico 

 

Es la cantidad de agua necesaria que debe existir en un determinado cuerpo de agua para 

garantizar su funcionalidad ecosistémica. Es decir, que la dinámica ecológica de un 

ecosistema se mantenga en equilibrio, tanto en composición y estructura de especies, 

como en condiciones hidrológicas, facilitando de esta manera la disponibilidad de 

condiciones físicas del hábitat para el adecuado crecimiento y desarrollo de las especies 

que dependen del cuerpo de agua para cumplir su ciclo vital. (CEDA, 2012) 

 

3.9. Políticas públicas. 

 

Las políticas públicas son el direccionamiento que se hace desde el estado que originan 

“el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a 

través de leyes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de 
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los ciudadanos”. 

 

3.9.1. Deberes del estado  

 

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; 

 

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; 

 

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, en el literal c) del Art.12, establece que 

son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental, regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 

de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural 

de la Nación, velar por la protección y restauración de  la  diversidad biológica, 

garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas. 

 

3.9.2. Deberes de los GAD  

 

Según lo previsto en el Art. 264 numerales 1, 2, 4, 5 y l0 de la Constitución de la 

República del Ecuador son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
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formular los planes de ordenamiento territorial  cantonal;  regular  y ejercer el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; prestar el servicio público de agua 

potable; crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras; delimitar, regular, autorizar y controlar  el uso de riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas. 

 

En el Art. 376 de la constitución del Ecuador, 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 el Art.63 numerales 5 y 11 de la Codificación de la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal; 

 

De acuerdo al Art. 63 numeral 16 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, los concejos municipales pueden fijar y revisar las tarifas para el consumo de 

agua   potable    y   otros   servicios  públicos susceptibles de ser prestados mediante el 

pago de las respectivas tasas, considerando que el monto de ellas guarde relación con el 

costo de producción de los mencionados servicios, según lo establecido en los artículos 

378, 380 y 390 del mismo cuerpo legal; 

 

En el literal c del  Art. 23. de la ley de aguas, las concesiones de un derecho de 

aprovechamiento de aguas son de plazo indeterminado, para uso doméstico. Y en el Art. 

39. de la misma ley manifiesta las concesiones de agua para consumo humano, usos 

domésticos y saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos 

Provinciales, Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo a las 

disposiciones de esta Ley. 
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3.9.3. Deberes del Ministerio de Salud Pública 

 

El literal 15 del Art. 6. De la ley orgánica de salud manifiesta que  es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población 

sobre actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 

promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los organismos 

seccionales y otros competentes y en el Art. 96 del mismo inciso manifiesta que es 

obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua 

potable de calidad, apta para el consumo humano. 

 

3.9.4. Las áreas protegidas y la provisión de agua 

 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas,  se integra  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; y su función es proveer servicios ecosistémicos (SE) a la población 

y otros productos 

 

3.9.5. Exoneración del pago de impuestos 

 

En 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 g) del artículo 336 de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, que establecen la exoneración 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 
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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; 
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IV. METODOLOGÍA 

 

El Cantón Paquisha, pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe. El nombre de 

Paquisha se deriva de dos términos de la palabra Shuar PAKESH, cuyo significado es 

“Valle Hermoso” o “Mujer Bonita” y de las palabras Paqui: Zagino; Sha: Maíz 

“Tierra de Maíz y Zaginos”. Se encuentra rodeado por los cantones Yanzatza, Centinela 

del Cóndor, Nangaritza y, al este, limita con el Departamento de Amazonas del Perú, 

teniendo como límite la Cordillera del Cóndor. El cantón de Paquisha fue creado 

mediante decreto ejecutivo No 2002-87- R.O. No 689 del 23 de Octubre del 2002, 

Paquisha es conocido a nivel nacional por haber sido escenario de los enfrentamientos 

bélicos con Perú que ocurrieron en 1981. Además, es el cantón más recientemente 

creado para la provincia, el más pequeño y uno de los cantones con actividad minera 

importante. 
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Figura 1.Mapa base de la ubicación del Cantón Paquisha 
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La ciudad de Paquisha cuenta con construcciones de tipo moderno, parque central, 

iglesia y algunas calles adoquinadas. Las actividades propias del habitante de Paquisha 

son principalmente minería, agricultura, ganadería y extracción de madera. Está dividido 

política y administrativamente en una parroquia urbana y dos parroquias rurales. 

 

El cantón cuenta con el servicio de trasporte a cada una de sus barrios, este servicio es 

cubierto por las empresas Unión Cariamanga, Yanzatza, Zamora y Nambija, como 

también el servicio de rancheras. Adicional a ello se suma la compañía de camionetas la 

Chiguiata la misma que brinda el servicio a la población de la cabecera cantonal y a los 

barrios aledaños. 

 

4.1. Ubicación política- geográfica, extensión y limites 

 

El estudio se realizó en todo el Cantón Paquisha, ubicado entre las coordenadas 

geográficas: 78°40’27” de longitud oeste y 3°56’00” de latitud sur.  El cantón posee una 

extensión de 345,57 km
2
 (34 557 has), con altitudes que van: la  máxima de 2338msnm, 

la mediana 1 574 msnm y la mínima 810 msnm, con una temperatura  máxima de 

28,7ºC, la mediana 21,8 ºC y mínima 14,9 ºC (Municipio de Paquisha, PDEC, 2006).Su 

zona de vida Bosque húmedo premontano (bh-PM) (Cañadas, 1983).El cantón Paquisha 

se encuentra rodeado en un costado por el Río Nangaritza es el principal eje hidrográfico 

que atraviesa en sentido norte-sur y en su curso recibe afluentes como las Quebradas 

Nueva Esperanza, Chichis, Paquisha, San Javier, Santa Rosa, Los Cedros, Mayaycu, la 

Wintza, etc. El relieve es irregular y su máxima altura alcanza los 2338 msnm, ubicada 

en un punto de la Cordillera del Cóndor que constituye en parte el límite político con el 

Perú. Existen también los contrafuertes de los Hachos, de Paquisha y Zarza. Altamente 

irregular con pendientes muy colinadas, cóncavas y convexas, que varían desde los 50 a 

100 % de pendiente. 
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4.2. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR  EL ESTADO Y CONDICIONES 

DE MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS DE LAS ZONAS DE 

IMPORTANCIA HÍDRICA DE LAS MICROCUENCAS QUE ABASTECEN 

DE AGUA A LOS PRINCIPALES POBLADOS DEL CANTÓN. 

 

4.2.1. Identificación de los ecosistemas productores de agua 

 

La delimitación de las microcuencas productoras de agua potable y entubada, 

determinación de su extensión y las características de los ecosistemas se realizó a través 

de recorridos de campo y el uso de cartas topográficas, con el apoyo del guía de la 

UMAPAP Sr. Wilmer Calva, persona que  conocía los puntos de captación de cada 

poblado. Se recopilo la información de 18 poblados que poseen un número ≥ 10 

familias. 

 

4.2.2. Delimitación de las microcuencas identificadas como abastecedoras  de agua 

para los poblados. 

 

Una vez identificadas las microcuencas abastecedoras de agua, con la ayuda de la carta 

topográfica del cantón Paquisha  y el programa Arc Gis 9.2 se procedió a marcar la línea 

de cumbre que delimita la microcuenca obteniendo así el área de importancia hídrica 

(AIH) en cada microcuenca que abastece de agua a los diferentes poblados, para 

posteriormente proceder a la caracterización y análisis. 

 

a. Caracterización de los ecosistemas. 

 

Se elaboró mapas de ecosistemas naturales y agroecosistemas utilizando los programas 

de ARC GIS 9.2, Google Earth y cartas topográficas del lugar, con la finalidad de 

comprobar la información, se realizaron varios recorridos de campo por la zona de 

estudio y se seleccionó uno de los puntos más sobresalientes desde el cual se pudo 
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visualizar las microcuencas en su totalidad, posteriormente se elaboró el mapa definitivo 

de ecosistemas de cada microcuenca  y se describió el estado de cada uno. 

 

Durante los recorridos de campo se recopilo información de flora, como también con 

entrevistas a personal de instituciones del poblado y comuneros, tomando en cuenta 

especies endémicas, especies que se encuentran en el libro rojo (en peligro o 

amenazadas), problemas que enfrentan en la actualidad, abundancia y beneficios que 

prestan a los habitantes. Para reportar el endemismo se realizó la identificación de las 

especies botánicas encontradas en las microcuencas, luego se compararon los nombres 

científicos de las especies encontradas con aquellos registrados en el libro rojo de 

plantas endémicas del Ecuador (Valencia, et al. 2000). Utilizando la siguiente matriz:   

 

Cuadro 1. Matriz para registrar información de diversidad florística obtenida de las 

microcuencas 

Famili

a 

N. 

 

Científic

o 

N. 

Comú

n 

Abundanci

a 
Problem

a que 

enfrenta 

Uso

s 

Registro de  información florística obtenida de cada microcuenca 

Paquish

a 

Bellavist

a 
Nuevo Quito 

1 2 3 P 
S 
R 

R

 

B 

B C 

N

 

Q 

M 
S 
A 

K 
N 

C

 I 

S 

L

 

L 

S

 

L 

S

 
f 

I 

C 

G 

M 

P 
M 

L

 

P 

R

 

C 

L 
H 

   
  

    
             Abundante: 3 Común: 2 Escaso: 1 

P=Paquisha, SR=Santa Rosa, RB=Rio Blanco, B=Bellavista, C=  Chichis, N Q=Nuevo Quito, M= Mayaicu, SA=San 

Antonio, KN= Kuki Naint, CIS= Cisam, LL=La Libertad, S L=  San Luis, SFI=San francisco de Ikiam,  

CGM=Conguime, PM=  Puerto Minero, LP=La Pangui,  RC= Reina del Cisne, LH=   La Herradura.  

 

Para  conocerla presencia de aves, mamíferos, y reptiles se utilizó el método de 

observación, identificación por medio de sonidos y rastros (huellas y excremento en el 

caso de mamíferos), la información colectada fue organizada en hojas de campo, esta 

información fue  posteriormente complementada mediante entrevistas con algunos de los 

pobladores y autoridades de la localidad. Finalmente las especies se clasificaron por 

categorías de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 
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Cuadro 2. Matriz para registrar información de diversidad faunística obtenida de las 

microcuencas. 

Famili

a 

N. 

 

Científic

o 

N. 

Comú

n 

Abundanci

a 
Problem

a que 

enfrenta 

Uso

s 

Registro de  información faunística obtenida de cada 

microcuenca 

Paquish
a 

Bellavist
a 

Nuevo Quito 

1 2 3 P 
S 

R 

R
 

B 

B C 
N
 

Q 

M 
S 

A 

K 

N 

C
 I 

S 

L
 

L 

S
 

L 

S

 

f 
I 

C 
G 

M 

P 

M 

L
 

P 

R
 

C 

L 

H 

   
  

    
             Abundante: 3 Común: 2 Escaso: 1 

P=Paquisha, SR=Santa Rosa, RB=Rio Blanco, B=Bellavista, C= Chichis, N Q=Nuevo Quito, M=   Mayaicu, SA=San Antonio, 
KN= Kuki Naint, CIS= Cisam, LL=La Libertad, S L=  San Luis, SFI=San francisco de Ikiam,  CGM=Conguime, PM=  Puerto 

Minero, LP=La Pangui,  RC= Reina del Cisne, LH=   La Herradura.  

 

Cuadro 3. Tabla para interpretar la abundancia. 

Rangos Interpretación 

>  a 10 individuos  Abundante 

De 5 a 10 individuos Común 

< a 5 individuos Escaso 

 

b. Medición de la turbidez en los puntos de captación de las microcuencas. 

 

Este parámetro de calidad del agua se lo midió con la ayuda de un Turbidímetro (2100-

P) que mide un rango de turbidez de 0 a 1000 Unidades Nefelometricas de Turbidez 

(NTU),  para tomar las muestras de agua se utilizó frascos de vidrio con tapa rosca los 

que se introducen en el turbidímetro para su respectiva lectura. Se realizaron mediciones 

durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, con un promedio de 18 

lecturas, una por semana, las muestras de agua para la lecturas de turbidez se  tomaron 

antes del punto de captación. Para establecer los rangos se estableció de acuerdo a lo 

dispuesto en la tabla 4.1 del código ecuatoriano para el diseño de la construcción de 

obras sanitarias (MIDUVI), del instituto ecuatoriano de normalización para agua potable 

(INEN) y de la Organización mundial para la salud (OMS). Para nuestro trabajo 

establecimos tres categorías de 0 – 3 NTU bajo, 4 – 6 NTU medio y de 7 – 10 NTU alto. 
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4.2.3. Pendientes del área de importancia hídrica (AIH) 

 

Los tipos de pendientes de las microcuencas colectoras de agua se midieron y graficaron 

utilizando las curvas de nivel de las cartas topográficas digitalizadas del cantón, 

utilizando el programa ARC GIS 9.2, utilizando las siguientes categorías. 

 

Cuadro 4. Clasificación de pendientes 

Porcentaje (%) Descripción 

0-2 Plano o casi plano 

2-6 Suavemente plano 

6-15 Inclinado 

15-25 Moderadamente escarpado 

25-55 Escarpado 

˃55 Muy escarpado 

Fuente: Conde y Gahona, (2005) 

 

4.2.4. Descripción de los recursos naturales de las microcuencas 

 

Para este propósito se utilizó la matriz del cuadro 5, recolectando información mediante 

entrevistas con los pobladores y autoridades de la localidad, como también mediante  

observación directa en recorridos de campo a cada una de las microcuencas, 

determinándose especies endémicas de flora y fauna, tipos de ecosistemas y vegetación, 

usos del bosque como recurso natural, restos arqueológicos y amenazas posibles por 

actividades antrópicas. 

 

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

potencial y estado de los ecosistemas mediante los criterios del cuadro 6. 

 

 

 



29 
 

 

Cuadro 5.Matriz de Criterios para la identificación de ecosistemas de importancia hídrica. 

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

CANTÓN PAQUISHA 

Nombre de 

la 

Microcuenca 

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 y 4. Muy Importante 

 

Cuadro 6. Matriz para la valoración de ecosistemas de importancia hídrica de los poblados del cantón Paquisha. 

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

CANTÓN PAQUISHA 

Ran

go 

de 

cali

fica

ció

n 

Aspectos físicos e 

hidrológicos 

Biodiversidad relevante Actividades antrópicas Aporte a la conservación de 

biodiversidad 

Importancia del tipo de cobertura para la protección del 

agua 

Pendient

e media 

Caudal 

medio 

Especies 

importantes 

de flora 

Especies 

importantes 

de fauna 

Extracción 

de 

especies. 

de flora y 

fauna 

Nivel actual 

de 

contaminaci

ón 

Contribución a 

unidades de 

conservación o  

Zonas de 

Amortiguamien

to 

Importanci

a como 

posible 

área 

Protegida 

Presencia de 

Bosque 

nativo 

Presencia de 

Bosque 

secundario 

Presencia de 

Cultivos 

Presencia de 

Pastizal 

1 0 – 15 Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente 

2 15 – 25 Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso Escaso 

3 25 – 55 Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano 

4 >55 Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante 
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4.2.5. Tenencia de la tierra 

 

La información sobre tenencia de la tierra de las microcuencas que abastecen de agua a 

los poblados del cantón, se obtuvo de los estudios realizados para el ordenamiento 

territorial del municipio de Paquisha y mediante entrevistas a los pobladores, la misma 

que sirvió para desarrollar la propuesta de la Ordenanza Municipal, y con ello se conoció 

los  posibles conflictos que existen. Se utilizó la siguiente matriz: 

 

Cuadro 7.  Matriz para recolectar información sobre tenencia de la tierra. 

Poblados Descripción 
No. de 

familias 

Uso del suelo Tenencia 

de 

recursos 

Tipo de 

conflictos 

 

Incentivos 

económicos para 

la protección de 

la microcuencas 

Actual Potencial Actuales Futuro 

 

Propiedades 

colectivas 
       

Propiedades 

privadas 
       

Superficie 

de bosque y 

áreas de 

conservación 

       

 

4.3. METODOLOGÍA PARA ESTABLECER LOS CAUDALES (OFERTA) Y 

LAS NECESIDADES ACTUALES (DEMANDA) PARA EL CONSUMO 

HUMANO EN LOS POBLADOS DEL CANTÓN  Y SU PROYECCIÓN AL 

2030 

 

4.3.1. Identificación de los poblados del cantón Paquisha mayores a diez familias 

que se benefician directamente del recurso hídrico de las microcuencas. 

 

Se realizaron recorridos de todos los poblados que poseen un número mayor a diez  

familias, se  verificó de donde captan el agua que usan en el hogar, se determinó si el 

agua que reciben es entubada o tratada (potable), el estado de los sistemas de captación, 

conducción y distribución de agua, para la cual se  propuso la siguiente matriz. 
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Cuadro 8. Matriz para el levantamiento de información de los poblados 

Parroqui

a 

Barri

o 

Secto

r 

N° 

famili

a 

Microcuenc

a 

Productora 

de agua 

Estado de 

las 

instalacione

s y Tubería 

Continuidad 

de suministro 

Disponibilida

d 

Otras 

fuentes de 

agua  

B M R Per T  

           
B= buena, M=mala, R=regular  Per = permanente T= temporal 

 

4.3.2. Estimación de la disponibilidad de agua 

 

Para el cálculo de la disponibilidad de agua de las microcuencas del cantón Paquisha, se 

midió caudales utilizando el método volumétrico, debido a que los caudales son 

pequeños y por ser este método uno de los más exactos. La medición de los caudales se 

realizó en  las 13 microcuencas que abastecen de aguapara consumo humano a los 18 

poblados del cantón Paquisha. Se hizo una medición semanal de caudales desde el mes 

de enero hasta junio de 2012 con un promedio de 20 mediciones por microcuenca. La 

medición, se la realizó antes del punto de captación de agua, con el fin de tener un dato 

real de la cantidad de agua disponible. 

 

Se utilizó un recipiente de 20 litros para colectar el agua y un cronometro para la toma 

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

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

utilizó en todas las 13 microcuencas. Se usó la siguiente formula. 

  
 

 
 

Dónde:  

Q= caudal (m
3
/seg) 

V=Volumen (m
3
) 

T=Tiempo (seg) 
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4.3.3. Cálculo de la demanda de agua en los poblados 

 

4.3.3.1. Cálculo de la población actual y futura 

 

a. Población Actual 

 

Para calcular la población actual se tomó datos de las personas que reciben el servicio de 

agua potable que  brinda el  municipio de Paquisha, también se realizó visitas a los 

barrios identificando aquellos poblados en los que haya un número ≥ 10 familias de las 

cuales se obtendrá un promedio de  personas por vivienda para determinar  el total de la 

demanda de cada uno de los poblados. A lo anterior se sumó la población flotante en 

cada poblado. 

 

Población actual 2012= Número de habitantes + (Estudiantes * 15 %) 

 

b. Población Futura 

 

Se la obtuvo mediante la proyección de la población actual hasta el año 2030. 

 

Para las proyecciones se utilizó la siguiente fórmula: 

        
 

   
   

Dónde: 

Pf: Población futura (habitantes) 

Pa: Población actual (habitantes) 

r: tasa de crecimiento geométrico de la población 

n:periodo de diseño (años). 

 

Se usó la tasa de crecimiento poblacional de 1,5 % calculada en el marco del censo 

nacional 2010 para la costa, oriente y galápagos como se ve en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 9. Tasa de crecimiento poblacional. 

Región Geográfica r(%) 

Sierra 1,0 

Costa, Oriente  y Galápagos 1,5 

Fuente: Código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias. 

(MIDUVI) 

 

4.3.3.2. Cálculo de la demanda actual media de agua 

 

Para calcular la demanda  actual se utilizó las normas del código Ecuatoriano para el 

diseño de la construcción de obras sanitarias establecidas por el MIDUVI. Para el 

presente estudio se utilizó100 l/ha/día, ya que se encuentra en un clima cálido y los 

pobladores poseen más de un grifo por casa, de acuerdo a dicha norma. 

 

a. Consumo medio por habitante 

 

Cantidad de agua que consume una persona por segundo (l/seg.) 

                   
                        

 
   

     

          
 

 

b. Consumo medio total de la población 

 

Cantidad de agua que consume el total de la población en un segundo. (l/seg) 

 

                                      Población actual 2012 

 

c. Consumo medio anual total de la población.  

 

Cantidad de agua que consume la población total en el periodo de un año (l) o (m
3
) 
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4.3.3.3. Cálculo de la dotación futura de agua para el año 2030 

 

La dotación futura de agua que se necesita  para cubrir las necesidades de consumo 

humano en un lapso de 18 años, en nuestro caso hasta el año 2030, basándonos en las 

normas del código Ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias, se 

calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

           

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./día).(Incremento de 1,5  l/hab/seg) 

 

a. Demanda media por habitante al 2030 

 

Cantidad de agua que necesitará una persona por segundo.  (l/seg) 

             
                   

          
 

b. Demanda media total de la población 2030 

 

Cantidad de agua que necesitará la población total en un segundo. (l/seg) 

 

                                                  

c. Demanda futura media anual de la población 

 

Cantidad de agua que necesitará la población en un periodo de un año. (l) o (m
3
) 
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                               ó                ó                       

4.3.4. Identificación de nuevas microcuencas como abastecedoras de agua a futuro 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente sobre el número de familias, su 

disponibilidad, fuentes abastecedoras de agua y relacionando oferta-demanda de agua de 

cada poblado, se realizó la identificación de las nuevas microcuencas que abastecerán de 

agua a los poblados del cantón Paquisha en caso de existir el desabastecimiento del 

líquido. 

 

Para identificar las nuevas microcuencas se tomó en cuenta los siguientes criterios 

 

 Sugerencia de los pobladores 

 Contaminación del agua por actividades humanas 

 Posibilidades de acceso (Topografía) 

 Caudal disponible (actuales y futuros) 

 Cobertura vegetal sana (bosque) 

 

4.4. METODOLOGÍA PARA PROPONER UNA ORDENANZA, COMO 

POLÍTICA PÚBLICA, PARA PREVENIR LA DESTRUCCIÓN O 

DEGRADACIÓN DE LAS MICROCUENCAS PRODUCTORAS DE AGUA. 

 

Se desarrolló una propuesta de ordenanza con sus principales secciones, considerandos, 

normas de manejo de los ecosistemas, incentivos, obligaciones y sanciones bajo el 

marco legal establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos. 

14; 405; 406, el Art. 13 de la ley de gestión ambiental, el Art. 378 y el Art. 63 numeral 

16 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y otras normas. 
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TÍTULO  I 

Del ámbito de aplicación, recursos, reservas y ordenamiento territorial 

Capítulo I 

Ámbito de aplicación 

Capítulo II 

Recursos a proteger 

Capítulo III 

Ordenamiento territorial 

Capítulo IV 

Áreas protegidas  

 

TÍTULO II 

Exoneración de impuestos y asistencia técnica 

Capítulo I 

Exoneración de impuestos 

Capítulo II 

Asistencia técnica  

 

TÍTULO III 

Financiamiento, utilización de recursos, veeduría ciudadana y participación 

social 

Capítulo I 

Financiamiento 

Capítulo  II 

Utilización de recursos 

Capítulo III 

Veeduría ambiental y participación social 
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TÍTULO IV 

Capítulo I 

De la obligación de la unidades municipales 

 

TÍTULO V 

De las infracciones y sanciones 

 

4.5. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN 

PARTICIPATIVA DEL ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se realizó la discusión del anteproyecto con estudiantes y docentes de la carrera de 

ingeniería forestal, previa a la aprobación del proyecto de tesis. 

 

Luego de la aprobación, se procedió a la exposición del proyecto a moradores y al 

municipio del cantón Paquisha,  para luego ejecutar el proyecto con el trabajo 

participativo de los pobladores y municipalidad. 

 

Al término del proyecto se socializó los resultados con estudiantes y docentes de la 

carrera de ingeniería forestal. Estos resultados de igual forma se los socializó con la 

población, municipio y organismos interesados en el tema. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se procedió a la redacción de un 

artículo científico relacionado con el tema. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Poblados del cantón Paquisha 

 

El cantón Paquisha está dividido políticamente en tres parroquias, dos rurales que son 

Nuevo Quito (con13 barrios) y Bellavista (con 4 barrios) y la parroquia urbana Paquisha 

(con 8 barrios), con un total de 25 barrios, como se puede ver en la figura 2. 

 

En la actualidad el cantón Paquisha cuenta con 8 barrios que reciben el servicio de agua 

potable y 17 barrios que poseen solo el servicio de agua entubada. Según las autoridades 

de la Unidad Municipal, (UMAPAP) no todos los barrios poseen agua tratada o potable, 

por  encontrarse muy dispersas las viviendas por lo que los costos son  sumamente altos,  

existiendo poca colaboración de los habitantes. El anexo 3 incluye información del 

número de familias, nombre de las microcuencas y de los servicios de agua que recibe 

cada barrio. 

 

El presente estudio cubrió  18 de los 25 barrios del cantón ya que son los que incluyen 

10 familias o más. Se debe mencionar que el poblado de Kunki Naint no cuenta con 10 

familias, pero se benefician del servicio de agua entubada para el barrio San Antonio. Lo 

mismo sucede con el Barrio Reina del Cisne, tomado en cuenta por un sector minero, y 

su población flotante fluctúa fuertemente.  
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Figura 2. Mapa del cantón Paquisha con la ubicación de los poblados y de los puntos de captación de cada barrio (las 

coordenadas de los puntos se puede ver en el anexo 2). 
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5.2. ESTADO DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DE LAS  

QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE AGUA DE LOS CENTROS 

POBLADOS 

 

A continuación se describen los poblados con su ZIH, características físicas, biológicas, 

sociales y económicas. 

 

5.2.1. Centro Poblado del Barrio Bellavista y Chichis 

 

El poblado de Bellavista perteneciente al cantón Paquisha se encuentra a una distancia 

de 7 642 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee un número aproximado de 

174 habitantes, el cual cuenta con una Unidad Educativa de educación primaria “Rio 

Canchis” con un número de 145 estudiantes y diez profesores, Colegio “Rio Canchis” 

con 35 estudiantes y diez profesores, gobierno parroquial, iglesia, centro de salud, centro 

de desarrollo infantil, luz eléctrica, agua potable, telefonía fija y móvil, servicio de 

transporte por las empresas Nambija, Yanzatza y rancheras, servicios higiénicos, 

alcantarillado, parque central y cancha deportiva, los habitantes de este lugar utilizan sus 

tierras principalmente para pastoreo y menor proporción para cultivos agrícolas. 

 
Figura 3 .Vista de la escuela del Centro poblado Bellavista 

 

Chichis perteneciente a la parroquia Bellavista del Cantón Paquisha está a 8409 m de la 

cabecera cantonal, el centro poblado posee un número aproximado de 72 habitantes, la 

cual cuenta con Unidad Educativa de educación primaria “Antonio Chumapi” con 29 

estudiantes y 3 profesores, casa comunal, centro de desarrollo infantil, luz eléctrica, agua 
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potable, servicios higiénicos, cancha deportiva, los habitantes de este lugar utilizan sus 

tierras principalmente para pastoreo y en menor proporción para cultivos agrícolas. 

 

 
Figura 4 .Vista panorámica del Barrio Chichis 

 

5.2.1.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de Bellavista y Chichis. 

 

En la figura 5 se muestra el mapa de la microcuenca de Bellavista y Chichis, 

abastecedora de agua para consumo humano y la ubicación de los poblados. De 

Bellavista a la planta de tratamiento hay una distancia de 1 560 m y de la planta de 

tratamiento al punto de captación hay una distancia de 470 m, con respecto al poblado 

de Chichis del poblado a la planta de tratamiento hay una distancia de 845m y de la 

planta de tratamiento al punto de captación hay una distancia de 470 m. 

El punto de captación de la microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 769 620 E y Latitud  9 569 013 N 
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Figura5. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para los 

poblados de los barrios Bellavista y Chichis 

 

5.2.1.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Bellavista y 

Chichis 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de Bellavista y Chichis posee 

34 has, produce un caudal medio de 14,46 l/seg (promedio de 20 mediciones, una por 

semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua potable capta0, 87 l/seg, 

el caudal ecológico es de 2,89l/seg y el caudal disponible es de 10,7 l/seg que brinda la 

posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 años. El punto de captación se 

encuentra a una altura de 929 msnm, la microcuenca tiene una pendiente media que va  

desde 25 a 55 % considerada escarpada (Conde y Gaona 2005), la turbidez en el punto 

de captación de esta microcuenca es baja de 2,23 NTU (promedio de 18 mediciones), 

que podría ser efecto de una buena cobertura forestal 

 



43 
 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como puede verse en las figura 6, la microcuenca está cubierta en un 100 % por bosque 

primario no intervenido, con alta diversidad de plantas (Ver anexo 4) y especies de fauna 

que se encuentran en el libro rojo (en peligro de extinción) como es el caso del mono 

araña (Ateles belzebuth). (Ver anexos 5, 6, 7). 

 
Figura 6. Localización y vista aérea de la zona de importancia hídrica  de la quebrada 

abastecedora de agua para los centros poblados de Bellavista y Chichis. 

(Tomada de Google earht, con fotos aéreas del 2009) 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca posee el 50 % una pendiente muy escarpada, 41,7 % una pendiente  

escarpada, 0,69 % una pendiente moderadamente escarpada y apenas el 8,3 % de la 

microcuenca es  plano o casi plano, lo cual hace ver que la microcuenca posee 

pendientes muy fuertes, propensa a deslizamientos de tierras, que se magnificarían si se 

degrada la vegetación natural,  provocando mayores costos de tratamiento del agua por 

la sedimentación y daños en el sistema de captación, además se hace difícil transitar y 

desarrollar actividades agropecuarias. 
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c. Tenencia de tierra 

 

Según información de autoridades y pobladores de los sectores de Bellavista y Chichis, 

la ZIH se encuentra en su totalidad dentro de los territorios de la comunidad Shuar que 

se asienta en el barrio  Chichis. Existió un conflicto entre la federación y la población de 

Bellavista por el agua, pero lograron acuerdos. (Ver anexo 8) 

 

5.2.2. Centro Poblado del Barrio Rio Blanco 

 

El poblado de Rio Blanco perteneciente al cantón Paquisha se encuentra a una distancia 

de 53 035 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee un número aproximado de 

76 habitantes el cual cuenta con unidad educativa de educación primaria “Conchita 

Salome” con 13 estudiantes y una profesora, luz eléctrica, agua entubada, servicio 

telefónico móvil, servicios higiénicos, cancha deportiva, servicio de transporte por 

medio de rancheras. Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para 

pastoreo, y menor proporción para cultivos agrícolas. 

 

 
Figura 7.Vistade la escuela del centro poblado de Rio Blanco. 

 

5.2.2.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de Rio Blanco 

 

En la figura 8 se muestra el mapa de la microcuenca de Rio Blanco abastecedora de agua 

para  consumo humano,  la ubicación del poblado y punto de captación. El punto de 

captación queda a una distancia de 850 m del centro poblado. 
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El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 775 443 E y Latitud  9 569 040 N 

 
Figura 8. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

centro poblado de Rio Blanco. 

 

5.2.2.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Rio Blanco 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de Rio Blanco posee 21,14 

has, produce un caudal medio de 5,36 l/seg (promedio de 20 mediciones, una por 

semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua entubada capta 1,20 

l/seg, el caudal ecológico es de 1,07 l/seg y el caudal disponible es de 3,09 l/seg que 

brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 años. El punto de 

captación se encuentra a una altura de 1 526 msnm, la microcuenca tiene una pendiente 

media que va  desde 15 a 25 % considerada moderadamente escarpada (Conde y Gaona 

2005), la turbidez en el punto de captación de la microcuenca es baja de 2,42 NTU 

(promedio de 18 mediciones), que podría ser efecto de una buena cobertura forestal 
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a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como puede verse en la figura 9, la microcuenca está cubierta en un 100 % por bosque 

primario no intervenido, con alta diversidad de plantas (Ver anexo 4) y especies de fauna 

que se encuentran en el libro rojo (en peligro de extinción) como es el caso del pacarana 

(Dinomys branickii). (Ver anexos 5, 6, 7). 

 
Figura 9. Localización y vista aérea de la zona de importancia hídrica  de la quebrada 

abastecedora de agua al para poblado de Río Blanco. (Tomada de Google 

earht, con fotos aéreas de 1969) 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca posee 53,49 % una pendiente escarpada, 37,06 % una pendiente 

moderadamente escarpada y el 9,44 % una pendiente inclinada, lo cual nos da una idea 

clara que no se puede desarrollar actividades agropecuarias y de extracción de madera. 

Ya que se puede producir deslizamientos de tierras, que se magnificarían si se degrada la 

vegetación natural, provocando mayores costos de tratamiento del agua por la 

sedimentación y daños en el sistema de captación. 
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c. Tenencia de tierra 

 

La propiedad de la tierra de acuerdo al levantamiento planimétrico municipal está 

distribuida el área de la microcuenca por dos propietarios: 9,95 has por el Sr. Tiberio 

Tapia, 3,84 has por la Sra. Mercedes Shani Sivisapa Angamarca y 7,34 has. tierras del 

estado. En dicho sector de acuerdo a conversaciones con la profesora de la escuela María 

Obaco no existen conflictos por tierras ni por el agua. (Ver Anexo 8) 

 

5.2.3. Centro Poblado de los Barrios de Paquisha y Santa Rosa 

 

El poblado de Paquisha perteneciente al Cantón Paquisha se encuentra a una distancia de 

18600 m del cantón Centinela del Cóndor, el centro poblado posee un número 

aproximado de 1090 habitantes, el cual cuenta con cuatro Unidades Educativas tres de 

primaria escuela “Segundo Cueva Celi” con un número de 230 estudiantes y 16 

profesores, escuela intercultural bilingüe “Ciudad de Paquisha” con un numero de 102 

estudiantes y 9 profesores, escuela fiscal mixta “Héroes de Paquisha” con 54 alumnos y 

4 profesores y un colegio “Soberanía Nacional” con 420 estudiantes y 33 profesores, 

iglesia, centro de salud, centro de desarrollo infantil, luz eléctrica, agua potable, servicio 

telefónico fijo y móvil, servicio de transporte por las empresas Unión Cariamanga, 

Yanzatza, Zamora, Nambija, Rancheras y camionetas de alquiler La Chinguiata, 

servicios higiénicos, alcantarillado, parque central y canchas deportivas. Los habitantes 

de este lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo y menor proporción para 

cultivos. El poblado de Santa Rosa posee un número de 100 habitantes, se encuentra a 

una distancia de 3 000 m, posee centro de desarrollo infantil, escuela “José María 

Urbina”, canchas deportivas, servicios de telefonía móvil, servicios higiénicos, servicio 

de transporte por las unidades Zamora, Nambija y Rancheras   
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Figura 10.  Vista de la Terminal terrestre del poblado Paquisha  

 

5.2.3.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de Paquisha y Santa 

Rosa 

 

En la figura 11se muestra el mapa de la microcuenca de Paquisha y Santa Rosa 

abastecedora de agua para el consumo humano, con la ubicación de los poblados, del 

centro poblado de Paquisha a la planta de tratamiento hay una distancia de 2 734 m y de 

la planta de tratamiento al punto de captación hay una distancia de 695 m, con respecto 

al poblado de Santa Rosa del Poblado a la Planta de tratamiento hay una distancia de 5 

657 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 760 857 E y Latitud  9 566 969 N 
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Figura 11.Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para los 

centros poblados de Paquisha y Santa Rosa. 

 

5.2.3.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Paquisha y 

santa Rosa 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de Paquisha y Santa Rosa 

posee 266,70 has, produce un caudal medio de 56,57 l/seg (promedio de 20 mediciones, 

una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua potable capta 

9,11 l/seg, el caudal ecológico es de 11,31 l/seg y el caudal disponible es de 36,15 l/seg 

que brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 años. El punto de 

captación se encuentra a una altura de 956 msnm, la microcuenca tiene una pendiente 

media que va  desde 25 a 55 % considerada escarpada (Conde y Gaona 2005), la 

turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es medio de 4,82 NTU (promedio 
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de 18 mediciones), que podría ser efecto de la intervención antrópica. Este ecosistema es 

de vital importancia para la protección del régimen hidrológico de la microcuenca. 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 12,  la microcuenca de Paquisha y Santa Rosa es 

intervenida por lo que presenta 73 % de bosque primario, 3 % sistemas agrosilvopastoril 

y 24 % de sistema silvopastoril, con escasa presencia de especies de plantas (Ver anexo 

4), baja presencia de mamíferos, aves y reptiles, algunas de estas especies se las 

encuentra en el libro rojo (en datos insuficientes) como es el caso del hurón (Galictis 

vittata). (Ver Anexos 5, 6, 7). 

 

 
Figura 12. Vista de la zona de importancia hídrica  de la quebrada abastecedora de agua 

para el centro poblado de Paquisha y Santa Rosa. (Tomada de Google earht, 

2005) 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca abastecedora de agua para el poblado de Paquisha y Santa Rosa posee 

50,35 % una pendiente escarpada, 27,11 % una pendiente muy escarpada, 11,67 % una 

pendiente suavemente plana, 10,02 % una pendiente moderadamente escarpada y 0,79 % 

pendiente inclinada. Con estas características la microcuenca es muy propensa a 

deslizamientos a un más si se realizan  actividades antrópicas dentro de ella, lo cual a 
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futuro causará un elevado costo en el mantenimiento de infraestructura y purificación 

por contaminación y sedimentación. Es de suma importancia su cuidado ya que es la 

abastecedora de agua para el área urbana. 

 

c. Tenencia de tierra 

 

La propiedad de la tierra de la microcuenca San Carlos según información de 

autoridades se manifestó que los dueños son los señores Melecio Rogel y Luis Gualan, 

pero se debe mencionar que estos predios están en constante negociación por lo que los 

propietarios cambian constantemente. Según conversación con el Sr. Wilmer Calva 

técnico del laboratorio de la UMAPAP nos manifiesta que no han existido conflictos por 

tenencia de tierras ni por el agua. (Ver anexo 8). 

 

5.2.4. Centro poblado de los barrios de Nuevo Quito y Mayaicu 

 

El poblado de Nuevo Quito perteneciente a la parroquia del mismo nombre y al cantón 

Paquisha se encuentra a una distancia de 7 041 m de la cabecera cantonal, el centro 

poblado posee un número aproximado de 234 habitantes, el cual cuenta con unidad 

educativa “Vicente Rocafuerte” con 63 estudiantes y 6 profesores, gobierno parroquial, 

luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, cancha deportiva, servicios de telefonía fija y 

móvil, servicio de transporte por las empresas Nambija, Zamora y el servicio de 

Rancheras. Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo 

y menor proporción para cultivos agrícolas. El poblado de Mayaicu posee 128 habitantes 

y un centro de desarrollo infantil, se encuentra a una distancia de 1000 m del poblado de 

Nuevo Quito 
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Figura 13. Vista del poblado Nuevo Quito. 

 

5.2.4.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de Nuevo Quito y 

Mayaicu 

 

En la figura 14 se muestra el mapa de la microcuenca de Nuevo Quito y Mayaicu 

abastecedora de agua para el consumo humano, con la ubicación de los poblados. Del 

poblado de Nuevo Quito a la planta de tratamiento hay una distancia de 1 495 m y de la 

planta de tratamiento al punto de captación hay una distancia de 320 m, con respecto al 

poblado de Mayaicu del poblado a la planta de tratamiento hay una distancia de 2 937 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 762 417 E y Latitud  9 560 654 N 
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Figura 14. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para los 

centros poblado de los barrios Nuevo Quito y Mayaicu. 

 

5.2.4.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Nuevo Quito y 

Mayaicu 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de Nuevo Quito y Mayaicu 

posee 59,32 has, produce un caudal medio de 26,42 l/seg (promedio de 20 mediciones, 

una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua potable capta 

1,2 l/seg, el caudal ecológico es de 5,28 l/seg y el caudal disponible es de 19,14 l/seg que 

brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 años. El punto de 

captación se encuentra a una altura de 956 msnm, la microcuenca tiene una pendiente 

media que va  desde 25 a 55 % considerada escarpada (Conde y Gaona 2 005), la 

turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es medio de 3,71 NTU (promedio 

de 18 mediciones), que podría ser efecto de la intervención antrópica. 
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a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura15, la microcuenca de Nuevo Quito y Mayaicu es bosque 

primario poco intervenido con el 98 % de bosque primario, 1 % sistema silvopastoril y 1 

%  sistema agrosilvopastoril. Con gran presencia de especies de plantas (Ver anexo 4), 

de aves, mamíferos y reptiles, algunos de estas especies se encuentran en el libro rojo 

(en Datos insuficientes) como es el caso del armadillo narizón grande. (Dasypus 

kappleri) (Ver anexos 5, 6, 7). 

 

 
Figura 15. Vista de la zona de importancia hídrica de la quebrada abastecedora de agua 

para el centro poblado de Nuevo Quito y Mayaicu (Tomada de Google 

Earth, 2005) 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca abastecedora de agua para los poblados de Nuevo Quito y Mayaicu se 

encuentra distribuida el 63,37 % una pendiente escarpada, 22,56 % una pendiente 

inclinada, 10,81 % una pendiente muy escarpada y el 3,10 % con pendiente 

moderadamente escarpada.  Con los porcentajes obtenidos se puede decir que la 

microcuenca tiene pendientes muy pronunciadas haciendo difícil la realización de 

actividades agrícolas, ganaderas y de extracción de madera.  
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c. Tenencia de tierra 

 

Según conversación con autoridades de Nuevo Quito se manifestó que la tenencia de 

tierra de la microcuenca abastecedora de agua para  los poblados de Nuevo Quito y 

Mayaicu está en manos de un solo propietario que es el Sr. Hipólito Calva y hasta la 

actualidad no se presentan problemas por tenencia de tierras y por el líquido vital. (Ver 

Anexo 8). 

 

5.2.5. Centro Poblado de los Barrios de San Antonio y Kunki Naint 

 

San Antonio perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del Cantón Paquisha se encuentra 

a una distancia de 10 140 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee un número 

aproximado de 110 habitantes el cual cuenta con unidad educativa “Abdón Calderón 

Muñoz” con 40 estudiantes y 2 profesores, casa comunal, centro de desarrollo infantil, 

luz eléctrica, iglesia, agua entubada, cancha deportiva, los habitantes de este lugar 

utilizan sus tierras principalmente para pastoreo y menor proporción para cultivos 

agrícolas. Con respecto a Kunki Naint es un poblado que se encuentra a la cabecera de 

San Antonio con unas cinco Familias. 

 

 
Figura 16. Vista del Poblado de San Antonio. 
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5.2.5.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de San Antonio y 

Kunki Naint. 

 

En la figura 17 se muestra el mapa de la microcuenca de San Antonio y Kunki Naint 

abastecedora de agua para el consumo humano, con la ubicación de los poblados. Del 

poblado de San Antonio al punto de captación hay una distancia de 2 362 m, con 

respecto al poblado de Kunki Naint del poblado al punto de captación hay una distancia 

de 507 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 764 573 E y Latitud  9 558 029 N 

 

 
Figura 17. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para los 

centros poblado de los barrios San Antonio y Kunki Naint 
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5.2.5.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de San Antonio y 

Kunki Naint 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de San Antonio y Kunki 

Naint posee un aproximado de 23,7 has, produce un caudal medio de 18,46 l/seg 

(promedio de 20 mediciones, una por semana durante los meses de Enero a Junio). El 

sistema de agua entubada capta 1,40 l/seg, el caudal ecológico es de 3,69 l/seg y el 

caudal disponible es de 13,37 l/seg que brinda la posibilidad de captar más agua durante 

los próximos 18 años. El punto de captación se encuentra a una altura de 1 037 msnm, la 

microcuenca tiene una pendiente media que va  desde 25 a 55 % considerada escarpada 

(Conde y Gaona 2005), la turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es 

medio de 3.62 NTU (promedio de 18 mediciones). 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 18 la microcuenca de San Antonio y Kunki Naint es 

bosque primario poco intervenido ya que el 99 % de la microcuenca es bosque primario 

y el 1 % es matorral con gran presencia de especies de plantas (Ver anexo 4), presencia 

de fauna, algunos de ellos se los encuentra en el libro rojo (Datos insuficientes) como es 

el caso del puerco espín (Echinoprocta rufescens) (Ver anexos 5, 6, 7) 

 
Figura 18. Vista de la ZIH  de la quebrada abastecedora de agua de los centros 

poblados de San Antonio y Kunki Naint. 
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b. Pendiente 

 

La pendiente de la microcuenca suministradora de agua para los pobladores de San 

Antonio y Kunki Naint es de difícil acceso por poseer pendientes muy fuertes, el 44,80 

% una pendiente escarpara, 42,98 % muy escarpada y el 12,21 % pendiente 

moderadamente escarpada. Razón por la cual no se realiza actividades de agricultura y 

ganadería, según recorridos que se realizó se pudo constatar, lo cual sería muy 

importante declararla como área protegida para la protección, conservación y regulación 

del régimen hídrico. 

 

c. Tenencia de tierra 

 

Según el departamento del plan de ordenamiento territorial del municipio,  la tenencia de 

tierra de la microcuenca abastecedora de agua a los poblados de San Antonio y Kunki 

Naint se encuentra distribuida en dos propietarios de la siguiente manera 8,33 has del 

señor Juan Kasendo  y 15,37 has tierras del estado se las considera así ya que no se 

conoció los propietarios hasta el término del estudio.  La profesora de San Antonio Anita 

Calva, según dialogo nos manifiesta que existen conflictos por el agua, este problema se 

da ya que no existe la colaboración para el mantenimiento de las redes y de la limpieza 

por parte de los usuarios, con lo referente a la tenencia de tierras no se posee ningún 

conflicto. (Ver Anexo 8.) 

 

5.2.6. Centro Poblado del Barrio Cisam 

 

El poblado de Cisam perteneciente a la Parroquia Nuevo Quito del cantón Paquisha se 

encuentra a una distancia de 9 298 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee un 

número aproximado de 176 habitantes el cual cuenta con unidad educativa “Ciudad de 

Saraguro” con 45 estudiantes y 4 profesores, luz eléctrica, agua entubada, servicio 

telefónico móvil, servicio de transporte por las empresas Nambija, Zamora y el servicio 
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de rancheras, servicios higiénicos, alcantarillado, cancha deportiva, iglesia. Los 

habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo y menor 

proporción para cultivos agrícolas. 

 

 
Figura 19. Vista del poblado Cisam 

 

5.2.6.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de Cisam 

 

En la figura 20 se muestra el mapa de la microcuenca de Cisam abastecedora de agua 

para el consumo humano, con respecto de la ubicación del poblado a la planta de 

tratamiento hay una distancia de 663 m, y de la planta de tratamiento al punto de 

captación hay una distancia de 203 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 761 802 E y Latitud  9 557 772 N 
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Figura 20. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

centro poblado de Cisam 

 

5.2.6.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Cisam 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de Cisam posee 2,34 has, 

produce un caudal medio de 1,67 l/seg (promedio de 20 mediciones, una por semana 

durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua entubada capta 1,19 l/seg, el 

caudal ecológico es de 0,33 l/seg y el caudal disponible es de 0,15 l/seg la misma que  

presenta un problema para brindar agua durante los próximos 18 años. El punto de 

captación se encuentra a una altura de 1 031 msnm, la microcuenca tiene una pendiente 

media que va  desde 15 a 25 % moderadamente escarpada (Conde y Gaona 2 005), la 

turbidez en el punto de captación está en un rango medio de 5,99 NTU (promedio de 18 

mediciones), que podría ser efecto de la intervención antrópica. 
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a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 21, la microcuenca de Cisam es el 84 % bosque primario, 

12 % matorral y 4 % sistema silvopastoril, con gran presencia de especies de plantas 

(Ver anexo 4), de mamíferos, aves y reptiles, algunas de estas especies se encuentran en 

el libro rojo (Datos insuficientes) como es el caso del armadillo narizón grande (Dasypus 

kappleri) (Ver anexos 5, 6, 7) 

 
Figura 21. Vista de la zona de importancia hídrica de la quebrada abastecedora de agua 

al centro poblado de Cisam (Tomada de Google Earth, 2005) 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca se encuentra 59,75 %  una pendiente muy escarpada, 34,85 % una 

pendiente escarpada y el 5,81 % pendiente moderadamente escarpad, con una 

posibilidad muy baja de accesibilidad y con un alto grado de producirse deslizamientos 

de tierra. Ello hace que a esta microcuenca con este tipo de pendientes se la tenga que 

declarar como área protegida, ya que si se realiza actividades sean ganaderas, agrícolas o 

extracción de madera, van hacer que se produzca erosión de los suelos y con ello subirá 

el porcentaje de sedimentación. 
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c. Tenencia de tierra 

 

En este poblado no se pudo obtener información sobre los dueños del área donde se 

ubica la microcuenca, según datos extraoficiales se manifestó que era de un solo 

propietario. La profesora del plantel educativo manifestó que no existen conflictos de 

tierras ni de aguas. (Ver anexo 8) 

 

5.2.7. Centro Poblado del Barrio La Libertad 

 

El poblado La Libertad perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del cantón Paquisha se 

encuentra a una distancia de 10 686 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee 

un número aproximado de 186 habitantes aproximadamente el cual cuenta con unidad 

educativa “Edwin Valencia” con 53 estudiantes y 2 profesores, luz eléctrica, agua 

entubada, servicio de telefonía móvil, servicio de transporte por las empresas Nambija, 

Zamora y las Rancheras, servicios higiénicos, los habitantes de este lugar utilizan sus 

tierras principalmente para pastoreo y menor proporción para cultivos agrícolas. 

 

 
Figura 22. Vista del poblado La Libertad 
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5.2.7.1. Quebrada abastecedora de agua para el poblado La Libertad 

 

En la figura 23 se muestra el mapa de la microcuenca de La Libertad abastecedora de 

agua para el consumo humano, con la ubicación del poblado y punto de captación. Del 

poblado La Libertad a la planta de tratamiento hay una distancia de 985 m, y de la planta 

de tratamiento al punto de captación hay una distancia de 384 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 763 153 E y Latitud  9 556 914 N 

 
Figura 23. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

poblado La Libertad 

 

5.2.7.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de la Libertad. 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano de La Libertad posee 5,52 has, 

produce un caudal medio de 4,04 l/seg (promedio de 20 mediciones, una por semana 
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durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua entubada capta 0,81 l/seg, el 

caudal ecológico es de 1,27 l/seg y el caudal disponible es de 1,96 l/seg. El punto de 

captación se encuentra a una altura de 978 msnm, la microcuenca tiene una pendiente 

media que va  desde 15 a 25 % moderadamente escarpada (Conde y Gaona 2 005), la 

turbidez en el punto de captación de esta microcuenca está en un rango medio de 4,49 

NTU (promedio de 18 mediciones). 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 24 la microcuenca de La Libertad es bosque poco 

intervenido con 87 % de bosque primario, 13 % matorral. Con presencia de especies de 

plantas (Ver anexo 4), de mamíferos, aves y reptiles, algunas de estas especies se 

encuentran en libro rojo (en datos insuficientes) como es el caso del hurón (Galictis 

vittata).  (Ver anexo 5, 6, 7) 

 
Figura 24. Vista de la ZIH  de la quebrada abastecedora de agua para el centro poblado 

de La Libertad. (Tomada de Google earht, 2007) 

 

 

 



65 
 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca se encuentra 73,55 % una pendiente muy escarpada, 18,66 % una 

pendiente escarpada y 7,79 % pendiente moderadamente escarpada. Estas microcuencas 

son muy propensas a deslizamientos y problemas de inaccesibilidad. Es por ello que a 

estos ecosistemas que brindan el servicio de protectores del régimen hídrico se los debe 

declarar como áreas protegidas para evitar a lo posterior extracción de madera, ganadería 

y agricultura ya que ello traería problemas de escases de agua y mayor porcentaje de 

sedimentación lo cual produciría mayores costos en el proceso de purificación del agua. 

 

c. Tenencia de tierra 

 

La tenencia de la tierra está en posesión de dos propietarios 4,86 has. del Sr. Marco 

Wampash, 0,26 has. del Sr. José Miguel Gualan y 0,39 has. se las determinó como 

tierras del estado ya que no se conoce al dueño del predio de acuerdo al levantamiento 

planímetrico del plan de ordenamiento territorial del municipio. El director de la escuela 

de la libertad según conversación manifiesta que en la actualidad no existen conflicto 

por tierras o por el servicio del agua. (Ver anexo 8.) 

 

5.2.8. Centro Poblado del Barrio San Luis 

 

El poblado de San Luis perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del cantón Paquisha se 

encuentra a una distancia de 12 703 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee 

un número de 87 habitantes aproximadamente el cual cuenta con unidad educativa 

“Pedro Kasent” con 14 estudiantes y 1 profesor, casa comunal, luz eléctrica, agua 

entubada, servicios de transporte por las empresas Nambija, Zamora, y las rancheras, 

servicios higiénicos, los habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para 

pastoreo y menor proporción para cultivos agrícolas. 
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Figura 25. Vista Centro poblado de San Luis 

 

5.2.8.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de San Luis 

 

En la figura 26 se muestra el mapa de la microcuenca de San Luis abastecedora de agua 

para consumo humano, con la ubicación del poblado. Del poblado al punto de captación 

hay una distancia de 352 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 762 658 E y Latitud 9 555 094 N 
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Figura 26. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

centro poblado del barrio San Luis 

 

5.2.8.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de San Luis. 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano, de San Luis posee 

aproximadamente 2,18 has, produce un caudal medio de 0,82 l/seg (promedio de 20 

mediciones, una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua 

entubada capta 0,69 l/seg, el caudal ecológico es de 0,16 l/seg y el caudal disponible es 

de 0,0 l/seg lo que no brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 

años. El punto de captación se encuentra a una altura de 893 msnm, la microcuenca tiene 

una pendiente media que va  desde 15 – 25 % zona moderadamente escarpada (Conde y 

Gaona 2005), la turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es alto de 1,98 

NTU (promedio de 18 mediciones). 
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a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 27 la microcuenca de San Luis es bosque primario el 100 

%, con presencia de especies de plantas (Ver en el anexo 4), presencia mínima de fauna, 

algunas de estas especies se encuentran en el libro rojo (en datos insuficientes) como es 

el caso del hurón (Galictis vittata) (Ver anexo 5, 6, 7) 

 

 
Figura 27. Vista de la zona de importancia hídrica  de la quebrada abastecedora de 

agua del centro poblado de San Luis 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca proveedora de agua  para el poblado de San Luis se encuentra un 88,99 

% una pendiente muy escarpada, 7,80 % escarpada y 3,21 % pendiente moderadamente 

escarpada. No permitiendo realizar  actividades antrópicas ya que ello traería problemas 

de erosión y de sedimentación. Razones por las que se debe de declarar como áreas 

protegidas para evitar realizar actividades dentro de la microcuenca, y evitar a futuro 

tener problemas más graves de los que ya se presentan en la actualidad sobre 

desabastecimiento de agua. Se debe de tomar acciones a la brevedad para evitar 

problemas  futuros. 
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c. Tenencia de tierra 

 

La propiedad de la tierra en esta microcuenca no se pudo conocer debida a que todavía 

en estos sectores no existe la titulación de tierras. Por lo que se realizó algunas 

conversaciones con pobladores del sector  pero no fue posible obtener información de 

tenencia de tierras, lo que manifestaron es que en estos predios no existen conflictos por 

tierras. (Ver anexo8) 

 

5.2.9. Centro Poblado de los Barrios de Conguime y San Francisco de Ikiam 

 

Conguime perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del cantón Paquisha se encuentra a 

una distancia de 16 000 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee un número 

aproximado de 173 habitantes el cual cuenta con unidad educativa “Eduardo Juank 

Miik” con 150 estudiantes y 16 profesores, casa comunal, centro de desarrollo infantil, 

luz eléctrica, iglesia, agua potable, alcantarillado, cancha deportiva, servicio de telefonía 

móvil, servicio de transporte por las empresas Nambija,  Zamora y las Rancheras. Los 

habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente para pastoreo y menor 

proporción para cultivos agrícolas. Con respecto a San Francisco de Ikiam es un poblado 

que se encuentra a 800 m de Conguime con 14 Familias a lo largo de la vía principal que 

conduce a la cabecera cantonal. 

 

 
Figura 28. Vista del Colegio de San francisco de Ikiam. 
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5.2.9.1. Quebrada abastecedora de agua para el centro poblado de Conguime y San 

Francisco de Ikiam 

 

En la figura 29 se muestra el mapa de la microcuenca de Conguime y San Francisco de 

Ikiam abastecedora de agua para el consumo humano, con la ubicación de los poblados, 

del poblado de Conguime a la planta de tratamiento hay una distancia de 1 376 m y de la 

planta de tratamiento al punto de captación hay una distancia de 2 685 m con respecto al 

poblado de San Francisco de Ikiam, del Poblado a la planta de tratamiento hay una 

distancia de 729 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 764 302 E y Latitud  9 554 682 N 

 

 
Figura 29. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para los 

centros poblados de Conguime y San Francisco de Ikiam 
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5.2.9.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Conguime y San 

Francisco de Ikiam 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  de Conguime y San Francisco 

de Ikiam posee 11,58 has, produce un caudal medio de 12,8 l/seg (promedio de 20 

mediciones, una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua 

potable capta 2,22 l/seg, el caudal ecológico es de 2,56 l/seg y el caudal disponible es de 

8,02 l/seg. El punto de captación se encuentra a una altura de 934 msnm, la microcuenca 

tiene una pendiente media que va  desde 25 a 55 % zona escarpada (Conde y Gaona 

2005), la turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es medio de 5,02 NTU 

(promedio de 18 mediciones), que podría ser efecto de la intervención antrópica. 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 30 la microcuenca de Conguime y San Francisco de Ikiam 

es bosque poco intervenido, con 78 % de bosque primario, 20 % matorral y 2 % sistemas 

silvopastoril, con presencia de especies de plantas (Ver anexo 4), presencia de especies 

de fauna, algunos se encuentran en el libro rojo (casi amenazado) como es el caso del 

pecari de collar (Pecari tajacu) (Ver anexo 5, 6, 7) 
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Figura 30. Vista de la zona de importancia hídrica  de la quebrada abastecedora de agua 

para los poblados de Conguime y San Francisco de Ikiam. (Tomada de 

Google earth, 2007) 

 

b. Pendiente 

 

La pendiente de la microcuenca 58,13 % una pendiente muy escarpada, 34,33 % una 

pendiente escarpada y 8 % pendiente moderadamente escarpada. Estas microcuencas 

con pendientes muy fuertes son propensas a deslizamientos de tierras produciendo 

inundaciones en las zonas bajas. Rozones por las que se debe declarar a estos 

ecosistemas como áreas protegidas si a futuro no se quiere tener problemas de 

disminución del recurso hídrico, sedimentación y erosión de los suelos, lo que elevará 

costos de purificación y tratamiento del agua.  

 

c. Tenencia de tierra 

 

La propiedad de la tierra no fue posible determinar ya que no existe todavía la titulación 

de predios y levantamientos planimétricos de los mismos, por lo que se realizó 

entrevistas a los pobladores y profesores del sector y no fue posible saber a plenitud 

quien o quienes son los dueños de los predios que están dentro de la microcuenca, si se 

pudo conocer que en el sector no existen conflicto por tierras ni de aguas.  (Ver anexo 8) 
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5.2.10. Centro Poblado del Barrio Puerto Minero 

 

El poblado de Puerto Minero perteneciente a la Parroquia Nuevo Quito del cantón 

Paquisha se encuentra a una distancia de 24 872 m de la cabecera cantonal, el centro 

poblado posee un número aproximado de 104 habitantes aproximadamente el cual 

cuenta con una escuela “Joaquín Gallegos Lara” con 28 estudiantes y 2 profesores, casa 

comunal, luz eléctrica, servicio de telefonía móvil, servicio de transporte por las 

empresas Nambija,  Zamora y las Rancheras, centro de salud, centro de desarrollo 

infantil, agua entubada, servicios higiénicos, los habitantes de este lugar utilizan sus 

tierras principalmente para pastoreo y minería. 

 

 
Figura 31. Vista del Poblado de Puerto Minero. 

 

5.2.10.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de Puerto Minero 

 

En la figura 32 se muestra el mapa de la microcuenca de Puerto Minero suministradora 

de agua para el consumo humano, con la ubicación del poblado, del poblado de Puerto 

Minero al punto de captación hay una distancia de 756 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 767 389 E y Latitud 9 552 596 N 
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Figura 32. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

poblado Puerto Minero 

 

5.2.10.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de Puerto Minero 

 

La microcuenca abastecedora de agua para consumo humano  de Puerto Minero es de 

aproximadamente 4,29 has, produce un caudal medio de 2,17 l/seg (promedio de 20 

mediciones, una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua 

entubada capta 1,78 l/seg, el caudal ecológico es de 0,43 l/seg y el caudal disponible es 

de 0.0 l/seg lo que no brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 

años. El punto de captación se encuentra a una altura de 934 msnm, la microcuenca tiene 

una pendiente media que va  desde 25 a 55 % zona escarpada (Conde y Gaona 2005), la 

turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es baja de 0,92 NTU (promedio 

de 18 mediciones), que podría ser efecto de un bosque no intervenido. 
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a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 33 la microcuenca de Puerto Minero es bosque primario el 

100%, con una buena presencia de especies de plantas (Ver anexo 4), poca presencia de 

fauna por motivo de ser un área muy pequeña, además existen ruidos de explosivos y 

maquinaria en sus alrededores. Algunas de estas especies se las encuentra en el libro rojo 

(en preocupación menor) como es el caso del falso coral amazónico (Oxyrhopus petola) 

(Ver anexo 6, 7, 8) 

 
Figura 33. Vista de la zona de importancia hídrica  de la quebrada abastecedora de agua 

del centro poblado de Puerto Minero. 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca suministradora de agua para el poblado de Puerto Minero posee 91,14 

% pendiente muy escarpada, 7,69 % pendiente escarpada y 0,93 % pendiente 

moderadamente escarpada. Microcuencas con este tipo de pendientes son proclives a 

sufrir deslizamientos causando daños y contaminación en las zonas baja, si a futuro no 

se quiere tener problemas de disminución del recurso hídrico y elevación en costos de 

mantenimiento de las redes e infraestructura por sedimentación y erosión de los suelos, 

es importante la protección y conservación de los ecosistemas existentes en ella. 
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c. Tenencia de tierra 

 

La tenencia de tierra en este sector no fue factible poder obtener ya que no existe 

información en el municipio ni en la subsecretaria de tierras de Zamora, a un no se sabe 

a ciencia cierta los límites de dichos predios. La directora de la escuela Carmen Tuza 

manifiesta que el sector no se  tiene problemas de tierras ni de aguas. (Ver anexo 8) 

 

5.2.11. Centro Poblado del Barrio Reina del Cisne 

 

El poblado La Reina del Cisne perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del cantón 

Paquisha se encuentra a una distancia de 30 794 m de la cabecera cantonal, el centro 

poblado posee un número aproximado de 31 habitantes, el cual cuenta con, luz eléctrica, 

agua entubada dotada por cada uno de sus habitantes se debe mencionar que en este 

sector no existe red de distribución. Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras 

principalmente para la minería. 

 

 
Figura 34. Vista de los domicilios del poblado Reina del Cisne 
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5.2.11.1. Quebrada abastecedora de agua para el poblado Reina del Cisne. 

 

En la figura 35 se muestra el mapa de la microcuenca Reina del Cisne abastecedora de 

agua para el consumo humano, con la ubicación del poblado. Del poblado al punto de 

captación hay una distancia de 294 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 769 868 E y Latitud 9 552 462 N 

 

 
Figura 35. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

centro poblado del barrio Reina Del Cisne. 

 

 

 

 



78 
 

 

5.2.11.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua Reina del Cisne 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano La Reina del Cisne posee un 

aproximado de 3,66 has, produce un caudal medio de 1,8 l/seg (promedio de 20 

mediciones, una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua 

entubada capta 1,8 l/seg, el caudal ecológico es de 0,36 l/seg y el caudal disponible es de 

0,0 l/seg lo que no brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 

años. El punto de captación se encuentra a una altura de 1 792 msnm, la microcuenca 

tiene una pendiente media que va desde 55 % es una zona muy escarpada (Conde y 

Gaona 2005), la turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es alto de 8,50 

NTU (promedio de 18 mediciones), que podría ser efecto de la contaminación presente 

en la zona. 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura36 la microcuenca de la Reina del Cisne es bosque muy 

intervenido con 82 % de matorral, 18 % minería, con poca presencia de especies de 

plantas (Ver anexo 4), presencia escasa de fauna debido a que es un área muy pequeña, 

existiendo detonaciones constante  de explosivos, presencia de maquinaria y cacería por 

los mineros, algunas de estas especies se encuentran en el libro rojo (en preocupación 

menor) como es el caso de la hoja podrida (Bothrops atrox) (Ver anexo 5, 6, 7) 
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Figura 36. Vista de la ZIH  de la quebrada abastecedora de agua para el poblado 

Reina del Cisne. 

 

b. Pendiente 

 

Esta microcuenca posee 53,03 % de pendiente escarpada, 41,18 % de pendiente muy 

escarpada y 5,71 %  pendiente moderadamente escarpada. En microcuencas con esta 

pendiente es difícil realizar actividades sean agrícolas o ganaderas. Pero en dicha 

microcuenca se realiza actividades mineras, lo cual a futuro se tendrá problemas de 

sedimentación, erosión de suelos y contaminación del agua. Es por ello que se requiere 

declarar a la brevedad como zonas de importancia hídrica (ZIH), para evitar tener 

problemas más graves a futuro de los que ya se tiene por desabastecimiento. 

 

c. Tenencia de tierra 

 

La tenencia de la tierra en esta microcuenca es del patrimonio del estado en su totalidad  

según lo establecido por el plan de ordenamiento territorial del municipio. Según dialogo 

con el señor Ángel Cabrera en el sector de la microcuenca no existe problemas de 

tenencia de tierras, pero sí de agua ya que en época de verano se escasea, y a un más se 

complica ya que es un sector minero y requieren de agua a su totalidad. (Ver anexo 8) 
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5.2.12. Centro Poblado del Barrio La Pangui 

 

El poblado La Pangui perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del cantón Paquisha se 

encuentra a una distancia de 29 926 m de la cabecera cantonal, el centro poblado posee 

un número aproximado de 191 habitantes el cual cuenta con, luz eléctrica, cancha 

deportiva y agua entubada que no tiene una red de distribución para la población, en este 

sector cada familia se abastece de agua desde el punto de captación ya que es ella la que 

coloca su manguera y lleva el agua a su domicilio. Los habitantes de este lugar utilizan 

sus tierras principalmente para la minería. 

 

 
Figura 37. Vista del poblado La Pangui 

 

5.2.12.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado de La Pangui. 

 

En la figura 38 se muestra el mapa de la microcuenca abastecedora de agua para 

consumo humano del poblado La Pangui, con la ubicación del poblado y punto de 

captación. Del poblado  al punto de captación hay una distancia de 140 m. 

 

El punto de captación de esta microcuenca se encuentra en las siguientes coordenadas 

UTM. Longitud 769 350 E y Latitud  9 553 006 N 
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Figura 38. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

poblado La Pangui. 

 

5.2.12.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de La Pangui. 

 

La quebrada abastecedora de agua para consumo humano  del poblado La Pangui posee 

0,92 has, produce un caudal medio de 1,59 l/seg (promedio de 20 mediciones, una por 

semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua entubada capta 1,59 

l/seg, el caudal ecológico es de 0,32 l/seg y el caudal disponible es de 0,0 l/seg lo que no 

brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 años. El punto de 

captación se encuentra a una altura de 1 677 msnm, la microcuenca tiene una pendiente 

media que va  desde 15 a 25 % es una zona moderadamente escarpada (Conde y Gaona 

2005), la turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es alto de 8,56 NTU 

(promedio de 18 mediciones), que podría ser efecto de la contaminación presente en la 

zona por la minería. 
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a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 39 la microcuenca en su mayoría es bosque muy 

intervenido con el 88 % de matorral y 12 % minería, con poca presencia de especies de 

plantas (Ver anexo 4), presencia escasa de fauna debido a la constante detonación de 

explosivos, de maquinaria en funcionamiento y la cacería frecuente por los mineros. 

Algunas de estas especies se encuentran en categorías del libro rojo (en preocupación 

menor) como es el caso de la hoja podrida (Bothrops atrox) (Ver anexo 5, 6, 7) 

 

 

Figura 39. Vista de la ZIH  de la quebrada abastecedora de agua del poblado La 

Pangui. (Tomada de Google earth, 2007) 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca posee 79,70 % de pendiente escarpada y 20,65 % de pendiente 

moderadamente escarpada. A esta microcuenca se la debe de declarar a la brevedad 

como zona de importancia hídrica (ZIH) es decir área protegida, ya que sufre problemas 

de minería, si en la actualidad no se realiza alguna actividad para protegerla y 

conservarla, a futuro se tendrá graves problemas de déficit de agua a un más graves de 

los que ya existen, elevando los costos de su tratamiento por la contaminación de 

sedimentos y por metales pesados. 
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c. Tenencia de tierra 

 

La microcuenca se encuentra dentro del predio de un solo propietario el Sr. Luis León 

Quiroga, según el plan de ordenamiento territorial del municipio. Los pobladores del 

sector manifiestan que en este sector no existen problemas de tenencia de tierras, pero si 

del agua ya que en época de verano se escasea. (Ver anexo 8) 

 

5.2.13. Centro Poblado del Barrio La Herradura 

 

El poblado de La Herradura perteneciente a la parroquia Nuevo Quito del cantón 

Paquisha se encuentra a una distancia de 30 102 m de la cabecera cantonal, el centro 

poblado posee un número aproximado de 475 habitantes, el cual cuenta con luz eléctrica, 

agua entubada, baterías sanitarias, servicio de transporte de las empresas Zamora, 

Nambija y las Rancheras. Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras principalmente 

para la minería. 

 

 
Figura 40. Vista centro poblado de La Herradura 

 

5.2.13.1. Quebrada abastecedora de agua del centro poblado La herradura. 

 

En la figura 41 se muestra el mapa de la microcuenca abastecedora de agua para 

consumo humano de La Herradura, con la ubicación del poblado y punto de captación. 

Del poblado al punto de captación hay una distancia de 5 000 m. 
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Los puntos de captación de esta microcuenca se encuentran en las siguientes 

coordenadas UTM. Longitud 769 489 E y Latitud  9 557 730 N; longitud 769 911 E y 9 

556 971 N. 

 

 
Figura 41. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el 

poblado La Herradura. 

 

5.2.13.2. Características de la microcuenca abastecedora de agua de La Herradura. 

 

La microcuenca abastecedora de agua para consumo humano de La herradura posee 

aproximadamente 123,59 has, produce un caudal medio de 1,77 l/seg (promedio de 20 

mediciones, una por semana durante los meses de Enero a Junio). El sistema de agua 

entubada capta 1,77 l/seg, el caudal ecológico es de 0,35 l/seg y el caudal disponible es 

de 0,0 l/seg lo que no brinda la posibilidad de captar más agua durante los próximos 18 

años. El punto de captación se encuentra a una altura de 1 750 msnm, la microcuenca 

tiene una pendiente media que es superior al 55 % es una zona muy escarpada (Conde y 
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Gaona 2005), la turbidez en el punto de captación de esta microcuenca es bajo de 1,32 

NTU (promedio de 18 mediciones), que podría ser efecto de la poca intervención en la 

parte alta. 

 

a. Cobertura vegetal (ecosistemas) 

 

Como se presenta en la figura 42 la microcuenca de la Herradura es bosque primario el 

100 %, con gran presencia de especies de plantas (Ver anexo 4), presencia importante de 

fauna como mamíferos, aves y reptiles, algunos de estos se encuentran en el libro rojo 

(en peligro de extinción)  como es el caso del mono araña (Ateles belzebuth) (Ver anexo 

5, 6, 7). 

 

 
Figura 42. Vista de la zona de importancia hídrica  de la quebrada abastecedora de 

agua del centro poblado de La herradura. 

 

b. Pendiente 

 

La microcuenca ocupa la parte más alta de la cordillera de El Cóndor,  posee 58,27 % de 

pendiente muy escarpada, 21,90 % de pendiente escarpada, 17,10 % de pendiente 

inclinada y 2,63 % de pendiente moderadamente escarpada. Microcuencas con estas 

características de pendientes son muy propensas a deslizamientos causando daños a las 
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partes bajas de la zona. Por ello se debe a la brevedad realizar políticas que regulen el 

buen uso de las microcuencas, evitando a la posterior tener problemas de erosión, 

sedimentación y disminución del caudal hidrológico a un más del que se tienen en la 

actualidad. Se debe mencionar que el poblado se abastece de dos vertientes (Ver figura 

42) ya que  sufre la escases del agua durante todo el tiempo, adicional a ello se suma la 

gran demanda de agua ya que es un sector netamente minero. 

 

c. Tenencia de tierra 

 

La propiedad de la tierra en esta microcuenca en su totalidad es del Centro Shuar San 

Francisco de Ikiam según la planimetría del plan de ordenamiento territorial del 

municipio. Según información del director de la escuela de la Herradura en esta 

microcuenca no existen conflictos de tenencia de tierras. (Ver anexo 8). 

 

5.3. RECURSOS NATURALES DE LAS MICROCUENCAS 

 

5.3.1. Características de los recursos naturales de las 13 microcuencas 

abastecedoras de agua a los poblados del cantón Paquisha 

 

En el cuadro 10 se resume la información de cada una de las microcuencas, se pude 

evidenciar que en su mayoría tienen pendientes fuertes, especies de flora que son usadas 

por los nativos para alimentación, construcción, y rituales al igual que las especies de 

fauna algunas están incluidas en el libro rojo como amenazadas (Ver anexo 5, 6, 7). 

 

La producción de agua de buena calidad, la conservación de especies valiosas y 

amenazadas, el aporte a la seguridad alimentaria y calidad de vida de la población Shuar, 

el poco o nulo potencial para actividades agropecuarias de las ZIH son argumentos 

importantes para declarar a estas zonas como áreas protegidas municipales.  
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El cantón Paquisha posee uno de los ríos importantes de la provincia de Zamora 

Chinchipe, el Nangaritza que baña con sus aguas un costado del cantón alimentándose 

de más afluentes como las quebradas Nueva Esperanza, Chichis, Paquisha, San Javier, 

Santa Rosa, Los Cedros, Mayaycu, la Wintza, entre otros tributarios pequeños. En la 

actualidad el cantón posee un buen recurso hídrico, pero que lamentablemente se 

destruye día a día por la mala práctica de actividades antrópicas como: pastoreo, 

extracción de madera, agricultura y lo más perjudicial la minería. En el cantón una 

mínima parte de ciudadanía posee el servicio de agua potable la mayoría de ellos son 

abastecidos por agua entubada y en alguno de los casos por quebradas no siendo aptas 

para el consumo humano ni animal por encontrarse contaminadas por la presencia de 

materiales pesados a causa de la minería en las partes altas. El cuadro 10 nos da 

información sobre el estado de las microcuencas y las actividades que se realizan dentro 

de ellas. 
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Cuadro 10. Criterios calificados para la valoración de ecosistemas de importancia hídrica de los poblados del cantón Paquisha. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN  DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  LA 

POBLACIÓN DEL CANTÓN PAQUISHA 

 

 

 

 

 

Poblados 

 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 

Pendie

nte 

media 

(%) 

Caudal 

Total 

l/seg 

Especies 

importantes de 

flora 

Especies importantes de 

fauna  

Extracción 

de especies 

de flora y 

fauna 

Nivel 

actual 

de 

contam

inación 

Contribución 

a unidades de 

conservación 

o  zonas de 

amortiguami

ento 

Importancia 

como posible 

área 

protegida 

Presenc

ia de 

Bosque 

nativo 

Presenc

ia de 

Bosque 

secund

ario 

Prese

ncia 

de 

Culti

vos 

Prese

ncia 

de 

Pasti

zal 

Ecosistemas conservados 

Bellavista/

Chichis 
51,10 14,46 

Copal, Juan 

Colorado, 

Vella María, 

Ceique, Cedro, 

Guayacán, 

aravisco, , 

yarazos 

 Guatusa, puerco sahino, 

jaguar, picaflor, tordos, 

palomas, pavas, carpintero, 

guacamayos, amazónico, 

hoja podrida,  

Caza de 

animales   

No 

existe 
No existe 

Si ZHI para 

los poblados 

En la 

actuali

dad el 

100% 

es 

bosque 

primari

o. 

No 
No 

 

No 

 Rio Blanco 18,53 5,36 

Yumbingue,  

mani de árbol, 

yarazos, uña de 

gato 

Tapir amazónico, pacarana,  

chichico de manto rojo, 

venado colorado, hurón, 

carpintero, falso coral 

amazónica, serpiente látigo 

oliva,  

No se 

extrae 

ningún 

producto 

del bosque. 

La 

Herradura 
61,35 1,77 

Payanchillo, 

Sangre, Bella 

maria, 

higuerón, 

almendro, uña 

de gato 

Ardillas, puma, pacarana, 

margay, chichico de manto 

rojo, mono ardilla común, 

hoja podrida, carpintero, , 

amazónica, serpiente látigo 

oliva, 

No existe 
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Continuación….. 
Ecosistemas medianamente conservados.  
 

 

 

Poblados 

 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 

Pendie

nte 

media 

(%) 

Caudal 

Total 

l/seg 

Especies 

importantes de 

flora 

Especies importantes de 

fauna  

Extracción 

de especies 

de flora y 

fauna 

Nivel 

actual 

de 

contam

inación 

Contribución 

a unidades de 

conservación 

o  zonas de 

amortiguami

ento 

Importancia 

como posible 

área 

protegida 

Presenc

ia de 

Bosque 

nativo 

Presenc

ia de 

Bosque 

secund

ario 

Prese

ncia 

de 

Culti

vos 

Prese

ncia 

de 

Pasti

zal 

Paquisha 
48,14 56,57 

Ceique, Laurel, 

Guayacan, 

almendro 

Yamila, Pituca, 

Hurón, perico pechi blanco, 

carpintero, paloma, pava, 

ruiseñor, pinzón, tórtolas, 

falso coral rojo, hoja podrida 

Extracción 

de madera  

caza de 

animales  

Conta

minaci

ón 

agricult

ura, 

ganade

ría y 

extracc

ión de 

madera 

No existe 
Si ZHI para 

el Poblado 

Si  

 
Si   

Si 

 

Si 

 

Santa Rosa 

Nuevo 

Quito 

29,78 26,46 

Copal, Caucho, 

Kunchai copal, 

higuerón, mani 

de árbol, chimi,  

Cuchucho, guatusa, picaflor, 

carpintero, ruiseñor, pinzón, 

hoja podrida, lagartija cola 

de látigo, culebra x. 

Extracción 

de madera 
Mayaicu 

San 

Antonio 
47,89 18,46 

Payanchillo, 

Pituca, Ceique, 

yarazos, 

pambil, sacga 

Guatusa, puma, puerco 

espin, pacarana, falsa coral 

amazónica, serpiente látigo 

oliva, culebra x 

No existe 
No 

existe 

No 

 

No 
Kunki 

Naint 

Cisam 15,38 1,67 

Laurel, Chilco, 

Payanchillo, 

Ceique, 

Aguacatillo, 

pambil, chimi 

Guatusa,, ardillas, carpintero, 

tordo, paloma, garrapatero, 

hoja podrida, culebra ciega. 

Extracción 

de madera 

Conta

minaci

ón por 

ganade

ría 

Si 

La Libertad 36,50 4,04 

Ceique, Bella 

maría, juan 

colorado, 

Guayacan, 

Cedro, balsa 

Guatusa, hurón, ardillas, 

picaflor tordos, garrapateros, 

guacamayo, hoja podrida, 

culebra x 
No existe 

 

 

No 

existe 

no 

San Luis 13,32 0,82 
Aguacatillo, 

balsas 

Guatusa, picaflor, tordo, 

paloma tuga, hoja podrida, 

culebra x 



90 
 

 

Continuación………          

 

Poblados 
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 

 

Pendie

nte 

media 

(%) 

Caudal 

Total 

l/seg 

Especies 

importantes de 

flora 

Especies importantes de 

fauna 

Extracción 

de especies 

de flora y 

fauna 

Nivel 

actual 

de 

contam

inación 

Contribución 

a unidades de 

conservación 

o  zonas de 

amortiguami

ento 

Importancia 

como posible 

área 

protegida 

Presenc

ia de 

Bosque 

nativo 

Presenc

ia de 

Bosque 

secund

ario 

Prese

ncia 

de 

Culti

vos 

Prese

ncia 

de 

Pasti

zal 

San 

Francisco 

de Ikian 35,02 12,8 

 Ceique, Juan 

Colorado, 

Bella María, 

sacga 

Picaflor, tordo, paloma, 

pava, pinzón, lagartija cola 

de látigo, culebra ciega. 

Extracción 

de madera 

y caza de 

animales 

Ganade

ría y 

extracc

ión de 

madera      

Si 

Conguime 

Puerto 

Minero 
34,12 2,17 

Canelon,  Bella 

María, Laurel, 

Ceique, mani 

de árbol 

Guatusa, hurón, carpintero, 

gallo de peña, falso coral 

amazónico, culebra x. 

No existe 
No 

existe 
No 

Ecosistemas no conservados 

Reina del 

Cisne 
66,87 1,8 Payanchillo 

 Paloma tuga, ruiseñor, falsa 

coral amazónica, hoja 

podrida, culebra x. 

Extracción 

de madera, 

minería y 

caza de 

animales. 

Minerí

a y 

extracc

ión de 

madera 

No existe 
Si ZHI para 

los poblados 
No Si No No 

La Pangui 20,35 1,59 
Payanchillo, 

Laurel 
 Gallito de la peña, culebra x 
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5.3.2. Valoración de los ecosistemas  de las 13 microcuencas abastecedoras de agua. 

 

Según las calificaciones de cada microcuenca (ver cuadro 11) tres ecosistemas se 

encuentran bien conservados. Ellos son los ecosistemas productores de agua para los 

poblados de Bellavista y Chichis, el ecosistema productor de agua para el poblado de 

Río Blanco y el ecosistema que abastece de agua a la población de La Herradura con una 

calificación de 30 – 32. En estos ecosistemas se pudo evidenciar gran presencia de 

especies importantes de flora y fauna, existiendo un nivel muy bajo de actividades 

antrópicas.   

 

La mayoría de las microcuencas están en la clasificación de ecosistemas medianamente 

conservados ya que se pudo encontrar pocas especies de flora y fauna, extracción de 

madera, ganadería y agricultura. En esta clasificación encontramos ocho microcuencas 

con una calificación de 26 – 29 estas son las productoras de agua para los poblados de 

Paquisha, Santa Rosa, Nuevo Quito, Mayaicu, San Antonio, Kunki Naint, Cisam, La 

Libertad, San francisco de Ikian, Conguime, Puerto Minero y San Luis.  

 

En la categoría de ecosistemas no conservados se encuentra una mínima parte se los 

declaro así ya que en ellos se encontró escases de especies de flora y fauna, 

contaminación del agua por actividades antrópicas como la minería, caudal reducido y 

poca presencia de bosques. En esta calificación encontramos a dos microcuencas con 

una calificación baja de 25, los ecosistemas productores de agua para los poblados de La 

Reina del Cisne y La Pangui.  
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Cuadro 11. Matriz de criterios calificados para la valoración de ecosistemas de importancia hídrica de los poblados del cantón Paquisha. 
CRITERIOS PARA VALORACIÓN  DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA  LA POBLACIÓN DEL 

CANTÓN PAQUISHA 

Poblados 

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 

Calificació

n 

Pendient

e media 

(%) 

Caud

al 

Total 

(l/seg) 

Especies 

important

es de flora 

Especies 

important

es de 

fauna 

Extracció

n de 

especies 

de flora y 

fauna 

Nivel actual 

de 

contaminaci

ón 

Contribución a 

unidades de 

conservación o  

Zonas de 

Amortiguamien

to 

Importanci

a como 

posible 

área 

Protegida 

Presenci

a de 

Bosque 

nativo 

Presencia 

de 

Bosque 

secundari

o 

Presenci

a de 

Cultivos 

Presenci

a de 

Pastizal 

TOTAL 

Bellavista/Chich

is 
4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 1 1 32 

Rio Blanco 2 3 3 4 3 2 1 4 4 2 1 1 30 

La Herradura 4 2 3 3 2 2 1 4 4 3 1 1 30 

Paquisha 3 3 2 2 3 2 1 4 1 1 2 3 27 

Santa Rosa 
             

Nuevo Quito 3 3 2 2 2 2 1 4 2 2 3 3 29 

Mayaicu 
             

San Antonio 3 3 2 3 3 2 1 4 2 3 1 2 29 

Kunki Naint 
             

Cisam 2 2 2 2 3 3 1 4 2 3 1 3 28 

La Libertad 3 3 2 3 3 2 1 4 3 2 1 1 28 

San Luis 2 2 2 3 3 2 1 4 4 1 1 1 26 

San Francisco 

de Ikian 
3 3 3 3 2 2 1 4 3 2 1 2 29 

Conguime 
             

Puerto Minero 3 2 3 3 3 2 1 4 4 1 1 1 28 

Reina del Cisne 4 2 1 1 2 4 1 4 1 3 1 1 25 

La Pangui 3 2 1 1 3 4 1 4 1 3 1 1 25 

1= Deficiente  2= Escaso  3= Mediano  4= Abundante   
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5.4. Relación turbidez - cobertura vegetal 

 

En la figura 43 se muestra la relación que existe entre los ecosistemas y la turbidez en las 

ZIH, mientras mayor cobertura vegetal existe y al no existir ningún tipo de actividad 

antrópico dentro de cada microcuenca  la turbidez es mínima, como se muestra en los 

ecosistemas que abastecen de agua a Bellavista–Chichis, Rio Blanco, Puerto minero, San 

Luis y la Herradura, pero en las microcuencas donde existe actividades antrópicas los 

niveles de turbidez se incrementa como es el caso de los poblados de Paquisha – Santa 

Rosa, Nuevo Quito-Mayaycu, San Antonio-Kunki Naint, Cisan, La Libertad, San 

Francisco de Ikiam–Conguime, y es aun mas grave el alto nivel de turbidez en las 

microcuencas que se realizan actividades mineras como se lo puede ver en los 

ecosistemas que abastece de agua a los poblados de La Reina del Cisne y La Pangui. 

 

 
Figura 43. Comparación Ecosistema-Turbidez. 
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5.5. CAUDALES (OFERTA) Y LAS NECESIDADES ACTUALES (DEMANDA) 

PARA EL CONSUMO HUMANO EN LOS POBLADOS DEL CANTÓN  Y SU 

PROYECCIÓN AL 2030 

 

El Cantón Paquisha posee un afluente de gran importancia el Rio Nangaritza y tributarios 

pequeños que abastecen al mismo. En la actualidad existe un gran potencial hídrico para 

cubrir las demandas de sus habitantes, pero que lamentablemente día a día se deteriora 

por falta de concienciación de sus pobladores. 

 

En el cuadro 12 nos presenta información sobre número de familias, estado de 

instalaciones,  y otras condiciones de los sistemas de agua para los 18 poblados. 

 

Cuadro 12. Poblados con número ≥ a diez familias. 

Parroquia  

 
Nombre  

del 

Poblado 

Número 

de 

familias 

≥ 10 

Número 

de 

habitantes 

Nombre de 

quebrada 

abastecedora 

de agua 

Estado de las 

instalaciones y 

tubería 

Disponibili

dad 

Otras fuentes 

de agua 

B M R Per T 

 

Paquisha 

Paquisha 

Urbano 
265 1090 San Carlos x   x  Si 

Santa 

Rosa 
22 100 San Carlos x   x  Si 

Río 

Blanco 
20 76 Q. S/N  x  x  Si 

Bellavista 
Bellavista 32 174 Q. S/N x   x  Si 

Chichis 22 72 Q. S/N x   x  Si 

 

Nuevo 

Quito 

Nuevo 

Quito 
101 234 Q. S/N x   x  Si 

Mayaicu 48 128 Q. S/N x   x  Si 

San 

Antonio 
40 110 Q. S/N  x  x  Si 

Kunki 

Naint 
5 17 Q. S/N  x  x  Si 

Cisam 56 167 Q. S/N  x  x  Si 

La 

libertad 
66 186 Q. S/N  x  x  Si 

San Luis 30 87 Q. S/N   x x  Si 

San 

Francisco 

de Ikiam 

14 28 Q. S/N  x  x  Si 

Conguime 

(Kenkuin) 
79 173 Q. S/N  x  x  Si 

Puerto 

Minero 
64 104 Q. S/N  x   x Si 
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Continuación……. 

 

La Pangui 99 191 Q. S/N   x  x No  

La Reina 

del Cisne 
9 31 Q. S/N   x  x No  

La 

Herradura 
225 475 Q. S/N   x  x No  

 

5.5.1. Oferta disponible de caudales en cada una de las microcuencas. 

 

5.5.1.1. Caudal de las microcuencas abastecedora de agua de los diferentes poblados. 

 

Usando la formula descrita en la metodología se obtuvo lo siguiente: 

  
 

 
 

Dónde:  

Q=  Caudal (m
3
/seg) 

V=  Volumen (m
3
) 

T=  Tiempo (seg) 

  
      

         
 

                

El cálculo de los caudales para los siguientes poblados se realizó de igual forma que para 

Bellavista y Chichis. 
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Cuadro 13. Caudales, demanda actual y proyectada al 2030 

Poblado Oferta (l/seg.) 

Bellavista 
14,46 

Chichis 

Rio Blanco 5,36 

Paquisha 
56,57 

Santa Rosa 

Nuevo Quito 
26,42 

Mayaicu 

San Antonio 
18,46 

Kunki Naint 

Cisam 1,67 

La Libertad 4,04 

San Luis 0,82 

San Francisco de Ikian 
12,8 

Conguime 

Puerto Minero 2,17 

Reina del Cisne 1,8 

La Pangui 1,59 

La Herradura 1,77 

 

5.5.2. Demanda  de agua actual y futura para los  poblados del Cantón Paquisha. 

 

5.5.2.1. Demanda de agua actual y futura  para los poblados de Bellavista y Chichis 

 

a. Población Actual 

 

Usando la formula descrita en la metodología se obtuvo lo siguiente: 

 

Población actual 2012 = Número de habitantes + (Estudiantes * 15 %) 

Población actual 2012 = 246 hab + (209 * 0,15) 

Población actual 2012 = 277 hab. 
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b. Población Futura 

 

Utilizando la formula. 

        
 

   
   

Dónde: 

Pf: Población futura (habitantes) 

Pa: Población actual (habitantes) 

r: (1,5) Tasa de crecimiento geométrico de la población 

n: Periodo de diseño (18 años). 

             
   

   
    

           

 

1. Cálculo de la demanda actual media de agua 

 

a. Consumo medio por habitante 

 

                   
                        

 
   

     

          
 

                   
    

 
   

     

          
 

                         
 

   
      

 

b. Consumo medio total de la población 

 

                                       Población actual 2012 
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c. Consumo medio anual 

 

                        

                                                           

                             
 

   
                      

                                                  

 

2. Dotación futura de agua para el año 2030 

 

a. Dotación futura de agua por habitante 

 

           

Dónde: 

Df: Dotación futura (l/hab./día) 

Da: Dotación media actual (100 l/hab./día) 

n: Número de años (18 años) 

r: Incremento anual (1,5 l/hab./día). 
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b. Demanda futura media de agua para la población. 

 

 Demanda media por habitante al 2030 

 

             
                   

          
 

             
   

 
   

    

          
 

                   
 

   
     

 

 Demanda media total de la población 2030 

 

                                           

                   
 

   
             

                  
 

   
     

 

 Demanda media anual de la población 2030. 

 

                                                                        

                            
 

   
                      

                                                   

 

3. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución 
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La captación se hace de un dique de represamiento construido transversalmente al cauce 

de la quebrada con un vertedero central, protegido mediante rejas que permiten el paso 

del agua (figura 44). El transporte del agua se efectúa empleando una tubería PVC de 1¨ 

(Plastigama). Se adiciona cloro con un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos para 

asegurar la muerte bacteriana, también existen filtros de piedra. 

 

 
Figura 44. Vista del Punto de Captación de Bellavista y Chichis. 

 

a. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento recorre una distancia de 457 

m, desde la planta de tratamiento se distribuye a los dos poblados, recorriendo una 

distancia de 748 m hasta Chichis y 981 m  hasta el poblado de Bellavista. Desde el punto 

de captación hasta el poblado es transportada en tubería PVC de 1” pulgada y a las casas 

en tubería de de ½  pulgada, cada casa posee un medidor para su respectivo lectura de 

consumo. Existe un pequeño porcentaje de personas que carece de este servicio siendo 

los más afectados las personas que se encuentran a una altura superior al de la planta de 

tratamiento por lo que el mismo poblado ha buscado otras formas de suministrarse de 

agua de otras quebradas de la zona. La institución responsable de hacer el mantenimiento 

y dotar del servicio de agua potable a los poblados de Bellavista y Chichis es la 
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Municipalidad de Paquisha mediante un empleado que realiza las actividades de limpieza 

de la planta de tratamiento y control de tuberías permanentemente. El problema 

sobresaliente, como en casi todos los sistemas de agua del cantón es la mala calidad de 

agua cuando llueve en la ZIH de la microcuenca, ya que se contamina fuertemente con 

sedimentos. 

 

b. Consumo mensual y formas de pago. 

 

Según los registros del Municipio el consumo promedio de Bellavista es de 473,70 m
3
 y 

de Chichis es de 143,8 m
3
 mensuales de agua. Las tarifas a pagar, de acuerdo a la 

ordenanza emitida en el 2 008 por la UMAPAP es de 0,10 centavos de dólar por cada 

metro cubico consumido, se debe de mencionar si se supera los 15 m
3
 de consumo se 

incrementará su valor (Ver anexo 9). 

 

5.5.2.2. Demanda de agua actual y futura  para el poblado Rio Blanco. 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en Río Blanco. 

 

Cuadro 14. Demanda de agua actual y futura para el poblado de Río Blanco 

Poblado Río Blanco 

Población actual 78 hab. 

Población futura 102 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012  l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,09 l/seg 

Consumo actual medio anual 2847000  l  (2847 m
3
) 

Dotación futura 127  l/hab/dia 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015  l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,15  l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 4733520  l   (4733,52 m
3
) 
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a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en saquillos llenos de tierra que represan el agua construido 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde el área de captación se ubica debajo de 

los saquillos y está protegida mediante una malla que no permite el paso de los sólidos 

flotantes. (Figura 45).El transporte de agua se efectúa empleando una cisterna que sirve 

como almacenadora de agua, en donde es  empotrada una manguera de 2” (Plastigama).  

No existe ningún tratamiento para desinfectar el agua. 

 

.  

Figura 45. Vista del punto de captación de agua para el poblado Rio Blanco. 

 

b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Desde el punto de captación hasta el poblado recorre una distancia de 540 m, transportada 

en manguera de 2” hasta el poblado y a los domicilios en manguera de ½”. Existen 

pequeños ´porcentajes de familias que no se abastecen de esta red de agua ya que se 

encuentran muy alejados, por lo que han buscado nuevas fuentes abastecedoras de agua  

para su respectivo uso. El mantenimiento y responsabilidad de dotar agua al poblado está 

a cargo de los padres de familia de la escuela “Conchita Salome”, mediante mingas que 
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se realizan cada ocho días o dependiendo de las condiciones climáticas. El problema que 

se presenta es cuando llueve el agua se enturbia, ya que se contamina fuertemente con 

sedimentos 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada ni forma de 

pago, cuando existen algún daño en el proceso de conducción del agua los padres de 

familia colaboran con una cuota respectiva para solucionar el percance y poder dotarse 

del líquido vital. 

 

5.5.2.3. Demanda de agua actual y futura  para los poblados Paquisha y Santa Rosa. 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en Paquisha y Santa Rosa. 

 

Cuadro 15. Demanda de agua actual y futura para los poblados de Paquisha y Santa Rosa 

Poblado Paquisha y Santa Rosa 

Población actual 1315 hab 

Población futura 1723 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 1,58 l/seg 

Consumo actual medio anual 47997500 l  (47997 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 2,58 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 

2030. 
79869665 l  (79869,67 m

3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución 

 

La obra de captación consiste en un dique de represamiento construido transversalmente 

al cauce de la quebrada San Carlos, donde el área de captación se ubica sobre la cresta del 
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vertedero central y está protegida mediante rejas que permiten el paso del agua (Figura 

46). Pero en la actualidad no se capta el agua de este sitio ya que existe la contaminación 

de una microcuenca pequeña por estiércol de ganado, por lo que se ha visto en la 

necesidad de implementar una manguera de 4” que toma el agua unos 100 m más arriba y 

de esta manera no captar el agua contaminada por los sistemas silvopastoriles. El 

transporte del liquido se efectúa empleando tubería de PVC. Se adiciona cloro con un 

tiempo de 30 minutos para asegurar la muerte bacteriana, como también los filtros de 

piedra. 

 
Figura 46. Vista del punto de captación de agua para Paquisha y Santa Rosa. 

 

b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento es distribuida en tubería de 4” 

recorriendo una distancia de 965 m, desde la planta a la red matriz en tubería de 3,5” y de 

la red matriz a las redes de distribución es transportada en tuberías de 2,5”, 2” y 1,5”  

recorriendo una distancia de 2 734 m, y a las domicilios es distribuida en tubería de ½”. 

Para el poblado de Santa Rosa se la distribuye de la siguiente manera, desde el redondel 

de Paquisha es transportada en tubería de 2,5” hasta el poblado de Santa Rosa recorriendo 

un trayecto de 2 923 m, del poblado de santa Rosa a las redes de distribución es 

conducida en tubería de 1,5”  llegando a los domicilios en tubería de ½”. 
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La institución responsable de hacer el mantenimiento y dotar del servicio de agua potable 

a los poblados de Paquisha y Santa Rosa es la Municipalidad de Paquisha mediante un 

empleado que realiza las actividades de limpieza de la planta de tratamiento y control de 

tuberías permanentemente. El problema sobresaliente, como en casi todos los sistemas de 

agua del cantón es la mala calidad de agua cuando llueve en la ZIH de la microcuenca, ya 

que se contamina fuertemente con sedimentos. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

Según los registros del Municipio el consumo promedio de Paquisha es de 5 676 m
3
 y de 

Santa Rosa es de 709 m
3 

mensual de agua. Las tarifas a pagar, de acuerdo a la ordenanza 

emitida en el 2 008 por la UMAPAP es de 0,10 centavos de dólar por cada metro cúbico 

consumido, se debe de mencionar si se supera los 15 m
3
 de consumo se incrementara su 

valor. (Ver anexo 9) 

 

5.5.2.4. Demanda de agua actual y futura  para los poblados Nuevo Quito y 

Mayaicu. 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en Nuevo Quito y Mayaicu. 
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Cuadro 16. Demanda de agua actual y futura para los poblados de Nuevo Quito y 

Mayaicu 

Poblado Nuevo Quito y Mayaicu 

Población actual 371 hab 

Población futura 486 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,45  l/seg 

Consumo actual medio anual 13541500  l  (13541,5 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,73 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 22528530 l  (22528, 53 m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en una toma de represamiento construido transversalmente 

al cauce de la quebrada de la cual lleva una manguera de 2” hacia unos filtros para luego 

llegar a la planta de tratamiento (figura 47). El transporte del líquido se efectúa 

empleando tubería de PVC. Se adiciona cloro con un tiempo de 30 minutos para asegurar 

la muerte bacteriana, como también los filtros de piedra. 

 

 
Figura 47. Vista del punto de captación de agua para Nuevo Quito y Mayaicu 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Desde el punto de captación a la planta de tratamiento se distribuye en tubería de 1,5” 

recorriendo un trayecto de 320 m, y desde la planta de tratamiento al poblado es 

distribuido en tubería de 1,5” recorriendo un trayecto de 1 495 m llegando a los 

domicilios en tubería de ½”. De igual forma al poblado de Mayaicu es trasportada en 

tubería de 1,5” desde el poblado de Nuevo Quito al poblado de Mayaicu recorriendo una 

distancia de 1 142 m, llegando a los domicilios en tubería de ½”. 

 

La institución responsable de hacer el mantenimiento y dotar del servicio de agua potable 

a los poblados de Nuevo Quito y Mayaicu  es la Municipalidad de Paquisha mediante un 

empleado que realiza las actividades de limpieza de la planta de tratamiento y control de 

tuberías permanentemente. El problema existente en esta captación es la sedimentación 

cuando llueve. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

Según los registros del Municipio el consumo promedio de Nuevo Quito es de 1 020 m
3
 y 

de Mayaicu es de 212 m
3
mensual de agua. Las tarifas a pagar, de acuerdo a la ordenanza 

emitida en el 2 008 por la UMAPAP es de 0,10 centavos de dólar por cada metro cúbico 

consumido, se debe de mencionar si se supera los 15 m
3
 de consumo se incrementará su 

valor (Ver anexo 9) 

 

5.5.2.5. Demanda de agua actual y futura  para los poblados San Antonio y Kunki 

Naint 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en San Antonio y Kunki Naint. 

 



108 
 

 

Cuadro 17. Demanda de agua actual y futura para los poblados de San Antonio y Kunki 

Naint 

Poblado San Antonio y Kunki Naint 

Población actual 133 hab 

Población futura 174 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,16 l/seg 

Consumo actual medio anual 4854500 l  (4854,5 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,26 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 8065770 l  (8065, 77m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en saquillos llenos de tierra que represan el agua construido 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde el área de captación se ubica debajo de 

los saquillos y está protegida mediante una malla que no permite el paso de los sólidos 

flotantes. (Figura 48). El transporte del agua se la realiza mediante un tanque de cemente 

en el que se empotra una manguera de 2”. No existe ninguna forma de tratamiento para 

purificar el agua. 

 

 
Figura 48. Vista del punto de captación de agua para San Antonio y Kunki Naint 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Desde el punto de captación al tanque de almacenamiento de cemento recorre una 

distancia de 30 m en manguera de 3”, del tanque de almacenamiento al poblado  de kunki 

Naint es trasportada en manguera de 2” recorriendo una distancia de 460 m, del poblado 

de Kunki Naint al poblado de San Antonio recorre una distancia de 1 550 m en manguera 

de 2” llegando a los domicilios en manguera de ½”. 

 

Los  encargados de dotar del servicio de agua al poblado son los padres de familia de la 

escuela los mismos que realizan la limpieza de los filtros y del tanque que funciona en 

esta zona. El problema existente en esta captación es la contaminación por sedimentación 

cuando llueve, la poca colaboración de los habitantes para el servicio y mantenimiento de 

la tubería e infraestructura y el desabastecimiento del suministro de agua en verano. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada ni forma de 

pago, cuando existen daños en el proceso de conducción del agua los padres de familia 

colaboran con una cuota respectiva para solucionar el percance y tener el líquido vital. 

 

5.5.2.6. Demanda de agua actual y futura  para el poblado de Cisam 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en Cisam. 
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Cuadro 18. Demanda de agua actual y futura para el poblado de Cisam 

Poblado Cisam 

Población actual 174 hab 

Población futura 228 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,20 l/seg 

Consumo actual medio anual 3651000 l  (3651 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,34 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 10568940 l  (10568, 94 m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en un muro de cemento que represa el agua construido 

transversalmente a los dos cauces de las quebradas, donde el área de captación se ubica 

debajo del muro. (Figura 49). El transporte se lo realiza en tubería PVC de 1”. No existe 

ninguna forma de tratamiento, a pesar de que existe una planta de tratamiento, en la 

actualidad presta el servicio de tanques de almacenamiento. 

 
Figura 49. Vista del punto de captación de agua para el poblado  Cisam 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

El transporte del líquido se lo realiza en tubería PVC de 1”, recorriendo una distancia de 

190 m desde el punto de captación a la planta de tratamiento, los dos tanques de 

almacenamiento que utilizan actualmente se ha empotrado un tubo de 1“pulgada 

recorriendo una distancia de 520 m hasta llegar al poblado, siendo distribuida a los 

domicilios en tubos de ½ “, 

 

Los encargados de dotar del servicio de agua al poblado son los padres de familia de la 

escuela los mismos que realizan la limpieza semanal de los filtros y del tanque que 

funciona en esta zona. El problema que se enfrenta es en época de verano ya que el 

caudal se reduce y se sufre la escases del agua, como también cuando llueve ya que se 

contamina de sedimentación. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada ni forma de 

paga, cuando existen daños en la infraestructura, tubería o conducción del agua los padres 

de familia colaboran con una cuota respectiva para solucionar el percance y tener el 

líquido vital. 

 

5.5.2.7. Demanda de agua actual y futura  para el poblado La Libertad 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en La Libertad. 
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Cuadro 19. Demanda de agua actual y futura para el poblado La Libertad. 

Poblado La Libertad 

Población actual 194 hab 

Población futura 254 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,23 l/seg 

Consumo actual medio anual 7081000  l  (7081 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,38 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 11774170 l (11774,17  m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en obras de toma en dique que represa el agua construido 

transversalmente a los dos cauces de las quebradas, donde el área de captación se ubica a 

un lado del muro. (Figura 50). El transporte del agua es en tubo PVC de 1,5”. Según 

información del director de la escuela existe un bajísimo tratamiento del agua en este 

sector  ya que el cloro no se adiciona siempre ni en las condiciones necesarias, por tal 

motivo se ha conversado con el municipio para que tome a su cargo dicha planta. 

 

 
Figura 50. Vista del punto de captación de agua para el poblado La Libertad 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

La distribución se la realiza en tubería PVC de 1,5” desde el punto de captación a la 

planta de tratamiento recorre una distancia de 380 m, de la planta de tratamiento al 

poblado se distribuye en tubería de 1,5” recorriendo una distancia de 730 m, llegando a 

los domicilios en tubería de ½ “ 

 

Los encargados de dotar del servicio de agua al poblado es una junta de agua establecida 

por la comunidad los mismos que realizan la limpieza semanal de los filtros y del tanque 

que funciona en esta zona. Los problemas que se enfrenta en la actualidad son la 

contaminación del agua cuando llueve con sólidos flotantes, la falta de concienciación de 

los pobladores por no querer dar esta planta al municipio para que la administre y tener 

agua de calidad. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada como de 

forma de paga, cuando existen algún daño en el proceso de conducción del agua los 

padres de familia y la junta de agua colaboran con una cuota respectiva para solucionar el 

percance y tener de nuevo el líquido vital, a pesar de que en la mayoría de las viviendas 

existen medidores de agua. 

 

5.5.2.8. Demanda de agua actual y futura  para el poblado San Luis 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en San Luis. 
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Cuadro 20. Demanda de agua actual y futura para el poblado San Luis 

Poblado San Luis 

Población actual 89 hab 

Población futura 117 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,10 l/seg 

Consumo actual medio anual 3252150  l  (3252,15 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,17 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 5423535  l  (5423,54  m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en un muro de cemento que represa el agua construido 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde el área de captación se ubica debajo y al 

centro del muro. (Ver figura 51). El transporte se lo realiza en manguera de 1”. No cuenta 

con ningún tratamiento para el agua. 

 
Figura 51. Vista del punto de captación de agua para el poblado San Luis 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Del punto de captación a unos 2 m se encuentra el tanque de almacenamiento al cual se 

ha empotrada una manguera de 1” para  llevar al poblado, recorriendo una distancia de 

250 m, llegando a los domicilios en manguera de ½”. 

 

Los encargados de dotar del servicio de agua al poblado son los padres de familia los 

mismos que realizan la limpieza del tanque que funciona en esta zona. Los problemas que 

se debe enfrentar frecuentemente son la contaminación con sólidos flotantes cuando 

llueve y en épocas de verano la escases de agua. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada al igual que 

forma de pago, cuando existen algún daño en el proceso de conducción los padres de 

familia colaboran con una cuota respectiva para solucionar el percance y tener de nuevo 

el líquido vital. 

 

5.5.2.9. Demanda de agua actual y futura  para los poblados de Conguime y San 

Francisco de Ikian 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en Conguime y San Francisco de Ikian 
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Cuadro 21. Demanda de agua actual y futura para los poblados Conguime y San 

Francisco de Ikian. 

Poblado Conguime y San Francisco de Ikian 

Población actual 224 hab 

Población futura 293 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,27 l/seg 

Consumo actual medio anual 8176000  l  (8176 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,44 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030 13582015  l (13582,02 m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en obras de toma en dique que represa el agua construido 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde el área de captación se ubica a un lado 

del muro. (Figura 52). Se la transporta en tubería de PVC y se le da un tratamiento de 

administrarle cloro durante un tiempo mínimo de 30 minutos para asegurar la muerte 

bacteriana, como también los filtros de piedra. 

 
Figura 52. Vista del punto de captación de agua para los poblados de  Conguime y San 

Francisco de Ikian 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Para el poblado de Conguime se la distribuye, desde la captación a la planta de 

tratamiento es conducida en tubería de 1,5” recorriendo una distancia de 2 685 m, desde 

la planta al poblado se la distribuye en tubería de 1,5” recorre una distancia de 1 376 m, 

llegando a los domicilios en tubería de ½ “. 

 

Para la distribución al poblado de San Francisco de Ikiam se obtiene el liquido del ramal 

entre la planta de tratamiento y el poblado de Conguime distribuyendo de igual manera 

como al poblado de Conguime. 

 

Existe un pequeño porcentaje de personas que carece de este servicio por encontrarse 

alejados de la red de distribución,  por lo que han buscado otras formas de suministrarse  

agua de otras  quebradas de la zona. La institución responsable de hacer el mantenimiento 

y dotar del servicio de agua potable a los poblados de Conguime y San Francisco de Ikian  

es la Municipalidad de Paquisha mediante un empleado que realiza las actividades de 

limpieza de la planta de tratamiento y control de tuberías permanentemente. 

 

El problema sobresaliente, como en casi todos los sistemas de agua del cantón es la mala 

calidad de agua cuando llueve en la ZIH de la microcuenca, ya que se contamina 

fuertemente con sedimentos. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

Según los registros del Municipio el consumo promedio de los poblados es de 3 190 m
3 

mensual de agua. Las tarifas a pagar, de acuerdo a la ordenanza emitida en el 2 008 por la 

UMAPAP es de 0,10 centavos de dólar por cada metro cubico consumido, se debe de 

mencionar si se supera los 15 m
3
 de consumo se incrementara su valor (Ver anexo 9). 
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5.5.2.10. Demanda de agua actual y futura  para el poblado Puerto Minero. 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en Puerto Minero 

 

Cuadro 22. Demanda de agua actual y futura para el poblado Puerto minero 

Poblado Puerto Minero 

Población actual 108 hab 

Población futura 142 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,13 l/seg 

Consumo actual medio anual 3942000 l  (3942 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,21 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 6582410 l  (6582,41 m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en obras de toma que represa el agua construido 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde el área de captación se ubica al frente del 

vertedero central. (Figura 53). Se la transporta en manguera. No existe ningún tratamiento 

para el agua. 

 
Figura 53. Vista del punto de captación de agua para el poblado Puerto Minero 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Del punto de captación se ha empotrado una manguera de 2” la que llega a un tanque de 

almacenamiento recorriendo una distancia de 10 m, del tanque de almacenamiento al 

poblado se transporta en manguera de 2” recorriendo una distancia de 630 m, llegando a 

los domicilios en manguera de ½”. En este sector un porcentaje de personas se abastecen 

de otras quebradas ya que es un sector minero y necesitan del líquido para su trabajo 

diario. Los encargados de dotar del servicio de agua al poblado son los pobladores y 

padres de familia los mismos que realizan la limpieza del tanque  y control de tubería. En 

este sector se presentan varios problemas, escases de agua en época de verano, 

contaminación del agua cuando llueve por sedimentación y presencia de actividades 

mineras en pequeña cantidad dentro de la microcuenca. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada al igual que 

de forma de paga, cuando existen algún daño en el proceso de conducción del agua los 

pobladores contribuyen con una cuota respectiva para solucionar el percance y tener de 

nuevo el líquido vital. 

 

5.5.2.11. Demanda de agua actual y futura  para el poblado Reina del Cisne 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en la Reina del Cisne 
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Cuadro 23. Demanda de agua actual y futura para el poblado Reina del Cisne 

Poblado Reina de Cisne 

Población actual 46 hab 

Población futura 60 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,06 l/seg 

Consumo actual medio anual 1679000  l (1679  m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,09 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 2781300 l  (2781, 3 m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en obras de toma que represa el agua construida 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde la mayoría de las personas tiene su 

propia manguera sin existir ninguna forma de tratamiento. (Figura 54). 

 

 
Figura 54. Vista del punto de captación de agua para el poblado  Reina del Cisne 

 

b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

La forma de trasporte está dada por cada usuario a diferencia de todo el cantón, en esta 

zona cada familia tiene su manguera de agua entubada para satisfacer sus necesidades 

abasteciéndose de algunas fuentes. En este sector se presenta una serie de problemas, 

desabastecimiento de agua en época seca, contaminación del agua por sedimentos cuando 
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llueve, contaminación del agua por la presencia de hierro natural y la presencia de 

actividades mineras dentro de la microcuenca. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta sector no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada al igual que 

de forma de paga, cuando existen algún daño en el proceso de conducción del agua los 

propios propietarios son los encargados de solucionar los percances. 

 

5.5.2.12. Demanda de agua actual y futura para el poblado La Pangui 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en La Pangui. 

 

Cuadro 24. Demanda de agua actual y futura para los poblados La Pangui 

Poblado La Pangui 

Población actual 221 hab 

Población futura 290 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,27  l/seg 

Consumo actual medio anual 8066500  l  (8066,50 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 0,44 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 13442950 l (13442,95  m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en obras de toma que represa el agua construida 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde las personas tienen su propia manguera 

sin existir ninguna forma de tratamiento. (Figura 55). 
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Figura 55. Vista del punto de captación de agua para el poblado  La Pangui 

 

b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

La forma de trasporte está dada por cada usuaria a diferencia de todo el cantón, en esta 

zona cada familia tiene su manguera de agua entubada para satisfacer sus necesidades 

abasteciéndose de algunas fuentes. Se presenta una serie de problemas, desabastecimiento 

de agua en época seca, contaminación del agua por sedimentos cuando llueve, por 

presencia de hierro natural y de actividades mineras dentro de la microcuenca. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En esta zona no existe ningún tipo de registro de consumo de agua entubada al igual que 

de forma de paga, cuando existen algún daño en el proceso de conducción del agua los 

propios propietarios son los encargados de solucionar los percances. 

 

5.5.2.13. Demanda de agua actual y futura  para el poblado La Herradura. 

 

De igual forma como se realizó los cálculos para los poblados de Bellavista y Chichis se 

realizó en La Herradura. 
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Cuadro 25. Demanda de agua actual y futura para el poblado La Herradura 

Poblado La Herradura 

Población actual 525 hab 

Población futura 688 hab 

Consumo actual medio por habitante 0,0012 l/hab/seg 

Consumo actual  medio total de la población 0,63 l/seg 

Consumo actual medio anual 19162500 l  (19162,5 m
3
) 

Dotación futura 127 l/hab/día 

Demanda futura media por habitante al 2030 0,0015 l/hab/seg 

Demanda futura media total de la población al 2030 1,03 l/seg 

Demanda futura media anual de la población al 2030. 31892240 l  (31892,24 m
3
) 

 

a. Estado de la infraestructura del sistema de captación y distribución. 

 

La obra de captación consiste en saquillos llenos de tierra que represan el agua construido 

transversalmente al cauce de la quebrada, donde el área de captación se ubica debajo de 

los saquillos y está protegida mediante una malla que no permiten el paso de los sólidos 

flotantes. (Figura 56). El transporte se realiza mediante manguera, no posee ningún 

tratamiento. 

 
Figura 56. Vista del punto de captación de agua para el poblado  La Herradura 
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b. Distribución del agua y mantenimiento del sistema 

 

Desde el punto de captación al poblado recorre una distancia de 4 500 m transportada en 

manguera de 2”, llegando a los domicilios en manguera de ½ “. 

 

El mantenimiento de la red e instalaciones y limpieza de la captación las realiza la propia 

comunidad, para ello han contratado los servicios del  señor Jobo Basaran. El sector en la 

actualidad cuenta con una planta de tratamiento dotada con todo el equipo para su 

respectivo tratamiento del agua construida por el municipio de Paquisha, pero hasta los 

términos del estudio no entraba en funcionamiento. 

 

En este sector se presenta problemas de desabastecimiento de agua en época seca y 

contaminación del agua por sedimentos cuando llueve. 

 

c. Consumo mensual y forma de pago 

 

En este sector no existe ningún tipo de registro de consumo de agua, pero se ha 

establecido una cantidad de 8 dólares americanos mensualmente a cada persona que 

posee el servicio de agua entubada. 

 

5.5.14.  Resumen de disponibilidad de agua en los poblados del cantón Paquisha 

 

En el anexo 10 presentamos un resumen de cálculos sobre población actual, población 

futura, demanda media de agua, demanda futura de agua, oferta de agua en la 

microcuenca, caudal captado, caudal ecológico y caudal disponible. 
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5.6. IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE 

AGUA 

 

5.6.1. Poblados con deficiencia de agua para consumo humano 

 

Según los datos obtenidos de las mediciones y datos calculados mediante formulas se 

llegó a determinar que cinco poblados sufren el desabastecimiento de agua, lo cual hace 

que se empiece a determinar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Para ello se debe 

determinar nuevas microcuencas de agua que ayuden a suministrar a los diferentes 

poblados.  Quebradas identificadas como posible fuentes abastecedoras de agua para el 

poblado de San Luis quebrada Nayamaka, para el poblado de Puerto minero quebrada 

S/N que están cerca del poblado, el problema grave es para los tres poblados de La Reina 

del Cisne, La Pangui y la Herradura ya que se encuentran en la parte más alta del cantón 

y no se pudo observar una muy buena fuente abastecedora. 

 

Cuadro 26. Comparación de oferta - demanda actual y futura. 

Poblado 

Oferta 

(l /seg.) 

Dem. 

Actual 

(l /seg.) 

Dem. 

Futura 

(l /seg.) 

Caudal 

captado 

(l/seg) 

Caudal 

ecológico 

(l /seg.) 

Caudal 

disponible 

(l /seg.) 

San Luis 0,82 0,10 0,17 0,69 0,16 0 

Puerto Minero 2,17 0,13 0,21 1,78 0,43 0 

Reina del Cisne 1,8 0,06 0,09 1,8 0,36 0 

La Pangui 1,59 0,27 0,44 1,59 0,32 0 

La herradura 1,77 0,63 1,03 1,77 0,35 0 
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5.7. PROPUESTA DE UNA ORDENANZA, COMO POLÍTICA PÚBLICA, PARA 

PREVENIR LA DESTRUCCIÓN O DEGRADACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS PRODUCTORES DE AGUA DEL CANTÓN PAQUISHA. 

 

Luego del estudio realizado, sugerimos como lineamientos la siguiente propuesta de 

Ordenanza Municipal con la finalidad de proteger el recurso hídrico que abastece a la 

población cantonal y, que además permitirá mantener parte del patrimonio natural del 

cantón la población actual y futura, y con ello conseguir que se proteja su caudal como su 

cobertura vegetal para garantizar la permanencia del recurso en el tiempo. 

 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PAQUISHA 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en sus artículos: 3 numeral 3; 

23 numerales 6 y 20; 42 y 86 numeral 2, señala como un deber del Estado proteger el 

medio ambiente; reconocer y garantizar a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, con una calidad de vida que asegure la salud, agua 

potable, saneamiento ambiental; y, la prevención de la contaminación ambiental, la 

recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales; 

 

Que los municipios disponen de facultades para la delimitación, manejo y administración 

de áreas de conservación y Área Protegida ecológica, según lo dispone el Art. 13 de la 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; 

 

Que en el artículo 32 inciso primero de la Carta Magna, indica que para hacer efectivo el 

derecho a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

Área Protegida y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley y lo 
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establecido en el Art. 63 numerales 5 y 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal; 

 

Que el Art. 14 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal señala como 

una función primordial del Municipio, la dotación de agua potable de calidad, en plena 

concordancia con lo señalado por el Art. 249 de la Carta Magna y el Art. 96 de la Ley 

Orgánica de Salud; 

 

Que de acuerdo al Art. 63 numeral 16 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, los concejos municipales pueden fijar y revisar las tarifas para el consumo de 

agua potable y otros servicios públicos susceptibles de ser prestados mediante el pago de 

las respectivas tasas, considerando que el monto de ellas guarde relación con el costo de 

producción de los mencionados servicios, según lo establecido en los artículos 378, 380 y 

390 del mismo cuerpo legal; 

 

Que es necesario dictar una ordenanza orientada a proteger los ecosistemas de la micro 

cuenca abastecedora de agua, y, otras áreas prioritarias para la conservación de  los 

recursos de flora y fauna en el Cantón Paquisha, para asegurar el suministro de agua y la 

conservación de su riqueza biológica; y, en uso de las facultades que la Constitución de la 

República del Ecuador y la ley otorgan. 

 

Expide: 

 

La Ordenanza para prevenir la destrucción o degradación de los ecosistemas productores 

y abastecedores de agua a los poblados del Cantón Paquisha. 
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TÍTULO  I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, RECURSOS, RESERVAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- La presente ordenanza está orientada a la protección de las Microcuencas del 

Cantón Paquisha por su importancia hídrica y conservación del estado natural de la 

cobertura vegetal. 

 

Art. 2.- La protección de las Microcuencas y de otras áreas prioritarias para la 

conservación de los recursos naturales del cantón Paquisha, se realizará de conformidad a 

un ordenamiento territorial en el que se establecerá la zonificación de los espacios 

geográficos, según la aptitud del suelo, cobertura vegetal e importancia hídrica, 

priorizando el interés colectivo sobre el individual. Las áreas consideradas prioritarias 

deben inscribirse en el Registro Forestal del Ministerio del Ambiente. 

 

CAPÍTULO II 

RECURSOS A PROTEGER 

 

Ara. 3.-La  ordenanza  tiene  como  objeto proteger los siguientes recursos naturales que 

se encuentran dentro de la Microcuencas en el Cantón Paquisha: agua,   suelo,  aire,  

flora,  fauna,  paisaje,  recursos genéticos, bosques nativos en cualquier estado de 

conservación, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación. 

 

Ara. 4.- Para garantizar  la protección de los recursos naturales el Gobierno Municipal de 

Paquisha, a través de la Unidad de Medio Ambiente y Turismo en coordinación con otros 

departamentos que sean necesarios, ejecutará las disposiciones de esta ordenanza, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas. 
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CAPÍTULO III 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Art. 5.- El ordenamiento Territorial del Cantón deberá considerar las ZIH de las 

microcuencas productoras de agua como Áreas  protegidas 

 

a) Zona intangible o de protección permanente; 

 

b) Zona para recuperación y regeneración del ecosistema natural; y, 

 

c) Zona para actividades turísticas, recreacionales y otros usos sostenibles. 

 

Art. 6.- En la zona intangible o de protección permanente, previa autorización de los 

departamentos de la Unidad de Medio Ambiente y Turismo (UMAT) y la Unidad 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (UMAPAP) del Municipio de Paquisha, se 

podrá realizar únicamente lo siguiente: 

 

a. Actividades orientadas a prevenir incendios forestales; 

 

b. Protección de la flora y fauna  silvestre; 

 

c. Estudios científicos; y, 

 

d. Control y vigilancia. 

 

CAPÍTULO IV 

ÁREA PROTEGIDAS 

 

Art. 7.-Concepto de Área Protegida.-Para efectos de esta Ordenanza, se entiende por 
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"Área Protegida", a un gravamen o limitación del dominio, al que se somete uno o más 

bienes inmuebles (predios), sean públicos o privados, con fines de protección o 

rehabilitación de áreas prioritarias para la conservación, según su aptitud del suelo, 

cobertura vegetal, importancia hídrica y otros  criterios  ambientales,  con  el  propósito  

de garantizar la permanencia e integridad de los recursos naturales. 

 

Art. 8.- El Municipio de Paquisha, mediante acuerdo, procederá a declarar en calidad de 

Área Protegida a los bienes inmuebles sean estos públicos o privados, que seleccionados 

por la aptitud del suelo, cobertura vegetal e importancia hídrica, deban permanecer en 

estado natural o realizarse acciones para su protección, conservación y/o rehabilitación 

ambiental. 

 

Art. 9.- La declaratoria de Área Protegida limitará el uso que se pueda hacer dentro del 

área de las Microcuencas del Cantón de los recursos naturales, en los bienes inmuebles 

afectados; sin embargo, en el caso de los predios  privados, el propietario o propietarios 

podrán conservar su dominio, siempre que respete las limitaciones establecidas por la 

presente ordenanza y su reglamento de aplicación. El Área Protegida, no podrá ser 

destinada a otros fines que los señalados en la presente ordenanza. 

 

Art. 10.- El municipio de Paquisha cuando lo justifiquen las circunstancias, podrá 

declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes inmuebles directamente 

relacionados con las Microcuencas u otras áreas que por su importancia ecológica y 

natural, sólo podrán destinarse a la protección, conservación, provisión de agua, 

recreación, y regeneración del ecosistema natural, bajo el exclusivo dominio del 

Municipio del Cantón Paquisha. 

 

Art. 11.- El manejo del Área Protegida podrá hacerlo el Municipio de Paquisha, 

gobiernos parroquiales, juntas de agua, y la comunidad bajo administración directa, o 

mediante convenios de manejo compartido con entidades del sector público y privado. 
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TÍTULO II 

 EXONERACIÓN DE IMPUESTOS y ASISTENCIA TÉCNICA 

CAPÍTULO I 

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 

 

Art. 12.- Los bienes inmuebles cubiertos de bosque o de aptitud forestal, declarados de 

oficio o a petición de los propietarios como "ÁREA PROTEGIDA" estarán exonerados 

del pago del impuesto predial rural y constarán en un registro especial del catastro 

municipal de Paquisha con finalidad de tener inventariado el predio, según lo establece el 

artículo 336 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en 

concordancia con la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre. 

 

Art. 13.- Los bienes inmuebles declarados como Área Protegida e inscritos en el Registro 

Forestal se sujetaran al régimen forestal y les será aplicable a lo dispuesto en los artículos 

54 y 55 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro III, 

del Régimen Forestal; esto es, que en el caso de que estos inmuebles sean invadidos  el 

Municipio del Cantón de Paquisha dará atención prioritaria y preferencial a estas 

denuncias, incluyendo la intervención de la fuerza pública en caso de ser requerida. 

 

CAPÍTULO II 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Art. 14.-El Gobierno Municipal del cantón Paquisha,  en  coordinación  con  instituciones 

públicas y privadas, brindará a los propietarios y pobladores de las áreas declaradas en 

calidad de "Área Protegida", los siguientes aportes: 

 

a. Asistencia para el proceso de zonificación del predio o bien inmueble; 
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b. Apoyo en la implementación y mejoramiento de actividades productivas sostenibles; 

 

c. Gestión de recursos para implementar actividades en cada predio o predios, según lo 

establecido en la respectiva zonificación; y, 

 

d. Apoyo para la inscripción en el registro forestal y registro de exoneración de 

impuestos. 

 

TÍTULO III 

FINANCIAMIENTO, UTILIZACIÓN DE RECURSOS, VEEDURÍA 

CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO I 

FINANCIAMIENTO 

 

Art. 15.- Para hacer posible, en forma exclusiva, la compra, expropiación, manejo, 

vigilancia, recuperación de cobertura vegetal natural, compensación por servicios 

ambientales, conservación y protección de los bienes inmuebles declarados como Área 

Protegida, la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Paquisha, 

UMAPAP, cobrará, en forma mensual una tasa por manejo y protección ambiental de las 

Microcuencas del Cantón  de  0,10 centavos de dólar americanos por cada metro cubico 

consumido mensualmente en los poblados donde se posee el servicio de agua potable y 

de 0,50centavos de dólar  mensuales en los sectores donde solo poseen el servicio de 

agua entubada.  

 

Art. 16.-Amásdelosrecursosobtenidosde conformidad al artículo anterior, se mantendrán 

otras fuentes de financiamiento como: 

 

a. Recursos económicos que sean asignados  por  el  Gobierno  Municipal  del Cantón 

Paquisha, en su presupuesto general; 
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b. De contribuciones legados y donaciones: y, 

 

c. Otras fuentes. 

 

Art. 17.-El 90 % de los recursos recaudados por concepto de la Tasa Ambiental serán 

invertidos en las Microcuencas para protección, conservación y manejo de la misma. 

 

CAPÍTULO  II 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Art. 18.-Uso de los Recursos Económicos.-Los recursos obtenidos a través de las 

fuentes de financiamiento señaladas en  artículos anteriores, sólo podrán ser 

utilizados, en las siguientes actividades exclusivamente: 

 

a. Adquisición de propiedades prioritarias para la  protección  de  los  recursos  hídricos  y 

biodiversidad en las Microcuencas y otras áreas de interés; 

 

b. Actividades para el manejo protección y recuperación natural de las áreas declaradas 

como Área Protegida (cercos, control de incendios, senderos, vigilancia y control, 

contratación de guarda bosques, señalización, centros operativos, educación ambiental 

urbana y rural); 

 

c. Reforestación y regeneración natural de la cobertura vegetal natural, utilizando 

procedimientos que aceleren la regeneración natural de las áreas degradadas o 

intervenidas; 

 

d. Remplazo de pastizales y monocultivos por cultivos de  menor  impacto  ambiental, 

que brinden cobertura forestal continua (especies maderables, frutales etc.); 
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e. Comunicación y  promoción de  las acciones y resultados de la aplicación de esta 

Ordenanza,  para  incrementar  la  conciencia social respecto al manejo y conservación de 

los recursos naturales, en especial del agua y la biodiversidad, 

 

f. Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las Microcuencas, y otros tipos de 

investigación  científica  relacionada  con  el manejo de los recursos hídricos y biológicos. 

 

Art.  19.-  Se  prohíbe  a  toda  autoridad, funcionario, empleado o trabajador municipal, 

sin excepción alguna, destinar los recursos para otra actividad que no sea la señalada en el 

Art. 18 de esta ordenanza. 

 

CAPÍTULO III 

VEEDURÍA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Art. 20.- Creación de la Veeduría Ambiental.- Fomentará la conformación de una 

Veeduría Ambiental cuyas funciones serán las siguientes: 

 

a. Participar en la planificación de las actividades  de   conservación,  recuperación, 

protección y manejo de las Microcuencas, enmarcadas en esta ordenanza. 

 

b. Seguimiento permanente y evaluación anual de las acciones implementadas en el 

marco de esta ordenanza. 

 

c. Informar permanente a las autoridades locales y ciudadanía en general sobre el proceso 

y  los  resultados de   la  aplicación de  esta ordenanza. 

 

d. Proponer al Concejo Cantonal modificaciones y actualización de la Ordenanza cuando 

el caso lo amerite. 
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Art. 21.- Integrantes.-LaVeeduríaAmbiental estará conformada por dos representantes de 

los propietarios de las tierras en la microcuenca de abastecimiento; dos representantes de 

los usuarios del Sistema de abastecimiento de agua; un representante del Gobierno 

Municipal, gobierno parroquial o junta de aguas y un representante del Ministerio del 

Ambiente. En caso de haber ONGs y organizaciones podrán participar con un 

representante siempre y cuando  tengan interés en el manejo de los recursos hídricos y  

de biodiversidad. 

 

Art. 22.- Estructura.-La Veeduría Ambiental estará estructurada de las siguiente manera: 

Un Presidente(a); vicepresidente (a) un Secretario(a); un tesorero (a) y un vocal de 

asuntos varios.  La Veeduría Ambiental elaborara un reglamento para  su  

funcionamiento,  el mismo  que  será aprobado por el Gobierno Municipal del Cantón 

Paquisha o el gobierno parroquial. 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I 

DE LA OBLIGACIÓN DE LAS UNIDADES MUNICIPALES 

 

Art. 23.- La Unidad Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Paquisha 

(UMAPAP) y la Unidad de Medio Ambiente y Turismo (UMAT)presentarán, en forma 

anual, al señor Alcalde para su aprobación un plan de inversiones que determine el 

destino de los fondos producto de la aplicación de la presente ordenanza, el mismo que 

será aprobado por el Cabildo. 

 

Art. 24.- Mantendrán información técnica permanente de las Áreas Protegidas, así como 

la instrumentación necesaria para determinar la calidad y cantidad de agua que se produce 

en las Microcuencas abastecedoras de agua para los poblados del Cantón. 
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TÍTULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Art. 25.- Se considera como infracción a la presente Ordenanza todo daño provocado al 

ambiente, es decir, la pérdida, contaminación y destrucción al agua, suelo, aire, flora, 

fauna y paisaje, resultado de actividades realizadas por el ser humano, que afecten al 

funcionamiento del ecosistema o a la sostenibilidad de sus recursos, en las áreas 

zonificadas. Son actividades prohibidas y por lo tanto, también son consideradas 

infracción: las actividades mineras que se realicen dentro de las microcuencas 

abastecedoras de agua para los poblados del cantón. 

 

Art. 26.- Las actividades realizadas por el ser humano que generen o puedan ocasionar 

daños al ambiente en los espacios declarados como Área Protegida y que afecten 

negativamente a la zonificación establecida, el Gobierno Municipal deberá ordenar la 

paralización inmediata de las mismas. 

 

Art. 27.- El gobierno municipal del Cantón Paquisha designará a quien corresponda 

juzgar a los infractores que realicen actividades del Art. 26 de la presente ordenanza a ser 

multados y sancionados de acuerdo lo establecido por la autoridad competente. 

 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

Las limitaciones sobre el uso del suelo, agua y de los recursos naturales comprendidos en  

los  bienes  inmuebles  declarados  como Área Protegida serán inscritas en el Registro de 

la Propiedad del Cantón Paquisha, para los fines legales consiguientes. 
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5.8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL, A LA POBLACIÓN Y AL 

MUNICIPIO DEL CANTÓN PAQUISHA. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron difundidos mediante exposiciones 

a los presidentes de los barrios en estudio, Gobiernos parroquiales, instituciones públicas 

y a las autoridades del municipio del cantón Paquisha.  Como también a docentes y 

estudiantes de la carrera de ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Loja. 

Dejando en la municipalidad de Paquisha un duplicado del presente estudio y también la 

elaboración de un artículo científico. 

 

Figura 57. Difusión de los resultados a los representantes de los poblados en  estudio, 

autoridades del cantón  Paquisha,  docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Forestal.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad apenas el 1,71 % de la superficie total del cantón corresponde a 

ecosistemas productores de agua para los poblados del cantón, lo que corresponde 

a un área muy pequeña y además  no está protegida y no reciben el adecuado 

manejo y cuidado de los recursos naturales existentes en las microcuencas. 

 

 La turbidez en las ZHI es baja en las microcuencas con bosque que abastecen de 

agua a los poblados de Bellavista, Chichis, Rio blanco, San Luis, Puerto Minero y 

La Herradura, con un rango que va de 0 – 3 NTU, en estos sectores no hay 

presencia de actividades antrópicas, su totalidad de área es bosque.  

 

 Las microcuencas que abastecen de agua a los poblados de la Reina del Cisne y la 

Pangui, presentan un alto rango  de turbidez de 8,50 y 8,56 NTU, por la 

extracción de materiales y la presencia de hierro natural en sus aguas.  

 

 Las microcuencas productoras de agua para los poblados del cantón Paquisha 

posee un rango de pendientes mayor al 55 % muy escarpado, lo que hace que las 

microcuencas productoras de agua sean muy propensas a deslizamientos de tierras 

en las partes altas produciendo daños en las partes bajas y aumentando costos en 

mantenimiento y purificación del agua 

 

 Del total de superficie de las ZIH están bajo uso silvopastoril 59,27 has, 

agrosilvopastoril 7,3 has y minería 0,78 has, lo que causa contaminación por 

sedimentación  y deslizamientos en las partes altas de las microcuencas causando 

contaminación, elevado los costos del proceso de purificación. 

 

 Conocido los caudales y realizando las proyecciones al 2030 de agua para 

consumo humano en el cantón, se determinó que tiene un  gran potencial hídrico, 
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el mismo que puede satisfacer las necesidades de sus habitantes, pero que 

lamentablemente se destruye día a día por la falta de concienciación de sus 

autoridades y habitantes, trayendo con ello una serie de problemas a sus 

pobladores, como la escases y mala calidad de agua.  

 

 Los poblados que en la actualidad tienen  problema de abastecimiento de agua son 

cinco: San Luis con un déficit de 0,03 l/seg; Puerto Minero 0,04 l/seg; La 

Herradura, 0,35 l/seg; La pangui, 0,32 l/seg y La Reina del Cisne 0,36 l/seg. 

 

 Hay tres ZIH con ecosistemas conservados correspondientes a Bellavista, Chichis, 

Rio Blanco y La Herradura; en la categoría de ecosistemas medianamente 

conservados, se encuentran ocho, los poblados de  Paquisha, Santa Rosa, Nuevo 

Quito, Mayaicu, San Antonio, Kunki Naint, Cisam, La Libertad, San Francisco de 

Ikian, Conguime, Puerto Minero, y San Luis; y en la categoría alterados o no 

conservados se encuentran dos, los poblados de La Pangui y La Reina del Cisne. 

 

 La tarifa que actualmente pagan los usuarios del agua potable de Paquisha ($ 0,10 

centavos de dólar/m
3
 promedio de todas las categorías de consumo), esto  

representa, el valor de servicios e infraestructura para los usuarios. No incluye 

pago previsto para proteger las microcuencas y mantener el servicio ambiental de 

buen régimen y calidad de agua. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable que se apruebe una ordenanza municipal, mediante el cual  se 

prohíba la realización de minería, agricultura y ganadería en las ZIH, garantizando 

la permanencia de los ecosistemas nativos como patrimonio natural y brindando 

agua de calidad a sus habitantes, reduciendo el nivel de contaminación y de 

turbidez.  

 

 Para obtener agua de buena calidad, es necesario declarar a las diferentes ZIH 

como áreas protegidas, en las que se realice actividades de conservación, 

protección y recuperación de la cobertura vegetal. 

 

 Se debe promover concienciación sobre el recurso hídrico, mediante campañas 

informativas y educación ambiental, tanto de la población infantil como la adulta, 

conjuntamente con los pobladores y autoridades, con la finalidad de implantar en 

los usuarios conocimientos sobre el manejo, protección y conservación de las 

zonas de importancia hídrica. 

 

 En las microcuencas que abastecen de agua a los poblados de la Reina del Cisne, 

La Pangui y La Herradura se debe de prohibir al 100 % realizar actividades 

mineras ya que contaminan el agua y adicionalmente se debe buscar diferentes 

medios para dotar de agua a estos sectores, ya sea mediante tanqueros o mediante 

bombeo de las quebradas que se encuentran en la parte baja.  

 

 Promover y continuar con los procesos de descentralización de la administración 

y de gestión de los servicios de agua potable y entubada, a manera de involucrar a 
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los entes encargados, así como a los usuarios a una participación activa para 

garantizar el uso racional del recurso.  

 

 Diseñar un programa de educación ambiental que sirva como elemento de 

prevención y como facilitador de autogestión y comprensión del valor del agua a 

fin de brindar a la comunidad una herramienta para crear el liderazgo comunitario 

que tanto necesitan, permitiéndoles identificar su problemática y alcanzar una 

participación ciudadana que es la clave del éxito de toda gestión ambiental.  
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Contexto general del cantón Paquisha.  

 

El cantón Paquisha se  localiza en la  zona 7 conformada por las provincias de Loja, 

Zamora y El Oro cuya  extensión  territorial  está comprendida en 27 440,98 Km
2
. Se 

considera como la más pequeña del país, pero la más biodiversa por cuanto aquí se 

encuentran casi todos los ecosistemas del Ecuador tanto costeros como bosques 

húmedos de montaña, páramos, bosques húmedos de la Amazonía, bosques de mesetas 

de arenisca presentes únicamente en la Cordillera de El Cóndor y ecosistemas 

seminaturales, como policultivos tradicionales y ancestrales. 

 

Los habitantes  de Paquisha son  mestizos y de las etnias shuar e indígena. La presencia 

de la nacionalidad shuar se hace más notoria en Kenkium, San Francisco de Ikiam, San 

Luís, La Libertad, Chichis, San Javier y San Antonio. Los indígenas–Saraguros se 

encuentran en su mayoría asentados en Mayaicu, Cisam y San Pedro (PDEC, 2006). 

 

En lo que respecta a lo productivo Paquisha se ha caracterizado desde siempre por su 

riqueza minera, agrícola y pecuaria. Los principales cultivos son la yuca, plátano, maíz, 

papaya,  guineo,  naranjilla  y  caña,  generalmente desarrollados en los suelos aluviales 

existentes en la parte baja del río Nangaritza; estos productos se destinan al consumo 

familiar dado que no se ha evidenciado producción a gran escala. La crianza familiar de 

ganado de amarre, o de sogueo representa a la actividad pecuaria, cuyos pastos 

cultivados son gramalote, brechiaria, pasto  azul  y merquerón. (PDEC, 2006). La 

crianza de especies piscícolas es mínima, al igual que la producción de ganado vacuno, 

porcino y aves de corral, esta actividad no alcanzado niveles importantes y por ende 

ingresos económicos representativos.  
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La topografía es altamente irregular con pendientes muy colimadas que varían desde el 

50 y 100 % de pendiente. En  la parte oriental se encuentra la Cordillera del Cóndor o 

Tercera Cordillera, que se extiende desde el río Santiago en la provincia de Zamora 

Chinchipe hasta unirse con la cordillera oriental de los Andes peruanos. Su altura 

promedio es de 3 000 m sobre el nivel del mar. 

 

La riqueza  biológica que caracteriza  a toda  la provincia de Zamora Chinchipe y en 

especial al Cantón Paquisha han conllevado al interés científico para el desarrollo de 

estudios a fin de impulsar la protección y  conservación  de sus recursos naturales. En el 

cantón se han identificado  4 ecosistemas Bosque siempreverde montano bajo de las 

cordilleras amazónicas (BSVMB_CA) el mismo que es ricos en especies forestales y 

biodiversidad entre las alturas de 1 300 – 1 700 msnm. con un área de 18 414,8 has; 

Bosque siempreverde piemontano bajo de la amazonia (BSVPM_OR) rico en 

biodiversidad y endemismo, entre los 600 – 1300 msnm con una área de 5 305,93 has; 

Matorral húmedo montano bajo de las cordilleras amazónicas (MHMB_CA) rico en 

árboles y arbustos achaparrados con alturas superiores a los 1 700 msnm con un área de 

4 869,63 has y ecosistema antrópico (ANT)que son áreas intervenidas entre los 700 – 1 

400 msnm con un área de 5 255,28 has.  

 

Entre los atractivos naturales se destacan: la variedad de ecosistemas originados a partir 

de su clima, topografía y vegetación característica de la Cordillera del  Cóndor,  El  

Bosque  protector  El  Zarza  2; importantes sistemas hídricos como el Río Nangaritza; 

playa de Mayaicu, sistemas lacustres como  las lagunas de Cisam, Lagarillo y Bello 

Horizonte; y un importante complejo de 9 cascadas: La Bella, Velo de Ninfa, Arco iris, 

Ducha fría,  El Descanso, Las Gemelas, La Resbaladera, El Aventurero, El Saladero. 

 

Los problemas por los cuales atraviesa el cantón  en la actualidad son: educación, salud, 

vialidad, servicios básicos, sumándose un actor muy importante para el desarrollo del 
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cantón  el deterioro de sus fuentes de agua por el crecimiento de las áreas de ganadería, 

agricultura, minería y la extracción de madera.   

 

Por ello el Municipio de Paquisha promueve el desarrollo sustentable del cantón, con el 

propósito de contribuir al bienestar de la ciudadanía identificando los problemas actuales 

y futuros acotando lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, a 

proteger el medio ambiente de manera integral, resguardando las áreas con importantes 

funciones ambientales, la biodiversidad, los ecosistemas y  las especies. 

 

Anexo 2. Coordenadas, altitud y área de las microcuencas abastecedora de agua para los 

poblados del cantón Paquisha 

Poblado 

Coordenadas del punto de 

captación (UTM) 

DATUM: WGS 84 

ZONA: 17 S 

Altitud del 

punto de 

captación  (m 

snm) 

Área de las 

microcuencas 

(has) 

Bellavista 
769 620 E 9569013 N 929 34 

Chichis 

Rio Blanco 775 443 E 9569040 N 1526 21,14 

Paquisha 
760 857 E, 9566969 N 956 266,70 

Santa Rosa 

Nuevo 

Quito 
762417 E 9560654 N 

 
956 59,32 

Mayaicu 

San 

Antonio 764573 E 9558029 N 1037 23,7 

KunkiNaint 

Cisam 761802 E 9557772 N 1031 2,34 

La Libertad 763153 E 9556914 N 978 5,52 

San Luis 762658 E 9555094 N 893 2,18 

San 

Francisco 

de Ikian 
764 302 E 9 554 682 N 934 11,58 

Conguime 

Puerto 

Minero 

767 389 E9 552 596 N 

 
934 4,29 

Reina del 

Cisne 

769 868 E 9 552 462 N 

 
1792 3,66 

La Pangui 
769 350 E 9 553 006 N 

 
1677 0,92 

La 

Herradura 

769 489 E 9 557 730 N 

769 911 E9 556 971 N 

 

1750 123,29 
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Anexo3. Poblados del cantón Paquisha 

Parroquia 
Nombre 

Poblado 

Número 

de 

familias 

Nombre Quebrada 

abastecedora de 

agua 

Poblados 

Agua 

potable 

Agua 

entubada 

 

 

 

 

 

 

Paquisha 

 

Paquisha 

Urbano 
265 San Carlos x  

San Javier 6 Q. S/N  x 

Santa Rosa 22 San Carlos x  

Santa Cecilia 6 Q. S/N  x 

Reina del Cisne 7 Q. S/N  x 

La Floresta 3 Q. S/N  x 

San Agustín 11 Q. S/N  x 

Río Blanco 20 Q. S/N  x 

 

 

Bellavista 

San Francisco 6 Q. S/N  x 

Bellavista 32 Q. S/N x  

Chichis 22 Q. S/N x  

El Playón 7 Q. S/N  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Quito 

Nuevo Quito 101 Q. S/N x  

Mayaicu 48 Q. S/N x  

San Antonio 40 Q. S/N  x 

San Pedro 16 Q. S/N  x 

Cisam 56 Q. S/N  x 

Kunki Naint 5 Q. S/N  x 

La libertad 66 Q. S/N  x 

San Luis 30 Q. S/N  x 

San Francisco 

de Ikiam 
14 Q. S/N x x 

Conguime 

(Kenkuin) 
79 Q. S/N x x 

Puerto Minero 64 Q. S/N  x 

La Pangui 99 Q. S/N  x 

La Herradura 225 Q. S/N  x 
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Anexo 4. Diversidad florística de las microcuencas de acuerdo a la información proporcionada por los habitantes 

Familia N. Científico N. Común 

Abundancia 

Problema 
que enfrenta 

Usos 

Registro de la información florística obtenida de cada microcuenca 

Paquisha Bellavista Nuevo Quito 

1 2 3 P 
S 
R 

R 
B 

B C 
N 
Q 

M 
S 
A 

K 
N 

C 

I 

S 

L 
L 

S 
L 

S 

f 

I 

C 

G 

M 

P 
M 

L 
P 

R 
C 

L 
H 

Bignoniaceae 
Jacaranda Copaia 

(Aubl.) D. Don 

Arabisco 

 

X 

 
Extracción Maderable 

  

x 

           

Lauraceae Beilschmiedia Sp Aguacatillos 
 

X 
 

Expansión 

del sist. 
Silvopastoril 

Leña 
     

x 
 

x 
     

Vochysiaceae Vochysia sp Bellamaría 
 

X 

 
Extracción Maderable 

      

x x x x 

  

x 

Bombacáceae 
Ochroma pyramidale 

(Cav. Ex Lam.) Urb. 
Balsas 

  

X 
Expansión 

del sist. 

Silvopastoril 

Artesanías 

      

x x 

     

Laurácea 
Nectandra acutifolia 

(Ruiz &Pav.) Mez 
payanchillo 

X 

  
Extracción Maderable 

    
x x 

    

x x x 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. 
Copal 
blanco 

 

X 

 

Expansión 

del sist. 
Silvopastoril 

Cercas y 
leña 

  

x 

          

Meleaceae Cedrela odorata L. Cedros X 
  

Extracción Maderable 
  

x x 
  

x 
      

Moraceae 
Ficus Sp Higuerones 

 

X 

 

Expansión 

del sist. 

Silvopastoril 

Rituales 

 

x x x 

        

x 

Euphorbiaceae 
Caryodendron 

orinocense H. Karst. 
Maní de 

árbol  
X 

 
Extracción Maderable 

 
x 

 
x 

     
x 

   

Bignonaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 

Guayacanes X 
  

Extracción Maderable x 
     

x 
      

Loranthaceae 

Phthirusa pyrifolia 

(Kunth) Eichler 
Almendro X 

  

Extracción Maderable x 

     

x 

     

x 

Moraceae 
Claricia racemosa Ruiz 

&Pav. 
Pitucas X 

  
Extracción Maderable x 

  
x x 

        

Euphorbiaceae Croton mutisianus Kunth Sangre X 
  

Extracción Maderable 
            

x 

Zapotaceae 
Pouteria bangii 

(Rusby)T.d. penn 
Yarazos 

 
X 

 
Extracción Maderable 

 
x x 

 
x 
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Continuación........ 
                    

Combretaceae 
Terminalia Amazonía 

(J.F. Gemel.)Ezell 
Yumbingues 

 
X 

 

Extracción Maderable 

 

x 

 

x 

         

Arecaceae 
Wettinia maynensis 

Spruce 

Teren, 

Pambil 
X 

  
Extracción Maderable x 

   
x x 

       

Boraginaceae Cordia nodosa Lam. Sacga X 
  

Extracción Maderable x 
   

x 
   

x 
    

Burseraceae 
Protium fimbriatum 

Swart. 
Kunchai, 

Copal  
X 

 
Extracción Maderable 

   
x 

    
x 

 
x 

  

Rosaceae Prunus debilis Koehne Chimi 
 

X 
 

Extracción Maderable x 
  

x 
 

x 
      

x 

Moraceae Ficus loxensis C.C. Berg 
Higueron 

sarnoso  
X 

 
Extracción Leña 

         
x 

  
x 

Rubiaceae 

Uncaria tomentosa 

(Willd. ex Roem. & 
Schult.) DC. 

Uña de gato 

 

X 

 

Extracción Rituales 

 

x 

 

x 

        

x 

Abundante: 3 Común: 2 Escaso: 1 

P=Paquisha, SR=Santa Rosa, RB=Rio Blanco, B=Bellavista, C= Chichis, N Q=Nuevo Quito, M=   Mayaicu, SA=San Antonio, KN= Kuki Naint, CIS= Cisam, LL=La Libertad, S L=  San 
Luis, SFI=San francisco de Ikiam,  CGM=Conguime, PM=  Puerto Minero, LP=La Pangui,  RC= Reina del Cisne, LH=   La Herradura.  
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Anexo 5. Mamíferos existen en las microcuencas de acuerdo a información proporcionada por los habitantes 

Familia N. Científico N. Común 

Categorí

a Abundanci
a Problem

a que 

enfrenta 

Usos 

Registro de la información de mamíferos obtenida de cada microcuenca 

UICN Paquisha 
Bellavist

a 
Nuevo Quito 

 
1 2 3 P 

S
R 

R
B 

B C 
N
Q 

M 
S
A 

K
N 

C 

I

S 

L
L 

S
L 

S 

f

I 

CG
M 

P
M 

R
C 

L
P 

L
H 

Atelidae 
Alouata 

seniculus 

Mono 

aullador 

rojo 

NT 
 

x 
 

Cacería 
Medicinal y 

alimentación              
x 

Dasypodidae 
Dasypus 

kappleri 

Armadillo 
narizón 

grande 

DD 
 

x 
 

Cacería Alimentación 
  

x x 
  

x 
       

Echimyidae 
Proechimys  

semispinosus 
Ardilla 

   
x Cacería Alimentación 

      
x x 

     
X 

Echimyidae 
Hoplomys 
gymnurus 

Curo – 
Curo    

x Cacería Ninguno 
              

Cuniculidae 
Cuniculus 
paca 

Guanta de 

tierras 

bajas 

NT x 
  

Cacería Alimentación 
  

x 
  

 
   

 
    

 
x 

Dasyproctidae 
Dasyprocta 

fuliginosa 
Guatuza 

   
x Cacería Alimentación x x x x x  x x x  x 

   
 

x 

Tayassuidae 
Tayassu 

tajacu 

Puerco 

sajino   
x 

 
Cacería Alimentación 

  
x 

  
 

   
 

    
 

x 

Felidae 
Leopardus 

tigrinus 

Tigrillo 

chico 
VU x 

  
Cacería 

Comercializaci

ón de la piel               

Didelphidae 
Caluromys 
lanatus 

Raposa 

lanuda de 

oriente 

DD 
  

x Cacería 
Medicinal y 
alimentación               

Myrmecophagid
ae 

Myrmecopha
ga   tridactyla 

Oso 
hormiguer

o gigante 

del 
oriente 

VU 
 

x 
 

Cacería Alimentación 
    

x 
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Continuación…… 
                     

Procyonidae 
Saginus 
illigeri 

tripartitus 

Cuchucho 
 

x 
  

Cacería Afrodisíaco 
    

x 
         

Felidae 
Panthera 

onca 
Jaguar VU x 

  
Cacería Alimentación x 

 
x 

  
 

   
 

    
 

x 

Felidae 
Puma 

concolor 
Puma VU 

 
x 

 
Cacería Alimentación 

   
x x 

        
x 

Erethizontidae 
Echinoprocta 
rufescens 

Puerco 
espín 

DD 
 

x 
 

Cacería Alimentación 
 

x 
  

x 
        

x 

Tapiridae 
Tapirus   

terrestris 

Tapir 

Amazonic
o 

NT x 
  

Cacería Alimentación 
 

x 
           

x 

Atelidae 
Ateles 

belzebuth 

Mono 

araña 
EN x 

  
Cacería 

Medicinal y 

alimentación   
x 

          
x 

Dinomyidae 
Dinomys  

branickii 
Pacarana EN 

 
x 

 
Cacería Alimentación 

 
x 

  
x 

        
x 

Dasypodidae 
Priodontes  

maximus 

Armadillo 

gigante 
VU x 

  
Cacería Alimentación 

 
x 

            

Felidae 
Leopardus  

wiedii 
Margay VU x 

  
Cacería 

Comercializaci

ón de la piel  
x 

   
 

   
 

   
x 

 
x 

Cebidae 
Sagninus  

fuscicollis 

Chichico 
de manto 

rojo 

NT x 
  

Cacería 
Comercializaci

ón  
x x 

          
x 

Cebidae 
Saimiri  

sciureus 

Mono 

ardilla 
común 

NT 
 

x 
 

Cacería Alimentación 
    

x 
        

x 

Tayassuidae Pecari  tajacu 
Pecarí de 

collar 
NT x 

  
Cacería Alimentación 

 
x x 

      
x 

   
x 

Cervidae 
Mazama 

americana 

Venado 

colorado 
NT x 

  
Cacería 

Alimentación y 

comercializació
n 

x x 
 

x 
         

x 

Mustelidae 
Galictis 
vittata 

Hurón DD x 
  

Cacería 
Alimentación y 
medicinal 

x x 
 

x 
   

x x x x 
   

Abundante: 3 Común: 2 Escaso: 1 

P=Paquisha, SR=Santa Rosa, RB=Rio Blanco, B=Bellavista, C=  Chichis, N Q=Nuevo Quito, M=   Mayaicu, SA=San Antonio, KN= Kuki Naint, CIS= Cisam, LL=La Libertad, S L=  San 

Luis, SFI=San francisco de Ikiam,  CGM=Conguime, PM=  Puerto Minero, LP=La Pangui,  RC= Reina del Cisne, LH=   La Herradura.  
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Anexo 6. Aves existentes en las microcuencas de acuerdo a información proporcionadas 

por los habitantes 

Famili

a 

N. 

Científi
co 

N. 

Comú
n 

Cate

goría Abunda

ncia 
Prob

lema 

que 
enfre

nta 

Usos 

Registro de la información de Aves obtenida de cada microcuenca 

UIC

N 

Paquish

a 

Bella

vista 
Nuevo Quito 

  1 2 3 P 
S

R 

R

B 
B C 

N

Q 
M 

S

A 

K

N 

C 
I

S 

L

L 

S

L 

S 
f

I 

C 
G

M 

P

M 

R

C 

L

P 

L

H 

Galbuli
dae 

Galbul

a  
pastaza

e 

Picafl
or 

NT   x   
Ning
uno 

Ninguno x   x x     x x 

  

        
x 

Psittaci
dae 

Pyrrhu

ra   
albipec

tus 

Perico 

pechi 
blanc

o 

VU   x   
Cace
ría 

Comerci
alización 

x                         

Picidae 

Picumn

us  
sclateri 

Carpi

ntero 
      x 

Ning

uno 
Ninguno x x x x   x       x     x 

Icterid
ae 

Divis 

warsze

wiczi 

Tordo       x 
Ning
uno 

Ninguno     x x x x x x x         

Colum

bidae 

Columb
a 

faciata 

Palom

a 
    x   

Cace

ría 

Alimenta

ción 
x   x x   x   x x       x 

Colum
bidae 

Leptotil

a   
verreau

xi 

Palom
a tuga 

    x   
Cace
ría 

Alimenta
ción 

  x   x       x     x x   

Cracid
ae 

Penelo

pe   
jacquac

u 

Pava     x   
Cace
ría 

Alimenta
ción 

x   x   x       x       x 

Cotingi
dae 

Rupicol

a  
peruvia

na 

Gallo 

de 
peña 

  x     
Cace
ría 

Comerci
alización 

        x         x   x x 

Cuculi

dade  

Crotop
haga   

sulciros

tris 

Garra

patero 
      x 

Ning

uno 
Ninguno x   

x 

x x x x             
x 

Muscic

apidae 

Luscini
a  

megarh

ynchos 

Ruise

ñor 
      x 

Ning

uno 
Ninguno x     x         x   x   x 

Psittaci

dae 

Ara  
chlorop

terus 

Guaca

mayo 
    x   

Cace

ría 

Comerci

alización 
    x       x   x         

Emberi

zidae 

Sicalis      

flaveol
a 

Pinzó

n 
      x 

Ning

uno 
Ninguno x     x         x         

Colum

bidae 

Zenaid

a   

auricul
ata 

Tortol

a 
    x   

Cace

ría 

Alimenta

ción 
x             x         x 

Abundante: 3 Común: 2 Escaso: 1 

P=Paquisha, SR=Santa Rosa, RB=Rio Blanco, B=Bellavista, C= Chichis, N Q=Nuevo Quito, M=   Mayaicu, SA=San Antonio, 

KN= Kuki Naint, CIS= Cisam, LL=La Libertad, S L=  San Luis, SFI=San francisco de Ikiam,  CGM=Conguime, PM=  Puerto 

Minero, LP=La Pangui,  RC= Reina del Cisne, LH=   La Herradura.  
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Anexo 7. Reptiles existentes en las microcuencas 

Familia 
N. 
Científi

co 

N. 
Comú

n 

Cate

goría 

UIC
N 

Abunda
ncia 

Prob

lema 
que 

enfre

nta 

Usos 

Registro de la información de reptiles obtenida de cada microcuenca 

Paquish

a 

Bella

vista 
Nuevo Quito 

1 2 3 P 
S

R 

R

B 
B C 

N

Q 
M 

S

A 

K

N 

C

I
S 

L

L 

S

L 

S

f 
I 

C

G
M 

P

M 

R

C 

L

P 

L

H 

Columbri

dae 

Oxyrho
pus   

petola 

Falsa 

coral 

Amaz
onica 

LC   x   
Ning

uno 

Ning

uno 
  x x   x         x x x x 

Columbri

dae 

Oxyrho

pus   

formos
us 

Falsa 
coral 

Roja 

NT   x   
Ning

uno 

Ning

uno 
x                         

Columbri

dae 

Chiron
ius  

fuscus 

Serpi

ente 

latigo 
oliva 

LC   x   
Ning

uno 

Ning

uno 
  x     x               x 

Viperida
e 

Bothro

ps  

atrox 

Hoja 

podri

da 

LC   x   
Cace
ría 

Medi
cinal 

x   x x   x x x x   x x   

Viperida
e 

Bothrio

psis  
pulchr

a 

Vibor
a 

Loro 

mash

aco 

NT   x   
Cace
ría 

Medi
cinal 

  x                     x 

Teiidae 

Kentro
pyx  

pelvice

ps 

Lagar

tija 

cola 
de 

latigo 

LC   x   
Ning

uno 

Ning

uno 
x     x         x         

Viperida

e 

Bothro

ps  
asper 

Culeb

ra X 
    x   

Cace

ría 

Medi

cinal 
      x x   x x   x x x   

Leptotyp
hlopidae 

Leptoty

phlops  

sp. 

Culeb

ra 

ciega 

      x 
Ning
uno 

Ning
uno 

x   x     x   x x         

Abundante: 3 Común: 2 Escaso: 1 

P=Paquisha, SR=Santa Rosa, RB=Rio Blanco, B=Bellavista, C= Chichis, N Q=Nuevo Quito, M=   Mayaicu, SA=San Antonio, 
KN= Kuki Naint, CIS= Cisam, LL=La Libertad, S L=  San Luis, SFI=San francisco de Ikiam,  CGM=Conguime, PM=  Puerto 

Minero, LP=La Pangui,  RC= Reina del Cisne, LH=   La Herradura.  
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Anexo 8. Tenencia de tierras 

 

 

Poblados Descripción No. de familias 

Uso del suelo 
Tenencia de 

recursos 

Tipo de 

conflicto

s 

 

Incentivos económicos 

para la protección de la 

microcuencas 

Actual 
Potenc

ial 
Actuales 

Futur

o 

Bellavista/ 

Chichis Comunitario  
Federación 
Shuar 

Bosque 
Bosqu
e 

Flora fauna y 

recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 

Rio Blanco 

Privada y estado 

 

 

9,95 has Tiberio 
Tapia 

3,84 has 

Mercedes 
ShaniSivisapaA

ngamarca 

7,34 tierras del 
estado 

Bosque 
Bosqu
e 

Flora fauna y 

recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 

Paquisha 

 

Propiedad 

Privada 

MelecioRogel 
 

Luis Gualan 

Ganader

ía, 
Agricult

ura y 

bosque 

Bosqu

e 

Flora fauna y 
recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 
Santa Rosa 

Nuevo Quito 

 
Hipólito Calva 

Ganader
ía, 

Agricult

ura y 
bosque 

Bosqu
e 

Flora fauna y 

recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI Mayaicu 

San Antonio 

Propiedad 
privada y estado 

8,33 has 

JuanKasendo 
15,37 has tierras 

del estado 

Bosque 
Bosqu
e 

Flora fauna y 

recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 
Kunki Naint 

Cisam 
Propiedad 

privada 

No se conoce 

propietario 

Ganader

ía y 
Bosque 

Bosqu

e 

Flora fauna y 

recurso 
hídrico 

Ninguno NO SI 

La Libertad 

Propiedad 

privada y estado 

4,86 has  marco 

Wampash 
0,26has Miguel 

Gualan  0,39 has 

tierras del estado 

Bosque 
Bosqu

e 

Flora fauna y 
recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 

San Luis 

Propiedad 

privada 

No se conoce 

propietario 
Bosque 

Bosqu

e 

Flora fauna y 
recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 

San Francisco 

de Ikian 
No se conoce 

propietario 

Ganader

ía,  y 
Bosque 

Bosqu

e 

Flora fauna y 

recurso 
hídrico 

Ninguno NO SI 

Conguime 

Puerto Minero 
No se conoce 

propietario 
Bosque 

Bosqu

e 

Flora fauna y 

recurso 
hídrico 

Ninguno NO SI 

Reina del Cisne 
Propiedad del 
estado 

No se conoce 
propietario 

Matorra

l y 

Minería 

Bosqu
e 

Flora fauna y 

recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 

La Pangui 
Propiedad 
privada 

Luis león 

Quiroga en su 

totalidad 

Matorra

l y 

Minería 

Bosqu
e 

Flora fauna y 

recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 

La Herradura 
Comunitario 

Centro Shuar 
San Francisco 

de Ikiam 

Bosque 
Bosqu

e 

Flora fauna y 
recurso 

hídrico 

Ninguno NO SI 
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Anexo 9. Tarifas mensuales de consumo de agua potable categoría residencial. 

 

 

 

 

Anexo 10. Cuadro  resumen  de disponibilidad de agua. 

poblado 
Pob. 

actual 

Demanda 

media 

actual 

(l/seg) 

Pob. 

Futura 

 

Demanda 

media 

futura 

(l/seg) 

Caudal 

l/seg 

Caudal 

captado 

l/seg 

Caudal 

ecológico 

l/seg 

Caudal 

disponible 

l/seg 

Bellavista 174 
0.44 

262 
0,54 14,46 0,87 2,89 10,70 

Chichis 72 108 

Rio Blanco 76 0.09 114 0,15 5,36 1,20 1,07 3,07 

Paquisha 1090 
1.58 

1642 
2,58 56,57 9,11 11,31 36,15 

Santa Rosa 100 151 

Nuevo 

Quito 
234 

0.45 
353 

0,73 26,42 1,2 5,28 19,14 

Mayaicu 128 193 

San 

Antonio 
110 

0.16 
166 

0,26 18,46 1,40 3,69 13,37 

KunkiNaint 17 26 

Cisam 167 0.20 252 0,34 1,67 1,19 0,33 0,15 

La Libertad 186 0.23 280 0,38 4,04 0,81 1,27 1,96 

San Luis 87 0.10 131 0,17 0,82 0,69 0,16 0,0 

San 

Francisco 

de Ikian 

28 
0.27 

42 
0,44 12,8 2,22 2,56 8,02 

Conguime 173 261 

Puerto 

Minero 
104 0.13 157 0,21 2,17 1,78 0,43 0,0 

Reina del 

Cisne 
31 0.06 47 0,09 1,8 1,8 0,36 0,0 

La Pangui 191 0.27 288 0,44 1,59 1,59 0,32 0,0 

La 

Herradura 
475 0.63 716 1,03 1,77 1,77 0,35 0,0 

RESIDENCIAL 

Consumo Mensual Costo por m
3
 Pago mensual 

0 15 0.10 1.50 

16 25 0.14 3.50 

26 adelante 0.20 5.20 
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Anexo 11. Estudios realizados en el cantón. 

# de 

Estudios 
Poblado Nombre del estudio 

1 Paquisha Sistema de agua potable para la ciudad de Paquisha. 

2 

Nuevo Quito, 

Mayaicu, 

Paquisha. 

Estudio y diseño definitivo del sistema de agua potable para la parroquia nuevo quito y 

agua potable y saneamiento para el barrio Mayaicu del cantón Paquisha 

(reformulación). 

3 Rio Blanco 
Proyecto del sistema de agua potable para la comunidad de rio blanco, parroquia 

bellavista, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe. 

4 

Puerto 

Minero, La 

Pangui, La 

Reina del 

Cisne 

Estudios para los sistemas de agua potable y saneamiento de las comunidades de puerto 

minero, La Pangui y reina del cisne, del cantón Paquisha, provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

 

 

 


