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este documento supone un triunfo para las juntas 
de riego y agua potable de la subcuenca del 
río Chambo, quienes desde hace tiempo han 
venido solicitando un diagnóstico integral de los 
recursos hídricos en la subcuenca. los usuarios de 
las juntas han tenido difícil acceso a información 
hídrica que responda a sus necesidades, por lo 
que tradicionalmente han desempeñado su labor 
sin referencias técnicas y científicas sólidas sobre 
las cuales sustentar sus acciones. las juntas tenían 
un limitado margen de mejora en su gestión 
antes del proceso concertado desarrollado en la 
subcuenca del río Chambo.

mediante el trabajo conjunto de usuarios, autori-
dades de los Gobiernos descentralizados, secre-
tarías y ministerios de estado, coordinados bajo 
el Proyecto Chambo, ha sido posible revertir esta 
situación. la labor desarrollada entre todos los 
actores ha permitido que hoy en día los usuarios 
de las juntas cuenten con información detallada a 

nivel de la cantidad y la calidad del agua. esto ha 
sido posible en primer lugar gracias a la concer-
tación entre actores bajo un mismo objetivo. en 
segundo lugar gracias al diagnóstico participativo 
realizado, en el que los usuarios han tenido un 
rol protagonista y que permitió concentrar y 
sistematizar la información existente, haciéndola 
accesible a todos los actores. 

Por último, por el compromiso firme para 
ejecutar algunas de las acciones propuestas en 
el documento y que ya han tenido resultados 
concretos. entre éstas se incluye la estimulación 
del diálogo entre usuarios para evitar conflictos, 
la implementación de estudios y proyectos (red 
hidrometeorológica, investigación de acuíferos, 
etc.) y la sensibilización de usuarios en programas 
de educación ambiental, acciones que no 
hubieran sido posibles sin el diagnóstico y propo-
siciones recogidos aquí.

el presente documento representa un panorama 
nuevo para las juntas de riego y agua potable. 
Para los usuarios se trata de un documento 
de referencia que recoge la problemática que 
enfrentamos y nos permite tomar el liderazgo en 
la producción de información hídrica y proposi-
ción de acciones conjuntamente con autoridades 
gubernamentales. Por esta razón consideramos 
necesario que sea tomado en cuenta por todos 
los actores para poder así aunar esfuerzos y 
trabajar por el bien de los beneficiarios de 
sistemas de riego y agua potable.

 

ing. Fernando oleas 
Presidente de la Junta de riego Chambo - Guano

Prefacio

1312



la gestión integrada del agua involucra a muchos 
actores: los principales son los usuarios y organi-
zaciones de usuarios, las instituciones del estado 
Central y los gobiernos autónomos descentrali-
zados con sus distintas competencias relacionadas 
a este recurso. esa multiplicidad de sujetos sociales 
y actores institucionales resalta el hecho de que 
la planificación del agua difícilmente podría ser 
asumida desde una sola entidad. 

es necesario señalar que hasta antes del proceso 
liderado por la plataforma de amplia participación 
que tomó el nombre de “Comité de gestión de 
la subcuenca del río Chambo”, en el territorio de 
la unidad hidrológica del río Chambo las institu-
ciones con algún tipo de responsabilidad sobre 
la gestión del agua o de sus usos, trabajaban de 
manera aislada y desarticulada, multiplicando 
esfuerzos en las mismas zonas de intervención, 
mientras que otras zonas estaban desatendidas; 
a lo que se sumó la falta de información sobre el 
estado de los recursos hídricos de la provincia, 
principal limitante para una planificación soste-
nible del agua en este espacio hidrosocial.

esa realidad empezó a variar, de forma paula-
tina pero significativa, en los últimos cinco años, 
cuando la subcuenca del río Chambo se convirtió 
en el escenario de una de las pocas experiencias 
con las que cuenta el ecuador en torno a un invo-
lucramiento social e institucional alrededor de la 
planificación y gestión de una unidad hidrológica. 

esta experiencia, sin duda innovadora aunque no 
exenta de dificultades, ha generado un conjunto 
de resultados concretos y trascendentales, que 
merecen ser destacados:

 è  movilización social en torno a la problemá-
tica ambiental de ésa unidad hidrológica

 è Compromisos organizativos e institucio-
nales que aseguren una gestión socialmente 
participativa 

 è Generación de información de alta calidad

 è Procesamiento y análisis de la información 
generada

el documento “aportes a la planificación 
para la gestión integral de los recursos 
Hídricos”, de la subcuenca del río Chambo, que 
presentamos a la ciudadanía de la provincia de 
Chimborazo y del país, es el resultado de un 
proceso participativo en el que intervienen los 
sectores sociales e institucionales involucrados 
en la gestión del agua para los distintos usos y 
usuarios: consumo doméstico, riego, industria/
artesanía, pobladores y dueños de páramos, 
Gobiernos Autónomos descentralizados, minis-
terios y Secretarias y la Academia, quienes deci-
dieron trabajar en la Gestión integrada del agua 
de la mayor subcuenca de la provincia y a la vez 
de gran importancia para el centro del país. 

durante un proceso de capacitación, las organi-
zaciones campesinas y técnicos de las diferentes 
instituciones aportaron con sus conocimientos 
que permitieron tener una visión de la realidad de 
la subcuenca, logrando identificar los impactos 
positivos y los problemas que afrontan los 
recursos hídricos, decidiendo, inclusive, la confor-
mación de un Comité de Gestión del Agua como 
instancia de coordinación interinstitucional. la 
experiencia de este comité debe servir como un 
insumo importante para el accionar del Consejo 
de la subcuenca del río Chambo que la SenAGuA 
tiene que conformarlo en los meses siguientes.

el énfasis de los aportes a la planificación radica 
en una propuesta de 4 ejes de intervención, 
identificados mediante el análisis participa-
tivos: –1– la cantidad de agua disponible en la 
subcuenca y la utilizada para los distintos usos, 
–2– la calidad del agua antes y después de las 
distintas descargas, –3– los conflictos actuales y 
potenciales por el uso del agua y, –4– la infor-
mación disponible en diferentes instituciones 
que requiere ser complementada, consolidada 
y permanentemente actualizada para ponerla al 
servicio de toda la sociedad. 

la visión que nos presenta este documento 
permite constatar que los usuarios e instituciones, 
organizados en diferentes comisiones constituidas 
en la reuniones del Comité, asumimos varias 
responsabilidades y, su desempeño, demuestra 
la capacidad organizativa y potencialidad para 
emprenderá acciones a favor de la optimización 

 è diseño de una propuesta de planificación 
de la unidad hidrológica 

 è desarrollo metodológico en torno a la 
gestión y planificación participativa de 
unidades hidrológicas

 è Aplicación en territorio de las nociones 
de gestión integrada y concertada de los 
recursos hídricos (Girh)

Precisamente, en este documento se da cuenta 
de los resultados del proceso desarrollado 
en la subcuenca del Chambo, poniendo en 
consideración de los sujetos históricos de esta 
unidad hidrológica, así como de las autori-
dades locales, provinciales y nacionales, una 
propuesta de planificación de su gestión, 
construida sobre la base de la generación de 
elementos de comprensión de la problemática 
concreta que viene afrontando este territorio 
hidrosocial; pero también y centralmente, 
desde la discusión, el debate y la construcción 
de acuerdos y compromisos. 

el proceso social e institucional en torno a la 
subcuenca del río Chambo merece la aten-
ción no solo de las autoridades, sino de todos 
quienes en el ecuador se han interesado por el 
manejo y conservación de las cuencas hidrográ-
ficas. la riqueza de la experiencia, el desarrollo 
metodológico alcanzado, su legitimidad social 
y la solidez y perspectivas de los resultados 
constituyen, sin duda, un valioso aporte para 
la provincia de Chimborazo, la demarcación 
hidrográfica del Pastaza y el país.

toda la experiencia de gestión de los recursos 
hídricos en la subcuenca del río Chambo se 
recoge en el presente documento. todos los 
aportes de los sujetos sociales y actores insti-
tucionales fueron recopilados y sistematizados 
en tres bloques: el primero se refiere al marco 
conceptual base que sustenta la propuesta, 
el segundo al conocimiento del estado del 
recurso hídrico a través del diagnóstico y, el 
último a la propuesta de planificación.

del recurso hídrico. es el caso de la estructuración 
y puesta en marcha de un sistema de información 
alimentado por la red hidrometeorológica que 
lideramos como Gobierno Provincial conjunta-
mente con la universidad nacional de Chimbo-
razo y diferentes instituciones que se han involu-
crado para profundizar el estudio de los acuíferos 
de riobamba. la propuesta se complementa 
con un amplio bagaje de información técnica, 
conceptual, acciones y recomendaciones para las 
instituciones y organizaciones involucradas en los 
temas hídricos. 

Como Gobierno Autónomo descentralizado 
de Chimborazo, hemos asumido con respon-
sabilidad las competencias establecidas en los 
diferentes cuerpos legales, que en materia de 
recursos hídricos corresponden a: planificar, 
construir, operar y mantener los sistemas de riego, 
la gestión ambiental provincial y coordinar con 
los gobiernos regionales las obras en cuencas y 
microcuencas.

esto demuestra que por compromiso y, como 
política institucional, el GAdPCh viene aportando 
de manera significativa los procesos de desarrollo 
que las instituciones y organizaciones proponen 
para cumplir con los preceptos de “lA minGA 
Por ChimborAZo”, cuya esencia radica en el 
contexto de la participación y la interculturalidad 
como mecanismo de inclusión. 

CeSA y AVSF que tiene un trayectoria institucional 
mediatizada por un concepto muy profundo de 
la participación, responsabilidad, desarrollo social 
y una amplia experiencia garantizada por su 
capacidad técnica, especialmente en el entorno 
del agua, es el aval para que consideremos que 
el presente trabajo, en el que tuvimos destacada 
participación como Gobierno Provincial, sea 
una valiosa contribución y aporte metodoló-
gico desde la provincia de Chimborazo para el 
resto del país en materia de la planificación de 
los recursos hídricos y la gestión por cuencas 
hidrográficas.

 
 

Abg. mariano Curicama Guamán 
PreFeCto de ChimborAZo

introducciónPrólogo
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Construcción concertada  
de la propuesta de planificación 
para la gestión del agua  
de la subcuenca del río Chambo

Algunos elementos de 
contexto que explican el 
porqué de la propuesta

la ley de Aguas de 1972 fue generada para una 
realidad que tenía menor complejidad a la que 
en la actualidad vive nuestro país en relación a 
la problemática de los recursos hídricos; es por 
ello que desde mediados de los años 90, desde 
distintos sectores se venía reclamando la nece-
sidad de construir un nuevo marco legal en torno 
a las aguas.

tras la promulgación de la Constitución del 
ecuador en el año 2008, se dan pasos firmes 
hacia la construcción de un nuevo marco legal de 
las aguas. 

es importante destacar que la Constitución en su 
artículo 262, numeral 2, hace referencia a la crea-
ción de los consejos de cuenca, definiendo como 
una competencia exclusiva de los Gobiernos 
regionales [cuya conformación todavía está 
pendiente] "Gestionar el ordenamiento de cuencas 
hidrográficas y propiciar la creación de consejos de 
cuenca, de acuerdo con la ley"

Por otro lado, la Constitución ha definido la nece-
sidad del manejo integral de los recursos hídricos 
y las cuencas hidrográficas; tal es el contenido de 

su artículo 411 que por la importancia que tiene, 
se lo transcribe de forma íntegra: 

"Art. 411.- El Estado garantizará la conser-
vación, 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 
y aprovechamiento del agua."

A partir de las referidas y otras disposiciones  
constitucionales, desde finales del 2012 la 
SenAGuA inició un proceso de inventario de los 
recursos hídricos con la finalidad de tener datos 
actualizados sobre el estado del agua, sus usos, 
concesiones y otros, esfuerzo en el cual partici-
paron decididamente varios de los actores en la 
construcción de la propuesta que se presenta en 
este documento.

A mediados del año 2014, con tensiones sociales de 
por medio, se promulgó la ley orgánica de recursos 
hídricos, usos y Aprovechamiento del Agua.

más allá del debate sobre el alcance y pertinencia 
de varias de las disposiciones que conforman 
parte de la mencionada ley de recursos hídricos, 1

debe resaltarse que esta norma marca las pautas 
generales para emprender la gestión de los 
recursos hídricos, desarrollando normativamente 
lo referente a la conformación de los consejos de 
cuenca y los planes hídricos.

en el plano provincial, desde mediados de los 
años 90, cuando se empezó a debatir en el país 
en torno a la necesidad de definir un nuevo 
marco legal de las aguas, los usuarios de sistemas 
de agua de Chimborazo –tanto de riego como de 
consumo humano– asumieron un papel cierta-
mente protagónico para posicionar tesis, plantea-
mientos y propuestas. Fruto de esa dinámica fue 
la conformación de interJuntAS, como también 
la presencia destacada en los eventos nacionales 
del Foro de los recursos hídricos.

A lo que habría de añadir que a inicios de la 
década de los 90 se dio una interesante expe-
riencia de planificación y gestión en la cuenca 
del río Chanchan que, aunque penosamente no 
ha tenido continuidad, tuvo el mérito de abrir 
camino en esta preocupación por la gestión de 
las cuencas interandinas.

es en esa dinámica que debe explicarse el interés 
de las organizaciones de usuarios del agua, de 
varias autoridades locales y de algunas onG´s 
con presencia local por contribuir a desarrollar 
una propuesta para la planificación y gestión en 
la cuenca del río Chambo; dinámica que desde 
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 è Controlar la descarga de agua contaminada 
por los usuarios; 

 è Controlar y actuar sobre el reparto del agua 
entre los usuarios;

 è Actuar sobre estos tres componentes: la 
cuenca como medio ambiente, las obras 
hidráulicas y los usos. 

la gestión territorial de agua

en los últimos años, en varios países europeos 
surgieron reflexiones alrededor de la noción de 
territorio y la gestión del agua y, la necesidad de 
concordancia de las políticas diseñadas detrás de 
estos dos ámbitos. Se analizaron dos aspectos prin-
cipales: la influencia del territorio sobre la gestión y 
las políticas del agua, y el espacio de influencia del 
sector del agua en las políticas territoriales. 

muchas personas hablan hoy de una territoria-
lización de la gestión y de las políticas del agua, 
la cual tiene como objetivos: favorecer la demo-
cracia local por un lado, y asegurar la eficacia 
social y económica de las reformas por el otro 
(Ghiotti, 2006). 

“Esta territorialización supone una definición 
precisa de los actores implicados y un cono-
cimiento de la amplitud de sus poderes y sus 
roles en el proceso de gestión del agua. Sin 
embargo, el amontonamiento de los territorios 
(de los retos, de las variaciones del contexto, 
de las decisiones) vuelve muchas veces deli-
cada cualquier coordinación de las políticas. 
Pero el agua, así como las montañas y los 
bosques, ignoran las fronteras administra-
tivas y su gestión debe a veces ser concebida 
en colaboración entre varias autoridades de 
cuenca, varios cantones, varias provincias, 
hasta varios Estados. Además, este amonto-
namiento remite a una serie de problemas, 
más sectoriales, los cuales son relacionados de 
cerca o de lejos a la cuestión de los recursos 
hídricos y de su gestión. La naturaleza trans-
versal de los retos ligados a la gestión del 
agua conlleva a cuestionarse sobre la exis-
tencia de territorio(s) pertinente(s) para este 
recurso.” (Douguet et al. 2006) 

desde esos análisis, se cuestiona el modelo 
convencional de gestión del agua por cuenca 
hidrográfica, el cual muchas veces encuentra difi-
cultades al pretender ser implementado debido 
a la realidad intrincada del campo así como a 
los procesos de descentralización de competen-
cias del estado central a los gobiernos locales. 
Por ello, ha ganado espacio la noción de que la 
gestión del agua debe darse en escalas y compo-
siciones espaciales variadas. 

un principio se caracterizó por tratar de construir 
puentes con la autoridad única del agua. 

Se constituyó entonces el Comité de Gestión de 
la subcuenca del río Chambo, como un espacio 
de encuentro en la perspectiva de en el futuro 
conformar un consejo de cuenca cuando se apro-
base el nuevo marco legal de las aguas

A partir de este Comité, se han realizado los 
más variados aportes para la construcción de 
una propuesta de gestión del agua en la unidad 
hidrológica del Chambo. Al pretender consolidar 
la propuesta se ha tenido el cuidado de que ésta 
“compatibilice" con el marco constitucional y 
legal del país.

los aportes que se presentan en este documento 
están diseñados de manera que posibilite su 
cumplimiento, con objetivos y metas claras asen-
tadas en una perspectiva de gestión colectiva del 
agua, respetando los derechos constitucionales 
en torno al agua, el orden de prelación, así como 
observando los derechos de la naturaleza recono-
cidos por la ley superior. 

la propuesta fue construida y elaborada con base 
en los siguientes elementos:

 è un diagnóstico construido y validado de 
manera participativa, el cual plantea la línea 
de base de la planificación. 

 è una amplia reflexión social e institucional 
tanto en torno a los elementos generados en 
el diagnóstico, como en la construcción de 
propuestas. 

 è la participación y los aportes de la mayor 
diversidad de actores comprometidos, 
porque serán involucrados en su futura 
implementación o afectados por ella.

 è indicadores claros basados en el marco legal, 
institucional y de la planificación nacional.

 è una estimación del presupuesto, necesario 
para la implementación de esta propuesta, 
considerando las competencias institu-
cionales y planificaciones presupuestarias 
locales.

marco conceptual de la 
experiencia y propuesta 

¿Qué es la gestión del agua?

existen tres elementos principales que deben 
considerarse en la gestión del agua: el territorio  
–representado en este caso como la cuenca 
hidrográfica–; la hidráulica –que permite 
manejar la relación entre el territorio y el medio 
ambiente–; y, los distintos usos del agua. 

esos tres elementos se encuentran estrechamente 
relacionados. la gestión del agua consiste 
entonces en armonizar estas relaciones y 
poder actuar sobre la cuenca, las obras y los 
usos, como se muestra en la ilustración 1:

desde esta perspectiva, es importante que las 
entidades a cargo, para lograr la gestión del agua 
consideren los siguientes elementos: 

 è Prever las variaciones climáticas que influyen 
los regímenes hidrológicos de una cuenca;

 è Prever la evolución de los contextos sociales, 
económicos y tecnológicos;

 è Prever y controlar los impactos de las obras 
hidráulicas en el medio ambiente;

 è Conocer y preservar la oferta de agua de 
una cuenca; 

 è Conocer y controlar la demanda de los 
usuarios;

A partir de los elementos señalados se podría que 
en la gestión territorial del agua deben conside-
rarse los siguientes elementos:

 è los límites naturales de las cuencas

 è los límites políticos y administrativos

 è el camino del agua dentro de las infraestruc-
turas hidráulicas (trasvases de agua) con sus 
respectivas áreas de riego

 è las relaciones sociales (de solidaridad o de 
conflictos) generadas por el uso del agua; 
poblaciones servidas con agua de consumo 
humano

 è los referentes culturales y las identidades 
socio-étnicas (relacionadas con un territorio) que 
los grupos sociales locales tengan en común

 è las relaciones históricas construidas entre los 
grupos sociales

 è los problemas comunes que encuentran los 
actores del agua y los tipos de herramientas o 
procesos necesarios para resolverlos (estrategias 
para llegar a la comprensión y remediación de 
los problemas).

¿Qué es un plan de gestión 
territorial del agua?

Primeramente debemos entender el proceso de  
la planificación, el cual se muestra en la ilustra-
ción 2: 

diagnóstico: 
problemática 

del agua

monitoreo y 
evaluación de 
los avances

definición de objetivos  
de la gestión:  

priorización de 
problemas

implementación Plan de gestión

i l u s T r a c i ó n  2 . 
Ciclo de la planificación

 elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2014.
Fuente: SenPlAdeS.

GESTIÓN

obras  
hidráulicas

Cuenca usos

Aportes

Clima retorno

ofertas

impactos demandas

distribución

Contextos  
sociales,  

económicos 
y tecnológicos

i l u s T r a c i ó n  1 . 
Ciclo de la gestión del agua

Fuente: le Goulven, 2011
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Como se ve en el gráfico, la planificación es un 
proceso cíclico. todo proceso de planificación 
empieza primero con la elaboración del diag-
nóstico que permite compartir conocimientos 
entre los sujetos sociales y actores institucionales 
del agua, así como definir los grandes retos para 
la gestión del agua. los retos identificados son 
los objetivos del plan, y deben ser traducidos en 
orientaciones y medidas necesarias para llegar 
a una gestión equilibrada y sostenible de los 
recursos hídricos.

las medidas son priorizadas en el tiempo y en 
el espacio, las cuales deben ser ejecutadas por 
las autoridades competentes durante el plazo 
atribuido. este plazo es fijado desde un inicio, en 
función de la estimación del costo de implemen-
tación de las acciones prioritarias y los recursos 
económicos disponibles.

toda planificación debe contemplar un programa 
de monitoreo, seguimiento y evaluación de su 
ejecución. este programa contiene indicadores 
que deben ser informados con el fin de evaluar 
los impactos de cada eje del plan.

Finalmente, se debe realizar un nuevo diagnós-
tico de la cuenca para poder medir los impactos 
de las acciones, el cual marca el inicio de un 
nuevo ciclo de planificación y la definición de 
nuevos objetivos.

en la perspectiva señalada, la planificación debe 
permitir:

 è identificar la problemática del territorio

 è Contrastar con las políticas nacional y sus 
ejes de desarrollo

 è ordenar, en el tiempo y en el espacio, 
acciones definidas en colectivo

 è racionalizar los recursos y su asignación

 è monitorear y evaluar el cumplimiento de 
los objetivos planteados, a través del segui-
miento de los indicadores 

 è Favorecer el desempeño de las entidades 
públicas así como de los sectores sociales 
involucrados alrededor de objetivos 
comunes.

bajo esta concepción, un “plan de gestión del 
agua es un marco orientador para las acciones de 
todos los actores que tienen alguna competencia, 
responsabilidad o interés en relación con el agua en 
un territorio dado”. 

un plan tiene entonces un claro objetivo de arti-
culación entre los distintos niveles del estado, 

tanto desconcentrado como descentralizado, 
los usuarios del agua, las universidades y otros 
actores claves en coherencia con las caracterís-
ticas sociales y geográficas del territorio.

eso nos da entender que un plan, cualquiera sea, 
no es una lista de proyectos o programas de cada 
una de la o las instituciones públicas con compe-
tencia al respecto. es un proceso participativo 
durante el cual los sujetos y actores tienen que 
definir un horizonte común, de acciones que se 
pueden implementar en conjunto, y que por lo 
tanto se convierten de mutuo beneficio.

¿Qué es la gobernanza del agua?

dado que el agua tiene un carácter dinámico 
y estratégico común a todos los niveles de 
gobierno, se debe considerar el papel clave de la 
gobernanza pública en torno al agua para poder 
alcanzar las metas propuestas en un plan de 
gestión integral y concertada del agua. 

la tendencia de descentralización en las políticas 
hídricas ha creado unas relaciones complejas 
y dinámicas entre actores públicos que suelen 
conllevar dificultades. las causas principales 
de estos problemas suelen ser la falta de visión 
común en el establecimiento de objetivos y una 
articulación solo formal e ineficaz entre las partes 
implicadas. 

numerosas experiencias en otros países demues-
tran que una gobernanza pública del agua frag-
mentada tiene efectos negativos en la reducción 
de las desigualdades sociales, por lo que es 
importante realizar esfuerzos para coordinar la 
gestión del agua entre niveles políticos y bajo un 
marco legal sólido, preciso y asimilable por todos 
los involucrados. 

Así, el objetivo del establecimiento de un sistema 
de gobernanza eficaz es facilitar la gestión y 
asegurar la sostenibilidad de las políticas hídricas. 
Por eso, es necesario implementar herramientas 
y mecanismos de gobernanza del agua que sean 
específicas a cada contexto, favorables a la pobla-
ción históricamente menos favorecida y, flexibles 
para facilitar una gestión práctica.

Cabe destacar que la ausencia de medios 
suficientes para evaluar el desempeño de las 
instituciones ha influido negativamente en la 
construcción de un sentido de la responsabi-
lidad en el sector hídrico, así como en una falta 
de transparencia dentro de las instituciones y 
entre ellas. Por eso hay que considerar que la 
mejora de sistemas de gobernanza del agua 
es un paso fundamental en la concepción 
de nuevas políticas de agua innovadoras y 
sostenibles.

Así, la gobernanza del agua se define a través de 
los sistemas políticos, sociales, económicos y admi-
nistrativos que afectan, directa o indirectamente, 
la gestión del agua y la prestación de servicios de 
agua a diferentes niveles de la sociedad.

Sin embargo, por su naturaleza dinámica y esen-
cial para la vida, el agua genera múltiples interac-
ciones entre distintas áreas políticas (economía, 
agricultura, salud, generación de energía, indus-
tria, etc.). esto implica la conjunción de muchas 
partes implicadas con diversos intereses, lo que 
genera “brechas de gobernanza” a nivel de 
cuenca, parroquial, cantonal, provincial, nacional 
e incluso internacional. dichas “brechas” pueden 
ser definidas como la superposición y vacíos de 
responsabilidades así como de roles difusos en 
cuanto a las competencias de gestión del agua. 

en ausencia de una gobernanza efectiva del agua 
que concierte distintas áreas políticas y niveles de 
gobierno, el diseño e implementación de políticas 
hídricas encuentra grandes obstáculos a nivel 
práctico, de implementación en el territorio. Por 
eso, es importante clarificar los roles guberna-
mentales, de la sociedad civil y el sector privado 
en la gestión del agua, con el fin de que ésta sea 
equitativa y eficiente desde un punto de vista 
social, técnico, económico y ecológico.

marco legal para  
la gestión del agua en 
cuencas hidrográficas

A más de las precitadas normas constitucionales, 
es importante resaltar lo señalado en el Código 
orgánico de organización territorial Autonomía 
y descentralización (CootAd por sus iniciales), 
cuyo artículo 132 destaca la forma en cómo ha 
de ejercerse las competencias institucionales en 
relación a la gestión de cuencas hidrográficas, 
asegurando niveles de coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno y garantizando la 
participación de la ciudadanía "especialmente de 
las juntas de agua potable y de regantes". A la 
indicada disposición, por su trascendencia, se la 
transcribe íntegramente:

"Artículo 132.- Ejercicio de la competencia de 
gestión de cuencas hidrográficas.- La gestión 
del ordenamiento de cuencas hidrográficas 
que de acuerdo a la Constitución corresponde 
a los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales, comprende la ejecución de polí-
ticas, normativa regional, la planificación 
hídrica con participación de la ciudadanía, 
especialmente de las juntas de agua potable 

F o T o  1 . 

minga con los comuneros y comuneras de pulucate para la instalación de tubería de agua potable
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y de regantes, así como la ejecución subsi-
diaria y concurrente con los otros gobiernos 
autónomos descentralizados, de programas y 
proyectos, en coordinación con la autoridad 
única del agua en su circunscripción territorial, 
de conformidad con la planificación, regula-
ciones técnicas y control que esta autoridad 
establezca. 

En el ejercicio de esta competencia le corres-
ponde al gobierno autónomo descentrali-
zado regional, gestionar el ordenamiento de 
cuencas hidrográficas mediante la articulación 
efectiva de los planes de ordenamiento la 
cuenca hidrográfica respectiva con las políticas 
emitidas en materia de manejo sustentable e 
integrado del recurso hídrico. 

El gobierno autónomo descentralizado regional 
propiciará la creación y liderará, una vez cons-
tituidos, los consejos de cuenca hidrográfica, 
en los cuales garantizará la participación de 
las autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno y de las organizaciones comunitarias 
involucradas en la gestión y uso de los recursos 
hídricos. 

Los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales, en coordinación con todos los niveles 
de gobierno, implementarán el plan de manejo 
de cuencas, subcuencas y microcuencas, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. Los 
gobiernos autónomos descentralizados provin-
ciales ejecutarán las obras de infraestructura 
fijadas en el marco de la planificación nacional 
y territorial correspondiente, y de las políticas y 
regulaciones emitidas por la autoridad única del 
agua. 

No obstante las competencias exclusivas 
señaladas, el gobierno central podrá realizar 
proyectos hídricos multipropósitos que 
tengan una importancia estratégica, para 
lo cual deberán considerar los criterios de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
Además, vía convenio, se garantizará un 
retorno económico fijado técnicamente, en 
beneficio de los gobiernos autónomos descen-
tralizados de las circunscripciones territoriales 
de donde provengan los recursos hídricos, con 
la finalidad de mantener, conservar y recu-
perar la cuenca hidrográfica. 

Se prohíbe la adopción de cualquier modelo 
de gestión que suponga algún tipo de privati-
zación del agua; además, se fortalecerán las 
alianzas público comunitarias para la coges-
tión de las cuencas hidrográficas."

 

el mismo CootAd en su artículo 136, que hace 
referencia al ejercicio de las competencias de 
gestión ambiental, en su último párrafo hace el 
siguiente señalamiento:

"Los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales y provinciales, en coordinación con 
los consejos de cuencas hidrográficas podrán 
establecer tasas vinculadas a la obtención de 
recursos destinados a la conservación de las 
cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; 
cuyos recursos se utilizarán, con la participa-
ción de los gobiernos autónomos descentrali-
zados parroquiales y las comunidades rurales, 
para la conservación y recuperación de los 
ecosistemas donde se encuentran las fuentes y 
cursos de agua."

Por su parte, la ley orgánica de recursos 
hídricos, usos y Aprovechamiento del Agua, 
en relación a la gestión del agua en las cuencas 
hidrográficas hace un conjunto de señalamientos, 
entre los cuales se resaltan los siguientes:

en relación a la planificación 
de las cuencas:

"Artículo 28.- Planificación de los Recursos 
Hídricos. Corresponde a la Autoridad Única 
del Agua la ejecución de la planificación 
hídrica, sobre la base del Plan Nacional de 
Recursos Hídricos y Planes de Gestión Integral 
de Recursos Hídricos por cuenca hidrográ-
fica. El Estado y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados deberán sujetarse a la plani-
ficación hídrica en lo que respecta al ejercicio 
de sus competencias. Igualmente los planes 
de gestión integral de recursos hídricos por 
cuenca, vincularán a las entidades dedicadas 
a la prestación de servicios comunitarios rela-
cionados con el agua.

Los usuarios deberán adecuar su actuación en 
lo que se relacione con la utilización y protec-
ción del agua a lo establecido en la planifica-
ción hídrica. 

Las autorizaciones existentes de uso y aprove-
chamiento del agua deberán ser compatibles 
con lo establecido en los planes de gestión 
integral de recursos hídricos por cuenca, caso 
contrario, deberán revisarse en armonía con el 
Plan Nacional de Recursos Hídricos, de confor-
midad a lo previsto en el Reglamento a esta 
Ley."

5.  Participar en los procesos de consulta que 
realice la Autoridad Única del Agua y proponer 
temas prioritarios para la gestión de la cuenca 
o de las unidades hídricas que la conforman; 

6.  Resolver los asuntos que le conciernan y que 
pudieran influir en el funcionamiento del 
Consejo; 

7.  Monitorear que las decisiones de las políticas 
y planes de manejo integral de la cuenca se 
concreten en partidas presupuestarias de los 
diferentes niveles de gobierno que intervienen 
en la cuenca; y, 

8.  Las demás que se establezcan en el Regla-
mento de esta Ley."

 
Pero además, en la ley de recursos hídricos hay 
un artículo que debe ser tomado en cuenta por 
experiencias como la del Comité de gestión de la 
subcuenca del río Chambo, éste es el artículo 27 
que se refiere a las organizaciones de usuarios de 
una cuenca que, reconoce "las diferentes formas 
de organización que adopten los usuarios de los 
recursos hídricos de cada cuenca". textualmente el 
artículo citado señala:

"Artículo 27.- Organizaciones de usuarios 
de cuenca. Se denominan organizaciones de 
usuarios de cuenca a las diferentes formas de 
organización que adopten los usuarios de los 
recursos hídricos de cada cuenca. 

Los usuarios de una cuenca designarán a sus 
representantes en los respectivos consejos de 
cuenca, considerando las organizaciones exis-
tentes y los distintos sectores económicos. 

La condición de usuario de una cuenca se 
justifica con la autorización de uso o aprove-
chamiento productivo de agua. Su estructura 
y funcionamiento será democrático, partici-
pativo, con alternabilidad y transparencia de 
conformidad con lo que disponga el Regla-
mento de esta Ley."

"Artículo 29, numeral 2.- Los planes de 
gestión integral de recursos hídricos por 
cuenca hidrográfica contendrán: 

a)  La descripción de los usos del agua presentes y 
futuros en su ámbito territorial; 

b)  La descripción de las necesidades hídricas en 
cada cuenca; 

c)  Los elementos de preservación del agua para 
el cumplimiento de los objetivos del plan; 

d)  El orden de prioridad de los aprovechamientos 
del agua para actividades productivas, 
adaptado a las necesidades de la respectiva 
cuenca; y, 

e)  La descripción de las fuentes de agua y de las 
áreas de protección hídrica en cada cuenca y 
los medios de salvaguardarlas."

en cuanto a los organismos de cuenca:

"Artículo 25.- Consejo de Cuenca Hidro-
gráfica. Es el órgano colegiado de carácter 
consultivo, liderado por la Autoridad Única 
del Agua e integrado por los representantes 
electos de las organizaciones de usuarios, con 
la finalidad de participar en la formulación, 
planificación, evaluación y control de los 
recursos hídricos en la respectiva cuenca. En 
los consejos de cuenca también participarán 
las autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno en el tema de su responsabilidad. 
(…)"

"Artículo 26.- Funciones del Consejo de 
Cuenca. Corresponde al Consejo de Cuenca el 
ejercicio de las siguientes funciones: 

1.  Elegir entre sus miembros a sus representantes 
al Consejo Intercultural y Plurinacional del 
Agua, de acuerdo con el Reglamento de esta 
Ley; 

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; 

3.  Generar propuestas de políticas públicas 
sectoriales relacionadas a los recursos hídricos, 
que serán presentadas al Consejo Intercul-
tural y Plurinacional del Agua, a través de sus 
representantes; 

4.  Pronunciarse ante la Autoridad Única del 
Agua, en todos los temas que sean de su 
interés o que soliciten; 
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recolección, validación y almacenamiento
 è información SiG
 è historiales hidrometereológicos
 è estudios disponibles

revisión y sistematización 
de información existente

recolección de  
información de campo

elaboración del  
documento borrador

Conformación del Comité  
de la subcuenca del Chambo

Validación  
del diagnóstico

definición de los cuatro retos 
(objetivos)

elaboración y validación de la  
matriz de planificación

elaboración del documento 
final plan

revisión y aportes al 
documento por los actores

publicación del  
documento final

análisis y depuración
 è banco de concesiones SenAGuA
 è inventario de sistemas de agua del GAdPCh
 è datos hidrometereológicos

plan de monitoreo
 è dos mediciones de caudales en 19 ríos
 è dos monitoreos de WQi, etP, y bmWP  

en 32 puntos de monitoreo
 è levantamiento de puntos de GPS

entrevistas
 è Fichas de caracterización por microcuencas

análisis y sistematización
 è Consolidación de la información secundaria  

y de campo
 è integración de la información de los trabajos  

intermodulares del taller de capacitación
 è elaboración de mapas

distintos espacios
 è Presentación de trabajos intermodulares
 è reuniones del Comité

definición de:
 è ejes, estrategias, medidas y acciones del plan

acciones puestas en marcha
 è estudio y convenio firmado para la implementación de la 

red hidrometeorológica
 è Sistema de información hídrica
 è http://inventariodhps.unach.edu.ec/informativa y http://

aguapotable.unach.edu.ec
 è monitoreo continuo de calidad de agua de ríos en 19 

puntos
 è Primer estudio hidrogeológico
 è Construcción de tres vertederos para la gestión del agua 

en la delicia, San isidro e ingos
 è Planta de tratamiento en una hilandería
 è Planta de tratamiento piloto de aguas residuales en 

Pulingui
 è 12 reuniones del Comité de Gestión y sus comisiones
 è Comités de cogestión en Cebadas y San Juan 

consolidándose

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
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i l u s T r a c i ó n  3 . 
proceso de construcción de una propuesta de planificación para la gestión de agua 

de la subcuenca del río Chambo

 elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2014
Fuente: Consorcio CeSA-AVSF.

ley orgánica  
de recursos 

hídricos, usos y 
aprovechamiento 

del agua

Proceso de construcción  
de la propuesta de planificación 

reseña del proceso

A raíz de la fuerte preocupación ante el abasteci-
miento de agua potable del cantón de riobamba 
así como de un viaje de intercambio a Francia 
organizado en el 2008 —que involucró a un 
dirigente de la Federación de usuarios de Chim-
borazo interJuntAS, un dirigente de la junta 
de regantes del sistema licto-Guarguallá y a un 
funcionario del municipio de riobamba—, se 
planteó la necesidad de reunir a los actores del 
agua alrededor de un solo plan de intervención 
para mejorar la gestión del agua en la ciudad de 
riobamba. 

en el mismo año se logró la conformación del 
Fondo de Protección del Agua para riobamba, 
FoPAr. mediante escritura pública, este fideico-
miso mercantil constituido por la municipalidad 
del cantón riobamba, la Central ecuatoriana 
de Servicios Agrícolas CeSA y la Federación de 
organizaciones de usuarios interJuntAS Chim-
borazo, se pone como misión rehabilitar, cuidar 
y proteger las aguas que escurren al cantón 
riobamba. 

ese fue un primer espacio de aprendizaje que 
permitió discutir y entender la protección 
del agua potable como uso sectorial y como 
elemento integral, así como para trabajar dentro 
del territorio del cantón riobamba o salir de 
él, acorde al funcionamiento de los cuerpos 
de agua. este criterio fue discutido luego de 
conocer que el agua potable para la ciudad de 
riobamba se capta en el territorio del cantón 
Guano.

en el año 2009, con fondos de la Agencia 
de Agua SenA-normAndíA de Francia, se 
conformó un equipo técnico para la animación 
del proceso participativo de construcción de la 
propuesta de planificación de la gestión del agua 
en la subcuenca del río Chambo, ampliándose el 
territorio de límites políticos a uno más grande, 
definido por los límites del agua. 

de esa manera inició el proceso para la elabora-
ción del diagnóstico participativo bajo la temática 
“eStAdo ACtuAl del reCurSo hídriCo en 
lA SubCuenCA del ChAmbo”, el mismo que 
concluyó con la elaboración del presente docu-
mento. el proceso de construcción se muestra en 
la ilustración 3.

F o T o  2 . 

encuesta con campesinos de la comunidad de Cebadas para el inventario hídrico
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todo proceso de investigación inicia con la revi-
sión de información existente. Así, al encontrar 
datos y estudios en diferentes instituciones, 
dispersos y poco accesibles, el equipo técnico 
se encargó de analizar y sistematizar los datos; 
además, se elaboró un banco de información de 
documentos e información cartográfica útil.

la necesidad de comprender el escenario de 
gestión del agua en la subcuenca llevó a orga-
nizar un proceso de capacitación en cinco 
módulos de tres días al mes, con la participación 
de técnicos de instituciones y líderes de organi-
zaciones campesinas. este proceso significó un 
diálogo de saberes entre distintos actores: autori-
dades, técnicos y campesinos. el equipo técnico 
CeSA/AVSF, en apoyo con miembros del equipo 
de capacitación, inicia la recolección de infor-
mación de campo, actividades que desarrollaron 
como parte de sus trabajos inter modulares, 
permitiendo cubrir gran parte del territorio de la 
subcuenca. 

el equipo técnico CeSA/AVSF también participó 
en las reuniones en las microcuencas, recolección 
de muestras de agua para el análisis químico y 
recolección de muestras de macroinvertebrados, 
aforos en los distintos ríos que aportan su caudal 
al río Chambo y entrevistas. 

el desarrollo de la capacitación, la socialización 
de los trabajos inter-modulares permitió la valida-
ción de la información que aportaba cada grupo 
y, a la vez validar los avances del documento 
diagnóstico. 

Conformación del Comité,  
una experiencia desde lo local

la voluntad socio-organizativa fue imprescin-
dible para la conformación de una plataforma de 
amplia participación, a la vez formado y capaci-
tado en la gestión integrada y concertada de los 
recursos hídricos.

en primer lugar, se partió identificando a los 
actores institucionales y sujetos sociales ligados a 
la gestión del agua en la subcuenca, siendo estos: 

secretarías de estado: SenAGuA, SenPlAdeS, 
mAe, mAGAP, SGr incluido inAmhi, miduVi 
(sin competencias en agua y saneamiento en la 
actualidad).

Paralelamente con el proceso de capacitación, 
se organizaron varias reuniones para incentivar 
el diálogo entre los distintos actores del agua 
y despertar iniciativas. Finalmente, el 29 de 
septiembre del 2010, los actores en proceso de 
capacitación y formación deciden conformar el 
ComitÉ de gestión de la subCuenCa del 
rÍo CHambo. en ese mismo evento los miem-
bros designaron oficialmente al Consorcio CeSA/
AVSF como la Secretaría técnica del Comité. 

los participantes en la capacitación constituyeron 
la base del Comité que validó el diagnóstico de 
la problemática de los recursos hídricos, con este 
insumo se definió los cuatro retos para la gestión 
del agua. Además, se consideró necesario contar 
con cuatro comisiones técnicas de trabajo, las 
cuales durante el año 2011 y 2012 definieron las 
acciones a ser tomadas en función de las princi-
pales problemáticas y retos del agua. 

ese trabajo fue después recopilado y sistemati-
zado por la Secretaría técnica del Comité para 
construir el documento de ProPueStA de 
PlAniFiCACión PArA lA GeStión del AGuA 
de lA SubCuenCA del río ChAmbo, el cual 
define los objetivos y las metas por alcanzar en 
los próximos 15 años. 

A pesar de contar con un documento propuesta 
para la gestión del agua, algunas de las acciones 
planteadas han sido ya encaminadas e implemen-
tadas por la Secretaria técnica del Comité y miem-
bros de las comisiones, en coordinación con las 
entidades competentes. estas se muestran en la 
ilustración 3.

gobiernos autónomos descentralizados: 
Gobierno provincial de Chimborazo; gobiernos 
cantonales de Penipe, Guano, riobamba, 
Chambo, Colta y Guamote; ConAGoPAre 
Chimborazo; Gobiernos parroquiales rurales de la 
subcuenca.

organizaciones/usuarios de agua: represen-
tantes de los diferentes usos (riego, agua de 
consumo, hidroelectricidad, artesanales, piscicul-
tores y pescadores, uso recreativo), interJuntAS 
Chimborazo, propietarios de páramos, usuarios 
potencial o futuros usuarios.

otros: universidades (unACh y eSPoCh), onG´s.

30%Usuarios del agua,
futuros usuarios y

propietarios de páramos

30%
10%

Ministerios
relacionados al agua

Docentes de
universidades y 
técnicos de ONG

30% Representantes
de los gobiernos
autónomos descentralizados

I l u s t r a c I ó n  4 .  
porcentajes de participación de los miembros del Comité de subcuenca del Chambo

F o T o  3 . 

reunión con los integrantes del Comité
F o T o  4 . 

salida de campo durante la formación 

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2014
Fuente: Consorcio CeSA-AVSF.

T a b l a  1 .  
Fechas importantes del Comité de la subcuenca del Chambo para la construcción  

de la propuesta de planificación para la gestión del agua

FeCHa eVento/aCtiVidad

29 de septiembre del 2010 Validación del diagnóstico y definición de los retos.

29 de septiembre del 2011 Conformación de las comisiones técnicas de apoyo.

11 de octubre del 2011 definición de las orientaciones y acciones necesarias dentro de las  
4 comisiones técnicas de trabajo.

10 de enero del 2012 Conformación de una comisión especial para la ejecución del inventario 
Participativo de los recursos hídricos liderado por la SenAGuA.

15 de julio del 2012 Validación de la zonificación de la subcuenca del Chambo y priorización de 
las acciones.

09 de mayo del 2013 Validación de los objetivos, líneas estratégicas y acciones por ser imple-
mentadas en la Propuesta de Planificación para la gestión del agua de la 
subcuenca del Chambo. 

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
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Cada uno de estos grupos tiene su razón de ser. 
en el caso del grupo de los usuarios, son quienes 
conocen la problemática de su territorio y por 
lo tanto quienes tienen necesidades que ser 
atendidas. los GAds son quienes tienen compe-
tencias exclusivas referentes al agua, tanto de 
planificación y ejecución de obra. los ministerios 
desconcentrados relacionados con el agua como 
entes rectores, de control, sanción y son quienes 
deciden emprender los procesos. las universi-
dades, que generan conocimientos y promueven 
la investigación en torno al agua y disponen 
de personal humano que pueden servir a los 
procesos encaminados a través de la vinculación 
con la colectividad. Y finalmente, las onG´s que 
apoyan o brindan asistencia técnica, promueven 
procesos, y gestionan recursos a través de la 
cooperación internacional. 

identificados estos actores y sujetos sociales, se 
inicia el proceso de capacitación y formación.

A partir de 2010, en el lapso de un año mientras 
ya se habían definido los cuatro retos para la 
gestión del agua en la subcuenca. Se trabajó en 
establecer las funciones del Comité y su orga-
nigrama institucional, el cual se muestra en la 
ilustración 5.

en relación a la ilustración 5, existe una Asamblea 
del Comité formada por los actores del agua. 

en el organigrama se aprecia la existencia de 
una Secretaría técnica, que mantiene relaciones 
a dos niveles. esta Secretaría se encargó de 
promover las reuniones y asesorar en cuestiones 
especializadas. 

técnicos de las diferentes instituciones fueron 
delegados a participar en cada una de las comi-
siones dependiendo de su rama, en el caso de 
tener varias competencias se priorizó el reto 
para su delegación, bajo este modelo se trabaja 
hasta la actualidad teniendo buenos resultados. 
(Ver ilustración 3. Proceso de construcción de 
la propuesta de planificación para la gestión del 
agua de la subcuenca del río Chambo.).

el siguiente paso buscó explorar las posibilidades 
de legalización del Comité. de hecho no estaba, 
no está, en discusión su legitimidad al ser recono-
cido por la multitud de actores. Pero para poder 
lograr mayor incidencia, se analizaron varios 
mecanismos de legalización ante el estado, revi-
sando inclusive las experiencias de consejos de 
cuenca, comités o mancomunidades a nivel del 
ecuador, comprendiendo además la posibilidad 

de ser una organización de derecho privado con 
un reglamento y estatutos. Sin embargo, estos 
mecanismos no correspondían a todos los prin-
cipios que buscaba el Comité, principalmente 
por la diversidad de actores involucrados. en ése 
marco, la posibilidad de su legalización quedó a 
expensas de la aprobación de la ley de recursos 
hídricos y su reglamento, aun así continúan las 
acciones a favor de la gestión del agua.

A lo largo de todo el proceso, hubo preocupación 
por observar tres principios básicos de la gestión 
social en torno al agua:

 è establecer reglas de democracia

 è respetar las dinámicas socio-organizativas 
ya existentes y las competencias de las enti-
dades públicas

 è Compartir la misma información

F o T o  5 . 

amanecer en la zona de ozogoche 

estos principios se respaldan en los roles y 
funciones definidos en las reuniones de asamblea 
del Comité: 

 è Facilitar la participación de todoS: Capa-
citar técnicos y usuarios juntos

 è Facilitar la toma de decisión, las cuales son 
aplicadas a todos

 è Facilitar la generación, difusión y acceso a la 
información

 è elaborar la Propuesta de Planificación para 
la gestión del agua de la subcuenca, que 
permite una articulación de las acciones.

i l u s T r a c i ó n  5 . 
Composición del Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2014.
Fuente: reuniones Comité, septiembre 2010-2011.
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presentación general de la  
subcuenca del río Chambo

2
la subcuenca del río Chambo forma parte de la 
demarcación hidrográfica del Pastaza, delimita-
ción creada en 2010 por la SenAGuA (Ver mapa 
1), y limitada por la divisorias de agua que escu-
rren a la subcuenca del Chambo, siendo estas al 
norte por la provincia de tungurahua, al sur por 
el cantón de Alausí en Chimborazo, al este por 
la provincia de morona Santiago, y al oeste por 
los cantones de Guamote, Colta y Pallatanga en 
Chimborazo. los límites administrativos no coin-
ciden exactamente con el territorio que abarca a 
la subcuenca, como es el caso de los cantones de 
Colta, Guamote y Alausí.

la subcuenca del río Chambo cubre una super-
ficie aproximada de 3.580 km2, en donde se 
encuentran 33 ríos de tamaño muy variable 
según la época del año y la ubicación geográfica. 
el río principal de la subcuenca, el Chambo, nace 
en la cordillera central de los Andes ecuatorianos, 
zona muy encajonada. 

las fuentes de este río se ubican en un sitio único 
parte del Parque nacional del Sangay donde se 
encuentran un sinnúmero de lagunas de altura. 
este sistema lacustre, declarado patrimonio de la 
humanidad por la uneSCo en 1983, alimenta las 
quebradas ozogoche, Atillo, las cuales se unen 
con el río Yasipán para conformar el río Cebadas. 
un poco más al sur, el río Cebadas recibe las 
aguas del río Guamote que drena una buena 
parte de la cordillera occidental. estos dos ríos se 
juntan para dar vida al río Chambo.

M a p a  1 .  
demarcación hidrográfica del pastaza por 

subcuencas hidrográficas
 

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: SenAGuA, 2011.
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M a p a  2 .  
Cantones inscritos en el territorio de la 

subcuenca del Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: SenAGuA, 2011.

luego, el Chambo sigue su curso al norte del 
pueblo de Cotaló para unirse finalmente al río 
Patate y formar el río Pastaza. 

la subcuenca hidrográfica del río Chambo cubre 
una parte de la provincia de Chimborazo, un 
54,2% de la superficie total. 

en este territorio se encuentran todo o parte 
de los 8 de los 10 cantones de la Provincia: los 

cantones Alausí, Guamote, Colta, Chambo, 
riobamba, Penipe, Guano y casi nada del 
cantón Pallatanga (ver mapa 2). un 98% de la 
Subcuenca pertenece a la provincia Chimborazo, 
el resto depende de las provincias tungurahua, 
bolívar y morona Santiago. Cabe señalar también 
que la subcuenca se encuentra ubicada en la 
zona de planificación 3.

Presentación general de las dinámicas 
territoriales en la Subcuenca

áreas protegidas, humedales, 
páramos y bosques

Partes de dos áreas protegidas se encuentran en 
la subcuenca del río Chambo: el Parque nacional 
Sangay (cordillera oriental) y la reserva de 
Producción Faunística Chimborazo (nordeste).

en la subcuenca existen varios sitios que han sido 
identificados por Aves & Conservación (Corpo-
ración ornitológica del ecuador anteriormente 
– CeCiA) y bird life international, como áreas 
importantes para la conservación de las aves 
(Santander y lara, 2008), estas organizaciones 
realizaron un primer Censo neotropical de Aves 
Acuáticas (CnAA) en ecuador en 1995, que fue 
retomado en 2004 y 2007, el cual incluyó la 
laguna de Colta (Ver mapa 3).

en la subcuenca del Chambo se localizan además 
las lagunas de Atillo, ubicadas a 3 400 metros 
de altitud en la zona de amortiguamiento del 
Parque nacional Sangay y el complejo lacustre de 
ozogoche, conformado por aproximadamente 
de 60 a 70 lagunas, siendo las más grandes de 
magtayán y la de Cubillín.

F o T o  6 . 

lagunas de atillo

las amenazas que ponen en riesgo los humedales 
son múltiples como por ejemplo el incremento 
de las actividades humanas que experimenta la 
subcuenca es sinónimo para estos ecosistemas 
de contaminación por los vertidos de materiales 
tóxicos o desechos orgánicos. 

también la implementación de proyectos de 
riego o embalses en estas zonas podrían tener 
impactos irreversibles sobre los humedales, los 
cuales representan por muchas comunidades 
espacios sagrados, recreacionales que permiten la 
realización de pequeñas actividades económicas; 
y aseguran funciones hidrológicas vitales para las 
microcuencas bajas.

la subcuenca del río Chambo posee un poco 
más de 1 260 km2 de páramo, es decir el 51% de 
la superficie provincial total (ecociencia, 2010). 
en la subcuenca del Chambo los páramos 
representan el 33% de la superficie total. los 
páramos son ecosistemas sumamente impor-
tantes ya que permiten el almacenamiento y la 
regulación de los flujos de agua. Son espacios 
emblemáticos donde nacen pequeñas quebradas 
que alimentan los ríos andinos y amazónicos. 
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M a p a  3 . 
Zonas naturales presentes en la subcuenca del Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: eCoCienCiA y GAdPCh, 2011

el estado de conservación actual es mayor en la 
parte oriental de la subcuenca.

en 25 años se ha perdido en la subcuenca el 
24,3% de la superficie total de páramo (ver 
mapa 4), por las diversas presiones a las que 
están sometidos: el avance de la frontera agrícola, 
la reforestación con especies exóticas (como 
el pino) y las quemas del pajonal en zonas de 
pastoreo. esta pérdida fue más importante en 
la sierra occidental en donde se ha destruido el 
35% de la superficie de páramo que existía en el 
año 1984. 

esta destrucción significa también la pérdida de 
fuentes de agua y estiajes 
agudos en los ríos. el 
proceso de expansión de 
las actividades agrícolas 
hacia tierras de altura 
está históricamente rela-
cionado con la reforma 
agraria de los años 60 
y 70, el cual restringió 
a los campesinos e 
indígenas de la Sierra a 
ocupar las zonas de baja 
productividad y con alta 
pendiente.

F o T o  7 . 

Quemas en los páramos de pancún, parroquia Cebadas 

Como se mencionó, la zona con mayor avance 
de la frontera agrícola corresponde al margen 
occidental de la subcuenca, principalmente en 
las microcuencas de los ríos Guamote, Chibunga 
y Guano. el fácil acceso de las zonas de altura 
en estos sectores ha permitido que los cultivos 
alcancen la línea de cumbre. estas zonas se 
volvieron el hogar y zonas de producción para 
miles de familias de pequeños agricultores. el 
páramo se utiliza como zona ganadera, actividad 
que permite la producción de leche, quesos 
y carne, para el abastecimiento del mercado 
nacional.

en el margen oriental tenemos casos específicos 
en la microcuenca del 
río Yasipán en donde la 
frontera agrícola avanza 
siguiendo las riberas del 
río, ante esta proble-
mática la asamblea de 
la cooperativa Yasipán 
ha decido ingresar al 
programa socio páramo 
implementado a través 
del ministerio del 
Ambiente. 

F o T o  8 . 

avance agrícola y forestal en el margen occidental 
del río Cebadas
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Por otra parte, en las microcuencas del río daldal 
y río blanco, en los sectores de las ciudades 
de Chambo y Quimiag se ven afectadas por la 
destrucción del bosque nativo que es reemplazado 
por pastos mejorados para la producción de leche. 

en el caso de la microcuenca del río Puela, en 
donde el proceso eruptivo del volcán tungurahua 
disminuyó considerablemente las actividades 
agrícolas y ganaderas en las faldas del volcán, 
permitió la regeneración natural de una gran 
parte del territorio de la microcuenca y el río 
Puela incrementó su caudal. hasta el momento, 
la continuidad del proceso volcánico no permite 
un avance importante de la frontera agrícola.

usos y ocupación del suelo

toda la subcuenca del río Chambo está domi-
nada por las actividades agropecuarias (ver mapa 
5). Son los agricultores que modelan los paisajes, 
de las zonas altas y del valle interandino. de 
hecho, más de 70 % de la población económi-
camente activa vive directamente o indirecta-
mente del trabajo de la tierra y/o de la crianza de 
animales. las personas de las zonas rurales tienen 
una relación estrecha con el campo. la agricul-
tura es parte de la identidad de la mayoría de la 
gente que vive en la subcuenca. otra ilustración 

F o T o  9 . 

sistemas agropecuarios en las orillas del río Columbe

de la importancia de la agricultura en esta unidad 
hidrológica es la presencia de muchos canales de 
riego, de los más grandes se pueden mencionar 
los sistemas Cebadas, Guarguallá-licto, río blan-
co-Quimiag y Chambo-Guano. 

los cultivos presentes en la subcuenca dependen 
de los sistemas de riego, en la zona occidental 
existe una mayor producción de cultivos de 
secano (cebada, maíz) debido a la falta de agua, 
por lo cual aprovechan épocas de lluvia. las 
zonas bajas y arenosas con poco riego o turnos 
poco frecuentes destinan las parcelas al cultivo 
de papa, maíz y alfalfa para los animales, hecho 
similar en la zona oriental.

Sectores afortunados por su ubicación disponen 
de agua, suelos y clima adecuados para una 
diversidad de cultivos, es el caso de los sectores 
de los Gatazos, Guaslán, San luis, tunshi, 
Chambo que tienen una producción intensiva de 
hortalizas (brócoli, tomate riñón, lechuga, col) 
para abastecer los mercados de la Costa sur e 
incluso para exportación.

en los últimos años, debido a la estabilidad en 
el precio de la leche y la posibilidad de contar 
con un ingreso seguro y continuo, la zona de 
Cebadas por ejemplo, está convirtiéndose en 
una zona ganadera, por ende el agua de riego 

M a p a  4 . 
mapa de pérdida de páramos en la subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: ecociencia, GAdPCh, 2011.
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              Simbología
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              Simbología
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Zona urbana

Microcuencas

M a p a  5 . 
ocupación del suelo en el territorio de la subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: eCoCienCiA, GAdPCh, 2011.

se utiliza para regar los pastos para el ganado, 
pasando los cultivos de papas o maíz a segundo 
plano o como cultivos que ayudan a nutrir el 
suelo y volver nuevamente al pasto.

otro uso importante es la presencia de bosques 
plantados, que representan un 5% en el territorio 
de esta unidad hidrológica, incluye principal-
mente la especie pinus radiata en las zonas de 
páramo y en las partes bajas el eucalipto.

de las seis cabeceras cantonales ubicadas en 
la subcuenca, sin duda, riobamba es la ciudad 
que concentra más población. los datos del 
ineC (2010) estiman que en la subcuenca del 
río Chambo viven aproximativamente 366 000 

personas, de las cuales los dos tercios viven en 
riobamba. este cantón constituye el pulmón 
económico de la subcuenca, por lo que concentra 
la casi totalidad de la actividad industrial de la 
Provincia. existen grandes empresas de cerá-
mica, cementeras, agro-industrias como centrales 
lecheras, mataderos, madereros, fábricas de mate-
rial construcción, techos y tuberías, entre otros. 
debido a su proximidad con la reserva faunística 
Chimborazo, riobamba es un centro turístico para 
visitantes nacionales y extranjeros. 

el cantón de Guano representa también otro centro 
económico importante de la subcuenca por sus 
actividades artesanales de tejidos de lana. la espe-
cialidad del cantón es la elaboración de alfombras.

F o T o  1 0 . 

riego por aspersión en pastos, sector reten, parroquia Cebadas

F o T o  1 1 .  

plantaciones de especies exóticas (pino),  
Queseraloma, parroquia Cebadas

F o T o  1 2 .  

material de una hilandería del cantón guano para la 
elaboración de tejidos
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Principales características 
climáticas, hidrológicas 
e hidrogeológicas de 
la Subcuenca

la subcuenca del río Chambo se divide en nueve 
microcuencas, cada una de ellas dispone de 
características hidrometeorológicas particulares.

Climatología

la cota más baja de la subcuenca se ubica en la 
confluencia del río Chambo con el río Patate a 
unos 2 080 msnm y el punto más alto se ubica 
en la cima del volcán Chimborazo a 6 310 msnm 
Por lo tanto, existe una gran variabilidad de clima 
según la zona geográfica y la altura. 

Según un estudio hidrológico del Cnrh (2007), 
“la gama de variación de la temperatura en la 
subcuenca es bastante amplia, puesto que desde 
los puntos más altos hasta el punto más bajo 
las temperaturas medias anuales varían desde 
-4 °C hasta 16 °C”. Generalmente el clima en 
la subcuenca es muy variable. las masas de 
aire húmedo de la Amazonia tienen una gran 
influencia en las precipitaciones que se extienden 
durante todo el año, con un ligero déficit en 
diciembre y enero. Se observa también según los 
instrumentos de las estaciones hidrolometeoro-
lógicas del inAhmi que el mes más caliente es el 
de noviembre, mientras que el más frío corres-
ponde a julio. 

la distribución espacial de las precipitaciones 
anuales, presenta marcadas variaciones; mien-
tras en la parte occidental de la subcuenca los 
gradientes de precipitación son bajos, variando 
de 400 a 1 000 mm, en la cordillera oriental son 
mucho mayores variando de 400 a 2 000 mm. 
Por lo cual, se encuentran regímenes hidrológicos 
muy contrastados. 

Hidrología

la repartición de la pluviometría influye sobre el 
régimen de los ríos. los estudios hidrológicos del 
Cnrh (2007) demuestran claramente la existencia 
de 2 tipos de redes: 

 è La red hidrográfica oriental: Aporta la 
mayor parte de los recursos hídricos al río 
Chambo. los caudales de estiaje se presentan 
regularmente entre los meses de octubre y 
diciembre, mientras los caudales máximos 
ocurren en el período junio-septiembre. Por 
ejemplo durante este período se han regis-
trado aportes de más de 200 l/s/km2 en la 
microcuenca del río Alao. los caudales de 
estiaje no sufren disminuciones notorias.

 è La red hidrográfica occidental: los aportes 
de esta zona son menores en comparación 
a la zona oriental. los caudales mínimos 
se registran con mayor regularidad en 
los meses de noviembre y diciembre, los 
caudales máximos ocurren en el período 
marzo-mayo. las aportaciones medias 
anuales de sus microcuencas son de 4,7 l/s/
km2 en el río Guamote y de 6,3 l/s/km2 en el 
río Chibunga. el río Yasipán se encuentra en 
la zona oriental, por esa razón el histograma 
es contradictorio a su ubicación.

los modelos elaborados por el Cnrh (2007), 
revelan que la subcuenca del río Chambo tiene 
un aporte específico medio de 22,5 l/s/km2, 
disminuyendo a la mitad en periodo de estiaje. 
Según esta información, también se muestra que 
el caudal promedio anual del río Chambo es de 
62 m3/s.

la primera red hidrometeorológica fue insta-
lada en la subcuenca en los años 1963. desde 
entonces no se realizó un control adecuado del 
funcionamiento de las estaciones. tampoco las 
mediciones fueron levantadas con frecuencia. 
Por ello, se ha perdido mucha información y no 
se puede confiar en la información recolectada. 
respecto a las estaciones pluviométricas, solo 
8 de las 21 estaciones pluviométricas disponen 
de registros por más de 30 años. respecto a la 
densidad de la red hidrométrica, existen seis esta-
ciones instaladas pero no se ha evaluado hasta 
ahora los niveles de funcionamiento. 

debido al déficit de estaciones hidrometereo-
lógicas, la modelación de los caudales con 
base en las precipitaciones en la subcuenca del 
río Chambo no resultaría precisa, debido a la 
insuficiencia de la información pluviométrica 
y también a la gran variabilidad de las preci-
pitaciones entre el lado occidental y oriental. 
Además, por el hecho de que no se ha realizado 
un control de los usos de agua existentes (canales 

F o T o s  1 3  y  1 4 . 

Contraste entre una estación fuera de servicio y otra funcionando

de riego, industrias, etc.), imposibilitando la 
reconstrucción del régimen hidrológico natural 
de los ríos. 

i l u s T r a c i ó n  6 : 
pluviometría anual en la subcuenca del río 

Chambo (mm/año)

1000

400

2000

T a b l a  2 
Formaciones geológicas presentes en las microcuencas de los ríos guano y Chibunga,  

y sus implicaciones hidrogeológicas

FormaCión geológiCa edad (en aap) ubiCaCión impliCaCiones HidrogeológiCas

morrenas  
(depósitos glaciares)

33 000 - 0 Parte alta del 
Chimborazo

Zona de infiltración, fuerte 
permeabilidad

Flujo de lava de Guano 60 000 Flujo desde el 
Chimborazo hasta Guano

Posible permeabilidad débil a media, 
por fracturas

depósito de avalancha de 
escombros de riobamba 
(dAe-r)

≈ 65 000 
–60 000

Planicie riobamba, 
30-100 m grosor

Zona de infiltración y de circulación 
de aguas subterráneas. Posibles 
acuíferos explotados

lavas de las primeras fases 
del Chimborazo

120 000 
- 35 000

Cumbres del Chimborazo 
y base de la parte alta

basamento poco o nada permeable a 
la circulación de agua

Formación Cisarán (del 
volcán Sicalpa, So) e 
igualata (volcán ne)

6,9 ma Al SW y ne cuenca,  
y base planicie

Posible formación de los acuíferos 
profundos en la planicie de riobamba

rocas metamórficas > 135 ma Al Se de la cuenca,  
base del Se planicie

basamento impermeable de la parte 
Se de la cuenca

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: barba, 2006; Samaniego y al., 2012

geología e hidrogeología

en la tabla siguiente aparecen las principales 
formaciones geológicas de la zona:

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF 2010.
Fuente: inAmhi 2010.
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M a p a  6 :  
disponibilidad de agua superficial en la subcuenca del Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: Cnrh, 2011

es importante señalar que existen muy pocos 
estudios realizados en este ámbito. los principales 
acuíferos se ubican a lo largo de los ríos Guano, 
Chibunga, Chambo y en la llanura de relleno 
inter-montañoso que corresponde a la planicie de 
riobamba.

en la zona del río Guano, la presencia de un reser-
vorio subterráneo es mucho más visible. en varios 
sectores de la ciudad de Guano el río desaparece y 
renace pocos metros después gracias a resurgencias 
de agua. existe también en la ciudad un parque 
lúdico donde estas fuentes son valorizadas. 

Según los análisis realizados, con base en medi-
ciones de conductividad y alcalinidad se ha podido 
ubicar tres tipos de aguas subterráneas que 

corresponden a tres acuíferos distintos. es posible 
que estos acuíferos estén yuxtapuestos. Además se 
ha realizado el cálculo de la edad del agua gracias 
a una medición de carbono 14 en 4 puntos de la 
subcuenca. en el sector de llío y San Pablo el agua 
tiene una edad superior a 8 000 años. en el caso 
del sector de Yaruquíes y los elenes el agua tiene 
una edad de 4 000 años y son además termales. 
esto significa que los acuíferos identificados en la 
subcuenca del río Chambo y actualmente explo-
tados son cautivos o de recarga muy lenta.  el 
origen de esta agua fue localizada por encima de 
los 3 500 metros, mediante medición de deuterio. 
Así que el agua podría provenir del deshielo de 
los glaciares del Chimborazo e infiltrarse en las 
recientes formaciones glaciares llamadas morrenas. 
el depósito de avalancha de escombros de 
riobamba, también llamado formación riobamba 
(eP-emAPAr, 2008) tiene una permeabilidad 
inter-granular bastante fuerte. esta formación forma 
la capa superior de la planicie de riobamba, sobre 
un espesor medio estimado a 55 metros en la zona 
media de la avalancha entre Guano y riobamba 

(bernard et al, 2008).

todavía no se puede 
decir si existen rela-
ciones entre estos acuí-
feros. Además, podrían 
existir más reservorios 
de aguas subterráneas. 

              comportamiento hidrológico
              Tipo de 

Occidental

Oriental

Mixto

              Simbología

Caudal promedio anual  *

Ríos principales

Cuerpos lacustres

Límites subcuenca Chambo

Hidrograma mensual

* Los números representan el caudal medio 
de los ríos de la sub cuenca.
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F o T o  1 5 .  

lavandería en el parque de las Fuentes, cantón guano

i l u s T r a c i ó n  7 : 
Corte geológico esquemático desde el 

Chimborazo hasta el río Chambo

elaboración: A. bigo, 2013.
Fuente: barba d, 2012.
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máximos. en relación a la demanda de agua en 
la subcuenca del río Chambo, el agua concesio-
nada según SenAGuA (2010) es de 53 m3/s para 
todos los usos, por otra parte de las estimaciones 
realizadas por CeSA/AVSF se calculó que el caudal 
total utilizado a nivel de la subcuenca es de 36 
m3/s. la ilustración 8 presenta los porcentajes de 
los usos en la subcuenca. 

actividades agropecuarias 

la agricultura es la actividad principal de la 
subcuenca del río Chambo, ocupando aproxi-
madamente el 70 % del total del agua concesio-
nada. las demandas en agua para este sector son 
considerables. Según los registros de información 
del GAdPCh y SenAGuA existe un caudal conce-
sionado aproximado de 28,64 - 35 m3/s para el 
uso agrícola. en cuanto a la cobertura del riego 
en la subcuenca, no existe mucha relación entre 
las instituciones que manejan esta información. 
del análisis de la base de datos de SenAGuA se 
aprecia que las 4 406 autorizaciones de usos y 
aprovechamientos de agua existentes en 2010, 
cubrirían 77 625 ha; por otro lado la base de 
datos del GAdPCh y CnA-mAGAP señalan que 
existe una área aproximada de riego de 31 300 
ha cubierta por 1 300 sistemas. en cuanto a las 
hectáreas cubiertas según SenAGuA, es necesario 
mencionar que muchas concesiones continúan 
en papel, es decir no son utilizadas debido a que 
no disponen de las obras de infraestructura de 
captación, conducción o en algunos casos de 
distribución, como es el caso de los proyectos 
ozogoche y Yasipán, que buscarían abarcar 4 

i l u s T r a c i ó n  9 .  
reparto de la cantidad de agua  

concesionada en función del tipo de  
administración de los sistemas de riego

Consumo
doméstico

9,56%

Riego y
abrevadero

71,91%

Psicicultura

0,28 %

Industrial

5,14%
Hidroelectricidad

9,09%

Recreativo

4,02%

i l u s T r a c i ó n  8 . 
 ocupación de los caudales de agua  

superficial y subterránea  
en porcentaje por tipo de uso

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013. 
Fuente: banco de concesiones SenAGuA revisado y corregido, 2010. 

Sistemas
públicos

33 %

Sistemas
privados
Haciendas

14%

Sistemas comunitarios

53%

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF, 2013.
Fuente: SenAGuA, 2010 y CeSA-AVSF, 2010.

600 ha, beneficiar a 3 500 agricultores y utilizar 
un caudal de 2,7 m3/s. 

mediante el trabajo de diagnóstico, se calculó que 
el caudal aproximado en uso para riego sería de 
17 m3/s, beneficiando a 922 sistemas existentes 
en la subcuenca del río Chambo, lo que daría una 
superficie regada de 34 000 ha considerando una 
dotación teórica de 0,5 l/ha/s. Sin embargo, se 
estima que la superficie que realmente se estaría 
regando en la subcuenca correspondería entre las 
25 000 ha hasta 30 000 ha, esto debido a las dife-
rentes dotaciones (aproximadamente 0,6 l/s)  y las 
eficiencias diferenciadas de cada sistema, tomando 
en cuenta el tipo de suelo, los métodos de riego 
empleados, entre otros.

reparto del agua de riego entre los 
tipos de sistemas y tipos de regantes

resulta delicado establecer tipología de regantes, 
sin embargo se podría definir 4 grandes tipos en 
función de los sistemas de producción y acceso al 
agua (en base a estudios de campo): 

1. Perímetros regados de los valles de Gatazo, 
San luis y Guaslán en donde se cultivan 
hortalizas para el mercado de Guayaquil e 
internacionales. estas zonas se caracterizan 
por un uso intensivo de la tierra (inverna-
deros) y un acceso importante al agua de 
riego. Son pequeños y medianos agricul-
tores que cuentan a veces con sistemas de 
micro-aspersión. 

2. Zonas ganaderas con un acceso impor-
tante al agua de riego como las zonas de 
Cebadas, San Juan y Quimiag. los tamaños  
de las fincas pueden ser pequeñas o muy 
grandes (antiguas haciendas, comunidades 
con páramos). los ganaderos gozan de una 
política agrícola favorable con un precio de 
venta de la leche fijo.

3. medianos y pequeños agricultores con un 
acceso intermitente al agua de riego, espe-
cialmente en las zonas de Colta y Guamote. 
en estos sectores se cultiva generalmente 
hortalizas, papa y maíz para el auto-con-
sumo y una parte para la venta. 

4. Pequeños agricultores y minifundistas con 
un acceso no muy seguro al agua de riego. 
en estos sectores se cultivan alfalfa y maíz 
para el auto-consumo y una parte para 
la venta. Según estudios del SiPAe, son 
los pequeños sistemas que encuentran la 
mayor dificultad en tener un acceso seguro 
al agua, por lo que no basta para mantener 
pastos de calidad a lo largo del año o para 
diversificar la producción para consumo y 
el mercado (2008).

identificación y análisis 
de las presiones sobre el 
agua de la Subcuenca

Cuando se realiza un documento de planificación 
de los recursos hídricos, es necesario contar con 
datos, los más precisos posibles, sobre las canti-
dades utilizadas por cada tipo de usuarios. esta 
información permite en un primer momento veri-
ficar si las necesidades básicas de todos los usua-
rios están cumplidas o si existen consumos exce-
sivos que perjudican a otros. esto permite también 
identificar los sectores que deben implementar 
medidas de ahorro del agua para evitar grandes 
desperdicios. A partir de este trabajo, se puede 
luego ajustar las cantidades de agua otorgadas 
por cada tipo de usuarios, respetando el orden de 
prelación definido por la Constitución y según las 
prioridades sociales del país.

en esta sección se estiman las cantidades de agua 
superficial y subterránea ocupadas por los usuarios. 
Para realizar este trabajo se empleó los datos dispo-
nibles y más recientes encontrados en los registros 
del año 2008 del Cnrh y 2010 de la SenAGuA. 

la cantidad de agua de origen subterránea utili-
zada es mucho más complicada en determinar ya 
que muchos pozos no son registrados en el banco 
de datos de la SenAGuA y no existe un control. 
Se conoce que varios de los pozos perforados no 
cuentan con ninguna autorización.

los pozos se ubican principalmente en la ciudad 
de riobamba y en sus alrededores. existen 
también un número importante de vertientes 
salientes de origen subterráneo. estos recursos son 
principalmente utilizados para el abastecimiento 
de agua de consumo. Según los datos proporcio-
nados por la eP- emAPAr, riobamba es el mayor 
consumidor de agua subterránea con un caudal 
aproximativo de 650 l/s. Algunas industrias en la 
ciudad de Guano también usan agua subterránea 
en gran cantidad. 

Al margen de estos usos, muchos manantiales 
son sitios públicos donde se realizan actividades 
sociales y culturales. Por ejemplo se ha observado 
que las fuentes de agua ubicados en las orillas de 
los ríos Chibunga, Guano y sector de Cahuají son 
utilizados para lavar ropa. 

los usos del agua

Según los datos del Cnrh (2007) el promedio 
anual del caudal del río Chambo es de 62 m3/s, 
entendiéndose además que en los meses de 
octubre a febrero se presentan caudales mínimos 
y en el periodo marzo - septiembre caudales 

T a b l a  3 :  
upas en la subcuenca del río Chambo

datos de la subCuenCa CHambo

Superficie uPA (ha) < 5 5 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 500 > 500

uPA con riego 21 161 2 878 315 80 54 21

total de uPA 58 494 6 334 796 208 159 53

magnitud del tipo de uPA 71,6% 7,8% 1,0% 0,3% 0,2% 0,1%

tasa de acceso al riego 36,2% 45,4% 39,6% 38,5% 34,0% 39,6%

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: CnA, 2001
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el 86% del agua concesionada para el riego es 
dis- tribuida a los regantes mediante sistemas 
administrados por organizaciones, es decir bajo 
una gestión colectiva. no se ha realizado hasta la 
fecha una evaluación de estas organizaciones y 
de sus modos de funcionamiento. 

Según el censo del 2001, existirían unas 24 509 
uPA1 en la subcuenca del río Chambo con acceso 
al riego. haciendo un análisis de la tasa de acceso 
al riego por cada tipo de uPA (en función de la 
superficie), se observa que las uPA de menos 
de 5 hectáreas representan más del 70% de las 
uPA totales y tienen un acceso al agua de riego 
menor en comparación a los medianos y grandes 
agricultores.

Adicionalmente, al comparar las cantidades 
concesionadas con el número de regantes se 
puede evidenciar que los grandes terratenientes 
disponen todavía de una dotación de agua más 
elevada en comparación de lo que disponen los 
pequeños y medianos agricultores. 

Se puede decir entonces que los grandes 
propietarios todavía en actividad no sufrieron 
de una disminu-
ción importante 
de sus dotaciones. 
Persisten entonces 
las desigualdades en 
el acceso al agua, 
más aún cuando 
los pequeños y 
medianos regantes 
deben aplicar turnos 
de agua.

1 uPA: unidad de  
Producción Agropecuaria. 

La eficiencia del riego

la eficiencia es el caudal captado en las boca-
tomas de los sistemas en relación a la cantidad 
de agua que llega a otro punto del sistema, 
pudiendo existir eficiencias de conducciones, 
distribuciones y aplicación parcelaria. las 
pérdidas en estos niveles del sistema disminuyen 
la eficiencia. 

las condiciones topográficas, edafológicas, 
materiales usados en la infraestructura, tipo de 
aplicación en la parcela y el patrón de cultivos 
de los sistemas dificultan determinar con preci-
sión la eficiencia de riego de los sistemas de la 
subcuenca. la mayoría de los sistemas tienen 
pendientes mayores al 25%, es el caso de algunas 
zonas de los sistemas Guarguallá-licto, rio blan-
co-Quimiag y Cebadas, con condiciones poco 
apropiadas de aplicación y eficiencias entre el 
35% y 55%. 

en relación a la eficiencia de conducción es 
mejor en los sistemas comunitarios, a diferencia 
de los sistemas de riego públicos que han reci-
bido grandes inversiones desde el estado por 

el número de 
usuarios, grandes 
áreas de cobertura, 
y con frecuencia 
presentan 
problemas en 
garantizar una 
conducción 
eficiente del agua. 
en cambio, los 
sistemas comu-
nitarios son más 
pequeños, a 
canal abierto y la 
mayoría no tienen 
revestimiento, 
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riego por aspersión en el sector de pancún, parroquia Cebadas

permitiendo el ingreso del agua. las conducciones 
de los sistemas que atraviesan zonas de páramo, 
reciben agua de escurrimientos del suelo u otros 
sistemas que se encuentran sobre la cota del 
canal, obteniéndose una eficiencia que sobrepasa 
el 100%, condición que técnicamente no es real.

en cuanto a la eficiencia de aplicación existen 
experiencias puntuales de parcelas de cultivos 
especializados y altamente rentables en pocos 
sistemas de riego de la subcuenca con porcen-
tajes aceptables de eficiencia, esto se debe a que 
el estado y las onG han capacitado agricultores 
mediante programas de desarrollo agrícola que 
incluyen conservación del suelo, tecnificación 
agrícola, frecuencia y lámina de riego, alcan-
zando así eficiencias de más del 60%.

Una demanda de agua creciente

los datos de los censos agropecuarios del año 
1974 y el del año 2001, indican que hubo 
cambios históricos en la estructura agraria de la 
subcuenca del río Chambo. ha crecido el número 
y superficie de las unidades de producción 
pequeñas y medianas. el aumento de la super-
ficie de esos tipos de unidades se explicaría por 
los movimientos del mercado de tierras, tanto 
como por la expansión de la frontera agrícola 
en desmedro de los páramos. Sin embargo el 
tamaño promedio de las uPA ha disminuido, es 
decir el número de minifundios ha aumentado, 
producto de la herencia.

Al mismo tiempo se han mantenido propiedades, 
-—algunas uPA con 50 hectáreas y más— la 
mayoría antiguas haciendas de la época colonial. 
Sus propietarios han preservado el control sobre 
la mayor cantidad de tierras de uso agropecuario 
y siguen empleando trabajadores de las comu-
nidades vecinas como peones. muchas familias 
cuentan con este único aporte económico.

Por esta situación, las demandas de agua de 
los pequeños y medianos agricultores crecieron 
desde el inicio 
de 1980. estas 
demandas no son 
aun completamente 
satisfechas, muchos 
agricultores piden 
el apoyo del estado 
para la rehabilitación 
y construcción de 
sistemas de riego, 
sin embargo los 
caudales disponibles 
son limitados aun 
cuando se ejecutan 
varios proyectos de 
riego importantes.

Impactos de la agricultura

los impactos de la agricultura sobre los recursos 
hídricos son múltiples. en primer lugar influye 
sobre los regímenes naturales de los ríos, por el 
hecho que se desvían cantidades considerables 
de agua. Cuando las épocas de estiaje son muy 
fuertes, algunos ríos son secados completamente 
por los canales de riego. 

la agricultura contribuye también a la contami-
nación difusa de los ríos. esta contaminación es 
de origen orgánico y químico a través del uso 
de los fertilizantes y pesticidas, los mismos que 
se infiltran en los suelos y se encuentran más 
abajo en todos los ríos. hasta ahora estos indi-
cadores de contaminación no fueron estudiados 
en la subcuenca del río Chambo. Sin tener datos 
precisos, se estima que las concentraciones más 
altas en agroquímicos se localizan en donde se 
encuentran cultivos de hortalizas o frutas bajo 
riego, las ganaderías bajo galpón, pisciculturas y 
florícolas.

la subcuenca del río Chambo está también 
afectada por problemas de erosión hídrica en las 
microcuencas de los ríos Guamote, Chibunga 
y Guano, debido a la práctica de cultivos en 
pendiente. esto tiene un impacto en la parte 
baja de la subcuenca, donde el río Chambo 
se encuentra muy cargado por materias en 
suspensión.

actividades industriales y artesanales

es en este sector que se ha encontrado mayor 
dificultad para obtener información. Según los 
registros disponibles de la SenAGuA, el caudal 
concesionado para este uso es de 2,2 m3/s. Sin 
embargo, se estima que la cantidad realmente 
utilizada correspondería a más del doble. la gran 
parte de este caudal es restituido directamente 
en los ríos o en los alcantarillados de las ciudades, 
sin ningún tratamiento.

Según el registro 
del mAe existirían 
23 sitios industriales 
(agro-industrias e 
industrias) en la 
subcuenca utilizando 
agua o teniendo un 
impacto sobre los 
recursos hídricos. 

de las 23 industrias, 
18 tendrían un 
derecho de agua 
otorgados por el 
estado. el resto capta 
directamente el agua 
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extracción de material pétreo

T a b l a  4 :  
estimaciones de las dotaciones teóricas de agua por tipo de upa

unidades de  
produCCión  

agropeCuaria  
(upa)

Caudal  
ConCe-

sionado  
(en m3/s)

Caudal  
ConCe-

sionado  
(en %)

número  
de regantes 
aproximado

número  
de regantes 

(en %)

dotaCión teóriCa  
de agua por 

regante  
(l/s/regante)

Sistemas 
individuales

Grandes  
(> 50 hectáreas)

3,4 11 40 0,2 85

medianos  
(50 – 10 hectáreas)

0,9 3 260 1,3 3,5

Sistemas comu-
nitarios y públicos

medianos y pequeños  
(< de 10 hectáreas)

26,2 86 19 700 98,5 1,3

Total 30,5 100 20 000 100

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: banco de concesiones SenAGuA, 2010 revisada y corregida y CnA, 2001
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la mayoría de las zonas urbanas no cuentan con 
un servicio continuo. en riobamba por ejemplo, 
la distribución del agua se realiza durante seis 
horas en el día. Además algunos barrios de 
riobamba no tienen acceso a la red. 

la ilustración 11 revela también un uso impor-
tante de agua proveniente de pozos. de hecho, 
en riobamba existen algunos conjuntos habi-
tacionales que cuentan con pozos privados. 
en muchos casos, las redes de conducción han 
sobrepasado sus límites de funcionamiento 
porque no existe un mantenimiento adecuado y 
una planificación para la sustitución de las tube-
rías obsoletas. esto provoca la contaminación del 
agua durante su distribución a los domicilios. 

los usuarios no tienen entonces un acceso 
garantizado al agua potable a pesar de los 
tratamientos realizados por las empresas públicas. 
esta situación se refleja en el gráfico siguiente en 
el cual se observa que solamente el 27% de las 
viviendas toman el agua tal como llega. 

Por otro lado, en el caso de la ciudad de 
riobamba, las redes de distribución obsoletas 
y las malas prácticas de los usuarios, han dado 
lugar a un despilfarro importante del agua lo 
cual provoca que el agua llegue a los hogares 
en horarios definidos, mañana, tarde y noche. 
(CeSA, 2008). Actualmente el GAd de riobamba 
está implementando el plan maestro de agua 
potable con el que pretende dar soluciones a 
estos problemas. 

productos químicos peligrosos para la salud 
humana y la vida acuática. hasta ahora, no existe 
un control riguroso ni de las cantidades descar-
gadas en el medio ambiente, ni de los efectos 
ambientales y sanitarios de estos productos.

agua de consumo humano 
y saneamiento

en las ciudades de la subcuenca, cabeceras 
cantonales y parroquiales, la cobertura del 
servicio de agua de consumo es buena, más 
del 85% según el miduVi (2008). este dato 
se confirma con los resultados del censo de 
viviendas del 2010, en el cual se puede apreciar 
que en zona urbana el 96% de las viviendas 
tienen acceso al agua de las redes públicas. Sin 
embargo, no todos los servicios proporcionados 
por los GAd son de buena calidad.
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el río guano recibe descargas de tintes de las hilanderías presentes en el cantón

de los ríos u ocupan parte de los caudales distri-
buidos mediante sistemas de agua potable o de 
riego. de las 23 industrias solamente dos tienen 
la licencia ambiental (2010). 

Adicionalmente, se identificó tres sitios donde 
se realizan extracciones de material pétreo 
directamente en los lechos de los ríos Cebadas 
y Chambo. el primero está ubicado en la zona 
del socavón en la confluencia del Cebadas con 
el Guamote, otro en el río Chambo a la altura 
de Pungales y finalmente en la zona de Penipe 
existe una concesión minera para extraer material 
pétreo del río Chambo. 

la remoción de material provoca que grandes 
toneladas de arena sean arrastradas por el 
río, así como incremento en la turbidez del 
agua, limitando la vida de los peces; por otra 
parte están las grasas, aceites y combustibles que 
derrama la maquinaria que trabaja en el sitio.

las actividades industriales y artesanales producen 
contaminación de origen orgánico y químico. 
uno de los casos de contaminación más visibles 
se encuentra en el río Guano, donde las hilande-
rías descargan el agua con colorantes que sale 
de los procesos de tintorería hacia el río. es de 
conocimiento público que estas industrias utilizan 

F o T o  1 9 .  

gran número de tanques elevados de almacenamiento 
de agua se observan en la ciudad de riobamba

i l u s T r a c i ó n  1 1 . 
procedencia del agua recibida en el área 
urbana de la subcuenca del río Chambo

i l u s T r a c i ó n  1 2 .  
procedencia del agua para beber en el área 

urbana de la subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: ineC, 2012

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: ineC, 2012
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De río, vertiente
acequia o canal

1%

De carro repartidor

1%

Otro
(agua lluvia,
albarrada)         

        

De pozo

2%

Le dan
tratamiento
(cloro, filtro,
hervir)

46%

Compran
agua purificada

27%

La beben
tal y como

llega al hogar

27%

Industrias lácteas
y productos
alimenticios

26%

Granjas
porcinas

4%

Industrias
artesanales de
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18%

Camales         

18%        

Industria
piscícola

4%        
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y material
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18%        

Lubricadores
y talleres

de pintura

4%

Muebles
y maderas
tratadas

4%   

i l u s T r a c i ó n  1 0 .  
porcentaje de las industrias presentes  

en la subcuenca del Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: mAe, 2011
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Cobertura de agua en zona rural

las estadísticas del ineC demuestran que el 
acceso al agua de consumo es más precario en 
la zona rural. Solamente el 43% de las viviendas 
en zona rural reciben agua de una red comu-
nitaria. también se encuentran comunidades 
donde no existen sistemas entubados de agua. 
en estos casos, los habitantes utilizan el agua 
directamente de fuentes, vertientes o pozos 
comunitarios. la presencia de pozos indivi-
duales (con bombas manuales) y sistemas por 
bombeo es muy común en el cantón Colta en 
donde se encuentra agua subterránea a poca 
profundidad. Sin embargo, esta agua no es 
siempre de buena calidad. 

i l u s T r a c i ó n  1 4 .  
procedencia del agua para beber en el área 

rural de la subcuenca del río Chambo

i l u s T r a c i ó n  1 5 .  
tipo de disposición de excretas y aguas 

residuales en el área urbana de la subcuenca 
del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: ineC, 2012

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: ineC, 2012
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subterránea. los usuarios encuentran dificultades 
en el uso de las captaciones ya que pueden 
ubicarse en territorios ajenos, controlados por 
actores distintos (GAd cantonales o comu-
nidad). esta situación ha provocado, en varios 
momentos, tensiones y conflictos. Casi ninguna 
captación dispone de un plan de protección.

Se conocen iniciativas de acciones para la protec-
ción de fuentes. Por ejemplo, el sistema regional 
de Santa Fe de Galán ha comprado las zonas de 
páramo de igualata, en donde se encuentran las 
fuentes de agua. en otros casos, se implementan 
acuerdos entre la organización de usuarios y los 
ganaderos que utilizan las zonas altas para sus 
animales. también, la eP-emAPAr realizó estu-
dios para el establecimiento de un perímetro de 
protección de los pozos de llío y San Pablo, defi-
niéndose un Plan de Protección de los acuíferos 
llío y San Pablo.

El acceso al servicio de saneamiento ambiental

en zona urbana el 97% de las viviendas son 
conectadas a una red pública de alcantari-
llado. Sin embargo todos estos alcantarillados 
se encuentran en mal estado y mal dimensio-
nados. en muchas ciudades durante las épocas 
de lluvia la capacidad del alcantarillado no es 
suficiente para la eliminación de excretas, esto 
provoca inundaciones en varios sectores. no 
existen medidas preventivas a nivel de los centros 
urbanos para el incremento de las superficies 
impermeables (parques, áreas verdes, etc), que 
permitan disminuir la entrada del agua pluvial en 
la red. 

i l u s T r a c i ó n  1 3 .  
procedencia del agua recibida en el área rural 

de la subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: ineC, 2012
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Según el miduVi la mayoría de los sistemas comu-
nitarios de agua de consumo disponen de obras 
básicas para realizar el tratamiento. Sin embargo, 
esta actividad es mal realizada o no se realiza. es 
muy difícil explicar este hecho. en algunos casos 
se presume que es por cuestiones económicas, 
en otros porque el agua captada o utilizada es 
de buena calidad. esta última hipótesis podría 
explicar los datos siguientes del ineC en donde 
se refleja que la mayoría de las personas en zona 
rural consumen el agua tal como llega al hogar. 

La protección de fuentes

la mayor parte de las captaciones de los sistemas 
de agua potable se encuentran en zonas de 
altura, salvo para los sistemas que utilizan agua 

i l u s T r a c i ó n  1 6 .  
tipo de disposición de excretas  

y aguas residuales en el área rural de la 
subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: ineC, 2012
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descargas de desechos líquidos y sólidos en el río  
de la ciudad de guano

hasta ahora, ninguna ciudad de la subcuenca 
dispone de un sistema de tratamiento de las 
aguas residuales, las cuales son descargadas 
directamente en los ríos. la ciudad de Guamote 
descarga sus aguas residuales en una laguna de 
oxidación, insuficiente para realizar un trata-
miento adecuado. 

el 16% de las viviendas en la zona rural son 
conectadas a una red de alcantarillado que sin 
ningún tratamiento se descargan directamente 
en las quebradas y riachuelos. esto limita consi-
derablemente la realización de un tratamiento 
controlado. en los sectores rurales que no 
cuentan con red de alcantarillado las viviendas 
disponen de pozos sépticos los cuales almacenan 
las aguas residuales y realizan un tratamiento 
muy parcial. hasta 
ahora el 22% no 
dispone de ningún 
tipo de disposición 
de excretas. 

en cuanto a la reco-
lección de basura, 
existen fuertes limi-
taciones a nivel de 
toda la subcuenca. 
en las zonas rurales, 
donde la producción 
de residuos sólidos 
no reciclables es 
menor, no existe un 

sistema de recolección, ni de tratamiento. Por 
ello, se encuentran muchos botaderos “ilegales”2. 

las ciudades disponen de un servicio de recolec-
ción de basura pero no existen sitios adecuados 
para su tratamiento. en el mapa 8 se indica 
la ubicación de los botaderos de basura en la 
subcuenca del río Chambo.

Generalmente las basuras son almacenadas en 
sitios no controlados y poco equipados para 
realizar un tratamiento adecuado. Se eliminan 
los desechos mediante dos procesos: la quema a 
campo abierto o se los entierra. los residuos no 
son clasificados, lo orgánico se mezcla siempre 
con materias plásticas, a veces con materias peli-
grosas (residuos industriales y hospitalarios). la 

lixiviación gene-
rada en estos espa-
cios de descargas 
no está drenada 
para su desconta-
minación, provo-
cando la contami-
nación de los ríos 
cercanos, suelos y 
acuíferos.

2       Se refiere a los verte-
deros no autorizados o 
no manejados por orga-
nismos públicos, comuni-
tarios o privados. 
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M a p a  7 .  
ubicación de los botaderos de basura en la subcuenca del río Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: recorridos de campo, 2010

Hidroelectricidad

existen 3 hidroeléctricas a nivel de la 
subcuenca: en río blanco, Alao y Chimborazo, 
la más grande es la de Alao con una generación 
de 10,3 mw. las dos primeras son adminis-
tradas por la empresa eléctrica riobamba S.A., 
eerSA, mientras la central del río Chimborazo 
pertenece a la empresa Cemento Chimborazo.

la presencia de estas instalaciones genera 
impactos ambientales y sociales, por lo cual no 
son siempre bien aceptadas por las poblaciones 
locales. Por ejemplo, las obras de captación 
desvían en su totalidad el caudal de los ríos 
en la época de estiaje. debajo de la planta 
hidroeléctrica, los ríos se encuentran comple-
tamente secos en una distancia de varios 
kilómetros. 

esta situación afecta gravemente la fauna acuá-
tica, particularmente las especies piscícolas que 
son también parte de la alimentación de las 
comunidades locales. Varias comunidades se 
benefician de canales de riego abastecidos por 
el agua expulsada luego de la generación de 
energía de la central de río blanco. este canal 
se encuentra muy alterado por la presencia 
de desechos sólidos provenientes de las activi-
dades humanas y sedimentos generados por el 
acelerado proceso erosivo de los suelos.

las actividades de limpieza no se realizan con 
seguimiento por parte de las comunidades, 
cuando se requiere de un mantenimiento 
frecuente. Por estos problemas de sedimentación 
en el río Alao, también la hidroeléctrica deja de 
funcionar 1 a 3 veces al año.

Para paliar estos problemas, se han implemen-
tado programas forestales y agropecuarios en 
las comunidades, apoyados por la empresa eléc-
trica riobamba S.A., eerSA. Cabe señalar que 
en la microcuenca del río blanco se conformó 
un consorcio, integrando por el municipio de 
riobamba, la eerSA, la junta de regantes del canal 
Quimiag y una organización local representando 
a las comunidades indígenas que viven en los 
páramos. este consorcio elaboró un “Plan de 
manejo” para la gestión de los recursos hídricos 
en la microcuenca. A pesar de estas medidas la 
producción hidroeléctrica en Alao sufrió durante el 
invierno del año 2010 una reducción de un 70%.

inicialmente la empresa eléctrica prestaba los 
servicios a los cantones Guano, riobamba, 
Chambo y Penipe. en la actualidad se cubre 
adicionalmente los cantones de Colta, Guamote, 
Alausí, Chunchi, Pallatanga y Cumandá. la 
producción generada en la subcuenca permite 
abastecer el 55 % del consumo total de la 
provincia Chimborazo, el resto se compensa con 
el sistema interconectado. 

F o T o  2 1 .  

obra de captación de la Central Hidroeléctrica alao
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presiones e impactos sobre la calidad del agua

el Comité de Gestión decidió realizar por primera 
vez dos muestreos en 33 sitios previamente 
seleccionadas. Como primera aproximación de 
la calidad del agua se analizaron los parámetros 
siguientes: oxígeno disuelto, 
Escherichiacoli, coliformes 
totales, ph, dbo5, tempera-
tura, Po4, no3, turbiedad, 
sólidos totales disueltos, 
conductividad, salinidad y 
macroinvertebrados.

 análisis físico - químico

los ríos que presentan graves 
problemas de contamina-
ción de origen orgánico 
son los ríos Guamote, Caja-
bamba, Chibunga, Guano 
y el río Chambo a partir de 
las descargas del pueblo del 
mismo nombre hasta Penipe. 
Por falta de datos, solo se 
puede hacer la hipótesis que 
esta contaminación es impor-
tante hasta la confluencia con 
el río Patate. (Ver mapa 7).

en cuanto a la contaminación de origen químico, 
es decir por substancias tóxicas, también se 
supone la presencia de altas concentraciones en 
donde los ríos Chibunga y Guano se desaguan 

en el río Chambo. en estos 
sectores se pueden observar 
la presencia de altas concen-
traciones de hidrocarburos 
en el agua, como de aceites 
flotando en la superficie de 
estos ríos. 

análisis biológico

en los ríos de la subcuenca se 
observan principalmente 2 
especies de peces: la preñadilla 
(Astroblepussp) y una especie 
introducida de trucha (Oncho-
cinchusmikiss). es posible que 
otras especies de peces vivan 
en las lagunas y ríos de esta 
unidad hidrológica. 

ningún estudio de segui-
miento de las poblaciones 
piscícolas ha sido realizado. 

F o T o  2 2 .  

recolección de muestras para determinar la calidad del agua

F o T o  2 3 .  

trucha del río atillo

Por lo tanto, sin esta 
información no se 
puede determinar 
con exactitud el 
estado biológico 
de los ríos de la 
subcuenca del río 
Chambo. 

las truchas que 
pueblan el río 
Chambo están 
cubiertas de manchas 
blanquecinas que 
podrían provenir de 
infecciones micóticas 
o bacterianas. estos 
peces no son aptos 
para el consumo, porque podrían transmitir 
enfermedades. 

Adicionalmente, se realizaron muestreos para el 
análisis de macroinvertebrados, término que se 
refiere a los invertebrados que se encuentran en 
el agua dulce: los insectos (sobre todo larvas y 
ninfas), crustáceos, anélidos, moluscos (caracoles 
acuáticos y bivalvos) y planarias (gusanos planos) 
que pueblan los cauces de ríos, charcas y lagos. 
históricamente, su abundancia y diversidad se 
han utilizado como indicadores de la “salud” de 
un río y de su entorno. estos indicadores que 
contribuyen a la determinación de la calidad del 
agua son todavía poco conocidos en ecuador. 

Al no existir una metodología única en el país, 
se ha trabajado con base en investigaciones y 
referencias sudamericanas (Ver anexo 1). los 
resultados obtenidos corroboran generalmente 
los análisis fisicoquímicos de los muestreos y 
confirman que los ríos Guamote, Chibunga, 

F o T o  2 4 .  

macroinvertebrado identificado en los diferentes ríos  
de la subcuenca

Guano y Chambo  
se encuentran 
altamente conta- 
minados.

un balance de la 
calidad de agua 
basado en los 2 
primeros monitoreos 
se observa que los 
ríos Chipu, Columbe, 
guamote, Caja-
bamba, Chibunga 
y guano presentan 
graves problemas de 
contaminación de 
origen doméstico e 
industrial. 

Con base en los dos monitoreos realizados 
en puntos estratégicos de los ríos Cebadas y 
Chambo, se observó que en el mes de octubre 
de 2012 los niveles de dbo5 fluctuaron entre 
0,2 – 5,6 mg/l, siendo 2 mg/l el límite permisible. 
en este primer monitoreo la calidad de agua se 
encuentra entre buena y media; únicamente 
en la zona de Chambo-riobamba, la calidad de 
agua es mala debido a las descargas domésticas e 
industriales. 

en cambio, durante el mes de febrero de 2013, 
se observó que los niveles de dbo5 son mucho 
más elevados que en el monitoreo de octubre 
2012, fluctuando entre 8,4 mg/l y 74 mg/l, la 
mayor contaminación se mantiene en la zona 
Chambo – riobamba. los valores obtenidos en 
este segundo monitoreo indican que el agua 
es de mala y muy mala calidad, esto se puede 
explicar por la disminución del caudal del río y 
por ende de su capacidad de auto-depuración. 

i l u s T r a c i ó n  1 7 .  
niveles de dbo5 en los ríos Cebadas y Chambo en el mes de octubre de 2012

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: inAmhi 2012
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M a p a  8 . 
Calidad de agua de los ríos en la subcuenca del Chambo

elaborado por: Consorcio CeSA-AVSF.
Fuente: SiG-CeSA.

estos resultados revelan entonces niveles elevados 
de contaminación de origen doméstico e indus-
trial en el río Chambo en las zonas cercanas a 
los centros poblados. Se ha medido también 
un aumento de los niveles de los sólidos totales 
durante los meses lluviosos en el río Chambo. la 
erosión de los suelos provocados por las lluvias 
intensas provoca una mayor carga de sedimentos 
en este río y por ende una mayor capacidad de 
sedimentación. esto se refleja en la presencia de 
bancos de arena en todo el transcurso del río, 
que podría afectar la estabilidad de las riberas del 
río Chambo. 

en cuanto a la contaminación por substancias 
tóxicas también faltan datos. Sin embargo, se 
supone la presencia de altas concentraciones en 
donde los ríos Chibunga y Guano se desaguan en 
el río Chambo, como son posiblemente metales 
pesados provenientes de las industrias presentes 
en las ciudades de riobamba y Guano. en estos 
sectores se pueden también observar la presencia 
de altas concentraciones de hidrocarburos en el 
agua, como de aceites flotando en la superficie 
de estos ríos.

i l u s T r a c i ó n  1 8 . 
 niveles de dbo5 en el río Cebadas y Chambo en el mes de febrero de 2013

Fuente: inAmhi 2012
elaborado por: Secretaría técnica del Comité.

Con la información que proporciona la tabla 
aparentemente hay abundancia de agua, sin 
embargo, esconde problemas de “sobreconce-
sión” en varias partes de la subcuenca del río 
Chambo. existen muchos ríos donde los derechos 
de uso sobrepasan la cantidad de agua que el 
ciclo hidrológico puede realmente ofrecer, inclu-
sive realizando un balance general se puede cons-
tatar déficit de caudal en épocas de estiaje. 

las concesiones otorgadas no toman en cuenta 
la fluctuación de caudales en la unidad hidroló-
gica estudiada. en varios ríos no se respetan los 
caudales ecológicos ni tampoco los derechos de 
los usuarios aguas abajo. 

T a b l a  5 . 
Caudales en la subcuenca del río Chambo

Caudal 
promedio  

m³

Caudal 
ConCe-

sionado m³

Caudales 
eFeCtiVa-

mente  
usado m³

Caudales
no usados  

m³

número  
de ConCe-

siones 
(2010)

62 53,4 33 20,4 4 406

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF
Fuente: SenAGuA 2010 y Cnrh 2007.
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T a b l a  6 .  
información de caudales en el río Cebadas aj 

guamote, período 1982 - 2005

Caudal 
promedio 

m³

Caudal 
ConCe-

sionado  
en Cuatro 
sistemas*  

m³

Caudales 
eFeCtiVa-

mente  
usados  

m³

Caudales  
en estiaje  

m³

osCilaCión  
de 

Caudales 
m³

20,19 11 6 5,91 2,7 a 
100,7

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF.
Fuente: SenAGuA 2008.

* Proyectos y sistemas de riego ozogoche, Yasipán, Cebadas y Chambo
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A pesar de estas limitaciones, las solicitudes de 
concesión de agua continúan, muchos sectores 
campesinos piden a las autoridades locales la 
construcción de nuevos sistemas: como los 
proyectos Yasipán y ozogoche que los citamos 
como ejemplos. esto genera preocupaciones por 
parte de los usuarios actuales aguas abajo que 
podrían ser afectados por una disminución del 
caudal. la ilustración 19 nos permite mirar lo 
que sucedería si entran en funcionamiento los 
proyectos de riego que tienen concesión. en el 
caso del rio Guano los sistemas de riego de la 
cola no reciben el caudal concesionado, lo que 
complica la distribución interna.

la presencia de numerosas vertientes ubicadas 
principalmente en la formación geológica 
riobamba, hace pensar que existe una cantidad 
importante de agua subterránea. Sin embargo, 
también hay reclamos por la población del 
cantón Guano que dicen haber perdido caudal 
debido a la excavación de pozos en llío.

los recursos hídricos fácilmente accesibles se 
agotan y la lucha por el acceso entre los usuarios 
aumenta, los usuarios actuales no pueden satis-
facer sus necesidades de agua (ver mapa 9). 

una clasificación de conflictos podría decir que 
existen conflictos entre sistemas por el acceso 
a las fuentes de agua. Y los conflictos dentro de 

según CnrH, el 20% 
del año puede existir 

6 m3/s.

1m3/s concesionado 
en uso (sistema 

guarguallá)

6m3/s concesionado en 
uso (sistema Chambo) 

1m3/s concesionado 
(yasipán)

3m3/s concesionado 
(ozogoche)

1m3/s concesionado en 
uso (sistema Cebadas) 

0.8 m3/s concesionado 
(trasvase – ozogoche 

– alausí)

i l u s T r a c i ó n  1 9 .  
problemática en la zona alta de la subcuenca del río Chambo relacionada a los usos  

y aprovechamientos de agua para riego
 

Fuente: talleres Comité de Gestión, Google earth 2014.
elaborado: Consorcio CeSA - AVSF.

los sistemas por la distribución interna ya que 
el sistema en la bocatoma no recibe su caudal 
completo, en los dos casos encontramos las 
discordias entre los usuarios de la cabeza y de la 
cola.

otros tipos de conflictos son los que ya se mani-
fiestan por la peleas y el malestar de la gente 
que podríamos clasificarlos como explícitos, y 
otros que son potenciales, que la causa para el 
conflicto existe pero que aún no se ha manifes-
tado en peleas. 

Además estos proyectos prevén inversiones 
muy elevadas en zonas en donde limitaciones 
socio-económicas no fueron aun superadas: 
erosión de suelos, tenencia de la tierra, etc.

el acceso al agua está también limitado por la 
fuerte contaminación de los ríos. la calidad del 
agua de los ríos en 32 puntos de la subcuenca del 
río Chambo, luego de un estudio presenta resul-
tados muy llamativos: a medida que los ríos bajan 
de los páramos o zonas altas rocosas y cruzan 
centros poblados la contaminación se va incre-
mentando, situación que llega a ser crítica en las 
zonas medianas y bajas, especialmente los ríos 
Chibunga, Guano y Guamote, donde existen una 
concentración poblacional elevada y actividades 
industriales. esto compromete fuertemente la 
vida acuática y la salud de los seres humanos. 

M a p a  9 .  
la situación descrita pone en evidencia una distribución y acceso conflictivo del agua,  
no tanto debido a la escasez del recurso, sino más bien a una gestión desorganizada.

Fuente: SiG-CeSA.
elaborado: Consorcio CeSA - AVSF.
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Caracterización y zonificación 
del territorio por problemática

la subcuenca del río Chambo es un territorio 
contrastado, con espacios que tienen caracterís-
ticas muy particulares, por lo cual, a efectos de la 
construcción de la propuesta de planificación, se 
ha zonificado diferenciándose cuatro zonas (ver 
mapa 10): 

Zona uno: 

la franja occidental que corresponde a la zona 
de Colta y Guamote matriz, se caracteriza por 
la escasez de agua. los páramos de esta zona 
están siendo reemplazados por cultivos debido 
a la facilidad de acceso a las zonas de altura. los 
ríos son poco caudalosos y los estiajes muy largos, 
aunque con crecidas fuertes y de corto tiempo. 
los suelos son en su mayoría áridos, secos con 
fuertes problemas de erosión. en la parte más 
alta, correspondiente en su mayoría al cantón de 
Guamote, a pesar de la presencia de pequeños 
canales de riego, no se logra sostener una produc-
ción agrícola todo el año. existe en este sector 
una fuerte demanda de agua, aunque casi la tota-
lidad ha sido otorgada. incluso se ha verificado 
que la cantidad de agua entregada como dere-
chos a los usuarios sobrepasa los caudales prome-
dios anuales de los ríos Guamote y Chibunga. 
Sobresale en este sector el sistema de riego de 
los Gatazos, en donde se practica una agricultura 
intensiva de exportación, que abastece también 
los mercados de la costa sur del país. 

Zona dos: 

la parte alta de la subcuenca se caracteriza por 
su abundancia de agua, debido a la presencia de 
dos importantes complejos lacustres: ozogoche 
y Atillo, ubicadas a más de 3 500 msnm en la 
zona de amortiguamiento del Parque nacional 
del Sangay, por este motivo existen experien-
cias de turismo comunitario siendo las lagunas 
el principal atractivo. la densidad poblacional 
en la zona es baja, las comunidades presentes 
practican la ganadería extensiva y producción 
de cultivos de ciclo corto en zonas bajas, con o 
sin riego. Se destaca la presencia de tres grandes 
sistemas de riego (Cebadas, Chambo-Guano, 
Guargualla-licto), que juntos agrupan más de 
12 000 familias, estos sistemas captan el agua 
proveniente de los páramos de esta zona, en total 
8,3 m3/s. los usuarios actuales están preocupados 
por la futura construcción de dos nuevos sistemas 
de riego aguas arriba, río ozogoche y Yasipán, 
que podría afectar principalmente al caudal 
ocupado por el sistema de riego Chambo-Guano 
en épocas de estiaje crítico.

M a p a  1 0 .  
Zonificación de la subcuenca del río Chambo con base en problemáticas comunes

Fuente: SiG CeSA.
elaborado: Consorcio CeSA - AVSF.

Zona tres:

Corresponde al sector delimitado por la cordi-
llera oriental y el río Chambo, está caracterizada 
por su abundancia de agua. los afluentes de 
alao, daldal, ulpán, blanco y puela aportan 
importantes cantidades de agua hacia el río 
Chambo. los páramos y bosques de altura están 
relativamente bien conservados. en el norte, por 
las erupciones del volcán tungurahua se ha rege-
nerado buena parte de los páramos y bosques 
nativos. esta zona abarca una actividad ganadera 
importante, en las zonas de Chambo, Quimiag, 
Candelaria y río blanco, mientras que en la parte 
baja prevalecen las actividades agrícolas mediante 
canales de riego. Sobresale el sistema de riego 
multipropósito rio blanco – Quimiag, que abas-
tece a 1 800 familias después de la generación de 
electricidad. existe una iniciativa de concertación 
alrededor de la protección de los páramos de los 
cuales dependen tanto las comunidades usuarias 
del canal de riego como la empresa eléctrica. 
la continuidad de los caudales es ahí un reto 
estratégico para la empresa eléctrica riobamba 
S.A. (eerSA), en los ríos blanco y Alao en donde 
existen plantas hidroeléctricas. en la zona del 
río ulpán existen problemas de reparto de agua 
entre los usuarios. 

Zona Cuatro:

Corresponde al valle de riobamba delimitado por 
el río Chimborazo, luego Chibunga y Chambo 
hasta la quebrada de Guilles, en donde se 
centran las actividades económicas (relacionadas 
con la agricultura y una pequeña industria textil 
en Guano) y la cabecera de la provincia alta-
mente dependientes del agua que proviene de 
las partes altas y zonas de páramo, pues local-
mente se presentan precipitaciones muy bajas, 
aun así las aguas subterráneas abastecen en 
gran medida la demanda del agua de consumo. 
está definida por las formaciones geológicas 
originadas de erupciones volcánicas del Chim-
borazo, estas formaciones rocosas permeables 
e impermeables han permitido la conformación 
de acuíferos (se desconocen sus límites y ubica-
ciones exactas) que abastecen de agua para el 
consumo doméstico de la ciudad de riobamba, 
Guano y sus alrededores. recientes mediciones 
de agua revelan que no existiría recarga de estos 
acuíferos ya que este fenómeno es muy lento. Sin 
embargo, se continúan realizando perforaciones 
para extraer el recurso, sin planificación y sin 
control. otro de los impactos en esta zona es la 
contaminación generada principalmente por la 
ciudad de riobamba y Guano, de tipo doméstico 
e industrial, no existen plantas de tratamiento 
y se vierten directamente a los ríos Chibunga 
y Guano, afectando la calidad de aguas del río 
Chambo.
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tendencias en el uso del 
agua y el territorio

Crecimiento demográfico

en el periodo 1990-2010 la población de la 
subcuenca aumentó de un 28,1%, con una 
tasa de crecimiento anual medio de 1,4%. Sin 
embargo este crecimiento demográfico no es 
homogéneo en la subcuenca, las disparidades 
son ilustradas en la tabla 7. 

la tasa de crecimiento más elevada se registró 
en la parte urbana del cantón Penipe. esto se 
explica por la migración de la población rural 
hacia la cabecera cantonal por las erupciones del 
volcán tungurahua. la población rural del cantón 
Guamote es dinámica debido al gran porcentaje 
de migración interna y externa. 

Finalmente la ciudad de riobamba ha tenido 
un crecimiento importante de su población, 
debido principalmente a una alta movilización 
de las zonas rurales más lejanas de la ciudad, por 
el contrario ha sucedido con las zonas rurales 

cercanas que han ido emigrando hacia las prin-
cipales parroquias y cabeceras cantonales como 
Guano y riobamba, considerándose a estos 
lugares como centros atractivos para las pobla-
ciones rurales de la subcuenca. 

el análisis prospectivo de la tabla 7, nos permite 
confirmar las siguientes cuestiones básicas: 

 è la población del cantón de riobamba, tanto 
urbana como rural, continuará en aumento.

 è la proyección de las poblaciones rurales 
seguirá sus propias dinámicas de crecimiento. 

 è la tasa de crecimiento medio anual de la 
subcuenca debería mantenerse.

estas cuestiones se sustentan además con el 
análisis del mapa 11:

M a p a  1 1 . 
demografía de la subcuenca del río Chambo por parroquias

Fuente: SiG CeSA
elaborado por: Consorcio CeSA - AVSF.
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T a b l a  7 .  
evolución de la población de la subcuenca del río Chambo

Cantones parroQuias urbano/
rural

Censo  
1990

Censo  
2001

Censo  
2010

tasa anual de  CreCimiento

1990 – 2010 1990 – 2001 2001 – 2010 1990 - 2010

riobamba todas urbano 94 505 124 807 146 324 + 51 819 + 2,9% + 1,9% + 2,7%

rural 69 274 68 508 79 417 + 10 143 - 0,1% + 1,8% + 0,7%

Colta Cajabamba 
cabecera

urbano 2 217 2 295 2 313 + 96 + 0,3% + 0,1% + 0,2%

Cajabamba 
rural, 
Columbe, 
Santiago  
de Quito

rural 40 600 37 733 37 778 - 2 822 - 0,6% 0,0% - 0,3%

Chambo todas urbano 3 082 3 639 4 459 + 1 377 + 1,6% + 2,5% + 2,2%

rural 6 381 6 902 7 426 + 1 045 + 0,7% + 0,8% + 0,8%

Guamote Guamote 
cabecera

urbano 1 976 1 912 2 648 + 672 - 0,3% + 4,3% + 1,7%

Guamote 
rural y 
Cebadas

rural 18 959 24 047 30 208 + 11 249 + 2,4% + 2,8% + 3,0%

Guano todas urbano 6 584 6 872 7 758 + 1 174 + 0,4% + 1,4% + 0,9%

rural 30 522 31 016 35 093 + 4 571 + 0,1% + 1,5% + 0,7%

Penipe todas urbano 477 710 1 064 + 587 + 4,4% + 5,5% + 6,2%

rural 6 601 5 775 5 675 - 926 - 1,1% - 0,2% - 0,7%

elaborado por: Consorcio CeSA - AVSF.
Fuente: ineC, 2010
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en la tabla siguiente se proyecta la población de 
la subcuenca del río Chambo al año 2028:

Partiendo del año 2013, se estima que la pobla-
ción en la subcuenca del río Chambo proyec-
tada a 15 años, será de 458 046 habitantes. 
esto implica entonces un aumento de las necesi-
dades de agua para todos los usos.

los planes de ordenamiento territorial de los 
cantones de la subcuenca y la provincia eviden-
cian la dinámica poblacional, permitiendo 
reforzar los datos mencionados entorno al 
crecimiento demográfico y su implicancia en el 
recurso agua. la provincia crece a un ritmo del 
1,42% y se encuentra entre las cinco provincias 
con menor crecimiento poblacional a nivel del 
país.

en la estructura poblacional de la provincia, el 
59% de las personas se encuentran distribuidas 
mayoritariamente en el área rural donde la 
agricultura representa el 66% de rama de acti-
vidad, cifra que se mantiene si comparamos con 
datos del censo ineC 2001; esta constatación 
supondría que la demanda de agua de riego se 
mantendría; sin embargo, como veremos más 
adelante existen otros factores que incrementan 
la demanda. en el caso del área urbana, en los 
últimos 10 años ha tenido una tendencia demo-
gráfica hacia las cabeceras cantonales, siendo 
la ciudad de riobamba donde se concentra 
el 78% del total de la población urbana, 
acarreando problemas y nuevas demandas 
de servicios básicos, en si la necesidad de 
ampliar la cobertura de agua y saneamiento 
principalmente en las cabeceras cantonales de 
riobamba, Guamote, Guano.

en el caso de la ciudad de riobamba, donde es 
más evidente el fenómeno antes mencionado, 
su zona urbanística crece con limitaciones, 
según el Pdot, hace 15 años la ciudad se 
extendía en un área de 2 800 ha y ahora creció 

i l u s T r a c i ó n  2 0 .  
tendencia de la población de la subcuenca del río Chambo.

a 5 800 ha, por lo 
cual los propieta-
rios de los terrenos 
comenzaron a lotizar 
y urbanizar grandes 
extensiones de 
suelo, demandando 
servicios básicos 
de agua potable y 
saneamiento. Sin 
embargo, en los 
últimos cinco años, 
se da otro fenómeno 
de desarrollo habita-
cional hacia arriba, 
construyéndose 
edificios multifami-
liares para ahorrar 
los costos de terreno elevados, incrementándose 
principalmente la necesidad de contar con más 
agua de consumo, más adelante se especifica 
este tema como una fuerte presión al recurso de 
agua subterránea. 

actividades industriales

la actividad industrial es relativamente baja en 
la subcuenca. estos últimos años las empresas 
familiares textiles de Guano encontraron más 
dificultades para abastecerse en lanas frente a la 
competencia a nivel nacional. Por esta razón se 
podría proyectar una ligera disminución de la 
actividad artesanal en este sector. 

esto implicaría entonces una disminución de los 
consumos de agua y un impacto positivo sobre 
la calidad del agua del río Guano. esta disminu-
ción podría ser aún más importante si las insti-
tuciones públicas del estado realizan un trabajo 
conjunto para incentivar a la industria privada a 
implementar medidas para el ahorro del agua. 

en base a una experiencia piloto de implemen-
tación de nuevos protocolos de trabajo en una 
hilandería de Guano se podría fácilmente lograr 
un ahorro del 50% del consumo de agua en 
estas industrias. Caso contrario los impactos 
sobre el ambiente y la salud humana de estas 
actividades seguirán elevadas, y podría generar 
conflictos con los usuarios de agua del río Guano 
(sistema de riego Chingazo-Pungales). 

actividades agrícolas:  
un uso creciente del agua

debido al incremento de la población en la 
subcuenca del río Chambo y de la expansión 
de la ciudad de riobamba se puede esperar 
que la actividad agrícola siga siendo la principal 
fuente de empleo de la región. los mercados 

elaborado por: Consorcio CeSA - AVSF.

locales necesitarán 
productos agrí-
colas, por ende los 
sistemas de riego 
seguirán peleando 
para asegurar su 
acceso al agua. 
Sin embargo, el 
cambio climático y 
las presiones ejer-
cidas por las pobla-
ciones que viven o 
dependen de los 
páramos podrían 
provocar una 
disminución de los 
caudales de los ríos. 

Además, se prevé la construcción de nuevos 
sistemas de riego. más de 3 500 agricultores, 
repartidas en los cantones Guamote y riobamba, 
están esperando la ejecución de los proyectos 
ozogoche y Yasipán que trasladarán agua de la 
parte alta a estos sectores. los futuros usuarios 
ya disponen desde hace varios años de las conce-
siones de agua. Sin embargo, estos proyectos 
son muy cuestionados por los regantes de los 
sistemas que se encuentran aguas abajo de las 
futuras bocatomas. existe actualmente, en esta 
parte de la subcuenca, una demanda de agua 
de 15 m3/s, dividida entre los sistemas de riego 
Chambo y Cebadas; los proyectos ozogoche, 
Yasipán, “ii fase del sistema Chambo” y “amplia-
ción del sistema Cebadas”. Se ha verificado 
que en esta parte de este espacio hidrosocial, 
no existe la cantidad de agua suficiente para 
asegurar la demanda de todos los usuarios 
todo el año. de igual manera existe una fuerte 
demanda de comunidades ubicadas en otra 
cuenca (cantón Alausí, parroquia Achupallas) 
para la construcción de un sistema de riego con 
trasvase para utilizar el agua proveniente de las 
lagunas de ozogoche, que originan la subcuenca 
del río Chambo. 

en esta situación particular, donde todos los 
actores tienen derechos otorgados por el estado, 
se podrían generar conflictos en la parte alta de la 
unidad hidrológica del río Chambo en donde se 
concentran la mayoría de las reservas de agua. 

debido a que existe una política de precios en el 
sector lechero, se puede observar una expansión 
de la actividad ganadera, por lo menos en los 
sectores con un acceso seguro al agua de riego, 
debido a la rentabilidad y seguridad de contar 
quincenalmente con dinero en efectivo para sus 
necesidades familiares. de igual manera, como 
efecto de la política de crédito se observa una 
expansión de la agricultura intensiva bajo inver-
nadero altamente contaminante. esto tendría un 
efecto negativo en la calidad del agua de los ríos. 

F o T o  2 5 .  

al fondo la ciudad de riobamba, al frente el  
“relleno sanitario” en la zona de porlón
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T a b l a  8 .  
proyección de la población  

de la subcuenca del río Chambo

año poblaCión proyeCtada subCuenCa rÍo CHambo

2010 360 163

2011 365 205

2012 370 318

2013 375 503

2014 380 760

2015 386 088

2016 395 095

2017 396 975

2018 403 607

2019 409 051

2020 414 495

2021 419 939

2022 425 383

2023 430 826

2024 436 270

2025 441 714

2026 447 158

2027 452 602

2028 458 046

 elaborado: Consorcio CeSA - AVSF.
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de manera general es bien difícil prever el futuro 
de la actividad agrícola ya que dependerá mucho 
de la implementación o no de una política agraria 
nacional o provincial a favor de la agricultura 
familiar. este sector mayoritario, gracias al cual 
se ha podido asegurar la soberanía alimentaria 
de la región y de parte del país, podría mejorar 
o mantener sus condiciones socio-económicas 
actuales en el caso de ser apoyada por el estado. 
Caso contrario se podría provocar una expansión 
de una agricultura minifundista de autosufi-
ciencia, por la ausencia de una política de acceso 
equitativo a los medios de producción.

de acuerdo a estos elementos el escenario más 
probable es un aumento de la demanda de agua 
del sector agrícola y de los impactos negativos 
sobre el ambiente. Sin embargo, si se aplica una 
política de gestión de la demanda se podría por 
lo menos mantener el consumo de agua de este 
sector y limitar los conflictos entre regantes que 
se darán durante los periodos de sequía. 

F o T o  2 6 . 

agricultor del sector de tunshi, parroquia licto

el abastecimiento de agua de 
la ciudad de riobamba

el aumento de la población y la concentración de 
la zona rural aledañas a la ciudad de riobamba, 
va a generar un aumento de la demanda de 
agua para esta ciudad. el desafío del abasteci-
miento de agua potable para riobamba, por las 
implicaciones que tendrá con los sectores rurales 
cercanos y por acoger el 49% de la población 
de la subcuenca, ha sido considerado como 
prioritario. 

Sin embargo, frente al crecimiento poblacional 
esperado, las infraestructuras hidráulicas actuales 
parecen insuficientes y obsoletas. Además de la 
rehabilitación total de la red de agua potable, 
otras fuentes de agua tendrán que ser utilizadas 
por cuestiones de seguridad. Por ello, nuevos 
derechos de agua deberán ser otorgados a la 
ciudad de riobamba. en el contexto actual de 
saturación de la oferta de agua, este proceso 
podría ser aún más complicado y conflictivo, sería 
necesario establecer alianzas estratégicas para el 
abastecimiento futuro. 

Frente a este contexto, tanto el GAd municipal 
de riobamba y la eP-emAPAr han realizado los 
estudios y han identificado como viable la nueva 

fuente de abastecimiento río maguazo, incre-
mentando así el caudal ofertado y por ende, el 
número de horas de abastecimiento a los actuales 
usuarios e incremento de la cobertura a usuarios 
desatendidos.

es necesario también una política de optimización 
del uso del agua para el consumo humano se 
implementa mediante un proceso de concertación 
entre todos los usuarios y las instituciones perti-
nentes, solo en riobamba se realizaría un ahorro 
de agua de 11 millones de m3/año. esto tendría 
indudablemente un efecto muy positivo en las 
fuentes de llío y San Pablo, donde existen estu-
dios superficiales sobre el funcionamiento de los 
acuíferos explotados por la ciudad.

la entrega de derechos de 
agua no disponible

hasta ahora existe poca claridad en las concesiones 
otorgadas por el estado, lo que agrava la conflic-
tividad durante las épocas de estiaje. el mismo 
problema concierne a las cantidades de agua real-
mente disponibles en la subcuenca. el estado no 
realiza frecuentemente campañas de mediciones 
de caudales en los ríos o canales de riego. 

la ilustración 21, muestra información del número 
de usos y aprovechamiento otorgados por 
SenAGuA hasta el 2010, observándose que en los 
últimos 10 años se han otorgado un promedio de 
125 concesiones anuales a pesar de existir déficit 
hídrico, especialmente en época de estiaje, en la 
subcuenca. Si este contexto se mantiene, todas 
las condiciones se reunirán para que los conflictos 
entre usuarios sean más frecuentes y más agudos. 
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i l u s T r a c i ó n  2 1 . 
evolución de los usos y aprovechamiento de agua otorgados en el periodo 1973 - 2010.

Fuente: banco de concesiones SenAGuA 2010.
elaborado por: Consorcio CeSA - AVSF.

la degradación del patrimonio natural

en la subcuenca del río Chambo existen acciones 
de valoración y protección de zonas de páramos 
por parte de algunos actores: organizaciones indí-
genas y campesinas, Gobierno Provincial, varias 
onG, etc. Sin embargo carecen de articulación 
entre sí y son insuficientes todavía. 

las poblaciones que viven en las zonas de altura 
donde se almacena el agua que consume toda 
la población de la subcuenca viven aún en 
condiciones muy difíciles. hasta ahora no se ha 
implementado en todas las zonas mecanismos de 
compensaciones adaptados y eficaces para evitar 
que las áreas cultivadas sigan avanzando hacia los 
páramos. Si las tendencias de destrucción de los 
páramos se mantienen (1 500 ha de páramo cada 
año en la subcuenca se vuelven tierras produc-
tivas) o no logra ser controlada podría provocar a 
futuro una disminución rápida de las cantidades 
disponibles de agua. 

de igual manera la contaminación de los ríos 
generada principalmente por las ciudades e 
industrias que se encuentran en la unidad hidro-
lógica estudiada tiende a reducir el acceso al 
agua. Si los gobiernos provinciales, cantonales 
y parroquiales, así como la autoridad ambiental 
del estado no se apropian de estos temas, los ríos 
seguirán con agua de mala calidad y en continua 
disminución o fuertes crecidas repentinas. A 
futuro esto podría elevar los costos para el abas-
tecimiento de agua de las ciudades y pueblos que 
tendrían que construir sistemas más sofisticados 
para la potabilización del agua o nuevas capta-
ciones. Como también establecer mecanismos 
sofisticados para combatir la erosión y la sedi-
mentación en los ríos. 
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indicadores de brechas de 
gobernanza multi-nivel 
en políticas hídricas

Si bien la gobernabilidad pública en el sector del 
agua es determinante para reducir la pobreza, 
con frecuencia se rehúye. Además no se cuentan 
con herramientas que pueden ayudar a identificar 
los problemas de fondo que debilitan la goberna-
bilidad del agua, una de estas puede ser el diag-
nóstico de las brechas de gobernabilidad.

la evaluación de las brechas de gobernanza se 
basa en indicadores representativos, como lo 
señalamos en la tabla 9: 

las brechas de gobernanza reflejan la poca coor-
dinación entre las instituciones presentes en la 
subcuenca del río Chambo en diferentes ámbitos; 
a continuación se analizan cada una de las 
brechas encontradas en el territorio:

administrativa

la aplicación de la 
política del agua de 
manera práctica en 
la subcuenca del río 
Chambo se ve limitada 
por la brecha adminis-
trativa, debido a que 
existe un desajuste 
entre límites adminis-
trativos e hidrológicos. 
Así, la subcuenca 
del río Chambo está 
formada por nueve 
unidades hidrográ-
ficas nivel 6, cuyos 
límites no coinciden 
con los límites admi-
nistrativos de los siete 
cantones incluidos en 
esta unidad hidroló-
gica. los actores de 
la gestión hídrica no 
perciben adecuada-
mente este hecho, 
produciéndose 
barreras en la gestión 
del agua, más aun 
cuando existen institu-
ciones que tienen competencias en la gestión del 
recurso hídrico. 

informativa

la falta de una base informativa centralizada, 
fácilmente accesible y compartida entre las partes 
implicadas dificulta conocer el estado actual 
de los recursos hídricos de la subcuenca del río 
Chambo. existen asimetrías, dispersión y poca 
accesibilidad de informaciones entre el gobierno 
central, los GAd, la empresa de agua potable, 
SenAGuA, universidades y demás organizaciones 
que la producen, lo cual dificulta de manera 
práctica los acuerdos entre las partes a la hora de 
planificar las distintas acciones relacionadas con 
políticas hídricas. 

política

la política hídrica en la subcuenca del río 
Chambo no está implementada, debido a la frag-
mentación de tareas entorno al agua entre las 
entidades públicas, así como la poca claridad de 
los roles y responsabilidades de estas y los demás 
actores del agua.

Para entender de mejor manera la brecha política 
en la unidad hidrológica del Chambo, se presenta 

una identificación 
de actores que inter-
vienen en la cuenca, 
así como las compe-
tencias y atribuciones 
correspondientes:

los actores 
institucionales 
del agua

Como se mencionó 
anteriormente, son 
muchos los actores 
identificados que 
interaccionan en 
la gestión del agua 
dentro de este 
espacio hidrosocial. 
A continuación se 
detalla el número 
de actores en base a 
tres tipos de grupos 
identificados dentro 
de las organizaciones 
e instituciones con 
competencias en la 
gestión del agua.

a)  Secretarías Nacionales y Ministerios
 la Secretaría del Agua (SenAGuA), que 

ejerce como Autoridad Única del Agua. 
Adscritas a esta Secretaría se encuentra la 
Agencia de regulación y Control del Agua 
(ArCA) y la empresa Pública del Agua (ePA). 
A nivel nacional también se encuentra el 
Consejo intercultural y Plurinacional del 
Agua, conformado por distintas organi-
zaciones de usuarios, pueblos y nacionali-
dades, entre otros. 

 Además de estas instituciones, se incluyen 
aquellas de la Función ejecutiva con compe-
tencias vinculadas a la gestión integral del 
agua, como la Secretaría nacional de Plani-
ficación y desarrollo Zona 3 (SenPlAdeS), 
el ministerio del Ambiente (mAe), el minis-
terio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura 
y Pesca (mAGAP), que incluye la Subsecre-
taría de riego y drenaje, y el ministerio de 
Salud Pública (mSP).

 es pertinente mencionar que debido a las 
acciones que se están desarrollan en el 
territorio entorno al agua, el ministerio de 
educación (me) desarrolla de manera trans-
versal el tema de educación ambiental con 
estudiantes de las unidades educativas, por 
lo cual estaría considerado como un actor 
importante de sensibilización.

T a b l a  9 :  
marco de gobernanza multi-nivel de la oeCd: siete brechas de coordinación claves

tipos de breCHas deFiniCiones

Administrativa desajustes geográficos entre los límites administrativos e hidrológicos.
 è necesidad de herramientas para trabajar en la escala apropiada de tamaño 

efectivo.

informativa Asimetrías en la información (cantidad, calidad, tipo, etc.) entre las distintas partes 
implicadas en políticas de agua, de manera voluntaria o no.
 è necesidad de instrumentos para revelar y compartir información.

Política Fragmentación sectorial de tareas relacionadas con el agua entre ministerios y 
agencias.
 è necesidad de mecanismos para crear enfoques multidimensionales/sisté-

micos y de ejercer liderazgo y determinación política

Capacitación Capacidad científica, técnica y de infraestructuras insuficiente de los actores locales 
para diseñar e implementar políticas hídricas (tamaño y calidad de infraestructura, 
etc.) así como estrategias relevantes.
 è necesidad de instrumentos para la capacitación local.

Financiera ingresos inestables o insuficientes impidiendo la implementación efectiva de respon-
sabilidades hídricas a nivel sub-nacional, políticas intersectoriales y las inversiones 
requeridas.
 è necesidad de mecanismos financieros compartidos.

objetivos diferentes bases lógicas creando obstáculos al adoptar objetivos convergentes, 
especialmente en el caso de brechas de motivación (en lo que se refiere a problemas 
que reducen la voluntad política de implicarse substancialmente en la organización 
del sector hídrico).
 è necesidad de instrumentos para alinear objetivos.

responsabilidades dificultad asegurando la transparencia de prácticas entre las distintas circunscrip-
ciones, principalmente debido a una insuficiente determinación de los usuarios 
frente a la falta de preocupación, conocimiento y participación.
 è necesidad de instrumentos institucionales de calidad.
 è necesidad de instrumentos para fortalecer los marcos de integridad a nivel 

local.
 è necesidad de instrumentos para fortalecer la participación ciudadana.

Fuente: WaterGovernance in lAC

F o T o  2 8 .  
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b)  Gobiernos Autónomos Descentralizados
 incluye al GAd provincia Chimborazo, GAd 

cantonales de riobamba, Colta, Guamote, 
Penipe, Chambo, Guano y Alausí, y 45 GAd 
parroquiales, involucrados en la gestión del 
agua. en este apartado incluimos al GAd 
regional en proceso de construcción, cuya 
responsabilidad incluye la conformación de 
los Consejos de Cuenca.

c) Los sujetos sociales del agua 
 Comprende 329 juntas de agua potable y 

1 936 directorios de agua de riego aproxi-
madamente, muchas de ellas agrupadas en 
la Federación de organizaciones de usuarios 
de Agua - interJuntAS Chimborazo, usua-
rios industriales-artesanales, piscícolas, entre 
otros.

 debe destacarse que hay un usuario institu-
cional del agua relevante en la subcuenca 
del río Chambo, no precisamente por ser 
un sujeto social, sino por los caudales que 
aprovecha y su importancia estratégica: la 
empresa eléctrica riobamba SA, (eerSA por 
sus iniciales). 

Capacitación

en la gestión del agua no se pueden separar los 
conocimientos técnicos a nivel de instituciones, 
con el conocimiento desarrollado de la expe-
riencia en el uso del agua en el mundo rural. 
en el contexto de la subcuenca del río Chambo 
existe una brecha que limita la generación del 
conocimiento y la definición de las políticas 
hídricas de manera conjunta, entre instituciones y 
organizaciones de usuarios. 

las juntas y directorios de agua presentan 
problemas de capacidad de organización en 
reglamentos internos y de gestión social, así 
como déficit de conocimientos técnicos; por 
el contrario, a nivel técnico falta entender los 
contextos sociales del rurales e ir adaptando y 
combinando los saberes técnicos con los saberes 
del campo. usuarios y técnicos no se han reunido 
en espacios de debate, de concertación, limi-
tando así la definición y puesta en práctica de 
políticas hídricas en el marco de la gestión del 
agua.

Financiamiento

en la subcuenca del río Chambo hay una limi-
tante económica a la hora de implementar de 
forma efectiva la gestión del agua, convirtiéndose 
en el principal obstáculo para la coordinación 
vertical y horizontal de las políticas hídricas. 

tradicionalmente, invertir en agua es sinónimo de 
obras de infraestructura, olvidándose del fortale-
cimiento social y de las capacidades de Aom de 
las juntas. 

Por otra parte, existen ingresos inestables o insu-
ficientes en las instituciones vinculadas al agua, 
enfrentando numerosas dificultades para imple-
mentar de forma efectiva políticas hídricas. no 
existe una definición de una política común, para 
establecer un financiamiento que contribuya a 
cumplir las metas para la implementación de una 
gestión integral del agua. 

objetivos

la falta de recomendaciones y directrices, coor-
dinación y visión común entre los actores del 
agua puede representar una limitación clave en 
la implementación de políticas hídricas. en el 
contexto de la subcuenca del río Chambo, puede 
decirse que no existe la suficiente coordinación 
y articulación de objetivos entre SenAGuA, 
SenPlAdeS, mAe y mAGAP respecto a la gestión 
del agua, aunque todos ellos tienen compe-
tencias y responsabilidades al respecto. no se 
evidencian tampoco unos objetivos comunes 
entre los diferentes GAds, los cuales comparten 
territorios debido al uso del agua. 

responsabilidades

la falta de concienciación ciudadana e implica-
ción de usuarios en las políticas hídricas, ya sea 
por falta de sensibilización o por mecanismos 
legales restrictivos, limita la gobernanza del 
recurso. 

en materia de gestión de recursos hídricos no 
existe reflexión desde los actores del agua sobre 
la implicación ciudadana en la implementación 
de políticas hídricas, así como sobre el impacto 
de la ausencia de su participación. la legitimidad 
de los usuarios de establecer reglas y derechos de 
uso de manera práctica y de influir a través de los 
mismos en las políticas hídricas, entra en conflicto 
con el marco legal actual que asigna a los usua-
rios un rol pasivo en la gestión de agua. 

F o T o  2 7 .  

 Campesinos de guarguallá trabajando  
en la delimitación territorial

7170



Síntesis del diagnóstico de la 
subcuenca del río Chambo

la información poco compartida, no sistemati-
zada y en algunos casos inexistente, la disminu-
ción de la cantidad y calidad disponible de agua 
(que no ha sido calculada con precisión), el 
reparto inequitativo del agua, la falta de inver-
sión y la descoordinación institucional son los 
cinco principales resultados que se evidenciaron 
a través de este diagnóstico en la subcuenca 
del río Chambo. en este contexto muchas 
demandas de agua no pueden ser totalmente 
satisfechas, sobre todo durante las épocas de 
estiaje. estas limitaciones son más críticas en la 
microcuencas de los ríos Guano, Chibunga y 
Guamote.

la red actual de estaciones hidrometeorológicas 
no permite tener un conocimiento certero de 
los caudales de los ríos, estiajes y condiciones 
climáticas para la planificación del agua. Sin 
embargo estos datos son necesarios para la 
implementación de una gestión cuantitativa 
sostenible en beneficio de los pequeños y 
medianos productores, y la planificación en 
épocas de sequías. 

el banco de concesiones de agua reveló la exis-
tencia de muchas incoherencias y errores. Por 
ejemplo, la información acerca de los derechos 
adjudicados a las organizaciones de regantes es 
muy confusa, necesita ser revisada, actualizada y 
simplificada. los primeros resultados del inven-
tario Participativo de recursos hídricos, liderado 
por la SenAGuA, muestran que los procesos 
de otorgamiento de los derechos tienen que 
ser repensados y reorganizados, ya no existen 
caudales para concesionar a menos que se 
tomaran medidas urgentes para mejorar el uso 
eficiente e inteligente del agua.

el nivel de conocimiento de los acuíferos de la 
subcuenca es casi nulo, además se carece de 
datos precisos a todos los niveles: determinación 
de las cantidades disponible de agua y capa-
cidad de recarga. Varias instituciones generan y 
manejan información relativa al agua. muchas 
veces estos datos no son procesados, publi-
cados y no existe un repositorio que agrupe esta 
información. 

 F o T o  2 9 .  

monitoreo de calidad y caudal del río atillo

el uso y ocupación del suelo se concentra en 
las actividades agrícolas y pecuarias, por lo cual 
la demanda de agua es cada vez más alta. el 
avance de la frontera agrícola a zonas de páramo 
disminuye este importante ecosistema de alma-
cenamiento y regulación hídrica, evidencián-
dose mayormente en la franja occidental de la 
subcuenca. 

los conflictos por la falta de agua se incrementan, 
especialmente en el uso para riego. Conflictos 
inter y entre sistemas afloran con más frecuencia 
debido al poco caudal para usar y más aún al no 
existir caudal en estiaje, aun así la otorgación de 
derechos continua sin un mayor análisis. muchos 
ríos, quebradas y vertientes son completamente 
desviados o desecados por las hidroeléctricas y/o 
regantes varias veces en el año. estas prácticas 
tienen efectos negativos sobre los usuarios aguas 
abajo, incluidas las poblaciones piscícolas. 

Agrava la cantidad de materia orgánica e inor-
gánica de hogares e industrias descargadas a 
través de alcantarillado, directa y continuamente 
a los cuerpos de agua, estas aguas residuales 
sobrepasan los estándares de la norma actual y 
dificulta la recuperación natural de los ecosis-
temas. ninguna cabecera cantonal o parroquial 
de la subcuenca disponen de tratamiento de sus 
aguas residuales y la gran mayoría de las redes de 
alcantarillado necesitan ser rehabilitadas, existe 
presupuesto insuficiente para financiar estos tipos 
de obras o preferencias de inversión en obras más 
visibles. la Constitución del país obliga el respeto 
de un caudal ecológico en los ríos. la legislación 
actual se cumple parcialmente y no es suficiente 
para el control total de descargas en cada tipo de 
cuerpo de agua. no existen incentivos financieros 
del estado para invertir y lograr el control de 

las descargas para mantener los ríos con buena 
calidad.

el nivel de cobertura de agua potable es mejor 
en el área urbana, el área rural necesita ser más 
cubierta y mejorar los sistemas existentes (infraes-
tructura y potabilización) puesto que la mayoría 
ha sobrepasado su vida útil (20 años).

Finalmente, de las brechas de gobernanza anali-
zadas pueden darse ciertas superposiciones entre 
instituciones. Asimismo pueden observarse asig-
naciones difusas de roles y responsabilidades, ya 
que la colaboración y complementariedad entre 
los niveles de gobierno y los sistemas comunita-
rios a la que hace referencia la ley de recursos 
hídricos no especifica de qué forma ha de efec-
tuarse los roles de ambos en la gestión integral. 
de la misma manera, las responsabilidades de 
los GAd en sus distintos niveles son inciertas ya 
que no están claros los espacios o instrumentos 
de coordinación que deben usar para llevar a 
cabo la planificación hídrica y territorial, recibida 
de instituciones con objetivos distintos. desde el 
punto de vista político, la gobernanza efectiva del 
agua a distintos niveles requiere de instrumentos 
precisos para propiciar un enfoque integral y 
contextualizado a nivel territorial, la implicación 
activa de todos los actores nacionales y descen-
tralizados y por último la integración de diversos 
sectores y particularidades territoriales en la plani-
ficación estratégica a nivel zonal. 

Por ello, es importante que instituciones como 
SenPlAdeS, mAe o mAGAP sean tenidas en 
cuenta también en los sistemas de gobernanza 
establecidos, ya que están implicadas en la 
gestión del agua a nivel de ordenación territorial 
o de desarrollo a través de planes de riego.

F o T o  3 0 .  
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afectan a los usos actuales de agua tampoco a la 
vida acuática.

debido a la presencia de la planta hidroeléctrica 
Agoyán aguas abajo de la subcuenca, es nece-
sario también controlar la erosión de los suelos 
agrícola y limitar el arrastre de los suelos por 
los ríos, los cuales terminan sedimentando el 
embalse. Además, la preservación de una buena 
calidad de agua de los ríos poco afectados por las 
actividades humanas es estratégica para sus usua-
rios y para el desarrollo de futuras actividades 
turísticas en el territorio. 

el reto consiste entonces en mantener o mejorar la 
calidad de agua y ecosistemas acuáticos mientras las 
presiones cuantitativas y cualitativas van a aumentar. 

reforzar articulaciones entre las políticas 
de agua y ordenamiento territorial

el ordenamiento del territorio y la política de 
agua tienen que ir de la mano. en términos de 
urbanismo o de desarrollo agrícola y económico, 
el agua constituye un elemento obligatorio a 
considerar para un ordenamiento territorial soste-
nible. Por ello es fundamental que el agua sea 
considerada en los procesos de planificación terri-
torial, lo que no sucede ahora.

Propuesta de planificación 
para la gestión del agua 
de la subcuenca del río Chambo

los retos de la gestión 
del agua en la subcuenca 
del río Chambo

la gestión cuantitativa del agua

la satisfacción de las futuras demandas de agua 
potable plantea un real reto para el territorio. de 
igual manera, el mantenimiento de una agricul-
tura bajo riego, que genera ingresos económicos 
importantes y permite la sobrevivencia para miles 
de familias en zonas rurales es también un reto 
de primer orden para el territorio. Finalmente 
la preservación de los recursos subterráneos y 
superficiales condiciona la calidad de los medios 
acuáticos y la durabilidad de los usos. un buen 
estado cualitativo es necesario para estos recursos 
y sus usuarios. 

Ante eso, la gestión cuantitativa del recurso 
agua de la subcuenca, debe ser cuidadosamente 
planificada para evitar la generación de conflictos 
entre usuarios. Ante ello, se plantea una estra-
tegia para organizar el reparto del agua en 
función de 3 ejes: 

1. la preservación de la oferta y la optimiza-
ción de su uso;

2. la consideración de la disponibilidad del 
recurso aguas abajo y aguas arriba de los 
nuevos proyectos hidráulicos de agua 
potable y para la agricultura. 

3. la gestión de los estiajes en función de los 
retos ambientales y de la satisfacción de los 
usos.

esta estrategia requiere articular la problemática 
de la gestión del agua con el ordenamiento 
territorial. 

la calidad de agua

la contaminación de los recursos hídricos y 
la degradación de los ecosistemas acuáticos 
es un hecho actual y podría empeorarse en el 
futuro por el aumento de la población urbana 
y de la demanda de agua a nivel general. la 
inflexión de esta tendencia va a necesitar un 
esfuerzo considerable de los gobiernos locales. 
Sin embargo no existe un objetivo claro definido 
en documentos legales de calidad de agua para 
los ríos y medios acuáticos. Por lo que se deberá 
concertar niveles de calidad aceptables que no 3
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T a b l a  1 0 .  
ejes de la propuesta de planificación 
para la gestión del agua en la unidad  

hidrológica río Chambo

A. mejorar la gestión de la información  
hídrica de la subcuenca del Chambo. 

B. implementar una gestión cuantitativa  
sostenible y equitativa para satisfacer los 
usos del agua, según el orden de prelación 
definidos por la Constitución. 
 

C. mantener o restaurar la calidad de los recursos 
hídricos y ecosistemas asociados.

D. Fomentar la acción concertada y la gestión 
integrada de los recursos hídricos.

elaborado por: Consorcio CeSA - AVSF.
Fuente: talleres Comité, 2011.

INTERNET

las competencias relacionadas con el agua 
se encuentran en varias instituciones con 
escasa coordinación entre ellas. el modelo 
de Planificación territorial coordinado por el 
estado (SenPlAdeS) permitió que se solicite 
y compartan información, se intercambien 
conceptos y criterios de manera que el plantea-
miento de declaraciones, objetivos y metas que 
constan en esta propuesta de planificación sean 
compartidos con varias entidades.

Al ser el agua un eje transversal en la producción 
en la economía de la subcuenca se debe asegurar 
condiciones de aprovechamiento y manejo soste-
nible de este recurso, los mismos que impulsarán 
sistemas de producción sostenible y procesos 
asociativos de cadenas productivas y de valor. 

los procesos de planificación deberán llevar a 
fortalecer la institucionalidad por medio de la 
participación de los actores o beneficiaros. Por 
lo que es imprescindible la creación y formación 
de herramientas y metodologías para permitir 
la articulación agua-ordenamiento territorial las 
mismas que deberán ser creadas, discutida e 
implementadas en los territorios. Con una visión 
de desarrollo económico sostenible y sustentable 
del entorno, respetando las diferencias intercultu-
rales de los actores. 

la prevención y mediación 
de conflictos por el agua

la progresión de las tensiones entre usuarios es 
inevitable frente al contexto del uso del agua 
en la subcuenca del río Chambo. Por lo tanto 
es urgente la elaboración de herramientas para 
facilitar la toma de decisión por parte de las enti-
dades públicas encargadas de las infraestructuras 
hidráulicas pero también para generar acuerdos 
concertados que aseguren un reparto más justo 
del agua entre los usuarios. 

es entonces importante crear y reforzar espa-
cios locales de concertación y de mediación de 
conflictos. esto pasa también por una democra-
tización de la información y el fortalecimiento de 
entidades locales para la gestión de datos (alma-
cenamiento, procesamiento y difusión) necesarios 
para una mejor comprensión de la problemática 
por los usuarios en conflicto.

gestión de la información

la gestión de la información es clave para la toma 
de decisiones, sin embargo, hasta el momento 
no se han logrado desarrollar sistemas eficaces de 
información sobre el agua. Por ahora los pocos 
datos generados sobre el recurso hídrico aún 
están dispersos en diferentes repositorios y en 

plataformas distintas, en otras ocasiones los datos 
son de difícil acceso o están desactualizados.

disponer de los datos adecuados es un impera-
tivo a la hora de realizar análisis. Para una buena 
gestión de la información se debe previamente 
planificar cómo se realizará la recolección, proce-
samiento, almacenamiento de datos y cómo 
se implementarán soluciones inteligentes que 
permitan analizar esos datos para obtener conoci-
mientos a partir de los mismos. esta información 
debe ser de fácil acceso y comprensible a todos 
los actores. 

ejes de acción de la 
propuesta de planificación 
para la gestión del agua

luego de la elaboración del diagnóstico de la 
problemática, validado por el Comité de gestión 
del agua de la subcuenca del río Chambo, se 
validó y definió grandes lineamientos a seguir 
por un período de 15 años, los cuales aportan 
soluciones a los retos planteados por la gestión 
concertada del agua. 

A mejorar la gestión  
de la información hídrica s 

en la subcuenca del Chambo

el modelo de gestión para la generación de la 
información para la planificación de los recursos 
hídricos se muestra en la siguiente ilustración:

E s T o s  E j E s 
F u E r o n 

 Validados 
por el Comité el 
09 de mayo del 

2013

i l u s T r a c i ó n  2 2 . 
proceso de gestión de información

elaborado por: Consorcio CeSA - AVSF.
Fuente: Consorcio CeSA - AVSF, 2014.
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de conformidad a la ley, la SenAGuA es la 
institución que coordinará la creación de los 
consejos de cuenca y por ende quien gestione 
la planificación del territorio a partir del plan de 
cuenca. Proponemos que este consejo a más de 
las instituciones que lo conforman, involucre a 
otras instituciones que trabajan el tema del agua 
en la subcuenca, para ello forme comisiones de 
trabajo. estas instituciones generaran  insumos 
en torno a temas: aspectos hidrometeorológicos, 
situación de los páramos, de los suelos, calidad 
y cantidad del agua, cuestiones socio organiza-
tivo, derechos de agua legalmente otorgados, 
entre otros. el procesamiento y los resultados 
finales de las investigaciones o estudios tienen 
que ser difundidos a través de la web utilizando 
–por ejemplo– la infraestructura de almace-
namiento y comunicación de la universidad 
nacional de Chimborazo (unACh) por medio 
de aplicaciones dinámicas y/o publicaciones por 
diferentes medios. dependiendo del producto 
que se obtiene, las comisiones de trabajo toman 
como punto de partida los resultados para 
coordinar procesos de implementación, concer-
tación, acuerdos para la gestión del agua en 
el marco de la Propuesta de Planificación y sus 
principios, los mismo que pueden ser plasmados 
a través de convenios. 

A1 generar conocimientos sobre 
la oferta y demanda de agua

A1.1.  Completar y optimizar la red 
de monitoreo hidrometeorológico
Se elaboró el estudio para la rehabilitación/
implementación de la red hidrometeoroló-
gica a través de un proceso coordinado entre 
las instituciones GAdPCh, unACh, CAre y el 
Consorcio CeSA/AVSF, a partir del cual se firmó 
un convenio interinstitucional para la rehabi-
litación e implementación de una nueva red 
de monitoreo hidrometeorológico, mejorando 
además los mecanismos de transmisión, procesa-
miento y difusión de la información. esta acción 
concierne a todo el territorio de la subcuenca del 
río Chambo e incluso a nivel provincial.

Concierne a las instituciones los acuerdos para 
la operación y el mantenimiento de la red, que 
recaería sobre la institución rectora, el insti-
tuto nacional de meteorología e hidrología 
(inAmhi).

A1. 2.   Mejorar los conocimientos acerca 
de los usos y aprovechamiento de agua
A partir del año 2012 se impulsó la realización 
de un inventario completo de los usos y aprove-
chamiento de todos los usos de agua superficial 
y subterránea en el territorio de la subcuenca del 
río Chambo. este inventario tiene que ser rela-
cionado con la información de las autorizaciones 

legales de agua. 

Para cada uso, se tiene que actualizar la informa-
ción legal de los usuarios y precisar los modos 
de administración del agua, la operación de las 
infraestructuras físicas y su estado, y la ocupa-
ción de suelo en las zonas de captación. Se tiene 
también que estimar el nivel de las extracciones 
de agua a los medios acuáticos en m3/año. Se 
realizará este inventario priorizando los usos más 
elevados de agua. 

Para facilitar la estimación de las cantidades de 
agua utilizadas y permitir su seguimiento en 
el tiempo, se debe instalar herramientas que 
permitan la contabilización de los caudales de 
agua extraídos en las captaciones. estas herra-
mientas tendrán características técnicas distintas 
en función del tipo de captación pero tendrán 
que ser normalizadas por la autoridad rectora del 
agua. Para implementar reglas de gestión equi-
tativa y sostenible del agua, esto es un proceso 
indispensable que llevará a conocer la realidad 
de los usos de agua en la subcuenca del río 
Chambo. 

A1.3.  Conocer el potencial de los 
acuíferos actualmente explotados
Se realizará un estudio por un experto en hidro-
geología para conocer las capacidades y condi-
cionantes para una explotación sostenible de los 
acuíferos.

A1.4.  Desarrollar o revivir conocimientos 
acerca de técnicas para disminuir el 
consumo y desperdicio de agua
Se realizarán varios estudios con el fin de carac-
terizar técnicas existentes o ancestrales ya no 
utilizadas que permiten el ahorro de agua, princi-
palmente en el ámbito del riego. 

A2 generar conocimientos 
sobre la calidad del agua y los 
ecosistemas relacionados

A2.1.   Conocer el impacto de los 
usos y aprovechamientos sobre los 
recursos superficiales de agua
Para ello, es necesario continuar con el trabajo de 
seguimiento de la calidad del agua para llamar la 
atención de los actores locales. 

Además, se debe caracterizar los impactos de los 
diferentes usos del agua en los ecosistemas acuá-
ticos en la subcuenca. Por ejemplo, es urgente 
generar conocimiento acerca de los impactos 
en la calidad del agua provocados por el uso 
de agro-tóxicos en el sector agrícola. en base a 
estos estudios será más fácil poder controlar los 
impactos de la contaminación y definir normas u 
objetivos de calidad. 

A2.2. Caracterizar el patrimonio natural y 
ecosistemas relacionados con el ciclo del agua
realizar un inventario completo del patrimonio 
natural y los ecosistemas relacionados con el ciclo 
del agua de la unidad hidrológica. este inven-
tario describirá el estado actual, una descripción 
del funcionamiento ecosistémico pero también 
las distintas amenazas, recomendaciones para 
una mejor gestión y escenarios de evolución. A 
partir de este inventario se identificarán también 
buenas prácticas para la protección de las 
fuentes, en base a técnicas utilizadas ya en la 
subcuenca. Para la generalización de aquellas es 
necesario caracterizarla de manera precisa. 

A2.3.  Cuantificar las necesidades mínimas 
de los ríos para mantener la vida
implementación de una política de gestión cuan-
titativa del agua implica fijar un valor del caudal 
mínimo a mantener en los ríos, necesario para el 
funcionamiento biológico, pero también la satis-
facción de todos los usos. 

Se definirá en prioridad el caudal ecológico de los 
ríos Chambo, Guano, Chibunga, blanco y Alao. 
en el caso del río Chambo este estudio se deberá 
realizar en el sitio de la bocatoma del sistema de 
riego Chambo-Guano.

A3 optimizar la gestión e 
intercambio de la información

Se plantea que los resultados de este eje de 
intervención sean compartidos entre los actores 
mediante sistemas de información accesibles.

A3.1.  Desarrollar herramientas para 
la gestión de la información
Cada institución desarrollará herramientas 
modernas para la gestión de la información 
como son las bases de datos o los modelos 
informáticos. 

A3.2.  Centralizar y difundir la información
Se creará un sistema de información único, un 
observatorio del agua. el objetivo será centralizar 
toda la información hídrica para seguir y analizar 
las grandes tendencias a mediano y largo plazo de 
la cantidad y calidad del agua. 

la información hídrica tiene que ser transparente 
y difundida al público. en un primer momento, 
esto se realizará utilizando la plataforma web 
de la universidad nacional de Chimborazo 
(unACh), para posteriormente anclarse a través 
del nodo de información zonal del Sistema 
nacional de información, Sni, manejado por 
SenPlAdeS. A mediano plazo se aspira a que la 
información hídrica tenga su propio modelo de 
gestión. 

B implementar una gestión 
cuantitativa sostenible y 

equitativa para satisfacer los usos del 
agua, según el orden de prelación 
definido por la Constitución

este capítulo desarrolla los elementos de la 
Propuesta de Planificación en lo que respecta a la 
gestión cuantitativa del recurso por implementar.

B1 garantizar una gestión 
efectiva del agua

B1.1.  Reorganizar los procesos de 
otorgación de los derechos de agua
la Propuesta de Planificación recomienda que los 
derechos (en el caso de ser varios) adjudicados a 
un mismo sistema deben pasar a nombre de una 
misma organización. esta dificultad se encuentra 
con frecuencia en el banco de datos de concesión 
actual. 

Se debe también establecer y aplicar desde la 
autoridad única del agua una nueva norma 
para la otorgación de los derechos para evitar 
conflictos entre los usuarios. de manera priori-
taria las microcuencas en donde existen graves 
problemas por la “sobreconcesión” del agua se 
deben acompañar el establecimiento de nuevas 
reglas de reparto del agua entre los usuarios. 
estos acuerdos deben ser construidos de manera 
participativa. 

hay, finalmente, una necesidad fuerte de regula-
rizar los usos, en prioridad de las aguas subterrá-
neas. de hecho, existen un sin número de pozos 
y captaciones no registrados o que no tienen 
un derecho legalmente otorgado. este proceso 
implicará definir las condiciones técnicas de 
explotación de cada pozo y captación de acuerdo 
a la disponibilidad del recurso, el caudal ecoló-
gico y los usos ya existentes. todas estas activi-
dades implican una asesoría jurídica importante 
pero también procesos sociales. 

B1.2.  Fortalecer las capacidades 
locales de control y sanción
Fortalecer las acciones de control de la dispo-
nibilidad de agua y su reparto por parte de las 
autoridades competentes, con el fin de garantizar 
un mejor conocimiento y respeto de las autoriza-
ciones, de los caudales ecológicos de los ríos y de 
las reglas de reparto entre usuarios de un mismo 
cuerpo de agua. 

esto requiere un trabajo mancomunado de 
las instituciones competentes del estado, pero 
también con el apoyo de las organizaciones 
comunitarias de usuarios. una mejor coordina-
ción entre lo público y lo comunitario ayudará 
también a reforzar el sentido de identidad de los 
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actores de la subcuenca y la solidaridad entre los 
usuarios. 

Para lograr una buena aceptación de estas acciones 
por parte de los usuarios se realizará previamente 
una campaña de sensibilización, y un proceso de 
apoyo a las organizaciones de usuarios para la 
instalación de aparatos de medición de los caudales 
captados. esto permitirá transparentar los usos 
de cada sector y fomentar el auto-control de los 
usuarios. 

B2 proteger las fuentes de agua

Con el fin de garantizar un acceso seguro al 
agua de la población de la subcuenca y su sobe-
ranía alimentaria es necesario implementar un 
programa de protección de fuentes. 

B2.1.  Definir perímetros de protección 
de las fuentes hídricas 
esto implica la realización de un estudio para 
caracterizar los tipos de riesgos que enfrentan las 
fuentes de agua. Se priorizará las fuentes de agua 
utilizadas por la cabeceras cantonales, en donde 
se concentra la mayor parte de la población, y 
los principales sistemas de riego que brindan 
alimentos a la subcuenca. estos estudios deberán 
proponer acciones y mecanismos eficientes para 
proteger las fuentes y los ecosistemas aledaños.

B2.2. Favorecer la implementación 
de los mecanismos definidos en los 
planes de manejo de las fuentes
las acciones y mecanismos de protección de 
fuentes deberán incluirse dentro de un plan de 
manejo. este mismo plan deberá ser acordado 
con las autoridades locales propietarias de los 
terrenos o usuarios en donde se ubican las 
fuentes (si es el caso). los mecanismos de protec-
ción deberán ser adaptados a la problemática y al 
tipo de actores; y finalmente negociados. una vez 
aprobadas las reglas de uso de suelo y agua, esto 
deberá ser traducido en un instrumento jurídico 
y/o incluido en los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial. 

B3 Favorecer la capacidad de 
almacenamiento y regulación del agua

la gestión integral del agua requiere una política 
de gestión de la oferta específica y compro-
metida. Por ello, se implementarán acciones 
concretas para mantener o mejorar la disponibi-
lidad de agua. 

B3.1.  Disminuir el avance de la frontera 
agrícola en las zonas de páramo
Para frenar el avance de la frontera agrícola se 
han de elaborar y ejecutar planes locales de 

manejo de los páramos. el objetivo principal de 
estos planes será la disminución de la presión 
ejercida por la actividad agrícola en estos espa-
cios. estos planes podrán elaborarse entre el 
estado y propietarios de páramo o entre usuarios 
del agua y propietarios de páramo. mecanismos 
de financiamiento o compensaciones socio-eco-
nómicas deberán ser definidos de manera obliga-
toria para la ejecución de las acciones definidas. 
es importante que estos planes se construyan 
con la participación efectiva de todos los actores 
involucrados en la gestión de estos espacios para 
asegurar su ejecución. 

estos planes podrán incluirse a los planes locales 
de gestión concertada del agua de las micro-
cuencas de la subcuenca del río Chambo o a los 
Pdot de los GAd cantonales o parroquiales, de 
ser necesario para agilitar su ejecución. 

B3.2.  Promover las obras de 
regulación y almacenamiento
Se realizarán estudios para determinar la factibi-
lidad de la construcción de obras de regulación 
para aumentar la disponibilidad del agua durante 
esta época. los estudios que implican la construc-
ción de estas obras donde se deberán considerar 
los efectos positivos pero también negativos 
sobre el ambiente, las poblaciones locales y usua-
rios. el balance de los efectos tendrá la obligación 
de ser positivo. Su evaluación incluirá las posibles 
poblaciones afectadas y beneficiarias. el diseño 
técnico de la obra será sometido a las decisiones 
que se tomarán durante el proceso de concerta-
ción entre los actores involucrados y afectados 
por su construcción. 

es necesario también tomar en cuenta que las 
acciones orientadas a optimizar el uso agrícola 
del agua tienen igual o incluso mayor prioridad 
que las obras de regulación y almacenamiento. 
de hecho, éstas no se pueden construir sin que 
se haya previamente implementado acciones 
para mejorar la eficiencia del uso del agua dentro 
del (o los) sistemas de riego (considerar como 
complemento al punto b.5.).

en las zonas más secas de la subcuenca esta 
propuesta recomienda la implementación de 
técnicas para aumentar las capacidades de reten-
ción de los suelos, disminuyendo así los procesos 
erosivos y para favorecer la infiltración del agua. 
esto ayudará de igual manera a limitar la erosión 
de los suelos agrícolas. Se deben generalizar 
también las técnicas de “siembra del agua” en 
donde se ha perdido grandes extensiones de 
páramo o bosques nativos. 

B4 asegurar el acceso al 
agua potable para todos

B4.1.  Mejorar el acceso al agua potable
Construcción de nuevos sistemas de agua potable 
para respetar el derecho humano al agua. esta 
mejora se enfoca en particular a comunidades 
rurales, las cuales tienen una menor cobertura de 
agua y saneamiento, con el objetivo de facilitar el 
acceso en base a criterios económicos, técnicos y 
sociales.

B4.2.  Optimizar el funcionamiento de las 
redes de abastecimiento del agua de consumo
Se recomienda actualizar los planes maestros de 
los cantones de la subcuenca, adaptándolos de 
tal forma que permitan planificar en base a las 
necesidades del territorio, estudiar todas las posi-
bilidades permitiendo atenderlas y priorizar las 
acciones e inversiones por realizar. 

B5 optimizar el funcionamiento de 
los sistemas de riego existentes

de acuerdo a los objetivos del Plan nacional 
de riego y drenaje, la prioridad será dada a las 
intervenciones que buscan la optimización de la 
infraestructura ya existente en vez de la construc-
ción de nuevas obras. hasta no tener una mayor 
claridad en los caudales realmente disponibles la 
Propuesta de Planificación recomienda no cons-
truir ninguna nueva obra de riego. 

B5.1.  Proteger las infraestructuras existentes
Se debe implementar proyectos para la protec-
ción de las laderas en donde se encuentran los 
canales de riego en las zonas más expuestas 
a riesgos de derrumbe y asentamientos, para 
prevenir posibles daños. 

B5.2. Mejorar el reparto interno del agua
realizar un diagnóstico preciso del funciona-
miento hidráulico de los sistemas de riego para 
definir la eficiencia actual del uso del agua. este 
diagnóstico será establecido en base al inventario 
de los derechos y usos del agua que se está reali-
zando en la subcuenca. 

el objetivo de las intervenciones en los perímetros 
regados será adaptar los usos y el funcionamiento 
interno del sistema al caudal realmente dispo-
nible del río o de la fuente. la presurización de 
las obras de distribución podrá ser una solución 
utilizada en los perímetros en donde esta técnica 
es adaptada. 

las intervenciones se concentrarán en la cons-
trucción o rehabilitación de las obras de distribu-
ción, el fortalecimiento de las juntas y directorios 
de riego y el establecimiento de nuevos turnos 
de agua. Aunque el estado, sea en el nivel central 

o provincial deban realizar inversiones en esa 
perspectiva, es importante que las organizaciones 
de regantes se impliquen económicamente en la 
implementación de estas medidas. 

B6 Favorecer y promover una 
nueva cultura del agua

B6.1. Trabajar conjuntamente con los GAD
integrar los objetivos de ahorro del agua en 
todos los proyectos formulados por los distintos 
niveles de los GAd de la subcuenca. de igual 
forma se deberán integrar el principio de adecua-
ción de los proyectos en función de la calidad y 
vulnerabilidad de los recursos de agua y medios 
acuáticos. 

desde la fase de concepción de los proyectos de 
los GAd´s, serán privilegiadas las opciones que 
minimizan el consumo de agua (tipo de cultivo 
o especies, canchas de deporte sintéticas que 
no necesitan riego, etc.), y de equipamientos 
técnicos “ahorradores” serán implementados 
en prioridad (medidores, reductores de presión, 
llaves y baños ahorradores, etc.). las opciones 
que provocan un desperdicio evidente de agua 
serán proscritas (fuentes con sistemas abiertos 
por ejemplo). Se trabajará también en prioridad 
el tema de la descontaminación de los efluentes 
domésticos. 

B6.2.  Trabajar conjuntamente 
con los usuarios del agua
esta Propuesta de Planificación alienta las 
acciones de información y sensibilización orien-
tado a los usuarios, urbanos y rurales, sobre el 
ahorro del agua y la gestión del agua. 

dependiendo de la población objeto, el mensaje 
del material de comunicación cambiará. Para los 
agricultores por ejemplo se incentivará el mejora-
miento de la gestión colectiva del riego (la defini-
ción concertada de las reglas de reparto, el forta-
lecimiento de la junta, etc.), la implementación 
de medidas técnicas para disminuir el consumo 
de agua (cultivos con bajas necesidades de agua, 
equipos de riego, gestión parcelaria del agua, 
etc.) y la reducción del uso de los productos 
químicos que ponen en peligro la calidad del 
agua (técnicas de agroecología, impacto de los 
pesticidas sobre la salud humana y vida acuática, 
etc.)

diversos materiales y medios de comunicación 
serán utilizados para sensibilizar a la población en 
general (afiches, folletos difundidos vía radios y 
periódicos locales, vía la factura de agua, etc.)
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B6.3.  Trabajar conjuntamente con los 
estudiantes de las unidades educativas 
de la subcuenca del Chambo
Será necesario trabajar con 1 000 estudiantes por 
año lectivo, con el propósito de crear en ellos 
actitudes y comportamientos en pro de la conser-
vación y uso inteligente del agua.

la metodología de trabajo será vivencial y partici-
pativa, desarrollada a través de actividades prác-
ticas como dinámicas, eco-auditorías y juegos 
de roles, donde los estudiantes “aprenderán 
haciendo”. Con este tipo de educación se pasará 
de un sistema de formación pasivo a uno activo, 
partiendo de la realidad y a través de acciones 
sencillas que reduzcan la problemática, se ejecu-
tarán nuevas ideas de acciones para el uso y apro-
vechamiento inteligente del agua.

la propuesta se trabajará de manera coordi-
nada con la dirección distrital de educación 
Chambo- riobamba. 

C mantener o restaurar la 
calidad de los recursos hídricos 

y ecosistemas asociados

C1 definir la propuesta de calidad de agua

C1.1.  Definir las metas de calidad del 
agua de los cuerpos de agua
implementar un proceso de concertación para 
la definición de una norma local en base a los 
estudios previamente realizados y con el apoyo 
de especialistas. una vez acordados los niveles de 
calidad se definirá el plazo para alcanzar la meta. 
esto facilitará también el trabajo de control de las 
descargas generadas por las distintas actividades. 

C1.2.  Vigilar los niveles autorizados 
de DBO y DQO de las descargas
Se deberá revisar de manera prioritaria los niveles 
autorizados de dbo y dQo de las descargas, de 
acuerdo a las metas de calidad de agua de los 
cuerpos de agua acordadas. estos dos parámetros 
permiten de manera rápida caracterizar el tipo y 
nivel de contaminación.

esta acción implica también la conformación de 
un laboratorio de referencia a nivel de la demar-
cación hidrográfica y la normalización (o certifica-
ción) de los protocolos de análisis. 

una vez realizado este trabajo, se podrá diseñar 
de mejor manera las instalaciones necesarias para 
una descontaminación eficiente de las descargas 
originadas por las actividades humanas. 

C2 reducir y controlar las 
fuentes de contaminación

C2.1.  Asegurar el tratamiento correcto 
de los efluentes domésticos
la Propuesta de Planificación recomienda la 
construcción urgente de plantas de tratamiento 
en las cabeceras cantonales o parroquiales. Para 
ello, se requiere una experticia técnica para 
poder diseñar estas instalaciones de acuerdo a los 
niveles de contaminación producidos, las metas 
de calidad de agua de los cuerpos de agua y las 
condiciones topográficas y socio-económicas de 
los pueblos y ciudades. Se priorizará la implemen-
tación de estas acciones en las urbes de más de 
5 000 habitantes3 en donde existe una concen-
tración elevada de contaminantes. 

la implementación de sistemas de alcantarillado 
deberá ser acompañada de una campaña de 
comunicación y de control hacia los usuarios 

3  normativa vigente del miduVi (actualmente Subsecretaria 
de Agua Potable y Saneamiento de la SenAGuA) para el diseño 
de una planta de tratamiento.

e industriales sobre el buen uso de estas insta-
laciones. Por ejemplo, los restaurantes, vulca-
nizadores, camales, etc. deberán implementar 
medidas de pre-tratamiento para no poner en 
peligro los procesos biológicos de las plantas. 

Se recomienda que se establezca una lista a nivel 
de la subcuenca de obras prioritarias, elaborado 
por el mSP, mAe, SenAGuA y GAd cantonales. 

C2.2.  Reducir el impacto de las 
descargas industriales 
la Propuesta de Planificación, en base a las 
normas establecidas en leyes vigentes, reco-
mienda los lineamientos siguientes: 

a)  ninguna industria puede descargar directa-
mente sus efluentes en los cuerpos de agua 
sin tratamiento.

b)  las industrias conectadas a las redes públicas 
de alcantarillado deberán ser desconectadas 
si sus actividades no son compatibles con el 
funcionamiento de la planta de tratamiento 
de la ciudad proyectada.

estas medidas implican la realización de estudios 
que permitirán caracterizar las cargas de contami-
nantes de las industrias. Se necesitará el concurso 
de las entidades públicas competentes para 
incentivar la construcción de este tipo de obra 
por parte de los industriales. 

C2.3.  Reducir el impacto de los botaderos
Se recomienda la construcción de plantas de 
tratamiento de los residuos sólidos de manera 
urgente.

Se fomentará la acción mancomunada de los 
GAd, si es posible técnicamente, con el obje-
tivo de sumar los esfuerzos, disminuir los costos 
de implementación y operación y limitar los 
impactos ambientales. Se realizarán estudios 
necesarios para definir las técnicas de eliminación 
y reciclaje más adecuadas en base a la expe-
riencia del país y de otros países. 

C2.4.  Limitar la erosión de los suelos agrícolas
Se implementarán medidas para prevenir la 
erosión de los suelos agrícolas y limitar el escurri-
miento, en prioridad en la parte occidental de la 
subcuenca en donde se ha observado el mayor 
impacto. estas acciones consisten por ejemplo en 
cubrir los suelos desnudos, la creación de franjas 
verdes o setos vivos entre las parcelas agrícolas. 

C3 mantener o restaurar las funciones 
de los ecosistemas acuáticos

C3.1.   Asegurar la continuidad 
ecológica de los ríos
Con base en los estudios para definir los caudales 
ecológicos de los ríos Chambo, Chibunga, 
Guano, Alao y blanco se deberá definir las 
medidas por implementar a nivel de las obras 
hidráulicas que actúan como obstáculos en esos 
ríos y sus afluentes. estas medidas permitirán 
tener un flujo constante y mínimo en época de 
sequía en estos ríos. Se necesitará el trabajo coor-
dinado de la SenAGuA, del mAe y de los usuarios 
de los sistemas de agua de consumo o de riego 
para la aplicación de aquellas. 

C3.2.  Mantener o restaurar las 
riberas naturales de los ríos
esta actividad persigue varios propósitos como 
mejorar la calidad de los ecosistemas acuáticos, 
definir un espacio de libertad de los ríos y limitar 
la erosión de las riberas. el mantenimiento o 
la restauración de estos ecosistemas deberán 
tomar en cuenta el uso de esencias nativas y sus 
impactos sobre la calidad de agua.

Por ello, un diagnóstico previo será establecido 
para la definición de las metas y objetivos deta-
llados de estas acciones. también acciones de 
comunicación dirigidas hacia los GAd´s serán 
ejecutadas para que éstos tomen en cuenta esta 
actividad dentro de sus programas. Así, se reco-
mienda la conformación de un grupo de trabajo 
especializado para analizar este tema.
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D Fomentar la acción concertada 
y la gestión integrada 

de los recursos hídricos

D1 Fortalecer las capacidades de 
participación de los actores

D1.1.  Mejorar el conocimiento de los actores 
en el tema de la gestión territorial del agua 
ejecutar un programa de capacitación por año 
para fortalecer los conocimientos de los actores 
del agua sobre la gestión de los recursos hídricos. 
es necesario asegurar una transferencia de los 
conocimientos desde el mundo académico y 
desde las experiencias hacia las instancias de 
toma de decisión y del público en general. Por 
esta razón estos programas de capacitación serán 
diseñados para los mismos actores del agua con 
varios niveles de conocimiento, permitiendo así 
un mayor intercambio entre los participantes. 

D2 mejorar la articulación entre 
los distintos planes de ordenamiento 
territorial y la integración de las 
orientaciones de la propuesta de 
planificación para la gestión del agua

D2.1.   Incentivar la participación de los GAD
la propuesta se establece el marco de las inter-
venciones de los distintos actores del agua. 
Algunos ya están implicados en el uso sectorial 
del agua pero la aplicación de un plan integral de 
gestión requiere de una implicación mayor en la 
gestión global del agua.

de esta forma, se insta desde esta propuesta 
a estas entidades a concretar y perseguir sus 
compromisos para la gestión integrada y territo-
rial del agua. esta implicación supone también 
una mayor articulación de sus competencias 
y una coordinación de sus acciones en la 
subcuenca. 

D2.2.  Promover la participación de las 
comunidades y organizaciones de usuarios 
del agua en la definición de los PDOT
es recomendable que los Pdot de los GAd de 
la subcuenca del río Chambo integren las orien-
taciones definidas en esta Propuesta de Plani-
ficación. Para asegurar esta relación efectiva se 
recomienda que en la elaboración de estos planes 
se asegure la más amplia participación de las 
organizaciones que han participado en el Comité 
de gestión de la subcuenca del Chambo, por la 
experiencia acumulada.

D3 promover la elaboración y 
ejecución de planes locales

Se propone la elaboración de planes locales 
para la gestión concertada del agua. estos docu-
mentos son orientaciones locales operativas 
de la programación establecida a nivel de la 
subcuenca. Por lo tanto, deberán enmarcarse 
dentro de las orientaciones estratégicas y metas 
definidas.

D3.1.  Dotar de herramientas técnicas 
para la concertación de los actores
la elaboración de estos planes requiere la utili-
zación de técnicas innovadoras para concebir, 
facilitar y evaluar los procesos de concertación 
que se llevarán a cabo. Por lo tanto, se requiere 
de un programa de capacitación sobre estos 
temas para formar a los mediadores locales que 
se encargarán de acompañar estos procesos. 

D3.2.  Definir un plan piloto de contingencia 
para la regulación del uso del agua durante 
las épocas de sequía del río Chambo
Para alentar la elaboración de estos planes 
locales, se propone acompañar el proceso de 
elaboración de un primer plan de contingencia 
para la regulación del uso del agua durante las 
épocas de sequía del río Chambo. este proceso 
permitirá la definición de las reglas de reparto 
del agua entre los usuarios en período de estiaje 
del río cuando el agua es insuficiente para cubrir 
las necesidades de todos. los acuerdos tendrán 
que cumplir también con el respeto del caudal 
ecológico del río. 

Se concebirá un juego de rol para facilitar el 
proceso de negociación entre los distintos 
actores. esta metodología será sistematizada 
para que pueda ser replicada en otros territorios. 

D4 Facilitar la resolución de 
conflictos entre usuarios del agua

D4.1.  Generar acuerdos entre las partes 
en conflicto por el uso del agua
debido a la variedad de conflictos que se 
pueden presentar en la subcuenca por el acceso 
al agua, es necesario implementar un centro 
de mediación, donde se deberán establecer los 
diferentes acuerdos interinstitucionales para 
definir su funcionamiento. la principal función 
de este centro será promover la resolución de 
conflictos, la difusión de la información jurídica a 
los usuarios, asesorar y aconsejar los usuarios en 
sus trámites legales. en el caso de la subcuenca 
existe un centro de mediación manejado por 
interJuntAS Chimborazo, sería necesario 
fortalecer su accionar en base al nuevo marco 
legal para que trabaje de manera articula con 
SenAGuA.

Principios de los aportes a la 
planificación para la gestión 
integral de los recursos hídricos 

los principios de la planificación para la gestión 
integral son: 

1. la transparencia de la información: 
compartir la información es un paso nece-
sario para asegurar una acción mancomu-
nada entre todos los actores para mejorar la 
gestión del agua. 

2. la articulación de la planificación territo-
rial y sectorial: debe existir una articulación 
entre los distintos documentos de planifi-
cación en el territorio de la subcuenca para 
cumplir las metas definidas. 

3. la prevención: privilegiar la prevención y 
las intervenciones para atacar el origen de 
los problemas para una mejor eficacia. 

4. la optimización de lo existente: mejorar 
el uso actual del agua y la infraestructura en 
lugar de aumentar las presiones sobre este 
recurso.

5. la no degradación: concretar la integra-
ción del principio de no degradación del 
agua en las prácticas de los usuarios. 

6. gestión local y ordenamiento del terri-
torio: organizar la sinergia de los actores 
para la ejecución de la Propuesta y acciones 
con una visión verdadera de gestión territo-
rial sostenible.

7 reparto equitativo del recurso: lograr un 
equilibrio social y ecológico en el uso del 
agua mejorando el reparto de los recursos 
realmente disponibles y anticipando las 
necesidades futuras. 

la matriz de planificación

el contenido de la matriz de planificación, motivo 
de este plan, ha sido resultado de la sistematiza-
ción de los talleres participativos con diferentes 
actores del Comité de Gestión de la subcuenca 
del río Chambo frente a la problemática del agua 
y necesidades de los usuarios. 

los responsables de la ejecución de estas acciones 
se han definido en base a las competencias exclu-
sivas definidas en la ley de recursos hídricos, 
el CootAd y las resoluciones pertinentes del 
Consejo nacional de Competencias. Al ser una 
Propuesta de Planificación Concertada y partici-
pativa, los usuarios y organizaciones de usuarios 
tienen roles que desempeñar en ciertas acciones 
planteadas.

la definición de los plazos responde a la exis-
tencia de procesos complejos que demoran el 
cumplimiento de ciertas acciones planteadas, es 
decir existen acciones que se han desarrollado 
durante la construcción de la propuesta y se han 
cumplido o están por cumplirse en el próximo 
año. mientras que existen acciones que son 
de mediano a largo plazo por la necesidad de 
generar primero información o diagnósticos para 
luego ser implementadas, o porque el presu-
puesto es bastante alto. El horizonte temporal 
de esta Propuesta es de 15 años.

en el caso de los costos, estos son estimaciones 
basadas en documentos ya existentes, provienen 
además de varios estudios realizados por la Secre-
taria técnica mientras se construía la propuesta 
de plan, así como de costos referenciales facili-
tados por las instituciones participantes.

A continuación se muestra y detalla la matriz de 
planificación:
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T a b l a  1 1 .  
matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

a. FortaleCer la gestión de la inFormaCión HÍdriCa 2 870 000

a.1. generar conocimientos sobre la oferta y demanda de agua 2 250 000

a.1.1. Completar y 
optimizar la red 
de monitoreo 
hidrometeorológico

A.1.1.1. realizar el estudiopara la rehabilitación/
implementación de una red hidrometeorológica

A.1.1.2. Continuar la rehabilitación de la 
red e implementación de nuevas estaciones 
hidrometeorológicas

2013 

2016

120 000 

520 000

*

 
**

a.1.2. mejorar los  
conocimientos 
acerca de usos y 
aprovechamientos 
de agua

A.1.2.1. Completar el inventario de usos y 
aprovechamientos de agua (con la ficha única 
definida)

A.1.2.2. realizar estudios específicos de los 
sistemas de riego para actualizar padrones de 
usuarios, definición de áreas regadas, uso de 
suelo, etc. (90 sistemas)

A.1.2.3. identificar concesiones con problemas 
legales

A.1.2.4. realizar estudios oferta/demanda de 
agua a nivel de microcuenca para identificar 
zonas de sobreconcesión

A.1.2.5. Continuar la sistematización de la infor-
mación de calidad de agua potable.

A.1.2.6. evaluar la calidad del servicio de alcan-
tarillado y saneamiento (incluso sistemas indivi-
duales) en la subcuenca

2016 

2020

 
2016

 
2016

2015 

2017

320 000 

1 000 000

 
15 000 

30 000

15 000 

30 000

**

 

**

a.1.3. Conocer el potencial 
de los acuíferos 
actualmente 
explotados

A.1.3.1. Profundizar el estudio hidrogeológico 
disponible de los acuíferos presentes en la 
subcuenca y sus zonas de recarga 

A.1.3.2. mejorar la red de piezómetros para el 
seguimiento de los niveles de los acuíferos 

2016

2016

100 000

50 000

**

**

a.1.4. desarrollar o revivir 
conocimientos 
acerca de técnicas 
para disminuir el 
consumo y desper-
dicio de agua

A.1.4.1. realizar estudios sobre técnicas de 
agroecología 

A.1.4.2. realizar estudios sobre técnicas tradicio-
nales para favorecer la infiltración del agua en los 
suelos (albarradas, etc.)

2017

 
2016

25 000

 
25 000

T a b l a  1 1 .  
matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

a.2. generar conocimientos sobre la calidad del agua  
y los ecosistemas relacionados

420 000

a.2.1. Conocer el impacto 
de los usos y aprove-
chamientos sobre los 
recursos superficiales 
de agua

A.2.1.1. Continuar las cuatro campañas anuales 
de monitoreo de la calidad de agua de ríos.

A.2.1.2. realizar un estudio de impacto acerca de 
las industrias y actividades extractivistas.

A.2.1.3. realizar un inventario de la contami-
nación por agro-químicos.

2029

 
2017

 
2017

90 000 

45 000

 
45 000

**

a.2.2. Caracterizar el patri-
monio natural y 
ecosistemas relacio-
nados con el ciclo 
del agua

A.2.2.1. realizar un inventario de los humedales, 
sistemas lacustres y páramos 

A.2.2.2. realizar un estudio socio-económico 
de las poblaciones que viven de los ecosistemas 
relacionados con el ciclo del agua

A.2.2.3. realizar un estudio sobre los mecanismos 
existentes en la subcuenca para la protección de 
las fuentes de agua

2016

 
2017

 
 
2016

60 000

 
60 000

 
 

20 000

a.2.3. Cuantificar las 
necesidades mínimas 
de los ríos para 
mantener la vida

A.2.3.1. realizar estudios para determinar los 
caudales ecológicos de los ríos 

2016 100 000

a.3. optimizar la gestión e intercambio de la información 200 000**

a.3.1. desarrollar herra-
mientas para 
la gestión de la 
información

A.3.1.1. Alimentar la base de datos en línea de 
los derechos de agua

A.3.1.2. Construir una base de datos en línea de 
la información hidrometeorológica (hydraccess) 

A.3.1.3. desarrollar un modelo oferta/demanda 
de la subcuenca

A.3.2.1. Continuar la publicación de los resul-
tados y análisis de la información generada 
mediante materiales escritos

2017

 
2017 

2016

 
2018

35 000

 
20 000

 
100 000

 
30 000

*

 

**

a.3.2. Centralizar y difundir 
la información

A.3.2.2. Publicar y actualizar la información 
a través el nodo de información del Sni 
(SenPlAdeS) 

2015 15 000
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T a b l a  1 1 .  
matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

b. implementar una gestión sostenible y eQuitatiVa para satisFaCer  
los usos del agua prioriZados por la ConstituCión

 
179 463 500

b.1. organizar la gestión del agua 14 835 000

b.1.1. reorganizar los 
procesos de 
otorgación de los 
derechos de agua

b.1.1.1. implementar procesos jurídicos para 
la legalización de directorios, organizaciones, 
asociaciones o juntas de usuarios de agua

b.1.1.2. Corregir sentencias (caudales otorgados) 
en zonas de sobreconcesión de agua. 

b.1.1.3. Analizar la posibilidad de regularización 
de los usos de hecho.

2020

2020

2016

360 000

100 000

15 000

b.1.2. Fortalecer las capaci-
dades locales de 
control y sanción 

b.1.2.1. extender la instalación de aparatos de 
control de caudal utilizados en zonas conflictivas 
(el 10% de los sistemas existentes). 

b.1.2.2. realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos superficiales.

b.1.2.3. realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos subterráneos.

2020

2029

 
2029

14 000 000

180 000

 
180 000

**

b.2. proteger las fuentes de agua 258 500

b.2.1. definir perímetros 
de protección de las 
fuentes hídricas

b.2.1.1. Continuar los estudios para delimitar las 
zonas de influencia de las fuentes de agua de las 
cabeceras cantonales y principales sistemas de 
riego.

2016 250 000**

b.2.2. Favorecer la imple-
mentación de 
los mecanismos 
definidos en los 
planes de manejo de 
las fuentes

b.2.2.1. realizar reuniones con los actores involu-
crados para negociar reglas en el uso de suelo y/o 
agua en el perímetro de protección.

b.2.2.2. elaborar documentos jurídicos para 
definir zonas de amortiguamiento y protección. 

2017

2017

2 500

6 000

b.3. Favorecer la capacidad de almacenamiento y regulación del agua 65 910 000

b.3.1. disminuir el avance 
de la frontera 
agrícola en las 
zonas de bosques y 
páramos

b.3.1.1. Finalizar la elaboración participativa de 
los planes de manejo de los páramos. 

b.3.1.2. implementar proyectos eco-turís-
ticos comunitarios y fortalecer las experiencias 
existentes.

b.3.1.3. implementar proyectos para la recupe-
ración de zonas de páramo.

2017

 
2025

2029

200 000

 
490 000  

1 800 000

**

T a b l a  1 1 .  
matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

b.3.2. Promover las obras 
de regulación y 
almacenamiento

b.3.2.1. elaborar estudios para la implementación 
de reservorios (grandes o pequeños) para la 
regulación de los caudales de los ríos en época 
de sequía.

b.3.2.3. Construir vasos de regulación(reser-
vorios) para la gestión del agua agrícola.

b.3.2.3. implementar técnicas para favorecer la 
infiltración del agua en los suelos.

2016

 
2018

 
2020

200 000

 
3 220 000

 
60 000 000

b.4. asegurar el acceso al agua potable para todos 60 000 000

b.4.1. mejorar el acceso al 
agua potable

b.4.1.1. Construir sistemas de agua potable en 
zonas no cubiertas.

Nota: todas estas actividades están acompañadas 
de capacitación y acompañamiento técnico.

2029 6 000 000

b.4.2. optimizar el funcio-
namiento de las 
redes de abasteci-
miento del agua de 
consumo

b.4.2.1. rehabilitar los sistemas de agua de 
consumo. 

b.4.2.2. instalar clorinadores en los sistemas 
donde no hay tratamiento de agua. 

Nota: todas estas actividades están acompañadas 
de capacitación y acompañamiento técnico.

2025

 
2018

53 900 000

 
100 000

b.5. optimizar el funcionamiento de los sistemas de riego existentes 38 140 000

b.5.1. Proteger las infraes-
tructuras existentes”

b.5.1.1. Construir obras de protección en los 
sistemas expuestos a derrumbes.

b.5.1.2. rehabilitar las obras de conducción 
de los sistemas de riego deficientes (el 30 % 
de las líneas de conducción principales de la 
subcuenca).

2018

 
2018

500 000

 
30 000 000

b.5.2. mejorar el reparto 
interno del agua

b.5.2.1. Construir y rehabilitar obras de distri-
bución en los sistemas de riego.

b.5.2.2. Acompañar procesos organizativos para 
la revisión y actualización de los reglamentos 
internos de las organizaciones (turnos de agua, 
tarifas, etc.).

b.5.2.3. Construir reservorios modulares dentro 
de los perímetros de riego.

2018 

2025

 

2025

1 000 000 

200 000

 
4 500 000
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T a b l a  1 1 .  
matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

b.5.2. mejorar el reparto 
interno del agua.

b.5.2.4. ejecutar programas de capacitación.

b.5.2.5. Presurizar sistemas de riego (conside-
rando una tasa de tecnificación de 2,5% de la 
superficie total regada en 5 años, equivalente a 
500 ha en la subcuenca). 

Nota: todas estas actividades incluyen capacitación 
y acompañamiento técnico. Además son comple-
mentarias y tienen que ser ejecutadas de forma 
conjunta y articulada.

2025

2018

440 000

1 500 000

b.6. Favorecer y promover una nueva cultura del agua 320 000

b.6.1. trabajar conjunta-
mente con los GAd. 

b.6.1.1. elaborar talleres de capacitación sobre 
temas de interés de los GAd. 

b.6.1.2. elaborar materiales informativos 
adaptados en función de las competencias 
asociadas al agua para los técnicos y tomadores 
de decisión.

2016

 
2020

100 000

 
30 000

b.6.2. trabajar conjun-
tamente con los 
usuarios del agua.

b.6.2.1. elaborar materiales informativos 
adaptados para regantes.

b.6.2.2. elaborar materiales informativos 
adaptados para industriales.

b.6.2.3. elaborar materiales informativos 
adaptados para los usuarios urbanos de agua de 
consumo.

b.6.2.4. implementar campañas de comunicación 
para un público extenso.

2020 

2020

 
2020

 
 
2029

30 000

 
30 000

 
30 000

 
 

30 000

b.6.3. trabajar conjun-
tamente con los 
estudiantes de las 
unidades educativas 
de la subcuenca del 
Chambo.

b.6.3.1. Continuar los programas de educación 
ambiental en las unidades educativas (Clubes de 
Ambiente).

b.6.3.2. Fortalecer las mancomunidades de 
escuelas.

b.6.3.3. organizar ferias escolares. 

2025

2018

 
2029

50 000

10 000

 
10 000

**
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matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

C. mantener o restaurar la Calidad de los reCursos HÍdriCos   
y eCosistemas asoCiados 88 675 000

C.1. definir la propuesta de calidad de agua 5 000

C.1.1. definir las metas de 
calidad del agua para 
los cuerpos naturales 
de agua.

C.1.1.1. organizar reuniones para definir las 
metas de la calidad de agua en condiciones 
naturales.

2016 2 500

C.1.2. Vigilar los niveles 
autorizados de dbo y 
dQo de las descargas.

C.1.2.1. organizar reuniones de seguimiento 
para el control de las descargas en base a los 
parámetros dbo5 y dQo.

2029 2 500

C.2. reducir y controlar las fuentes de contaminación 88 070 000

C.2.1. Asegurar el trata-
miento correcto de los 
efluentes domésticos.

C.2.1.1. Construir o rehabilitar redes de alcanta-
rillado en zonas deficientes o unidades básicas 
sanitarias (ubS).

C.2.1.2. Construir plantas de tratamiento para 
descontaminar los efluentes en cabeceras 
cantonales. 

2025

2029

45 000 000

23 500 000

C.2.2. reducir el impacto 
de las descargas 
industriales.

C.2.2.1. Caracterizar las cargas contaminantes de 
las industrias conectadas a las redes públicas de 
alcantarillado.

C.2.2.2. Construir plantas de tratamiento para 
descontaminar los efluentes industriales.

2020

2018

70 000

1 000 000

C.2.3. reducir el impacto de 
los botaderos.

C.2.3.1. Construir centros de eliminación 
controlada (aprovechamiento del biogás) y 
reciclaje de basuras.

2019 18 000 000

C.2.4. limitar la erosión de 
los suelos agrícolas.

C.2.4.1. implementar técnicas para limitar la 
erosión de los suelos agrícolas.

2023 500 000
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matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

C.3. mantener o restaurar las funciones de los ecosistemas acuáticos 600 000

C.3.1. Asegurar la conti-
nuidad ecológica de 
los ríos.

C.3.1.1. Adecuar las obras hidráulicas que 
podrían constituir un obstáculo para la conti-
nuidad ecológica de los ríos. 

C.3.1.2. elaborar planes de contingencia para 
la gestión de las obras hidráulicas en épocas de 
estiaje. 

2020

2016

200 000

200 000

C.3.2. mantener o restaurar 
las riberas naturales de 
los ríos.

C.3.2.1. realizar estudios para la protección o 
restauración de los márgenes de los ríos

2017 200 000

d. Fomentar la aCCión ConCertada y la gestión integrada  
de los reCursos HÍdriCos

505 000

d.1. Fortalecer las capacidades de participación de los actores 390 000

d.1.1. mejorar el conoci-
miento delos actores 
en el tema de la 
gestión territorial del 
agua. 

d.1.1.1. ejecutar 1 programa mixto de 
capacitación/año.

d.1.1.2. Formar en Girh (maestría/beca) a 
técnicos de instituciones afines de recursos 
hídricos. 

2029 

2029

150 000

 
240 000

d.2. mejorar la articulación entre los distintos planes de ordenamiento territorial 
y la integración de las orientaciones de la propuesta de planificación para la 
gestión del agua

20 000

d.2.1. incentivar la partici-
pación de los GAd.

d.2.1.1. realizar reuniones de articulación de 
acciones de la Propuesta a los Pdot.

2018 10 000

d.2.2. Promover la partici-
pación de las comuni-
dades y organiza-
ciones de usuarios del 
agua para la definición 
de Pdot.

d.2.1.2. realizar reuniones participativas para 
definir acciones de los Pdot.

2016 10 000

T a b l a  1 1 .  
matriz de planificación definida y validada por los integrantes del  

Comité de gestión de la subcuenca del río Chambo

lineamientos estratÉgiCos 
del plan

aCCiones ConCretas plaZo Costo estimatiVo 
(en us$)

d.3. promover la elaboración y ejecución de planes locales 45 000

d.3.1. dotar de herramientas 
técnicas para la 
concertación a los 
actores

d.3.1.1. ejecutar 4 programa de capacitación en 
concertación

2014 30 000

d.3.2. definir un plan piloto 
de contingencia para 
la regulación del uso 
del agua durante las 
épocas de sequía del 
río Chambo.

d.3.2.1. elaborar un juego de roles y herra-
mientas para la concertación.

d.3.2.2. realizar reuniones.

d.3.2.3. Sistematizar la metodología de elabo-
ración e implementación del plan piloto. 

2015

 
2015

2016

5 000

 
5 000

5 000

d.4. Facilitar la resolución de conflictos entre usuarios del agua 50 000

d.4.1. Generar acuerdos 
entre las partes en 
conflicto por el uso 
del agua.

d.4.1.1. implementar un centro de mediación de 
conflictos.

2020 50 000

total: 271 513 500

 *acciones realizadas en el marco del Comité de Gestión.
**acciones en proceso y que necesitan seguimiento para su finalización.

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF
Fuente: talleres de capacitación del Comité, 2013.

la totalidad de estas acciones debe ser puesta 
en el territorio. Según el artículo 8 de la ley 
orgánica de recursos hídricos usos y Aprove-
chamiento de Agua, que se refiere a la gestión 
integrada de los recursos hídricos, tal gestión 
debe tener un enfoque de cuenca o sistemas 
de cuenca hidrográfica, entendiéndose por 
cuenca una unidad territorial delimitada por la 
línea divisoria de sus aguas que drenan hacia 
un cauce en común, por tanto coincidimos con 
este criterio debido a que la propuesta está enfo-
cada a gestionar la subcuenca del río Chambo, 
que además corresponde a la unidad hidrográ-
fica nivel 5. Por otra parte, en este artículo se 
menciona también que la autoridad única del 

agua aprobará la delimitación concreta de las 
cuencas hidrográficas y su posible agrupación 
a efectos de planificación y gestión, bajo este 
criterio presentamos el anexo 2. Fichas para 
la territorialización de acciones, en el cual se 
propone una nueva delimitación para gestionar 
el territorio de la subcuenca, realizando agru-
paciones a partir de las unidades Pfafstetter 
nivel 6 establecidas para este territorio, debido 
a múltiples relaciones identificadas, principal-
mente las que provocan los usos del agua y sus 
fuentes de abastecimiento, cuyas características 
se mencionan en el apartado caracterización y 
zonificación del territorio por problemática del 
capítulo 2. 
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Financiamiento de la Propuesta 
de Planificación para la gestión 
del agua del río Chambo

Para lograr los retos para la Gestión del agua en 
la subcuenca del río Chambo, en los próximos 
15 años, se necesitan aproximadamente 
271 millones de dólares americanos, dicha 
cantidad se detalla en la tabla 12: 

 è Cofinanciamiento por parte de los 
usuarios.- la Propuesta busca una distri-
bución más justa y equitativa del recurso 
agua, así como asegurar la disponibilidad 
en cantidad y calidad a través de procesos 
concertados, por ende se requiere unir 
esfuerzos de colaboración por medio 
de mingas, aportes económicos, talento 
humano, entre otros por parte de usuarios.

 è Tasas o tarifas por el uso del agua.- 
hace referencia a mecanismos de recauda-
ción de dinero ligado al uso del agua, como 
por ejemplo el que más contamina más 
paga, o destinar un porcentaje de dinero 
a través de las planillas para conservación 
de fuentes, de páramos, o manejo de la 
cuenca, etc.

 è Cooperación Internacional.- la Secre-
taría técnica o los GAd podrían ayudar a 
gestionar financiamiento de organismos 
internacionales a través de proyectos, 
siguiendo los lineamientos de la propuesta 
de planificación. 

Procedimiento para la 
ejecución de la propuesta

proceso de aprobación

los Aportes a la planificación para la gestión 
integral de los recursos hídricos fue construida 
participativamente por los integrantes del Comité 
de Gestión a través de procesos de capacitación 
multi-actores. esto permitió enriquecer su conte-
nido, así como validar la información presentada. 
en el caso del plan, se puso a disposición de los 
participantes una “matriz de planificación” cuyo 
contenido fue un pliego de medidas de interven-
ción, siendo la tarea de los actores analizar, esta-
blecer y completar las medidas más adecuadas de 
acuerdo a la problemática identificada en el diag-
nóstico, logrando así el aval de los actores frente 
a este documento.

Actualmente, el artículo 30 de la ley de recursos 
hídricos, establece de forma general el proceso 
para la elaboración de los planes de recursos 
hídricos. tanto el Plan nacional de recursos 
hídricos y los planes de gestión integral por 
cuenca hidrográfica deben ser formulados por 
la Autoridad Única del Agua. el Consejo inter-
cultural y Plurinacional del Agua y los consejos 
de cuenca participarán en la formulación de las 
directrices de los planes hídricos. en el caso de los 
planes de gestión integral por cuenca hidrográ-
fica, una vez que la autoridad única del agua los 
ha aprobado, se pondrá en conocimiento de los 
consejos de cuenca, luego de lo cual serán apro-
bados por la senagua.

orden de ejecución de acciones

Cada uno de los lineamientos estratégicos de 
esta propuesta de gestión tiene un plazo esta-
blecido que responde a un orden de ejecución 
de acciones. las acciones prioritarias fueron 
fijadas a corto plazo porque son necesarias para 
emprender las siguientes de mediano o largo 
plazo, principalmente en lo que se refiere a 
obtener información a través de estudios y/o 
investigaciones para la planificación hídrica más 
adecuada. Además existen medidas permanentes 
que deben ser ejecutadas en todo el territorio.

debido a la problemática del agua en la 
subcuenca, se ha realizado un análisis de las 
medidas prioritarias a realizarse en el territorio 
que permitirán combatir los problemas de 
cantidad y calidad de agua, en este caso se ha 
dividido la subcuenca del río Chambo en cuatro 
zonas de intervención, en base a lo descrito en el 
apartado “Caracterización y zonificación del terri-
torio por problemática”. (Ver anexo 2).

Cabe mencionar que el costo de implementación 
del plan es aproximativo y ajustable, debido a 
que existen acciones por definir y otras plan-
teadas de forma general, aun así se necesitan 
esfuerzos mancomunados para lograr conse-
guir el presupuesto. tomando en cuenta varios 
factores como son: competencias exclusivas, 
incidencia sobre los usos, mecanismos presu-
puestarios y participación, se pueden mencionar 
los posibles mecanismos para llevar a cabo la 
implementación de la propuesta de planifica-
ción para la gestión del agua: 

 è Las acciones se contemplen en los 
PDOT de los GAD en distintos niveles.- 
acorde a las competencias, existen acciones 
en la Propuesta que deben ser asumidas por 
los gobiernos autónomos en sus distintos 
niveles. 

 è Las acciones consideradas en los POAS 
institucionales.- instituciones del estado 
a nivel de Secretarias y ministerios así como 
eerSA, Cemento ChimborAZo, univer-
sidades involucradas con el agua pueden 
colaborar con recursos, asesoría técnica, 
tecnología, investigaciones entre otros. 

los encargados de ejecutar la propuesta

la Constitución y el CootAd son el marco refe-
rente que define las competencias exclusivas para 
los diferentes GAd y ministerios. manteniendo 
la misma política, los encargados de la ejecución 
de las acciones de esta propuesta estarían ya 
definidos por este régimen. Sin embargo, consi-
deramos tener en cuenta el rol importante que 
desempeñan las universidades, como centros de 
investigación, desarrollo tecnológico, de recurso 
humano, entre otras capacidades que desem-
peñarían estos importantes actores a la hora de 
ejecutar la propuesta. 

Ciertas acciones involucran la responsabilidad 
efectiva de los usuarios del agua, los mismos que 
serán quienes den seguimiento al cumplimiento 
de las acciones planteadas, tal como manifiesta el 
artículo 8, 12 y los literales 2, 4 y 7 del artículo 26 
de la nueva ley de aguas.

estrategias de articulación de acciones

el agua al ser un elemento integrador y esencial para 
la vida, deber ser el eje a partir del cual se establezca 
la planificación en el territorio. tal como manifiesta 
la ley de recursos hídricos en su artículo 28, refe-
rente a la planificación de los recursos hídricos, tanto 
el estado y los Gobiernos Autónomos descentrali-
zados deberán sujetarse a la planificación hídrica en 
base a sus competencias, así como involucrar a los 
prestadores de servicios comunitarios. es decir insti-
tuciones públicas, privadas y comunitarias deben 
apuntar a un mismo objetivo. 

la presente propuesta pretende que la ejecución 
de medidas de acción sea implementada de 
manera coordinada por todos los actores para 
tener resultados positivos frente a los problemas. 
dicho de otra manera, no sirve de nada 
emprender actividades que ayuden a mejorar la 
cantidad de agua, si en la parte baja no se realizan 
los controles necesarios para evitar la contami-
nación, sea mediante obras de infraestructura o 
sensibilización de la sociedad. 

Por lo tanto, cuando se emprendan procesos 
de planificación participativa para el desarrollo, 
se debe tener en cuenta de forma prioritaria 
la gestión integral de los recursos hídricos por 
cuencas hidrográficas. esto es debido a que las 
acciones que se efectúen en distintos territorios 
definidos por límites político-administrativos 
tienen efectos entre sí, por lo cual deberían arti-
cularse para combatir la problemática común. 
Finalmente es necesario mencionar que esta plani-
ficación debe ser necesariamente articulada a los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
los GAd´s en sus distintos niveles, identificando 
hechos y acciones que puedan trabajarse en 
conjunto dentro de la cuenca.

T a b l a  1 2 .  
Costos por ejes de la propuesta de planificación  

para la gestión del agua de la subcuenca del río Chambo

ejes de la propuesta de planiFiCaCión para la gestion del agua Costo de implementaCión

A. mejorar la gestión de la información hídrica 2 870 000

B. implementar una gestión sostenible y equitativa para satisfacer los usos del 
agua priorizados por la Constitución 

179 463 500

C. mantener o restaurar la calidad de los recursos hídricos y ecosistemas asociados 88 675 000

D. Fomentar la acción concertada y la gestión integrada de los recursos hídricos 505 000

total plan de gestión 271 513 500

Elaborado: Consorcio CeSA - AVSF.
Fuente: talleres Comité, 2011.
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mecanismo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación

Se propone un mecanismo de seguimiento, 
monitoreo y evaluación (mSme) como una herra-
mienta que ayude a identificar el desempeño 
o nivel de cumplimiento de las acciones plan-
teadas. este mecanismo debería ser considerado 
para introducir ajustes o cambios pertinentes y a 
su vez oportunos para lograr que los resultados 
sean mejorados y obtener efectos positivos en 
la gestión del agua de la unidad hídrica local río 
Chambo. debido al establecimiento de un hori-
zonte de 15 años de proyección de ejecución 
del Plan, se propone la realización de actividades 
de monitoreo anuales (ver anexo 3), dos evalua-
ciones intermedias cada 5 años y una evaluación 
final que de pie a saber cuál ha sido el alcance de 
ejecución de la propuesta.  

Para el caso de las evaluaciones intermedias, 
el mSme se ha constituido por dos tipos de 
indicadores:

 è Indicadores de estado, permitiendo el segui-
miento del impacto que las acciones de la 
Propuesta han ocasionado en los recursos 
que forman parte de la subcuenca (suelo, 
agua, páramos y bosques, entre otros).

 è Indicadores de actividades y resultados 
permitiendo la evaluación y seguimiento de 
las acciones.

el valor de los indicadores definidos, deberán ser 
medidos al inicio de la ejecución del plan, indi-
cando además el plazo de realización y el valor 
del resultado esperado.

indicadores de estado

los indicadores de estado sugeridos (para medir 
el impacto de la gestión cada 5 años) son:

 è Cantidad de ríos que cumplen con el caudal 
ecológico requerido respecto al total de ríos.

 è nivel de dbo5 y dQo (mg/l) en los sitios 
definidos (contaminados) de acuerdo al 
monitoreo de calidad de agua 

 è Consumo de agua por habitante en zona 
urbana (en l/día/habitante) calculado en 
base a la extracción de agua en la/s fuente/s 
y el número de habitantes servidos

 è Superficie realmente regada (en ha) y del 
consumo del agua (en m3/año de acuerdo a 
las concesiones o mediciones)

 è Superficie agrícola afectada por la contami-
nación del agua (de acuerdo a las normas 
del tulAS)

 è Percepción de la gestión del agua en la 
subcuenca (0-10) 

 è información disponible para la planificación 
hídrica

indicadores de apoyo:

 è Para el caso de los indicadores de apoyo se 
ha considerado:

 – ocupación de suelos (área natural, 
área natural intervenida, área erosio-
nada, área urbana, área cultivada en 
%) (GAdPCh-mAGAP/SiGAGro)

 – Superficie de páramos (en ha) 
(GAdPCh-mAe)

 – nivel piezométrico de los principales 
acuíferos (en m) (eP-emAPAr) 

Para el caso de los ejes y lineamientos de lo plan-
teado en la matriz de planificación se sugiere la 
matriz mostrada en la tabla 13, la misma que se 
utilizará para la evaluación intermedia:

T a b l a  1 3 .  
matriz de planificación (indicadores, situación de base y metas)

objetiVo indiCador tipo lÍnea de 
base (2013)

meta 
Final

meta en FunCión  
del plaZo (años)

entidad 
reFerente

5 10 15

a. FortaleCer la gestión de la inFormaCión HÍdriCa

A.1. Generar 
conocimientos 
sobre la disponibi-
lidad de agua

Porcentaje de sistemas y 
derechos de agua inventa-
riados con la ficha única

A 20% 100% 100% SenAGuA

nº de estaciones hidrome-
teorológicas funcionando e 
integradas a la red

A 8 22 22 inAmhi 
- GAdPCh

numero de estudios relacio-
nados a la disponibilidad del 
agua publicados

r 2 8 7 1 SenAGuA 
GAdPCh 
emAPAr 
universid.

A.2. Generar 
conocimientos 
sobre la calidad 
del agua y los 
ecosistemas 
relacionados

número de estudios reali-
zados sobre la calidad de 
agua y páramos

A 1 16 16 SenAGuA 
inAmhi 
GAdPCh

resultados del monitoreo de 
calidad de agua publicados

r 4 60 20 20 20 inAmhi 
eSPoCh 
unACh 
emAPAr

A.3. optimizar la 
gestión e inter-
cambio de la 
información

Sistema de información 
hídrico alimentado 
constantemente

r 0 1 1 unACh 
SenAGuA
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T a b l a  1 3 .  
matriz de planificación (indicadores, situación de base y metas)

objetiVo indiCador tipo lÍnea de 
base (2013)

meta 
Final

meta en FunCión  
del plaZo (años)

entidad 
reFerente

5 10 15

b. implementar una gestión sostenible y eQuitatiVa para satisFaCer  
los usos del agua prioriZados por la ConstituCión

b.1. organizar la 
gestión del agua

nº de casos en donde se 
haya detectado acapa-
ramiento, mal uso o 
irregularidades

Pnrd 0 P.d. P.d P.d SenAGuA 
GAdPCh

Porcentaje de sistemas 
controlados con medidores 
de caudal 

A 1% P.d P.d P.d SenAGuA

nº de procesos de regulari-
zación de caudales y autori-
zaciones en marcha

Pnrd 0 P.d. P.d SenAGuA

b.2. Proteger las 
fuentes de agua

Porcentaje de fuentes 
protegiéndose

A ~ 0% 100% 50% 50% GAdPCh 
Juntas de 
usuarios

b.3. Favorecer 
la capacidad de 
almacenamiento 
y regulación del 
agua

Porcentaje de páramo inter-
venido se mantiene

r 3.1% 3.1% GAdPCh. 
mAGAP. 
Propietarios  
de páramos

b.4. Asegurar el 
acceso al agua 
potable para todos

Porcentaje de viviendas con 
acceso a red pública de 
agua 

PnbV 70% 95% 80% 90% 95% GAd 
cantonales

eficiencia promedio de los 
sistemas de agua potable

r P.d. 80% 60% 70% 80% GAd 
cantonales

b.5. optimizar el 
funcionamiento 
de los sistemas de 
riego existentes

tasa de riego (superficie 
efectivamente regada/super-
ficie potencial)
Nota: la tasa aumenta con 
la misma o menos cantidad 
de agua concesionada o 
utilizada

Pnrd P.d. 73% GAdPCh 
mAGAP

b.6. Favorecer y 
promover una 
nueva cultura del 
agua

nº de folletos de comuni-
cación difundidos

A 0 10 ministerio de 
educación

número de unidades 
educativas con programas 
de educación ambiental 
continuo

r 1 30 20 10 miniSterio 
de 
eduCACión

T a b l a  1 3 .  
matriz de planificación (indicadores, situación de base y metas)

objetiVo indiCador tipo lÍnea de 
base (2013)

meta 
Final

meta en FunCión  
del plaZo (años)

entidad 
reFerente

5 10 15

C. mantener o restaurar la Calidad de los reCursos HÍdriCos y eCosistemas asoCiados

C.1. definir la 
propuesta de 
calidad de agua

Porcentaje de cuerpos de 
agua monitoreados que 
respetan los objetivos 
definidos

r 0 50% 10% 30% 50% inAmhi
eSPoCh
unACh

C.2. reducir 
y controlar 
las fuentes de 
contaminación

Porcentaje de cabeceras 
cantonales y parroquiales 
con plantas de tratamiento 
de aguas servidas

r 0 70% 20% 50% 70% GAd  
cantonales  
mAe

Porcentaje de viviendas en 
el área rural con sistemas de 
eliminación de excretas 

PnbV 78% 95% 80% 90% 95% GAd 
cantonales

Porcentaje de efluentes 
industriales respetando las 
descargas en base a norma 
tulAS 

r 10% 70% 25% 50% 70% mAe

número de centros de 
eliminación de basuras 
implementados

A 0 4 1 2 1 GAd  
cantonales  
mAe

Cantidad de plaguicidas 
(CoPS) 

PnbV P.d. -60% mAe

C.3. mantener 
o restaurar las 
funciones de 
los ecosistemas 
acuáticos

numero de ríos principales 
con caudal permanente 

r 8 12 10 12 usuarios 
SenAGuA

Porcentaje de micro-
cuencas con proyectos de 
restauración de riberas en 
ejecución

r 0 40% 10% 30% 40% SenAGuA 
mAe
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T a b l a  1 3 .  
matriz de planificación (indicadores, situación de base y metas)

objetiVo indiCador tipo lÍnea de 
base (2013)

meta 
Final

meta en FunCión  
del plaZo (años)

entidad 
reFerente

5 10 15

d. Fomentar la aCCión ConCertada y la gestión integrada de los reCursos HÍdriCos

d.1. Fortalecer las 
capacidades de 
participación de 
los actores

número de actores de la 
subcuenca capacitados. 

A 73 150 100 120 150 SenAGuA

d.2. mejorar la 
articulación entre 
los distintos planes 
de ordenamiento 
territorial y la 
integración de las 
orientaciones de la 
planificación para 
la gestión del agua

numero de orientaciones 
de la Propuesta acogidas 
en los Pdot de los GAd de 
acuerdo a sus competencias. 

r 0 17 5 10 17 SenAGuA

d.3. Promover 
la elaboración 
y ejecución de 
planes locales

numero de GAd que 
ejecutan al menos una 
actividad del Plan

r 1 6 3 6 GAd 
cantonales

d.4. Facilitar la 
resolución de 
conflictos entre 
usuarios del agua

Centro de mediación 
funcionando

r no sí SenAGuA
interJuntAS

Abreviaciones: Columna tipo: “A”: Actividad; “r”: resultado; “Pnrd”: Plan nacional de riego y drenaje; “PnbV”: Plan 
nacional del buen Vivir.
Columna línea de base: “P.d.”: Por definir (mediante la culminación del Inventario Participativo de los recursos hídricos 
por parte de la SENAGUA se podrá definir la línea base de eficiencia de los sistemas de consumo, la tasa de riego y el uso de 
pesticidas)

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF 
Fuente: talleres Comité, 2011.

la evaluación final debería ser un informe de 
todo lo realizado en los 15 años de proyección 
de la propuesta, partiendo del diagnóstico, luego 
de las actividades de monitoreo anuales, seguido 
del cumplimiento de lo establecido en la matriz 

para la evaluación intermedia. Finalmente esta 
actividad debería mostrar todo el contexto de los 
aspectos positivos y negativos por los cuales se 
logró o no la propuesta, así como recomenda-
ciones en pro de continuar o no su aplicación.
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Anexos

Anexo 1.  
metodología para 
el monitoreo de 
calidad del agua

monitoreo de la calidad 
físico-químico del agua

determinación de los 
puntos de monitoreo

Para la determinación de los puntos de moni-
toreo, se realizó una revisión de la información 
secundaria disponible en el tema de calidad de 
agua con la finalidad de continuar con el levanta-
miento de información en sitios ya determinados.

Con la utilización de herramientas cartográ-
ficas, se ubicó geográficamente a los puntos 
antes mencionados y otros en base a criterios 
como: sitios sin información de la calidad del 
agua; confluencia de los ríos; descargas de 
aguas residuales urbanas; poblados y zonas 
de actividad industrial cercanos a los ríos, 
áreas agropecuarias con influencia sobre los 
cauces y lugares de importancia en agua para 
consumo humano. Posteriormente, se realizó 
un reconocimiento de los puntos in situ, para 
corroborar la ubicación de los puntos e identi-
ficar la pertinencia para el monitoreo.

Se gestionó la realización de un convenio 
bipartito entre la Facultad de Ciencias de la 
escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(eSPoCh) y el Proyecto Girh en la subcuenca 
del río Chambo, para la ejecución de los 
análisis de muestras de agua con la utiliza-
ción de los laboratorios de esta institución. el 
instituto nacional del riego (inAr), apoyó al 
proyecto poniendo a disposición el uso de un 
equipo multi-paramétrico, para la determina-
ción de parámetros de calidad de agua in situ.

mediante salidas de campo, se realizaron dos 
monitoreos en 19 afluentes de la subcuenca y 
un total de 71 muestreos de los cuales en 31 
puntos se realizaron dos repeticiones y en 9 se 
dispone la información de un solo muestreo.

parámetros del Índice de 
calidad de agua (WQi)

Para la determinación del índice de calidad del 
agua se consideraron 9 parámetros, estos son los 
siguientes:

a. oxígeno disuelto (od en % saturación)

b. Coliformes fecales (uFC/100ml)

c. Potencial de hidrogeno (unidades de ph)

d. demanda bioquímica de oxígeno en 5 días 
(dbo5 en mg/l)

e. temperatura (oC)

f. Fosfatos (Po-
4 mg/l)

g. nitratos (no-
3 mg/l)

h. turbiedad (ntu)

i. Sólidos disueltos totales (mg/l)

determinación del índice de 
calidad de agua (WQi)

Para la determinación del índice de calidad del 
agua, se utilizó un programa desarrollado por 
la universidad WilKeS en el Centro de Calidad 

102 103103



Ambiental, ingeniería Ambiental y Ciencias de 
la tierra de los estados unidos en el estado de 
Pennsylvania. este programa de cálculo se lo 
obtuvo mediante la utilización del Manual de 
campo para el monitoreo de la calidad de agua y 
el aporte de 142 personas que representan una 
gama de posiciones a nivel del país en la calidad 
del agua, además se realizaron 35 pruebas de 
agua para resumir los parámetros y se logró un 
acuerdo de establecer 9 de ellos para ser conside-
rados en el análisis del WQi.

el programa presenta una curva de cálculo para 
cada parámetro, obtenida mediante varias medi-
ciones considerando el dato determinado en 
el laboratorio o campo y el valor que le corres-
ponde en una escala de 0 a 100 determinada 
como índice de calidad de agua del parámetro 
en estudio. Cada curva trabaja con una ecuación 
en la que se tiene que ingresar la información del 
parámetro y el programa lo traduce como índice 
de calidad.

la metodología considera un orden de impor-
tancia entre los parámetros para la determinación 
del índice de calidad de agua global (WQi), por 
lo que al término de trabajar con todos los pará-
metros y obtenidos todos los índices de calidad a 
estos se los correlaciona con los pesos que cada 
parámetro representa en el WQi. 

de tal forma que los resultados obtenidos de la 
correlación entre el índice y el peso de cada pará-
metro se suman para tener un resultado entre 0 
– 100 que refleja la calidad del agua en un punto 
de muestreo mediante una escala determinada 
por el programa.

metodología para los 
macroinvertebrados 
como bio-indicadores

la investigación de macroinvertebrados es una 
parte importante de cualquier programa de 
monitoreo de calidad de agua. desde el inicio 
del monitoreo de la calidad de agua de los ríos 
dentro de la subcuenca del río Chambo, fueron 
recogidos los datos sobre los números y diferentes 
familias de macroinvertebrados en 36 sitios. este 
proceso fue realizado en dos muestreos: durante 
el primer muestreo visitaron 33 sitios; y durante 
el segundo 35 sitios. este proceso resulto en 4 
sitios que fueron visitados una sola vez, y 32 que 
fueron visitados 2 veces. después de una inves-
tigación usando la literatura científica existente 
y la colaboración de la universidad eSPoCh, fue 
implementado un método para obtener y analizar 
los datos adecuados a esta área y que cumple con 
los objetivos fijados por el proyecto. 

el proceso de obtener y analizar datos se realiza 
en dos fases: la de Campo y la de laboratorio

Fase de campo:

en primer lugar, se entra al sitio y se observan las 
características del río, como el tipo de sustrato, el 
caudal, el estado de la vegetación de las riberas, 
el nivel y localidades de erosión, fuentes de conta-
minación, turbulencia del agua, entre otras cosas. 
después se seleccionan tres lugares que repre-
sentan las características del sitio. en estos lugares 
una persona sumerge una red de mano en el río 
hasta que toque el sustrato mientras que otra 
persona perturba la zona aguas arriba, justo en 
frente de la red, depurando rocas con las manos y 
excavando en el sustrato con los pies. después de 
un minuto se recoge el material con los macroin-
vertebrados de la red y se les coloca en un conte-
nedor para ser analizados posteriormente. 

Fase de laboratorio:

Se separan los macroinvertebrados del sustrato 
para después identificarlos a nivel de familia 
utilizando un estereoscopio y una guía de identi-
ficación de macroinvertebrados en Sudamérica, 
para a continuación contarlos e insertar la infor-
mación en una tabla. en el caso de existir una 
duda se almacena el espécimen para consultarlo 
con una persona de mayor experiencia. después 
del proceso de identificación se utilizan los tres 
índices usados en ecuador para interpretar el 
nivel de calidad de agua: ePt, bmWP/Col y Abi, 
para establecer cuál es el más representativo para 
la zona. 

T a b l a  1 4 .  
parámetros de calidad del agua y pesos utili-

zados para el monitoreo

parametro peso

oxígeno disuelto 0,17

Coliformes fecales 0,16

Ph 0,11

demanda bioquímica de oxígeno 0,11

temperatura 0,10

Fosfatos 0,10

nitratos 0,10

turbiedad 0,08

Sólidos totales 0,07

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF, 2013.
Fuente: metodología WQi.

en los resultados se muestra los sitios en los 
cuales se realizó muestreos para la determinación 
del índice de calidad del agua y la calificación 
correspondiente que obedece a una escala que se 
divide en: buena, media, mala y muy mala.

Se determinaron puntos críticos de contamina-
ción en los cuales el índice de calidad de agua es 
muY mAlA los mismos que corresponden a los 
puntos en coloración roja, los factores influyentes 
en estos resultados derivan de las descargas 
urbanas, actividades industriales y agropecuarias.

Además, se determinaron los puntos en los cuales 
índice de calidad del agua corresponden a la 
categoría mala, entendiéndose que este resultado 
proviene de tener problemas principalmente por 
coliformes fecales, influenciada por actividades 
urbanas y/o pecuarias. los puntos que tienen 
una calificación media y buena, son los sitios en 
los cuales la influencia antrópica no genera altos 
impactos en términos de contaminación hídrica.

T a b l a  1 5 .  
escala de valores para calificar  

la calidad de agua

Calidad rango Color

excelente 91-100  

buena 71-90  

media 51-70  

mala 26-50  

muy mala 0-25  

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF, 2013.
Fuente: metodología WQi.

Anexo 2. 
Fichas para la 
territorialización 
de acciones

Cuatro zonas hidrográficas 
definidas para la 
gestión del agua

las zonas hidrográficas de planificación definidas 
para la subcuenca del río Chambo corresponden 
a espacios territoriales que siguen el camino del 
agua, la existencia de problemas comunes en las 
nueve unidades hidrográficas definidas usando la 
metodología Pfastetter no responde a la puesta 
en marcha de 
acciones concretas 
en ese territorio, 
por ello se deli-
mitan nuevos espa-
cios de gestión que 
toman en cuenta:

 è las unidades 
hidrográficas 
Pfastetter. 

 è los límites 
político-admi-
nistrativos de 
los cantones.

 è límites 
naturales.

 è trasvases de 
agua.

 è hidrogeo-
logía.

 è Cobertura 
vegetal y uso 
del suelo.

 è disponibi-
lidad de agua.

 è Problemática del agua (calidad/cantidad).
 è relaciones para la concertación. 

Con estos parámetros se definieron cuatro zonas 
hidrográficas que fueron validadas y aprobadas 
por el Comité de Gestión de la subcuenca del río 
Chambo, más adelante se describen las caracte-
rísticas de cada una de las zonas definidas. 
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 è Un cuadro de acciones con los siguientes 
elementos:

 – retos, lineamientos y medidas de la 
planificación para la zona.

 – Acciones concretas con una rápida 
descripción

 – Costo estimado para la implementa-
ción de las acciones y un costo total 
para la zona.

 –  localización de la acción en relación 
al mapa.

Contenido de las fichas 
por zonas hidrográficas 
para la gestión del agua

las fichas de cada zona hidrográfica se dividen 
en tres partes, la primera describe las caracte-
rísticas territoriales y un breve diagnóstico con 
énfasis en la problemática que la define, seguido 
de un mapa específico que permite identificar 
los elementos territoriales, diagnóstico y 
acciones, finalmente el tercer elemento 
de la ficha corresponde a las acciones 
puntuales a realizar. A continuación se 
describe el contenido de cada una de las 
partes antes mencionadas:

Zona 1: dÉFiCit HÍdriCo y Fuerte demanda de agua

771,56 km2 88 240 habitantes 158,5 km de curso de agua

Cabecera parroquial

Zona periurbana

Botadero de basura

Cabecera cantonal

Captación agua subterránea

Captación de agua
en punto de monitoreo

COLIFORMES
FECALES

BUENA
MEDIO
MALA

MUY MALA

DEMANDA
BIOQUÍMICA DE

OXÍGENO (DBO5)

CALIDAD
DE AGUA

DEMANDA
QUÍMICA DE
OXÍGENO (DQO)

Captación para 
uso industrial

Captación para 
uso doméstico

Ubicación de la acción con
base en cuadro de acciones

Central hidroeléctrica

Páramo, superpáramo y bosque
Zona mixta (intervenido y natural)
Agropecuario, forestal

Área protegida

Captación para uso riego

Captación para uso hidroeléctrico

Límite cantonal

Lagunas

Río secundario (quebradas)

Río principal

Límite zona Plan de Gestión

Límite subcuenca Chambo

 è encabezado de la ficha: con el nombre de 
la zona hidrográfica, ubicación de la zona 
en la subcuenca, superficie, población apro-
ximada en base al censo ineC 2010 y la 
longitud de los ríos principales.

 è una descripción rápida de la zona hidrográ-
fica, caracterización del territorio y un breve 
diagnóstico que considera la problemática 
común presente en el territorio.

 è un mapa con las siguientes características:

 – ocupación del suelo (vege-
tación natural con bosques 
y páramos, zonas urbanas 
y periurbanas que incluyan 
cabeceras cantonales y parro-
quiales, uso del suelo y cober-
tura vegetal.

 – ríos (principales y 
secundarios).

 – límites (cantonales, de la 
subcuenca y de las zonas de 
planificación)

 – Captaciones (usos de agua 
mayores a 100 litros/segundo 
y de aguas subterráneas)

 – Principales botaderos de 
desechos sólidos, corres-
pondientes a las cabeceras 
cantonales.

 – Ícono de la calidad de agua 
en base a tres parámetros.

 – ubicación de la acción en 
base al cuadro de acciones

i l u s T r a c i ó n  2 3 .  
interpretación del mapa de la zona de planificación hidrográfica

i l u s T r a c i ó n  2 4 .  
interpretación del cuadro de acciones

m = ministerios 
de estado

G = Gobiernos 
locales

J = Junta de 
usuarios 

u = universidades

i = industriales/
artesanales

A = Agricultores
P = Propietarios 

de páramos
e = entidades de 

apoyo

 – responsables de emprender las acciones 
codificadas de la siguiente manera:

 è Columna que relaciona la acción específica 
en el mapa de la zona mediante un número.

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión  r lm

a.1 generar ConoCimientos sobre la oFerta y demanda de agua

A.1.1  
red 
hidrometeorológica

A.1.1.2  
implementar/repotenciar las 
estaciones hidrometeorológicas.

9 500
Guamote Aj Cebadas 
(hidrológica)

m
G
u

1

 b.3 FaVoreCer la CapaCidad de almaCenamiento y regulaCión del agua

b.3.1 
Frenar el avance de la 
frontera agrícola

b.3.1.2 
implementar proyectos eco-turís-
ticos comunitarios 

140 000 Zona de llín – llín, 
Sector Guaconas, 
Cotojuan, Pules. 

P, m 9

b.3.1.3 
implementar proyectos para la 
recuperación de zonas de páramo 

670 000 Páramos de la zona P,m -

Costo total de medidas en la Zona HidrográFiCa $ 22.737.600 usd

Corresponde al costo 
estimado de la acción a 
implementar basado en 
análisis de precios en el 
año 2013, por lo cual se 
deberá ajustar el costo 
de acuerdo al año de 
ejecución.

Corresponde a la locali-
zación de la acción, se 
debe relacionar con la 
ubicación en el mapa.

Corresponde a los responsables (R) 
de ejecutar cada una de las acciones:
m= ministerios del estado
G= Gobiernos locales
J= Juntas de usuarios
u= universidades
i= industriales/artesanales
A= Agricultores
P= Propietarios de páramos
e= entidades de apoyo
Para más detalle revisar la matriz de 
planificación del plan.

la letra representa a cada 
uno de los retos, con 
cuatro retos (A,b,C,d). 
Cada una de las letras 
está acompañada de un 
número que corresponde 
a los lineamientos que 
pueden ser varios y que 
conducen a lograr el reto.

Corresponde a las 
medidas que se han 
planteado en relación 
al lineamiento, este 
conjunto de medidas 
permitirá alcanzar cada 
uno de los lineamientos.

Corresponde a las 
acciones específicas 
que se deben realizar 
en el territorio y que en 
su conjunto permiten 
cumplir con la medida 
correspondiente.

Corresponde a la 
ubicación de la acción en 
el mapa (UM) de cada 
zona.

Corresponde al costo 
total de la implemen-
tación de las medidas en 
la zona de planificación.
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              Simbología

Ríos secundarios

Ríos principales

Límites cantonales

Cabeceras parroquiales

Cabeceras cantonales

Zona periurbana

Límite Zona 1

Lagunas

Poblados y caseríos Zona 1

              Leyenda

Botaderos de basura

              Usos y aprov.  > 100 lt/s

Doméstico

Riego

Industrial

Hidroelectricidad

              Uso actual suelo

Agropecuario y forestal

Zona mixta

Páramo, superpáramo, y bosques

Zona 1: déficit hídrico y fuerte demanda de agua 
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

a.1 generar ConoCimientos sobre la oFerta y demanda de agua

A.1.1  
red 
hidrometeorológica

A.1.1.2  
implementar/repotenciar las 
estaciones hidrometeorológicas.

9 500 Guamote Aj Cebadas 
(hidrológica) m

G
u

1

26 900 totorillas-eSPoCh 
(meteorológica)

2

A.1.2  
usos y aprovecha-
mientos de agua

A.1.2.4 
realizar estudios oferta/demanda 
de agua para identificar zonas de 
sobreconcesión.

3 500
microcuenca del 
Guamote

3

2 000
margen derecho de 
la microcuenca del 
río Chibunga

4

A.1.4  
Consumo y desper-
dicio de agua

A.1.4.1  
realizar estudios sobre técnicas de 
agroecología.

5 000
Sector Gatazos 5

A.1.4.2  
realizar estudios sobre técnicas 
tradicionales para favorecer la infil-
tración del agua en los suelos.

5 000
Páramos de llín-llín, 
sector Cacha, Sector 
Pules y laimes.

6

a.2 generar ConoCimientos sobre la Calidad del agua y los eCosistemas relaCionados

A.2.1 
impacto de los usos 
y aprovechamientos 
sobre el agua 
superficial

A.2.1.3  
realizar un inventario de la conta-
minación por agro-químicos.

11 000 Sector Gatazos m 5

A.2.2  
Patrimonio natural y 
ecosistemas relacio-
nados con el ciclo del 
agua

A.2.2.1  
realizar un inventario de los 
humedales, sistemas lacustres y 
páramos existentes.

15 000 territorios a partir de 
3000 m.s.n.m.

m, G -

A.2.2.2 
realizar un estudio socio-eco-
nómico de las poblaciones de 
altura.

15 000 Comunidades 
asentadas a partir de 
los 3000 msnm 

m -

A.2.3  
necesidades mínimas 
de los ríos para 
mantener la vida

A.2.3.1  
realizar estudios para determinar 
los caudales ecológicos de los ríos.

25 000 ríos Chipu, 
Cajabamba

m,G 7

b.1 garantiZar una gestión eFeCtiVa del agua

b.1.1 
otorgación de los 
derechos de agua

b.1.1.2  
Corregir sentencias en zonas de 
sobreconcesión de agua 

25 000 microcuenca 
del Guamote y 
Cajabamba

m, e -

b.1.2 
Capacidades de 
control y sanción de 
la autoridad única del 
agua

b.1.2.1 
instalar aparatos de control de 
caudal en zonas conflictivas 

2 000 000 Sistemas tejar-
balbanera/mercedes 
Cadena y San Vicente

m,G, 8

b.1.2.2 
realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos 
superficiales

45 000
Sistemas tejar-
balbanera/mercedes 
Cadena y San Vicente

m, 
G, J

8

Zona 1: déficit hídrico y fuerte demanda de agua

771,56 km2 88 240 habitantes 158,5 km de curso de agua
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Zona 1: déficit hídrico y fuerte demanda de agua 
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

b.2 proteger las Fuentes de agua

b.2.2 
implementación de 
los planes de manejo 
de las fuentes

b.2.2.2. 
elaborar documentos jurídicos para 
definir zonas de amortiguamiento 
y protección 

3 000

Zona de páramo
m, 
G, e

-

 b.3 FaVoreCer la CapaCidad de almaCenamiento y regulaCión del agua

b.3.1 
Frenar el avance de la 
frontera agrícola

b.3.1.2 
implementar proyectos eco-turís-
ticos comunitarios 

140 000 Zona de llín – llín, 
Sector Guaconas, 
Cotojuan, Pules. 

P, m 9

b.3.1.3 
implementar proyectos para la 
recuperación de zonas de páramo 

670 000 Páramos de la zona P, m -

b.4 asegurar el aCCeso al agua potable para todos

b.4.1 
Acceso al agua 
potable

b.4.1.1 
Construir sistemas de agua potable 
en zonas no cubiertas

1 047 000 Comunidades no 
servidas 

G -

b.4.2  
redes de abasteci-
miento del agua de 
consumo

b.4.2.1  
rehabilitar los sistemas de agua de 
consumo 

9 390 200 Sistemas de la zona G -

b.4.2.2 
instalar clorinadores en los sistemas 
donde no hay tratamientos.

31 500 Sistemas de la zona -

C.2 reduCir y Controlar las Fuentes de ContaminaCión

C.2.1  
tratamiento de 
efluentes domésticos

C.2.1.1. 
Construir o rehabilitar redes de 
alcantarillado en zonas deficientes 
o unidades básicas sanitarias (ubS)

6 904 000 toda la zona -

C.2.1.2  
Construir plantas de tratamiento 
para descontaminar los efluentes 
de los centros poblados.

214 000 Cabecera cantonal 
Guamote, 
Cajabamba, 
Parroquias: Columbe, 
Santiago de Quito.

10

C.2.2  
tratamiento de 
descargas industriales

C.2.2.2  
Construir plantas de tratamiento 
para descontaminar los efluentes 
industriales.

300 000 Camal municipal de 
Guamote

G, m 11

C.2.3  
reducir el impacto de 
los botaderos

C.2.3.1 
Construir centros de eliminación 
controlada (aprovechamiento del 
biogás) y reciclaje de basuras.

1 500 000 San miguel de 
Pomachaca

G, m 12

C.2.4  
erosión de suelos 
agrícolas

C.2.4.1 
implementar técnicas para limitar 
la erosión de los suelos agrícolas.

300 000 Sector Cacha y 
Columbe

G, m 13

C.3 mantener o restaurar las FunCiones de los eCosistemas aCuátiCos 

C.3.2 riberas 
naturales de los ríos

C.3.2.1 realizar estudios para la 
protección o restauración de los 
márgenes de los ríos.

50 000 río Guamote
Chipu

m 14

Costo total de medidas en la Zona HidrográFiCa $ 22 737 600 usd

 Zona 2: potencial hídrico en peligro

1 176,28 km2 69 019 habitantes 205,9 km de curso de agua
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Ríos principales
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              Leyenda
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Hidroelectricidad

              Uso actual suelo

Agropecuario y forestal
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Páramo, superpáramo, y bosques

l¤

s

Río Guargualla

Rí
o 

Ch

ipu

R
ío

 G
ua

mote

R
ío

 C
eb

ad
as

Río Tingo

Río Yasipan

Río Atillo

Rí
o 

O
zo

go
ch

e

Río Cham
bo

Rí
o 

C
ha

m
bo

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

10

10

11

11

12

13

14

14

15

15

15

15

16

16

17

YARUQUIES

PUNIN

LICTO
FLORES

CEBADAS

110 111110 111



 Zona 2: potencial hídrico en peligro
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

a.1 generar ConoCimientos sobre la oFerta y demanda de agua

A.1.1  
red de monitoreo 
hidrometeorológico

A.1.1.2 
implementar nuevas estaciones 
hidrometeorológicas.

6 700
hidrológica 
ozogoche en los 
lagos 

m
G
u

1

15 900
hidrológica Cebadas 
dJ Yasipán

2

8 410
hidrológica Cebadas 
AJ Guamote

3

8 900
hidrológica 
Guarguallá d. canal 
licto

4

24 500 meteorológica licto 5

30 900
meteorológica 
ozogoche

6

30 900 meteorológica Atillo 7

26 900
meteorológica 
Cebadas

8

26 800
meteorológica tunshi 
eSPoCh

9

A.1.2  
usos y aprovecha-
mientos de agua

A.1.2.4 
realizar estudios oferta/
demanda de agua por micro-
cuencapara identificar zonas de 
sobreconcesión.

10 000
ríos ozogoche, 
Yasipán y Cebadas 
(subcuenca Alta)

m, e 10

A.1.4 
técnicas para 
disminuir el consumo 
y desperdicio de agua

A.1.4.1 
realizar estudios sobre técnicas de 
agroecología.

8 000

Sistemas Cebadas, 
Chambo en las zonas 
Guaslán, Punín, 
Yaruquíes

m 11

A.1.4.2  
realizar estudios sobre técnicas 
tradicionales para favorecer la infil-
tración del agua en los suelos.

5 000

Comunidades altas 
de Punín (Sector de 
tzalaron), sector 
Chauzan

m 12

 Zona 2: potencial hídrico en peligro
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

a.2 generar ConoCimientos sobre la Calidad del agua y los eCosistemas relaCionados

A.2.1 
impacto de los usos 
y aprovechamientos 
sobre el agua 
superficial

A.2.1.3  
realizar un inventario de la conta-
minación por agro-químicos.

15 000 Sector Guaslán  
y San luis

m 13

A.2.2  
Patrimonio natural y 
ecosistemas relacio-
nados con el ciclo del 
agua

A.2.2.1  
realizar un inventario de los 
humedales, sistemas lacustres y 
páramos existentes.

15 000 Páramos de Atillo, 
ozogoche, Yasipán y 
Guarguallá.

m,G -

A.2.2.2 
realizar un estudio socio-econó-
micos de las poblaciones de altura.

15 000 Comunidades Atillo, 
ozogoche, Yasipán y 
Guarguallá.

m -

b.1 garantiZar una gestión eFeCtiVa del agua

b.1.2  
Capacidades de 
control y sanción 

b.1.2.1  
instalar aparatos de control 
de caudal utilizados en zonas 
conflictivas.

5 000 000 Sistemas Chambo, 
Cebadas

m, 
G, J

14

b.1.2.2  
realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos 
superficiales.

45 000 Sistemas Chambo, 
Cebadas

m, 
G, J

14

 b.2 proteger las Fuentes de agua

b.2.2  
uso del suelo en las 
zonas de recarga de 
las fuentes

b.2.2.2 
elaborar documentos jurídicos para 
definir zonas de amortiguamiento 
y protección.

3 000 Páramos de Yasipán, 
reten, Pancún, 
Atillo, ozogoche y 
Guarguallá

G, e -

b.3 FaVoreCer la CapaCidad de almaCenamiento y regulaCión del agua

b.3.1
Frenar el avance de la 
frontera agrícola

b.3.1.2 
implementar proyectos eco turís-
ticos comunitarios.

140 000 Sector Atillo, 
ozogoche, 
Guarguallá, 
Cooperativa Yasipán.

P, m 15

b.3.1.3  
implementar proyectos para la 
recuperación de zonas de páramo.

520 000 Páramos de la zona P, m -

112 113112 113



 Zona 2: potencial hídrico en peligro
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

b.4 asegurar el aCCeso al agua potable para todos

b.4.1  
mejorar el acceso al 
agua al agua potable

b.4.1.1 
Construir sistemas de agua potable 
en zonas no cubiertas.

307 900 Comunidades no 
servidas

G -

b.4.2  
redes de abasteci-
miento del agua de 
consumo

b.4.2.1 
rehabilitar los sistemas de agua de 
consumo.

2 660 000 toda la zona G -

b.4.2.2
instalar clorinadores en los sistemas 
donde no hay tratamientos.

112 000 toda la zona G, J -

C.2 reduCir y Controlar las Fuentes de ContaminaCión

C.2.1  
tratamiento correcto 
de efluentes 
domésticos

C.2.1.1  
Construir o rehabilitar redes de 
alcantarillado en zonas deficientes 
o unidades básicas Sanitarias 
(ubS).

1 620 000 toda la zona G -

C.2.4  
erosión de los suelos 
agrícolas

C.2.4.1  
implementar técnicas para limitar 
la erosión de los suelos agrícolas.

50 000 margen izquierdo del 
río Cebadas (telanes), 
comunidades altas de 
Punín, licto.

G, m 16

C.3 mantener o restaurar las FunCiones de los eCosistemas aCuátiCos y páramos

C.3.1  
Continuidad ecológica 
de los ríos

C.3.1.1
Adecuar las obras hidráulicas que 
podrían constituir un obstáculo 
para la continuidad ecológica de 
los ríos 

60 000 Sistemas Cebadas, 
Guargualla y 
Chambo**

14-17

C.3.1.2
elaborar planes de contingencia 
para la gestión de las obras hidráu-
licas en épocas de estiaje

80 000 Sistemas Cebadas, 
Guargualla y 
Chambo**

14-17

d.3 promoVer la elaboraCión y ejeCuCión de planes loCales

d.3.1 
Capacitar los actores 
en técnicas de 
concertación

d.3.1.1.  
ejecutar un programa de 
capacitación

7 500 territorio hídrico de 
Cebadas.

e, J, G -

Costo total de medidas en la Zona 
HidrográFiCa

$ 10 873 310 usd

** en la construcción de los futuros sistemas Yasipán y ozogoche se debería considerar este aspecto para el caso de la construcción de la bocatoma.

Zona 3: Zona conservada y necesidad continua del agua

955,96 km2 33 923 habitantes 253,3 km de curso de agua
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CHANCHAN

SAN ANTONIO
DE ALAO

PUCARA

MELAN
SANTA
ROSA LLACTAPAMBA

DE ALAO

LLACTAPAMBA
DE ALAO

SHULLIDOS

CALQUIS
PELTETEC

MISNIA
RAYOLOMA

ALGUAGUAZO

AGUA
SANTA

PUNINHUAYCU

PURUHUAYPAMBA

QUISHCAHUAN

PUNGALA
PAMBA

CHUSGA

MANLUL

ANGUIÑAG

BARROLOMA

PARBARRUMI

FUCTUS DALDAL

PUCARA

SAN
FRANCISCO
DE CHAMBO

EL ROSARIO

GUAYLLABAMBA
PAYACORRAL

ULPAN

CHAMPATUG

AINCHE LA
MAGDALENA

QUIÑON
PUCATE

CHIGLLIN
SAN MIGUEL
DE GUARACTUS

VERGEL

SAN BLAS
JACADRON
ALTOBOLICHE

SAN
PEDRO

SAN JOSE DE
URAPAMBA

TITAYCUN

SANTA
ROSA

CATEQUILLA
RUMICRUZ

HUAYCU
ALTO

LLIO
ASACTUS

LLUCUD
ALTO

SAN
JORGE

YACULOMA

PUENTE
CHICO SHUGAL

SAN
ISIDRO

LLUCUD

AIRON

PUCULPALAASANCHI

BALCASHI

GUAPA

PUCARA
GUNTUS

SAN PABLO
DE SALI

CASAHUAYCU GUSO

LUTUMBUG
LLULLUNCHI

EL TOLDO
CONVENTILLO

CACHIPATA
VERDE
PAMBA

BAYO
GRANDE

PUELAZO

BAYO
CHICO

BAYOPOGYOPAMBA

GUAZAZO

LA MORA
SISATE

CHAÑAG SAN
MIGUEL

SANTA ANA
DE SAGUAN

RELECHE

CHAÑAG
PIÑIÑAUG

CHAÑAG SAN
FRANCISCO

RUMIPAMBA

TUMBA SAN
FRANCISCO

BALABUG
LA LOMACANDELARIA

SAN PEDRO
IGUAZO

TARAU

TORCASA

GABIÑAY

NABUZO
BAJO

SUSUTUL
NABUZO

PENICUCHO
ALTO

SHAMANGA
ALTO

PENICUCHO
BAJO

SHAMANGA
BAJO

SANTA
VELA

MATUS
ALTA

MATUS

AULABUG

AZACUCHU

UTUCÑAG
PAICAHUAN

PUCHIQUIES CALSHI

GUSO DE
PENIPE

EL ALTAR

YUNGUILLA
PACHANILLAY

LA PAMPA
PALICTAGUA

PUNGAL
PUELA

CAPIL
QUISHUARPAMBA

EL TINGO

ANABA
ESPINAL

MANZANO

MANZANO

ESPINAL
CHOGLONTUS

YUIBUG
CHICO

YUIBUG
GRANDE

CHONTAPAMBA
SAN PEDRO
SABAÑAG

VOLTEADA CHONTAPAMBA

LOS
LIBERTADORES EL GUANTO

HIERBA
BUENA

PAILITAS
CHIZALATA

MOTILONES
CHICO

PILLATE

MOTILONES

SAN JUANTROJE

QUISHUYACU

LAS
PIEDRAS SANTA

CRUZ

LAURELPAMBA CALERA ACHUPASHA

EL MIRADOR

MUCUBI CHACAUCO

CUSUASAN JOSE

TERREMOTO

YANACOCHA

PERAS
PAMBA

JUIVE
GRANDE

TUNGURAGUILLA
PANGUILICUCHO

              Leyenda

Botaderos de basura

Centrales hidroeléctricas

              Usos y aprov.  > 100 lt/s

Doméstico

Riego

Industrial

Hidroelectricidad

              Uso actual suelo

Agropecuario y forestal

Zona mixta

Páramo, superpáramo, y bosques

Rio Puela

Rio Blanco

Q. Guilles

Río Ulpán

Río Daldal

Q. Ishpi

Río Alao
Río Maguazo
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PELILEO

PENIPE

CHAMBO

Puela

Matus

Quimiag

Pungala
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              Simbología

Ríos principales

Sistema de riego Río Blanco Quimiag

Límites cantonales

Cabeceras parroquiales

Cabeceras cantonales

Zona periurbana

Límite Zona 3

Lagunas

Áreas protegidas

Ríos secundarios

Poblados y caseríos Zona 3
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Zona 3: Zona conservada y necesidad continua del agua
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

a.1 generar ConoCimientos sobre la oFerta y demanda de agua

A.1.1  
red 
hidrometeorológica

A.1.1.2  
implementar nuevas estaciones 
hidrometeorológicas.

7 000
hidrológicas: Alao en 
hacienda Alao

m
G
u

1

17 300
hidrológicas Chambo 
en Penipe

2

8 400
hidrológicas Puela Aj. 
Chambo

3

26 800
meteorológica Alao 
eerSA

1

26 900
meteorológica 
Quimiag

4

26 900 meteorológica matus 5

A.1.2  
usos y aprovecha-
mientos de agua

A.1.2.3  
identificar concesiones con 
problemas legales.

5 000
microcuenca del río 
ulpán

m 6

A.1.2.4  
realizar estudios oferta/demanda 
de agua para identificar zonas de 
sobreconcesión.

8 000
microcuenca del 
ulpán

m, e 6

A.1.4  
técnicas para 
disminuir el consumo 
y desperdicio de agua

A.1.4.1  
realizar estudios sobre técnicas de 
agroecología.

10 000

Sistemas de riego 
San Juan, Vergel, el 
Carmen (Chambo) 
y Centro parroquia 
Quimiag, Guasazo, 
rumipampa, la 
tumba

m 7

a.2 generar ConoCimientos sobre la Calidad del agua y los eCosistemas relaCionados

A.2.1 
impacto de los usos 
y aprovechamientos 
sobre el agua 
superficial

A.2.1.3  
realizar un inventario de la conta-
minación por agro-químicos.

15 000 Sistemas de riego 
San Juan, Vergel, el 
Carmen (Chambo) 
y Centro parroquia 
Quimiag, Guasazo, 
rumipampa, la 
tumba

m 7

A.2.3  
necesidades mínimas 
de los ríos para 
mantener la vida

A.2.3.1  
realizar estudios para determinar 
los caudales ecológicos de los ríos.

25 000 ríos blanco, ulpán 
y Alao

m, G 8

Zona 3: Zona conservada y necesidad continua del agua
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

b.1 garantiZar una gestión eFeCtiVa del agua

b.1.1 
otorgación de los 
derechos de agua

b.1.1.2  
Corregir sentencias (caudales 
otorgados) en zonas de sobrecon-
cesión de agua.

30 000 usuarios del río ulpán m, e 6

b.1.2  
Capacidades de 
control y sanción de 
la autoridad única del 
agua

b.1.2.1  
instalar aparatos de control 
de caudal utilizados en zonas 
conflictivas.

2 000 000 microcuenca ulpán
m, 
G, J 

6

b.1.2.2  
realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos 
superficiales.

50 000
microcuencas: Alao, 
ulpán, blanco.

m -

b.3 FaVoreCer la CapaCidad de almaCenamiento y regulaCión del agua

b.3.1  
Frenar el avance la 
frontera agrícola en 
zonas de bosques y 
páramos

b.3.1.2 
implementar proyectos eco turís-
ticos comunitarios.

210 000

Comunidad Alao, 
Zoila martínez, 
haciendas en 
Chambo, Candelaria, 
releche, Palitahua.

P, m 9

b.4 asegurar el aCCeso al agua potable para todos

b.4.1  
Acceso al agua 
potable

b.4.1.1 
Construir sistemas de agua potable 
en zonas no cubiertas.

500 000 toda la zona G -

b.4.2 
redes de abasteci-
miento del agua de 
consumo

b.4.2.1 
rehabilitar los sistemas de agua de 
consumo.

450 000

toda la zona G, J -
b.4.2.2
instalar clorinadores en los sistemas 
donde no hay tratamiento de 
agua.

7 500

b.5 optimiZar el FunCionamiento de los sistemas de riego existentes

b.5.2  
reparto interno del 
agua

b.5.2.1 
Construir y rehabilitar obras de 
distribución en los sistemas de 
riego.

4 000 Sistemas San Juan, 
Vergel, Cubillín, 
Cachiyacu, San 
Antonio de 
Guayllabamba, llio.

G, 
m, J

10

b.5.2.2  
Acompañar procesos organizativos 
para la revisión y actualización de 
los reglamentos internos de las 
organizaciones (turnos de agua, 
tarifas, etc.).

20 000 Sistemas San Juan, 
Vergel, Cubillín, 
Cachiyacu, San 
Antonio de 
Guayllabamba, llio.

G, 
m, J

10

116 117116 117



Zona 3: Zona conservada y necesidad continua del agua
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

C.2 reduCir y Controlar las Fuentes de ContaminaCión

C.2.1  
tratamiento correcto 
de efluentes 
domésticos

C.2.1.1 
Construir o rehabilitar redes de 
alcantarillado en zonas deficientes 
o unidades básicas sanitarias (ubS)

4 840 000 toda la zona G -

C.2.1.2 
Construir plantas de tratamiento 
para descontaminar los efluentes 
de los centros poblados.

375 000 Cantones Penipe y 
Chambo

G -

C.2.3  
reducir el impacto de 
los botaderos

C.2.3.1 
Construir centros de eliminación 
controlada (aprovechamiento del 
biogás) y reciclaje de basuras

Penipe: 
600 000

Chambo: 
760 000

Cantón Penipe
Cantón Chambo

G -

C.3 mantener o restaurar las FunCiones de los eCosistemas aCuátiCos y páramos

C.3.1  
Continuidad ecológica 
de ríos

C.3.1.1  
Adecuar las obras hidráulicas que 
constituyen un obstáculo para la 
continuidad ecológica de los ríos.

40 000
Captaciones 
hidroeléctricas de río 
blanco y Alao.

i, J, 
m, e

11

C.3.1.2  
elaborar planes de contingencia 
para la gestión de las obras hidráu-
licas en épocas de estiaje.

50 000
Captaciones 
hidroeléctricas de río 
blanco y Alao.

i, J, 
m, e

11

Costo total de medidas en la Zona 
HidrográFiCa

$ 10 112 800 usd

Zona 4: disponibilidad de aguas subterráneas en peligro 

686,22 km2 174 653 habitantes 101,29 km de curso de agua
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Guanando

La Providencia

Valparaíso

San Isidro de Patulú
San Andrés

San Juan
Calpi

San
Gerardo de
Paicacaguá

Calpi Cubijíes

Licán

San Luis

Santa Fé
de Galán

San José del Chazo

Llapo

CHACAHUAN

EL SOCORRO

PRIMERO
DE MAYO

LA LOLITA
LA LIBERTAD No. 2

SAN MIGUEL
DE TAPI

LA FLORIDA

CORONA
REAL CHIPU

SAN
PEDRO

CUATRO
ESQUINAS

LANGOS SAN
MIGUELBAYUSHI SAN

VICENTE ASUNCION

LA VICTORIA

CUNDUANA SAN
FRANCISCO

LA LIBERTAD
OLTE SAN
PEDRO

SAN
FRANCISCO

LA UNION

OLTE SAN
FRANCISCO

CUNDUANA
SAN JOSE

LANGOS
CHICO
SAN JOSE

EL ROSAL

PUNGAL
SANTA
MARIANITA

SAN
FRANCISCO

LANGOS
PANAMERICANA

YUIGAN
JESUS DEL
GRAN PODER

CALERA
GRANDE
POMALO

CHINGAZO
BAJO

SAN JOSE
DE MARQUEZ

EL CARMEN
ROSARIO

LOS EDENES

CUATRO
ESQUINAS

EL MIRADOR

LANGOS
ONCE DE
NOVIEMBRE EL PARAISO

SAN VICENTE
DE LOS
ELENES

SAN
FRANCISCO

YUIGAN LAS
CARMELITAS

LANGOS SAN
ANDRES

LANGOS SAN
ALFONSORUMIPAMBA

CHINGAZO
ALTO

SAN
JACINTO

SAN MARTIN
DE UCHANCHI

CALERA
SHOBOL
PAMBA

SIGSIPAMBA
CHULLOPAMBA

SANTA
TERESITA

PUNGAL
SAN PEDRO

SAN
JERONIMO

SANTA ROSA
DE GUANO

SAN JOSE
DE LA
UNION

SANTA
ANA

SAN JOSE
DE CHOCON

SAN JOSE
DE GAUSHI

SAN
PABLOLA LOMA BALSAYANEL PORVENIR

HUABUG
ELA
MIRAFLORES

SAN
ROQUE ALACAOLA DOLOROSA

SANTA
MARIANITA
DE YUSHI

SAN
MIGUEL

CARRERA
AMBATO

COMUNA
GUABO

SAN JOSE
DE JUNTUSBASAGON MIRAFLORES

CALLAG LA
DOLOROSA

SAN VICENTE
DE LUISA

GAUSHI
CHICO TUTUPALA

SAN
FRANCISCO

NITILVISA

GUITSUL
LA DELICIA

TUNSALAGUA
ASACO CHICO
GUAYAQUIL

SAN
SEBASTIAN

SANTA
ROSA

LA MOYA
SAN
RAFAEL

LANLANSHI
TAHUALA VALPARAISO

PUNGAL SAN
MIGUELLA JOSEFINA

SAN
ANTONIOSANTA FERUMICRUZ

SANTA ROSA
DE CULLO

CACHIPAMBA LA DELICIA

ASACO
CHICO
SAN JUAN

GUARANDA
LOMAYURUPAMBA

SANTA
LUCIA DE
TEMBO

CHACONPULINGUI
LA DELICIA CHUBI

PAQUIBUE
SAN PABLOPULINGUI PUNGAL

ILIO

SANTA
MARIANITA
DE ASACOLA MERCED

SAN VICENTE
DE LIGUINDE

CHACALOMA
PILALOMA

SAN CARLOS
DE PUNGAL

SAN
PABLO

PUSÑAG LA
VICTORIA

PAQUIBUE
SAN GERARDO

CUATRO
ESQUINAS

CHUQUIPOGYO
CHICOCALSHI

PUSÑAG
JESUS DEL
GRAN PODER

TULUNDO
TATACTO

PICHAN
GRANDE

PUSÑAG
GRANDE

SAN JOSE DE
IGUALATASILVERIA

SAN
ANTONIO

CAGUAÑAC
PICHAN

COPALILLO
PUSÑAG SAN
PATRICIO

EL GAVILAN
PULUG

GUSO GRANDE
GUANANDO

TABLA
CHACA

CHOCAVI
GRANDE

TINTATACTO

COMUNA
PULINGUE
SAN PABLO

CHINIPAMBA

GUSO CHICO
GUAYAQUIL

LA INMACULADA

SANTA
LUCIA

SAN JOSE DE
CHAZO ALTO

CHOCAVI
CHICOYURACOCHA

TAMBO
LOMA

CHIPSA

SENINCAHUANCOCHAPAMBA YANOPAMBA
CHAZO BAJO
SAN ANTONIOCACHIPATA

SAGUAZO
CRUZ DE
MAYOLA FLORIDA

PUNGAL
DIABLO
MACHAY

SAN
RAFAEL

ISMOCULLO

SAGUAZO SAN LUISCAGUAJI
EL CANTADERO

EL ROSAL

SANTA ROSA DE
CHUQUIPOGYO

NICOLAS
URCU

CAHUAGI
BAJO

EL PROGRESO

LA LIBERTADSANANCAJAS

PALESTINA

SANTA
ANA

SAN LUISCAMPANAPAMBA SANTA FE
DE GALAN

ARTEZON
SAN
JOSE

DE SABAÑAG

LA DOLOROSA

EL NORTE

EL TROJELA LIBERTAD

LOS
LAURELES

SAN
CLEMENTE

SAN
FRANCISCO
DE MACAJI

SAN JOSE
DE MACAJI

SAN MARTIN
DE VERANILLO

CIUDADELA
CEMENTO
CHIMBORAZO

SAN
ANTONIO

TIERRA
NUEVA

CIUDADELA
LA CERAMICA

SAN VICENTE
DE LACAS

CIUDADELA
RETAMALLIRIBAMBA

SAN
MIGUEL

Río Guano

Río Chimborazo

Q. Guilles

Rio Chibunga
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              Leyenda

Botaderos de basura

Centrales hidroeléctricas

              Usos y aprov.  > 100 lt/s

Doméstico

Riego

Industrial

Hidroelectricidad

              Uso actual suelo

Agropecuario y forestal

Zona mixta

Páramo, superpáramo, y bosques

Captaciones agua subterráneas

l¤

              Simbología

Ríos principales

Ríos secundarios

Sistemas de riego principales

Límites cantonales

Cabeceras parroquiales

Cabeceras cantonales

Zona periurbana

Límite Zona 3

Áreas protegidas

Poblados y caseríos Zona 4

l¤
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Zona 4: disponibilidad de aguas subterráneas en peligro
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

a.1 generar ConoCimientos sobre la oFerta y demanda de agua

A.1.1  
red 
hidrometeorológica

A.1.1.2  
implementar nuevas estaciones 
hidrometeorológicas.

12 500
hidrológicas 
Chibunga en Calpi

m
G
V

1

7 600

hidrológicas 
Guano antes de la 
bocatoma del Sr 
Chingazo-Pungales

2

30 900
meteorológica: 
reserva Chimborazo

3

26 800
meteorológica San 
Juan

4

24 500
meteorológica 
eSPoCh Facultad de 
Ciencias

5

26 900 meteorológica urbina 6

A.1.2  
mejorar los conoci-
mientos acerca de 
usos y aprovecha-
mientos de agua

A.1.2.4 
realizar estudios oferta/demanda 
de agua a nivel de micro-
cuenca para identificar zonas de 
sobreconcesión.

6 500
microcuenca río 
Guano

m, e -

A.1.3  
Potencial de los 
acuíferos explotados

A.1.3.1  
realizar un estudio hidrogeológico 
y de las zonas de recarga.

100 000 Zona de planificación 
m,  
G*,  
u

-

A.1.3.2  
instalar piezómetros para el segui-
miento de los niveles de agua.

50 000
Acuíferos de llío, 
Pedregal y Yaruquíes

m,  
G*

7

a.2. generar ConoCimientos sobre la Calidad del agua y los eCosistemas relaCionados

A.2.1  
impacto de los usos 
y aprovechamientos 
sobre el agua 
superficial

A.2.1.3  
realizar un inventario de la contami-
nación por agro-químicos.

4 000 Sector San luis m 8

A.2.2  
Caracterizar el patri-
monio natural y 
ecosistemas relacio-
nados con el ciclo del 
agua

A.2.2.2. 
realizar un estudio socio-económico 
de las poblaciones que viven de 
los ecosistemas relacionados con el 
ciclo del agua.

15 000
estribaciones del 
Chimborazo,  
zona del igualata

m 9

A.2.3  
necesidades mínimas 
de los ríos para 
mantener la vida

A.2.3.1  
realizar estudios para determinar los 
caudales ecológicos de los ríos.

25 000
ríos Chibunga y 
Guano

m,  
G

-

Zona 4: disponibilidad de aguas subterráneas en peligro
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

b.1 organiZar la gestión del agua

b.1.1  
otorgación de 
derechos de agua

b.1.1.2  
Corregir sentencias en zonas de 
sobreconcesión de agua.

25 000
usos ríos Guano y 
Chibunga

m, e
-

b.1.2  
Fortalecer las capaci-
dades locales de 
control y sanción

b.1.2.1 
instalar aparatos de control 
de caudal utilizados en zonas 
conflictivas

2 000 000

Sistemas San isidro, 
ingos, la delicia.
Sistemas el molino, 
rafael Vallejo, dr. 
Camacho, Chingazo-
Pungales, la Canal, 
tamaute, Santa 
marianita.

m,  
G,  
J

10

b.1.2.2 
realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos 
superficiales

40 000

Sistemas San isidro, 
ingos, la delicia.
Sistemas el molino, 
rafael Vallejo, dr. 
Camacho, Chingazo-
Pungales, la Canal, 
tamaute, Santa 
marianita, Guano y 
Chibunga.

m,  
G,  
J

10

b.1.2.3 
realizar campañas de control de 
caudales utilizados de recursos 
subterráneos

50 000

Pozos de llío, 
Pedregal, San 
Gabriel, Plaza de las 
hierbas, Yaruquíes.

m, 
G***

7

b.3 FaVoreCer la CapaCidad de almaCenamiento y regulaCión del agua 

b.3.1  
Frenar el avance de la 
frontera agrícola en 
las zonas de bosques y 
páramos 

b.3.1.3 
implementar proyectos para la 
recuperación de zonas de páramo.

710 000

Zona de amorti-
guamiento del 
Chimborazo, 
páramos del igualata

m,  
P

9-11

b.4 optimiZar el FunCionamiento de los sistemas de riego existentes

b.4.1 
mejorar el acceso al 
agua potable para 
todos

b.4.1.1
Construir sistemas de agua potable 
en zonas no cubiertas.

4 500 000 toda la zona G

-

b.4.2  
redes de abasteci-
miento del agua de 
consumo

b.4.2.1 
rehabilitar los sistemas de agua de 
consumo.

40 000 000 toda la zona
G,  
J

-

b.4.2.2
instalar clorinadores en los sistemas 
donde no hay tratamiento de agua.

45 700 toda la zona G
-
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Zona 4: disponibilidad de aguas subterráneas en peligro
principales medidas a intervenir en la zona

medidas aCCiones Costo estimado 
(en usd $) loCaliZaCión r lm

b.5 optimiZar el FunCionamiento de los sistemas de riego existente

b.5.2  
reparto interno del 
agua

b.5.2.1  
Construir y rehabilitar obras de 
regulación y distribución en los 
sistemas donde no existan.

20 000 Curso del río Guano
m,  
G,  
J

-

b.5.2.2.  
Acompañar procesos organizativos 
para la revisión y actualización de 
los reglamentos internos de las 
organizaciones (turnos de agua, 
tarifas, etc.).

30 000 usos del río Guano
G,  
m,  
J

-

C.2 reduCir y Controlar las Fuentes de ContaminaCión

C.2.1  
tratamiento correcto 
de efluentes 
domésticos

C.2.1.1  
Construir o rehabilitar redes de 
alcantarillado en zonas deficientes o 
unidades básicas Sanitarias (ubS).

46 500 000** Zonas deficientes
G,  
m

-

C.2.1.2  
Construir plantas de tratamiento 
para descontaminar los efluentes en 
cabeceras cantonales.

990 000

Cantones riobamba 
y Guano (parroquias 
urbanas menos 
Cacha, San Gerardo, 
San isidro, San 
Andrés y Valparaíso).

G,  
m

12

C.2.2 
reducir el impacto 
de las descargas 
industriales

C.2.2.1 
Caracterizar las cargas contami-
nantes de las industrias conec-
tadas a las redes públicas de 
alcantarillado.

40 000
Zona urbana 
riobamba y Guano

G,  
m

12

C.2.2.2 
Construir plantas de tratamiento 
para descontaminar los efluentes 
industriales.

1 000 000

empresa Cemento 
Chimborazo.
la Cerámica, 
tubASeC
hilanderías en Guano.

G, 
m

13

C.2.3 
reducir el impacto de 
los botaderos

C.2.3.1 
Construir centros de eliminación 
controlada (aprovechamiento del 
biogás) y reciclaje de basuras.

(riobamba: 
14 500 000)

(Guano 
500 000)

riobamba, Guano 
G,  
m

12

C.2.4  
erosión de suelos 
agrícolas

C.2.4.1  
implementar técnicas para limitar la 
erosión de los suelos agrícolas.

100 000

Parroquia San 
isidro, Chazo, ilapo, 
Santa Fé de Galán, 
Guanando

G,  
m

14

C.3 mantener o restaurar las FunCiones de los eCosistemas aCuátiCos y páramos

C.3.1  
Continuidad ecológica 
de los ríos

C.3.1.1  
Adecuar las obras hidráulicas que 
podrían constituir un obstáculo para 
la continuidad ecológica de los ríos.

40 000 Captación 
eerSA-Cemento 
Chimborazo, 
bocatoma Sistema 
de riego Chingazo 
Pungales

i,  
m,  
e

15

C.3.1.2  
Planes de contingencia para la 
gestión de las obras hidráulicas en 
épocas de estiaje.

50 000

Costo total de medidas en la Zona HidrográFiCa $ 111 470 400 usd

* G: en este caso el GAd Cantonal de riobamba representado a través de la empresa municipal de Agua Potable y Alcantarillado de riobamba (eP-emAPAr)
** en el caso de la ciudad de riobamba se incluye en este costo, el financiamiento de la planta de tratamiento.
*** incluyen los pozos explotados por el Gobierno provincial de Chimborazo.

matriz propuesta para el monitoreo anual del cumplimiento  
de la matriz de planificación 

indiCadores de satisFaCCion niVel de satisFaCCión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

instituCional

recursos financieros utilizados correctamente

recursos económicos de implementación de acciones 
en transparencia

nivel de incumplimiento de acciones adoptadas por 
las instituciones 

de Contexto

Políticas de Gobierno que favorecen la existencia y el 
funcionamiento de los consejos de unidad de planifi-
cación hidrográfica local

de resultados

Acciones ejecutadas en el año

efecto de las acciones implementadas en este año en 
la población

Cambios en las costumbres de los usuarios frente al 
uso del agua

de impaCtos

Participación de los usuarios según las funciones 
establecidas en la ley

Coordinación entre actores para ejecución del plan

instituciones que adoptan las acciones

incremento de beneficiarios de las acciones

incidencia del consejo en las políticas publicas

escala de calificación del nivel de satisfacción
Cantidad esCala

respuestas entre 1 y 3 bAJo

respuestas entre 4 y 6 medio

respuestas entre 7 y 9 Alto

* la cantidad sumada más alta demuestra el nivel de satisfacción.

 Anexo 3. modelo matriz de moni-
toreo anual de la gestión del agua en la 
subcuenca del río Chambo
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Anexo 4. matriz de normas constitucionales 
y legales relativas a la gestión del agua

artículos de la ley orgánica de recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua

ley orgániCa de reCursos HÍdriCos, usos y aproVeCHamiento del agua 
deFiniCiones

A r t .  

8 
Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria 
de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio 
poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas.

A r t .  

11 
Se consideran obras o infraestructura hidráulica las destinadas a la captación, extracción, 
almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas así como 
al saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aguas aprovechadas…

A r t .  

67
los usuarios del agua son personas naturales, jurídicas, gobiernos autónomos 
descentralizados, entidades públicas o comunitarias que cuenten con 
una autorización para el uso y aprovechamiento del agua. 

A r t .  

88
Se entiende por uso del agua su utilización en actividades básicas indispensables para 
la vida, como el consumo humano, el riego, la acuicultura y el abrevadero de animales 
para garantizar la soberanía alimentaria en los términos establecidos en la ley.

A r t .  

129
acaparamiento de agua es la disposición o la retención, por cualquier medio, 
de un caudal o caudales de agua para uso y aprovechamiento productivo en 
cantidades mayores a las necesarias, que perjudique a terceros.

gestión integrada de los reCursos HÍdriCos

A r t .  

8 
la Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos 
con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma 
que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.
la gestión integrada e integral de los recursos hídricos será eje transversal del sistema 
nacional descentralizado de planificación participativa para el desarrollo.

A r t .  

15
Créase el sistema nacional estratégico del agua, que constituye el conjunto de procesos, entidades 
e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales 
para organizar y coordinar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos.

planiFiCaCión y gestión

A r t S . 

8 , 34
la autoridad única del agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas 
hidrográficas y su posible agrupación a efectos de planificación y gestión así 
como la atribución de las aguas subterráneas a la cuenca que corresponda.

A r t .  

28
Corresponde a la autoridad única del agua la ejecución de la planificación 
hídrica, sobre la base del Plan nacional de recursos hídricos y Planes de 
Gestión integral de recursos hídricos por cuenca hidrográfica.
el estado y los gobiernos autónomos descentralizados deberán sujetarse a la 
planificación hídrica en lo que respecta al ejercicio de sus competencias. igualmente los 
planes de gestión integral de recursos hídricos por cuenca, vincularán a las entidades 
dedicadas a la prestación de servicios comunitarios relacionados con el agua.

A r t .  

29, 30
Contenidos de los planes hídricos…
elaboración de los planes de recursos hídricos… y los planes de gestión integral 
por cuenca hidrográfica serán formulados por la Autoridad Única del Agua. 
el Plan nacional de recursos hídricos, una vez formulado, será puesto a consideración del 
Consejo intercultural y Plurinacional del Agua. los planes de gestión integral por cuenca 
hidrográfica, una vez formulados, serán sometidos a conocimiento de los consejos de 
cuenca respectivos, luego de lo cual serán aprobados por la autoridad única del agua.

A r t .  

32
la gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria.

artículos de la Constitución 2008 y Cootad relacionados al agua

garantÍas ConstituCionales

A r t .  

3
1. garantizar la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 
sus habitantes; Planificar el desarrollo nacional, la redistribución equitativa 
de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.

A r t .  

12
el agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable.

partiCipaCión y planiFiCaCión

A r t .  

96
Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular 
para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas…

A r t .  

97
el derecho a la participación social en la toma de decisiones, en la 
planificación y en el control social de la gestión pública.

A r t .  

238
la distribución del poder a nivel territorial.

A r t .  

242
la nueva organización territorial.

A r t .  

280
plan nacional de desarrollo (pnbV), de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores.

A r t .  

313
el agua es uno de sectores estratégicos y por lo tanto, sujeta a la 
administración, regulación, control y gestión del estado.

A r t .  

314
la responsabilidad del estado en la provisión de los servicios 
públicos de agua potable, saneamiento y riego.

A r t .  

262
la conformación de consejos de cuenca.

A r t .  

318
el agua como patrimonio nacional estratégico.
la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. 
el establecimiento de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios de agua.
el fortalecimiento las organizaciones comunitarias de gestión del agua, 
para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y riego.
el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 
únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.

dereCHos de la naturaleZa y CiClo del agua

A r t .  

276 
recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a 
las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo.

A r t S . 

71, 411
respetar y garantizar los derechos de la naturaleza…;  
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.

Código orgániCo de organiZaCión territorial, autonomÍas y 
desCentraliZaCión(Cootad)

A r t .  

132
… los gobiernos autónomos descentralizados regionales, corresponde la ejecución de 
políticas, normativa regional, la planificación hídrica con participación de la ciudadanía.

A r t .  

136
los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinación con 
los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de 
recursos destinados a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental.

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF , 2013
Fuente: Constitución república del ecuador, 2008 y CootAd, 2010.
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artículos de la ley orgánica de recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua

partiCipaCión y Corresponsabilidad

A r t .  

19
el Consejo intercultural y plurinacional del agua. es parte del sistema nacional estratégico 
del agua, instancia nacional sectorial, en la formulación, planificación, evaluación 
y control participativo de los recursos hídricos, de conformidad con la ley.

A r t .  

25
Consejo de Cuenca Hidrográfica. es el órgano colegiado de carácter consultivo, 
liderado por la autoridad única del agua e integrado por los representantes electos 
de las organizaciones de usuarios, con la finalidad de participar en la formulación, 
planificación, evaluación y control de los recursos hídricos en la respectiva cuenca. 

en los consejos de cuenca también participarán las autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno en el tema de su responsabilidad. 

A r t .  

26
Funciones del Consejo de Cuenca.
Corresponde al Consejo de Cuenca el ejercicio de las siguientes funciones: 

1. elegir entre sus miembros a sus representantes al Consejo intercultural y 
Plurinacional del Agua, de acuerdo con el reglamento de esta ley; 

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; 

3. Generar propuestas de políticas públicas sectoriales relacionadas a los recursos hídricos, que serán 
presentadas al Consejo intercultural y Plurinacional del Agua, a través de sus representantes;
 
4. Pronunciarse ante la Autoridad Única del Agua, en todos los 
temas que sean de su interés o que soliciten; 

5. Participar en los procesos de consulta que realice la Autoridad Única del Agua y proponer 
temas prioritarios para la gestión de la cuenca o de las unidades hídricas que la conforman; 

6. resolver los asuntos que le conciernan y que pudieran influir en el funcionamiento del Consejo; 

7. monitorear que las decisiones de las políticas y planes de manejo integral de la cuenca se concreten 
en partidas presupuestarias de los diferentes niveles de gobierno que intervienen en la cuenca; y, 

8. las demás que se establezcan en el reglamento de esta ley.

A r t .  

30
elaboración de los planes de recursos hídricos……el Consejo intercultural y plurinacional 
del agua y los consejos de cuenca participarán en la formulación de sus directrices.

A r t .  

27
organizaciones de usuarios de cuenca… diferentes formas de organización 
que adopten los usuarios de los recursos hídricos de cada cuenca.

A r t .  

36
deberes estatales en la gestión integrada…… d) promover y fortalecer la 
participación en la gestión del agua de las organizaciones de usuarios, consumidores 
de los sistemas públicos y comunitarios del agua, a través de los consejos de 
cuenca hidrográfica y del Consejo intercultural y plurinacional del agua….

A r t .  

82
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,……

artículos de la ley orgánica de recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua

Corresponsabilidad

A r t .  

12
el estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los 
consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y 
conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación 
en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras,……

A r t .  

84
el estado en sus diferentes niveles de gobierno es corresponsable con usuarios, 
consumidores, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades…

FinanCiamiento

A r t .  

12 
el estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica 
para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia.

diSPoSiCioneS 
GenerAleS

el estado, en todos sus niveles de gobierno, asignará en su presupuesto anual los 
recursos financieros necesarios para la recuperación y restauración de las cuencas 
hidrográficas e infraestructura que garanticen la preservación y conservación de 
la calidad y oferta hídrica, especialmente para los sistemas comunitarios y juntas de 
riego, dentro de la alianza público-comunitaria establecida en la Constitución.

Control y regulaCión

A r t .  

14
el estado regulará las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio 
de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para consumo 
humano y riego; con base en estudios de impacto ambiental que aseguren la mínima afectación.

A r t .  

21, 23
la agencia de regulación y Control del agua, ejercerá la regulación y control de 
la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad de 
agua en sus fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos relacionados 
al sector agua y en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua.

A r t .  

97
déficit hídrico. en caso de disminución de caudales por motivo de escasez temporal 
o permanente, el agua se entregará a los usuarios de las autorizaciones vigentes, 
en forma proporcional al volumen disponible y respetando el orden de prelación 
indicado en esta ley, por medio de la notificación de la Autoridad Única del Agua.

literAl 
d
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Anexo 5. matriz de objetivos, políticas 
y estrategias del Plan nacional de 
desarrollo “para el buen Vivir” con 
referencias a la gestión del agua

objetivos, políticas y estrategias del plan nacional del buen Vivir 
 relacionados al agua

o b J e t i V o 

1  “Consolidar el 
Estado democrático y la 
construcción del poder 
popular”

1.7. Fortalecer el Sistema nacional descentralizado de Planificación 
Participativa, con un enfoque de derechos.

1.8. Construir el estado plurinacional e intercultural para el buen Vivir.

1.9. Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración 
de políticas públicas y en el relacionamiento estado-sociedad.

1.10. Promover el diálogo como forma de convivencia democrática 
y mecanismo para la transformación de conflictos.

1.12. Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la 
construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común.

o b J e t i V o 

3  “Mejorar la calidad de 
vida de la población”

3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con 
calidad agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con 
pertinencia territorial, ambiental, social y cultural.

3.11. Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural 
y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico.

o b J e t i V o 

5  “Construir espacios de 
encuentro común y forta-
lecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, 
la plurinacionalidad y la 
interculturalidad”

5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de 
manera transversal en todos los sectores

o b J e t i V o 

7  “Garantizar los 
derechos de la naturaleza 
y promover la sostenibi-
lidad ambiental territorial 
y global”

7.1. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena 
exigibilidad de los derechos de la naturaleza.

7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 
natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina 
y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios.

7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio 
hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos 
para asegurar el derecho humano al agua.

7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los 
procesos de extracción, producción, consumo y pos consumo.

7.10. implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental 
con énfasis en grupos de atención prioritaria.

o b J e t i V o 

10  “Impulsar la trans-
formación de la matriz 
productiva”

10.4. impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 
sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos 
de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.

o b J e t i V o 

11  “Asegurar la soberanía 
y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la trans-
formación industrial y 
tecnológica”

11.1. reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación 
de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y 
sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.

11.4. Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable 
y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino.“”

elaborado: Consorcio CeSA - AVSF 2013.
Fuente: Plan nacional del buen Vivir 2013-2017.
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Participación local

entidades líderes

Fondos de cooperación

 
esta propuesta de planificación de la gestión del agua en la 

subcuenca del río Chambo fue posible gracias a los aportes de los 
actores del agua, realizados en el marco de un proceso colectivo 
y articulador de esfuerzos sociales e institucionales. Que además 

generó el conocimiento de la situación del agua en la subcuenca y, a 
la vez del enfoque de gestión concertada de los recursos hídricos.

 
 

«la gestión del agua es la participación de los usuarios de manera 
integrada, democrática con equidad social y eficiente»  

Fernando oleas, Presidente de la Junta General de usuarios del Sistema de riego Chambo - Guano 
 


