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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al desabastecimiento de agua 

potable en la parroquia Vuelta Larga, cantón Esmeraldas y como este a su vez 

influye en la calidad de vida de los habitantes de dicha parroquia. Se realizó una 

visita a la planta de potabilización de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado 

EAPA San Mateo la cual estuvo guiada por la jefa de laboratorio de la planta de 

tratamiento de agua potable, la misma brindo información oportuna sobre las 

principales causas que afecta al servicio. Para ver el panorama desde el punto de 

vista de los usuarios se realizó encuestas a los pobladores de la parroquia para 

identificar los efectos que genera este desabastecimiento. Para describir el medio 

físico se realizó una línea base la cual brindo información de la calidad del ambiente 

donde se desarrolla la parroquia, también se realizó un análisis de las 

características de la población mediante un diagnostico socioeconómico y cultural. 

El medio físico y el medio socioeconómico fueron evaluados con la metodología 

para evaluar la sostenibilidad territorial, mediante una matriz en la cual se pondero 

cada indicador según los criterios establecidos por dicha metodología, teniendo 

como resultado valores que expresan el nivel de las variables ambientales y 

socioeconómicas para sostener el territorio local donde se desarrolla la parroquia. 

Los resultados que se obtuvieron describieron el estado del ambiente en el que se 

desarrolla la parroquia, el nivel de afectación del servicio de agua potable, y a su 

vez se priorizaron los sectores donde es importante realizar proyectos respecto al 

agua debido a la emergencia sanitaria que existe dentro de la parroquia. 

Palabras clave: Calidad de vida, emergencia sanitaria, sostenibilidad 
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ABSTRACT 

 

The present investigation refers to the shortage of potable water in the parish Vuelta 

Larga, in the jurisdiction of Esmeraldas and how this in turn influences the quality of 

life of the inhabitants of the parish. A visit was made to the potable water treatment 

plant of the San Mateo Water and Sewerage Company, EAPA San Mateo, which 

was guided by the laboratory leader of the potable water treatment plant, She 

provided timely information on the main causes that affect the service. To see the 

panorama from the point of view of the users, surveys were carried out on the 

residents of the parish to identify the effects of this shortage. To describe the 

physical environment, a baseline study was carried out which provided information 

on the quality of the environment where the parish is developed. An analysis of the 

characteristics of the population was also carried out through a socioeconomic and 

cultural diagnosis. The physical environment and the socioeconomic environment 

were evaluated using the methodology to evaluate territorial sustainability, through 

a matrix in which each indicator was weighted according to the criteria established 

by said methodology, resulting in values that express the level of environmental and 

socioeconomic variables, To support the local territory where the parish is 

developed. The results that were obtained described the environmental variability in 

which the parish develops, the level of involvement of the potable water service, and 

areas were prioritized where it is important to carry out projects related to water due 

to the sanitary emergency that exists within the parish. 

Keywords:  Quality of life, health emergency, sustainability 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un diagnóstico socioambiental es una herramienta que sirve como una estrategia 

integrada para la planificación del territorio, se usa como etapa previa a la 

elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y puede ser interpretado 

como la línea de base para la realización de la EIA. 

El presente documento de acuerdo con el objetivo general, tiene como fin evaluar 

el abastecimiento de agua potable en el área de estudio, su influencia en el 

desarrollo de la comunidad, la interacción con el ambiente y la sociedad, de tal 

manera que se identifiquen los problemas generados y sugerir acciones futuras 

para mejorar la gestión del agua potable. 

Se ha analizado distinta información como: planes de ordenamiento territorial, 

documentos de la Municipalidad de Esmeraldas, así como textos de 

Organizaciones No Gubernamentales e incluso materiales universitarios (diversos) 

y se ha complementado con entrevistas y recorridos en el área. Esto ha permitido 

actualizar la información bibliográfica y confrontar la realidad. 

 

Esmeraldas a pesar de tener grandes cuencas hidrográficas carece de un servicio 

óptimo de agua potable, que no alcanza a cubrir la demanda necesaria para 

satisfacer las necesidades de todos los habitantes del cantón, también se provee a 

los cantones Rioverde y Atacames, derivándose serios problemas para la 

comunidad y el ambiente. 

La escasez de agua se define como el punto en el que, bajo determinado orden 

institucional, afecta al suministro normal o a la calidad del agua, de manera que la 

demanda de todos los sectores, incluido el ambiental no puede ser satisfecha. La 

escasez de agua es pues un concepto relativo y puede darse bajo cualquier nivel 

de oferta o demanda de recursos hídricos. (ONU, 2015) 

La ciudad de Esmeraldas es abastecida por una planta construida hace 21 años y, 

según la Empresa de Agua Publica y Alcantarillado EAPA- San Mateo, su periodo 

diseño fue hasta el 2015. 
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La empresa EAPA-San Mateo, responsable de la administración de la planta de 

agua potable y alcantarillado, no ha logrado superar los problemas de captación y 

distribución. Para superar este inconveniente se necesitan bombear 1.800 litros de 

agua potable por segundo, lo que abastecería a los cantones Esmeraldas y 

Atacames, pero por problemas operativos, se bombean como máximo 800 litros por 

segundo, según técnicos de la planta. 

El desabastecimiento constante a pesar de tener una planta operativa motiva a 

investigar cuáles son las causas del problema y cómo afecta al ambiente en el que 

se desarrolla la comunidad de Vuelta Larga. 

 

. 
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1.1. HIPÓTESIS  

El diagnostico socioambiental permitirá conocer las causas y efectos generados por 

el desabastecimiento de agua potable y establecer posibles soluciones. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diagnóstico socioambiental del desabastecimiento de agua potable de 

la parroquia Vuelta Larga, cantón Esmeraldas. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Levantar una línea base ambiental a través de información recogida 

In situ y diferentes fuentes institucionales. 

b) Realizar un diagnóstico socioeconómico y cultural de la Parroquia. 

c) Identificar las causas y los efectos socioambientales generados por 

desabastecimiento de agua potable mediante visitas a la planta de 

tratamiento de agua potable y encuestas realizadas a los habitantes de la 

parroquia Vuelta Larga. 
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1.4. ANTECEDENTES 

 

En el área de estudio no se encontraron investigaciones similares sin embargo el 

Plan de Ordenamiento Territorial y otras tesis referidas a la parroquia sirvieron 

como base para realizar el presente diagnóstico. 

 

En el año 2013 fue desarrollada la tesis “Plan de desarrollo participativo en la 

parroquia Vuelta Larga cantón Esmeraldas” presentada por Villarreal Anchaluisa 

Sandra y Benavides López Evelin y sirvió para determinar problemas económicos 

y sociales los cuales afectan e inciden en su población y condiciones de vida, tuvo 

como fin promover estrategias objetivas orientadas al cambio en una participación 

común entre todos los habitantes, así como las autoridades seccionales de la 

parroquia. Se desarrolló en base a las necesidades locales en conjunta relación 

con su realidad socioeconómica siendo esta una herramienta para la viabilidad de 

proyectos de desarrollo rural, así como la implementación del trabajo activo y 

participativo entre pobladores y autoridades, también sirvió para identificar las 

debilidades y fortalezas que tiene la parroquia Vuelta Larga para con ello estructurar 

un plan de desarrollo local social y económico que mejore la vida de los habitantes 

de la parroquia. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial y desarrollo 2015 – 2019 realizado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia recoge el planteamiento de la 

población, expresado a través de diferentes mesas de trabajo, seminarios y talleres.  

El resultado del POTD, incluye la información general de la parroquia y la 

investigación para cada componente biofísico, sociocultural, económico productivo, 

asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad político institucional y 

el modelo de gestión, que se implementara para viabilizar los programas y 

proyectos identificados en esta fase que contribuirán al desarrollo local. 

 

El PODT aporta datos de toda la población y los sistemas ambientales, sociales y 

culturales de la parroquia necesarios para realizar un Diagnóstico. 
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La falta de políticas de descentralización y desarrollo local se han constituido en un 

freno para el crecimiento de la parroquia. 

 

Los principales problemas que afectan a la parroquia son: el bajo desarrollo 

económico, los niveles decrecientes en la producción agrícola, la inseguridad 

ciudadana, los bajos niveles de escolaridad, el deficiente servicio de salud, el 

deterioro del ambiente y la descoordinación institucional. 

  

El agua por ser un recurso estratégico debe ser considerada en todo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, ya que de su disponibilidad o escasez 

dependerá que los habitantes satisfagan sus necesidades.  

 

Ecuador es un país privilegiado en cuanto a la cantidad de agua disponible en su 

territorio. 

Un informe realizado por Campos et. al. (2014) indica que cada habitante de la 

vertiente pacífica del Ecuador tendría una disponibilidad de 4.863,41 

m3/habitante/año y cada habitante de la vertiente amazónica una disponibilidad de 

172.786,36 m3/habitante/año. Esto es sin duda muy superior a los 1700 

m3/habitante/año que se considera el umbral de estrés hídrico a nivel mundial. 

 

Sin embargo, la cantidad de agua no siempre es suficiente sobre todo en algunas 

zonas en las cuales existe una marcada diferencia entre la época lluviosa y la época 

seca, como en el caso de Manabí, Santa Elena, sur de Esmeraldas y los valles 

interandinos. Este volumen de agua, corre a través de las 79 cuencas 

hidrográficas y 137 sub-cuencas que posee el país, estas cuencas, se encuentran 

distribuidas a lo largo de dos vertientes que nacen en la sierra ecuatoriana. (Calles, 

J., 2015). 

 

La cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas es un aspecto 

importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la 

higiene y, por lo tanto, en la salud pública. (HOWAR & BARTRAM, 2003). 

 

http://www.academia.edu/8618821/Disponibilidad_de_agua_en_Ecuador_2014
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La falta del servicio de agua potable puede desarrollar problemas tanto en la parte 

social como ambiental. El desabastecimiento de agua potable en la ciudad de 

Esmeraldas es un problema que tiene muchos años sin ser resuelto. 

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Esmeraldas, 

institución pública administrada por el Municipio de Esmeraldas de acuerdo a lo 

establecido por el COOTAD es la encargada de proveer el servicio a la comunidad 

de Vuelta Larga. 

Según el Plan de ordenamiento territorial de la parroquia la empresa de agua 

potable EAPA San Mateo abastece a la cabecera parroquial, y a algunos recintos 

de la parroquia en un 82% de las viviendas, el 2% se abastece de un pozo 

comunitario, el 13% de la población parroquial se abastece de ríos, vertientes, 

esteros, acequias o canales, y el 3% de otra forma, lo que aumenta los riesgos para 

la salud humana, debido a que las fuentes naturales de agua están contaminadas, 

sea por elementos en descomposición o por químicos resultantes de las actividades 

agrícolas. 

A causa de este desabastecimiento se originan problemas que afectan a la salud 

humana y a la calidad del ambiente, como el almacenamiento inadecuado e 

incorrecto del agua potable, siendo éste un ambiente apto para la proliferación de 

vectores como los mosquitos y enfermedades de origen gástrico como es la fiebre 

tifoidea. 

Sabiendo que el agua sirve como medio para desalojar de las tuberías los desechos 

originados por los seres humanos, al no estar disponible como medio de 

evacuación los desechos tienden a convertirse en una potencial fuente de 

contaminación que se revierte a través de enfermedades en la población tales 

como, fiebre tifoidea y fiebres entéricas paratifoideas. (Durán Juáres & Torres 

Rodríguez, 2006). 

Los conflictos sociales también son otro gran punto en la problemática del agua, 

llega un momento en que la sociedad comienza a tener conflictos por adquirir el 

agua potable que llega por medio de tanqueros, los mismos que no alcanzan para 

cubrir la demanda de agua potable de toda la parroquia de Vuelta Larga. Además 
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de esto no tener acceso al servicio constante de agua potable dificulta el 

desenvolvimiento de las actividades normales como alimentarse, asearse, siendo 

un problema para el desarrollo de la parroquia. 

La parroquia está atravesada por el río del mismo nombre, pero no se cuenta con 

los estudios que garanticen la calidad del agua para consumo humano, 

considerando que este está afectado por las descargas de aguas contaminadas de 

origen doméstico, industrial y agrícola en los cuerpos superficiales e infiltración a 

los acuíferos subterráneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico abarca los conceptos básicos que fundamentan esta investigación, 

los mismos que provienen de trabajos afines, libros especializados, tesis y 

documentos publicados en internet de tal manera que los lectores tengan 

conocimiento de los términos usados en la presente investigación. 
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2.1. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Es definido como la descripción de las características ambientales del área de 

influencia del territorio, actividad o proyecto, mediante el cual se obtiene la 

información necesaria que permite desarrollar un soporte técnico identificando los 

símbolos de la construcción ambiental de la sociedad, dando mayor relevancia a la 

interacción de la sociedad con su medio, de donde se identifican los problemas de 

fondo y se difiere con las consecuencias del hecho. Por lo tanto, la estructura de la 

caracterización del ambiente debe realizarse en relación con las características y 

necesidades propias del área de estudio. (Paez, 1996) 

Es una herramienta necesaria para la gestión del Desarrollo Sostenible mediante 

la cual se identifica y presenta información sobre la situación del ambiente y los 

recursos naturales de una zona, sobre las interacciones positivas y negativas de 

los diferentes actores y sectores locales con los principales medios (atmósfera, 

biodiversidad, bosques, medio urbano, agua, suelo, residuos).  

Esta información, junto con las características socioeconómicas y organizativas del 

Gobierno Local constituye la base del análisis colectivo para fijar prioridades y 

tomar decisiones en pro del desarrollo local sostenible. 

Estos estudios nos permiten identificar la situación de partida en la que se 

encuentra la zona seleccionada (ciudad, provincia, cuenca, región) y poder 

mejorarla. 

Para que el Diagnóstico Ambiental no se reduzca a un inventarío de datos sin valor 

operativo, debe incluir una propuesta realista de acciones de mejora que resuelva 

los problemas diagnosticados y un sistema de indicadores que permitan su 

medición, control y seguimiento. (Zamalloa & Dias, 2008) 

Los diagnósticos socioambientales son estudios y análisis que sintetizan el estado 

ambiental a nivel territorial, provincial, municipal, de empresa, asociación, etc. con 

relación a la interacción con la sociedad.  
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Definen la situación actual de las características ambientales, socioeconómicas y 

organizativas determinando una primera panorámica sobre el estado 

medioambiental. (Sfera Poyecto Ambiental, 2016) 

Los diagnósticos socioambientales se basan principalmente en dos ámbitos: 

Medio físico: Características de flora, fauna, aire, suelo, agua. 

Medio Socioeconómico: Abarca la implicación, directa y/o indirecta de 

administraciones, agentes económicos, sociales y ambientales internos y externos 

al municipio, los cuales puedan intervenir en el proceso. 

2.2. LÍNEA BASE AMBIENTAL  

Un estudio de línea de base es una encuesta descriptiva que proporciona 

información cuantitativa y cualitativa sobre el estado actual de una situación 

particular o sobre un tema de estudio en una determinada población. Su fin es 

cuantificar la distribución de ciertas variables en la población de estudio en un punto 

en el tiempo. Involucra la sistemática recolección y presentación de datos para dar 

una descripción clara de una situación particular cuando relaciona: ¿Qué? ¿Quién? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? y normalmente cubre sólo una muestra 

de la población. Si el estudio de línea de base cubre la población en su totalidad, 

recibe el nombre de censo. (FAO, 2016) 

Es una descripción de la situación actual de un territorio o actividad, en la fecha del 

estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas, en otras palabras, es 

la representación de la situación ambiental actual, considerando todas las variables 

ambientales. 

Un estudio de línea base examina todos los elementos ambientales y 

socioeconómicos, destacando la actividad humana, estado y situación de las 

condiciones socio - ambientales existentes. (Conesa, 1997) 

 

Detalla el área de influencia de un proyecto o actividad, donde se evalúan los 

impactos que pueden generarse sobre los componentes del ambiente, el área de 

influencia del proyecto o actividad estará definida para cada elemento afectado del 

ambiente, considerando los potenciales impactos sobre ellos. 
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Todos los elementos del ambiente que se encuentren en el área de influencia del 

lugar de estudios deben ser descritos y evaluados, en consideración a los efectos 

producidos por las actividades humanas. (Gestion en recursos naturales, 2015) 

 

La línea de base ambiental es una caracterización del territorio mediante el cual se 

describe el estado de sus componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, 

entre otros, así como la situación inicial siendo una base de comparación a través 

del tiempo. Está enfocada para proveer información sobre parámetros básicos que 

definen la situación del ambiente en un momento dado. (Pereira & Otros, 2009) 

 

El producto final de las actividades de línea de base es de naturaleza muy práctica 

ya que permitirá cruzar información a partir de los datos básicos y encontrar nuevas 

relaciones útiles entre los factores investigados que aporten soluciones a las 

problemáticas planteadas. (Pereira & Otros, 2009) 

 

2.3. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Proporcionan información cualitativa sobre los conocimientos de la población de 

una determinada comunidad y lo que perciben como un problema; proporcionan 

indicaciones y sirven de guía sobre las necesidades de esa comunidad en particular 

y en lo que se debe concentrar el estudio de línea de base. 

Por consiguiente, el Diagnóstico Participativo es una guía para los asuntos más 

importantes de la investigación a partir del estudio de línea de base. 

El Diagnóstico Participativo establece una guía para la selección de los hogares y 

las personas a entrevistar para obtener la información más relevante en el estudio 

de línea de base. (FAO, 2016) 

2.4. AGUA  

El agua es un compuesto químico formado por la unión de los elementos, hidrógeno 

(H) y oxígeno (O).  
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Ambos existen separadamente en la naturaleza y son fundamentales para la 

creación y mantenimiento de muchos de los procesos de los que somos testigos 

cotidianamente desde que nacemos.  

La definición clásica que hemos escuchado del agua desde que tenemos uso de 

razón es la siguiente: “El agua es incolora (no ti ene color), insípida (no tiene sabor) 

e inodora (no ti ene olor)”. A pesar de ser conocida por lo que no tiene, se constituye 

como el compuesto más importante para la vida en el planeta Tierra. (Avellaneda, 

Peñataro, & Martín, 2011) 

Aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro está cubierta de agua, del 

cual el 97% es agua salada y sólo el 3% es agua dulce. (Arana, 2013) 

El agua es el componente químico más abundante en la biosfera y quizá también 

el más importante. Casi toda la vida en la tierra incluso la humana utiliza el agua 

como medio fundamental para el funcionamiento metabólico. La eliminación de la 

dilución de la mayor parte de los desechos naturales y de origen humano están a 

cargo del agua casi en su totalidad. (Glynn & Heinke, 1999) 

El agua posee varias características físicas peculiares que son la causa directa de 

la evolución de nuestro ambiente y de la vida que funciona dentro de el. Su 

capacidad para conducir y almacenar calor no lo tiene igual en alguna otra 

sustancia. (Glynn & Heinke, 1999) 

2.5. CICLO HIDROLÓGICO 

Son las diferentes etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera 

y volver a la tierra mediante los procesos de evaporación, condensación, 

precipitación, también se entiende como el conjunto de cambios a la que el agua 

se somete en la naturaleza en sus diferentes estados sólido, líquido y gaseoso 

como en su forma superficial, sub-superficial, subterránea, etc. (Ordoñez, 2011) 

Sólo el 3 % del agua del planeta es agua dulce del cual el 2,997 % subterránea o 

se encuentra en los casquetes polares y en los glaciares siendo de difícil acceso, 

es decir que sólo el 0,003 % del volumen total de agua del planeta es accesible 

para el consumo de los seres humanos.(Vera, Camilloni, & Komblihtt, 2010) 
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Fuente: Ciclo del agua  

Autor: Dra. Carolina Vera 

 

2.6. DERECHO DE USO DE AGUA 

La ley orgánica de recursos hídricos usos y aprovechamientos del agua según 

Registro oficial 305  año 2014 de Ecuador  considera que  “El derecho humano al 

agua implica el libre acceso y uso del agua superficial o subterránea para consumo 

humano, siempre que no se desvíen de su cauce ni se descarguen vertidos ni se 

produzca alteración en su calidad o disminución significativa en su cantidad ni se 

afecte a derechos de terceros y de conformidad con los límites y parámetros que 

establezcan la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Única del Agua. La 

Figura 1 Ciclo hidrológico 
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Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso para consumo humano del 

agua subterránea”. 

2.7. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como finalidad primordial, la 

de entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada 

para satisfacer sus necesidades ya que este líquido es vital para la supervivencia. 

(Jose, 2013) 

Son estructuras diseñadas con principios de ingeniería definidos, teniendo como 

resultado un nivel de servicio determinado por el proyecto, ya sea a nivel de 

vivienda mediante conexiones domiciliarias o a nivel comunitario con piletas 

públicas. 

Los sistemas por bombeo con tratamiento requieren tanto la planta de tratamiento 

de agua para adecuar las características del agua a los requisitos de potabilidad, 

como un sistema de bombeo para impulsar el agua hasta el usuario final. (Barrios, 

Torres, Lampoglia, & Aguero, 2009) 

El sistema de abastecimiento puede ser clasificado por el tipo de usuarios en 

urbano o rural. Los sistemas de abastecimientos rurales suelen ser sencillos y no 

cuentan con redes de distribución si no que utilizan piletas públicas o llaves para 

uso común en muchas tienen como fuente las aguas subterráneas captadas 

mediante una bomba manual o hidráulica. (ARQHYS, 2012) 

El sistema de agua potable es el conjunto de instalaciones y equipos utilizados para 

abastecer de agua a una población en forma continua, en cantidad suficiente y con 

la calidad y la presión necesarias para garantizar un servicio adecuado a los 

usuarios y usuarias. 

Según la topografía del terreno y la diferencia de altura entre el sitio de donde se 

toma el agua y la comunidad que la va a consumir, en muchos países de 

Latinoamérica se puede distinguir principalmente dos tipos de sistemas de agua 

potable:  
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Sistemas de agua potable por gravedad: Se encuentran principalmente en zonas 

montañosas. Se aprovecha la topografía del terreno para llevar por gravedad el 

agua desde la captación, en la zona más alta, hasta las viviendas, en las zonas 

más bajas. 

Sistemas de agua potable por bombeo: Existen a su vez de dos tipos de captación 

por bombeo: aquellos que utilizan como fuente las aguas superficiales como ríos y 

lagos, y los que usan aguas subterráneas (pozos).  

Ambos emplean equipos de bombeo para elevar el agua desde la captación o 

desde la capa freática hasta la planta potabilizadora, así como tanques de 

almacenamiento o de reserva, generalmente situados en un sitio estratégico por su 

elevación con respecto al poblado o la comunidad a servir. Desde ese tanque, el 

agua llega a las viviendas por gravedad (CARE Internacional-Avina, 2012) 

Partes del sistema 

• Captación 

• Línea de conducción 

• Planta de tratamiento 

• Almacenamiento 

• Redes de distribución 

• Conexión domiciliaria 

2.7.1. Captación.  

Es la parte inicial del sistema hidráulico y consiste en las obras donde se capta el 

agua para poder abastecer a la población. Pueden ser una o varias, el requisito es 

que en conjunto se obtenga la cantidad de agua que la comunidad requiere. 

2.7.2. Conducción. 

La denominada “línea de conducción” consiste en todas las estructuras civiles y 

electromecánicas cuya finalidad es la de llevar el agua desde la captación hasta un 

punto que puede ser un tanque de almacenamiento, una planta de tratamiento de 

potabilización o el sitio de consumo.  
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2.7.3. Planta de tratamiento. 

Son un conjunto de estructuras que sirven para someter al agua a diferentes 

procesos, con el fin de purificarla y hacerla apta para el consumo humano, 

reduciendo y eliminando materiales suspendidos, bacterias, sustancias venenosas, 

turbidez, olor, sabor, etc. 

Son instalaciones, destinadas a mejorar la calidad del agua, que se localizan en un 

espacio físico relativamente reducido.  

Frecuentemente, la totalidad de los tratamientos que se efectúan sobre el agua de 

un abastecimiento se realizan en la planta de tratamiento. Sin embargo, en 

ocasiones, se realizan otros tratamientos fuera de la planta, ya sea en la captación 

(desbaste grueso o fino, desarenado, predecantación, recloración), e incluso en la 

red de distribución (recloración).  

Así pues, una planta de tratamiento es una instalación a la que llega una materia 

prima: agua bruta (o semielaborada) que, en términos generales, será un agua 

impotable y sale un producto elaborado: agua potable. Puede considerarse 

entonces como una auténtica “fábrica de agua potable”. (Casero, 2007) 

2.7.4. Tratamiento. 

El tratamiento, se refiere a todos los procesos físicos, mecánicos y químicos que 

harán que el agua adquiera las características necesarias para que sea apta para 

su consumo. Los tres objetivos principales de una planta potabilizadora son lograr 

un agua que sea segura para consumo humano, estéticamente aceptable y 

económica.  

2.7.5. Almacenamiento.  

La función principal del almacenamiento, es contar con un volumen de agua de 

reserva para casos de contingencia que tengan como resultado la falta de agua en 

la localidad y la regularización sirve para cambiar un régimen de abastecimiento 

constante a un régimen de consumo variable.  

2.7.6. Línea de alimentación.  

Esta línea es el conjunto de tuberías que sirven para conducir el agua desde el 

tanque de almacenamiento hasta la red de distribución, cada día son más usuales 
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por la lejanía de los tanques y la necesidad de tener zonas de distribución con 

presiones adecuadas.  

2.7.7. Red de distribución. 

Este sistema de tuberías es el encargado de entregar el agua a los usuarios en su 

domicilio, debiendo ser el servicio constante las 24 horas del día, en cantidad 

adecuada y con la calidad requerida para todos y cada uno de los tipos de zonas 

socio-económicas (comerciales, residenciales de todos los tipos, industriales, etc.) 

que tenga la localidad que se esté o pretenda abastecer de agua. (Jose, 2013) 

2.7.8. Conexión domiciliaria 

Es el tramo final de la tubería donde se colocan los medidores de agua, incluye 

válvulas, tuberías, tomas domiciliarias, medidores y en caso de ser necesario 

equipos de bombeo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Elementos del Sistema de agua potable 

 

2.8. AGUA POTABLE  
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El agua potable es considerada aquella que cumple con la norma establecida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual indica la cantidad de sales 

minerales disueltas que debe contener el agua para adquirir la calidad de potable. 

(CARE Internacional-Avina, 2012) 

Sin embargo, una definición aceptada generalmente es aquella que dice que el 

agua potable es toda la que es “apta para consumo humano”, lo que quiere decir 

que es posible beberla sin que cause daños o enfermedades al ser ingerida. (CARE 

Internacional-Avina, 2012) 

El agua potable es aquella que puede beberse sin peligro, pues no provoca ningún 

daño para la salud. Muy por el contrario, es la bebida ideal para nuestro organismo. 

Antes de tomarla el agua de los ríos lagos y otras fuentes debe ser potabilizada, 

que significa purificar o depurar es un método con el que se eliminan las partículas 

de arcilla las algas y los microbios. 

De acuerdo a lo establecido por la OMS, el agua tiene que cumplir con los 

siguientes requisitos para ser potable: 

No debe contener sustancias nocivas para la salud, es decir, carecer de 

contaminantes biológicos (microbios y/o gérmenes patógenos), químicos tóxicos 

(orgánicos o inorgánicos), y radiactivos. 

Poseer una proporción determinada de gases y de sales inorgánicas disueltas. 

Debe ser incolora o translúcida, inodora y de sabor agradable. (Agua cordobesas, 

2016) 

Se considera buena un agua para la bebida cuando cumpliendo ciertos requisitos 

químicos llega al consumidor en buenas condiciones físicas y libre de sustancias 

nocivas, inobjetable en su color y gusto y sin contener organismos que puedan 

perjudicar la salud del que la consume 

 

 

El agua para la bebida humana debe reunir ciertas condiciones: 
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- CONDICIONES FISICAS: el agua que se destina a la bebida humana no debe 

presentar ni color, ni olor, ni materiales en que le confieran turbiedad ni aspecto 

desagradable.  

-CONDICIONES QUÍMICAS: para calificar el agua como potable sus 

condiciones químicas deben ser tales que resulte de gusto agradable, con una 

cantidad de sales disueltas que no sea ni excesiva, ni insuficiente (cloro, 

sulfatos, carbonatos que se combinan con sodio, calcio magnesio, plomo, 

arsénico, flúor, entre otras).  

-CONDICIONES MICROBIOLOGICAS: significa que para que el agua sea 

considerada potable debe estar exenta de todo bacteria u organismo patógeno. 

(Alunni, 2016) 

 

 

2.9. PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

Los parámetros que sirven para establecer la calidad del agua potable en Ecuador 

están en la norma INEN 1108 y cuyos valores los apreciamos en las Tablas del 1 

al 7. 
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Tabla 1 Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

 

Tabla 2 Sustancias orgánicas 
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Tabla 3 Plaguicidas 

 

Tabla 4 Residuos Desinfectantes 

 

Tabla 5 Subproductos de Desinfección 

 

Tabla 6 Cianotoxinas 
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Tabla 7 Requisitos Microbiológicos 

 

Fuente: Norma INEN 1108 

2.10. PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

El problema del abastecimiento de agua potable a comunidad, está influenciado por 

tres factores básicos de los cuales se derivan todos los problemas y 

consecuentemente las soluciones. 

 

• Cantidad: la mínima que necesitará esta comunidad para satisfacer sus 

necesidades. Si el suministro es inferior a esta cantidad mínima se producirán 

restricciones que afectarán de forma negativa a su actividad, higiene, comodidad, 

calidad de vida, etc. 

• Calidad: aquella necesaria para servir a los usos para los que ha sido prevista, 

con plenas garantías de eficacia, esta calidad se basa en los contenidos, tanto de 

sales como bacteriológicos que debe contener el agua suministrada. 

•Emplazamiento: de esta cantidad de agua, con la calidad necesaria. Es decir, la 

necesidad de poner este producto en su punto de consumo. 

 

La cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas es un aspecto 

importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la 

higiene y, por lo tanto, en la salud pública. (HOWAR & BARTRAM, 2003) 

También el agua sirve como medio para desalojar de las tuberías los desechos 

humanos, al no estar disponible para desalojarlos se convierten en una potencial 

fuente de contaminación que se revierte a través de enfermedades en la población 
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tales como, fiebre tifoidea y fiebres entéricas paratifoideas. (Durán Juáres & Torres 

Rodríguez, 2006) 

La escasez de agua se define como el punto en el que, bajo determinado orden 

institucional, afecta al suministro normal o a la calidad del agua, de manera que la 

demanda de todos los sectores, incluido el medioambiental no puede ser 

satisfecha. La escasez de agua es pues un concepto relativo y puede darse bajo 

cualquier nivel de oferta o demanda de recursos hídricos. (ONU, 2015). 

El volumen de agua que usen las viviendas dependerá del acceso, determinado por 

el tiempo, la distancia, la confiabilidad y los costos potenciales. (Fuquene, 2013) 

Tabla 8 Nivel de acceso al servicio e impacto ocasionados a la salud 

Nivel del servicio Medición del acceso Necesidades atendidas 
Nivel del efecto en la 

salud 

Sin acceso (cantidad 

recolectada 

generalmente menor 

de 5 l/r/d) 

Más de 1.000 m ó 30 

minutos de tiempo total 

de recolección 

Consumo – no se puede garantizar 

Higiene – no es posible (a no ser 

que se practique en la fuente) 

Muy alto 

Acceso básico (la 

cantidad promedio no 

puede superar 20l/r/d) 

Entre 100 y 1.000 m ó de 

5 a 20 minutos de tiempo 

total de recolección 

Consumo – se debe asegurar 

Higiene – el lavado de manos y la 

higiene básica de la alimentación 

es posible; es difícil garantizar la 

lavandería y el baño a no ser que 

se practique en la fuente 

Alto 

Acceso intermedio 

(cantidad promedio de 

aproximadamente 50 

l/r/d) 

Agua abastecida a través 

de un grifo público (o 

dentro de 100 m o 5 

minutos del tiempo total 

de recolección) 

Consumo – asegurado Higiene – la 

higiene básica personal y de los 

alimentos está asegurada; se debe 

asegurar también la lavandería y el 

baño 

Bajo 

Acceso óptimo 

(cantidad promedia de 

100 l/r/d y más) 

Agua abastecida de 

manera continua a través 

de varios grifos 

Consumo – se atienden todas las 

necesidades Higiene – se deben 

atender todas las necesidades 

Muy bajo 

Fuente: OMS 
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2.11. AGUA Y CALIDAD DE VIDA 

La OMS a la calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 

Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con su entorno “ 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 

las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. 

Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida. (Ardila, 2003) 

Los crecimientos demográfico e industrial y el cambio en las prácticas agrícolas, 

generaron una alta carga de sustancias contaminantes que afectaron y afectan la 

calidad del agua, del suelo, del aire y de la biota, que en definitiva resultan en una 

degradación general de la calidad de vida de la población. (Auge, 2007) 

 

2.12. ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO 

Debido a los diferentes usos que tiene el agua mayor es la relación que mantiene 

con la salud.  

El peligro que puede suponer el uso del agua está ligado a mala calidad o de la 

cantidad insuficiente. (CEPIS, 2002) 

 

El agua potable puede verse afectada, por infiltración del agua de escorrentía 

contaminada, o en el interior del sistema de distribución por tuberías, como 

consecuencia de esto la salud de los seres humanos pueden verse afectados por 

bacterias, virus o parásitos perniciosos o contaminantes.  

La manipulación no correcta del agua durante el transporte o en el hogar puede 
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contaminar el agua por lo que los que disponen de una fuente mejorada de agua a 

través de una red de tuberías, pozos protegidos o de otras fuentes mejoradas 

también están expuestos. (OMS, 2007) 

Las enfermedades transmitidas por el agua son provocadas por el consumo del 

agua contaminada con orina, restos fecales de humanos o animales, desechos 

industriales y que contienen microorganismos y sustancias patogénicos. 

(PROAPAC, 2009) 

 

Los microorganismos llegan al agua como consecuencia del mal manejo de 

las excretas humanas y de animales de sangre caliente, así como por deficiencias 

en el tratamiento y la disposición de las aguas residuales originadas en los hogares, 

la industria, agricultura y demás actividades humanas. 

 

En el caso de los contaminantes químicos en el agua, destacan el arsénico y el 

flúor en algunas regiones del mundo. 

 

Los contaminantes que se encuentran en el agua pueden entrar al organismo a 

través de diferentes vías: oral, al ingerir agua; dermal, al bañarnos, y al inhalar, por 

estar expuestos a aerosoles. 

Las enfermedades hídricas se pueden clasificar ambientalmente como: 

2.12.1.  Transmitidas por el agua. 

Las diarreas infecciosas encabezan las enfermedades transmitidas por el “agua 

sucia”, que se ha contaminado con excretas de humanos y animales de sangre 

caliente.  

 

2.12.2.  Con base en el agua. 

Son transmitidas por microorganismo que se alojan en organismos acuáticos que 

pasan parte de su ciclo vital en el agua y otra parte como parásitos de animales. 

Estos organismos pueden prosperar tanto en aguas contaminadas como no 

contaminadas. 
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2.12.3. Transmitidas por vectores. 

El mal almacenamiento del agua o las aguas estancadas favorecen el crecimiento 

de insectos, como moscos y zancudos, que se crían y viven cerca de aguas 

contaminadas y no contaminadas. Esos vectores infectan al ser humano con 

microorganismos que causan paludismo, fiebre amarilla y dengue. 

 

2.12.4. Vinculadas con la escasez de agua 

Cuando no se cuenta con agua suficiente en los hogares o llega por corto tiempo, 

se dificultan las prácticas higiénicas. Esta situación favorece la presencia de 

parásitos, piojos, sarna y otras enfermedades de la piel. (Ribas, 2017) 

 

2.12.5. Por contaminante químicos 

Enfermedades causadas por la existencia de ciertas sustancias en concentraciones 

inadecuadas Tales concentraciones pueden provenir de los siguientes 

contaminantes tóxicos: 

• Contaminantes naturales del agua, que a su vez los recibe por contacto con 

minerales (arsénico). 

• Contaminantes naturales del agua donde se desarrollan colonias de 

microorganismos venenosos. 

• Contaminantes introducidos en el agua por obras hidráulicas defectuosas o 

prácticas de tratamiento inadecuadas. 

• Contaminantes introducidos en los cursos de agua a través de desechos 

industriales. 

Estas concentraciones inadecuadas de sustancias en el agua causan algunas 

enfermedades como las siguientes: 

• Bocio (falta de yodo); 

• Saturnismo (plomo en exceso), y 

• Fluorosis (flúor en exceso). 

http://www.aguasimple.org.mx/revistav3/index.php?option=com_content&view=article&id=216:glosario1&catid=37:glosario-v3&Itemid=18
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Tabla 9 Enfermedades relacionadas con el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMS 

 

 

Tipo de relación con el 
agua 

Enfermedad 

Transmitida por el agua 

Cólera 

Hepatitis infecciosa 

Leptospirosis 

Paratifoidea 

Tularemia 

Tifoidea 

Por el agua o por el agua 
para aseo personal 

Disentería amebiana 

Disentería bacilar 

Gastroenteritis 

Por el agua de aseo 

Ascariosis 

Conjuntivitis 

Enfermedades 
diarreicas 

Lepra 

Sarna 

Sepsis y ulcera de la 
piel 

Tiña 

Tracoma 

Desarrolladas en el agua 
Gusano de guinea 

Esquistosomiasis 

Insectos vectores 
relacionados con el agua 

Paludismo 

Oncocercosis 

Enfermedad del sueño 

Fiebre amarilla 
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2.13. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO RURAL 

En los sectores rurales donde no llega el servicio de agua potable municipal se 

puede satisfacerlas necesidades que refieren al uso de agua con el 

almacenamiento del agua de lluvia, ríos, manantiales, o con la excavación de 

pozos. 

El uso del agua superficial en las zonas rurales no es recomendable porque su 

calidad es dudosa y necesita por lo menos una desinfección, lo cual, en algunas 

oportunidades, resulta muy difícil de garantizar en este medio. 
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3. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Sección sexta 

Habitad y vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Sección séptima Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales 

de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las 

atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas 

en la ley. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito 

de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 
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Sección cuarta 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas 

que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte 

públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.  

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y 

vivienda.  

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad 

e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.  

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial.  

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 

con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas 

de hogar.  

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable 

y electricidad a las escuelas y hospitales públicos.  

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.  

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, 

lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. El Estado 

ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y 

elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 
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Capitulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera naturaleza y ambiente 

Sección sexta Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.  

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la 

que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con 

un enfoque ecosistémico. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSO HÍDRICOS USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

Registro oficial N° 305, 6 de agosto del 2014 

Titulo 1 disposiciones preliminares 

Capítulo 1 de los principios 

Art 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios:  

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o 

atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas;  

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una 

gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad;  

c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable;  
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d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de 

las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en 

consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua; e) 

El acceso al agua es un derecho humano;  

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua;  

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y,  

h) La gestión del agua es pública o comunitaria 

Art 11.- Infraestructura hidráulica. Se consideran obras o infraestructura hidráulica 

las destinadas a la captación, extracción, almacenamiento, regulación, conducción, 

control y aprovechamiento de las aguas así como al saneamiento, depuración, 

tratamiento y reutilización de las aguas aprovechadas y las que tengan como objeto 

la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen 

de corrientes, protección frente a avenidas o crecientes, tales como presas, 

embalses, canales, conducciones, depósitos de abastecimiento a poblaciones, 

alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de 

saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de 

control de calidad así como todas las obras y equipamientos necesarios para la 

protección del dominio hídrico público. Las obras o infraestructura hidráulica podrán 

ser de titularidad pública, privada o comunitaria, según quien las haya construido y 

financiado, aunque su uso es de interés público y se rigen por esta Ley. En caso de 

estado de excepción o declaratoria de emergencia, en el cual el Estado requiera 

del agua para garantizar su provisión, a la población afectada, la administración, 

mantenimiento y uso de toda infraestructura hidráulica podrá ser realizada por el 

Estado, con independencia de su titularidad.  

Sección Cuarta 

Servicios Públicos 

Art 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se considerarán 

servicios públicos básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental 

relacionados con el agua. La provisión de estos servicios presupone el 

otorgamiento de una autorización de uso. La provisión de agua potable comprende 
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los procesos de captación y tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, 

conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y 

mantenimiento. La certificación de calidad del agua potable para consumo humano 

deberá ser emitida por la autoridad nacional de salud. El saneamiento ambiental en 

relación con el agua comprende las siguientes actividades:  

1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final 

de aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y,  

2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia. 

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin 

interconexión posible, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

exigirán la implementación de estos sistemas en la infraestructura urbanística. 

Sección Sexta 

Gestión Comunitaria del Agua 

Art 43.- Definición de juntas administradoras de agua potable. Las juntas 

administradoras de agua potable son organizaciones comunitarias, sin fines de 

lucro, que tienen la finalidad de prestar el servicio público de agua potable. 

Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del 

recurso hídrico, calidad en la prestación de los servicios y equidad en el reparto del 

agua. Los requisitos y el procedimiento para la creación de nuevas juntas 

administradoras de agua potable se desarrollarán reglamentariamente por la 

Autoridad Única del Agua. En el cantón donde el gobierno autónomo 

descentralizado municipal preste el servicio de manera directa o a través de una 

empresa pública de agua potable y esta cubra los servicios que por ley le 

corresponden, en toda su jurisdicción, no podrán constituirse juntas 

administradoras de agua potable y saneamiento. Las juntas administradoras de 

agua potable y saneamiento, formarán parte del consejo de cuenca a través de sus 

representantes sectoriales, según lo establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Art 46.- Servicio comunitario de agua potable. En la localidad rural en donde el 

gobierno autónomo descentralizado municipal no preste el servicio de agua potable 
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que por ley le corresponde, podrá constituirse una junta administradora de agua 

potable. Para la conformación de una junta se requerirá la presentación de la 

solicitud a la Autoridad Única del Agua suscrita por al menos el 60% de las jefas o 

jefes de familia de la localidad susceptible a hacer uso del servicio comunitario de 

agua potable. La Autoridad Única del Agua autorizará el caudal que corresponda 

luego de la verificación respectiva, de conformidad con la Ley. 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

DERECHO HUMANO AL AGUA 

Art 57.-Definición. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas 

a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 

el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma 

parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad 

humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de 

agua para consumo humano. El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. Ninguna persona puede ser privada y excluida o despojada de este 

derecho. El ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que 

pueda ser ejercido por las futuras generaciones. La Autoridad Única del Agua 

definirá reservas de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y 

futuras generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas 

relacionadas con la efectividad del derecho humano al agua. 

Sección Segunda 

De los Usos del Agua 

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

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

Consumo humano; b) Riego que garantice la soberanía alimentaria; c) Caudal 

ecológico; y, d) Actividades productivas. El agua para riego que garantice la 

soberanía alimentaria comprende el abrevadero de animales, acuicultura y otras 

actividades de la producción agropecuaria alimentaria doméstica; de conformidad 

con el Reglamento de esta Ley. 
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CAPÍTULO IV 

DERECHOS DE LOS USUARIOS, CONSUMIDORES Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Art 67.- Derecho de los usuarios y consumidores.  

Los usuarios del agua son personas naturales, jurídicas, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, entidades públicas o comunitarias que cuenten con una 

autorización para el uso y aprovechamiento del agua.  

Los consumidores son personas naturales, jurídicas, organizaciones comunitarias 

que demandan bienes o servicios relacionados con el agua proporcionados por los 

usuarios.  

Los usuarios y los consumidores tienen derecho a acceder de forma equitativa a la 

distribución y redistribución del agua y a ejercer los derechos de participación 

ciudadana previstos en la ley.  

Los derechos de los usuarios se ejercerán sin perjuicio de los derechos de los 

consumidores de servicios públicos relacionados con el agua.  

Los derechos de los consumidores de servicios públicos relacionados con el agua 

se ejercerán sin perjuicio de los derechos de los usuarios. 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

Capítulo IV 

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

Art 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos. - Las 

competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus 

fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con 

sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas 

nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. 
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Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con los 

gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las 

organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la 

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

y coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial 

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

humano. Además, podrán establecer convenios de mancomunidad con las 

autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las 

cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población. 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán 

prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión 

y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la 

prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo 

público y lo comunitario. Cuando para la prestación del servicio público de agua 

potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción 

territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autó- nomos 

correspondientes convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno 

económico establecido técnicamente. Las competencias de prestación de servicios 

públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas 

normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá 

coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. La 

provisión de los servicios públicos responderá a los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos 

servicios serán equitativos, a través de tarifas diferenciadas a favor de los sectores 

con menores recursos económicos, para lo cual se establecerán mecanismos de 

regulación y control, en el marco de las normas nacionales. De manera 

complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales gestionarán, coordinarán y administrarán los 
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servicios públicos que le sean delegados por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. Vigilarán con participación ciudadana la ejecución 

de las obras de infraestructura y la calidad de los servicios públicos existentes en 

su jurisdicción. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán 

alianzas con los sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente con las juntas 

administradoras de agua potable y alcantarillado existentes en las áreas rurales de 

su circunscripción. Fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas comunitarios. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán delegar las 

competencias de gestión de agua potable y alcantarillado a los gobiernos 

parroquiales rurales. Todas las instancias responsables de la prestación de los 

servicios deberán establecer mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de los consumidores y consumidoras; y las sanciones 

por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios 

públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

LEY DE GESTION AMBIENTAL. 

Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 

CAPITULO V 

INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

Art. 33.- Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes 

y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y 

licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el ambiente, certificaciones de 

calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 

respectivo reglamento.  

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas 
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de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones 

favorables a la protección ambiental.  

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las 

modalidades de cada incentivo. 

TITULO VI DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de ambiente, sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.  

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de 

carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. El 

Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a 

consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la 

competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes 

superiores de esas jurisdicciones. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 7 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

 

Patrimonio hídrico 

El Estado ecuatoriano reconoce y garantiza el derecho humano al agua, 

fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  
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Garantizar que las personas y colectividades estén protegidas de los efectos 

negativos de desastres de origen natural o antrópico es otra de las líneas de acción 

prioritarias para el gobierno ecuatoriano.  

Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque 

de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua 

Políticas y lineamientos estratégicos 

Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque 

de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 

a. Armonizar el marco normativo e institucional del patrimonio hídrico como bien 

público, para fortalecer su rectoría, regulación, control técnico, gestión, 

planificación, coordinación y evaluación de manera coordinada, desconcentrada y 

descentralizada. 

b. Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación, 

preservación, manejo sustentable, restauración y reparación integral de la 

funcionalidad de las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social, cultural 

y económica. 

c. Establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el uso de las fuentes hídricas 

y mejorar la sustentabilidad de los reservorios de aguas subterráneas y 

superficiales. 

d. Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo integral y sistémico de 

las cuencas hidrográficas, a fin de garantizar la provisión de agua para el consumo 

humano, el riego, los caudales ecológicos, las actividades productivas y la 

hidroelectricidad. 

e. Desarrollar e implementar un inventarío hídrico nacional dinámico, que considere 

aguas superficiales y subterráneas, y su respectivo sistema de evaluación, para 

caracterizar y cuantificar la oferta y demanda de agua según sus usos 

socioeconómicos y caudales ecológicos por cuencas hidrográficas 
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f. Fortalecer la regulación, la cooperación y la coordinación para mejorar el control 

técnico de las actividades que afecten la calidad y cantidad del agua, especialmente 

en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

g. Establecer un registro de descargas de aguas residuales por sectores, en 

afluentes, para regular, controlar y sancionar la contaminación del recurso hídrico, 

así como desarrollar acciones específicas para su tratamiento y reposición de agua 

de calidad. 

h. Fortalecer las capacidades pública y comunitaria para la prevención, el manejo 

y la resolución de conflictos socio ambiental en torno a la gestión del patrimonio 

hídrico. 

i. Consolidar y fortalecer la integración territorial binacional e internacional para la 

gestión integral del patrimonio hídrico y la resolución de conflictos socio-

ambientales. 

3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, 

social y cultural 

a. Generar incentivos que permitan a los distintos niveles de gobierno ampliar la 

dotación de instalaciones y equipamientos suficientes y eficientes, para la 

prestación oportuna de servicios de agua y saneamiento, con criterios de 

sustentabilidad y salubridad. 

b. Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los distintos 

niveles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en los servicios de agua 

y saneamiento. 

c. Identificar, explotar y usar de manera sostenible y sustentable las fuentes de 

agua mejoradas, para el abastecimiento y la provisión de agua para consumo 

humano, de manera articulada entre niveles de gobierno. 

d. Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los hogares que 

garanticen condiciones higiénicas e impidan riesgos en la salud de la población. 
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e. Desarrollar e implementar mecanismos de difusión sobre los beneficios del uso 

de instalaciones de saneamiento mejoradas, no compartidas, ni públicas. 

f. Propiciar la elaboración e implementación de planes de seguridad de agua, para 

garantizar el acceso sostenible a agua salubre de consumo. 

g. Generar un marco normativo y fortalecer las capacidades de regulación y 

evaluación independiente de los servicios de agua y saneamiento a nivel territorial. 

h. Promover la gestión integral de desechos a través de consorcios y 

mancomunidades. 

i. Apoyar el fortalecimiento progresivo de las capacidades de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios básicos, de acuerdo 

con sus competencias. 

Principales organismos que intervienen en la gestión de los recursos 

hídricos 

La Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA con sus Demarcaciones Hidrográficas 

y Centros Zonales de agua, el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología - INAMHI.  

La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) Con la promulgación del Decreto N° 

1088, el 15 de mayo del año 2008, y el Decreto Ejecutivo 90, del 22 de octubre de 

2009, que contiene una reforma al Decreto 1088.  

El MAE, de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental de 1999, ejerce la autoridad 

ambiental nacional y actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) El Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología fue creado mediante Decreto Supremo No. 3438 del 15 

de mayo de 1979.  
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Eventos internacionales sobre el agua. 

• Declaración de la Conferencia de la ONU. Estocolmo 1972.  

• Conferencia de la ONU sobre el agua. Mar del Plata 1977.  

• Evento mundial del Agua Potable y Saneamiento. Nueva Delhi 1990.  

• Conferencia mundial sobre Agua y Ambiente. Dublín 1992.  

• Conferencia ONU Ambiente y Desarrollo de la Tierra. Río de Janeiro 1992.  

• Primer Foro Mundial del Agua. Marrakech 1997. 

 • Segundo Foro Mundial del Agua. La Haya 2000. 

• Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, realizada en la ciudad de New 

York en el año 2000.  

• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002.  

• Tercer Foro Mundial del Agua. Kioto 2003.  

• Proclamación de la Asamblea de las Naciones Unidas del “Decenio Internacional 

para la Acción El Agua fuente de vida 2005-2015”.  
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4. METODOLOGÍA  

4.1. ENFOQUE 

El presente tema de investigación está basado en la investigación cuantitativa y 

cualitativa, referente a la cantidad de agua potable y la satisfacción de los usuarios 

del sistema. 

La metodología que se utilizó en el presente diagnostico socioambiental estuvo 

establecida de acuerdo a cada objetivo planteado y busca aportar elementos 

detallados en cuanto a las condiciones sociales, económicas y ambientales de una 

muestra representativa de la parroquia. 

Los pasos a seguir para realizar el diagnostico socioambiental fueron: 

1. Delimitación de objetivos del estudio, zonificación. 

2. Búsqueda de información del medio físico (LÍNEA BASE) y social 

(DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL) de la parroquia en base a 

publicaciones, datos y encuestas. 

3. Visitas a la zona de estudios, reconocimiento en terreno, verificación y ubicación 

de los diferentes sectores de la parroquia. 

4. Entrevistas a los moradores de la comunidad. 

5. Identificación de los principales problemas ambientales y delimitación de áreas 

críticas. 

6. Recorrido a la planta de tratamiento de agua de agua potable EAPA San Mateo 

y entrevista a la persona encargada. 

4.2. MODALIDAD DE CAMPO 

Se efectuaron las investigaciones de campo las cuales consistirán en el 

levantamiento de encuestas y visitas a las diferentes áreas de importancia. 

4.3. BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

Se revisó la documentación existente referente a diagnósticos socioambientales 

similares, teorías y matrices de valoración de línea base. 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se tomó para la presente investigación fueron los habitantes de 

la parroquia Vuelta Larga, Provincia de Esmeraldas. 

4.5. MUESTRA O MUESTREO 

4.5.1. Muestreo no probabilístico 

En este tipo de muestreo de población, los miembros de la población no tienen las 

mismas posibilidades de ser seleccionados. Debido a esto, no es seguro suponer 

que la muestra representa completamente a la población. También es posible que 

el investigador elija deliberadamente a las personas que participarán en el estudio. 

Los sujetos de una investigación específica, son seleccionados para el estudio sólo 

porque son más fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las 

características de inclusión de los sujetos que los hace representativos de toda la 

población. (Explorable, 2017) 

4.5.2. Determinación del tamaño de la muestra 

Las encuestas fueron realizadas a un número de casas representativas del total de 

la parroquia, puesto que el abastecimiento de agua es un servicio que se puede 

calificar por hogar y así facilitar el acceso a la información brindada por las personas 

que lo habitan. 

Se realizó un total de 150 encuestas, para obtener datos de diferentes perspectivas, 

las encuestas se realizaron en 4 sectores de la cabecera parroquial los cuales 

fueron: 

• Barrio 2 de febrero 

• Barrio Unión y progreso 

• Urbanización privada Malibu 

• Recinto pueblo nuevo  

4.5.3. Materiales 

- Cámara fotográfica 
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Su finalidad fue tener un registro fotográfico que evidencie el estado físico en el 

cual se desarrollan los habitantes de la parroquia. 

Se levantó registro fotográfico de la visita a la planta de tratamiento. 

- Encuestas 

Las encuestas fueron el material indispensable para obtener la apreciación de las 

personas referente al servicio de agua potable. 

4.6. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Luego de realizar la recolección de datos para el procesamiento de información se 

representó los resultados en forma escrita, tabulada y gráfica. 

4.7. METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE 

Para realizar la línea base se estableció como punto de partida una visita al GAD 

parroquial donde se obtuvo información de las características de la parroquia y el 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

La línea base estuvo dividida en la descripción del medio físico y descripción del 

medio biológico. 

En el medio físico se analizó el sistema hídrico, calidad de agua, geología, suelos, 

atmosfera, climatología y calidad de aire. 

Para el medio biótico se obtuvo información de la flora y la fauna de la localidad. 

Para realizar a cartografía se utilizó el software Acp Map 10.3  

4.8. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

El diagnostico socio cultural se realizó en base a estudios e investigaciones 

referentes a la parroquia, la mayor parte de esta información fue obtenida de 

medios electrónicos, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, SIISE, 

SEMPLADES. 
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Para definir las causas y efectos ocasionados por el desabastecimiento de agua 

potable en la parroquia se realizó una visita a la planta de tratamiento de agua 

potable EAPA San Mateo ubicada en la parroquia San Mateo cantón Esmeraldas. 

Los efectos estuvieron determinados por los resultados de las encuestas y los 

observado en la parroquia Vuelta Larga. 

4.9. METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Esta metodología se utilizó para evaluar los objetivos 1 y 2 de la presente 

investigación. 

Este método fue elaborado por (Pinzon & Echeverri, 2012), permitió la selección de 

variables ambientales estratégicas, que posibilitaron, a través de sus respuestas 

(indicadores) y análisis, reconocer la capacidad de sostenibilidad ambiental de una 

región. Trabaja a través de herramientas cualitativas las cuales son un diseño 

metodológico para estudiar la capacidad de sostenibilidad ambiental regional. 

Las identificaciones de las variables ambientales asociadas a la sostenibilidad 

ambiental se realizan teniendo en cuenta los resultados de las anteriores fases 

metodológicas y comparando las variables ambientales con los criterios usados:  

• Nivel de influencia sobre el territorio 

• Consumo de energía no renovable 

• Dependencia de recursos naturales renovables,  

• Contribución de la variable ambiental a las ventajas del territorio.  

• Nivel de entropía generada 

• Influencia directa de la variable sobre los distintos tipos de capacidad 
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Tabla 10  Criterios para matriz de sostenibilidad 

 

 

CRITERÍO DEFINICIÓN FORMADE APLICACIÓN 

Nivel de influencia 
sobre el territorio 

(NIT) 

Hace referencia al poder que la variable 
ambiental ejerce sobre un territorio, teniendo 

en cuenta que esta puede influenciar a 
unidades territoriales de forma específica o a 
todas las unidades territoriales y por lo tanto a 

la región en su conjunto. 

Se evalúa con base a los siguientes parámetros: 
0 = si la influencia dela variable ambiental es local, es 

decir sobre cada unidad territorial de forma independiente 
3 = si la influencia de la variable ambiental es general es 

decir sobre toda la región 
 

Consumo de 
energía no 

renovable (CENR) 

Se refiere a las necesidades de consumo de 
combustibles fósiles de la variable ambiental 

como una forma de energía no renovable 
altamente contaminante. 

se evalúa con base a los siguientes parámetros: 
0 = algún tipo de consumo de energía no renovable por 

parte de la variable ambiental. 
3 = ningún consumo de energía no renovable por parte de 

la variable ambiental. 
 

Dependencia de 
los recursos 

naturales 
renovables 

(DRNR) 

Se refiere al grado de dependencia directa de 
la variable ambiental sobre los recursos 

naturales renovables en función del número 
de recurso naturales renovables implicados. 

Teniendo en cuenta que existen cinco tipos de recursos 
naturales renovables (agua, aire, flora, fauna y suelo), el 

rango de evaluación es el siguiente: 
 

0 = ningún recurso natural 
1 = depende 1 o 2 recursos naturales 

2 = depende de 3 o 4 recursos naturales 
3 = depende de 5 recursos naturales los valores a asignar 

se introducen en la matriz de selección 

Contribución de la 
variable ambiental 

a las ventajas 
competitivas de la 

región (CVC) 

Hace referencia a la manera como la variable 
ambiental influencia positiva o negativamente 

el desarrollo de las ventajas competitivas 
para la región en su conjunto de tal forma que 
permita visualizar aquellas que contribuyen a 

otorgarle un mayor potencial. 

se evalúa con base en los siguientes parámetros. 
0 = si no contribuye a las ventajas competitivas de la 

región 
3 = si contribuye a las ventajas competitivas de la región. 

Los valores a asignar se introducen en la matriz de 
selección 

Nivel de entropía 
generada (NEG) 

Hace referencia al desorden sobre el medio 
externo que la variable ambiental es factible 
de generar para mantener su propio orden 

interno. Este desorden está representado en 
la generación de residuos sólidos, aguas 

residuales y emisiones al aire de cualquier 
tipo (gases, partículas) 

El desorden se puede caracterizar en función 
del número de tipos de entropía generada. 

Se evalúa con base en los siguientes parámetros: 
1 = si la variable ambiental genera los 3 tipos de entropía 

descritos. 
2 = si la variable ambiental genera 1 o 2 tipos de entropía 

descritos. 
3 = si la variable ambiental no genera ningún tipo de 

entropía. 

influencia directa 
de la variable 

sobre los distintos 
tipos de capacidad 

(ITC) 

Corresponde al carácter estratégico de una 
variable ambiental de acuerdo con su 
influencia sobre los distintos tipos de 
capacidad biofísica socio-espacial, 
económica o político institucional. 

se evalúa con base en los siguientes parámetros: 
0 = si no influencia ningún tipo de capacidad. 

1 = si influencia 1 tipo de capacidad 
2 = si influencia 2 tipos de capacidad. 

3 = si influencia 3 o 4 tipos de capacidad. 

Fuente: La sostenibilidad ambiental regional: una propuesta metodológica para su estudio más 

allá de la ecología urbana 

Autor: Maria Pinzón 
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Para la definición de las variables ambientales asociadas a la sostenibilidad 

ambiental, se tuvo en cuenta que los puntajes fueran iguales o mayores al valor de 

la suma resultante entre el promedio aritmético del mayor y el menor valor de las 

calificaciones obtenidas para cada variable ambiental evaluada. 

Las variables ambientales asociadas a la sostenibilidad ambiental son marcadas 

en la matriz con un color verde pues obtuvieron un valor mayor al promedio 

resultante de las calificaciones. 

Las que no alcanzaban el puntaje para ser asociadas a la sostenibilidad fueron 

marcadas con un color amarillo. 

Las variables con menor calificación se encuentran con problemas los cuales 

afectan la sostenibilidad ambiental de la parroquia y se hace una breve descripción.  

4.10. METODOLOGÍA PARA VALORAR LOS SECTORES 

Para obtener una priorización de los sectores se utilizó como base algunas matrices 

propuestas por el INFORME DE ESTUDIO BASICO SOBRE EL PROYECTO DE 

DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO REPUBLICA DEL ECUADOR REALIZADO EN JULIO DEL 2014 

las mismas que fueron modificadas y adaptadas a la presente investigación. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El área de estudio es la parroquia rural de Vuelta Larga zona rural del cantón 

Esmeraldas, específicamente la cabecera parroquial por tener la mayor población 

concentrada. 

La parroquia limita al norte con el cantón Esmeraldas, al sur con la parroquia 

Tabiazo, al este con la parroquia San Mateo y la parroquia Tachina, por el oeste 

con la parroquia Tonsupa. 

Las coordenadas UTM WGS 84 en las que se encuentra son:  

Zona 17 N 

Longitud X: 644569  

Latitud Y: 10099093 

Altura Z: 50 msnm.  

 

 

Mapa  1 Ubicación de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 
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6. LINEA BASE AMBIENTAL  

6.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO  

6.1.1. Climatología 

 

Se caracteriza por poseer un clima cálido seco templado donde las mayores 

altitudes no sobrepasan los 600msnm. 

 

Existen dos climas Bien definidos el Tropical Monzón con un porcentaje de 

humedad seca de un 40% que va de los meses de junio a noviembre con una 

temperatura promedio de 21°C y un clima Tropical Húmedo con un porcentaje de 

humedad del 100% que va de noviembre a mayo en las cuencas centrales y costa 

externa septentrional cuya temperatura promedio es de 28°C. (POTD GAD Vuelta 

Larga , 2015) 

 

Por su ubicación, está influenciada por la corriente de El Niño, que con sus aguas 

cálidas aparece entre los meses de diciembre y abril, aumentando la temperatura 

superficial del mar e influyendo en el clima durante la denominada estación lluviosa 

y por la corriente de Humboldt que se caracteriza por aguas frías de alta 

productividad, con influencia entre los meses de mayo y noviembre. (POTD GAD 

Vuelta Larga , 2015) 

 

6.1.1.1. Clasificación bioclimática  

Según el mapa bioclimático del ecuador la parroquia se encuentra influencia por las 

regiones muy seco tropical, seco tropical, sub húmedo - sub tropical, sub húmedo 

tropical, y la región muy húmeda sub tropical. (Cañadas, 1983) 

 

6.1.1.2. Zona de vida 

Entre las principales Zonas de Vida tenemos: bosque muy seco Tropical, bosque 

seco Tropical, bosque húmedo Tropical, bosque muy húmedo Tropical, bosque muy 

húmedo Pre Montano (Cañadas, 1983). 
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6.1.1.3. Piso climático 

El clima está clasificado como predominantemente Tropical Mega térmico Semi-

Húmedo, el clima de esta parroquia se encuentra influenciado por la presencia del 

mar.  

Tropical mega térmico seco: Se extiende desde la ciudad de Esmeraldas hasta el 

golfo de Guayaquil. Las precipitaciones en esta región son de 1.000 y 2.000 mm 

que ocurren principalmente entre diciembre y mayo. La vegetación de esta zona es 

una selva densa con una temperatura media de 23 a 27 0 C. 

 

 

 

Mapa  2 Pisos climáticos 

Fuente: Autor 
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6.1.1.4. Precipitación. 

Promedio anual 1000 mm, con una máxima de 1250 y una mínima de 750  

 

 

Mapa  3 Precipitación de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 

 

6.1.1.5. Temperatura. 

La temperatura mínima de la parroquia es de 21 °C, grados centígrados y la máxima 

es de 32 °C. por lo que la temperatura promedio de la parroquia es de 23 °C, lo que 

brinda un ambiente agradable en la parroquia, lo que potencia la actividad turística 

en la playa. 

La temperatura promedio de Vuelta Larga es de 24 a26 °C en toda la parroquia. 
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Mapa  4 Isotermas de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 

6.1.1.6. Humedad. 

La humedad relativa del aire presenta una media de 78%, con una mínima absoluta 

de 70% y una máxima absoluta de 87%, siendo mayo el mes de mayor humedad y 

diciembre el mes de menor humedad según la Estación Meteorológica Tachina. 

6.1.1.7. Vientos. 

Para conocer la velocidad y dirección del viento en Esmeraldas, se obtuvo la 

información existente en la estación M269, administrada por el INOCAR 

La velocidad del viento tiene alguna variación, entre 5.9 y 8.8 m/s; los meses con 

valores mayores de velocidad están entre julio y diciembre. La dirección 

predominante de los vientos se dirige hacia el Oeste, teniendo variaciones 

puntuales hacia el noroeste y sureste. 
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Figura 3 Vientos Predominantes. 

Fuente: INOCAR 

 

 

Figura 4 Velocidad de los vientos predominantes 

Fuente: INOCAR 

 

6.1.1.8. Presión atmosférica. 

El mayor registro de presión atmosférica corresponde al mes de octubre con un 

registro de 1015.0 ha y el mínimo a los meses de enero y marzo con un registro de 

999.7 hPa.; la media registra un valor de1008,0 hPa. según datos de la Estación 

meteorológica de Tachina. 
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6.1.1.9. Calidad de aire. 

Cerca de la parroquia se pueden reconocer algunas fuentes puntuales que inciden 

de manera significativa en la calidad de aire, la refinería estatal de Esmeraldas, 

quema de madera, basura, tala de sectores agrícolas, acumulación de basura en 

vertederos a cielo abierto, contaminación de los vehículos que circulan diariamente, 

así como el funcionamiento de motores para generar electricidad. 

6.1.1.10. Ruido  

El ruido es un tema que no tiene mayor relevancia en la situación actual de la 

parroquia ya que no existen fuentes potenciales de ruido que signifiquen problemas 

para el ambiente. 

6.1.2. Hidrología  

6.1.2.1. Hidrología general  

El caudal hídrico de la Provincia de Esmeraldas se alimenta del bosque tropical 

húmedo y de los inmensos ríos que descienden desde los Andes hacia el océano 

Pacifico. 

 

En la provincia de Esmeraldas se definen 6 Sistemas hidrográficos: Mira, Mataje, 

Cayapas, Rioverde, Esmeraldas y Muisne las cuales constan de 19 cuencas 

hidrográficas: Mira, Mataje, Cayapas, Estero Vainilla, Estero Lagarto, río Ostiones, 

río Mate, río Verde, río Colope, Estero Camarones, río Esmeraldas, río Atacames, 

río Sua, río Tonchigüe, Estero Galera, río San Francisco, río Bunche, río Muisne y 

río Balzar. (POTD provincia de Esmeraldas , 2012 - 2020) 

 

Y por último 9 subcuencas principales de las cuencas más grandes: ríos Santiago 

y Onzole (Cuenca del río Cayapas), ríos Guayllabamba, Blanco, Cole, Canandé, 

Sade, Viche, y Teaone (Cuenca del río Esmeraldas). 
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CUENCA DEL RÍO ESMERALDAS 

 

La gran cuenca del Río Esmeraldas presenta dos subcuencas principales: la del 

Río Guayllabamba y la del Río Blanco, con estos dos ríos se forma el Río 

Esmeraldas, constituyéndose como corriente principal hasta su desembocadura en 

el mar. (POTD provincia de Esmeraldas , 2012 - 2020) 

La subcuenca del Río Guayallabamba presenta afluentes principales que nacen en 

las estribaciones de las cordilleras Real y Occidental de Los Andes, sobre los 3,000 

msnm. 

 

La subcuenca del Río Blanco tiene su nacimiento en las estribaciones occidentales 

del Volcán Pichincha, aproximadamente en los 4,600 msnm, sus afluentes se 

encuentran ubicados en una zona de transición entre los valles interandinos y la 

planicie costera, caracterizado por terrenos muy quebrados de elevadas 

pendientes. 

 

La subcuenca del Río Esmeraldas hasta su desembocadura en el mar tiene como 

afluentes principales los ríos Palvario, Viche, Tabuche y Sade, así como una serie 

de esteros aportantes, cuyo nacimiento viene de las estribaciones de las montañas 

de Mache, Cojimíes y Teaone, esta zona se caracteriza por un relieve plano al norte 

y ligeramente ondulado al sur. (POTD provincia de Esmeraldas , 2012 - 2020) 

 

El sistema hidrológico Esmeraldas cubre la cuenca del río Esmeraldas que, en toda 

la provincia, alcanza un área de 21673 kilómetros cuadrados y un desnivel 

aproximado de 2.000 metros. (POTD provincia de Esmeraldas , 2012 - 2020) 
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El caudal calculado en hectómetros cúbicos es de 28.677 hm3. 

6.1.2.2. Hidrología local  

La parroquia Vuelta Larga se encuentra influenciada por dos grandes sistemas 

hidrográficos del río Teaone y parte del río Esmeraldas, siendo el Teaone el más 

importante porque atraviesa a la parroquia de Sur a Norte.  

Tiene un área aproximada de 504,89 km2, con un perímetro de 131.99 km; el 

desnivel que posee desde su nacimiento es de 400 m con una pendiente media del 

0,70%, su índice de compacidad es de 1,64.  

El sistema hidrológico del río Teaone recibe los aportes de catorce micro-cuencas, 

estas son pequeñas con régimen local; los niveles y velocidades son bajas o nulas 

en verano, pero en invierno adquieren grandes proporciones.  

Nace en la parroquia rural Carlos Concha y abastece a las comunidades asentadas 

en sus riberas, también a las de las parroquias Tabiazo y Vuelta Larga, funciona 

como vía de acceso natural, y provee el abastecimiento de agua para el consumo 

general.  

El Teaone en verano baja su caudal de forma sustancial, sin embargo, en invierno 

y cuando existen lluvias fuertes ocasiona inundaciones en toda la micro-cuenca. 

Mapa  5 Hidrología cantonal de Esmeraldas 
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Todas las comunidades asentadas en las riveras del Teaone se ven afectadas por 

la creciente, sin embargo, las comunidades han aprendido a vivir con él y la mayor 

parte de ellas están preparadas para este tipo de fenómenos.  

 

6.1.2.3. Calidad de agua  

En las comunidades donde no existe sistema de agua, usan agua directamente del 

Río Esmeraldas y Teaone, sin embargo, el agua del río no satisface las normas 

para considerarla apta de uso humano, por las elevadas concentraciones de 

fosfatos que producen perturbaciones gastrointestinales, crecimiento de algas y 

plantas, concentración elevada de hierro. (GAD Esmeraldas, 2013) 

La preservación de las cuencas hidrográficas del río Esmeraldas y Teaone es un 

tema emergente; pues es la fuente de abastecimiento de agua dulce de la micro-

región, tanto para el suministro de agua potable como también, de la producción 

agrícola.  

Se han identificado algunos problemas en los ríos Esmeraldas y Teaone como: 

contaminación por aguas negras, residuos sólidos, derrames de petróleo por la 

ruptura del oleoducto, pérdida de caudal por la deforestación de la cuenca, entre 

otros. La falta de cuidados y proyectos por los GADs y otras instituciones locales 

ponen en riesgo las principales fuentes de agua dulce. (PNUMA, 2006) 

Mapa  6 Hidrología de la parroquia Vuelta Larga 
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Un estudio realizado por la Universidad Católica sede Esmeraldas determino 

parámetros físicos y químicos en el río Teaone, reportando que la temperatura 

media fue de 30 ± 2 °C, conductividad media fue de 373,3 ± 196,7 µS/cm en todo 

el cuerpo de agua, oxígeno disuelto en el agua de 7mg/L hasta 9 mg/L, potencial 

de hidrógeno (pH) 7 a 7,5 y nitrato con un promedio de 0,16 mg/L en todo el 

gradiente longitudinal del cauce. (Guijarro, 2015)  

Otro estudio realizado por la misma universidad, pero en la cuenca baja del río 

Teaone obtuvo las siguientes medidas de los parámetros físico y químicos: 

temperatura 28+- 31 °C, conductividad media fue de 795 ± 822 µS/ cm en todo el 

curso del agua, oxígeno disuelto en el agua 10,03 mg/L hasta 10,73 mg/L y 

potencial de hidrogeno (pH) 7,5 a 7,91(17). (Prado, 2015) 

6.1.3. Geología. 

El cantón Esmeraldas geográficamente se encuentra al oeste de la cordillera de 

Los Andes, se presenta como una cuenca Neógena de eje noreste sureste que 

llega hasta Colombia con el nombre de Tumaco, en Ecuador se la conoce con el 

nombre de Borbón o Esmeraldas. (SUIA, 2015) 

Dentro de esta zona existen rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias de edad 

Eocénica Superior hasta Pleistocénica; se presume que estas descansan sobre 

rocas básicas ígneas marinas de edad Cretácica. (SUIA, 2015) 

 

Litológicamente está dominada por estructuras terciarias, la formación con mayor 

presencia es la Onzole con el 16.91%, en todos los cantones exceptuando el cantón 

San Lorenzo; en segundo lugar, la formación Angostura con el 11.62%, seguida por 

la formación Viche con 13.52% y la formación con menor presencia es la Tablazo 

con 0.01% que se observa en el Cantón Muisne. (PDOT de la provincia de 

Esmeraldas, 2015) 
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Mapa  7 Geología de la provincia de Esmeraldas 

Fuente: Autor 

En la parroquia Vuelta Larga tenemos la presencia de las formaciones Borbón y 

Onzole. 

Mapa 8 Geología de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 
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6.1.4. Geomorfología. 

El territorio de Esmeraldas presenta pendientes irregulares y montañosas 

superiores al 70% de inclinación, que representan el 36,85% de la superficie de la 

provincia. (PDOT de la provincia de Esmeraldas, 2015) 

La provincia se caracteriza por su diversidad, la cual está directamente relacionada 

con procesos endógenos (movimientos tectónicos) y exógenos (condiciones 

morfoclimáticas, morfo dinámicas, volcanismo, etc.), encontrando relieves menores 

como: Cordillera, Llanuras, Penillanura, Piedemonte, Serranía y Valle Tectónico. 

(PDOT de la provincia de Esmeraldas, 2015) 

6.1.4.1. Geología estructural 

La Cuenca de Esmeraldas geográficamente está limitada por la frontera colombiana 

al norte y al sur por una gran falla que la divide de la Cuenca de Manabí, dentro de 

esta cuenca podemos observar un levantamiento montañoso horstico conocido con 

el nombre de Horst del Río Verde que divide a la cuenca de Esmeraldas en dos 

subcuencas, al norte la cuenca conocida con el nombre de cuenca de Borbón y 

hacia el sur la cuenca de Esmeraldas propiamente dicha. (SUIA, 2015) 

 

La subcuenca de Borbón se extiende desde las estribaciones de la Cordillera 

Occidental hacia el NW, profundizándose costa afuera, hasta unirse con el rasgo 

geológico conocido como el Sinclinal de Chaguí en Colombia, por el Sur se extiende 

hasta el Horst de Río Verde que constituye una barrera entre las dos subcuencas. 

La subcuenca de Esmeraldas se extiende hacia el Sur del río Esmeraldas, 

partiendo desde el Horst de Río Verde, está constituida de una delgada capa de 

sedimentos. Debido a que el basamento de rocas volcánicas se halla a poca 

profundidad. (PDOT de la provincia de Esmeraldas, 2015) 

 

6.1.4.2. Suelos 

Dadas sus condiciones climáticas, posición fisiográfica, morfología y estado 

evolutivo; en el territorio Esmeraldeño existen un sinnúmero de tipos de suelo y 

como consecuencia condiciones edáficas variables que a su vez le han permitido 
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el desarrollo de zonas de vida y ecosistemas múltiples. (PDOT de la provincia de 

Esmeraldas, 2015) 

 
Mapa  9 Tipo de suelos de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 
 

 

Esta alta variabilidad no obstante está marcada por la presencia de suelos aptos 

para la agricultura y la ganadería. En el 2010 GEOPLADES elaboró para el  

Gobierno provincial el “Mapa de suelos de la provincia de Esmeraldas” que generó 

una territorialización y clasificación de los suelos según cantón tal como se muestra 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 11 Tipos de suelos presentes en la provincia de Esmeraldas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEOPLADES 2011 

 

6.1.4.3. Molisoles  

Son excelentes suelos agrícolas. Tienen una buena estructura granular o migajosa 

con alto contenido de materia orgánica y buen drenaje. Son los de mayor fertilidad 

y potencial agropecuario de la provincia. Las precipitaciones anuales deben ser 

abundantes para suministrar cierto lavado a través del suelo, aunque las estaciones 

secas suelen ser normales. Se localizan en una gama climática muy amplia. La 

vegetación está compuesta por pastos abundantes y bosques caducifolios de 

madera dura. Esmeraldas y Muisne cuentan con este tipo de suelo. (GEOPLADES, 

2010) 

6.1.4.4. Alfisoles 

Están presentes en Atacames, Esmeraldas, Muisne, Quinindé y Rioverde, se trata 

de suelos minerales generalmente húmedos de alta saturación básica Tienen 

problemas de drenaje debido a su alto contenido arcilloso y poco material orgánico. 

Pueden ser buenos suelos agrícolas con adecuada fertilización. Están constituidos 

por la acumulación de arcilla en el Horizonte “B”. Tienen una fertilidad natural 

moderada. Además, son los suelos fértiles más abundantes del planeta OXISOLES: 

Son suelos rojos por su contenido óxido, de clima subtropical húmedo o templado. 
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Ofrecen una gran fertilidad cuando no han sido explotados. Son muy susceptibles 

a la erosión hídrica si no están bien manejados. Están presentes en el cantón Eloy 

Alfaro. (GEOPLADES, 2010) 

6.1.4.5. Uso de suelo  

Existen áreas que por su actual uso y por su vocación para el desarrollo de 

actividades ganaderas, acuícolas y turísticas, deben mantenerse y potencializarse 

de manera sustentable, con el propósito de constituirse en medios que conlleven 

mejoras integrales para la población.  

Por otro lado, áreas sensibles, como los bosques siempre verde montanos, bosque 

seco, se encuentran severamente amenazadas por el crecimiento desordenado y 

anti técnico de las áreas agrícolas que representan una amenaza para el desarrollo 

y explotación sustentable de los recursos de la parroquia.  

 

 
Mapa  10 Uso de suelo de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 
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Las características de los suelos presentes en la parroquia se describen en la 

tabla 12. 

Fuente: MAGAP 

Fuente: POT Vuelta Larga 

Tabla 12 Características de Suelo 

Figura 5 Capacidad del uso de la Tierra 
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO  

6.2.1. Flora 

Con relación a las zonas de vegetación de la parroquia Vuelta Larga se encuentra 

en bosque seco tropical y bosque muy seco tropical. 

Existen grandes pastizales que sirven de alimento para el ganado vacuno, pero 

esto ha producido un deterioro de los bosques.  

Por encontrarse cerca del río Teaone sus suelos son productivos permitiendo la 

producción de cacao, maíz, arroz, palma africana, albaca y una gran variedad de 

frutas tropicales como; banano naranja, mandarina, mango, toronja, cocos, entre 

otros. 

Tabla 13 Especies Frutales 
Nombre comun Nombre científico 

Cacao Theobroma cacao 

Maíz Zea mays 

Plátano Musa paradisiaca 

Naranja Citrus sinensis 

Mango Magnifera indica 

Toronja Citrus paradisi 

Limón Citrus limon 

Coco Cocos nucifera 

Aguacate Persea americana 

Fuente: Autor 

 

Tabla 14 Arboles Maderables 

Nombre comun Nombre científico 

Chanul Humiriastrum procerum 

Balsa Ochroma pyramidale 

Laurel costeño Lurus nobilis 

Guayacán Tabebuia guayacan 

Guadua Guadua angustifolia 

Fuente: Autor 
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6.2.2. Fauna 

La casa indiscriminada y el crecimiento demográfico han incidido en la reducción 

de las especies de fauna propias de la zona como son: perico ligero u oso perezoso, 

armadillos, loros, tucanes, lagartos, guantas y zarigüeyas. 

La parroquia se dedica a la agricultura y ganadería por lo que se evidencia la 

crianza de animales de tipo doméstico como los son: vacas, caballos, cerdos, 

gallinas, perros, gatos etc. 

A continuación, una lista de las especies que se encuentran en la actualidad. 

 

Tabla 15 Aves 

Nombre común Nombre Científico 

Pato maria Dendrocygna bicolor 

Pato críollo Carina moschata 

Tórtola Zenaida Zuricolata 

Loro Pionopsitta pulchra 

Perico Brotogeris pyrrhopterus 

Garrapatero Crotophaga ani 

Lechuza Tyto alba 

Lechuza del campo Asio flammeus 

Pavo Meleagris gallopavo 

Paloma Columba livia 

Gallina Gallus gallus domesticus 

Garza Mesophoyx intermedia 

Fuente: Autor 

 

Tabla 16 Mamíferos 

Nombre común Nombre Científico 

Saíno o jabalí Tayasso pecari 

Vaca Bos taurus 

Caballo Equus caballus 

Cerdo Sus scrofa domesticus 

Perro Canis lupus familiaris 

Gato Felis catus 

Guanta Cuniculus paca 

Zarigüeya Didelphimorphia 

Fuente: Autor 

 

 



68 

 

 

Tabla 17 Reptiles 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común Nombre Científico 

Tortuga taparrabo Kinosternon leucosteman 
postinguinade 

Iguanas Iguana iguana 

Lagartija Gonatodes  caudiscotatus 

Salamanqueja Phillodactylus reisii 

Coral Oxyrhopus petola 

Equis Bothrops atrox 
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7. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

7.1. Descripción del medio socioeconómico y cultural.  

Para describir el medio socioeconómico y cultural se obtuvieron datos del instituto 

nacional de estadísticas y censos INEC, de la misma manera se encontró 

información actual mediante la visita al lugar de estudio. 

7.1.1. Historia de la comunidad. 

La parroquia rural Vuelta Larga fue creada el 21 de noviembre de 1955 en el 

Gobierno del Dr. José María Velazco Ibarra. 

Debido a la magnitud poblacional el municipio de Esmeraldas a través de los 

organismos competentes creo la nueva parroquia “Luis Vargas Torres” para lo cual 

se tomó como parte algunos recintos de Vuelta Larga disminuyendo así el área de 

la parroquia. 

7.1.2. División parroquial. 

Cabecera parroquial:  

Vuelta Larga  

7.1.3. Sectores  

8 de Julio, 2 de febrero, mi Recinto, La Y de Vuelta Larga, Urbanización Malibu, 

Casa Bonita y Unión y progreso. 

7.1.4. Recintos rurales 

Culiba, Cananga, Usanque, Pueblo Nuevo, Baldoré, La Clemencia, Santa Cruz y 

Wincheles. 

Los recintos rurales carecen de algunos servicios básicos como alcantarillado, 

infraestructura vial, necesarios su el desarrollo. 

7.1.5. Características de la población. 

7.1.5.1. Población. 

Según datos del último censo 2010 la parroquia tiene un número total de habitantes 

de 2997 de los cuales 1496 son hombres y 1501 son mujeres. 
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Tabla 18 Población 

Población 

Sexo Total Porcentaje 

Hombre 1496 49,92 

Mujer 1501 50,08 

Total 2997 100 

Fuente: INEC 

 

Figura 6 Porcentaje de Población 
Fuente: Autor 

 

7.1.5.2. Densidad poblacional y superficie. 

Tiene una superficie de 76.32 km2 con una densidad poblacional de 39.27 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

7.1.5.3. Población económicamente activa (PEA). 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 

personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para 

trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de 

bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas 

que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero 

están dispuestas a trabajar (desocupados).  

Tabla 19 Población económicamente activa e inactiva 

Sexo PEA PEI Total 

 Hombre 739 365 1.104 

 Mujer 366 740 1.106 

 Total 1.105 1.105 2.210 

Fuente: INEC 

 

49,92%50,08%

Población

Hombre

Mujer
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Figura 7 Población Económicamente Activa e Inactiva 

Fuente: Autor 

7.1.5.4. Distribución de la población por edades. 

 

Tabla 20 Distribución por edades 

Rangos de edad 
de la población 

Total, de 
habitantes 

Menor de 1 año 68 
De 1 a 4 años 321 
De 5 a 9 años 398 

De 10 a 14 años 355 
De 15 a 19 años 308 
De 20 a 24 años 231 
De 25 a 29 años 213 
De 30 a 34 años 196 
De 35 a 39 años 171 
De 40 a 44 años 140 
De 45 a 49 años 167 
De 50 a 54 años 113 
De 55 a 59 años 83 
De 60 a 64 años 78 
De 65 a 69 años 65 
De 70 a 74 años 44 
De 75 a 79 años 24 
De 80 a 84 años 12 
De 85 a 89 años 7 
De 90 a 94 años 3 
De 95 a 99 años - 

De 100 años y más - 
Total 2.997 

Fuente: INEC 2010 
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Figura 8 Rango de Edad 

Fuente: autor 

7.1.5.5. Grupos étnicos. 

Según su grupo étnico el 51 % de la población se consideró afroecuatoriana siendo 

el grupo más representativo seguido de los mestizos que son el 40,51%. 

 

Tabla 21 Grupos étnicos 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Menor de 1 año

De 5 a 9 años

De 15 a 19 años

De 25 a 29 años

De 35 a 39 años

De 45 a 49 años

De 55 a 59 años

De 65 a 69 años

De 75 a 79 años

De 85 a 89 años

De 95 a 99 años

Rango de edad de la población

GRUPO ETNICO TOTAL PROMEDIO 

Indígena 5 0,17% 
Afroecuatoriano/a 1.554 51,85% 

Montubio/a 54 1,80% 
Mestizo/a 1.214 40,51% 
Blanco/a 152 5,07% 

Otro/a 18 0,60% 

Total 2.997 100% 
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Figura 9 Porcentaje de grupos étnicos 
Fuente: Autor 

7.1.5.6. Proyección de la población 

La proyección de la población según el censo 2010 al presente año es de 3368 

habitantes. 

Tabla 22 Proyecciones referenciales de la población 

 

Fuente: INEC 

 

Figura 10 Proyección de la población 
Fuente: INEC 

7.1.5.7. Vivienda 

La vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente por todas las 

sociedades, es una pequeña porción de territorio donde se reconoce exclusividad 

de uso. (Sepulveda Mellado, 2009). 
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Uno de los índices para determinar la calidad de vida y evaluar las deficiencias de 

la población está dado por el número de viviendas y el número de familias que las 

habitan. 

Cabe mencionar que la calidad de la vivienda obedece a factores socio-culturales 

y a la disponibilidad de materiales y tecnologías.  

7.1.5.8. Tipo de viviendas  

Según el INEC el total de viviendas presentes en el último censo es de 731 

distribuidas por el tipo de vivienda y material que la conforman. 

Tabla 23 Tipo de vivienda 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE 

Casa/Villa 489 66,89% 
Departamento en casa o 

edificio 
7 0,96% 

Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 

17 2,33% 

Mediagua 33 4,51% 
Rancho 169 23,12% 
Covacha 12 1,64% 

Choza 1 0,14% 

Otra vivienda particular 3 0,41% 

Total 731 100% 

Fuente: INEC 

 

Figura 11 Tipo de vivienda 
Fuente: INEC 
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7.1.5.9. Viviendas por tipo de material de la pared 

 

Tabla 24 Vivienda según el tipo de material de la pared 

VIVIENDAS 
SEGÚN EL 

MATERIAL DE LA 
PARED 

TOTAL PORCENTAJE 

Hormigón 72 9,85% 
Ladrillo o bloque 340 46,51% 

Adobe o tapia 5 0,68% 
Madera 105 14,36% 

Caña revestida o 
bahareque 

84 11,49% 

Caña no revestida 120 16,42% 

Otros materiales 5 0,68% 

Total 731 100% 

Fuente: INEC 

 

 

Figura 12 Viviendas según el material de la pared 
Fuente: Autor 

 

7.1.5.10. Promedio de personas por hogar 

El número de personas promedio por hogar se obtuvo dividiendo el número total 

de habitantes para el número total de casas de la parroquia dando como resultado 

un número de cuatro habitantes por vivienda. 
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Tabla 25 Promedio de personas por hogar 

HABITANTES CASAS PROMEDIO 

2.977 731 4,07 

Fuente: INEC 

7.1.5.11. Salud 

Existía un centro de salud en la parroquia, el cual dejo de funcionar para conectar 

todos los centros de salud en uno solo que en la actualidad es el Hospital Regional 

del Sur ubicado en el barrio San Rafael. 

Fuente: Autor 

 

7.1.5.12. Educación 

Hay un gran número de deserción escolar en los tres niveles, debido a la carencia 

de recurso económicos y falta de fuentes de trabajo por parte de sus progenitores. 

En la actualidad brindan los servicios de educación tres centros educativos de nivel 

inicial, primaria y secundaria. 

Figura 13 Antiguo centro de salud de la comunidad 
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Figura 14 Centros educativos de la parroquia 
Fuente: Autor 

 
 
 
 

Tabla 26 Población por nivel de alfabetismo según el grupo étnico 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: INEC 

 

 

Fuente: INEC 

 

GRUPO ETNICO ALFABETO ANALFABETO TOTAL 

Indígena 4 1 5 

Afroecuatoriano/a 864 104 968 

Montubio/a 29 4 33 

Mestizo/a 682 52 734 

Blanco/a 98 5 103 

Otro/a 10 2 12 

Total 1.687 168 1.855 
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Figura 15 Población por condición de alfabetismo según el grupo étnico 
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7.1.5.13. Población por nivel de instrucción 

Tabla 27 Población por nivel de instrucción 

INSTRUCCIÓN  NUMEROS DE 
INDIVIUDOS 

PORCENTAJE 

Ninguno 163 6,25% 
Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

14 0,54% 

Preescolar 57 2,19% 
Primario 1.027 39,38% 
Secundario 686 26,30% 
Educación Básica 139 5,33% 
Bachillerato - 
Educación Media 

162 6,21% 

Ciclo Pos 
bachillerato 

23 0,88% 

Superior 196 7,52% 

Postgrado 22 0,84% 

Se ignora 119 4,56% 

Total 2.608 100% 

Fuente: Autor 

 
Figura 16 Población por nivel de instrucción 

Fuente: Autor 

7.1.5.14. Recreación 

Los espacios destinados para la recreación de la comunidad están en muy mal 

estado. 

Entre los espacios destinados para actividades recreacionales se encuentran: 

• Parque central de la comunidad.  

• Malecón 

• Cancha de futbol 
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• Cancha de usos múltiples 

Fuente: Autor 

7.1.5.15. Seguridad 

Existe una Unidad de Policía comunitaria localizada en la cabecera parroquial 

cuenta con cuatro policías y un vehículo para transportarse. 

 

Figura 18 Unidad de policía comunitaria 
Fuente: Autor 

7.1.6. Servicios básicos 

La cobertura y la calidad de los servicios básicos, son indicadores reveladores del 

desarrollo humano y el bienestar de los pueblos. 

7.1.6.1. Electricidad 

El 92,34 % del centro poblado y los recintos están conectados al sistema nacional 

interconectado SIN. 

Figura 17 Malecón de la parroquia Vuelta Larga 
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Tabla 28 Procedencia de la electricidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 19 Procedencia de la electricidad 

Fuente: INEC 

7.1.6.2. Agua potable 

La empresa de agua potable y alcantarillado EAPA San Mateo es la encargada de 

abastecer a la comunidad de Vuelta Larga y al cantón Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

92,34%

0,27%

0,96%

6,43%

Procendencia de electricidad

Red de empresa eléctrica
de servicio público

Panel Solar

Generador de luz (Planta
eléctrica)

Otro

No tiene

PROCEDENCIA DE LA 
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TOTAL PORCENTAJE 

Red de empresa 
eléctrica de servicio 

público 
675 92,34% 

Panel Solar - - 
Generador de luz 
(Planta eléctrica) 

2 0,27% 

Otro 7 0,96% 
No tiene 47 6,43% 

Total 731 100% 
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Tabla 29 Proveniencia del agua 

PROVENIENCIA 
DEL AGUA 

TOTAL, DE 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

Red publica 592 80,98% 

Pozo 24 3,28% 

Río, vertiente, 
acequia o canal 

78 10,67% 

Carro repartidor 16 2,19% 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

21 2,87% 

Total 731 100% 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 20 Proveniencia del agua 

Fuente: Autor 

7.1.6.3. Aguas servidas 

Tan solo el 32,15 de las viviendas está conectada a la red pública de alcantarillado 

las mismas que desembocan a una fosa de oxidación que está a orillas del río. 

El 40,77 están conectados a pozos sépticos; el 17,37 a pozo ciego y el 0,27 con 

descarga directa al río. 

La manera que se tratan las aguas servidas son un grave problema que está 

afectando directamente al cuerpo de agua provocando la contaminación. 
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Tabla 30 Tipo de servicio higiénico o escusado 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 21 Porcentaje del tipo de servicio higiénico o escusado 
Fuente: Autor 

 

 

Figura 22 Piscina de oxidación de la parroquia Vuelta Larga 

Fuente: Autor 
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TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O 
ESCUSADO 

TOTAL PORCENTAJE 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

235 32,15% 

Conectado a pozo séptico 298 40,77% 

Conectado a pozo ciego 127 17,37% 

Con descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada 

2 0,27% 

Letrina 27 3,69% 
No tiene 42 5,75% 

Total 731 100% 
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7.1.6.4. Residuos solidos 

La recolección de los desechos sólidos está a cargo del municipio de esmeraldas, 

el servicio es brindado tres días a la semana. 

Algunas urbanizaciones privadas tienes centros de acopios ubicados en la vía 

principal para facilitar la recolección. 

 

El 77,84% de los desechos son recogidos por el carro recolector, mientras que el 

15,87% son quemados, el restante es arrojado a terrenos baldíos o enterrados 

incluso muchos son arrojados directamente al río. 

 

Tabla 31 Forma de eliminar la basura 

FORMA DE ELIMINAR LA 
BASURA 

TOTAL PORCENTAJE 

Por carro recolector 569 77,84% 

La arrojan en terreno 
baldío o quebrada 

18 2,46% 

La queman 116 15,87% 
La entierran 15 2,05% 

La arrojan al río, acequia 
o canal 

5 0,68% 

De otra forma 8 1,09% 

Total 731 100% 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 23 Forma de eliminar la basura 
Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

 

7.1.6.5. Transporte 

Los buses de la cooperativa de transporte urbano Las Palmas hacen el recorrido 

que conecta a la ciudad con la parroquia, para llegar se coge la línea número 1 

desde el centro de la ciudad de Esmeraldas. Otras cooperativas de transporte 

pasan por el perímetro de la cabecera parroquial dando el servicio a esta y otras 

parroquias como Tabiazo y Carlos Concha, entre ellas la Cooperativa River 

Tabiazo, Pacifico y Costeñita. 

Fuente: Autor 

Figura 24 Contenedores de basura urbanización Malibu 

Figura 25 Línea de transporte Las Palmas 
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7.1.6.6. Vialidad  

Las vías principales de la parroquia se encuentran en mal estado y empeoran con 

el invierno, las aceras y bordillos aún están en proceso de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Vía de la parroquia Vuelta Larga 
Fuente: Autor 

7.1.6.7. Tecnología  

7.1.6.8. Teléfono convencional 

Respecto a telefonía fija el 23,94% posee un teléfono convencional mientras que 

el 76,06 % de la población no tiene este servicio. 

Tabla 32 Disponibilidad de teléfono convencional 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

DISPONIBILIDAD 
DE TELÉFONO 

CONVENCIONAL 
TOTAL PORCENTAJE 

SI 175 23,94% 

No 556 76,06% 

Total 731 100% 
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Figura 27 Disponibilidad de teléfono convencional 
Fuente: Autor 

7.1.6.9. Internet 

Un porcentaje bajo de la población tiene acceso a este servicio y representa el 7,66 

de las viviendas el 92,34% no tiene el servicio que en la actualidad es de los más 

importantes en lo que a comunicación se refiere. 

La comunidad posee un infocentro dotado de computadoras e internet. 

Tabla 33 Disponibilidad de internet 

DISPONIBILIDAD 
DE INTERNET 

TOTAL PORCENTAJE 

Si 56 7,66% 

No 675 92,34% 

Total 731 100% 

Fuente: Autor 

 

Figura 28 Disponibilidad de internet 

Fuente: Autor 
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7.1.6.10. Necesidades básicas insatisfechas 

Según las necesidades básicas insatisfechas el 71% de la población es pobre lo 

que se ve reflejado en la mala calidad de vida y los pésimos servicios. 

Tabla 34 Población según el nivel de pobreza 

POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE 
POBREZA 

POBLACIÓN 
NO POBRES 

POBLACIÓN 
POBRES 

TOTAL 

856 2.113 2.969 

29% 71% 100% 

Fuente: Autor 

 

Figura 29 Población según el nivel de pobreza 

Fuente: Autor 

7.1.6.11. Agricultura  

A pesar de ser una parroquia con suelos altamente productivos, solo el 20% de la 

población se dedica a la agricultura, haciendo de esta una actividad productiva 

terciaria, el crecimiento demográfico de la parroquia y construcción de conjuntos 

habitacionales, están ocupando las zonas dedicadas a la agricultura. 

Los cultivos productivos que se encuentran son de cacao, plátano y frutas tropicales 

como mangos y naranjas. 

Existen pequeños remanentes de bosques donde se conservan aun especies 

forestales como: balsa, guayacán, tangaré y laurel.  

Existe zonas dedicadas a la cría de ganado vacuno y porcino sirviendo los 

productos principales como carne, leche y subproductos como el queso que son 

comercializados dentro de la parroquia. 

0
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7.1.6.12. Economía 

La población económicamente activa de la parroquia se dedica a las actividades de 

servicios domiciliarios con un 90.99%, los que se dedican a las actividades de 

construcción ocupan el 27%.  

Los que se dedican a la agricultura de ciclo corto es el 20% de la PEA, donde el 

13% trabaja como jornalero. 

Las actividades turísticas ocupan en 3% y las comerciales el 4%. 

Tabla 35 Ocupación según actividad de trabajo 

Ramas de 
Actividad 

Porcentaje 
Total 

Habitantes 

Servicios 
domiciliarios 

30.99 % 700 

Construcción 27.00 % 610 

Agricultura 
de ciclo corto 

20.01 % 452 

Jornalero 13.99 % 316 

Turismo 3.98 % 90 

Comerciantes 4.03 % 91 

Total 100% 2259 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2001, SICA 

7.1.6.13. Actividad turística 

El turismo en Vuelta Larga es trascendental, cuenta con balnearios de agua dulce 

a lo largo del Río Teaone; la afluencia de personas es considerable en especial a 

los tiempos de feriado y festivos, se puede ver los días sábados y domingos como 

fluye el turismo en esta localidad, los distintos balnearios se los utilizan para la 

actividad comercial alimenticia.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado está empeñado en la construcción de un 

malecón adjunto a la ciudad de Vuelta Larga, y de igual manera rehabilitar el campo 

vial a algunos complejos turísticos que vienen dando este servicio de carácter 

privado. 

7.1.6.14. Actividad comercial 

La actividad comercial es baja, la mayoría de su gente se dedica al comercio local, 

tiendas, pequeñas librerías, tercenas, restaurantes pequeños y puestos de comida 

rápida   
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Los productos agrícolas de la zona son llevados a los mercados y centros de acopio 

de la ciudad de Esmeraldas. 

El comercio se activa los fines de semana y feriados, cuando la gente acude 

masivamente a sus balnearios de agua dulce y complejos turísticos. 

7.1.6.15. Organización política – administrativa 

 Políticamente la parroquia es administrada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Vuelta Larga. 

El GAD consta de un presidente, un vicepresidente y tres vocales elegidos 

democráticamente por los habitantes de la parroquia.  

El consejo de planificación de la parroquia está conformado por:  

• Presidente de la junta parroquial 

• 1 representante de los vocales  

• 1 técnico  

• 1 servidor público (registro civil) 

• 1 representante por las organizaciones sociales 

• 1 representante por las organizaciones base 

7.1.6.16. Infraestructura comunitaria. 

La cabecera parroquial es la única que cuenta con infraestructura comunitaria tanto 

públicas como privadas.  

• Cementerio 

• Oficinas de la Junta parroquial  

• Casa comunal de la parroquia 

• Registro Civil 

• Infraestructura Educativa (jardín de infantes, escuela y colegio) 

• Iglesia, y otras religiones 

• Complejos turísticos (tipo hostería 

7.2. Generalidades del servicio de agua potable 
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La planta de Agua Potable y Alcantarillado E.A.P.A. San Mateo fue diseñada en 

1987 y construida en 1993 por la empresa Inabronco durante el gobierno de Sixto 

Duran Ballén, con una vida útil de 25 años.  

Está ubicada en la parroquia de San Mateo cantón Esmeraldas y fue construida 

con el fin de dotar de agua potable al cantón esmeraldas y áreas de influencia. 

7.2.1. Capacidad de producción. 

Su capacidad de producción, tal como se encuentra hoy construida en su primer 

módulo es de 1.025 litros / segundo. 

7.2.2. Breve descripción de proceso 

La planta es de tratamiento continuo por lo cual el personal trabaja tres turnos 

rotativos mañana tarde y noche, 24 horas al día. 

El sistema está compuesto por tres unidades: 

• Captación  

• Tratamiento  

• Distribución 

7.2.3. Captación 

La captación del agua se la realiza en la parroquia San Mateo, el agua es tomada 

directamente del río Esmeraldas. 

Este sistema de captación está compuesto por 5 bombas más una auxiliar que 

dirigen el agua hacia la planta. 

7.2.4. Planta de tratamiento  

Donde se llevan a cabo todos los procesos de tratamiento y potabilización del agua. 

7.2.4.1. Sedimentación 

El agua que viene de la captación es dirigida a las piscinas de pre sedimentación, 

en total son cuatro piscinas, de las cuales se separan sólidos y sedimentos. 

7.2.4.2.  Coagulación y floculación. 

Por gravedad el agua es dirigida al Parshall donde inicia el proceso de remoción de 

sedimentos en suspensión. 
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Cuando ingresa el agua cruda, se le adiciona sulfato de aluminio y pasa 

directamente a los agitadores para posteriormente dar paso al proceso de 

floculación en el cual intervienen 12 floculadores. 

7.2.4.3. Sedimentación y filtración. 

Como resultado del proceso químico de floculación obtenemos el floc, el agua es 

enviada a las celdillas o fibras donde el floc se termina de asentar. 

7.2.4.4. Agua clara 

El agua clara pasa por 6 filtros compuestos de la siguiente manera: 

• Piedra gruesa 

• Piedra media  

• Piedra fina 

• Piedra ultra fina 

• Antracita 

• Arena para filtro de tratamiento 

Los filtros mejoran el proceso de tratamiento, la antracita o carbón activado son 

necesarios para el proceso de adsorción química de contaminantes. 

7.2.4.5. Cloración 

Después del proceso de filtración al agua se le añade cloro gas 3,5 ppm; cuando 

no se agrega sulfato de aluminio en el pretratamiento se coloca de 1.5 – 2.6 ppm 

de cloro. 

7.2.4.6. Almacenamiento 

El agua que viene del proceso de filtración es almacenada en carcamo o pozo de 

agua clara. 

7.2.4.7. Distribución 

El agua tratada pasa al tanque de carga, en donde cinco bombas impulsan el agua 

a los diferentes reservorios de la ciudad. 

7.2.4.8. Calidad de agua 

La planta cuenta con un laboratorio donde se realizan los análisis del agua a diario 
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para garantizar la inocuidad de la misma. 

El laboratorio a pesar de no estar acreditado cumple con los parámetros de la norma 

INEN 1108 para agua potable.  
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7.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

7.3.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA  

7.3.1.1. Datos de construcción de la red de distribución. 

Fue diseñado en 1987 con un alcance de cobertura 1303 ha, en las cuales había 

18 centros poblados ubicadas a lo largo de las conducciones. 

7.3.1.2. Disminución de caudal  

Uno de los problemas que afectan el abastecimiento de agua potable se debe a la 

disminución del caudal del río Esmeraldas que se reduce considerablente en época 

de verano. 

Los problemas de disminución están directamente relacionados con el deterioro de 

la cuenca hidrográfica en la parte alta a esto se suma la explotación de materiales 

pétreos por empresas mineras cercanas a la captación. 

7.3.1.3. Incremento demográfico 

En una primera etapa se proyectó el abastecimiento 114455 habitantes, en la 

actualidad la cobertura del servicio alcanza 180640 habitantes que representa el 

51% de la población. 

En el año 2012 la demanda del servicio fue para 353498 habitantes, 218251 fijos y 

135235 proveniente del turismo. 

Este incremento demográfico impide un abastecimiento continúo por lo que el 

servicio es racionado por sectores y horas. 

7.3.1.4. Control y operación del sistema de servicio de agua potable 

El control, operación y mantenimiento del sistema de agua potable de Esmeraldas 

está a cargo de la Empresa Pública EAPA SAN MATEO, creada el 12 de julio de 

1994 mediante decreto de ley. 

Actualmente la empresa se está ejecutando la rehabilitación del sistema, 

cambiando las tuberías de asbesto cemento que ya cumplieron su ciclo útil por 

tuberías de PVC. 

La distancia desde la planta a la parroquia es de 15 kilómetros aproximadamente, 

abastecida directamente mediante una tubería de 50mm. 
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Tabla 36 Generalidades de la planta de tratamiento de agua potable EAPA San Mateo 

AÑOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

CAPACIDAD A 
LA QUE 

TRABAJA LA 
PLANTA 

ACTUALMENTE 

NIVEL 
DEL RÍO 

EN 
VERANO 

NIVEL 
DEL RÍO 

EN 
INVIERNO 

PERSONAS 
CON EL 

SERVICIO 

CANTONES 
ABASTECIDOS 

CAPACIDAD 
DE 

PRODUCCIÓN 

HORARÍOS DE 
ABASTECIMIENTO 

24 30 - 40 % 60 cm 6 metros 
300,000 
Aprox. 

Esmeraldas 
Atacames 
Ríoverde 

770 - 800 L/S 

Martes y jueves 
centro de la 
población. 

Lunes y viernes 
redes altas. 

Miércoles jueves 
sábado y domingo 

parte sur de la 
provincia 

Fuente: Autor 

7.3.1.5. Condiciones sanitarias 

Las condiciones sanitarias no son buenas, cierto grupo de la parroquia carece de 

redes de desagüe de aguas servidas. 

Existe una piscina de oxidación al margen del río que esta sin protección alguna ni 

separación de las viviendas que se encuentran cercanas a su alrededor 

convirtiéndose en un foco infeccioso que sirve para la proliferación de vectores 

como las ratas y mosquitos transmisores de enfermedades. 

Fuente: Autor 

7.3.1.6. Educación sanitaria. 

Se tiene el conocimiento de que la manera de mejorar la calidad del agua dentro 

de los hogares es hervirla para prevenir enfermedades. 

Figura 30 Canales de aguas servidas 
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El lavado de manos para eliminar bacterias forma parte de las buenas costumbres 

en ciertos hogares, aunque la mayoría tiene conocimiento no todos lo aplican. 

7.3.1.7. Fugas   

Las mangueras de red domiciliaria presentan fugas debido a que las instalaciones 

no son las adecuadas ni colocadas a la debida profundidad por lo que son visibles 

a simple vista y facialmente pueden averiarse.  

Figura 31 Conexión domiciliaria con fuga 
Fuente: Autor 

7.3.1.8. Capacidad organizativa. 

El gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Vuelta Larga es el encargado 

de la administración y organización de dicha localidad. 

Existe mucha afinidad de los habitantes con el GAD Parroquial actual quien es el 

principal encargado de las diferentes actividades de coordinación, teniendo la 

asistencia y la aceptación de los habitantes y asociaciones. 

7.3.1.9. Juntas de agua potable. 

Son organizaciones comunitarias establecidas por ley encargadas de controlar, 

manejar y administrar los sistemas de agua para su localidad. 

En la actualidad no existe una junta administradora del agua dentro de la parroquia. 

7.3.1.10. Tasas de recaudación por servicio de agua potable. 

El costo de servicio a nivel residencial tiene un costo de 0,36 centavos de dólar con 

un consumo mínimo de 15 m3, para el sector comercial tiene un costo de 50 
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centavos el metro cubico con un consumo mínimo de 20 m3 y para el sector 

industrial tiene un costo de 60 centavos el metro cubico con un consumo mínimo 

de 45m3. 

Para el sector de beneficencia tiene un costo de 0,18 centavos el metro cubico sin 

un consumo mínimo aquí entran cuerpo de bomberos, hospitales etc. 

Estos mismos valores aplican para todo el cantón de Esmeraldas. 

Tabla 37 Costos del servicio de agua potable 

CATEGORÍA 
VALOR X 

M3 
CONSUMO 

MÍNIMO 

Residencial 0.36$ 15m3 

Comercial 0.50$ 30m3 

Industrial 0.60$ 45m3 

Beneficencia 0.18$ - 

Fuente: Autor 

7.3.1.11. Uso indebido de agua por falta de capacitación. 

Existe pocos cuidados del agua en lo que a su uso se refiere, existen conexiones 

con fugas pequeñas que pueden ser reparadas fácilmente, no hay precaución de 

cerrar la llave de paso una vez que los tanques han sido llenados. 

Los habitantes tienen poca cultura sobre el uso, gestión, aprovechamiento y 

cuidado de agua. 

Dentro de la parroquia no se han dado capacitaciones referentes al uso de agua 

potable. 

7.3.1.12. Accesibilidad 

El río Teaone atraviesa la parroquia y facilita el acceso al agua cuando existe falta 

de abastecimiento, las distancias aproximadas que tienen que recorrer las personas 

para conseguir el agua del rio no supera los 50 metros por lo que se facilita su 

acceso a la fuente. 

Las vías principales de la parroquia a pesar de no estar asfaltadas si permiten el 

ingreso ágil de los vehículos que abastecen el líquido vital (tanqueros) 

El siguiente cuadro resume el nivel de servicio y acceso al agua y como este puede 

tener repercusiones a la salud. 



97 

 

 

7.3.1.13. Interés por la participación sobre la mejora del servicio 

Los habitantes de la parroquia muestran mucho interés en la participación de 

proyectos que permitan mejorar el servicio de agua potable y mejorar a su vez la 

calidad de vida de las familias. 

7.31.14. Organizaciones no gubernamentales y fundaciones. 

La fundación Amiga ha tenido participación dentro de la parroquia con talleres 

comunitarios y ayuda hacia los niños y familias de escasos recursos.  
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Tabla 38 Generalidades del servicio de agua potable en la parroquia Vuelta Larga 

Superficie 
km2 

Población 
Crecimiento 
poblacional 

Número 
de 

familias  

Aprovechamiento 
de las 

instalaciones 
existentes 

Actividad 
principal 

Ingreso 
Promedio 

por 
familia  

Forma de 
Abastecimiento 

Organismo 
encargado 

de 
instalación 
existente 

Horario de 
servicio 

Tiempo en 
adquirir 
agua  

Litros por 
casa 

Tarifa 
del 

agua  

Enfermedades 
hídricas 

Situación de 
abastecimiento 

de agua  

Voluntad de 
participación 

77,22 2997 8,54 
850 

Aprox. 

 Canchas de 
futbol, parque 

central, malecón 
en la ribera del río 

Turismo, 
agricultura 

567 $ 
valor 

calculado 
encuesta 
nacional 

de 
ingresos 
y gastos 

INEC 

Red municipal, 
río, camión 

cisterna, lluvia 

Eapa San 
Mateo 

Días 
establecidos 
son jueves 
sábado y 

domingo no 
hay una hora 
establecida 

10 min 
Aprox. 
Río, 30 

min 
camión 

cisterna o 
tanqueros.  

150- 200 
lts* 

persona/día 

0,35 - 
0,48 
$ m3  

Parasitarias, 
diarreicas y a 

la piel 

No hay un 
abastecimiento 

continuo  

Existe 
voluntad de 
participación 

en los 
habitantes 

Fuente: Autor 
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8. RESULTADOS  

8.1. INTERPRETACIÓN DE LA LINEA BASE 

Los valores obtenidos de la calificación aplicada según los criterios de la matriz de 

sostenibilidad reflejan la importancia de cada indicador ambiental, su influencia 

respecto a las demás variables ambientales y su capacidad de sostenibilidad para 

el desarrollo de la parroquia Vuelta Larga. 

Las variables que resultaron importantes para la sostenibilidad ambiental de la 

parroquia Vuelta Larga se seleccionaron de la tabla 39. 

Los indicadores que no resultaron estratégicos son los que por algún problema no 

garantizan la sostenibilidad de la parroquia, los mismos se describen a continuación 

en donde se especifica el problema de acuerdo a sus estado descrito y observado. 

La calidad del agua y del suelo en la localidad está afectada por la presencia de 

sustancias contaminantes, desechos sólidos y deforestación, poniendo en riesgo la 

sostenibilidad del ambiente. Todo esto considerando que el rio Teaone es la fuente 

de agua más cercana a la parroquia. 

La flora presenta diversos tipos de alteración debido al crecimiento demográfico, 

debido a la tala de árboles para generar espacios para las urbanizaciones que están 

creciendo en el territorio parroquial. 

Las especies de fauna están afectadas por la cacería ilegal y el deterioro de su 

habitad, y esto ha ocasionado que sea raro encontrar animales endémicos en el 

lugar de estudio. 

El ruido no es un factor notable dentro de la parroquia porque no existen fuentes 

puntuales. Sin embargo, es considerado en la matriz como una fuente que puede 

afectar la sostenibilidad ambiental de la parroquia. 
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Tabla 39 Matriz de sostenibilidad de la Línea Base 

DIMENSIÓN BIOFÍSICA 

VARIABLE 
AMBIENTAL 

INDICADOR CRITERÍOS 

CNIT CENR DRNR CVC NEG ITC TOTAL 

Aire  Clima 3 3 1 3 3 3 16 

Calidad de aire 3 3 1 0 3 3 13 

Ruido 0 3 1 0 2 3 9 

Agua Aguas 
superficiales 

0 3 1 3 3 3 13 

Calidad de agua 0 3 1 3 2 3 12 

Suelo Suelos 3 3 2 3 3 2 16 

Calidad de 
suelos 

0 3 1 3 3 2 12 

Uso de suelo 3 3 1 3 3 2 15 

Biótico Bosques 3 3 3 3 2 3 17 

Flora 0 3 1 3 2 2 11 

Fauna 0 3 1 3 2 2 11 

       Variables asociadas a la sostenibilidad  
       Variables con problemas  

 

 

Fuente: Autor 

 

8.2. INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL  

Los problemas de escolaridad en la parroquia están reflejados por un alto 

porcentaje de estudiantes que no termina sus estudios, el 6% de los habitantes no 

tiene ninguna educación, el 39% solo llego primaria y solo el 26% estuvo en la 

secundaria. 

Existe problemas con las aguas servidas de la parroquia, no todos los hogares 

poseen una conexión a la red de aguas servidas y utilizan como medio de 

eliminación pozos sépticos o letrinas convencionales, lo que ocasiona la 

contaminación de las aguas subterráneas. Existen hogares que descargan las 

aguas servidas directamente al río. 

La piscina de oxidación donde se descargan las aguas de la parroquia no se 

encuentra en buen estado debido a la falta de mantenimiento, su ubicación muy 

cercana al río Teaone la convierte en una fuente potencial de contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas. 
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Los residuos sólidos son un factor importante a considerar para establecer la 

sostenibilidad ambiental, la parroquia carece de un buen plan de manejo de los 

residuos, los cuales son arrojados en botaderos a cielo abierto afectando la calidad 

del suelo o directamente al río poniendo en peligro la calidad de agua del mismo. 

El deterioro de las necesidades básicas insatisfechas se reflejan en servicios 

públicos deficientes como el servicio de agua potable que es intermitente y que su 

cobertura no cubre a toda la parroquia. 

La parroquia según sus condiciones económicas puede considerarse de un nivel 

económico bajo en la cabecera parroquial, y el sector de Pueblo Nuevo sin embargo 

existe un sector puntual como la Urbanización Malibu donde el estatus de vida es 

medio – alto.  

Hace falta más inversión en la parroquia porque los principales sitios de recreación 

están descuidados esto se evidencia en el mal estado del parque central de la 

parroquia y el malecón, falta de señalética en el balneario y espacios de 

estacionamientos para los vehículos. 

En la actualización no existe participación de organizaciones no gubernamentales 

dentro de la parroquia las cuales puedan aportar con proyectos que ayuden a 

mejorar la sostenibilidad ambiental de la misma. 
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Tabla 40 Matriz de sostenibilidad del medio Socioeconómico y cultural 

DIMENSIÓN SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

VARIAB
LE 

INDICADOR 
CRITERÍOS 

NIT CENR DRNR CVC NEG ITC TOTAL 

Socio - 
espacial 

y 
cultural 

Población  0 2 3 2 3 10 
Grupos étnicos 0 0 2 0 2 3 7 

Vivienda 0 0 1 3 2 1 7 
Salud 0 0 2 3 2 1 8 

Escolaridad 0 0 0 3 2 1 6 
Recreación 0 0 1 3 2 2 8 
Seguridad 0 0 0 3 3 1 7 

Electricidad 0 0 1 3 2 2 8 
Agua potable 0 3 1 3 2 1 10 

Aguas servidas 0 0 1 0 1 1 3 
Residuos solidos 0 0 0 0 1 1 2 

Transporte 0 0 1 3 2 3 9 
Vialidad 0 3 1 3 2 3 12 

Tecnología 0 0 1 3 3 3 10 

VARIAB
LE 

INDICADOR 
CRITERÍOS 

NIT CENR DRNR CVC NEG ITC TOTAL 

Socio 
económi

co 

Agricultura 0 0 3 3 2 2 10 
Turismo 0 0 2 3 1 3 9 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

0 0 1 0 3 2 6 

Calidad del habitad 0 3 3 3 3 1 13 
Seguridad social 0 3 0 3 3 1 10 

Servicios públicos 0 0 0 3 3 2 8 
Empleo 0 3 0 3 3 2 11 

Remuneración al 
trabajo 

0 3 0 3 3 1 10 

Ingreso y distribución 
del ingreso 

0 3 0 3 3 1 10 

Participación en la 
producción nacional 

0 0 3 3 3 2 11 

Pobreza 0 3 0 0 3 0 6 
Comportamiento 
económico por 

sectores 
0 1 0 3 3 3 10 

VARIAB
LE 

INDICADOR 
CRITERÍOS 

NIT CENR DRNR CVC NEG ITC TOTAL 

Político- 
social 

Participación en la 
política 

0 3 0 3 3 2 11 

Inversión parroquial 0 3 0 3 3 1 10 
Inversión ambiental 0 3 0 3 3 2 11 

Participación 
comunitaria 

0 3 0 3 3 3 12 

Gestión 
gubernamental 

0 3 0 3 3 2 11 

Gestión del sector 
privado 

0 3 0 3 3 2 11 

Gestión de 
organizaciones no 
gubernamentales 

0 3 0 3 3 1 10 

Gestión ambiental 0 3 0 3 3 3 12 

 
       Variables asociadas a la sostenibilidad  
       Variables con problemas  

 

  

Fuente: Autor 
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8.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

PREGUNTA N° 1: Uso de la infraestructura. 

El 91,33 % de las personas encuestadas usan la infraestructura en la que habitan 

solo como vivienda, mientras que el 8,67% las usa como vivienda y para alguna 

actividad productiva como tiendas, ferreterías, cybers y complejos turísticos. 

Tabla 41 Resultados de la pregunta N° 1 

RESPUESTA MALIBU 2 DE FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SOLO VIVIENDA 28 28 37 44 137 91,33% 

VIVIENDA Y 
OTRA 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

ASOCIADA 

- 3 5 5 13 8,67% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 32 Uso de la infraestructura por sectores 

 

Figura 33 Porcentaje de uso de la infraestructura 
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PREGUNTA N° 2: Tenencia de vivienda. 

El 85, 33 de las viviendas es propia mientras que el 14,67% alquilada. 

Tabla 42 Resultados de la pregunta N°2 

 

 

 

 

 

Figura 34 Tenencia de vivienda por sectores 

 

 

Figura 35 Porcentaje de tenencia de vivienda 
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RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

PROPIA 27 27 29 45 128 85,33% 
ALQUILADA 1 4 13 4 22 14,67% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 
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PREGUNTA N° 3: Material predominante en la vivienda. 

El material predominante dentro de la localidad para construcción de las viviendas 

es el cemento con un 38,67% seguido de la madera con un 31,33%. 

El 26% de viviendas es de construcción mixta y solo un 4% utilizo otro tipo de 

materiales en su infraestructura.  

Tabla 43 Resultados de la pregunta N° 3 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

CEMENTO 28 10 17 3 58 38,67% 

MADERA - 5 13 29 47 31,33% 

MIXTA - 16 12 11 39 26,00% 

OTRO - - - 6 6 4,00% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 36 Material predominante en la vivienda por sectores 

 

 

Figura 37 Porcentaje de material predominante en casa 
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PREGUNTA N° 4: Energía eléctrica. 

La cobertura del servicio eléctrico es buena, el 100% de las casas encuestadas 

tienen acceso al servicio eléctrico. 

Tabla 44 Resultados de la pregunta N° 4 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 31 42 49 150 100% 

NO - - - - - - 

TOTAL 28 31 42 49 150 100 

 

 

Figura 38 Energía eléctrica por sectores 

 

 

Figura 39 Porcentaje de energía eléctrica 
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PREGUNTA N° 5: Red de agua potable. 

El 84 ,67% de las casas encuestadas tienen conexión a la red de agua potable 

mientras que el 15,33 no la tiene. 

Tabla 45 Resultados de la pregunta N° 5 

RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 31 40 28 127 84,67% 

NO - - 2 21 23 15,33% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 40 Red de agua por sectores 

 

Figura 41 Porcentaje de red de agua 
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PREGUNTA N°6 Red de desagüe.  

De los hogares encuestados el 72,67% está conectado a la red de desagüe de la 

parroquia, el 27,33% restante utiliza otra forma de eliminación de las aguas 

residuales. 

Tabla 46 Resultados de la pregunta N° 6 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 

UNION Y 

PROGRESO 

PUEBLO 

NUEVO 
TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 30 41 10 109 72,67% 

NO - 1 1 39 41 27,33% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 42 Red de desagüe por sectores 

 

Figura 43 Porcentaje red de desagüe 
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PREGUNTA N° 7:  Personas que habitan en la vivienda. 

Haciendo una suma de los promedios de habitantes por hogar y divididos para las 

cuatro localidades se obtuvo un promedio de 4,3 personas por vivienda. 

Tabla 47 Resultados de la pregunta N° 7 

MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

PROMEDIO 
DE 

PERSONAS 

4,2 3,9 5,19 3,78 4,3 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Promedio de personas por vivienda por sectores 

 

PREGUNTA N° 8: ¿Cuantos días a la semana dispone de agua potable? 

Se hiso un conteo general del promedio de días y luego se dividió para el número 

de localidades teniendo un abastecimiento de agua promedio de 3 días. 

Tabla 48 Resultados de la pregunta N° 8 

MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

PROMEDIO 
DE DIAS 

2,6 3 4 1 2,7 d 

 

 

Figura 45 Promedio de días que dispone de agua potable por sectores 
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PREGUNTA N° 9: ¿Cuantas horas al día dispone de agua potable? 

El servicio se brinda aproximadamente durante 6 horas continuas en los días de 

abastecimiento. 

Tabla 49 Resultados de la pregunta N° 9 

MALIBU 2 DE FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

HORAS PROMEDIO 
DE 

ABASTECIMIENTO 

4,6 6,23 9,4 2,43 5,7 horas/día 

 

 

Figura 46 Promedio de horas de abastecimiento de agua potable por sectores 

 

PREGUNTA N° 10: ¿Paga usted por el servicio de agua potable? 

De las viviendas que obtienen el servicio de agua potable desde el sistema el 

98,43% que da un total de 127 casas que pagan el servicio, mientas un el 1,57% 

no cancela el servicio considerando que es pésimo y falta de recursos. 

 

Tabla 50 Resultado de la pregunta 10 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 31 38 28 125 98,43% 

NO - - 2 - 2 1,57% 

TOTAL 28 31 42 28 127 100% 
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Figura 47 Pago del servicio de agua potable por sectores 

 

 

Figura 48 Porcentaje de pago de servicio de agua potable 

 

PREGUNTA N° 11: ¿Cómo considera usted lo que paga por el servicio de 

agua potable? 

En lo que a costos el 70,08% de los encuestados consideran justo el valor que 

pagan por el servicio de agua potable, mientras un 27,56% considero elevada la 

tarifa. 

Un dos 2,36 % de la población cree que es justo lo que pagan por este servicio. 

Tabla 51 Resultados de la pregunta N° 11 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

BAJO - - 3 - 3 2,36% 

JUSTO 22 20 27 20 89 70,08% 

ELEVADO 6 11 10 8 35 27,56% 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 49 Consideración del costo del servicio de agua potable por sectores 

 

 

Figura 50 Porcentaje de consideración del servicio de agua potable 
 
 

PREGUNTA N° 12: La cantidad de agua que recibe es. 

El 68,50% de los hogares encuestados considero que la cantidad de agua es 

insuficiente, mientras el 31,50% manifestó que la cantidad de agua era suficiente 

para cubrir las necesidades del hogar. 

Tabla 52 Resultados de la pregunta N° 12 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SUFICIENTE 2 10 28 0 40 31,50% 
INSUFICIENTE 26 21 12 28 87 68,50% 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 51 Cantidad de agua recibida por sectores 

 

 

Figura 52 Porcentaje de consideración de la cantidad de agua 

 

PREGUNTA N° 13: ¿Almacena el agua para consumo familiar? 

El 98% de los hogares almacena el agua para su posterior uso en las diferentes 

actividades mientras que el 2% no consideran necesario almacenarla. 

Tabla 53 Resultados de la pregunta N° 13 

RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 31 39 49 147 98,00% 

NO - - 3 - 3 2,00% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

2
10

28
40

26 21
12

28

87

0

20

40

60

80

100

MALIBU 2 DE FEBRERO UNION Y
PROGRESO

PUEBLO NUEVO Total

CANTIDAD DE AGUA QUE RECIBE

SUFICIENTE INSUFICIENTE

31,50%

68,50%

PORCENTAJE

SUFICIENTE

INSUFICIENTE



114 

 

 

 

Figura 53 Almacenamiento de agua para consumo familiar por sectores  

 

 

Figura 54 Porcentaje de almacenamiento de agua para consumo familiar 

 

PREGUNTA N° 14: ¿Qué tipo de depósito usa para almacenar el agua en su 

casa? 

El tipo de depósito para almacenar el agua dentro de los hogares es importante ya 

que de ello depende la inocuidad de la misma, un 84,67% de los hogares utiliza los 

tanques convencionales de 200 litros, el 14% tiene una cisterna y el 1,33 almacena 

el agua en bidones.  

Los baldes son utilizados como medio de transporte del líquido. 

Tabla 54 Resultados de la pregunta N° 14 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

TANQUES 22 28 36 41 127 84,67% 

BIDONES - - 2 - 2 1,33% 

BALDES - - - - - 0,00% 

CISTERNA 6 3 4 8 21 14,00% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 
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Figura 55 Tipo de depósito donde almacena el agua por sectores 

 

 

Figura 56 Porcentaje de tipo de depósito donde almacenan el agua 

 

PREGUNTA N° 15: ¿La calidad de agua que recibe es? 

La percepción que las personas tenían respecto a la calidad del agua se basó en 

los parámetros físicos que las personas podían observar. 

El 59,84% de las personas con acceso al servicio cree que la calidad del agua es 

regular, el 27,56% la consideran buena y el 12,60% consideran como mala. 

Tabla 55 Respuesta de la pregunta N° 15 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

BUENA 5 7 14 9 35 27,56% 

MALA 3 6 6 1 16 12,60% 

REGULAR 20 18 20 18 76 59,84% 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 57 Consideración de la calidad del agua por sectores 

 

 

Figura 58 Porcentaje de consideración de la calidad del agua 

 

PREGUNTA N° 16: ¿Con que presión llega el agua a su vivienda? 

La presión con la que llega el agua a las viviendas es un factor importante ya que 

de ello dependerá su uso en las diferentes actividades. 

El 71,33% considera suficiente la presión con la que llega el servicio, para el 12,67% 

es baja y solo el 0,67% considero alta la presión con que llega el agua. 

Tabla 56 Resultados de la pregunta N° 16 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

BAJO 1 3 14 1 19 12,67% 

SUFICIENTE 27 28 26 26 107 71,33% 

ALTO - - - 1 1 0,67% 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 59 Presión con la que llega el agua por sectores 

 

 

Figura 60 Porcentaje de la presión con la que llega el agua por sectores 

 
 

PREGUNTA N° 17: ¿El agua llega limpia o turbia? 

Uno de los parámetros para calificar la calidad del agua es la turbiedad, los hogares 

encuestados el 81,89% refirió que el agua proveniente de la red llega turbia por 

días, el 14,96% que el agua llega limpia todo el año y el 3,15% manifestó que llega 

turbia por meses. 

Tabla 57 Resultados de la pregunta N° 17 

RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

LIMPIA TODO 
EL AÑO 

2 8 8 1 19 14,96% 

TURBIA POR 
DIAS 

26 22 29 27 104 81,89% 

TURBIA POR 
MESES 

- 1 3 - 4 3,15% 

TURBIA TODO 
EL AÑO 

- - - - - - 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 61 Agua llega limpia o turbia por sectores 
 

 

Figura 62 Porcentaje de agua limpia o turbia 
 
 

PREGUNTA N° 18: ¿Está satisfecho con el servicio de agua potable? 

El 13,39% de la población está satisfecha con el servicio y lo considera bueno, el 

70,08 lo considera regular y el 16.54% lo considera malo. 

Tabla 58 Resultados de la pregunta N° 18 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

BUENO - 3 9 5 17 13,39% 

MALO 3 6 7 5 21 16,54% 

REGULAR 25 22 24 18 89 70,08% 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 63 Consideración del servicio de agua potable por sectores 

 

 

Figura 64 Porcentaje de consideración del servicio de agua potable 

 

PREGUNTA N° 19: ¿Le da un tratamiento al agua antes de ser consumida? 

El pos-tratamiento del agua potable en los hogares es un aspecto importante e 

indispensable para mejorar la calidad del agua antes de ser utilizada. 

El 74,02% de la población hierve el agua antes de ser ingerida, el 5,51% utiliza la 

cloración, un 3,15% utiliza otro tipo de tratamiento entre los cuales están la 

colocación de filtros. 

El 17,32% no le da ningún tratamiento al agua y es utilizada como viene de la red. 

Tabla 59 Resultados de la pregunta N° 19 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

NINGUNO 8 8 6 0 22 17,32% 

HIERVE 16 22 28 28 94 74,02% 

CLORO 4 - 3 - 7 5,51% 

OTRO - 1 3 - 4 3,15% 

TOTAL 28 31 40 28 127 100% 
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Figura 65 Tratamiento que se le da al agua potable antes de ser consumida por sectores 
 
 

 

Figura 66 Porcentaje de tratamiento que se le da al agua potable antes de ser consumida 

 
 
 

PREGUNTA N° 20: ¿El agua que viene de la red se utiliza para? 

Los diferentes usos que se le dan al agua dentro de la parroquia están divididos en 

uso doméstico (cocinar, beber, lavar ropa, higiene personal y regar plantas), el 

94,49% usa el agua netamente en el hogar. 

El 1,57% la utiliza para uso agrícola en los pequeños huertos que tienen. 

Por ser una parroquia con potencial turístico el 3,94% usa el agua con fines 

recreativo (piscinas y complejos). 
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Tabla 60 Resultados de la pregunta N° 20 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

USO DOMÉSTICO 
(BEBER, 

COCINAR, LAVAR 
ROPA, HIGIENE 

PERSONAL, 
REGAR LAS 
PLANTAS) 

28 31 38 23 120 94,49% 

USO AGRÍCOLA - - 1 1 2 1,57% 
OTROS (PISCINAS 
DE COMPLEJOS 

TURÍSTICOS) 
- - 1 4 5 3,94% 

TOTAL 28 31 42 28 127 100% 

 

 

Figura 67 Uso del agua de la red pública por sectores 

 

 

Figura 68 Porcentaje de uso de agua de la red publica 
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PREGUNTA N° 21: ¿Se abastece de agua de otra fuente? 

Debido al constante desabastecimiento de agua el 67,33% de los hogares recurren 

a otro medio para obtener el líquido vital mientras el 32,67% no lo hace y solo se 

abastece de la red. 

Tabla 61 Resultados de la pregunta N° 21 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 

UNION Y 

PROGRESO 

PUEBLO 

NUEVO 
TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 14 33 49 101 67,33% 

NO 23 17 9  49 32,67% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 69 Abastecimiento de agua de otra fuente por sectores 

 

 

Figura 70 Porcentaje de abastecimiento de agua de otra fuente 
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PREGUNTA N° 22: Otro tipo de fuente de la cual se abastece. 

El tipo de fuente de donde obtienen el agua cuando no hay el servicio, un 46,53% 

lo hace de río Teaone, el 32,67% se abastece de camiones cisternas o tanqueros, 

el 9,90% de agua de la lluvia en épocas de invierno, el 6,93% por falta de recurso 

se abastece de algún vecino que tenga cisterna y el 3,96% se abastece de otra 

forma como es la compra de bidones de agua. 

Cabe mencionar que obtener el agua desde el río Teaone pone en peligro la salud 

de las personas puesto que está totalmente desprotegido y se observaron indicios 

de contaminación como tuberías de aguas servidas que van directo al río, animales 

haciendo sus necesidades, personas lavando ropa y hasta sus vehículos. 

Tabla 62 Resultados de la pregunta N° 22 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

RÍO/LAGO - 11 15 21 47 46,53% 

ACEQUIA - - - - - - 

VECINO - - - 7 7 6,93% 

PILETAPUBLIC - - - - - - 

MANATIAL - - - - - - 

LLUVIA - - - 10 10 9,90% 
CAMION 

CISTERNA 
5 1 16 11 33 32,67% 

OTRO - 2 2 - 4 3,96% 

TOTAL 5 14 33 49 101 100% 

 

 

Figura 71 Otra fuente de abastecimiento por sectores 
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Figura 72 Porcentaje de otra fuente de abastecimiento 

 

 

PREGUNTA N° 23: Ocasiones en que se abastece de otra fuente. 

El porcentaje de hogares que se abastece permanentemente de otra fuente es del 

48,51%, el 51,49% lo hace algunos días siendo estos los de escases del recurso. 

Tabla 63 Resultados de la pregunta N° 23 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

PERMANENTEMENTE - - - 49 49 48,51% 

ALGUNOS DIAS 5 14 33 - 52 51,49% 

ALGUNOS MESES - - - - - - 

TOTAL 5 14 33 49 101 100% 

 

 

Figura 73 Ocasiones en que se abastecen de agua de otra fuente por sectores 
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Figura 74 Porcentaje de ocasiones en que se abastecen de agua de otra fuente  

 

PREGUNTA N° 24: ¿El agua que viene de otra fuente recibe algún 

tratamiento? 

El 33,66% no le da ningún tratamiento al agua que proviene de otras fuentes, el 

45,54% la hierve, el 15,84% le adiciona cloro y el 4,95 utiliza otro tipo de tratamiento 

como los filtros. 

Tabla 64 Resultado de la pregunta N° 24 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

NINGUNA 5 10 15 4 34 33,66% 
HIERVE - 2 12 32 46 45,54% 
CLORO - 2 4 10 16 15,84% 
OTRO - - 2 3 5 4,95% 

TOTAL 5 14 33 49 101 100% 

 

 

Figura 75 Tratamiento que se le da al agua de otra fuente por sectores 
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Figura 76 Porcentaje de tratamiento que se le da al agua de otra fuente 

 

PREGUNTA N° 25: ¿El agua de otra fuente es utilizada para? 

El 92,08% de los hogares encuestado usan el agua proveniente de otra fuente para 

uso doméstico, el 0,99% lo utiliza en la agricultura y el 6,93% le dan usos 

recreativos. 

Tabla 65 Resultados de la pregunta N° 25 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

USO DOMÉSTICO 
(BEBER, COCINAR, 

LAVAR ROPA, HIGIENE 
PERSONAL. 

REGAR LAS PLANTAS) 

5 14 30 44 93 92,08% 

USO AGRÍCOLA. - - - 1 1 0,99% 
OTROS (PISCINAS DE 

COMPLEJOS 
TURÍSTICOS) 

- - 3 4 7 6,93% 

TOTAL 5 14 33 49 101 100% 

 
 

      

 

Figura 77 Usos que se le da al agua proveniente de otra fuente por sectores 
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Figura 78 Porcentaje de usos que se le da al agua proveniente de otra fuente 
 
 

PREGUNTA N° 26: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un mejor servicio? 

Esta pregunta se descartó puesto que en algunos lugares no disponen del servicio 

y otros no cancelan el servicio por el motivo que el abastecimiento no es continuo 

además otros tienen conexiones clandestinas siendo esto una problemática para 

establecer un costo. 

 

PREGUNTA N° 27: ¿Tiene conexión al sistema de desagüe? 

El 69.33% de los hogares poseen conexión al sistema de desagüe de la parroquia 

mientras que el 30.67% aun no. 

 

 

Tabla 66 Resultados de la pregunta N° 27 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 28 38 10 104 69,33% 

NO - 3 4 39 46 30,67% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 
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Figura 79 Conexión al sistema de desagüe por sectores 

 

 

Figura 80 Porcentaje de conexión al sistema de agua potable 

 

PREGUNTA N° 28: ¿Dispone de una letrina o pozo séptico? 

El uso de letrina o pozos sépticos dentro de la parroquia es común puesto que el 

alcantarillado sanitario no ha llegado a todos los sectores e inclusive algunos que 

ya cuentan con el alcantarillado utilizan este modo de eliminación para las aguas 

residuales. 

El 64.67% tienes una letrina o pozo séptico mientras que el 35,33% de los hogares 

no. 

Tabla 67 Resultados de la pregunta N° 28 

RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 16 13 40 97 64,67% 
NO - 15 29 9 53 35,33% 

TOTAL 28 31 84 49 150 100% 
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Figura 81 Disposición de letrina por sectores 

 

 

Figura 82 Porcentaje de disposición de letrinas por sectores 

 

PREGUNTA N° 29: ¿Considera que el agua es un bien que debe pagarse? 

El 100% de los hogares encuestados considera que el servicio de agua potable 

debe cancelarse, de ello depende la calidad y cantidad del suministro. 

Tabla 68 Resultados de la pregunta N° 29 
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Figura 83 Consideración de pago del agua por sectores 

 

 

Figura 84 Porcentaje de consideración del pago del agua 
 

PREGUNTA N° 30: ¿Cree que el agua que consume puede causar 

enfermedades? 

El 58% de los hogares cree que el agua que consumen les puede originar 

enfermedades, mientras que el 42% considera que no puesto que el agua que 

consumen es segura. 

Tabla 69 Resultados de la pregunta N° 30 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 10 15 27 35 87 58,00% 

NO 18 16 15 14 63 42,00% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 
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Figura 85 Agua causa enfermedades por sectores 

 

 

Figura 86 Porcentaje de consideración del agua causa enfermedades  
 

PREGUNTA N° 31: ¿Que enfermedades se presentan con mayor frecuencia 

en la familia? 

De los hogares encuestados el 47,33% manifestó que no se han evidenciado 

enfermedades dentro de su hogar, el 10,67% dijo que existieron enfermedades 

diarreicas en alguno de los miembros de sus familias, el 4,67% tuvieron infecciones 

intestinales, el 13,33% manifestaron parasitosis especialmente en los niños, otro 

13,33% presentaron alergias a la piel, y un 10,67% tuvieron otro tipo de 

enfermedades a la fecha de la encuesta. 
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Tabla 70 Resultados de la pregunta N° 31 

ENFERMEDAD MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

NINGUNA 17 17 21 16 71 47,33% 

DIARREICAS 2 - 6 8 16 10,67% 

INFECCIONES 
INTESTINALES 

- - 3 4 7 4,67% 

TUBERCULOSIS - - - - - - 

PARASITOSIS 5 4 6 5 20 13,33% 

A LA PIEL 2 6 3 9 20 13,33% 

A LOS OJOS - - - - - - 

OTROS 2 4 3 7 16 10,67% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 87 Enfermedades frecuentes en las familias por sectores 

 

 

Figura 88 Porcentaje de enfermedades frecuentes en las familias 
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PREGUNTA N° 32: ¿Participaría en la ejecución de un proyecto para mejorar 

y/o ampliar el servicio de agua potable? 

Las personas conscientes de que necesitan ciertas mejoras dentro de la parroquia 

se les evaluó su grado de participación teniendo un porcentaje positivo, el 99,33% 

de los hogares encuestados están dispuestos a participar en proyectos que 

permitan mejorar el servicio de agua potable. 

Un 0,67% expreso no participar en este tipo de proyectos que le competen al GAD 

parroquial o al municipio del cantón. 

Tabla 71 Resultados de la pregunta N° 32 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 31 42 48 149 99,33% 

NO - - - 1 1 0,67% 

TOTAL 28 31 42 48 150 100% 

 

 

Figura 89 Voluntad de participación por sectores 
 

 

Figura 90 Porcentaje de voluntad de participación 
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De los hogares encuestados que manifestaron su participación en los proyectos de 

mejora se les pregunto la manera en la que podrían ayudar a la mejora. 

El 43,33% manifestó que puede participar directamente con mano de obra, el 32% 

con dinero, el 11,33% con materiales de construcción, el 3,33% con herramientas 

y el 9,33% solo podría asistir a reuniones. 

Tabla 72 Forma de participación 

 

 

Figura 91 Porcentaje de forma de participación 
 

PREGUNTA N° 33: ¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

Los métodos de eliminación utilizados en la parroquia son por recolector municipal 

el 72,67% elimina la basura de esta manera, el 8,67 la quema, el 18,67 la arroja en 

botaderos siendo fuentes de contaminación de las aguas subterráneas y 

superficiales a más de medio para proliferación de patógenos. 
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RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 

UNION Y 

PROGRESO 

PUEBLO 

NUEVO 
TOTAL PORCENTAJE 

MANO DE OBRA - 20 24 21 65 43,33% 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

2 4 1 10 17 11,33% 

DINERO 25 3 3 17 48 32,00% 

HERRAMIENTAS - 2 3 - 5 3,33% 

SOLO REUNIONES 1 2 11 - 14 9,33% 

OTROS - - - - - - 

TOTAL 28 31 42 48 149 99,33% 
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Tabla 73 Resultados de la pregunta N° 33 

RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

POR 
RECOLECTOR 

MUNICIPAL 

28 28 38 15 109 72,67% 

QUEMADO - 3 2 8 13 8,67% 
ENTERRADO - - - - - - 
BOTADERO - - 2 26 28 18,67% 

OTRO - - - - - - 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 
 

      

 

Figura 92 Método de eliminación de basura por sectores 

 

 

Figura 93 Porcentajes de método de eliminación de basura 
 

PREGUNTA N° 34: ¿Con que frecuencia elimina la basura de su vivienda? 

La frecuencia con que las personas eliminan su vivienda dentro de la parroquia 

es, 1 ves a la semana el 48%, 2 veces a la semana el 46,67% y tres veces a la 

semana el 5,33%. 
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Tabla 74 Resultados de la pregunta N° 34 

RESPUESTA MALIBU 2 DE 
FEBRERO 

UNION Y 
PROGRESO 

PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

1 
VES/SEMANA 

8 17 21 26 72 48,00% 

2 
VES/SEMANA 

20 14 17 19 70 46,67% 

3 
VES/SEMANA 

- - 4 4 8 5,33% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 94 Frecuencia de eliminación de basura por sectores 

 

 

Figura 95 Porcentaje de frecuencia de eliminación 
 
 

PREGUNTA N° 35: ¿Cree que el agua se escaseara algún día? 

El 92,67% es consiente que el agua puede escasearse algún día, uno de los 

motivos es el mal uso que se le da, otros creen que el calentamiento global acabara 

poco a poco con el agua dulce. 
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Tabla 75 Resultados de la pregunta N° 35 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SI 28 31 38 42 139 92,67% 

NO - - - - - - 

NO SABE - - 4 7 11 7,33% 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 96 Consideración que el agua se escaseara algún día por sectores 

 

 

Figura 97 Porcentaje de consideración que el agua se escaseara algún día  
 

PREGUNTA N° 36: ¿Cuándo una persona arroja agua contamina? 

El 100% de la población tiene conciencia sobre la contaminación que produce 

arrojar basura fuera de los depósitos destinados por la municipalidad, aun así, en 

la visita se evidencia basura en las calles y un botadero en la ribera del río Teaone. 
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Tabla 76 Resultados de la pregunta N° 36 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

SE 
CONTAMINA 

28 31 42 49 150 100% 

NO SE 
CONTAMINA 

- - - - - - 

NO SABE/ NO 
OPINA 

- - - - - - 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 98 Consideración si al arrojar basura se contamina por sectores  

 
 

 

Figura 99  Porcentaje de consideración si al arrojar basura se contamina 

 

PREGUNTA N° 37: Consideración del agua. 

El 87,33% de los hogares encuestados considera al agua como una fuente de vida, 

el 11,33% cree que sin agua no puede vivir, y el 1,33% considera el agua solo para 

usos lavar, cocinar, etc. 
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Tabla 77 Resultados de la pregunta N° 37 

RESPUESTA MALIBU 
2 DE 

FEBRERO 
UNION Y 

PROGRESO 
PUEBLO 
NUEVO 

TOTAL PORCENTAJE 

UNA FUENTE 
DE VIDA 

19 31 36 45 131 87,33% 

SIN EL AGUA 
NO SE PUEDE 

VIVIR 
9 - 5 3 17 11,33% 

ME SIRVE PARA 
COCINAR, 

LAVAR ETC. 
- - 1 1 2 1,33% 

ES SOLO AGUA - - - - - - 
NO SABE - - - - - - 

OTRO - - - - - - 

TOTAL 28 31 42 49 150 100% 

 

 

Figura 100 Consideración del agua por sectores 

 
 

 

Figura 101 Porcentaje de consideración del agua 
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ES SOLO AGUA

NO SABE
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8.4. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

8.4.1. Causa del problema. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las visitas a la parroquia Vuelta Larga y a la 

planta de tratamiento de agua potable municipal EAPA San Mateo, se determinó 

que la causa principal del problema de desabastecimiento de agua potable se 

encuentra en la infraestructura de dicha planta de tratamiento debido a que su 

capacidad de producción no cubre la demanda de todos los habitantes del cantón 

Esmeraldas por lo cual el servicio de agua potable debe ser racionado y sectorizado 

por tiempo de abastecimiento. 

Los problemas secundarios que se describen en la tabla 76, ocasionan el paro 

eventual de la planta y con no hay producción de agua potable resultado de esto 

se produce el desabastecimiento. 

8.4.2. Efectos del problema  

Producto del desabastecimiento de agua potable de la red municipal, los habitantes 

optan por abastecerse de otras fuentes que no garantizan la inocuidad de la misma 

como ríos, posos, tanqueros. Cuando no existe un servicio o flujo continuo del agua 

que se obtiene se crea la necesidad de almacenar el agua para sus diferentes usos 

sin embargo las formas de almacenamiento precarias hacen que el agua sufra 

riesgo de contaminación y a su vez sea medio de proliferación de vectores y 

enfermedades hídricas que ponen en riesgo la salud de la población. 

Se pudo constatar en los sectores enfermedades diarreicas, infecciones 

intestinales, parasitarias, y a la piel las cuales están relacionadas con 

enfermedades de origen hídrico. 

La falta de agua potable incide en la calidad de vida de la población de los 

habitantes de la parroquia donde existe poca educación respecto al cuidado del 

ambiente, su fuente cercana de abastecimiento es afectada al momento de obtener 

el agua y darle uso, se evidencio personas lavando sus prendas en la orilla del 

mismo arrojando grandes cantidades de detergentes y cloro las mismas que son 

sustancias contaminantes. 
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Existen conflictos sociales creados a la hora de acceder al servicio que brindan los 

tanqueros las personas discrepan por la cantidad de agua que necesitan, y a su 

vez se quejan del servicio brindado por la empresa municipal dejando una mala 

imagen de la misma. 

Los efectos generados por el desabastecimiento de agua potable se describen en 

la tabla 76. 
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Tabla 78 Matriz de identificación de causas y efectos 

Fuente: Autor 

PROBLEMA 
DESCRIPCION DEL 

PROBLEMA 

AGENTE 

GENERADOR 
CAUSA PRINCIPAL CAUSAS SECUNDARIAS EFECTOS 

Desabastecimiento de agua 

potable en la parroquia Vuelta 

Larga 

Es la brecha que 

existe por la 

disminución del 

suministro disponible 

y la demanda de 

agua potable en la 

parroquia Vuelta 

Larga, cantón 

Esmeraldas 

• Problemas 

ambientales 

 

 

• Problemas 

técnicos 

 

 

• Eventos 

naturales 

 

 

• Problemas 

administrativos 

 

 

La planta de tratamiento no 

tiene la capacidad para 

cubrir la demanda actual. 

• Ausencia de precipitación  

• Disminución del nivel de 

agua 

• Aumento de la temperatura 

del ambiente 

• Deforestación de las zonas 

de recarga, montaña 

• Servicio de energía 

eléctrica 

• Aumento del consumo per 

cápita 

• Ausencia de fuentes 

alternas 

• Fallas en el sistema 

electromecánico 

• Racionamiento de energía 

eléctrica 

• Manipulación errónea de 

accesorios 

• Movimientos telúricos 

• Daños en las líneas de 

conducción, distribución 

• Conflictos sociales 

• Inasistencia a las instituciones 

Educativas 

• Emergencia sanitaria 

• Baja calidad de vida de los 

usuarios 

• Aumento en el número de 

incendios 

• Racionamiento 

• Perdida de la imagen 

institucional 

• Disminución en el volumen de 

ingresos 

• Aumento de carga laboral 

• Desmejora del clima laboral 

• Sobrecostos en el servicio 

• Enfermedades hídricas 

• Poca educación ambiental 
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8.5. EVALUACIONES BASADAS EN LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

8.5.1. Situación social 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se realizó una caracterización a los 

sectores objeto de estudios estableciendo un orden prioritario del sector más 

afectado por el desabastecimiento. 

En la tabla siguiente se describen los criterios para la evaluación. 

 

Tabla 79 Criterios de evaluación 

Referencia 

respecto al grado 

de urgencia 

1 Consumo de agua por familia 

(litro/familia/día) 

Área rural 0~80(2), 81~150(0) 

Alrededores de las ciudades 0~150(2), 

151~250(1), 251~(0) 

2 Morbilidad de enfermedades 

de origen hídrico 

Según los datos de centros de salud los 

resultados de encuestas etc. 

Referencia 

respecto a los 

beneficiarios 

1 Número de habitantes 

beneficiados (tasa de 

crecimiento demográfico) 

Más de 100 familias (1) 

2 Morbilidad en enfermedades 

de origen hídrico 

Según los datos de centros de salud los 

resultados de encuestas etc. 

3 Tiempo de trabajo para 

acarreo de agua 
Más de 2 horas (1) 

4 Posibilidad de mejoramiento 

del ambiente sanitario 

Más de 3 deficiencias "x" del ambiente sanitario 

(1) 

Referencia 

respecto a la 

capacidad de 

control y 

mantenimiento 

1 Estado de la administración de 

la actual junta del agua 

Tasa de recaudación de tarifa de agua superior 

al 80% (1) 

2 Voluntad de participación por 

parte de los vecinos 
Según los resultados de las encuestas etc. (1) 

3 Capacidad de dirigencia en el 

grupo de lideres 
Habilidad para el mando del personal clave (1) 

4 Actividad organizativa de los 

vecinos 

Según los estudios mediante observaciones, etc. 

(1) 

Referencia 

respecto a 

calidad de vida 

1 Calidad de vida 

(0) buena  

(1) regular 

(2) mala 

2 Posibilidad de mejora 

(0) alta  

(1) media  

(2) baja 
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Tabla 80 Matriz de evaluación referente a la situación social 

COMUNIDAD 

OBJETIVA 

ITENMS DE EVALUACION 

PUNTUACION 

TOTAL 

GRADO DE 

URGENCIA 

EFECTOS 

BENEFICOS 

CONTROL Y 

MANTENIMIENTO 

CALIDAD DE 

VIDA 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

UNION Y 

PROGRESO 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 8 

2 DE FEBRERO 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 9 

URBANIZACION 

MALIBU 
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 

PUEBLO NUEVO 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 11 

Fuente: Autor 

8.5.2. Calificación desde el punto de vista social 

Se ha realizado la calificación desde el punto de vista social, tomando como base 

los órdenes prioritarios sociales que se determinaron de acuerdo con los resultados 

del estudio social de los diferentes sectores de la parroquia, los cuales se 

obtuvieron con las encuestas realizadas a los habitantes.  

Esta evaluación se clasifica en tres niveles: 

A: Puntuación superior a 11 puntos: Mayor afectación por el desabastecimiento. 

B: Puntuación de 6 a 10 puntos: Mediana afectación por el desabastecimiento. 

C: Puntuación de 0 a 5 puntos: Son escasos los efectos generados por el 

desabastecimiento. 

Tabla 81 Matriz de calificación desde el punto de vista social 

N° CANTÓN PARROQUIA  SECTOR PUNTUACION EVALUACIÓN 

1 

ESMERALDAS 
VUELTA 
LARGA 

UNION Y 
PROGRESO 8 B 

2 2 de FEBRERO 9 B 

3 
URVANIZACION 

MALIBU 7 B 

4 
PUEBLO 
NUEVO 11 A 

Fuente: Autor 
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8.5.3 Orden prioritario de necesidades según los sectores encuestados. 

En la tabla se resumen las evaluaciones generales de los sectores objeto de 

estudio, basándose en los resultados de las evaluaciones de los diferentes 

aspectos indicados anteriormente en las encuestas. 

Para la priorización de los sectores, se han establecido como indispensables la  

evaluación “A” a “B” respecto a la disposición de las aguas servidas y la evaluación 

“A” a “C” respecto a la calidad de agua (necesidad inmediata de la mejora de la 

calidad del agua), así como se ha dado importancia a que la evaluación respecto a 

la posibilidad de desarrollo de aguas subterráneas sea de “A” a “C” (posibilidad 

prometedora de desarrollo de aguas subterráneas) y a que la evaluación respecto 

a las condiciones sociales sea “A” o “B” (efectos causados por el 

desabastecimiento).  

Así mismo en el caso de que resulten casi iguales las evaluaciones generales de 

dichos ítems entre algunos lugares, se ha dado la prioridad al que tiene mayor 

número de habitantes a fin de determinar el orden prioritario de dichos lugares. 

 

Tabla 82 Matriz de priorización 

PARROQUIA SECTOR 

ITEMS DE EVALUCACION 

ORDEN 
PRÍORITARÍO 

LUGARES 
OBJETIVOS 

CANTIDAD 
DE AGUA 
SERVIDA 

CALIDAD 
DE AGUA 

POSIBILIDAD 
DE 

DESARROLLO 
DE AGUA 

SUBTERRANEA 

ESTUDIO 
SOCIAL 

VUELTA 
LARGA 

UNIÓN Y 
PROGRESO 

A B B B 2 

2 DE FEBRERO B B C B 3 

URBANIZACIÓN 
MALIBU 

B B C B 4 

PUEBLO NUEVO A A A A 1 

Fuente: Autor 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se ha levantado la línea base ambiental que corresponde a los indicadores 

ambientales identificados en el sitio de estudio. 

El resultado del diagnóstico socioeconómico y cultural estableció que del total de la 

población el 50,08% son mujeres y el 49,92% varones, con un promedio de 4 

integrantes por hogar y una media ingresos de 567 dólares por familia según el 

sector rural. Existen problemas referentes al grado de escolaridad de las personas, 

mismas que abandonan los estudios para dedicarse al trabajo informal. Las aguas 

servidas y los residuos sólidos ponen en riesgo la calidad del agua, suelo, aire y 

salud de los habitantes de la parroquia debido a que no existe un correcto manejo 

y tratamientos de estos. Faltan programas que vinculen a los habitantes con la 

protección del ambiente. Los problemas con el abastecimiento de agua potable y el 

alcantarillado se consideran necesidades básicas insatisfechas las cuales 

evidencian en el nivel económico bajo en la parroquia. 

La causa principal del desabastecimiento de agua potable está asociada a la planta 

de potabilización la cual ya cumplió su ciclo de vida operacional y en la actualidad 

no tiene la capacidad de producir la cantidad suficiente de agua potable para 

abastecer a toda la población del cantón Esmeraldas, producto de aquello la 

población se ve en la necesidad de obtener agua por otros medios como la del rio 

Teaone, la cual se presume se encuentra contaminada por la actividad agrícola que 

se desarrolla a lo largo de todo su cauce. Los efectos relacionados directamente al 

uso del agua del río Teaone podrían relacionarse con enfermedades de tipo hídrico 

como diarreicas, infecciones intestinales, parasitosis, problemas a la piel etc., todo 

esto debido a la calidad del agua. 
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10. RECOMENDACIONES  

La parroquia debe tener su propio sistema de agua potable para que la misma 

población opere y administre sus servicios brindando el líquido vital en cantidad y 

calidad requerida por la población. 

Se recomienda que mediante convenios con universidades se puedan realizar los 

estudios necesarios en busca de una alternativa económica que permita tratar el 

agua proveniente del río Teaone para abastecer a sus diferentes sectores cuando 

exista escases del servicio municipal. 

Mejorar el manejo de desechos sólidos mediante la aplicación de un plan de 

tratamiento de residuos sólidos a nivel parroquial. El cual permita una correcta 

clasificación y gestión de los residuos, con esto se busca promover el cuidado del 

ambiente y que los desechos no se conviertan en contaminantes que puedan 

afectar la calidad del aire, agua, y suelo. 

Fortalecer el trabajo desde el gobierno local a través del área técnica especializada 

en saneamiento básico para que brinde soporte y acompañamiento a la comunidad 

con  campañas de concientización sobre el cuidado de las cuencas hidrográficas 

intensificando de esta forma la protección del ambiente, con esto se conseguirá un 

grado óptimo de inocuidad de las aguas del Río Teaone así como su uso, 

transporte, almacenamiento y distribución, para de esta forma evitar la 

contaminación de las mismas y que a su vez no sirva de medio para la proliferación 

de enfermedades y vectores. 

Mejorar el sistema de eliminación de aguas residuales de tal manera que abarque 

toda la parroquia, incluyendo las piscinas de oxidación las cuales están 

descuidadas y su ubicación es muy próxima al río Teaone, para que aguas servidas 

sean eliminadas de mejor manera evitando que contaminen los cuerpos de agua. 

En los lugares donde no existe conexión al sistema de eliminación de aguas 

residuales se recomienda capacitar a los habitantes en la construcción adecuadas 

de pozos sépticos y letrinas. 
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11. ANEXOS  

11.1. FOTOGRAFIAS 

 

VISITA A LA PLANTA  
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

  

  

HALLAZGOS   
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11.2. ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

A.   INFORMACIÓN BÁSICA  

Encuestador (a): _______________________________________ 

Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                      

 Dirección: ____________________________________________________________ 

B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1.- Uso de la infrestructura:        Sólo vivienda (   )   Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 

2.- Tenencia de la vivienda 

Propia (   ) 

Alquilada (   ) 

 

 

3.- Material predominante en la casa   

 Cemento (   ) Madera (   ) Mixta (   ) Otro(   ) 

4.- Posee energía eléctrica si (   )     No (   )  

5.- Red de agua si (   )     No (   )  

6.- Red de desagüe  si (   )     No (   )  

C.   INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 

7.- ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? _____ 

D.   INFORMACIÓN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  

8. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable?    ____________ 

9. ¿Cuántas horas por día dispone de agua?     _______      Horarío desde la …………       Hasta las ………….. 

10. ¿Paga usted por el servicio de agua?:     si (   )                 no (   )   

11.  Como considera usted que lo que paga por el servicio de agua es: Bajo (   )         Justo (   )        Elevado(   )              

12.  La cantidad de agua que recibe es:     suficiente (   )                 insuficiente (   )  

13. ¿Almacena usted el agua para el consumo de su familia?     si (   )         no (   ) 

14. ¿Qué tipo de depósito usa para almacenar el agua en su casa ?  

Depositos 

Tanques 

Bidones 
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Baldes 

Cisterna 

Otros 

Total 

 

15.  La calidad del agua es:   buena(   )                       mala(   )                        regular(   ) 

16. ¿Con qué presión llega el agua a la vivienda?   bajo (   )              suficiente(   )                alto(   ) 

17. ¿El agua llega limpia o turbia?:  

       Limpia todo el año(   )      Turbia por días(   )      Turbia por meses(   )     Turbia todo el año(   ) 

18. ¿Está usted satisfecho con el servicio de agua?   ¿Cómo lo calificaría?    

Bueno(   )                          Malo(   )                            Regular(   ) 

19. ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento?: 

       Ninguno(   )                   Hierve(   )                        Cloro(   )                    Otro__________ 

  20.- El agua que viene de la red pública la usa para: 

 

1. Beber (   ) 2. Preparar alimentos 

(   ) 

3. Lavar ropa (   ) 4. Higiene personal (   ) 

5. Limpieza de la vivienda (   ) 6. Regar las plantas (   ) 7. Otros (   )  

 

        21.- ¿Se abastece de otra fuente?:    si (   )               no (   )                

        22.- Si es si, ¿Cuál es la otra fuente?: 

a. Río/ Lago (   ) b. Pileta pública (   ) c. Camión Cisterna (   ) 

d. Acequia   (   ) e. Manantial       (   ) f.  Carro Cisterna                 (   ) 

g. Vecino     (   ) h. Lluvia             (   ) i.Otro(especificar) ______________________ 

23. ¿En qué ocasiones se abastece de esta otra fuente?:    

a.  permanentemente (   )       

          b.  algunos días (   )      especificar  __________ 

c.  algunos meses (   )   especificar  ___________  

24. ¿El agua que viene de esta fuente, antes de ser consumida le da algún tratamiento?: 
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       Ninguno (   )                   hierve (   )                        cloro(   )                        otro__________ 

25.  El agua que trae de esta otra fuente la usa para: 

1. Beber (   ) 2. Preparar alimentos (   ) 3. Lavar ropa (   ) 4. Higiene personal (   ) 

5. Limpieza de la vivienda (   ) 6. Regar el huerto (   ) 7. Otros (   )  

 

26. ¿Cuánto pagaría por el buen servicio ( 24 horas del día, buena presión y buena calidad del agua)?    

S/. _________ 

E.  INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO 

27. ¿Tiene conexión al sistema de desagüe?:   si (   )            no (   )        

28. ¿Usted dispone de una  letrina?  si (   )                       no (   ) 

F.   INFORMACIÓN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA. 

29.  Considera usted que el agua potable es un bien que: 

  Debe pagarse (   ) ¿Por qué?  ___________________________________________ 

  No debe pagarse (   ) ¿Por qué?  ___________________________________________ 

 

30. ¿Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 

   Si (   ) ¿Por qué?  ___________________________________________ 

   No  (   ) ¿Por qué?  ___________________________________________ 

31. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su familia y cómo se tratan? 

Enfermedad Niños Adultos 

Ninguna   

Diarreicas   

Infecciones   

Tuberculosis   

Parasitosis   

A la piel   

A los ojos   

Otros   
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32. ¿Participaría en la ejecución de un proyecto para mejorar y /o ampliar el servicio de agua potable y desagüe?  

  (   ) Si   ¿Cómo?      Mano de obra              (   )                        Herramientas           (   )  

                                  Materiales de construcción (   )                        Sólo en reuniones     (   ) 

                                  Dinero                               (   )                         Otros ________________  

  (   ) No  ¿Por qué?    ____________________________________________________  

33. ¿Cómo se elimina la basura en su vivienda? 

Por recolector municipal(  )                   Enterrado(   )                En botadero(   )      Quemado(   

)                                          Otro (especifique)     _______________________ 

34. ¿Con qué frecuencia elimina la basura de su vivienda? 

 

H. CONCIENCIA AMBIENTAL 

  35.- ¿Cree usted que el agua escaseará algún día?    Si (  )                    No (   )               No sabe (   ) 

 

  36.- Cuando una persona arroja basura:  

Se contamina (  )                       No se contamina (   )                  No sabe/ No opina (   ) 

          37.- ¿Qué es el agua? 

La fuente de la vida(  )       Sin el agua no se puede vivir(   )     Me sirve para cocinar, lavar etc.(   ) 

Es solo agua (  )                   No sabe(   )                                    Otro(   )   


