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I.

RESUMEN

El presente estudio responde a las necesidades de conocer la importancia que tienen
los ecosistemas, especialmente los naturales, para la provisión de agua de buena calidad
para las poblaciones del cantón Palanda. La investigación es parte del proyecto:
Identificación, valoración y alternativas de conservación de ecosistemas nativos para
promover servicios ambientales en la provincia de Zamora Chinchipe, que se está
ejecutando por el Centro de Estudios y Desarrollo de la Amazonía (CEDAMAZ) de la
Universidad Nacional de Loja, basándose en la Identificación de Ecosistemas
Productores y Evaluación de la Demanda de Agua para Uso Humano de los
Principales Centros Poblados

del Cantón Palanda, 2010 – 2020, permitiendo contar

con información base de sus recursos, para desarrollar planes que garantice un manejo
adecuado del agua y de los ecosistemas existentes dentro de las 16 cuencas hidrográficas
abastecedoras de agua.

El proceso de elaboración del documento final de tesis, consistió en tres etapas: el
primero en el levantamiento de los recursos (con énfasis en los aspectos físicos,
biológicos, sociales y de servicios ecosistémicos); la segunda, con el cálculo de oferta y
demanda de agua año 2010- 2020, conociendo el número de habitantes beneficiados de
cada poblado a través de entrevistas a personas encargadas del cobro y mantenimiento
del servicio o conocedora del sector. Además, los estudios de sistemas de agua potable
realizados para ciertos poblados sirvieron como línea base para corroborar las
mediciones calculadas en los cauces de agua de cada barrio; y, la tercera consistió en
la formulación de una propuesta de ordenanza para la conservación de las Zonas de
Importancia Hídrica (ZIH) del cantón Palanda.
.
La investigación abarcó 16 poblaciones: San Juan de Punchis, Agua Dulce Alto,
Cumandá, Fátima, Loyola, Miraflores, Palanda, Porvenir del Carmen, Pucarón, Santa
Ana Bajo, Santa Clara, San Francisco del Vergel, San Gabriel, Tapala y Valladolid.

El objetivo fue conocer las (ZIH) y el estado actual de los ecosistemas desde el
punto de captación hasta la línea divisoria de aguas; dentro de los cuales San Juan de
Punchis, Loyola, Palanda y Valladolid son los sectores más conservados, alcanzando
índices de protección hidrológica ideales para el mantenimiento del régimen de agua.

Los barrios San Juan de Punchis, Agua Dulce Alto, Cumandá, Palanda, Pucarón,
Santa Clara, San Francisco de Vergel y Valladolid; cuentan con la suficiente dotación de
agua para cubrir sus necesidades actuales y futuras. Las poblaciones de Loyola, Santa
Ana Bajo y San Gabriel no cuentan con caudales suficientes, para cubrir sus necesidades
en un horizonte de 20-30 años. Fátima y Porvenir del Carmen, cuentan con la dotación
de agua necesaria para cubrir las necesidades actuales, pero presentan problemas de
abastecimiento en épocas de verano, la demanda futura de agua para estos sectores se
verá afectada, especialmente el Barrio Fátima quien no cuenta con un caudal del cual
pueda captar para abastecer a la población en el 2020. Los barrios de Miraflores y
Tapala, presentan déficit de agua, por lo que es necesario tomar medidas urgentes,
como la identificación de otras microcuencas abastecedoras.

Con los resultados del estudio se planteó una nueva propuesta de ordenanza para el
manejo de los ecosistemas de las microcuencas productoras de agua del cantón, basada
en las leyes vigentes en el Ecuador. La propuesta contiene capítulos como: ámbito de
aplicación, recursos a proteger, zonificación, actividades, obligaciones, incentivos,
inafectabilidad, régimen forestal, infracciones y sanciones.

SUMMARY

This study carried out to highlight to know the importance and needs to the ecosystems,
emphasizing in a natural ones. In order to provide a safe and pure quality of water in the
villages of Palanda´s district. This research is a part from the project named
“Identification, appreciation and conservation alternatives of Natives ecosystems in
order to stimulate ambient services to Zamora Chinchipe province” that is performing by
The Amazon studies and development center of national University of Loja”
(CEDAMAZ), Leaning on the identification of producer ecosystems and evaluation to
hold pleas of treated water for use in the most important sectors of Palanda´s district,
2010-2020. Allowing us to get an important base of papers and studies in order to give a
useful guide to get the water from the 16 watersheds.
The process that how was made this final paper of thesis is arisen in three stages: the
first one in the developed period of resources taking as a model the physical, social,
biologic and ecosystem sources aspects. The second one being water damage and offers
within the years 2010 and 2020. Information collected from some interviews to people
that live in the district and information from tax collectors; Moreover, we had an
information base all the studies calculations of water gave to the villages. The third was
as a bylaw creation in order to prevent the inappropriate use of water from the actual
Palanda´s watershed.
The research ranged over 16 colonies: San Juan de Punchis, Agua Dulce Alto, Cumandá,
Fátima, Loyola, Miraflores, Palanda, Porvenir del Carmen, Pucarón, Santa Ana Bajo,
Santa Clara, San Francisco del Vergel, San Gabriel, Tapala and Valladolid. The aim
was to know and learn the important hydric areas and the actual status of the ecosystem
of that district. From the capitation area until the supplied lines of water, where we
found that the areas such as San Juan de Punchis, Loyola, Palanda and Valladolid are the
places with more grade of hydric conservation, reaching a high grade of hydrid
protection giving an ideal status of water maintenance.

In San Juan de Punchis, Agua Dulce Alto, Cumandá, Palanda, Pucarón, Santa Clara, San
Francisco de Vergel and Valladolid are provided with an enough shortage of water in
order to save an actual and futures needs. In the other hand the towns such as Loyola,
Santa Ana Bajo and San Gabriel are disabling to use the same size of water about his
low water level in the next 20 or 30 years.
Towns such a as Fátima and Porvenir del Carmen have a necessary water shortage for
conventional needs but, a decrees level at the height summer season, the future water
pleas will not be successful for towns such as Fatima; who does not have a enough water
lever for the year 2020, Miraflores and Tapala performing the same lacking role, giving
us a look up in order to do solutions for found more micro watersheds out.
Enclosing the results from the research made, it is explained. A new municipal bylaw
focused in success use of water from micro watershed as a water producer in Palanda
district. This bylaw is based in local government statutes.
Proposing in their chapter phases such as; application environment, sources to protect,
zoning, activities, duties, encourage, uncorrelated, forestall system, infringement and
penalties.

II.

INTRODUCCIÓN

La humanidad soporta la escasez del agua dulce, debido al incremento de la
población, la modificación del ciclo hidrológico y especialmente a los crecientes niveles
de contaminación. Estudios de organismos internacionales, afirman que en los próximos
años en muchas regiones del mundo, la escasez de agua será uno de los motivos de
conflicto entre países. Esta situación exige planificación y una ordenación integral de los
recursos hídricos, que considere todo tipo de fuente hídrica, aspectos de cantidad,
distribución en el tiempo y calidad del agua, así como los actores involucrados e
interesados en la gestión de este recurso vital para la vida.

Desde la perspectiva de funcionamiento de los ecosistemas en relación con el
agua, se puede señalar que ésta se encuentra en cuencas hidrográficas donde se puede
monitorear los cambios ambientales; y establecer cómo se modifica el equilibrio
respecto de las necesidades ambientales de diferentes sectores sociales y económicos,
por lo que se hace necesario manejar sustentablemente el suelo, vegetación y en especial
el control en el uso que se le da al agua.

Cuando se menciona “control del uso del agua”, se hace referencia a generar un
cambio en el comportamiento y la cultura de una población frente al agua, se refiere al
interés de asegurar procesos participativos que permitan establecer y asumir propuestas
como la valoración económica de los recursos hídricos, como un mecanismo base para
asegurar que los actuales niveles de oferta de agua dulce permanezcan estables o se
incrementen a futuro en beneficio de las poblaciones que de ella se sirven (Campos A.
1992).

En la provincia de Zamora Chinchipe, los procesos de planificación que llevan
adelante las instituciones públicas para la conservación y protección de las fuentes
hídricas, no han sido eficientes, ya que existen varias microcuencas identificadas como

abastecedoras de agua para diferentes poblados, como sucede en el cantón Palanda
(Palanda - Quebrada el Suhi) que no cuentan con información y presentan degradación
de su cobertura vegetal y mal uso de sus recursos naturales, produciendo así agua de
mala calidad para el consumo humano y disminución de caudales en épocas de verano.
Esto se ocasiona por los altos porcentajes de tenencia ilegal de la tierra con el 24,1 %
(47 911ha). Además el cantón Palanda produce una de las tasas más altas de
deforestación en la provincia con un 3,7 % anual, en el periodo 1996 – 2002 (Plan de
desarrollo provincial de Zamora Chinchipe, periodo 2005-2009).

Las fuentes hídricas abastecedoras del cantón Palanda no poseen suficiente
información del aporte del agua y los recursos naturales que se encuentran dentro de las
mismas, por lo que es necesario investigar sobre este tema, con el propósito de conocer
cuantas fuentes hídricas abastecedoras de agua existen en la zona, cuál es su potencial
natural, tipo de cobertura vegetal, tipo de aprovechamiento de los recursos naturales,
capacidad de oferta y demanda del recurso por parte de la población, estado de
conservación de las ZIH, etc. Es necesario aclarar que la oferta de agua de las cuencas,
o sea los caudales, varía en el tiempo y es necesario tener datos de la épocas con menos
oferta (caudal), para poder indicar que no existen escases del recurso. Los resultados que
se incluyen en la presente investigación han sido

registrados en los meses

comprendidos de octubre a diciembre del 2010, que son normalmente secos, época del
año en los que se produce los mayores estiajes de los caudales.

Esta investigación ha generado información, sobre los ecosistemas productores de
agua, contribuyendo con información al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Palanda y otras autoridades públicas y privadas interesadas en formular políticas y
programas de manejo del recurso hídrico, evitando posibles inversiones futuras en la
recuperación de áreas degradadas por la deforestación, el pastoreo del ganado y el
acelerado crecimiento poblacional.

El presente trabajo investigativo se realizó desde octubre del 2010 a junio del
2011. El cual posee información sobre las fuentes hídricas abastecedoras de agua para
los poblados del cantón Palanda con un número mayor a diez familias, incluye datos de
las ZIH, puntos de captación, medición de los caudales, cálculos de la oferta y demanda
de agua, cifras de la población de cada sector y una propuesta de ordenanza para
recuperar y conservar las ZIH.
Para desarrollar la investigación se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo General
 Contribuir a la identificación y descripción de las Zonas de Importancia
Hídrica de las quebradas abastecedoras de agua de los principales centros
poblados del cantón Palanda, y; determinar la demanda y capacidad de
abastecimiento para la población hasta el año 2020 y proponer una
ordenanza municipal para su buen manejo.

Objetivos Específicos
 Identificar, delimitar y caracterizar de forma general las Zonas de
Importancia Hídrica de las quebradas abastecedoras de agua para los
principales centros poblados del cantón Palanda.
 Establecer la oferta y demanda de agua para la población actual y
proyectada al año 2020
 Plantear una propuesta de ordenanza municipal para el manejo de los
ecosistemas de las Zonas de Importancia Hídrica en las quebradas
abastecedoras de agua del cantón Palanda.

III. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS

3.1.1.

Concepto e Importancia

Según López (1995) la cuenca es un concepto geográfico e
hidrológico que se define como el área de la superficie terrestre por donde el agua de
lluvia escurre y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia una
corriente principal y por ésta hacia un punto común de salida que puede ser un
almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o el embalse de una presa,
en cuyo caso se llama cuenca endorreica. Cuando sus descargas llegan hasta el mar se
denominan cuencas exorreicas. Normalmente la corriente principal es la que define el
nombre de la cuenca.

Las cuencas, además de ser los territorios unificados por el ciclo
hidrológico, son espacios geográficos en los cuales las comunidades humanas comparten
identidades, tradiciones y cultura, y en las que socializan y trabajan los seres humanos
en función de la disponibilidad de recursos renovables y no renovables. En las cuencas,
la naturaleza obliga a los pobladores a reconocer necesidades, problemas, situaciones y
riesgos hídricos comunes, por lo que debería ser más fácil coincidir en el
establecimiento de prioridades, objetivos y metas también comunes, y en la práctica de
principios básicos que permiten la supervivencia de la especie humana, como el de
corresponsabilidad y el de solidaridad en el cuidado y preservación de los recursos
naturales (http://www.ccvm.org .mx/gestion.htm).

3.1.2.

Tipos de Cuencas Hidrográficas

En las cuencas existen situaciones físicas y socioeconómicas con
variados grados de complejidad, sobre los cuales actúan factores técnicos, institucionales
y políticos también diversos. Para entender su funcionamiento y facilitar su manejo, se
las clasifica en función de varios criterios como:

El uso dominante de las tierras, según el tipo dominante de
tenencia de la tierra, según el tipo dominante de explotación agrícola, según la altitud,
según el área, según la permanencia del caudal durante el año, según el clima, según el
comportamiento hidrológico de las crecidas o torrencialidad, según el tipo dominante del
proceso erosivo, según la división política-administrativa, según el propósito del
tratamiento, según destino de los escurrimientos (CIDIAT-MARNR, 1978).

3.1.3.

Caracterización de las Cuencas Hidrográficas

En el proceso de planificación, manejo y gestión de cuencas
hidrográficas es necesaria la caracterización de las mismas. La caracterización es la
determinación de las características principales de los recursos naturales de la cuenca
hidrográfica.

La caracterización está dirigida fundamentalmente a cuantificar
las variables que tipifican a la cuenca en cuanto la vocación, posibilidades y limitaciones
de sus recursos naturales, el ambiente y las condiciones socioeconómicas de las
comunidades que la habitan. En el proceso de manejo de cuencas, la caracterización
cumple tres funciones fundamentales:

1. Describir y tipificar las características principales de la cuenca:
potencialidades y limitaciones.

2. Sirve de información básica para definir y cuantificar el
conjunto de indicadores que servirán de línea base para el seguimiento, monitoreo y
evaluación de resultados e impactos de los planes, programas o proyectos de manejo y
gestión de cuencas.
3. Sirve de base para el diagnóstico, entendido como la
identificación y priorización de los principales problemas de la cuenca, sus causas,
consecuencias y posibles soluciones y se determinan las potencialidades y oportunidades
de la cuenca.
Esta caracterización debe ser integral para poder entender la
cuenca como sistema. Con frecuencia, muchos proyectos de manejo de cuencas, omiten
o parten de caracterizaciones incompletas por razones económicas, de falta de
conocimientos, de claridad conceptual y práctica, o porque simplemente en la
formulación del proyecto no se contempló como un componente importante y necesario
(Aguirre 2005).

3.1.3.1.

Componentes y variables de la Caracterización

Los componentes importantes de una cuenca
pueden agruparse en tres grandes temas: a) ubicación, morfometría e hidrología; b)
caracterización biofísica y c) caracterización socioeconómica y organizacional.

Es

recomendable iniciar con la información relacionada con el entorno en el que se gestiona
la cuenca

(análisis de contexto biofísico, socioeconómico y ambiental), y de ser

necesaria debe recolectarse información más específica luego de priorizados los
problemas de la cuenca. La caracterización debe ser interpretativa, en el sentido de
identificar las relaciones que puede darse entre las distintas variables. Los mapas de
caracterización para fines de planificación y manejo de microcuencas deben ser
preferiblemente de escalas menores de 1:25.000, idealmente 1:5.000, dependiendo de
su tamaño.

3.2. MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Se define como la gestión que el hombre realiza en forma integral para
aprovechar y proteger los recursos naturales que incluye una cuenca con el fin de
obtener una producción óptima y sostenida y lograr el buen vivir. De esta definición se
desprende que el manejo de cuencas integra muchas disciplinas, cuya importancia
relativa dependerá de las condiciones y características de cada cuenca.

Es importante indicar que el manejo de cuencas involucra el ordenamiento
territorial y el manejo del agua y otros recursos naturales en forma integral, entendemos
por lo tanto, que al hablar de manejo de cuencas estamos hablando de desarrollo
sostenible (Aguirre N, 2005).

3.3. HIDROLOGÍA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La hidrología es la ciencia que estudia las propiedades, distribución y
circulación del agua sobre la corteza de la tierra y debajo de ella, esto incluye las
precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el
equilibrio de las masas (Campos A. 1992).

3.3.1.

Régimen Hídrico.

Según Campos A. (1992), las variaciones de caudal en el tiempo
definen el régimen hidrológico de un río. En casos extremos se producen crecidas e
inundaciones cuando el aporte de agua de lluvia es mayor que la capacidad del río para
evacuarla, desbordándose y cubriendo las zonas llanas próximas. El agua que circula
bajo tierra (caudal basal) tarda mucho más en alimentar el caudal del río y puede llegar a
ser días, semanas o meses después de la lluvia.

Si no llueve en absoluto o la media de las precipitaciones es
inferior a lo normal durante largos periodos de tiempo, el río puede llegar a secarse
cuando el aporte de agua de lluvia acumulada en el suelo y el subsuelo reduzca el caudal
basal a cero. Esto puede tener consecuencias desastrosas para la vida del río y sus riberas
y para la gente que dependa de éste para su suministro de agua.

3.3.2.

El Bosque como Regulador y Protector del Recurso Hídrico

El bosque, como ecosistema, no es el agente creador de agua,
como se cree muchas veces, es solamente un elemento sobre el cual actúa la dinámica
del ciclo hidrológico y del

cual recibe influencia. El bosque intercepta, evapora,

transpira agua, las raíces de los vegetales se profundizan en el suelo, aumentando el
espacio poroso donde se almacena el agua, para luego como una bomba entresacarla de
las grietas y bolsones inmóviles de las rocas en el proceso de evapotranspiración en el
cual las hojas atraen agua hasta con treinta atmósferas de presión, y la lanzan al aire en
forma de vapor, en cantidades variables según la especie; la misma que luego se
convertirá en lluvia. (Vivar, 1980). Todos estos procesos constituyen parte del ciclo
hidrológico que es fuertemente influenciado por los diferentes tipos de vegetación.

Los bosques, mientras menos degradados, generan mejor
protección del buen funcionamiento del ciclo hidrológico de las cuencas hidrográficas,
lo que incluye la conservación del suelo, regulación del flujo de agua (incluyendo
regulación de inundaciones), mantiene buena calidad del agua, también disminuyen los
efectos erosivos de la lluvia sobre el suelo. Los bosques también contribuyen a
almacenar el agua contribuyendo a mantener la cantidad disponible en el tiempo,
ayudan a purificar agua, a estabilizar tierras y a filtrar algunos contaminantes. La buena
cantidad, calidad y régimen del agua de las cuencas forestadas son importantes para la
agricultura, la generación de electricidad, los suministros de agua potable, la recreación
y como hábitat para peces y otras especies (Krieger, 2001).

El tipo de vegetación determina niveles de protección hidrológica.
Por ello se han generado criterios para identificar los tipos y grados de cobertura vegetal
que producen diferentes grados de protección hidrológica, como la siguiente:

Tabla1. Tipos de cobertura vegetal, con su respectivo índice de protección hidrológica.
Símbolo

Descripción
Vegetación leñosa
1ª
Bosques densos sin erosión
1b
Bosques clareados con subestrato arbóreo
1c
Bosques clareados con subestrato herbáceo
degradado y erosión
2ª
Matorral sin erosión
2b
Matorral con erosión
Vegetación herbácea
3ª
Pastizales vivaces sin erosión
3b
Pastizales degradados con erosión
3c
Pastizales anuales completos son indicios de
erosión
3d
Pastizales anuales degradados
4
Terrenos desnudos sin vegetación
5ª
Cultivos anuales en terrazas
Fuente: Manual de Cuencas hidrográficas AGUIRRE, N. 2005.

Valor
1
0.8-0.9
0.4-0.6
0.8-0.9
0.4-0.5
0.8-0.9
0.4-0.5
0.6-0.7
0.3-0.4
0
0.7-0.9

3.4. DEMANDA Y CONSUMO DE AGUA

3.4.1.

Tipos de Usos del Agua

Los usos del agua se dan en diferentes actividades como

la

recreación el consumo humano, la actividad industrial.

Se ha definido como Caudal Ecológico: al caudal hídrico
necesario para el buen funcionamiento de los recursos hidro-biológicos y la diversidad
acuática del sistema, así como para que no se alteren los ecosistemas ribereños, y no
haya cambios en la cantidad y frecuencia de descarga de sedimentos.

El uso industrial y humano es el agua que se utiliza en la industria
como materia prima, refrigerante, depósito de vertidos y agente de transporte. También
se la utiliza para satisfacer las necesidades básicas de la población humana (lavar, aseo,
cocina, bebida etc.), ya sea mediante sistemas de aguas entubadas, corrientes, pozos y
embotellada.

Se hace uso recreativo en embalses, ríos y mares desarrollando
numerosas actividades deportivas, como natación, navegación a vela, remo o motor.
También los lugares para acampar se ubican cerca de los cauces de agua de los ríos o en
las playas (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1998).

3.4.2.

Oferta

Es la cantidad de agua existente en el caudal de una cuenca
hidrográfica en las diferentes épocas climáticas del año. De acuerdo a la ley de Recursos
Hídricos el 40 % del caudal se lo puede captar para satisfacer las necesidades de la
población y el 60 % sobrante queda como caudal ecológico.

3.4.3.

Dotación

Es la cantidad de agua que debe adjudicarse a la población para
satisfacer las necesidades de consumo total, o sea

su demanda. Se expresa

en

litro/habitante/día.

Las Normas de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (Ex
IEOS) establecen para el Ecuador un suministro de 90 a 110 L/hab/día, para poblaciones
menores a 1000 habitantes en cuyo valor está incluido las necesidades básicas diarias de
una familia tal como se lo muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Dotación básica promedio de agua por habitante y por día.
USO
CONSUMO (L/hab./día)
Bebida
2
Alimentación y cocina
20
Lavado de utensilios
10
Aseo corporal
15
Baño de ducha (un baño diario)
25
Lavado de ropa
23
Inodoros, letrinas
15
TOTAL:
110
Fuente: Normas EX IEOS, normas SSA. Pág. 59

La dotación varia de una región a otra, según muchos factores,
especialmente según el tipo de clima, siendo mayor en los sectores calientes (costa) y
menor en las regiones frías (Torres, A. 1982.). También varía de acuerdo con el nivel de
vida de las familias, por ejemplo consume más agua una familia que tiene piscina,
lavadoras, etc.

3.4.4.

Demanda

Es la cantidad de agua consumida diariamente, en promedio por
habitante. Incluye los consumos domésticos, comerciales, industriales y públicos. Para
fines de diseños de sistemas de agua potable es de 90 a 110 litros/habitante/día para
poblaciones menores a 1000 habitantes. La demanda del recurso hídrico se incrementa
constantemente, debido al incremento de la población y de actividades que requieren
del recurso.

Para calcular el consumo de agua de una población se divide la
cantidad de agua utilizada durante un año, para el número de habitantes y el número de
días (Torres, A. 1982).

3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

Las políticas públicas sobre el agua son declaraciones donde se reconoce la
importancia del recurso y se definen líneas de acción, planes y programas para hacer un
uso sostenible de la misma. Sin embargo, en nuestro medio, estos esfuerzos escasamente
se han traducido en herramientas útiles para la implementación de acciones. Es deber de
las Universidades, gobiernos municipales y comunidades locales contribuir a
transformar estos planteamientos en acciones concretas para el buen manejo y
distribución equitativa del recurso agua.

El Ecuador tiene una amplia gama de políticas expresadas como mandatos
en la constitución y diferentes leyes, las más importantes se mencionan a continuación.

La constitución 2008 de la República del Ecuador, en el capítulo segundo
que se refiere a la biodiversidad y los recursos naturales, en su sección especial sobre el
agua, art. 411. Establece que: “El estado garantizará la conservación, recuperación y
manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico. Así mismo se regulará toda actividad que pueda afectar la
calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes
y zonas de recarga de agua”.

Así mismo, establece que “La sustentabilidad de los ecosistemas y el
consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua y que la
autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación
y control”. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la
gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 en el Capítulo II,
Derechos del buen vivir, Sección primera, agua y alimentación en el Art. 12. Se

establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible,
inembargable y esencial para la vida.

En la ley orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del
Agua, 2008; en el Art. 4. Se definen las funciones del agua:

a) “Agua Vida. Representa su función esencial como fuente de vida
humana y natural, y comprende su uso para el desarrollo de actividades básicas e
indispensables para la existencia tales como el consumo humano, riego en garantía de la
subsistencia y soberanía alimentaria, y la preservación de la Pacha Mama”.

b) “Agua Ciudadanía. Alude a sus funciones sociales y culturales
necesarias para el desarrollo de actividades y servicios públicos de interés general para
la ciudadanía y su bienestar”.

c) “Agua Desarrollo sustentable. Comprende su utilización como
recurso estratégico de crecimiento económico y social en relación con el desarrollo de
actividades económicas productivas distintas de aquellas orientadas a la garantía de la
soberanía alimentaria, en el marco de la planificación democrática de la economía”.

Por otro lado, en el Artículo 3. Se prohíbe que sea objeto de acuerdo
comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera y nacional y se
prohíbe también toda forma de privatización del agua, su gestión será exclusivamente
pública o comunitaria.

No se reconocerá ninguna forma de apropiación o de posesión individual o
colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su estado. En consecuencia, se prohíbe:

a)

“Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de

alguna de las atribuciones asignadas constitucional o legalmente al Estado a través de la
Autoridad Única del Agua o a los gobiernos autónomos descentralizados”.

b)

“La gestión indirecta, delegación o externalización de la

prestación de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua por parte
de la iniciativa privada; y ;

c)

Cualquier acuerdo comercial con empresa privada nacional u otra

forma que imponga un régimen económico basado en la inversión privada lucrativa para
la gestión del agua o la prestación de los servicios públicos relacionados, y;

d)

Toda forma de servicio ambiental sobre el agua que implique su

mercantilización”

El Estado y sus instituciones, en el ámbito de sus competencias, velarán por
la racionalidad del uso y el aprovechamiento del agua y por la legalidad de las
autorizaciones y permisos que se concedan así como el acceso equitativo al agua
evitando su acaparamiento, concentración y/o acumulación.

En el Art.10. En la ley de recursos hídricos (2008) menciona que la
regulación y control de la disponibilidad, ordena que toda actividad que afecte o pueda
afectar la disponibilidad, cantidad y/o calidad de agua en una cuenca, subcuenca o
microcuenca hidrográfica será regulada y controlada por la autoridad única del agua, en
coordinación con la autoridad ambiental nacional y los gobiernos autónomos
descentralizados, mediante la expedición de normas reglamentarias, administrativas y
técnicas (por ejemplo ordenanzas), así como también con la participación de
organizaciones ciudadanas y comunitarias de vigilancia y control. (Ley Orgánica de
Recursos Hídricos 2008).



En la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida

Silvestre, en el Art. 6 , literal b, c y e se establece que Se consideran bosques y
vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que
cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:

a)

Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos

pluviales torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las
zonas de escasa precipitación pluvial;

b)

Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes,

corrientes o depósitos de agua;

c)


Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal;

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

menciona que El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación
obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre
la base de la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del
ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación
de los recursos naturales y del patrimonio natural. Debe permitir

el desarrollo

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento
territorial no implica una alteración de la división político administrativa del Estado.


La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

en los siguientes artículos menciona lo siguiente:
Art.

6.- Se determina que queda prohibido descargar, sin

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de
alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en
las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a
las propiedades.
Art.

7.-

El

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en

coordinación con los Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso,
elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar
las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el
cuerpo receptor.
Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus
respectivas áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los
residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.

3.5.1.

Actores Involucrados en el Manejo de Cuencas Hidrográficas
para Provisión de Agua Potable

En el Ecuador existen varias instituciones vinculadas con el
manejo de cuencas hidrográficas, amparadas en la Constitución de la República del 2008
como son:
a) Gobiernos Regionales tendrán las siguientes competencias
exclusivas (Art 262):
 Planificar

el

desarrollo

regional

y

formular

los

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada.
 Gestionar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas y
propiciar la creación de consejos de cuencas, de acuerdo con la ley (Constitución de la
República 2008).

b) Gobiernos

Provinciales

tendrán

las

siguientes

competencias exclusivas (Art 263):
 Planificar el

desarrollo

provincial

y formular los

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con los
moradores y autoridades que se encuentren involucrados en el tema.
 Ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en
cuencas y microcuencas.
 La gestión ambiental provincial de Zamora Chinchipe.
 Planificar, construir y mantener sistemas de riego
 Fomentar la producción agropecuaria (Constitución de la
República 2008).
c) Gobiernos

Municipales

tendrán

las

siguientes

competencias exclusivas (Art 264):
 Planificar

el

desarrollo

cantonal

y

formular

los

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con actores
involucrados en el desarrollo se la propuesta.
 Formular planes de ordenamiento territorial
 Prestar servicios públicos de AP/S, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos.
 Delimitar, regular y controlar el uso de playas, riveras y
lechos de ríos, lagos, lagunas. (Constitución de la República 2008).

d) Gobiernos

Parroquiales,

tendrán

las

siguientes

competencias exclusivas (Art 263):
 Planificar el

desarrollo parroquial

y formular los

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada.
 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos
que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno
 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos. (Base Encuentro Cuencas Silvayn).

3.5.2.

Políticas Locales Sobre Conservación del Agua

En cuanto a las normas locales del cantón Palanda, la ordenanza
que norma la gestión ambiental en lo que respecta al Manejo Forestal Sustentable y
Biodiversidad establece lo siguiente:

a)

La forestación y reforestación

se llevará a cabo en

cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que abastezcan de agua;
b)
la cubierta

En áreas que requieran de protección o reposición de

vegetal, especialmente en las de escasa precipitación fluvial, se

desarrollaran actividades de forestación y reforestación cuyo fin es regular el régimen
hidrológico del sitio.

IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. UBICACIÓN POLITICA - GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO.
El cantón Palanda pertenece a la provincia fronteriza de Zamora Chinchipe
al Sur Oriente del Ecuador y está ubicado a 150 km al sur oriente de la ciudad de Loja.

670000

680000

690000

700000

710000

720000

730000

740000

750000

760000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Carrera de Ingenieria Forestal.

Cantón Zamora

9530000

LEYENDA

9530000

N

Rios Principales
Limite Parroquial
El Porvenir del Carmen

#
Y

9520000

9520000

Palanda

#
Y
San Francisco del Vergel

9480000

Río
Pala
num
a
Cantón
Chinchi
pe
9470000
670000

680000

690000

UBICACION DE
ZAMORA CHINCHIPE
RESPECTO AL
ECUADOR

700000

Lu
is
R.
Sa
n

R. N
umb
ala

Valladolid

#
Y
#
Y

Elaboración: Angamarca Valdiviezo Alexander
Luzuriaga Herrera Dani

0

Y
#

l
rge
Ve
R.

Y
#

9510000

La Canela

9500000

10 Kilometers

9490000

Y
#

Y
#
9480000

PER
Ú

R.
Jib
aro

Ca
ntó
n

9490000

Y
#

R. Palanda

Esp
ind
ola

R.
Bl
an
co

d
lladoli
R. Va

9500000

R. M
ayo
Rí
od
el
as
Pe
ña
s

9510000

itza
Nangar
Cantón

Ca
nt
ón

Lo
ja

#
Y

is
nch
Pu
pe
Río
chi
Chin
ón
t
n
Ca

710000

720000

9470000
730000

740000

750000

UBICACION DEL
CANTOÓN PALANDA
RESPECTO
A LA PROVINCIA

Figura 1. Mapa base del cantón Palanda con sus cabeceras parroquiales e hidrología principal.
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Políticamente el cantón Palanda limita al norte con el cantón Zamora y el
cantón Loja, al sur con el cantón Chinchipe, al este con el cantón Nangaritza y Perú y al
oeste con los cantones Espíndola y Loja, posee una extensión de 1 986,9 Km2, ubicado
en las siguientes coordenadas:
Latitud 9 532 161 a 9 469 364 N y longitud 17 677 985 a 17 736 928 E.
Según las proyecciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo (INEC), en colaboración con la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), se estima que el cantón Palanda contará con una población de 7.716 hab. Para
el año 2005 y de 8.189 habitantes para el 2010.
El estudio se realizó en 16 centros poblados del cantón que presentaron un
número mayor a 10 familias, los mismos que se menciona a continuación: San Juan de
Punchis, Agua Dulce Alto, La Canela, Fátima, Loyola, Miraflores, Palanda, Porvenir del
Carmen, Pucarón, Santa Ana Bajo, Santa Clara, San Francisco del Vergel, San Gabriel,
Tápala y Valladolid. Sin embargo en los resultados se tomo un sector como tipo, el cual
se lo describe a detalle, los restantes se los describe con datos relevantes de cada sector
que los hace diferente entre sí, la descripción a detalle se la presenta en cuadros
resúmenes posteriormente, esto se realizó con la finalidad de evitar repeticiones en
diferentes factores (climáticos, físicos y biológicos) que presentan similitudes entre los
centros poblados del cantón Palanda.
En el cantón, según Sierra et al (1999), hay 2 tipos de vegetación: bosque
siempre verde piemontano y matorral húmedo montano bajo, tiene una temperatura
media mensual relativamente estable durante todo el año, que varía entre 15 a 19 °C
según la altura. “La precipitación promedio varía entre

1200 y 3500 mm al año

dependiendo también de la altura, presentando dos periodos pluviométricos bien
definidos, uno seco de marzo a agosto y uno lluvioso de octubre a febrero” (Plan de
desarrollo provincial de Zamora Chinchipe, periodo 2005-2009).

Las principales subcuencas que conforman la red hidrológica del cantón
Palanda son: río Numbala, río Loyola, río Valladolid, río Palanda, río Vergel entre otros
(ver figura1).

La actividad agropecuaria

ocupa la mayor parte de la población,

especialmente el cultivo de café y la crianza del ganado vacuno, el aprovechamiento de
la madera del bosque natural es una actividad de gran magnitud. Las actividades de tipo
industrial se encuentran relacionados a la transformación de recursos naturales (madera,
fruta, café) para mercados principalmente locales. Destaca así mismo el bajo porcentaje
de la población

dedicada a las labores empresariales

o servicios técnicos y

profesionales (salud, educación etc.) (Plan de desarrollo provincial de Zamora
Chinchipe, periodo 2005-2009).

El cantón Palanda cuenta con bosques primarios que

se encuentran

ubicados en las partes altas o cabeceras de las microcuencas, alejados de las principales
vías de acceso, factor que conjuntamente con la presencia de áreas protegidas estatales
como los Parques Nacional Podocarpus, y Colambo - Yacuri y de tipo privado como
Tapichalaca, tres Picachos han permitido la permanecía del bosque natural denso.
Palanda cuenta con una alta diversidad de especies y hábitats únicos a nivel de región y
país, entre los que se encuentran: los Romerillales de la parte media y alta de Numbala
en la parroquia El Porvenir del Carmen y en los nacimientos del rio Vergel en San
Francisco del Vergel. Son los únicos Romerillales del país donde se pueden encontrar
podocarpáceas formando rodales casi puros.

4.2. METODOLOGÍA
CARACTERIZAR

PARA

IDENTIFICAR,

DELIMITAR

Y

LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA

(ZIH) DE LAS QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE AGUA

4.2.1.

Elaboración de un Mapa Base e Hidrológico de la Zona de
Estudio

Con el programa Arc View 32, se construyó un mapa base e
hidrológico del cantón y uno de cada zona de importancia hidrológica de las quebradas
abastecedoras de agua. Para el efecto se identificaron las microcuencas y sus
ecosistemas, así como los poblados que reciben el agua o que podrían recibirla a futuro.

4.2.2.

Identificación de los Ecosistemas Productores Actuales de
Agua en el Cantón Palanda

La identificación de los ecosistemas que producen agua para los
poblados del

cantón Palanda, se realizó

a través de recorridos de campo que

permitieron la delimitación en el mapa base de cada una de las microcuencas que
actualmente son utilizadas por los poblados para la provisión del líquido vital. Esto se
hizo con la ayuda de un representante de cada barrio que presento un número mayor a
10 familias, como también se apoyo con datos publicados en documentos escritos con
respecto a los recursos naturales del cantón Palanda como: El plan de Desarrollo
Estratégico Sustentable de Palanda 2004- 2009, Plan de Desarrollo Provincial de
Zamora Chinchipe, periodo 2005-2009 y varios planes de implementación de sistemas
de agua entubada para diferentes sectores del cantón.

4.2.3.

Caracterización General de las Zonas de Importancia Hídrica
de las Quebradas Abastecedoras de Agua
4.2.3.1.

Recopilación de información secundaria

Se recopiló

información

relevante de

estudios

específicos de la región (informes, boletines, revistas, tesis, estudios agroecológicos, de
flora y fauna, hidrológicos, de contaminación, de impactos ambientales para una obra
específica, etc.).
4.2.3.2.

Levantamiento de información

Se realizó recorridos de campo para el levantamiento
de información de los ecosistemas productores de agua, haciendo énfasis en los
recursos emblemáticos e importantes de cada microcuenca (especies endémicas, restos
arqueológicos, tipos de ecosistemas etc.)

4.2.3.3.

Estimación de la cantidad de agua disponible
(oferta)

Los métodos utilizados para medir el caudal ecológico
y captado de las 15 fuentes abastecedoras de agua del cantón Palanda son los siguientes:

a) Método volumétrico; Para el cálculo de la
cantidad y disponibilidad de agua producida por las fuentes abastecedoras de agua se
utilizó el método volumétrico que se basa en determinar el tiempo que demora en llenar
un recipiente con una medida establecida, el cual da un resultado en l/s; cuya fórmula es
la siguiente:

𝑸𝑸 =

Dónde:

𝑽𝑽
𝒕𝒕

Fórmula 1

Q: Caudal
v: Volumen del recipiente
t: Tiempo

Este método se utilizó para quebradas con caudales
pequeños que permitieron captar todo el caudal en un recipiente.

b) Método del flotador; este método se utilizó para
las quebradas San Juan de Punchis, Cumandá, Palanda, San Francisco del Vergel y
Valladolid,

las cuales poseen caudales con abundante agua que no permitieron la

aplicación del método volumétrico.
El método consistió en elegir un trecho de medida
de curso y sección lo más derecho y plano posibles, donde se midió la longitud y la
sección transversal del trecho, luego se colocó el flotador algunos metros antes del
trecho elegido y se cronometro el tiempo que utilizo para recorrer la sección (A-B), esto
se realizó por cinco veces, obteniendo un tiempo promedio. A continuación se ilustra el
proceso en un croquis.
Longitud de la sección del cauce

Sección del cauce

Flotador

Inicio

Sección del cauce

Llegada

Seccion de cauce

El tiempo promedio, es el tiempo que demora en llegar el flotador del punto de inicio al de llegada, el mismo que es
tomado con un cronometro por varias veces.

El área de la sección se la calculó con la fórmula:

𝑨𝑨 = (

𝒂𝒂+𝒃𝒃
𝟐𝟐

)h

Fórmula 2

Dónde:
A: área de la sección (m2)
a: base mayor (m)
b: base menor (m)
h: profundidad (m)

La velocidad superficial es la distancia recorrida
en una sección del cauce en un tiempo determinado.

𝑽𝑽𝑽𝑽 =

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 (𝒎𝒎)
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 (𝒔𝒔)

Fórmula 3

Como la velocidad superficial es mayor que la
velocidad promedio del caudal, es necesario

corregir la medición

del flotador

multiplicándola por un coeficiente de variación de 0.65 a 0.80; la misma que debe ser
de 0.65 para pequeños caudales (acequias) y de 0.80 para caudales con velocidades
débiles (quebradas, diques y canales)
http://cuencadelcivil.blogspot.com/2011/02/método-del flotador-html

El caudal se calculó a partir de la siguiente
fórmula:

Q = A x VPromedio x Cv

Fórmula 4

Dónde:
Q: caudal (m3/s)
A: área de la sección (m2)
Vpromedio: velocidad promedio (m/s)
Cv: 0.8

4.2.3.4.

Matriz de criterios para valorar los ecosistemas
estratégicos para la producción y conservación de
agua para la población del cantón Palanda.

A continuación se presenta la matriz con los rangos de
calificación para cada uno de los criterios planteados para la caracterización de las 16
Zonas de Importancia Hídrica de los poblados.

Cuadro 2. Matriz de calificación para la valoración de los ecosistemas de las 15 Zonas de Importancia Hídrica de las quebradas
abastecedoras de agua del cantón Palanda.
CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA
PARA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PALANDA
Criterios. Físicos e
Hidrológicos

Criterios de
Biodiversidad

Criterios de aporte
Criterios sobre actividades antrópicas a la Conservación
de biodiversidad

Criterios por
importancia
por el Tipo de
Cobertura

Rango de
calificación

Pendiente
media %

Caudal medio

Presencia de
Flora y Fauna

Tipo de
aprovechamiento
de los RRNN.

Nivel actual de
contaminación

Zona de
amortiguamiento o
Área Protegida

Presencia de
Cobertura
Vegetal

1

< 30

Escaso

Escasa

Permanente

Alto

Poco Importante

Cultivos

2

30-50

Poco Abundante

Poca

Medio

Medianamente
Importante

Pastizal

3

50-70

Abundante

Media

Escaso

Bajo

Importante

Bosque
secundario

Nulo

Nulo

Muy importante

Bosque nativo

Temporal

4
100
Muy Abundante
Alta
Fuente: Angamarca, A; Luzuriaga, D (2010). Rango de calificación: 1-4

4.3. METODOLOGÍA PARA ESTABLECER LA DEMANDA DE AGUA
DE LA POBLACIÓN ACTUAL 2010 Y PROYECTADA AL 2020

El buen vivir de la población en cuanto a abastecimiento de agua depende
del estado de los ecosistemas para mantener la producción regular de este recurso en
cantidad y calidad,
Por tanto se requiere comparar las disponibilidades de agua actual y futura, y
las demandas también actuales y futuras por parte de los usuarios (poblados) para suplir
sus necesidades básicas, agrícolas e industriales.

4.3.1.

Estimación de la Demanda o Dotación de Agua Actual (2010) y
Futura (2020) para los Centros Poblados del Cantón
Palanda.

El proceso metodológico para calcular la demanda o necesidades
de agua incluye las siguientes etapas:

4.3.1.1.

Cálculo de la población actual y futura.

a)

Población Actual (2010)

El número de personas que habitan

y

demandan el recursos agua de cada centro poblado del cantón Palanda con un número
mayor a 10 familias, se las obtuvo mediante entrevistas semi-estructuradas realizadas a
una personas conocedoras del sector o encargada del mantenimiento del sistema de agua
entubada del centro poblado.

Entrevista
Identificación de Ecosistemas Productores y Evaluación de la Demanda de Agua
para Uso Humano de los Principales Centros Poblados del Cantón Palanda
Barrio:
Altitud:
Coordenadas:
Nombre persona entrevistada:
Cargo u ocupación:
Número de habitantes:
Escuela:
Entidades educativas
Colegio:
Punto de Captación:
Altitud:
Coordenadas:
Potable Tratada
Entubada
Otras
Tipo de Agua:
Observaciones:

Pa=Pd+ (Pe*15%)

Fórmula 5

Dónde:
Pa= Población actual
Pd= Población determinada de las entrevistas semi-estructuradas
Pe=Población estudiantil o flotante

b)

Población Futura (2020)

Para determinar el número de habitantes de los
poblados en el futuro (2020); se realizaron

proyecciones, utilizando un índice de

crecimiento de 2,4 % establecido para el cantón Palanda, según INEC (2001). Para las
proyecciones se utilizó la siguiente fórmula:

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷(𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)𝒏𝒏

Formula 6

Dónde:

Pf: población futura
Pa: población actual
i: índice de crecimiento
n: número de años.

4.3.1.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua de
los centros poblados (2010).

Para calcular la demanda actual se hizo uso de las
Normas de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (Ex IEOS). Las mismas que
establecen un suministro de 90 a 110 l/hab/día, para poblaciones menores a 1000
habitantes. Para la presente investigación se adoptó la dotación básica de 110 l/hab/día,
ya que es un valor que se ajusta al recomendado y también al tipo de población que se
enmarca en el proyecto, cuyo cálculo se detalla a continuación:

Cuadro 3. Dotación básica promedio de agua por habitante y por día.
USO
CONSUMO (L/hab./día)
Bebida
2
Alimentación y cocina
20
Lavado de utensilios
10
Aseo corporal
15
Baño de ducha (un baño diario)
25
Lavado de ropa
23
Inodoros, letrinas
15
TOTAL:
110
Fuente: Normas EX IEOS, normas SSA. Pág. 59

4.3.1.3.

Cálculo de la demanda o dotación futura de agua
para el año 2020

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

para cubrir las necesidades domésticas, comerciales, industriales y

públicas en un año futuro determinado, en nuestro caso el año será el 2020. De acuerdo a
las recomendaciones del IEOS, para el cálculo de dotación futura, se adopta un
incremento anual de 1 – 3 l/hab/día. Además que las normas EX - IEOS recomiendan
este método por ser uno de los métodos que mejor resultado ha dado.

La dotación futura se la calculó de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)

Fórmula 7

Df: dotación futura (l/hab./día)
Da: dotación media actual (l/hab./día)
n: número de años (N° años)
r: incremento anual (l/hab./año)

4.4. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE
ORDENANZA MUNICIPAL PARA UN BUEN MANEJO DE LAS
CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA

Se desarrolló una propuesta de ordenanza para el Gobierno Municipal de
Palanda, con el fin sugerir la protección de microcuencas abastecedoras de agua, y
adicionalmente la conservación de ecosistemas frágiles y otras áreas especiales para la
conservación de la biodiversidad del cantón Palanda.

La propuesta de ordenanza para la gestión de las microcuencas productoras
de agua considera lo siguiente:
 Prioridades y normas de conservación de la vegetación natural de las
microcuencas productoras de agua.
 Mecanismos para incentivar el cumplimiento de las normas establecidas
en la ordenanza para el manejo de las cuencas abastecedoras de agua para la población.

V.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE AGUA DE LOS 16 CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PALANDA

A continuación, se presenta un mapa con la ubicación de los 16 centros
poblados que tienen un número mayor a 10 familias, así como los nombres de las
quebradas y puntos de captación de agua en cada fuente abastecedora para la población.
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Figura 2. Mapa de ubicación de los 16 centros poblados y puntos de captación de agua de las
diferentes quebradas abastecedoras de agua.

9530000

5.1.1. Ecosistemas Productores Actuales de Agua en el Cantón Palanda

Los ecosistemas productores de agua para los centros poblados con
un número mayor a 10 familias son 16, los cuales se muestran en el cuadro 4.

Cuadro 4. Ecosistemas productores de agua de los principales centros poblados del
cantón Palanda, que cuentan con un número igual o mayor a 10 familias.

Nombre Poblado

Nombre Quebrada
abastecedora de
agua

Distancia desde el centro
poblado al punto de
captación (Km).

San Juan de Punchis
Agua Dulce alto
La Canela
Cumandá
Fátima
Loyola
Miraflores

Q. Sin Nombre
Q. el Guingo
No identificada
Q.Sin Nombre
Ojo de Agua
Q.Sin Nombre
Ojo de Agua

6
8
5
2
6
1

Palanda
Porvenir del Carmen
Pucarón
Santa Ana Bajo

Q.elSuhi
Q.Sin Nombre
Q.Sin Nombre
Q.Sin Nombre

5
6
9
2

Santa Clara

Q.Sin Nombre

3

San Francisco del Vergel
San Gabriel
Tapala
Valladolid

Q. Vergel
Q.Sin Nombre
Ojo de Agua
Q.los Molinos

9
10
2
7

Cabe indicar que el centro poblado de la parroquia la Canela
cuenta con 60 familias, por lo que ha sido incluido en el listado del cuadro 4, pero no
será mencionada en el desarrollo del trabajo ya que no presenta una fuente abastecedora
de agua identificada que cubra las necesidades de toda la población. Frente a esto sus
habitantes están organizados en grupos de 2 a 3 familias para captar el agua de diferentes
quebradas.

Cuadro 5. Poblados con un número menor a 10 familias que presentan problemas de
desabastecimiento de agua, que no tienen fuente abastecedora de agua que
permita la implementación de un sistema de agua entubada.
Nombre Poblado
San Antonio
Las Juntas
Irachi
San Agustín
Sahuinuma
La Independencia

Fuente
abastecedora

Se abastecen por
aguas lluvias

Distancia desde la
cabecera cantonal (km)
11
11.5
10
10
10
22

Actualmente el municipio de Palanda con el MIDUVI,

están

impulsando un convenio para dotar de agua entubada a estos barrios que se abastecen
de agua lluvia, la misma que será captada del cerro Tapichalaca, el costo de la obra se
calcula en 700 mil dólares y se argumenta que el número de beneficiarios no justifica el
monto a invertir, por lo que la población se muestra preocupada en especial los centros
educativos que no pueden funcionar en un100 % sin el líquido vital.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS 15 ZONAS DE IMPORTANCIA HIDRICA
DE LAS QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE AGUA DE LOS
CENTROS POBLADOS CON MAS DE DIEZ FAMILIAS

Palanda es un cantón cuya economía está basada en tres actividades
principales que son; la agricultura, ganadería y explotación de madera, estas actividades
son similares alrededor de cada centro poblado del cantón, así como sus ecosistemas. La
descripción de las microcuencas productoras de agua implica muchas similitudes, por lo
cual se eligió una microcuenca tipo que es la del centro poblado San Juan de Punchis
que se describe a detalle, las 14 restantes se las describe posteriormente haciendo énfasis
a datos relevantes únicos de cada centro poblado y ZIH.

Los cuadros resúmenes elaborados 7, 8, 9 y 10 contienen información de
los criterios físicos, ecológicos, hídricos, observaciones de los puntos de captación y
áreas de cada tipo de cobertura vegetal encontradas en las ZIH de los 15 centros
poblados del cantón Palanda. Esto se realizó con el fin de facilitar la interpretación de
lectores hacia la presente investigación.

A continuación se describe un centro poblado con su ZIH, con sus
características físicas, biológicas, sociales y económicas.

5.2.1.

Centro Poblado del Barrio San Juan de Punchis

San Juan de Punchis es un barrio de la parroquia San Francisco del
Vergel, el centro poblado posee un número aproximado de 50 habitantes y se encuentra
a una altitud de 1 500 msnm entre las coordenadas:

Latitud: 9 474 930 N y longitud: 716 006 E

El centro poblado cuenta con la escuela “Fernando Laquilema”
con 33 alumnos y dos profesores, una iglesia, luz eléctrica, agua entubada, servicios
higiénicos y una cancha deportiva. Los habitantes de este lugar utilizan sus tierras
principalmente para pastoreo y en menor proporción para cultivos agrícolas, como en
todo el cantón.

Figura 3. Centro poblado del barrio San Juan de Punchis.

5.2.1.1.

Quebrada abastecedora de agua del centro poblado
San Juan de Punchis.

En la figura 4, se muestra un croquis con la ubicación
del poblado San Juan de Punchis, la quebrada abastecedora de agua y el tipo de
cobertura vegetal que se encuentra del punto de captación de agua hacia arriba en la
misma conocida como zona de importancia hídrica (ZIH).
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Figura 4. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua para el centro
poblado del barrio San Juan de Punchis.

5.2.1.2.

Caracterización de la ZIH abastecedora de agua
de San Juan de Punchis.

a)

Aspectos físicos e hidrológicos

La ZIH se encuentra a una altura promedio de
1751 msnm, el clima es templado con constante presencia de lluvias. Posee una
topografía ondulada con pendientes entre el 30 – 50 %, que facilita la implementación
de pastizales para la crianza del ganado vacuno, que es la actividad dominante en estos
sectores así como también la explotación de maderas finas.

El caudal medido de la quebrada abastecedora de
agua es de 29,45 l/s (medición de campo con método volumétrico 2010), el mismo que
es el promedio de cinco mediciones. El sistema de agua entubada capta 1,11 l/s. El
aspecto hidrológico se calificó con un valor de 3 esto de acuerdo a los criterios
establecidos en el cuadro 2. El caudal ecológico brinda la posibilidad de captar más
agua para uso humano en caso de déficit que se pueda ocasionar en los siguientes veinte
años.
b)

Cobertura vegetal y fauna

La figura 5, muestra el tipo

de cobertura

vegetal existente en la ZIH de la quebrada abastecedora.

Figura 5. Vista de la zona de importancia hídrica de la quebrada abastecedora de agua para el
centro poblado San Juan de Punchis.

La quebrada abastecedora cuenta con un área de
199 ha, cubierta 100 % por bosque natural intervenido con gran presencia de especies
epífitas en el fuste y ramas de los árboles, este tipo de cobertura vegetal es la ideal para
la protección de las buenas condiciones del ciclo hidrológico.

La Vegetación Natural adicionalmente incluye
una alta biodiversidad de especies de plantas como: Heliocarpus americanus (balsa),
Solanum albidum, Heliconia estricta Huber (Platanillo), Siparuna aspera (Ruiz &Pav.)
A. DC (Monte Del oso), Solanum sp (Chine), Alocaciamacrorrhiza (L.) Schott (zango),
Costuscomosus (Jacq) Roscoe (caña agria), Urera caracasana (chine caballo), Anibasp
(motuchina),

Cecropiasp

(hormiguero),

Cedrela

odorata,

Claricia

racemosa,

Chrysalidocarpus lutescensH. Wendl, Ficus jacobii Vásq. Ávila, Cordiasp, Tabebuia sp,
Podocarpus sp, Ocoteasp, etc,

las mismas que se encuentran dispersa en

este

ecosistema y son explotadas por los finqueros a pesar de los controles que realiza el
Ministerio del Ambiente, por lo cual existe preocupación de que algunas especies se
extingan.

El índice de Protección Hidrológica (IPH)

de

la vegetación de la ZIH de San Juan de Punchis es alto, ya que el tipo de cobertura (ver
cuadro 9, Pág. 93) mantiene las funciones ecológicas que benefician al recurso hídrico
manteniéndolo de buena calidad. La función de protección hidrológica se calificó con
0.9 (ver cuadro 8, Pág. 88) ya que posee bosque natural intervenido permitiendo un
buen funcionamiento hidrológico en cuanto almacenamiento de agua; mitigación de
inundaciones; estabilización y control de la erosión del suelo; recarga y descarga de
las aguas subterráneas; purificación del agua; retención de nutrientes, sedimentos y
sustancias contaminantes; y estabilización de las condiciones climáticas locales como la
precipitación y temperatura.

Para crear conciencia sobre la importancia que
tiene la cobertura vegetal de esta zona como sistema que produce servicios para la
población, es importante realizar estudios socio económicos, para evidenciar su valor
para el buen vivir. Al encontrarse la ZIH cubierta por vegetación natural en un 100 %,
proporciona hábitats naturales para

fauna ya que ciertas especies vegetales ofrecen

alimentos tal es el caso de (Calatola costarricenses Standl, Aniba sp, Cecropia sp, Inga
sp, etc), chusquea sp. Entre las especies animales mencionadas por los pobladores que
son comunes tenemos la

Agouti paca (guanta), Dasiprocta sp (guatusa), Sciurus

granatensis (ardilla), Conepatus chinga (Zorro hediondo), Columba fasciata (Torcaza),
chonto, Odocoileus virginianus (venado), Tremarctos ornatus (oso de anteojos), sacha
cuy, zaino, Felis concolor ( puma), monos, Dasypus novemcinctus (armadillo), Scirus
granatensis (ardilla), Didelphis albiventris (guanchaco), Coendou rothschildi (puerco
espín), entre las aves tenemos; Ramphos tossp (tucan), Amazona mercenaria (Lora),
Penelopebarbata (pava negra), Rupicola sp (gallo de peña) entre otras.

c)

Actividades antrópicas

El 100 % de la ZIH está cubierta por bosque
natural intervenido, donde realizan explotación forestal de especies de alto valor
económico. Sin embargo, hay alto

riesgo de deforestación del área por la

implementación de pastizales en terrenos con pendientes menores al 50 % que posee el
área. Otro factor de riesgo es la explotación de maderas blandas utilizadas para
encofrado, que actualmente ya se ha iniciado en los bosques del cantón Palanda. El
municipio del cantón Palanda ha emitido una ordenanza protegiendo todas las fuentes de
agua para uso humano, sin embargo

no define los mecanismos operativos (que

conservar, cuando y donde conservar, etc.) y por tanto no tiene buen cumplimiento.

d)

Aporte para la conservación de la
biodiversidad

Este criterio según la matriz de valoración de los
ecosistemas (ver cuadro 8, Pág. 88); se la ha calificado con un valor 3, lo que nos
indica que es importante por contar con espacios naturales para la conservación de la
biodiversidad de especies de flora y fauna mencionadas anteriormente. El área no
pertenece a una ZA de un área protegida, pero con los recursos naturales relevantes que
posee y por los servicios ecosistémicos que produce se podría gestionar para declarar el
área como bosque protector.

5.2.1.3.

Disponibilidad (oferta) de

agua de la quebrada

abastecedora para el centro poblado de San Juan
de Punchis

Para el cálculo de la disponibilidad actual de agua se
utilizó los datos del caudal obtenidos en el trabajo de campo, el caudal total de la
quebrada se lo obtuvo a través del método del flotador utilizando la fórmula 4, cuyo
cálculo se visualiza en el cuadro 6. Estos datos son muy poco representativos de la
disponibilidad real de caudales puesto que se requiere mediciones sistemáticas por
varios años para conocer la variación anual y los promedios en períodos diferentes.
También se midió el caudal que se capta para el uso humano en el poblado, cuya
medición se hizo mediante el método volumétrico utilizando la fórmula 1, cuyos
resultados se muestran en el cuadro7.

Cuadro 6. Mediciones del caudal de la quebrada abastecedora de agua para el barrio
San Juan de Punchis (método del flotador).

Nº
Mediciones

Tiempo de
recorrido del
flotador
(s)

1
2
3
4
5

5,00
6,41
6,59
7,45
6,32

Q=A*V*CV
Velocidad
(V)
m/s
0,472

Área
(A)
m2
0,078

Coeficiente
de variación
CV
0,80

Caudal
l/s
29,45

Fuente: Trabajo de campo 2010.

Cuadro 7. Mediciones del caudal captado para el centro poblado San Juan de Punchis
(método volumétrico).
Caudal Captado
Nº
Mediciones

Volumen
Recipiente
(l)

1
2
3
4
5
6

4
4
4
4
4
4

𝑸𝑸 =

𝑽𝑽
𝒕𝒕

Tiempo de
Caudal (l/s)
llenado (s)
3,98
1,01
3,59
1,11
3,21
1,25
3,55
1,13
3,66
1,09
3,74
1,07
Promedio
1,11

Fuente: Trabajo de campo 2010.

El caudal total de la quebrada es de 29,45 l/s, del cual
se capta 1,11 l/s para el consumo humano, quedando un caudal ecológico 28,34 l/s.

5.2.1.4.

Características del punto de captación

de San

Juan de Punchis.

El punto de captación de agua, se encuentra a una
altitud de 1 751 msnm en las coordenadas: latitud 9 476 858 N y longitud 716 756 E.

Figura 6. Punto de captación de agua para el centro poblado San Juan de Punchis, nótese a su
alrededor la vegetación en estado inalterado.

La figura 6,

muestra que

en un radio

de

aproximadamente 2 m, la vegetación se encuentra desbrozada. El agua es entubada sin
tratamiento químico y no pagan por el servicio. El punto de captación, está cubierto por
vegetación arbustiva y arbórea dominante lo que demuestra que el sitio se encuentra bien
protegido. El sistema incluye un tanque de almacenamiento de agua y una malla que
cumple la función de filtro de desechos provenientes del ecosistema natural.

a)

El servicio de agua para el centro poblado
de San Juan de Punchis

El Sr. Rodrigo Angamarca, morador del sector
menciona que el sistema de agua entubada fue construido con el apoyo del municipio
de Palanda en convenio con el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. No existen
problemas de abastecimiento, pero en épocas de invierno se presentan problemas por el

taponamiento de los orificios de la malla que funciona como filtro de desechos
provenientes del bosque. Frente a esto la población ha

fijado una tarifa de pago

de $ 2/mes/casa, esto para el mantenimiento del sistema. La población cree conveniente
que las autoridades del municipio de Palanda ejecuten la ordenanza vigente, que habla
de la protección de los ecosistemas productores de agua de los poblados del cantón.

5.2.2.

Descripción de los 14 Centros Poblados con las ZIH
Abastecedoras de Agua.

A continuación se detalla los 14 centros poblados con sus ZIH
con información relevante que permite la identificación entre las mismas.

La descripción a detalle como se lo realizó anteriormente con el
centro poblado San Juan de Punchis se la resume en los cuadros 8, 9,10 y 11 con datos
de cada sector.

5.2.2.1. Centro poblado del barrio Agua Dulce Alto

Agua Dulce es un barrio de la parroquia Palanda, el
centro poblado cuenta con una población de 108 habitantes; se encuentra a una altitud
de 1 334 msnm, en las coordenadas: latitud 9 482 922 N y longitud 705 842 E

Figura 7. Vista panorámica del Barrio Agua Dulce Alto.

El barrio cuenta con una escuela de nombre “Abdón
Calderón” con 13 estudiantes y 2 profesores.

a) Quebrada abastecedora de agua del centro
poblado Agua Dulce Alto

La localización de la quebrada abastecedora de
agua se presenta a continuación en la figura 8.
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Figura 9. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH de la cuenca
abastecedora de agua para el barrio Agua Dulce.

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de
Agua Dulce Alto

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1 714 msnm, en las coordenadas: latitud 9 484 140 N y longitud 704 131 E.

Figura 10. Vista del punto de captación de agua del centro poblado del barrio Agua Dulce.

La figura 10, muestra la infraestructura de
captación y su entorno. El agua en un cierto grado es contaminada

por desechos de

vegetación, debido que la infraestructura de captación está cubierta por cobertura
vegetal. El agua se distribuye entubada, y en un buen estado ya que aguas arriba tiene
caídas de pequeños riscos. No se cobra tarifa por el servicio.

La Sra. Carmen Cordero (presidenta del barrio)
menciono que no existe una persona encargada del mantenimiento del sistema de agua
entubada, el mantenimiento del sistema lo realizan los beneficiarios cada vez que el agua
se agota. También están preocupados por el mantenimiento de la cobertura vegetal de
la ZIH, ya que cada año se expanden los pastizales hacia las partes altas, por lo que
pide al municipio expropiar estos terrenos para conservar la cantidad y calidad del
agua.

5.2.2.2.

Centro Poblado del Barrio Cumandá

El barrio Cumandá pertenece a la parroquia la Canela,
el centro poblado posee aproximadamente 180 habitantes, cuenta con una escuela cuyo
nombre es “Hernán Iñiguez” con 60 estudiantes y 3 profesores, tiene agua entubada y
luz eléctrica. El sitio se encuentra a una altitud de 1328 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 485 502N y longitud 717 495 E

Figura 11. Vista panorámica del centro poblado del barrio Cumandá.

a) Quebrada abastecedora

de agua del centro

poblado Cumandá.

La figura 12, es un croquis de la ubicación de la
quebrada abastecedora de agua, que muestra el tipo de cobertura vegetal identificado en
la zona.
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b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Cumandá

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1 510 msnm en las coordenadas: latitud 9 487 084 N y longitud 717 235 E.

Figura 14. Punto de captación del sistema de agua entubada para el centro poblado del barrio
Cumandá.

En la figura 14, se evidencia la infraestructura de
captación, la abundancia de agua y la presencia de pastizales para pastoreo de ganado
que tiene acceso al cauce como bebedero, lo cual es un problema que debe ser
controlado.

El Sr. Polivio Gaona (encargado del mantenimiento de
la planta de tratamiento del sistema de agua entubada) menciono que el sistema de agua
entubada fue construido por el municipio de Palanda. No existen problemas con el
abastecimiento del recurso, con excepción en épocas invernales donde la quebrada
produce crecidas que tapona la captación del agua. El Sr. Gaona expresó su
preocupación por la posibilidad de ampliación de pastizales en la parte alta de la
quebrada lo que traerá problemas de contaminación y disminución del caudal en épocas
de verano, que perjudicara a las generaciones venideras.

5.2.2.3.

Centro Poblado del Barrio Fátima

Fátima es un barrio perteneciente a la parroquia
Palanda, el centro poblado posee un número aproximado de 70 habitantes, existe una
escuela de nombre “Ciudad de Riobamba” con 48 niños y 2 profesores. Se encuentra a
una altitud de 1 620 msnm en las coordenadas:

Latitud 9490506 N y longitud 700505 E.

Figura 15. Vista panorámica del centro poblado del barrio Fátima.

a) Fuente abastecedora de agua del centro
poblado Fátima.

La figura 16, muestra la ubicación del ojo de agua
que abastece al centro poblado Fátima, también la quebrada posible abastecedora de
agua a futuro y el tipo de cobertura vegetal que cubre la ZIH, que es 100 % pastizales.
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Figura 16. Mapa de ubicación de la ZIH de la fuente abastecedora de agua para el centro
poblado del barrio Fátima

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la fuente abastecedora de agua de
Fátima

El punto de captación se encuentra a una altitud
de 1768 msnm en las coordenadas: latitud 9 490 889 N y longitud 700 598 E.

Figura 17. Entorno del punto de captación de agua del centro poblado del barrio Fátima.

El entorno está cubierto por vegetación arbustiva
y pastizales, destacándose que aproximadamente 10 m en la cabecera de las dos fuentes
hídricas se encuentra cubierto por vegetación arbustiva.

La Sra. Melida Alba (profesora del colegio a
distancia del sector) menciono que el sistema ha sido construido por la población. El
recurso hídrico no es apto para el consumo humano por las características físicas que
presenta el agua como el grado de turbidez y el color café. Existe contaminación por
desechos de vegetación que caen en el pozo de la captación que se descomponen en el
mismo, debido a que no hay una persona encargada del mantenimiento, el agua es
entubada.

5.2.2.4.

Centro poblado del barrio Loyola

Es un barrio perteneciente a la parroquia Porvenir del
Carmen, el centro poblado cuenta con una población de 195 habitantes; se encuentra a
una altitud de 1 520 msnm, en las coordenadas:

Latitud 9 500 079N y longitud 720 685E.

Figura 18. Vista panorámica del centro poblado del barrio Loyola

El barrio cuenta con una escuela de nombre “Oscar
Efrén Reyes” con una población estudiantil de 32 estudiantes y 2 profesores.

a) Quebrada abastecedoras de agua del centro
poblado Loyola

La figura 19, muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora de agua y el tipo de cobertura vegetal que cubre la zona, 100 % Bosque
Natural Intervenido.
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Figura 19. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua del centro poblado
del barrio Loyola

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Loyola.

El punto de captación se encuentra a una altitud
de 1 800 msnm en las coordenadas: latitud 9 500 079 N y longitud 719 543 E

Figura 20. Vista del punto de captación de agua del barrio Loyola.

La figura 20, muestra

la infraestructura de

captación en buenas condiciones, con un entorno de 5 a 6 metros desbrozado. Se
abastecen de dos quebradas permanentes, con la ayuda de un tubo PVC de 6 m de largo
captan el agua de una de las quebradas hacia el tanque, además de contar con una malla
metálica para impedir el ingreso de hojarasca y evitar la contaminación del agua por
pudrición de las mismas. El agua es entubada sin tratamiento químico, sin embargo es de
muy buena calidad y no hay tarifa de pago por el servicio.

La Lcda. Beatriz Ramírez (profesora de la
escuela) mencionó que las personas se turnan para revisar y limpiar el tanque de
captación, debido a que no existe un empleado del mantenimiento del sistema. Existe
preocupación de la población por la existencia de especies maderables dentro de la zona
de importancia hídrica que podría explotar el propietario perjudicando a más de una
persona con la alteración del régimen hídrico del caudal que abastece a la población.

5.2.2.5.

Centro poblado Miraflores

El barrio Miraflores pertenece a la parroquia de San
Francisco del Vergel, el centro poblado posee un número aproximado de

103

habitantes; se encuentra a una altitud de 1 526 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 478 282 N y longitud 712 609 E.

Además el centro poblado cuenta

con la Escuela

Fiscal Mixta “Marco Agila” con 22 alumnos y un profesor, una iglesia, luz eléctrica y
agua entubada.

Figura 21. Centro poblado del barrio Miraflores.

a) Fuente abastecedoras

de agua del centro

poblado Miraflores

La figura 22, muestra la ubicación del ojo de
agua (nacimiento de una pequeña fuente de agua, generalmente en roca) y la quebrada
abastecedoras de agua, así como también los tipos de cobertura vegetal existentes en las
ZIH, luzara (vegetación en estado de recuperación con una edad no mayor a los diez
años y una altura menor a 5 m) en el ojo de agua y bosque natural intervenido en un
100 % en la quebrada.
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Figura 22. Mapa de ubicación de las ZIH de la fuente abastecedora de agua del centro poblado
del barrio Miraflores.

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la fuente abastecedora de agua de
Miraflores

El punto de captación del “ojo de agua”

se

encuentra a una altitud de 1 718 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 478 386 N y longitud 714 919 E
La quebrada intermitente a una altitud de 1 820 msnm en las coordenadas:
Latitud 9 478 366 N y longitud 716 005E.

En la figura 23, se puede apreciar el estado actual
de la infraestructura del punto de captación de agua de la quebrada intermitente.

Figura 23. Punto de captación del ojo de agua y quebrada intermitente para el centro poblado
Miraflores respectivamente.

La figura 23 muestra el estado actual de la
infraestructura de los puntos de captación. La población no paga por el servicio del agua,
tampoco existe una persona encargada para el mantenimiento del sistema. Por el desaseo
de la infraestructura el agua que se capta del “ojo de agua” es de pésima calidad,
encontrándose gran cantidad de materia orgánica en el fondo del tanque, siendo esta
fuente la que bastece de recurso en un 100 % ya que la otra fuente no funciona.

En la quebrada intermitente no se encontró agua
en el momento de la visita. El agua es cristalina pero insuficiente para ejercer presión
que permita transportar el agua al tanque de almacenamiento. Este sistema no soluciona
los problemas de abastecimiento, el caudal es pequeño y no se lo pudo medir debido a la
topografía del terreno y al mal estado de la construcción del punto de captación el cual
está construido con piedra y tierra. El Sr. Guido Troya (profesor de la escuela) mencionó
que el problema de escases de agua es grave y urgente su solución. En épocas de
verano son más notables los problemas por disminución del líquido en las fuentes
abastecedoras.

5.2.2.6.

Centro poblado de la parroquia Palanda
La cabecera cantonal de

de

Palanda, tiene una población

1 807 habitantes, el 35 % conforma la población económicamente activa total

cantonal, de los cuales el 73 % se encuentra ocupado en actividades agrícolas y pecuarias;
el 6 % dedicado a actividades artesanales; el 16 % se dedica a actividades comerciales o son
empleados públicos o asalariados (Diagnóstico del Servicio de Disposición Final de
Desechos Sólidos en las Poblaciones de Palanda Y Valladolid, 2004). Se encuentra a una
altitud de 1 120 msnm, en las coordenadas: latitud 9 485 839 N y longitud 707 202 E.

Figura 24. Vista panorámica de la cabecera cantonal del cantón Palanda

a) Quebrada abastecedoras de agua del centro
poblado de Palanda

La figura 25, muestra la ubicación de la quebrada
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Figura 25. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua del centro poblado
de Palanda.
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Figura 26. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH de la quebrada
abastecedora de agua para el centro poblado de la parroquia Palanda.

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Palanda

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1 456 msnm, en las coordenadas: latitud 9 485 400 N y longitud 704 332 E

Figura 27. Vista del punto de captación de agua para abastecer a la cabecera cantonal de
Palanda.

En el momento de la visita se encontró gran
cantidad de desechos que arrastra la quebrada (hojas, palos, flores etc.) dentro del tanque
de captación, los mismos que al desintegrarse en el agua forman una sustancia de color
café, la cual contamina el agua. Además el tanque de almacenamiento de agua tiene
vegetación en el borde. En época de lluvias hay arrastre de tierra hacia el tanque debido
a la falta de mantenimiento continuo por parte de la persona encargada del mismo.

El

Sr.

Mariano

Escobar (encargado

del

mantenimiento del sistema de agua entubada) y la Ing. Elsa Luzuriaga, mencionan que
no existen problemas de abastecimiento de agua hacia la población, pero si en la calidad
de la misma, ya que el agua a pesar de contar con tratamiento químico, no garantiza
agua de buena calidad para el consumo humano.

5.2.2.7.

Centro Poblado de la Parroquia Porvenir del
Carmen
El centro poblado cuenta con una población de 561

habitantes; se encuentra a una altitud promedio de 1 435 msnm, en las coordenadas:

Latitud: 9 498 751 N y longitud 716 032 E.

Figura 28. Vista panorámica del centro poblado Porvenir del Carmen

Porvenir del Carmen cuenta con la escuela “Jhon F
Quenedi” con 109 estudiantes y el colegio “Nacional El Porvenir” con 59 estudiantes.

a) Quebrada abastecedoras de agua del centro
poblado de Porvenir del Carmen

La figura 29 muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora de agua y los tipos de cobertura vegetal existentes en la ZIH.
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Figura 29. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua del centro
Poblado de Porvenir del Carmen.
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Figura 30. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH de la quebrada
abastecedora de agua para Porvenir del Carmen.

9496500

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Porvenir del Carmen

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1 691 msnm, en las coordenadas: latitud 9 498 018 N y longitud 717 012 E.

Figura 31. Vista del punto de captación de agua del centro poblado de Porvenir del Carmen.

La figura 31,
captación

en buen estado.

muestra la infraestructura de

El encargado del mantenimiento del sistema de agua

entubada limpia los desechos cada dos días del punto de captación, debido a la caída de
desechos de montaña que taponan el ingreso del agua hacia los tanques de
almacenamiento, provocando cortes en el servicio.

El agua que se consume es sin tratamiento
químico, la población paga una tarifa de 10 centavos/m3, para el mantenimiento del
sistema. El Sr. Alonso Rodrigo Sabedra Castillo (encargado del mantenimiento del
sistema de agua), menciona que este sistema de agua entubada fue construido por el
MIDUVI. También mencionó que el agua captada es insuficiente para el abastecimiento
de la población y aún mayor cuando existe épocas de verano por periodos de tiempo
pronunciados provocando disminución en un 30 a 40 % del caudal.

5.2.2.8.

Centro poblado del barrio Pucarón
Pucarón es un barrio de la parroquia Palanda, el centro

poblado cuenta con

una población de 200 habitantes; se encuentra a una altitud

promedio de 1300 msnm, en las coordenadas:

Latitud 9 482 200 N y longitud 705 000 E.

Figura 32. Vista panorámica del centro poblado del barrio Pucarón

Cuenta con una escuela de nombre “Alberto Masache
Saritama” con 39 estudiantes y 1 profesor.

a) Quebrada abastecedoras de agua del centro
poblado de Pucarón

La figura 33, muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora de agua y los tipos de cobertura vegetal que se encuentran en la ZIH.

701000
9483000

9482500

9482000

9481500

701500

702000

702500

703000

703500

704000

704500

705000

705500
9483000

N

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Escuela de Ingenieria Forestal

LEYENDA
Vía lastrada
Q.Abastecedora de agua
þ Punto captación
Y Pucarón
#
Relieve.
Cada 200 m
Cada 40 m
Cobertura vegetal.
Bosque Natural
Matorral
Pastizal
Elaboración:
Alexander Miguel Angamarca Valdiviezo
Dani Wilfrido Luzuriaga Herrera

9482500

Q.Yamb
an
an
a

Y
#

Pucarón
9482000

9481500

Pala
nda

þ

9481000

Vía
que
con
duc
ea

9481000

9480500

9480500

9480000

9480000

0

1000 Meters
9479500

9479500
701000

701500

702000

702500

703000

703500

704000

704500

705000

705500

Figura 33. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua del centro
poblado Pucarón.
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Figura 34. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH de la quebrada
abastecedora de agua para el centro poblado del barrio Pucarón.

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Pucarón

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1540 msnm, en las coordenadas: latitud 9 481 149 N y longitud 703 753 E

Figura 35. Vista del punto de captación de agua del centro poblado del barrio Pucarón.

En la figura 35, se puede apreciar
infraestructura de captación se encuentra en buen estado,

con un

que

la

entorno de

aproximadamente 3 metros desbrozada la vegetación. El agua es entubada sin
tratamiento químico, no pagan por el servicio.
El

Sr. Teófilo Cordero (sindico de la iglesia)

mencionó que no existe una persona encargada del mantenimiento del sistema de agua
entubada. Existe preocupación de la población por el mantenimiento de la cobertura
vegetal de la ZIH ya que la frontera agrícola- ganadera se expande hacia las partes altas.

5.2.2.9.

Centro poblado del barrio Santa Ana Bajo
El barrio Santa Ana bajo pertenece a la parroquia

Palanda, cuenta con un número aproximado de 72 habitantes , existe una escuela con 14
niños y 1 profesor, en el sector funciona la casa matriz del Seguro Social Campesino
del cantón Palanda, el mismo que cuenta con un número de socios aproximadamente de
757 jefes de familia a nivel cantonal. Se encuentra a una altitud de 1 190 msnm en las
coordenadas: latitud 9 489 646 N y longitud: 707 810 E

Figura 36. Vista panorámica del centro poblado del barrio Santa Ana Bajo.

a) Quebrada abastecedoras

de agua para el

centro poblado de Santa Ana Bajo

La figura 37, muestra la ubicación de las dos
vertientes que abastecen de agua al centro poblado, como los tipos de cobertura vegetal
que posee la ZIH.
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Figura 38. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH de la cuenca
abastecedora de agua para el centro poblado Santa Ana Bajo

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Santa Ana Bajo

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de1 455 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 489 882N y longitud 706814E.

Figura 39. Punto de captación de agua del centro poblado Santa Ana Bajo.

El punto de captación de la vertiente 1, está
cubierto por bosque natural intervenido y la 2 por pastos cultivados donde realizan
pastoreo de ganado vacuno. El agua es entubada, el tanque que se observa en la figura
34 se encuentra en condiciones de higiene críticas por la falta de aseo de la persona
encargada, esto se pudo evidenciar en la visita de campo, en el fondo del tanque existía
barro, arena y microorganismos que viven en este tipo de sustrato.

El Sr. Marco Abad mencionó que el municipio de
Palanda elaboro una propuesta para dotar de agua entubada al sector, ubicando el punto
de captación en la quebrada identificada como posible abastecedora de agua, que se
muestra en la figura 32, pero dicha propuesta no ha sido ejecutada a pesar de la
insistencia a las autoridades del municipio.

5.2.2.10.

Centro poblado del barrio Santa Clara

Santa Clara es un barrio de la parroquia Porvenir del
Carmen, el centro poblado cuenta con una población de 338 habitantes. Se encuentra a
una altitud de 1 200 msnm, en las coordenadas:

Latitud 9 485 460 N y longitud 718 681 E

Figura 40. Vista del centro poblado del barrio Santa Clara.

El barrio cuenta con la escuela de nombre ¨José Mejía Lequeríca¨,
con 80 estudiantes y 9 profesores.

a) Quebradas abastecedoras de agua para el
centro poblado de Santa Clara

La figura 41, muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora de agua y los tipos de cobertura que se encuentran en la ZIH.
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Figura 41. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua del centro
poblado de Santa Clara.
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Figura 42. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH del centro poblado
Santa Clara.

b) Características generales de los puntos de
captación de las quebradas abastecedoras de
agua de Santa Clara

Los puntos de captación de agua para Santa Clara
son dos: una quebrada ubicada a una altitud de 1 385 msnm, en las coordenadas:

Latitud 9 486 078 N y longitud 718 148 E; y, un
ojo de agua a una altitud de 1 338 msnm, en las coordenadas: latitud 9 486 288 N y
longitud 718 163 E.

Figura 43. Punto de captación de la que abastecedora de agua al centro poblado Santa Clara

Figura 44. Vista del punto de captación del ojo de agua.

Las figuras 43 y 44, muestra la infraestructura de
captación de la quebrada y del ojo de agua construida con la ayuda del Reino de Bélgica
en el 2005. La infraestructura de captación se encuentra sin el mantenimiento adecuado,
dotando agua de pésima calidad, debido a que en el punto de captación no se ha
realizado un desbroce de la vegetación alrededor, provocando el ingreso de anfibios los
cuales han depositado sus huevos que al momento de la visita se evidenció la presencia
de larvas ya eclosionadas. El agua es entubada de mala calidad, existe una tarifa
establecida que deben cancelar los pobladores que es de 12 centavos/m3 de consumo.
El Sr. Misael Gaona, encargado de la limpieza del
barrio, menciono que no existen problemas en el abastecimiento del recurso vital, pero si
en la calidad. La cobertura de la ZIH ya se ha perdido en su mayoría debido a la
ampliación de sus pastizales por los propietarios, lo que ha llevado a la disminución
paulatina del cauce de la quebrada.
5.2.2.11.

Centro poblado de la Parroquia San Francisco del
Vergel
El centro poblado cuenta con una población de 520

habitantes. Se encuentra a una altitud de 1 147msnm, en las coordenadas:

Latitud 9 483 000 N y longitud 717 000 E.

Figura 45. Vista panorámica del centro poblado de la parroquia San Francisco del Vergel

a) Quebrada abastecedoras

de agua para el

centro poblado de San Francisco de Vergel

La figura 46, muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora de agua y los tipos de cobertura vegetal que cubren el suelo de la ZIH.
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Figura 47. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH del centro poblado
San Francisco del Vergel.

a) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de San Francisco del Vergel

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1 600 msnm, en las coordenadas: latitud 9 479 960 N y longitud 718 450E

Figura 48. Vista del punto de captación del centro poblado de la parroquia San Francisco del
Vergel.

La figura 48, muestra que

la infraestructura de

captación no es la adecuada la misma que ha sido diseñada por el Sr. Victoriano Cordero
(encargado del aseo y mantenimiento del sistema de agua entubada), su entorno se
encuentra cubierto por grandes rocas lo que hace difícil el acceso de animales al sitio de
captación. El agua es entubada sin tratamiento químico, no pagan por el servicio de
agua.

El
cobertura vegetal de la ZIH,

Sr. Victoriano Cordero,

mencionó que la

aún se mantiene gracias al desinterés actual de los

propietarios de los terrenos de esta área en realizar explotación maderera a gran escala
como también la ampliación de pastizales.

5.2.2.12.

Centro poblado del barrio San Gabriel

San Gabriel es un barrio perteneciente a la parroquia
Valladolid, el centro poblado posee un número aproximado de 183 habitantes, existe una
escuela de nombre ¨Gonzalo Pizarro¨ con 21 estudiantes y 2 profesores. Se encuentra
a una altitud de 1 742 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 493 428 N y longitud 709 656 E.

Figura 49. Vista panorámica del centro poblado del barrio San Gabriel.

a) Quebrada abastecedora de agua para el centro
poblado de San Gabriel

La figura 50, muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora y el tipo de cobertura vegetal.
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Figura 50. Mapa de ubicación de la ZIH de la quebrada abastecedora de agua del centro

poblado del barrio San Gabriel.

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de San Gabriel

El punto de captación se encuentra a una altitud
de 1974 msnm, en las coordenadas: latitud 9 496970 N y longitud 708740 E.

Figura 51. Vista del punto de captación del centro poblado del barrio San Gabriel.

La figura 51, muestra el entorno del punto de
captación cubierto por pasto, destacando que las riberas del cauce a 2 m a la redonda
existe un pequeño remanente boscoso y existe una cerca que protege a la infraestructura
del punto de captación. No existe pago por el servicio, el mantenimiento del sistema lo
realiza un empleado municipal.

El Sr. Ovidio Pintado (hijo del encargado del
mantenimiento del sistema de agua entubada), menciona que hace cinco años la ZIH se
encontraba cubierta de bosque, el cual ha sido talado

para cultivar pastizales,

provocando que en épocas de verano el caudal sea insuficiente para satisfacer la
demanda de la población. La quebrada es la única opción que permite conducir el
agua, que al deteriorarse la alternativa es

una microcuenca ubicada en el cerro

Tapichalaca que se encuentra a grandes distancias del sector.

5.2.2.13.

Centro poblado del barrio Tapala

Tapala es un barrio perteneciente a la parroquia
Valladolid, el centro poblado posee un número aproximado de 311 habitantes, existe
una escuela y colegio que en conjunto reúnen un número aproximado de 70 estudiantes
con 11 profesores. Se encuentra a una altitud de 1624 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 496 708 N y longitud 711 310 E.

Figura 52. Vista panorámica del centro poblado Tapala.

a) Fuente abastecedora de agua para el centro
poblado de Tapala

La figura 53, muestra la ubicación del ojo de
agua que abastece de agua al centro poblado Tapala y el tipo de cobertura vegetal que
cubre la ZIH, 100 % pastizales.
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Figura 53. Mapa de ubicación de la ZIH del ojo de agua que abastece de agua al centro poblado
Tapala.

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la fuente abastecedora de agua de
Tapala

El ojo de agua identificado como punto
captación, se encuentra a una altitud de 1 779 msnm en las coordenadas:

Latitud 9 497 680 N y longitud 711 752 E

de

Figura 54. Vista del punto de captación del ojo de agua y quebrada intermitente para el centro
poblado Tapala.

La figura 54, muestra que el punto de captación
está conformado por un ojo de agua que brota de una roca y una quebrada intermitente
que nace en un pastizal. Como se aprecia, el sitio y la infraestructura existente se
encuentra en mal estado en especial la captación de la quebrada ya que en épocas de
pastoreo, el ganado hace uso del pozo de captación para beber, debido a que no tiene
protección.

La Sra. Nidia Tapia (encargada del mantenimiento
del sistema de agua entubada) mencionó que la vertiente ha sido utilizada en épocas de
verano del 2010 ya que el agua era insuficiente para satisfacer la demanda de la
población, a pesar de su captación el agua sigue siendo insuficiente por lo que la
población posee el recurso por horas.

5.2.2.14.

Centro poblado de la parroquia Valladolid

El centro poblado cuenta con una población de 858
habitantes, el sitio se encuentra a una altitud de 1 560 msnm, en las coordenadas:

Latitud 9 497 560 N y longitud 707 520 E.

Figura 55. Vista panorámica de la ciudad de Valladolid

La ciudad cuenta con un Jardín de infantes “Marco
Alvarado” con

25 estudiantes, una Escuela “Francisco de Orellana” con

150

estudiantes y un Colegio “Ciudad de Loyola “con 98 estudiantes.

a) Quebrada abastecedora de agua para el centro
poblado de Valladolid

La figura 56, muestra la ubicación de la quebrada
abastecedora de agua y el tipo de cobertura vegetal existente en la ZIH.
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de Valladolid.
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Figura 57. Porcentajes de cada categoría de cobertura vegetal de la ZIH de la fuente
abastecedora de agua para Valladolid

b) Características

generales

del

punto

de

captación de la quebrada abastecedora de agua
de Valladolid

El punto de captación de agua se encuentra a una
altitud de 1 756 msnm, en las coordenadas: latitud 9 497 590 N y longitud 706 072 E

Figura 58. Vista del punto de captación de agua del centro poblado de Valladolid.

La figura 58, muestra que

la infraestructura de

captación se encuentra en precarias condiciones, conformada por una poza natural,
donde es sumergida la manguera que lleva el agua al tanque de almacenamiento. La
quebrada los Molinos por contener fuertes pendientes, permite que

en épocas de

invierno se presente grandes crecidas lo que dificulta el abastecimiento de agua a la
población ya que el punto de captación es destruido por la fuerza del agua y los desechos
que con ella arrastra. El Sr. José Chalán (agricultor) menciona que la parte baja de la
ZIH es de propietarios dedicadas a la actividad pecuaria, el ganado a 100 m del punto
de captación entra al cauce para consumir el agua y trasladarse hacia el otro lado de los
pastizales, provocando contaminación por el constante pisoteo y desechos del ganado en
el cauce, lo cual preocupa a los pobladores que están conscientes que el agua que
consumen es de mala calidad.

5.2.3. Matriz de calificación de los

ecosistemas de importancia

hídrica de los 15 poblados del cantón Palanda

De acuerdo con la calificación de los criterios utilizados para la
caracterización de los ecosistemas productores de agua (ver cuadro 8), las ZIH de los
poblados que se encuentran en buen estado de conservación (23 a 29) son; Loyola, San
Juan de Punchis, Loyola, Palanda, y Valladolid son áreas que obtuvieron los valores
más altos de calificación, por ende son zonas aptas para proveer el recurso hídrico.

Los ecosistemas medianamente conservados (18 a 24) son: San
Francisco del Vergel, Cumandá, Porvenir del Carmen, Agua Dulce Alto, y Pucarón,
sitios que necesitan implementación de actividades de recuperación de estos ecosistemas
que garantice la provisión del recurso hídrico a futuro. Las áreas de importancia hídrica
que se encuentran en condiciones críticas de conservación (10 a17) son: Santa Clara,
Santa Ana Bajo, Miraflores, Fátima, San Gabriel y Tapala, zonas que necesitan urgente
desarrollar actividades de recuperación de la cobertura vegetal, con el objetivo de
regular el régimen hidrológico de estas fuentes abastecedoras de agua ya que
actualmente

en

significativamente.

épocas

de

verano

presentan

disminución

en

los

caudales

Cuadro 8. Matriz de criterios calificados para la valoración de ecosistemas de importancia hídrica de los poblados del cantón
Palanda.
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PALANDA
Criterios
por el
Criterios de aporte a la
Criterios. Físicos e
Criterios de
Criterios sobre
Tipo de
Conservación de
Hidrológicos
Biodiversidad
actividades antrópicas
Cobertur
biodiversidad
a
TOTAL
Nombre
Pendiente Caudal
Presencia
Presencia
Tipo de
Nivel
Contribuci Importancia Presencia
Poblados
Microcue
media
medio
de especies
de
aprovechamien actual de
ón a
como
de
nca
importantes especies
to de los
contamin Zonas de posible área Cobertura
de flora
important
RRNN.
ación
Amortigua Protegida
vegetal
es de
(extracción de
miento
fauna
especies de
flora y fauna)
San Juan de
Punchis
*Q. S.N
Agua
Dulce Q.
el
alto
Guingo
Cumandá
Fátima
Loyola
Miraflores

2

3

4

3

3

4

1

2

4

26

1

3

2

2

2

3

1

2

3

18

Q. S.N
Ojo
de
Agua

2

3

2

2

1

2

1

2

3

19

2

1

1

1

1

1

1

1

2
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Q. S.N
Ojo
de
Agua

2

3

4

3

3

4

3

3

4
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2

1

2

2

2

2

1

2

3
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*(Q.S.N) Quebrada Sin Nombre

Sigue...

...continuación
Palanda
Porvenir
Carmen

del

Q.ElSuhi

3

3

3

3

2

2

2

3

3
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3
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2
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1

2

3

1

3

19

Pucarón
Santa
Bajo

Ana

Q. S.N

1

3

2

2

2

3

1

2

3

18

Q. S.N

2

2

1

1

2

3

1

1

2

15

Santa Clara
Q. S.N
San Francisco
del Vergel
Q. Vergel

2

3

2

2

1

2

1

2

2

17

2

3

3

2

2

2

2

2

3

21

San Gabriel

2

2

1

1

1

1

1

1

2

12

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

3

4

3

2

2

2

3

2

3

24

Tapala

Q. S.N
Ojo
de
Agua

Valladolid

Q.los
Molinos

5.2.4. Matriz de características generales de las 15 ZIH de los
poblados del cantón Palanda

De acuerdo a la matriz de caracterización de los ecosistemas de
las Zonas de Importancia Hídrica (ZIH) mencionada en el cuadro 9, se deduce que
existen recursos naturales en niveles de conservación diferente, ya que algunas ZIH
presentan recursos de flora y fauna importantes, como también otras no los poseen
debido a la degradación y explotación de sus recursos naturales.
A continuación se clasifica

las ZIH por su estado de

conservación de sus recursos naturales, en especial la cobertura vegetal:

a) ZIH que mantienen su cobertura vegetal natural en un
100 %.
Las ZIH que mantiene a un su cobertura vegetal inalterada
por actividades antrópicas tenemos; San Juan de Punchis y Loyola, son zonas que
conservan especies de flora (romerillo, cedro, pituca, guayacán, etc.) y fauna (tucán
andino, zaino, oso de anteojos, etc.) importantes para la conservación además de ser
áreas que producen el recurso hídrico para el consumo humano de la población de estos
sectores. Poseen un IPH de 0.9 (ver cuadro 9), lo cual indica que los bosques, mientras
menos degradados, generan mejor protección del buen funcionamiento del ciclo
hidrológico de las cuencas hidrográficas, mantiene buena calidad del agua, también
disminuyen los efectos erosivos de la lluvia sobre el suelo. Además contribuyen a
almacenar

el agua para mantener la

cantidad disponible en el tiempo, ayudan a

purificar agua, a estabilizar tierras y a filtrar algunos contaminantes.

b) ZIH que mantienen su cobertura vegetal natural mayor
a un 75 %.

Las ZIH que mantienen la vegetación natural en un 75 %
son; Agua Dulce Alto, Palanda, porvenir del Carmen y San Francisco del Vergel, son
zonas que tienen un IPH promedio de 0.85 que es un valor aceptable para la provisión
del recurso hídrico para el consumo humano y regulación del régimen hidrológico de la
quebrada. Estas áreas se encuentran en proceso de cambio de uso del suelo de bosque
nativo a pastizales o cultivos agrícolas debido a que poseen las condiciones topográficas
y climáticas aptas para desarrollar estas actividades. Además se encuentran expuestas a
la explotación de especies maderables que existen dentro de estos ecosistemas ya sean
especies de alto valor comercial o maderas que son utilizadas para encofrado que
actualmente en los bosques del cantón son explotadas a gran escala.

c) ZIH que mantienen su cobertura vegetal natural entre
un 50 a 75 %.
Las ZIH que se encuentran cubiertas por

ecosistemas

naturales en un 50 % son; Cumandá, Miraflores, Pucarón y Valladolid, son áreas que
poseen un IPH promedio 0.72, es un valor que

exige desarrollar actividades de

conservación de la cobertura existente y recuperación de los ecosistemas degradados,
para tratar de recuperar las funciones de almacenamiento, filtración y distribución de
agua por parte de la vegetación. Además es necesario crear políticas públicas claras
referentes a estos recursos naturales

que permitan un aprovechamiento sostenible,

evitando la alteración del régimen hidrológico de las quebradas identificadas como
abastecedoras de agua.

d) ZIH que mantienen la cobertura vegetal natural en un 25
a 50 %.
Las ZIH que se encuentran cubiertas menos del 50 % por
bosques naturales son; Santa Ana y Santa Clara, con un IPH promedio de 0,63, en estas
áreas predomina los pastizales cultivados con la especie mequeron, como consecuencia
de la deforestación de la vegetación natural

actualmente existe una alteración del

régimen hidrológico que se evidencia en la disminución del caudal significativamente
en épocas de verano, lo cual crea problemas en la dotación del recurso hídrico para
cubrir la demanda de la población.

e) ZIH que mantienen la cobertura vegetal natural de 0 a
25 %.

Las áreas de importa hídrica que presentan problemas graves
de deforestación de la vegetación natural son; Fátima, San Gabriel y Tapala, con un IPH
de 0.4. La ZIH posee un área menor a 5 ha, la fuente hídrica se la denomina como ojo
de agua por ser el nacimiento del caudal y por la mínima cantidad de agua que producen.
Se encuentran dentro del área de pastizales cultivados, produciendo agua de mala
calidad y en pocas cantidades que en épocas de verano el caudal disminuye
notablemente produciendo desabastecimiento de agua para la población.

Los problemas de desabastecimiento del recurso hídrico a
futuro se tornaran inevitables e incontrolables si no se desarrollan actividades para la
recuperación de estas áreas, como también desarrollar estudios técnicos para identificar
posibles fuentes abastecedoras de agua ya que las actuales no abastecerán la demanda
futura de agua por parte de la población.

Cuadro 9. Matriz de características generales de las 15 zonas de importancia hídrica de los poblados del cantón Palanda
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PALANDA

Poblados

Nombre
Microcuenca y
tamaño de la
ZIH

(Ha)

Criterios. Físicos e Hidrológicos

Pendiente
media

Parte baja
menor
al
San Juan
Q. S.N (199)
30% y alta
de Punchis
hasta el 50%

Caudal medio

Caudal
captado
1,11
l/s,
caudal
ecológico
28,34 l/s

Criterios de Biodiversidad

Criterios sobre actividades
antrópicas

Presencia de
especies
importantes de
flora

Presencia de
especies
importantes de
fauna

Tipo
de
aprovechamiento
de los RRNN. Nivel actual de
(extracción
de contaminación
especies de flora
y fauna)

Romerillo,
cedro,
pituca,
guayacán

Tucán
andino,
perdiz, pava
negra, zaino,
mono coto,
puma y oso
de anteojos.

Explotación de
cero
y
romerillo, caza
y extracción
de palma de
ramos
y
orquídeas.

Criterios de aporte a la
Conservación de biodiversidad

Criterios por importancia
por el Tipo de Cobertura

Contribución a
unidades
de Importancia
Presencia
conservación
o como
posible
vegetal
Zonas
de área Protegida
Amortiguamiento

Recursos
naturales
Desechos de
importantes y
por
No pertenece a
por ser área
explotación una ZA
abastecedora
de madera
de agua de un
poblado.

de

Cobertura

Presencia en un 100%
Bosque
natural
intervenido, apto para
la
provisión
del
recurso hídrico con un
*IPH de 0.9

Sigue…

…continuación

Agua Dulce
Alto

Cumandá

Desechos
producto de
la
deforestación
para
implementar
pastizales.

Q. el
Guingo.
(54)

Caudal
captado
0.56l/s,
caudal
ecológico
0.27l/s.

Cedro,
laurel
y No existen
aguacatillo.

Q.S.N.
(424,32)

Parte baja
menor
al
30% y la
parte
alta
hasta el 50%

Caudal
captado
0.44l/s,
caudal
ecológico
192,4 l/s.

Desechos de
Oso
de
de
Zona
Cedro,
anteojos,
Explotación de explotación
No
productora
laurel
y pava negra, cedro y laurel con de madera. pertenece a
de agua para
aguacatillo. tucán andino fines comerciales. Excremento una ZA
un poblado.
y pisoteo del
y perdiz.
ganado.

62,7% cubierto por
bosque
natural
intervenido y el 37.3
por
pastizales
degradados con un IPH
0.65

No existen,
se encuentra
No existen
especies
muy
comunes.

Por pisoteo y
Zona
Aprovechamiento desalojo de Pertenece a
productora
total,
área excremento
la ZA del
de agua para
deforestada.
del ganado PNY
un poblado.
vacuno.

100% cubierto por
pastizal
degradado
erosionado,
IPH
promedio de 0.4

Cedro,
romerillo,
No existen
laurel,
pituca
y
Guayacán.

Explotación casi
Desechos de Se encuentra Zona
nula de cedro,
explotación
en la ZA del productora
romerillo
y
de madera.
PNP.
de agua.
pituca.

100% cubierto por
bosque
natural
intervenido,
IPH
promedio de 0.9

Fátima

Ojo de
Agua.
(2.90)

Loyola

Q. Sin
Nombre.
(76,329

Caudal
captado 0.18
l/s, caudal
Esta entre
ecológico
el 30y 40%
0,00
se
capta todo el
caudal.
Caudal
captado
Esta entre el 0.56l/s,
caudal
30y 40%
ecológico
0,00.

Aprovechamiento
de madera para
postes, leña y
construcción de
viviendas locales

Se encuentra
en la ZA del
Parque
Nacional
Yacuri
(PNY)

87,5% cubierto por
bosque
natural
Zona
intervenido, 4.7% por
productora
pastizales sin erosión y
de agua para
el 7.70 área desbrozada
un poblado.
o
deforestada.IPH
promedio de 0.85

Parte baja
menor
al
30% y la
parte
alta
pendientes
hasta el 50%

Sigue…

…continuación

Miraflores

Palanda

Porvenir
del Carmen

Ojo de
Agua.
(12.50)

Caudal
captado
Esta entre el 0.08l/s,
30y 40%
caudal
ecológico
0,00

Explotación
Tucán
de
cedro,
andino,
Cedro,
romerillo y
perdiz,
pituca, laurel
laurel
con
chontillo,
y romerillo
pava negra y fines
comerciales.
zaino.

Desechos de
explotación y No
polvo por el pertenece
mantenimiento una ZA
de la vía.

Zona
a productora
de agua.

Una vertiente cubierta
por Bosque natural
intervenido y la otra por
Luzára. IPH promedio
de 0.6

Q. el Suhi.
(649.89)

Caudal
captado
Esta entre el 8.78l/s,
50y 70%
caudal
ecológico
1,80 m3/s.

No
existe
explotación
pero
si
Laurel,
Loros
y ampliación
Yamila
y
pava negra. de
la
aguacatillo.
frontera
agrícolaganadera.

Por pisoteo de
Pertenece a Zona
los cauces de
la ZA del productora
la parte alta
PNY
de agua.
por el ganado.

75,1% cubierto por
bosque
natural
intervenido y el 24. %
por
pastizales
sin
erosión. IPH promedio
de 0.85

No
existe
explotación
pero
si
ampliación
de
la
frontera
agrícolaganadera.

Pertenece a
Por pisoteo de
la ZA del Zona
los cauces de
Parque
productora
la parte alta
Nacional
de agua.
por el ganado.
Podocarpus.

79,80% cubierto por
bosque
natural
intervenido y el 20.2%
por
pastizales
degradados.IPH
promedio de 0.85

Q.S.N.
(56.91)

Parte baje
Caudal
menor
al
captado 1l/s,
40%
y
Cedro
y
caudal
No existen
media alta
romerillo.
ecológico 1
hasta
el
l/s.
70%.

Pucarón

Santa
Bajo

Ana

Santa Clara

Q. Sin
Nombre.
(112,89)

Esta entre el
30% en la
parte baja y
media alta
hasta
el
40%

Caudal
captado
0.60l/s,
caudal
ecológico
1.22 l/s.

Cedro, laurel
No existen
y aguacatillo

Madera para
cercas
y
construcción
de viviendas
locales
y
ampliación
de
la
frontera
agrícolaganadera.

Q. Sin
Nombre.
(3,11)

Esta entre el
30% en la
parte baja y
media alta
hasta
el
50%

Caudal
captado 0.77
l/s, caudal
ecológico
0,00 l/s.

No existen,
se encuentra
especies
No existen
muy
comunes.

Ampliación
de
la
frontera
agrícolaganadera.

Q. Sin
Nombre.
(20.27)

Esta entre el
30% en la
parte baja y
media alta
hasta
el
50%

Caudal
captado 0.75
l/s, caudal No existen.
ecológico
0,16 l/s.

No existen

Ampliación
de
la
frontera
agrícolaganadera.

Por pisoteo de
Pertenece a Zona
los cauces de
la ZA del productora
la parte alta
PNY
de agua.
por el ganado.

72,60% cubierto por
bosque
natural
intervenido, el 3.5%por
pastizales sin erosión y
el 23.6% por matorral
sin
erosión.
IPH
promedio de 0.83

Por pisoteo de
los cauces por No
el ganado y pertenece
actividades
una ZA
silviculturales.

Zona
a productora
de agua.

40%
cubierto
por
Bosque
Natural
Intervenido, 53% por
pastizales degradados y
el 7% cultivos. IPH
promedio de 0,66

Zona
a productora
de agua.

35.8% cubierto por
Bosque Clareado con
Substrato
herbáceo
erosionado y el 64,20%
por pastizales
con
erosión. IPH promedio
de 0.6

Por pisoteo de
No
los cauces de
pertenece
la parte alta
una ZA
por el ganado.

Sigue…
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San
Francisco
del Vergel

Q. Vergel.
(300,67)

Q.
San Gabriel
S.N.(5,12)

Tapala

Esta entre el
30% en la
parte baja y
media alta
hasta
el
50%

Explotación
de
cedro,
Caudal
romerillo y
captado 2,90 Romerillo,
Tigrillo, oso
laurel
con
l/s, caudal cedro
y de anteojos
fines
ecológico
y chontillo.
laurel.
comerciales.
56,23 l/s.
Ampliación
de pastizales

Por
la
explotación
de madera y
Zona
por
la No pertenece
productora
presencia de a una ZA
de agua.
ganado en el
cauce
con
frecuencia.

98.57% cubierto por
Bosque
Natural
Intervenido y el 1.43%
por pastizales
sin
erosión.IPH promedio
de 0.85

Esta entre el
30% en la
parte baja y
media alta
hasta
el
50%

Caudal
captado 0,51
l/s, caudal No existen.
ecológico
0,00 l/s.

100%
cubierto
pastizales
degradados.IPH
promedio de 0.4

por

Área
deforestada

Por pisoteo
del cauce en
Zona
No pertenece
la parte alta
productora
a una ZA
por
el
de agua.
ganado.

100%
cubierto
pastizales
degradados.IPH
promedio de 0.4

por

Área
deforestada

Ojo de agua
por desechos
de
vegetación y
la quebrada No pertenece
por pisoteo a una ZA
del
cauce
aguas arriba
por
el
ganado.

Esta entre el
30% en la
parte baja y
Ojo de
Agua. (0.30) media alta
hasta
el
50%

Caudal
captado
0.45l/s,
caudal
ecológico
0,00 l/s.

Árboles
relictos
cedro.

No existen

de No existen

Zona única
productora
de agua que
se encuentra
a una altitud
adecuada
para
transportar
el líquido.

…Sigue

…continuación

Valladolid

Q.los
Molinos.
(1 062.04)

En la parte
baja
menores al
30% y en la
media alta
mayores al
50%
pendientes
escarpadas

Oso
de
Caudal
anteojos,
Cedro,
captado 1.5
tapir,
palma
de
l/s,
caudal
jocotoco,
ramos
y
ecológico
pava negra,
romerillo.
6,0 m3/s.
tucán
andino.

Ampliación
de
la
frontera
agrícolaganadera,
caza
y
extracción
de
orquídeas.

Por pisoteo
del
cauce
aguas arriba
por
el
ganado.

Pertenece a
la ZA del
PNP,
Zona
Reserva
Tapichalaca productora
y
Reserva de agua.
Corazón de
la
Amazonia.

72.63% cubierto por
Bosque
Natural
intervenido, el 16.33%
por matorral sin erosión
y
el
11.04%por
pastizales
sin
erosión.IPH promedio de
0.83.

*El Índice de Protección Hidrológica (IPH) se lo obtuvo sacando un promedio de los valores que correspondía a cada tipo de cobertura vegetal encontrada en las
ZIH de las quebradas abastecedoras de agua, basándonos en la tabla1.

5.2.5.

Tipos de Cobertura Vegetal encontrados en las ZIH de
cada centro poblado del Cantón Palanda.

De acuerdo con el cuadro 10, las

15 ZIH de los centros

poblados estudiados del cantón Palanda se los puede clasificar en tres categorías, esto
de acuerdo al tamaño del área de los ecosistemas productores de agua. A
continuación se presenta las tres categorías que son:

a) ZIH que poseen áreas superiores a 100 hectáreas (Ha).

De acuerdo con el cuadro 10, las ZIH con áreas mayores
a 100 ha son San Juan de Punchis, Cumandá, Palanda, Pucarón, San Francisco del
Vergel y Valladolid siendo esta ultima la de mayor extensión con 1062,04 ha y a la
vez se encuentran cubiertas con más del 60 % por bosque natural intervenido y el
40 % por pastizales; con excepción de San Juan de Punchis que está cubierta en su
totalidad por bosque natural intervenido por lo

que mantienen un régimen

hidrológico ideal. Además estas áreas por su extensión y volumen de agua de los
caudales pueden crear expectativas en las autoridades de instituciones públicas o
privadas que se interesan por conservar y recuperar áreas de interés público, las
mismas que pueden ser declaradas como áreas protegidas.

b) ZIH que poseen áreas superiores a 50 Ha

Hay que tomar en cuenta que las ZIH de Loyola y Agua
Dulce alto poseen un área superior al 50 ha, destacándose la ZIH de Loyola por estar
cubierta en un 100 % por bosque natural intervenido estructurado con especies de
alto valor comercial (romerillo, cedro y pituca) y destinada exclusivamente para la
producción del recurso hídrico. A pesar de ser propiedad privada, el propietario del
área ha llegado a un acuerdo con la población en no degradar los recursos naturales
que posee la zona, para evitar problemas de contaminación y alteración del régimen
hídrico de la fuente abastecedora de agua.

c) ZIH que poseen áreas inferiores a 10 ha

Las ZIH con áreas menores a 6 ha son Fátima, Santa Ana
Bajo, San Gabriel y Tapala siendo esta ultima la de menor extensión con 0,3 ha y se
caracterizan

por estar cubiertas con más del 92 % por pastizales y cultivos,

considerándose áreas emergentes para la recuperación de la cobertura vegetal. Pero
la extensión de estas zonas y la cantidad de agua disponible no crea expectativas
para implementar actividades de conservación y recuperación que demandan
recursos económicos, siendo la mejor alternativa estudiar otra fuente abastecedora de
agua, con expectativas de abastecimiento a futuro para la población de estos centros
poblados.

Cuadro 10. Tipos de cobertura vegetal encontrados en las ZIH de cada centro poblado del cantón Palanda
POBLADO

Área total de
la ZIH (Ha)

Bosque natural
intervenido
Ha
%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Área
deforestada
Ha
%

Matorral

Pastizal

Cultivos

Luzara
Ha

%

IPH

San Juan de Punchis

199

199

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0.9

Agua Dulce alto

54

47,28

87.5

0,00

0,00

2,56

4.74

0,00

0,00

4,16

7.70

0,00

0,00

0.85

Cumandá

424,3

421,8

62.7

0,00

0,00

2,52

37.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.65

Fátima

2,9

0,00

0

0,00

0,00

2,9

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.4

Loyola

76,32

76,32

100

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.9

Miraflores

12,5

12,5

100

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

11,5

100

0.6

Palanda

649,22

487,6

75.1

0,00

0,00

161,62

24.9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.85

Porvenir del Carmen

56,91

45,41

79.80

0,00

0,00

11,5

20.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.85

Pucarón

112,89

82,1

72.60

26,75

3.5

4,04

23.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.83

Santa Ana Bajo

3,11

1,28

40

0,00

0,00

1,7

53

0,13

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0.66

Santa Clara

20,27

6,87

35.8

0,00

0,00

13,4

64.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.6

San Francisco del
Vergel

300,6

4,95

98.57

295,72

1.43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.85

San Gabriel

5,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,12

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0.4

Tapala

0,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.4

Valladolid

1 062,04

771,41

72.63

173,39

16.33

117,29

11.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0.83

5.2.6.

Características de los sistemas de agua de los poblados
con un número mayor a 10 familias.

De acuerdo con la caracterización del cuadro 11, se determino
que existen 6 sistemas de agua entubada cuya infraestructura se encuentra en buen
estado de conservación, de los cuales San Juan de Punchis, Porvenir del Carmen y
Santa Clara cuentan con una persona encargada del mantenimiento del sistema,
remunerada por la población beneficiaria del recurso hídrico.

Los sistemas de agua entubada de los centros poblados de
Fátima, Miraflores, San Gabriel y Tápala son los más críticos, el agua es de pésima
calidad, no poseen la infraestructura adecuada para captar el agua y el caudal de la
quebrada no cubre la demanda de agua por parte de la población en especial en
épocas de verano.

Los centros poblados de Palanda y Valladolid cuentan con
agua tratada, por lo que se determina que la población de estos dos sectores consume
agua apta para el consumo humano, a pesar que la infraestructura del sistema no
presenta una higiene adecuada.

Cuadro 11. Características de los sistemas de agua de los poblados con un número mayor a 10 familias.
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS POBLADOS CUN UN NUMERO MAYOR A 10 FAMILIAS DEL CANTON PALANDA.

Poblados

San Juan de Punchis
Agua Dulce Alto
Cumandá
Fátima
Loyola
Miraflores
Palanda
Porvenir del Carmen
Pucarón
Santa Ana Bajo
Santa Clara
San Francisco del Vergel
San Gabriel
Tapala
Valladolid

Nombre
Microcuenc
a
Q. S.N
Q. Guingo
Q.S.N
Ojo de agua
Q.S.N
Ojo de agua
Q. Suhi
Q.S.N
Q.S.N
Q.S.N
Q.S.N
Q.S.N
Q.S.N
Ojo de agua
Q. Los Molinos

Infraestructura
del sistema
Buen
estado
X

Mal
estado

Con
tratamiento

X
X
X
X
X
X
X
X

Pago por el servicio
$

Tipo de agua
Sin
tratamiento
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

SI

NO

2/mens/casa
X
X
X
X
X
X
0,10ctvs/m3
X
1,50 / 12 m3
X
X
X
X

Dotación en el tiempo a la población

SI

NO

En ocasiones

X
X
X
Épocas secas no abastece
X
X
X
X
X
X
X
X
Épocas secas no abastece
X
X

5.3. DEMANDA DE AGUA DE LA POBLACIÓN ACTUAL 2010 Y
PROYECTADA AL 2020 DE LOS CENTROS POBLADOS DEL
CANTÓN PALANDA.

A continuación se detalla los cálculos de la oferta, demanda y las
proyecciones de la población año 2010-2020, de las 15 quebradas abastecedoras de
agua.

5.3.1. Centro poblado del barrio San Juan de Punchis

5.3.1.1.

Población del barrio San Juan de Punchis

a)

Población actual

De conformidad con la metodología expuesta
en la sección respectiva y con la información de la entrevista realizada, se determinó
que en el centro poblado San Juan de Punchis existen 50 habitantes y 35 estudiantes.

Para obtener la población demandante del
recurso se incrementó el 15 % de la población estudiantil, a la población real ya
que es considerada como una población flotante que está permanentemente
consumiendo agua dentro de los establecimientos. (Este incremento se utilizará para
el cálculo de todos los barrios de este estudio). Por lo tanto la población actual
determinada a través de la fórmula 5 es:

Población actual: 50 (35 x 15%)= 55 habitantes

b)

Población futura (2020)

Se

utilizó

el

método

geométrico

de

estimación de población futura. Este método se basa en la aplicación de un índice de
crecimiento que para el cantón Palanda es del 2,4 % INEC (2001). Para lo cual se
utilizó la fórmula 6.
𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 55 ∗ (1 + 0,024)^10

𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 (Sin considerar emigración e inmigración)

5.3.1.2.

Cálculo de la demanda o dotación actual media
de agua en el año 2010

a)

Consumo medio anual de agua de la
población, 2010

De conformidad con la metodología expuesta
anteriormente, la dotación media actual es de:

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 2010 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio anual
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 2010 = (110 ∗ 55 ∗ 365)/1000
Dónde:

110 = Necesidades de dotación por habitante
55 = número de habitantes
365 = Días del año
1000 litros = 1 m3
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 2 208,25 m3 /año
5.3.1.3.

Cálculo de la demanda o dotación futura de
agua para el año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020.

Para la determinación de este parámetro se
utilizó la fórmula 7.

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año).
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂

b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 70 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda futura media anual de la población

Dónde:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 2020 = (120 ∗ 70 ∗ 365)/1000
120 = Necesidades de dotación por habitante para el 2020
70 = número de habitantes 2020
365 = Días del año
1000l = 1 m3
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟑𝟑 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 m3 /año
5.3.2. Centro poblado del barrio Agua Dulce Alto
5.3.2.1.

Población del barrio Agua Dulce Alto

a)

Población actual

El centro poblado Agua Dulce Alto existen
106 habitantes y 15 estudiantes.

Población actual: 106 (15 x 15 %)= 108 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 108 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 137 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.2.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 108 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.2.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020.

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)

Df = dotación futura (L/hab./día)
Da = dotación media actual (110 L/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 L/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 137 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.3. Centro poblado del barrio Cumandá

5.3.3.1.

Población del barrio Cumandá

a)

Población actual

El centro poblado Cumandá existen

180

habitantes y 63 estudiantes.
Población actual: 180 (63 x 15 %)= 189 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 189 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 239 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.3.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 189 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.3.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020.

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 239 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.4. Centro poblado del barrio Fátima
5.3.4.1.

Población del barrio Fátima

a)

Población actual

El centro poblado Fátima existen

70

habitantes y 50 estudiantes.
Población actual: 70 (50 x 15 %)= 77 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 77 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 97 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.4.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 77 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.4.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020.

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 97 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.5. Centro poblado del barrio Loyola
5.3.5.1.

Población del barrio Loyola

a)

Población actual

El centro poblado Loyola

existen

190

habitantes y 34 estudiantes.
Población actual: 190 (34 x 15 %)= 195 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 77 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 247 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.5.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 195 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.5.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 247 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.6. Centro poblado del barrio Miraflores
5.3.6.1.

Población del barrio Miraflores

a)

Población actual
El centro poblado Miraflores existen

100

habitantes y 23 estudiantes.

Población actual: 100 (23 x 15 %)= 103 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 103 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 130 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.6.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 103 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.6.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 130 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.7. Centro poblado de Palanda
5.3.7.1.

Población de Palanda

a)

Población actual

El centro poblado Palanda

existen

1732

habitantes y 500 estudiantes.
Población actual: 1732 (500 x 15 %)= 1807 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 1807 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 2290 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.7.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 1807 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.7.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 2290 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟑𝟑, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.8. Centro poblado de Porvenir del Carmen
5.3.8.1.

Población de Porvenir del Carmen

a)

Población actual
El centro poblado Porvenir del Carmen

existen 536 habitantes y 168 estudiantes.

Población actual: 536 (168 x 15 %)= 561 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 561 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 711 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.8.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

b)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 561 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.8.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 711 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.9. Centro poblado del barrio Pucarón
5.3.9.1.

Población del barrio Pucarón

a)

Población actual

El centro poblado Pucarón existen

194

habitantes y 40 estudiantes.

Población actual: 194 (40 x 15 %)= 200 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 200 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 253 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.9.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 200 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.9.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 253 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.10. Centro poblado del barrio Santa Ana Bajo
5.3.10.1.

Población del barrio Santa Ana Bajo

a)

Población actual

El centro poblado Santa Ana Bajo existen 70
habitantes y 15 estudiantes.

Población actual: 70 (15 x 15 %)= 72 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 72 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 91 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.10.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 72 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.10.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 91 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.11. Centro poblado del barrio Santa Clara
5.3.11.1.

Población del barrio Santa Clara

a)

Población actual

El centro poblado Santa Clara existen 325
habitantes y 89 estudiantes.

Población actual: 325 (89 x 15 %)= 338 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
I= Índice de crecimiento (2,4%)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 338 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 428 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.11.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 338 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.11.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 428 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.12. Centro poblado de San Francisco del Vergel
5.3.12.1.

Población de San Francisco del Vergel

a)

Población actual

El centro poblado San Francisco del Vergel
existen 525 habitantes y 267 estudiantes.

Población actual: 525 (267 x 15 %)= 565 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 565 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 716 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.12.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 565 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.12.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 716 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.13. Centro poblado del barrio San Gabriel
5.3.13.1.

Población del barrio San Gabriel

a)

Población actual

El centro poblado San Gabriel existen 180
habitantes y 23 estudiantes.

Población actual: 100 (23 x 15 %)= 183 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 183 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf 2020 = 232 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.13.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 183 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.13.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 232 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.14. Centro poblado del barrio Tapala
5.3.14.1.

Población del barrio Tapala

a)

Población actual

El centro poblado Tapala existen

299

habitantes y 81 estudiantes.

Población actual: 100 (81 x 15 %)= 311 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 311 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 394 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.14.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 311 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.14.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 394 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.15. Centro Poblado de Valladolid
5.3.15.1.

Población de Valladolid

a)

Población actual

El centro poblado Valladolid existen 817
habitantes y 273 estudiantes.

Población actual: 817 (273 x 15 %)= 858 habitantes

b)

Población futura (2020)

𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒊𝒊)^𝒏𝒏

Dónde:

Pf= Población futura (hab)
Pa= Población actual (hab)
i= Índice de crecimiento (2,4 %)
n= Número de años (10 años)
𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 858 ∗ (1 + 0,024)^10

Pf2020 = 1087 habitantes (Sin considerar emigración e inmigración)
5.3.15.2.

Cálculo de la demanda actual media de agua en
el año 2010

a)

Consumo medio de agua de la población,
2010

Consumo medio por habitante
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2010 = (110 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Consumo medio total de la población
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 0,0012 ∗ 858 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

5.3.15.3.

Cálculo de la demanda futura de agua para el
año 2020

a)

Demanda

futura media de agua por

habitante en el 2020

Dónde:

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝑫𝑫𝑫𝑫 + 𝒏𝒏(𝒓𝒓)
Df = dotación futura (l/hab./día)
Da = dotación media actual (110 l/hab./día)
n = número de años (10 años)
r = incremento anual (1 l/hab./año)
𝑫𝑫𝑫𝑫 = 110 + 10(1)

𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒍𝒍/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝒅𝒅í𝒂𝒂
b)

Demanda futura media de agua para la
población total

Demanda media futura por habitante 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (120 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)/(86 400 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒍/𝒔𝒔

Demanda media total de la población 2020
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0,0013 ∗ 1087 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒍𝒍/s

5.3.16.

Resumen General de las Condiciones de la oferta y
Demanda de Agua de las Quebradas Abastecedoras de los
Centros Poblados del Cantón Palanda
La descripción realizada para el centro poblado San Juan de

Punchis, sirve para las 15 poblaciones estudiadas; con el fin de no repetir la
información se han incluido en el anexo 2, el cual contiene información de las
mediciones de los caudales realizadas y los métodos de medición aplicados. Los
resultados de la oferta y demanda de agua de los barrios se incluyen en el cuadro 12.

Es necesario aclarar que la oferta de agua de las cuencas, o sea
los caudales, varía en el tiempo y es necesario tener datos de la épocas con menos
oferta (caudal), para poder indicar que no existen escases del recurso. Los resultados
que se incluyen en el cuadro 12 fueron registrados en los meses comprendidos de
octubre a diciembre de 2010, que son normalmente secos y de mayor estiaje, la
investigación realizada, comprendió periodos más secos de lo normal. Del cuadro 12
se desprende que existen diferentes condiciones para satisfacer la demanda de agua
para los diferentes poblados, agrupados de la siguiente manera:

5.3.16.1.

Centros poblados que poseen abundante recurso
hídrico hasta el 2020

Los barrios San Juan de Punchis, Agua Dulce Alto,
Cumandá, Palanda, Pucarón, Santa Clara, San Francisco de Vergel y Valladolid;
cuentan con la suficiente dotación de agua para cubrir sus necesidades actuales y
futuras hasta el 2020, y caudales ecológicos suficientes para cubrir las demanda que
pueda llegar a tener. Frente a esto no existe la necesidad de buscar otras fuentes de
agua a corto plazo, salvo que la ZIH sea degradada por factores que pueden alterar el
régimen hidrológico en los próximos 10 años, como: cambio del uso del suelo,
incendios o explotación de madera.

5.3.16.2.

Centro poblados que poseen recurso hídrico
pero tendrán déficit en el periodo de 20 a 30
años

Los barrios: Loyola, Santa Ana Bajo y San Gabriel
cuentan con caudales suficientes para satisfacer la demanda actual de agua para la
población pero presentaran problemas de abastecimiento en un horizonte de 20 a 30
años por la destrucción de la cobertura vegetal como también por el acelerado
crecimiento poblacional de estos barrios.

5.3.16.3.

Centros poblados que poseen recurso hídrico
para hoy pero tendrán déficit antes del 2020

Fátima y Porvenir del Carmen, cuentan con la
dotación de agua necesaria para cubrir las necesidades actuales, aunque presentan
problemas de abastecimiento en épocas de verano entre septiembre - diciembre,
donde los caudales disminuyen considerablemente. La demanda futura de agua para
estos sectores se verá afectada, especialmente el barrio Fátima quien no cuenta con
un caudal del cual pueda captar la población en el 2020.

5.3.16.4.

Centros poblados que poseen déficit actual del
recurso hídrico

Los barrios Miraflores y Tapala, presentan
problemas graves de déficit de agua en la actualidad, especialmente Miraflores con
un déficit de 0.05 l/s, lo cuales según los moradores se agrava en épocas de verano.
Las fuentes abastecedoras de agua no cubrirán la demanda de la población en el 2020
por lo que es necesario medidas urgentes la identificación de otras microcuencas
abastecedoras, así como proteger la vegetación de las actuales fuentes de
abastecimiento.

Cuadro 12. Oferta y demanda de agua para la población 2010 y proyectada al 2020 de los 15 centros poblados del cantón Palanda.

Centros Poblados del
Cantón Palanda
San Juan de Punchis
Agua Dulce Alto
Cumandá
Fátima
Loyola
Miraflores
Palanda
Porvenir del Carmen
Pucarón
Santa Ana Bajo
Santa Clara
San Francisco del Vergel
San Gabriel
Tapala
Valladolid

Población
Actual
(2010)
Nº Habitantes
55
108
189
77
195
103
1807
561
200
72
338
565
183
311
858

* Caudal ecológico=caudal total – caudal captado
**Caudal total=caudal ecológico + caudal captado.

Situación actual
Demanda Caudal
Media
Captado
(2010)
(2010)
l/s
l/s
0,07
1,11
0,14
0,56
0,24
0,44
0,10
0,18
0,25
0,56
0,13
0,12
2,30
8,78
0,72
1,00
0,25
0,60
0,09
0,77
0,43
0,75
0,72
2,90
0,23
0,51
0,40
0,45
1,09
1,50

*Caudal
Ecológico
(2010)
l/s
28,34
0,27
191,96
0,00
0,00
0,00
812,00
1,00
1,22
0,00
0,16
56,23
0,00
0,00
4998,50

**CAUDAL
TOTAL
l/s
29,45
0,83
192,4
0,18
0,56
0,12
820,78
2
1,82
0,77
0,91
59,13
0,51
0,45
5000

Situación Proyectada al 2020
Población
Demanda
proyectada al
proyectada al
2020
2020
Nº habitantes
l/s
70
0,09
137
0,19
239
0,33
97
0,13
247
0,34
130
0,18
2290
3,18
711
0,99
253
0,35
91
0,13
428
0,59
716
1,00
232
0,32
394
0,55
1087
1,51

Cuadro 13. Datos de caudales calculados por estudios de sistemas de agua potable de
Palanda
TESIS
Poblado

Palanda
Porvenir del
Carmen
Pucarón

Caudal
Quebrada

ESTUDIOS REALIZADOS
Caudal Quebrada
Fuente

l/s

l/s

820,78

1000

2

3,05

1,82

2,49

Estudio del Sistema de Agua Potable para la
ciudad de Palanda, 2000-2004
Plan de Construcción del Sistema de Agua
Potable. 2003. FISE-PROLOZA
Diseño Definitivo del Sistema de Agua Potable
para el Barrio Pucarón, (2005)

De acuerdo con la información del cuadro 13, los datos obtenidos por los estudios de
sistemas de agua entubada frente a los que se obtuvo en el presente estudio,

se

determino que existe una variación en cuanto a la cantidad de agua del mismo caudal,
esto a pesar de ser medidos con el mismo método.

Se deduce que este factor se debe a la época de medición de los caudales y a la
degradación paulatina que se ha venido produciendo en los ecosistemas de las ZIH de
las quebradas abastecedoras de agua, dato afirmado por la persona entrevistad de cada
sector. Los datos de esta investigación fueron obtenidos en épocas de verano entre los
mese de octubre a diciembre del 2010 año que presentó sequias superiores a los 5 años
anteriores, en cambio los datos de los estudios de agua entubada se presume que fueron
tomados en épocas con presencia de lluvia, además que los mismos no presentan
información clara y concisa que brinden confianza en la hora de hacer comparaciones
entre dos estudios.

5.4. PROPUESTA DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL
MANEJO

DE LOS ECOSISTEMAS

PARA EL

DE LAS MICROCUENCAS

PRODUCTORES DE AGUA DEL CANTON PALANDA

Con los resultados del estudio es factible mejorar la ordenanza existente
precisando acciones que permitan poner en operación el buen manejo de las
microcuencas de acuerdo con las características de los diferentes grupos. La propuesta es
la siguiente:

TÍTULO
Ordenanza para la Protección de las Áreas de Importancia Hídrica Productoras
de Agua para los Poblados del Cantón Palanda

El HCM de Palanda,

Considerando:
Que es necesario dotar permanentemente a la población, agua de la mejor calidad, para
lo cual se debe restringir actividades dentro de las áreas de importancia hídrica, evitando
así, el uso inadecuado del suelo y bosques, aumentado su vulnerabilidad ante el
fenómeno naturales de sequías; es por ello que la vegetación natural es la mejor
recurso para que los cursos de agua tenga el buen régimen y calidad de agua.
Que es una competencia de los gobiernos municipales, prestar el servicio público de
agua potable y crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones
especiales de mejoras, según lo previsto en los numerales 4 y 5 del Art. 264 de la
Constitución de la República del Ecuador;

Que en el Art. 39. De la ley de aguas del Ecuador establece que 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.

Que el artículo 376 de la Carta Magna, indica que para hacer efectivo el derecho al
hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar
y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley y lo establecido en el
Art. 63 numerales 5 y 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

Que según lo previsto en el Art. 409 y 411 de la Constitución de la República del
Ecuador, indica que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo,
en especial su capa fértil; y, que el Estado garantizará la conservación, recuperación y
manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico y que para tal propósito se regulará toda actividad que
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos: 3 numeral 7; 14; y 66
numeral 27, dispone como un deber primordial del Estado es proteger el patrimonio
natural y cultural del país; reconociendo el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; declarando de interés
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Que la Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, en el literal e) del artículo 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;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 71 establece que la
naturaleza o Pacha Mama (donde se reproduce y realiza la vida), tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Complementariamente en el Art. 73
que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales;

Que el artículo 71 Inciso Tercero de la Constitución de la República del Ecuador,
preceptúa que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los
colectivos, para que protejan la naturaleza; en plena concordancia con el artículo 54 de
la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre; literal 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 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;

RESUELVE:
Expedir la siguiente ordenanza a favor de la protección y mantenimiento de las
Zonas de Importancia Hídrica importantes en la generación del recurso agua a los
centros poblados del Cantón Palanda

TÍTULO I: AMBITO DE APLICACIÓN Y RECURSOS

CAPITULO I: AMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- La presente ordenanza se aplicará en las zonas de importancia hídrica (ZIH) de
las parroquias: Palanda, Valladolid, San Francisco del Vergel, El Porvenir del Carmen y
La Canela del Cantón Palanda.
CAPITULO II: RECURSOS A PROTEGER
Art. 2.- La ordenanza tiene como objeto principal proteger el recurso hídrico y otros
recursos naturales que se encuentren dentro de los ecosistemas productores de agua
para los poblados, los que constituyen ZIH de los siguientes poblados: San Juan de
Punchis, Agua Dulce Alto, Cumandá, Fátima, Loyola, Miraflores, Palanda, Porvenir del
Carmen, Pucarón, Santa Ana Bajo, Santa Clara, San Francisco del Vergel, San Gabriel,
Tapala y Valladolid y las que se crearen a futuro.

Art.3.-Las ZIH serán registradas como concesiones en el Consejo Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas.

Art. 4.- Se declara en veda total al cambio de cobertura boscosa y la explotación de los
recursos de las Zonas de Importancia hídrica que proveen agua a los centros poblados
del cantón Palanda.

CAPITULO III: CATEGORÍZACIÓN DE LAS ZIH

Art. 5.- Las Zonas de Importancia Hídrica del cantón se las clasifica en categorías según
la cantidad de agua que poseen para abastecer de agua a cada centro poblado del cantón
Palanda:
a) Las ZIH que producen suficiente recurso hídrico para los poblados son:
San Juan de Punchis, Agua Dulce Alto, Cumandá,

Palanda, Pucarón,

Santa Clara, San Francisco de Vergel y Valladolid;

De la cuales la ZIH de San Juan de Punchis se declara como zona
intangible o de protección permanente, ya que adicionalmente poseen
especies de flora y fauna

importantes como cedro, romerillo, pituca,

laurel, guayacán y especies de fauna transitorias como es el oso de
anteojos, pava negra, perdiz, zaino, tucán andino, tapir, etc.

Las demás zonas mencionadas anteriormente se declaran como zonas de
Recuperación de la Cobertura Vegetal y Regeneración Natural, debido a la
degradación de la cobertura vegetal natural.

b) Las ZIH que poseen recurso hídrico limitado ya que su captación de agua
alcanza a cubrir la demanda actual, pero presenta problemas en la dotación
para un horizonte de 10-20 años, ya que existirá un déficit.

Son: Fátima y Porvenir del Carmen, donde se realicen actividades de
Recuperación y Regeneración natural de la Cobertura vegetal.
Sus ZIH se las declara de prioridad para conservación y recuperación de la
vegetación natural, con el fin de recuperar las funciones ecológicas para la
producción del recurso hídrico.

c) Las ZIH que no producen suficiente agua para la población.
Son: Miraflores y Tapala, por presentar problemas actualmente graves
de déficit de agua, especialmente Miraflores con un déficit de 0,05 l/s.
Es necesario realizar estudios técnicos inmediatos de nuevas fuentes
abastecedoras que puedan cubrir la demanda tanto actual como futura.

Art. 6.-Para el control del cumplimiento de esta ordenanza se levantarán expedientes de
las áreas o sitios que serán considerados como ZIH mediante un estudio básico que
contendrá lo siguiente:
a) Nombre del sitio o del predio, ubicación geográfica y política;
b) Propiedad y tenencia de la tierra;
c) Delimitación de las áreas de interés, acompañada de referencias claramente
identificables por accidentes naturales, coordenadas geográficas y un mapa
del área con cabida y límites definidos;
d) Descripción del estado de la cobertura vegetal.
e) Posibles amenazas a la integridad del área en estudio;
d) Actividades permitidas que se realizarán
e) Servicios ambientales que aporta y/o podría aportar el predio o sector.
Art. 7.- Una vez aprobada la ordenanza, se elaboran los expedientes de las ZIH en un
plazo de cinco meses.
TITULO II.ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: ACTIVIDADES
Art. 8.- Actividades permitidas en las ZIH: Las únicas actividades que se podrán realizar
en esta zona, previa solicitud del interesado y la consiguiente autorización del Gobierno
autónomo del Cantón Palanda, emitida mediante resolución por escrito y debidamente
fundamentada en consideraciones técnicas y legales, son las siguientes:

 Estudios científicos.
 Control y vigilancia de incendios forestales y explotación de madera fuera
de la zona de captación.
 Programas de reforestación con especies nativas;
 Construcción de obras públicas o privadas para gestión del agua (diques,
gaviones, infraestructura de captación del agua).
 Actividades turísticas y recreativas limitadas, en áreas que no impacten la
calidad del agua.
 Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables.
 Cultivos en sistemas agro-silvo-pastoriles como café de sombra, guaba,
cítricos, guineo, especies maderables, etc. En sitios que ya tiene pastizales
o cultivos.
 Educación Ambiental.

CAPITULO II. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS

Art. 9.- Obligaciones de los dueños de los predios en los que se encuentran la ZIH
 Mantener inalterada la vegetación natural existente en la ZIH
 Promover la regeneración natural y restaurar la vegetación natural en
sitios ya deforestados que están dentro de la cuenca
 No permitir el ingreso de ganado hacia los cauces

Art. 10.- Los propietarios de las tierras mantendrán su dominio y tendrá derecho a
desarrollar las actividades admitidas.

TITULO II: DE LOS INCENTIVOS A LOS PROPIETARIOS DE LAS ZONAS
CAPITULO I: EXONERACION DE IMPUESTOS
Art. 11.- Las ZIH que están cubiertas de bosque, y en donde se desarrollen planes de
reforestación con especies nativas, estarán exonerados del pago por concepto de los
impuesto predial rústico y a las tierras rurales, de conformidad a lo establecido en 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 y
la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria.
Art. 12.- Registro especial.- Con el fin de que el Gobierno Municipal del Cantón
Palanda disponga de un catastro con las áreas declaradas como ZIH exonerados del pago
del impuesto predial rústico, se conformará un registro especial, en donde se realizará la
inscripción correspondiente.
Art. 13.- El registro mencionado en el artículo anterior, deberá llevar al menos los
siguientes datos, en concordancia con la información del expediente levantado y
mencionado el art. 6.
a) Ubicación geográfica y política del bosque o ZIH, incluyendo un croquis
o mapa detallado;
b) Datos del propietario;
c) Extensión del bien inmueble;
d) Avalúo catastral municipal del predio o bien inmueble;
e) Tipo y estado de la cobertura vegetal natural; y,
f) Copia del título de propiedad y registros de inscripción, de ser el caso.
Art. 14.- Procedimiento para acceder a los incentivos.- Por iniciativa de la persona
interesada o de oficio, el Gobierno Municipal del Cantón Palanda, a través del Alcalde,
dispondrá la exoneración total o parcial, del pago de impuesto predial rústico, declarado

en calidad de ZIH. Si es por iniciativa particular, el interesado deberá dirigir una
comunicación al Alcalde, adjuntando la documentación que justifique su petición,
relacionada con la exoneración correspondiente.
De encontrarse fundada la solicitud, el Alcalde dispondrá la exoneración del impuesto
predial rural o rústico del bien inmueble
La exoneración del pago del impuesto predial rústico o rural, se considerará el año de la
declaratoria de ZIH
CAPITULO II: INAFECTABILIDAD
Art. 15.- Inmuebles no afectables por procesos de reforma agraria.- Las tierras de
propiedad privada cubiertas de bosque o donde se desarrollen planes de forestación o
reforestación con especies nativas, declarados como ZIH e inscritos en el Registro
Municipal no podrán ser afectados por procesos que involucren reformas sobre la
tenencia o distribución de la tierra y transformaciones agrarias impulsadas por el Estado
Ecuatoriano, en consideración a lo establecido en el Art. 56 de la Codificación de la Ley
Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Art. 16.- Declaración.- Para la declaratoria de bienes inmuebles “inafectables” por
procesos de reforma agraria, el Alcalde del cantón Palanda, en base de un informe
favorable emitido por la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable, solicitará al
Ministerio del Ambiente, a través de la dependencia administrativa correspondiente, se
proceda a tal declaratoria conforme lo establece la Codificación a la Ley Forestal y de
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Art. 17.- Certificación.- Una vez realizada la declaratoria del bien o bienes inmuebles
“inafectables” por procesos de reforma agraria, se extenderá un certificado al interesado,
en caso de solicitarlo.

CAPITULO III: REGIMEN FORESTAL
Art. 18.- Los bienes inmuebles declarados como ZIH e inscritos en el Registro Forestal
se entenderán sujetos al régimen forestal y les será aplicable 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, las
autoridades correspondientes darán atención prioritaria y preferencial a estas denuncias,
incluyendo la intervención de la fuerza pública en caso de ser requerida, según lo
dispuesto por la Ley de Desarrollo Agrario, en concordancia con su reglamento general,
y la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.

Art. 19.- Para hacer efectivo este incentivo, se coordinará con el Ministerio del
Ambiente y otras autoridades competentes.
CAPITULO IV: ASISTENCIA TECNICA
Art. 20.- El Gobierno Municipal del Cantón Palanda, en coordinación con instituciones
públicas y privadas, brindará a los propietarios y pobladores de las ZIH declaradas, los
siguientes aportes:
a) Asistencia para el proceso de zonificación del predio o bien inmueble;
b) Apoyo en la implementación y mejoramiento de actividades productivas
sostenibles
c) Apoyo prioritario en la Gestión de pago en el programa socio bosque
QUE SIGNIFICA QUE RECIBIRA al año $30 si inscribe de 1 a 50 ha,
$20 de 50 a 100ha y $10 de 100 a 500ha esto previo a una inspección y
selección del sector como un área relévate para la conservación de
recursos naturales.
d) Apoyo para la inscripción en el registro forestal, registro de exoneración
de impuestos y certificado de inafectabilidad.

TITULO III: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 21.- Se considera como infracción a la presente ordenanza todo daño provocado a
la vegetación natural y al recurso hídrico, resultado de actividades realizadas por el ser
humano.

Art. 22.- El que cause o provoque daños al agua, suelo, aire, flora, fauna u otros
recursos naturales existentes en los bienes inmuebles declarados como ZIH, se sujetará a
las sanciones correspondientes según la gravedad de la infracción y el avalúo de los
daños, que consistirán en multas que fluctúen entre uno a cien salarios básicos
unificados, el decomiso de herramientas, semovientes, equipos, medios de transporte y
demás instrumentos utilizados en la ejecución del ilícito. Las sanciones que se impongan
al infractor por parte de la autoridad respectiva, se aplicarán sin perjuicio que el
responsable deba reparar los daños ocasionados al ambiente. En caso de no cumplirse
con esta obligación, el Comisario Ambiental o el funcionario competente, quedará
facultado para disponer los trabajos respectivos de reparación ambiental y mediante vía
coactiva contra el infractor, cobrar el pago de los gastos incurridos en dichos trabajos.
Estas sanciones, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere
lugar.
Art. 23.-El Gobierno Municipal de Palanda, cuando determine técnicamente, que por
parte del propietario o poseedor, se ha inobservado o incumplido lo establecido en esta
ordenanza, a través de la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable, procederá a
notificar por escrito al mencionado propietario o poseedor para que cumpla con la
zonificación constituida. De reiterarse el incumplimiento, el Gobierno Municipal
procederá a suspender los incentivos que esta ordenanza determina, entre otros la
exoneración del pago al impuesto predial rústico y adicionalmente impondrá las
sanciones previstas en el artículo anterior. De continuar con las infracciones a lo previsto
en la zonificación del bien o bienes inmuebles, el Gobierno Municipal analizará la
posibilidad de declararlos de utilidad pública con fines de expropiación.

Art. 24.-El Gobierno Municipal de Palanda, en su jurisdicción, y a través del Comisario
Ambiental o el funcionario equivalente, es competente para conocer, juzgar y aplicar las
sanciones administrativas establecidas en esta ordenanza.
Art. 25.- Cuando el Comisario Ambiental o el funcionario competente, por cualquier
medio, tenga conocimiento de que se ha cometido una infracción establecida en este
cuerpo normativo, notificará al inculpado, concediéndole el término de cinco días para
que conteste los cargos existentes en su contra, hecho lo cual o en rebeldía, se abrirá la
causa a prueba por el término de cinco días; concluido este, se dictará la resolución
pertinente en el término de tres días. No se admitirá incidente alguno durante la
sustanciación de este procedimiento.
Art. 26.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades
correspondientes del Gobierno Municipal de Palanda, los daños al ambiente
considerados como infracciones en la presente ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-se establece limitaciones sobre el uso del suelo y de los recursos naturales
comprendidos en los bienes inmuebles declarados como ZIH inscritas en el
Registro de la Propiedad del Cantón Palanda, para los fines legales
consiguientes.
Segunda.- Se establece un período de cinco meses, desde la aprobación de la presente
ordenanza y la notificación correspondiente, para que los propietarios o
tenedores de predios en los que se incluyen ZIH del cantón Palanda, regulen
sus actividades, conforme lo dispuesto en la presente ordenanza.

Tercera.- Con el propósito de que la población en general esté debidamente informada,
y comprenda los fines que persigue esta ordenanza, se realizará una campaña
de difusión de la misma.

VI.


CONCLUSIONES

La superficie total de las cuencas que producen agua para los 15 poblados
estudiados es de 2979,48 ha lo que representa el 15 % de la superficie
cantonal.



La población que se provee de agua las 15 ZHI es de 5 622 habitantes lo
que representa el 69 % de la población total del cantón.



Además de la protección del agua, en los ecosistemas naturales de las ZIH
del cantón Palanda estudiadas, se registraron 4 especies de flora importantes
para la conservación por su madera valiosa y por su endemismo regional,
como es Cedrela odorata, Podocarpus sp, Claricia sp y Tabebuya sp, las
mismas que se encuentra en la ZIH de Punchis, Loyola, San Francisco del
Vergel y Agua dulce alto.



Las ZIH que se encuentran actualmente en buen estado de conservación son:
San Juan de Punchis, Loyola, San Francisco del Vergel, Cumandá, Palanda,
Valladolid, Pucarón y Agua Dulce Alto, es decir donde predomina el bosque
natural sobre pastos y cultivos.



Entre los centros poblados del cantón Palanda que actualmente tienen
dificultades para satisfaces las necesidades básicas de agua y que no tienen
caudal ecológico, tenemos: Porvenir del Carmen, Fátima, Miraflores y
Tapala.



Los centros poblados que pueden tener déficit de abastecimiento de agua al
año 2020 porque actualmente captan todo el caudal de la quebrada, son
Fátima, Santa Ana, San Gabriel y Loyola, este problema puede presentarse
en especial si existen largos periodos de verano.



Los centros poblados que no enfrentaran problemas de déficit del recurso
hídrico a futuro previsible son: Palanda, Valladolid, Pucarón, Cumandá, San
Juan de Punchis, Agua Dulce Alto y San Francisco del Vergel, debido a que
las quebradas abastecedoras de agua poseen un caudal ecológico abundante,
que permite cubrir los déficit que se presentaren.



Los bosques de la ZIH de los barrios San Juan de Punchis y Loyola se
encuentran en estado natural, por lo que es urgente su declaración y
protección como reservas intangibles o de protección permanente.



Todas las ZIH que abastecen de agua a los poblados del cantón deben ser
manejadas

considerando

los criterios propuestos en la sugerencia de

ordenanza del presente estudio.

VII. RECOMENDACIONES


Que el Gobierno Autónomo de Palanda analice la propuesta de ordenanza y
considere los criterios para proteger la cobertura vegetal de las microcuencas
abastecedoras de agua de la población.



Que los gobiernos locales realicen estudios de valoración económica (costo
de oportunidad) con el fin de tener referentes para definir mecanismos de
compensación a los propietarios de los predios por la prohibición del cambio
de cobertura, protección de caudales de agua y los recursos naturales
existentes en las ZIH.



Identificar nuevas zonas productoras de agua para los poblados de Fátima,
Tapala, San Gabriel, Miraflores, Santa Ana Bajo, Loyola y Porvenir del
Carmen, cuyos caudales son deficitarios o lo serán a corto plazo.



Que los propietarios de las ZIH de los centros poblados de: Palanda,
Valladolid, Santa Clara, San Francisco del Vergel

Santa Ana Bajo,

Cumandá, Santa Clara, Agua dulce Alto y Pucarón, desarrollen sistemas
silvo-pastoriles para mejorar la provisión del recurso hídrico tanto en calidad
como en cantidad.


Implementar un sistema de registro de caudales durante el año para conocer
épocas con caudales máximos y mínimos, ya que este estudio se ha hecho
con información muy limitada sobre caudales.



Que el Gobierno Autónomo de Palanda priorice la protección de la
vegetación mediante reglamentaciones de uso y mejorar los estudios sobre
la

cantidad y disponibilidad de agua de

actuales y futuras.

las quebradas abastecedoras
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IX.

ANEXOS.

Anexo1. Formato de la entrevista semi - estructurada realizada al encargado
del mantenimiento del sistema de agua o conocedor del sector para
recuperar información sobre los centros poblados del cantón
Palanda.
Entrevista
Identificación de Ecosistemas Productores y Evaluación de la Demanda de Agua
para Uso Humano de los Principales Centros Poblados del Cantón Palanda
Barrio:
Altitud:
Coordenadas:
Nombre persona entrevistada:
Cargo u ocupación:
Número de habitantes:
Entidades educativas
Punto de Captación:
Tipo de Agua:

Observaciones:

Escuela:
Colegio:
Altitud:
Potable

Coordenadas:
Tratada
Entubada

Otras

Anexo2. Información de las quebradas y ojos de agua abastecedoras de agua para los barrios del cantón Palanda.
Quebrada abastecedora
Centros Poblados
Cantón Palanda

San Juan de Punchis
Agua Dulce Alto

del

Método
Utilizado

Ojo de
Agua

Caudal
Captado
(2010)
l/s

Caudal
Ecológico
(2010)
l/s

Volumétrico y
Flotador

1,11

28,34

No existe

No existen

Volumétrico

0,56

0,27

No existe

No existen

No existe

No existen

Estudios realizados

Caudal
Captado
l/s

0,44

191,96

Fátima

Volumétrico y
Flotador
Volumétrico

0,06

0,00

0,12

No existen

Loyola

Volumétrico

0,56

0,00

No existe

No existen

Miraflores

Volumétrico

0,08

0,00

No existe

No existen

Volumétrico y
Flotador

8,78

1081,00

No existe

Estudio del Sistema de Agua Potable para la ciudad de
Palanda, 2000-2004

Porvenir del Carmen

Volumétrico

1,00

1,00

No existe

Pucarón

Volumétrico

0,60

1,22

No existe

Santa Ana Bajo

Volumétrico

0,77

0,00

No existe

Santa Clara

Volumétrico

0,45

0,16

0,30

Cumandá

Palanda

Plan de Construcción del Sistema de Agua Potable.
2003. FISE-PROLOZA
Diseño Definitivo del Sistema de Agua Potable para el
Barrio Pucarón, (2005)
No existen
Sistema de agua potable, unidades sanitarias
integrales. 2005. FISE-PROLOZA

Sigue...

Continuación...
Volumétrico y
Flotador

2,90

56,23

No existe

No existen

San Gabriel

Volumétrico

0,51

0,00

No existe

Estudio y Diseño del Sistema Regional de Agua
Potable de San Gabriel. 2000. Consultoría

Tapala

Volumétrico

0,45

0,00

No existe

No existen

No existe

Diseño Definitivo de la Ampliación y Optimización
del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de
Valladolid. Diagnóstico del servicio de disposición
final de desechos sólidos en las poblaciones de
Palanda y Valladolid, (2005)

San Francisco del Vergel

Valladolid

Volumétrico y
Flotador

1,50

5998,50

