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TERMINOLOGÍA 

ALBARRADA o PRESA ARTESANAL: almacenamiento pequeño de agua, 

generalmente construida en zonas de montaña o de colinas en donde se acumula agua 

de manantial o de lluvia, y se utiliza para el riego; por lo general, el volumen es menor 

de 100 000 m3. 

 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE FUENTES DE AGUA POTABLE: zonas acuáticas y 

terrestres, especialmente protegidas, definidas por el Estado para el control de la 

contaminación y para garantizar la calidad ambiental de las fuentes de agua potable. 

 

CAUDAL ECOLÓGICO BÁSICO: caudal mínimo del río para mantener su forma básica 

y sus funciones ecológicas fundamentales, evitando la escasez de agua en los ríos e 

impidiendo que comunidades biológicas acuáticas sufran daños irrecuperables. 

 

CGSA: Cultivos que Garanticen la Soberanía Alimentaria, que corresponden al Riego 

que Garantice la Soberanía Alimentaria (art. 86 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua), incluyendo, en esta planificación, cultivos 

transitorios y caña de azúcar. 

 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA: relación entre la profundidad de escorrentía y la 

precipitación, para un determinado periodo. 

 

COEFICIENTE DE PRODUCCIÓN DE AGUA: proporción de los recursos totales de 

agua y precipitación del período correspondiente a un cierto período, dentro de un área 

determinada. 

 

COEFICIENTE DE RETORNO: después de ser extraída el agua del cuerpo natural, una 

parte se consume en el proceso de conducción y utilización (cantidad de consumo de 

agua), y otra parte regresa a su origen natural. La parte que vuelve al cuerpo de agua 

natural se llama agua de retorno. La proporción de la cantidad de agua de retorno y la 

cantidad de agua extraída, se la denomina coeficiente de retorno. 

 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE AGUA: en el proceso de conducción se producirá 
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una pérdida de agua debido a la evaporación, infiltración, etc. Se usa el coeficiente de 

utilización de agua para reflejar el grado de esa pérdida. 

 

CPAE: Cultivos para Producción Agropecuaria de Exportación, que corresponden al 

Riego para Producción Agropecuaria de Exportación (art. 94 de la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua), refiriéndose, en esta 

planificación, a los cultivos permanentes, menos caña de azúcar. 

 

CULTIVOS PERMANENTES: cultivos de productos agrícolas que se destinan a la 

alimentación humana y/o animal o para materias primas industriales u otros usos. Estos 

cultivos tienen un prolongado periodo de producción que permite cosechas durante 

varios años, sin necesidad de ser sembrados después de cada cosecha. Dentro de los 

principales cultivos permanentes se encuentran productos como cacao, café, palma 

africana, entre los principales. 

 

CULTIVOS TRANSITORIOS: cultivos de productos agrícolas caracterizados por un ciclo 

vegetativo o de crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de 

pocos meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación humana y/o animal o para 

materias primas industriales u otros usos. Dentro de los principales cultivos transitorios 

se encuentran productos como arroz, papa y maíz. 

 

ÍNDICES BIOLÓGICOS: herramienta numérica de valoración de la calidad del agua 

basada en las diferentes respuestas (presencia y/o abundancia) de los organismos a las 

alteraciones del medio, gracias a su distinta sensibilidad o tolerancia.  

 

ÍNDICES DE BALANCE DE OXÍGENO: los índices reflejan la cantidad de oxígeno 

disuelto en las masas de agua e incluyen: OD, DQO, DBO, TOD y así, sucesivamente. 

 

ÍNDICE DE HUMEDAD RELATIVA: diferencia entre la precipitación y la evaporación 

potencial, dividida para la evaporación potencial. 

 

ÍNDICE DE SEQUÍA: relación entre la capacidad de evaporación anual y la precipitación 

anual. 
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ÍNDICES FÍSICOS: reflejan las propiedades físicas de los cuerpos de agua e incluyen: 

TS, SS, TDS, conductividad eléctrica, temperatura, olor, sabor y así, sucesivamente. 

 

LÁMINA DE ESCORRENTÍA: se la calcula como el volumen total de escurrimiento (W, 

en m3) a través de una sección específica de un río, en un cierto período, dividido por el 

área de la cuenca (F, en km2), expresado, generalmente, en unidades de mm.  

 

MÉTODO DE LA CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES: es un método muy utilizado 

para el cálculo del caudal ecológico, que se basa en la función de distribución 

acumulada de los caudales mensuales. 

 

MÉTODO DE TENNANT: llamado también Método de Montana, fue propuesto en 1976 

por el científico americano Tennant y es usado para calcular el caudal ecológico de los 

ríos. Los diferentes porcentajes del flujo de escorrentía natural se dan como las 

demandas ecoambientales de agua, que pueden alcanzar los diferentes estados de los 

ecosistemas fluviales. 

 

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE AGUA: total de agua producida por la unidad de área 

(kilómetro cuadrado), en un determinado período. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES: corresponde al agua presente en ríos, lagos, 

glaciares y otros cuerpos de agua superficiales que se producen a partir de las 

precipitaciones locales y que pueden variar anualmente; incluyen la escorrentía 

superficial y el caudal del río. 

 

RECURSOS HÍDRICOS TOTALES: comprende las aguas superficiales y subterráneas, 

que son el resultado de las precipitaciones locales. Puesto que las aguas superficiales 

y subterráneas están interrelacionadas, y que pueden transformarse unas en otras, la 

escorrentía superficial contiene una parte de aguas subterráneas, y las aguas totales 

recargadas también contienen una parte de las aguas superficiales a través de la 

infiltración. En consecuencia, los recursos hídricos totales constituyen la suma de las 

aguas superficiales y subterráneas, deduciendo el valor contabilizado por duplicado. 

Usualmente, el total de recursos hídricos es la suma del escurrimiento superficial y la 

recarga por infiltración. 
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SUPERPOSICIÓN ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS: parte 

común de las aguas superficiales y subterráneas que incluye las aguas subterráneas de 

aporte a los ríos (flujo de base de los ríos) y la infiltración de los ríos hacia los acuíferos. 

 

TASA DE PÉRDIDA DE AGUA: durante la conducción y uso del agua, parte del líquido 

se pierde por evapotranspiración, infiltración y por ineficiencia en el proceso de 

producción, de uso humano o de ganados, etc. La cantidad de agua perdida en el 

proceso de uso de agua, dividida para la cantidad de agua captada, es la tasa de pérdida 

de agua. 

 

TASA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: relación de las aguas residuales 

que fluyen hacia el sistema de tratamiento y las que fluyen en el sistema de colección. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1   Antecedentes 

El art. 3 del Decreto Ejecutivo 1088, del 15 de mayo de 2008, estipula que “La Secretaría 

del Agua tiene la facultad de conducir los procesos de gestión de los recursos hídricos 

de una manera integral y sustentable en los ámbitos de cuencas, subcuencas, 

microcuencas o demarcaciones hidrográficas e hidrogeológicas […]”. Esta base legal, 

por tanto, reconoce y sustenta que la SENAGUA es la entidad rectora de los recursos 

hídricos en el Ecuador. 

 

Con la finalidad de cumplir con las disposiciones constitucionales y alcanzar los 

objetivos propuestos en el Plan Nacional para El Buen Vivir y en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en octubre de 2012 la Secretaría del Agua del Ecuador (SENAGUA) y el 

Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research (CISPDR), de la 

República Popular de China, suscribieron un contrato para desarrollar el Plan Nacional 

de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos y de las Cuencas y 

Microcuencas Hidrográficas del Ecuador. El contrato está dividido en 7 partes: 

1) Homogeneización de la Información y Diagnóstico Subsectorial 

2) Planificación Hídrica Nacional (Análisis y Diagnóstico) 

3) Planificación de las Cuencas Hidrográficas 

4) Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos 

5) Planificación de los Recursos Hídricos de las Islas Galápagos 

6) Sintonización de los Proyectos 

7) Capacitación 

 

Por las características del trabajo, se entenderán como desarrollo general de 

planificación a los temas contenidos e identificados desde el numeral 1 al 5; que a su 

vez están divididos en 5 fases:   

Fase-I: Homogeneización de la Información y Diagnóstico Subsectorial (Terminada) 

Fase-II: Planificación Hídrica Nacional (Análisis y Diagnóstico) (Terminada) 

Fase-III: Planificación de las Cuencas Hidrográficas 

Fase-IV: Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos, y  

Fase-V:  Planificación de los Recursos Hídricos de las Islas Galápagos.  

 

El presente documento corresponde al desarrollo de la Fase-III “Planificación de las 

Cuencas Hidrográficas”, incluyendo el siguiente contenido:  
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a) Marco de referencia regional 

b) Caracterización de las cuencas 

c) Ubicación geográfica y caracterización de las cuencas 

d) Demandas hídricas regionales 

e) Balance oferta y demanda regional 

f) Planificación de proyectos hidráulicos 

g) Ubicación de los proyectos hidráulicos identificados 

h) Fenómenos hídricos extremos: sequías e inundaciones 

i) Identificación de las soluciones estructurales y no estructurales 

j) Evaluación ambiental de los proyectos 

k) Plan Hidráulico Regional 

l) Programa de inversiones para diferentes plazos 

m) Socialización del Plan Integral de los RR.HH. 

n) Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

o) Compilación de los Productos 

 

De acuerdo con el análisis de los recursos hídricos a nivel nacional y desde una 

perspectiva de macrodesarrollo en la Fase-II, la Fase-III enfoca el análisis y los 

resultados de la planificación de los recursos hídricos a nivel de cuenca, en forma más 

detallada y electa. En la Fase-III el CISPDR desarrolló su investigación en los sistemas 

de riego de las principales ciudades. Por conveniencia de análisis estadístico, se dividió 

al país en 37 cuencas (la DH Mira, incluye 2 cuencas), sobre la base de las unidades 

hidrográficas de nivel IV. 

 

La distribución social y económica, las condiciones naturales y el sistema fluvial se 

basan en las 454 “Unidades de Asignación” que fueron determinadas en la Fase-II, a 

través de la combinación e intersección de las unidades hidrográficas con la división 

política administrativa cantonal; además, se restablece el modelo de asignación de los 

recursos hídricos mediante análisis y, adicionalmente, con la ubicación de las principales 

fuentes de agua. Los esquemas de asignación de los recursos hídricos se plantean a 

nivel de cuenca. 

 

Dado que la cuenca estudiada no presenta características homogéneas, la planificación 

de esta demarcación hidrográfica ha considerado adecuadamente las relaciones entre 

la necesidad y la posibilidad, el desarrollo y la protección, los beneficios entre aguas 

arriba y aguas abajo, entre margen izquierda y margen derecha, entre demanda 
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consuntiva y no consuntiva, agua de uso interno y agua de transferencia de las cuencas. 

 

En el caso de cuencas con fuertes problemas de inundaciones, se midieron secciones 

transversales que sirvieron de base para la simulación de inundaciones típicas, que 

permitieron elaborar la propuesta de solución y control. Debe señalarse que, 

considerando la integralidad de los informes, el CISPDR incluyó un contenido de 

protección de los recursos hídricos, el cual es adicional y no consta en los términos de 

referencia.  

 

Los productos de la Fase-III se encuentran en dos niveles: nacional y demarcación 

hidrográfica. El nivel nacional contiene un Resumen Ejecutivo, Memoria y un Documento 

metodológico, mientras que los productos a nivel de demarcación hidrográfica incluyen 

Memoria, anexos temáticos, anexos de figuras y una base de datos de planificación en 

SIG. 

Figura 1.1-1 Sistema de Fase Ⅲ 

SISTEMA DE FASE III

Resumen Ejecutivo

Memoria

Anexos

1 HIDROLOGÍA

2 LA ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICO Y SU PRONÓSTICO

3 OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA

4 BALANCE Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

5 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

6 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

7 ANEXO DE FIGURAS

Informe de cada Demarcación Hidrográfica

A Nivel Nacional

Documento 

Metodológico

DH Guayas

DH Manabi

DH Santiago

A Nivel de DH

……

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

1. Productos a nivel nacional: 

a) Resumen Ejecutivo 

b) Memoria 

c) Documento metodológico 

 

2. Productos a nivel de demarcación hidrográfica: 
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a) Memoria del Plan Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica MIRA 

b) ANEXO-I Hidrográfica 

c) ANEXO-II La Actualidad Socioeconómica y su Pronóstico 

d) ANEXO-III Oferta y Demanda Hídrica 

e) ANEXO-IV Balance y Asignación de Recursos Hídricos 

f) ANEXO-V Planificación de Proyectos Hidráulicos 

g) ANEXO-VI Protección de los Recursos Hídricos 

h) ANEXO-VII Anexo de figuras 

i) Base de datos geográfica (GIS), que contiene: información básica, geográfica, 

hidrológica, meteorológica, social, económica, etc., así como los resultados 

detallados del presente Plan. 

 

Este informe es la “Memoria del Plan Hidráulico Regional de la Demarcación 

Hidrográfica MIRA” y cubre todos los requisitos del contrato del proyecto y del numeral 

8.4 de los TDR, con sus correspondientes relaciones de las cláusulas (8.4.1 - 8.4.14). 

Las secciones del presente informe se dan en la…tabla 1.1-1. 

Tabla 1.1-1 Correspondencia con los TDR 8.4 

TDR 

Sección del reporte 

Cláusula Contenido 

8.4.1 Marco de referencia regional 1.1, 2 

8.4.2 Caracterización de las cuencas 3.1, 3.2 

8.4.3 Presentación geográfica de la caracterización de las cuencas 3.1 

8.4.4 Demandas hídricas regionales 5.2 

8.4.5 Balance oferta y demanda regional 5.3 

8.4.6 Planificación de proyectos hidráulicos 5.4, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1, 9 

8.4.7 Ubicación de los proyectos hidráulicos identificados 
5.4, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1, Figura Anexa 3.1, 4.3, 

6.5, 6.6, 7.2 

8.4.8 Fenómenos hídricos extremos: sequías e inundaciones 4.3 

8.4.9 Identificación de las soluciones estructurales y no estructurales 4.5 

8.4.10 Evaluación ambiental de los proyectos 8.4 

8.4.11 Plan Hidráulico Regional 9 

8.4.12 Programa de inversiones para diferentes plazos 9.2 

8.4.13 Socialización del Plan Integral de los RR.HH. 

Se hizo la presentación de la Planificación 

Hídrica Nacional del Ecuador en mayo y 

junio de 2014, y se hará la del Plan 

Hidráulico Regional de la Demarcación 

Hidrográfica en octubre de 2015. 

8.4.14 Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 9 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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En la compilación del  Plan Hidráulico Regional de la Demarcación Hidrográfica MIRA, 

el CISPDR recibió apoyo y asistencia de  SENAGUA, SENPLADES, INEC, BCE, 

MIDUVI, INAMHI, MAE, MEER, MAGAP, MRNNR, SETEMAR, SNGR, los gobiernos y 

todos los niveles de actores en las provincias de Imbabura y Carchi. También recibió 

colaboración y apoyo de los directores y expertos del Ministerio de Agua de la República 

Popular China y del Changjiang Water Resources Commission.  

 

Durante el proceso, la compañía ecuatoriana MAP&GIS CONSULTORES CIA. LTDA., 

proporcionó numerosa e importante información básica y apoyó en la revisión de los 

informes; el personal técnico capacitado de la SENAGUA apoyó con varios datos 

básicos; INECO-CEDEX realizó invaluables comentarios que contribuyeron a la mejor 

ejecución del Plan.  

 

El CISPDR expresa su sincero afecto y gratitud a todas las personas e instituciones que 

apoyaron el proceso de realización de este Plan. 

1.2   Alcances y horizontes 

1.2.1 Alcances 

El ámbito de planificación es la DH Mira y las prioridades de planificación son sus 

principales ríos (Mira y Carchi); el área total de la planificación es de 6904 km2. Las 

cuencas más relevantes se conforman sobre la base de las 70 regiones hidrológicas de 

cuatro niveles de la segunda unidad hidrológica de América del Sur (método Pfafstetter). 

Las principales cuencas están correctamente fusionadas con fundamento en el sistema 

de agua. Ecuador se divide en 37 cuencas; la DH Mira se divide en 2 cuencas: la  del 

río Mira (cód. MI-01) y la del río Carchi (cód. MI-02); los detalles se muestran en la…tabla 

1.2-1 y en la figura 1.2-1..., en tanto que los detalles de las 4 provincias que participan 

en la DH Mira: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Pichincha, con 16 cantones y una 

superficie total de 6903,9 km2,  se muestran en la…tabla 1.2-2.  
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Figura 1.2-1 Alcance de la planificación de la DH Mira  

 

Fuente: SENAGUA, IGM 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 1.2-1 Información básica de las principales cuencas en la DH Mira 

S/N No. 
Nombre 

Cuenca 
Cantón  

Área 

(km2) 

1 MI-01 Mira 

Tulcán, Bolívar, Espejo, Mira, Montufar, San Pedro de Huaca, San Lorenzo, Ibarra, 

Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí, Quito, 

Cayambe, Pedro Moncayo 

6537,50 

2 MI-02 Carchi Tulcán, Espejo, Montufar 366,44 

Fuente：UNIDAD HIDROGRAFICA PFAFSTETER INSTITUCIÓN GENERADORA，1：50 000  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

javascript:void(0)
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Tabla 1.2-2 Información básica de las principales provincias de la DH Mira 

S/N Provincia 

Cantón  Área 

(km2) Cantón Número 

1 CARCHI 
TULCÁN, BOLÍVAR, ESPEJO, MIRA, MONTÚFAR, SAN PEDRO DE 

HUACA 
6 3709,8 

2 ESMERALDAS SAN LORENZO 1 205,3 

3 IMBABURA 
IBARRA, ANTONIO ANTE, COTACACHI, OTAVALO, PIMAMPIRO, 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 
6 2961,4 

4 PICHINCHA QUITO, CAYAMBE, PEDRO MONCAYO 3 28,0 

Total 16 6903,9 

Fuente：Unidad Hidrográfica Pfafstetter Institución Generadora, 1:50 000  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

1.2.2 Horizontes de planificación 

En general, la planificación consta del año base, el año horizonte de corto plazo y el año 

horizonte de largo plazo. El año base es el año horizonte utilizado para la predicción del 

desarrollo; el año horizonte a corto plazo es el año utilizado para la formulación y 

planificación de objetivos a corto plazo, y el año horizonte a largo plazo, es el año 

utilizado para la formulación y planificación de objetivos a largo plazo. De acuerdo con 

la disponibilidad de materiales, condiciones de desarrollo histórico y período de 

planificación, se decidió tomar al 2010 como  año base, al 2025 como año horizonte de 

planificación de corto plazo y al 2035 como año horizonte de planificación de largo plazo. 

 

Con el fin de cumplir con los requerimientos de los términos de referencia, al planificar 

los “medios de carácter estructural y no estructural”, los horizontes son: Fase-I (2016-

2025), Fase-II (2026-2030) y Fase-III (2031-2035). 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Los objetivos generales son: fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo, intensificar la 

construcción de medidas estructurales y no estructurales de manera integral, para  

mitigar eficazmente los efectos de la sequía, asignar y utilizar los recursos hídricos de 

forma racional y eficiente; intensificar la protección de los recursos hídricos, fortificar la 

gestión integral de las cuencas, garantizar la seguridad alimentaria, económica, 

ecológica y la seguridad de suministro de agua; tomar al uso de los recursos hídricos 

como un decidido apoyo al desarrollo sostenible de la economía y de la armonía social, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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a largo plazo; estabilizar y garantizar la realización de los objetivos del Plan Nacional 

para el Buen Vivir. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: establecer el tratamiento, el desarrollo, la protección y los 

sistemas de gestión de los ríos. 

 

 Establecimiento del sistema sostenible para el aprovechamiento integral de los 

recursos hídricos 

Formar un patrón de asignación de recursos hídricos racional y plenamente eficiente, 

implantar una serie de medidas claves, como gran desviación de agua y levantamiento 

de proyectos con buenas condiciones y alta eficiencia de uso integral. Establecer el 

sistema de proyectos con una combinación de grandes, medianas y pequeñas escalas, 

optimizar el sistema de asignación de recursos hídricos con el fin de resolver los 

problemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales, impulsar la seguridad 

del agua potable, fortalecer la capacidad para hacer frente a eventos extremos como la 

sequía, propender a la seguridad alimentaria y al uso de los recursos hídricos mediante 

una planificación razonable.  

 

 Establecimiento de un sistema riguroso para protección de los recursos hídricos 

Tener en cuenta la aprobación de la norma estándar para el tratamiento de aguas 

residuales y proteger los recursos hídricos de manera efectiva; controlar la erosión del 

suelo y la pérdida de agua, para prevenir que estos dos recursos sean positivamente 

resguardados en las cuencas. Establecer un sistema de gestión integral de drenaje, 

uniforme y eficaz; conformar un sistema legal, normativo, político e institucional 

completo para el manejo integrado de cuencas y establecer los respectivos mecanismos 

para el manejo integrado de los recursos hídricos, con miras a alcanzar, de forma 

coordinada, los beneficios económicos, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. 

 

 Establecimiento de un sistema efectivo para la gestión integrada de los Recursos 

Hídricos 

Conformar un sistema legal, normativo, político e institucional completo para el manejo 

integrado de cuencas y establecer los respectivos mecanismos para el manejo integrado 

de los recursos hídricos, con miras a alcanzar, de forma coordinada, los beneficios 

económicos, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. 
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1.4  Metodología 

La metodología incluye la evaluación de los recursos hídricos, la previsión de la 

demanda de agua, el análisis del balance entre oferta y demanda de agua, la definición 

de las medidas de protección de los recursos hídricos, etc. Esta planificación ha 

preparado un apéndice dirigido a la Metodología, que detalla los métodos de 

planificación y que se describen brevemente a continuación:  

1.4.1  Métodos de cálculo de la cantidad del recurso agua 

(1) Cantidad de recursos de agua superficial  

Los registros históricos de las estaciones hidrológicas fueron utilizados en el análisis y 

en el cálculo de la escorrentía superficial (caudales) de los ríos, y en la determinación 

de la disponibilidad de recursos hídricos para cada una de las unidades hidrográficas. 

Este es un método generalmente aceptado en la práctica ingenieril nacional e 

internacional, que garantiza la calidad del análisis.  

 

En este proceso se utilizaron las series mensuales históricas de escorrentía y de 

precipitación del período 1971-2010, generadas por las estaciones meteorológicas con 

series bastante completas. Considerando el impacto de las actividades humanas en la 

cantidad del agua superficial, se determinó el caudal natural en las secciones 

correspondientes a las estaciones, todo para garantizar la consistencia de las series de 

escorrentía. Luego, la cantidad de recursos hídricos superficiales se determinó para 

cada unidad hidrográfica, basado en la precipitación y la escorrentía. 

 

(2) Método de cálculo de la cantidad de los recursos de aguas subterráneas  

El alcance de la evaluación hídrica subterránea cubre al Ecuador continental (sin incluir 

las Islas Galápagos). El país está dividido en 3 áreas de recursos subterráneos de grado 

I  (cordillera y llanura costera al oeste, montañosa y de valles interandinos al centro, 

llanura amazónica al oriente), en  16 subáreas y en 43 sistemas acuíferos. Sobre la base 

de los sistemas acuíferos se lleva a cabo la evaluación de las áreas y subáreas de 

recursos de aguas subterráneas. La principal fuente de agua subterránea en el área de 

estudio es la precipitación, y las áreas locales tienen la recarga de las aguas 

superficiales y de la infiltración del riego y (ríos, lagos, etc.). Es imposible calcular la 

recarga de agua superficial por debajo de los datos dinámicos del nivel de las aguas 

subterráneas y los datos del cauce. Solo se calcula la cantidad de recarga de las 

precipitaciones y de la infiltración de riego. También son evaluados el volumen de 

almacenamiento de aguas subterráneas y el rendimiento explotable en el sistema 
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principal acuífero. 

 

Para el cálculo de la recarga por infiltración de la precipitación y del agua de riego, se 

adopta el método de coeficiente de infiltración; la recarga natural de agua subterránea 

se estima restando la cantidad de retorno por infiltración de agua de riego de la cantidad 

total de recarga. La recarga por infiltración de agua de riego se la obtiene multiplicando 

la infiltración de riego por el área de riego. 

 

Por lo general, el desarrollo y la utilización de las aguas subterráneas no debe exceder 

la cantidad explotable de las aguas subterráneas, calculada por el método del 

coeficiente de explotación, y su valor es igual a la cantidad de recarga, multiplicada por 

el coeficiente de explotación. 

1.4.2  Método para la determinación de la demanda de agua  

Para determinar la demanda de agua deben considerarse las demandas dentro y fuera 

de la vía fluvial, tanto para los usos consuntivos del recurso (consumo humano, 

agricultura, industria y servicios), como para los usos no consuntivos (producción y 

entorno ecológico). La producción incluye generación hidroeléctrica, deporte, turismo y 

transporte marítimo; el uso ecológico considera el transporte de sedimentos, dilución, 

purificación y protección de ríos, lagos y humedales, así como también los caudales 

mínimos para mantener el ambiente ecológico. 

 

(1) Demanda de agua fuera de la vía fluvial 

Se adopta el método de dotaciones para la estimación de la demanda, y se utiliza el 

valor propuesto en el MTP (Manual Técnico de Procedimiento para la Elaboración de 

Informes Técnicos de Sustentación para las Resoluciones de Autorización del Derecho 

de Uso y Aprovechamiento del Agua) para el cálculo de las dotaciones de agua. Como 

procedimiento se utiliza la fórmula de Penman para la estimación de la 

evapotranspiración potencial, o se refiere a las dotaciones empleadas en China y 

América del Sur .  

 

(2) Demanda de agua dentro de la vía fluvial 

En concordancia con el desarrollo del Ecuador, la demanda de agua se determina 

únicamente con relación a las actividades humanas dentro de la vía fluvial y en función 

del caudal autorizado para generación de energía emitida por la SENAGUA, que 

depende de la nueva capacidad hidroeléctrica instalada en el Ecuador. 
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La demanda ecológica del agua (caudal ecológico) se determina con los métodos de 

Tennant y el de la Curva de Duración de Flujo (General de Caudales), que constituyen 

métodos hidrológicos ampliamente utilizados en la práctica ingenieril nacional e 

internacional. Con el fin de garantizar el caudal ecológico, se toma el mayor valor 

calculado por el método de Tennant y el valor del método de Curva de Duración de Flujo 

como caudal base en la sección del cauce. 

 

Por el método de Tennant, el porcentaje promedio anual de flujo se utiliza como caudal 

ecológico para establecer la relación empírica de flujo y la calidad del hábitat. Basado 

en las características hidrológicas y meteorológicas del Ecuador, y considerando la 

diferencia estacional, los valores de flujo de base ecológica se calculan para la 

temporada húmeda y la temporada seca: del 10-20% del flujo anual promedio a largo 

plazo se asigna para la estación seca (la variación estacional de las precipitaciones es 

mayor en la Costa y se le asigna el valor inferior; la precipitación en la Sierra es 

relativamente abundante y se le asigna la mediana del 15%; la precipitación en la 

Amazonía es muy abundante y se le asigna el valor más alto) y del 30-40% del flujo 

anual promedio a largo plazo se asigna para la estación húmeda (el valor más bajo se 

asigna a la Costa; la mediana de 35% a la Sierra y el valor más alto a la Amazonía). 

 

Mediante el método FDC, los datos históricos de flujo se utilizan para construir las curva 

mensual de caudales, un flujo de frecuencia acumulado en particular (Qp, normalmente 

el 90% o 95% para el valor p) se utiliza como caudal ecológico, P95 se utiliza como valor 

de caudal base ecológico para la Costa y la Sierra, y P90 para la Amazonía. 

1.4.3  Método analítico de balance oferta-demanda  

El análisis de oferta y demanda de los recursos hídricos se refiere al análisis conjunto 

de varias alternativas de solución, que incluyen gestión, acuerdos y evaluaciones. Sobre 

la base del nivel de desarrollo del país y el nivel de utilización, el análisis de equilibrio 

entre oferta y demanda de agua se realiza mediante 3 niveles: estado del proyecto de 

descarga de servicios, plan local de servicio de descarga y transferencia de agua, que 

constituyen proyectos separados y equilibrados con el consumo de agua en el año 

horizonte, como se muestra en la …figura 1.4-1.  

 

En primer lugar, se analiza el balance oferta y demanda de agua en función de la 

capacidad de abastecimiento instalada, con lo que se refleja la condición de déficit actual 
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y el grado de satisfacción de la demanda del recurso hídrico a futuro, si se mantiene 

únicamente la infraestructura existente.  Además, se podrá reflexionar sobre la brecha 

de la demanda de agua y las necesidades de suministro de agua en los horizontes de 

planificación, con lo que se sentarán las bases para el desarrollo de los recursos hídricos 

y su utilización en el futuro. 

 

En segundo lugar, se analiza el balance entre oferta y demanda, en función de una 

mayor oferta de agua mediante el máximo aprovechamiento del potencial de suministro 

de agua de los proyectos existentes, el ahorro del agua y la consideración de nuevos 

proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico. 

 

Si después de la aplicación de las medidas indicadas aún no se cubre con la demanda 

de agua, se consideran entonces los proyectos regionales de agua o los proyectos de 

trasvase de agua entre cuencas, para resolver problemas tales como "déficit del recurso 

hídrico" y "déficit de agua por limitación de la calidad" todavía existente en algunas 

zonas, todo con el fin de alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda de los 

recursos hídricos. 

Figura 1.4-1 Análisis del balance entre oferta-demanda de los recursos hídricos 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

1.4.4  Selección y priorización de proyectos 

Se aplica el método del índice de evaluación integral para determinar la preferencia de 

los proyectos de la cuenca de suministro de agua de riego y de usos múltiples. Se invita 
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a los expertos industriales a que preparen un sistema de índice de puntuación y 

ponderación; la puntuación compuesta se calcula de acuerdo con la puntuación del 

índice y el peso, y las puntuaciones se clasifican para obtener la preferencia de los 

proyectos. 

1.4.5 Proceso de socialización 

Este proceso incluye los talleres de participación pública sobre los resultados de la 

Planificación Hídrica Nacional en la DH Mira. Los mencionados talleres se realizaron en 

junio de 2014 y permitieron recoger la información y las inquietudes de la DH Mira.  

 

Para la realización de este proceso, mediante oficios desde el nro. SENAGUA-DHM.17-

2015-0279-O hasta el nro. SENAGUA-DHM.17-2015-0295-O, fechados en Ibarra el 30 

de septiembre de 2015, la Subsecretaría de la DH Mira realizó la INVITACIÓN A LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR. 

 

El 6 de octubre del mismo año, los delegados técnicos de recursos hídricos de la DH 

Mira asistieron a la reunión en las instalaciones del SECAP Ibarra, ubicadas en la calles 

Andrade Marín y Gómez Jurado (tras el Colegio Nacional Ibarra), en la que se 

socializaron los trabajos de la Planificación de los Recursos Hídricos.  
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2.  MARCO DE REFERENCIA REGIONAL 

A nivel nacional, se dispone de varios instrumentos legales que orientan y/o constituyen 

los ejes conductores de la política pública; entre ellos consta la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008, que introduce una nueva visión sobre el manejo 

del agua. Esta Constitución garantista incluye una serie de obligaciones respecto al 

manejo del recurso agua; entre tales obligaciones se resalta la dotación a la población, 

la relación con la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y, por supuesto, la obligación 

del Estado de prevenir su contaminación y lograr su saneamiento. Otro instrumento muy 

importante es el Plan Nacional para el Buen Vivir, constituido por un conjunto de 

objetivos que, de manera resumida con relación al recurso hídrico, se orienta a la mejora 

de los servicios de agua potable y saneamiento, al acceso equitativo, igualitario y 

eficiente del agua, todo dirigido a la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. 

También se debe considerar el Plan Nacional de Riego y Drenaje, por la importancia 

que tiene el sector agrícola en el desarrollo de esta demarcación, y, finalmente, debe 

señalarse la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua (LORHUyA), cuyo principal objetivo es garantizar el derecho humano al agua, así 

como regular y controlar la concesión, gestión, preservación, conservación, restauración 

de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su 

recuperación en sus distintas fases, formas y estados físicos. 

2.1  Plan de Desarrollo Regional  

A más de los instrumentos legales y de planificación de alcance nacional, referidos 

anteriormente, se cuenta con las Agendas Zonales, que constituyen instrumentos de 

coordinación territorial, que particularizan lo definido en los documentos a nivel nacional, 

articulan la planificación nacional con la de los GAD tanto provinciales cuanto cantonales, 

y garantizan la coherencia con los objetivos nacionales. En el caso de la DH Mira, forma 

parte de las Zonas de Planificación 1.  

 

En la Agenda Zonal 1, con relación a la DH Mira y sus recursos hídricos, se mencionan 

como fortalezas la abundancia de agua superficial y sus reservas de aguas termales 

subterráneas, que contienen gran potencial para la generación de energía geotérmica; 

además, posee sistemas hidrográficos como Mataje, Mira, Putumayo y Carchi, entre los 

cuales los ríos Mataje y Putumayo son utilizados como vías de acceso natural, el río 

Cayapas es el de mayor rendimiento y el río Mira es el proveedor, particularmente, de 
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agua para riego.  

 

En las provincias de Carchi e Imbabura, que pertenecen a la zona administrativa de 

planificación 1 y a la DH Mira, existe una actividad industrial muy dinámica, cuya 

producción está dirigida al mercado nacional e internacional. La cobertura de agua 

mediante red pública en las dos provincias es del 78% y 80%, respectivamente. Las 

viviendas cuentan con un sistema de eliminación de aguas servidas a través de red 

pública y pozos sépticos (ENEMDU, 2009), servicio que cubre el 95% y 88%, en su 

orden; sin embargo, el acelerado crecimiento, la alta densidad y concentración 

poblacional en las ciudades principales de dichas provincias, podrían generar conflictos 

de cobertura de servicios integrales a los habitantes y el descenso de su calidad de vida. 

 

Entre las  debilidades que aquejan a la agenda zonal 1, está la contaminación del agua 

provocada por la inadecuada disposición de los desechos sólidos y líquidos en ríos y 

quebradas, la débil infraestructura de los sistemas de alcantarillado y agua para 

consumo humano, entre otros. 

 

En cuanto a los principales problemas identificados en la Zona de Planificación 1, que 

involucra a la DH Mira, está el déficit de lluvias al norte de la provincia de Imbabura, 

específicamente en el sector del Chota; la presión antrópica sobre áreas protegidas, 

bosques y páramos por la expansión de la frontera agropecuaria, su inadecuada práctica, 

el mal manejo de agua para riego y la utilización de agroquímicos que contaminan el 

suelo y las fuentes de agua, la ocupación de tierras sin título de propiedad y 

desplazamiento de pobladores que ocasionan déficit en la infraestructura de 

saneamiento y agua potable. 

 

Las potencialidades más destacadas con respecto al agua del territorio están 

fuertemente relacionadas con las particularidades naturales de la zona, que favorecen 

la existencia de abundantes recursos hídricos que, hasta el momento, no han sido 

correctamente explotados. Cabe señalar que también existen reservas de aguas 

termales subterráneas con un gran potencial para la generación de energía geotérmica; 

el potencial importante de la Zona de Planificación 1 está basada en la cantidad y calidad 

de sus recursos naturales, y gran parte de la superficie total de estos recursos se 

encuentra bajo régimen de protección. 
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2.2  Planes territoriales en la región  

Dentro de la DH Mira, la articulación con la agenda zonal se la obtiene a partir de los 

instrumentos de planificación a nivel provincial existentes en la zona, en la cual se 

evidencian algunas relaciones respecto al manejo de los recursos hídricos.  Debido a 

que esta demarcación tiene su territorio dentro de varias provincias, se analizan los 

planes de las provincias del Carchi e Imbabura, para entender la dinámica de la 

demarcación. 

 

En la…tabla 2.2-1… se hace un análisis del recurso agua, que representa la 

problemática existente en la DH Mira y las posibles soluciones. 

Tabla 2.2-1 Diagnóstico general de los problemas, efectos y alternativas de desarrollo 

con relación al recurso hídrico de la DH Mira 

COMPONENTE PROBLEMAS EFECTOS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 

Sistema Biofísico 

Deforestación 
Pérdida de cobertura 

vegetal y biodiversidad 

Proyectos participativos de 

forestación, reforestación y forestaría 

social en el marco del Plan Nacional 

de Reforestación. 

Uso Intensivo de agroquímicos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Control y monitoreo de la erosión de 

cauces naturales. 

Contaminación de fuentes de 

agua, suelo y aire (malas 

prácticas agrícolas, desechos 

sólidos, aguas residuales, por 

la explotación minera). 

Medidas de mitigación ambiental. 

 

Evaluación de impactos ambientales 

Monitoreo de la calidad y cantidad de 

agua en las microcuencas. 

Recuperación de los principales 

cursos de agua y sistemas lacustres.  

Actividades antrópicas que 

afectan al ambiente (quemas 

descontroladas, contrabando 

de flora y fauna, uso 

inadecuado de plaguicidas, 

sobreexplotación de suelos, 

invasión de colonos, venta de 

madera, entre otros. 

 

Implementación de proyectos que 

aprovechen sostenible y 

sustentablemente los recursos 

naturales. 

Plan de rehabilitación y recuperación 

de suelos degradados y erosionados y 

restauración de la cobertura vegetal. 

Implementación de una red de 

estaciones hidrometeorológicas, 

hidrométricas y pluviométricas. 

Implementación y mejoramiento de los 

sistemas de agua para consumo 

humano en el sector rural. 

Fortalecimiento de la gestión de las 

áreas protegidas y zonas de 

amortiguamiento. 

 

Sistema Sociocultural 

Deficiencia e inexistencia del 

tratamiento de aguas servidas 

o residuales. 

 
Diseño y construcción de plantas de 

tratamiento de agua. 

Manejo inadecuado de 

desechos sólidos. 
 

Reciclaje de desechos sólidos. 

Rellenos sanitarios mancomunados. 

Sistema institucional y gestión 

Desconocimiento de políticas 

de manejo de impacto 

ambiental. 

 

Promoción de educación ambiental y 

conciencia ecológica a través de 

prácticas agroecológicas. 
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COMPONENTE PROBLEMAS EFECTOS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 

Educación ambiental provincial no 

formal. 

Débil participación de los 

organismos locales en la 

implementación de 

ordenanzas, y de políticas 

públicas que garanticen los 

recursos naturales para las 

futuras generaciones de la 

provincia. 

 

Conservación, reconocimiento, 

difusión, gestión y aprovechamiento 

de la biodiversidad y el recurso hídrico 

con enfoque de  gestión de cuencas 

hidrográficas. 

Educación ambiental provincial no 

formal. 

Ausencia del control y 

aplicación de las políticas, 

leyes, normativas, etc., a nivel 

de gobierno central y local, 

que regulen al avance de la 

frontera agrícola, la 

contaminación de desechos 

sólidos y aguas residuales, 

concesiones mineras y de 

explotación forestal, así como 

las que promueven la 

educación ambiental.     

 

Implementación de la reserva de vida 

y agua como estrategia de 

conservación de la biodiversidad a 

nivel regional (corredores biológicos). 

Plan de manejo integral de las 

cuencas, subcuencas, microcuencas 

hidrográficas 

Normativa para la descarga de aguas 

residuales a los cauces naturales. 

Normativa para el cobro de servicios 

ambientales 

Plan de Manejo de páramos. 

Manejo de gestión binacional 

multisectorial. 

Aplicación y control de los planes de 

manejo ambiental para una actividad 

minera  responsable. 

 

Lentos procesos de 

descentralización de 

competencias, de asistencia 

técnica y de recursos 

financieros de parte del 

Gobierno Central. 

 

Descentralización de la gestión 

ambiental que promueva la 

prevención, control y mitigación de 

impactos ambientales. 

Sistema Productivo 

Falta de infraestructura, como 

canales de riego. 

Limitante para 

satisfacer la demanda 

de agua para uso 

agrícola  

Plan Integral de Riego Provincial. 

Tecnificación de riego en zonas 

estratégicas. 

  

Implementación de mini centrales 

hidroeléctricas, canales de riego y 

sistemas de agua para consumo 

humano. 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

2.3  Planificación Hídrica Nacional  

El Plan puede considerarse como un avance del futuro Plan Nacional de Recursos 

Hidráulicos. Contiene como elemento fundamental un primer inventario de recursos 

hídricos superficiales, base para toda planificación, pero constituido por series 

hidrológicas relativamente cortas, que resultan estadísticamente representativas. Se 

han evaluado de forma muy preliminar las disponibilidades hidráulicas que resultan de 

las obras de regulación y de las extracciones potenciales subterráneas. Se han estimado 

las demandas deseables actuales y futuras en los sectores de abastecimiento de aguas 

y regadíos, haciendo también una primera evaluación simplificada de los caudales 

mínimos precisos, por consideraciones ecológicas y ambientales. Con toda esta 
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información, ha sido posible confeccionar los primeros balances indicativos que dan una 

idea general de la situación hidráulica del Ecuador y sus perspectivas a largo plazo, que 

permitirán al INERHI contar con una guía previa para controlar, con mayores elementos 

de juicio de los que hoy dispone, el inmediato desarrollo hidráulico del Ecuador y su 

compatibilidad a largo plazo, con potenciales posibilidades. 

 

El Plan ha permitido, asimismo, delinear a grandes rasgos una posible política futura de 

trasvases en el Ecuador, de forma muy preliminar, estableciendo lo que podrían 

denominarse las líneas directrices del plan maestro de corrección del desequilibrio 

hidrográfico del país en su aspecto físico, sin entrar todavía en consideraciones 

económicas. Sin embargo, el Plan carece todavía de información, contraste y reflexión 

suficientes para poder constituir el elemento marco director de la política hidráulica 

ecuatoriana, sobre el que pudiera recaer la aprobación del máximo rango que se 

propone en el apartado anterior. 

2.4  Marco legal e institucional de la región 

Las actividades efectuadas por los seres humanos y los procesos productivos que estos 

realizan en distintos campos, ejercen un impacto significativo sobre los recursos 

limitados disponibles, especialmente sobre el recurso agua que, como bien se señaló, 

es deficitario, y que sin un control adecuado puede degradarse con gran facilidad y 

generar graves impactos en el planeta.  

 

En consideración a lo expresado anteriormente, es necesario conocer la legislación 

ecuatoriana para la protección del recurso agua, los alcances de la norma, su 

acoplamiento a la técnica vigente y el grado de constitucionalidad que permita alcanzar 

los objetivos dispuestos en la misma normativa. De igual manera, se debe conocer 

adecuadamente sobre las competencias que tienen los distintos órganos estatales en 

cuanto a los temas relacionados con el recurso hídrico y las competencias de cada 

institución, particularmente el Ministerio del Ambiente, con sus respectivas direcciones 

provinciales, la Secretaría del Agua, los gobiernos regionales, provinciales y municipales.  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del 2008 introduce una visión sobre el manejo del agua 

como ninguna otra Constitución del Ecuador lo hizo antes. Al ser una Constitución 

garantista, asume una serie de obligaciones respecto al manejo del recurso, su dotación 
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a la población, su relación con la soberanía alimentaria, su sostenibilidad y, por supuesto, 

respecto a la obligación del Estado de prevenir su contaminación y lograr su 

saneamiento. En este contexto, cobra relevancia contar con un régimen de calidad de 

aguas que cumpla con el objetivo de prevenir la contaminación ambiental y manejar con 

precisión los impactos en el agua. 

 

Entre los deberes primordiales del Estado, la Constitución, en su art. 3, numerales 1 y 

7, señala el garantizar que su población tenga un goce efectivo del derecho al agua, así 

como el de proteger el patrimonio natural del país, lo cual implica que los habitantes y 

la sociedad en general pueden demandar, en cualquier tiempo, que el Estado cumpla 

con sus deberes y puedan requerir el cuidado del agua en todos los niveles. Así, el 

acceso al agua se configura en un derecho de gran jerarquía y el Estado se autoimpone 

la obligación de garantizarlo. 

 

Sin duda, otro avance sin precedentes en marcos constitucionales, es el derecho 

humano al agua, como un derecho fundamental e irrenunciable, constituyéndose en 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible e 

inembargable, y esencial para la vida, según lo dispone el art. 12 de la Constitución. 

Como se puede ver, esta calificación del derecho al agua y del agua misma como 

patrimonio estratégico, y no como recurso natural, es un giro importante y tiene impacto 

en la visión de explotación que sobre esta pesaba. Al ser un derecho fundamental, el 

Estado debe interponer todas las acciones necesarias para lograr su preservación y su 

sostenibilidad, lo que implica su saneamiento, su uso racional y eficiente.  

 

Por otra parte, el art. 313 de la Constitución, al tratar sobre los sectores estratégicos, 

servicios y empresas públicas, categoriza al agua dentro de los sectores estratégicos 

de decisión y control exclusivos del Estado, por su trascendencia económica, social, 

política y ambiental; y en el art. 318, en concordancia con el art. 12, vuelve a mencionar 

al agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible del Estado, como elemento vital para la naturaleza y para la existencia 

de los seres humanos, al tiempo que prohíbe toda forma de privatización de la misma. 

Adicionalmente, menciona que la gestión del agua será exclusivamente pública o 

comunitaria, y que el servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua 

potable y el riego, serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias. La parte final del art. 318 establece la prelación en el uso del recurso 

hídrico, determinando que será para uso humano, riego que garantice la soberanía 
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alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en ese orden. Sin embargo, deja 

algo de confusión al mencionar que la autoridad única del agua será responsable directa 

de la planificación y gestión del recurso hídrico para los fines mencionados, lo cual 

podría implicar algún conflicto, ya que la gestión de agua potable para las ciudades está 

a cargo de los municipios. Esta tensión ya se evidenció en el análisis de la LEY 

ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 

2.4.2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial del 6 de agosto de 2014, e incorpora 

muchos aspectos importantes respecto a la gestión y administración del recurso hídrico, 

como también ratifica muchas definiciones consagradas en la Constitución de la 

República del 2008.  

 

Artículo 86.- Agua y su prelación. De conformidad con la disposición constitucional, el 

orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es:  

a) Consumo humano; 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria;  

c) Caudal ecológico, y  

d) Actividades productivas.  

 

De conformidad con el Reglamento de esta Ley, el agua para riego que garantice la 

soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, acuicultura y otras 

actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica; 

 

Artículo 94.- Orden de prioridad para las actividades productivas. Entre las actividades 

productivas susceptibles de aprovechamiento del agua, se aplicará el siguiente orden 

de prioridad:  

a) Riego para producción agropecuaria, acuicultura y agro industria 

de exportación;  

b) Actividades turísticas;  

c) Generación de hidroelectricidad y energía hidrotérmica;  

d) Proyectos de sectores estratégicos e industriales;  

e) Balneoterapia, envasado de aguas minerales, medicinales, 

tratadas o enriquecidas, y  

f)            Otras actividades productivas.  
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El orden de prioridad de las actividades productivas podrá ser modificado por la 

autoridad única del agua, en atención a las características de la cuenca, en el marco de 

los objetivos y lineamientos de la planificación hídrica nacional y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

2.4.3 Código  Orgánico  de    Organización    Territorial,    Autonomía    y      

Descentralización –COOTAD- 

Publicado en el Registro Oficial del 19 de octubre de 2010, tiene como principal objetivo 

establecer la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano. Determina que 

el Estado se organiza a través de regiones, provincias, cantones, distritos 

metropolitanos autónomos y parroquias rurales: “la organización político administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera.” 

 

El art. 7 del referido Código establece como facultad normativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados la capacidad de dictar normas de carácter general, a través 

de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 

territorial, ejerciendo así sus competencias y facultades.  

 

Es indispensable notar que el ejercicio de esta facultad normativa se circunscribirá al 

ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto 

en la Constitución y la Ley. Por su parte, los actos que emanen de los órganos 

legislativos de los regímenes descentralizados, si bien tienen carácter normativo, 

sustentan su base en la potestad normativa seccional otorgada por el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es decir, por una Ley; por 

ello, es importante para el ordenamiento jurídico ecuatoriano que la posibilidad de dictar 

normas técnicas y el trámite para hacerlo, consten en una Ley y no solo en un 

reglamento. 

2.4.4 Niveles de gobiernos autónomos descentralizados 

GAD regionales.- El art. 15 prevé la conformación de regiones, esto es, la unión de dos 

o más provincias con continuidad territorial, en las que exista un equilibrio interregional, 

afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y manejo integrado de 

cuencas, en los términos establecidos en la Constitución. Estas regiones deberán ser 

creadas por una ley. Actualmente, no se han creado regiones en el Ecuador.  
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Entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional, en 

el art. 32 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

se encuentran la de gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuencas hidrográficas. Así mismo, entre las atribuciones del 

Consejo Regional, establecido en el art. 34 del mismo cuerpo legal, se encuentra la de 

ejercer la gestión hídrica, garantizando el derecho humano al agua. Respecto a la 

prestación de servicios públicos, el art. 137 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial asigna la competencia de prestación de servicios públicos de agua potable, 

en todas sus fases, a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Así, estos 

deberán coordinar los servicios que presten en parroquias rurales con los gobiernos 

autónomos descentralizados de tales jurisdicciones territoriales y con las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. De igual manera, deberán cumplir con 

las regulaciones y políticas nacionales referentes a la prestación del servicio de agua 

potable.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la 

gestión integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y 

coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el 

mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. 

Así mismo, tienen facultad para firmar convenios de mancomunidad con autoridades 

provinciales o de otros cantones que se encuentren en la cuenca hidrográfica que 

abastece de agua a su comunidad. 

 

De las normas del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización antes referidas y analizadas, se entiende que los organismos 

autónomos descentralizados regionales tienen competencia para gestionar el 

ordenamiento de cuencas hidrográficas, a más de propiciar la creación de consejos de 

cuencas hidrológicas. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

municipales y distritales, tienen competencias para regular los aspectos relativos a la 

contaminación del agua y, por lo mismo, la competencia para dictar normas de calidad 

de agua la tienen estos organismos autónomos descentralizados y no el Ministerio del 

Ambiente, especialmente, porque los arts. 53 y 84 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización otorgan competencias a los 

municipios y a los gobiernos de los distritos metropolitanos para regular, prevenir y 

controlar la contaminación en cada una de las circunscripciones territoriales y, más aún, 
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el art. 41 otorga competencias exclusivas al Gobierno Provincial, para la gestión 

ambiental.  

2.4.5 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas fue publicada en el Registro Oficial del 16 de 

octubre de 2009, y guarda concordancias con lo establecido en los arts. 225 y 315 de la 

Constitución, que especifica lo que comprende el sector público y señala que el Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes 

públicos. En esta Ley se establece la regulación de la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no 

pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, 

regional, provincial o local, y señala los mecanismos de control económico, 

administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución de la República.  

Entre los objetivos que pretende esta Ley, constan los de determinar los procedimientos 

para la constitución de empresas públicas que deban gestionar los sectores estratégicos 

con alcance nacional e internacional; el de fomentar el desarrollo integral, sustentable, 

descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, 

a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente de 

servicios públicos, con equidad social. Las empresas públicas considerarán en sus 

costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de actualización 

tecnológica. Otro de sus objetivos es el proteger el patrimonio, la propiedad estatal, 

pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales 

renovables y no renovables, para coadyuvar con ello al buen vivir.  

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República: personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, a 

la prestación de servicios públicos, al aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y, en general, al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado.  

En la Ley solo hay una mención sobre el recurso agua; en su art. 35, dispone: “Para el 
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caso de empresas públicas encargadas de la gestión del agua, se estará a lo dispuesto 

en el Art. 318 de la Constitución de la República”. Como se señaló anteriormente, el art. 

318 de la Constitución establece: “el agua es patrimonio nacional estratégico de uso 

público dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital 

para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. El mismo art. estipula que la gestión del agua será 

exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el 

abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas 

jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de 

las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la 

prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el 

responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se 

destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá 

autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por 

parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo 

con la ley”. 

Es indispensable mencionar que el art. 35 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

que se refiere al art. 318 de la Constitución, lo hace únicamente en el sentido de que 

podrán dar servicio público empresas jurídicas o estatales. El último párrafo del art. 318 

hace referencia a la Secretaría del Agua (actualmente, Secretaría del Agua) y a su 

facultad de planificación y gestión de los recursos hídricos; sin embargo, hay que tener 

claro que es el Ministerio del Ambiente la autoridad competente para determinar los 

índices de contaminación y calidad del agua. 

2.5  Experiencias de la Planificación Hidráulica Regional 

Para la elaboración del Plan Hidráulico Regional de la DH Mira, es necesario realizar el 

análisis de planificaciones anteriores que permitan considerar aspectos importantes de 

la situación del recurso agua en dicha demarcación. A continuación se mencionan, de 

manera muy general, las planificaciones y documentos técnicos que han sido analizados 

y que constituyen un sólido aporte en la presente planificación: 

 

Plan de Desarrollo Región I (1980): el documento comprende la planificación de la 

Región I (Esmeraldas, Carchi e Imbabura) y realiza el diagnóstico geográfico, social, 
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económico y ambiental; identifica roles y directrices, selecciona los objetivos, metas y 

estrategias de desarrollo, establece los programas y proyectos. En lo referente al 

recurso agua, en el mismo documento existe un estudio especial “Elementos para el 

plan de aguas”, en el cual se consideran la demanda y disponibilidad hídrica en la región 

I, se realiza el balance hídrico, se analizan los sistemas de riego, la infraestructura 

hidráulica y la respectiva propuesta. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi, en cooperación con la 

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), en el 2014 elaboraron un 

diagnóstico macro de la provincia, tomando en cuenta elementos de importancia para la 

implementación de un sistema de drenaje y riego que responda a las necesidades de la 

población, como son la precipitación y déficit hídrico, erosión de los suelos, historia 

agraria y de riego, entre otros. También analizó las diferentes problemáticas presentes 

en la infraestructura, el sistema de producción, la organización social de riego y 

ambiente. Asimismo, efectuó una zonificación en donde buscó establecer áreas 

homogéneas, disponibilidad de agua, tipo de infraestructura, gestión social, tipo de 

sistemas de producción-productores, perspectivas de mejoramiento con el riego, entre 

otros, promoviendo propuestas diferenciadas con conocimiento de la realidad dentro del 

territorio. 

 

Por otro lado, se examinan documentos técnicos que permiten conocer la situación y 

problemática del recurso hídrico en la DH Mira, según se los cita a continuación: 

 

Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional escala            

1:25 000, 2014: estudio que tiene como objetivo principal “Generar la información 

hidrometereológica integrada para conocer la disponibilidad, comportamiento y uso del 

recurso hídrico en el cantón Antonio Ante, como base para la formulación de planes de 

manejo integral del cantón”. 

 

Proyecto Aso. Trasvase agua de riego y agua potable La Rinconada Aloburo-Pimán 

Chiquito-Natabuela, 2005:  tiene como objetivo el aprovechamiento de diversas fuentes 

de agua que en la actualidad se desperdician en la comunidad La Rinconada, para 

mejorar las condiciones de vida de Aloburo, San Pablo de Churopamba y Pimán Chiquito, 

los cuales disponen de un sistema de riego por goteo que cubre un área aproximada de 

800 ha y su Unidad Operativa es RED PRODES (Programa de Desarrollo Empresarial 

por Sector Productivo). El documento técnico describe la caracterización física del área 



 

26 

de riego, la clasificación agrológica, la demanda de agua, los costos y programas de 

inversión, el diagnóstico socioeconómico, entre otros; además, contempla obras civiles 

como la construcción de un embalse para regular el caudal del río Tahuando y otras 

obras anexas. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

3.1  Caracterización física 

3.1.1 Localización 

La DH Mira se encuentra en el norte del Ecuador, en la coordenada de longitud oeste, 

78°34,3' W- 77°38,9'W y 0°7,4'N - 1°14,7'N de latitud norte. La cuenca se encuentra 

junto a San Juan y Carchi, en el norte; la DH Napo al este, y las fronteras de la DH 

Esmeraldas al suroeste. Toda la cuenca al interior del Ecuador es de 120 km de forma 

larga de sur a norte, y de 70 km de forma ancha de este a oeste; es una zona cuadrada 

y tiene la forma de un gallo, con un área total de 6904 km2. 

3.1.2 Geografía física-ambiental 

(1) Características geográficas 

LA DH MIRA se encuentra principalmente en el norte de las montañas de los Andes del 

Ecuador; el 59% del área de la cuenca pertenece a la parte norte de las montañas de 

los Andes y el 41% restante es una parte de la vertiente occidental de la cordillera de 

los Andes. La elevación del nivel del mar de la cuenca en las montañas orientales de 

los páramos del Ángel y el Nudo de Mojanda-Cajas alcanza a más de 4000 m. La cuenca 

se inclina y se dirige hacia el oeste de los Andes; en donde la elevación del nivel del 

mar se reduce gradualmente, hasta el límite inferior de 530 m. La cuenca es de terreno 

fluctuante, con montañas que se extienden, ríos profundos, montañas altas, valles 

profundos, mesetas continuas y escalonadas, cuencas, colinas y barrancos. 
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Figura 3.1-1 Localización geográfica de la DH Mira 

 

Fuente: IGM, editados con procesador de imágenes 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

 (2) Geología y litología  

En la DH Mira, se identifican 3 zonas geomorfológicas bien definidas:  

La zona interandina, compuesta por afloramientos litológicos de origen volcánico, como 

cenizas, cangahuas, lavas andesíticas;  

La depresión geomorfológica del Chota, que se caracteriza por la presencia de  

sedimentos aluviales, y   

Las estribaciones de la cordillera occidental, cuya litología se compone principalmente 

de rocas volcánicas. 

En la demarcación se identifican varias formaciones geológicas, entre las que se 
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destacan las siguientes: 

Formación San Tadeo: se identifican afloramientos en la parte noroeste de la 

demarcación, ocupando principalmente la zona occidental de los cantones Tulcán y Mira, 

“litológicamente está compuesta principalmente de material piroclástico. Se incluyen 

también flujos laharíticos y de lodo flanglomerados. Las rocas superficiales 

generalmente han sido convertidas a caolín” (INAMHI, 2005). 

 

Volcánicos del Angochahua: se identifican afloramientos en la parte sureste del cantón 

Ibarra y en la parte occidental del cantón Pimampiro. Litológicamente esta formación se 

compone de “lavas, tobas, areniscas, greda y conglomerado volcánico. Las lavas son 

andesitas piroxénicas de color gris oscuro, las tobas y areniscas volcánicas son de color 

crema amarillento, poseen abundantes cristales de plagioclasa” (INAMHI, 2005). 

 

Formación Machuchi: “está formada por rocas volcánicas y volcano sedimentarias. Las 

rocas volcánicas son lavas andesíticas de color gris verduzco inter estratificadas con 

tobas y lavas básicas, diabasas de color verde oscuro así como sedimentos silieos 

grises de grano fino” (INAMHI, 2005). 

 

Se identifican, en menor porcentaje, otras formaciones geológicas como volcánicos del 

Imbabura, del Pumamaqui, el Cotacachi, del Imbabura; Cangahua, entre otros. 
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Figura 3.1-2  Formaciones geológicas de la DH Mira 

 

Fuente: INAMHI, 2003. 
Elaborado por: MAP&GIS Consultores Cia. Ltda. 
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 (3) Edafología 

De acuerdo con la clasificación taxonómica de la USDA, la DH Mira presenta 

principalmente suelos del orden inceptisol y mollisol. El área ocupada por los suelos 

incesptisoles representa el 60% de la superficie total, se distribuyen generalmente en la 

parte occidental de la demarcación, en los cantones de Tulcán, Espejo y San Miguel de 

Urcuquí; los suelos del orden mollisol, son identificados en la parte oriental de la DH 

Mira y ocupan aproximadamente el 28% del área total. 

 

Los suelos inceptisoles “se caracterizan por un desarrollo muy incipiente, lo que da lugar 

a la formación de horizontes alterados, son considerados poco maduros en su evolución. 

Estos se forman en cualquier tipo de clima y originan a partir de diferentes materiales 

ya sea materiales volcánicos o sedimentarios” (Manrique, G., 2011). 

 

Los suelos mollisoles “son suelos de color oscuro que se desarrollaron a partir de 

sedimentos minerales en climas templado húmedo a semiárido, aunque también lugares 

fríos y cálidos con una cobertura vegetal principalmente por gramíneas. Tienen una 

estructura granular que facilita el movimiento del agua y el aire. En estos suelos se 

obtienen rendimientos muy altos de producción, sin utilizar gran cantidad de fertilizantes” 

(PDOT Lita, 2013). 
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Figura 3.1-3  Edafología de la DH Mira 

 

Fuente: MAGAP, 2003. 
Elaborado por: MAP&GIS Consultores Cia. Ltda. 

(4) Ambiente ecológico 

La DH Mira posee una elevada biodiversidad vegetal y de animales, con 438 tipos de 

plantas y 16 tipos de vegetación. Los principales tipos de vegetación incluyen los 

bosques siempreverdes de hoja ancha en el piedemonte costero (Bosque Siempreverde 

Piemontano de la Costa), bosque siempreverde de los Andes occidentales de alta 

montaña de hoja ancha (Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes 

Occidentales); área de bosques nublados de la cordillera de los Andes occidentales 

(Bosque de Neblina Montano de los Andes Occidentales);matorrales de la cordillera 

Central y de los Andes occidentales (Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte 

y Centro), etc.  
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En la DH Mira existen alrededor de 21 tipos de mamíferos, 175 especies de aves y 16 

tipos de anfibios y reptiles. De acuerdo con la clasificación de nivel de protección de 

especies de la UICN, las denominaciones de "peligro crítico", "en peligro" y "Vulnerable", 

se refieren colectivamente como "amenazas". Según la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN de 2014 para los animales terrestres locales, 41 tipos de 

anfibios y 15 tipos de mamíferos están en peligro de extinción1. 

 

(5) Zonas ambientales sensibles 

Las áreas sensibles ambientales incluyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los 

bosques y vegetación protectores, el patrimonio forestal del Estado, los Humedales 

Ramsar, etc. 

 

1) Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

En la DH Mira existen 3 sistemas nacionales de áreas protegidas, según se detallan en 

la   …tabla 3.1-1. 

Tabla 3.1-1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la DH Mira 

No. Clasificación Nombre Área (ha) 
Jurisdicción en las 

provincias  

Publicación en 

Registro Oficial 

HB01014 

Reserva Ecológica 

El Ángel 15 974 Mira 08/09/1992 

HB01018 Cotacachi Cayapas 232 569 Imbabura Mira 24/09/1968 

HB01015 Parque Nacional Cayambe Coca 408 285 Sucumbíos Pichincha 20/11/1970 

Fuente：MAE ,2014 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                

1http://www.iucnredlist.org 
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Figura 3.1-4 Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la DH Mira 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

2) Bosques y vegetación protectores 

Existen  11 bosques y vegetación protectores en la DH Mira, conforme el detalle de 

la…tabla 3.1-2. 
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Tabla 3.1-2 Bosques protectores y vegetación en la DH Mira 

No. Nombre 

Locación 

Área (ha) 

Provincia Cantón 

HB02018 Cerro Golondrinas Carchi Tulcán, Espejo, Mira 13 550 270 

HB02028 Cushnirumi (San Alberto) Imbabura Otavalo 84 390 

HB02095 Mirador de las Golondrinas Carchi Espejo 177 380 

HB02097 Peribuela, Imantag Imbabura Cotacachi 346 650 

HB02108 Lomas Corazón y Bretaña Sucumbís San Pedro de Huaca 7 113 740 

HB02111 Chamizo Minas Carchi Montufar 3 104 950 

HB02114 El Chamizo Carchi Montufar 4 211 360 

HB02144 Tambo Grande La Florida Imbabura Pimampiro 150 020 

HB02151 Subcuenca del Río Blanco - Pimampiro Imbabura Pimampiro 1 060 790 

HB02166 Cascada de Peguche Imbabura Otavalo 39 840 

HB02168 Guyabillas Imbabura Ibarra 56 710 

Fuente：MAE, 2014  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-5 Bosques protectores y vegetación en la DH Mira  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, julio 2014 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

3) Patrimonio Forestal del Estado 

En la DH Mira existen 3 patrimonios forestales del Estado, conforme se refleja en 

la…tabla 3.1-3.  
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Tabla 3.1-3 Patrimonio Forestal del Estado en la DH Mira 

No. Nombre Locación Área (ha) 

HB03003 BLOQUE 11 ESMERALDAS Esmeraldas, Imbabura 14 152 

HB03004 BLOQUE 12 ESMERALDAS Esmeraldas, Imbabura 2973 

HB03005 BLOQUE 13 ESMERALDAS Esmeraldas 16 830 

Fuente：MAE, 2014 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Figura 3.1-6 Patrimonio Forestal del Estado en la DH Mira 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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4) Humedales Ramsar 

A mayo de 2014, existe un humedal Ramsar en la DH Mira2 (…tabla 3.1-4…).  

Tabla 3.1-4 Humedal Ramsar en la DH Mira 

WI Sitio No. Nombre Área (ha) Tiempo Registro 

6EC016 Reserva Ecológica El Ángel (REEA) 17 015 07/12/2012 

Fuente：http://www.ramsar.org/ ,2014 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Figura 3.1-7 Humedal Ramsar en la DH Mira 

 

Fuente: http://www.ramsar.org 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                

2http://www.ramsar.org/ 
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3.1.3 Hidrografía  

La superficie total de la DH Mira es de 6904 km2 y abarca los sistemas de agua de 3 

ríos de primer grado: Mira, Carchi y Chana (…figura 3.1-8…). La…tabla 3.1-5… muestra 

los indicadores de las principales características de los ríos de la cuenca del Mira. 

 

El río Mira es el río más grande de la demarcación. Se origina en la meseta lago de la 

laguna Puruhanta, al este de la cordillera de los Andes; después de salir del lago, el río 

fluye de sur a norte, en donde toma el nombre de río Pisque, luego de la integración con 

el tributario río Blanco. A continuación se transforma en un flujo del noroeste, después 

de pasar por Pimampiro, para tomar el nombre de río Chota, luego del mayor tributario 

aguas arriba río Apaqui, en el que se integra. Una vez que se integran los dos 

relativamente grandes tributarios ríos El Ángel y Ambi, el río pasa a llamarse río Mira. El 

río Mira forma un amplio valle hacia el norte, después de salir de las montañas de los 

Andes; atraviesa la vertiente occidental de los Andes de sur a norte y sale de la frontera 

con Colombia, después de que el fronterizo río San Juan entre Ecuador y Colombia se 

integran corriente abajo. La corriente central del río Mira tiene un total de 198,5 km de 

largo; con un área de 6532 km2 y una escorrentía media anual de 7340 hm3. 

 

El río Carchi es el río fronterizo entre Ecuador y Colombia, procedente del norte de los 

Andes, tiene como ascendente al río Grande. El río tiene una forma de "V" de oeste a 

este y se llama río Carchi,  después del afluente río Chiquito que se integra en él. Fluye 

hacia el este a lo largo de la frontera de Ecuador y pasa a la zona de Tulcán, para 

integrarse con el mayor afluente, el río Bobo en el país para finalmente entrar en 

Colombia. La corriente central del río Carchi tiene 43,6 km de largo en total,  con un área 

de 283,3 km2 y una escorrentía media anual de 252 hm3. 

 

El río Chana es un río independiente del Ecuador que fluye fuera del país y se integra 

con el río Carchi, en Colombia. La corriente central del río Chana en el Ecuador tiene un 

total de 17,5 km de largo, con un área de 77,1 km2 y una escorrentía media anual de 72 

hm3. 

 

La DH Mira tiene 4 lagos de algo más de 0,4 km2 de superficie y todos están ubicados 

en la cuenca del Mira. El más grande es la laguna de San Pablo, que se ubica en la 

ciudad de Otavalo, 4 km al este de la zona urbana, con una superficie de 6,1 km2. Los 

otros 3 lagos: Cuicocha, Puruhanta y Yaguarcocha se encuentran, respectivamente, en 

Cotocachi, Pimampiro e Ibarra de la provincia Imbabura, con superficies de 3,9 km2, 2,7 
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km2 y 2,3 km2, en su orden. 

 

La DH Mira dispone –en teoría- de una reserva de recursos hidroeléctricos potenciales 

de 2887,2 MW y, técnicamente, la explotación es de 488,5 MW, que representan 3,9% 

y 1,6%, respectivamente. 

Figura 3.1-8 Sistema hidrográfico de la DH Mira 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 3.1-5 Características de los principales ríos de la DH Mira 

S/N Río AREA (km2) Largo(km) 

Promedio 

escorrentía 

anual (hm3) 

Río nro. 

1 Río Mira 6532,7 198,5 7340 MI01 

 Tributario principal: río San Juan 1199,4 121,9 1746 MI01-01 

 Río Ambi 1121,7 41,7 495 MI01-02 

 Río Apaqui 720,0 26,5 545 MI01-03 

 Río Lita 633,0 44,7 1104 MI01-04 

 Río El Ángel 299,4 26,4 215 MI01-05 

 Río Blanco 156,2 23,0 110 MI01-06 

 Río Palacara 145,6 21,0 127 MI01-07 

 Río de La Plata 132,1 14,9 193 MI01-08 

2 Río Carchi 283,3 43,6 252 MI02 

 Tributario principal: río Bobo 148,2 37,7 132 MI02-01 

3 Río  Chana 77,1 17,5 72 MI03 

Fuente：Cartografía base del Ecuador：1:50 000, 1:250 000, 1:1 000 000，IGM   

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

3.1.4 Características hidroclimáticas 

El Ecuador está localizado al noroeste de América del Sur, limita al norte con Colombia, 

al sur y este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Geográficamente se divide en 

4 regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos. Está situado en la 

línea Ecuatorial, soporta la influencia de las corrientes marítimas fría y cálida, y de la 

cordillera de Los Andes, por lo que presenta características climáticas y geográficas 

únicas. 

 

La DH Mira se encuentra en el norte del Ecuador y la mayor parte de su superficie 

pertenece a las montañas centrales del país, mientras que una pequeña parte de su 

superficie pertenece a las llanuras costeras del oeste ecuatoriano. Afectada por las 

masas de aire del océano Pacífico y los vientos alisios del río Amazonas, la cuenca tiene 

clima de selva tropical y sabanas (naturales) intermontañosas. La selva tropical se 

caracteriza por las altas temperaturas y tiempo lluvioso durante todo el año, mientras 

que la sabana tropical se caracteriza por altas temperaturas durante todo el año y el 

tiempo lluvioso en la estación húmeda (con estaciones secas y húmedas distintivas). 

 

La precipitación media anual de la DH Mira varía entre 600 y  3000 mm, y la profundidad 

de la precipitación anual media es de 1473 mm. Con una distribución desigual, la 
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isolínea de precipitación se reduce de noroeste a sureste. La alta precipitación ocurre 

en la zona noroeste de la DH Mira, con precipitaciones anuales de más de 3000 mm, en 

tanto que la baja precipitación ocurre en la zona sureste de la subcuenca del río El Ángel, 

con una precipitación anual de aproximadamente 600 mm. 

 

La precipitación se distribuye de manera desigual a lo largo del año. Bajo la influencia 

de las masas de aire del océano Pacífico, las zonas centrales y occidental de la DH Mira 

tienen dos temporadas diferenciadas: lluviosa y seca. La precipitación de noviembre al 

siguiente abril aporta entre el 64 y el 70% de la precipitación anual, y la de febrero a 

abril representa el 32-38%. Bajo la influencia de los vientos alisios del Amazonas, la 

precipitación del este de la demarcación hidrográfica se distribuye de manera uniforme 

en la temporada de lluvias; la precipitación de noviembre al siguiente abril aporta entre 

el 53 y el 61% de la precipitación anual. La precipitación mensual máxima en todo el 

año es en noviembre o en abril, lo que representa alrededor del 13% de la precipitación 

anual. La precipitación mensual mínima aparece, generalmente, en julio o agosto y solo 

representa el 2,5% de la precipitación anual. 

 

Por efectos de la ubicación geográfica, la variación interanual de la precipitación es 

diferente de un lugar a otro, con cierta amplitud de variación, y la precipitación del 

occidente de la cuenca hidrográfica es mayor que la del este. La relación de la 

precipitación anual máxima y mínima en la estación solo varía del 2, al 6,0 y el 

coeficiente de variación de la precipitación está entre 0,16 y 0,39. 

 

La temperatura media anual en la DH Mira es 10,6-21,1 °C, la temperatura media en las 

zonas centrales de la montaña es de 10-18 °C y la temperatura media de la zona 

occidental es 18-21 °C. La temperatura más alta es 14,8-24,5 °C y la mínima es 4-

18,3 °C. La temperatura media en el mes más frío es 8,9-25,3 °C y la del mes más 

caluroso es             9,4-27,3 °C. La época más fría se presenta, por lo regular, en julio. 

La humedad relativa media anual es de 77,6% - 89,1% y la duración de la insolación 

media anual es de           1350 - 2144 h. 

 

 

3.1.5 Uso del suelo 

(1) Uso del suelo 
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De acuerdo con el diseño de sistemas SIG 1: 250 000, proporcionado por el MAGAP, el 

área de tierra de la DH Mira es de 690 394 ha, de las cuales la tierra, los pastizales, las 

tierras forestales, el suelo urbano, la zona de aguas y otras tierras cultivadas, 

representan el 25,1%, 14,2%, 43,8%, 0,5%, 0,3% y 16,2% de la superficie terrestre de 

la cuenca, en su orden. La tierra cultivada per cápita, las tierras forestales y los 

pastizales equivalen a 0,32 ha, 0,56 ha y 0,18 ha, correspondientemente.  

 

Las tierras cultivadas se encuentran básicamente en las cuencas intermontañosas de la 

cordillera de los Andes; los pastizales se distribuyen de forma esporádica en la DH Mira, 

y los bosques se localizan principalmente en las montañas de ambos lados de la cuenca.  

 

La…tabla 3.1-6… muestra el área de utilización de la tierra de la DH Mira; la…figura 3.1-

9…, la situación actual de utilización de la tierra. 

Tabla 3.1-6 Tipos de uso actual del suelo de la DH MIRA 

No. Cuenca 

Tipo de suelo 

Total 

(ha) 
Tierra 

Cultivada 

(ha) 

Pasto (ha) 

Tierra 

Forestal 

(ha) 

Tierra 

Urbana 

(ha) 

Área agua 

(ha) 
Otros (ha) 

MI-01 Mira 162 847 91 266 300 390 2715 2164 94 367 653 750 

MI-02 Carchi 10 333 6740 1820 461 55 17 236 36 644 

Total 173 180 98 006 302 210 3176 2219 111 603 690 394 

Fuente：MAGAP, 1∶250 000, 2002 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-9 Distribución de los tipos de uso de suelo de la DH Mira 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Estructura del tipo de cultivos 

La DH Mira tiene varios tipos de siembra de cultivos. Cultivos de zonas frías y templadas 

se siembran extensamente para consumo interno. Según el III CNA (2000)3, los tipos de 

plantaciones de cultivos incluyen los cultivos permanentes (caña, plátano, banano, etc.) 

y los cultivos transitorios (maíz, trigo, frijol, etc.).El área total de cosecha de la siembra 

                                                

3MAGAP，Ⅲ CNA,2000 
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es   de 79 039 ha, incluyendo 17 983 ha de siembra de cultivos perennes y 61 056 ha 

de siembra de cultivos anuales; además, existen 79 378 ha de pastizales (pastos 

cultivados). Las…tablas 3.1-7 - 3.1-9… contienen los detalles de la principal zona de 

plantación de cultivos, en cada cuenca. 

Tabla 3.1-7 Área usada para la agricultura principal de la DH Mira (Unidad: ha) 

Cuenca Cultivos permanentes Cultivos transitorios Pastos cultivados 

Mira 17 614 59 491 68 751 

Carchi       369    1564 10 628 

Total  17 983  61 056 79 378 

Fuente：Ⅲ CNA，2000，MAGAP 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 3.1-8 Área de cultivos permanentes en la DH Mira (Unidad: ha) 

Cuenca Área Total Caña Plátano Banano Café Otros 

Mira 17 614 7058 1796 263 157 8340 

Carchi      369       0   131     0    0   238 

Total 17 983 7058  1927 263 157 8578 

Fuente：Ⅲ CNA，2000，MAGAP 

 Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 3.1-9 Área de cultivos transitorios en la DH Mira (Unidad: ha) 

Cuenca Área Total 
Maíz duro 

seco 

Maíz suave 

seco 
Fréjol seco Cebada Otros 

Mira 59 491 4449 11 129 13 913 5358 24 643 

Carchi    1564     45        38        22     27    1432 

Total 61 056 4493 11 166 13 936 5385 26 075 

Fuente：Ⅲ CNA，2000，MAGAP 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-10 Estructura de los cultivos de la DH Mira 

 

Fuente: MAGAP, 2002, 1:250 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Aptitud de la tierra 

De acuerdo con los datos SIG 1: 250 000, proporcionados por el MAGAP, la DH Mira 

alberga 72 743 ha de tierra apta para la agricultura y 139 879 ha adecuadas para el 

pastoreo. La tierra de la DH Mira es apta para la siembra de plátano, caña de azúcar, 

maíz, trigo, papa, etc. La …tabla 3.1-10… presenta las áreas de tierra apta para la 

agricultura y el pastoreo en la DH Mira; la…figura 3.1-11…, la distribución de la tierra 

apta para la agricultura y el pastoreo. 
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Tabla 3.1-10 Áreas de tierra apta para la agricultura y el pastoreo en la DH Mira 

S/N Cuenca 
Adecuado para la agricultura 

(ha) 

Adecuado para el pastoreo 

(ha) 

Total 

(ha) 

MI-01 Mira 66 439 125 109 191 548 

MI-02 Carchi     6303    14 771   21 074 

Total 72 743  139 879 212 622 

Fuente：MAGAP, 1∶250 000,2002 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Figura 3.1-11 Distribución de tierra apta para la agricultura y el pastoreo en la DH Mira 

 

Fuente: MAGAP, 2002, 1:250 000 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

3.1.6 Infraestructura hidráulica en la DH Mira 

El grado de desarrollo de los recursos hídricos y su uso es relativamente bajo en la DH 

Mira. Los recursos hídricos están afectados por factores como la topografía, la geología 
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y la inversión de capital insuficiente para la construcción; los proyectos de 

abastecimiento de agua son insuficientes; la infraestructura de agua es débil y el patrón 

de asignación de recursos hídricos no está diseñado de una manera científica y racional.  

 

En la actualidad, la mayor parte del agua de riego de la cuenca se desvía directamente 

de los ríos, quebradas, esteros o de canales suministros de agua. De acuerdo con las 

estadísticas de SENAGUA4 , solo existe un depósito de agua en la demarcación: el 

reservorio Montufar, cuya función principal es la generación de electricidad, con una 

capacidad instalada de 46,5 MW. 

 

De acuerdo con las estadísticas del MAGAP, actualmente existen 5 grandes sistemas 

de riego en la DH Mira, incluyendo 2 en el Carchi: San Vicente de Pusir y Montufar; 3 

en Ambuquí, Salinas y Santiaguillo Cuambo. La superficie total de riego es 7072 ha y el 

flujo de agua de riego es de 9,60 m3/s. Los detalles pueden apreciarse en la…tabla 3.1-

11. 

Tabla 3.1-11 Condiciones básicas de regadío existente en la zona la DH MIRA 

S/N SISTEMA DE RIEGO PROVINCIA 
REGADA 

(ha) 
RIO/QUEBRADA 

DISEÑO 

(m3/s) 

1 SAN VICENTE DE PUSIR Carchi 382 El Ángel 0,40 

2 MONTUFAR Carchi 3275 Ríos Cuasmal y Minas 3,50 

3 AMBUQUI Imbabura 1150 Caldera 3,00 

4 SALINAS Imbabura 2115 Ambi 2,50 

5 SANTIAGUILLO CUAMBO Imbabura   150 Santiaguillo 0,20 

Total   7072  9,60 

Fuente：MAGAP，SISTEMAS DE RIEGO ESTATALES, 2012 

Elaborado por: CISPDR, 2015  

                                                

4Fuente：Presas y Embalses_SENAGUA  2012 
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Figura 3.1-12 Localización de las zonas y embalses de regadío existentes  

 

Fuente: Información tomada del Plan Nacional de Riego y Drenaje, 2012; información generada 
por las direcciones zonales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP). 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.1-13 Embalses y centrales hidroeléctricas existentes  

 

Fuente: MEER- CONELEC 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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3.2  Caracterización socioeconómica actual 

3.2.1 Demografía y población 

(1) Cantidad de habitantes 

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de 2010, la población total de la DH Mira 

en ese año fue de 538,7 mil personas, que representaron el 3,7% de la población 

nacional y estuvo repartida en 292,3 mil habitantes del área urbana y en 246,5 mil 

habitantes del área rural,  con una tasa de urbanización del 54,3%. La densidad 

poblacional (78,0 persona/km2) era relativamente grande: 1,4 veces la densidad de la 

población nacional. En la DH Mira, su población estaba distribuida de manera desigual: 

más de 2/3 de la población se concentró en Imbabura, con una densidad media de 

población de 126 personas/km2. La cifra fue de 181 mil personas en Ibarra, con una 

densidad de población de 164 personas/km2. La …tabla 3.2-1… muestra el detalle de la 

situación poblacional de cada cuenca de la DH Mira al año 2010. 

Tabla 3.2-1 Población de cada cuenca de la DH Mira en el 2010 

Cuenca 

Área de 

Partición 

(km2) 

Población 

Urbana 

(personas) 

 

Población 

Rural 

(personas) 

Población 

Total 

(personas) 

Tasa 

Urbanización 

(%) 

Densidad de 

Población 

(personas/km2) 

Mira 6537,5 238 717 235 125 473 842 50,4 72 

Carchi 366,4 53 558 11 327 64 885 82,5 177 

Total 6903,9 292 275 246 452 538 727 54,3 78 

Fuente: Censos 2010, INEC； 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.2-1 Distribución de la densidad poblacional en la DH Mira 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Pobreza 

La pobreza se refiere a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en la satisfacción 

de sus necesidades básicas. Desde la perspectiva de los aspectos observables de la 

pobreza, los métodos principales de medición son dos: 

 Método indirecto (o método de ingreso o consumo): mide el nivel de vida a partir 

de los ingresos o consumo de las personas u hogares; 

 Método directo (o método de necesidades básicas insatisfechas –NBI- o de los 

indicadores sociales): utilizado en el presente trabajo, es el indicador que define 

a un hogar como pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a 
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educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de 

empleo. 

 

El NBI, metodología que fue definida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es 

la que se aplica en el Ecuador. Esta definición establece a un hogar como pobre si 

presenta una de las siguientes condiciones: se encuentra en situación de extrema 

pobreza o si presenta dos o más de las siguientes condiciones5: 

a. La vivienda tiene características físicas inadecuadas; 

b. La vivienda tiene servicios inadecuados; 

c. El hogar tiene una alta dependencia económica; 

d. En el hogar existen niños(as) que no asisten a la escuela; 

e. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico. 

 

Existe una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la DH Mira. Según los 

datos estadísticos de los Censos 2010 (INEC), en ese año había unas 288 954 personas 

empobrecidas, representando el 54% de la población de toda la demarcación, 

incluyendo  unas 93 036 personas pobres pertenecientes a las zonas urbanas y 

representantes del 32% de la población de la ciudad. Había unas 195 918 personas 

pobres en las zonas rurales  que representaban el 79% de la población rural. El gobierno 

del Ecuador ha hecho enormes esfuerzos para eliminar la pobreza, por lo que la tasa se 

redujo a un promedio anual de alrededor del 2,2%. Según el PNBV 2013-2017, entre las 

principales metas sociales para el 2030, pueden mencionarse la erradicación de la 

extrema pobreza y la reducción de la actual incidencia de pobreza en al menos el 80%. 

Tabla 3.2-2 Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) 

S/N Cuenca 
Población Tasa de pobreza (%) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

MI-01 Mira 77 794 187 135 264 929 33% 80% 56% 

MI-02 Carchi 15 242      8784 24 025 28% 78% 37% 

              DH Mira 93 036 195 918 288 954 32% 79% 54% 

Fuente: Estadísticas vitales, INEC, 2010;   
Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                

5http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P05.htm 
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3.2.2 Economía 

En los últimos años, especialmente en los que Rafael Correa Delgado ha ejercido el 

poder, la nación ha comenzado a implementar una buena planificación de vida, 

acelerando la construcción de infraestructuras para el transporte, la energía, la 

conservación del agua, la  comunicación, etc., por lo que la economía del Ecuador ha 

experimentado un rápido desarrollo.  

Las industrias elementales de la DH Mira son la agricultura, la ganadería y la industria 

del turismo. La estructura de la industria tradicional se está ajustando poco a poco, la 

economía agrícola está siendo apoyada con fuerza, la proporción de la economía 

industrial ha mejorado y el sector turístico se está expansionando con notable 

dinamismo. Según los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador -BCE-, el PIB 

de la DH Mira en el 2010 fue de USD 1512 millones y de USD 2800 per cápita, esto es, 

el 60% del nivel promedio nacional. El valor añadido de la agricultura y la ganadería fue 

de USD 210 millones; que representaron el 13,9%. El valor agregado de las industrias 

(incluyendo las industrias: manufacturera, extractiva, de la construcción y la energía 

hidroeléctrica), fue de USD 332 millones, que representaron el 22,0%. El valor añadido 

de las industrias de servicios (incluidos el comercio al por mayor y menor, el transporte 

y almacenamiento, la intermediación financiera, los servicios de educación y salud, la 

gestión pública y defensa nacional, el programa de seguridad social obligatorio y otros 

servicios) fue de USD 970 millones,  que representó el 64, 2%; detalles al respecto se 

grafican en la …tabla 3.2-3. 

Tabla 3.2-3 Estadísticas PIB de la DH Mira, en el 2010 

Cuenca 
PIB 

(mil USD) 

Agricultura, Forestal, 

Ganadería y Pesca 

(mil USD) 

Proporción 

(%) 

Industria (mil 

USD) 

Proporción 

(%) 

Servicios 

Industria 

(mil USD) 

Proporción 

(%) 

Mira 1253 676 202 250 16,1 288 998 23.1 762 428 60.8 

Carchi   258 690      7385 2,9   43 487 16.8 207 818 80.3 

Total 1512 366 209 635 13,9 332 485 22.0 970 246 64.2 

Fuente: IEM, 2013, BCE； 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 
 

-  Agricultura, ganadería y pesca 

La DH Mira es el granero del Ecuador, por su condición de tierra fértil. Los cultivos para 

consumo interno son ampliamente plantados en las zonas frías y templadas, con: maíz, 

trigo, frijoles, verduras, frutas, etc. En el 2010, la superficie total de la plantación de 



 

55 

cultivos fue de 79,0 mil ha y la producción total de los cultivos más importantes fue de 

480 000 t. El área de siembra de praderas fue de 79,4 ha. En el mismo año, la cantidad 

de cabezas de ganado fue de 350,4 mil unidades, de las cuales 301,3 mil 

correspondieron a ganado mayor y 49,3 mil ganado menor. 

 

-  Industria 

La industria de la DH Mira es subdesarrollada y a pequeña escala. La industria ligera es 

la principal producción industrial, con la fabricación de prendas de vestir. La industria 

tiene una fuerte dependencia de la agricultura y la ganadería, y se basa en el desarrollo 

de recursos de tipo materia prima. Los más vitales son los productos elaborados y los 

intermedios primarios, en tanto que una pequeña cantidad de productos finales se 

confían al procesamiento intensivo y tiene un alto valor adicional. En el 2010, el valor 

agregado de la industria de la demarcación fue de USD 332 millones, de los cuales la 

industria manufacturera alcanzó USD 96,9 millones, la industria minera USD 3,5 

millones, la industria de la construcción USD 230,8 millones y la de energía 

hidroeléctrica USD                1,2 millones. 

 

-  Industria de servicios 

La industria de servicios de la DH Mira ha tenido un dinámico desarrollo, especialmente 

en los servicios de turismo, que se ha convertido en una fuente estable de la economía 

nacional. En el 2010, el valor añadido de la industria de servicios fue de USD 970 

millones; de los cuales el comercio al por menor y mayor contribuyó con USD 283 

millones, el transporte y almacenamiento con USD 157 millones, la intermediación 

financiera con USD 20 millones, los servicios de educación y salud con USD 195 

millones, la administración pública y la defensa nacional, así como el sistema de 

seguridad social obligatorio, con USD 163 millones y otros servicios con USD 152 

millones. El detalle de las composiciones de la economía de la DH Mira en el 2010, se 

muestra en la…tabla 3.2-4. 

Tabla 3.2-4 Composición de la economía de la DH Mira, en el 2010 

Ítems PIB (mil USD) Proporción (%) 

Agricultura, ganadería y pesca Agricultura, ganadería, caza y pesca 209 635 13,86% 

Industria 

Explotación de minas y canteras 3535 0,23% 

Industria manufacturera 96 874 6,41% 

Suministro de electricidad y agua 1234 0,08% 
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Ítems PIB (mil USD) Proporción (%) 

Construcción 230 842 15,26% 

Total 332 485 21,98% 

Servicio 

Comercio al por mayor y al por menor 283 199 18,73% 

Transporte y almacenamiento 156 956 10,38% 

Intermediación financiera 20 460 1,35% 

Servicios de educación y salud 195 205 12,91% 

Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

162 913 10,77% 

Otros elementos del PIB 151 513 10,02% 

Total 970 246 64,15% 

Total 1 512 365 100% 

Fuente: IEM No. 1934, BCE;   
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.2-2 Distribución de la economía en la DH Mira 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

3.2.3 Distribución de la propiedad 

Para el análisis de la distribución de la tierra, se tomó en cuenta a las Unidades de 

Producción Agrícola (UPA) “toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio 

dedicados total o parcialmente a la producción agropecuaria. En general una UPA está 

conformada por uno o varios terrenos dedicados a la producción agropecuaria, los 

cuales están bajo una gerencia única y comparten los mismos medios de producción 

como: mano de obra, maquinaria, etc. La gerencia de los terrenos puede ser ejercida 

por una persona, un hogar, una empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de 
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dirección”. En las siguientes tablas se usa el valor de UPA al igual que las áreas que 

están destinadas a la producción agrícola, para así tener un mejor entendimiento de la 

distribución de la tierra. De acuerdo con el III Censo Agropecuario del año 2000, 

proporcionado por el INEC, se presenta la cantidad de hectáreas cultivadas y el número 

de UPAS  por cada provincia del Ecuador. En este caso, se analizó cada cuenca dentro 

de la DH Mira. 

Tabla 3.2-5 Relación entre UPAs (Unidades de Producción Agrícola) con la superficie 

ocupada en la DH Mira 

Código de Cuenca UPAS HECTAREAS ha/UPAS 

MI-01 36 971 365 535 9887 

MI-02      602    12 294                   20 413 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

En la DH Mira existe un total de 377 829 ha que se encuentran consideradas como 

áreas productoras agrícolas, en las cuales hay 37 537 UPAS.  De acuerdo con el análisis 

de distribución, se observa que en la cuenca MI-01 existe mayor cantidad de hectáreas 

y de UPAS; esto se debe a que dicha cuenca posee mayor superficie y número de 

cantones, los cuales, en su gran parte, poseen un alto porcentaje de tierras dedicadas 

a la agricultura. 

Tabla 3.2-6 Superficie ocupada por las UPAs en la DH Mira 

CUENC

A 
0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 Superficie Total 

MI-01 4709 7085 7126 14 652 31 230 34840 64784 54 286 49 366 97 459 365 535 

MI-02 20 77 122 311 937 892 2299 1913 1276 4445 12 294 

TOTAL 4728 7162 7249 14 963 32 167 35 732 67 083 56 199 50 642 101 904 377 829 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 3.2-7 Distribución de UPAs en la DH Mira 

CUENCA 0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 No. TOTAL 

MI-01 13 490 5497 3143 4031 4636 2613 2193 809 380 178 36 971 

MI-02 80 62 54 86 136 69 74 28 10 4 602 

TOTAL 13 569 5559 3197 4117 4773 2682 2267 838 389 182 37 573 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 3.2-3 Tierra cultivada a nivel cantonal en la DH Mira 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Como se observa en el gráfico anterior, en la DH Mira existen 37 537 UPAS que ocupan 

un área de 377 829 ha. La cuenca MI-01 posee la mayor cantidad de hectáreas (365 

535 ha con 36 971 UPAS), no así la cuenca MI-02 que posee 602 UPAS en un área de 

12 294 ha. La conclusión es que la cuenca MI-01 posee mayor superficie y, por ende, 

mayor número de cantones.  
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4.  DIAGNÓSTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

4.1  Diagnóstico y determinación del desarrollo socioeconómico  

4.1.1 Potencial de desarrollo económico y social 

Según su estado de desarrollo económico y social, la DH Mira cuenta con ventajas 

comparativas en muchos campos y un gran potencial para lograr un desarrollo 

sustentable y sostenible. En la…tabla 4.1-1… se muestra un análisis de las ventajas 

estratégicas y el potencial de desarrollo de esta demarcación: 

Tabla 4.1-1 Análisis de las ventajas estratégicas y potenciales de desarrollo  

Ventajas estratégicas 
(¿Qué poseemos?) 

Potencial de dirección y desarrollo  
(¿Qué esperamos?) 

 Medios de transportes: la Panamericana se 
conectará al Carchi e Imbabura, juntas en 
sentido horario y directo hacia Quito. En 
sentido anti horario está la vía Ibarra-San 
Lorenzo-Esmeraldas, que conectará la Sierra y 
la Costa; 

 
 Biodiversidad completa, rica en recursos 

naturales como el agua, la energía eólica y el 
calor terrestre; 

 
 Tierra fértil, clima moderado y de alto 

rendimiento para cultivos. La demarcación 
hidrográfica es el granero del Ecuador, con 
tierra fértil. Los cultivos de zonas frías y 
templadas para el consumo interno son 
ampliamente plantados con: maíz, trigo, 
frijoles, verduras, frutas, etcétera; 

 
 Relativamente desarrollada cría de animales y, 

a una escala relativamente grande, la industria 
de procesamiento de pieles; 

 
 Recursos turísticos ricos. Los recursos 

turísticos se distribuyen ampliamente, 
incluyendo los recursos ecológicos, deportivos 
y de ocio, así como el paisaje humano; 

 
 Colindante con Colombia, la buena situación 

de la frontera, las buenas relaciones 
económicas y comerciales. 

 

 Desarrollar y utilizar los recursos 
hídricos de forma racional; 
promover el desarrollo sostenible 
de la agricultura y la ganadería, y 
mejorar aún más la eficiencia de la 
producción de los cultivos; 

 
 Reforzar el desarrollo del turismo 

en general; promover e 
incrementar el turismo ecológico, 
cultural, de montaña y de aventura; 

 
 Aplicar las ventajas de puertos con 

condiciones convenientes de 
transporte y fronteras, para 
promover el desarrollo del 
comercio y la circulación logística; 

 
 Promover proyectos de tecnología, 

como fuentes de energía 
renovable como parte de la 
reforma industrial de fuentes de 
energía hidroeléctrica; geotérmica 
y eólica; 

 
 Fortalecer la infraestructura de 

conservación de suelo y agua, y la 
protección de los recursos 
hídricos. Llevar a cabo la 
prevención y correcta atención de 
desastres. 

Fuente: PDOT  de Imbabura Provincial  y Carchi  Provincial; 
Elaborado por: CISPDR, 2015. 
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De acuerdo con las ventajas comparativas y competitivas analizadas y resumidas 

anteriormente, el desarrollo y la dirección principal a futuro pueden ser decididas. En 

gran medida, el desarrollo económico en la DH Mira depende de recursos como la 

agricultura, la ganadería y el turismo. Se ajustará la estructura industrial y se fomentarán 

las industrias competitivas, para promover el progreso técnico y la mejora de esa 

estructura industrial, que posibilitarán una mejora significativa en la tasa de crecimiento 

y en la calidad de la economía. 

 

En la agricultura y la ganadería, mejorar el nivel de vida de la población y aumentar los  

ingresos de los agricultores, son los puntos de partida fundamentales; acelerar el 

desarrollo del riego para agricultura; aumentar la producción de cereales, para 

consolidar la característica de granero del Ecuador y para mantener los principales 

productos con 'ventaja competitiva. 

 

En la industria, urgir la construcción de infraestructura para el almacenamiento del 

procesamiento de la agricultura, la ganadería y los productos de pesca; ampliar y 

fomentar la cadena de producción de la agricultura y la cría de animales, para constituir 

una cadena de producción con alto valor agregado y procesamiento intensivo. En la 

industria de servicios, agilitar el desarrollo de los servicios turísticos y del turismo en 

general, así como el comercio de artículos claves.  

4.1.2 Demografía y población 

Según los datos del Censo Nacional de 2010, la población total de la DH Mira en ese 

año fue de 538 727, incluyendo 292 275 de población urbana y 246 452 de población 

rural. La población al 2025 se establece a partir de los estudios y las previsiones de 

resultados que CELADE (División de la población de la CEPAL) realizó en el 20136. Se 

predice que la población total de la DH Mira hasta el año 2025 se incrementará a 707 

235,  con una tasa de crecimiento anual del 10,5 ‰; la población urbana aumentará a 

387 392 y la población rural aumentará a 319 843. Se pronostica la población del 2035 

sobre la base del tamaño de la población desde el 2010 hasta el 2025, por el método 

                                                

6elaboró y publicó las estimaciones y proyecciones nacionales de población para el período（ 1950-2025），

CELADE，2003. 
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de tendencia. Se prevé que la población total de la DH Mira al 2035 será de 827 572,  la 

población urbana será de            459 339 y la rural será de 368 233. El detalle de la 

previsión poblacional en cada cuenca, según los años horizontes de planificación, 

consta en la…tabla 4.1-2. 

Tabla 4.1-2 Población en los años horizonte de planificación 

Cuenca 

2025 2035 

Población 

Urbana 

Población  

Rural 

Población  

Total 

Población 

Urbana 

Población  

Rural 

Población  

Total 

Mira 321 902 306 474 628 376 385 442 353 629 739 071 

Carchi   65 490   13 369   78 859   73 897  14 604  88 501 

Total 387 392 319 843 707 235 459 339 368 233 827 572 

Fuente: CELADE，2003； 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

4.1.3 Economía 

(1) Desarrollo del PIB 

Conforme con los datos de la Información Estadística Mensual –IEM- del Banco Central 

del Ecuador –BCE-, la tasa nacional promedio de crecimiento de PIB desde 1995 hasta 

el 2012 fue de 3,51%. La tasa de crecimiento del PIB (4,46%) 2000-2012 fue la más alta. 

Desde el 2010, el Ecuador ha experimentado un ágil crecimiento económico: las tasas 

de crecimiento del 2010 al 2011 y del 2011 al 2012, fueron del 7,83% y del 5,12%, en su 

orden.  

Figura 4.1-1 Tasa de crecimiento del PIB (1995-2012) 

 

Fuente: BCE, IEM.  
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Elaborado por: CISPDR, 2015 

El nivel de desarrollo económico 2025-2035 es posible pronosticarlo con fundamento en 

la tasa de crecimiento económico de todas las industrias, desde el año 1995. De acuerdo 

con los datos estadísticos de la IEM de todas las industrias, se espera que las tasas 

medias anuales de crecimiento del PIB 2010-2025 y 2025-2035, será del 5,09% y del 

4,40%, respectivamente.  

 

La tasa de crecimiento anual 2010-2035 de todo el período de planificación será del 

4,81%, esto es, 0,78% más que el resultado previsto (4,03%) del PNBV. En 

consideración a que la demanda de agua del desarrollo económico nacional y la 

asignación de los recursos hídricos se analizan desde un nivel macro en la Planificación 

y para el año horizonte,  también sigue siendo incierto en gran medida; por lo que es 

necesario tener en cuenta las circunstancias imprevistas para la asignación de los 

recursos hídricos; así, el avance del desarrollo económico para pronosticar y prever la 

demanda de agua, es la adecuada.  

 

Según el pronóstico, el PIB de la DH Mira en los años 2025 y 2035 llegará a USD 2099 

millones y USD 3221 millones, respectivamente. La previsión del PIB en cada cuenca 

se muestra en la…tabla 4.1-3…; el método de predicción detallada, en el…anexo II. 

Tabla 4.1-3 Pronóstico del PIB en los años horizontes de planificación en la DH Mira 

(Unidad: mil USD) 

No. Cuenca 

2025 2035 

Agricultura, 

Ganadería y 

Pesca 

Industria 
Servicio 

Industria 
PIB 

Agricultura, 

Ganadería y 

Pesca 

Industria 
Servicio 

Industria 
PIB 

Mira-01 Mira 
 

 
420 462 739 114 1 662 944 4 455 028 622 387 1 270 915 2 561 725 

Mira-02 Carchi    562 955 15 353 111 443    436 159   874 856  22 726    192 361   659 769 

Total 3 385 475 435 815 850 557 2 099 103 5 329 884 645 113 1 463 276   3 221 494 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(2) Previsión de los principales índices de desarrollo para agricultura, ganadería 

y pesca 

Los principales índices de desarrollo para la agricultura, la ganadería y la pesca, 



 

64 

incluyen: zonas de plantación de cultivos, producción de principales cultivos, zona de 

riego, número de animales de granja y área de la acuicultura. El método de pronóstico 

específico para cada índice de desarrollo principal,  se describe en el…anexo II. 

 

-  Área de siembra de cultivos 

La DH Mira es reconocida por su vasto territorio y su población escasa. Cada año, el 

barbecho alcanza las 24 000 ha, lo que representa el 30% de la superficie total de la 

siembra. Además, algunas tierras aptas no se utilizan completamente debido a la sequía 

y esa es la razón por la cual la tierra cultivada en la DH Mira posee un gran espacio para 

el desarrollo. El método de tendencia se adopta para pronosticar el área de siembra de 

los cultivos y para analizar el área de siembra de los principales cultivos en el periodo 

2004-2010; la tasa media de crecimiento anual fue de 0,8%.  

 

Según lo señalado, se prevé el área de siembra de los principales cultivos 2025-2035 y 

al mismo tiempo se analiza la condición de adaptación de los cultivos en cada zona; el 

área de siembra no se incrementará para los cultivos que no son aptos para este ámbito. 

Según el pronóstico, el área de siembra de los cultivos a los años horizontes de 

planificación 2025 y 2035, se incrementa de 79,04 mil ha del 2010 a 96,10 mil ha y 

109,95 mil ha, en su orden. La previsión del índice de área de siembra de los cultivos 

en cada cuenca se describe en la…tabla 4.1-4. 

Tabla 4.1-4 Pronóstico del área de siembra de cultivos a los años horizontes de 

planificación en la DH Mira (Unidad: ha) 

No. Cuenca 

2025 2035 

cultivos 

permanentes 

cultivos 

transitorios 

pastos 

cultivados 

cultivos 

permanentes 

cultivos 

transitorios 

pastos 

cultivados 

MI-01 Mira 18 988 74 081 93 069 20 362 85 471 105 833 

MI-02 Carchi 392 2635 3026 414 3705 4119 

Total 19 380 76 716 96 096 20 776 89 176 109 952 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

-  Producción de principales cultivos 

La demanda de la producción de los cultivos principales se prevé según la demanda per 

cápita de cereales y la demanda de exportaciones de productos agrícolas de los años 

horizonte de planificación. La soberanía alimentaria se realiza en combinación con las 
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condiciones de producción agrícola y de acuerdo con los objetivos de desarrollo 

formulados en el PNBV (2013-2017). La producción per cápita de granos de la DH Mira 

a los años 2025 y 2035 son 460 kg/persona y 510 kg/persona, respectivamente. En 

cuanto a la demanda de exportación de los productos agrícolas, la tasa media de 

crecimiento anual de las principales exportaciones agrícolas se determina según los 

datos estadísticos del INEC. Conforme con el pronóstico, la producción de cultivos de la 

DH Mira se incrementará a 1230 mil t y 1598 mil t, respectivamente. La previsión del 

índice de la producción de los principales cultivos en cada cuenca, se describe en 

la…tabla 4.1-5. 

Tabla 4.1-5 Pronóstico de salida de los principales cultivos en los años horizontes de 

planificación en la DH Mira (Unidad: t) 

No. CUENCAS 

Cultivos Permanentes(mil t) Cultivos Transitorios(mil t) Total(mil t) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MI-01 Mira 354,71 891,15 1158,81 114,98 309,06 398,78 469,68 1200,21 1557,59 

MI-02 Carchi     7,43   18,38     23,57    3,02  10,99   17,29  10,45     29,37     40,86 

DH Mira 362,13 909,52 1182,38 118,00 320,05 416,07 480,14 1229,58 1598,45 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

-  Área de riego 

La demanda de desarrollo de la zona de riego se calcula de acuerdo con el análisis del 

modelo de relación de la producción de cultivos, el área de siembra y el área de riego. 

De acuerdo con el resultado de la investigación del PNRD y la investigación y análisis 

del CISPDR, los rendimientos por unidad de cultivos con las medidas de irrigación se 

mejoran en 2-2,5 y 1,5-2 veces más que los sin medidas de riego en zonas relativamente 

con sequía y área de sequía general, respectivamente. La producción de cultivos, el 

área de siembra y el área de riego se correlacionan de manera significativa. La demanda 

de desarrollo de la zona de riego se calcula a través del análisis de modelo relacional, 

de acuerdo con el pronóstico de la demanda de la producción de los cultivos principales 

y el área de siembra. Sobre la base de las previsiones, el área de riego de cultivos de 

la DH Mira en los años 2025 y 2035 se incrementará de 31,9 mil ha en 2010 a 56,3 mil 

ha y 70,1 mil ha, en su orden. La previsión del índice de área de riego de cada cuenca 

se describe en la…tabla 4.1-6. 
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Tabla 4.1-6 Pronóstico de riego en los años horizontes de planificación de la DH Mira 

(Unidad: ha) 

No. 
CUENCA

S 

Cultivos Permanentes (ha) Cultivos Transitorios (ha) Total (ha) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MI-01 Mira 10 555 12 358 14 087 21 150 42 254 54 180 31 705 54 612 68 267 

MI-02 Carchi 77 216 188 94 1455 1683 171 1671 1871 

DH Mira 10 632 12 574 14 276 21 244 43 709 55 863 31 875 56 283 70 139 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

-  Cantidad de ganado 

La previsión del número de ganado se basa en la tendencia de crecimiento del número 

de ganado desde el 2004, con la consideración de mantener el número per cápita de la 

ganadería en el nivel actual. El número futuro del ganado grande y aves de corral se 

considera con un crecimiento anual promedio del 1% y el número de ganado menor se 

determina con un crecimiento promedio anual del 2%. Según el pronóstico, se espera 

que el ganado mayor, el ganado menor y las aves de corral de la DH Mira en el 2025 

serán de 350 000, 66 000 y 2 706 000, respectivamente, mientras que en el 2035 serán 

386 000,   81 000 y 2 989 000, en su orden. El pronóstico del índice del número de 

ganado por cada cuenca, se muestra en la…tabla 4.1-7. 

Tabla 4.1-7 Cantidad de ganado y aves de corral por cada cuenca de la DH Mira 

 

No. 
CUENCAS 

2010 2025 2035 

Ganado 

mayor 

(mil 

cabezas) 

Ganado 

menor 

(mil 

cabezas) 

Aves 

(mil 

cabezas) 

Ganado 

mayor 

(mil 

cabezas) 

Ganado 

menor 

(mil 

cabezas) 

Aves 

(mil 

cabezas) 

Ganado 

mayor 

(mil 

cabezas) 

Ganado 

menor 

(mil 

cabezas) 

Aves 

(mil cabezas) 

MI-01 Mira 285,3 47,6 2309,1 331,3 64,1 2680,7 365,9 78,1 2961,2 

MI-02 Carchi   15,9  1,5     21,8  18,5   2,0   25,3 20,5  2,5    27,9 

DH Mira 301,3 49,1 2330,8 349,8 66,1 2706,0 386,4 80,6 2989,1 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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-  Área de acuicultura de agua dulce 

Sobre la base datos de pesca acuícola y de lago de la IGM, se prevé que la demanda 

per cápita de la superficie media anual de agua fresca para acuicultura creció un 1,5% 

del 2010 al 2025 y del 1,0% del 2025 al 2035. Según el pronóstico, el área de la 

acuicultura de agua dulce de la DH Mira en el 2025 y en el 2035 alcanzará a 2078 ha y 

2296 ha, respectivamente. El área de la acuicultura de agua dulce de cada cuenca se 

muestra en la…tabla 4.1-8. 

Tabla 4.1-8 Áreas destinadas a la acuicultura de agua dulce (Unidad: ha) 

No. CUENCAS 2010 2025 2035 

MI-01 Mira 1597 1996 2205 

MI-02 Carchi 65,6 82,0 90,5 

DH Mira 1662 2078 2296 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 

-  Espacios verdes urbanos 

En el 2010, el espacio de paisajismo urbano en el Ecuador fue de 4281 ha y la superficie 

media del espacio de paisajismo per cápita fue de 4,69 m2/persona7 ; el espacio de 

paisajismo urbano y el espacio de paisajismo per cápita en la DH Mira fue de 58 ha y 1, 

08 m2/persona, respectivamente. El valor propuesto por la Organización Mundial de la 

Salud –OMS- es de 9 m2/persona y todas las provincias, excepto la provincia de 

Pichincha, no lograron alcanzar el valor propuesto.  

 

Dadas las buenas ventajas geológicas y ambientales del Ecuador, el objetivo de 

desarrollo del espacio verde será que el valor nacional por habitante al 2025 satisfaga 

básicamente la norma de 9 m2 / persona que recomienda la OMS8,  y que el espacio 

verde sea mejor en el 2035. Según la situación urbanística de la DH Mira, se espera que 

el espacio de paisajismo urbano al 2025 y al 035 sea de 235,71 ha y 464,41 ha, 

correspondientemente. Los espacios verdes de cada cuenca se muestran en la…tabla 

                                                

7INEC, Encuesta Anual De Edificaciones(Permisos De Construccion,Año2006-Año2011 

8INEC, 2010 IVU, Presentación del Índice Verde Urbano  
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4.1-9.               

Tabla 4.1-9 Espacios verdes urbanos (Unidad: ha) 

No. CUENCAS 

Espacio de Paisaje Urbano (ha) 
Área promedio Espacio de Paisaje Urbano 

Per Cápita (m3/personas) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MI-01 Mira 50,16 205,38 397,09 1,06 3,27 5,37 

MI-02 Carchi  7,82 30,33  67,33  1,21 3,85 7,61 

DH Mira 57,98   235,71 464,41  1,08 3,33 5,61 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Índice de previsión para la industria y otros  

Según los datos estadísticos de la IEM del BCE, se considera que la industria tiene un 

adecuado y óptimo desarrollo, y para pronosticar la velocidad de avance de todos los 

sectores industriales se utiliza el análisis por el método de tendencia, sobre la base de 

la tasa de crecimiento económico de cada sector desde 1995 y en combinación con 

cada ventaja competitiva de la DH Mira, su potencial de desarrollo y su tendencia de 

desarrollo. Los métodos de predicción y de cálculo se describen en el…anexo II. 

 

Industria extractiva: el PIB de las industrias mineras en el 2010, exceptuando la del 

petróleo,  fue de USD 338,02 millones. Los incrementos medios anuales del 3,0% y del 

2,5% se consideran para el PIB de otras industrias mineras durante los periodos 2010-

2025 y     2025-2035, respectivamente. 

 

Industria manufacturera: se consideran aumentos anuales promedio del 5,0% y del 4,0% 

para las etapas de 2010-2025 y 2025-2035, en su orden. 

 

Industria de la construcción: la nueva construcción que se requiere para el año horizonte 

de planificación se analiza de acuerdo con los objetivos de socorro a viviendas 

superpobladas, según lo propone el PNBV. La velocidad de remedio al hacinamiento se 

reducirá en un 0,16% anual para las zonas urbanas y en un 1% anual para las zonas 

rurales. 

 

Otros (se refiere principalmente a la industria de servicios): aumentos anuales promedio 
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del 5,3% y del 4,4% se consideran para los años 2010-2025 y 2025-2035, 

respectivamente. Sobre la base de las previsiones, los valores agregados industriales 

del 2025 y 2035 en la DH Mira alcanzarán USD 851 millones y 1463 millones, 

correspondientemente, y los valores añadidos de los “Otros” (sector industrial de 

servicios) en el 2025 y 2035 alcanzarán los USD 2099 millones y 3221 millones, 

respectivamente. El pronóstico del indicador de desarrollo principal de la industria y el 

sector de servicios en cada cuenca, se muestran en la…tabla 4.1-10. 

Tabla 4.1-10 Pronóstico de la tasa de crecimiento de la industria y del sector de 

servicios  

Industria 2025 (millones de USD) 2035 (millones de USD) 

Industria 

Industria manufacturera 201,39 298,11 

Explotación de minas y canteras     5,51     7,05 

Construcción 636,90 1140,59 

Suministro de electricidad y agua     6,76    17,52 

Total 850,56 1463,28 

Industria de 

Servicios 

Comercio al por mayor y al por menor 410,16  499,98 

Transporte y almacenamiento 497,89  891,65 

Intermediación financiera   42,53    62,96 

Educación y salud 405,82  600,71 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

449,48  732,16 

Otros servicios 293,22   434,04 

Total 2099,10 3221,49 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.2   Diagnóstico de recursos hídricos a nivel de demarcación hidrográfica 

4.2.1 Distribución de las zonas de escorrentía  

La DH Mira posee uniforme distribución espacial y temporal de la precipitación. La 

distribución de la línea de contorno de la lámina de escorrentía es consistente con la de 

la precipitación; la lámina media de escorrentía es 1120 mm. La escorrentía de la DH 

Mira es alta en el noroeste y baja en los lados este y oeste. La lámina de escorrentía en 

el noroeste es de 1500 - 2000 mm, y va convirtiéndose gradualmente en baja hacia el 
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sureste. La altura de la escorrentía es baja en el sur, es decir, la microcuenca del río 

Tahuando de la subcuenca del río Ambi en la cuenca del Mira, es de alrededor de 400 

mm. Las características de distribución de la escorrentía de cada cuenca se muestra a 

continuación: 

 

(1) Cuenca del Mira 

La lámina de la escorrentía es de 400 - 2000 mm, con un promedio de 1131 mm. Es alta 

en el noroeste y baja en el sureste, con una lámina de 1000 - 2000 mm y 400 - 800 mm, 

respectivamente. 

 

(2) Cuenca del Carchi 

La lámina de la escorrentía es de 800 - 1000 mm, con un promedio de 915,8 mm. 

4.2.2 Distribución anual y variación interanual de la escorrentía 

Afectada por el clima y otros factores, la distribución anual de la escorrentía en la DH 

Mira no es uniforme. El escurrimiento de la estación hidrológica cercana al este, 

concentrado principalmente en marzo - agosto, representa alrededor del 51,0% de la 

escorrentía anual; el de la estación hidrológica del sur se concentra principalmente de 

enero a junio, y representa aproximadamente el 60,0% de la escorrentía anual; el de la 

estación hidrológica en las zonas medias y oeste se concentra principalmente en 

diciembre - mayo del próximo año, y representa aproximadamente el 55,0% de la 

escorrentía anual.  

 

El período más húmedo de la estación de observación en el este de LA DH Mira a 

menudo aparece en julio, con el escurrimiento mensual que representa alrededor del 

13% de la escorrentía anual, y el de la estación de observación en otras áreas, por lo 

general, aparece en abril o mayo, con un escurrimiento mensual que representa 

alrededor del 11% de la escorrentía anual. El período más seco en el sur, por lo regular,  

aparece en octubre, y el de la estación de observación en otras áreas, generalmente, 

aparece en agosto o septiembre, con un escurrimiento mensual que representa 

aproximadamente el 5,5% de la escorrentía anual.  

 

La variación entre los períodos más húmedos y más secos se acerca a 1,7 - 3,3 veces. 

La distribución anual y mensual de la escorrentía de las estaciones principales se 

muestra en la…tabla 4.2-1. 
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Tabla 4.2-1 Promedio anual de escorrentía de las principales estaciones de la DH Mira 

en el mes de escorrentía (Unidad: hm3) 

Estación 

Observaci

ón 

Valor rasgo ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

H0011 

Escorrentía 464,82 451,21 467,11 520,04 442,26 355,56 324,27 235,67 261,06 344,80 374,45 425,94 4667 

% 10,0 9,7 10,0 11,1 9,5 7,6 6,9 5,0 5,6 7,4 8,0 9,1 100 

H0013 

Escorrentía 60,62 46,83 53,25 62,06 53,18 41,25 33,16 22,26 18,99 37,04 47,18 50,44 526,25 

% 11,5 8,9 10,1 11,8 10,1 7,8 6,3 4,2 3,6 7,0 9,0 9,6 100 

H0015 

Escorrentía 61,37 59,93 84,03 92,98 99,79 100,75 127,03 95,27 63,76 58,05 59,82 60,72 963,50 

% 6,4 6,2 8,7 9,6 10,4 10,5 13,2 9,9 6,6 6,0 6,2 6,3 100 

H0016 

Escorrentía 21,31 19,40 21,75 24,90 26,15 27,74 31,72 22,56 18,91 19,11 19,99 21,78 275,32 

% 7,7 7,0 7,9 9,0 9,5 10,1 11,5 8,2 6,9 6,9 7,3 7,9 100 

H0017 

Escorrentía 17,84 18,72 21,40 24,65 29,85 34,17 40,05 30,78 20,89 16,15 17,68 19,39 291,58 

% 6,1 6,4 7,3 8,5 10,2 11,7 13,7 10,6 7,2 5,5 6,1 6,6 100 

H0022 

Escorrentía 1,01 0,94 1,04 1,26 1,30 1,20 1,29 1,04 0,89 0,73 0,96 0,92 12,59 

% 8,0 7,5 8,3 10,0 10,3 9,5 10,2 8,3 7,1 5,8 7,6 7,3 100 

H0023 

Escorrentía 10,70 11,75 13,67 14,28 15,32 12,15 9,79 8,68 7,77 9,00 10,59 11,67 135,36 

% 7,9 8,7 10,1 10,5 11,3 9,0 7,2 6,4 5,7 6,6 7,8 8,6 100 

H0024 

Escorrentía 2,39 2,41 2,61 3,25 2,64 1,92 1,73 1,58 1,74 1,90 1,99 2,13 26,31 

% 9,1 9,2 9,9 12,4 10,0 7,3 6,6 6,0 6,6 7,2 7,6 8,1 100 

H0045 

Escorrentía 19,41 17,49 8,85 10,87 13,45 13,78 17,91 13,73 9,30 7,34 11,74 16,22 160,07 

% 12,1 10,9 5,5 6,8 8,4 8,6 11,2 8,6 5,8 4,6 7,3 10,1 100 

H0091 

Escorrentía 4,58 4,43 5,34 5,56 5,88 4,60 4,22 3,36 3,04 3,95 4,66 4,82 54,44 

% 8,4 8,1 9,8 10,2 10,8 8,5 7,8 6,2 5,6 7,3 8,6 8,9 100 

Observaciones: las series de datos son entre 1971~2010 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

De acuerdo con el cálculo y utilizando la serie temporal entre 1971-2010, el volumen 

promedio de la superficie de los recursos hídricos de los últimos 20 años (1991-2010, lo 

mismo más adelante) de la DH Mira es reducido en comparación con el de los 20 años 

anteriores (1971-1990 y con la misma continuación), con una disminución del 9,5%. La 

variación interanual de escorrentía de todas las cuencas en un año es: 

 

(1) Cuenca del Mira 

En comparación con otras demarcaciones, la distribución de la escorrentía anual de la 

cuenca del Mira es relativamente uniforme, con un escurrimiento máximo de 6 meses 
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que representan el 50,3% - 60,3% de todo el año. Los tiempos de concentración de la 

escorrentía para las diferentes áreas son diferentes: la segunda vuelta de las estaciones 

en el norte y en el este de la cuenca se concentran principalmente entre diciembre-mayo 

del próximo año;  la del suroeste está básicamente concentrada entre enero-junio; la de 

la zona media se concentra primordialmente entre marzo-agosto; los meses más 

abundantes son abril, mayo y julio por el noreste, suroeste y zona media, 

respectivamente, con un escurrimiento mensual que representa entre el 10,3% - 13,7% 

de la escorrentía anual; los meses más secos son, en su mayoría, octubre y septiembre 

para la zona centro y otras zonas, en su orden, con un escurrimiento mensual que 

representa el 3,6% - 6,9% de la escorrentía anual. La variación interanual de escorrentía 

es bastante significativa, el valor específico entre el valor máximo y el valor mínimo de 

la escorrentía anual de una sola estación es 2,0 ~ 17,0 y el coeficiente de variación de 

la escorrentía es 0,16 - 0,84. 

 

(2) Cuenca del Carchi 

En comparación con otras demarcaciones, la distribución de la escorrentía de la cuenca 

del Carchi en el año es relativamente uniforme. La escorrentía se concentra 

principalmente entre diciembre-mayo del próximo año, lo que representa alrededor del 

56% de la escorrentía anual. El mes con el escurrimiento más copioso es, en su mayoría, 

el de mayo, con un escurrimiento que representa aproximadamente el 11,0% de la 

escorrentía anual y el mes más seco es septiembre, con un escurrimiento mensual que 

representa aproximadamente el 5,6% de la escorrentía anual. La variación interanual de 

escorrentía es bastante significativa, el valor específico entre el valor máximo y el valor 

mínimo de la escorrentía de la estación solo es de 2,8 y coeficiente de variación de 

escorrentía es de aproximadamente 0,26. 

4.3 Fenómenos hídricos extremos históricos: sequías e inundaciones 

extremas  

4.3.1 Fenómeno hidrológicos extremos y el fenómeno de El Niño  

El cambio climático es la mayor causa de los fenómenos hidrológicos extremos 

(Dettinger and Díaz, 2000; Sheffield and Wood, 2008); dentro de estos, el fenómeno 

“Oscilación del Sur El Niño” –ENSO-, por sus siglas en inglés (El Niño-Southern 

Oscillation, ENSO), tiene la influencia más significativa en el Ecuador. De acuerdo con 
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el quinto informe de evaluación del IPCC, el fenómeno ENSO seguirá siendo dominante 

en la región tropical del Pacífico en el SIGLO XXI, y debido al aumento del suministro de 

vapor de agua, la correlación entre el ENSO y el cambio de la precipitación será más 

estrecha en una escala regional. De acuerdo con las investigaciones realizadas, la 

frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas en América del Sur se 

incrementaron (Donat et al., 2013c; Skansi et al., 2013). 

 

El evento o episodio “El Niño” constituye un fenómeno océano–atmosférico que se 

presenta en el Pacífico Tropical y conlleva impactos oceánicos, climáticos e hidrológicos 

en todo el mundo (Alexander et al., 2002; Amarasekera et al., 1997; Mason y Goddard, 

2001; Ward et al., 2010). En condiciones normales en el Océano Pacífico Tropical, 

prevalece un sistema de alta presión en la parte oriental y un sistema de baja presión 

en la parte occidental del Océano, ocasionado que los vientos alisios tengan dirección 

oeste. Estos vientos alisios favorecen el flujo de agua de mar a mayor temperatura hacia 

el oeste y causan el afloramiento de agua fría en las áreas costeras de América del Sur. 

Este patrón de presión atmosférica genera un clima más húmedo al occidental y más 

seco en la parte oriental del Océano Pacífico Tropical. Los episodios ENSO anormales 

se pueden dividir en fase cálida (El Niño) y fase fría (La Niña), y para su estudio existe 

una serie de índices que tratan de representar al ENSO; uno de ellos es el utilizado en 

el presente análisis, y se define como índice ONI (Índice Oceánico del Niño), que es una 

medida de desviación de la temperatura normal de la superficie del mar en la parte este-

centro del océano Pacífico, y constituye el medio estándar por el cual cada episodio de 

El Niño se determina, se mide y se predice. El índice constituye la media móvil de 3 

meses de las anomalías de TSM ERSST.v3b en la región Niño 3.4 (5°N - 5°S, 120° - 

170°W), y es proporcionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) de USA. La clasificación de los años El Niño (caliente) y La Niña (frío) de ENOS 

fueron tomados del Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional de 

Meteorología de NOAA (CPC) y se muestran en la …tabla 4.3-1. 
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Tabla 4.3-1 Estadísticas de El Niño y La Niña ocurridos durante 1950-2008 

 El Niño La Niña 

Año 

1953-1954 1950-1981 

1957-1958 1954-1955-1956 

1963-1964 1964-1965 

1965-1966 1970-1971 

1968-1969-1970 1973-1974 

1972-1973 1975-1975-1976 

1976-1977 1984-1985 

1977-1978 1988-1989 

1982-1983 1995-1996 

1986-1987-1988 1998-1999-2000 

1991-1992 2000-2001 

1994-1995 2005-2006 

1997-1998 2007-2008 

2002-2003  

2004-2005  

2006-2007  

Fuente: NOAA’s National Weather Service’s Climate Prediction Center (CPC) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

En el análisis se introdujo una distinción entre el año cuando el evento ENSO se 

desarrolla (es decir, el año de inicio) y el año en que el evento ENSO decae. El año de 

inicio se denomina con ENSO (0) y el año de decadencia con ENSO (1) (ver…figura 

4.3-1…). En dos ocasiones el evento ENSO decayó normalmente y las condiciones 

permanecieron anómalas durante un "tercer" año, denominado como ENSO (2). 

Figura 4.3-1 Índices mensuales ONI de los incidentes de El Niño y La Niña ocurridos 

durante 1950-2008 
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Fuente: NOAA’s National Weather Service’s Climate Prediction Center (CPC) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Para analizar la relación entre la lluvia y el ENOS, se consideran los datos de 

precipitaciones del periodo 1971-2010 de 4 estaciones pluviométricas representativas 

de DH Mira. Se puede observar en la…figura 4.3-2… que las lluvias extremas ocurrieron 

a menudo en los años de El Niño (0) y El Niño (1 + 2). Sobre todo en los años de El Niño 

1971-1972 y 1982-1983, se dieron importantes crecientes en la precipitación de la DH 

Mira, en comparación con las precipitaciones medias anuales. 

Figura 4.3-2 Relación entre la precipitación anual y el Índice ONI de 4 estaciones de la 

DH Mira  

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ON
I

1950-1951

1954-1955

1955-1956

1964-1965

1970-1971

1973-1974

1974-1975

1984-1985

1988-1989

1995-1996

1998-1999

2000-2001

2005-2006

2007-2008

La Niña(0) La Niña(1)

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Departure of annual
precipitation

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

Annual ONI index
M0102 M0317 M0308 M0059 Annual ONI index



 

76 

4.3.2 Sequias 

(1) Situaciones generales de la sequía 

Con un pequeño lapso de este a oeste y de gran envergadura desde el sur hasta el 

norte, la DH Mira tiene gran diferencia en las condiciones del terreno, el clima, el suelo, 

el estado socio-económico y del agua. La precipitación promedio anual de la DH Mira 

está sobre los 1470 mm, pero varía en las regiones y estaciones. La precipitación anual 

es baja en la zona media y es alta en las regiones noroeste y al sur; por lo que la sequía 

de la DH Mira se produce principalmente en las montañas de los Andes (en el medio de 

la demarcación). Una grave sequía se produjo en la provincia del Carchi durante 

diciembre de 1989 y en la provincia de Imbabura durante octubre de 1990, noviembre 

del 2001 y octubre del 2002.  

 

La sequía causó notable reducción de la producción de cultivos y graves pérdidas en la 

ganadería. Los arroyos y el agua superficial se secaron en el período, lo que provocó 

dificultades en el suministro de agua. Debido a la falta de proyecto de abastecimiento 

para la asignación de recursos de agua, el déficit de agua para uso doméstico y de riego 

en esta región resulta considerable.  

 

(2) Análisis de la sequía 

Existe falta de aportes estadísticos sobre la sequía en el Ecuador. Los registros 

fragmentarios son insuficientes para un análisis sistemático de los eventos de sequía. 

En la Planificación se utilizan modelos matemáticos para el cálculo de las características 

de la sequía y se basa en 147 estaciones meteorológicas que cuentan con mejores 

datos. 

 

(3) Distribución de las regiones de sequía 

La distribución del total de  la sequía  puede ser reflejada por un mapa de curvas del 

índice de sequía. El índice de sequía consiste en reflejar el fenómeno  definido, 

generalmente,  como la relación entre la capacidad de evaporación anual y la 

precipitación anual, expresada como: 

r=E0/P                                                                (4.3-1)  

Donde:  

r es el índice de la sequía;  

E0 es la capacidad de evaporación anual (mm); P es la precipitación anual (mm). 

R <1,0 muestra que la capacidad de evaporación es menor que la precipitación e indica 
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que es un área húmeda. 

R> 1,0 muestra que la capacidad de evaporación es mayor que la precipitación e indica 

que es un área relativamente seca, esto es, cuando se tenga un r mayor, el grado de 

sequía será grave.  

 

El índice de sequía para cada estación meteorológica se lo calcula según la fórmula        

(4.3-3); entonces, el índice de curva de superficie nacional de sequía se prepara 

mediante el método Kriging de interpolación sobre la base de software ArcGIS. La 

superficie de curva índice de sequía anual promedio de la DH Mira se muestra en 

la…figura 4.3-3. Como se puede ver en la figura, las zonas de sequía (r> 1,0) de la DH 

Mira se distribuyen principalmente en las montañas de los Andes (en el medio de la 

demarcación), incluyendo: Mira, Ibarra, San Miguel De Urcuquí, Espejo, Cotacachi, 

Otavalo, San Miguel de Urcuquí, Pimampiro y Tulcán.  
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Figura 4.3-3 Áreas con influencia de sequía en la DH Mira 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(4) Duración de la sequía 

Existen muchos indicadores que reflejan el grado de sequía, pero actualmente no existe 

un indicador unificado y experimentado a nivel mundial. China ha hecho muchos 

estudios sobre la sequía y el índice de humedad relativa es uno de los índices más 

ampliamente usados y experimentados, y puede ser adoptado en esta planificación. El 

índice relativo de humedad muestra el equilibrio entre la capacidad de las 

precipitaciones y la evaporación en cierto período que representa la característica 

balance de agua para los cultivos en época de crecimiento y también se puede aplicar 
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para controlar y evaluar la sequía para los cultivos después de más de 10 días de 

temporada de crecimiento. La fórmula de cálculo para el índice de humedad relativa es: 

M= (P-PE)/PE                                                             (4.3-2) 

Donde:  

M es el índice de humedad relativa;  

P es la precipitación de cierto período de tiempo (mm);  

PE es el potencial de capacidad de evaporación de cierto período de tiempo (mm). 

El grado de sequía se divide en 5 en la Clasificación de Meteorología y Sequía en la 

Norma Nacional China, de acuerdo con el índice de humedad relativa. Los detalles se 

muestran en la…tabla 4.3-2. 

Tabla 4.3-2 Nivel de humedad relativa  

Nivel Tipo Índice de humedad relativa 

1 Sin sequia -0,40<M 

2 Sequia leve -0,65<M≤-0,40 

3 Mediana sequia -0,80<M≤-0,65 

4 Sequia severa -0,95<M≤-0,80 

5 Sequia grave M≤-0,95 

Fuente: Classification of Meteorological Drought, GB, 2006; 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

El índice de humedad relativa para cada estación meteorológica se lo calcula según 

la…fórmula (4.3-2)…; entonces, la curva índice de superficie nacional de humedad 

relativa se prepara mediante el método de interpolación Kriging sobre la base de 

software ArcGIS.  

 

La superficie de la curva índice de humedad relativa media anual se muestra en 

la…figura 4.3-4... Como puede verse en la figura, la que es coherente con el análisis del 

índice de sequía, en DH Mira la sequía se da principalmente en la cuenca del Mira, de 

cuya superficie unos 1824 km2 posiblemente pueden sufrir una sequía media, que 

representan el 26% de la superficie total de la demarcación; 606 km2 posiblemente 

pueden sufrir una sequía grave, que representan el 9% de la superficie total de la 

demarcación. No existen zonas que puedan sufrir de sequía “pesada”. 
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Figura 4.3-4 Distribución de las áreas de sequía en la DH Mira 

 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(5) Distribución de la temporada de sequía 

El suministro de agua de riego y las fuentes de agua urbana de la DH Mira están sujetas 

a las aguas superficiales, pero hay menos embalses con regulación del rendimiento. 

Existen pequeñas diferencias estacionales en la demanda de agua para los residentes 

urbanos, rurales y la industria, especialmente para la siembra agrícola. Las temporadas 

con gran demanda de agua y déficit de agua pueden causar graves efectos en las 

cosechas; a dicho periodo se lo define como la temporada de sequía.  
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En este trabajo, con un ciclo de crecimiento de cultivos entre 3 y 5 meses en general, 

los 4-5 meses se tomarán como período de cálculo y el período con un porcentaje alto 

de anomalías de agua constituye la temporada de sequía. Se la identifica sobre la base 

del cálculo y análisis de la relación entre la deficiencia de agua de cada región y la 

distribución de las temporadas de sequía en cada cuenca, como se muestra en la…tabla 

4.3-3… Puede determinarse que las temporadas de sequía en las regiones áridas de la 

DH Mira ocurren de junio a septiembre. 

Tabla 4.3-3 Estadística de estaciones de sequía en la región árida de la DH Mira 

No. Cuenca Estaciones propensas a la sequía 

ES-01 Mira Junio - septiembre 

ES-02 Carchi Junio - septiembre 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(6) Análisis de los efectos de la sequía 

El área de cultivos afectada por la sequía se puede analizar mediante la combinación 

de la distribución espacial de la sequía y la estructura del cultivo agrícola (…figura 4.3-

5…). El área afectada por la sequía en la DH Mira se muestra en la…tabla 4.3-4.  

 

El análisis muestra que en la DH Mira hay 58,5 mil ha de superficie de cultivo afectadas 

por la sequía, lo que representa el 9% de la misma área en el país; 30,4 mil ha de 

superficie de pasto cultivado se ven afectadas por la sequía, lo que representa el 17% 

de la misma área en el país. 

Tabla 4.3-4 Cultivos de la zona afectada por la sequía (Unidad: mil ha) 

No. Cuenca 

Cultivos Pasto Cultivado 

Sequía 

grave 

Sequía 

severa 

Sequía 

mediana 

Sequía 

leve 
Total 

Sequía 

grave 

Sequía 

severa 

Sequía 

mediana 

Sequía 

leve 
Total 

MI-01 Mira  18,49 26,02 2,02 46,52  1,44 11,73 14,87 28,04 

MI-02 Carchi    12,01 12,01    2,40 2,40 

TOTAL  18,49 26,02 14,03 58,54  1,44 11,73 17,27 30,44 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 4.3-5 Distribución de los cultivos en las regiones áridas en la DH Mira  

 

Fuente: INAMHI, MAGAP 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

4.3.3 Inundaciones 

En la DH Mira, los terrenos son principalmente de montaña, pacos terrenos del noroeste 

son de loma. La precipitación disminuye desde el sureste al noroeste, la precipitación 

alta ocurre en la zona noroeste. La mayoría de la población y el PIB se encuentran 

ubicados en las zonas centrales y del este. Las distribuciones de precipitación y 

economía social determinan que los problemas de inundaciones son raros en la DH Mira. 

Sin embargo, según las características de la topografía y el clima, la zona es propensa 

a torrentes en la temporada lluviosa (torrente se refiere a una escorrentía superficial 
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repentina e intensa causada por las lluvias torrenciales en la pequeña cuenca, en zonas 

montañosas, a menudo acompañada por deslaves, deslizamientos de tierra), 

representando amenaza a la vida de las personas y a la economía del área local 

(…figura 4.3-6...). Un solo caso de torrente tiene las características de suceso súbito, 

energía intensa, duración corta, área afectada limitada, alta posibilidad de muerte, y los 

sitios propensos al torrente son numerosos y dispersos. De acuerdo con estas 

características, la gestión de riesgos es la mejor manera de prevenirlos, tomando en 

cuenta los factores técnicos, económicos, de impacto ecológico y de impacto social. Por 

lo tanto, la planificación del control de inundaciones no se incluye en el Plan Hidráulico 

Regional de la Demarcación Hidrográfica de Mira. 

Figura 4.3-6 Fotos de desastres de torrentes 

  

  

 Elaborado por: CISPDR, 2015 

En la gestión de riesgos de torrentes, las medidas de mitigación de desastres deben 

basarse, en primer lugar, en la prevención, en la toma de medidas no estructurales como 

primarias y medidas estructurales como secundarias; regular las actividades humanas, 
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mejorar la conciencia de la población en cuanto a la prevención de desastres mediante 

la publicidad y la educación; fortalecer la estructura de políticas y reglamentos, fortalecer 

las fuerzas del orden; aplicar la migración permanente de los habitantes que viven en 

zonas con alto riesgo de torrente y con malas condiciones de vida; establecer 

oportunamente las dificultades para el control del torrente; determinar un sistema de 

alerta temprana, formular un plan de contingencia, con el fin de reubicar a las personas 

antes de la ocurrencia del torrente; tomar las medidas estructurales necesarias para 

proteger los objetos importantes (ciudades, grandes empresas industriales y mineras, 

infraestructura crítica, etc.), de acuerdo con las características de los torrentes y 

deslizamientos de tierra, derrumbes; adoptar medidas sólidas de conservación del suelo 

y del agua. La propuesta de medidas eficaces se basa en la información detallada de 

quebradas, zanjas de deslizamientos de tierra, desastres, lluvia torrencial, geología, 

topografía y economía social. No obstante, estos datos son muy escasos. Se 

recomienda que la Secretaría de Gestión de Riesgos lleve a cabo la investigación sobre 

las informaciones y el estudio de las medidas de mitigación de desastres de 

inundaciones torrenciales. 

4.4  Problemas en el sector agua 

4.4.1 Problemas de la cantidad de agua 

- La distribución regional de los recursos hídricos no es uniforme y el uso del agua 

es descoordinado.  

La precipitación en la DH Mira se distribuye de manera no uniforme en el espacio y no 

coincide con la demanda de agua. El mapa de curvas de precipitación de la DH Mira se 

muestra en la…figura 4.4-1.  

 

La precipitación es baja en regiones densamente distribuidas y pobladas, ciudades, 

pueblos y tierras cultivadas. Es seco y sin lluvia en el este y sur de la cuenca del río, con 

una precipitación media anual de alrededor de 500 mm. Los meses más secos son julio 

y agosto, con una precipitación promedio mensual de unos 10 mm.  

 

En cuanto a la distribución del agua, más de 2/3 de las personas, las ciudades, pueblos 

y tierras de cultivo están en el sureste de la cuenca, por lo que la demanda de agua 

social y económica es grande. La sequía es la razón fundamental para el déficit de agua 

de riego agrícola, mientras que la precipitación en el noroeste de la cuenca, sobre todo 
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en la zona de LITA, cerca de la DH Esmeraldas, llega a 3480 mm; pero en esta área el 

consumo de agua es bajo.  

Figura 4.4-1 Isolíneas de precipitación de la DH Mira 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) La Precipitación, 1971-2010; 
Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base, 1:250 000, 2011 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

- El recurso agua es relativamente escaso y su utilización es difícil 

El total de los recursos hídricos de la DH Mira es de 7753 hm3, ocupando el 2,1% de la 

capacidad nacional; el módulo de generación de agua promedio anual (volumen total de 
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los recursos de agua por unidad de superficie) es 1,12 hm3/km2; aproximadamente 3/4 

del promedio del Ecuador. El volumen de ocupación de los recursos hídricos per cápita 

es de 14391 m3, alrededor de 1/2 del país, por lo que la DH Mira es un área relativamente 

carente de recursos hídricos. Es más, la DH Mira tiene grandes diferencias en las formas 

terrestres, incluyendo principalmente las zonas montañosas y colinas, con altitudes de 

530 m a 4000 m, con casas y campos en recursos de alta elevación y agua a baja altitud; 

es difícil aprovechar los recursos de agua y el déficit de agua para ingeniería. 

4.4.2 Problemas de la calidad del agua 

Ciudades principales y pueblos como San Miguel de Ibarra, Atuntaqui, Otavalo y 

Catacachi se encuentran en el sur de la DH Mira, pero la tasa de eliminación de aguas 

residuales es baja y la descarga doméstica de aguas residuales afecta directamente a 

la calidad del agua del río Blanco; además, cultivos de ciclo corto, cultivos de caña de 

azúcar y cultivos de maíz también se encuentran en la zona y el uso excesivo de 

pesticidas y fertilizantes químicos conduce a la contaminación generalizada de las 

difusas fuentes agrícolas.  

 

Ciudades como Tulcán, San Gabriel, Huaca, Bolívar y El Ángel se encuentran en el este 

de la DH Mira. Tulcán es la capital de la provincia del Carchi y cuenta con gran cantidad 

de habitantes, mayor cantidad de aguas residuales domésticas e industriales, y mala 

capacidad de eliminación. La agricultura se desarrolla en el este, en donde se distribuye 

gran parte de los cultivos de ciclo corto y cultivos indiferenciados. La contaminación de 

fuentes no puntuales agrícolas afecta en gran medida a la calidad del agua de los ríos 

Mira, Rumichaca y El Ángel.  

 

La calidad del agua intermedia y aguas arriba de los ríos Blanco, Rumichaca y Mira es 

pobre, según los resultados de monitoreo de los ríos en el este y sur de la DH Mira, 

obtenidos por los departamentos competentes de la SENAGUA y el INAMHI. 

Concentraciones altas de DBO5, coliformes, hierro, cromo, plomo y amonio se 

encuentran en los tramos más vigilados. 

4.4.3 Problemas de inundaciones 

Básicamente, no hay inundaciones en la DH Mira. 
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4.4.4 Erosión del suelo y problemas de pérdida de agua  

La DH Mira es una importante zona productora de granos del Ecuador. Existe una amplia 

gama de terrenos en pendiente y el 63,2% de la tierra cultivada se encuentran en la 

zona con una pendiente superior al 25%. Hay falta de medidas para la conservación del 

suelo durante el cultivo y la cubierta del suelo después de la cosecha, lo que conduce 

comúnmente a la erosión del suelo, a la próxima pérdida de suelo y a la reducción de la 

productividad de la tierra. 68,7% de los pastizales se encuentran en la zona con una 

pendiente superior al 50%; el sistema ecológico de los pastizales en zonas altas poseen 

una aptitud débil; la degradación de los pastizales se produce en áreas locales debido 

al exceso de pastoreo, por lo que la capacidad de almacenamiento de agua y la 

conservación del suelo es pobre. La erosión del suelo y su pérdida posterior es grave. 

 

El Ecuador no cuenta con leyes y reglamentos que defiendan la conservación del suelo 

y del agua, y, en consecuencia, la ejecución de los trabajos del suelo y la conservación 

del agua carecen de una necesaria base legal en la DH Mira,  lo que aumentan las 

dificultades. La red de monitoreo de conservación del suelo y el agua no se ha 

establecido, aunque algunas investigaciones para la conservación de estos dos 

recursos se llevan a cabo después de la supervisión, demostrado una popularización de 

las nuevas tecnologías. Los nuevos métodos no son suficientes. 

4.5  Posibles soluciones  

4.5.1 Establecimiento de un sistema sostenible para el aprovechamiento integral de los 

recursos hídricos  

El sistema para la utilización integral de los recursos hídricos incluye el suministro de 

agua, el agua para riego, el trasvase de agua, la generación hidroeléctrica, etc. El 

principal problema de los recursos hídricos de la DH Mira es que no son uniformes en 

el espacio, son difíciles de utilizar y su asignación no puede cumplir con la producción 

de la demanda, lo que hace que el desarrollo económico y social se vea restringido. Con 

el fin de resolver los problemas de los recursos hídricos de la DH Mira, puede 

establecerse el sistema sostenible para la utilización integral de los recursos hídricos, 

incluyendo la mejora de los sistemas de abastecimiento urbano y para riego, la 

asignación razonable de trasvase de agua entre cuencas y la realización de la utilización 

integral, como el abastecimiento de agua para riego con energía hidráulica en lugares 

donde las condiciones lo permitan.  
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Concretamente, incluye los siguientes aspectos: 

- Vigorosa mejora de la capacidad de asignación de los recursos hídricos 

La DH Mira se ve seriamente afectada por la sequía, por lo que es importante, con miras 

a mejorar la capacidad de asignación de los recursos hídricos, resolver la insuficiente 

capacidad de suministro de agua. En los ríos (río Mira y sus afluentes Ambi, Blanco y  

Apaqui) con condiciones hidrogeológicas adecuadas, pueden construirse embalses en 

tramos que se consideren apropiados, no solo para resolver la demanda de agua para 

uso doméstico y para la producción, sino también para el desarrollo de la energía 

hidroeléctrica, debido a la gran caída del río. Además, la recogida de agua de lluvia es 

otra buena forma de resolver el problema de suministro de agua regional. De acuerdo 

con las condiciones del terreno, se requiere la construcción de este tipo de proyectos 

pequeños y diminutos, como la recolección de agua de lluvia, piscina y bodega de agua, 

para afrontar problemas de suministro de agua para consumo humano y animal, para el 

control de la sequía, para riego suplementario de campo de granos y para mejorar las 

condiciones de vida y de producción de los pobladores locales.  

 

- Ampliar la construcción de sistemas de abastecimiento de agua en zonas 

urbanas y rurales 

Acelerar la obtención de fuentes de abastecimiento y reserva de agua para los centros 

urbanos, y establecer el plan de abastecimiento y capacidad de suministro de agua 

segura, la desviación y el levantamiento de los proyectos en las secciones adecuadas 

a lo largo de los ríos Ambi, Blanco y Apaqui; acelerar las fuentes de reserva de agua, 

establecer un plan eficiente y estable de abastecimiento de agua emergente y mejorar 

cada vez más la capacidad de servicio en emergencias de suministro. Resolver 

problemas de salubridad del agua potable sobre la base de las condiciones locales e 

impulsar un proyecto de abastecimiento de agua centralizado en las regiones llanas y 

colinas, para mejorar la tasa de popularidad del agua de grifo en las zonas rurales; 

extender la red de abastecimiento de agua centralizado y, si es posible, desarrollar el 

suministro de agua integrado urbano-rural; construcción de proyectos de aguas 

dispersas en las zonas montañosas, para garantizar la seguridad de agua potable en 

favor de los pobladores y el ganado. 

 

- Mejorar la construcción de la infraestructura de riego 

En combinación con la demanda de abastecimiento de agua urbana y para riego, 
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pueden construirse proyectos de objetivos múltiples, como un lote de proyectos con 

código de agua nueva de riego y combinar zonas de regadío, para aumentar el área de 

riego eficaz de las tierras agrícolas en el centro sur de la provincia de Imbabura, al sur 

y al este del Carchi, donde las condiciones del agua y del suelo lo permitan. Se pueden 

optimizar los proyectos de contrapartida para las zonas de regadío de Ambuqui, Salinas, 

Santiaguillo Cuambo, San Vicente de Pusir y Montufar, y aprovechar plenamente el 

potencial de los proyectos existentes para ampliar el alcance de los beneficios del 

proyecto. También puede difundirse la nueva tecnología de ahorro de riego, para 

desarrollar el ahorro de agua de riego y mejorar su eficiencia.  

 

- Promover la construcción de proyectos de transferencia de agua entre cuencas 

En cuanto al déficit de recursos hídricos, debería agilitarse la asignación racional de los 

recursos hídricos, del oeste al este; no dejar de lado la posibilidad de transferir agua 

desde  la DH Napo oriental y el oeste de la DH Esmeraldas; sobre la base de asegurar 

el propio caudal ecológico del agua y su conservación, debería asignarse racionalmente 

el agua para la producción nacional y para usos consuntivos del agua ecológica, y 

asignar ecuánimemente los recursos provenientes del trasvase de agua entre cuencas. 

 

- Desarrollar energía hídrica razonable y ordenada 

Partiendo de la premisa de la protección ecológica, debe impulsarse la administración 

de los recursos hídricos de una forma sensata y equitativa, de acuerdo con el concepto 

general de funciones, como el control de inundaciones, riego, abastecimiento de agua y 

generación de energía; fortalecer la gestión unificada de los embalses de control, 

tomando en cuenta la consideración global de los beneficios económico, social, 

ecológico y del medioambiente en general; desarrollar pequeñas centrales 

hidroeléctricas y dotar de electrificación rural. 

4.5.2 Establecimiento de un sistema riguroso para la protección de los recursos hídricos 

(1) Protección de la calidad del ambiente agua 

La agricultura y la ganadería del sur de la DH Mira se desarrollan en un gran número de 

ciudades y pueblos. San Miguel de Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura; su 

población es densa, pero su sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

urbanas y aguas residuales industriales adolece de mucho atraso; la situación actual de 

la calidad del agua es mala. El este y norte de la demarcación tienen enormes 

superficies de vegetación agrícola, la capital de la provincia del Carchi se encuentra 
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dentro de la cuenca del Carchi, la contaminación de fuentes agrícolas no puntuales es 

severa, lo que representa una amenaza grave para la seguridad de la calidad del agua.  

 

Esta planificación prepara y prevé la ejecución de planes para la protección de las 

principales fuentes de agua potable y para el control de la contaminación del agua, redes 

eficientes de monitoreo de calidad del agua, fortalecimiento de la gestión de vigilancia 

de la protección de los recursos hídricos, para establecer el sistema estricto de 

protección de los recursos hídricos y mantener el desarrollo económico y social 

sostenible, tomando siempre en cuenta la sanidad y calidad del agua del medioambiente, 

bajo el principio de "igual atención tanto en la cantidad y calidad del agua, cuanto en el 

desarrollo y la protección", con fundamento en la investigación de la condición de la 

calidad del agua y en el análisis de los diversos problemas del agua. 

 

(2) Conservación de agua y suelo 

Para el cuidado de montañas de tierras forestales y pastizales de la DH Mira, se sugiere 

realizar un tratamiento integral de la agricultura aplicada a la conservación del suelo, 

mediante la construcción de terraza, plantaciones comerciales, reforestación, 

restauración de la cobertura vegetal arbustiva, bosque plantado para la conservación 

del agua y el suelo; controlar los barrancos que influyen en la agricultura y la producción, 

controlar la erosión del suelo y la pérdida de agua a través de las medidas de control, 

de la gestión integral del agua y el suelo, y del monitoreo constante de la conservación 

de estos dos recursos.. 

4.5.3 Establecimiento de un sistema efectivo para gestión integrada de los recursos 

hídricos 

El manejo integrado y efectivo de los recursos hídricos puede ser alcanzado mediante 

la aplicación de leyes y regulaciones; la implementación de políticas y mecanismos 

adecuados para la gestión de cuencas; el uso de herramientas modernas de gestión y 

el fortalecimiento de capacidades, entre otras. El sistema Integrado incluye 

principalmente los siguientes aspectos: 

 

- Mejora de políticas y sistemas relevantes 

Mejorar aún más los sistemas y políticas de manejo de la cantidad y calidad del agua, 

ambiente, riesgo y otros aspectos dispuestos por la Constitución, la LORHUyA, el 

COOTAD y otros cuerpos legales. 
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- Mejoramiento de los sistemas y mecanismos de gestión de los recursos hídricos 

Promover el establecimiento de agencias de manejo y organizaciones sociales, avanzar 

específicamente en la normativa de las competencias y funciones que tienen las 

principales instituciones encargadas del manejo de los recursos hídricos y los gobiernos 

locales en todos los niveles definidos en la LORHUyA y especificados en el COOTAD. 

 

- Promoción de la capacidad de gestión 

Mejorar los sistemas de registro, transmisión, almacenamiento de información de 

monitoreo, de toma de decisiones y de infraestructura construida en las cuencas; 

mejorar el soporte científico y tecnológico, e intensificar la capacitación de talento 

humano. 
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5.  PLAN DEL SISTEMA SOSTENIBLE PARA EL 

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

5.1  Situación general de los recursos hídricos 

5.1.1 Oferta hídrica 

(1) Recursos superficiales 

La media anual del recurso hídrico superficial de la DH Mira es 7729 hm3, lo que equivale 

a una profundidad de flujo anual de 1120 mm. Entre las dos cuencas, la escorrentía 

media anual de la cuenca del Mira es 7394 hm3; que representa el 95,7% de la 

escorrentía de la demarcación. La escorrentía anual de la cuenca del Carchi es 336 hm3, 

que representa el 4,3% de la escorrentía de la demarcación. La…tabla 5.1-1… muestra 

el volumen de los recursos hídricos superficiales de las dos cuencas.  

 

La profundidad de la escorrentía anual de la cuenca del Mira es 1131 mm; la profundidad 

de flujo anual de la cuenca del Carchi es 915,8 mm. Los coeficientes de escurrimiento 

de estas dos cuencas son 0,76 y 0,72, respectivamente. 

 

Entre los resultados de la serie 1971-2010, el volumen máximo anual de recursos de 

agua superficial de la DH Mira fue de 11 684 hm3 (en 1999) y el mínimo de 5246 hm3 (en 

1992); para años de flujo alto, con frecuencia del 25%, el volumen de los recursos de 

agua superficial fue de 8721 hm3, equivalente al 112,8% del volumen anual medio de 

los recursos de agua superficial. Para el año seco, con frecuencia del 75%, el volumen 

de recursos de agua superficial fue de 6620 hm3, equivalente al 85,6% de la media anual 

por año seco, con una frecuencia del 95%, la superficie del volumen de los recursos 

hídricos fue de 5339 hm3, equivalente al 69,1 % de la media anual. 

 

(2) Recursos subterráneos 

El volumen de recursos de agua subterránea promedio anual de la DH Mira es de 878 

hm3. Entre las 2 cuencas, el volumen anual de agua subterránea promedio de la cuenca 

del Mira es de 840 hm3; lo que representa el 95,7% del volumen de la DH Mira. El 

volumen de recursos de aguas subterráneas de la cuenca del Carchi es de 38 hm3, que 

representa el 4,3% del volumen de la DH Mira. La…tabla 5.1-1… contiene el volumen 

de recursos de aguas subterráneas de las dos cuencas.  
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El módulo de agua subterránea promedio anual de la cuenca del Mira es de                       

0,129 hm3 / km2 y el de la cuenca del Carchi es de 0,104 hm3 / km2. 

 

(3) Recursos hídricos totales 

El volumen total de los recursos hídricos es el volumen de producción de agua 

superficial y subterránea, formada por la precipitación local, que es la suma del volumen 

de producción del agua superficial y el volumen de recarga de la infiltración de la 

precipitación. 

 

En la DH Mira, el volumen medio anual de los recursos hídricos superficiales es de 7729 

hm3 y el de los recursos hídricos subterráneos es de 878 hm3; el volumen de agua sin 

cálculo repetitivo en la superficie o los recursos hídricos subterráneos alcanza a los              

24 hm3, y el volumen total de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica es de              

7753 hm3. La …tabla 5.1-1… refleja el volumen total de los recursos hídricos en cada 

cuenca. 

 

El coeficiente de producción de agua se refiere a la relación entre el volumen total de 

los recursos de agua y el volumen de precipitación correspondiente. En la DH Mira, el 

coeficiente de producción de agua promedio anual es de 0,76. Los coeficientes de 

producción de agua anual promedio de la cuenca del Mira y de la cuenca de Carchi son 

0,76 y 0,72, respectivamente. 

El módulo de producción de agua se refiere al volumen total de los recursos hídricos por 

kilómetro cuadrado. En la DH Mira, el promedio del módulo de producción anual de agua 

es de 1,12 hm3/km2. El promedio del módulo de producción anual de agua de la cuenca 

del Mira es de 1,13 hm3/km2 y el de la cuenca del Carchi es 0,92 hm3/km2. 

Tabla 5.1-1 Evaluación de los resultados del volumen de los recursos hídricos en cada 

cuenca de la DH Mira 

D.H. CUENCAS 

Promedio precipitación anual 
Promedio anual del 

volumen de recursos de 
agua superficial  

 
Promedio Anual 
de volumen de 

recursos de agua 
subterránea (hm3) 

Promedio anual total 
de volumen de 

recursos de agua 
Coeficiente de 
producción de 

agua 

Volumen de 
recursos de 

agua por 
unidad de área 

(Modulo de 
producción de 

agua) 
(hm3/km2) 

Precipitación 
profundidad 

(mm) 

Precipitación 
(hm3) 

Escorrentía 
anual 

profundidad 
(mm) 

Escorrentía 
anual 
(hm3) 

Volumen 
Total 
(hm3) 

Proporción 
en el país 

Mira 

Mira 1484,1 9703 1131,0 7394 840 7417 2,0 0,76 1,13 

Carchi 1272,7 466 915,8 336 38 336 0,1 0,72 0,92 

DH Mira 1472,9 10 169 1119,5 7729 878 7753 2,1 0,76 1,12 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(4) Aguas de retorno 

El consumo de agua de las cuencas se lo calcula de acuerdo con resultados como la 

tasa de agua perdida de industrias y el consumo de agua corriente. El …anexo III… 

contiene el método específico de cálculo. En la DH Mira, para todos los tipos de usuarios 

y en los 3 años horizontes de planificación, 2010, 2025 y 2035, el suministro de agua es 

de 450,43 hm³, 590,34 hm³ y 652,20 hm³, el consumo es de 302,85 hm³, 404,46 hm³ y 

456,49 hm³, con flujos de retorno de 147,58 hm³, 185,88 hm³ y 195,71 hm³, y 

coeficientes de retorno de 0,33, 0,32 y 0,30, en su respectivo orden. La…tabla 5.1-2… 

ilustra el volumen de agua de retorno de las cuencas. 

Tabla 5.1-2 Volumen de agua de retorno de la DH Mira 

No. Cuenca 

2010 2025 2035 

Volumen de 

oferta de 

agua (hm3) 

Volumen de 

agua de 

retorno 

(hm3) 

Coeficiente 

de retorno 

Volumen de 

oferta de 

agua (hm3) 

Volumen de 

agua de 

retorno 

(hm3) 

Coeficiente de 

retorno 

Volumen de 

oferta de 

agua (hm3) 

Volumen de 

agua de 

retorno 

(hm3) 

Coeficiente 

de retorno 

MI-01 Mira 414,41  134,01  0,32  547,08  169,88  0,31  607,34  179,40  0,30  

MI-02 Carchi 36,02  13,57  0,38  43,26  16,00  0,37  44,86  16,31  0,36  

Total DH Mira 450,43  147,58  0,33  590,34  185,88  0,31  652,20  195,71  0,30  

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.1.2 Calidad de agua 

(1) Agua superficial 

Existen algunos datos disponibles de seguimiento de calidad del agua en la DH Mira. 

Los datos básicos para la evaluación de la calidad del agua corriente son principalmente 

los datos de seguimiento que conservan las estaciones de monitoreo de calidad de agua 

durante algunos años, según lo establecido por los distintos departamentos. La 

evaluación también se refiere a los datos de seguimiento e investigación recogidos por 

el personal del CISPDR, en inspecciones in situ. 

 

En la DH Mira existen 23 estaciones de monitoreo de calidad de agua, establecidas por 

la SENAGUA y el INAMHI, lo que significa una densidad relativamente baja de 

estaciones. Estas estaciones están distribuidas en el sur de la cuenca del Mira, en 

corrientes medias y zonas aguas arriba del río Blanco. Ninguna estación de monitoreo 

se encuentra en la cuenca del Carchi. 

Con Referencia a la norma de calidad del agua para consumo humano, para la 

agricultura, la industria y servicios industriales, uso ecológico en  el Ecuador (ver la 
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metodología en el Documento Metodológico), las tasas estándares de largo alcance 

(relación entre tiempos estándares de largo alcance y tiempos de vigilancia) de vigilancia 

de la calidad del agua de las 23 estaciones en la DH Mira son todas 0. La…tabla 5.1-

3… muestra los principales índices que superan el estándar en la evaluación de la 

calidad del agua en todas las cuencas; las…tablas 6.1-1 - 6.1-4 y las figuras …DH MI6.1 

- 6.4, en el Anexo I…, muestran las tasas e índices estándares de largo alcance que 

exceden el nivel de las estaciones de monitoreo. 

Tabla 5.1-3 Principales índices que superan el estándar en la evaluación de la calidad 

del agua en cada cuenca de la DH Mira 

Cuenca 
Número de 

estaciones 

Principales Índices que no cumplen con las normas 

Estándar de agua de uso 

domestico 

Estándar  para 

Agricultura 

Estándar para Uso 

ecológico 

Estándar para 

servicios e industria 

Mira 23 

CROMO, PLOMO, DBO5, 

COLIFORM_1, 

AMONIO_TOT, 

COLIFORMES, HIERRO, 

MANGANESO, OD, 

TURBIEDAD, COLOR 

CROMO, PLOMO, 

COLIFORMES, 

MANGANESO, 

HIERRO, PH 

CLORURO, 

HIERRO, CROMO, 

PLOMO, 

COLIFORM_1, 

COBRE, 

MANGANESO, 

OD, Z_OD, 

AMONIO_TOT 

HIERRO, CROMO, 

PLOMO, 

COLIFORM_1, 

MANGANESO, 

DQO, DBO5 

Carchi 0 —— —— —— —— 

Fuentes: SENAGUA; INAMHI 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(2) Calidad de las aguas subterráneas 

1) Norma de calidad del agua 

La calidad del agua subterránea es evaluada en los sistemas acuíferos sobre la base 

de los datos hidroquímicos originales proporcionados en el levantamiento de 

información hidrogeológica de campo a Nivel Nacional por los Sistemas Hidrográficos 

(2010) y la Norma de Calidad Recursos Hídricos Medio Ambiente del Ecuador (…tabla 

5.1-4…). Los índices evaluados incluyen principalmente pH, sólidos disueltos totales 

(conductividad) y oxígeno disuelto, dureza, fluoruro, ion hierro, iones de sodio y sulfato, 

considerados para los sitios con datos hidroquímicos detallados. 
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Tabla 5.1-4 Norma de calidad del agua para el Ecuador 

Parámetro 
Estándar de agua de consumo 

humano y familiar 

Estándar aceptable 

de agua para la 

agricultura 

Estándar aceptable de 

agua para la ganadería 

Dureza mg/l 500   

Fluoruros (total) mg/l 1,5   

Hierro (total) mg/l 1,0 5,0 1,0 

pH  6~9 6~9 6~9 

Sodio mg/l 200   

Total solidos 

disueltos (TDS) 
mg/l 1000 3000 3000 

Sulfatos mg/l 400   

Oxígeno disuelto mg/l 
Saturación de oxígeno no debería ser 

menor que  80% y 6 mg/l 
 3,0 

Nota: TDS aproximadamente igual a la conductividad (mS/cm) multiplicado por 0,5-0,7. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

2) Evaluación de la situación actual de la calidad del agua 

De acuerdo con la Norma de Calidad Recursos Hídricos Medio Ambiente del Ecuador, 

la…tabla 5.1-5… muestra la situación actual de la evaluación de calidad de las aguas 

subterráneas de los sistemas acuíferos. 

Tabla 5.1-5 Evaluación de la calidad del agua subterránea en cada sistema acuífero 

de la DH Mira 

Sistema Acuífero Evaluación 

Carchi(CⅠ1) Puede ser utilizado para agricultura y ganadería 

Otavalo-Chota(CⅠ2) Puede ser utilizado para agricultura y ganadería 

Lita(CⅠ3) Puede ser utilizado para agricultura y ganadería 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

5.2  Demandas hídricas 

5.2.1 Usuarios y orden de prelación 

(1) Usuarios 

Existen 4 categorías de usuarios del agua, cuyo orden de prelación se establece en el 

art. 318 de la Constitución de la República del Ecuador (2008). El CISPDR, sobre la 
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base de encuestas reales e investigación, ha identificado 224 tomas de agua en las 

cabeceras cantonales y los sistemas de riego a gran escala del país. De acuerdo con 

las fuentes de agua y las localizaciones, así como con las disposiciones de la LORHUyA 

(2014), los usuarios del agua se clasifican en uso consuntivo y no consuntivo. El uso del 

agua fuera del curso natural es el uso consuntivo, mientras que el uso del agua dentro 

del curso natural es uso no consuntivo. 

 

1) Uso consuntivo del agua  

Incluye los usos doméstico, agrícola, industrial y otros, como se describen a 

continuación: 

El uso doméstico consiste en el uso del agua de los residentes urbanos y rurales; 

El uso agrícola consta de Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria (RGSA)9, Riego 

para la Producción Agropecuaria de Exportación (RPAE) 10  y los espacios verdes 

urbanos, Cultivos que Garanticen la Soberanía Alimentaria (CGSA), pastos cultivados, 

abrevadero de animales (ganado mayor 11 , ganado menor 12  y aves de corral) y 

acuicultura. 

Los usos industrial y otros constan de explotación de minas y canteras, industria 

manufacturera, suministro de electricidad y agua, construcción y servicios. 

 

2) Uso no consuntivo del agua  

El uso del agua dentro de la corriente se puede dividir en agua para el medioambiente 

y el agua para las actividades humanas. El caudal ecológico en la vía fluvial es el único 

uso del agua para el medioambiente. El uso del agua para las actividades humanas se 

puede dividir en: generación hidroeléctrica, deporte, turismo y navegación. Según la 

situación actual en el Ecuador, se calcula la demanda de agua únicamente para la 

generación hidroeléctrica. Sin embargo, esta pertenece a la demanda de agua de uso 

no consuntivo con menos impacto para la producción hídrica, aguas abajo. 

                                                

9 Que corresponden al Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria, incluyendo cultivos transitorios y 
caña de azúcar en esta planificación. 

10 Cultivos Permanentes (excluyendo caña de azúcar) 

11 De tamaño grande, por ejemplo: caballo, vaca, buey, mulo, camello, etc.  

12 De tamaño pequeño, por ejemplo: cerdo, chivo, etc. 
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Figura 5.2-1 Clasificación de la demanda de agua 

Determinación
de la Demanda 

de Agua

Uso 
Consuntivo

Uso No 
Consuntivo

Consumo 
Humano

Consumo 
Agrícola

Industria

Urbano

Rural

RGSA

RPAE

CGSA

Abrevadero de 
Animales

Acuicultura

CPAE

Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Suministro de electricidad y agua

Construcción

Generación Hidroeléctrica

Deporte y Turismo

Navegación

Actividades 
Humanas

Ambiental

Servicios

Zona Verde 
Urbana

Pasto Cultivado

Otros

Consumo de 
Industria y 

Otros

Caudal Ecológico

 

Nota: RGSA=Riego que Garantice la Soberanía Alimentaria, RPAE=Riego para Producción 
Agropecuaria de Exportación;  
CGSA=Cultivos que Garantice la Soberanía Alimentaria, que corresponden al Riego que 
Garantice la Soberanía Alimentaria (cf. Art.86 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua), incluyendo cultivos transitorios y caña de azúcar en esta 
planificación. 
CPAE:=Cultivos para Producción Agropecuaria de Exportación, que corresponden al Riego para 
Producción Agropecuaria de Exportación (cf. Art.94 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua), refiriéndose a cultivos permanentes menos caña de azúcar 
en esta planificación. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

(2) Prioridades de los usuarios 

Según el art. 318 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y los arts. 86 y 

94 de la LORHUyA, el orden de prioridad de los usos del agua es: 1) consumo humano, 

2) riego que garantice la soberanía alimentaria, 3) caudal ecológico, y 4) actividades 

productivas. 
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(3) Consumo 

Según los tipos de fuentes de suministro de agua, las captaciones se dividen en: 

captaciones para red urbana, captaciones para sistemas de riego y captaciones de agua 

para distribución en la zona rural. La prioridad del consumo de agua se establece en la 

misma captación. La…tabla 5.2-1… ilustra la clasificación de los usuarios del agua, su 

prioridad y los tipos de captación.  

Tabla 5.2-1 Clasificación de los usuarios del agua, su prioridad y tipo de captación 

Clasificación Usuarios del agua 

Tipo Prioridad 

Tipo de captación de agua 

Clase I Clase II Clase III Red Urbana 
Sistema 

de riego 

Tomas de 

aguas 

dispersas 

Consumo 

Humano 
Uso Doméstico 

Urbano 

Uso 

Consumo 

fuera de la 

corriente 

1 

   

Rural    

Agricultura 

Riego que garantice la 

soberanía 

alimentaria(RGSA) 

CGSA: cultivos transitorios y 

caña de azúcar 

2 

   

pastos cultivados    

Ganadería 

Ganadería 

mayor 
   

Ganadería 

menor 
   

Aves corral    

Pesca    

Verde Urbana    

Riego para producción 

agropecuaria de 

exportación (RPAE) 

CPAE: Cultivos 

Permanentes(Excluyendo Caña 

de Azúcar) 

4    

Industria y 

Otros 

Industria 

Explotación de minas y 

canteras 

4 

   

Industria manufacturera    

Suministro de electricidad y 

agua 
   

Construcción    

Otros Servicios    

Demanda de 

agua en la 

corriente 

Ambiente Caudal Ecológico 

Uso 

Consumo en 

la corriente 

3    

Actividades Humanas 

generación Hidroeléctrica 

4 

   

Deportes y Turismo    

Navegación    

Observación: “”significa que existe la fuente de agua 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.2.2 Demandas de agua para usos consuntivos 

La demanda de agua se calcula utilizando el método de dotaciones, basado en la 

previsión de los principales índices de desarrollo de la economía y la sociedad. El 

método específico de cálculo consta en el …Anexo III.  

 

(1) Dotaciones 

-Dotaciones de agua para uso doméstico 

Estas dotaciones se definen de acuerdo con el MTP13 , desarrollado por SENAGUA. 

La…tabla 5.2-2… contiene el detalle de las condiciones que rigen en el Ecuador. Para 

la zona de sierra de la DH Mira, de acuerdo con este Manual Técnico, la dotación de 

agua para los residentes urbanos en el 2010 fue de 250 l/hab/día; para los residentes 

rurales, de 150 l/hab/día. En 2025 la dotación para los residentes urbanos se 

incrementará a               260 l/hab/día; para los residentes rurales, a 160 l/hab/día. En el 

2035 la dotación para los residentes urbanos se incrementará a 270 l/hab/día; para los 

residentes rurales, a              170 l/hab/día. 

Tabla 5.2-2 Dotación de agua de uso doméstico en la DH Mira  

Tipo Tipo Unidad 
MTP Valor 

Regulado 
2010 2025 2035 

Vidas de 

residentes 

locales 

Costa 

Guayaquil l/hab/día 250-300 280 290 300 

Urbana l/hab/día 250-300 250 260 270 

Rural l/hab/día 200 180 190 200 

Sierra 

Capital l/hab/día 250-300 250 260 270 

Cabecera 

cantonal 
l/hab/día 150-200 150 160 170 

Rural l/hab/día 80-100 85 90 100 

Amazonía 
Urbana l/hab/día  250 260 270 

Rural l/hab/día  180 190 200 

Fuente：MTP, SENAGUA, 2012.10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

-Dotación de agua para riego 

                                                

13 SENAGUA, Manual Técnico de Procedimiento Para la Elaboración de Informes Técnicos de 
Sustentación Para Las Resoluciones de Autorización del Derecho de Uso y aprovechamiento del agua 
2012.10   
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La dotación de agua de riego y precipitación para la agricultura y la ganadería se calcula 

por la fórmula de Penman. En el…Anexo III… figuran los detalles del método de cálculo 

y en la…tabla 5.2-3… los resultados del cálculo. 

Tabla 5.2-3 Dotación de agua de riego en la DH Mira 

No. Cuenca 
Cuota de riego para cultivos (mm) Forraje (mm) 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MI-01 Mira 416 385 382 604 604 604 

MI-02 Carchi 271 249 248 387 387 387 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

-Dotación para el ganado 

La dotación de agua para el ganado se define según el MTP, desarrollado por 

SENAGUA. La…tabla 5.2-4… contiene los detalles. 

Tabla 5.2-4 Dotación de agua para la ganadería en la DH Mira 

Tipo Tipo Unidad 
MTP Valor 

Regulado 
010 2025 2035 

Agua para 

consumo del 

ganado 

Ganadería mayor l/cab/día 35-45 35 40 40 

Ganadería menor l/cab/día 15-20 15 20 20 

Aves corral l/cab/día 0,15-0,20 0,15 0,20 0,20 

Fuente：MTP, SENAGUA, 2012.10 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

-Dotación para la acuicultura 

La acuicultura se divide en acuicultura de agua dulce y maricultura. La maricultura no 

participa en el análisis del balance de los recursos hídricos. Esta planificación solo 

calcula el volumen de la demanda de agua de la acuicultura de agua dulce. Con 

referencia a la norma utilizada en el área similar en el sur de China, la dotación de agua 

para la acuicultura es 7500 m3/ha. 

 

-Dotación para el reverdecimiento de la ciudad 

La dotación para la forestación de la ciudad se utiliza principalmente para la limpieza 

ecológica de la ciudad y de las calles; para este sector, se adopta la dotación de agua 

para el riego de jardines del MTP (2 l/día/m²). 

 

-Dotación para la industria 

Las industrias incluyen la manufacturera, de la construcción, la minera extractiva, la 
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hidráulica y la industria de servicios. El volumen de la demanda de agua para la industria 

se calcula por el método de dotaciones y por categorías. Las múltiples categorías de la 

industria manufacturera y el volumen de la demanda de agua se calculan por la dotación 

de agua por unidad integrada de valor añadido industrial. Debido a que el Ecuador 

carece de datos estadísticos y de investigaciones, las dotaciones para la industria se 

definen con referencia a las normas de muchos países. El…Anexo III… contiene la 

descripción en detalle. 

 

Industria de transformación: de acuerdo con el cálculo basado en los datos del valor 

agregado industrial y el uso de agua para el sector industrial en algunos países, las 

estadísticas del Banco Mundial mencionan que el volumen de consumo de agua por 

unidad de valor agregado industrial de Perú, Argentina y Bolivia, en América del Sur, en 

el 2011, fue de 24-32 m3/mil USD, en tanto que en China fue de 37 m3/mil USD.  

 

Cuando la dotación de agua para la industria manufacturera del Ecuador, en el año 2010, 

fue de 50 m3/mil USD, el volumen de consumo de agua de la industria integrada fue de      

35 m3/mil USD, lo cual resultó similar al de China, 37 m3/mil USD, y un poco más alto 

que el nivel de áreas similares de América del Sur. Dado el desarrollo constante de la 

industrial en el año horizonte de planificación, el uso del agua para la industria 

manufacturera se incrementará constantemente y la dotación de agua se reducirá. 

 

Industria de la construcción: Se refiere al criterio de China, en donde la dotación de agua 

es de 1,5 m3/m2. 

 

Industria minería extractiva: las dotaciones de agua para el petróleo crudo es de 4,5 m3 

/ t; para otras industria mineras es 10,5 ~ 7,0. La dotación de agua en el año horizonte 

de planificación se reducirá de manera apropiada. 

 

Suministro de electricidad y agua: a este sector pertenece principalmente el consumo 

de agua para energía térmica. En consulta con la dotación de consumo de agua de 

unidades similares de Estados Unidos y China,  se determina que la dotación de agua 

para la energía térmica del Ecuador es de 3,0 ~ 2,0 l/kW•h. La…tabla 5.2-5… ilustra los 

detalles de las dotaciones de agua para la industria. 
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Tabla 5.2-5 Dotación de agua para uso industrial 

Tipo Unidad 2010 2025 2035 

Industrias manufactureras m3/mil USD 50 40 32 

Construcción m3/m2 1,5 1,5 1,5 

Explotación de minas 

y canteras 

Petróleo crudo m3/t 4,5 4,5 4,5 

Otros m3/mil USD 10,5 8,5 7,0 

Potencia térmica L/kW·h 3,0 2,5 2,0 

Fuente：INEC,  BCE 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

-Dotación para la industria de servicios 

El nivel de desarrollo económico del Ecuador es similar al de China, por lo que la 

dotación para la industria de servicios puede referirse a la dotación china, en el mismo 

período. La dotación para la industria de servicios en el 2010 fue de 8 m3/mil USD; la 

dotación de agua para la unidad de valor industrial de servicios en el 2025 y 2035 se 

añade en 5 m3/mil USD y 3 m3/mil USD, respectivamente. 

 

(2) Coeficiente de usos 

El coeficiente de utilización de agua doméstica urbana del Ecuador en el año 2001 fue 

de aproximadamente 0,6514 . En los últimos años, debido a la constante mejora del 

sistema de abastecimiento en el país, este coeficiente seguramente mejoró; sin 

embargo, no hay ningún valor estadístico para el coeficiente en el 2010 que permita 

corroborar este hecho. El CISPDR, mediante encuestas, investigó a empresas de 

suministro de agua en las principales ciudades del país, incluyendo Tulcán e Ibarra. 

Debido a la diferencia en la escala de suministro de agua, las condiciones de 

infraestructura y el nivel de gestión, existe una enorme diferencia entre las tasas de 

pérdida de suministro de agua, proporcionada por las ciudades; las pérdidas incluyen el 

agua que no se paga en la respectiva factura,  el robo del líquido, desperdicios por fugas, 

etc., lo que hace difícil establecer la tasa de pérdida real de la red de suministro de agua.  

 

                                                

14 Water supply and sanitation in Ecuador 

（http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Ecuador）“at the end of 2001 it was 

estimated at 65%, one of the highest levels in Latin America.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Ecuador
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En la presente planificación se estima el coeficiente de utilización del agua en 0,75. De 

acuerdo con las escalas de las ciudades y el estado de las redes de abastecimiento de 

agua, los coeficientes variarán entre 0,70 - 0,80. En el futuro, la eficiencia del suministro 

de agua se incrementará gradualmente a través de medidas como la construcción de 

nuevas redes de abastecimiento de agua, el mejoramiento de las existentes y el 

establecimiento de un modelo de gestión adecuado. Con estas medidas, la eficiencia 

del suministro de agua irá mejorando progresivamente y se podrán obtener coeficientes 

promedio de utilización de agua para el abastecimiento del líquido en el 2025 y en el 

2035, de 0,8 y 0,85, respectivamente. 

 

El coeficiente de utilización del agua de riego se calcula por el método de la media 

ponderada, según la eficiencia de riego por aspersión y riego por goteo. En el …Anexo 

III… figuran los detalles de método de cálculo.  

 

De acuerdo con el resultado de la investigación del Estudio de Demanda de Agua, los 

coeficientes para los diferentes métodos de riego en el Ecuador están entre el 40% y el 

80%. A través del cálculo, el coeficiente actual de aprovechamiento integral del agua de 

riego de la DH Mira es aproximadamente de 0,42, inferior al nivel promedio nacional de 

0,48. El coeficiente mejorará en el futuro mediante el desarrollo de nuevas zonas de 

regadío, la continuación de la construcción de proyectos, los proyectos de 

transformación de ahorro de agua para las zonas de regadío y el aumento de la 

proporción de la superficie regada con altas tecnologías, como el riego por aspersión y 

riego por goteo. Se prevé que el coeficiente de utilización del agua para el riego 

integrado en la DH Mira será de hasta 0,47 en el 2025 y 0,52 en el 2035. 

 

El agua para el sector de servicios se suministra habitualmente por las redes 

municipales. Por esta razón, el coeficiente de utilización del agua es el mismo que el de 

la demanda de agua doméstica . 

 

(3) Demanda actual 

De acuerdo con los principales indicadores socioeconómicos en el actual año de 

planificación, la demanda se calcula por el método de dotaciones. El…Anexo III… 

detalla el método específico de cálculo. El volumen total de la demanda de agua fuera 

del curso natural de la DH Mira, en el 2010, fue de 528 hm3. La…tabla 5.2-6… muestra 

el volumen total de la demanda de agua de las cuencas. 
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(4) Demanda a los años horizontes 

El pronóstico de la demanda de agua en el año horizonte de planificación, se lo realiza 

por el método de dotaciones, basado en el pronóstico de los principales indicadores 

socioeconómicos. El…Anexo III… muestra el método específico de cálculo. Según el 

análisis de previsión del desarrollo económico y social, la población total de la DH Mira 

al 2025 se incrementará a 707 235, el valor añadido de la industria aumentará a USD 

850,6 millones, el valor añadido de la industria de servicios sumará USD 2099 millones 

y el área de riego subirá a 56,28 mil ha. En el 2035,  la población total de la DH Mira se 

incrementará a 827 572, el valor añadido de la industria aumentará a USD 1463,3 

millones, el valor añadido de la industria de servicios sumará USD 3221 millones y el 

área de riego subirá a 70,14 mil ha.  

 

De acuerdo con la dotación de agua para el desarrollo económico y social en el año 

horizonte de planificación, la demanda total de agua de uso consuntivo de la DH Mira 

en 2025 será de 667 hm3, en tanto que para el 2035 será de 734 hm3. La…tabla 5.2-6… 

muestra el volumen total de la demanda de agua de uso consuntivo en la DH Mira.  
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Figura 5.2-2 Demanda de agua para uso consuntivo en la DH Mira 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.2-6 Estimación de la demanda de agua de uso consuntivo en la DH Mira (Unidad: hm3) 

Cuenca 

Año 

Horizonte 

Vidas Agricultura Producción Industrial y Otros 

Total 

Numeración Nombre Vidas Urbanas Vidas Rural Subtotal 

RGSA 

Jardinería 

RPAE 

Total 
Industria 

Petrolera 
Otra Minería 

Industrias 

Manufactureras 

Suministro de 

Electricidad 
Construcción 

Otra 

Producción 
Subtotal CGSA y 

Pastos 
Aves corral 

Agua para 

pesca 
Subtotal CPAE 

MI-01 Mira 

2010 28,80 23,13 51,94 334,49 5,31 28,54 368,34 0,48 55,28 424,09 0,00 0,04 5,56 0,77 0,79 8,06 15,22 491,25 

2025 37,98 30,30 68,28 430,28 6,96 25,50 462,74 1,87 64,73 529,34 0,00 0,04 8,68 0,00 0,21 12,39 21,31 618,93 

2035 44,47 34,43 78,90 461,17 7,30 23,05 491,52 3,40 87,96 582,88 0,00 0,04 9,67 0,00 0,21 13,47 23,40 685,17 

MI-02 Carchi 

2010 6,52 1,10 7,62 23,92 0,28 1,16 25,36 0,08 0,76 26,20 0,00 0,01 0,87 0,00 0,04 2,22 3,14 36,96 

2025 7,77 1,28 9,05 30,63 0,36 1,03 32,02 0,28 1,60 33,90 0,00 0,01 1,36 0,00 0,02 3,27 4,66 47,61 

2035 8,57 1,38 9,95 31,03 0,38 0,93 32,34 0,58 1,26 34,19 0,00 0,01 1,52 0,00 0,01 3,49 5,03 49,17 

Total 
DH 

Mira 

2010 35,32 24,24 59,56 358,41 5,59 29,69 393,69 0,56 56,03 450,29 0,00 0,04 6,44 0,77 0,83 10,28 18,36 528,21 

2025 45,75 31,58 77,33 460,91 7,32 26,53 494,76 2,14 66,33 563,24 0,00 0,05 10,04 0,00 0,23 15,66 25,97 666,54 

2035 53,04 35,81 88,85 492,21 7,67 23,98 523,86 3,97 89,23 617,06 0,00 0,05 11,19 0,00 0,22 16,97 28,43 734,34 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 



 

108 

5.2.3 Demandas de usos no consuntivos 

La demanda de agua para usos no-consuntivos incluye la generación hidroeléctrica, el 

deporte, el turismo, la navegación, etc. En la actualidad, los ríos navegables conservan 

sus características naturales, sin ninguna intervención o regulación para aumentar la 

cantidad de agua para la navegación; las necesidades de agua para las actividades 

deportivas cubiertas pueden ser dotadas por la red de suministro de agua municipal. 

Teniendo en cuenta la situación real que se acaba de mencionar, se calcula solo el agua 

necesaria para la generación de energía hidroeléctrica. 

 

(1) Demanda de la generación hidroeléctrica 

1) Demanda Actual 

Hoy en día, SENAGUA posee políticas de gestión detalladas para otorgar permisos de 

uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, así como el registro de datos de 

usuarios. A partir de esta base de datos, se puede determinar el actual uso del agua 

para la energía hidroeléctrica. Hay 53 centrales hidroeléctricas a nivel nacional, con una 

capacidad instalada total de  2262,23 MW y una capacidad instalada efectiva de 2234,97 

MW.  La DH Mira tiene 9 plantas hidroeléctricas, con una capacidad instalada total de 

14,63 MW.  

 

Según los datos de uso de agua autorizada en el periodo 1973-2010, proporcionados 

por la SENAGUA, el volumen anual de agua requerida para la generación de energía 

es de unos 4,0 millones de m3 en la actualidad. 

 

2) Demandas para los nuevos proyectos multipropósito con central hidroeléctrica 

a los años horizontes 

Se puede estimar la demanda de agua para los nuevos proyectos de multipropósito con 

la función de generación hidroeléctrica en los años horizontes según las futuras 

capacidades instaladas de los proyectos incrementados dentro de DH Mira. Se 

enumeran los resultados estimados de la demanda futura, así: 

a) Año horizonte 2025 

Habrá 2 nuevos proyectos de usos múltiples con energía hidroeléctrica, con una 

capacidad total instalada de 24,36 MW, que necesitarán más de 502 hm3 de agua para 

la energía hidroeléctrica. 

b) Año horizonte 2035 

Habrá 1 nuevo proyecto de uso múltiple con energía hidroeléctrica, con una capacidad 
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total instalada de 1,07 MW, que necesitará más de 21 hm3 de agua para la energía 

hidroeléctrica. 

 

3) Demanda de agua para proyectos hidroeléctricos planeados por MEER 

La capacidad instalada de los 12 proyectos hidroeléctricos planificados por MEER es de 

424,47 MW y la demanda de agua medio anual correspondiente a la generación 

hidroeléctrica es de 5303 hm3. 

 

(2) Caudales ecológicos 

El caudal ecológico se refiere a la necesidad de mantener el entorno del flujo de agua 

dentro de su zona.  Según la LORHUyA del Ecuador, se deben cumplir los requisitos 

mínimos de caudal ecológico; por lo tanto, todos los proyectos de presas, incluyendo la 

planta hidroeléctrica planificada por la CELEC, tienen la obligación de reservar el caudal 

ecológico. 

Los métodos Tennant y el de la Curva de Duración de Caudales, que son los métodos 

hidrológicos ampliamente utilizados en el mundo, se adoptarán sobre la base de la 

disponibilidad de los datos actuales  (Detalles, en la …sección 2.3 del Documento 

Metodológico…). Con el fin de garantizar un caudal ecológico máximo, se requiere 

tomar el valor de cálculo más grande como caudal de base de la sección ecológica. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador sobre la prioridad de los 

usuarios del agua, la prioridad del caudal ecológico está después del agua para uso 

doméstico y riego que garantice la seguridad alimentaria. Sin embargo, en algunas 

zonas, la variación de la escorrentía natural de los tributarios internos de la DH Mira 

entre las diferentes estaciones, es grande. Como resultado, en algunas estaciones 

secas, el caudal residual (uso doméstico y riego, menos natural) es menor que el caudal 

de base ecológica calculado por el método de Tennant y el método FDC. Durante este 

tiempo, el caudal de base ecológica no puede ser restringido por el valor teórico y, en 

su lugar, todo el caudal residual debe mantenerse en la corriente. El uso industrial del 

agua debería estar prohibido. 

 

Para mantener la forma básica de los principales ríos de la demarcación hidrográfica y 

garantizar la demanda de agua mínima para el sistema ecológico de los ríos, el control 

del flujo de base ecológica se realiza en 15 secciones de la DH Mira, de las cuales, 1 

sección es de límites nacionales, 12 secciones se ubicaron en las presas; 1 sección de 
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control, en el área ecológicamente sensible y 1 sección en aguas debajo de la zona de 

aprovechamiento de recursos hídricos (se refieren a las zonas urbanas y áreas de riego). 

En la…figura DHMI6.7… se detalla la distribución de secciones de control de flujo 

ecológico básico. Los objetos de monitoreo y la descarga del flujo de base ecológica en 

cada sección se muestran en la…tabla 4.5-2. 

5.3  Balance oferta-demanda 

En función de las condiciones de utilización real de los recursos hídricos de la DH Mira, 

se analiza el balance de oferta y demanda de agua en las cuencas, a partir de 3 niveles:  

1) considerando el equilibrio entre el volumen de agua disponible proporcionada por los 

proyectos de abastecimiento de agua corriente y la demanda de agua; 2) teniendo en 

cuenta el equilibrio entre el volumen de suministro de agua proporcionada por los 

proyectos de planificación de los recursos hídricos locales y el futuro volumen de la 

demanda de agua, y 3) teniendo en cuenta el equilibrio entre el volumen de suministro 

de agua proporcionada por los proyectos de trasvase entre cuencas. 

 

Según los conceptos anteriores, el cálculo de simulación se lleva a cabo para los 

siguientes escenarios, utilizando los modelos establecidos: 

 

(1) Escenario I 

El propósito del análisis del Escenario I es evaluar si existe la capacidad de suministro 

de agua insuficiente en el estado actual del proyecto y, por lo tanto, esa base puede 

utilizarse para determinar la cantidad y la escala de los proyectos de conservación de 

agua que se construirá en la planificación de año horizonte. Incluye, a su vez, 3 

escenarios: 

 

Escenario I-1: Análisis del equilibrio entre oferta y demanda de agua en el actual año 

horizonte.- La oferta de agua se la determina a partir de la serie hidrológica 1971-2010; 

la capacidad de suministro se la establece sobre la base de la capacidad de 

abastecimiento de agua de corriente, en el 2010; la necesidad se la determina con los 

datos de demanda de agua a largo plazo, en el marco del modelo actual. 

 

Escenario I-2: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua para el 2025.- La oferta de 

agua se la determina a partir de la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad de 

abastecimiento de agua se la adopta en concordancia con la capacidad de suministro 
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de agua de corriente, en el 2010; el requerimiento de agua se lo establece con 

fundamento en los datos de previsión de la demanda de agua a largo plazo, según el 

modelo de desarrollo del año 2025. 

 

Escenario I-3: análisis del balance de oferta y demanda de agua para el 2035.- La 

escorrentía (oferta) adopta serie hidrología de 1971 ~ 2010; la capacidad de suministro 

de agua adopta la capacidad de suministro de agua corriente en 2010; la demanda de 

agua adopta los datos de previsión de la demanda de agua a largo plazo bajo el modelo 

de desarrollo en 2035. 

 

(2) Escenario II 

Se realiza el análisis de Escenario II en el caso de que la capacidad de suministro de 

agua de corriente no pueda satisfacer la demanda en los diferentes horizontes de 

planificación. Incluye 2 escenarios: 

 

Escenario II-1: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua para el 2025.- La oferta 

se la calcula con los datos de la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad de 

abastecimiento se la determina de acuerdo con la capacidad de suministro de agua 

proveniente de la implementación de proyectos locales añadidos; la demanda de agua 

a largo plazo se la define con los datos de previsión de la demanda, según el modelo de 

desarrollo proyectado para el año 2025. 

 

Escenario II-2: Análisis del balance de oferta y demanda de agua para el 2035.- La oferta 

se la determina sobre la base de la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad de 

abastecimiento de agua toma en consideración la capacidad de suministro proveniente 

de proyectos locales añadidos; la demanda de agua a largo plazo se la determina con 

los datos de previsión de la demanda, según el modelo de desarrollo concebido para el 

2035. 

 

(3) Escenario III 

El análisis del Escenario III contempla el caso en que la capacidad de suministro de 

agua corriente, incluida la que proveen los proyectos de abastecimiento de agua locales, 

propuestos en este plan, no pueda satisfacer la demanda de agua en los diferentes 

horizontes de planificación; por ello, el análisis se lo realiza para los años 2025 y 2035. 

Incluye los 2 siguientes escenarios. 
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Escenario III-1: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua en el 2025.- La oferta se 

determina a partir de la serie hidrológica 1971- 2010; la capacidad de suministro de agua 

adopta la capacidad de abastecimiento con los nuevos proyectos de trasvase agua 

intercuencas; la demanda de agua toma los datos de previsión de la demanda a largo 

plazo del modelo de desarrollo para el 2025. 

 

Escenario III-2: Análisis del equilibrio oferta-demanda de agua en el 2035.- La oferta se 

determina de acuerdo con la serie hidrológica 1971-2010; la capacidad de suministro de 

agua se define a partir de la capacidad de abastecimiento de los nuevos proyectos de 

trasvase de agua intercuenca; la demanda de agua adopta los datos de previsión de la 

demanda a largo plazo del modelo de desarrollo concebido para el año 2035. 

 

La descripción de escenarios en el análisis de balance entre oferta y demanda se 

muestra en la…tabla 5.3-1. 

Tabla 5.3-1 Descripción de escenarios en el análisis de balance entre oferta y 

demanda  

Escenario Oferta Demanda 

I Con proyectos actuales 
Demanda de agua de 2010, 2025, y 

2035 

II 
Con proyectos planificados en la misma 

cuenca 
Demanda de agua de 2025 y 2035  

III Con trasvase entre cuencas 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

En los horizontes de planificación (2025 y 2035), la probabilidad de suministro de agua 

para uso doméstico (urbano y rural), con una asignación razonable de los recursos, será 

superior al 97%; para riego que garantice la seguridad alimentaria (RGSA en las zonas 

de regadío y otros usuarios de este tipo de riego) será superior al 75%; para el caudal 

ecológico está reservado en el cauce, antes de asignarlo a la industria o al sector de 

servicios; la probabilidad de que el suministro de agua para riego de producción (RPAE 

en las zonas de regadío y otros usuarios de este tipo de riego) está por encima del 75% 

y, para los sectores industrial y de servicios, es superior al 95%. La probabilidad objetivo 

de suministro de agua de los usuarios en cada sector se muestra en la…tabla 5.3-2. 
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Tabla 5.3-2 Probabilidad objetivo de suministro de agua a los usuarios en cada sector 

Sectores 

Usuarios de urbana 
Usuarios de 

riego 
Otros usuarios 

Uso Urbano 
Doméstico  

Verde 
Urbano  

Industria y  
Servicios 

RGSA RPAE 
Uso Rural 
Doméstico  

RGSA RAPE Industria 

Probabilidad 
de suministro 

de agua 
97% 95% 95% 75% 75% 97% 75% 75% 95% 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

5.3.1 Análisis del balance entre la oferta-demanda bajo el EscenarioⅠ 

(1) Resultados del balance 

Los resultados del modelo de 40 años (1971-2010), los cálculos de la cantidad de 

recursos hídricos, la cantidad de agua transferida, la entrada de agua, el volumen de 

agua trasvasada, la demanda de agua, el déficit de agua y el exceso de agua de las 

cuencas de la DH Mira, en el 2010 y en los años horizontes de planificación, se muestran 

en las…tablas 5.3-3 - 5.3-5. 

 

De las…tablas 5.3-3 - 5.3-5…, se puede observar que el suministro de agua medio anual 

y la demanda de cada cuenca de la DH Mira al año 2010 y a los años horizontes de 

planificación, presenta las siguientes características: 

 

1) La distribución de los recursos hídricos en el año es irregular y el déficit de agua se 

presenta estacionalmente. El escurrimiento de diciembre a mayo próximo es 

relativamente abundante y de junio a noviembre es relativamente insuficiente, con la 

variación estacional evidente para los que el déficit de agua anual se concentra 

principalmente entre junio y septiembre, sobre la base de la distribución anual de la 

escorrentía. Mientras tanto, el exceso de agua en temporada de lluvias es muy copioso, 

con una menor utilización de los recursos hídricos. Aunque el déficit de agua en 

diferentes grados de todos los conquenses se produce en la planificación de los años 

horizontes, una gran cantidad de agua excedente fluye fuera de los límites de la cuenca 

con los recursos hídricos no plenamente desarrollados o utilizados. Por lo tanto, los 

nuevos depósitos se construirán para regular la escorrentía y garantizar la vida urbana 

y la seguridad alimentaria de las zonas de regadío. 

 

2) El aumento de la demanda de agua prevista para los años horizontes de planificación 

propicia el déficit de recursos hídricos. En comparación con el 2010, en el 2025 la 

demanda media anual de agua en la DH Mira aumentará en 238,33 hm³, mientras que 

el promedio anual de déficit de agua se incrementará en 79,71 hm³, y la relación de 
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déficit hídrico promedio anual alcanzará 38,6%. En el 2035, el promedio de la demanda 

anual de agua aumentará a 306,13 hm³, mientras que el promedio anual de déficit de 

agua se incrementará en 134,62 hm³, y el porcentaje de déficit de agua promedio anual 

alcanzará el 42,5%. 

 

3) No existe equivalencia entre la cantidad de los recursos hídricos y la demanda de 

agua. En la región, la distribución desigual de las áreas actuales de proyectos de 

conservación de agua conduce al grave problema de déficit de agua. Más proyectos de 

desviación de agua se pueden planificar en el futuro, para una mejor asignación de los 

recursos hídricos en las regiones con más requerimientos. 

 

Del análisis anterior, se muestra que en los años horizontes de planificación, el déficit 

de agua ocurrirá frecuentemente por falta de proyectos, siendo los más afectados los 

usuarios de fuera del cauce del río. De mantenerse el desarrollo de las fuentes de agua 

actuales y su utilización, considerando la insuficiencia de infraestructura hidráulica, se 

presenta el agotamiento del agua en las horas pico, se generan problemas con la 

producción, con el abastecimiento de agua para consumo humano durante el período 

de aguas bajas; todo esto resulta del crecimiento acelerado de la demanda de agua, por 

la distribución no uniforme de los recursos hídricos, por el limitado control y regulación 

de la escorrentía. 

 

La información sobre la deficiencia de agua en las circunstancias de promedio anual y 

de P = 75% en el 2010 y en los años horizontes de planificación, se muestra en 

las…tabla 5.3-6 y la tabla 5.3-7. 
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Tabla 5.3-3 Información general de cada cuenca de la DH Mira bajo el Escenario I-1 (promedio anual) Unidad: hm3 

Cuenca Ítem 
Mes 

ene. feb. mar. abr. may jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total 

MI-01 

Escorrentía 749,09 656,86 702,55 802,87 733,08 620,69 569,47 406,08 357,98 504,17 609,07 681,70 7393,61 

Demanda de 
agua 

32,11 27,32 28,88 26,52 33,20 39,14 52,23 70,12 69,23 48,46 34,49 28,79 490,50 

Déficit de agua 3,88 3,22 2,54 1,82 2,59 4,20 6,87 16,86 18,77 8,17 4,28 2,89 76,09 

Oferta de agua 733,23 637,83 688,85 790,58 716,75 600,19 541,12 371,23 324,94 479,18 592,06 667,82 7143,79 

MI-02 

Escorrentía 28,20 27,22 32,72 34,23 36,16 28,50 26,34 20,97 18,94 24,16 28,59 29,54 335,57 

Demanda de 
agua 

1,58 2,01 2,16 2,33 3,58 4,85 5,14 5,35 4,33 2,54 1,53 1,56 36,96 

Déficit de agua 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,16 0,23 0,35 0,11 0,01 0,02 0,01 0,94 

Oferta de agua 27,34 25,85 31,43 32,82 33,82 25,35 23,00 17,57 16,11 22,59 27,78 28,69 312,36 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.3-4 Información general de cada cuenca de la DH Mira bajo el Escenario I-2 (promedio anual) Unidad: hm3 

Cuenca Ítem 
Mes 

ene. feb. mar. abr. may jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total 

MI-01 

Escorrentía 749,09 656,86 702,55 802,87 733,08 620,69 569,47 406,08 357,98 504,17 609,07 681,70 7393,61 

Demanda de 
agua 

40,90 34,58 36,20 33,07 41,19 48,13 63,97 87,14 87,83 62,57 46,32 37,03 618,93 

Déficit de agua 8,07 6,54 5,80 4,51 5,85 8,26 13,00 31,18 35,38 17,06 9,32 6,50 151,46 

Oferta de agua 729,66 634,98 685,70 787,66 713,08 596,43 536,74 368,95 323,24 475,08 586,95 664,25 7102,73 

MI-02 

Escorrentía 28,20 27,22 32,72 34,23 36,16 28,50 26,34 20,97 18,94 24,16 28,59 29,54 335,57 

Demanda de 
agua 

2,57 2,87 2,89 2,94 4,36 5,88 6,23 6,53 5,36 3,29 2,23 2,46 47,61 

Déficit de agua 0,28 0,26 0,28 0,26 0,30 0,84 1,01 1,27 0,63 0,28 0,28 0,27 5,98 

Oferta de agua 26,81 25,41 31,09 32,58 33,46 25,11 22,79 17,38 15,75 22,24 27,46 28,23 308,30 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.3-5 Información general de cada cuenca de la DH Mira bajo el Escenario I-3 (promedio anual) Unidad: hm3 

Cuenca Ítem 

Mes 

ene. feb. mar. abr. may jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total 

MI-01 

Escorrentía 749,09 656,86 702,55 802,87 733,08 620,69 569,47 406,08 357,98 504,17 609,07 681,70 7393,61 

Demanda de agua 44,78 37,79 39,51 36,02 44,80 52,34 70,84 97,49 98,61 70,08 52,32 40,59 685,17 

Déficit de agua 11,02 8,73 8,14 6,44 8,55 11,65 18,92 41,26 45,69 22,62 12,91 8,94 204,88 

Oferta de agua 728,76 634,17 684,81 786,78 712,21 595,62 535,70 368,35 322,53 473,31 584,95 663,25 7090,43 

MI-02 

Escorrentía 28,20 27,22 32,72 34,23 36,16 28,50 26,34 20,97 18,94 24,16 28,59 29,54 335,57 

Demanda de agua 2,71 3,01 3,02 3,07 4,50 6,01 6,36 6,66 5,47 3,41 2,35 2,59 49,17 

Déficit de agua 0,42 0,38 0,41 0,39 0,41 0,96 1,14 1,39 0,73 0,42 0,41 0,41 7,47 

Oferta de agua 26,80 25,41 31,09 32,58 33,45 25,10 22,78 17,38 15,75 22,25 27,47 28,22 308,27 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.3-6 Resultados del balance entre la oferta y demanda de la DH Mira por sectores, bajo el Escenario I (promedio anual) 

Cuenca 
Horizonte 

Año 

Total 

Usuarios de agua Urbana Usuarios de agua para riego Otras 

Residentes 
Urbanos 

Verde Urbana 
Industria y servicios 

de industria 
RGSA RPAE 

Residentes 
Rurales 

RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de agua 

(hm3) 

Déficit 
de agua 

(hm3) 

Proporción 
de agua 
deficient

e 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporci
ón de 
agua 

deficient
e 

(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporció
n de agua 
deficiente 

(%) 

MI-01 

2010 391,25  314,45  76,80  19,6  1,89  6,6  0,06  12,1  3,59  25,7  5,93  3,6  4,28  18,5  0,85  3,7  44,06  21,6  15,15  47,1  0,99  78,3  

2025 618,93  367,47  251,46  40,6  11,07  29,1  1,44  77,2  10,76  50,9  32,85  15,3  7,10  27,8  8,02  26,5  61,95  25,0  18,18  46,4  0,10  52,0  

2035 685,17  380,29  304,88  44,5  17,56  39,5  2,97  87,5  12,81  55,3  40,02  17,4  18,13  47,9  12,14  35,3  74,95  28,6  26,18  52,3  0,12  52,4  

MI-02 

2010 36,96  36,02  0,94  2,5  0,02  0,3  0,00  1,4  0,14  4,5  N/A N/A N/A N/A 0,00  0,0  0,75  3,0  0,03  3,4  0,00  0,2  

2025 47,61  41,63  5,98  12,6  1,27  16,4  0,20  72,9  1,66  35,8  N/A N/A N/A N/A 0,18  13,9  2,24  7,0  0,43  26,7  0,00  0,2  

2035 49,17  41,70  7,47  15,2  2,07  24,2  0,50  87,0  2,04  40,6  N/A N/A N/A N/A 0,28  20,1  2,36  7,3  0,22  17,3  0,00  0,2  

TOTAL 

2010 428,21  350,48  77,73  18,1  1,91  5,4  0,06  10,6  3,73  21,9  5,93  3,6  4,28  18,5  0,85  3,5  44,81  19,6  15,17  46,1  0,99  76,9  

2025 666,54  409,10  257,44  38,6  12,34  27,0  1,64  76,7  12,42  48,2  32,85  15,3  7,10  27,8  8,20  25,9  64,18  22,9  18,61  45,6  0,10  47,8  

2035 734,34  421,98  312,35  42,5  19,63  37,0  3,47  87,4  14,85  52,7  40,02  17,4  18,13  47,9  12,42  34,7  77,31  26,3  26,40  51,4  0,12  48,6  

Notes: N/A means no such users within river basin (Cuenca) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.3-7 Resultados del balance entre la oferta y demanda de la DH Mira por sectores, bajo el Escenario I (P = 75%) 

Cuenca 
Horizonte 

Año 

Total 

Usuarios de agua Urbana Usuarios de agua para riego Otras 

Residentes 
Urbanos 

Verde Urbana 
Industria y servicios 

de industria 
RGSA RPAE Residentes Rurales RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta de 
agua 
(hm3) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

MI-01 

2010 454,49  353,44  101,05  22,2  2,55  8,9  0,08  17,1  5,24  37,6  4,30  2,2  6,53  24,3  1,30  5,6  59,85  25,9  20,10  53,8  1,09  86,3  

2025 699,25  402,88  296,37  42,4  11,73  30,9  1,46  78,5  12,41  58,8  40,22  16,1  11,30  38,0  8,47  28,0  86,72  30,7  23,93  52,6  0,12  61,7  

2035 774,27  410,49  363,78  47,0  18,22  41,0  2,99  88,2  14,47  62,4  52,36  19,6  25,30  57,4  12,60  36,6  102,40  34,2  35,30  60,7  0,14  63,9  

MI-02 

2010 40,96  39,77  1,19  2,9  0,00  0,0  0,00  0,0  0,21  6,6  0,00  N/A 0,00  N/A 0,00  0,0  0,95  3,3  0,03  3,4  0,00  0,0  

2025 52,84  45,12  7,72  14,6  1,25  16,1  0,20  72,5  1,73  37,3  0,00  N/A 0,00  N/A 0,18  13,9  3,77  10,2  0,59  31,7  0,00  0,0  

2035 54,41  45,17  9,24  17,0  2,05  23,9  0,50  86,8  2,10  41,9  0,00  N/A 0,00  N/A 0,28  20,1  3,98  10,7  0,32  22,0  0,00  0,0  

TOTAL 

2010 495,45  393,22  102,24  20,6  2,55  7,2  0,08  14,8  5,45  31,9  4,30  2,2  6,53  24,3  1,30  5,4  60,80  23,4  20,13  52,6  1,09  84,8  

2025 752,09  448,00  304,09  40,4  12,99  28,4  1,67  77,7  14,14  54,9  40,22  16,1  11,30  38,0  8,65  27,4  90,49  28,3  24,52  51,7  0,12  56,6  

2035 828,68  455,66  373,02  45,0  20,27  38,2  3,50  88,0  16,57  58,8  52,36  19,6  25,30  57,4  12,88  36,0  106,38  31,6  35,62  59,7  0,14  59,2  

Notas: N / A significa que no hay estos usuarios dentro de la cuenca hidrográfica (Cuenca) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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En la …tabla 5.3-6… se puede observar que bajo la circunstancia de la media plurianual, 

la demanda de agua para la DH Mira, según el modelo de desarrollo del 2010, fue de 

528,21 hm3, el déficit de agua fue de 77,03 hm3 y la tasa de deficiencia de agua fue del 

14,7%, debido a la gran demanda de las zonas de regadío de granos y alimentos, de la 

agricultura, la pesca y la ganadería, la industria y el sector servicios y cultivos 

económicos. En el 2025, la demanda de agua aumentará a 666,54 hm3, el déficit de 

agua alcanzará a 157,44 hm3 y la tasa deficiente de agua llegará al 23,6%. Para 2035, 

la demanda de agua aumentará a 734,34 hm3, el déficit de agua alcanzará a 212,35 hm3 

y la tasa deficiente de agua llegará al 28,9%, lo que significa que la capacidad de 

suministro de agua corriente de la DH Mira es demasiado limitada para satisfacer la 

demanda de agua de los usuarios en los años horizontes de planificación.  

 

En la…tabla 5.3-7… se puede observar una circunstancia menor del 75%. La demanda 

de agua para la DH Mira en el 2010 fue de 595,45 hm3, el déficit de agua fue de 102,24 

hm3 y la tasa de deficiencia de agua llegó al 17,2%. En el 2025, la demanda de agua 

aumentará a 752,09 hm3, el déficit de agua alcanzará a 204,09 hm3 y la tasa de 

deficiencia de agua llegará al 27,1%. Para el 2035, la demanda de agua aumentará a 

828,68 hm3, el déficit de agua alcanzará a 273,02 hm3 y la tasa de deficiencia de agua 

llegará al 32,9%, lo que significa una deficiencia de agua por debajo del 75%, que resulta 

mucho más grave que la circunstancia bajo la media plurianual.  

 

En el caso de la estación seca, la capacidad del suministro de agua en esta circunstancia 

es muy limitada para satisfacer la demanda de agua de los usuarios en los años 

horizontes de la planificación. Los conflictos de déficit de agua serán significativos. 

 

En el 2025 y 2035, la Cuenca MI-01 es la que enfrentará el mayor déficit de agua . Para 

el 2035, las tasas de deficiencia de agua de todas las cuencas fluviales serán mayores 

que el 15%, debido a que la demanda de agua en el año horizonte de planificación será 

más alto que en el 2010; en virtud de que no existe la proyección de adicionar capacidad 

de suministro de agua, se producirá déficit en cada una de las cuencas hidrográficas.  

 

(2) Déficit de abastecimiento de agua de los usuarios urbanos y de riego 

Se calcula el déficit de agua y la relación de deficiencia de consumo de los usuarios. 

Debido a la gran cantidad de datos, solo se analiza el déficit de abastecimiento de agua 
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para las ciudades y las zonas de regadío en la DH Mira, tal como se muestra en 

las…tablas 5.3-8 y 5.3-9… Para ampliar la información presentada, puede consultarse 

la base de datos.  

 

Dada la inexistencia de capacidad de suministro de agua adicional, para el 2035 las 

ciudades con mayor déficit de agua serán San Miguel de Ibarra, Tulcán y Atuntaqui, con 

una media plurianual de déficit de agua que llegará a los 5hm3 o más; las ciudades con 

porcentaje de déficit más considerable serán Atuntaqui, Tulcán y Otavalo, con un valor 

medio plurianual que llegará al 45% o más. 

 

La…tabla 5.3-9… muestra el déficit y el porcentaje del déficit de agua de las principales 

zonas potenciales de riego de la DH Mira en la actualidad, bajo la condición de ninguna 

capacidad de suministro de agua adicional. Se puede ver en la tabla que Salinas y 

Montufar son las zonas de regadío con mayor déficit de agua, con un promedio 

plurianual de 10 hm3. Montufar, Santiaguillo Cuambo y Salinas son las zonas de regadío 

con un porcentaje de déficit de agua que llegará al 25% o más, en el año 2035. 
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Tabla 5.3-8 Demanda del abastecimiento de agua y déficit en las ciudades de la DH Mira bajo el Escenario I (promedio anual) 

Nombre de Ciudad Código 

2010 2025 2035 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de agua 

(hm3) 

Déficit 
de agua 

(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de agua 

(hm3) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de agua 

(hm3) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

TULCAN 0401 9,71 9,55 0,16 1,6 12,69 9,55 3,14 24,7 14,16 4,92 9,24 65,3 

BOLIVAR 0402 0,48 0,48 0,00 0,2 0,67 0,48 0,19 27,9 0,78 0,48 0,29 37,8 

EL ANGEL 0403 0,72 0,72 0,00 0,2 0,94 0,72 0,22 23,6 1,05 0,72 0,34 31,9 

MIRA (CHONTAHUASI) 0404 0,48 0,47 0,00 0,9 0,62 0,47 0,15 24,4 0,70 0,47 0,23 32,8 

SAN GABRIEL 0405 2,15 2,11 0,03 1,6 2,78 2,11 0,67 24,0 3,15 2,11 1,04 33,0 

HUACA 0406 0,81 0,81 0,00 0,5 1,13 0,81 0,32 28,7 1,28 0,81 0,47 36,9 

SAN MIGUEL DE IBARRA 1001 23,84 22,87 0,97 4,1 33,82 22,86 10,96 32,4 39,62 22,86 16,75 42,3 

ATUNTAQUI 1002 4,46 1,11 3,35 75,1 6,38 1,11 5,27 82,6 7,41 1,11 6,30 85,0 

CATACACHI 1003 1,39 1,37 0,02 1,4 2,08 1,37 0,71 34,0 2,43 1,37 1,06 43,7 

OTAVALO 1004 7,60 6,45 1,15 15,1 10,66 6,45 4,21 39,5 12,37 6,45 5,92 47,9 

PIMAMPIRO 1005 0,79 0,79 0,00 0,0 1,13 0,79 0,34 29,9 1,35 0,79 0,56 41,4 

URCUQUI 1006 0,53 0,52 0,01 1,2 0,75 0,52 0,23 31,0 0,90 0,52 0,38 41,9 

TOTAL 52,95 47,25 5,70 10,8 73,65 47,25 26,40 35,9 85,20 42,61 42,58 50,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.3-9 Demanda, suministro y déficit de agua de las áreas de riego de la DH Mira, bajo Escenario I (promedio anual) 

Nombre de Área de riego 

2010 2025 2035 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de agua 

(hm3) 

Déficit de 
agua (hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de agua 

(hm3) 

Déficit de 
agua (hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda de 
agua (hm3) 

Oferta de 
agua (hm3) 

Déficit 
de agua 

(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

MONTUFAR 28,53 27,98 0,55 1,9 30,49 27,98 2,51 8,2 30,49 27,98 2,51 8,2 

SALINAS 18,57 16,92 1,65 8,9 21,95 16,92 5,03 22,9 21,95 16,92 5,03 22,9 

AMBUQUI 10,05 9,85 0,20 2,0 13,11 9,85 3,26 24,9 13,11 9,85 3,26 24,9 

PUSIR ALTO 3,50 3,43 0,07 2,0 4,20 3,43 0,77 18,3 4,20 3,43 0,77 18,3 

SANTIAGUILLO CUAMBO 1,49 1,35 0,14 9,1 2,63 1,35 1,28 48,5 2,63 1,35 1,28 48,5 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(3) Diagnósticos y recomendaciones 

De acuerdo con los resultados del balance hídrico entre oferta y demanda, el déficit de 

agua de la DH Mira en cada año horizonte está entre el 14,7% y el 28,9%, y bajo la 

circunstancia promedio plurianual está entre el 17,2% y 32,9%. Bajo la condición de 

desarrollo y utilización de los recursos hídricos actuales, debido a la falta de proyectos 

de abastecimiento de agua y al desfase entre la distribución de los recursos hídricos y 

la demanda, en el 2010 se produjo déficit de agua en algunas regiones. En los años 

horizontes de planificación, el déficit de agua en los proyectos es común para los 

usuarios de fuera del curso natural de cada cuenca. En caso de que el estado de 

desarrollo y utilización de los recursos hídricos actuales se mantengan sin cambios, se 

hará presente el déficit de agua resultante de proyectos insuficientes, escasez de aguas 

estacionales o períodos de sequía, debido al rápido crecimiento de la demanda de agua, 

a la distribución espacio-temporal no uniforme, a la limitada capacidad de los proyectos 

existentes en el control y regulación de la escorrentía, al envejecimiento y a la falta de 

equipos y de apoyo. 

No obstante lo anterior, según los resultados de una segunda ronda de análisis nacional, 

el estado de los recursos hídricos de la DH Mira es excedentaria (entre 9 y 14), con un 

enorme potencial de desarrollo. Se sugiere hacer un plan para la construcción de nuevos 

embalses de tamaños mediano y grande, para ampliar la capacidad de regulación y 

almacenamiento; intensificar la explotación de agua subterránea en los lugares con 

déficit, implementar los desarrollos tecnológicos e hidroeconómicos, e incrementar las 

instalaciones necesarias para ampliar el suministro de agua.  Si las condiciones del 

terreno y de los recursos de agua en algunas regiones restringieran el aprovechamiento 

de los recursos hídricos locales, el trasvase de agua entre cuencas, en los sitios 

adecuados, podría tomarse en cuenta. 

5.3.2 Análisis del balance entre la oferta-demanda bajo el Escenario II 

Según los resultados de la capacidad de suministro y el análisis de balance de la 

demanda de agua en los horizontes de planificación, con el fin de resolver o aliviar los 

conflictos por el agua en las zonas donde hay insuficiente infraestructura con capacidad 

de suministro de agua o una inadecuada distribución de estas, se propone tomar 

medidas como la planificación de embalses grandes y medianos con capacidad de 

regulación y almacenamiento más grande en la cuenca, y la explotación de las aguas 
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subterráneas. 

 

(1) Resultados del equilibrio oferta-demanda bajo el Escenario II 

El equilibrio entre la capacidad de suministro de agua después del diseño del proyecto 

y la demanda de agua en los años horizontes de planificación, se muestra en la …tabla            

5.3-10…  Sobre la base del equilibrio entre oferta y demanda se calcula que la media 

del déficit de agua plurianual en una serie larga en la DH Mira será de 129,80hm3 y 

135,01hm3, el porcentaje de deficiencia de agua será de 19,5% y 18,4% en los años 

2025 y 2035, respectivamente. En el 2025, entre las cuencas de los ríos, será más grave 

el déficit de agua de la Cuenca MI-01, con un porcentaje de deficiencia del 20,3%. En 

el 2035, el déficit de agua en la Cuenca MI-01 será el más grave, con un porcentaje de 

deficiencia del 19,1%. 

 

El déficit hídrico se centra principalmente en la superficie de regadío de Tumbabiro, en 

la Cuenca MI-01. Aunque existen recursos de agua superficial en esta región, pero 

debido a la forma de distribución de las tierras de cultivo (agua baja y alta), así como a 

los recursos hídricos que han sido contaminados, se juzga que ni científica ni 

suficientemente razonable resulta aprovechar los recursos de agua locales, con 

respecto a la economía, la técnica, las condiciones y la calidad del agua. Por lo tanto, 

se ha previsto implementar proyectos para el trasvase de agua entre las cuencas de la 

DH Esmeraldas. 

 

(2) Análisis de la probabilidad de suministro de agua por sectores 

La probabilidad de suministro de agua a cada industria en los años horizontes de 

planificación, se la puede calcular según el método de suministro de agua contemplado 

en el Capítulo 3; después, compararlo con el objetivo probabilidad de suministro de agua 

del punto 3.3 y, si la probabilidad es mayor o igual a la probabilidad de suministro de 

agua, puede considerarse alcanzado el objetivo de la asignación; de lo contrario, se lo 

considera como fallo.  
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Tabla 5.3-10 Resultados del balance entre la oferta y la demanda en la DH Mira por sectores, bajo Escenario II (media anual)  

Cuenca 
Año de 

Planificación 
 

Total 

Usuarios Urbanos del agua Usuario del agua para riego Otros usuarios del agua 

Residentes 
Urbanas 

Verde Urbana Industria y Servicios  RGSA RPAE 
Residentes Rural 

es 
RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta de 
agua (hm3) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 
deficient

e 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta de 
agua 
(hm3) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

MI-01 
2025 618,93 493,48 125,45 20,3 0,03 0,1 0,00 0,2 0,11 0,5 93,37 25,5 17,05 31,7 0,09 0,3 13,30 13,7 1,49 13,7 0,01 2,9 

2035 685,17 554,47 130,70 19,1 0,08 0,2 0,03 0,9 0,24 1,0 100,48 23,8 19,37 23,9 0,05 0,1 9,63 13,9 0,81 11,6 0,00 2,1 

MI-02 
2025 47,61 43,26 4,35 9,1 0,01 0,1 0,00 0,4 0,09 1,9 3,77 12,3 0,28 17,2 0,00 0,0 0,21 15,0 N/A N/A 0,00 0,0 

2035 49,17 44,86 4,30 8,8 0,01 0,1 0,00 0,4 0,14 2,8 3,80 12,2 0,15 12,1 0,00 0,0 0,20 14,9 N/A N/A 0,00 0,0 

TOTAL 
2025 666,54 536,75 129,80 19,5 0,04 0,1 0,01 0,3 0,20 0,8 97,13 24,5 17,33 31,3 0,09 0,3 13,50 13,7 1,49 13,7 0,01 2,7 

2035 734,34 599,33 135,01 18,4 0,09 0,2 0,03 0,8 0,39 1,4 104,28 23,0 19,52 23,7 0,05 0,1 9,82 13,9 0,81 11,6 0,00 1,9 

Notes: N/A means no such users within river basin (Cuenca) 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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La…tabla 5.3-11… muestra los resultados del cálculo de equilibrio de la probabilidad de 

suministro de agua a los usuarios consuntivos en las cuencas de la DH Mira, de los 9 

cursos fluviales antes mencionados. De acuerdo con el cálculo del equilibrio entre 

demanda y suministro de agua para los años 2025 y 2035, la probabilidad de suministro 

a los usuarios de la DH Mira puede cumplir con el objetivo de asignación a nivel de 

cuenca, excepto RGSA y RPAE en las zonas de regadío de la cuenca MI-01. 

Tabla 5.3-11 Probabilidad de suministro de agua de los usuarios de uso consuntivo 

bajo el Escenario II (%) 

Cuenca 
Año de 

Planificación 

Usuarios Urbanos del agua Usuarios Urbanos del agua Usuarios Urbanos del agua 

Residentes 
Urbanas 

Residentes 
Urbanas 

Residentes 
Urbanas 

RGSA RPAE 
Residentes 

Rurales 
RGSA RPAE Industria 

MI-01 

2025 99,1 98,8 98,2 63,1 63,0 99,6 75,6 75,6 99,4 

2035 99,0 98,3 97,7 67,6 67,3 99,7 75,7 76,6 99,4 

MI-02 

2025 99,4 99,4 96,5 76,6 76,6 99,8 75,6 N/A 99,8 

2035 99,4 99,4 95,0 76,6 76,6 99,8 76,6 N/A 99,8 

TOTAL 

2025 99,2 99,1 97,3 69,9 69,8 99,7 75,6 75,6 99,6 

2035 99,2 98,8 96,3 72,1 71,9 99,7 76,1 76,6 99,6 

Notes: N/A means no such users within river basin (Cuenca) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

 

(3) Probabilidad de suministro de agua en ciudades y potenciales zonas de riego  

Se analizarán, específicamente, las ciudades y potenciales zonas de regadío de la DH 

Mira. Las razones de la inconformidad se centran en el análisis de cálculo, la 

probabilidad de suministro de agua a los usuarios urbanos puede satisfacer la 

probabilidad objetivo en el 2025 y 2035, mediante la planificación de nuevos proyectos 

de embalses en áreas locales. En las potenciales zonas de regadío, solo la superficie 

de regadío Tumbabiro no llega a alcanzar la probabilidad de destino. La…tabla 5.3-12… 

contiene la información detallada.  

 

Todas las restantes zonas potenciales de riego agrícola llegan a la probabilidad de 

destino. Según el análisis, mediante la planificación de proyectos de embalses, se puede 

resolver o aliviar en forma efectiva los conflictos entre oferta y demanda de los recursos 

hídricos en los lugares de déficit de agua, y satisfacer -en gran medida- la demanda de 

agua de todo tipo de usuarios. 
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Tabla 5.3-12 Probabilidad de suministro de agua a las posibles zonas de riego 

agrícolas claves que no alcancen el valor objetivo en la DH Mira (%) 

Nombre Área de Riego 

2025 2035 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

TUMBABIRO 19,5 18,9 18,9 18,9 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 

(4) Diagnósticos, análisis, recomendaciones y sugerencias 

De acuerdo con el análisis anterior, las medidas estructurales y no estructurales en la 

planificación de proyectos de embalses para aumentar la capacidad de suministro de 

agua han resuelto o aliviado los conflictos entre la oferta y la demanda de los recursos 

hídricos en los lugares de déficit de agua, y, básicamente, han satisfecho la demanda 

de agua de todo tipo de usuarios. Sin embargo, la superficie de regadío de Tumbabiro 

en la cuenca  MI-01, no alcanza el estándar.  

 

Deberán  planearse proyectos nuevos o ampliados de trasvase de agua, para resolver 

los conflictos de los recursos hídricos de oferta y demanda. La asignación y análisis de 

la demanda y la oferta de recursos hídricos deberán realizarse después, de acuerdo con 

las medidas para estos proyectos de trasvase de agua entre cuencas. 

5.3.3 Análisis del balance entre oferta-demanda bajo el Escenario III 

De acuerdo con el segundo análisis del balance entre la oferta y la demanda de agua, 

la probabilidad de suministro de agua se considera con la garantía de la tasa objetivo 

de cada cuenca, en conjunto; pero algunas unidades de asignación todavía no cumplen 

con el objetivo. El volumen total de los recursos hídricos es insuficiente en estas 

unidades o hay dificultades tecnológicas o económicas en la construcción de nuevos 

proyectos hídricos, para satisfacer el requisito de la demanda de agua.  

 

Para la superficie de regadío de Tumbabiro que no llega a la probabilidad de destino, se 

planea la construcción de proyectos de trasvase de agua de la DH Esmeraldas, con el 

fin de resolver los conflictos de recursos hídricos de oferta y demanda. Después de los 

proyectos de trasvase de agua acordados, el cálculo del equilibrio oferta-demanda de 

agua de cada unidad de asignación se llevará a cabo y se realizará el análisis del nivel 

de cumplimiento de la probabilidad de suministro de agua de cada usuario, para verificar 

si las obras dispuestas frente a la demanda de suministro de agua en cada uno de los 
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años horizontes planificación están adecuadamente aplicadas. 

 

(1) Resultados de la probabilidad de suministro de agua de los usuarios de cada 

sector 

Cada tipo de captación de agua para los usuarios consuntivos de la DH Mira puede 

alcanzar la probabilidad objetivo de suministro de agua establecido en la planificación. 

La probabilidad temporal de suministro de agua para los 9 tipos de usuarios se pueden 

apreciar en la …tabla 5.3-13. 

 

Los resultados de la probabilidad volumétrica de suministro de agua de los usuarios de 

cada sector, se muestran en la…tabla 5.3-14. 

Tabla 5.3-13 Probabilidad de suministro de agua para los usos consuntivos bajo el 

Escenario III (%) 

Cuenca 
Año de 

Planificación 
 

Usuarios Urbanos del agua 
Usuario del agua 

para riego 
Otros usuarios del agua 

Residentes 
Urbanas 

Verde 
Urbana 

Industria y 
Servicios 
Industria 

RGSA RPAE 
Residentes 

Rurales 
RGSA RPAE Industria 

MI-01 
2025 99,1 98,8 98,2 75,6 75,6 99,6 75,6 75,6 99,5 

2035 99,0 98,3 97,7 76,0 75,9 99,7 75,8 76,6 99,5 

MI-02 
2025 99,4 99,4 96,5 76,6 76,6 99,8 75,6 N/A 99,8 

2035 99,4 99,4 95,0 76,6 76,6 99,8 76,6 N/A 99,8 

Nacional 
2025 99,2 99,1 97,3 76,1 76,1 99,7 75,6 75,6 99,6 

2035 99,2 98,9 96,3 76,3 76,2 99,8 76,2 76,6 99,7 

Notes: N/A means no such users within river basin (Cuenca) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.3-14 Probabilidad volumétrica de suministro de agua de usuarios de uso 

consuntivo bajo el Escenario III (%) 

Cuenca 
Año de 

Planificación 
 

Usuarios Urbanos del agua 
Usuario del agua 

para riego 
Otros usuarios del agua 

Residentes 
Urbanas 

Verde 
Urbana 

Industria y 
Servicios 
Industria 

RGSA RPAE 
Residentes 

Rurales 
RGSA RPAE Industria 

MI-01 
2025 99,9 99,8 99,5 86,5 86 99,7 86,4 86,4 97,7 

2035 99,8 99,1 99 86,7 86,5 99,9 86,2 88,4 98,5 

MI-02 
2025 99,9 99,6 98,1 87,7 82,8 100 85 N/A 100 

2035 99,9 99,6 97,2 87,8 87,9 100 85,1 N/A 100 

Nacional 
2025 99,9 99,7 99,2 86,6 85,9 99,8 86,4 86,4 97,9 

2035 99,8 99,2 98,6 86,8 86,6 99,9 86,2 88,4 98,6 

Notes: N/A means no such users within river basin (Cuenca) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Resultados de la probabilidad de suministro de agua de ciudades y principales 

áreas de riego potenciales 

Los resultados de las probabilidades temporal y volumétrica de suministro de agua de 

ciudades se muestran en las…tablas 5.3-15 y 5.3-16…, respectivamente. Los 

resultados de las probabilidades temporal y volumétrica de suministro de agua de las 

principales  áreas de riego potenciales se muestran en las…tablas 5.3-17 y 5.3-18…, en 

su orden. Se puede observar que la probabilidad temporal de suministro de agua de 

ciudades y principales áreas de riego potenciales alcanza los objetivos en esta 

planificación, mientras que la probabilidad volumétrica de suministro de agua es 

relativamente alta. 

Tabla 5.3-15 Probabilidad temporal de suministro de agua para cada ciudad bajo el 

Escenario III (%) 

Nombre de las ciudades 

2025 2035 

Urbano 
Doméstico Uso 

Verde 
Urbano 

Industria y  
Servicios 

Urbano 
Doméstico 

Uso 

Verde 
Urbano 

Industria y  
Servicios 

Tulcán 99,4 99,4 96,5 99,4 99,4 95,0 

Bolívar 99,8 99,8 99,2 99,8 99,8 99,8 

El Ángel 99,8 99,8 99,0 99,8 99,8 99,0 

Mira (Chontahuasi) 99,6 99,6 99,6 99,8 99,8 99,8 

San Gabriel 99,8 99,8 99,8 98,8 95,8 95,0 

Huaca 99,8 99,8 98,5 99,8 99,8 99,8 

San Miguel De Ibarra 99,8 99,8 99,6 99,8 99,8 99,2 

Atuntaqui 99,0 98,1 95,0 99,4 99,2 96,3 

Catacachi 97,5 95,0 95,0 97,1 97,1 96,3 

Otavalo 97,1 99,8 99,8 97,1 95,8 95,0 

Pimampiro 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,4 

Urcuquí 98,3 96,0 95,0 97,5 95,0 95,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.3-16 Probabilidad volumétrica de suministro de agua para cada ciudad bajo el 

Escenario III (%) 

Nombre de las ciudades 

2025 2035 

Urbano 
Doméstico Uso 

Verde 
Urbano 

Industria y  
Servicios 

Urbano 
Doméstico Uso 

Verde Urbano 
Industria y  
Servicios 

Tulcán 99,9 99,6 98,1 99,9 99,6 97,2 

Bolívar 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 

El Ángel 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 99,2 

Mira (Chontahuasi) 99,9 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 

San Gabriel 100,0 100,0 100,0 99,5 98,7 93,9 

Huaca 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 

San Miguel De Ibarra 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,5 

Atuntaqui 99,9 98,7 98,7 100,0 99,3 97,6 

Catacachi 99,4 97,9 93,1 99,1 97,3 96,9 

Otavalo 99,7 100,0 100,0 99,2 96,0 99,3 

Pimampiro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 

Urcuquí 99,6 98,5 94,1 99,4 97,9 93,0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.3-17 Probabilidad temporal de suministro de agua para cada principal área de 

riego potencial bajo el Escenario III  (%) 

Nombre de área de riego 

2025 2035 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Artezón- Mira- El Ángel 75,6 75,6 75,6 75,6 

Tumbabiro 75,6 75,6 75,6 75,6 

Curso Alto del río Mira - - 76,0 75,6 

PURUHANTA, PIMAMPIRO, YAHUARCOCHA 75,6 75,6 75,6 75,6 

San Antonio 75,6 75,6 78,0 78,0 

San Miguel de Ibarra - - 78,0 78,0 

Tulcán - Urbina 75,6 75,6 75,6 75,6 

Huaca-Julio Andrade - - 75,6 86,6 

Cotacachi - - 75,6 75,6 

Otavalo - - 75,6 75,6 

Montufar 75,6 75,6 75,6 75,6 

Salinas 75,6 75,6 75,6 75,6 

Ambuquí 75,6 75,6 75,6 75,6 

Pusir Alto 75,6 75,6 75,6 75,6 

Santiaguillo Cuambo 75,6 75,6 75,6 75,6 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.3-18 Probabilidad volumétrica de suministro de agua para las principales áreas 

de riego potenciales bajo el Escenario III (%) 

Nombre de área de riego 
2025 2035 

RGSA RPAE RGSA RPAE 

Artezón- Mira- El Ángel 86,5 86,5 86,5 88,2 

Tumbabiro 86,0 83,9 86,1 84,0 

Curso Alto del río Mira - - 86,6 86,6 

PURUHANTA, PIMAMPIRO, YAHUARCOCHA 86,2 86,2 86,2 86,1 

San Antonio 87,4 87,3 89,7 88,9 

San Miguel de Ibarra - - 87,1 86,3 

Tulcán - Urbina 87,7 82,8 87,8 87,9 

Huaca-Julio Andrade - - 86,2 86,1 

Cotacachi - - 85,8 85,8 

Otavalo - - 85,9 88,4 

Montufar 86,6 85,8 86,7 84,9 

Salinas 86,6 87,8 86,3 85,4 

Ambuquí 86,3 85,3 86,2 84,7 

Pusir Alto 86,2 85,3 86,2 84,7 

Santiaguillo Cuambo 86,8 85,9 86,3 85,4 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 

(3) Resultados del balance entre oferta-demanda por sectores 

En la …tabla 5.3-19… se observa el cálculo del balance y la capacidad de suministro, 

el déficit de agua y la distribución de la demanda de agua en los años horizontes de 

planificación, una vez que se hayan dispuesto los proyectos de trasvase de agua. En el 

caso del nivel promedio anual, para el año 2025, la tasa de déficit hídrico de la DH Mira 

es apenas del 11,4%, el déficit de agua de la cuenca MI-01 es el más grave y su 

porcentaje de déficit hídrico será del 11,6%; en el 2035, el porcentaje de déficit hídrico 

de la DH Mira será del 11,2%, el déficit de agua de la cuenca MI-01 es el más grave y 

su porcentaje de déficit hídrico será del 11,4%. 
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Tabla 5.3-19 Resultados del balance entre la oferta y la demanda en la DH Mira por sectores, bajo el Escenario III (promedio anual) 

Cuenca Año de Planificación 

Total 

Usuarios Urbanos del agua Usuarios Urbanos del agua Usuarios Urbanos del agua 

Residentes 
Urbanas 

Residentes 
Urbanas 

Residentes 
Urbanas 

RGSA RPAE Residentes Rurales RGSA RPAE Industria 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta de 
agua 
(hm3) 

Déficit de 
agua 
(hm3) 

Proporción 

de agua 
deficiente 

(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de agua 

(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

Déficit 
de 

agua 
(hm3) 

Proporción 
de agua 

deficiente 
(%) 

Demanda 
de agua 

(hm3) 

Oferta 
de 

agua 
(hm3) 

MI-01 

2025 618,93 547,08 71,85 11,6 0,03 0,1 0,00 0,2 0,11 0,5 49,36 13,5 7,54 14,0 0,08 0,3 13,24 13,6 1,49 13,6 0,00 2,3 

2035 685,17 607,34 77,83 11,4 0,09 0,2 0,03 0,9 0,24 1,0 56,14 13,3 10,91 13,5 0,04 0,1 9,57 13,8 0,81 11,6 0,00 1,5 

MI-02 

2025 47,61 43,26 4,35 9,1 0,01 0,1 0,00 0,4 0,09 1,9 3,77 12,3 0,28 17,2 0,00 0,0 0,21 15,0 N/A N/A 0,00 0,0 

2035 49,17 44,86 4,30 8,8 0,01 0,1 0,00 0,4 0,14 2,8 3,80 12,2 0,15 12,1 0,00 0,0 0,20 14,9 N/A N/A 0,00 0,0 

TOTAL 

2025 666,54 590,34 76,20 11,4 0,04 0,1 0,01 0,3 0,19 0,8 53,12 13,4 7,82 14,1 0,08 0,2 13,45 13,6 1,49 13,6 0,00 2,1 

2035 734,34 652,20 82,13 11,2 0,10 0,2 0,03 0,8 0,39 1,4 59,94 13,2 11,06 13,4 0,04 0,1 9,77 13,8 0,81 11,6 0,00 1,4 

Notes: N/A means no such users within river basin (Cuenca) 
Elaborado por: CISPDR, 2015 



 

133 

(4) El índice de la exploración de recursos hídricos 

La distribución espacial de los recursos hídricos en la DH Mira no es uniforme. El 

porcentaje de utilización de recursos hídricos en el 2010 era del 5,8% y se elevará al 

8,4% en el 2035, dentro de esto, el máximo porcentaje de utilización de recursos hídricos 

de la cuenca del Carchi es del 13,4%. 

Tabla 6.3-20  Índice de exploración de recursos hídricos  

 Cuenca 

Volumen de 

recursos 

hídricos(hm3) 

Suministros(hm3) Índice explotación（%） 

2010 2025 2035 2010 2025 2035 

MI-01 Mira 7417 414,45 547,08 607,34 5,6% 7,4% 8,2% 

MI-02 Carchi 336 36,03 43,26 44,86 10,7% 12,9% 13,4% 

 Total DH Mira  7753 450,48 590,34 652,2 5,8% 7,6% 8,4% 

Elaborado por: CISPDR, 2015  

(5) Diagnósticos y recomendaciones 

El resultado del análisis indica que cada tipo de captación de agua para consumo de los 

usuarios en la DH Mira, en los años 2025 y 2035, puede alcanzar el porcentaje de 

garantía del objetivo establecido, después de la ejecución de proyectos de trasvase de 

agua. Se señala que los conflictos de oferta y demanda de recursos de agua en lugares 

de déficit  se pueden aliviar con eficacia, en tanto que la demanda de agua de los 

usuarios consuntivos se puede satisfacer con las medidas de planificación de nuevos 

proyectos de trasvase entre cuencas transregionales. 

5.3.4 Asignación de recursos hídricos 

(1) Dotación global 

El recurso total de agua de nivel medio anual para la DH Mira es de 7,73 km3. Después 

de que el equilibrio de la oferta y la demanda de suministro de agua disponible se logre 

mediante la nueva construcción y el proyecto de trasvase de agua entre cuencas, se 

prevé que para el 2025 la disposición de volumen medio de suministro de agua anual 

en la DH Mira será de 590,34 hm3, aumentando 139,86 hm3 en comparación con el 2010. 

Para el 2035, la disposición de volumen medio de suministro de agua anual en la DH 

Mira será de 652,20 hm3, aumentando 201,72 hm3 en comparación con el 2010. 

La…tabla 5.3-21… registra la asignación general de todos los conquenses de la DH 

Mira. 
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Después de llevar a cabo los planes de asignación de recursos hídricos, se analiza el 

nivel de cumplimiento del caudal ecológico de 65 secciones transversales 

representativas, de las cuales 3 se encuentran en la DH Mira, en los siguientes lugares: 

 Sección del límite nacional (tramo bajo del Río Grande)  

 En el tramo alto del área sensible (por ejemplo, el Bloque Esmeraldas) 

 

Mientras tanto, se asegura que cada una de las cuencas cuente con al menos 1 o 2 ríos, 

los cuales fueron seleccionados como secciones de ríos calculados. El nivel de 

cumplimiento temporal y volumétrico del caudal ecológico se muestra en las…tablas        

5.3-22 y 5.3-23. Para la comparación, también se analiza el nivel de cumplimiento del 

caudal ecológico de escorrentía natural correspondiente al caudal ecológico calculado 

por el esquema I. 

 

Se puede observar en las…tabla 5.3-22 y 5.3-23… que los niveles de cumplimiento de 

caudal ecológico del esquema I y del esquema II no tienen gran diferencia comparados 

con los bajo condición natural. Además, el nivel de cumplimiento del caudal ecológico 

correspondiente al esquema II es mayor que el correspondiente al esquema I en los 

años horizontes de planificación. 
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Tabla 5.3-21 Asignación de agua de la DH Mira (promedio anual) Unidad: hm3 

Cuenca 
Año de 

Planificación 
 

Total 

Usuarios Urbanos del agua Usuarios Urbanos del agua 

Residentes Urbanas Residentes Urbanas Residentes Urbanas RGSA RPAE Residentes Rurales RGSA RPAE Industria 

MI-01 

2025 547,08 37,95 1,86 21,01 316,26 46,27 30,22 83,88 9,43 0,19 

2035 607,34 44,38 3,37 22,93 365,94 70,07 34,38 59,87 6,18 0,22 

MI-02 

2025 43,26 7,76 0,28 4,55 26,86 1,33 1,28 1,18 0,00 0,02 

2035 44,86 8,56 0,58 4,87 27,23 1,11 1,38 1,11 0,00 0,02 

TOTAL 

2025 590,34 45,71 2,14 25,56 343,12 47,60 31,50 85,07 9,43 0,21 

2035 652,20 52,94 3,94 27,80 393,18 71,19 35,76 60,98 6,18 0,24 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.3-22 Nivel de cumplimiento temporal del caudal ecológico de secciones transversales representativas de la DH Mira  

ID Cuenca Ríos 
Nivel de cumplimiento de caudal 

ecológico de escorrentía natural (%) 

Nivel de cumplimiento de caudal ecológico del 
esquema I (%) 

Nivel de cumplimiento de caudal ecológico del 
esquema II (%) 

2025 2035 2025 2035 

1 MI-01 Río Mira 96,0 92,5 91,3 99,8 99,8 

2 MI-01 Río Mira 96,5 87,7 86,1 99,8 99,8 

3 MI-02 Río Grande 95,0 89,2 89,2 99,4 99,4 

Notas: Esquema I se calculó mediante los métodos descritos en la sección 4.5.4 del Anexo III, Esquema II se calculó sobre bases legales del MAE. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

 



 

136 

Tabla 5.3-23 Nivel de cumplimiento volumétrico del caudal ecológico de secciones transversales representativas de la DH Mira 

ID Cuenca Ríos 

Nivel de cumplimiento de 

caudal ecológico de 

escorrentía natural (%) 

Nivel de cumplimiento de caudal 

ecológico del esquema I (%) 

Nivel de cumplimiento de caudal 

ecológico del esquema II (%) 

2025 2035 2025 2035 

1 MI-01 Río Mira 99,5  99,0  98,8  100,0  100,0  

2 MI-01 Río Mira 99,6  97,7  97,4  100,0  100,0  

3 MI-02 Río Grande 99,1  97,5  97,5  99,9  99,9  

Notas: Esquema I se calculó mediante los métodos descritos en la sección 4.5.4 del Anexo III, Esquema II se calculó sobre bases legales del MAE. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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(2) Asignación de ciudades y posibles áreas claves de riego agrícola 

Las asignaciones de agua de las ciudades y potenciales áreas claves de riego agrícola 

en DH Mira, se enumeran en las…tabla 5.3-24 y 5.3-25. 

Tabla 5.3-24 Asignación de agua para las ciudades de planificación anual (promedio 

anual) Unidad: hm3 

Nombre Ciudad Código 2025 2035 

TULCAN 0401 12,59 14,00 

BOLIVAR 0402 0,67 0,78 

EL ANGEL 0403 0,94 1,05 

MIRA (CHONTAHUASI) 0404 0,62 0,70 

SAN GABRIEL 0405 2,78 3,10 

HUACA 0406 1,12 1,28 

SAN MIGUEL DE IBARRA 1001 33,82 39,56 

ATUNTAQUI 1002 6,34 7,34 

CATACACHI 1003 2,03 2,40 

OTAVALO 1004 10,64 12,26 

PIMAMPIRO 1005 1,13 1,35 

URCUQUI 1006 0,74 0,87 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 5.3-25 Asignación de agua para regadío agrícola para 16 áreas potenciales de 

planificación anual (promedio anual) Unidad: hm3 

Nombre de Área de Riego 2025 2035 

MIRA-JUAN MONTALVO 26,13 26,13 

TUMBABIRO 61,87 61,59 

Curso alto del Rio Mira - 35,62 

PIMAMPIRO 24,59 24,65 

SAN ANTONIO 27,41 27,39 

SAN MIGUEL DE IMBARRA - 15,65 

Tulcán - Urbina 8,01 8,02 

HUACA-JULIO ANDRADE - 6,46 

COTACACHI - 3,76 

Otavalo - 5,72 

SALINAS 21,96 21,96 

PURUHANTA PIMAN 20,35 20,33 

AMBUQUI 13,07 13,06 

PUSIR ALTO 4,11 4,21 

SANTIAGUILLO CUAMBO 2,64 2,61 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.4   Estructuración de los proyectos de aprovechamiento de agua  

La distribución de la precipitación en la DH Mira es heterogénea. En la cuenca sureste 

existe  insuficiencia de precipitaciones, junto con la distribución de aguas bajas y altas 

tierras de cultivo, y poca capacidad de regulación de los recursos hídricos; por lo tanto, 

esta región tiene condición de déficit hídrico. La DH Mira es accidentada y montañosa, 

con una variedad de relieve. Aunque no es factible construir un embalse a gran escala, 

debido a sus restricciones geológicas, que se caracterizan por numerosos ríos, 

mediante la estructuración de un sistema fluvial adecuado para la construcción de un 

embalse de tamaño mediano y pequeño y de una presa artesanal, se pueden desarrollar 

los recursos hídricos de manera efectiva y razonable, y regular el escurrimiento natural, 

así como dotar de algunos proyectos de desviación y bombeo de agua. 

 

Esta planificación se basa en el resultado del cálculo de la asignación de recursos 

hídricos en todas las cuencas; se asigna agua para el área en donde esta es escasa y 

el diseño de ingeniería se basa en las condiciones del terreno, la distribución de las 

ciudades, las tierras cultivadas y las condiciones de los ríos principales, así como en el 

rechequeo PME1. 

 

La planificación organiza los proyectos para las zonas de la DH Mira con déficit de agua, 

sobre la base de los resultados del cálculo del modelo de asignación de los recursos 

hídricos, las condiciones topográficas y el suministro de agua a los objetos de 

distribución como ciudades y tierras agrícolas, así como los proyectos propuestos por 

SENAGUA y CEDEGE, teniéndose en cuenta los siguientes principios: 

(1) Planificación de los sistemas de riego 

De los sistemas de riego existentes, se plantea mejorarlos con la reforma de ahorro de 

agua y la tecnificación de las obras, a fin de ampliar el área de riego en los sistemas 

actuales. 

 

En el respectivo estudio, se revisará y verificará la viabilidad de los sistemas de riego y 

los que resulten factibles se los incluirán en la planificación. 

 

Se desarrollarán nuevas zonas para riego, de acuerdo con las informaciones del MAGAP, 

considerando los mapas de Zonas Aptas para Riego y Uso del Suelo (distribución de los 

ríos, situación de los recursos hídricos y geográficos), con fundamento en los resultados 

de la proyección socioeconómica, las planificaciones existentes del MAGAP y el 
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requisito de la normativa sobre la soberanía alimentaria, etc. 

 

(2) Selección de los sitios de embalses 

A los embalses que se encuentran en los distintos estudios, se los incluirá en la 

planificación una vez que cumplan los requisitos de necesidad de asignación de 

recursos hídricos, según la planificación. 

 

De los embalses planificados por la CELEC con la exclusiva función de generación 

hidroeléctrica, si están ubicados cerca de los sistemas de riego planificados o de los 

cantones, o en el caso de que se encuentren objetos a protegerse en aguas abajo y, al 

mismo tiempo, su condición geográfica lo permita, se los cambiará a embalses de 

carácter multipropósito, de acuerdo con la prelación del uso de agua establecido en la 

Constitución y en la LORHUyA. 

 

En la base de mapas de escala 1/50 000 se seleccionarán las ubicaciones de los 

embalses de acuerdo con la distribución de los ríos y lagos, el régimen natural y las 

ubicaciones de las zonas que reciben agua (centros poblados y sistemas de riego), 

evitando las zonas sensibles, buscando la protección del medioambiente y previendo 

las pérdidas por inundaciones. 

5.4.1 Cuenca del río Mira 

El área total de la cuenca del río Mira es de 6537,5 km2, que representan el 95% de toda 

la demarcación. La cuenca incluye el río Mira transfronterizo y sus afluentes. Las 

precipitaciones de la cuenca son de 1484 mm, lo que representa 2/3 de la media 

nacional. El volumen total de los recursos hídricos es de 7417 hm3, que representa el 

2,0% de la nación. El volumen de ocupación de los recursos hídricos per cápita es de 

15 650 m3 / persona, que representa el 60% del país. El módulo anual de la producción 

media del agua (volumen total de los recursos de agua por unidad de superficie) es de 

1,13 hm3/km2, lo que representa 3/4 de la media nacional. El coeficiente de producción 

de agua es 0,76, que es ligeramente superior a la media nacional.  

 

En comparación con otras demarcaciones, la escorrentía en la cuenca del Mira tiene 

una distribución uniforme, con una suma de escorrentía máxima de 6 meses equivale al          

50,3 - 60,3% de la escorrentía total del año. El tiempo para la concentración de la 

escorrentía varía entre las diferentes regiones. En las partes norte y este de la cuenca, 
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la precipitación se concentra principalmente desde diciembre hasta el mayo del año 

próximo; en las regiones del suroeste, la precipitación se concentra de enero a junio, y 

en las regiones medias la precipitación concentra de marzo a agosto. La segunda vuelta 

de la mayoría de las cuentas de época húmeda son del 10,3% ~ 13,7% de la escorrentía 

anual, con partes al norte y este que aparecen en abril, al suroeste aparecen en mayo 

y una parte media en julio, mientras que la segunda vuelta de la época más seca 

representa el              3,6% ~ 6,9% de la escorrentía anual, con una parte media que 

aparece en octubre y otras regiones que aparecen en septiembre.  

 

Hay una variación interanual relativamente importante de la escorrentía; la relación entre 

el mínimo y el máximo anual de escorrentía de una sola estación es de 

aproximadamente 2,0 ~ 17,0; el coeficiente de variación de volumen de escurrimiento 

es de aproximadamente 0,16 ~ 0,84. La cuenca del Mira pertenece a las áreas que 

relativamente carecen de los recursos hídricos. 

 

La zona azul (riego potencial) de la …figura 5.4-1… se ubica en la orilla derecha del río 

Rumichaca o Apaqui, donde se encuentran los cantones El Ángel, San Gabriel y Bolívar, 

y parroquias como García Moreno, La Paz, El Ángel, San Gabriel y Bolívar, con un 

margen de desarrollo agrícola importante. En esta zona es muy desarrollado el sistema 

fluvial, pero la precipitación apenas llegar a cerca de 800 mm anualmente, y su 

distribución no es uniforme. El 70% de la precipitación se concentra en los meses 

marzo~agosto, mientras los demás meses son muy secos, así que los recursos hídricos 

de esta zona no pueden satisfacer la demanda hídrica para el desarrollo agrícola y uso 

doméstico. Al mismo tiempo, debido a que la zona cultivada está en una elevación más 

alta que su fuente de agua, aumentan las dificultades para el aprovechamiento del agua. 

Actualmente, en esta zona existe el sistema de riego MONTUFAR, y su área de riego 

es de 3275 ha; su estado de funcionamiento es muy pobre, porque sus instalaciones de 

suministro de agua están muy usadas y además faltan obras de almacenamiento. Esta 

zona es una región clave para el desarrollo agrícola de la DH Mira. 

 

El río Rumichaca o Apaqui está cerca de dicha zona, con abundantes recursos hídricos. 

La escorrentía media multianual del punto A es de 89,4 hm3 y la del punto B es de 357,7 

hm3. Este río puede servir como fuente de agua con 2 alternativas: 1, traer el agua desde 

el punto A (línea 2 y línea 3), y 2 bombear el agua en punto B (está en zona baja, línea 

4 y línea 3). El análisis del balance entre la oferta-demanda se presenta en la…tabla 
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5.4-1... En la primera propuesta, aunque los recursos hídricos locales serán utilizados 

completamente, todavía existe un déficit de 10 hm3 en los meses de agosto, septiembre 

y octubre, mientras con la segunda propuesta se podría satisfacer la demanda, pero a 

un costo muy alto. Sin embargo, la DH Napo, que es una demarcación vecina, con 

abundantes recursos hídricos y su precipitación media multianual puede alcanzar más 

de 2500 mm, tomando en cuenta además que la parte occidental de la demarcación 

Napo es meseta de alta elevación, conviene hacer un trasvase desde esta demarcación 

hasta la DH Mira (línea 1, línea 2 y línea 3). Para ello, solo hace falta construir un túnel 

de 10 km; entonces, vale la pena valorar lo resulta más económico en comparación con 

la propuesta 2, respecto a  bombear el agua. 

Tabla 5.4-1 Balance de recursos hídricos entre la oferta-demanda del riego potencial 

del río Cofanes (Unidad: hm3) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Demanda no agrícola 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 11,4 

Demanda agrícola 5,82 4,57 5,05 4,63 5,94 6,78 7,57 11,44 10,64 7,07 5,64 5,75 80,9 

Oferta disponible local 1,75 1,62 1,75 2,12 2,21 2,04 2,20 1,78 1,52 1,24 1,63 1,59 21,46 

Oferta en punto A 7,31 6,75 7,30 8,82 9,20 8,50 9,18 7,41 6,31 5,18 6,80 6,64 89,43 

Demanda de caudal ecológico en 

punto A 
0,73 0,68 0,73 0,88 0,92 0,85 0,92 0,74 0,63 0,52 0,68 0,66 8,94 

Oferta en punto B 29,23 27,01 29,22 35,30 36,80 34,00 36,73 29,65 25,25 20,72 27,22 26,57 357,70 

Demanda de caudal ecológico en 

punto B 
2,92 2,70 2,92 3,53 3,68 3,40 3,67 2,96 2,53 2,07 2,72 2,66 35,77 

El balance entre oferta-demanda 

de la propuesta 1 
0 0 0 0 0 0 0 3,94 4,40 2,11 0 0 10,45 

El balance entre oferta-demanda 

de la propuesta 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La población y las regiones claves para el desarrollo económico y social de la cuenca 

del Mira se concentran principalmente en las partes central y meridional, donde se 

asienta gran población y la economía es desarrollada, pero los recursos de agua son 

relativamente pobres. La distribución de los recursos hídricos no coincide con el 

suministro de agua; por lo tanto, el conflicto entre oferta y demanda es agudo.  
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Figura 5.4-1 Diseño del sistema de riego potencial del río Cofanes 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Con una gran población y menor cantidad de agua, el desarrollo económico y social está 

restringido por los problemas regionales, de temporada y de déficit de agua para 

ingeniería. La capacidad de asignación de los recursos hídricos no puede satisfacer la 

demanda de producción, sobre todo, en la cuenca sureste existen precipitaciones 

insuficientes, con casas y campos ubicados en altas elevaciones y recursos hídricos a 

baja altitud; todo esto determina una capacidad de regulación de  recursos hídricos 

pobres y un déficit hídrico grave para la ingeniería.  

 

La cuenca del Mira es montañosa y con variedad de relieve. No es factible la 
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construcción de embalses a gran escala, debido a sus restricciones geológicas que se 

caracterizan por numerosos ríos y desarrollados sistemas fluviales, adecuados para la 

construcción de embalses de tamaños medio, pequeño y presas artesanales, tales como 

los ríos Ambi, Blanco y Apaqui, principales afluentes del río Mira.  

 

La escorrentía media anual es relativamente abundante; en consecuencia, los recursos 

hídricos se pueden desarrollar de manera efectiva mediante la organización de algún 

embalse de tamaño medio, pequeño o presa artesanal; regular -de manera razonable- 

el escurrimiento natural, así como proporcionar algunos proyectos de desviación y de 

bombeo de agua.  

 

El diseño del proyecto evita la reserva ecológica natural El Ángel y logra una mejor 

eficiencia integral, sin afectar a la sociedad y al entorno ecológico. 

 

Existentes grandes áreas de riego en la cuenca del río Mira, que incluyen a Salinas, 

Ambuquí, etc., las cuales se distribuyen principalmente en Ibarra, Bolívar y Urcuquí, con 

un área de riego actual de 2115 y 1150 ha, respectivamente (proyecto MI15 y MI17). En 

razón del deterioro de las instalaciones de riego en las zonas actuales, el retraso del 

método de gestión, la baja utilización del agua de riego y el agua contaminada en 

algunos ríos, se planean agregar instalaciones de apoyo y reconstruir proyectos de 

ahorro de agua, poniendo en práctica la prevención de la contaminación del agua y el 

control, con una zona total añadida de 735 ha. 

 

Los proyectos en construcción incluyen, principalmente: San Isidro,Alor y Monte Olivo, 

que son zonas de riego en pequeña escala, ubicadas en Bolívar y El Ángel (proyecto 

MI12, MI13 y MI14), con un área de riego sobre las 1800 ha. 

 

De acuerdo con la condición topográfica y de los ríos, para distribución en las ciudades 

y tierras de cultivo, se implementarán 13 embalses en total (proyecto MI-E-01-MI-E-12, 

ES-E-17; en donde 5 embalses (MI-E-01, MI-E-04, MI-E-05, MI-E-06 y MI-E-08) están 

previstos por el PME 15  para ser considerados como parte de los proyectos 

multipropósitos destinados a la generación de energía y suministro de agua para 

                                                

15MEER，PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN（2012-2021） 
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consumo urbano y riego. También se implementarán 22 proyectos de desviación de 

agua en 22 ríos y 70 embalses pequeños. Además, en la zona sureste de la 

demarcación, se implementará el proyecto de riego Tumbabiro, con la finalidad de 

disminuir el déficit de agua, debido a su bajo nivel. Una de las principales dificultades es 

la contaminación severa en la zona de recursos hídricos, como, por el ejemplo, en el río 

Ambi, donde también se ha previsto la construcción del proyecto de transferencia de 

agua desde la DH Esmeraldas (proyecto MI-D-1), cuyo embalse de agua (ES-E-17) se 

ha fijado en sentido ascendente del río El Piñán. Estos nuevos proyectos se combinarán 

como proyectos de asignación, de acuerdo con 9 objetos de distribución y suministro de 

agua. La condición básica y la distribución se ilustran en la… tabla 5.4-2… y en la… 

figura 5.4-2.  

 

Con el fin de resolver el problema de déficit de agua para consumo urbano y agrícola en 

Pimampiro (No. 1005 de la ciudad) y San Miguel de Ibarra (No. 1001 de la ciudad), se 

ha previsto la construcción del proyecto Puruhanta-Pimampiro- Yahuarcocha (MI4), en 

los ríos Pisque y Mataquí. Este proyecto fue aprobado por el gobierno provincial de 

Imbabura y está centrado en obras de conducción desde  la laguna Puruhanta, río 

Pisque, río Molinillos y río Blanco. Si se considera que la laguna Puruhanta puede servir 

como almacenamiento natural, también se puede ajustar el proyecto en función de 

almacenamiento de agua, con la construcción de obras de conducción, resultados de la 

planificación del MEER y las condiciones topográficas adecuadas; es por eso que se ha 

previsto la construcción de los embalses Ambuquí y Mariano Acosta (MI-E-07 y MI-E-08) 

en el río Molinillos y Chamachán, respectivamente; por otro lado, el MI-E-08 es la central 

eléctrica a cargo del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), que se 

ajusta a un proyecto de usos múltiples para riego, abastecimiento de agua y generación 

de energía, donde los objetos de riego y suministro de agua son las áreas urbanas de 

Pimampiro e Ibarra, y el riego son para las zonas de los ríos Pisque y Chata, con un 

área de riego bruto de 9129 ha, en tanto que  para consumo humano es de unos 49,12 

hm3, lo cual cubrirá a 6000 ha y a una población de 106 400.  

 

Para solucionar el problema de déficit de agua urbana en Huaca (0406 de la ciudad) y 

el déficit de agua de uso agrícola en Huaca y Julio Andrade, se planea la construcción 

del proyecto Huaca-Julio Andrade (MI8) en el río Guasmal, otra fuente del río Mira, 

donde este proyecto se centra principalmente en el almacenamiento de agua. Con el 

proyecto de desviación de agua del Ministerio de energía (MEER), se ha previsto la 
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construcción del proyecto del embalse Cucacho (MI-E-11) en el río del mismo nombre; 

esta estación eléctrica prevista por el MEER, se ajusta a un proyecto de usos múltiples 

para riego, abastecimiento de agua y generación de energía; el objeto de riego incluye 

áreas de Huaca y forma el relieve a lo largo del río Guasmal. Por lo tanto, el nuevo 

abastecimiento de agua es de 7,46 hm3, la zona de riego es de 1300 ha y la población 

beneficiada es de 1800 habitantes. 

 

En la margen derecha de los ríos Apaquí y Chota se distribuyen los proyectos El Ángel 

(No. 0403 de la ciudad), San Gabriel (No. 0405 de la ciudad) y Mira (No. 0404 de la 

ciudad), así como áreas agrícolas de Juan Montalvo, San Isidro, García Moreno, La Paz, 

las cuales están sujetas a un severo déficit de agua inducida por la ingeniería, debido a 

la falta de precipitaciones, el bajo nivel de agua y la baja capacidad de regulación de los 

recursos hídricos. El Ministerio de Agricultura ha planificado el Proyecto MIRA-JUAN 

MONTALVO (proyecto MI1), cuyo logro se utilizará para este plan. Este proyecto se 

centra en el almacenamiento de agua planeado por el MEER, que se circunscribe a la 

construcción de los embalses La Concepción, San Gabriel y El Ángel (MI-E-01 y MI-E-

03; el MI-E-01 es planificado por la central eléctrica) en la quebrada Juan Montalvo y en 

el río El Ángel. Este se ajustará a un proyecto de usos múltiples para riego, 

abastecimiento de agua y generación de energía. El área de riego incluye El Ángel (0404 

de la ciudad) y San Gabriel (0405 de la ciudad), así como tierras de cultivo a lo largo de 

la margen derecha del río Apaquí y río Chota. El nuevo abastecimiento de agua, área 

de riego y población beneficiada será de 28,13 hm3, 3225 ha y 5000 habitantes, 

respectivamente. 

 

Se plantea planificar un trasvase para los cantones de El Ángel (No. 0403 de la ciudad), 

Bolívar (No. 0402 de la ciudad) y San Gabnel (No. 0405 de la ciudad) de la provincia 

Carchi, trasfiriendo agua desde el río Cofanes de la DH Napo al curso alto del río 

Rumichaca o Apaqui a través de un túnel de conducción, y de ahí se podrá conducir el 

agua en 2 líneas: norte y sur. La línea norte lleva el agua desde la confluencia del río 

Huaca para el oeste y la línea sur lleva el agua desde la confluencia del río Minas para 

el oeste. Este proyecto podrá mejorar una superficie de 3275 ha del sistema de riego de 

MONTÚFAR, y podrá aumentar 6000 ha más, con una oferta de 52,33 hm3, beneficiando 

a más de 6400 habitantes. 

 

Se planea la construcción de los proyectos San Antonio, San Miguel de Ibarra, Cotacachi 
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y Otavalo (MI5, MI6, MI9 y MI10), aguas arriba del río Ambi y sus afluentes, los ríos 

Chorlav y Tahuando, para resolver el problema de déficit de agua para consumo en las 

ciudades de Atuntaqui (No. 1002 de la ciudad), Cotacachi (No. 1003 de la ciudad) y 

Otavalo (No. 1004 de la ciudad) y los problemas de déficit de agua para la agricultura 

de San Roque, San Antonio, San Francisco de Natabuela, San Juan de Ilumán, Doctor 

Miguel Egas Cabezas, Otavalo, La Esperanza, Imbaya, Quiroga y San José de 

Quichinche, etc. El proyecto San Antonio es estudiado por el Ministerio de Agricultura y 

está enfocado en el almacenamiento de agua. Con los proyectos de desviación de agua 

se planea la construcción del embalse San José (MI-E-09) en el río Blanco y 12 

embalses pequeños para la regulación y almacenamiento. El objeto de suministro de 

agua es la ciudad Antonio Ante y, para riego, se incluyen a la mayoría de las tierras de 

cultivo de esta ciudad y, parcialmente, a las que se localizan en las ciudades de Otavalo 

e Ibarra. El proyecto adiciona 30,87 hm3 para cubrir la demanda de agua, 3090 ha de 

riego y beneficia a 16 500 habitantes. El proyecto San Miguel de Ibarra se localiza en 

las ciudades de Ibarra y Cotacachi, el cual se centra en el almacenamiento de agua. 

Con el proyecto de desviación, se construyen 7 embalses pequeños para regulación y 

almacenamiento. Se planea la construcción del embalse Tahuando (ES-E-10), aguas 

arriba del río Tahuando, con el objetivo de beneficiar a las áreas de riego que se 

encuentran a lo largo de este río; además, se utilizará para suministrar agua a la 

parroquia de Ibarra. El proyecto adiciona 16 hm3 para suministro de agua, 2000 ha para 

riego y beneficia a 1000 habitantes. El proyecto Cotacachi se localiza en la ciudad con 

el mismo y está enfocado en el almacenamiento de agua. Con los proyectos de 

desviación, se planea la construcción del embalse Yanayacu (MI-E-12) en el río 

Yanayacu, y 2 embalses pequeños para regulación y almacenamiento. El objeto para 

suministro de agua es la ciudad de Cotacachi y para riego se incluyen a la mayoría de 

las tierras de cultivo de esta ciudad. Este proyecto adiciona 6,62 hm3 para suministro de 

agua, 1000 ha para riego y beneficia a 6900 habitantes. El proyecto Otavalo se localiza 

en la ciudad con el mismo nombre y está orientado a la desviación de agua, 

complementado por un pequeño embalse para regulación y almacenamiento. El objeto 

para suministro de agua es la ciudad de Otavalo. Este proyecto adiciona 11,26 hm3 para 

suministro de agua, 1000 ha para riego y beneficia a 30 600 habitantes. 

 

En las partes norte de Ibarra y media de Mira, se planea la construcción del proyecto 

Curso Alto del río Mira (MI3), en ambas orillas del río. Este proyecto está dirigido al 

almacenamiento de agua, complementado con proyectos de desviación. Se planea la 
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construcción de los embalses Mira 1 y Guayabal (MI-E-04 y MI-E-05) en el canal 

principal del río Mira, y la construcción del embalse Plata (MI-E-06) en el río con el 

mismo nombre. Estos 3 embalses están dentro de la planificación de centrales de 

energía realizada por el MEER, el cual se ajustará a un proyecto multipropósito para 

riego, suministro de agua y generación de energía. Los objetos para suministro de agua 

son las áreas de Carolina, Concepción, etc. y, para riego, las áreas que se encuentran 

a lo largo de la cuenca media del río Mira. El proyecto adiciona 36,15 hm3 para suministro 

de agua, 4050 ha para riego y beneficia a 800 habitantes. 

 

Se planea también la construcción del proyecto Tumbambiro (MI2) para resolver los 

problemas de déficit de agua para consumo urbano en Urcuquí (ciudad No.1006), en el 

sureste de la cuenca del río Mira, y para los problemas de déficit de agua para riego en 

Cashuasqui, Pablo Arenas, Tumbabiro, San Blas, Imantag, etc. Esta zona cuenta con 

escasas precipitaciones y un bajo nivel de agua, donde la principal fuente de agua, el 

río Ambi, presenta contaminación; consecuentemente, es difícil resolver los problemas 

de déficit de agua en la cuenca mediante la construcción de proyectos de conservación; 

el proyecto Tumbabiro se planifica como un proyecto de transferencia de agua y el 

trasvase se realiza desde la DH Esmeraldas a esta área, con el fin de regulación y 

asignación de recursos hídricos. Se planea, además, la construcción de un embalse de 

regulación y almacenamiento (ES-E-17) en el río El Piñán, al noreste de la cuenca del 

río Esmeraldas; la conducción de agua, aguas arriba del río Cariyacu, en la cuenca del 

río Mira, se realizará mediante la excavación de túneles, construcción de canales 

abiertos y desviación artesanal de agua. Por otra parte, en las zonas donde existe 

consumo humano de agua, se construyen pequeños embalses para regular y almacenar 

agua. El agua se suministra a las distintas zonas de consumo a través de canales y red 

de tuberías, logrando una distribución racional de los recursos hídricos. Las áreas para 

consumo de agua dentro del proyecto son Urcuquí, en la provincia de Imbabura, y áreas 

parciales en Cotacachi. Una vez que haya concluido el proyecto Tumbabiro, se podrán 

transferir desde la DH Esmeraldas 55 hm3, anualmente. El proyecto adiciona 58,59 hm3 

para suministro de agua, 7210 ha para riego y beneficia a 90 000 habitantes de ciudades 

y poblados. 
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Figura 5.4-2 Diseño de los proyectos hidráulicos en la cuenca del río Mira 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.4-2 Proyectos hidráulicos en la cuenca del río Mira 

Tipo de 

proyecto 

Ítem 

No. 

Nombre de 

Proyecto 
Nº de Proyecto Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de  

suministro 

aumentado 

de agua de 

riego (hm3) 

Suministro de agua para cantones y 

parroquias 
Suministro de 

agua para la 

población 

(habitantes) 

Volumen de  

suministro 

aumentado de 

agua de 

ciudades y 

parroquias 

(hm3) 

Actual Adicional Cantón Parroquia 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

1 
MIRA-JUAN 

MONTALVO 

MI-R-01 Desviación de agua Río El llngel 

 3225 28,13 MIRA 
Juan Montalvo, san isidro, 

Mira 
5000 0,94 

MI-R-02 Desviación de agua 
Quebrada La 

Chimba 

MI-E-01 Almacenamiento de agua 
Quebrada Juan 

Montalvo 

MI-E-03 Almacenamiento de agua Río El llngel 

12 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

2 

PROYECTO 

DE 

TRANSFERE

NCIA DE 

AGUA 

TUMBABIRO 

MI-R-03 Desviación de agua Río Palacara 

 7210 52,97 Urcuquí 

Cashuasqui，Pablo 

Arenas，Tumbabiro，San 

Blas, Imantag, Urcuquí, 

Yachay 

90 000 5,61 

MI-R-04 Elevación de agua 
Quebrada 

Pisangacho 

ES-E-16 Almacenamiento de agua Río El Piñán 

MI-D-1 Trasvase de agua Río Cari Yacu 

5 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

3 

CURSO ALTO 

DEL RÍO 

MIRA 

MI-R-05 Desviación de agua Río de La Plata 

 4050 35,57  Carolina, Concepción 800 0,58 

MI-R-06 Desviación de agua Río Salado 

MI-E-04 Almacenamiento de agua Río Mira 

MI-E-05 Almacenamiento de agua Río Mira 

MI-E-06 Almacenamiento de agua Río de La Plata 

5 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

4 

PURUHANTA, 

PIMAMPIRO, 

YAHUARCOCHA 

MI-R-07 Desviación de agua Río Mataqui 

 6000 35,57 

PIMAMPIRO, 

SAN MIGUEL 

DE IBRRA 

PIMAMPIRO, Ambuquí, 

MARIANO ACOSTA, SAN  

FCO. DE SIGSIPAMBA, 

SAN MIGUEL DE IBRRA 

106 400 9,71 

MI-R-08 Desviación de agua 
Quebrada 

Chalguayacu 

MI-R-09 Desviación de agua Río Pisque 

MI-R-10 Elevación de agua 
Quebrada 

Mirador 

MI-E-07 Almacenamiento de agua Río Molinillos 
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Tipo de 

proyecto 

Ítem 

No. 

Nombre de 

Proyecto 
Nº de Proyecto Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de  

suministro 

aumentado 

de agua de 

riego (hm3) 

Suministro de agua para cantones y 

parroquias 
Suministro de 

agua para la 

población 

(habitantes) 

Volumen de  

suministro 

aumentado de 

agua de 

ciudades y 

parroquias 

(hm3) 

Actual Adicional Cantón Parroquia 

MI-E-08 Almacenamiento de agua Río Chamachán 

4 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

5 
SAN 

ANTONIO 

MI-R-11 Desviación de agua Río Jatunyacu 

 3090 27,4 Atuntaqui 

San roque，San Antonio, 

San Frco. de Natabuela, 

San Juan de Iluman, 

Doctor Miguel Egas 

Cabezas, Otavalo 

16 500 3,47 

MI-R-12 Desviación de agua 
Quebrada 

Hualpo 

MI-R-13 Elevación de agua Río Tahuando 

MI-E-09 Almacenamiento de agua Río Blanco 

13 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

6 
SAN MIGUEL 

DE IMBARRA 

MI-R-14 Desviación de agua 
Quebrada 

Rumipamba 

 2000 15,7  La Esperanza, Imbaya 1000 0,3 MI-E-10 Almacenamiento de agua Río Tahuando 

9 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

8 

HUACA-

JULIO 

ANDRADE 

MI-R-18 Desviación de agua 
Quebrada 

Chúnquer 

 1300 6,9 Huaca 
Santa Martha de cuba，

Julio Andrade 
1800 0,56 

MI-R-19 Elevación de agua Río Huaca 

MI-E-11 Almacenamiento de agua Río Cucacho 

6 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

9 COTACACHI 

MI-R-20 Desviación de agua Río Pichav 

 1000 5,4 Cotacachi Quiroga 6900 1,22 

MI-R-21 Elevación de agua Río Yanayacu 

MI-E-12 Almacenamiento de agua Río Yanayacu 

2 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

10 OTAVALO 

MI-R-22 Desviación de agua 
Quebrada 

Perugachi 
 1000 5,7 Otavalo San José de Quichinche 30 600 5,56 

MI-R-23 Elevación de agua 
Quebrada 

Jatunhuayco 
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Tipo de 

proyecto 

Ítem 

No. 

Nombre de 

Proyecto 
Nº de Proyecto Tipo de proyecto Río 

Área de riego (ha) 
Volumen de  

suministro 

aumentado 

de agua de 

riego (hm3) 

Suministro de agua para cantones y 

parroquias 
Suministro de 

agua para la 

población 

(habitantes) 

Volumen de  

suministro 

aumentado de 

agua de 

ciudades y 

parroquias 

(hm3) 

Actual Adicional Cantón Parroquia 

5 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

11 COFANES 

MI-D-02 Trasvase de agua Río Cofanes 

3275 6000 52,33 

EL ANGEL，

SAN 

GABRIEL，

BOLIVAR 

García moreno, LA PAZ, 

EL ANGEL，SAN 

GABRIEL，BOLIVAR 

6400 1,29 

MI-R-24 Desviación de agua 
Río Rumichaca 

o Apaqui 

MI-E-02 Almacenamiento de agua Río San Gabriel 

9 presas 

artesanales 
Almacenamiento de agua  

En 

Constru

cción 

12 SAN ISIDRO     600 3,5  San Isidro   

13 ALOR     350 3,4     

14 MONTE OLIVO     850 8,2  San Rafael   

Rehabili

tación y 

tecnifica

ción 

15 SALINAS    2115 385 3,4  Salinas   

16 
SANTIAGUILLO 

CUAMBO 
   170 130 1,1     

17 AMBUQUI    1150 350 3,1     

18 PUSIR ALTO    400 80 0,7     

Total    7110 37 620 292,9   266 100 29,75 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.4.2 Cuenca del río Carchi 

La superficie total de la cuenca del Carchi es de 366,4 km2, que representa alrededor 

del 5% de la superficie total de la demarcación. La cuenca incluye los ríos 

transfronterizos Carchi y Chana y sus afluentes. La precipitación de la cuenca 

hidrográfica es de 1273 mm, aproximadamente 3/5 del nivel promedio nacional; el monto 

total de los recursos hídricos es de 336 hm3, que representan el 0,1% del total de 

recursos hídricos nacionales; el volumen de ocupación de los recursos hídricos per 

cápita es de 5172 m3 / persona, solo un 20% del nivel medio nacional; el módulo de 

producción de agua promedio anual (recursos totales de agua por unidad de superficie) 

es 0,92 hm3 / km2, representando el 63% del nivel promedio nacional; el coeficiente de 

producción de agua es 0,72, ligeramente superior al nivel promedio nacional.  

 

En comparación con otras demarcaciones, la distribución de la escorrentía en la cuenca 

de Carchi es relativamente uniforme; se concentra principalmente en diciembre hasta el 

mes de mayo del año próximo, lo que representa el 56% de la escorrentía anual. El 

período más húmedo de frecuencia aparece en mayo, con un escurrimiento mensual 

que representa alrededor del 11,0% de la escorrentía anual, mientras que el período 

más seco aparece, generalmente, en septiembre, con un escurrimiento mensual que 

representa el 5,6% de la escorrentía anual; existe una variación interanual relativamente 

importante de escorrentía; la relación entre el máximo y el mínimo anual de escorrentía 

de una sola estación está sobre 2,8; el coeficiente de variación de volumen de 

escurrimiento es de aproximadamente 0,26. 

 

La cuenca del Carchi cuenta con abundantes recursos hídricos. Los problemas de déficit 

de agua son causados por la distribución espacial y temporal no uniforme de la 

escorrentía, por casas y campos en los recursos de alta elevación y agua a baja altitud. 

Pertenece a la región de escasez de agua para ingeniería.  

 

La población y las regiones claves para el desarrollo económico y social de la cuenca 

del Carchi se concentran en la parte oriental. Tulcán, la capital del Carchi, tiene gran 

población y economía desarrollada, pero los recursos de agua son relativamente pobres. 

La distribución de los recursos hídricos no coincide con el suministro de agua; por lo 

tanto, el conflicto entre oferta y demanda de los recursos hídricos es agudo.  

 

La cuenca del Carchi es montañosa y con variedad de relieve. No es factible construir 



 

153 

embalse, debido a sus restricciones geológicas, que se caracterizan por numerosos ríos 

y desarrollados sistemas de ríos; por lo tanto, los recursos hídricos se pueden 

desarrollar de manera efectiva mediante la organización de algunos proyectos de presas 

artesanales; mediante la regulación -de manera razonable- del escurrimiento natural, 

así como con la asignación de algunos proyectos de desviación y bombeo de agua.  

 

El diseño del proyecto evita la reserva ecológica natural El Ángel y logra la mejor 

eficiencia integral sin afectar a la sociedad y al entorno ecológico. Se planea construir el 

Proyecto TULCÁN - URBINA (Proyecto MI7). Este proyecto se centra en la desviación 

del agua y su elevación, con apoyo de la regulación y almacenamiento de proyectos de 

presas artesanales. El suministro de agua del proyecto proporciona principalmente agua 

a Tulcán y a las tierras de cultivo cercanas a lo largo de río Bobo y río Chana. Con el 

proyecto, la cantidad de suministro de agua se incrementará en 13,33 hm3; el área de 

riego se incrementará en 1500 ha y la población de agua suministrada se incrementará 

en 24 400. La…tabla 5.4-3 y la figura 5.4-3… registran la información y distribución del 

proyecto básico. 
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Figura 5.4-3 Diseño de los proyectos hidráulicos en la cuenca del río Carchi 

 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 5.4-3 Proyectos hidráulicos en la cuenca del río Carchi 

No. Proyecto 
Nombre de 

Proyecto 
Trabajos No. Tipo de Proyectos Ríos involucrados 

Área de Riego (ha) 

Volumen de  

suministro 

aumentado de agua 

de riego (hm3) 

Oferta de agua en ciudades y 

poblados 
Población 

atendida 

con agua 

(personas) 

Volumen de  

suministro 

aumentado 

de agua de 

ciudades y 

parroquias 

(hm3) 

Existente Adicional CANTON PARROQUIA 

7 
TULCÁN - 

URBINA 

MI-R-15 Desvío de agua Río Chana 

 1500 8 TULCÁN URBINA (TAYA) 24 400 5,33 

MI-R-16 Desvío de agua Río Bobo 

MI-R-17 Bombeo de agua Río Chana 

4 presas 

artesanales 

Almacenamiento 

agua 
 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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5.4.3 Breve resumen 

Sobre la base del análisis del balance entre la oferta y la demanda de los recursos 

hídricos, se prevé que, en el 2025, se requerirá de una capacidad de suministro 

promedio plurianual total de 590 hm3 de agua para la DH Mira, es decir, con un aumento 

de 240 hm3 con respecto al valor del año 2010. Para el año 2035, se requerirán 652 hm3 

de capacidad de suministro de agua promedio plurianual total, o sea,  302 hm3 más con 

respecto al valor del 2010. Las medidas estructurales de proyectos de asignación de los 

recursos hídricos en la DH Mira implican un total de 18 proyectos, que incluyen 11 

proyectos nuevos, 3 proyectos en construcción, 4 proyectos de rehabilitación y 

tecnificación. En el 2035, después de la aplicación de todos los proyectos, el área bajo 

riego se incrementará en 39 mil ha, la población con abastecimiento de agua se 

incrementará en 291 mil habitantes, y el volumen de suministro de agua se incrementará 

en 336 hm3. A partir del análisis de balance de los recursos de agua, se puede conocer  

que después de la ejecución de proyectos de asignación de los recursos hídricos, para 

el año 2035, la tasa de garantía de suministro de agua para uso doméstico en las zonas 

urbanas y rurales será superior al 99%, la tasa de garantía de suministro de agua para 

el RGSA y RPAE excedería el 75% y la tasa de garantía de suministro de agua para uso 

de áreas verdes urbanas, industria y servicios supera el 95%, hasta alcanzar el requisito 

de porcentaje de garantía para cada objeto de suministro de agua, a fin de lograr el 

objetivo fijado en esta planificación. 



 

157 

6.  PLAN RIGUROSO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

6.1  Contaminaciones y problemas 

6.1.1 Situación actual de la contaminación 

Existe falta de investigación sistemática de las fuentes de contaminación del agua de la 

DH Mira. Una encuesta de contaminación nacional ya ha sido iniciada por la SENAGUA, 

pero todavía está en curso. La fuente de contaminación de las aguas se analiza 

principalmente sobre la base del diseño de las ciudades, pueblos, áreas cubiertas de 

vegetación agrícola y la sección de trabajo de la industria minera. Ciudades como San 

Miguel de Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, Catacachi, Tulcán, San Gabriel, Huaca, Bolívar, El 

Ángel y otras, se asientan en el sur y este de la DH Mira. Ibarra y Tulcán son, 

respectivamente, las capitales de las provincias de Imbabura y Carchi.  

 

La población es numerosa y existen muchas empresas industriales, pero la capacidad 

de tratamiento de las aguas residuales industriales, de las ciudades y pueblos, y de las 

aguas residuales domésticas de la demarcación, es generalmente pobre. Gran cantidad 

de aguas residuales sin tratar se vierten en los ríos Blanco, Rumichaca, Mira y otros 

cuerpo de agua, lo que conlleva a índices con gran cantidad de agua con coliformes, 

hierro, cromo, plomo y amonio, más allá de las normas.  

 

Las grandes áreas de cultivos de ciclo corto, cultivos de caña de azúcar, cultivos de 

maíz y cultivos indiferenciados, se distribuyen en el sur y oeste de la DH Mira. Aquí los 

fertilizantes químicos y pesticidas son utilizados en exceso en la agricultura, los flujos 

se vierten en los cuerpos de agua junto con la escorrentía superficial, convirtiéndose en 

un factor importante de contaminación del agua en la región.  

 

La zona minera de aproximadamente 22 100 ha se distribuye en la región, en la mitad 

del río y aguas debajo de la Qda. Yanacocha y aguas arriba del río Chorro Blanco; las 

aguas residuales de beneficio y los lixiviados de escoria también son fuentes que 

predominan en la contaminación de los cuerpos de agua. 
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6.1.2 Problemas del agua 

La calidad general del agua de las cuencas en la DH Mira es pobre. La calidad del agua 

de la mayoría de los ríos monitoreados, como el río Blanco en el sur, no pueden 

satisfacer las necesidades para consumo humano, la agricultura, la ecología y la 

industria (Incluido el sector de servicios) (La…sección 1.7 del Documento 

Metodológico… contiene el detalle de los  estándares de evaluación).  

 

Los principales ríos con índices más allá del soporte, son: cromo, plomo, DBO5, 

coliformes, hierro, cobre, manganeso, etc. Hay pocos datos de seguimiento respecto a 

la situación actual del este y oeste de la demarcación. Los escasos resultados de la 

vigilancia de las estaciones de calidad del agua en la corriente debajo de los ríos 

Rumichaca y Mira muestran que la calidad del cuerpo de agua no puede cumplir con los 

requisitos de agua para la vida, la agricultura, la ecología y la industria  (incluido el sector 

industrial de servicios).  

 

Las cuencas del Carchi y El Ángel, la qda. Yanacocha, río Chorro Blanco, río Tigre, río 

Camumbí, río Salado y otros, tienen escasez de estaciones de vigilancia, por lo que es 

difícil determinar con precisión la situación de la calidad del agua. 

6.2  Objetivos de protección de recursos hídricos 

Para el 2025, se ha de garantizar básicamente la seguridad del agua potable doméstica 

para los residentes y la calidad de los cuerpos de agua de Mira y de otros embalses 

principales de la zona de fuentes de agua de los cursos en Pimampiro y otros pueblos. 

Las  ciudades deberán alcanzar el estándar de agua para consumo nacional. Se 

requiere acelerar la velocidad de la construcción de instalaciones de captación y 

eliminación de aguas residuales de la ciudad, para mejorar el control de la 

contaminación en la agricultura, mejorar la calidad del agua de la masa de agua en la 

demarcación y aumentar a un 75% la tasa de calificación de agua de la red de 

estaciones de la planificación. 

 

Para el 2030, se ha de mejorar aún más el nivel de seguridad del agua potable 

doméstica para los residentes y el promedio de calificación de la masa de agua del 

embalse y el área de la fuente de agua del curso de agua de las ciudades en toda la 

demarcación, debe alcanzar hasta un 90%. Se requiere promover continuamente las 

medidas de prevención integral de las fuentes de contaminación puntuales y fuentes 
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difusas, y la tasa de calificación del agua de la red de estaciones de calidad del agua 

llegará a un 80%, prevista en la planificación. 

 

Para el 2035, se ha de garantizar integralmente la seguridad del agua potable doméstica 

para los residentes y el promedio de calificación de la masa de agua del embalse y el 

área de la fuente de agua del curso de agua de las ciudades en toda la demarcación, 

deberá cubrir hasta un 95%. Se requiere tomar medidas de prevención integral de las 

fuentes de contaminación puntuales y fuentes difusas, y la tasa de la calificación del 

agua de la planificación de la red de estaciones de calidad del agua deberá cubrir el 

85%; la calidad del agua de las masas de agua en El Ángel y otras principales tierras 

húmedas, se unirán con el estándar para uso ecológico. 

6.3  Control de la contaminación de los cuerpos de agua  

Para problemas como la baja capacidad de recaudación, deberá ponerse especial 

atención en la disposición de las aguas residuales de las ciudades de la DH Mira, la 

amplia contaminación de los puntos de contaminación agrícola, la diferencia del 

seguimiento, la frecuencia de detección y los plazos de las estaciones de monitoreo de 

calificación del agua, la prevención y protección, la gestión del control de la 

contaminación; el plan es moderar el deterioro de la calidad del agua en las aguas 

superficiales de la DH Mira, para mejorar la calidad del agua.  

 

Para la prevención y la protección, el objeto es centralizar las fuentes de agua potable. 

La atención se centrará en resolver los problemas para los residentes del agua potable 

en el hogar. Para el control de la contaminación, el método será mejorar la recogida y la 

capacidad de eliminación de las aguas residuales de la ciudad, así como las aguas 

residuales industriales, disminuir la carga de contaminantes agrícolas y la minería en los 

ríos, para mejorar la calidad de las aguas superficiales en el conjunto de la DH Mira. 

Para la gestión de la calidad del agua, el método será el de mejorar la vigilancia y la 

detección de la frecuencia, el calendario de la red de vigilancia de las estaciones de 

detección, mejorar el control del agua, la capacidad de monitoreo en los ríos de la 

demarcación y garantizar la normal fluidez de la protección y gestión del recurso hídrico. 

6.3.1 Planificación para la protección de las fuentes de agua potable 

Para asegurar el uso de agua doméstica básica para los residentes de la ciudad, las 

tierras fuente del agua potable centralizada estarán protegidas en la planificación. Las 
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principales tierras fuente del agua potable centralizadas, incluyen la ingesta de la ciudad 

que se decidió en la asignación de los recursos de agua y los embalses con la función 

de abastecimiento, construidos durante la planificación.  

 

En la DH Mira existen 22 terrenos de protección de fuentes de agua potable 

centralizadas; hay 21 cuencas en Mira y 1 cuenca en Carchi. La…sección 1.1 del Anexo 

VI y el Capítulo 6 del Documento Metodológico… contienen los detalles sobre los 

principios y metodologías para la división de zonas de protección de fuentes de agua 

potable. Para la ubicación y el objeto para el suministro de agua en cada zona de 

protección de las fuentes de agua potable, puede referirse a la…sección 1.1 del Anexo 

VI y el Anexo de figura DHMI6.5. 

6.3.2 Planificación del control de las fuentes de contaminación 

(1) Planificación del control de fuentes de contaminación doméstica en las 

ciudades y pueblos 

Las ciudades más grandes en la DH Mira, son, principalmente: Ibarra, Tulcán, Cotacachi 

y otras. La población es relativamente densa y las aguas residuales domésticas 

dispuestas son considerables, pero la actual capacidad de recolección y tratamiento de 

aguas residuales es pobre y una gran cantidad de aguas residuales sin tratar se vierten 

directamente, lo que lleva a índices de agua con coliformes (sección del río aguas abajo 

de las ciudades y pueblos) más allá de las normas.  

 

Es necesario centrarse en Ibarra, Tulcán y otras ciudades y pueblos, y poco a poco 

establecer un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales que cubran las 

principales áreas urbanas, para reducir al mínimo la carga de las aguas residuales 

domésticas, vertidos en el río en las ciudades y pueblos. Mientras tanto, está el proyecto 

de separación de descargas de agua de lluvia y agua residual tanto en ciudades como 

en pueblos, con la combinación de la construcción y renovación de la red de drenaje. 

 

(2) Planificación de control de la fuente de la contaminación industrial 

Las principales industrias en la DH Mira incluyen: alimentos y bebidas, textil, 

marroquinería, fabricación de artesanías, fabricación de productos de madera, fibra de 

agave, etc. Entre estas, las industrias de alimentos y bebidas, textiles y artículos de piel, 

tienen una gran influencia en el medio acuático.  
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Está previsto centrarse en el control de las fuentes de contaminación del cuero, textil y 

de procesamiento de productos lácteos, así como controlar y regular gradualmente las 

fuentes de contaminación industrial. Las principales medidas incluyen: centrarse en los 

artículos de marroquinería, industrias textiles y productos lácteos en Ibarra. Entre las 

medidas principales se aconseja concentrarse en actividades industriales como lácteos, 

textiles, cuero y curtido, ubicadas en las principales ciudades como Ibarra, Tulcán, entre 

otras, con la finalidad de promover y mejorar la capacidad de tratamiento de las aguas 

residuales industriales concentrados en la demarcación. (Ver la…sección 1.2 del Anexo 

VI… para más detalles). 

 

 (3) Planificación del control de la contaminación procedente de la agricultura 

La contaminación agrícola es causada principalmente por el uso excesivo de fertilizantes 

químicos, la explotación de la ganadería, la cría de aves de corral y la contaminación de 

la acuicultura, etc. El plan es reducir la contaminación agrícola en dos fases, a partir de 

dos aspectos: control de la fuente y reducción de descarga, principalmente. Las medidas 

fundamentales incluyen: creación de zonas de amortiguamiento con vegetación entre 

los ríos y áreas de siembra agrícola a lo largo de los ríos Chana, Mataqu, Ambi, Cucacho 

y quebrada Pisangacho, y construir un cinturón forestal. 

 

Mejorar la gestión de la agricultura de las zonas de plantación agrícola en el este y sur 

de la cuenca del Mira. 

 

Fortalecer la recopilación y gestión de la basura doméstica rural; establecer la 

explotación ganadera ecológica en la provincia del Carchi. 

 

 (4) Planificación del control de la contaminación procedente de la minería 

Los principales minerales en la DH Mira son: minas de piedra caliza en la región de La 

Paz y minas de azufre en las regiones de San Gabriel y Tufiño; pero las áreas mineras 

no son muy grandes. Está previsto centrarse en el tratamiento de la contaminación de 

las minas de azufre y, poco a poco, en el control de la contaminación de la masa de 

agua en la demarcación, producida por la minería de la industria minera, en 2 fases, de 

acuerdo con la prevención integral y el concepto de control en todo el proceso de 

prevención de origen, la interrupción del proceso y la regulación final. Entre las medidas 

principales, se recomiendan iguales acciones para las actividades en las zonas mineras 

de San Gabriel y Tufiño, como la construcción e implementación de infraestructura para 
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la recolección y tratamiento de aguas residuales centralizados, además de fomentar un 

adecuado manejo de los minerales y sus residuos, la reducción en la generación de 

lixiviados, la restauración ecológica en el área de minería, entre otros. Ver la…sección 

1.2 del Anexo VI… para obtener detalles sobre las medidas principales. 

6.3.3 Planificación de las redes de monitoreo de calidad de agua 

Se estima necesario la intensificación del seguimiento y control de las principales aguas 

y el apoyo  a la protección y gestión de los recursos hídricos; establecer un observatorio 

de medioambiente del agua en la demarcación, para gestionar estaciones de monitoreo 

de los cuerpos de agua en la cuenca del río entero, y así resumir, analizar y gestionar 

los datos.  

 

Se debe mejorar el sistema de normas de evaluación de la calidad del agua, tales como 

la formulación estándar de la calidad del agua industrial y establecer un principio 

aceptable y cuantificable, para evaluar la calidad del agua en un cierto rango. 

 

Por otro lado, está previsto optimizar el diseño de la estación de calidad del agua y 

establecer 37 estaciones de vigilancia fijas a largo plazo, en 3 fases, para cubrir 

básicamente, los principales ríos, secciones de las principales fronteras nacionales y 

provinciales, tramos fluviales de las zonas de protección de las fuentes de agua potable 

de las zonas de gestión de calidad de agua, principales áreas ecológicamente sensibles 

y las principales zonas de origen de la contaminación, de acuerdo con lo siguiente:  

 Ríos principales se refieren a aquellos seleccionados según los datos 

de las subcuencas del Ecuador y el Plano de cuencas de los ríos 

principales del Ecuador, proporcionada por SENAGUA. 

 Las secciones en las fronteras nacionales y provinciales se utilizan 

principalmente para controlar la calidad del agua a través de los distritos 

administrativos. 

 

 Secciones de supervisión en el área de protección de las fuentes de agua potable 

se utilizan principalmente para el control de la calidad del agua de 22 lugares en 

el área de protección de las fuentes de agua de consumo, identificados en 
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la…sección 6.3.1 de esta planificación. 

 

 Gestión de la calidad del agua en tramos importantes de ríos que presentan una 

demanda potencial, incluyendo principalmente cuatro categorías, es decir, el 

área interna de agua, zona de agua para la agricultura, ecológico, industrial 

(industria y servicios).  

 Las secciones de monitoreo en zonas sensibles ambientales importantes se 

utilizan principalmente para el control de la calidad del cuerpo de agua como 

humedales, reservas naturales, entre otras áreas sensibles. 

 Las secciones de monitoreo en fuentes de contaminación primaria se distribuyen 

en las partes cercanas a zonas donde se practican actividades mineras, 

agrícolas y otras fuentes de contaminación importantes. 

 

Al establecer las secciones de monitoreo, se debe aprovechar al máximo grado las 

estaciones de monitoreo de calidad de agua existentes, se deben usar las estaciones 

hidrológicas existentes planificadas, y cuando estas no alcanzan a cubrir las regiones, 

deben establecerse nuevas secciones de monitoreo. Las secciones nuevas deben ser 

distribuidas de forma regular en el espacio, y cubrir todos los objetos que requieran 

supervisión (por ejemplo, el área protegida de las fuentes de agua potable y el área de 

fuente de contaminación). Para los detalles de la ubicación espacial de cada sección de 

monitoreo, consulte la …figura adjunta DHMI6.6... Los detalles sobre los objetos, la 

frecuencia del monitoreo y el seguimiento de los indicadores se ilustran en las …tablas   

1.3-1 y 1.3-2, de la sección 1.3 del Anexo VI.  

6.4  Medidas de protección de los principales cuerpos de agua 

(1) Planta embalse 

La Planta embalse está en el medio de la corriente y aguas arriba del río Mira; la zona 

minera es de alrededor de 7500 ha, que se distribuye en unos 3 km del embalse aguas 

arriba. 

 

Se planea cancelar las salidas de aguas residuales costeras dentro de la zona del 

embalse de la planta de embalse; 

 

Se ha previsto tratar toda la escoria, para garantizar que el tratamiento de todas las 
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aguas residuales del lavado de mineral, en las zonas mineras río arriba del embalse 

para cumplir los requisitos de aprobación de la gestión estándar y colectivamente; 

 

Se prevé restaurar la vegetación y aumentar la cobertura de la vegetación en las zonas 

mineras cerradas en sentido ascendente de la planta del embalse, para reducir la 

cantidad de contaminantes vertidos en los cuerpos de agua, a lo largo de la escorrentía 

superficial. 

 

(2) Tierras de fuentes del agua en las ciudades y pueblos de Pimampiro 

El plan recomienda controlar la contaminación por la actividad agrícola, 6000 ha de 

tierras cultivadas, ubicadas aguas arriba de las fuentes de agua destinadas para el 

abastecimiento urbano de la ciudad de Pimampiro, con la finalidad de proteger la calidad 

del agua. 

: 

Está previsto cancelar todas las salidas de aguas residuales, dentro de las tierras de 

fuentes de agua potable de Pimampiro. 

 

Se planea reducir gradualmente la cantidad de fertilizante químico utilizado para tierras 

de cultivo en 6000 ha,  en sentido ascendente de las tierras fuente de agua de 

Pimampiro y el 40% de la cantidad de corriente utilizada. 

 

 (3) Tierra húmeda de El Ángel 

El Ángel se encuentra en el norte del Ecuador, cerca de Colombia. La zona minera es 

de aproximadamente 6000 ha y se distribuye en el noroeste de las tierras húmedas de 

El Ángel. El plan también recomienda controlar la contaminación de la Reserva 

Ecológica El Ángel, con la finalidad de proteger la calidad del agua, por lo que se 

presentan a continuación las medidas principales a seguir, recomendadas en el plan:  

 

Se planea prohibir el beneficio de las actividades de lavado de mineral y el apilamiento 

de escoria en la  reserva natural El Ángel; prohibir el vertido directo de las aguas 

residuales de las zonas mineras en el noroeste de El Ángel en los ríos, y proceder a un 

intenso recogimiento y tratamiento de todas las aguas residuales, para cumplir con la 

norma de descarga. 

 

Se planea construir instalaciones de apilamiento de escoria, el diseño totalmente 
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completo de antifiltración y colectivamente apilar y tratar la escoria. 

 

Se prevé restaurar la vegetación y aumentar la cobertura de la vegetación en las zonas 

mineras cerradas, para reducir la cantidad de contaminantes vertidos en cuerpos de 

agua a lo largo de la escorrentía superficial. 

6.5  Conservación del suelo y agua 

La buena realización del trabajo de conservación del suelo requiere de la colaboración 

de muchos sectores. Se recomienda que el MAGAP se encargue de la gestión integral 

de la conservación del suelo, junto con la participación de la SENAGUA y del MAE.  

6.5.1 Situación actual de la erosión del suelo y la pérdida de agua 

La DH Mira se encuentra en los Andes, en terrenos que en gran medida fluctúan en 

elevaciones de entre 500 - 4400 m; la precipitación que recibe es de 7000 mm máxima 

en las zonas de montaña del oeste y mínimas de 500 mm en la cuenca de intermontaña, 

con una distribución irregular; el bosque y la cantidad de pasto es de alrededor del 58,0% 

de la superficie de la tierra de la demarcación.  

 

La erosión del suelo y la pérdida tardía son causadas principalmente por factores 

naturales y humanos. En los factores naturales incluyen principalmente los efectos de 

terrenos y precipitaciones, tales como: forma del terreno de las cuencas hidrográficas y 

grandes precipitaciones en zonas de montaña. Bajo la acción de la energía hidráulica y 

la gravedad, los suelos son fácilmente lavados e, incluso, causan torrentes de montaña 

y flujos de escombros. 

 

En cuanto a los factores humanos, se detectan actividades humanas irracionales, como: 

deforestación, desmonte y cultivo, cultivo de fuerte pendiente, alteración de la superficie 

de la tierra para la construcción de obras de ingeniería y destrucción de la vegetación, 

aspectos que pueden aumentar la velocidad de la erosión y la pérdida tardía. 

 

La DH Mira es el granero del Ecuador. Allí se desarrollan la ganadería y la agricultura 

de cultivos. La erosión y la pérdida tardía causadas por la agricultura con agua 

contaminada y el sobrepastoreo, son relativamente obvios. La erosión del suelo y la 

pérdida tardía en la DH Mira son muy graves. En cuanto la erosión del agua, la gravedad 

tiene un alto efecto en la erosión de zonas de montaña. Las principales formas de 
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erosión son la erosión de revestimiento y la superficial. La superficie total de la erosión 

del suelo y la pérdida tardía es 529 369 ha, que representan el 76,7% de la superficie 

total de la cuenca de la demarcación.  

 

La erosión del suelo y la pérdida tardía de zonas de pastizales, bosques y tierras 

cultivadas suman 38,5%, 36,6% y 22,6% de la superficie total para la erosión del suelo 

y la pérdida tardía, respectivamente. El 75,3% de la erosión y la pérdida tardía en la 

cuenca se produce en las zonas con una tasa de pendiente superior al 25% y el 52,5% 

se produce en aquella con un tipo de pendiente superior al 50%. La…tabla 6.5-1… 

describe la erosión del suelo y las condiciones de pérdida posterior en la DH Mira. 

Tabla 6.5-1 Estadísticas de erosión del suelo y pérdida de agua en la DH Mira 

No. Cuenca Área de Tierra (ha) Erosión del suelo y pérdida tardía (ha) Proporción (%) 

MI-01 Mira 653 750 515 309 78,8 

MI-02 Carchi 36 644 14 060 38,4 

Total 690 394 529 369 76,7 

Fuente: MAGAP- SIGAGRO, 1∶250 000,2002 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

6.5.2 Objetivos de planificación de conservación del suelo y del agua  

Para el año 2025, se prevé completar el sistema de prevención y control integral 

preliminar de la erosión del suelo y la pérdida tardía, para el adecuado desarrollo 

económico y social del Ecuador, en las tierras de ladera cultivada, recuperar la 

productividad de las tierras agrícolas, preliminarmente establecer la ley y el sistema 

institucional de regulación y red de monitoreo de agua y la conservación del suelo, 

mejorar la capacidad de supervisión y aplicación de la ley de conservación de agua y 

suelo, controlar efectivamente la erosión y la pérdida causada por la mano del hombre. 

El grado de tratamiento para la erosión del suelo y la pérdida tardía alcanzará el 40% y 

la cobertura de bosque-pasto llegará al 61,4%. 

 

Para el año 2035, se completará básicamente la prevención integral y el sistema de 

control de la erosión del suelo y la pérdida tardía para el adecuado desarrollo económico 

y social del Ecuador, en las tierras de ladera cultivada, mejorar significativamente la 

productividad agrícola y establecer un sistema de monitoreo completo y un sistema de 
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información para la erosión del suelo y la pérdida tardía. Se considera mejorar las leyes 

sobre conservación de suelo y agua y las leyes y reglamentos del sistema, así como el 

seguimiento y la gestión del sistema y de forma global controlar la erosión del suelo 

causado por el hombre y la pérdida posterior en las actividades de producción y de la 

construcción. El grado de tratamiento de la erosión del suelo y la pérdida tardía llegará 

al 70% y la cobertura de la vegetación llegará al 63,9%. 

6.5.3 Plan de intervención integral en pérdida de suelos  

Las principales tareas para controlar la erosión del suelo y la posterior pérdida en la DH 

Mira, son: proteger los recursos del suelo, mejorar la productividad de la tierra y 

promover la restauración ecológica, con énfasis en el tratamiento de la erosión del suelo 

y la pérdida tardía en pendiente, tierras cultivadas, montañas de praderas y bosques. 

Las medidas de tratamiento posteriormente se confirmarán según lo dispuesto16 en los 

patrones de utilidad de tierra bajo diferentes pendientes de la DINAREN (Dirección 

Nacional de Recursos Naturales) y en combinación con la producción y la demanda de 

la vida local. Véase la…tabla 6.5-2… para los patrones de utilidad de tierra de diferentes 

pendientes. 

Tabla 6.5-2 Provisiones para la utilización de tierras de diferentes pendientes 

Pendiente Provisiones 

0-5% 
Rangos de 0 a 5 % contemplan pendientes débiles, en las que se puede realizar 
mecanización agrícola. 

5-12% 
Rangos de 5 a 12% son pendientes suaves y regulares en donde se podrían realizar 
actividad espero con ciertas restricciones (no mecanización). 

12-25% 
Rangos entre 12 a 25% pendientes irregulares, con restricciones agrícolas más fuertes (no 
mecanización ni excesiva labranza) 

25-50% 
Entre 25 a 50% existen peligros de erosión o se pueden presentar movimientos de masa, 
por lo que solo se puede desarrollar agroforestería. 

50-70% 
Rangos entre 50 a 70% la utilización del suelo para actividades agrícolas es imposible y se 
recomienda solamente mantener cobertura arbórea, se puede hacer siembra de árboles 
con fines de producción. 

＞70% 
Pendientes mayores al 70% son abruptas en las cuales no es posible desarrollar ninguna 
actividad y se deberían destinar para estricta conservación del ecosistema. 

Fuente: Universidad del Azuay, 2009 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

                                                

16  Universidad del Azuay, 2009. Plan de Manejo Integral de la Microcuenca del Kushapuk, Cantón Tiwintza, 
Provincia de  
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Las medidas de control de la erosión del suelo y la pérdida de tardía incluyen la 

ingeniería y las medidas de ingeniería no gubernamentales. Entre ellas, las medidas de 

ingeniería son: terrazas, agricultura aplicada a la conservación del suelo17, control de la 

erosión en cárcavas18 y la forestación19. Las pendientes entre 25% a 50% y las tierras 

cultivadas en buenas condiciones de riego se modificarán como terrazas; el cultivo de 

la conservación del suelo se adoptará para pendientes inferiores al 25% y otras tierras 

cultivadas sin cambios en terrazas, plantaciones comerciales no planificados y áreas de 

reforestación; está previsto el tratamiento de las zonas agrícolas y zanjas de la zona de 

residencia cercana a través de presa de sedimentos de retención. 

 

Bosques para la conservación de agua y suelo se sembrarán en áreas de deforestación 

y zonas de erosión grave; la reforestación se llevará a cabo en pendientes superiores al 

70% y en pendientes de zonas (la distancia para el cultivo es más de 1 km) no 

adecuadas para el cultivo; bosque frutal económico serán plantado en laderas con 

pendientes entre 50% y 70% y cultivos en pendientes de tierras en buenas condiciones 

para el riego. 

 

Las medidas de no ingeniería incluyen, básicamente, la supervisión integral y el 

establecimiento del sistema de monitoreo de agua y la conservación del suelo. Las 

medidas obedecen a la ley natural, que muestran plenamente la capacidad de 

autorestauración del ecosistema y el avance en la restauración de la vegetación en 

grandes áreas, y mejora del entorno ecológico.  

 

Por otra parte, establecer correctamente el sistema integral de prevención y control de 

la erosión del suelo y la pérdida tardía para el adecuado desarrollo económico y social 

del Ecuador, para controlar eficazmente la erosión del suelo y la pérdida causadas tanto 

por factores naturales, cuanto por factores humanos, mediante el perfeccionamiento de 

leyes, reglamentos y el sistema institucional, la promoción del sistema de gestión de la 

producción y el proyecto de construcción; intensificar el sistema de apoyo científico y el 

                                                

17Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for 
erosion control of slope land, GB/T16453.1-2008 

18Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique for 
erosion of gullies, GB/T16453.3-2008 

19  Comprehensive control of soil and water conservation-Technical specification-Technique 
for erosion of waste  land,GB/T16453.3-2008 



 

169 

fortalecimiento publicitario, la educación y otras medidas de control integral, para el 

adecuado  seguimiento de la erosión del suelo y la pérdida tardía. 

6.5.3.1 Medidas estructurales 

(1) Agricultura aplicada a la conservación del suelo 

La erosión del suelo y la pérdida tardía de tierras cultivadas en pendiente en la DH Mira, 

son las más graves. Está previsto adoptar métodos adecuados de agricultura de 

conservación del suelo para las tierras cultivadas con tasas de pendiente inferiores al 

25% y en la que las que no son planificadas, terrazas, bosque frutal económico o 

reforestación, de acuerdo con la topografía de las tierras de cultivo y las condiciones de 

riego.  

 

Interplantación y camellones laterales se pueden adoptar para plátano y caña de azúcar; 

métodos de cultivo de conservación de suelos, como el cultivo intercalado, el cultivo en 

contorno y siembra en camellones pueden adoptarse para el maíz, frijol rojo, trigo, papa 

y otros cultivos.  

 

Adoptar otros métodos de cultivo de conservación de suelos que aumenten la infiltración 

del suelo y mejoren la durabilidad de la superficie del suelo, tales como el arado profundo, 

la escarificación profunda, usar cada vez más fertilizantes orgánicos y la siembra de 

rastrojos; todo ello se puede adoptar para algunas tierras de cultivo en pendiente, con 

capas arables superficiales y débil capacidad de conservación de la humedad del suelo. 

 

La superficie total con medidas agrícolas de conservación de agua y suelo en la DH 

Mira, asciende a 80 802 ha. Incluyen 1 cuenca. Ver…tabla 6.5-3… para los detalles de 

la zona con el cultivo de la conservación del suelo. 

 

(2) Terrazas 

Tierras cultivadas inclinadas se distribuye ampliamente en la DH Mira. Las laderas con 

63,2%, las tierras cultivadas son más del 25% y la erosión del suelo y pérdida tardía en 

las tierras de ladera cultivada, son graves. Se planea cambiar la tierra cultivada con 

pendientes entre 25% y 50%, a terraza en buenas condiciones para el riego en la cuenca 

del río. Con base en el suelo y la condición topográfica, las terrazas principalmente serán 

inclinadas. Por área temática las terrazas en buen estado, el nivel se pueden arreglar.  
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Durante la construcción de las terrazas proyectos de aguas superficiales en pendiente 

se deben  apoyar, los caminos en el campo deberán ser mejorados, las crestas de las 

terrazas estarán construidas con plantas protegidas; el proyecto de agua superficial en 

pendiente incluye: la descarga y acequias, estanques de agua y bodegas, la colmatación 

de la cuenca y así sucesivamente.  

 

Estará situado en combinación con el terreno y será conveniente para la descarga de 

inundaciones, prevención de arena y almacenamiento de agua; los caminos se 

dispondrán de acuerdo con las zanjas; en algunos lugares se deberán construir caminos 

con tractores si es posible. Para las terrazas cambiando el terreno, se puede disminuir 

significativamente la erodabilidad del suelo y aumentar la productividad de la pendiente 

de las tierras cultivadas. 

 

El área a construir con terrazas en la DH Mira, ascienden a 13 993 ha. Incluye 1 cuenca. 

Ver…tabla 6.5-3… para los detalles de la zona de terraza. 

 

(3) Control de erosión en cárcavas 

La DH Mira tiene altas montañas y barrancos con pendientes profundos. La tierra 

cultivada en las zonas montañosas se afecta por la erosión en cárcavas y el suelo que 

se pierde en la tierra cultivada. Esto aumenta la dificultad de la tierra de cultivo en la 

zona montañosa y reduce la productividad de la tierra. Está previsto regular barrancas 

en la tierra cultivada en las zonas montañosas, para proteger el suelo, mantener y 

mejorar la productividad de la tierra. Para la mejora en barranco, grupos de presasen 

valle se adoptará para la prevención y el almacenamiento de agua en varias capas, para 

estabilizar la pendiente del barranco y prevenir la formación de cárcavas.  

 

Se proponen un total de 726 presas de retención de sedimento en la DH Mira. 

 

 (4) Repoblación foresta 

a) Bosques para la conservación de agua y suelo 

Para los terrenos baldíos en las zonas de protección de los bosques, de erosión del 

suelo, zonas de pérdida tardía, áreas deforestadas y serias áreas de erosión en la DH 

Mira; bosques para protección del agua y suelo, deberán ser plantados para: mejorar la 

condición de la cobertura de la vegetación en el suelo, fortalecer la capacidad de agua 

almacenamiento, la conservación de los suelos y aliviar el peligro causado por la erosión 
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del suelo, la pérdida tardía y de inundaciones torrenciales. Siembra aérea y forestación, 

se adoptará para la tierra centralizada de residuos y áreas con erosión continua.  

 

Para la forestación en otras áreas fragmentadas y dispersas, en plena pendiente y 

forestación, los cultivos con obras de preparación deberán ser evitadas; es mejor reducir 

la excavación y los daños en el terreno original en la superficie de la pendiente; 

proyectos de conservación de agua y suelo con obras de preparación (como construir 

etapas a nivel, zanjas a nivel y cavar hoyos en escamas de pescado) se combinarán 

con la forestación.  

 

Durante la forestación, es necesario considerar integralmente: la altitud, posición 

topográfica pendiente, dirección, velocidad, tipo de suelo, espesor de la capa de suelo 

y las condiciones de precipitación. Para la selección de los terrenos forestales, se 

requiere de la selección de la tierra y el árbol adecuados. Los principales árboles serán 

las especias arbóreas locales y también se necesitará traer especies finas de otros 

lugares. 

La superficie plantada con bosques para la conservación de agua y suelo en la DH Mira, 

ascienden a 23 858 ha. Incluye 1 cuenca. Ver…tabla 6.5-3… para los detalles de la 

superficie plantada de bosques para la conservación de agua y suelo. 

 

b) Remoción de tierras de cultivo para la forestación 

La reforestación podrá adoptarse en tierras cultivadas inclinadas con una pendiente 

nominal de más del 70% y no adecuadas para el cultivo (la distancia para el cultivo es 

más de 1 km). La producción agrícola cultivada en tierras inclinadas, son frecuentes la 

erosión, posteriormente se produce fácilmente la pérdida del suelo, debido a que la capa 

de tierra cultivada con una tasa de pendiente superior al 70% es delgada y la erosión es 

causada fácilmente; estas son aptas para que regresen a tierras de cultivo forestal. Sin 

embargo, la tierra cultivada en pendiente alcanza la cantidad de 22%,  tras la finalización 

del proyecto, que sin duda afectará a la producción y la vida de los agricultores en gran 

medida.  

 

Por lo tanto, es mejor regresar la tierra al cultivo forestal parcialmente. El regreso 

adoptará principalmente una política que lleva a: la mejora de la publicidad, subsidio del 

gobierno y otras formas de formular las políticas de compensación y preferenciales, para 

proteger el beneficio de los agricultores y garantizar ninguna reducción de la cosecha. 
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El área de Remoción de tierras de cultivo para la forestación en la DH Mira, ascienden 

a 4167 ha. Incluye 1 cuenca. Ver…tabla 6.5-3… para los detalles de la zona de 

Remoción de tierras de cultivo para la forestación. 

 

c) Bosque frutal económico 

Para las tierras cultivadas inclinadas con tasas de pendiente del 50% al 70% y en 

buenas condiciones de riego en la DH Mira, árboles frutales económicos deberán ser 

plantados. Árboles frutales económicos de alto valor económico y buen mercado, 

también adecuados para el clima en tierras de montaña y condiciones de suelo, se 

deberán plantar para transferir la ventaja de recursos en provecho de los productos 

básicos. Durante el control de la erosión y la pérdida tardía, se aumentará el ingreso de 

la masa local. Las Bosque frutal económico se pueden intercalar en cultivos bajos para 

aumentar la cobertura del suelo y reducir la erosión del suelo y la pérdida tardía bajo los 

árboles. 

 

La superficie sembrada de Bosque frutal económico en la DH Mira, ascienden a 13 174 

ha. Incluye 1 cuenca. Ver…tabla 6.5-3… para los detalles de la superficie plantada de 

Bosque frutal económico. 

6.5.3.2 Medidas no estructurales 

(1) Cercado de montañas 

Para la vegetación arbustiva, la reserva forestal y el bosque natural en zonas de erosión 

del suelo y pérdida tardía de la DH Mira, se deberá adoptar el aislamiento y la prohibición. 

En secciones obvias de las zonas de clausura y prohibición, señales en piedra deberán 

ser fijadas y el aislamiento total, aislamiento en turnos, o aislamiento estacional de 

montañas se deberá llevar a cabo. Sin las  actividades empresariales y de producción 

incluidas en el corte; la recolección de leña, poda y pastoreo pueden ser llevada a cabo 

por cualquier persona, para asegurarse de que la protección de los bosques, arbustos 

y hierba en el área de aislamiento y prohibición, se puede restaurar rápidamente.  

 

Para el bosque plantado y la arboricultura tropical en áreas de erosión del suelo y 

pérdida tardía, bajo el permiso de los departamentos pertinentes, pueden ser 

desarrollados y utilizados con el plan; el cultivo y manejo también podrán ser llevadas a 

cabo, así como la replantación y la resiembra. Queda prohibida la deforestación sin plan. 
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Para terrenos de pasto natural y la tierra con pasto artificial en  áreas con erosión del 

suelo y pérdida tardía, el pasto será considerado para la ganadería. Se mejorará la 

gestión y protección para reducir la presión de la carga de los animales en la tierra con 

pasto. 

 

El área en cercado de montañas en la DH Mira, asciende a 259 232 ha. Incluye 2 

cuencas. Ver…tabla 6.5-3… para los detalles de la zona en cercado de montañas de 

cada cuenca. 

 

(2) Supervisión integral 

a) Supervisión de la aplicación de la ley 

Se sugiere la formulación de una Ley sobre Conservación del Agua y Suelo de Ecuador 

y combinar la condición real de la conservación del agua y el suelo de la DH Mira, para 

formular las medidas de gestión correspondientes, mejorar y perfeccionar el sistema de 

supervisión y aplicación de la ley para el agua y la conservación del suelo. Para la 

organización de la gestión de la DH Mira y los departamento competente en materia de 

conservación de agua de cada Cantón, la organización especial de una ley para la 

conservación del agua en la cuenca del río, se debe establecer y preparar las fuerzas 

de orden profesional; después de entrenarlos y calificarlos, la supervisión y aplicación 

de la ley en los proyectos, se deberá llevar a cabo para el agua y la conservación del 

suelo en la zona bajo la jurisdicción. La supervisión y gestión para la extracción de los 

recursos minerales en la parte media, también se deberá mejorar. 

 

Se prevé establecer el sistema de gestión para conservación del agua y suelo del 

proyecto de producción y construcción. La construcción será gestionada por el proyecto 

de producción y construcción de la conservación del agua y el suelo en la DH Mira, la 

conservación del agua y suelo serán supervisados  y monitoreados durante la 

construcción; tras la finalización de la construcción, se hará la aceptación de la 

conservación del agua y el suelo, para controlar estrictamente la erosión del suelo y la 

pérdida tardía causada por el humano en el proyecto de producción y construcción. 

 

b) Apoyo científico y participación del público 

Para la erosión del suelo y pérdida tardía de las tierras cultivadas en pendiente en la 

cuenca, se sugiere que la DH Mira realice estudios sobre los problemas urgentes que 

se requieren resolver,  durante la restauración de la vegetación en el área de minería, 
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producción y otras prácticas para la actual conservación del agua y suelo. También se 

sugiere que estudie medidas de prevención y control eficaces; avanzar en la velocidad 

de la formulación de cada plan para controlar la erosión del suelo y la pérdida tardía en 

la cuenca del río; promover la aplicación técnica avanzada para la conservación del 

agua y del suelo y llevar a cabo la demostración del control integral en las pequeñas 

cuencas hidrográficas, para llevar plenamente a cabo el control de la erosión del suelo 

y la pérdida tardía por experimentación y demostración. 

 

La organización en cada nivel de conservación del agua y suelo, deberá hacer más 

esfuerzos para la publicidad de su conservación, para construir la atmósfera de que 

todos son responsables y de que todo el mundo deberá mantener y utilizar 

razonablemente los recursos de agua y suelo conscientemente; una demostración en 

una pequeña cuenca fluvial (DH) se puede elegir para que sea la base para la 

enseñanza de las ciencias del agua y la conservación del suelo; una plataforma de 

participación pública se establecerá para el agua y la conservación del suelo; el servicio 

técnico de la red y la información de función de expansión se mejorarán con la emisión 

oportuna de seguimiento y datos estadísticos sobre el agua y la conservación del suelo; 

el sistema de intercambio de la red pública también se establecerá para satisfacer la 

demanda de los ciudadanos de presentar sugerencias y reportar los hechos ilegales de 

la conservación del agua y el suelo y mejorar el grado de participación del público. 

 

(3) Monitoreo de la conservación del agua-suelo  

El monitoreo de la planificación para el agua y la conservación del suelo y las normas 

técnicas pertinentes estarán en referencia a la norma china "Código Técnico de 

recomendaciones prácticas sobre la vigilancia del suelo y la conservación del agua" 

(SL277-2002)20. El propósito de llevar a cabo el monitoreo de agua y la conservación 

del suelo es conocer las condiciones de erosión del suelo y la pérdida y posteriormente 

cambios dinámicos de la DH Mira, en forma de tiempo y analizar la eficacia de las 

medidas para la conservación del agua y el suelo, proporcionar una base científica para 

el control del suelo, la erosión, la pérdida tardía y el establecimiento de un buen entorno 

                                                

20 Technical code of practice on water and soil conservation monitoring(SL277-2002).The Ministry of Water 
Resources of the people’s Republic of China 
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ecológico. 

 

a) Creación de una red de monitoreo de la conservación del suelo 

El Comité de Gestión de la DH Mira establecerá la red de monitoreo de agua y 

conservación de suelos en el marco del despliegue unificado por la Secretaría del Agua. 

La red de monitoreo consiste en una estación central de seguimiento a la conservación 

del agua y suelo, una estación de supervisión general a la conservación del agua y suelo 

a nivel provincial, una subestación de seguimiento a la conservación del agua y suelo a 

nivel de la ciudad y un punto de monitoreo a la conservación del agua y el suelo.  

La disposición de los puntos seguimiento debe ser planificado de manera uniforme en 

la unidad de la cuenca fluvial (DH) y contará con cierta representatividad. Está prevista 

en la DH Mira la construcción de 1 estación central; 2 estaciones de monitoreo generales 

(Carchi, Imbabura) a nivel provincial y 18 subestaciones. 

 

b) Contenidos del monitoreo 

Se prevé controlar la erosión y la pérdida tardía regularmente, integralmente analizar el 

cambio de tipos, distribución, superficie, razones y grado de erosión y pérdida tardía en 

la zona. Una observación de posicionamiento se adoptará para la observación perenne 

y continua en la estación de control de pequeñas cuencas hidrográficas  y un punto de 

monitoreo de campo escorrentía en la superficie de la pendiente. Se incluye el factor de 

impacto de la erosión del suelo y el volumen de la pérdida tardía. 

 

Se considera proporcionar información para la predicción y pronóstico del modelo de 

erosión del suelo y pérdida tardía y el análisis de la eficacia de las medidas para la 

conservación del agua y del suelo. 

 

Se prevé controlar la erosión del suelo y la pérdida tardía causada por el hombre durante 

la producción y la construcción, incluyendo la minería, la construcción de carreteras y 

de plantas, la conservación del agua y el proyecto hidroeléctrico. Constituye una alarma 

temprana para desastres geológicos incluyendo: derrumbes, deslizamientos de tierra y 

flujos de escombros que produzcan peligros graves, en asociación con la supervisión 

pertinente por parte del Departamento de Tierras. 

 

c) Método de seguimiento 

El procedimiento para la supervisión de conservación de agua y suelo, incluye el 
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monitoreo de detección remota, monitoreo e investigación de suelo. El monitoreo remoto 

se utiliza a menudo para el monitoreo de la zona y también se aprobará la exploración 

y verificación in situ.  

 

De ser necesario, el punto de monitoreo en tierra también se podrá establecer en una 

zona típica. Los datos pertinentes pueden ser adquiridos por investigación, recopilación 

de datos y encuestas de muestreo; para el monitoreo de áreas pequeña la vigilancia 

terrestre se adoptará y datos relevantes también se puede adquirir por investigación, 

recopilación de datos y encuestas de muestreo; sin embargo para áreas grande y de 

tamaño mediano, es mejor adoptar el monitoreo por teledetección, vigilancia terrestre y 

monitoreo de investigación.  

 

Para el seguimiento del desarrollo y proyecto de construcción, es mejor adoptar el 

monitoreo de posicionamiento en el lugar de la investigación; y para el seguimiento del 

desarrollo y proyecto de construcción que cubre un área grande, es mejor adoptar el 

monitoreo por teledetección. 

Tabla 6.5-3 Estadísticas de los suelos y agua y medidas de conservación en la DH 

Mira (2016-2035) 

No. Cuenca 

agricultura 

aplicada a la 

conservación del 

suelo (ha) 

Cercado de 

montañas 

(ha) 

Bosque frutal 

económico (ha) 

Terraza 

(ha) 

Remoción de 

tierras de cultivo 

para la 

forestación (ha) 

Bosques para la 

conservación de 

agua y suelo (ha) 

Total (ha) 

Presa de 

Retención 

sedimentos 

(No.) 

MI-01 Mira 80 802 257 935 13 174 13 993 4167 23 858 393 929 726 

MI-02 Carchi  1297     1297  

Total 80 802 259 232 13 174 13 993 4167 23 858 395 226 726 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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7  PLAN DE UN SISTEMA EFECTIVO PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

7.1  Política hídrica un nivel nacional 

Art. 12.- 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.  

 

Art.282. - El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable 

e imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La 

gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente 

por personas jurídicas estatales o comunitarias.  

 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno 

a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de 

alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a 

través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y 

gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que 

garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este 

orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del 

agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. 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. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 
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y aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

ecosistémico. 

 

(2) Las políticas propuestas para el recurso agua en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013 incluyen: 

Política 1.1. d. Universalizar el acceso a agua segura para sus diversos usos como 

derecho humano, respetando las prelaciones establecidas en la Constitución. 

Política 1.4.a. Ampliar progresivamente el acceso a agua segura y permanente en sus 

diversos usos y aprovechamientos a través de la construcción y mejoramiento de 

infraestructura y eficiencia en los mecanismos de distribución. 

b. Desprivatizar los servicios de agua a través de la terminación o renegociación de los 

contratos de delegación de estos servicios a empresas privadas, de acuerdo con los 

resultados de auditorías integrales. 

 

Política 1.8. i. Crear y fortalecer mecanismos para la asignación de agua para riego a 

las y los pequeños productores que contribuyen a la soberanía alimentaria, respetando 

las prelaciones establecidas en la Constitución. Redistribuir recursos hídricos para riego 

dentro de una gestión integral e integrada de cuencas hidrográficas, respetando los 

derechos de la naturaleza, así como su articulación en los territorios, con especial 

énfasis en el manejo y protección de fuentes de agua. 

 

Política 1.9.d. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua, gestión y 

tratamiento de residuos líquidos y sólidos para promover una estructura policéntrica de 

asentamientos humanos sustentables en ciudades y zonas rurales, reconociendo las 

diversidades culturales, de género y edad, con especial énfasis en las zonas más 

desfavorecidas de cada territorio. 

 

Política 3.6.h. Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para consumo humano y 

a servicios de infraestructura sanitaria: agua potable, eliminación de excretas, 

alcantarillado, eliminación y manejo adecuado de residuos. 
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Política 4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por 

cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental. 

 

a. Diseñar y aplicar reformas institucionales tendientes a fortalecer la regulación, el 

acceso, la calidad y la recuperación de los recursos hídricos, e implementar un proceso 

de desconcentración articulado a los procesos de planificación de todos los niveles de 

gobierno. 

b. Establecer lineamientos públicos integrales e integrados de conservación, 

preservación y manejo del agua, con criterios de equidad y racionalidad social y 

económica. 

c. Recuperar la funcionalidad de las cuencas, manteniendo las áreas de vegetación y 

las estructuras relacionadas con las fuentes y la producción hídrica. 

d. Estimular la gestión comunitaria responsable del recurso hídrico y apoyo al 

fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas en los territorios para 

garantizar la continuidad y permanencia de los procesos de conservación. 

e. Impulsar la investigación para la restauración, reparación, rehabilitación y 

mejoramiento de los ecosistemas naturales y la estructura de las cuencas hidrográficas. 

f. Diseñar programas de sensibilización, educación y capacitación que permitan el 

reconocimiento del valor y la gestión cultural del patrimonio hídrico. 

g. Implementar programas bajo criterios de corresponsabilidad y equidad territorial (en 

vez de compensación) por el recurso hídrico destinado a consumo humano y a 

actividades económicas. 

h. Desarrollar e implementar programas que impulsen sistemas sostenibles de 

producción, como alternativa a las actividades productivas que afectan el estado de las 

cuencas hidrográficas. 

 

Política 4.4. e. Regular criterios de preservación, conservación, ahorro y usos 

sustentables del agua e implementar normas para controlar y enfrentar la contaminación 

de los cuerpos de agua mediante la aplicación de condiciones explícitas para el 

otorgamiento de las autorizaciones de uso y aprovechamiento. 

 

Política 5.3.c. Promover, gestionar y planificar el manejo integral y sustentable del agua 

para asegurar la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico para la 

soberanía alimentaria y energética. 
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(3) Las políticas de recursos hídricos nacionales propuestos en el artículo 83 (Artículo 

83) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

(LORHUyA) lanzado en agosto 2014, son los siguientes: 

a) Fortalecer el manejo sustentable de las fuentes de agua y ecosistemas relacionados 

con el ciclo del agua; 

b) Mejorar la infraestructura, la calidad del agua y la cobertura de los sistemas de agua 

de consumo humano y riego; 

c) Establecer políticas y medidas que limiten el avance de la frontera agrícola en áreas 

de protección hídrica; 

d) Fortalecer la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

en torno a la gestión del agua; 

e) Adoptar y promover: medidas con respecto de adaptación y mitigación al cambio 

climático para proteger a la población en riesgo; 

f) Fomentar e incentivar el aprovechamiento de la uso y eficientes del agua, mediante 

la aplicación de tecnologías adecuadas en los sistemas de riego; y, 

g) Promover alianzas público-comunitarias para el mejoramiento de los servicios y la 

optimización de los sistemas de agua. 

 

Las políticas anteriores incluyen el desarrollo, la utilización, la conservación, la 

protección y la gestión integral de los recursos hídricos, y son el principio básico que se 

debe seguir en la gestión de los recursos hídricos de DH Mira. 

7.2  Gestión institucional a nivel nacional 

La DH Mira se refiere a la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de SENAGUA, 

y las principales responsabilidades son: representar al Secretario, liderar y 

responsabilizarse de la gestión institucional en la Demarcación Hidrográfica; otorgar 

autorizaciones para el uso o aprovechamiento del agua de acuerdo a las competencias 

otorgadas por la Secretaría del Agua; dirigir el cobro de tasas y tarifas por el uso o 

aprovechamiento del agua; conocer y resolver en primera instancia administrativa los 

reclamos y controversias que los usuarios del agua tengan entre sí, en los proyectos 

multipropósito, minería tecnificada, generación hidroeléctrica y riego en sistemas 

mancomunados; y, ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en las leyes 

y reglamentos, y aquellas que le delegare la Máxima Autoridad. La DH Mira cuenta con 

2 Centros de Atención al Ciudadano, que se encuentran en Ibarra y Tulcán. 
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El marco del sistema de gestión de los recursos hídricos y la organización mencionada 

en LORHUyA son de la siguiente manera: 

Artículo 15.- Sistema Nacional Estratégico del Agua. Créase el Sistema Nacional 

Estratégico del Agua, constituye que el conjunto de procesos, entidades e instrumentos 

que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales para una 

organizadora y coordinar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos. 

 

El Sistema Nacional Estratégico del Agua estará conformado por: 

1. La autoridad única del agua quien la dirige; 

2. El Consejo intercultural y plurinacional del agua; 

3. Las instituciones de la Función Ejecutiva que cumplan competencias vinculadas y a 

la gestión integral de recursos hídricos los; 

4. La Agencia de regulación y control del agua, adscrita a la autoridad única del agua; 

5. Los autónomos descentralizados, o gobernadores; y, 

6. Los Consejos de Cuenca. 

7.2.1 Objetivos de Gestión de la agencia de manejo de la DH Mira 

(1) Objetivos a corto plazo 

De acuerdo con la situación de los recursos hídricos, la estructura económica regional, 

el diseño, la planificación del desarrollo y las necesidades de desarrollo social, 

analizando particularidad de operaciones de gestión de la DH Mira, dividir los poderes 

entre la agencia de gestión de la DH Mira y los gobiernos autónomos de distintos niveles, 

sobre la base de los reglamentos pertinentes especificados en la LORHUyA y COOTAD 

en el sistema de gestión del agua y la descentralización, para producir las funciones de 

gestión pública de la agencia de gestión de DH, en el ámbito de SENAGUA propuesta 

por el LORHUyA 

Ejecutar una reforma interna y la creación de capacidad para la agencia de gestión de 

la DH Mira, bajo la dirección centralizada de la SENAGUA, para que se adapte a los 

requisitos de una mejor gestión integrada de los recursos hídricos y portar las 

correspondientes responsabilidades dadas por la nueva Ley de Aguas. 

 

(2) Objetivos a largo plazo 

La cuenca del río será considerada como la unidad básica en la futura gestión de: los 

recursos hídricos, el agua superficial y subterránea, la cantidad y la calidad del agua, 
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los recursos hídricos y el medio ambiente, el agua y el suelo; se considerará como 

sistema interdependiente para: la gestión integrada de la desarrollo, la utilización y la 

protección de los recursos y ecosistemas de suelo y agua en las cuencas. Por lo tanto 

la base para la gestión de la cuenca será la guía y el control eficaz para el desarrollo y 

la utilización de cada región administrativa, departamento, asociación, empresa e 

individual en esta cuenca.  

El Comité de la Sub cuenca de la cuenca Mira, se establecerá activamente en el largo 

plazo para mejorar el mecanismo de trabajo de en la cuenca y gestión de la sub cuenca 

y para establecer los mecanismos de: negociación, coordinación, supervisión, control 

de eventos para los conflictos y situaciones de emergencia y de participación ciudadana.  

Todos los organismos y organizaciones de gestión de los niveles establecidos de 

acuerdo con el sistema de gestión de los recursos hídricos y el marco de la Nueva Ley 

del Agua, deberán realizar sus propias funciones y coordinar entre sí para darse cuenta 

de la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca. 

7.2.2 Fortalecimiento de la capacidad de la Subsecretaria de la DH Mira 

(1) Construcción de Infraestructura e Información 

Establecer la recopilación de información integrada y el sistema de gestión de la DH 

Mira, bajo el despliegue de la unificación a nivel nacional, incluyendo la red de 

seguimiento de la hidrología, calidad del agua y la ecología de agua, instalación de 

instalaciones de medición para los principales usuarios del agua, el desarrollo de 

capacidades para la gira de medición y monitoreo de emergencia, y el establecimiento 

y mantenimiento de la base de datos en tiempo real. 

 

Construir un DSS (sistema de apoyo a la toma de decisiones) para la gestión de los 

recursos hídricos a integrar el trabajo, la gestión, el control y la toma de decisiones en 

su conjunto sobre la base de información como base de datos. Establecer la función del 

módulo de gestión de los recursos hídricos, tales sistemas de aplicación como: la 

búsqueda de información, análisis y previsión de la sequía, de emergencia la 

contaminación del agua y la operación de seguridad de infraestructuras de agua, para 

proporcionar apoyo tecnológico para la toma de decisiones de la gestión integrada de 

recursos hídricos. 

 

Establecer el intercambio de información y liberar el sistema para evidenciar la 
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interconexión y gestión de la información entre los departamentos y regiones; liberar a 

toda la sociedad todo tipo de información sobre los recursos hídricos, a tiempo, con 

precisión y globalmente. Promover la apertura y la transparencia de la gestión y facilitar 

la atención de la gente y conocimiento sobre los problemas de los recursos hídricos. 

 

(2) Desarrollo de Capacidades de Apoyo a la Ciencia y Tecnología 

Llevar a cabo en la DH Mira investigaciones integras generales de los problemas 

relacionados con el agua en la DH Mira, tan pronto como sea posible en el marco del 

despliegue de la unificación a nivel nacional, con los objetos principales: ríos y lagos, 

las infraestructuras de agua, los usuarios de agua de todo tipo de sectores sociales y 

económicas, el desarrollo y la protección de ríos y lagos y la conservación del agua y el 

suelo. 

 

Analizar fondo la disponibilidad de agua en las cuencas y sub-cuencas dentro de la DH 

Mira y la salida disponible del suministro de agua para el consumo de los usuarios para 

la urgente necesidad del uso de licencias para gestión del agua, formular la cuota de 

agua para los principales sectores usuarios del agua en diferentes regiones, 

proporcionando a la ciencia y la tecnología el apoyo en la gestión de licencias para el 

uso de agua. 

 

(3) Construcción de Equipos Talento 

Al igual que con los demás, el fenómeno de la falta de personal de gestión y escasez 

de personal técnico es común en la agencia de gestión de la DH Mira, por lo que deben 

enriquecer grandiosamente los equipos de talento, reforzar la formación de habilidades 

profesionales y la gestión de los empleados, intensificar la cooperación técnica 

internacional y de los intercambios y de manera constante construir equipos de talento 

se adaptan a los requisitos de la gestión integrada de los recursos hídricos de acuerdo 

con las responsabilidades y el establecimiento de requisitos de la agencia de manejo. 

7.3  Gestión de la cantidad de los recursos hídricos  

En la actualidad, la gestión de licencia de uso del agua, es un importante trabajo diario 

y el principal medio de manejo, para la gestión de los recursos hídricos de la agencia de 

gestión de la DH Mira. La entera e independientes presentación de solicitudes de 

licencia el uso del agua de acuerdo a la demanda de agua al centro de gestión. El centro 

encarga al departamento de tecnología revisar y ratificar el volumen de consumo de 
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agua, según los estándares unificados de la cuota estatal y envía los trabajadores para 

llevar a cabo la investigación de campo del agua. Si no hay objeciones por parte de 

otros usuarios del agua o al público, se expedirá el documento legal de licencia del uso 

del agua y registrará después de la verificación y ratificación correspondientes. Hoy en 

día, hay algunos problemas existentes en la gestión de licencia de uso del agua, tales 

como: los altos proporciones de usuarios ilegales, tecnología de investigación 

insuficiente, ausencia de medición de la ingesta de agua, débil supervisión y aplicación 

de la ley. 

7.3.1 Objetivos de gestión 

La ordenación de la cantidad de agua, no se limitará a la operación de la construcción 

del proyecto de las fuentes de agua y la gestión de la ingesta de agua. Su objetivo es la 

realización de una gestión unificada, la disposición racional, una regulación efectiva y el 

desarrollo ordenado de los recursos hídricos mediante gestión de la demanda de agua, 

la asignación de los recursos hídricos y la gestión de la conservación, la gestión del uso 

del agua; así como a mejorar la eficiencia del uso del agua, garantizar la economía 

nacional y la vida de las personas normas con fuentes de la cantidad de agua y de agua 

sostenibles, para asegurar los ciudadanos la igualdad de derechos de la ingesta de agua 

y el uso, y para realizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

7.3.2 Estrategias de gestión 

(1) El perfeccionamiento del sistema de gestión existente del uso de licencias del agua, 

incluye principalmente: establecer la demostración tecnológica y el examen y 

verificación del sistema de principales usuarios; sistema de examen y verificación de 

principales usuarios de permisos para captación de agua; sistema para supervisión del 

flujo de consumo de agua y corrección de licencias de uso de agua. Promover la 

formulación de normas de cuotas de agua de las principales industrias dentro de las 

cuencas, y reforzar la evaluación tecnológica de la demanda de agua y la producción 

disponible de suministro de agua de la licencia de uso del agua.  

 

(2) Promover el establecimiento de comités unidos de cuencas con proyectos de 

transferencia de agua: dentro y fuera, para las sub cuencas y entre cuencas, coordinar 

los problemas tales como: la asignación de los recursos hídricos, la regulación, eco-

ambiental influencia y compensación. 
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(3) Fortalecer la gestión del control de la extracción total de la cantidad de agua en las 

cuencas. Analizar la disponibilidad de agua de investigación de cuencas, determinar 

límite de control superior de retirada total de la cantidad de agua en las cuencas, de 

acuerdo con la planificación integrada de las cuencas. Estudio de la retirada de las 

aguas subterráneas permisible de regiones hidrogeología, reforzar la gestión de 

extracción de aguas subterráneas. 

 

(4) Generar la cultura de ahorro de agua en toda la sociedad por medio de la tecnología, 

la economía, la gestión y la cultura sobre el agua altamente eficiente, utilizando la 

producción urbana de abastecimiento de agua, la industria y el riego agrícola. La 

demanda de agua de control, seguimiento de la cantidad real de la ingesta de agua, y 

promover la técnica de riego avanzado como rociadores para las principales 

asociaciones de regantes y agricultores, para reducir la pérdida de agua en el proceso 

de distribución de agua. 

 

(5) Sistema de pago perfecto de uso y mecanismo de cuotas para precios de los 

recursos hídricos, mejorar la recopilación y el uso del sistema de recargas de recursos 

hídricos. 

7.4  Gestión de la calidad de los recursos hídricos 

Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única 

del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 

derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas;  

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 
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inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten 

la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas 

y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.  

 

Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las 

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio 

hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos 

residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las 

aguas del dominio hídrico público. 

 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en 

el sistema único de manejo ambiental.  

 

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las aguas 

servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de conformidad 

con la ley.  

 

Artículo 81.- Autorización administrativa de vertidos.  

La autorización para realizar descargas estará incluida en los permisos ambientales que 

se emitan para el efecto. Los parámetros de la calidad del agua por ser vertida y el 

procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión de la autorización, serán 

regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro 

de su jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta 

Ley con sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

Artículo 82.- Participación y veeduría ciudadana. Las personas, pueblos y 

nacionalidades y colectivos sociales, podrán realizar procesos de veedurías, 

observatorios y otros mecanismos de control social sobre la calidad del agua y de los 

planes y programas de prevención y control de la contaminación, de conformidad con la 
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Ley. 

Las fuentes de contaminación en aguas superficiales y subterráneas se divide en dos 

categorías principales: contaminación de fuente puntual y contaminación de fuentes no 

puntuales. La contaminación de fuente puntual, incluye principalmente las aguas 

residuales industriales y de la contaminación de aguas residuales domésticas de la 

ciudad, siempre con una concentración fija de salida de las emisiones. La contaminación 

de fuentes no puntuales, es relativa en términos de contaminación de fuente puntuales 

que significa contaminantes sólidos y disueltos, procedentes de lugares inespecíficos, 

que fluye hacia los cuerpos de agua (incluyendo ríos, lagos, embalses y golfos), a través 

de las escorrentías con lluvia (o nieve derretida), para dar lugar a la eutrofización, u otras 

formas de contaminación (Novotny y Olem, 1993). 

7.4.1 Objetivos de gestión 

El objetivo de la gestión de la calidad del agua es garantizar todo tipo de usuarios para 

conseguir agua cualificada, para controlar estrictamente la contaminación y la cantidad 

de efluentes de aguas residuales, para mejorar el nivel de control de la contaminación 

del agua y garantizar la seguridad de los ecosistemas de agua, la vida y la producción. 

7.4.2 Estrategias de gestión 

(1) Definir de forma más clara funciones tales como: la gestión de la calidad del agua; 

el control de la contaminación de fuentes, y las aguas residuales y vertidos; gestión y 

supervisión de todos los departamentos de gestión de la calidad del agua. Establecer 

los mecanismos de coordinación y reforzar la gestión conjunta. 

(2) Perfeccionar los estándares para la calidad del agua, tratamiento de aguas 

residuales y descarga. Proponer el establecimiento de estándares para el agua industrial; 

porque en la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, 

existen estándares de agua para: consumo, la agricultura, la ecología, la ganadería y el 

entretenimiento. 

(3) En general investigar y registrar las principales fuentes de contaminación como: los 

lugares, equipos y descargan contaminantes en las instalaciones de la masa de agua, 

que son la base de la gestión de la calidad del agua de las cuencas. 

(4) Establecer un sistema de gestión de licencias descarga de contaminantes y salidas 

de agua de desecho. Es necesario declarar los productos pertinentes, organismos 

competentes,  la tecnología, las instalaciones, la concentración y la cantidad de 

emisiones. La descarga de aguas residuales a cuerpos de agua, tiene que ser aprobada 
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primero. 

(5) Establecer un sistema de inspección de calidad de agua en el sitio de monitoreo y 

fortalecer la supervisión de la calidad de agua de los usuarios en la salida del suministro, 

especial calidad del agua potable para abastecer de agua potable a la gente. Los 

organismos competentes deben evaluar regularmente todo tipo de agua, y tienen los 

derechos para llevar a cabo la inspección en el lugar de la descarga de contaminantes 

sectores dentro de los límites jurisdiccionales. Los sectores inspeccionados deberán 

contar la verdadera situación y proporcionar los documentos necesarios. Los 

organismos competentes también tienen el derecho de aconsejar, advertir y multar a los 

sectores ilegales y emitir la orden de detener la descarga. 

(6) Establecer el sistema de tasas de descarga de contaminación. Recoger tasas para 

la descarga de contaminación de acuerdo a la cantidad y la concentración de la 

descarga de aguas residuales de efluentes. Exigir a los contaminadores a asumir la 

responsabilidad de dañar a la sociedad con el propósito de tratamiento de la 

contaminación. La cuota de contaminación se utiliza para el tratamiento de la 

contaminación y la indemnización a usuarios contaminados. 

(7) Sistema para accidentes de contaminación perfecta y de emergencia. Adoptar 

medidas de emergencia obligatorias como: orden de la persona encargada para reducir 

o dejar de contaminar, en base al argumento de que el agua potable está seriamente 

contaminado y/o de que la seguridad de salida del suministro de agua, se encuentra 

amenazada. 

7.5  Gestión Ambiental 

La gestión ambiental es el manejo integrado para el ciclo completo del agua (agua de 

superficie, el suelo, las plantas y el agua subterránea) del entorno ecológico, que 

también incluye el contenido de la gestión de la calidad del agua. En la actualidad hay 

un problema de superposición de funciones entre las instituciones y los departamentos 

pertinentes, como MAE, SENAGUA, MAGAP y los gobiernos autónomos en los distintos 

niveles. 

7.5.1 Objetivos de gestión 

Art 79 de la Nueva Ley Agua, estipula que el objetivo de la gestión ambiental es: 

(1) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 

derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  
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(2) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

(3) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas;  

(4) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración;  

(5) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 

vertidos o embalsa de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten 

la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

(6) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y 

el equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

(7) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

7.5.2 Estrategias de gestión 

(1) Definir de manera más clara la responsabilidad de gestión de los departamentos de 

medio ambiente, tales como: MAE, SENAGUA y gobiernos autónomos en los distintos 

niveles, para establecer el mecanismo eficaz de gestión conjunta multisectorial de 

acuerdo con los requisitos de la Ley de Aguas Nueva. 

(2) Establecer un sistema para el área de protección del agua: delinear las zonas de 

protección del agua de los ríos, lagos y embalses, en función de las características y el 

uso de la masa de agua; presentado diferentes estándares de cantidad de agua y la 

protección de la calidad del agua; aclarar y definir las regiones, los aspectos y acciones 

para la prioridad de la protección. Reforzar la supervisión e inspección en las tierras 

urbanizadas húmedas, zonas naturales protegidas, parques nacionales y zonas de 

protección de los recursos de germoplasma acuáticos. Prohibir actividades como la 

descarga de fábricas de aguas residuales y otros perjudiciales para la conservación del 

agua y la calidad del agua en las zonas de protección. 

(3) El estudio adicional de computación métodos, parámetros y estándares de diferentes 

tipos de masas de agua y caudal ambiental; fortalecer el control y la gestión de los flujos 

ambientales y reforzar la regulación científica para la ingeniería acumulación de agua 

para garantizar los requisitos de caudal ambiental aguas abajo.; Llevar a cabo una 

evaluación científica y razonable en la infraestructura de agua de nueva construcción, y 

coordinar los requisitos de escala del proyecto de salida de suministro de agua y caudal 
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ambiental. 

(4) Fortalecer los esfuerzos de tratamiento integrado de aguas residuales industriales y 

urbanas, mejorar la tasa de índice de recogida y procesamiento de concentrado de las 

aguas residuales de los efluentes urbanos, y fomentar la reutilización de agua 

regenerada, y reducir no puntuales de contaminantes de fuentes de emisiones. 

Fortalecer la profilaxis y tratamiento de la contaminación de fuentes no puntuales, 

adoptar formas de utilización de la tierra para la protección ambiental, científica y 

legítimamente el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, reducir las pérdidas y la 

contaminación; fortalecer la recolección, tratamiento y vertedero para la vida urbana y 

rural y la producción de basura; fomentar el cultivo intensivo, mejorar el grado y nivel de 

tratamiento de la contaminación de la ganadería, y reducir la contaminación de fuentes 

no localizadas junto con las escorrentías superficiales en los cuerpos de agua. 

(5) Fortalecer la gestión de residuos sólidos, refuercen la vigilancia y cumplimiento de la 

ley para manejar la persona que al azar vertederos de residuos sólidos, de acuerdo con 

la ley. Vigorosamente desarrollar aprovechamiento integral de reciclaje de residuos 

sólidos, que es la forma más eficaz de combinar amplios beneficios ambientales, 

económicos y sociales. Gestionar intensamente residuos sólidos urbanos, establecer un 

lugar especial para la pila, adoptar medidas contra la contaminación de los lugares 

especiales, y controlar la llegada de los casos de contaminación. 

(6) Utilizar tierras razonablemente, fortalecer la gestión integrada de microcuencas 

(Cuencas), y el control de la erosión del suelo con la escorrentía. 

7.6  Gestión de Riesgos 

La gestión del riesgo de las cuencas, se refiere principalmente a la gestión de las 

inundaciones y la sequía del riesgo. El proceso de gestión de riesgos incluye la 

identificación del riesgo, estimación de riesgos, evaluación de riesgos, la selección de 

la tecnología de gestión de riesgos y evaluación de efectos de gestión de riesgos, etc. 

 

En la actualidad la SENAGUA es responsable de la planificación de control de 

inundaciones en todo el país, la operación y el mantenimiento de gran control de 

inundaciones y la producción de la construcción del proyecto de abastecimiento de agua 

de todo el país. El SNGR es el responsable de la estipulación del sistema y la política 

de gestión de riesgos,  a nivel de cantón municipal y provincial; a nivel de parroquia los 

gobiernos lanzan prevención, control y alertas tempranas ante desastres naturales tales 

como: sequías e inundaciones. Son los principales responsables de la reconstrucción 
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después de los desastres. 

 

Las responsabilidades de los aspectos de gestión de riesgos están descentralizadas en 

Ecuador, el tiempo de establecimiento de la SENAGUA es corto por lo que la capacidad 

de coordinación es limitada. Las leyes y reglamentos relativos a la gestión de riesgos a 

nivel estatal, no están completos y la gestión del riesgo no es capaz de ser llevado a 

cabo con eficacia. 

7.6.1 Objetivos de gestión 

El objetivo básico de la gestión de riesgos es adquirir la mayor garantía de seguridad 

con el mínimo coste, para reducir efectivamente las pérdidas de la cuenca y desarrollo 

socio económico, causado por las inundaciones y las sequías. 

7.6.2 Estrategias de gestión 

(1) Especificar los trabajos y responsabilidades de los departamentos de gestión de 

riesgos de inundaciones y sequías en las acciones pertinentes, establecer el mecanismo 

eficaz de gestión conjunta de los departamentos multisectoriales. 

(2) Modificar las leyes y reglamentos pertinentes perfectos para adaptarse a los 

requisitos de la gestión de riesgos. 

(3) Establecer las especificaciones y normas técnicas para garantizar la promoción de 

la gestión de riesgos. 

(4) Promover la elaboración de planos de riesgo de inundación, y que sea el fundamento 

de las medidas de ingeniería y gestión de las inundaciones no de ingeniería (por ejemplo, 

el uso del suelo, la alerta temprana de inundaciones, plan de respuesta de emergencia, 

rescate de control de inundaciones y el posible control de inundaciones seguros, etc.) 

para extensa aplicación. Investigar y estipular dibujos de riesgo de sequía. 

(5) Realizar la gestión del uso del suelo y el desarrollo que se adapta a los riesgos de 

inundación, normalizar y ajustar las actividades humanas dentro de las áreas de riesgo 

de inundación. 

(6) Fortalecer y conceder gran importancia a la construcción del sistema de gestión de 

emergencias. Con el fin de proporcionar una base necesaria para las decisiones de 

rescate, obligaciones y responsabilidades claras en acción de emergencia de cada 

departamento pertinente; formular los diferentes niveles de los planes de contingencia 

y normas de lanzamiento; establecer fondo especial y permitir que los procesos de 

gestión de emergencias; implementar el sistema de gestión de emergencias; reservar 
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los materiales de emergencia necesarios; llevar a cabo la formación de emergencia 

nacional; confirmar el nivel, el alcance de alarma emitida y el momento de la respuesta 

de emergencia en caso de emergencia; tomar medidas más fuertes y más duras para 

proteger a los desastres y los débiles; garantizar una comunicación fluida y transporte; 

y evaluar rápidamente la situación de desastres. 

(7) Socializar la gestión de riesgos. Permitir que el público conozca sobre la alarma de 

emergencia y el plan maestro de auto conservación. Medidas de rescate de 

inundaciones repentinas y graves sequías; como educación y formación para la 

prevención de desastres multiformes, se combinan en comunidades y organizaciones 

no gubernamentales, para reducir las bajas efectivas y rescatar en caso de desastres a 

los débiles. Construir mecanismos de participación para las partes interesadas.  
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8  PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 

8.1  Descripción de proyectos 

8.1.1 Perfiles de proyectos multipropósitos 

(1) Proyecto multipropósito Mira – Juan Montalvo 

Este proyecto está localizado al sur de la provincia de Carchi, formado por parte de las 

áreas de Mira y El Ángel, donde la economía agrícola es muy desarrollada, mientras los 

recursos hídricos son insuficientes con una precipitación promedio anual 

aproximadamente de 600 a 700 mm. Este proyecto se realiza para un estudio del 

Ministerio de Agricultura, ya que es recomendado por el plan para las funciones de riego, 

abastecimiento del agua y generación hidroeléctrica. 

 

Para el diseño del proyecto multipropósito de Mira - Juan Montalvo, ver la… figura 8.1-

1…, que consiste en proyectos de embalses, transporte de agua y sistema de 

distribución. 

 

Existen 2 proyectos de embalse, el primero, La Concepción que está construido en la 

quebrada Juan Montalvo, en las coordenadas 78°4'55"W y 0°36'11"N. Este embalse es 

sólo para el riego y está localizado en la parte media del río Mira con una capacidad 

total de 4 hm3 y un nivel normal de almacenamiento de agua con capacidad de 

regulación de 1,4 hm3. El Ángel está construido en el río del mismo nombre, en las 

coordenadas 77°57'8"W y 0°38'14"N. Este embalse es para el riego y abastecimiento 

de agua, donde su infraestructura de abastecimiento está localizada  en la zona urbana 

de El Ángel y Mira, y la de riego se ubica en la parte sur de El Ángel y Mira, con una 

capacidad total de 10 hm3 y capacidad de regulación de 6,7 hm3. 

 

El transporte de agua en el proyecto de distribución se completa con la excavación del 

canal abierto y la excavación del túnel; la línea principal se divide en dos secciones, una 

de las cuales es el canal de conducción de agua del embalse La Concepción, cuyo punto 

de partida es La Concepción y se extiende hasta 30º al suroeste, cruzando la quebrada 

Juan Montalvo y la quebrada El Higuerón, con una longitud total de aproximadamente 

10 km; la segunda sección es del canal de conducción de agua del embalse El Ángel, 

cuyo punto de partida es dicho embalse y se extiende hacia el suroeste, con una longitud 
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total de aproximadamente 22 km. Por lo tanto, el abastecimiento de agua agregada, de 

riego y la población beneficiada será de 29,06 hm3, 3225 ha y 5000 habitantes, 

respectivamente. 

 

Los principales contenidos del proyecto multipropósito MIRA-JUAN MONTALVO, se 

presentan a continuación. El diseño del proyecto se muestra en la… figura 8.1-1. 

Tabla 8.1-1 Proyecto multipropósito Mira-Juan Montalvo 

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN    

Nombre del Proyecto   MIRA-JUAN MONTALVO 

Tipo del proyecto   
Proyecto multipropósito, incluyendo las funciones de riego, 

suministro de agua y generación de energía eléctrica. 

Sistema hídrico 

DH Mira 

Cuenca Cuenca de Mira 

Subcuenca Subcuenca del río El ángel 

Ubicación política administrativa 

Provincia Carchi 

Cantón Espejo, Mira 

Parroquia Juan Montalvo, san isidro, Mira 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del sistema de riego   MIRA-JUAN MONTALVO 

Comunidades beneficiarias   Espejo, Mira 

Límites Norte 78°3'54"W  0°37'2"N  

  Sur 78°4'40"W  0°28'44"N 

  Este 77°58'56"W  0°34'45"N 

  Oeste 78°8'15"W  0°35'24"N  

Zona de riego Superficie cultivada 3225 ha 

  UPAS 200 

Familias beneficiarias   1500 

Longitud de conducción   32 km 

Caudal para riego   0,9 m3/s 

Cultivos bajo riego   
30% Fréjol seco, 12% Maíz duro seco, 8% Cebada, 6% Maíz suave 

seco, 5% Arveja tierna, 5% Trigo, 34 %otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   Embalse La Concepción, embalse El Ángel y río El ángel, etc. 

Tipo de fuente  Río, Embalse, Presas artesanales 

Estado de la(s) fuente(s)   Utilizable 
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4. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO     

4.1. Obras de almacenamiento 

Tipo de construcción Embalse 

Nombre EMBALSE LA CONCEPCIÓN 

Coordenadas 78°4'55"W  0°36'11"N  

Capacidad de 

almacenamiento 
4 hm3 

potencia instalada   

Tipo de construcción Embalse 

Nombre EMBALSE EL ANGEL 

Coordenadas 77°57'8"W  0°38'14"N  

Capacidad de 

almacenamiento 
10 hm3 

Potencia instalada   

    

4.2. Ramales de conducción 

Caudal origen 0,9 m3/s 

Longitud total de canal 

principal 
32 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA     

Cabecera cantonal   El Ángel, Mira 

Parroquia   Juan Montalvo, San Isidro, Mira 

Aumento en población abastecida   5000 

Familias beneficiarias   1000 

Aumento en caudal   30 l/s 

      

6. INVERSIÓN   USD 48,9 millones 

      

7.Análisis económico 

EIRR 15,8 

ENPV (is = 12%) 11,59 

EBCR (is = 12%) 2,7 

      

8. OBSERVACIONES   En la etapa de estudio 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 8.1-1 Diseño del proyecto Mira - Juan Montalvo 

 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

2.2 Proyecto multipropósito de trasvase de agua Tumbabiro 

El ex INERHI en la década de 1970-1980 inició los primeros estudios del denominado 

proyecto “Piñan-Tumbabiro”, que consistió en un levantamiento de información básica y 

el trazado de varias alternativas. En Abril de 1990 el Ecuador solicitó al Gobierno del 

Japón una Cooperación Técnica para realizar los  estudios de factibilidad del Proyecto 

Tumbabiro; dicho Gobierno, a través de Japan International Cooperation Agency - JICA, 

envió una misión de análisis en abril de 1992 mediante la cual se suscribió un apoyo a 

través de Cooperación Técnica, producto de la misma se elaboraron estudios por parte 

http://www.jica.go.jp/english/
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de la Consultora Japonesa Pacific Consultans International Naigai Engineering Co.Ltda.,  

los que finalizaron en abril de 1994. 

 

Posteriormente el proyecto fue nuevamente retomado e impulsado por la Secretaría del 

Agua – SENAGUA, como un proyecto prioritario de uso múltiple que beneficiará a la 

zona de influencia y que tiene como componentes principales el riego, suministro de 

agua para consumo humano y generación de energía hidroeléctrica. 

 

El proyecto Tumbabiro es de transferencia de agua de oeste a este, con el objeto de 

cubrir  las zonas de escasez hídrica en el sureste de la DH Mira, donde los recursos 

hídricos de la DH Esmeraldas son transferidos a la región, para lograr la configuración 

tras-regional de los recursos hídricos. El área de estudio del proyecto Tumbabiro, se 

encuentra localizada a unos 20.00 km al noroeste de la ciudad de Ibarra, capital de la 

provincia de Imbabura, al norte del país y a una distancia aproximada de 140 km de 

Quito, capital del Ecuador. La zona de riego se encuentra ubicada entre la latitud norte 

0o20’4’’ a la 0o29’49’’ y las longitudes oeste 78o16’41’’ y 78o8’4’’. Dentro del área de riego 

se encuentran las cabeceras parroquiales de: San Miguel de Urcuquí, San Blas y 

Tumbabiro del cantón Urcuquí y la parroquia Imantag del cantón Cotacachi.  

 

Las aguas previstas para el proyecto antes mencionado; serán captadas básicamente 

de los ríos Piñán y Pantaví. Con la finalidad de garantizar el caudal de diseño se ha 

previsto la construcción de una presa que almacenará  un volumen de agua de 11.22 

hm3, localizada en el río Piñán.  La zona de  captación, se ubica entre la latitud norte 

0o21’42’’ y 0o29’49’’ y la longitud oeste 78o25’50’’ y 78o20’27’’. 

 

Se construye la presa en el río Piñán para almacenar el agua, al mismo tiempo, que un 

azud en el río Pantaví para conducir el agua al embalse de Piñán, mediante la tubería 

de conducción se transfiere el agua al embalse del proyecto de riego. 

 

Hay 1 proyecto de embalse en el área de transferencia de agua. El Piñán, está 

construido en el río El Piñán en la cuenca alta de la DH Esmeraldas, en las coordenadas 

78°25'28"W y 0°29'15"N, con una capacidad total de 10 hm3 y una capacidad de 

regulación de 5 hm3. 

 

El transporte de agua y proyecto de distribución se completa con la excavación del canal 
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abierto y la excavación del túnel; la línea principal se divide en dos secciones, una de 

las cuales es de embalse de El Piñán, en la cuenca alta del río Cariyacu, con una 

longitud total de 20 km; la segunda sección es de la cuenca alta del río Cariyacu para 

los usuarios, su sección superior se extiende desde el embalse Chachimbiro al norte, 

con una longitud de   20 km, y su sección inferior se extiende por el sur con la longitud 

principal de 8 m. Una vez que el proyecto Tumbabiro sea llevado a cabo, 55 hm3 de 

agua pueden ser transferidas de la DH Esmeralda, cada año. La nueva capacidad de 

abastecimiento de agua será de 58,59 hm3, el área de riego de 7210 ha, y la población 

beneficiada en las ciudades y pueblos será de  90 000 habitantes. 

 

Los principales contenidos del proyecto multipropósito Tumbabiro, se presentan a 

continuación. El diseño del proyecto se muestra en la…figura 8.1-2. 

Tabla 8.1-2 Proyecto multipropósito Tumbabiro 

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN     

Nombre del Proyecto   TUMBABIRO 

Tipo del proyecto   

Proyecto Multipropósito, incluyendo las funciones de 

riego, suministro de agua, generación de energía 

eléctrica. 

Sistema hídrico DH Mira 

  Cuenca Cuenca de Mira 

  Subcuenca Subcuenca del río Blanco 

Ubicación política administrativa Provincia Imbabura 

  Cantón Urcuquí, Cotacachi 

  Parroquia 
Cahuasquí，Pablo Arenas，Tumbabiro，San Blas, 

Imantag, Urcuquí, Yachay 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del Sistema de Riego   Urcuquí 

Comunidades beneficiarias   Urcuquí 

Límites Norte 78°13'0"W  0°31'53"N 

  Sur 78°14'50"W  0°21'9"N  

  Este 78°9'15"W  0°25'24"N  

  Oeste 78°15'55"W  0°24'5"N  

Zona de riego Superficie cultivada 6510 ha 

  UPAS 350 

familias beneficiarias   4300 

longitud de conducción   40 km 

Caudal para riego   1,8 m3/s 

Cultivos bajo riego   

15% caña de azúcar (elaboración de azúcar refinada), 

15% fréjol seco, 10% maíz suave seco, 5% maíz duro 

seco, 5% maíz suave choclo, 5% arveja tierna, 5% 

trigo，5% cebada, 35% otros 

      

Nombre del Sistema de Riego   Imantag 

Comunidades beneficiarias    Cotacachi 
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Límites Norte 78°15'36"W  0°23'44"N  

  Sur 78°14'41"W  0°21'9"N  

  Este 78°12'59"W  0°22'14"N  

  Oeste 78°15'36"W  0°23'44"N  

Zona de riego Superficie cultivada 700 ha 

  UPAS 50 

Familias beneficiarias   450 

Longitud de conducción   0,2 m3/s 

Caudal para riego   8 km 

Cultivos bajo riego   

20% fréjol seco, 15% caña de azúcar (elaboración de 

azúcar refinada), 10% maíz suave seco, 5% maíz 

duro seco, 5% trigo，5% cebada, 40% otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   Embalse El Piñán, río El Piñán 

Tipo de fuente  Río, Embalse 

Estado de la(s) fuente(s)   

Los recursos hídricos locales son muy pocos, pero los 

de la zona de fuente (DH Esmeraldas) son muy 

abundantes 

      

4. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO     

4.1. Obras de almacenamiento Tipo de construcción Embalse 

  Nombre EMBALSE PIÑÁN 

  Coordenadas 78°25'28"W  0°29'15"N  

  Capacidad de almacenamiento 11 hm3 

  potencia instalada 17,08 MW 

      

4.2. Ramales de conducción Caudal origen 2,2 m3/s 

  Longitud total de canal principal 48 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA     

Cabecera cantonal   URCUQUI 

Parroquia   
Cahuasquí，Pablo Arenas，Tumbabiro，San Blas, 

Imantag, Urcuquí, Yachay 

Aumento en población abastecida   90 000 

Familias beneficiarias   18 000 

Aumento en caudal   0,18 m3/s 

      

6. INVERSIÓN   USD 199,9 millones 

      

7.Análisis económico EIRR  17,1 

  ENPV (is = 12%)  72 

  EBCR (is = 12%)  2,8 

      

8. OBSERVACIONES   Etapa del estudio de factibilidad 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Figura 8.1-2 Diseño del proyecto Tumbabiro 

 
 Elaborado por: CISPDR, 2015 

(3) Proyecto multipropósito Puruhanta, Pimampiro, Yahuarcocha 

El Proyecto Puruhanta, Pimampiro y Yahuarcocha tiene el carácter multipropósito y 

contempla los componentes de riego, agua para consumo humano y generación 

hidroeléctrica para las poblaciones de Ibarra, Ambuquí, Pimampiro, Carpuela, Juncal, 

Chota y San Alfonso. Se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura en los cantones 

de Ibarra y Pimampiro.   

 

El agua para la ciudad de Ibarra y Ambuquí  se capta en el repartidor ubicado en 

Mariano Acosta con una conducción paralela al sistema de riego, para la ciudad de 

Ibarra hasta el sitio de Yuracruz definido por la EMAPA-I, como la ubicación de la futura 
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planta de tratamiento de agua y para Ambuquí en la planta de tratamiento existente.  

 

El agua para las poblaciones de Pimampiro, El Juncal, Carpuela, San Alfonso y Chota 

se capta a la altura de Mariano Acosta con una conducción por medio de tubería de 

presión hasta las plantas de tratamiento de cada una de las localidades.  

 

Se conduce agua a través de varias estructuras hidráulicas (canales abiertos, sifones, 

túneles, acueductos) para las seis zonas de riego que contemplan. Se provee de 

agua a 9129 hectáreas aproximadamente (área bruta). 

 

En los ríos Tornillos y Molinoyacu se construirán las captaciones que conducirán agua 

para las 14 comunidades de la UCICMA desde estos lugares hasta la captación del 

Sistema Nueva América y desde allí a los sitios de riego de las comunidades utilizando 

la infraestructura de este sistema.  

 

Esta alternativa contempla la generación de 1,40 MW, para lo cual se conducirá agua 

a través de tubería vista desde la Laguna de Puruhanta, toma simple (sin represamiento) 

con un tanque de carga. Se construirá una casa de máquinas en la cota 3050 m.s.m.m.  

 

La Laguna de Puruhanta se encuentra en el área protegida Cayambe Coca. El agua 

turbinada será parte del caudal que se utilizará para riego y agua potable.  

 

Para este componente implica las obras auxiliares de: camino de acceso a la casa de 

máquinas, construcción de la captación y tanque de carga en el río Pisque en la parte 

alta y tubería de carga de una longitud de 3635,89 m.  

 

La energía generada en la mini central hidroeléctrica Pisque, de alrededor 13,14 GW·h 

anuales, será incorporada al Sistema Nacional Interconectado, SIN, mediante una línea 

de interconexión a 13,2 kV de aproximadamente 8,5 km de longitud, desde la central 

hasta la población de Mariano Acosta, para interconectarse a la línea de distribución de 

13,2 kV de EMELNORTE.  

 

Para un mejor aprovechamiento de recursos naturales, se considera que puede 

ajustarse el proyecto en función de almacenamiento del agua, con la construcción de 

obras de conducción y los resultados de la planificación de MEER y las condiciones 
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topográficas, se plantea la construcción de los embalses Ambuquí y Mariano Acosta (No. 

MI-E-07 y MI-E-08) en los tributarios Molinillos y Chamachán respectivamente; el MI-E-

08 es la central eléctrica del cual está encargado el Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables (MEER), que se ajusta a un proyecto de usos múltiples para riego, 

abastecimiento de agua y generación de energía. 

 

Con el proyecto de PURUHANTA-PIMAMPIRO-YAHUARCOCHA, se aumentará un 

área neta de riego de unos 6000 ha y una población beneficiada de 106 000. Véase el 

esquema en la…figura 8.1-3… con sus parámetros. 

Tabla 8.1-3 Proyecto multipropósito Puruhanta, Pimampiro, Yahuarcocha 

1. IDENTIFICACIÓN Y 

UBICACIÓN 
    

Nombre del Proyecto   PURUHANTA, PIMAMPIRO, YAHUARCOCHA 

Tipo del proyecto   

Proyecto multipropósito, incluyendo las funciones de 

riego, suministro de agua, generación de energía 

eléctrica. 

Sistema hídrico DH Mira 

  Cuenca Cuenca de Mira 

  Subcuenca Subcuenca de los ríos Pisque y Chota 

Ubicación política 

administrativa 
Provincia Imbabura 

  Cantón Pimampiro, San Miguel de Ibarra 

  Parroquia 
Pimampiro, Ambuquí, Mariano Acosta, San Miguel de 

Ibarra 

      

2. ZONA DE RIEGO     

Nombre del Sistema de Riego   Zona de Riego 1 (parte alta) 

Comunidades beneficiarias   PIMAMPIRO 

Límites Norte 77°57'15"W  0°21'20"N  

  Sur 77°57'58"W  0°17'32"N  

  Este 77°56'54"W  0°18'58"N  

  Oeste 77°59'12"W  0°19'17"N  

Zona de riego Superficie cultivada 1100 ha 

  UPAS 100 

Familias beneficiarias   700 

Longitud de conducción   40 km 

Caudal para riego   0,3 m3/s 

Cultivos bajo riego   
15% fréjol seco, 10% caña de azúcar, 10% maíz duro 

seco, 10% cebada, 5% maíz suave seco, 5% trigo, 45% 
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otros. 

      

Nombre del Sistema de Riego   Zona de riego 2 (parte baja) 

Comunidades beneficiarias   San Miguel de Ibarra 

Límites Norte 78°0'57"W  0°27'8"N  

  Sur 78°3'25"W  0°21'37"N  

  Este 77°57'8"W  0°21'56"N  

  Oeste 78°5'41"W  0°27'22"N  

Zona de riego Superficie cultivada 4900 ha 

  UPAS 400 

Familias beneficiarias   3200 

Longitud de conducción   50 km 

Caudal para riego   1,3 m3/s 

Cultivos bajo riego   

25%Caña de azúcar para azúcar, 20%Maíz suave 

seco, 20%Frejol seco, 8%Maíz duro seco, 6%Cebada, 

21%Otros 

      

3. FUENTE DE CAPTACIÓN     

Nombre   
Embalse Ambuquí, Embalse Mariano Acosta, Laguna 

Puruhanta, río Pisque, río Molinillos y río Blanco 

Tipo de fuente  Río, Embalse, Lago, Presas artesanales 

Estado de la(s) fuente(s)   Utilizable 

      

4. INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO 
    

4.1. Obras de almacenamiento Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Ambuquí 

  Coordenadas 77°59'34"W  0°13'11"N  

  Capacidad de almacenamiento 3 hm3 

  Potencia instalada   

  Tipo de construcción Embalse 

  Nombre Embalse Mariano Acosta 

  Coordenadas 77°58'48"W  0°17'41"N  

  Capacidad de almacenamiento 45 hm3 

  Potencia instalada 7,3 MW 

  Tipo de construcción Laguna 

  Nombre Laguna Puruhanta 

  Coordenadas 77°57'4"W  0°12'9"N  

  Capacidad de almacenamiento   

  potencia instalada 1,4 MW 
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4.2. Ramales de conducción Caudal origen 2,3 m3/s 

  Longitud total de canal principal 104 km 

      

5. ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 
    

Cabecera cantonal   Pimampiro, San Miguel de Ibarra 

Parroquia   
Pimampiro, Ambuquí, Mariano Acosta, San Miguel de 

Ibarra 

Aumento en población 

abastecida 
  106 000 

Familias beneficiarias   21 200 

Aumento en caudal   0,7 m3/s 

      

6. INVERSIÓN   USD 122,1 millones  

      

7.Análisis económico EIRR  19,3 

  ENPV (is = 12%)  85 

  EBCR (is = 12%)  3,3 

      

8. OBSERVACIONES   Etapa del estudio de factibilidad 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 



 

205 

Figura 8.1-3 Diseño del proyecto Puruhanta, Pimampiro, Yahuarcocha  

 
 Elaborado por: CISPDR, 2015 

8.1.2 Proyecto de protección de los recursos hídricos 

La obras de protección de agua que se han planificado y propuesto incluyen la 

construcción de áreas de protección de fuentes de agua potable, control de las fuentes 

de contaminación (fuentes de contaminación urbanas y domésticas, industriales, 

agrícolas y mineras) y la construcción de la red de estaciones de monitoreo de calidad 

del agua. Considerando lo mencionado anteriormente, existen en total 22 áreas 

construidas de protección de fuentes de agua potable; el control de fuentes 

contaminantes se refiere principalmente a la construcción de instalaciones de 
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tratamiento de aguas residuales, reducción del uso de fertilizantes y pesticidas, y el 

cumplimiento de los límites admisibles de descarga de las industrias; la red de 

estaciones de monitoreo de calidad del agua incluye 1 centro de monitoreo y 37 

estaciones fijas a largo plazo. 

8.1.3 Proyecto de conservación de suelos 

Las medidas para controlar la erosión del agua y la pérdida de suelo incluyen medidas 

tales como agricultura aplicada a la conservación del suelo, cercas vivas, bosque frutal 

económico, terraza, remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para la 

conservación de suelo, presa de retención de sedimentos etc., para mejorar las 

condiciones de producción agrícola y el medioambiente, perfeccionar el nivel de vida, 

desarrollar la economía regional, promover la armonía entre los seres humanos y la 

natura, y lograr un desarrollo sustentable. El cultivo de la conservación del suelo es 80 

802 ha, presa de retención construido son 726, y las cantidades de forestación a 41 199 

ha. En el 2035, la tasa de erosión del agua y el control de la pérdida de suelo será del 

70% y la tasa de cobertura de bosque y pasto alcanzará el 63,9%. 

8.2  Inversión y análisis económico  

8.2.1  Inversión de proyectos 

(1) Obras para asignación de los recursos hídricos 

La inversión para todas las clases de proyectos planificados, se estima observando los 

procesos de estudios preliminares: para los proyectos cuyos informes de estudio se han 

completado recientemente, la inversión en el informe se adopta directamente; para los 

proyectos cuyos informes de estudio han sido completados muchos años antes, la 

inversión estimada se ajusta en función del nivel de precios actuales; para los nuevos 

proyectos de planificación, se toma como referencia los precios unitarios de proyectos 

similares en el Ecuador y China , teniendo en cuenta las diferencias entre cada proyecto 

y estimado aproximadamente la inversión con el método de expansión del índice. 

 

La…tabla 8.2-1… presenta los precio unitario de cada índice en la DH Mira, en base al 

tipo de obra. 
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Tabla 8.2-1 Inversión, precio unitario e índice de proyectos clasificados en Ecuador 

S/N Tipo de obra Nombre del índice Unidad Precio unitario 

1 Embalses de gran escala 
Inversión por unidad de 

capacidad 
USD/m3 0,15-1 

2 
Embalses de pequeña y mediana 

escala 

Inversión por unidad de 

capacidad 
USD/ m3 1-5 

3 
Transporte de agua e ingeniería de 

conexión 

Inversión por unidad de 

longitud 
1000 USD/km 25-100 

4 
Ingeniería de bombeo de agua (parte de 

la estación de bombeo) 

Inversión por unidad de 

volumen de suministro de 

agua 

1000 USD/l/s 4-20 

5 Estanque o presa 
Inversión por unidad de 

estanque o presa 
1000 USD cada una 50 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

La inversión total para el proyecto de asignación de recursos hídricos es de USD 

1026,71 millones, que representan el 97%, USD 996,77 millones, de los cuales es para 

el proyecto planificado, que representan el 2%, USD 21,6 millones para los proyectos 

en construcción, mientras el 1%, USD 8,34 millones para los proyectos de rehabilitación 

y tecnificación. 

 

De acuerdo con el COOTAD, SENAGUA tiene la competencia de construir obras para 

garantizar el agua cruda (incluyendo obras de bombeo, embalse, bocatomas y canales 

principales), la responsabilidad de los GAD, en cambio, es construir las obras dentro del 

sistema de riego (por ejemplo, los canales segundarios o terceros y los drenajes). En el 

plan, se han listado independientemente las inversiones de las obras para garantizar el 

agua cruda. En la DH Mira la inversión de obras para garantizar el agua cruda es USD 

749,8 millones. 

Tabla 8.2-2 Inversión de los proyectos de asignación de recursos hídricos (Unidad: 

USD) 

Código Cuenca 
Proyectos 

planificados 

Proyectos en 

construcción 

Rehabilitación y 

tecnificación 
Total 

MI-01 Cuenca de Mira 950,97  21,60  8,34  980,91  

MI-02 
Cuenca de 

Carchi 
45,80      45,80  

Total DH Mira 996,77 21,6 8,34 1026,71 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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 (2) Inversión para la protección hídrica 

Las obras planificadas de protección hídrica incluyen la construcción de áreas de 

protección de fuentes de agua potable, control de fuentes de contaminación (de origen 

doméstico y urbano, industrial, agrícola y minero) y la construcción de la red de 

secciones de monitoreo de calidad del agua. Para este plan, solamente se estiman las 

inversiones para la construcción de áreas de protección de fuentes de agua potable y la 

construcción de la red de secciones de monitoreo de calidad del agua.  

 

Se considera referencialmente la experiencia china en protección de recursos hídricos 

(tales como los recursos hídricos del Plan de Protección del Río Yangtze, Proyecto de 

Protección del Agua Potable de Danjiangkou en China) y se combina con el nivel de 

desarrollo económico de Ecuador. 

 

 Para determinar la tasa promedio de construcción para cada área. La inversión para 

la protección de fuentes de agua potable es USD 15 millones. En el que, los costos 

de construcción iniciales es de unos USD 10 millones (incluyendo la adquisición de 

tierras 15 000 USD/ha, la construcción de instalaciones de separación 1000 USD/m, 

la creación de las señales de advertencia 500 USD Cada una, el reasentamiento 

10000 USD cada una, el cierre de salida de aguas residuales 10 000 USD cada una, 

etc.); los costos de eliminación de la contaminación es de unos 5 millones de dólares 

(incluyendo la construcción de franjas de vegetación 10 000 USD cada una, la 

construcción de humedales 50 000 USD/m2, la eliminación zona minera 100 000 

USD/ha, la restauración del suelo y similares 50 000 USD/m2). 

 La tasa promedio de construcción para cada centro de monitoreo de calidad de 

agua es USD 50 millones; la tasa promedio de monitoreo de calidad de agua por 

tiempo es   USD 500. 

 

Sobre la base de lo anteriormente mencionado, se estima que la inversión total para la 

protección hídrica es USD 383 millones. La inversión para la protección hídrica de cada 

demarcación se observa en la…tabla 8.2-3. 
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Tabla 8.2-3 Inversión en obras de protección hídrica (Unidad: millones USD) 

Cuenca 
Construcción de zona de 

protección para agua potable  

Construcción de centros de 

monitoreo de calidad de agua 

Monitoreo de la 

calidad de agua 
Total 

Mira 315  2,78 317,78 

Carchi 15  0,23 15,23 

Total 330 50 3,01 383,01 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

 (3) Inversión en la conservación de suelo y agua  

En relación con el coste de las medidas pertinentes para el control de la erosión del 

suelo y de pérdida de agua en la DH Mira, son estimados de acuerdo con las medidas 

pertinentes para la erosión y pérdida de agua del gobierno de China, en combinación 

con investigación de campo realizadas en Ecuador. La inversión total para las medidas 

de conservación de suelo  y agua es de USD 209,60 millones de la cual los costos de 

la inversión total para: agricultura aplicada a la conservación del suelo, cercado de 

montañas, bosque frutal económico, terraza, remoción de tierras de cultivo para la 

forestación, bosques para la conservación de suelo y gua, presa de retención 

sedimentos, son: 6,2%, 39,2%, 26,4%, 5,4%, 3,0%, 17,3%, 1,8%  respectivamente. 

Tabla 8.2-4 Inversión para las medidas de conservación de suelo y agua en la DH Mira 

(Unidad: millones USD) 

No. Cuenca 

Agricultura 

aplicada a la 

conservación 

del suelo 

Cercas 

vivas 

Bosque frutal 

económico 
Terraza 

Remoción de 

tierras de 

cultivo para la 

forestación 

Bosques para la 

conservación de 

agua y suelo 

Presa de 

retención 

sedimentos 

Total 

MI-01 Mira 13,01  83,31  55,25  11,28  6,32  36,17  3,85  209,19  

MI-02 Carchi   0,42            0,42  

Total 13,01  83,73  55,25  11,28  6,32  36,17  3,85  209,60 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(4) Capacidad para la gestión  

La capacidad para la gestión incluye, básicamente, la construcción de infraestructura, 

investigación base, el desarrollo tecnológico, la capacitación del personal, etc. La 

construcción de infraestructura abarca principalmente la construcción de redes de 

estaciones de monitoreo hidrométrico y de calidad del agua, mismo que estará sujeto a 

la estimación de inversión de acuerdo a la planificación correspondiente. La 

investigación base aborda los temas relacionados principalmente con leyes y 
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reglamentos respecto al agua, y también temas como el cambio climático global, los 

efectos del fenómeno de El Niño sobre el régimen hidrológico, la influencia de la 

ejecución de planificación sobre el medio ambiente ecológico, análisis sobre 

hidrogeología, cantidad de los recursos hídricos subterráneos, entre otros, los cuales 

estarán sujetos a estimaciones aproximadas de inversión, y en concordancia con las 

actividades propias de cada demarcación; el desarrollo tecnológico y la capacitación del 

personal estarán enfocados principalmente en la construcción de información para la 

conservación del agua, la formación empresarial y la educación continua del personal, 

estimando un monto de inversión de USD 200 000 / al año en cada demarcación 

hidrográfica. La inversión en la capacidad de gestión de la DH Mira es de USD 12,17 

millones. Los detalles sobre los resultados de estimación se muestran en la…tabla 8.2-

5. 

Tabla 8.2-5 Inversión en la capacidad de gestión de la DH Mira (Unidad: millones 

USD) 

DH 

Construcción de infraestructura 

Investigación 

Base 

Desarrollo 

tecnológico y 

capacitación del 

personal 

Total 

Planificación de la 

red de estaciones 

hidrométricas 

Planificación de la 

red de estaciones 

para calidad del 

agua 

Excluyendo la 

inversión para 

protección del agua 

Incluyendo la 

inversión para 

protección del agua 

Mira  1,17 3 4 4 9,17 12,17 

Nota: mientras que en la planificación de la red de estaciones de monitoreo para calidad del agua 
se ha incluido la planificación para la protección del agua, tal y como se muestra en la…tabla 
8.2-3. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 

(5) Inversión total 

La inversión total en la DH Mira es USD 1628,5 millones. Para más detalles, véase 

la…tabla 8.2-6. 

Tabla 8.2-6 Inversión total en la DH Mira (Unidad: millones USD) 

Cuenca 
Asignación de 

recursos hídricos 
Protección hídrica 

Conservación de 

Suelo y Agua 

Construcción  de  

capacidad para la 

gestión 

Total 

MI-01 980,91  317,78 209,19   1507,88 

MI-02 45,80  15,23 0,42   61,47 

  50*  9,17 59,17 

Total 1026,71 383,01 209,60 9,17 1628,49 

Observación: El signo * representa la construcción del centro de monitoreo de calidad del agua 
de esta DH. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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8.2.2  Análisis económico 

El análisis económico considera las regulaciones  pertinentes de evaluación económica 

y las especificaciones aplicadas en Ecuador y China de acuerdo con el principio de 

uniformidad en el método de cálculo de costos y beneficios, y analiza la eficiencia 

económica de la inversión del proyecto de planificación y contribución neta, propuesta 

para el bienestar social mediante la comparación de los costos económicos, que se 

beneficia de la perspectiva de asignación de recursos nacionales. Esta planificación se 

refiere a la planificación integrada de las demarcaciones hidrográficas (cuencas), y su 

naturaleza es sin fines de lucro; en tanto que la racionalidad económica del proyecto de 

planificación se juzga con índices como la tasa interna de retorno económico (EIRR), el 

valor actual neto económico (ENPV), la relación costo-beneficio económico (EBCR) y el 

período de recuperación (Pt). 

 

Analiza y calcula los beneficios económicos y la tasa de flujo económico de acuerdo con 

el diseño del plan general y la disposición de implementación, se basa en los beneficios 

económicos de ingeniería y la tasa económica. Los indicadores económicos son los 

siguientes: 

 

Tasa Económica Interna de Retorno (TIRE): 16,45%; 

 

Valor Económico Actual Neto(VANE) (is = 12%): USD 427 millones; 

 

Proporción Económica Costo Beneficio (RCEE) (is = 12%): 1,59; 

 

Tiempo de Tasa de Retorno (Pt): 9,9 años. 

 

La tasa interna de retorno económico del proyecto de planificación, es mayor que el 12% 

de la tasa de descuento social propuesto, el valor actual neto económico es mayor que   

0 y la relación de costo beneficio económico es mayor a 1, lo que significa que este 

proyecto de planificación es económicamente razonable. 
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8.3  Selección y priorización de proyectos 

8.3.1  Proyectos de asignación de recursos hídricos 

De acuerdo con el estado de los recursos hídricos del DH Mira, se plantean 18, que se 

clasifican de acuerdo a la escala de ingeniería, tarea de desarrollo y estado de la fase 

inicial de todos los proyectos. Mientras tanto, también se selecciona el orden de 

prioridad de desarrollo, para los detalles de la metodología aplicada, véase el… 

“Documento Metodológico”… y Anexo V. La prioridad de los proyectos en las distintas 

demarcaciones, se observa en la…tabla 8.3-1. 

 

Tabla 8.3-1 Priorización de proyectos para la DH Mira 

S/N Ítems Prioridad Observaciones 

MI1 Mira - Juan Montalvo 11 
Fase de factibilidad, escala moderada proyecto y fuerte necesidad de la 

construcción 

MI2 Tumbabiro 1 
Plan conceptual, a gran escala del proyecto, transferencia de agua, déficit de agua 

alta, y una fuerte necesidad de la construcción 

MI3 Curso alto del río Mira 18 Proyectos a mediana escala y proyecto integral 

MI4 
Puruhanta, Pimampiro, 

Yahuarcocha 
5 Fase de factibilidad, a escala mediana y en construcción 

MI5 San Antonio 15 Plan conceptual, a mediana escala y en construcción  

MI6 San Miguel de Ibarra 17 Proyectos a mediana escala y en construcción  

MI7 Tulcan - Urbina 12 Proyectos a pequeña escala y en construcción 

MI8 Huaca - Julio Andrade 14 Proyectos a pequeña escala y en construcción 

MI9 Cotacachi 13 Proyectos a pequeña escala y en construcción 

MI10 Otavalo 16 Proyectos a pequeña escala y en construcción 

MI11 Cofanes 6 
Fase de factibilidad, escala moderada proyecto y fuerte necesidad de la 

construcción 

MI12 San isidro 2 En construcción 

MI13 Alor 3 En construcción 

MI14 Montufar 4 En construcción 

MI15 Salinas 7 Rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego 

MI16 Santiaguillo- Cuambo 9 Rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego 

MI17 Ambuquí 8 Rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego 

MI18 Pusir Alto 10 Rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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8.3.2  Protección hídrica  

La protección hídrica incluye principalmente la construcción de área de protección de 

fuentes de agua potable, control de fuentes contaminantes (fuentes de origen doméstico 

y urbano, agrícola, industrial y minero) y la optimización de la red de estaciones de 

monitoreo de la calidad del agua. La prioridad de la construcción de área de protección 

de fuentes de agua potable se determinará de acuerdo con la secuencia de construcción 

de los embalses de suministro urbano de agua. Las áreas de protección de fuentes de 

agua potable deben construirse antes que otras, para los embalses que se planifican 

construirse primeramente. El control de las fuentes de contaminación será dispuesto de 

acuerdo con el principio de " centrándose en los puntos clave, de fácil a difícil". Las 

instalaciones de eliminación de aguas residuales se deberán construir primeramente en 

las principales ciudades; la recolección y disposición de aguas residuales se efectuarán 

primeramente en las industrias contaminantes clave; las franjas de transición deberán 

construirse primeramente en las zonas agrícolas; los contaminantes de origen minero 

deberán desecharse primeramente.  La construcción de la red de secciones de 

monitoreo de calidad del agua y monitoreo de áreas de protección de fuentes hídricas 

deberán ser dispuestas antes que otras para garantizar la seguridad del agua potable. 

8.3.3 Conservación de suelo y agua 

Controlar la erosión a través de las medidas tales como agricultura aplicada a la 

conservación del suelo, cercado de montañas, bosque frutal comercial, terraza, 

remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para la conservación de suelo, 

presa de retención de sedimentos etc., para mejorar las condiciones de producción 

agrícola y el medio ambiente, perfeccionar el nivel de vida, desarrollar la economía 

regional, promover la harmonía entre los seres humanos y la natura, y realizar el objetivo 

del desarrollo sustentable. En el proceso del control de erosión en la DH Mira, se da 

prioridad a las regiones con demanda más urgente a mejorar la vida, condición de 

producción y entorno, y a las zonas donde se generan más beneficios. En las regiones 

metas, se implementan en primer lugar las medidas con una eficiencia señalada en la 

producción e ingreso y una mejora eminente del nivel de vida, tales como agricultura 

aplicada a la conservación del suelo, terraza, presa de retención de sedimentos y 

Bosque frutal económico, se consideran en segundo lugar las medidas que se mejorarán 

lentamente y se pueden promover la recuperación ecológica y el medio ambiente, tales 

como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para la conservación 

de suelo, y cercado de montañas etc. 
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8.3.4 Construcción de la capacidad para la gestión  

Los datos hidrológicos son el soporte para la planificación de la investigación. La 

construcción de la red de estaciones hidrométricas jugará un papel fundamental para el 

control de inundaciones y la gestión de los recursos hídricos. Los proyectos se 

construirán en dos fases: Fase I (2016 a 2025) y Fase II (2026 a 2030) teniendo en 

cuenta las condiciones de las construcciones y ubicación de las estaciones 

hidrométricas, dando prioridad a las de mayor facilidad.  

 

Para la construcción de la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua, se dará 

prioridad a las secciones de monitoreo en zonas de protección de fuentes de agua 

potable, para garantizar la seguridad del agua potable. 

 

La construcción de infraestructura, la investigación base, el desarrollo tecnológico, la 

capacitación del personal, etc. serán puestos en funcionamiento según el avance 

proporcional anual. 

8.4  Evaluación ambiental de los proyectos 

8.2.1 Bases de  evaluación 

(1) Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio de Ambiente (Tulsma) 

“Art. 20.- Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación 

protectores, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste, serán las siguientes: 

a) La apertura de franjas cortafuegos; 

b) Control fitosanitario; 

c) Fomento de la flora y fauna silvestres; 

d) Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias; 

e) Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las funciones 

establecidas en el artículo 16, conforme al respectivo Plan de Manejo Integral. 

f) Científicas, turísticas y recreacionales”.  

 

“Art. 200.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministro del Ambiente 

autorizará la ejecución de obras de infraestructura únicamente cuando sean de interés 

nacional, no afecten de manera significativa al ambiente, a las poblaciones locales y, 

cumplan los demás requisitos establecidos por la ley, previo el informe técnico del Jefe 
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de Área”. 

 

(2) Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

“Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del Ministerio 

del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las normas para la 

ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, y los 

demás que se estime necesarios”. 

 

“Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del Ambiente 

determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación protectores y dictará 

las normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo, contará con la participación 

del CNRH (SENAGUA). 

 

Tal determinación podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al patrimonio forestal 

del Estado, sino también propiedades de dominio particular”. 

 

“Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a 

programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad 

con el plan general sobre esta materia”. 

 

En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el Ministerio 

del Ambiente. 

 

(3) Acuerdo N° 068 MAE 

“Art 42.- Clausula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, 

Patrimonio Forestal del Estado, Zona Intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque 

Nacional Yasuní y Zona de Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní, serán de 

manejo exclusivo de la autoridad ambiental nacional, y se sujetarán al proceso de 

regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural”.  

 

(4) La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

Artículo 4 
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1. Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y las aves 

acuáticas creando reservas naturales en los humedales, ya sea que estén incluidos en 

la lista o no, y proporcionar adecuadas para su custodia. 

2. Cuando una Parte Contratante en su interés nacional urgente, borra o reduzca los 

límites de un humedal incluido en la Lista, debe en lo posible compensar la pérdida de 

recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves 

acuáticas y para la protección, ya sea en la misma zona o en otra parte, de una porción 

adecuada de su hábitat original. 

8.4.2 Análisis de factores ambientales restrictivos  

En esta sección se analiza si la selección del sitio del proyecto de planificación tiene 

factores limitantes ambientales de acuerdo con la relación de ubicación entre el proyecto 

de planificación de conservación de agua y las zonas sensibles del medioambiente. Los 

resultados del análisis muestran que la planificación de la selección del sitio del proyecto 

hidráulico en DH Mira no implica el sistema nacional de áreas protegidas, bosques y 

vegetación protectores, patrimonio forestal del estado y humedales Ramsar. 

8.4.3 Análisis ambiental 

La planificación de la ejecución del proyecto hidráulico tendrá algunos efectos favorables 

y adversos en hidrología y recursos hídricos, el medio ambiente del agua, el medio 

ambiente ecológico, la utilización de la tierra y el entorno social. 

 

(1) Hidrología y recursos hídricos 

La parte sudeste de la DH Mira tiene una precipitación insuficiente y sus tierras de cultivo 

se encuentra en la zona alta y el río es muy bajo, por lo que su capacidad de regulación 

de los recursos hídricos es pobre, y la escasez de agua de ingeniería es grave. Después 

de la ejecución de los planes para el aprovechamiento integral de los recursos hídricos, 

algunos embalses medianos, pequeños y presas artesanales se construirá, y proyectos 

de desviación de agua y de elevación serán configurados para utilizar eficazmente los 

recursos hídricos; mientras tanto, la implementación de proyecto de transferencia de 

agua Tumbabiro aumentará la disponibilidad de volúmenes de los recursos hídricos en 

la DH Mira. De esta manera, el agua utilizada para la vida urbana, la producción y el 

riego agrícola se incrementará, la escasez de agua en la población local, la producción 

y el riego agrícola se resolverán y el desarrollo económico y social sostenible de la 

cuenca obtendrá un incremento. 
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La implementación de proyectos de embalses en el proyecto de planificación afecta en 

gran medida el régimen hidrológico. La construcción de proyectos de embalses va a 

destruir la continuidad del río, formando zonas de yacimientos con diferentes escalas en 

el río. El nivel del agua en las zonas de embalse se eleva con la profundidad lo que 

incrementó el agua, desaceleró el  caudal, se amplío la superficie del agua, y el área de 

la superficie del agua se incrementó; el flujo de aguas abajo de la presa en la estación 

seca se incrementó contra el estado natural y la disminución en la estación húmeda, por 

lo tanto, la amplitud anual de escorrentía se reduce. El cambio de régimen hidrológico 

del río puede afectar al medio acuático y el ecosistema acuático. 

 

(2) Ambiente Acuático 

La DH Mira ha previsto proyectos tipo multipropósitos como Tumbabiro, Cofanes y 

Puruhanta, Pimampiro, Yahuarcocha etc. La ejecución del proyecto de planificación 

aumentará el agua aprovechable de los recursos hídricos y mejorará la calidad del 

medio hídrico de la demarcación hidrográfica (cuenca). La ejecución de los planes de 

protección de las fuentes de agua potable y la planificación de control de fuentes de 

contaminación van a mejorar efectivamente la calidad del agua de los ríos, lagos y 

embalses de la cuenca hidrográfica (cuenca) y van a garantizar la seguridad del agua 

potable; la puesta en práctica de la prevención y la planificación de la pérdida de agua 

y la pérdida de suelo reducirán estos dos factores negativos, disminuyendo la 

contaminación de fuentes no puntuales y mejorando la calidad del agua en la 

demarcación, sobre todo, la calidad del medioambiente del agua durante la temporada 

de inundaciones; la planificación del sistema de gestión de los recursos hídricos 

considera plenamente la capacidad de soporte de los recursos hídricos y el 

medioambiente del agua. La aplicación de la protección de los recursos hídricos y la 

planificación se garantizarán mediante el fortalecimiento de la supervisión y la gestión 

de los recursos hídricos. 

 

La ejecución de los proyectos de planificación tendrá ciertos impactos adversos sobre 

el medio acuático. El proyecto de embalse disminuirá la velocidad de flujo en el área del 

embalse y la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua también disminuirá. 

Algunos afluentes pueden formar eutrofización de los cuerpos de agua; el canal troncal 

de agua en la desviación funciona fácilmente, el cual experimenta la erosión de las 

aguas residuales de las ciudades y pueblos, disminuyendo la calidad de agua en el área 
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de importación; determinadas cantidades de aguas residuales y la producción de aguas 

residuales domésticas serán descargadas en el caso de un control inadecuado durante 

las actividades de construcción de proyectos de conservación de agua, lo que afectará 

la calidad del agua en algunas zonas; la ejecución de la planificación de proyectos de 

conservación de agua mejorará la disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca 

hidrográfica (cuenca) y aumentará el consumo de agua para la producción, para 

consumo humano y para el riego. El volumen de descarga de aguas residuales durante 

el diario vivir, la agricultura y la producción aumentará, trayendo cierta presión para el 

medio acuático en la cuenca hidrográfica. 

 

(3) Medioambiente ecológico 

La ejecución del proyecto de planificación tendrá ciertos efectos beneficiosos en el 

entorno ecológico. La ejecución de los planes de protección de las fuentes de agua 

potable y la planificación del control de fuentes de contaminación pueden mejorar la 

calidad del agua de los ríos, lagos y embalses, de los hábitats de los organismos 

acuáticos y puede tener impacto beneficioso sobre el crecimiento y fertilización de los 

organismos acuáticos; la puesta en práctica de la prevención y la planificación del agua 

aportará con medidas de prevención y protección a zonas como embalses, fuentes de 

agua, humedales y conservaciones naturales, con el fin de proteger el entorno ecológico 

en estas áreas. La demanda de agua del entorno ecológico se puede garantizar al 

asegurar el caudal ecológico mínimo de los ríos principales dentro de DH Mira; además, 

el entorno ecológico se puede proteger, mejorar o recuperar, logrando que la 

biodiversidad de los organismos acuáticos y exhaustividad de agua del sistema 

ecológico, pueda mantenerse. 

 

La implementación de los proyectos definidos en la planificación tendrá ciertos impactos 

adversos sobre el medioambiente ecológico. El almacenamiento de agua en los 

embalses ocupará tierras en el área del proyecto y provocará daños en la vegetación, a 

más de reducir la cobertura vegetal periférica, destruirá el medioambiente y los hábitats 

de los organismos terrestres, causando un impacto irreversible  en el sistema ecológico 

parte terrestre; el almacenamiento en los embalses alterará la forma y el patrón de flujo 

natural del agua, se producirán cambios notables en el medio acuático del área del 

embalse y de los hábitats de los organismos acuáticos, habrá un impacto en la 

distribución, el tipo y la cantidad de organismos acuáticos; la construcción de la presa 

bloqueará el acceso de los peces aguas arriba y aguas abajo de la presa y también 
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formará una gran barrera para el intercambio de biomasa en dichas aguas, lo que 

afectará a la supervivencia de los organismos acuáticos y hábitats; las aguas residuales, 

los gases de salida, el ruido y los residuos sólidos generados durante la construcción 

del Proyecto, alterarán el hábitat de los animales que rodean dicho proyectos, teniendo 

un impacto negativo en el crecimiento y la reproducción de los mismos; la alteración de 

la superficie y remodelación es debido a actividades como la ocupación de tierras del 

proyecto, excavación, eliminación de residuos, donde la perturbación y destrucción de 

la vegetación va a alterar la pendiente del terreno y la composición de la superficie. 

 

(4) Uso del suelo 

Después de la ejecución de los proyectos planificados, las áreas de riego para cultivos 

en los años 2025 y 20135 alcanzará 56 283 ha y 70 139 ha, respectivamente, y el factor 

de utilización del agua de riego llegará a 0,47 y 0,52 en su orden. La implementación de 

proyectos de conservación de agua no sólo aumenta eficazmente el área de riego y 

mejorará las condiciones de riego y drenaje, sino que también será positiva para ajustar 

la estructura agrícola, el desarrollar y la utilización de los recursos de tierras 

razonablemente, las cuales conllevan al desarrollo integral de la agricultura, la 

silvicultura y la ganadería. El suelo, el agua y los abonos pueden ser protegidos con 

eficacia a través de terrazas, de medidas de forestación y cerramiento; estas medidas 

servirán para mejorar la calidad del suelo y promover la tasa de producción agrícola, 

una vez implementada la prevención y la planificación para controlar las pérdidas de 

agua y suelo.  

 

El proyecto de planificación traerá cierto efecto adverso sobre la utilización de la tierra. 

La inundación de agua del embalse y la ocupación permanente de la tierra del proyecto 

cambiará el tipo de utilización de la tierra del área afectada, por lo que se reducirán los 

recursos locales de la tierra, lo que traerá efectos adversos en el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería y en la norma de los residentes locales que viven; 

almacenamiento de los embalses levantará el nivel del agua subterránea, ampliar área 

inundada original, ampliar el período de las inundaciones que afectan el ambiente del 

suelo de la zona inundada. 

 

(5) Entorno social 

La ejecución de los proyecto planificados va a resolver con eficacia los problemas de 

escasez de agua en la producción urbana y el uso doméstico, aumentar la superficie 
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cultivada de la cuenca y promover el desarrollo económico y social de la misma; por su 

parte, se promoverá la construcción de infraestructura y será beneficioso para mejorar 

el nivel de utilización de los recursos minerales naturales locales y los recursos de la 

cultura popular para desarrollar y expandir las industrias existentes, cultivar y desarrollar 

nuevas industrias, para ofrecer nuevas oportunidades de empleo y mejorar la capacidad 

de ingresos de los residentes locales.  

 

La implementación de los proyectos puede aumentar el volumen regional de generación 

de energía y garantizar el abastecimiento de energía para el desarrollo sostenible de la 

economía regional La aplicación de la planificación del control de inundaciones reducirá 

el pico de crecidas inundaciones y mejorará la capacidad hidráulica de descarga de las 

crecidas de los cursos de agua, promoverá el control de crecidas y sequías, e 

incrementará la capacidad de resistencia de la cuenca hidrográfica, para garantizar la 

seguridad de la vida y los bienes de la población local, de manera efectiva. La 

implementación de la prevención, la planificación del control de las pérdidas de suelo y 

de agua pueden frenar estas pérdidas, además de mejorar el índice de cobertura vegetal, 

mejorar el entorno ecológico y promover el desarrollo sostenible de la agricultura y la 

ganadería en las cuencas de la demarcación. 

La implementación de los proyectos planificados puede causar problemas de migración 

y reubicación. Los impactos, principalmente, pueden ser: la construcción de viviendas e 

infraestructuras en regiones de asentamiento de inmigrantes tendrán efecto en el 

entorno; la ocupación de la tierra en las regiones de asentamiento de inmigrantes y los 

cambios de uso de la tierra afectarán a la utilización de la tierra local; aumentará el 

riesgo de contagio de enfermedades infecciosas en las regiones de asentamiento de los 

residentes de los alrededores; el estilo de vida de los habitantes locales también 

cambiará. 

8.4.4 Medidas de protección del medioambiente 

(1) Protección del medioambiente acuático 

- Definir el área de protección de fuentes de agua 

Los requisitos pertinentes de la planificación para la protección de las fuentes de agua 

potable se aplicarán estrictamente, incluyendo definición del nivel de protección del área 

de ubicación de las fuentes de agua potable y el fortalecimiento de la gestión en el área 

de la fuente de agua potable, de las mediciones del agua y de la garantía de 

implementación para alcanzar gradualmente el objetivo de planificación. 
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- Acelerar el tratamiento de la contaminación del agua 

Los requisitos concernientes a la planificación del control de las fuentes de 

contaminación con relación a las aguas residuales domésticas y urbanas, aguas 

industriales agrícolas residuales y mineros, se aplicarán de forma activa y se 

promoverán medios de protección, supervisión y gestión, para asegurar la aplicación 

práctica de las medidas de tratamiento de la contaminación del agua. 

 

- Fortalecer el tratamiento de la contaminación de la fuente en la superficie de la 

cuenca 

La estructura industrial de la agricultura se ajustará gradualmente y se desarrollará la 

agricultura de riego de ahorro de agua, de forma activa. La agricultura ecológica y las 

características de agriculturas de alta eficiencia serán promovidas vigorosamente, de 

acuerdo con las reales condiciones locales. Es necesario instruir a la población local 

sobre la utilización de fertilizantes y pesticidas de una manera científica, para reducir así 

la contaminación del medioambiente agrícola. 

 

(2) Protección del medioambiente ecológico 

- Optimizar y ajustar el esquema del proyecto 

Se efectuarán pruebas suficientes para el nivel de piscina normal en la zona del embalse 

y el plan de diseño del edificio principal durante la etapa de diseño del proyecto, para 

reducir el área inundada y el área de ocupación de tierras del proyecto. Es necesario 

optimizar el diseño del proyecto para disminuir el volumen de excavación de tierras; los 

sitios de construcción deberán seleccionarse cuidadosamente, para evitar la 

concentración geográfica de animales protegidos y áreas con distintos seres vivos. 

 

- Fortalecer la publicidad de protección del medio ambiente ecológico 

Deberán promoverse con eficacia las actividades de publicidad de protección ambiental 

ecológica y deberá ser fortalecida la educación ambiental por medio de la difusión, 

carteles y multimedia, para concienciar en la opinión pública la protección del 

medioambiente. 

 

- Llevar a cabo la investigación de antecedentes de entorno ecológico 

Investigar la composición y distribución de organismos terrestres y peces en las zonas 

afectadas por el proyecto en detalle antes de la ejecución del proyecto de planificación; 

confirmar los objetos de protección y prioridad racionalmente al tiempo que insiste en el 



 

222 

principio de la planificación general de prioridad de acuerdo a la situación real, y 

desarrollar medidas completas de protección entorno ecológico. 

 

- Fortalecer la protección del hábitat acuático 

La protección de hábitats acuáticos deberá ser reforzada para garantizar la demanda 

ecológica del agua en importantes humedales y zonas sensibles del medioambiente, al 

igual que la protección a la zona ribereña del caudal afluente; así mismo, se desplegará 

la protección prioritaria a importantes hábitats de aves acuáticas. 

 

- Medidas ecológicas de protección ambiental durante la construcción 

a. Se adoptarán medidas de forestación y recuperación en los casos de daños 

ocasionados por la ocupación temporal de tierra y por perturbaciones en la 

superficie, durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con las características 

ambientales locales y las condiciones predominantes de las plantas, para 

restaurar la vegetación tan pronto como sea posible o simultáneamente. 

b. Es importante adjuntar los impactos sobre los ecosistemas de esta región 

provocados por las especies introducidas durante la aplicación de la 

compensación ecológica, por lo cual especies endémicas serán adoptadas, tanto 

como sea posible, para evitar los riesgos de invasión de especies. 

c. Con el fin de promover el intercambio genético de peces, las medidas relativas a 

la aprobación del paso por la represa de especies endémicas, su mejoramiento y 

liberación serán estudiados combinándolos con los resultados de la investigación 

de la situación actual del medioambiente, la composición y hábitos de vida de los 

peces río arriba y río abajo de la represa durante el período de estudio de 

viabilidad de un solo proyecto. 

 

(3) Protección del medioambiente social 

- Economía social 

Durante la ejecución del proyecto de conservación de agua, se priorizará la elección de 

materias primas adquiridas a nivel local, para impulsar el desarrollo de la economía 

social local y de diversas industrias; mientras tanto, la población del lugar deberá ser 

contratada con prioridad, en caso de que la tecnología lo permita, a fin de mejorar el 

empleo y los ingresos económicos de los pobladores, tratando de apoyarlos en la mejora 

de su nivel de vida. 
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- Uso del suelo 

Es necesario optimizar el diseño de ingeniería, con el fin de disminuir la cantidad de 

embalses de inundación permanente y limitar la ocupación del suelo de los proyectos 

tanto como sea posible, para reducir el impacto en los recursos locales de la tierra; 

además, el esquema de diseño de la construcción deberá ser optimizado para disminuir 

la cantidad de ocupación de la tierra temporal para la construcción, tanto como sea 

posible, y aminorar el impacto en las tierras cultivables y otras tierras. Después de la 

finalización del proyecto planificado, las tierras deben ser regeneradas o debe realizarse 

una reforestación sobre el lugar de la construcción, con el fin de recuperar el uso original 

de la tierra. 

 

- Salud humana 

Deberá promocionarse el conocimiento cabal sobre la salud y sobre las enfermedades 

infecciosas comunes, aspectos que deberán ser popularizados entre los habitantes para 

mejorar su salud y su concienciación en la prevención de tales enfermedades. Se 

promoverá la gestión de protección de la fuente de agua potable e higiene de los 

alimentos. 

 

(4) Monitoreo ambiental 

El monitoreo del medioambiente deberá fortalecerse durante la ejecución de la 

planificación, especialmente en el entorno regional del agua, organismos terrestres y 

organismos acuáticos. 

 

La evaluación de seguimiento será efectuada basándose en los resultados del 

monitoreo. Es necesario analizar la tendencia de cambio del entorno regional y evaluar 

los impactos ambientales surgidos de la ejecución de los planes, para adoptar las 

medidas más apropiadas de protección al medioambiente. 

(is = 12%)(is = 12%)
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9.  PLAN DE ACCIÓN 

El período de planificación 2016-2035 se divide en corto, mediano y largo plazos: El 

corto plazo (Fase-I) es el periodo 2016-2025; el de mediano plazo (Fase II) es el periodo 

2026-2030, y el de largo plazo (Fase III) es el periodo 2031-2035. 

9.1  Propuesta para actividades y programas 

9.1.1  Proyectos de asignación de los recursos hídricos  

De acuerdo con la planificación para la asignación de los recursos hídricos y problemas 

importantes que intervienen en el tratamiento, desarrollo y protección de las cuencas 

existentes, las principales propuestas de implementación de los proyectos de asignación 

de recursos hídricos se expresan de la siguiente manera: 

 

(1) Acelerar las nuevas construcciones de las provincias y cantones con déficit de agua, 

la reorganización y ampliación de las fuentes de ingeniería de abastecimiento de agua, 

así como la construcción de instalaciones de apoyo; también se debe formular el plan 

de emergencia para la seguridad de suministro de agua urbana garantizada. Los 

proyectos de agua potable rural son perfeccionados mediante la ampliación de la red de 

suministro de agua urbana actual y el establecimiento de puntos de suministro de agua 

rural intensiva, a fin de resolver el problema del agua potable rural a nivel nacional; 

 

(2) Centrarse y desarrollar las áreas agrícolas en la llanura costera y en el valle de la 

demarcación, donde existen buenos suelos con gran potencial productivo, además de 

las junto con el bajo nivel de irrigación; 

 

(3) Continuar con la finalización de la construcción del proyecto de transferencia de agua 

Proyecto Monte Olivo y estudiar más a fondo los objetivos de suministro de agua y la 

escala de los proyectos clave como Proyecto Multipropósito Tumbabiro, Proyecto 

Multipropósito Puruhanta, Pimampiro, Yahuarcocha y avanzar los trabajos preliminar del 

proyecto de construcción y la ingeniería debidamente; 

 

(4) Desarrollar oportunamente proyectos de embalses multipropósitos, desarrollar 

trabajos de la evaluación del impacto ambiental y configurar proyectos para la 



 

225 

construcción cuando la situación de los mismos, se encuentren en buenas condiciones. 

 

De acuerdo con las propuestas de implementación anteriores, el plan de ejecución de 

los proyectos en la demarcación está basado en el principio de importancia o urgencia, 

de acuerdo con el orden de prioridad establecido en la….sección 9.3. La fase-I involucra 

principalmente a proyectos viables, cuyos beneficios son evidentes y necesarios; 

además, ya están construidas buenas bases de trabajos preliminares, en total, abarca 

12 proyectos. La fase-II sugiere la construcción de proyectos que presentan pocos 

estudios, además, su implementación ofrece grandes beneficios, y su escala es 

moderada, en total, se recomienda la implementación de 4 proyectos. La fase-III se 

sugiere la construcción de proyectos que necesitan varios estudios, su implementación 

está influenciada por distintos factores, en total se recomienda la implementación de 2 

proyectos. Los datos concretos se muestran en la…tabla 9.1-1. 

Tabla 9.1-1 Plan de implementación para los proyectos de asignación de los 

recursos hídricos 

Fase de 

construcción 
Proyectos de construcción Número 

Fase-I 

Tumbambiro (MI2), San Isidro (MI12), Alor (MI13), Monte Olivo (MI14), Puruhanta-Pimampiro-

Yahuarcocha(MI4), Cofanes(MI11), Salinas (MI15) ,  Ambuquí (MI17) , Santiaguillo Cuambo 

(MI16) , Pusir Alto (MI18), Mira-Juan Montalvo(MI1), Tulcán-Urbina (MI7) 

12 

Fase-II Cotacachi (MI9), Huaca-Julio Andrade (MI8), San Antonio (MI5), Otavalo (MI10)  4 

Fase-III San Miguel de Ibarra (MI6) y curso alto del río Mira (MI3) 2 

Elaborado por: CISPDR, 2015 

(1) Fase-I 

En la Fase-I, se sugiere el continuo apoyo a los proyectos en construcción y que 

potenciar los que ya se han construido como Pusir Alto (MI18), Santiaguillo Cuambo 

(MI16), Ambuquí (MI17), Salinas (MI15); la construcción de los proyectos Tumbabiro 

(MI2), Alor (MI13), San Isidro (MI12),  Monte Olivo (MI14), Puruhanta, Pimampiro, 

Yahuarcocha (MI4), Cofanes (MI11), Mira- Juan Montalvo (MI1), Tulcán-Urbina (MI7) y 

otros proyectos bajo construcción, factible o con el concepto de planificación y fuerte 

necesidad de construcción. 

 

(2) Fase-II 

En la Fase-II, se sugiere la implementación de los proyectos Cotacachi (MI9), Huaca-
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Julio Andrade (MI8), San Antonio (MI5), Otavalo (MI10)  y otros proyectos con fuerte 

necesidad, efecto significativo y escala moderada. 

 

(3) Fase-III 

En la Fase-III, se sugiere implementar la construcción de los proyectos San Miguel De 

Ibarra (MI6), Curso Alto del Río Mira (MI3) y otros proyectos que presenten cierto grado 

de dificultad, mismos que se construirán después de las investigaciones pertinentes.  

9.1.2  Protección de los recursos hídricos  

El programa de conservación y manejo de cuencas hidrográficas se elaborará como 

fruto de las soluciones tendientes a mantener el recurso hídrico en el tiempo y a la 

conservación de las fuentes de provisión del mismo. En esta parte se tratarán los temas 

referidos a la protección y el control de las crecidas y la mitigación de las sequías. 

 

 (1) Protección del Agua 

De acuerdo con los objetivos por fases y la prioridad para la protección del agua, la 

implementación de las áreas de protección de fuentes de agua potable, el control de 

fuentes de contaminación y la red de monitoreo para la calidad de agua en las secciones, 

se muestran a continuación: 

 

1) Fase-I (2016-2025) 

Se recomienda establecer 16 áreas de protección para fuentes de agua potable, 

implementar el sistema de alcantarillado sanitario en las principales ciudades y pueblos 

como Ibarra, Tulcán, entre otras y de las actividades industriales; también se crean 

zonas de amortiguamiento con la construcción de cercas vivas a lo largo de la orilla de 

los ríos Chana, Mataque, Ambi, Cucacho y Quebrada Pisangacho, además es 

importante eliminar los residuos sólidos en los ríos, como también el implementar 

plantas de tratamiento centralizado de las aguas residuales producidas durante el 

lavado en la actividad minera; crear 1 centro y 21 secciones de monitoreo de la calidad 

de agua. Las principales medidas de protección para agua en la DH Mira en la Fase-I 

se presentan en la…tabla 9.1-2. 

 

2) Fase-II (2026-2030) 

Se sugiere establecer 2 áreas de protección para fuentes de agua potable y controlar la 

contaminación de las 18 áreas de protección de fuentes de agua potable; fortalecer la 
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capacidad de la recolección y tratamiento del sistema de alcantarillado en las principales 

ciudades y pueblos de la demarcación, además de mejorar la tecnología para el 

tratamiento de aguas residuales industriales; además se promueve la agricultura 

ecológica en la cuenca del río Mira; también se recomienda mejorar la extracción minera 

con el fin de reducir las aguas residuales; además se espera completar 26 estaciones 

de monitoreo de la calidad de agua, en donde se incluyen 5 secciones nuevas de 

monitoreo de la calidad del agua en la fase-II. Las principales medidas de protección del 

agua en la DH Mira en la fase II se presentan en la…tabla 9.1-2. 

 

3) Fase-III (2031-2035) 

Se sugiere establecer 4 áreas de protección para fuentes de agua potable y reducir la 

contaminación de todas las zonas de protección para fuente de agua potable; mejorar 

la infraestructura de recolección y ampliar la capacidad de almacenamiento para aguas 

residuales en las principales ciudades y pueblos de la DH, además de mejorar la 

tecnología para el tratamiento de aguas residuales industriales; incentivar la cría 

ecológica ganadera en la provincia de Carchi; del mismo modo se sugiere la 

restauración ecológica en el área de la minería; además se espera completar 37 

estaciones de monitoreo de la calidad de agua, en donde se incluyen 11 secciones 

nuevas de monitoreo de la calidad del agua en la Fase-III. Las principales medidas de 

protección del agua en la DH Mira en la Fase III se presentan en la…tabla 9.1-2. 

 

(2) Conservación de suelo y agua 

De acuerdo con los objetivos por fases para la conservación de suelo y agua, y la 

selección y prioridad de los proyectos, las medidas se muestran a continuación: 

 

Fase-I (2016-2025): 

En esta fase, se controla la erosión en las provincias Imbabura de la demarcación. En 

el proceso del control de erosión, se da prioridad a las regiones con demanda más 

urgente, en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, de la producción y del 

entorno, y a las zonas donde se generan más beneficios. En las regiones metas, se 

implementan en primer lugar, las medidas con una eficiencia señalada en la producción 

e ingreso y una mejora eminente del nivel de vida, tales como agricultura aplicada a la 

conservación del suelo, terraza, presa de retención de sedimentos y bosque frutal 

económico, se consideran en segundo lugar las medidas que mejorarán lentamente las 

condiciones del suelo y que promueven la recuperación ecológica y del medioambiente, 
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tales como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para la 

conservación de suelo, y las cercas vivas, etc. 

 

Fase-II (2026-2030): 

En esta fase, se controla la erosión en las provincias Carchi de la demarcación. En el 

proceso del control de erosión, se da prioridad a las regiones con demanda más urgente 

a mejorar las condiciones de vida, producción y entorno, y a las zonas donde se generan 

más beneficios. En las regiones prioritarias, se implementan en primer lugar las medidas 

tales como la agricultura aplicada a la conservación del suelo, terraza, presa de 

retención de sedimentos y bosque frutal económico, se consideran en segundo lugar las 

medidas que mejorarán lentamente las condiciones del suelo y que promueven la 

recuperación ecológica y del medioambiente, tales como remoción de tierras de cultivo 

para la forestación, bosques para la conservación de suelo, y las cercas vivas, etc. 

 

Fase-III (2031-2035): 

En esta fase, se controla la erosión en las provincias Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos 

de la demarcación. En el proceso del control de erosión, se da prioridad a las regiones 

con demanda más urgente a mejorar las condiciones de vida, producción y entorno, y a 

las zonas donde se generan más beneficios. En las regiones prioritarias, se 

implementan en primer lugar las medidas tales como la agricultura aplicada a la 

conservación del suelo, terraza, presa de retención de sedimentos y bosque frutal 

económico, se consideran en segundo lugar las medidas que mejorarán lentamente las 

condiciones del suelo y que promueven la recuperación ecológica y del medioambiente, 

tales como remoción de tierras de cultivo para la forestación, bosques para la 

conservación de suelo, y las cercas vivas, etc. 

 

Véase en la…tabla 9.1-3… la implementación por fases de las medidas de conservación 

del suelo. Véase en el…Mapa Anexo DHMI7.2… la implementación por fases de las 

medidas de conservación del suelo. 
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Tabla 9.1-2 Medidas de protección del recurso hídrico 

Fase 

Áreas de protección 

de fuentes de agua 

potable 

Fuentes de control de contaminación Monitoreo de la 

calidad del agua 
Población urbana Industria Agricultura Industria minera 

Fase-I 

Determinar 16 áreas 

de protección de 

fuentes de agua 

potable 

Establecer un sistema de recolección 

y tratamiento de aguas residuales, la 

tasa de tratamiento de aguas 

residuales domésticas de Ibarra y 

Tulcán no es inferior a 70%, y otras 

ciudades y pueblos no serán 

inferiores a 50%; Ibarra y Tulcán 

implementan las precipitaciones y la 

separación de aguas residuales de 

ingeniería. 

Es imprescindible la 

recolección y eliminación de 

las aguas residuales 

industriales de las industrias 

contaminantes pesados en 

Ibarra y Tulcán, por lo que la 

tasa de tratamiento de aguas 

residuales industriales en DH 

no inferior al 90% 

Construir zonas de 

amortiguamiento de 

vegetación entre las zonas 

agrícolas y las riberas de los 

ríos Chana, Mataqu, Ambi, 

Quebrada Pisangacho y río 

Cucacho; mejorar la gestión 

de los pastos y el 

seguimiento; además limpiar 

la basura en los ríos. 

Intensamente controlar las 

minas de azufre en San 

Gabriel y Tufiño, además 

realizar hasta al estándar 

de emisión de aguas 

residuales de minería. 

Establecer un centro 

de monitoreo de la 

calidad del agua y 

terminar el monitoreo 

de las 21 secciones 

de calidad del agua. 

Fase-II 

Determinar 2 áreas de 

protección de fuentes 

de agua potable y el 

control de 18 áreas de 

protección de fuentes 

de agua potable. 

Mejorar la construcción de 

instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales. Las tasas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas de 

Ibarra y Tulcán no son inferiores al 

75% y las tasas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas de otras 

ciudades y pueblos no son inferiores 

a 65%. 

Mejorar la construcción de 

instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales industriales y 

realizar plenamente hasta al 

estándar de emisión de aguas 

residuales industriales en la 

demarcación hidrográfica. 

Construir zonas de 

amortiguación de vegetación 

y popularizar la fertilización 

de la tasa variable en la 

Cuenca de Mira. 

Mejorar la tecnología 

minera con el fin de 

reducir la producción de 

aguas residuales y el 

volumen de descarga. 

Finalizar el monitoreo 

de 26 secciones de 

calidad del agua. 

Fase-III 

Determinar y controlar 

4 áreas de protección 

de fuentes de agua 

potable. 

Mejorar la construcción de 

instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales. Las tasas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas de 

Ibarra y Tulcán no son inferiores a 

Promover el tratamiento 

profundo de la contaminación 

industrial en la demarcación 

hidrográfica. 

Carchi construye 

explotaciones artificiales 

ganaderas ecológicas. 

Proyecto de rehabilitación 

ecológica para el área de 

la minería 

Finalizar el monitoreo 

de 37 secciones de 

calidad del agua. 
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Fase 

Áreas de protección 

de fuentes de agua 

potable 

Fuentes de control de contaminación Monitoreo de la 

calidad del agua 
Población urbana Industria Agricultura Industria minera 

80%; las tasas de tratamiento para 

otras ciudades y pueblos no son 

inferiores a 70%; e Ibarra y Tulcán 

realizan las precipitaciones y la 

separación de las aguas residuales. 

Nota: Determinar áreas de protección de fuentes de agua potable en la tabla se refiere a la zonificación del área protegida y la determinación de las 
fronteras, la construcción de instalaciones de separación, la creación de señales de advertencia y el reasentamiento. Las áreas de protección de fuentes 
de agua potable se refieren a realizar la reducción de la contaminación de acuerdo a las características y distribución de las fuentes de contaminación 
de los alrededores, incluyendo tiras de filtro vegetativas y humedales artificiales, eliminación de zonas mineras, además de la restauración de suelos y 
similares. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
 

Tabla 9.1-3 Estadísticas de medidas de conservación del suelo y agua en la DH Mira (2016-2035) 

Fase Cuenca 

Agricultura  

aplicada a la 

conservación del 

suelo(ha) 

Cercado de 

montañas (ha) 

Bosque 

frutal 

económico 

(ha) 

Terraza(ha) 

Remoción de tierras 

de cultivo  para la 

forestación(ha) 

Bosques para 

 la conservación 

de agua y 

suelo(ha) 

Total(ha) 

Presa de  

Retención 

Sedimentos(No) 

Fase-I MI-01 Mira 41 383  142 227  6412  5405  2724  14 213  212 364  347  

Fase-II  

MI-01 Mira 37 947  114 106  6762  8588  1345  9641  178 389  366  

MI-02 Carchi  1297      1297   

Subtotal 37 947  115 403  6762  8588  1345  9641  179 686  366  

Fase-III MI-01 Mira 1472  1602    98  4  3176  13  

Total 80 802  259 232  13 174  13 993  4167  23 858  395 226  726  

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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9.1.3  Programa de desarrollo institucional 

El programa de desarrollo institucional se estructurará en apoyo a la gestión 

multisectorial e integrada de los recursos hídricos del país (fortalecimiento de la 

autoridad única del agua, administración del recurso, participación de los actores 

vinculados a la gestión del recurso, sistema de información de los recursos hídricos, etc.) 

y de las unidades hidrográficas estudiadas. Desarrollo de capacidades de las 

instituciones y de las comunidades usuarias del agua. Gobernabilidad y Gobernanza. 

 

Se debería establecer un sistema adecuado de organización para realizar las funciones 

establecidas por LORHUyA. De acuerdo con las condiciones actuales de la gestión del 

agua en Ecuador, el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua se debe construir a 

nivel nacional y las funciones del ARCA, entidad adscrita a la SENAGUA, se deben 

desarrollar plenamente. Los consejos de cuenca hidrográfica se deberán establecer a 

nivel de unidad de planificación hídrica local y de demarcación hidrográfica. Además, las 

juntas de agua potable y de riego en cada cuenca se deben regularizar. La 

estructuración organizativa y las competencias de SENAGUA y de otras instituciones 

nacionales deben ajustarse, de acuerdo con las estipulaciones de LORHUyA. 

 

A nivel nacional, el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua es responsable de la 

gestión coordinada de los recursos hídricos, mientras que el ARCA está a cargo de la 

gestión de la tecnología dentro de los sectores. 

 

La participación pública es especialmente esencial para el establecimiento de buen 

modo de gobernanza de los recursos hídricos. El Consejo Intercultural y Plurinacional 

del Agua es la organización formal para la participación pública a nivel nacional, mientras 

a nivel local son los consejos de cuenca. Una de las responsabilidades importantes de 

estas instituciones participar en la formulación de directrices y orientaciones así como 

el seguimiento del plan de gestión por cueca hidrográfica, en el marco de la planificación. 

El mecanismo y plataforma para la participación pública se establecerán en todos los 

niveles, y diversas formas se pueden adoptar para promover la participación pública, 

promoviendo así la gestión transparente del agua y la conciencia y conocimiento de los 

ciudadanos en problemas hídricos. 

 

El sistema nacional de información de gestión de los recursos hídricos se debe construir 

gradualmente, abarca tres niveles como Central -DH-cuenca. El sistema de información 
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de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional es responsable de la síntesis, 

integración y análisis de los datos de recursos hídricos a nivel nacional, almacenando 

la información de recursos hídricos a nivel nacional y proporcionando bases de toma de 

decisiones para orientar la gestión de los recursos hídricos en la cuenca y la formulación 

de políticas y reglamentos. El sistema de información de gestión de los recursos hídricos 

a nivel de demarcación es responsable del almacenamiento de información en el nivel 

correspondiente y la asistencia a los departamentos de gestión del agua dentro de la 

demarcación; también juega un papel de conexión. Por un lado, el sistema a nivel 

demarcación resume los datos y la información de los recursos hídricos de las regiones 

dentro de su jurisdicción e informa al sistema de información central; por otra parte, 

transmite la toma de decisiones, supervisión, políticas y regulaciones del sistema de 

información central a cada organización de gestión del agua a nivel de cuenca. 

 

El fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de gestión de recursos hídricos, 

de las organizaciones sociales y del personal, es una forma importante para garantizar 

el buen funcionamiento del sistema de gestión del agua. La infraestructura tecnológica 

en la oficina y la formación y capacitación del personal serán los contenidos principales. 

9.1.4  Programa de desarrollo tecnológico en recursos hídricos 

Alta eficiencia en el aprovechamiento del recurso. Los medidores de agua se deben 

instalar por los consumidores en la red urbana de abastecimiento de agua para 

proporcionar la base para la gestión de la demanda de agua. La infraestructura obsoleta 

deberá ser reemplazada y los problemas de fugas en la red urbana de abastecimiento 

de agua deben ser resueltos. Plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas se 

deben construir para mejorar la capacidad de tratamiento de aguas residuales, de la 

tasa de reciclaje y de reutilización de aguas residuales. Deberían adoptarse 

gradualmente modernos sistemas de riego y métodos de riego eficientes como 

aspersión, goteo y otras tecnologías. También se sugiere que se cubran, donde las 

condiciones sean favorables, las áreas de riego para reducir la evaporación y mantener 

la humedad del suelo. Tecnología de la información, especialmente RS, GIS y GPS. 

Además, también se debe prestar atención a las medidas no técnicas, por ejemplo, 

mejorar el sistema de gestión y de servicio técnico, normar el uso de agua para fines 

agrícolas, ajustar razonablemente el precio del agua a fin de mejorar el nivel de gestión 

del agua en la agricultura. Además, las tecnologías de ahorro de agua se deben aplicar 

en cada sector. Fortalecer la concientización sobre el uso eficiente y ahorro del agua. El 
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sistema de derechos del agua se debería constituir. Se debe innovar el sistema de 

gestión de agua y se debe reforzar los mecanismos de supervisión. 

 

Uso conjunto de los recursos superficiales y subterráneos. Con el fin de promover el 

balance entre oferta y demanda de agua en una cuenca, región o zona bajo riego, en 

las regiones con aguas subterráneas, el desarrollo, utilización y gestión uniforme de las 

aguas superficiales y subterráneas debe llevarse a cabo de forma racional según la 

distribución temporal y espacial de los recursos hídricos. En la gestión del agua, una 

operación razonable se debe implementar en la derivación de agua superficial, el 

bombeo y recarga de acuíferos, para optimizar el uso de las fuentes de agua. 

 

Uso de tecnologías modernas para la captación, procesamiento de la información básica 

hídrica. Gran cantidad de información relacionada con los recursos hídricos se necesita 

recoger para la gestión de los recursos hídricos, lo que constituye en una importante 

base para la gestión de los recursos hídricos y la toma de decisiones. El desarrollo de 

los recursos hídricos se conecta con factores tales como meteorología, hidrología, 

geología, hidrogeología, medio ambiente, uso del suelo y socio-economía, etc., lo que 

crea una complejidad en la recogida en términos de la cantidad enorme y su variación 

tanto temporales como espaciales. Como resultado, la tecnología moderna para la 

recogida y el tratamiento de datos básicos en cantidad tan enorme. Bajo este escenario, 

el método tradicional para la recogida y el tratamiento no puede adaptar a la gestión 

moderna. La tecnología moderna en relación a la recogida y tratamiento de la 

información básica que debe aplicarse en el principio de "la planificación general, 

realizando con el paso a paso, con el establecimiento de normas uniformes y en la 

clasificación, el fortalecimiento de la gestión, el intercambio de recursos" para crear 

gradualmente el sistema moderno de información en la recogida, transmisión, 

almacenamiento, procesamiento y mantenimiento de datos básicos, para mejorar la 

eficiencia en la gestión de los recursos hídricos por la escalada global de servicios de 

información. 

9.1.5  Programa de comunicación y difusión 

(1) Publicidad 

La publicidad se realiza mediante la adopción de múltiples maneras y medios de 

comunicación. 
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- Llevar a cabo una conferencia de prensa y dar a conocer el contenido del plan. 

 

- Colocar el borrador final del plan en la página web SENAGUA y realizar el oportuno 

proceso de actualización e implementación del plan, firmar un contrato con los actores 

principales del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos  y dar a conocer la 

situación del plan a través del enlace en su página web o dentro del ámbito interno. 

 

- Dar a conocer la situación del plan de difusión a través de la televisión, prensa, radio, 

internet y otros medios de comunicación a nivel internacional, nacional, regional, local y 

de todos. 

 

- Envío de folletos y volantes al público. 

 

(2) Comunicación y difusión direccional 

- Llevar a cabo la comunicación y difusión sobre el contenido de este plan dentro de 

SENAGUA, y difundirla a los responsables y el personal técnico relativo en cada 

departamento central de la misma, en las 9 subsecretarias de demarcación hidrográfica  

y en los 35 centros de atención al ciudadano. 

 

- Dar a conocer  entre los diversos actores e instituciones relacionadas en el sistema de 

gestión de los recursos hídricos, a la Asamblea, a cada departamento central 

relacionado con la gestión de los recursos hídricos, al gobierno autónomo local en todos 

los niveles y los departamentos públicos, agencias y organizaciones sociales debido a 

sus actividades relacionadas con la gestión de recursos hídricos, las universidades e 

instituciones de investigación científica, a través de una reunión para comunicación y 

difusión, conferencia inaugural , formación y otras diversas formas. 

9.2  Programa de inversiones 

Se estima que este plan va a necesitar USD 1628 millones de inversión total. De acuerdo 

con el plan por fases en la implementación del artículo 9.1, se necesitan USD 892 

millones de inversión del 2016 al 2025. Se necesitan USD 368 millones de inversión del 

2031 al 2035, y la inversión media anual es de USD 368 millones. Ver la…tabla 9.2-1… 

para más detalles.     

 

Hay 18 proyectos de asignación de recursos hídricos dispuestos en este plan, y la 
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inversión total estimada será de USD 1026,7 millones. Está previsto invertir USD 564,6 

millones desde el 2016 al 2025, USD 158,23 millones desde el 2026 al 2030, y USD 

303,88 millones desde el 2031 al 2035. En los proyectos de asignación de recursos 

hídricos, la parte de las obras que dan agua cruda es competencia de la SENAGUA. Su 

inversión total es USD 749,8 millones, de cuál, USD 444,2 millones en 2016-2025, USD 

104,6 millones en 2026-2030, USD 201,0 millones en 2031-2035 respectivamente. 

 

La inversión total de proyectos de protección del agua será de USD 383 millones. Está 

previsto invertir USD 211 millones desde el 2016 al 2025, USD 111 millones desde el 

2026 al 2030, y USD 61 millones desde el 2031 al 2035. 

 

La inversión total de proyectos de conservación de suelo y agua será de USD 209,60 

millones. Está previsto invertir USD 111,37 millones desde el 2016 al 2025, USD 97,26 

millones desde el 2026 al 2030, y USD 0,98 millones desde el 2031 al 2035. 

 

La inversión total de construcción  de  capacidad para la gestión será de USD 9,17 

millones. Está previsto invertir USD 5,14 millones desde el 2016 al 2025, USD 2,03 

millones desde el 2026 al 2030, y USD 2 millones desde el 2031 al 2035.
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Tabla 9.2-1 Plan de inversión de proyectos  

NO Proyectos  
Cantidad Inversión (millones USD） 

Unidad Fase-I Fase-II Fase-III Total Fase-I Fase-II Fase-III Total 

1 Proyectos de recursos hídricos           564,60  158,23  303,88  1026,71  

1,1 Embalse   5 3 4 12 277,30  76,23  177,42  530,95  

1,2 Derivación o bombeo   12 9 3 24 166,86  28,42  23,61  218,89  

1,3 Otro (obras tierras de cultivo)           120,44  53,58  102,85  276,87  

2 Protección de Recursos Hídricos           211,20  110,75  61,06  383,01  

2,1 Determinar Zonas de Protección para las Fuentes de Agua Potable sitio 16 2 4 22 160,00  20,00  40,00  220,00  

2,2 Control de Contaminantes en las Zonas de Protección para las Fuentes de Agua Potable sitio   18 4 22   90,00  20,00  110,00  

2,3 Establecer Centros de Monitoreo para la Calidad del Agua   1     1 50,00      50,00  

2,4 Secciones de Monitoreo para la Calidad del Agua   21 5 11 37 1,20  0,75  1,06  3,01  

3 Conservación del Suelo           111,37  97,26  0,98  209,60  

3,1 Medidas Estructurales           65,43  59,99  0,46  125,87  

3.1.1 Agricultura aplicada a la conservación del suelo km2 414  379  15  808  6,66  6,11  0,24  13,01  

3.1.2 Terraza km2 54  86  0  140  4,36  6,92    11,28  

3.1.3 Presa de Retención de Sedimentos   347  366  13  726  1,84  1,94  0,07  3,85  

3.1.4 Bosques para la conservación de agua y suelo km2 142  96  0  239  21,55  14,62  0,01  36,17  

3.1.5 Remoción de tierras de cultivo para la forestación km2 27  13  1  42  4,13  2,04  0,15  6,32  

3.1.6 Plantaciones frutales y comerciales km2 64  68    132  26,89  28,36    55,25  

3,2 Medidas No Estructurales (Cercado de montañas) km2 1422  1154  16  2592  45,94  37,28  0,52  83,73  

4 Construcción de capacidad para la gestión           5,14  2,03  2,00  9,17  

Total           892 368 368 1628 

Observación: En la planificación de la red de estaciones de monitoreo de calidad del agua, se incluirá la  planificación referente a la protección del agua, por 
ello se encuentra excluido de la construcción de capacidad para la gestión como se menciona en la tabla anterior. 
Elaborado por: CISPDR, 2015 
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9.3  Riesgos y oportunidades 

9.3.1 Riesgos 

Debido a la limitación de datos en el proceso de preparación, hay cierta incertidumbre 

en el análisis de algunos riesgos en la aplicación de la planificación. 

 

(1) Incertidumbre de la predicción de la demanda de agua 

La predicción de la demanda de agua se basa en el modelo de desarrollo social en el 

futuro. Los efectos del desarrollo económico y social en el aumento de la demanda de 

recursos hídricos se reflejan principalmente en el proceso de crecimiento de la población 

y la urbanización, el cambio de la estructura industrial y el valor bruto de la producción 

industrial, el desarrollo agrícola y el crecimiento de la superficie de regadío, etc.  

 

Dada la incertidumbre del desarrollo económico y social futuro, y de las diferentes e 

inciertas demandas de agua para las diferentes fases de desarrollo se aplican modelos 

con incertidumbre, que en general dan resultados sin mayor diferencia entre el resultado 

de la predicción y la realidad de la demanda, el consumo de agua y el desarrollo 

socioeconómico del país. 

 

- Incertidumbre del índice de desarrollo 

La predicción de la demanda de agua es una parte importante de la gestión social, los 

parámetros predictivos a los cuales se refieren todos los aspectos de la economía 

nacional y el desarrollo social. Los resultados científicos y razonables de predicción de 

la demanda de agua no pueden ser propuestos por un par de técnicos y completadas 

por el Departamento de Gestión de Conservación del Agua; estos tendrán que apoyarse 

en un sinnúmero de departamentos, datos históricos relevantes de consumo de agua y 

datos de desarrollo, que abarquen aspectos de la sociedad, además, de datos 

estadísticos razonables para asegurar la coherencia de los resultados de la predicción 

de la demanda de agua. En la actualidad, las predicciones a mediano y largo plazo con 

índices económicos y sociales de precisión cuantitativa es una tarea que no siempre se 

puede hacer exactamente. Todos los índices se calculan principalmente por extensión, 

por lo tanto pueden presentarse errores mayores. Se requiere una serie de parámetros 

y escenarios de predicción para determinar la demanda de agua, incluyendo una gran 

cantidad de información comprensible y exacta. Por otra parte los datos estadísticos 

existentes del Ecuador, no son muy precisos y en algunos casos son incompletos, por 
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lo que la predicción del desarrollo económico y social es incierto. Por ejemplo, el 

crecimiento del PIB, el crecimiento demográfico y la migración, el progreso científico y 

tecnológico y el desarrollo industrial son inciertos. Por lo tanto, la incertidumbre se 

traslada también a la predicción de consumo de agua. 

  

- Incertidumbre en la dotación de agua 

La predicción de la demanda de agua para uso agrícola, se basa en un gran número de 

datos de estaciones meteorológicas. La dotación de riego para los principales cultivos 

es clara. Sin embargo, la dotación general de riego está relacionada con la estructura 

de la siembra y el ajuste de la estructura agrícola, que es la tendencia inevitable de la 

transformación de la agricultura tradicional a la agricultura moderna. El suministro de 

agua para la agricultura debe adaptarse a la nueva tendencia de ajuste de la estructura 

agrícola, misma que, debería considerarse en el pronóstico de la demanda de agua para 

riego, a fin de ajustar la dotación de agua para riego agrícola, la incertidumbre de la 

predicción siempre existirá en el mediano y largo plazo. Para la demanda de agua para 

uso industrial, ya que hay varias industrias, cuya dotación de agua está restringida por 

factores tales como la producción, la estructura del producto, el proceso de producción, 

la escala empresarial, el índice de progreso de la tecnología industrial, el precio del agua 

industrial, el porcentaje de ahorro de agua, es difícil predecir con exactitud; 

  

(2) Incertidumbre en la inversión de los proyectos 

El informe tiene por objeto informar sobre la profundidad de la planificación con varios 

proyectos. Los proyectos no se pueden ordenar, uno por uno, la cantidad y la inversión 

de los proyectos no pueden ser medidas y calculadas en detalle; si existen proyectos 

similares en el Ecuador se los utiliza para comparación, pero se tiene una incertidumbre 

importante en la estimación de la inversión; 

 

(3) Incertidumbre en la prioridad del proyecto 

La escala del proyecto, el índice de beneficios y otros factores se consideran para la 

prioridad del proyecto; las condiciones geológicas, las condiciones edáficas y otros 

factores clave no se consideran, por lo que se tendrá una incertidumbre durante la 

implementación. 

 

En consideración a los factores de incertidumbre, es necesario hacer una evaluación y 

ajuste durante la ejecución del plan, en el futuro. Los indicadores de los proyectos serán 
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revisados durante la aplicación del estudio de cada proyecto. 

9.3.2 Oportunidades 

La conservación del agua garantiza la seguridad económica, social, ecológica y nacional, 

el Ecuador ha comenzado a poner en práctica la planificación para el Buen Vivir, por lo 

que se implementan de manera gradual infraestructura de transporte, energía eléctrica, 

comunicaciones, y acciones para la conservación del agua. Mientras tanto, el gobierno 

central e importantes instituciones financieras toman la conservación del agua como un 

importante objeto de apoyo, se deben aumentar los esfuerzos de apoyo financiero, de 

publicidad y otros aspectos, a fin de controlar y desarrollar el agua y proporcionar una 

buena oportunidad para la conservación del agua en Ecuador. 

 

Los gobiernos provinciales de Carchi e Imbabura desarrollan su respectivo Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial  (PDOT), en el que se proponen los objetivos y 

políticas provinciales enmarcadas al PNBV y se determina el potencial y dirección de 

desarrollo de la región. En la DH Mira, también se fomenta la diversificación de los 

cultivos; se impulsa la agricultura ecológica; se esfuerza por desarrollar el riego agrícola 

y mejorar la eficiencia de la producción de los cultivos, se centra en el turismo, el 

comercio y el desarrollo del comercio para acelerar el desarrollo de las industrias 

turísticas y de servicios y se promueve el desarrollo de empresas, de cuero y de 

procesamiento de alimentos industrias medias y pequeñas. 

  

Sin embargo, la DH Mira cuenta con mucha población, menos agua, inconsistente de la 

distribución espacial y temporal de los recursos hídricos con una producción de agua y 

el período de utilización y aumento de la industria y el sector de servicios; lo que limita 

el desarrollo económico y social de la zona, hasta cierto punto. El trabajo científico de 

planificación de conservación de agua, determina: el pensamiento global y las tareas 

clave, avanzando por fases de forma planificada, ganando avances graduales y 

progresa, y la implementación de la planificación traerá oportunidades de desarrollo 

económico y social y crear enormes beneficios económicos y sociales para la DH Mira, 

e incluso para el Ecuador. 

(1) Mejorar el nivel de suministro de agua 

De acuerdo con la planificación, existen suficientes reservas de recursos hídricos para 

el desarrollo urbano y rural, la situación de la red de distribución y abastecimiento de 
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agua en algunas regiones mejora la seguridad del agua potable, lo que garantiza un 

mejor nivel de vida; 

 

(2) Promover el desarrollo agrícola 

La planificación promueve el desarrollo social y económico en las zonas agrícolas y 

rurales mediante la mejora de la infraestructura de riego, de la tasa de garantía de 

abastecimiento de agua rural, de la producción de los cultivos, de la ampliación de la 

superficie de riego y de la mejora de la competitividad de las exportaciones agrícolas, a 

nivel internacional; 

 

(3) Proteger y mejorar el medioambiente 

En la planificación, se establecen áreas protegidas para fuentes de agua potable y el 

sistema de procesamiento de recuperación de las aguas residuales, lo que garantiza la 

calidad del agua potable. Se ha previsto adoptar medidas sobre conservación de suelos 

y agua, para reducir la erosión del suelo y la pérdida de agua, y así garantizar un entorno 

ecológico favorable. 

 

Además de estos beneficios de la planificación, se creará un entorno social y natural 

favorable para la DH Mira, que traerá consigo oportunidades ilimitadas para su 

desarrollo económico y social. 

9.4  Evaluaciones y plan de seguimiento 

Después de que se aplique el plan, los recursos hídricos serán desarrollados de una 

manera razonable y ordenada, a través de algunas medidas estructurales y no 

estructurales, para resolver con eficacia problemas como: sequía, inundaciones, mala 

calidad del agua, erosión del suelo y pérdida de agua, garantía ambiental, seguro para 

el nivel de vida de las personas, desarrollo social y económico, seguridad de producción 

agrícola; así se efectuará sin dificultades una serie de objetivos propuestos por el PNBV 

y se generarán grandes beneficios sociales y económicos. 

 

(1) Beneficios del suministro de agua para riego 

Después de ejecutar el plan, el nivel de suministro de agua a zonas urbanas y rurales 

mejorará de manera  significativa;  se garantizará el suministro de agua potable para 

291 000 habitantes; la tasa de aseguramiento de abastecimiento de agua a ciudades, 

como Ibarra y Tulcán mejora, y el suministro de agua promedio anual para la vida rural 
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y urbana se incrementará 35 hm3 al año.  En el campo productivo, las condiciones de 

riego se incrementarán unas 39 100 ha, el incremento de agua para riego es de 300,9 

hm3 y la eficiencia de uso del agua de riego crecerá en un 10%, para crear condiciones 

favorables a la garantía de alimentación segura; 

 

(2) Beneficios de la generación hidroeléctrica 

Basándose en la prioridad de la mitigación de inundaciones, riego y abastecimiento de 

agua, las unidades hidráulicas están instaladas para la generación de energía, si las 

cantidades de agua y carga están disponibles. La capacidad total instalada es de 26,9 

MW, con la generación de energía media anual de 134 GW·h. Se puede utilizar como 

fuente de alimentación suplementaria a la red eléctrica local; 

 

(3) Beneficios medioambientales 

En la planificación, los usos consuntivos y no consuntivos: agua para uso doméstico, 

agrícola, ecológico, productivo se asignan de manera organizada, garantizando un 

desarrollo socioeconómico sostenible. Mientras tanto, se adoptarán medidas como la 

construcción de zonas de protección de los recursos hídricos; el sistema para la 

recolección y tratamiento de aguas residuales; el centro de monitoreo de calidad de 

agua, para proteger y mejorar la calidad del agua; se adoptarán medidas para la 

conservación del suelo y agua como agricultura aplicada a la conservación, el cambio 

de tierras de pendientes a terrazas (terraza), mejoramiento de zanjas, presas de 

retención de sedimentos (control de la erosión en cárcavas) y la reforestación, para 

reducir la erosión del suelo y la pérdida de agua, con miras a una efectiva protección y 

mejoramiento del entorno ecológico. 

9.5  Seguimiento del plan 

9.5.1 Marco legal sobre el seguimiento 

El art. 18 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

(LORHUyA), relacionado con las competencias y atribuciones de la Autoridad única del 

Agua, en su literal b), textualmente, señala: 

 

“b) Ejercer la rectoría y ejecutar las políticas públicas relativas a la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos; y, dar seguimiento a su cumplimiento;”.  
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El art. 20 del mismo cuerpo legal, “Atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional 

del Agua”, expresa que las atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del 

Agua, entre otras, es la siguiente:  

“3. Participar en la formulación de las directrices y seguimiento del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos;”.  

 

Sigue el art. 26 y en cuanto a las “Funciones del Consejo de Cuenca”, estipula que le 

corresponde, entre otras, el ejercicio de la siguiente función: 

“2. Participar en la formulación de directrices y orientaciones así como el seguimiento 

del plan de gestión por cuenca hidrográfica, en el marco del Plan Nacional de Recursos 

Hídricos”. 

9.5.2 Elaboración del informe de seguimiento 

De acuerdo con  la LORHUyA, el Plan de Seguimiento será elaborado por la Autoridad 

Única del Agua. Las otras unidades participantes en la elaboración son el Consejo 

Intercultural y Plurinacional del Agua, el Consejo de Cuenca con ámbito de Unidad de 

Planificación Hidrográfica Local y los Consejos de Cuenca con ámbito de Demarcación 

Hidrográfica. El Informe de Seguimiento se realizará una vez al año, desde la fecha de 

su entrada en vigor. 

 

En el informe de seguimiento comprenderán obligatoriamente: 

 Cobertura y funcionamiento de la red hidrometeorológica de información; 

 Cobertura y funcionamiento de la red de calidad de agua; 

 Funcionamiento del sistema de información de los recursos hídricos; 

 Aplicación del caudal ecológico; 

 Funcionamiento del sistema de planificación de proyectos hidráulicos; 

 Asignación y utilización de los presupuestos asignados; 

 Funcionamiento del sistema de comunicación y difusión de los recursos hídricos, 

definidos en el plan; 

 Funcionamiento de las formas organizativas planteadas para las demarcaciones 

hidrográficas. 
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9.5.3 Indicadores para el seguimiento 

9.5.3.1 Técnicos  

(1) Seguimiento de la red de las estaciones hidrológicas y de monitoreo de calidad de 

agua 

1) Incremento en el número de estaciones conforme a la red hidrometeorológica 

planteada. 

Actualmente, en La DH Mira hay 10 estaciones hidrológicas, 20 estaciones 

meteorológicas, como lo que se muestran en la…tabla 9.5-1... Según los factores y 

condiciones para el establecimiento de las estaciones hidrológicas, se plantea construir 

las estaciones por etapas de acuerdo con el grado de dificultad, hasta el año 2025, se 

construirán 4 nuevas estaciones hidrológicas, 2 nuevas estaciones pluviométricas, y 

hasta el año 2035, se construirá 1 nueva estación pluviométrica.  

 

Requisitos de seguimiento: realizar un censo sobre la cantidad de estaciones 

hidrológicas incrementadas en cada demarcación hidrográfica, como se muestra en 

la…tabla 9.5-1…, y supervisar el cumplimiento del establecimiento de la red de las 

estaciones hidrológicas de la planificación, en los años 2025 y 2035; si no se cumple 

con la planificación, se analizarán las causas. 

 

2) Incremento de cantidad de las estaciones de monitoreo de calidad de agua 

Actualmente, en la DH Pastaza hay en total 23 secciones de monitoreo de calidad del 

agua, y se plantea la construcción de 37 nuevas secciones fijas permanentes, para 

realizar el monitoreo de la calidad del agua. Sin embargo, debido a los problemas de 

inconsistencias entre los indicadores, la frecuencia y el periodo de monitoreo de las 

secciones de observación de calidad de agua, solo se puede aprovechar la 1 sección 

existente. Hace falta incrementar 36 secciones de monitoreo. Se plantea la construcción 

de 21 secciones de monitoreo permanente hasta el año 2025, sin incluir 4 secciones 

aprovechables de las secciones existentes, 21 nuevas secciones fijas de monitoreo 

permanente, y durante los años 2026-2035 se plantea construir, sobre la base de los 

años 2016-2025, un total de 37 secciones de monitoreo permanente, incluyendo 1 

sección aprovechada de las secciones existentes, 15 nuevas secciones fijas de 

monitoreo permanente. 
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Requisitos de seguimiento: anualmente deberá revisarse la cantidad de las secciones 

incrementadas de monitoreo de calidad de agua en cada demarcación, como se muestra 

en la…tabla 9.5-2…; asimismo, deberá supervisarse el cumplimiento del 

establecimiento de las secciones incrementadas de monitoreo de calidad de agua en 

los años 2025 y 2035; si no cumple con la planificación, se analizarán las causas. 

 

(2) Análisis y evaluación de la cantidad de recursos hídricos 

1) Análisis y evaluación de datos de precipitación 

Se recogen los datos de precipitación de la estación pluviométricas, para hacer una 

estadística sobre los valores característicos principales, como se muestra en la …tabla 

9.5-3... Se analiza la ley de variación de la precipitación durante y después de la 

ejecución de la planificación, incluyendo los ciclos húmedos y secos, el período de 

continuación húmeda y seca, la relación del valor extremo, etc. Se analiza la ley de 

distribución de la precipitación durante el año analizado y se hace la comparación con 

la precipitación antes de la planificación implementada, para realizar el análisis. Si 

existen obvias diferencias, debe analizarse la razón principal. 

 

2) Análisis y evaluación de la cantidad de recursos hídricos 

Se seleccionan las estaciones hidrológicas de mejores condiciones, con el fin de realizar 

cálculos de recuperación para la escorrentía anual encontrada durante la ejecución de 

la planificación, así como calcular la cantidad de recursos hídricos superficiales de cada 

año. Con la referencia de las series típicas (1971-2010) seleccionadas para el cálculo y 

análisis de hidrología, se analizan la frecuencia de escorrentía y la abundancia, y el 

estiaje de recursos hídricos superficiales anuales durante la ejecución, como se muestra 

en la…tabla 9.5-4…; además, se requiere la estadística para los parámetros 

característicos principales de la cantidad de recursos hídricos superficiales en diferentes 

etapas de planificación (por ejemplo, año 2011 a 2025, 2011 a 2035), como se muestra 

en la…tabla 9.5-5…, comparándose con la cantidad de recursos hídricos superficiales 

antes de la implementación de la planificación. 

 

Se evalúan el área y la subregión de recursos subterráneos, incluyendo la cantidad de 

alimentación, de almacenamiento y la cantidad a ser extraída, realizando la comparación 

con la cantidad de recursos de aguas subterráneas antes de la ejecución de la 

planificación. 
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Se calcula la cantidad total de recursos hídricos durante y después de la ejecución de 

la planificación, comparándose con la cantidad de recursos de aguas subterráneas 

antes de la implementación de la planificación. Si existen obvias diferencias, se debe 

analizar la razón principal. 

 

(3) Análisis y evaluación de la utilización de agua 

Se realiza la investigación y la estadística para la dotación fija y la cantidad de utilización 

de agua de cada año, de acuerdo con la división de la industria hecha por la planificación. 

Se efectúa la comparación entre la cantidad de agua realmente utilizada durante y 

después de la implementación de la planificación y la cantidad prevista de demanda de 

agua, según lo indicado en la…tabla 9.5-6... Así, se analizan la diferencia entre la 

previsión de la demanda de agua y la cantidad de agua realmente utilizada, así como 

las causas, a partir de aspectos como la condición de la abundancia y el estiaje de 

recursos hídricos, la política macroeconómica, el desarrollo de la industria, la ejecución 

del proyecto y los hábitos de utilización de agua. 

 

(4) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos 

Con el fin de mantener la salud del ecosistema del agua y garantizar la demanda de 

agua para uso ecológico, se planifica establecer un total de 15 secciones de control del 

caudal ecológico básico, en el sitio del embalse, aguas arriba y aguas abajo de las áreas 

ecológicamente sensibles; aguas abajo de las áreas donde se desarrollan y se utilizan 

los recursos hídricos (por ejemplo, para consumo doméstico y riego), y en la región 

fronteriza nacional. Se hace el monitoreo para 15 secciones planificadas de control del 

caudal ecológico básico, con el fin de analizar el cumplimiento del caudal ecológico 

durante y después de la implementación, compararlo con el caudal antes de la ejecución 

de la planificación, resumir el papel de la implementación de la obra de planificación 

(especialmente, los embalses) al caudal ecológico. 

 

(5) Estado de las masas de agua superficial y subterránea 

1) Calidad del agua superficial 

Se recopilan plenamente los resultados de monitoreo sobre la calidad de agua 

monitoreada por la red de estaciones de monitoreo de calidad de agua. Se comparan y 

analizan los indicadores de monitoreo de calidad de agua antes y después de la 

implementación de la planificación. Se evalúan los cambios en la calidad de agua 

después de la ejecución de la planificación, teniendo en cuenta la norma nacional 
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vigente. De acuerdo con la evaluación de la calidad de agua y los resultados de 

encuestas reales, se analiza la ejecución de las principales medidas de protección y 

gestión estipuladas en la planificación, para evaluar la efectividad de las medidas. 

 

2) Calidad de agua subterránea 

Se recopilan los datos de monitoreo sobre la calidad del agua subterránea, para la 

evaluación total de su calidad, incluyendo su clasificación química, la tendencia sobre 

los cambios recientes en su calidad, el análisis de las causas de su contaminación, etc. 

 

(6) Incremento porcentual en el uso de formatos comunes para el intercambio de 

datos e información sobre recursos hídricos 

Seguimiento de la situación de la futura constitución y uso de informaciones sobre los 

recursos hídricos –realizado por los organismos administrativos de diferentes niveles y 

las instituciones dependientes-, incluyendo la construcción del sistema informático de 

intercambio de datos y la transmisión de informaciones/comunicación de voz para la 

aplicación de los departamentos de gestión del recurso hídrico en todos los niveles;  

centro de almacenamiento y procesamiento efectivo de los datos hídricos; recopilación 

y transmisión de los datos de agua, lluvia, suelo, calidad de agua, ecosistema acuático, 

erosión del suelo, etc.; sistema de programación, gestión, toma de decisiones sobre el 

recurso hídrico. 

 

(7) Número de proyectos estudiados, construidos e implementados 

En referencia con el avance de la planificación, se realizarán estadísticas para evaluar 

el avance de desarrollo de los proyectos relacionados con del recurso hídrico (censo de 

acuerdo con el diseño, construcción y rehabilitación por etapas), como se muestra en 

la…tabla 9.5-7…, y según este avance, se estima el cumplimiento de acuerdo a las 

planificaciones de los años 2025 y 2035 respectivamente. 

 

(8) Formulación de planes operativos anuales con vinculación al Plan Nacional  

Formular el plan operativo anual relacionado con la planificación nacional incluye el plan 

anual de cumplimiento de la red de las estaciones hidrológicas, el plan anual de 

cumplimiento de la red de monitoreo de calidad de agua, el plan anual de cumplimiento 

del proyecto de asignación de los recursos hídricos, el plan anual de cumplimiento de 

los proyectos de control de inundaciones de los proyectos de protección de recursos 

hídricos. 
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(9) Se han incrementado el número de accesos, desde las demarcaciones 

hidrográficas y los entes regionales, al sistema nacional de información de los 

recursos hídricos 

Se realiza el seguimiento de las diferentes informaciones de gestión hídrica, con el fin 

de saber la popularización de las informaciones y la eficiencia del sistema informático. 

Se investigan los problemas existentes en el sistema de gestión hídrica, para mejorarlo 

oportunamente. 

9.5.3.2 Financieros y de gestión 

(1) Porcentaje de incremento de recursos presupuestarios para la gestión de los 

recursos hídricos 

De acuerdo con la ejecución de la planificación, se procede a efectuar la estadística y 

el análisis sobre la inversión real en las planificaciones con respecto al control de 

inundaciones, abastecimiento de agua, riego, protección de recursos hídricos y control 

de la erosión del suelo y agua. Además, se requiere compararlos con la situación de la 

planificación, como lo señala la …tabla 9.5-8…; entonces, se hacen la estadística y el 

análisis para los principales proyectos de obras en la etapa de implementación, 

especialmente, para los objetivos planificados, la escala del desarrollo y la 

implementación de la inversión, y otros aspectos, analizando la causa del 

incumplimiento. 

 

1) Ejecución de obras de control de inundaciones 

Sobre la base de la investigación y comprensión completa acerca de la aplicación del 

control de inundaciones, se analiza y se evalúa el cumplimiento de los principios, 

objetivos, tareas, programas de planificación, escalas de obras y efectos de aplicación 

planificados. Teniendo en cuenta los procedimientos, especificaciones y normas 

pertinentes, se comprueba el cumplimiento real, se evalúa la diferencia entre la 

aplicación real y los objetivos de planificación, y se analizan las causas. 

 

En cuanto a las obras de control de inundaciones ya implementadas, se requiere  

analizar las diferencias entre el programa de planificación y la implementación con 

respecto a las tareas, escalas, funciones y eficiencias de obras. Se analiza la causa de 

diferencias en términos de economía, tecnología, sociedad y medioambiente. 
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2) Aplicación de obras de utilización integral de recursos hídricos 

De acuerdo con la implementación de la planificación, se realiza una comparación y un 

análisis entre los objetivos planificados, con respecto al abastecimiento de agua y riego, 

y el cumplimiento de las escalas del desarrollo. En cuanto a los no cumplidos, se deben 

analizar sus causas. Según la implementación de la planificación, se compara y se 

analiza el contenido principal de la planificación sobre las obras de asignación de 

recursos hídricos y el cumplimiento real. Además, se evalúa el cumplimiento y la 

coordinación para el programa de asignación de recursos hídricos planificados. 

 

Para las obras de utilización integral de control que se han implementado, se requiere 

analizar las diferencias entre el programa de planificación y la implementación con 

respecto a tareas, escalas, funciones y eficiencia de obras. Se analizan las causas de 

diferencias en términos de economía, tecnología, sociedad y medioambiente. 

 

3) Aplicación de obras de protección de recursos hídricos 

Se realiza una investigación plena para el control real de las fuentes de contaminación, 

para el control de contaminación de cuerpos hídricos importantes, así como la aplicación 

de planificación sobre el monitoreo de la red de la calidad de agua, realizando la 

comparación y el análisis sobre la contaminación de aguas principales antes y después 

de la implementación de la planificación. Así que de acuerdo con la evaluación de la 

calidad de agua y los resultados de la investigación real, pueden analizar la 

implementación de las medidas de protección y gestión principales, determinadas en la 

planificación, y evaluar su efectividad. 

 

4) Aplicación de la gestión integral e integración de recursos hídricos 

Se realiza una investigación y un análisis sobre la implementación del sistema de 

gestión nacional y los principales problemas, con el fin de examinar si el establecimiento 

del sistema de gestión está en coordinación con el mecanismo de gestión; se investiga 

plenamente el establecimiento de la capacidad de la gestión nacional de recursos 

hídricos, estudiando y resumiendo las medidas de la planificación y su implementación 

a partir de la construcción de infraestructuras, de personal calificado y de información 

hidráulica; esto permite evaluar la adaptabilidad entre la capacidad y el sistema de 

gestión, y la construcción del mecanismo de gestión. 
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(2) Variación en el costo unitario de las operaciones administrativas y financieras 

para la gestión del agua en las Demarcaciones Hidrográficas. 

Se harán estadísticas de los gastos a invertir en la gestión administrativa del recurso 

hídrico, separando en estadísticas de inversión central y de inversión de los GAD, tal 

como se muestra en la…tabla 9.5-9. 

 

Anualmente, se harán estadísticas sobre las tarifas de agua en los años metas, según 

los sectores de consumo: humano, industrial y agrícola, como se muestra en la…tabla 

9.5-10…; se hará la comparación con las del año vigente y se analizarán las causas de 

cambios. 

 

(3) Incremento en la colaboración de los entes nacionales a los regionales y 

locales para la gestión del agua. 

Concluir la cooperación y el apoyo relacionados con la gestión del agua, ofrecidos por 

el Estado a cada demarcación hidrográfica, incluyendo las directrices y políticas, la 

financiación, la coordinación de los intereses, la capacitación del personal, los 

intercambios técnicos, la educación y difusión, etc. 

9.5.3.3 Ambientales  

(1) Se han establecido e implantado normas a nivel local para calidad de las aguas 

Conjuntamente con las provincias o los municipios importantes, se hará el seguimiento 

para verificar si se han elaborado los reglamentos de cumplimiento de las normas de 

calidad de agua a nivel nacional, analizando el cumplimiento de las normas conexas,  

llevando a cabo estadísticas por sectores, por ejemplo, las normas de calidad de agua 

potable, de agua de riego, etc. 

 

 (2) Incremento en el número de proyectos de conservación de las fuentes hídricas 

de provisión 

Se realizará el seguimiento y las estadísticas de la construcción de los proyectos de 

protección del recurso hídrico, incluyendo la construcción de las áreas de protección de 

fuentes de aguas potables, y las obras de control de fuentes de contaminación (obras 

domésticas municipales, industriales, puntuales agrícolas, mineras), así como la 

construcción de la red de las estaciones de monitoreo de calidad de agua. 
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9.5.3.4 Comunicación y difusión  

(1) Distribución de materiales entre la población objetivo a la que se ha dirigido la 

campaña de sensibilización para el manejo integrado de los recursos hídricos en 

el ámbito nacional y de la demarcación hidrográfica 

Sobre la base de la ejecución de los proyectos, se plantea elaborar una campaña de 

sensibilización del recurso mediante folletos y materiales informativos, por ejemplo, 

material escrito, audiovisuales, gráficos y publicidad, donde se presente la planificación 

hídrica nacional y regional con sus respectivos proyectos, que serán distribuidos al 

público en general, a través de los medios de comunicación existentes. 

 

(2) Incremento del número de artículos en la prensa sobre los temas del agua 

A través de los medios de comunicación de televisión, periódicos, radio e Internet, se 

puede incrementar el número de artículos en la prensa sobre los temas del agua y se 

puede intensificar la difusión de las influencias beneficiosas del líquido vital. 

 

(3) Incremento en el número de eventos vinculados a la planificación hídrica 

Este segmento incluye la difusión de la protección del recurso hídrico, la concienciación  

sobre el valor del agua, sobre amar, ahorrar y proteger al agua; instituir la celebración 

de las actividades del “Foro del Agua”, del “Foro de seminario del recurso hídrico”, 

promocionar conferencias relacionadas con la planificación hídrica, con el intercambio y 

la capacitación de talentos humanos en la ciencia y tecnología del agua. 
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Tabla 9.5-1 Seguimiento de la constitución de la red de estaciones hidrológicas 

No. de 

la 

cuenca 

Cuenca 

No. de las 

estaciones 

existentes 

No. de las 

estaciones 

incrementadas 

hidrológicas de la 

planificación de 

2025 

No. de las 

estaciones 

incrementadas 

hidrológicas de la 

planificación de 

2035 

No. de constitución anual de las estaciones incrementadas hidrológicas de la planificación 

2016 … 2025 … 2035 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

Estación 

hidrológica 

Estación 

pluviométrica 

MI-01 Mira 9 19 4 1  1           

MI-02 Carchi 1 1  1             

Total 
DH 

Mira 
10 20 4 2  1           

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 9.5-2  Seguimiento de constitución de las secciones de monitoreo de calidad de agua 

No. de 

la 

cuenca 

Cuenca 

No. de las 

secciones 

existentes 

de 

monitoreo 

de calidad 

de agua 

No. de las 

secciones de 

monitoreo de 

calidad de 

agua de la 

planificación 

No. de las secciones de monitoreo de calidad 

de agua de la planificación 

No. de constitución anual de las secciones incrementadas de monitores de calidad de agua de la 

planificación por año 

2025 2035 2016 … 2025 … 2035 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

In
c
re

m
e
n

ta
d

a
s
 

A
c
u

m
u

la
d

a
s
 

MI-01 Mira 23 1 19 19 15 35           

MI-02 Carchi 0 0 2 2 0 2           

Total  DH Mira 23 1 21 21 15 37           

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 9.5-3 Valor estadístico sobre las características de precipitación 

No. de la 

estación de 

precipitación 

Nombre de la 

estación 
Longitud GMS Latitud GMS 

Antes del año 2010 (mm) 2011-2025 (mm) 2011-2035 (mm) 

Serie Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

M0001 INGUINCHO 78o 24' 3" W 0o 15' 30" N 
1971-2010 1359 2197 800       

M0002 ATUNTAQUI 78o 22' 0" W 0o13' 46" S 
1971-2010 

716 1371 420       

… … 
 

…           

… … 
 

…           

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 
 

Tabla 9.5-4 Estadística de escorrentías superficiales durante la ejecución de la planificación 

No. de la 

cuenca 
Cuenca 

Antes del año 2010 (hm3) 2016 (hm3) 2017 (hm3) … 

Serie Medio Máximo Mínimo 
Escorrentías 

superficiales 

Frecuencia 

de 

escorrentía P 

Abundancia y 

estiaje de 

recursos hídricos 

Escorrentías 

superficiales 

Frecuencia de 

escorrentía P 

Abundancia y 

estiaje de 

recursos hídricos 

… 

MI-01 Mira 
1971-2010 

7394  11 295  5049       
 … 

MI-02 Carchi 
1971-2010 

336  560  197       
 … 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 9.5-5 Valor estadístico de las características de escorrentías superficiales 

No. de la 

cuenca 
Cuenca 

Antes del año 2010 (hm3) 2011-2025 (hm3) 2011-2035 (hm3) 

Serie Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo 

MI-01 Mira 
1971-2010 

7394  11 295  5049        

MI-02 Carchi 
1971-2010 

336  560  197        

Elaborado por: CISPDR, 2015 
 
 

Tabla 9.5-6 Estadística sobre la comparación entre la cantidad de utilización real y la cantidad de demanda de agua 

No. de la 

cuenca 
Cuenca 

Cantidad de demanda de agua (hm3) Cantidad de utilización de agua (hm3) 

2025 2035 2016 2017 … 

V
id

a
 

A
g

ric
u
ltu

ra
 

In
d

u
s
tria

 y
 o

tro
s
 

T
o

ta
l 

V
id

a
 

A
g

ric
u
ltu

ra
 

In
d

u
s
tria

 y
 o

tro
s
 

T
o

ta
l 

V
id

a
 

A
g

ric
u
ltu

ra
 

In
d

u
s
tria

 y
 o

tro
s
 

T
o

ta
l 

V
id

a
 

A
g

ric
u
ltu

ra
 

In
d

u
s
tria

 y
 o

tro
s
 

T
o

ta
l … 

MI-01 Mira 68,28  529,34  21,31  618,93  78,90  
582,8

8  
23,40  685,17          … 

MI-02 Carchi 9,05  33,90  4,66  47,61  9,95  34,19  5,03  49,17          … 

Total  DH Mira 77,3 563,2 26,0 666,5 88,9 617,1 28,4 734,3         … 

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 9.5-7 Seguimiento de cantidad de los proyectos de diseño, construcción y rehabilitación 

No. de la 

cuenca 
Cuenca 

No. de los proyectos de planificación No. de los proyectos realizados durante los años de cumplimiento de la planificación 

2025 2035 2016 2017 
… 

… 

Nueva 

construcción 

de la 

planificación 

R
e
h

a
b

ilita
c
ió

n
 

Suma 

total 

Nueva 

construcción 

de la 

planificación 

R
e
h

a
b

ilita
c
ió

n
 

Suma 

total 

e
s
tu

d
ia

d
o

s
 

c
o

n
s
tru

id
o

s
 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 

Total 

e
s
tu

d
ia

d
o

s
 

c
o

n
s
tru

id
o

s
 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 

Total 
e

s
tu

d
ia

d
o

s
 

c
o

n
s
tru

id
o

s
 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s
 

Total 

MI-01 Mira 3 8 11 10 8 18             

MI-02 Carchi 1  1                

Total DH Mira 4 8 12 10 8 18             

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 9.5-8 Estadística de la inversión de obras 

No. de la 

cuenca 
Cuenca 

Inversión 

planificada 

Inversión en la etapa de ejecución Observaciones 

2016 2017 2018 … … 
Nombre del proyecto 

implementado importante 

Introducción del proyecto 

implementado 

MI-01 Mira 1512,07        

MI-02 Carchi 61,37        

Total  DH Mira 1573,44        

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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Tabla 9.5-9 Seguimiento de gastos de gestión administrativa del recurso hídrico 

No. de la cuenca Cuenca 

Situación actual Gasto de gestión administrativo del recurso hídrico 

2010 2016 2017 … 

Inversión 

central 

Inversión 

local 

Gasto 

total 

Inversión 

central 

Inversión 

local 

Gasto 

total 

Inversión 

central 

Inversión 

local 

Gasto 

total 

Inversión 

central 

Inversión 

local 

Gasto 

total 

MI-01 Mira             

MI-02 Carchi             

Total  DH Mira             

Elaborado por: CISPDR, 2015 

Tabla 9.5-10 Seguimiento del precio de agua 

No. de la cuenca Cuenca 

Situación actual Precio de agua anual aplicado de la planificación 

2010 2016 2017 … 

Precio de 

riego 

Precio de 

uso 

industrial 

Precio del 

agua de 

consumo 

humano 

No. de 

personas 

Sueldo 

pagado 

Incremento 

(en 

comparación 

de la 

situación 

actual) 

No. de 

personas 

Sueldo 

pagado 

Incremento 

( en 

comparación 

de la 

situación 

actual) 

No. de 

personas 

Sueldo 

pagado 

Incremento 

( en 

comparación 

de la 

situación 

actual) 

MI-01 Mira             

MI-02 Carchi             

Total  DH Mira             

Elaborado por: CISPDR, 2015 
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