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TÍTULO: Diseño de un Modelo de Gobernanza para el Manejo Integral de la Junta de 

Riego Acequia Pueblo Viejo del cantón Mira, Provincia del Carchi. 

 

Autora: Sara Elizabeth Moreno Taramuel 

Tutora: Teresa Alejandra Palacios Cabrera 

 

RESUMEN 

El objetivo es diseñar un modelo de gobernanza para la Junta de Riego Acequia Pueblo 

Viejo, frente a la alteración ambiental para el manejo y la conservación del recurso 

hídrico. Para esto se realizó el análisis de los factores sociales, económicos y ambientales 

del área de estudio. Se obtuvieron datos socioeconómicos por medio de la metodología 

de recopilación de datos de forma directa; a través de entrevistas, encuestas e 

investigación datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y 

la Prefectura del Carchi. En la parte ambiental se realizó el levantamiento de información 

por medio de una investigación de campo. Misma donde se desarrolló: cobertura vegetal, 

muestreo de suelo y agua, mapeo a través del software ArcGIS 5.0 y de la cartografía 

IGM:50. Como resultado se obtuvieron los distintos problemas socioeconómicos que 

afectan a la Junta de Riego. En la parte ambiental se tiene que el porcentaje de cobertura 

vegetal (herbazal, arbustal y bosque) de la zona de estudio está en un rango del 31 al 60%. 

Los muestreos de suelo para las tres plantaciones analizadas de maíz, papas y quinua, y 

el análisis de los niveles de macronutrientes (potasio, fósforo, nitrógeno y materia 

orgánica) permitieron establecer que es una zona fértil, por lo que es ideal para la 

agricultura. En el muestreo de agua se realizó el análisis de los criterios de calidad de 

agua (material flotante, pH, sulfatos, huevos parásitos y coliformes fecales) y los 

parámetros de niveles de calidad (cloruros, conductividad eléctrica, nitratos salinidad 

solidos disueltos, relación de adsorción de sodio). De este análisis, se encontró que en 

Santa Isabel y Unión Santillán se tiene la presencia de coliformes fecales que superan los 

rangos establecidos por la norma con valores de 1413.6 y 1203.3 (NMP/100mL) 

respectivamente. Esto pone en evidencia la existencia de contaminación por heces fecales 

en el agua. Finalmente se encontraron zonas que cubren aproximadamente el 60% del 
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área de estudio en proceso de erosión. Caracterizada la información de los parámetros 

sociales, económicos y ambientales es el modelo de gobernanza por medio de la 

metodología CEPAL; donde se establece indicadores, propósitos incentivos y actividades 

a realizar para lograr un manejo adecuado y mejoras en la Acequia Pueblo Viejo y la 

Junta Riego que la administra. Este modelo también permitirá establecer las estrategias 

necesarias que permitan tener una mejora continua, con la finalidad de suministrar agua 

en caudales adecuados y de buena calidad a los predios de los distintos socios de tal forma 

que se pueda alcanzar el desarrollo sustentable en agricultura y ganadería. 

 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, GOBERNANZA, 

RECURSO HÍDRICO, JUNTA DE RIEGO, COBERTURA VEGETAL. 
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TITLE: Design of a Governance Model for the Integral Management for the Acequia 

Pueblo Viejo by Irrigation Board of the Mira canton, Carchi Province.  

 

Autor: Sara Elizabeth Moreno Taramuel 

Tutor: Teresa Alejandra Palacios Cabrera 

 

ABSTRACT 

The objective is to design a governance model for the Acequia Pueblo Viejo Irrigation 

Board, in the face of environmental alteration for the management and conservation of 

water resources. For this purpose, an analysis of the social, economic and environmental 

factors of the study area was carried out. Socioeconomic data were obtained through 

direct data collection methodology; through interviews, surveys and research statistical 

data from INEC (National Institute of Statistics and Census) and the Prefecture of Carchi. 

In the environmental part, the information was collected through field research. This 

included: vegetation coverage, soil and water sampling, mapping using ArcGIS 5.0 

software and IGM:50 cartography. As a result, it was obtained the different 

socioeconomic problems affecting the Irrigation Board. In the environmental part, the 

percentage of vegetation cover (grassland, shrubland and forest) in the study area ranges 

from 31 to 60%. Soil sampling for the three plantations of corn, potato and quinoa 

analyzed, and the analysis of macronutrient levels (potassium, phosphorus, nitrogen and 

organic matter) established that the area is fertile, making it ideal for agriculture. Water 

quality criteria (floating material, pH, sulfates, sulfates, parasite eggs and fecal coliforms) 

and quality level parameters (chlorides, electrical conductivity, nitrates, salinity, 

dissolved solids, sodium adsorption ratio) were analyzed. From this analysis, it was found 

that in Santa Isabel and Unión Santillán there is the presence of fecal coliforms that 

exceed the ranges established by the standard with values of 1413.6 and 1203.3 

(NMP/100mL) respectively. This shows the existence of fecal contamination in the water. 

Finally, zones covering approximately 60% of the study area were found to be in the 

process of erosion. Characterized the information of the social, economic and 

environmental parameters is the governance model by means of the ECLAC 
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methodology; where indicators, purposes, incentives and activities to be carried out are 

established to achieve an adequate management and improvements in the Acequia Pueblo 

Viejo and the Irrigation Board that manages it. This model will also make it possible to 

establish the necessary strategies for continuous improvement, with the aim of supplying 

water in adequate flows and of good quality to the properties of the different partners in 

such a way that sustainable development in agriculture and livestock can be achieved. 

 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL CONTAMINATION, GOVERNANCE, WATER 

RESOURCES, IRRIGATION BOARD, VEGETATION COVER. 
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INTRODUCCIÓN 

El Carchi es una provincia que basa su economía en la agricultura, los productos principales 

con los que se destaca son: haba, trigo, maíz, quinua y especialmente papas producto con el 

que ocupa los primeros lugares de producción en el país (INEC, 2011). 

Debido a la alta demanda de recurso hídrico, esta provincia cuenta con varios sistemas de 

riego que son alimentados de la microcuenca del río el Ángel. De estos se destaca el sistema 

de riego Mira; que se basa en una relación entre la administración de aguas y agricultores. 

Este sistema de riego recepta el agua del río Mal Paso en el sector Colorado a una altura de 

3391 msnm cuyas coordenadas son 833650 mE y 10076809 mN (SENAGUA, 2017), el 

caudal máximo de este río es de 740 l/s y abastece de agua a dos canales de riego que son la 

Acequia Pisquer y la Acequia Pueblo Viejo (Chicaiza, 2018). 

La Acequia Pueblo Viejo es un canal de riego cuya bocatoma se encuentra en el río Mal Paso 

cerca a la comunidad Ingueza con aproximadamente 40 kilómetros de trayectoria y un caudal 

concesionado de 88,8 l/s. Para que el caudal de esta acequia llegue a su primer óvalo este 

debe recorrer entre 3 y 4 km, cuenta con 10 óvalos que están distribuidos en distintos lugares, 

estos óvalos están congregados por 467 regantes, cuyos predios están en las parroquias de 

San Isidro en el cantón Espejo y Mira en el cantón Mira. Cada óvalo tiene su directiva la 

misma que es elegida por designación o por votación de acuerdo al turno de riego ya cada 

dos años. (Jaramillo, 2017). 

De acuerdo con la ubicación geográfica y debido al alto crecimiento poblacional la zona de 

ubicación de canal de riego Acequia Pueblo Viejo se ha convertido en un área vulnerable 

para la contaminación y aprovechamiento del recurso agua por medio de los regantes, así 

como también, por algunos pobladores de la región, por lo que se ha visto la necesidad de 

protegerlo mediante distintas políticas de conservación del medio ambiente. Este canal es 

administrado por la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo, que es una organización jurídica 

que consta en el MAG (Ministerio de Agricultura del Ecuador) y está regulada por 

SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua). 

El desarrollo del diseño de un modelo de gobernanza, para el manejo de la Junta de Riego 

Acequia Pueblo Viejo, permitirá establecer un proceso para realizar la gestión y el desarrollo 

coordinado del agua, el suelo y de otros recursos naturales; esto con el fin de maximizar los 
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ingresos económicos, mejorar el bienestar social equitativamente sin comprometer la 

sostenibilidad de otros ecosistemas vitales (Gutiérrez, 2018).  

Conservar en condiciones óptimas los canales de riego que transportan fluido vital de gran 

importancia; permitiendo mantener el agua con la menor cantidad de residuos y que pueda 

ser utilizada por usuarios que conforman la acequia Pueblo Viejo para el riego de cultivos 

en sus distintas actividades, sin ningún tipo de riesgo que afecte a la salud de la población 

que se beneficia de estos pasos de agua de acequia. 

Las acequias de agua tienen varios objetivos, el principal es trasladar el recurso hídrico hacia 

lugares que no pueden tener libre acceso. Además, presentan conexiones de riego a grandes 

plantaciones, las mismas que son encargadas de suministrar productos alimenticios a lugares 

cercanos a estos sembríos o hacia todo el país. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Acequia Pueblo Viejo es uno de los canales principales que tiene la provincia del Carchi, 

cuenta con 467 consumidores los cuales se dedican a la actividad agrícola y producción de 

alimentos como: maíz, papas, fréjol, arveja, cebada, haba, cebolla paiteña, mora, limón, 

naranja, mandarina, durazno, aguacate y chirimoya. 

De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de Agua (ARCA, 2016), el  canal cuenta 

en un 50% con revestimiento de hormigón y el resto está recubierto por tierra, por donde 

existen pérdidas de recurso hídrico. Dentro de los problemas ambientales que presenta esta 

acequia son:  

 Contaminación por desechos orgánicos como orina y heces de ganado vacuno, así 

como restos de cultivos o cosechas. Este tipo de contaminación en el agua puede 

generar mal olor en el ambiente y taponamiento. 

 Existe un tramo de la captación ubicada en un área municipal. 

 Fuentes de abastecimiento cuentan con algunas especies de plantas como (Polylepis, 

Alison y Pumamaqui) que protegen estos abastecimientos de agua. 

 No se cuenta con un análisis de la calidad del agua.  
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HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

Hipótesis 

Los diversos problemas que se generan en la Acequia Pueblo Viejo se deben a la alteración 

de la calidad de aguas abajo, además no se cuenta con un plan adecuado de manejo para la 

Junta que administra la acequia, por eso es necesario aplicar un modelo de gobernanza que 

involucre a los socios y a la población de los alrededores, con el fin de hacer frente a la 

contaminación y enfrentar los daños físicos que se presentan en la acequia. 

Justificación 

En este proyecto se va a establecer el diseño de un modelo de gobernanza donde se involucra 

a los diferentes niveles de gobierno nacional, cantonal o parroquial, de tal forma que se pueda 

mejorar el manejo integral de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo, orientada a minimizar 

la contaminación, preservar el recurso hídrico; para alcanzar una mejor calidad del agua y 

reducir el impacto ambiental en los cultivos que se benefician de este sistema de riego. 

Para el desarrollo de este proyecto se debe analizar los problemas fundamentales de la Junta 

de Riego; evaluar el estado social, económico y ambiental que presenta a través del análisis 

y evaluación de indicadores representativos, levantamiento de información primaria y 

secundaria. Por medio de una investigación de campo, entrevistas, encuestas y la indagación 

en distintas fuentes bibliográficas. 

Con el modelo de gobernanza dirigido a la Junta de Riego Acequia, se contribuirá en gran 

medida a la implementación de estrategias y políticas que permitan minimizar el problema 

medioambiental, económico y social que atraviesa la zona de estudio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar un modelo de gobernanza para el manejo integral de la Junta de Riego Acequia 

Pueblo Viejo del cantón Mira provincia del Carchi. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar el diagnóstico de la zona de estudio a partir de levantamiento de 

información primaria y secundaria. 

 Establecer los indicadores sociales, económicos y ambientales que permita definir la 

situación actual de las Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo. 

 Elaborar un mapa de actores claves que intervienen para la conservación de la 

Acequia Pueblo Viejo. 

 Realizar la evaluación de los distintos indicadores medidos. 

 Diseñar el modelo de gobernanza.  
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 MARCO TEÓRICO 

 Gobernanza 

La gobernanza está definida como 

“las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar 

oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las 

instituciones y normas necesarias para generar esos cambios” (Chirif, 2019).  

Es decir, la gobernanza implica que una comunidad o población conformada por un 

determinado número de personas puedan participar en varias decisiones que les asegure una 

vida con beneficios y obligaciones.  

Cabe mencionar, que los ciudadanos necesitan que exista asociación, libertad de expresión, 

fortalecimiento y respeto de los derechos humanos; así como también mantenerse 

informados sobre las decisiones de los gobernantes. Los principales elementos que están 

asociados con la gobernanza se esquematizan en la figura 1.   

GOBERNANZA

Actores 

Económicos

Actores Sociales

Gobernabilidad

Gobierno

 

Figura 1. Gobernanza y sus elementos asociados(Martínez and Espejel, 2015).  

 

En el esquema mostrado anteriormente se puede diferenciar dos conceptos básicos que 

muchas veces suelen generar confusiones; se trata de gobierno y gobernabilidad. De acuerdo 
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con (Aguilar Villanueva, 2015), gobierno hace referencia a la entidad que representa al 

Estado, la misma que se encuentra estructurada en base a leyes y poderes generales para 

dirigir y ordenar a una sociedad, mientras que la gobernabilidad representa la capacidad que 

tiene el gobierno para cumplir con sus funciones.  

 Modelo de Gobernanza  

Un modelo de gobernanza es el ente que opera como un engranaje y que relaciona el marco 

normativo que brindará el soporte legal, los mecanismos de participación que son el soporte 

democrático, el ordenamiento territorial que constituirá el equilibrio geopolítico de un 

gobierno, los incentivos que facilitan agilitar los mecanismos y por último la generación y 

gestión de información, la misma que sirve como intermediaría para brindar información a 

la población (Novoa and Cancino, 2019). En el diagrama que se presenta en la figura 2 se 

puede ver cómo está constituido un modelo de ordenanza.   

Marco

Normativo

Mecanismo de

participación

Incentivos
Ordenamiento 

Territorial

Generación y

Gestión de 

información

MODELO DE 

GOBERNANZA

 

Figura 2. Elementos de un Modelo de Gobernanza (Novoa and Cancino, 2019) 

A continuación, se describe todos los elementos que conforman el modelo de gobernanza. 
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 Marco normativo 

El marco normativo se conoce como la plataforma legal que permitirá asegurar la interacción 

y participación de entidades sociales entre sí, para ejercer la gobernanza. Cabe mencionar 

que una adecuada normativa facilita la gobernanza plural, puesto que, permitiría establecer 

la participación de determinados grupos sociales, asimismo, se considera como ayuda 

valiosa para transparentar los basamentos legales que son de acceso al público (Vila Viñas, 

2017).  

 Mecanismos de participación 

Los mecanismos de participación son los dispositivos sociales que facilitan tener una 

interacción concreta entre la gobernanza, participación ciudadana y la transparencia de 

información. Todo a través de medios alternos que acerquen a los ciudadanos al ejercicio de 

la gobernanza de su país. Asegurar los mecanismos de participación es la vértebra para la 

adecuada toma de decisiones. Asimismo, la gobernanza podrá observar en esta interacción 

con los agentes participativos la posibilidad de adaptarse a las necesidades de estas y no al 

revés. Estaríamos ante una gran red de actores (Martínez, Brenner and Espejel, 2015) 

 Incentivos 

Son premiaciones que perciben los ciudadanos y según (Novoa and Cancino, 2019) en 

modelo de gobernanza se definen. 

“Medios para motivar a los ciudadanos a participar de manera activa, reflexiva y 

sobre todo eficaz en la gobernanza, entendiendo que actitudes pasadistas, pesimistas 

o muy generales podrían alejar a los ciudadanos de su propia gobernanza” 

 Generación y gestión de información 

Según (Aja Quiroga, 2002) la gestión y generación de información se define de la siguiente 

manera. 

“Es el ejercicio de buscar, encontrar y sobre todo difundir comunicaciones 

institucionales con el objeto de reforzar la imagen de la institución y aprovechar al 

máximo la información tanto interna como externa y tanto de ingreso como de salida. 
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Entendiendo la gestión de información, no solo como el logro de los procesos de 

gestión de manera general, sino en la medida de los logros colectivos y en equipo 

que puedan aportar conocimiento e inteligencia; asimismo, coadyuvando que esta 

gestión esté en función a la calidad permanente, aquella que busca en todo momento 

el reconocimiento de yerros, así como sus causas” 

 Ordenamiento territorial  

Es la capacidad para la ejecución de un planeamiento espacial, que permita a los gobernados 

vivir tranquilamente, cómodamente y sobre todo pacíficamente en un determinado país. Para 

(Palacio-Prieto et al., 2004) se entiende como un proceso y una estrategia planificadora de 

tipo técnico y político, mediante la cual se busca la configuración en corto, medio y largo 

plazo de la ocupación del territorio por una institución, siempre bajo las perspectivas 

operacionales y expectativas de su población. Este ordenamiento, a su vez, se concretiza en 

una planificación que busque llevar de lo ideal a lo real con políticas eficientes, directas, 

pero siempre participativas. 

 Gobernanza ambiental 

La gobernanza ambiental se orienta a la armonización de procesos relacionados con la 

gestión del ambiente, de tal manera que sea posible la participación efectiva e integrada de 

los gestores públicos y actores privados en la toma de decisiones, manejo de conflictos y 

construcción de consensos, para asegurar la gobernabilidad, construir capital social y 

posibilitar la sustentabilidad(Issa Gutiérrez and Morales-Pinzón, 2017). 

 

La valoración de la gobernanza ambiental parte de la definición de elementos que posibiliten 

el buen gobierno ambiental, a través, de principios que satisfagan las necesidades 

ambientales de la sociedad, aseguren una eficiente gestión de los recursos, observen las 

disposiciones que regulan su actuación y rindan cuentas de su responsabilidad, así como de 

mecanismos que habiliten la participación ciudadana para la gestión del ambiente, a través 

del uso de mecanismos de intervención social y ejercicios de control ciudadano para la 

protección del capital natural (Issa Gutiérrez and Morales-Pinzón, 2017). 
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 Principio de Gobernanza del Agua 

Estos principios contribuyen a la creación de políticas públicas que están orientadas a 

obtener resultados basados en tres dimensiones de gobernanza del agua (OCDE, 2015). Las 

cuales son: 

 La efectividad: Se refiere a la aportación que hace la gobernanza para definir 

objetivos, metas claras y sostenibles de las políticas del agua en todo un gobierno. 

 La eficiencia: Consiste en maximizar todos los beneficios de la gestión sostenible 

del agua a bajo costo para la sociedad. 

 La confianza y participación: Relaciona la confianza entre la población y la 

gobernanza, para garantizar la inclusión de actores por medio de la legitimidad 

democrática e igualdad para la sociedad. 

Estos tres ejes de los Principios de Gobernanza del Agua se pueden visualizar en la figura 3. 

 

Figura 3. Visión general de los Principios de la Gobernanza del Agua (OCDE, 2015) 

 Gestión integral del agua  

La GIRH (Gestión Integrada de los Recursos Hídricos) gestiona el desarrollo de políticas 

públicas para el control y regulación de los recursos hídricos, por medio del impulso 
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económico, social y la protección de los ecosistemas. Estas políticas promueven pasar de la 

fragmentación a la integración, de la explotación al uso racional y conservación. 

Los objetivos que establece la GIRH se definen por los enfoques de las funciones de los 

recursos hídricos como: 

 Función Física.- Lo que corresponde a aguas subterráneas, aguas superficiales, 

humedales, agua atmosférica, lagos, etc. 

 Función Social.- Recurso hídrico para servicio social y productivo. 

 Función Humana.- Uso de agua para alimentación, salud, recreación, higiene, etc. 

 Función Usuario.- Agua potable, hidroelectricidad, para riego de cultivos, 

industrias, etc. 

De acuerdo con sus funciones los objetivos del GIRH son los siguientes 

 Hídricos.- Preservar, producir, satisfacer la demanda, y proteger la calidad del agua 

racionalizando su uso. 

 Jurídicos institucionales.- Definir leyes macro, ordenes institucionales apropiados, 

visión general, manejo de los recursos hídricos, eficiencia en tareas y procesos a más 

de una administración adecuada. 

 Administrativos y de planificación.- Definir administraciones equilibradas, 

planificaciones hidrológicas y garantizar la oferta del agua en calidad y cantidad. 

 Régimen económico financiero y participación de los cuídanos.- Establece la 

valoración económica del agua, apoyo en inversiones, fomento y participación, 

recuperación económica en inversión en el sector privado como público para proteger 

los derechos de los usuarios(Martínez, Jose and Villalejo, 2017). 

 Acequia de Agua 

Las acequias son canales creados por el hombre a cielo abierto, cuya función principal es la 

de transportar el agua desde un punto de captación hacia otro lugar. Se cree que estas zanjas 

son un legado de los árabes quienes fueron los que las desarrollaron por primera vez en el 

siglo XIII y cuya función era llevar el agua generada en los deshielos en lugares altos hasta 

las zonas bajas más secas. De acuerdo con (Chicaiza, 2018), estos conductos abiertos 

presentan menor capacidad que los canales de agua, ya que dentro de sus funciones 
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principales está el  llevar agua para riego de sembríos. Como se puede apreciar en la figura 

4. 

 

Figura 4. Acequia que alimentan sembríos 

Una acequia de riego se precisa por haber sido construida bajo cuatro parámetros principales: 

capacidad o caudal a conducir, velocidad de agua que es conveniente, sección útil y la 

pendiente; cada uno de estas variantes están directamente relacionadas, y cambiar cualquier 

parámetros de los mencionados tendría una relación directa en los restantes (Domínguez, 

1950). 

Dependiendo la utilidad que tenga el agua que van a transportar las acequias pueden ir por 

distintos sitios como zonas extremadamente altas como los páramos (figura 5), por carreteras 

cuya finalidad es la de transportar el agua hacia los ductos hidrosanitarios (figura 6) o para 

la agricultura (figura 4). 

   

Figura 5. Acequia en el páramo 
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Figura 6. Acequia en las carreteras 

 Contaminación del agua 

El agua contaminada es aquella que sufre cambios en su estructura hasta quedar inservible, 

es decir, que no se puede beber o destinar en actividades como la agricultura. Además, se 

considera una fuente de insalubridad que ha traído como consecuencia a nivel mundial 

alrededor de 500.000 muertes por año, ocasionado por enfermedades como diarreas 

trasmisión de enfermedades como disentería, cólera, la poliomielitis y la tifoidea, esto lo 

asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). 

Existen diversos contaminantes que pueden afectar el agua como son: virus, bacterias, 

parásitos, fármacos, fosfatos, pesticidas, desechos fecales, plásticos, fertilizantes y hasta 

sustancias radioactivas, entre otras. Varios de estos elementos no siempre tiñen el agua lo 

que ocasionas muchas de las veces que exista una contaminación invisible. Razón por lo 

cual se debe realizar análisis químicos para conocer el estado y calidad del agua.  

 Consecuencias de la contaminación del agua 

Los efectos negativos que tiene el deterioro de la calidad del agua en el medio ambiente, la 

economía y en la salud a nivel mundial son variados ya que puede frenar el crecimiento y 

exacerbar la pobreza en algunos países; otras consecuencias se detallan a continuación.  

 Destrucción de la biodiversidad.- La contaminación del agua daña los ecosistemas 

acuáticos y ocasiona la proliferación de algas fitoplanctónicas en lagos de manera 

descontrolada, este tipo de algas son componentes críticos de los ecosistemas.  
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 Contaminación de la cadena alimentaria.- Cuando el recurso hídrico está 

contaminado en lugares donde se genera pesca o la utilización de aguas residuales en 

la agricultura y ganadería, puede ocasionar la transmisión de toxinas a alimentos de 

consumo humano y afectar la salud del mismo. 

 Escasez de agua potable.- En la actualidad, aún existen millones de personas que 

no tiene acceso al agua potable y saneamiento, esto lo asegura la ONU (Organización 

de Naciones Unidas). Cabe mencionar que esto es más evidente en las zonas rurales.  

 Enfermedades.- La OMS (Organización Mundial de la Salud) aproxima que 

cerca 2.000 millones de personas toman agua potable contaminada por excrementos, 

que los expone a contraer enfermedades, la hepatitis A, la disentería y la cólera. 

 Mortalidad infantil.- Según la ONU, en todo el mundo varias enfermedades 

relacionadas con la contaminación del agua son la causa principal de muerte de 

alrededor de mil niños diarios. 

 Marco Legal 

Para la ejecución de la base legal de este proyecto se basó en la recopilación de toda la 

información que esté disponible de referencias legales ambientales las cuales aporten con el 

desenvolvimiento del modelo de gobernanza. 

Para el análisis de la base legal y el desarrollo del diseño de un modelo de gobernanza para 

el manejo integral de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo del cantón Mira, provincia del 

Carchi se consideró el ordenamiento jerárquico de normas y leyes del Ecuador, la misma 

que está guiada bajo la metodología de la pirámide de Kelsen. 

La pirámide representa de forma gráfica un sistema jurídico escalonado y con sus distintas 

jerarquías. Esta metodología fue propuesta por el austriaco Hans Kelsen y establece que el 

ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo 

que al realizar la traducción a una imagen visual se asemeja a una pirámide formada por 

pisos superpuestos; pirámide basada bajo dos criterios que son: las categorías y los grados. 

 Categorías: Es la expresión de un Gobierno normativo que ostenta una calificación 

de su contenido y una condición prelativa determinada por la constitución o por ser 

normas reglamentarias. 
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 Grados: Son los que exponen una graduación existente entre las normas adscritas a 

una misma categoría. 

 
Figura 7. Pirámide de Kelsen para la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo 

La pirámide de Kelsen de la figura anterior, esta acoplada a la realidad de la Junta de Riego 

Acequia Pueblo Viejo, para lo cual se analizará varios instrumentos legales, los cuales 

estarán vinculados en este estudio ver tabla 1. 

Tabla 1: Marco Legal 

Instrumento Año Art. Descripción 

Constitución de 

la República 
2008 

Art. 276 y 

Art. 66 

Ecuador garantizan y reconocen a las 

personas el derecho equitativo, al 

acceso permanente y de calidad aire, 

suelo y agua; además de una vida 

digna que asegure la alimentación, 

nutrición y salud; así como también de 

garantizar vivienda, agua potable 

seguridad social entre otros servicios 

sociales que sean necesarios para un 

buen vivir (EPMMQ, 2012). 

Constitución de la República 
del Ecuador

Tratados y Convenios 
Internacionales

Leyes Orgánicas

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones 
(Modelo de Gobernanza)
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Instrumento Año Art. Descripción 

Art. 313, 

Art. 318 y 

Art. 12 

consagran al agua como patrimonio 

nacional estratégico, dominio 

inalienable, de uso público, 

imprescriptible e inembargable del 

Estado. Además, que constituye un 

elemento vital para la existencia de los 

seres vivos, especialmente del ser 

humano por lo que el Estado se reserva 

el derecho para administrar, controlar, 

regular y gestionar los sectores 

estratégicos que brinden sostenibilidad 

ambiental prevención, precaución y 

eficiencia de este recurso vital 

(Asamblea Nacional Constituyente, 

2014). 

Art. 263 

numeral 5 

Los gobiernos provinciales 

descentralizados tienen la potestad 

para construir, planificar, mantener y 

operar sistemas de riego. 

Art. 32 

El Estado garantiza los derechos al 

agua, la educación, la cultura física, el 

trabajo, seguridad social, la educación, 

ambientes sanos y otros que 

establezcan el buen vivir. 

Art. 411 

El Estado garantizará la recuperación y 

conservación de los recursos hídricos, 

en cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo 
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Instrumento Año Art. Descripción 

hidrológico. Por lo que regula toda 

actividad que afecte la cantidad y 

calidad del agua. 

Art. 412 

Las autoridades que están a cargo de la 

gestión del agua son los responsables 

del control, regulación y planificación. 

Tratados y 

convenios 

Internacionales 

2020 
Convenio de 

Rotterdam 

Este Convenio establece la 

conservación de los ecosistemas y la 

delimitación del uso de excesivo de 

plaguicidas tóxicos y otros productos 

químicos que alteren el medio 

ambiente o contaminen el agua y 

pongan en riesgo la vida humana y 

especies vivientes del planeta (UNEP 

and FAO, 2020). 

2012 

Declaración 

de río sobre 

el medio 

ambiente y 

desarrollo 

En el tratado de Rio Janeiro se 

establece que el agua es un hilo 

conductor que involucra todos los 

aspectos para el desarrollo humano por 

lo que es necesario que exista la 

seguridad hídrica puesto que este 

líquido Vidal es fundamental para 

todos los sectores ya sean sociales, 

económicos o ambientales del mundo 

entero. 

Ley Orgánica de 

Recursos 

Hídricos Usos y 

Artículo 23., literal I 

Regular y controlar la gestión técnica 

de todos aquellos servicios públicos 

básicos vinculados con el agua 
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Instrumento Año Art. Descripción 

Aprovechamiento 

del Agua 

(LORHUyA). 

Art. 18 

los gobiernos descentralizados en 

cuanto a servicios públicos de drenaje 

y riego, alcantarillado, agua potable, 

depuración de aguas residuales, 

saneamiento, entre otros, con la 

Autoridad única del agua los 

mecanismos de complementariedad y 

coordinación.   

Art. 41 

Es responsabilidad entre los usuarios, el 

Gobierno central y los Gobiernos 

Autónomos descentralizados realizar el 

mantenimiento y operación de estos 

sistemas y además del manejo de 

fuentes y zonas de recarga. 

Art. 50 

Establece que, en coordinación entre las 

Juntas de Riego, los gobiernos 

autónomos descentralizados y la 

Autoridad única del Agua, faculten a 

que las Junta de Riego sean las únicas 

en solicitar ayuda tanto técnica como 

económica al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial. 

Art. 51 

Establece que los Gobiernos 

Descentralizados Provinciales, sean lo 

que brinden económica y técnica, para 

la implementación de planes de mejora 

continua en la Juntas de Riego de Agua 

de su jurisdicción, cabe recalcar que la 
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Instrumento Año Art. Descripción 

agencia de regulación y control del 

Agua evaluará la implementación de 

dicho plan de forma periódica. 

Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD) 

Art. 133.- Ejercicio de la 

competencia de riego 

Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales deben 

elaborar el plan de riego de su territorio 

en conjunto con las políticas de 

desarrollo rural y fomento productivo 

acuícola y agropecuario que establezca 

la entidad reguladora de estos 

lineamientos del plan nacional de riego. 

Así como del plan de desarrollo del 

gobierno autónomo respectivo y que en 

coordinación con la autoridad del agua 

y las organizaciones comunitarias que 

estén involucradas en la gestión del uso 

del recurso hídrico y los gobierno 

rurales y parroquiales.(ARCA, 2016) 

Ordenanzas 

Ordenanza 

de 

regulación 

control y 

seguimiento 

ambiental. 

Art. 23 

El gobierno autónomo descentralizado 

de la provincia del Carchi, ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las 

actividades de los sujetos de control, 

que puedan generar impactos y riesgos 

ambientales, sin importar que posean o 

no el permiso ambiental 

correspondiente 

Ordenanza 

que 

establece 

Art. 3 

Son la personas naturales o jurídicas 

de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras, u 
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Instrumento Año Art. Descripción 

los 

procesos de 

regulación, 

control y 

seguimiento 

ambiental 

en la 

provincia 

del Carchi. 

organizaciones que a cuenta propia o a 

través de terceros, realicen proyectos 

que puedan realizar la Provincia del 

Carchi cualquier obra, proyecto o 

actividad que genere impactos y 

riesgos ambientales con potencial de 

afectar la calidad ambiental en 

territorio nacional. 

Ordenanza 

de 

suscripción 

de 

convenios. 

Art. 7 

El prefecto definirá directamente con 

los GADs, Cantonales y Parroquiales 

en cuanto a convenios e instrumentos 

jurídicos que sean necesarios. 

Modelo de 

Gobernanza 
2020  

Plan de manejo integral para la Junta 

de Riego Acequia Pueblo Viejo. 

 

Considerando la estructura del marco legal, basados en su distribución y organización se 

establece medidas para evaluar el estado actual de la Junta para lo cual se realiza varias 

actividades como desarrollo de entrevistas, elaboración de encuestas, muestreo de suelo y 

agua. Además, un recorrido técnico para poder apreciar el estado físico de la Acequia de 

Riego. 
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 METODOLOGÍA 

 Descripción de la zona de estudio 

Se considera todos los aspectos que son importantes para el desarrollo de un modelo de 

gobernanza y se vuelve indispensable describir el lugar geográfico hacia donde está dirigido 

el estudio, mismo que está centrado en la Acequia Pueblo Viejo ubicado entre los cantones 

Mira y Espejo de la provincia del Carchi en Ecuador.  

El Cantón Mira se encuentra ubicado al suroeste de la Provincia del Carchi, asentado en un 

mirador natural conocido como “Balcón de los Andes”, cuenta con una variedad de 

microclimas, ya que su suelo inclinado va desde los 1000 msnm hasta los 3500 msnm, dando 

lugar a temperaturas altas, medias y bajas (MIRA Balcón de los Andes, 2020).  

El cantón Espejo tiene alturas variadas que oscilan entre los 1040 msnm hasta los 4200 

msnm, ubicado en el centro de la Provincia del Carchi; al norte con los cantones Montúfar y 

Tulcán, al sur y al este con el cantón Mira, al oeste con el cantón Tulcán. 

En la figura 8 se puede ver la ubicación geográfica de estos dos cantones, de igual manera 

la ubicación de la Acequia Pueblo Viejo que atraviesa estos dos cantones. (Gobierno 

Municipal Espejo and Mancomunidad Cuenca del río Mira, 2011). 
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Figura 8. Ubicación de la Acequia Pueblo Viejo  

 Acequia Pueblo Viejo 

La Acequia Pueblo Viejo es un canal de riego que tiene una extensión aproximada de 40 

kilómetros y un caudal concesionado es de 88,8 l/s (SENAGUA, 2017). Este canal se puede 

apreciar en la figura 9. 
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Figura 9. Mapa de la ubicación de la Acequia Pueblo Viejo 

Casi el 80% del recorrido del canal es de cielo abierto y atraviesa las jurisdicciones 

parroquiales de Mira (cantón Mira), San Isidro, Libertad y El Ángel (cantón Espejo) 

(Jaramillo, 2017). La captación de este canal desciende del río Mal Paso que 

hidrográficamente pertenece al río Chalhuayacu que se ubica en la parroquia La libertad en 
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el cantón Espejo a una altura aproximada de 3077 msnm, cuyas coordenadas son 836405mE 

y 10072859mN (SENAGUA, 2017). 

 Delimitación de los Óvalos de la Acequia Pueblo Viejo 

La acequia cuenta con diez óvalos, estas infraestructuras son construidas en el canal con la 

finalidad repartir agua a cada sector de riego. 

A continuación, en la tabla 2 se puede distinguir la delimitación de los distintos óvalos 

ubicados en la Acequia Pueblo Viejo, delimitación obtenida por medio del software ArcGis 

10.5. Los caudales y los límites de ubicación de cada óvalo se obtuvieron del informe de 

Autorización del agua de Riego (SENAGUA, 2017)  

Tabla 2. Delimitación de los Óvalos de la Acequia Pueblo Viejo y caudales(SENAGUA, 2017) 

Óvalo Sector X Y 
Cota 

Msnm 

Caudal 

autorizado l/s 

Caudal 

aforado l/s 

1 y 2 
Corazón Alto y 

Bajo 
831774 10064937 3008 12,00 12,58 

3 San José 831020 10064841 3006 12,00 9,74 

4 Mira 830711 10064742 3005 20,00 26,04 

5 
Rosa María 

Yépez 
830275 10064631 2968 10,00 9,40 

6 30 de agosto 828483 10062369 2699 11,00 8,38 

7 
Aurelio 

Villagómez 
828424 10062278 2684 11,00 12,42 

8 y 9 

Unión 

Santillán 827874 10061725 2608 
22,00 22,8 

Pueblo Viejo 11,00 11,41 

10 
Cooperativa 

Agraria 
827878 10061724 2600 

Todo el caudal 

por horario 

Todo el 

caudal por 

horario 

En la figura 10 se puede observar la ubicación de cada óvalo que tiene la Acequia Pueblo 

Viejo. 
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Figura 10. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

 Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo 
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Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo es el organismo encargado de administrar el recurso 

hídrico que pasa por la acequia de riego, organización social que tiene personería jurídica 

inscrita al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador) y que se encuentra 

regulada por SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua). 

Las instalaciones desde donde administra y ejerce sus funciones, directivos y socios de esta 

Junta de riego se encuentra detallado en la tabla 3 donde se especifica la ubicación de la 

misma. 

Tabla 3: Ubicación de Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Provincia Carchi 

Cantón Mira 

Parroquia Mira 

Sector/comunidad/Recinto Barrio El Convento 

Demarcación Hidrográfica Mira 

Representante Legal (presidente) Sr. Jorge Arturo Pozo Romero 

Dirección Bolívar y Pablo Muñoz Vega – Centro de Mira. 

Números Telefónicos 062281021/ 0996092743 

Correo electrónico Jaapv2014@outlook.com 

 Obtención de Indicadores  

Para determinar la situación actual y los distintos problemas que está atravesando la Junta, 

es indispensable realizar un muestreo de parámetros, donde se pueda cuantificar varios 

indicadores como: sociales, económicos y ambientales. 

 Metodología para la obtención de los Indicadores  

Para la obtención de los distintos indicadores se va a utilizar el levantamiento de información 

primaria y secundaria. 

Dentro de la información primaria tenemos: entrevistas, encuestas, análisis, investigación de 

campo, muestreos de suelo y agua. 

La información secundaria será la que se obtenga de las distintas fuentes bibliográficas 

como: datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), tesis, 

páginas web, etc. 

mailto:Jaapv2014@outlook.com
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2.2.1.1. Entrevista 

Se va a desarrollar dos entrevistas la primera dirigida al presidente de la Junta, mientras que; 

la segunda dirigida a la secretaría de la Junta, que es la encargada de guardar la información 

que se genera en las distintas reuniones. 

2.2.1.2. Encuesta 

La encuesta va a estar dirigida a todos los socios que conforman la Junta de regantes, la 

misma que tendrá preguntas que permitan evaluar algunos indicadores, sociales, económicos 

y ambientales.   

Para la aplicación de la encuesta y debido a que se tiene un alto número de miembros que 

conforman la Junta, se hace un muestreo de toda la población. Para obtener la muestra 

adecuada para este estudio se utiliza la siguiente expresión matemática (Torres, Paz and 

Salazar, 2018). 

𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

Ecuación (1). 

Número de 

Muestra 

Dónde: 

e: Error muestral deseado. 

p: Probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

q: Probabilidad de fracaso. 

Cuando los parámetros p y q se desconoce de acuerdo con Torres, Paz y Salazar, (2018) se 

debe utilizar un criterio conservador el cual se define de la siguiente forma (p=q=0.5). 

N: Tamaño de la población. 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza se pueden apreciar en la tabla 4. 

Tabla 4: Valores de k y niveles de confianza respectivos (Torres, Paz and Salazar, 2018) 

Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 



 

 

27 

 

 Análisis Social 

Para poder determinar los indicadores sociales es indispensable delimitar la población a la 

que está dirigido el análisis, así como también; obtener información relevante de la misma. 

2.2.2.1. Información social 

Para el análisis social se consideran los cantones Mira y Espejo donde se ubica la Acequia 

Pueblo Viejo que limitan el área de estudio por donde se encuentran los predios de los Socios 

de la Junta de Riego Pueblo Viejo. 

Cabe mencionar, que parte del análisis social está incluido los 467 socios que son parte de 

la Junta cuyos predios se encuentran ubicados al norte de la sierra central del Ecuador, 

provincia del Carchi. Esta zona constituye parte del CEAN (Complejo Ecorregional de los 

Andes del Norte), esta organización abarca los valles y tierras altas de países vecinos como 

Colombia, Venezuela, y el norte de Perú” (Jaramillo, 2017).  

La Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo está conformada 467 socios de los cuales 14 son 

miembros que conforman la directiva y los principales son: presidente, vicepresidente, 

secretaría y tesorero, además veinte vocales entre principales y secundarios, los mismos que 

son los representantes de cada óvalo que tiene el canal de riego.  

La Junta directiva con el presidente que encabeza esta, son los encargados de hacer cumplir 

los reglamentos y estatutos, además de gestionar la mayor cantidad de beneficios de los 

usuarios. El dinero que se recauda de los distintos socios del canal, la directiva se encarga 

de adminístralo acorde a las necesidades, como por ejemplo cancelar a personal de apoyo 

cuando se realicen mantenimientos al canal, realizar la gestión de pagos de servicios básicos 

y para gastos de diversas gestiones que realice la directiva de la Junta o el presidente de la 

misma. Además, un cierto fondo se utiliza para mejoras en el canal cuando este lo requiera. 

La directiva constituida legalmente a partir del 27 de noviembre del 2019 cuyos integrantes 

se puede visualizar en la tabla 5, desempeñará sus funciones de acuerdo a los estatutos y 

reglamentos por dos años. 
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Tabla 5: Directiva de la Junta 

Órgano Directivo Nombres y Apellidos  N° de Cédula 

PRESIDENTE  Sr Jorge Arturo Pozo Romero  170528434-5 

VICEPRESIDENTE Sr. Edgar Palacios 100071540-7 

SECRETARIO Sr. Jhon Wilman Valverde Obando 040090913-1 

TESORERO Sr. Jorge Arturo Carrera Cabezas   040038843-4 

VOCAL PRINCIPAL  Sr. Jorge Olmedo Palacios Ibarra 040019193-8 

VOCAL SUPLENTE Sr. Segundo Rigoberto Puentestar 040034556-7 

VOCAL PRINCIPAL  Sra. Hermelinda Chalacan  170061375-3 

VOCAL SUPLENTE Sr. Wilson Ivan Pastaz Pastaz 040095007-7 

VOCAL PRINCIPAL  Sra. Martha Diaz Inga 040101673-8 

VOCAL SUPLENTE Sr. Edison Patricio Palma Mosquera 040114318-5 

VOCAL PRINCIPAL  Sr. Luis Arturo Mafla Carrera 040046543-1 

VOCAL SUPLENTE Sra. Blanca Esperanza Cuatin Benavides 040100302-5 

VOCAL PRINCIPAL  Sr. Julio Miguel Cuaspud Mesa 040099721-9 

VOCAL SUPLENTE Sr. Santiago Nenger Nenger 040159707-5 

VOCAL PRINCIPAL  Sr. Galo Anibal Tipaz Lopez 040069950-0 

VOCAL SUPLENTE Sr. Jorge Bayardo Ulloa Enriquez  070082683-7 

VOCAL PRINCIPAL  Sra. Marina Delia Puentestar Palma 040055926-6 

VOCAL SUPLENTE Sr. Jose Miguel Reina 040019005-4 

VOCAL PRINCIPAL  Sra. Mary Jhanneth Reina Hernández 040089858-1 

VOCAL SUPLENTE Sr. Raúl Andrade 170079469-4 

VOCAL PRINCIPAL  Sr. Misael Juan Chalacán 040025498-2 

VOCAL SUPLENTE Sr. Casar Alejandro Bastidas Ruiz 040032868-3 

2.2.2.2. Indicadores sociales 

Los indicadores que se van a evaluar en este proyecto para establecer la calidad de vida son 

los siguientes: 

 Porcentaje de población que se beneficia del agua de la Acequia Pueblo Viejo 

(𝑷𝑩𝑨𝑷𝑽) 

Para evaluar este indicador se debe aplicar la siguiente expresión: 
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%𝑃𝐵𝐴𝑃𝑉 =
Número de personas que se benefician de la Acequia Pueblo Viejo

 total de personas que pertenecen a los cantones donde se asienta la acequia
 𝑥 100 

Ecuación (2). 

Porcentaje de 

población que se 

beneficia 

 Porcentaje de socios que recibe el caudal adecuado agua (% Sbc) 

Para la obtención de este indicador se va a realizar una encuesta dirigida a los socios donde 

se va a medir el nivel de satisfacción de cada uno, basado en el caudal que reciben por parte 

del sistema de riego.  

%𝑆𝑏𝑐 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

 

Ecuación (3). 

Porcentaje de 

Socios que 

reciben buen 

caudal de agua 

 Tasa de analfabetismo en la Junta ( % 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐) 

Medir la tasa de analfabetismo de los socios que son parten de la Junta es indispensable, 

debido a la existencia de reglamentos y estatutos. Los cuales deben ser leídos y analizados 

por parten de los mismos. Esto datos se los puede encontrar por medio de información 

registrada en documentos o también se pueden desarrollar por medio de la siguiente 

expresión.  

%𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑥 100 

 

Ecuación (4). 

Porcentaje de 

Analfabetismo 

 Porcentaje de socios que están satisfechos con la calidad del agua (% SScs) 

Para encontrar el porcentaje de este indicador se va a analizar los resultados de la encuesta 

dirigida hacia los socios. Y se calcula desarrollando la siguiente expresión. 

%𝑆𝑆𝑐𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑥100 

 

Ecuación (5). 

Porcentaje de 

socios 

satisfechos con 

la calidad de 

agua 
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 Porcentaje de quejas dirigidas a la Junta de los distintos problemas que se 

presentan en el canal (% Qs) 

Para encontrar esta información es indispensable utilizar la metodología de recolección de 

datos que son guardados por la secretaría de la Junta. 

%𝑄𝑠 =
𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑥100 

 

Ecuación (6). 

Porcentaje de 

Quejas 

La mayoría de los indicadores sociales establecidos en este proyecto serán obtenidos por la 

recolección de datos de fuentes de información primarias como: la observación, encuestas a 

los socios, entrevista a presidente de la Junta, así como también investigación en varias 

fuentes de información secundarias como: el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
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 Análisis Económico 

El análisis económico de este proyecto va dirigido a los dos cantones donde se asienta el 

canal de riego, así como también, a la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo y a los socios 

que la conforman. 

2.2.3.1. Junta de Riego Acequia Pueblo  

La Junta recibe ingresos por medio de las aportaciones anuales de cada socio y las multas 

que se generan por faltas al reglamento interno de la Junta. 

La Junta esta conforma por 467 socios, los mismos que realizan aportes de 112,22 dólares 

anuales; dentro del reglamento de la Junta se establece un punto con el que incentivan a 

realizar las aportaciones en el primer semestre del año con un descuento del 2% del total de 

la aportación, mientras que, si lo hacen en el segundo semestre se cobra un incremento del 

2%. 

Los egresos que tiene la Junta son por diversas actividades dentro de las cuales se puede 

enumerar las siguientes: 

1. Sueldos 

2. Servicios agua, luz y teléfono 

3. Suministros de oficina, aseo y limpieza 
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4. Pagos del impuesto predial  

5. Pago a SENAGUA 

6. Gastos Operativos 

7. Obras complementarias  

8. Imprevistos  

2.2.3.2.  Socios de la Junta 

Los ingresos que tienen la mayoría de los socios que conforman la Junta corresponde a su 

producción agrícola, muchos de los productos que generan por esta actividad son 

comercializados de dos formas: 

 La venta directa en mercados y traslados a la ciudad. 

 Venta a intermediarios los cuales se dirigen a las áreas de cultivo. 

Mientras que los distintos egresos que tienen son por diversas actividades que deben realizar 

para mantener sus cultivos en buen estado y libres plagas.  De estos gastos se pueden 

enumeras los principales: 

1. Pagos anuales del sistema de riego. 

2. Pagos impuestos prediales. 

3. Gatos por insumos agrícolas. 

4. Gastos de arados, entre otros. 

2.2.3.3. Indicadores económicos 

Estos indicadores permitirán analizar el estado económico que atraviesa la Junta de Riego 

Acequia Pueblo Viejo.   

Los indicadores económicos determinados en este proyecto son: 

 Porcentaje ingresos en el primer semestre a la Junta (% Ips) 

Este indicador se lo puede calcular desarrollando la siguiente expresión. 

%𝐼𝑝𝑠 =
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑥100 

 

Ecuación (7). 

Porcentaje de 

ingresos a la 

Junta 

 



 

 

32 

 

 Porcentaje de socios que adeuda los pagos (% Ap) 

Este indicador se lo puede calcular desarrollando la siguiente expresión. 

%𝐴𝑝 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑥100 

 

Ecuación (8). 

Porcentaje de 

socios que 

adeudan 

 Porcentaje de acceso a créditos 

Para la obtención de este indicador se utilizará la información que se obtenga de la entrevista 

al presidente y secretaría de la Junta.   

 Nivel de producción 

Este indicador se puede obtener por medio de una encuesta dirigida hacia los socios, a través 

de la entrevista y datos que se tenga en la secretaría de la Junta o en el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos e informes de estudio).  

Para este indicador es indispensable la forma de comercialización los productos, si lo hacen 

de forma directa en mercados, tiendas o intermediarios. Para esto se debe utilizar la siguiente 

ecuación. 

%𝑉𝑖𝑛𝑡 =
𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

 

Ecuación (9). 

Porcentaje de 

comercialización 

a intermediarios 

Donde %𝑉𝑖𝑛𝑡, corresponde al porcentaje de ventas de productos a intermediarios. 

 Porcentaje de pérdidas de los socios 

Debido amenazas naturales, este indicador se lo puede analizar mediante una encuesta de tal 

forma que se puede comprobar el porcentaje de socios que han sufrido algún tipo de pérdida 

por algún evento de la naturaleza. 

 Análisis ambiental 

Para realizar el análisis ambiental, se delimita la zona de estudio que corresponde a los 

alrededores de la acequia. Este análisis se realizará mediante evidencia fotográfica realizada 
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por medio de un recorrido en el lugar de los hechos, así como también un muestreo de suelo 

y agua en lugares críticos. 

2.2.4.1. Evidencia Fotográfica 

Durante un recorrido total por la Acequia Pueblo Viejo se observará la cobertura vegetal 

alrededor del canal, por lo que se va a estimar los grados de alteración considerando los 

siguientes indicadores. 

 Porcentaje de Cobertura Vegetal 

Para obtener el porcentaje cobertura vegetal se estima los sitios estudiados y analizados 

durante el recorrido de campo y se obtiene un resultado por medio de la tabla 6, esto permite 

obtener datos de rangos y alteraciones dentro de la zona estudiada.  

  Tabla 6: Porcentaje de Cobertura Vegetal y su Ponderación (IEE y MAGAP, 2012) 

> 91% de cobertura 0 

61-90% 1 

31-60% 2 

< 30% de cobertura 3 

 Niveles de Amenaza 

La información de la cobertura vegetal se complementa con los datos de campo que se 

obtenga del recorrido por la Acequia Pueblo Viejo donde se analicen los niveles de amenaza 

que son evaluados por los siguientes indicadores.  

a) Accesibilidad: Para evaluar este parámetro se analiza la existencia de las vías de 

acceso las cuales sean utilizadas en actividades de extracción ilegales, invasiones, 

asentamientos, ingresos de maquinaría, desbroces, entre otras; la existencia de las 

actividades mencionadas se le da una calificación de 1. Para su evaluación se 

utiliza cartografías y se investiga en el campo el uso que se le da a las vías de 

acceso (IEE y MAGAP, 2012). 

b) Infraestructura: Para evaluar este parámetro se analizan obras de infraestructura 

agropecuaria, obras de extracción como oleoductos, campamentos, represas, 

centros poblados entre otros. De existir varios de estos mencionados se da una 

calificación de 1 (IEE y MAGAP, 2012). 
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c) Presiones Externas: Estos parámetros se evidencian por medio acciones 

antrópicas, sobre la cobertura a ser analizada que ocasione un deterioro dentro de 

las cuales tenemos: quemas, deforestación, cacería, turismo, colonización, 

contaminación y agricultura, la existencia de más de 3 de estas presiones se da 

una calificación de 1 (IEE y MAGAP, 2012) 

Una vez analizada la cobertura vegetal se analiza los puntos más críticos que afectan a la 

zona de estudio y se hace una delimitación de puntos de muestreo donde se pueda analizar 

parámetros como calidad de agua y de suelo.  

2.2.4.2. Obtención de muestras de Suelo  

Para obtener las muestras de suelo se establece los puntos con mayor influencia en actividad 

agrícola. 

Existen varias formas para obtener las muestras de suelo ya que depende del área de interés. 

Se debe considerar que la muestra a analizar sea homogénea, para lo cual existen varios 

métodos, los cuales son: muestreo al azar, de áreas referenciadas, sistemático, por medio de 

un diseño en cuadrícula o muestreo dirigido (Ministerio del Ambiente, 2014). En la figura 

11, se puede apreciar las distintas metodologías para realizar un muestreo de suelo. 

En este proyecto se optó por realizar un muestreo al azar, que consistió en tomar pequeñas 

cantidades de sub-muestras hasta obtener la cantidad necesaria de 1 kg cuya cantidad es la 

que se enviará al laboratorio para su análisis (Buduba, 2004). 

De acuerdo con Budaba (2004), las muestras de suelo deben ser extraídas a una profundidad 

que depende de la orientación y el uso que se le dé al suelo, es por eso que, para cultivos 

tradicionales o praderas, la extracción debe ser a una profundidad aproximada de 20 cm, lo 

que se considera como capa arable. 

o o o o o o o 

o o o o o o o 

o o o o o o o 

o o o o o o o 

o o o o o o o 

o o o o o o o 

o o o o o o o 
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o       o                   o            
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Áreas Referenciadas
Figura 11. Tipos de Muestreo de Suelo 
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Los materiales que se utilizaron para la extracción y muestreo de suelo son: barreno, funda 

plástica con cierre hermético, papel aluminio y guantes.  

El procedimiento que se siguió para la extracción de muestra de suelo es el siguiente: 

1. Paso 1, Selección del tipo de suelo a ser muestreado  

En este caso se seleccionó por realizar el muestreo de tres plantaciones, las cuales son de 

mayor influencia por los productores que conforman la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo 

que son: maíz, quinua y papas. En la figura 41 del anexo A, se puede observar una plantación 

de quinua, que corresponde a uno de los sitios donde se realizó la extracción de muestra de 

tierra, y que está ubicada en Puchues (Los Corazones) cantón Espejo.   

2. Paso 2, Extracción de la muestra de suelo 

En la figura 42 del anexo A, se puede apreciar cómo se realizó la extracción de la muestra 

de suelo mediante la utilización del barreno manual, el mismo que facilita su introducción 

hasta cierta profundidad. Posteriormente a la introducción del barreno manual hasta una 

profundidad aproximada de 20 cm se recoge la tierra extrayéndola del mismo y se ubica la 

muestra en un pedazo de papel aluminio ver figura 43 del anexo A. 

3. Paso 3, Limpieza de la muestra de Suelo 

Con la muestra obtenida en el pedazo de papel aluminio se debe extraer todo tipo de 

impurezas como piedras, raíces y cualquier tipo de contaminante. Ver figura 44 del anexo 

A. 

4. Paso 4, Homogenización de la muestra de suelo 

Para homogenizar la muestra de suelo recogido y una vez que se haya señalado toda la 

trayectoria se utiliza el método de cuarteo, ver figura 45 del anexo A, que consiste en partir 

la muestra en cuatro partes iguales para recoger la más homogénea, este proceso se debe 

repetir en todas las sub-muestras que se recolecten hasta llegar a obtener la cantidad 

solicitada por el laboratorio que es de 1 Kg. 

5. Paso 5, Empaquetado y etiquetado 

Una vez obtenido la muestra necesaria esta debe ser empaquetada en una funda plástica, la 

misma que debe facilitar un sellado hermético, tal como se puede apreciar en la figura 46 del 
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anexo A, en donde se hace el empaquetado de la muestra de una plantación de maíz la cual 

está ubicada en Unión Santillán en el cantón Mira.  

Cuando ya las muestras han sido empaquetadas se debe etiquetar cada una, marcar e 

identificarlas, ver figura 47 del anexo A. 

2.2.4.3. Obtención de muestras de Agua 

Mediante la observación en campo se determinan los criterios para la selección de los puntos 

de muestreo y se realiza debido a varios criterios como:  

 Accesibilidad.- El lugar o punto de muestreo debe estar ubicado en un sitio de fácil 

acceso, de tal forma que la toma de las muestras no ponga en riesgo la seguridad 

de la persona encargada en realizarlas. 

 Representatividad.- La muestra debe ser lo más representativa y debe presentar 

características que permitan un análisis adecuado, esto significa que debe ser 

tomada en un lugar donde esté totalmente mezclada y que tenga alta relación con 

la turbulencia, y que tenga determinada velocidad y apariencia física de tal forma 

que la muestra sea lo más homogénea posible. 

 Seguridad.- El lugar o punto de muestreo y sus alrededores debe tener las 

condiciones meteorológicas que garanticen la seguridad de las personas tanto de la 

encarga de realizar la toma de muestras como de las que se encargan de evidenciar 

el proceso de muestreo, para lo cual se debe contar con equipo de protección 

personal y si la muestra es tomada en ríos se debe poner mucha atención a la 

existencia de crecientes, deslizamientos o arrastres de grandes objetos con la 

corriente. 

Una vez determinados los puntos de muestreo se debe realizar la preparación para obtener 

las muestras, para lo cual es necesario: 

 Preparar los envases en los que se va a tomar las muestras. 

 Equipos de muestreo como: guantes, cámara fotográfica, etc. 

 Equipos de seguridad. 

Para la toma de las muestras de aguas se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Registrar la localización por medio de evidencias fotográficas y GPS. 
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 Identificación de las muestras. 

 Tomar las muestras sumergiendo los envases de forma contraria al flujo o caudal de 

agua. 

La evidencia de la toma de las muestras de agua se puede evidenciar en fotografías que se 

encuentra en el anexo A, y se especifican de la siguiente forma: 

 La primera toma de muestra de agua se realizó en el canal que conduce agua hacia 

un sembrío de maíz; ubicado en Unión Santillán – Mira. Ver figura 48. 

 La segunda toma de muestra de agua se la realizó en una parte del canal; ubicado en 

Pueblo Viejo – Mira. Ver figura 49. 

 La tercera toma de muestra de agua se la obtuvo de uno de los reservorios; ubicado 

en San José – Mira y se consideró un lugar idóneo para la obtención de una muestra 

de agua debido a los desechos que se encontraban en el agua y sus alrededores. Ver 

figura 50. 

 La cuarta toma de muestra de agua se la realizó en una parte del canal; ubicado en 

Santa Isabel – Mira. Ver figura 51. 

 La quinta toma de muestra de agua se la realizo en uno de los lugares de mayor riesgo 

en la bocatoma; ubicado en Puchues (Los Corazones) – Espejo. Ver figura 52. 

En la tabla 7 se indican los puntos de muestreo, las codificaciones, el lugar donde se 

obtuvieron las muestras de agua. Además, en el Anexo A4 se puede apreciar las muestras de 

agua etiquetadas y selladas, listas para ser transportadas hacia el laboratorio. En el anexo D, 

se puede apreciar las hojas de custodia de las muestras, en la cual se tiene las coordenadas 

de cada punto de muestreo.  

Tabla 7: Puntos de ubicación de las muestras de agua 

Código Tipo de muestra Lugar Cantón 

M1 Agua Superficial Unión Santillán Mira 

M2 Agua Superficial Pueblo Viejo Mira 

M3 Agua Residual San José Mira 

M4 Agua Superficial Santa Isabel Mira 

M5 Agua Superficial Puchues (Los Corazones) Espejo Espejo 
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Durante el recorrido de muestreo tanto de agua como de suelo, también se ejecutó las 

siguientes actividades: 

 Fotografiar las zonas estratégicas de la Acequia Pueblo Viejo. 

 Fotografiar lugares dañados, si existen en el canal de riego. 

 Fotografiar zonas donde se esté exista algún tipo de contaminación en el agua del 

canal. 

 Fotografiar los cultivos a los que alimenta el canal de riego. 

2.2.4.4. Indicadores ambientales 

Los indicadores ambientales que se van a evaluar en este proyecto son: 

 Nivel erosión 

Para determinar el nivel de erosión que presenta el área de estudio se va a utilizar la 

cartografía 1:50 IGM con la ayuda del software ArcGIS 10.5, se obtendrá el mapa de nivel 

de erosión y mediante una estimación, se establecerá el porcentaje de erosión existente en la 

zona de estudio.   

 Fósforo disponible en las plantaciones 

Para evaluar este indicador se utilizará los resultados de los análisis de suelo, de las 

plantaciones de quinua, maíz y papa. 

 Porcentaje Plaguicidas aplicados a los distintos sembríos (%Ps) 

Para evaluar este indicador se debe aplicar la siguiente expresión, mediante la cual se 

evaluará el porcentaje de socios que utiliza productos químicos para el control de plagas en 

sus plantaciones. 

%𝑃𝑆 =
Número de socios que usa plaguicidas en sus plantaciones

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

Ecuación (10). 

Porcentaje de 

Plaguicidas 

utilizados  

Y para determinar los tipos de plaguicidas más usados (%𝑃𝑈), se debe aplicar la siguiente 

expresión: 

%𝑃𝑈 =
𝑇𝑝𝑙𝑔(𝑉. 𝐴𝑧 − 𝑅. 𝐴𝑚)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

Ecuación (11). 

Porcentaje de 

Tipos 
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dePlaguicidas 

utilizados  

Donde: 

Tplg (V.Az – R.Am): Tipos de plaguicidas usado. 

Para establecer la nomenclatura del tipo de plaguicida se utilizará la tabla 8, donde se 

establece los tipos de plaguicidas y niveles de toxicidad.   

Tabla 8: Tipo de plaguicidas usados para plantaciones (INEC, 2013) 

Categoría Toxicidad Color Nomenclatura 

I Extremadamente Tóxico Rojo R 

II Altamente Tóxico Amarillo Am 

III Medianamente Tóxico Azul Az 

IV Ligeramente Tóxico Verde V 

 

 Niveles de contaminación 

Este indicador será evaluado mediante una aproximación visual después de haber realizado 

un recorrido de campo por toda la zona de estudio y sus alrededores.  

 Nivel de daño en la infraestructura de la Acequia Pueblo Viejo 

Para evaluar este indicador, se hará un recorrido por toda la Acequia Pueblo Viejo y se 

tomará evidencias fotográficas para determinar el daño que tenga la estructura que se 

encuentra con recubrimiento de hormigón. 

 Identificación de actores que intervienen en la zona de estudio 

Para la identificación de los principales actores se utilizará la metodología de Mapeo, que 

consiste en la obtención de información relevante de fuentes primarias y secundarias. Esta 

metodología se basa en seis pasos principales (Pozo Solís, 2007) los cuales, se detallan a 

continuación. 
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 Propuesta inicial de clasificación de actores 

En esta propuesta inicial se debe incluir a todos los grupos e instituciones que forman parte 

de la red de actores directos e indirectos, así como, nacionales e internacionales los cuales 

tiene relación con el manejo integral del agua y Juntas de riego.  

Para determinar los actores que intervendrían en la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo se 

realiza una lluvia de ideas. 

Actores Internacionales 

 ONGs (Organismo No Gubernamental) 

 ONU (Organización de Naciones Unidas) 

 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

 OMS (Organización Mundial de la Salud) 

Actores Nacionales 

 INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología) 

 MAAE (Ministerio del Ambiente y Agua)  

 MAGAP (El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) 

 INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

 SENPLADES (Secretaría Técnica Planifica Ecuador) 

 ARCA (Agencia de Regulación y Control del Agua) 

Actores Regionales 

 Prefectura de Carchi 

 Instituciones Educativas 

 Gobernación  

 GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales)  

Actores locales 

 GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales) 

 Alcaldías del Cantón Mira y Cantón Espejo 

 Comunidades del cantón Mira y el cantón Espejo 

 GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales) 
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 Socios de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo 

 Identificación de funciones y roles de cada actor  

De los actores sociales propuestos que intervienen en la Junta de Riego Acequia Pueblo 

Viejo se establece las siguientes funciones y rol de cada uno. 

 Gestión y Control.- Las entidades y actores que entran en esta sección tanto 

internacionales como nacionales son: OMS, ONG, ONU, FAO, Instituciones 

educativas; INAMHI, INEC, ARCA y MAAE. 

 Entidades competentes del Agua.- Este grupo de actores lo conforman los 

siguientes: SENAGUA y GADs Provinciales. 

 Mantenimiento y Operación.- Entidades encargadas de mantenimientos y 

operación son: GADs municipales, Prefectura de Carchi, Gobernaciones y MAGAP. 

 Construcción y Desarrollo.- Dentro de estas funciones tenemos a las alcaldías tanto 

del cantón Mira como del cantón Espejo y a SENPLADES.  

 Comunidad.- En este grupo de actores están las distintas comunidades y parroquias 

que se beneficias de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo, estos actores son los 

encargados de mantener limpio el canal y cumplir con todos los reglamentos que 

todas las entidades superiores dispongan. 

 Análisis de Actores 

Es indispensable definir las jerarquías de poder, analizar las relaciones predominantes, de tal 

forma que se pueda realizar un análisis cualitativo del proceso participativo de cada actor. 

Jerarquización de poder.- Dentro de esto tenemos a los actores de mayor jerarquía 

a nivel nacional como internacional que están conformados por organizaciones 

internacionales y en el caso de Ecuador, los ministerios; los cuales se acogen a todos 

los reglamentos y estatutos internacionales. 

Los actores de nivel de jerarquía intermedio son los organismos regionales como 

prefecturas, municipios y secretarias, finalmente los actores de niveles inferiores 

están conformados por la población, la cual está compuesta por grupos de personas 

que forman las parroquias, comunidades, barrios y en el caso de la Junta de Riego 

Acequia Pueblo Viejo los socios de la misma. 



 

 

41 

 

 Relaciones Predominantes.- Define a los distintos organismos que tienen afinidad 

por lo que se debe analizar cada organización para saber cuáles están a favor, en 

contra y los que son neutrales, dentro de la aplicación de un estatuto o 

reglamentación.  

  Elaboración de la Matriz  

Es indispensable la construcción de un cuadro de doble entrada que permita ubicar a los 

distintos actores. Este cuadro debe poseer la jerarquización de poder en la columna 

horizontal, mientras que, en la vertical se ubica las relaciones predominantes tal como se 

puede apreciar en la figura 12. 

 

Figura 12. Cuadro de doble entrada 

 Reconocimiento de las relaciones sociales 

En este paso se debe analizar e identificar todas las relaciones que pueden existir entre los 

distintos actores y se debe establecer las relaciones de trabajo existentes que sean en conjunto 

o individuales, para esto existen los siguientes niveles de relación social establecidos por 

(Pozo Solís, 2007). 

 “1. Relaciones de fuerte colaboración 
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  2.  Relaciones débiles o puntuales 

  3. Relaciones de conflicto”     

 Reconocimiento de las redes sociales existentes 

Se identifica las redes existentes, las acciones en conjunto que se deben tomar. Estas redes 

se las puede identificar mediante la coordinación de actividades en común y que tenga 

gestión directa con la comunidad. A partir de esto, se puede se plantear las estrategias que 

permiten trabajar con las redes consolidadas y también que permiten establecer relaciones 

entre los grupos en conflicto y relaciones débiles. Para el desarrollo de la gráfica del mapa 

de actores se va a utilizar el software Microsoft Visio. 

 Metodología para la generación del modelo de Gobernanza 

Para el desarrollo del modelo de gobernanza para la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo, 

se inicia por medio de la evaluación de los distintos indicadores sociales, económicos y 

ambientales. Los cuales mostraran una visión general de los problemas que aquejan a esta 

organización en los tres ámbitos. 

La metodología a utilizar para la generación del modelo de gobernanza estará basado en el 

método desarrollado por (CEPAL, 2008) que consiste en la planificación ordenada de los 

diferentes recursos de manejo integral y mediante el uso de la información obtenida tanto 

social, económica y ambiental, para esto se debe seguir los siguientes pasos: 

 Analizar resultados de los distintos indicadores planteados y dirigidos a la Junta de 

Riego Acequia Pueblo Viejo. 

 Realizar un árbol causa efecto para los tres parámetros analizados que son en el 

ámbito social, económico y ambiental. 

 Una vez obtenido el árbol de problemas de cada ámbito estudiado y por medio de la 

evaluación de los distintos indicadores, se plantea soluciones para combatir los 

problemas, para esto se elabora un marco lógico que permita establecer programas, 

medidas y alternativas de mejora para el manejo integral del recurso hídrico que es 

distribuido por medio la Acequia Pueblo Viejo hacia las distintas plantaciones.  
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Identificación del Área de estudio  

Para el desarrollo de este estudio se tomó como área de análisis toda la zona de cultivos de 

la Acequia Pueblo Viejo y sus alrededores, en la figura 13 se puede visualizar los catastros 

a los cuales alimenta este canal para los distintos sembríos.  

 

Figura 13. Mapa de catastros de los Socios de la Junta Acequia Pueblo Viejo 
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 Red hídrica y División de las Microcuencas 

La determinación de la red hídrica se realizó por medio de la ubicación de las microcuencas 

y ríos que están alrededor del área de estudio y para generar el mapa hídrico se usó el 

software ArcGis 10.5, en la figura 14 se puede observar la red hídrica. 

 

Figura 14. Red Hídrica alrededor de la Acequia Pueblo Viejo  
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 Zona de Cultivos 

Para determinar la zona de cultivos se utilizó la cartografía IGM 1:50 y el software ArcGis 

10.5, con lo cual se pudo determinar todas las zonas agrícolas y se logró corroborar que la 

Acequia Pueblo Viejo pasa por áreas pobladas de cultivos. Ver figura 15. 

 

Figura 15. Mapa de Cobertura y Uso del suelo
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 Cálculo de número de muestras 

Para determinar el número de personas que van a ser encuestadas y lograr información sobre 

indicadores sociales, económicos y ambientales; primero se seleccionó los parámetros para 

la evaluación, los cuales se pueden observar en la tabla 9, en donde se considera un 

porcentaje de error del 10%, una confiabilidad del 80%; el número de socios es de 467 que 

corresponde a los que están empadronados hasta el año 2019. 

Tabla 9: Datos de Muestreo 

k 1,28 

E 10% 

N 467 

p 0,5 

q 0,5 

Una vez determinado los parámetros, se reemplaza en la ecuación 1, la cual se encuentra 

especificada en el numeral 2.2.1.2, a continuación, se evidencia el resultado de la aplicación 

de esta ecuación.  

𝑛 =
1,282 × 467 × 0,5 × 0,5

0,12(467 − 1) + 1,282 × 0,5 × 0,5
 

𝒏 = 𝟑𝟕, 𝟕𝟑 ≈ 𝟑𝟖 

La muestra de la población con un error de 10% y con una confianza del 80% es de 38 

personas. A las cuales se les va a aplicar la encuesta que esta detallada en el Anexo B. 

 Análisis social 

 Demográfico 

La Acequia Pueblo Viejo está asentada en los cantones Mira y Espejo cuya población está 

distribuida tal como se muestra en las tablas 10 y 11 de acuerdo con el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos). Para este estudio se analizaron los datos de las 

poblaciones que se benefician directamente del recurso hídrico de la Acequia.  

 



 

 

47 

 

Tabla 10: Población Cantón Espejo 1990-2010 (INEC, 2020a)  

Espejo 

Año 1990 2001 2010 

Total 13188 13515 13364 

Mujeres 6810 6939 6837 

Hombres 6378 6576 6527 

Tabla 11: Población Cantón Mira 1990-2010 (INEC, 2020b)  

Mira 

Año 1990 2001 2010 

Total 14040 12919 12180 

Mujeres 6823 6402 6059 

Hombres 7217 6517 6121 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo desde el año 1990 

hasta el 2010 se ha tenido una tendencia decreciente en estas dos poblaciones, ver figura 16. 

 

Figura 16. Tendencia de los cantones Espejo y Mira 

Las proyecciones para las poblaciones de estos dos cantones de acuerdo al INEC, ver tabla 

12,  

Tabla 12: Proyecciones de la población Cantones Mira y Espejo 2010-2020 (INEC, 2020b)  

Año Mira Espejo 
Total, población 

Mira y Espejo 

2010 12180 13364 25544 

2011 12726 14006 26732 

2012 12655 14003 26658 

2013 12581 13995 26576 
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Año Mira Espejo 
Total, población 

Mira y Espejo 

2014 12504 13982 26486 

2015 12423 13966 26389 

2016 12338 13944 26282 

2017 12250 13918 26168 

2018 12159 13888 26047 

2019 12066 13855 25921 

2020 11969 13817 25786 

Los valores generados de estas dos poblaciones tienen una tendencia que es decreciente y se 

mantiene hasta el año 2020. Ver figura 17. 

 

Figura 17. Proyecciones de las poblaciones de Mira y Espejo hasta el 2020 (INEC, 2020) 

La tendencia decreciente que presentan las dos poblaciones de estudio; muestra que el cantón 

Mira al año 2020 tendrá una población de 11969 habitantes, mientras que el cantón Espejo 

tendría cerca de 13817 habitantes; el total de estas dos poblaciones sería de 25786 habitantes. 

De acuerdo al INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) el decrecimiento de la 

población se debe a migración por varios factores como: búsqueda de un mejor estilo de 

vida, estudio o mejores ingresos, lo que motivan a la población de estos cantones se traslade 

a las ciudades con mayor desarrollo. 

 Educación 

La educación en el cantón Mira tiene el 5.99% de personas que no tienen instrucción alguna, 

el 41.85 % tiene educación primaria, el 13.74% tiene educación secundaria, el 7.44% 
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estudios superiores y solo el 0.28% de la población alcanzado a obtener un posgrado 

(SENPLADES, 2014a). 

El cantón Espejo tiene el 4.74% de la población que no tiene instrucción alguna, el 38.31% 

tiene educación primaria, el 16.85% tiene educación secundaria, solo el 8.35% presenta 

educación superior y mientras que el 0.29% tiene un posgrado (SENPLADES, 2014b). Ver 

tabla 13. 

Tabla 13: Nivel de Educación de la población Cantones Mira y Espejo 2010 (SENPLADES, 2014b) 

Nivel Mira Espejo 
% de Educación 

(Mira) 

% de Educación 

(Espejo) 

Ninguno 730 633 5.99 4.74 

Primaria 5097 5120 41.85 38.31 

Secundaria 1674 2252 13.74 16.85 

Superior 906 1116 7.44 8.35 

Posgrado 34 39 0.28 0.29 

  Índice de desocupación 

En la tabla 14 se puede ver que el porcentaje de desocupación en los dos cantones el alto con 

relación a su población total.   

Tabla 14: Índice de desocupación (Terán Rosero, Estrada Pinchao and Tarapuéz Cando, 2017) 

 Mira Espejo 

Trabajo al menos una hora 58% 65% 

No trabajo 42% 35% 

Haciendo una comparación se puede ver que el cantón Espejo presenta un límite de 

desempleo del 35% del total de su población, mientras que Mira tiene el 42%.   

 Indicadores Sociales 

3.3.4.1. Porcentaje de población que se beneficia del agua de la Acequia Pueblo Viejo 

(𝑷𝑩𝑨𝑷𝑽) 

La zona de estudio corresponde a los cantones de Mira y Espejo, sitios por donde pasa la 

Acequia Pueblo Viejo, estos dos cantones tienen un promedio de 25786 habitantes hasta el 

2020, estimado por la proyección del INEC en el 2020. 
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Las familias que se benefician del sistema de riego son 467, valor que corresponde al número 

de socios que pertenecen a la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo; de acuerdo con una 

entrevista realizada en la secretaría de la Junta, cada familia tiene alrededor de 5 miembros 

por lo que el número de personas que se benefician del sistema de riego son 2335. 

Reemplazando estos valores en la ecuación 2, el valor obtenido es. 

𝑃𝐵𝐴𝑃𝑉 =
2335 

25786 
 𝑥 100 

𝑷𝑩𝑨𝑷𝑽 = 𝟗, 𝟎𝟓% 

El 9.05% corresponde al porcentaje de personas que se benefician del Sistema de Riego de 

la Acequia Pueblo Viejo. 

3.3.4.2. Porcentaje de socios que recibe el caudal adecuado agua (% Sbc) 

Para la obtención del valor de este indicador se utiliza el resultado de la encuesta elaborada 

y que fue realizada bajo la siguiente pregunta.   

 ¿Cómo califica usted al servicio de riego que recibe? 

La aplicación de esta pregunta a la muestra de la población establecida en el numeral 3.2, se 

obtuvo respuesta de 38 socios, de los cuales se obtuvo que 34 encuestados califican con 

bueno servicio de riego que reciben, aplicando la ecuación 3, se obtuvo el siguiente 

resultado.  

%𝑆𝑏𝑐 =
34

38
𝑥 100 

%𝑺𝒃𝒄 = 𝟖𝟗% 

De esta pregunta el 89% de los encuestados aseguran que el servicio de riego que recibe es 

bueno, mientas que el 8% lo califica como regular; ya que el día que les corresponde riego 

de agua muchas ocasiones tienen muy poco caudal de la misma. El 3% aseguran que es malo 

el servicio, debido que existen personas que impiden el paso del agua. Ver figura 18. 



 

 

51 

 

 

Figura 18. Porcentaje de socios que percibe un caudal adecuado de agua 

3.3.4.3. Tasa de analfabetismo en la Junta ( % 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐) 

El resultado de este indicador se obtuvo por medio de una entrevista en la secretaría donde 

se asegura que alrededor de 94 socios no presentan educación primaria del total de 467 socios 

empadronados, se aplica la ecuación 4 y se obtiene el siguiente resultado.  

%𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
94

467
 𝑥 100 

%𝑨𝒏𝒂𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐 = 𝟐𝟎. 𝟏% 

 

El porcentaje de analfabetismo (ver figura 19) que tiene la Junta es del 20.1%, siendo la 

educación indispensable; debido a la existencia de reglamentos y estatutos. Los cuales deben 

ser leídos y analizados por los integrantes que conforman la Junta. 

89%

8%

3%

Bueno Regular Malo
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Figura 19. Porcentaje de analfabetismo 

En la Junta el 85.6% de los socios pertenecen a la tercera edad que superan los 60 años y 

presentan la siguiente distribución de acuerdo al género. El 71% son hombres y el 29% 

mujeres (Jaramillo, 2017). 

3.3.4.4. Porcentaje de socios que están satisfechos con la calidad de agua (%SScs) 

Para la obtención de este indicador se evaluó la siguiente pregunta. 

 ¿Cómo califica usted la calidad del agua que pasa por la acequia? 

El resultado obtenido al aplicar esta pregunta; 22 de los 38 encuestados asegura que la 

calidad del agua es buena y aplicando la ecuación 5 se obtiene el siguiente resultado. 

%𝑆𝑆𝑐𝑠 =
22

38
 𝑥 100 

%𝑺𝑺𝒄𝒔 = 𝟓𝟓% 

 

De esta pregunta se obtuvo que el 55% asume que la calidad del agua es buena debido a que 

a que se encuentra limpia y libre de impurezas, mientras que el 45% lo califica como regular, 

debido a que en ciertas ocasiones el agua llega sucia. Ver figura 20. 

79.8%

20.1%

Tienen educación primaria No tiene Educación Primaria
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Figura 20. Porcentaje de calidad del agua 

3.3.4.5. Porcentaje de quejas dirigidos a la Junta de los distintos problemas que se 

presentan en el canal (% Qs) 

La Juta de Riego Acequia Pueblo Viejo recibe un bajo número de quejas que corresponde a 

la calidad del agua, la disminución del caudal e incluso el bloqueo del canal por parte de 

algunos socios. De acuerdo a la entrevista a la secretaría de la Junta se registra un 

aproximado de 10% de quejas, muy pocas de las cuales la Junta puede intervenir para poder 

solucionar. Ver la figura 21. 

 

Figura 21. Porcentaje de Quejas  
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Otras preguntas representativas de este estudio en el ámbito social son: 

 ¿A parte de riego que otros usos le da al agua de acequia? 

De los usuarios encuestados el 96% aseguran que el agua de la utilizan para el riego de sus 

plantaciones y el 4% abrevaderos de animales. Ver figura 22. 

 

Figura 22. Porcentaje de uso del agua  

 ¿Cuáles son los principales problemas que se presenta en el sistema de riego? 

Los principales problemas que se tiene en el sistema de riego son los siguientes: 

 Bloqueo del canal 

 Caudales muy bajos 

 El agua en varias ocasiones llega sucia 

 ¿Conoce usted sobre los estatutos legales de la Junta, con los cuales se 

administra el canal de riego? 

La mayoría de los encuestados asegura conocer de la existencia de los estatutos legales de 

la Junta, pero muy pocos tienen el conocimiento necesario para entenderlos, ya que la 

mayoría de los socios son de la tercera edad. Ver figura 23. 

96%

4% 0%

Solo riego Abrevaderos de animales Otros
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Figura 23. Porcentaje de conocimiento de estatutos legales  

 Actores que intervienen en la zona de estudio 

Los actores que están involucrados en el manejo adecuado del recurso hídrico de la Junta de 

Riego Acequia Pueblo Viejo están distribuidos de la siguiente manera: 

Los actores locales que intervienen en la Junta; corresponden a las comunidades, los socios, 

las parroquias y los municipios de los cantones Mira y Espejo, los cuales son un pilar 

importante en el desarrollo de las actividades y en la toma de decisiones acerca del manejo 

integral del agua de la acequia. 

A nivel regional, tenemos a los organismos gubernamentales que están conformados por 

instituciones educativas, la prefectura del Carchi, las gobernaciones; al ser estratégicos 

impulsan los proyectos que estén vinculados con la conservación de los recursos naturales, 

permitiendo la solución de problemas que tengan que ver con el uso del suelo, problemas 

económicos, sociales y ambientales. 

Los actores nacionales son instituciones públicas encargadas de desarrollar la gestión, 

planificación y control de los recursos hídricos, estas instituciones son las siguientes: 

INAMHI, MAGAP, SENAGUA, INEC, MAAE y ARCA. Además, son entes reguladores y 

proponen normas de la calidad del agua en todo el Ecuador. 

 En la Constitución se establece que se debe contar con una sola autoridad que regule y 

controle los recursos hídricos por lo que tenemos al MAAE (Ministerio del Ambiente y agua) 

100%

0%

SI NO
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que a través de SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua); generan la gestión, control 

implementación de políticas y normas en todo el Ecuador, esto con el fin de garantizar una 

mejora continua en la calidad del agua como del ambiente. 

Los actores internacionales como la OMS encargado de desempeñar liderazgo en asuntos 

sanitarios mundiales, establece normas para articular la calidad del agua para el consumo 

humano y los distintos usos que esta tenga, también está la FAO, organismo responsable de 

la alimentación y la agricultura, de tal forma que se tenga seguridad nutricional y alimentaria.  

En la figura 24, se puede visualizar como se establece la red de actores claves que intervienen 

en la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo. 

Tabla 15: Leyenda del mapa de Actores de la Junta Acequia Pueblo Viejo 

 LEYENDA 

 Población o comunidades que se benefician 

 Actores encargados del control y desarrollo de una sociedad 

 Mantenimiento y operación 

 Entidades competentes del agua 

 Organismos que se encargan de la gestión y control 
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Figura 24. Mapa de Actores claves de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo
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 Análisis Económico 

Tanto el cantón Mira como el cantón Espejo basan su economía en la producción agrícola y 

ganadera (Yépez, 2016a). 

En el cantón Mira la PEA (Población Económicamente Activa) está en el sector de la 

agricultura y la ganadería con un 59%, el sector industrial es casi ausente, ya que solo el 6% 

de la PEA se encuentra trabajando en este sector. Mientras que, el 24% de la PEA pertenece 

al sector terciario que corresponde a la producción de bienes y servicios (Yépez, 2016b). 

El 56.3% de la PEA (Población Económicamente Activa) del cantón Espejo pertenece al 

sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 8.5% se dedica al comercio al por 

mayor y menor, el 8.1% a la enseñanza, tal como podemos ver en la tabla 16, el resto se 

distribuye en otras actividades como la construcción, transporte y almacenamiento, etc. Cabe 

recalcar, que estos dos cantones Mira y Espejo tienen un alto porcentaje de su población 

económicamente activa; dedicada a la agricultura con porcentajes cercanos al 60% (INEC, 

2020b). 

Tabla 16: Actividad económica de los Cantones Mira y Espejo 2010 (INEC, 2020b)  

Actividad Económica % 

Agricultura ganadería silvicultura y pesca 56.3 

Comercio al por mayor y menor 8.5 

Enseñanza 8.1 

Industrias manufactureras 5.7 

Administración Pública y Defensa 5.4 

Transporte y Almacenamiento 3.9 

Construcción 2.3 

Actividades de la Salud humana 2 

Actividades de los hogares como empleados 1.7 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.5 

Otros 4.6 

Total 100 

Debido a que la agricultura es la mayor fuente de empleo, existe un alto porcentaje de 

microcréditos dirigidos hacia este sector, tal como se puede apreciar en la figura 25. 
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Figura 25. Inversión de Microcréditos (Salazar, 2016) 

La inversión en la agricultura, en gran parte se debe a la compra de insumos agrícolas, el 

comercio y la ampliación de negocios ya existentes o en la ubicación de nuevos negocios 

(Salazar, 2016). 

 Indicadores Económicos 

La actividad económica más representativa en los cantones Mira y Espejo es la agricultura 

y de los Socios de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo; los cuales poseen predios con 

escrituras de 0,2 a 16 hectáreas, los predios para cultivos tienen un promedio de tres 

hectáreas de ciclo corto y permanente como sembríos de arveja, haba, aguacate, maíz, quina, 

papas y frutales en general (Jaramillo, 2017).  

En el análisis económico de la Junta se establecen dos aspectos importantes como los 

ingresos que esta percibe y los gastos de la misma. 

Los ingresos corresponden a las aportaciones que realiza cada socio, cuyo valor es de 112,12 

dólares anuales y son 467 socios que se encuentran empadronados, por lo que el ingreso 

anual sería de 51238,84 dólares. Por medio de los siguientes indicadores se evaluó el estado 

real del ingreso de la Junta.  

9%

35%

25%

32%

Servicios Agricultura Producción Comercio
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3.4.1.1. Porcentaje de ingresos en el primer semestre a la Junta (% Ips) 

De acuerdo con varios datos siempre ha existido un retraso en los pagos de la cuota para el 

servicio de riego, ya que los socios realizan el pago conforme a sus ingresos, en una encuesta 

realizada bajo la siguiente pregunta. 

 ¿Está usted de acuerdo con el valor de la cuota por parte del sistema de riego? 

De la encuesta aplicada a 38 socios de los cuales solo 32 socios están de acuerdo con la cuota 

que deben pagar por el sistema de riego, aplicando la ecuación 7 se obtiene el siguiente 

resultado.  

%𝐼𝑝𝑠 =
32

38
 𝑥 100 

%𝑰𝒑𝒔 = 𝟖𝟒. 𝟐% 

El 84.2% de los socios está de acuerdo con la tarifa que se cancela, mientras que el 15.8% 

asegura que es costoso, esto se puede visualizar en la figura 26. 

 

Figura 26. Porcentaje de aprobación de la cuota 

Para evaluar este indicador también se ejecutó la siguiente pregunta: 

 ¿Pagan usted a tiempo el servicio de riego que recibe? 

A pesar que en el reglamento interno que tiene la Junta, la cual, fue aprobada en septiembre 

del 2020 se establece que los pagos por servicio de riego van a tener un 2% descuento si el 

pago se realiza en el primer semestre del año, caso contrario si el pago lo realiza en el 

84.2%

15.8%

SI NO
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segundo semestre este tendrá un incremento del 2% y si no se realiza el pago en el periodo 

establecido, se procede a la suspensión del servicio y se de aviso al Ministerio de Ambiente 

y Agua (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020). 

Considerando el 82% de los socios a los que se les aplicó la encuesta aseguraron que realizan 

los pagos en el tiempo establecido, debido que el servicio de suministro de agua es 

indispensable para sus sembríos; además tienen pleno conocimiento de los gastos internos 

de la Junta, mientras que el 18% manifiestan que no lo hacen puntualmente debido a la falta 

de recursos. Ver figura 27. 

 

Figura 27. Pago a tiempo del suministro de agua 

De acuerdo a una entrevista que se realizó a secretaría de la Junta se asegura que la mayoría 

de los socios realiza el pago conforme van teniendo este valor y lo hacen a una cuenta que 

tiene la Junta; entonces el porcentaje de socios que realiza el pago en el primer semestre del 

año es del 60%, el resto lo hace en el segundo semestre. 

3.4.1.2. Porcentaje de socios que adeudan los pagos 

Este indicador se lo puedo evaluar por medio de una entrevista en donde aseguran que el 

15% de total de los socios y que están empadronados adeudan valores por servicio de riego 

de años anteriores, y el 85% se encuentra al día en los pagos. Ver figura 28. 

82%

18%

SI NO
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Figura 28. Porcentaje de Socios que adeudan 

3.4.1.3. Porcentaje de Acceso a créditos 

Los usuarios que son parte de la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo se dedican a la 

agricultura y para el desarrollo de sus cultivos acceden a créditos, este porcentaje de acuerdo 

con los datos registrados en secretaría de la Junta es del 75%, el 25% lo hace con recursos 

propios. Ver figura 29. 

 

Figura 29. Porcentaje de socios que accede a créditos 
 

15%

85%

SI NO

75%

25%

SI NO
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3.4.1.4. Nivel de Producción 

Para determinar el nivel de producción se considera que son medianos productores ya que 

cultivan entre 0,5 - 15 hectáreas; información que fue corroborada con una entrevista 

realizada a la secretaría de la Junta. 

Encuesta dirigida hacia los socios de la Junta ha permitido obtener respuesta con la 

formulación de la siguiente pregunta: 

 ¿Cómo usted comercializa sus productos? 

Se obtuvo 36 respuestas que afirman que sus productos lo venden a intermediarios, mientras 

que 2 personas aseguran que sus productos lo comercializan en tiendas o mercados; por lo 

que aplicando la ecuación 9 se tiene el siguiente resultado. 

%𝑉𝑖𝑛𝑡 =
36

38
 𝑥 100 

%𝑽𝒊𝒏𝒕 = 𝟗𝟒. 𝟕% 

 

 

El resultado obtenido es que el 95% de los agricultores comercializa sus productos a 

intermediarios y el 5.3% lo hace directamente en los mercados, esto se puede visualizar en 

la figura 30. 

 

Figura 30. Venta de Productos 

5.3%

94.7%

Venta Directa Venta Intermediarios
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3.4.1.5. Porcentaje de pérdidas de los socios   

Para determinar este indicador se realiza la siguiente pregunta. 

 ¿Ha sufrido pérdidas en su producción? 

Solo el 2.6% de los socios ha sufrido algún tipo de pérdida económica con respecto a su 

producción; esto debido a la presencia de efectos naturales como: 

- Caída de helada 

- Inundaciones por fuertes lluvias 

- Sequias 

En la figura 31, se puede observar los resultados obtenidos de esta pregunta 

 

Figura 31. Porcentaje de Pérdidas en la producción 

 Análisis Ambiental 

El cantón Mira es conocido por poseer dos tipos de pisos climáticos, bien diferenciados por 

la altura; donde se tiene un clima frío a 2800 msnm en llano y en valle un clima cálido a una 

altura aproximada de 700 msnm, condiciones que favorecen a la producción de cultivos 

variados (Chuquín and Ibarra, 2015). El cantón Espejo presenta alturas que oscilan entre los 

4200 msnm y 1040 msnm, por lo que el clima en este cantón también es variado (Gobierno 

Municipal Espejo and Mancomunidad Cuenca del Rio Mira, 2011). 

2.6%

97.4%

SI NO
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Debido a la variedad de alturas que presentan los cantones Mira y Espejo, lugar donde se 

encuentra asentada la Acequia Pueblo Viejo; la zona que bordea este canal está poblada por 

áreas de cultivos (ver mapa de Cultivos en la figura 15), y de acuerdo al Mapa de Vegetación 

del Ecuador Continental alrededor del 96% de la vegetación que rodea este lugar ha sido 

intervenida mientras que solo el 4% es bosque y arbustal semideciduo (Jaramillo, 2017).       

El piso que predomina en esta zona es el bioclimático montano con el 100% de cobertura, 

los dos tipos de bioclimas con el que cuenta esta región son:   

 Mesotérmico Semihumedo: Este clima cubre cerca del 75% de los predios ubicados 

en la zona media y alta del canal, así como también un pequeño porcentaje en los 

predios de la parte baja. Anualmente presenta una precipitación entre 500 mm a 2000 

mm y la temperatura varía entre los 12°C y 20°C (Jaramillo, 2017). 

 Mesotérmico Seco: Este Clima cubre el 25% de los predios de alrededor del canal 

que se encuentran ubicados en la zona baja, la precipitación que presenta anualmente 

es de 500mm (Jaramillo, 2017). 

Cabe resaltar que también presenta dos tipos de suelos que son: 

 Suelo Mollisol: La principal característica de este suelo es la materia orgánica entre 

otras características más y se puede identificar fácilmente por su color obscuro 

(Ibáñez Asensio, Gisbert Blanquer and Moreno Ramón, 2011). Casi el 85% de los 

predios presentan este tipo de superficie moderadamente profundos con un 

porcentaje mayor al 1% de materia orgánica en los primeros 25cm (Jaramillo, 2017). 

 Suelo Entisol: Este tipo de suelo es uno de los más jóvenes que se puede encontrar 

en la superficie terrestre, constituye el suelo con más representatividad cartográfica 

en el mundo ya que ocupa una superficie de 21,14 millos de km2 su característica es 

que son suelos sin desarrollo (Ibáñez, Gisbert and Moreno, 2011).  

El porcentaje que bordea el canal con este tipo de suelo es del 15% que son 

la formación de suelos derivados de materiales transportados y depositados por el río 

aluviones, presenta una textura fina y moderadamente gruesa que forma capas de 25 

a 100 cm de superficie (Jaramillo, 2017). 

 Cobertura Vegetal  
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La cobertura vegetal que se encuentra cerca de la acequia se evaluó de dos formas, las cuales 

permitirán evidenciar claramente el estado actual que tiene el Canal de Riego Acequia 

Pueblo Viejo. 

En el Anexo A1, se puede ver los cultivos más representantes de esta zona dentro de los 

cuales se puede mencionar las plantaciones de Quinua, Maíz y Papas, se hace una 

aproximación que del total de la zona recorrida en todo el canal cerca de un 60 % de los 

distintos predios tenían en producción este tipo de cultivo. 

Con la finalidad de ver el estado actual del canal de riego se hizo un recorrido y se pudo 

estimar que alrededor del 60% del canal presenta revestimiento. Muchas partes del canal no 

se encuentran en buen estado debido al crecimiento de distintos matorrales que obstruyen el 

libre acceso del agua. En el Anexo A2 se tiene una evidencia de la falta de mantenimiento 

que tiene este canal que puede ser uno de los problemas que generan bajos caudales para el 

riego de los distintos predios. 

Durante el recorrido también se encontró varios problemas como basura en ciertas zonas del 

canal, sitios donde se tiene criaderos de animales, además de pastizales quemados, haciendo 

una aproximación se puede decir que en las zonas cercanas al canal existen un nivel de 

contaminación bajo entre un 20% del total de la zona que este alrededor del canal; cómo se 

puede visualizar en el Anexo A3. 

 Porcentaje de Cobertura Vegetal  

Para analizar el porcentaje de cobertura vegetal es indispensable tres parámetros que 

corresponden al nivel de amenazas que se presenta en la zona de estudio; que son: 

3.5.2.1. Accesibilidad  

Este parámetro se evalúa dependiendo de las vías de acceso que se tiene; así:  

 Actividades extractivas no legales  

 Invasiones  

 Asentamientos  

 Ingresos de maquinaria  

 Desbroces  
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Durante la visita de campo a los alrededores de la Acequia Pueblo Viejo se puedo evidenciar 

la existencia de acceso para el ingreso de máquina, por lo que este parámetro un puntaje de 

0. 

3.5.2.2. Infraestructura 

Este parámetro se evalúa dependiendo los tipos de infraestructura existentes como: 

 Infraestructura agropecuaria  

 Infraestructura extractiva o para la construcción   

 Campamentos 

 Oleoductos  

 Gasoductos 

 Aeropuertos 

 Represas  

 Red eléctrica  

 Centros poblados, etc. 

Cerca al canal se logró evidenciar infraestructura agropecuaria además de algunas 

comunidades por lo que tendrá una calificación 1.  

3.5.2.3. Presiones externas 

Este parámetro se evalúa bajo la observación de actividades que dañen el medio ambiente 

como las que se menciona a continuación: 

 Quemas  

 Deforestación  

 Cacería y recolección 

 Turismo 

 Colonización 

 Contaminación  

 Agricultura 

Si este parámetro presenta más de tres de los problemas mencionados se le dará una 

calificación de 1, y en el recorrido realizado se pudo ver la existencia de los siguientes 

problemas cerca del canal.  
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 Contaminación 

  Agricultura 

 Quemas 

 Deforestación en ciertas zonas 

En la tabla 17 se coloca los valores obtenidos de los distintos niveles de amenaza 

Tabla 17: Valores de Alteración de cobertura vegetal 

Accesibilidad 0 

Infraestructura  1 

Presiones externas 1 

Total  2 

Con este resultado se puede ver que el porcentaje de cobertura vegetal que tiene la zona de 

estudio se encuentra en un rango del 31 al 60%. Ver tabla 18. 

Tabla 18: Porcentaje de cobertura Vegetal 

> 91% de cobertura 0 

61-90% 1 

31-60% 2 

< 30% de cobertura 3 

 Muestreo de suelo  

Este muestreo se realiza con la finalidad de ver la calidad de suelo que tiene la zona de 

estudio; para esto primero de ubica zonas estratégicas para la obtención de las muestras. 

3.5.3.1. Ubicación de las zonas de muestreo 

Durante el recorrido de campo se pudo evidenciar zonas de mayor producción agrícola y se 

tomó como referencia las plantaciones con mayor relevancia como cultivos de papas, maíz 

y quinua, en la tabla 19 se pude ver la ubicación exacta de los distintos puntos de muestreo, 

valores que fueron levantados con un GPS en los establecidos.   

Tabla 19: Coordenadas de los puntos de muestreo de suelo 

PUNTO DE 

MUESTRE

O DE 

SUELO 

LATITU

D 

LONGITU

D 
UTM 

ALTITU

D MSL 

ALTITUD 

ELIPSOID

E 

EXACTITU

D 

Unión 

Santillán 
0.546061° -78.051206° 

17N 

828258.20

6 

2383.98m 2410.79m 4.50m 
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PUNTO DE 

MUESTRE

O DE 

SUELO 

LATITU

D 

LONGITU

D 
UTM 

ALTITU

D MSL 

ALTITUD 

ELIPSOID

E 

EXACTITU

D 

60436.677 

Puchues 

Corazón Alto 
0.652384° -77.973772° 

18N 

168965.21

7 

72205.971 

3075.47m 3101.95m 5.46m 

Puchues 

Corazón Bajo 
0.615041° -77.983171° 

18N 

167915.56

8 

68073.392 

3077.29m 3103.98m 3.79m 

En la figura 32 se pude ver la ubicación de los puntos de muestreo de suelo alrededor del 

canal. 



 

 

70 

 

 

Figura 32. Ubicación de los puntos de Muestreo de Suelo 

3.5.3.2. Resultados de las muestras de suelo 

Se realizó el muestreo de tres plantaciones de maíz, papas y quinua. 

En tabla 20, se puede apreciar los resultados obtenidos de la muestra de suelo para el sembrío 

de maíz el cual está ubicado en Unión Santillán en el cantón Mira. 

Tabla 20: Resultado del análisis de la muestra de suelo, sembrío de maíz  
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PARÁMETRO 
MÉTODO 

ANALÍTICO 
UNIDADES RESULTADO 

**INCERTIDUMBRE + 

% U 

Fósforo Total SM 4500 P B-C mg/kg 171,9 NA 

Materia Orgánica Volumetría % 6,9 NA 

Nitrógeno total SM 4500-N C % < 0,010 NA 

Potasio EPA 7000A mg/kg 343,7 NA 

Análisis de 

Textura 
 Na 

Franco arenoso, 

arcilloso 
NA 

En tabla 21 se puede apreciar los resultados obtenidos de la muestra de suelo para el sembrío 

de papas el cual está ubicado en Puchues (Los Corazones) en el cantón Espejo. 

Tabla 21: Resultado del análisis de la muestra de suelo, sembrío de papas 

PARÁMETRO 
MÉTODO 

ANALÍTICO 
UNIDADES RESULTADO 

**INCERTIDUMBRE + 

% U 

Fósforo Total SM 4500 P B-C mg/kg 24,0 NA 

Materia Orgánica Volumetría % 6,53 NA 

Nitrógeno total SM 4500-N C % < 0,010 NA 

Potasio EPA 7000A mg/kg 361,3 NA 

En tabla 22 se puede apreciar los resultados obtenidos de la muestra de suelo para el sembrío 

de quinua el cual está ubicado en Puchues (Los Corazones) en el cantón Espejo. 

Tabla 22: Resultado del análisis de la muestra de suelo, sembrío de quinua 

PARÁMETRO 
MÉTODO 

ANALÍTICO 
UNIDADES RESULTADO 

**INCERTIDUMBRE + 

% U 

Fósforo Total SM 4500 P B-C mg/kg 2,0 Na 

Materia Orgánica Volumetría % 9,22 Na 

Nitrógeno total SM 4500-N C % < 0,010 Na 

Potasio EPA 7000A mg/kg 275,3 Na 

Análisis de 

Textura 
 Na Franco Na 

Análisis de 

Textura 
 Na Franco arenoso NA 

De las muestras de suelo, se hace el siguiente análisis: 

 Fósforo total 

Como se puede apreciar en la tabla 22 correspondiente al sembrío de quinua se tiene que el 

fósforo total que presenta la muestra es de 2 mg/kg, cabe recalcar que (1mg/kg=1ppm) 

entonces el suelo de quinua tiene 2ppm, la muestra de maíz 171,2ppm (Ver tabla 20) y la 

muestra de papas presenta 24ppm (Ver tabla 21). 

 Materia Orgánica  
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El contenido de materia orgánica en el suelo es sinónimo de la existencia de carboxílicos y 

fenólicos activos, lo cual aporta a la contribución de acides del suelo (S.C.C.S., 2001). Su 

nivel de contenido depende de la materia vegetal existente en el mismo, una adecuada 

proporción de materia orgánica puede generar beneficios como: 

- Tener un buen desarrollo y estructura en el suelo para que este pueda tener una buena 

captación, retención de agua. 

- Es muy útil para proteger el suelo de la erosión. 

- Favorece a la captación de elementos nutritivos para las plantas. 

La materia orgánica es equivalente a un suelo fértil y productivo, existen estudios como el 

desarrollado por (Olmo Prieto, 2016), donde se hace la comparación del contenido de 

materia orgánica en distintos suelos, el sembrío al mismo tiempo; en periodos iguales se 

identifica que un suelo con mayor cantidad de materia orgánica garantiza mejor producción, 

a continuación en la tabla 23 se puede ver los porcentajes de materia orgánica y sus 

interpretaciones. 

Tabla 23: Referencia del porcentaje de materia orgánica en el suelo (Villar and Villar, 2016) 

Materia Orgánica oxidable (%) Interpretación 

<1 Muy Bajo 

1-2 Baja 

2-3 Media 

3-4 Alta 

>4 Muy alta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede ver que la plantación de maíz 

tiene 6,9% (ver tabla 20), el suelo de papas presenta 6,53% (ver tabla 21) y la plantación de 

quinua presenta un valor de 9,22% (ver tabla 22). Estos resultados indican que los suelos 

muestreados son altamente fértiles ya que sus niveles de concentración de materia orgánica 

están dentro de un rango muy alto. 

 Nitrógeno Total 

En las tres plantaciones de estudio se tiene que el contenido de nitrógeno es menor a 0,010% 

y de acuerdo a la tabla 24, este nivel es muy pobre. 

Tabla 24: Referencia del porcentaje del nitrógeno (FAO, 2013) 

Nivel de disponibilidad Nitrógeno Total (%) 
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Muy pobre 0,0-0,01 

Pobre 0,10-0,15 

Mediano 0,15 – 0,25 

Rico 0,25 – 0,30 

Muy Rico Mayor a 0,30 

El nitrógeno al ser uno de los elementos que ayuda al desarrollo de masa foliar y en 

consecuencia produce una alta captación de luz dando como resultado una excelente tasa 

fotosintética, las plantas que tienen poca deficiencia en el contenido de nitrógeno presentan 

problemas como un crecimiento retrasado, decoloración amarillenta. Razón por lo cual en 

muchos cultivos que presentan esta deficiencia de nitrógeno utilizan fertilizantes con un alto 

contenido del mismo o abonos nitrogenados en un 50 y 60% (Andrades and Martínez, 2014). 

 Potasio 

Este elemento es otro macronutriente indispensable para un adecuado desarrollo de las 

plantas, su composición puede variar por las distintas técnicas de fertilización; el nivel de 

potasio tiene gran importancia en el producto final ya que de este depende la calidad del 

producto, también si existe un excedente puede ocasionar daño y acelerar el proceso de 

degradación de la fruta. 

En la tabla 25 se puede ver los niveles de potasio en ppm, los resultados obtenidos en este 

estudio con respecto a la plantación de quinua presentan 275,3 ppm (ver tabla 22), mientras 

que, el suelo de la plantación de maíz tiene 343,7 ppm (ver tabla 20) y por último la 

plantación de papas tiene 361,3 ppm (ver tabla 21). Haciendo una comparación con los 

rangos que se tiene en la tabla 29 se puede ver que las plantaciones tienen altas 

concentraciones de potasio.  

Tabla 25: Niveles de potasio en el suelo (Villar and Villar, 2016) 

Niveles de potasio al suelo (ppm) Interpretación 

<125 Bajo 

125 – 175 Medio 

175 – 250 Óptimo 

250 – 350 Alto 

>350 Muy alto 

 Textura 

Para analizar la textura de los suelos muestreados se va a utilizar tabla 26, donde se puede 

ver los porcentajes de (arena, limo y arcilla) que tienen los distintos tipos de suelos. 
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Tabla 26: Tipos de suelos y texturas (Ciancaglini, 2000) 

Tipos de 

suelo 
Textura 

Relación 
Símbolo 

% Arena %Limo % Arcilla 

Livianos 
Arenoso 90 5 5 a 

Arenoso franco 80 15 5 aF 

Medianos 

Franco arenoso 65 25 10 Fa 

Franco 40 40 20 F 

Franco Limoso 20 65 15 FL 

Franco arcilloso arenoso 35 35 30 FAa 

Pesados 

Franco arcilloso 35 30 35 FA 

Franco arcilloso limoso 10 35 55 FAL 

Limoso 10 85 5 L 

Arcilloso arenoso 55 5 40 Aa 

Arcilloso limoso 5 50 45 AL 

Arcilloso 10 20 60 A 

Plantación de Quinua: La textura que presenta esta plantación es (suelo-franco) que tiene 

40% de arena, 40% de limo y 20% de arcilla. Este tipo de suelo es considerado como uno de 

los más adecuados para la agricultura (López, 2016). 

Plantación de Maíz: La textura que presenta esta plantación es (suelo franco-arcilloso-

arenoso) que tiene 35% de arena, 35% de limo y 30% de arcilla. El contenido homogéneo 

entre arcilla, arena y limo hacen que este tipo de suelo presente una mayor capacidad de 

retención de agua y nutrientes, así como también una alta fertilidad (Cisneros, 2003a). 

Plantación de Papas: La textura que presenta esta plantación es (suelo franco-arenoso) que 

tiene 65% de arena, 25% de limo y 10% de arcilla. Este tipo de suelo presenta poros grandes 

por lo que permite una alta infiltración de agua (Cisneros, 2003b). 

Cabe resaltar, que los tres tipos de suelo analizados están dentro del rango medio y su textura 

interviene en la fertilidad debido a que tienen la habilidad de retener agua, drenaje, aireación, 

contenido de materia orgánica entre otras propiedades (FAO, 2020). 

 Muestreo de agua 

3.5.4.1. Ubicación de las zonas de muestreo 

Para identificar los puntos para el muestreo del agua se hizo un recorrido por los alrededores 

del canal, verificando sitios en donde exista contaminación o que estén cercanos criaderos 
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de animales, en la tabla 27 se puede ver las coordenadas exactas de donde se obtuvo las 

muestras de agua.  

Tabla 27: Coordenadas de los puntos de Muestreo de Agua 

PUNTO DE 

MUESTRE

O AGUA 

LATITU

D 

LONGITU

D 

UTM ALTITU

D MSL 

ALTITUD 

ELIPSOID

E 

EXACTITU

D 

Unión 

Santillán 

0.546124° 

 
-78.051241° 

17N 

828254.21

7 

60443.730 

2395.96m 2422.77m 3.79m 

Pueblo Viejo 0.549144° -78.057420° 

17N 

827565.61

8 

60777.556 

2474.23m 2501.00m 4.96m 

San José 0.561061° -78040771° 

17N 

829419.93

3 

62097.526 

2580.09m 2606.88m 3.79m 

Santa Isabel 0.576236° -78.033239° 

17N 

830258.35

6 

63777.449 

2814.22m 2840.98m 3.79m 

Bocatoma 0.658347° -77.978100° 

18N 

168483.34

9 

72866.249 

3090.90m 3117.35m 3.79m 

Una vez obtenidas las coordenadas de los sitios de muestreo de agua, ubicamos en el 

software ArcGis 10.5. Ver figura 33. 
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Figura 33. Ubicación de los puntos de Muestreo de Agua 
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Resultados de las muestras de agua 

Las muestras de agua que fueron enviadas a analizar arrojaron los resultados que se pueden 

apreciar en la tabla 28 y 29, estos valores se pueden corroborar en el Anexo D, donde se 

encuentran los informes entregados por el laboratorio ANAVANLAB, la normativa de 

comparación está basada en el TULSMA, AM097 (Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente, Acuerdo Ministerial 097) las tablas comparativas se 

pueden visualizar en el anexo E. 

Para el análisis y comparación de los parámetros de la tabla 28 se usa los valores normados 

que se encuentran en el (TULSMA, AM097, ANEXO 1 - TABLA 3: Criterios de calidad de 

aguas para Riego Agrícola), mientras que para la tabla 29 se utiliza los valores del 

(TULSMA, AM097, ANEXO 1 - TABLA 4: Parámetro de los niveles de calidad de agua 

para Riego). 

Tabla 28: Resultados de las muestras de agua (Criterios de calidad de aguas para riego agrícola) 

Parámetros Unidades 

Resultados de los cinco análisis 

Muestra 1 

(Unión 

Santillán) 

Muestra 2 

(Pueblo 

Viejo) 

Muestra 3 

(Santa 

Isabel) 

Muestra 4 

(San José) 

Muestra 

5 

(Puchues) 

Valores 

de 

Norma 

Material 

flotante 
NA ausencia Ausencia ausencia ausencia ausencia ausencia 

pH unid pH 7.4 7.7 7.8 7.9 8 6-9 

Sulfatos mg/L <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 250 

Huevos 

parásitos 
huevos/ml ausencia Ausencia ausencia ausencia ausencia ausencia 

Coliformes 

Fecales NMP 
NMP/100mL 1413.6 261.3 1203.3 101.7 52 1000 

 

Tabla 29: Resultados de las muestras de Agua (Parámetro de los niveles de calidad de agua para riego) 

Parámetros Unidades 

Resultados de los cinco análisis 

Muestra 1 

(Unión 

Santillán) 

Muestra 2 

(Pueblo 

Viejo) 

Muestra 3 

(Santa 

Isabel) 

Muestra 4 

(San José) 

Muestra 

5 

(Puchues) 

Valores 

de 

Norma 

Cloruros mg/L <3 <3.0 <3 <3 3 4 

Conductividad 

eléctrica 
uS/cm 129.2 128.5 106.9 154.5 133.7 700 

Nitratos mg/L <1.0 1.2 2.1 2.4 <1.0 N/A 

Salinidad % 0.07 0.07 0.06 0.08 0.07 N/A 
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Parámetros Unidades 

Resultados de los cinco análisis 

Muestra 1 

(Unión 

Santillán) 

Muestra 2 

(Pueblo 

Viejo) 

Muestra 3 

(Santa 

Isabel) 

Muestra 4 

(San José) 

Muestra 

5 

(Puchues) 

Valores 

de 

Norma 

Sólidos 

disueltos 

totales 

mg/L <100 <100 <100 <100 <100 450 

Relación de 

adsorción de 

sodio 

meq/L 0.59 0.58 0.55 0.7 0.56 1.2 

 

Análisis de la tabla 29, Criterios de calidad de aguas para riego agrícola 

 Material Flotante 

Este parámetro se cumple en todas las muestras tomadas, donde la norma establece que no 

debe existir material flotante. Ver anexo D. 

 pH 

El potencial de hidrógeno que presentan las cinco muestras obtenidas son de 7.4, 7.7, 7.8, 

7.9 y 8.0 unidades; valores que están dentro de los parámetros establecidos por la norma que 

son de 6 a 9 unidades. Ver anexo D. 

 Sulfatos 

Los sulfatos presentes en las muestras tomadas tienen valores inferiores a los 10 mg/L y la 

normativa establece como valor máximo 250 mg/L. Por lo que este parámetro se cumple y 

sus niveles son bajos. Ver anexo D. 

 Huevos Parásitos 

Existe ausencia de este parámetro en las muestras analizadas. Ver anexo D. 

 Coliformes Fecales NMP (Número más Probable) 

La norma establece para coliformes fecales como máximo 1000 (NMP/100mL). En los 

resultados obtenidos se tiene lo siguiente: la primera muestra presenta 1413.6, la segunda 

presenta un valor de 261.3, tercera tiene 1203.3, el cuarto valor es de 101.7 y la quinta es la 

más baja con valor de 52 (NMP/100mL). 
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Las muestras obtenidas en Unión Santillán y Santa Isabel, supera los límites permitidos por 

la norma. Este organismo conocido como coliformes fecales, se generan en los intestinos de 

seres humanos y animales de sangre caliente. La presencia de este organismo indica que el 

agua está contaminada por heces fecales y al superar los límites permitidos puede causar 

daños a los sembríos y enfermedades a los seres humanos que estén en contacto con este tipo 

de agua (Rubiños, 2014). Ver anexo D. 

Análisis de la tabla 30, Parámetros de los niveles de calidad de agua para riego 

 Cloruros 

Este parámetro analizado en las cinco muestras es inferior a los 3 mg/L y cumple con la 

normativa establecida para agua de cultivos que es de 4 mg/L. Ver anexo D. 

 Conductividad eléctrica 

Parámetro relacionado con la cantidad de solidos disueltos, los resultados obtenidos en las 

cinco muestras analizadas presentan los siguientes valores bajos 133.7, 106.9, 154.5, 129.2 

y 128.5uS/cm, cumpliendo con la normativa que establece un máximo 700 uS/cm. Ver anexo 

D. 

 Nitratos 

Los nitratos son muy esenciales para el desarrollo de las plantas (Sigler and Bauder, 2012), 

por esta razón la existencia en el agua resulta muy beneficiosa para cultivos ya que tiene 

valores de 1, 1.2, 2.1 y 2.4 mg/L. Este tipo de agua no es apta para consumo humano debido 

al contenido de nitratos, el límite permitido de nitratos para el agua de consumo humano es 

un valor de máximo admisible de 0,1 mg/L (Bolaños, Cordero and Segura, 2017). 

 Salinidad 

Las sales presentes en agua provocan un estado de marchitamiento en las plantas, una 

decaída del rendimiento en los cultivos; los porcentajes de las muestras analizadas en este 

estudio son muy bajos por lo que puede afectar al rendimiento de los cultivos. 

 Sólidos disueltos totales 
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Las muestras presentan resultados inferiores a 100 mg/L, la norma establece que el límite 

máximo permisible es de 3000 mg/L. Por lo tanto, este parámetro del agua está dentro de la 

norma.  

 Indicadores ambientales 

3.5.5.1. Nivel de erosión 

El suelo en el área de estudio presenta aproximadamente un 65% en proceso de erosión; 

además existen zonas totalmente erosionadas que se encuentran fuera del área de estudio, 

ver figura 34. 
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Figura 34. Nivel de Erosión 

3.5.5.2. Fósforo disponible en las plantaciones  

Este indicador es indispensable debido a que el fósforo corresponde a unos de los nutrientes 

que los cultivos necesitan, debido a su porcentaje este puede intervenir en el correcto 

crecimiento y los beneficios fundamentales que brinda un contenido adecuado de fósforo a 

las plantas son: (Andrades and Martínez, 2014) 
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- Alto de desarrollo de raíces. 

- Crecimiento y estímulo al desarrollo de las plantas. 

- Favorece a la floración y fructificación por lo que se puede determinar la calidad de 

frutos y semillas que se obtenga. 

- Ayuda a acelerar la maduración del fruto. 

 En la tabla 30, se puede ver los valores de contenido de fósforo y su interpretación en ppm 

en el suelo. 

Tabla 30: Referencia de la ppm de fósforo (Villar and Villar, 2016) 

 Niveles de P (Olsen) al suelo en ppm Interpretación  

<12 Bajo  

12-24 Medio 

24-36 Óptimo 

36-80 Alto  

>80 Muy alto  

De acuerdo con la tabla 30, los niveles de fósforo que presenta la plantación de quinua son 

bajos, mientras que la plantación de papas está en el rango óptimo y la plantación de maíz 

presenta niveles muy altos; por lo que se podría interpretar que los cultivos de maíz y papas 

presenta buenas características para el desarrollo de las plantas. Ver tabla 31. 

Tabla 31: Referencia de la ppm de fósforo (Villar and Villar, 2016) 

PARÁMETR

O 

MÉTODO 

ANALÍTIC

O 

UNIDADE

S 

RESULTAD

O 

INTERPRETACIÓ

N 

SEMBRÍ

O 

Fósforo Total 
SM 4500 P 

B-C 
ppm 2,0 Bajo 

Quinua 

Fósforo Total 
SM 4500 P 

B-C 
ppm 24,0 Óptimo 

Papas 

Fósforo Total 
SM 4500 P 

B-C 
ppm 171,9 Muy alto 

Maíz 

3.5.5.3. Porcentaje de Plaguicidas aplicado a los distintos sembríos 

Este indicador fue evaluado por medio de la siguiente encuesta.  

 ¿Utiliza usted productos químicos para el control de plagas?  
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De esta pregunta se obtuvo que el 100% de los regantes utiliza productos químicos para el 

control de plagas en sus plantaciones. Utilizando la ecuación 10 de todos los socios 

encuestados. 

%𝑃𝑠 =
38

38
 𝑥 100 

%𝑷𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

 ¿Qué tipo de producto químico usted utiliza? 

Para determinar los tipos de plaguicidas más usados, se aplicó la ecuación 11 y con los 

resultados obtenidos de las encuestas donde se obtuvo la respuesta de 38 socios, de los cuales 

26 afirmaron que utilizan productos químicos de etiquetas rojas y amarillas, por lo que se 

obtuvo el siguiente resultado.  

%𝑃𝑢 =
26

38
 𝑥 100 

%𝑷𝒖 = 𝟕𝟏% 

 

De esta pregunta se obtuvo el siguiente resultado el 71.1% de los agricultores de la Junta 

utiliza productos químicos de etiqueta amarilla y roja; mientras que, el 28.9 % utiliza de 

etiqueta verde o azul. Ver resultado en la figura 35. 

 

Figura 35. Tipo de productos químicos 

71.1%

28.9%

Etiqueta Roja - Amarilla Etiqueta Verde - Azul
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El resultado obtenido mediante el análisis de este indicador, y por alto porcentaje de uso de 

pesticidas de alta toxicidad, evidencia que existe un poco asesoría a los regantes con respecto 

a uso de productos químicos para el control de plagas. 

3.5.5.4. Niveles de contaminación 

Para la obtención de este indicador se hizo un recorrido por toda la acequia y se pudo 

evidenciar basura en determinados lugares del canal, quema de pastizales y la existencia de 

coliformes fecales en el agua. Según el análisis del laboratorio ANAVANLAB, el alto uso 

de productos químicos en los sembríos, se considera que tiene un nivel de contaminación del 

20%. Ver figura 36. 

 

Figura 36. Porcentaje de contaminación 

3.5.5.5. Nivel de daño a la infraestructura 

En el canal de riego se pudo evidenciar la existencia de un daño aproximado del 5% en la 

infraestructura, mientras que el 95% está en buen estado. Ver figura 37. 

15%

85%

Zonas contaminadas Zonas sin contaminar
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Figura 37. Porcentaje de daños en la estructura del canal 

 Modelo de Gobernanza 

Una vez que se ha identificado la problemática que atraviesa el canal y la Junta de Riego 

Acequia Pueblo Viejo; basados en el diagnóstico actual sobre el ámbito social, económico y 

ambiental, se establece la estrategia para minimizar o solucionar los inconvenientes, por 

medio del cumplimiento de normas y políticas dispuestas por las autoridades que se 

concentran en el manejo de la Junta de Riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

95%

Daño estructural Sin daño estructural
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Tabla 32: Diagrama de flujo propuesto para el manejo de la Junta 

GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA JUNTA DE RIEGO 

ACEQUIA PUEBLO VIEJO 

Planificación y estrategia Evaluación Propuestas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 32, se puede apreciar el proceso seguido para el desarrollo de las alternativas que 

permitan solucionar o mitigar la problemática presenta en el área de estudio, la cual fue 

diagnosticada mediante la investigación y el análisis de campo. Para enmarcar los distintos 

problemas que presenta el siguiente diagrama de problemas.   

Problemática

Social

Económica

Ambiental

Necesidades

Evaluación de 

indicadores

- Sociales 

- Económicos

- Ambientales

Evaluación de 

alternativas

Evaluación de 

resultados

Desarrollo de 

Propuesta

Satisfacción de 

necesidades

Soluciones

Objetivos

Selección de 

alternativas 
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En la figura 38, se pude visualizar el diagramo de problemas que presenta la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo. 

Deficiencia en el manejo

de  la Junta de Riego

Acequia Pueblo Viejo

Analfabetismo
Deudas al sistema de riego

Atrasos a pagos 

Socios Inconformes con la cuota

Número reducido de beneficiarios

Agua contaminada
Agua sucia del canal

Pérdidas en la Producción

Pocas ganancias

Alto índice de desempleo

Deficiencia en la capacitación

Elevado uso de agentes químico para el control de plagas 

Insatisfacción en la calidad de agua

Plantaciones con bajo Porcentaje de fósforo 

Daños en la infraestructura del canal de riego

Mala calidad del agua

Deficiencia en el mantenimiento del canal

Venta de producto devaluado

Situaciones antrópicas

Alto índice de prestamos

Fuertes inversiones iniciales

Crianza de animales cerca al canal

El canal pasa por zonas pobladas

 

Figura 38. Diagrama de Problemas (Causa Efecto)
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Tabla 33: Finalidad 

FINALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

Modelo de 

gobernanza para el 

manejo integral de la 

Junta Riego Acequia 

Pueblo Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir a cero la tasa 

de analfabetismo 

hasta el año 2030. 

(Número de socios 

que saben leer y 

escribir/ Número de 

Socios Totales) 

*100. 

Informes de 

analfabetismo 

registrados en 

secretaría de la Junta. 

Clases gratuitas por 

medio de 

Instituciones 

Educativas, en 

convenio como parte 

de labor social. 

Todos los socios de 

la junta, tienen la 

capacidad de leer y 

escribir. Además de 

manejar equipos 

tecnológicos como 

una computadora.  

Aumentar el número 

de beneficiarios en 

un 5% anual. 

(Número de familias 

que se benefician del 

agua de Acequia 

Pueblo 

Viejo/Número de 

Personas que totales 

del cantón Mira y 

Espejo) * 100. 

Datos estadísticos 

generados por el 

INEC, en producción 

agrícola. 

Parcelas que generen 

mayores fuentes de 

empleo tendrán una 

reducción del 2% en 

la aportación del 

sistema de riego. 

Las parcelas 

incrementan su 

producción y 

generan más fuentes 

de empleo. 
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FINALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir el 

porcentaje de quejas 

por bajos caudales de 

agua y calidad de la 

misma, un 20% 

anual. 

(Número de quejas 

Anuales por 

socio/Número de 

socios de la Junta) 

*100. 

Datos generales 

guardados en 

secretaría de la Junta 

de Riego. 

Asignación de una 

aportación 

económica a los 

socios que ayuden a 

controlar el robo de 

agua y la 

contaminación de la 

misma. 

Altos Caudales de 

agua cristalina que 

abastezcan a todos 

los sembríos. 

Incrementar el 

porcentaje de 

capacitaciones 

anuales un 5% cada 

año. 

(Número de 

capacitaciones en un 

año/ Numero de 

capacitaciones en 

años anteriores) 

*100. 

Registro de 

capacitaciones 

anuales. 

Penalización 

económica, para los 

socios que no asistan 

a las capacitaciones, 

referente al manejo 

agrícola. 

Mejora en el manejo 

de los distintos 

cultivos, aumento de 

producción. 
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FINALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir porcentaje 

de deudas de los 

socios, un 25% 

anual. 

(Número de socios 

endeudados / número 

de socios totales) * 

100. 

Registro de ingresos 

por deudas atrasadas, 

a la cuenta de la 

junta.  

Diferir la totalidad 

de la deuda en 

aportaciones 

mensuales sin el 

cobro de interés. 

Todos los socios se 

encuentran al día en 

los pagos. 

Minimizar a un 50% 

el porcentaje de 

atrasos en el pago de 

aportaciones a la 

Junta, por el sistema 

de Riego. 

(Número de socios 

que pagan en el 

primer semestre / 

Número de socios 

totales). 

Registro de datos de 

secretaría sobre el 

estado económico de 

la junta de Riego. 

Descuento del 2% a 

los socios que 

realicen su pago en 

el primer semestre y 

un incremento del 

2% a los que realicen 

en el segundo 

semestre del año. 

Recepción de la 

cuota por servicio de 

riego de todos los 

socios hasta el mes 

de junio. 

Incremento de las 

ganancias en los 
Nivel de producción. 

Datos estadísticos 

generados por el 

INEC. 

La junta gestione la 

adquisición de 

productos agrícolas a 

bajo costo e 

Cada predio registre 

ingresos superiores 

de un 20% anual 
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FINALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

predios, un 20% 

anuales. 

incentive a la 

comercialización 

directa y no a 

intermediarios. 

superior a los años 

anteriores. 

Alcanzar el 

desarrollo 

sustentable en 

agricultura y 

ganadería mediante 

la implementación de 

tecnología que no 

genere daño al medio 

ambiente. Tener un 

incremento del 20% 

anual en desarrollo. 

(Número de 

tecnologías 

adquiridas / Número 

de tecnología 

necesarias) *100. 

Informe de 

complimiento de 

GADs locales. 

Gestionar asesoría 

técnica para el 

manejo de equipos y 

nueva tecnología. 

 

El MAGAP 

(Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería con el 

Banco del Fomento, 

ayuden al desarrollo 

agrícola. 

Aumentar el 

porcentaje de 

(Número de 

mantenimientos 

Registro de datos en 

secretaría de la Junta 

Sanción económica a 

los socios que no 

El mantenimiento 

más concurrente se 
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FINALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

mantenimiento en el 

canal, un 10% cada 

año. 

actuales / Número de 

mantenimiento de 

años anteriores) 

*100. 

asistan a las migas de 

mantenimiento, 

gestión a los 

gobiernos autónomos 

para el desarrollo en 

el mantenimiento 

estructural. 

visualice en el 

incremento de caudal 

y calidad del agua. 

Incrementar el 

porcentaje de 

revestimiento del 

canal a un 80 % 

hasta el año 2030. 

(Metraje de canal 

revestido / longitud 

total de la acequia) 

*100. 

Registro de datos del 

metraje de la 

Acequia Pueblo 

Viejo. 

Mejor calidad de 

agua y mayores 

caudales para los 

socios. 

Asignación de 

fondos por parte de 

GADs provinciales 

del Carchi. 

Minimizar un 20% 

anual, el porcentaje 

de contaminación en 

las zonas cercanas a 

la Acequia de riego. 

(Acciones ejecutadas 

para minimizar la 

contaminación / 

acciones 

planificadas) * 100. 

Contabilización de 

eventos ejecutados y 

planificados. 

Refrigerio y 

certificados a los 

socios que 

colaboren. 

Tener un recurso 

hídrico libre de 

basura y heces de 

animales. 
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FINALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

Fortalecer la 

estructura 

socioambiental en un 

50% de participación 

del total de los socios 

de la junta. 

(Número de socios 

que colaboran en el 

ámbito ambiental / 

Número total de 

socios) * 100. 

Informe de 

participación de 

socios en la 

estructura ambiental. 

Conseguir el apoyo 

del 100 % de los 

socios para 

contrarrestar la 

contaminación 

ambiental. 

Disminuir a un 20% 

el uso excesivo de 

químicos de etiqueta 

roja y amarilla. 

(Número de socios 

capacitados / 

Número de socios 

totales) * 100.  

Informe y asistencia 

de las capacitaciones. 

Certificado de 

capacitación. 

Alcanzar un alto 

nivel de capacitación 

y uso de sustancias 

nocivas. 

Tabla 34: Propósito 

PROPOSITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

Mejoras del Modelo 

de gobernanza para 

el manejo integral de 

Aumentar un 20% 

anual las áreas de 

reforestación con 

(Número de 

reservorios 

reforestados / 

Programas de 

capacitación y 

encuestas 

Suspensión de un día 

de riego a los socios 

que no asistan a la 

Mejor calidad de 

agua en los sembríos 
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PROPOSITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

la Junta Riego 

Acequia Pueblo 

Viejo. 

 

especies nativas 

alrededor de los 

tanques de 

reservorios. 

Número total de 

reservorios) *100. 

información 

guardada por 

secretaría. 

miga de 

reforestación. 

Programas de 

concientización de 

cuidado al medio 

ambiente. 

Incremento de un 5% 

cada año los 

programas. 

(Programas 

realizados / 

programas 

planificados) * 100. 

Informes de 

cumplimiento 

registrados por 

secretaría de la Junta.  

Refrigerio y 

certificado de apoyo. 

Mejora y limpiezas 

en zonas cercanas al 

canal. 

Programas de 

cuidado y 

preservación del 

agua. Incremento de 

un 5% cada año los 

(Programas 

realizados / 

programas 

planificados) * 100. 

Informes de 

cumplimiento 

registrado por 

secretaría de la Junta. 

Mejor calidad de 

agua en el riego de 

las distintas parcelas. 
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PROPOSITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

programas de 

concientización. 

Entrenamiento y 

capacitación a más 

del 90% de los 

socios de la Junta, en 

temas de riesgos 

ambientales y a la 

salud por el uso 

excesivo de 

productos Químicos 

de etiqueta Roja y 

Amarilla. 

(Programas 

realizados / 

programas 

planificados) * 100. 

Informes de 

cumplimiento 

registrados por 

secretaría de la Junta. 

Multa económica a 

los socios que no 

asistan. 

Mejora en la calidad, 

diminución del 

impacto ambiental 

por el uso excesivo 

de químicos. 

Aumento en la oferta 

Hídrica de cada 

óvalo, un 10% de la 

actual. 

(Incremento en el 

caudal de agua / el 

caudal 

concesionado) * 100. 

Encuesta sobre el 

nivel de satisfacción 

de los regantes. 

Gestión para 

sistemas de riego 

tecnificado, con un 

Caudales adecuados 

para todos los socios. 
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PROPOSITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INCENTIVOS SUPUESTOS 

mayor caudal de 

riego.  

Tabla 35: Actividades 

ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  PRESUPUESTO 

Gestionar capacitaciones de alfabetización. Informes de registro. 

Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo. 

Realizar convenios con instituciones 

educativas. 
Planes e informes de registro. 

Gestionar programas de concientización. Planes e informes de registro. 

Realizar el desarrollo de un plan para la 

mejora estructural. 
Planes e informes de registro. 

Elaborar un plan de mantenimiento para la 

acequia Pueblo Viejo. 
Planes e informes y planos.  

GADs provinciales y actores locales. 
Implementar un organismo que permita 

controlar el robo de agua. 
Actas de reuniones. 

Implementar un organismo que controle la 

contaminación del agua. 
Actas de reuniones. 



 

 

97 

 

ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  PRESUPUESTO 

Adquirir plantas nativas para reforestar áreas 

en proceso de erosión. 

Registros de viviendas con acceso a agua 

potable y registros de viviendas 

beneficiadas. 

Realizar la gestión para la implementación 

tecnología de punta en los sistemas a de 

riego y agricultura. 

Informes y de talles de la gestión realizada. 

Implementar sistemas de protección 

ambiental. 

Documentes e informes de reuniones y 

actas. 

Implementar sistemas de control de recurso 

hídrico.   
Informes, planos.  

Realizar los monitores constantes de los 

distintos reservorios. 

Registro de análisis e informes del área de 

campo. 

Hacer un seguimiento a las plantaciones para 

ver el estado de las mismas. 

Informe detallado, encuesta y datos de actas 

de las reuniones. 

Generar la gestión para la implementación de 

la infraestructura y la construcción de más 

tramos de acequia. 

Informe de gestión para la mejora 

estructural. 
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ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  PRESUPUESTO 

Fomentar el pago puntual de la cuota del 

servicio de riego. 
Actas de reuniones. 

Gestionar la adquisición te tecnología de 

punta, para riegos tecnificados e 

implementación de tecnología de punta para 

la agricultura. 

Informes de gestión y planes de acción. 
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 Procedimiento y estructura para cumplir con el Modelo de 

Gobernanza 

A continuación, se detalla el proceso a seguir por la Junta de Riego Acequia Pueblo Viejo 

para ejecutar lo establecido en el modelo de gobernanza y el cumplimento de los distintos 

indicadores. 

 Principios Generales  

3.7.1.1. Principios  

Para conseguir cumplir con los objetivos y las conclusiones fundamentales del modelo de 

gobernanza, de manera eficiente y conforme con sus obligaciones, respetando el objeto, el 

interés social, ambiental y económico de la Junta de Riego de la Acequia Pueblo Viejo. Se 

ha establecido los principios de gobierno que a continuación se mencionan. 

 Establecer una base sólida para la gestión e identificar las funciones y 

responsabilidades que tienen los socios, directiva y empleados de la Junta de Riego 

de la Acequia Pueblo Viejo. 

 Promover la toma de decisiones y la ejecución de las mismas de forma ética y 

responsable. 

 Garantizar la confiabilidad de los balances económicos, así como las cuentas de cada 

ejercicio y operación ejecutada. 

 Establecer un sistema de gestión de riesgo, de análisis y control interno. 

 Promover la ejecución de actividades con un alto rendimiento, de tal forma que 

permita la gestión de recursos externos e internos. 

 Establecer las obligaciones legales y compromisos a distintos grupos de interés. 

 Alinear todas las actividades que se ejecuten a las estrategias de la Junta como a la 

visión, misión y valores de la misma. 

 Asegurar que todos los procesos generen aportes positivos a la Junta como a los 

socios. 
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3.7.1.2. Fines  

El fin de las normativas establecidas en este documento permitirá la consecución de una 

buena marcha de la institución, especialmente en hacer cumplir sus objetivos, finalidades, 

disciplina, organización de la Junta como de las autoridades y socios. 

 Órganos de Gobierno 

El órgano de control de la acequia Pueblo Viejo, es la “JUNTA DE RIEGO ACEQUIA 

PUEBLO VIEJO”; dirigida y regulada por el Ministerio del Ambiente y Agua y a la Agencia 

de Regulación y Control. 

3.7.2.1. Composición. Nombramiento y Cese  

La “JUNTA DE RIEGO ACEQUIA PUEBLO VIEJO” de la parroquia Mira, cantón Mira, 

provincia del Carchi, debidamente legalizada con Personería Jurídica, Resolución No. 2017-

006-DHM-CACT, de fecha 20 de marzo de 2017. Es una organización jurídica y está 

conformada por socios, los mismos que son dueños de los distintos predios por donde pasa 

el canal de riego de agua. 

Los socios que son parte de la Junta deben presentarse ante la misma físicamente en persona 

o a su vez podrá designar o sustituir con libertad a la persona que lo reemplace; esta 

asignación puede ser permanente o indefinida con carácter eventual para una o varias 

reuniones que organice. 

La Junta tendrá la potestad de invitar a representantes de gobierno central de los cantones 

Mira y Espejo, así como también a personas que sean parte del Ministerio del Ambiente y 

Agua, la Agencia de Regulación y Control. 

3.7.2.2. Facultades y Competencias 

La “JUNTA DE RIEGO ACEQUIA PUEBLO VIEJO”, está sujeta a los distintos 

organismos de control ambiental y conservación de recursos minerales, por lo que las 

competencias que le conciernen en particular son: 

 Velar por el cumplimiento de la voluntad de los distintos socios. 

 Modificar, ampliar o reducir los estatutos del reglamento interno, si fuese necesario, 

cabe mencionar que la Junta podrá acordar la modificación del reglamento interno 
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con una mayoría del 50% de los asistentes más uno, siempre y cuando se respete el 

fin y bien común para todos los socios. 

 La Junta tendrá el deber de acodar modificación en el reglamento interno de forma 

que se pueda tener una mejora continua en el desenvolvimiento de las distintas 

actividades que se realice o para tener un mejor cumplimento del reglamento interno. 

Además, que cada cambio que se realice al reglamento interno deberá ser razonado 

y formalizarse mediante escritura para que pueda ser registrado en los distintos 

organismos de control. 

 Ejecutar la inspección y vigilancia del canal de riego, para poder sancionar a los 

socios que incumple con el reglamento; además de sancionar a los que están 

contaminado el agua del canal. 

 Ejercer y planificar los mantenimientos preventivos en el canal, en donde se realice 

actividades de limpieza tanto en el canal como en los reservorios. 

 Ejecutar los trámites pertinentes que permitan tener un avance estructural en el canal, 

de tal forma que se pueda tener más zonas de canal de hormigón armado. 

 Planificar mantenimientos correctivos en donde se haga reparaciones fuertes 

ocasionadas por alguna fractura en el canal. 

 Celebrar toda clase de actos que organicen los gobiernos centrales y que estén 

relacionado con el patrimonio.  

 Aprobar los balances económicos y cuentas de cada actividad realizada. 

 Otorgar poderes a terceras personas, para gestionar trámites legales, las mismas que 

deben contar con facultades libres. 

 Aprobar o denegar inversiones de activos de la Junta con la finalidad de tener una 

mejora en la estructura del canal, esto se debe hacer bajo criterios de seguridad donde 

se busque tener la mayor rentabilidad posible. 

 Generar políticas de alianza y acuerdos institucionales, además de firmar acuerdos 

con otras Juntas para tener un crecimiento en conjunto. 

3.7.2.3. Cargos y delegaciones  

Todos los cargos y colaboradores de la “JUNTA DE RIEGO ACEQUIA PUEBLO VIEJO”, 

deberán ser elegidos de forma democrática bajo un periodo de 2 años con la posibilidad de 

ser reelegidos. 
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La Junta deberá contar con una mesa directiva la cual estará compuesta los siguientes 

directivos principales:  

 La Junta deberá contar con una cabeza principal que será el presidente, mismo que, 

ejercerá la función de representar. Además, convocará a las distintas reuniones y 

asistirá a encuentros organizados por el gobierno, dirigirá y ejecutará todos los 

acuerdos adoptados por la Junta, por otra parte podrá tener vos y votos dentro y fuera 

de las reuniones ejecutadas por la Junta. 

 Un vicepresidente su función principal es la de colaborar al presidente y sustituirlo 

en actividades que no pueda estar presente y que tendrá la misma autoría que el 

presidente cuando este no esté presente. 

 Un secretario, su función principal será la de llevar el registro de todas las reuniones 

y realizar todo tipo de trámite en trabajo conjunto con el presidente. 

 Tesorero, este será el encargado de administras todos los fondos económicos de la 

Junta, además de llevar todos los balances económicos, registros de ingresos y 

egresos. También, debe preparar un informe económico anualmente donde se 

justifique toda la parte económica y se dé a conocer a los socios el capital que existen 

en la cuenta de la Junta. 

La mesa directiva de la Junta también debe contar con un Directorio de los Módulos, mismos 

que ayuden a administrar las funciones de cada uno de los óvalos y serán designados vocales 

de la Junta.  

Existirá una comisión de seguimiento que estará formada por un número determinado de 

miembros de la asamblea general, está la debe proponer el presidente. Entre sus funciones 

estará la supervisión de los distintos daños del canal de riego, su periodo tendrá una duración 

de un mes y debe ser rotativa, para que todos los socios colaboren y poder encontrar a los 

infractores para que puedan ser sancionados.  

 Deberes de los socios 

En el cumplimiento de las distintas obligaciones procedentes de su cargo, los socios de la 

“JUNTA DE RIEGO ACEQUIA PUEBLO VIEJO”, se comprometen a cumplir y respetar 

los deberes que a continuación se detalla:  
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 Estudiar la documentación que se envíe con anterioridad a las reuniones para que 

éstas tengan un carácter deliberativo y decisorio. Así mismo, deberán tomar parte 

activa en las reuniones como mantenerse informados sobre todos los puntos 

establecidos en reglamento interno de la Junta. 

 Anteponer los intereses de la Junta a los de su propio predio a la hora de deliberar y 

decidir, ya que si la Junta se beneficia por ende los beneficiados serán todos los 

socios. En caso de existir conflictos de interés personal, deberán comunicarlo al 

presidente y ausentarse de la reunión durante la deliberación y votación.  

 Mantener la debida confidencialidad de la información a la que tengan acceso y 

requiera ser tratada.  

 No inmiscuirse o tratar de interceder en los procesos de evaluación externa de los 

candidatos a reconocimientos durante el desarrollo de los mismos. En caso de que 

les llegase alguna queja sobre el desarrollo de alguno de ellos, promoverán que se 

tramité según los cauces formales establecidos en el proceso de evaluación.  

 Respetar, en el desarrollo de su actividad, los principios, pautas de conducta 

necesarios para garantizar un comportamiento ético y responsable. 

 Retribuciones y gastos de los socios 

Los socios deben hacer una aportación anual para poder contar con el servicio, este valor 

será establecido en la asamblea general y tendrá un incremento anual. Los ingresos que se 

obtengan por parte de la Junta de las aportaciones de los socios deberán ser utilizados para 

beneficios del canal, gastos generados por operación y funcionamiento de la Junta. 

 Desarrollo de reuniones y adopción de acuerdos 

Los socios de la Junta se reunirán tantas veces como lo estime oportuno el presidente, quien 

deberá convocarlos, por lo menos una vez al año o cuando lo soliciten una tercera parte de 

sus miembros.  

Las convocatorias realizadas por la Junta se informarán por los distintos medios electrónicos 

existentes, ya sea por: correo electrónico, mensajes por celular o de forma directa. El aviso 

a las reuniones deberá ser con un tiempo te antelación de por lo menos una semana.   
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De no existir el quórum suficiente para la ejecución de la reunión esta se suspenderá y para 

las próximas reuniones se establecerá horarios y poder contar con la mayoría de los 

integrantes de la asamblea general. 

En todas las reuniones los socios darán validez a su presencia mediante una firma, cuando 

concurran a la reunión o los representantes del socio, quienes deberán tener una 

documentación que les permita identificarse.  

En cada reunión se examinarán y se deliberará de forma oral, salvo que otra cosa acuerde el 

presidente, los asuntos previstos en el orden del día.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de miembros, presentes o debidamente 

representados; decidiendo en caso de empate, el voto del presidente. No obstante, será 

necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes para la adopción de 

acuerdos de modificación estatutaria, fusión y extinción. 

Los acuerdos se recogerán en actas, las cuales serán autorizadas por el presidente y el 

secretario, así como las certificaciones acreditativas de los acuerdos que se adopten.  

Las actas, incluyendo los acuerdos alcanzados, se comunicarán a los miembros de la Junta 

mediante medios electrónicos. 

 Patrimonio y régimen económico 

3.7.6.1. Patrimonio 

Para asegurar los bienes constitutivos del patrimonio obtenidos por la “JUNTA DE RIEGO 

ACEQUIA PUEBLO VIEJO”, se determinan las siguientes reglas:  

 Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el registro de la Propiedad 

a nombre de la Junta de Riego de Acequia Pueblo Viejo. 

 Los valores mobiliarios y fondos públicos se depositarán, a nombre de la Junta de 

Riego Acequia Pueblo Viejo, en establecimientos bancarios o cajas de ahorro 

designados por la asamblea general y mesa directiva de la Junta. 

 Los demás bienes muebles, los títulos de propiedad, los resguardos de depósito y 

cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o 

cualquier otro derecho será el titular la Junta de Riego de Acequia Pueblo Viejo, 

serán custodiados por el tesorero de la Junta el mismo que debe ser elegido 

democráticamente y que tener conocimiento en el manejo de fondos. 
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 Todos los bienes que tenga la Junta serán inventariados, en documentos donde se 

precise la identificación, descripción de los distintos objetos y equipos.  

 Ejercicio anual y contabilidad 

La Junta de Riego Acequia “Pueblo Viejo” tendrá la obligación de rendir cuentas anualmente 

a los socios, por lo que deberán trabajar en conjuntos los miembros que conforman la Junta 

directiva en desarrollo de un informe donde consten los ingresos y egresos, los mismo que 

deberán tener sus respectivos respaldos con fechas y descripción del gato realizado.  

3.7.7.1. Contabilidad y presupuestos 

Anualmente se elaborará el inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados, en 

los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la Junta; así como 

una memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para 

conocer y justificar el cumplimiento. 

Asimismo, la Junta deberá confeccionar anualmente un presupuesto de ingresos y gastos, 

correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho presupuesto se presentará a los socios de la 

Junta en el último mes de cada año, antes de su aprobación; además se deberá exponer todos 

los respaldos pertinentes que expliquen el ingreso y egresos mencionados en el informe 

económico.  

3.7.7.2. Rendición de cuentas 

La directiva que salga una vez cumplida su mandato de trabajo deberá justificar su gestión 

adecuadamente. Esto lo hará frente a todos los socios que integran la Junta y de invitados 

provenientes de los gobiernos centrales. Cabe recalcar que dentro de lo que debe exponer en 

su cierre de mandato es:  

 Inventario: donde se haga una comparación en el balance de activos que deja con el 

que recibió, esto lo debe realizar mediante el aporte de pruebas. 

 Informe Económico: en este debe constar la situación económica que le dejo la 

administración anterior y la que está quedando al finalizar su periodo. A más de eso, 

debe ubicar una memoria en la que se explique todas las autogestiones que se 

realizaron para mejorar los ingresos económicos a la Junta o tener mayor aumento 

en infraestructura.   
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3.7.7.3. Auditores de cuentas 

Las cuentas de la Junta deberán ser sometidas anualmente auditoría externa, en los términos 

establecidos en la ley que regula la auditoría de cuentas y en las normas que la desarrollan.  

Además, la Junta tendrá que solicitar auditoria a los gobiernos centrales, así como también 

al Ministerio del Ambiente y Agua, la Agencia de Regulación y Control cada 2 años; tendrá 

que crear una comisión de auditoría que este conformada por los socios en representación de 

los miembros de la Junta.  
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 CONCLUSIONES 

- Luego de haber realizado el diagnóstico de la zona de estudio, se determinó que los 

principales problemas son: el mal manejo de los residuos en la zona del canal, un 

desconocimiento en el tema del cuidado ambiental, falta de conciencia en el manejo del 

agua, capacitación de los integrantes de la junta para mantener en buen estado y 

preservar el recurso hídrico. 

- Los indicadores de calidad de agua, cantidad de agua, deudas a la junta de los distintos 

socios, nivel de producción, nivel de uso de plaguicidas, daños en el canal de riego y 

contaminación; permitieron determinar la problemática de la Acequia Pueblo Viejo, que 

deben ser evaluados constantemente una vez que se aplique el modelo de gobernanza 

propuesto en este trabajo. 

- El análisis de los actores claves que intervienen en la Junta de Riego Acequia Pueblo 

Viejo evidencian que el rol más importante lo tienen los actores locales conformados 

por la comunidad, los socios de Junta y el GAD Parroquial; actores que deciden, regulan 

y controlan la gestión integral del recurso hídrico que fluye por la Acequia Pueblo Viejo. 

A nivel regional el actor más importante es la Prefectura del Carchi, encargada de 

impulsar proyectos que estén vinculados con la conservación de los recursos naturales. 

A nivel nacional los principales actores son MAGAP, SENAGUA, MAAE y ARCA 

entes reguladores que proponen normas de la calidad del agua en todo el Ecuador. 

Finalmente, a nivel internacional tenemos a la FAO, organismo responsable de la 

alimentación y la agricultura, que permite tener seguridad nutricional y alimentaria. 

- Dentro del análisis social se pudo determinar que el 11% y el 45% de los socios están 

inconformes con la cantidad y calidad de agua que reciben respectivamente; mientras 

que en el análisis económico se pudo establecer que el 15% de los socios adeudan los 

aportes anuales por pago del sistema de riego y los bajos ingresos que presentan los 

socios por su actividad económica se debe al que el 95% de ellos comercializan sus 

productos a intermediarios. 

- El alto porcentaje de uso de químicos de etiqueta amarilla y roja, representan el 71.1% 

poniendo en evidencia la falta de asesoramiento técnico que existe en los socios de la 

Junta. La solución para este problema que se precisa en el modelo de gobernanza es la 

capacitación técnica a los socios, donde se dé a conocer la bondad de los plaguicidas de 
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etiqueta verde y azul; así como también, los daños a la salud y contaminación que 

pueden generar el uso excesivo de productos de etiqueta roja y amarilla.  

- En los alrededores del canal de Riego se logró evidenciar que del 31 al 60% de cobertura 

vegetal tiene intervención por parte del ser humano, especialmente por la alta 

producción agrícola que se desarrolla en todo el año. 

- El análisis de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica; 

permitió detectar el nivel de fertilidad que tienen las distintas áreas de cultivo de maíz, 

quinua y papas.  

 En esta zona, los tres tipos de suelos analizados presentan deficiencia en el 

contenido de nitrógeno menor a 0,010%, de acuerdo con la (FAO, 2013) es valor 

muy bajo. Por lo que es indispensable el uso de abonos nitrogenados. 

 Con respecto al contenido de fósforo en el sembrío de quinua se tiene de 2 ppm, 

en el de maíz 171,2ppm y el de papas presenta 24ppm, de acuerdo con (Villar 

and Villar, 2016) el nivel de fósforo que presenta la plantación de quinua es bajo, 

mientras que la plantación de papas está en el rango óptimo y la plantación de 

maíz en un rango alto. 

 Con respecto a los niveles de potasio la plantación de quinua presenta 275,3ppm, 

la plantación de maíz tiene 343,7 ppm y el de papas tiene 361,3 ppm; haciendo 

una comparación con los rangos establecidos por (Villar and Villar, 2016) estas 

plantaciones tienen altas concentraciones de potasio. 

La materia orgánica en el análisis de suelos indica la existencia de 

carboxílicos y fenólicos activos, lo cual aporta a la contribución de acides del 

suelo, su nivel de contenido depende de la materia vegetal existente en la zona 

de estudio (S.C.C.S., 2001).  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la plantación de maíz tiene 6.9%, el 

suelo de papas presenta 6.53% y la plantación de quinua presenta un valor de 

9,22%. Los resultados de los macronutrientes analizados, de acuerdo con (Villar 

and Villar, 2016) indican que los suelos muestreados son altamente fértiles por 

el contenido de macronutrientes que presentan. 

- El análisis de agua de los distintos puntos muestreados, evidencia la presencia de 

coliformes fecales, generados en los intestinos de animales de sangre caliente. En los 

puntos Santa Isabel y Santillán se tiene valores de 1413.6 y 1203.3 (NMP/100mL), 
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los cuales superan los límites establecidos por la norma de Calidad Ambiental 

estipulado en el TULSMA, esta cantidad es de 1000 (NMP/100mL); al superar los 

límites permitidos puede causar daños a los sembríos. 

- El modelo de gobernanza propuesto permitirá establecer estrategias necesarias para 

un manejo integral del canal de riego, mejora del reglamento interno de la Junta, 

caudales adecuados y de buena calidad a los predios de los distintos regantes y 

establecer los mecanismos idóneos de cobro por uso del canal; de tal forma que se 

pueda alcanzar el desarrollo sustentable del mismo a través del manejo de una 

agricultura y ganadería responsable. 
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 RECOMENDACIONES 

 Implementar el modelo de gobernanza desarrollado en este proyecto de titulación en 

coordinación con los socios de la Junta a las comunidades cercanas a la acequia y los 

organismos de control, con el fin de ejecutar acciones de mejora y desarrollo de la 

producción agrícola. 

 Realizar análisis de suelo con mayor frecuencia para poder controlar el nivel de 

contaminación existente. 

 Incentivar a los distintos productores a la comercialización directa de sus productos 

en mercados mayoristas o locales; con la finalidad de incrementar las ganancias, 

disminuir la especulación y sobre precios por parte de intermediarios. 

 Ejecutar planes de seguimiento mensual alrededor de toda la infraestructura de la 

acequia, con el fin de minimizar los problemas de bloqueos y contaminación de agua. 

 Capacitar a los socios que tiene criaderos de animales en el control y manipulación 

en los desperdicios generados. 

 Desarrollar un plan de acción para cumplir con las metas establecidas en el modelo 

de gobernanza.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Evidencia fotográfica 
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Anexo A1. Cultivos representativos de los socios del canal 

 

 
Plantaciones de Quinua 

 

 
Plantación de Papas 

 

 
Plantaciones de Maíz 
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Anexo A2. Estado actual de la Acequia Pueblo Viejo 
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Anexo A3. Contaminación y presencia de basura en el canal 

 

 
Lugar donde suelen hacer beber agua a 

animales 

 

 
Crianza de animales cerca al canal 

 

 
Presencia de basura en el agua del canal 

 

 
Presencia de alrededor del canal 

 

 
Pastizales quemados 

 

  
Basura en el Reservorio 
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Anexo A4. Etiquetado de las muestras de agua 

M1: Muestra de Agua de 

Unión Santillán 

M2: Muestra de agua 

Pueblo Viejo 

M3. Muestra de agua San 

José 

   

M4: Muestra de agua 

Santa Isabel 

M5: Muestra de Agua 

Puchues (Los 

Corazones) 
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Figura 39. Toma de muestra de suelo en la plantación de papas 

 

Figura 40. Limpieza de la muestra de suelo de papas 
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Figura 41. Método de cuarteo de la muestra de suelo. 

 

Figura 42. Empaquetado de la muestra de suelo en la plantación de Maíz 
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Figura 43. Etiquetado de las muestras 

 

Figura 44. Obtención de muestra de agua Unión Santillán - Mira 
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Figura 45. Obtención de muestra de agua en Pueblo Viejo - Mira 

 

Figura 46. Obtención de muestra de agua en Santa Isabel - Mira  
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Figura 47. Obtención de muestra de agua en Puchues (Los Corazones) - Espejo 
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ANEXO B: Entrevista - Encuesta 

Entrevista para el presidente de la Junta 

1. ¿Cuál es su función como presidente en la Junta? 

_________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo sus funciones como presidente? 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿De cuántos miembros está conformada la directiva de la Junta? 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento para el sistema de riego? 

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Se ha realizado el análisis de contaminantes del agua? 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Los socios del canal hacen algún tipo de aportación? 

_________________________________________________________________________ 

7. ¿El dinero que se recauda de las aportaciones de cada socio, para el sistema de riego 

para es destinado?  

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Hace que tiempo se realizó las últimas mejoras al canal de riego? y cuales fueron. 

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Existe una empresa que se encargue del mantenimiento del canal de riego? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

126 

 

Entrevista para la secretaría de la Junta 

1. ¿Existe en la Junta socios que no tengan una educación primaria?  

_________________________________________________________________________ 

2. ¿La secretaría recepta las distintas quejas por parte de los socios? 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Existe socios que adeudan pagos? 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué porcentaje estima usted que los socios tienen acceso a créditos? 

_________________________________________________________________________ 

 

Encuesta para 38 socios de la Junta 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Esta encuesta es personal. Tiene fines de investigación educativa universitaria sobre aspectos 

importantes como el modelo de gobernanza enfocado en el manejo integral del recurso agua. 

Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas 

preguntas del cuestionario, tal cual me permitirá un acercamiento a la realidad concreta de 

dicha investigación.  

Lea detenidamente y responda a las siguientes preguntas: 

ANALISIS SOCIAL 

1. ¿Cómo califica usted al servicio de riego que recibe? 

Bueno 

Regular 

Malo 

2. ¿Cómo califica usted la calidad del agua que pasa por la acequia? 

Bueno 
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Regular 

Malo 

3. ¿A parte de riego que otros usos le da al agua de acequia? 

Solo riego 

Abrevaderos de animales 

Otros 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que se presenta en el sistema de riego? 

 

5. ¿Conoce usted sobre los estatutos legales de la Junta, con los cuales se administra 

el canal de riego? 

SI 

NO 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

6. ¿Está usted de acuerdo con el valor de la cuota por parte del sistema de riego? 

SI 

NO 

7. ¿Paga usted a tiempo el servicio de riego que recibe? 

SI 

NO 

8. ¿Cómo usted comercializa sus productos? 

Venta Directa 

Venta Intermediarios 
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9. ¿Ha sufrido pérdidas en su producción? 

SI 

NO 

 

ANALISIS AMBIENTAL 

10. ¿Utiliza usted productos químicos para el control de plagas? 

SI 

NO 

11. ¿Qué tipo de etiqueta utiliza usted en un producto químico? 

Etiqueta Roja - Amarilla 

Etiqueta Verde - Azul 

12. ¿Piensa usted que se debería realizar el análisis de contaminantes del agua? 

SI 

NO 

13. ¿Piensa usted que se debería realizar el análisis de suelo? 

SI 

NO 

 

 

 

ANEXO C: Resultados de Muestras de Suelo 
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ANEXO D: Resultados de Muestras de Agua 
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ANEXO E: TULSMA, AM097, Anexo 1 

Tabla 3. Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras 

actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos competentes. 

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y 

que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma. 

Los criterios de calidad admisible para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Además de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control utilizará también las 

siguientes guías para la interpretación de la calidad del agua para riego y deberá autorizar o 

no el uso de agua con grado de restricción severo o moderado el uso del agua en riego. (1) 
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Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos. (2) Conductividad eléctrica del agua: 

regadío (1 milimhos/cm = 1000 micromhos/cm). (3) Sólidos disueltos totales. (4) Afecta a 

la tasa de infiltración del agua en el suelo. (5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos. (6) 

RAS, relación de absorción de sodio ajustada. 

Tabla 4. Parámetros de los niveles de la calidad de agua para riego 
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ANEXO F: Leyes de aplicación 

Constitución de la República del Ecuador 

 El artículo 226, establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la Ley". 

 El número 5 del artículo 263, dispone como competencia exclusiva de los Gobiernos 

Provinciales "Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego". 

 El artículo 282, señala: "El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la 

producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad 

ambiental". 

 El artículo 314, indica: "El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los 

demás que determine la ley". 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 El literal e) del artículo 42, señala: que dentro de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se encuentra la de “planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

 El artículo 133, establece que “la competencia constitucional de planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego, esta asignada constitucionalmente a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Al efecto, estos deberán 

elaborar y ejecutar el plan de riego de su circunscripción territorial de conformidad 

con las políticas de desarrollo rural territorial y fomento productivo, agropecuario y 

acuícola que establezca la entidad rectora de esta materia y los lineamientos del plan 

nacional de riego y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado 

respectivo, en coordinación con la autoridad única del agua, las organizaciones 

comunitarias involucran en la gestión y uso de los recursos hídricos y los gobiernos 

parroquiales rurales. El servicio de riego será prestado únicamente por personas 

jurídicas estatales o comunitarias, para lo cual los gobiernos autónomos 
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descentralizados provinciales podrán delegar la gestión de mantenimiento y 

operación de los sistemas de riego al gobierno parroquial rural o a las organizaciones 

comunitarias legalmente constituidas en su circunscripción, coordinarán con los 

sistemas comunitarios de riego y establecerán alianzas entre lo público y comunitario 

para fortalecer su gestión y funcionamiento. Las organizaciones comunitarias 

rendirán cuentas de la gestión ante sus usuarios en el marco de la ley sobre 

participación ciudadana". 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) 

 El literal I) del artículo 18, determina que, dentro de las competencias y atribuciones 

de la Autoridad única del Agua, se encuentra la de "Establecer mecanismos de 

coordinación y complementariedad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en lo referente a la prestación de servicios públicos de riego y drenaje, agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, depuración de aguas residuales y otros que establezca la 

ley". 

 El segundo inciso del artículo 21 señala: "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 del 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". 

 Los literales i) y I) del artículo 23 señala entre las competencias de la ARCA la de i) 

"Controlar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones 

de uso y aprovechamiento del agua"; I) “Regular y controlar la gestión técnica de 

todos aquellos servicios públicos básicos vinculados con el agua", respectivamente. 

 El artículo 42, versa: "Las directrices de la gestión integral del agua que la autoridad 

única establezca al definir la planificación hídrica nacional, serán observadas en la 

planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, distrital, cantonal, parroquial 

y comunal y en la formulación de los respectivos planes de ordenamiento territorial". 

 En la Disposición General Primera de la citada ley, se establece que: "Corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales planificar, construir, operar 

y mantener los sistemas de riego y drenaje en aplicación de las políticas nacionales 

y lineamientos de planificación, y parámetros técnicos definidos por la Autoridad 

Única del Agua". 
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 La Transitoria Décimo Primera, indica: 'La Autoridad Única del Agua, en un plazo 

de hasta dos años contados a partir de la publicación de la presente Ley, realizará un 

inventario de las Juntas administradoras de agua potable y alcantarillado y Juntas de 

riego para evaluar su funcionamiento técnico y financiero y el cumplimiento de los 

servicios prestados a sus miembros. Dicha información servirá para el 

fortalecimiento de las Juntas de agua potable y riego y de los servicios que prestan, 

mediante las alianzas público-comunitarias". 

Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del 

Agua (LORHUyA) 

 El artículo 50, indica "Las relaciones de las Juntas de Riego con la Autoridad Única 

del Agua y el correspondiente Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

estarán basadas en los principios de coordinación y transparencia. Se propiciará la 

firma de un Convenio entre Gobierno Autónomo y Juntas para regular sus relaciones, 

sobre todo en lo relativo al modelo de gestión de los sistemas de riego". 

 Las Juntas podrán recabar ayuda técnica y económica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial para el cumplimiento de sus competencias.  

 El artículo 51, indica: "La Agencia de Regulación y Control del Agua dictará 

regulaciones que contengan los criterios de calidad para la prestación del servicio por 

parte de las Juntas de Riego y comprobará la adecuación de los servicios a dichas 

regulaciones". 

 "En caso de incumplimiento de la normativa técnica, incluidas las regulaciones 

mencionadas, la Agencia notificará a la correspondiente Junta para que formule un 

plan de mejora en el plazo que fije la Agencia y lo someterá a aprobación de la 

Secretaría del Agua. La aprobación fijará también los plazos de implementación del 

plan de mejora y su financiamiento". 

 "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales colaborarán técnica y 

económicamente en la implementación de los planes de mejora de las Juntas de Riego 

de su jurisdicción". 

  "La Agencia de Regulación y Control del Agua evaluará periódicamente la 

implementación del plan de mejora. En caso de incumplimiento, lo comunicará al 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial para que éste intervenga la Junta de 

Riego hasta que se cumpla el plan de mejora". 
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ANEXO G: Cadena de Custodia de los puntos de muestreo 
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ANEXO H: Mapas 
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