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RESUMEN
La utilización de la huella hídrica como indicador ambiental permite evaluar los probables
impactos y presiones sobre el agua, generados por las actividades humanas, preparando
la participación de la sociedad en una gestión integral de los recursos hídricos.

Basado en la metodología propuesta en el Manual de Evaluación de Huella Hídrica para
ciudades desarrollada por la Water Footprint Netwok (WFN), el presente trabajo tiene por
objetivo evaluar la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba durante el 2016, 2017,
2018 y 2019, considerando el enfoque de consumo del sector residencial, comercial,
público e industrial de la ciudad, realizar el análisis de sostenibilidad ambiental de la huella
hídrica azul y formular estrategias que permitan orientar y fortalecer el empoderamiento de
los distintos sectores de la sociedad referente al cuidado y uso responsable del agua.
Adicionalmente, con la finalidad de comprender de mejor manera la sostenibilidad
ambiental de la huella hídrica azul, se comparó con un estudio realizado en la ciudad de
Santiago de Cali.

Principalmente se emplearon los datos de consumo de agua potable de los diferentes
sectores que componen la ciudad, proporcionados por la Empresa Pública – Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba (EP-EMAPAR); los cuales,
sumados a otras fuentes de información permitieron estimar el indicador. Los resultados
demostraron que la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba más elevada fue en el
2016, concretamente 3.599.905 m3/año, respecto a los valores en el 2017 fue de 2.770.880
m3/año, en el 2018 fue de 2.680.702 m3/año y en el 2019 fue de 2.903.157 m3/año. El
análisis de sostenibilidad ambiental reveló que durante los años analizados el índice de
escasez fue menor a 1, lo que indica que existe disponibilidad de consumo o a su vez que
no fue significativo o no existió estrés hídrico en los ecosistemas que abastecen de agua
potable a la ciudad. Mientras que, la formulación de respuesta encaminada a lograr el
equilibrio entre la oferta y la demanda de consumo de agua por la población, se recomienda
que su análisis y definición sea a través de procesos de participación social que involucren
a todos los sectores que conforman la ciudad.
Palabras clave: Riobamba, huella hídrica, agua, recurso hídrico, sostenibilidad.
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ABSTRACT
The use of the water footprint as an environmental indicator allows evaluating the probable
impacts and pressures on water generated by human activities, preparing the participation
of society in an integral management of water resources.
Based on the methodology proposed in the Water Footprint Assessment Manual for cities
developed by the Water Footprint Netwok (WFN), this work aims to evaluate the blue water
footprint of the city of Riobamba during 2016, 2017, 2018 and 2019, considering the
consumer focus of the residential, commercial, public and industrial sector of the city, carry
out the environmental sustainability analysis of the blue water footprint and formulate
strategies to guide and strengthen the empowerment of the different sectors of society
regarding the care and responsible use of the water. Additionally, in order to better
understand the environmental sustainability of the blue water footprint, it was compared
with a study carried out in the city of Santiago de Cali.
Mainly the drinking water consumption data of the different sectors that make up the city
were used, provided by the Empresa Pública – Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Riobamba (EP-EMAPAR); which, added to other sources of information,
allowed estimating the indicator. The results showed that the blue water footprint of the city
of Riobamba was highest in 2016, specifically 3.599.905 m 3 /year, compared to the values
in 2017 it was 2.770.880 m3 /year, in 2018 it was 2.680.702 m3 /year and in 2019 it was
2.903.157 m3 /year. The environmental sustainability analysis revealed that during the
analyzed years the scarcity index was less than 1, which indicates that there is consumption
availability or, in turn, that there was no significant or no water stress in the ecosystems that
supply drinking water to the city. While the formulation of a response aimed at achieving a
balance between the supply and demand for water consumption by the population, it is
recommended that its analysis and definition be through processes of social participation
that involve all the sectors that make up the city.

Key words: Riobamba, water footprint, water, water resources, sustainability.
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Evaluación de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de
Chimborazo, Ecuador

1. INTRODUCCIÓN
El agua como recurso indispensable para el desarrollo de la vida en el planeta, abarca un
75% de la superficie terrestre. Sin embargo, para mantener la supervivencia humana existe
un porcentaje inferior al 1%, comprendiendo que la Tierra es un planeta con una capacidad
ambientalmente condicionada, debido a que se encuentra sujeta a una presión
considerable en la explotación y aprovechamiento de sus recursos naturales como
consecuencia del crecimiento poblacional, sus necesidades y el modelo de desarrollo
actual.
La población mundial en el año 2011 llegó a los 7.000 millones de individuos, lo que implica
que se ha más que duplicado en los últimos 50 años (población mundial 1960 = 3.000
millones de habitantes); así mismo, se estima que para el año 2024 la cifra aumente en
1.000 millones más, mientras que para el año 2045 la población mundial estimada estará
cerca a los 9.000 millones de seres humanos. (Arévalo et al., 2011)
El crecimiento demográfico es uno de los parámetros más importantes de la presión
antrópica que se ejecuta sobre los recursos naturales del planeta, sin embargo, el punto
fundamental se sitúa en la caracterización de los impactos verdaderos sobre los recursos
naturales de sectores limitados geográficamente y la evaluación de la huella originada por
los hábitos de consumo y demanda de sus poblaciones y/o las particularidades de
producción empresarial.
Las actividades humanas consumen y contaminan mucha agua. A escala global, la mayor
parte del uso del agua ocurre en la producción agrícola, pero también hay volúmenes de
agua consumidos y contaminados en los sectores industrial y doméstico. (WWAP, 2009).
Hoekstra y Chapagain (2008) han demostrado que visualizar el uso oculto del agua detrás
de los productos puede ayudar a comprender el carácter global del agua dulce y a
cuantificar los efectos del consumo y el comercio en el uso de los recursos hídricos. La
mejor comprensión puede formar una base para una mejor gestión de los recursos de agua
dulce del mundo.
Por la considerable difusión de los impactos antrópicos en los recursos hídricos y la
problemática vinculada a su gestión; el compromiso, la conciencia y la responsabilidad
1
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ambiental se han elevado enormemente, de manera especial con el uso eficiente y la
disminución del consumo de agua. No obstante, esta réplica al inconveniente se origina de
un punto de vista parcial de la utilización del recurso ya que no envuelve aspectos como el
agua consumida y contaminada directa e indirectamente para la producción de bienes y
servicios de uso diario.
Descubrir el vínculo oculto entre el consumo y el uso del agua puede formar la base para
la formulación de nuevas estrategias de gobernanza del agua, porque se pueden identificar
nuevos factores desencadenantes para el cambio. Donde los consumidores finales, los
minoristas, las industrias alimentarias y los comerciantes de productos intensivos en agua
han estado tradicionalmente fuera del alcance de aquellos que estudiaron o fueron
responsables de la buena gobernanza del agua, estos jugadores entran en escena ahora
como posibles "agentes de cambio". Ahora pueden abordarse no solo en su papel de
usuarios directos del agua, pero también en su papel de usuarios indirectos del agua.
(Hoeskstra et al., 2011)
De esta manera, los resultados se encaminan a concebir cambios de las prácticas
habituales vinculadas a la asociación ser humano – agua.

1.1. Objetivos
1.1.1.

General

Evaluar la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de
Chimborazo, Ecuador.

1.1.2.

Específicos



Definir los objetivos y alcance del estudio.



Cuantificar la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba, considerando un
enfoque de consumo.



Realizar un análisis de sostenibilidad ambiental de la huella hídrica azul de la ciudad
de Riobamba.



Proponer una respuesta para disminuir o controlar la huella hídrica azul de la ciudad
de Riobamba.
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2. ANTECEDENTES
2.1. Disponibilidad del recurso hídrico en Ecuador
2.1.1.

Situación geográfica de Ecuador

La República del Ecuador está localizada en la parte noroeste de América del Sur.
Geográficamente está ubicada entre las siguientes coordenadas: 1°28’39” de Latitud Norte;
5°01’00” de Latitud Sur; 75°11’49” de Longitud Este y 81°00’37” de Longitud Oeste. El
Ecuador también está constituido de la Región Insular de Galápagos, la cual está ubicada
entre las siguientes coordenadas geográficas: 1°39’00” de Latitud Norte; 1°23’00” de
Latitud Sur; 89°14’00” de Longitud Este y 92°00’30” de Longitud Oeste.
Los límites del Ecuador son: al Norte y Noreste con Colombia, al Este y Sur con Perú y al
Oeste con el Océano Pacífico. El Ecuador tiene una extensión territorial de 256.370 km2.
El Archipiélago de Colón o Galápagos está compuesto por 13 islas, 17 islotes y 47 rocas
de diferentes tamaños de origen volcánico; tiene una superficie de 8.006 km2 y está ubicado
a 1.000 km del territorio continental.
La conformación del sistema hidrográfico en el Ecuador y por lo tanto la definición de las
cuencas hidrográficas, está determinado por la localización de la Cordillera de los Andes,
la cual atraviesa el Ecuador de Norte a Sur. La ubicación de la Cordillera de los Andes da
lugar a la conformación de tres regiones naturales continentales muy diferenciadas: la
Región Litoral o Costa, la Región Interandina o Sierra, la Región Amazónica u Oriental.
Además, se define una cuarta región, la Insular, que comprende el Archipiélago de Colón,
Provincia de Galápagos. (Global Water Partnership-South America, 2000)

2.1.2.

Los recursos hídricos en Ecuador

Los recursos hídricos de la República del Ecuador están sujetos a una presión que es una
función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples necesidades que dependen
de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el espacio como en el tiempo. Muchas
instituciones públicas y privadas nacionales tienen que ver con este cada vez más escaso
recurso natural, lo cual perjudica su racional accionar al momento de servir a las
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comunidades y habitantes asentados dentro de sus fronteras, los cuales, en muchos de los
casos, comparten y litigan con fronteras naturales, políticas y administrativas.
La conservación, el manejo adecuado y sustentable del agua es particularmente importante
en el país, pues las desigualdades de riqueza potencial entre diferentes cuencas y entre
los diferentes actores sociales están estrechamente vinculadas al acceso al agua. (Global
Water Partnership-South America, 2000)
La cantidad de agua disponible en todos los sistemas hidrográficos del país, es de 432
km3/año. El país tiene 31 sistemas hidrográficos de los cuales 24 pertenecen a la vertiente
del Pacifico, con una superficie total de 124.644 km² (49%) y 7 a la vertiente del Amazonas
con una superficie de 131.726 km² (51%). Estos sistemas hidrográficos a la vez se
encuentran divididos en 79 cuencas hidrográficas: 72 cuencas pertenecen a la vertiente
del Océano Pacífico, de las cuales una parte pertenece a áreas costaneras con 123.216
km² (48%) y otra parte pertenece a los territorios Insulares aledaños cubriendo 1.428 km²
(1%), éstas cuencas contienen el 88% de la población; mientras que 7 cuencas pertenecen
a la vertiente del Amazonas con 131.726 km² (51%) y abarcan el 12% de la población.
(FAO-Aquastat, 2015)
Para la administración del agua, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) ha dividido
el país en 9 demarcaciones hidrográficas (Tabla 1 y Figura 1), donde las islas Galápagos
están dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guayas. Las demarcaciones incluyen a
su vez a cuencas y microcuencas en un total de 740 unidades hidrográficas. (CEPAL, 2012)
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Tabla 1. Extensión de las Demarcaciones hidrográficas
Fuente: (SENAGUA, 2011)

Figura 1. Ecuador-Demarcaciones hidrográficas
Fuente: (SENAGUA, 2011)
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2.1.3.

Demanda hídrica y usos

Se entiende como demandas los volúmenes de agua requeridos para satisfacer los usos a
los cuales están destinados, de acuerdo a una situación deseable y valorando el avance
real en lo tecnológico. En principio, las demandas y usos del agua pueden dividirse en
consuntivos y no consuntivos. En los primeros, donde hay un consumo de agua en cantidad
o calidad, se incluyen los abastecimientos domésticos, industriales y regadíos. Mientras
que los usos no consuntivos son aquellos donde no hay un consumo en cantidad o calidad
importante; constan en este grupo la energía, la navegación, etc. (CEPAL, 2012)
Resulta esencial distinguir entre demanda y consumo. Demanda es la cantidad de agua
que resulta necesario suministrar en origen para satisfacer un uso determinado; y,
consumo es la pérdida o reducción física del volumen de agua disponible que ese uso lleva
consigo. Es preciso distinguir también entre usos prioritarios que resultan imprescindibles
para la vida y la actividad económica y usos secundarios que pueden ser satisfechos
temporalmente con caudales sobrantes, pero que no constituyen una necesidad imposible
de satisfacer sin la utilización de agua dulce, por lo que no es necesario tomarlos en cuenta
en la realización de los balances. Las demandas se clasifican también en dos grandes
categorías: para usos consuntivos y para usos no consuntivos. (CEPAL, 2012)
Según la base de datos de concesiones de SENAGUA publicada en el año 2011, en las
demandas sectoriales, el uso consuntivo predominante (Figura 2) en el país es el agrícola,
pues representa el 80% del caudal utilizado, seguido por el 13% para el uso doméstico y
el 7% para la industria. (CEPAL, 2012)

Figura 2. Distribución de los usos consuntivos en el Ecuador
Fuente: (SENAGUA, 2011)
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2.2. Disponibilidad del recurso hídrico en la ciudad de
Riobamba
2.2.1.
2.2.1.1.

Situación geográfica del cantón Riobamba
Ubicación

El cantón Riobamba (Figura 3) está situado a 2.750 metros sobre el nivel del mar, a 1º 41´
46” latitud Sur; 0º 3´ 36” longitud Occidental del meridiano de Quito. Se encuentra a 188
km al sur de la ciudad de Quito, en la región Sierra Central y constituye la capital de la
Provincia de Chimborazo. Sus límites son al norte los cantones de Guano y Penipe, al sur
los cantones de Colta y Guamote, al este el cantón Chambo y al oeste la provincia de
Bolívar. (GADMR, 2016)

Figura 3. Mapa división política del cantón Riobamba
Fuente: (GADMR, 2016)
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2.2.1.2.

Límites



Norte: Cantones de Guano y Penipe



Sur: Cantones de Colta y Guamote



Este: Cantón Chambo



Oeste: Provincia de Bolívar

2.2.1.3.

División política

El cantón Riobamba está constituido por cinco parroquias urbanas: (Figura 4) Maldonado,
Veloz, Lizarzaburu, Velasco y Yaruquíes; y de once parroquias rurales: San Juan, Licto,
Calpi, Quimiag, Cacha, Flores, Punín, Cubijíes, San Luis, Pungalá y Licán.

Figura 4. Mapa parroquias urbanas del cantón Riobamba
Fuente: (INEC, 2010)

2.2.2.

Demografía

De acuerdo con el último censo 2001-2010 en el cantón de Riobamba habitaban 225.741
personas y de acuerdo a las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) indican que para el 2019 se tenía una población de 261.360
habitantes. Es importante considerar datos de crecimiento poblacional y relacionarlo con la
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huella hídrica ya que al aumentar la población también aumenta el impacto en la demanda
y el uso del agua.
La mayor parte de la población (Tabla 2) se encuentra concentrada en la parte urbana con
el 65%, mientras que el 35% se ubica en la zona rural, porcentaje que no ha variado entre
el año 2001 y el año 2010. (GADMR, 2016)

Año

Tabla 2. Distribución poblacional del cantón Riobamba
Fuente: (GADMR, 2016)
Población

2001
2010

2.2.2.1.

Urbana
124.807
146.324

%
65
65

Rural
68.508
79.417

%
35
35

Total
193.315
225.741

Contexto socioeconómico

La zona urbana del cantón Riobamba se caracteriza por ser una zona altamente poblada,
con eficientes indicadores en cuanto a cobertura de servicios básicos, calidad en servicios
de educación y salud, acceso a tecnología, presencia de diversas instituciones del sector
público y universidades de prestigio que han contribuido decisivamente al crecimiento de
la ciudad. (GADMR, 2016)

En la zona urbana, si bien mejoran las condiciones de acceso a servicios, existe un sector
industrial con limitado crecimiento y diversificación, afectado por el ingreso de artículos
importados de otros países con menor costo de producción y precios competitivos.
Adicionalmente, aspectos como la debilidad gremial del sector industrial, insuficiente
infraestructura vial, ausencia de políticas de incentivo para la implantación de industrias en
el cantón, el bajo nivel técnico y tecnológico, entre otras cosas, hacen de Riobamba, una
ciudad poco atractiva a los inversionistas para la instalación de plantas industriales dentro
de la localidad. Estas condiciones del entorno local han estructurado un sistema basado
principalmente en la actividad comercial como eje articulador de la dinámica económica,
con una alta dependencia de los ingresos que genera de un amplio sector de la población
que trabajan como funcionarios y servidores de la administración pública, sectores
educativos, salud y actividades en las diferentes oficinas gubernamentales presentes en el
cantón. (GADMR, 2016)
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2.2.3.

Acceso a agua potable

La cobertura del servicio de agua potable es alta en la zona urbana del cantón, con un
92.95%, específicamente en la ciudad de Riobamba donde la mayoría de viviendas tienen
acceso a este servicio básico. Mientras que en el sector rural la situación es más compleja,
pues existe un importante déficit de cobertura en el servicio de agua potable. (GADMR,
2016)
Actualmente, la provisión de agua potable para la ciudad de Riobamba se realiza,
fundamentalmente, por la explotación y aprovechamiento de los recursos hídricos
subterráneos (Figura 5) provenientes de las fuentes de la vertiente natural de San Pablo y
de 21 pozos distribuidos tanto en el sector de Llío (cantón Guano) y dentro del perímetro
urbano de la ciudad, con un caudal de aprovechamiento de 752,42 l/s al mes
aproximadamente; sin embargo, una explotación racional del recurso hídrico requiere que
la disponibilidad y acceso al mismo sean aseguradas.

Figura 5. Ubicación de las fuentes de agua que abastecen de agua potable a la ciudad de
Riobamba
Fuente: Propia

En la Tabla 3 se muestra la información referente al caudal anual promedio de los pozos
de agua que abastecen de agua potable a la ciudad de Riobamba, obtenidos por la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba (EP-EMAPAR) durante
el 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Tabla 3. Histórico de caudales (l/s)
Fuente: (EP-EMAPAR, 2019)
N°

Descripción

2016

2017

2018

2019

1 Pozo 1 Llío

35,02

37,20

0,00

37,20

2 Pozo 2 Llío

45,86

36,30

38,10

38,10

3 Pozo 3 Llío

20,19

17,50

20,00

0,00

4 Pozo 4 Llío

48,74

44,20

24,10

42,60

5 Pozo 5 Llío

63,79

29,40

79,50

85,90

6 Pozo 6 Llío

79,11

76,40

77,00

72,70

7 Pozo 7 Llío

0,00

33,80

33,50

33,00

8 Vertiente natural de San Pablo 256,18 245,30 251,70 259,72
9 Pozo Huerta

38,30

23,00

14,90

11,50

10 Pozo Servidores

19,89

35,90

26,60

26,00

11 Pozo Las Abras

12,38

13,90

15,50

13,50

12 Pozo San Gabriel

11,94

10,90

12,80

12,80

13 Pozo El Estadio

15,00

13,90

15,20

15,20

14 Pozo Las Hierbas

34,51

27,90

29,20

28,20

15 Pozo 24 de Mayo

18,00

10,50

17,50

7,90

16 Pozo José Lazcano

14,00

14,50

11,90

10,30

17 Pozo Maldonado

13,70

14,00

13,60

11,60

18 Pozo 21 de Abril

20,00

25,40

26,50

26,10

19 Pozo Piscín

13,50

8,90

12,20

0,00

20 Pozo Los Ángeles

14,00

12,60

16,10

14,10

21 Pozo El Pedregal

0,00

0,00

0,00

0,00

22 Pozo Santa Anita

14,00

0,00

0,00

6,00

TOTAL

788,11 731,50 735,90 752,42

El servicio de agua potable de la ciudad de Riobamba cuenta con nueve redes de
distribución de las cuales cuatro tienen distribución continua, el resto tiene un
abastecimiento intermitente en diferentes horarios; esto se debe a varios factores, entre
ellos a la falta de caudal de producción, pérdidas tanto físicas como comerciales y a la falta
de cultura de uso eficiente del agua.
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Actualmente, en relación a los servicios básicos, en el área urbana la cobertura de agua
potable es del 91,29% y de alcantarillado un 86,73% en función de las áreas de aporte del
Plan Maestro de agua potable y alcantarillado de la ciudad. (EP-EMAPAR, 2019), tal como
se indica en la Tabla 4.

No

1

2

3

Tabla 4. Redes de distribución de agua potable de la ciudad de Riobamba
Fuente: (EP-EMAPAR, 2019)
Red de
Área de da Sectores
Reserva de la
Distribución actual
distribución
red (ha)
de la red
que se alimenta
Red Piscín
Red San José de
Tapi
Red Yaruquíes

646,85

12

306,46

16

458,05

7

Reserva Piscín

Distribución
contínua (24 horas)

Reserva San

Distribución

José de Tapi

contínua (24 horas)

Reserva

Distribución en dos

Yaruquíes

horarios

Reserva
4

Red El
Tratamiento

168,24

8

Tratamiento

Distribución

Reserva De Cola

contínua (24 horas)

Santa Anita
5

Red El Recreo

191,51

11

6

Red Maldonado

621,34

27

7

Red Saboya

907,25

36

8

9
TOTALES

Red San Martin
De Veranillo

Red El Carmen

Reserva El

Distribución en tres

Recreo

horarios

Reserva De

Distribución en tres

Maldonado

horarios

Reserva Saboya
Reserva San

944,64

23

Martin De
Veranillo

611,61

18

4.855,95

158

12

Distribución en tres
horarios
Distribución en tres
horarios

Reserva El

Distribución

Carmen

contínua (24 horas)
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2.3. Normativa legal de la gestión del recurso hídrico en
Ecuador
La gestión de recursos hídricos en Ecuador tiene como principio jurídico la Constitución del
2008, Códigos, Leyes, Reglamentos y Acuerdos; a continuación, se menciona el Marco
jurídico que permite encaminar una gestión integral del agua desde un enfoque de
consumo considerando como unidad de estudio a la ciudad de Riobamba.

2.3.1.

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador, publicada mediante Registro Oficial No. 449
el 20 de octubre del 2008 y sus reformas definió como deberes del Estado, entre otros:
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, dentro de los cuales está el derecho
humano al agua para sus habitantes, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza,
para acceder al Buen Vivir. (CICA, 2016)
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

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”.

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua.
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Art.264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
prejuicio de otras que determine la ley:
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la ley.

Art. 314.- Se asigna al Estado la responsabilidad de la provisión de los servicios públicos
de agua potable y de riego para lo cual dispondrá que sus tarifas sean equitativas y
establecerá su control y regulación. La misma norma determina que el Estado fortalecerá
la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua
y la prestación de los servicios públicos mediante el incentivo de alianzas entre lo público
y comunitario para la prestación de servicios;

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio
inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y
para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del
agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio
público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados
únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno
a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de
alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la
planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego
que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este
orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del
agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía
popular y solidaria, de acuerdo con la ley.

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y
a la vivienda digna, para lo cual:
6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y
electricidad a las escuelas y hospitales públicos.
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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.

Art. 415.- Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso
racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos
y líquidos.

2.3.2.

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
publicado en el Registro Oficial Suplemento 303 el 19 de octubre de 2010.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los
gobiernos

autónomos

descentralizados

municipales

tendrán

las

siguientes

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la ley;

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental. - Los gobiernos autónomos
descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión
integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas,
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quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado,
público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado.

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades
de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en
su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los
recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y
cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación,
desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de
especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia
ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán
coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás
niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

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

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. 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
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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 autónomos 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
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.
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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.

2.3.3.

Código Orgánico del Ambiente

Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento 983 el 12 de
abril de 2017.
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:
4. La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico.
Art. 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y
Municipales en materia ambiental. En el marco de sus competencias ambientales
exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con
las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad
Ambiental Nacional:
1. Dictar la política pública ambiental local;
10. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas
técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido;
13. Desarrollar programas de difusión y educación sobre el cambio climático;
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2.3.4.

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del
Agua

Con fecha 6 de agosto del 2014, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 305,
se publicó y entró en vigencia la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
aprovechamiento del Agua, y su reglamento. (CICA, 2016)
Art. 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua es
responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque
ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se
coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia. Se
entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus
aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio
poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas.
Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la línea divisoria de aguas
superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección de las aguas de recarga
subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente. La Autoridad Única
del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible
agrupación a efectos de planificación y gestión, así como la atribución de las aguas
subterráneas a la cuenca que corresponda. La gestión integrada e integral de los recursos
hídricos será eje transversal del sistema nacional descentralizado de planificación
participativa para el desarrollo.

Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los
sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y
usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes
de agua y del manejo de páramos, así como la participación en el uso y administración de
las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias
generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y
en esta Ley.

Art.13.- Formas de conservación y protección de fuentes de agua. Constituyen formas
de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas
de protección hídrica y las zonas de restricción.
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Art. 21.- Agencia de Regulación y Control del Agua. La Agencia de Regulación y
Control del Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter técnicoadministrativo, adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, autonomía
administrativa y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional.

La Agencia de Regulación y Control del Agua, ejercerá la regulación y control de la gestión
integral e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad de agua en sus
fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y
en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua.

Artículo 28.- Planificación de los Recursos Hídricos. Corresponde a la Autoridad Única
del Agua la ejecución de la planificación hídrica, sobre la base del Plan Nacional de
Recursos Hídricos y Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por cuenca
hidrográfica.

El Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán sujetarse a la
planificación hídrica en lo que respecta al ejercicio de sus competencias. Igualmente, los
planes de gestión integral de recursos hídricos por cuenca, vincularán a las entidades
dedicadas a la prestación de servicios comunitarios relacionados con el agua.

Artículo 34.- Gestión integrada e integral de los recursos hídricos. La Autoridad Única
del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un
enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se
coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.

Artículo 59.- Cantidad vital y tarifa mínima. La Autoridad Única del Agua establecerá de
conformidad con las normas y directrices nacionales e internacionales, la cantidad vital de
agua por persona, para satisfacer sus necesidades básicas y de uso doméstico, cuyo
acceso configura el contenido esencial del derecho humano al agua.

Artículo 60.- Libre acceso y uso del agua. 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
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y la Autoridad Única del Agua. La Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso
para consumo humano del agua subterránea.

Artículo 74.- Conservación de las prácticas de manejo del agua. Se garantiza la
aplicación de las formas tradicionales de gestión y manejo del ciclo hidrológico, practicado
por comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y
montubio y se respetan sus propias formas, usos y costumbres para el reparto interno y
distribución de caudales autorizados sobre el agua.

Artículo 140.- Tarifa por suministro de agua cruda para consumo humano y
doméstico. La entrega de la cantidad mínima vital de agua cruda establecida por la
Autoridad Única del Agua para la provisión de servicios de agua potable no estará sujeta a
tarifa alguna.

Cuando el volumen que se entregue a los prestadores del servicio exceda de la cantidad
mínima vital determinada, se aplicará la tarifa que corresponda, conforme con lo estipulado
en esta Ley y su Reglamento.

2.3.5.

Reglamento a la Ley Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del
agua

Reglamento a la Ley Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua, mediante
Decreto Ejecutivo 650, publicado en el Registro Oficial Suplemento 483 el 20 de abril de
2015.
Art. 83.- Clases de usos. Soberanía Alimentaria. - De acuerdo con lo previsto en el artículo
318 de la Constitución, el recurso hídrico se destinará para: consumo humano, riego que
garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas.
De conformidad con la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, se entiende
por riego para soberanía alimentaria aquél que realizan preferentemente la producción
agrícola campesina, las organizaciones económicas populares y la pesca artesanal,
respetando y protegiendo la agro-biodiversidad, los conocimientos y formas de producción
tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión
sustentabilidad social y ambiental.
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En ningún caso podrá otorgarse una autorización para utilización del agua con fines de
riego para la soberanía alimentaria si no cumple con los criterios y parámetros que
establezca la Comisión conformada según el presente Reglamento.
Lo regulado en el párrafo segundo de este artículo se podrá aplicar también a la actividad
de acuicultura y al abrevadero de animales.

2.3.6.

Acuerdo Ministerial 061

Acuerdo Ministerial 061, publicado en la edición especial del Registro Oficial No. 316 el 04
de mayo de 2015; el mismo establece los procedimientos y regula las actividades y
responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental.

Art. 209. De la calidad del agua. - Son las características físicas, químicas y biológicas
que establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el
bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad de
agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas,
vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo
I.
En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control
responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas, así
como del cuerpo de agua receptor.
Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no
alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración
de la composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y
vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre
sus componentes, conllevará las sanciones que correspondan a cada caso.

2.3.7.

Acuerdo Ministerial 097A

Es el cuerpo legal que a través de sus anexos define las disposiciones, prohibiciones y
criterios de calidad o límites máximos permisibles en materia de calidad ambiental; el
Anexo I establece dichos argumentos respecto al recurso agua en consideración a su
uso, descargas en los cuerpos de agua y/o sistema de alcantarillado.
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2.3.8.

Norma NTE INEN. 1108:2014. Quinta revisión

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo
humano.

2.4. Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021). Toda una
vida.
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
Política 1.16.- Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de
bienes y servicios.
Política 1.17.- Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y
sostenible del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, la disponibilidad y
calidad de consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas
integrales de riego.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Política 3.3.- Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre
el uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables.
Política 3.4.- Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la
contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio
climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Huella hídrica
El concepto de huella hídrica según Hoekstra et al. (2011) envuelve las siguientes
afirmaciones:


La huella hídrica es un indicador del uso del agua que analiza el uso directo e
indirecto del agua de un consumidor o productor. El uso del agua se mide en
términos de volúmenes de agua consumidos (evaporados o de lo contrario no
devueltos) o contaminados por unidad de tiempo.



No es una medida de la gravedad del impacto ambiental local del consumo de agua
y la contaminación. El impacto ambiental local de una cierta cantidad de consumo
de agua y contaminación depende de la vulnerabilidad del sistema de agua local y
del número de consumidores de agua y contaminantes que hacen uso del mismo
sistema.



La huella hídrica es un indicador explícito geográfica y temporalmente; muestra
volúmenes de agua utilizados, pero también dónde y cuándo.



Se puede calcular la huella hídrica para un proceso, un producto, un consumidor,
un grupo de consumidores (por ejemplo, municipio, provincia, estado o nación) o
un productor (por ejemplo, un público, organización, empresa privada).



La huella hídrica puede considerarse como un indicador integral de la apropiación
de recursos de agua dulce, junto a la medida tradicional y restringida de extracción
de agua.

Como indicador del "uso del agua", la huella hídrica difiere de la clásica medida de
"extracción de agua" en tres aspectos. La Figura 6 es la representación esquemática de
los componentes de la huella hídrica de un consumidor o productor. Muestra como la parte
no consuntiva de la extracción del agua (flujo de retorno) no forma parte de la huella hídrica
y que, contrario a la medición del agua extraída, la huella hídrica incluye agua verde y agua
gris así como el componente de uso de agua directo o indirecto. (Hoeskstra et al., 2011)
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Figura 6. Representación esquemática de los componentes de una huella hídrica.
Fuente: (Hoeskstra et al., 2011)

Así también la huella hídrica total se compone de tres bloques fundamentalmente,
denominados “huella” y haciendo referencia a un color definido: azul, verde y gris.
Para cada uno de los procesos identificados en el área geográfica de estudio, dependiendo
de su naturaleza, pueden ser calculadas uno, dos o los tres componentes de la huella
hídrica. (Hoeskstra et al., 2011)

3.1.1.

Huella hídrica azul

La huella hídrica azul se refiere al consumo de los recursos de agua azul (aguas
superficiales y subterráneas) a lo largo de la cadena de suministro de un producto.
(Hoeskstra et al., 2011)
En el caso de la huella azul se hace referencia al agua captada, conducida y utilizada para
suplir una demanda insatisfecha naturalmente; por lo que implícitamente se habla de
escasez y por tanto se incorporan conceptos asociados a la competencia entre sectores y
potenciales conflictos por uso. (Arévalo, 2011)
El agua azul se refiere al agua líquida en ríos, lagos, humedales y acuíferos (Rockström et
al., 2009). De acuerdo con Kummu et al. (2016), la escasez física de agua azul se puede
dividir fundamentalmente en dos aspectos: escasez de agua (escasez de agua impulsada
por la población) y estrés hídrico (escasez de agua impulsada por la demanda, es decir, la
relación entre el uso del agua y la disponibilidad de agua).
La huella hídrica azul es un indicador de uso consuntivo de agua llamada azul, es decir,
agua dulce de superficie o subterránea. El uso consuntivo del agua se refiere a uno de los
cuatro casos siguientes, donde el agua: (MDMQ et al., 2013)
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• Se evapora;
• Se incorpora a un producto;
• No vuelve a la misma zona de flujo, por ejemplo, es devuelta a otra zona de captación o
al mar; o
• No vuelve en el mismo período, por ejemplo, si se retira en un periodo seco y vuelve en
un período de lluvias.

3.1.2.

Huella hídrica verde

La huella hídrica verde es el volumen de agua lluvia que no se convierte en escorrentía,
por lo que se almacena en los estratos permeables superficiales y así satisface la demanda
de la vegetación. Esta agua subterránea poco profunda es la que permite la existencia de
la vegetación natural y vuelve a la atmósfera por procesos de evapotranspiración. (Arévalo
et al., 2011)
El valor de la huella verde, según Arévalo et al. (2011) está asociado a los usos de la tierra
y al ordenamiento territorial, en algunos casos planificado y controlado; en otros se ha dado
de manera no planificada y responde a la tradición histórica de los pueblos asentados en
las zonas agrícolas. Esta componente de la Huella Hídrica se presenta como herramienta
de toma de decisiones que ofrece información asociada al ordenamiento territorial y en
algunos casos limite singulares, al re-ordenamiento territorial.

3.1.3.

Huella hídrica gris

La huella de las aguas grises se refiere a la contaminación y se define como el volumen de
agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes con concentraciones
de fondo natural y agua ambiental existente según normas de calidad. (Hoeskstra et al.,
2011)
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3.2. Evaluación de la huella hídrica
El objetivo de evaluar las huellas hídricas es analizar cómo las actividades humanas o
productos específicos se relacionan con los problemas de escasez y contaminación del
agua, y ver cómo las actividades y los productos pueden ser más sostenibles desde la
perspectiva del agua. (Hoeskstra et al., 2011)
Una evaluación completa de la huella hídrica consta de cuatro fases distintas: (Figura 7)
1. Establecer objetivos y alcance.
2. Contabilidad de la huella hídrica.
3. Análisis de la sostenibilidad de la huella hídrica.
4. Formulación de respuesta de huella hídrica.

Figura 7. Fases de la evaluación de la huella hídrica
Fuente: (Arévalo et al., 2017)

La huella hídrica puede ser expresada como un único valor, o de forma desagregada
presentando sus tres componentes por separado. Pero es importante remarcar, que
independientemente de cómo sea expresada, este indicador volumétrico no se traduce en
una medida de impacto en sí misma. (Hoeskstra et al., 2011)

3.2.1.

Alcance y objetivos de la evaluación de la huella hídrica

Los estudios de huella hídrica pueden tener varios propósitos y pueden aplicarse en
diferentes contextos. Cada propósito requiere su propio alcance de análisis y permitirá
diferentes opciones al hacer suposiciones. Se puede evaluar la huella hídrica de diferentes
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entidades, por lo que es más importante comenzar a especificar en qué huella hídrica se
está interesado. (Hoeskstra et al., 2011)

Se puede evaluar la huella hídrica de:
• una sección de un proceso
• un producto
• un consumidor
• un grupo de consumidores
• dentro de un área delimitada geográficamente
• un negocio
• un sector empresarial
• la humanidad en su conjunto

Contabilidad de la huella hídrica

3.2.2.

Se debe ser claro y explícito sobre los "límites de inventario" para configurar una cuenta de
huella hídrica. Los límites del inventario se refieren a ‘qué incluir "y" qué excluir " de las
cuentas y debe elegirse como una función del propósito de la cuenta. (Hoeskstra et al.,
2011)
Se puede usar al menos la siguiente lista de verificación al configurar una cuenta de huella
hídrica:


¿Considera la huella de agua azul, verde y/o gris?



¿Dónde truncar el análisis a lo largo de la cadena de suministro?



¿Qué nivel de explicación espacio-temporal?



¿Qué período de datos?



Para consumidores y empresas: ¿considerar la huella hídrica directa o indirecta?



Para naciones: ¿considerar la huella hídrica dentro de la nación y/o la huella hídrica
del consumo nacional; considerar agua interna y/o externa huella de consumo
nacional?

Para la evaluación de la huella hídrica es imprescindible definir en la huella la escala
espacio-temporal, así como los límites y resolución del trabajo, lo que vendrá muy
influenciado por el alcance perseguido, así como por la tipología y calidad de la información
disponible. (Hoeskstra et al., 2011). La evaluación de la huella hídrica puede realizarse en
tres diferentes niveles espaciotemporales, tal como se indica en la Tabla 5.
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Tabla 5. Explicación espacio-temporal en la contabilidad de la huella hídrica.
Fuente: (Hoeskstra et al., 2011)

En el Nivel A, el nivel más bajo de detalle, la huella hídrica se evalúa en función de datos
de la huella hídrica promedio global de una base de datos disponible. Los datos se refieren
a promedios multianuales. Este nivel de detalle es suficiente e incluso el más instrumental
con fines de sensibilización. Este nivel de detalle también puede ser adecuado cuando el
objetivo es identificar los productos e ingredientes que contribuyen más significativamente
a la huella hídrica general. Los datos de la huella hídrica promedio mundial también pueden
ser útiles para desarrollar proyecciones aproximadas del futuro consumo mundial de agua
dados cambios importantes en los patrones de consumo (como un cambio hacia más carne
o bioenergía).
En el Nivel B, la huella hídrica se evalúa en función de promedio regional o datos de la
huella hídrica específica de la cuenca a partir de la disponibilidad de una base de datos
geográficamente explícita. Las huellas de agua se especifican preferiblemente por mes,
pero aún serán datos mensuales promedio de varios años. Este nivel de contabilidad es
adecuado para proporcionar una base para comprender dónde se encuentran los puntos
críticos en las cuencas hidrográficas locales y para tomar decisiones de asignación de
agua.
En el Nivel C, la evaluación de la huella hídrica es explícita geográfica y temporalmente,
basada en datos precisos sobre las entradas utilizadas y las fuentes de esas entradas.
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3.2.3.

Análisis de sostenibilidad de la huella hídrica

El alcance de una evaluación de sostenibilidad de la huella hídrica por lo tanto
principalmente depende de la perspectiva elegida. En todos los casos, el alcance debe
especificarse en función de los objetivos de la evaluación. (Hoeskstra et al., 2011)
El incremento de la presión global por el crecimiento poblacional, el cambio de hábitos y
consumo de los habitantes por sobre todo de sectores urbanos en las ciudades, y el cambio
climático, han ocasionado que los sistemas hídricos estén sometidos a mayor estrés que
en muchos casos los han conducido a la insostenibilidad. El análisis de sostenibilidad de
la huella hídrica emerge con el propósito de asistir como instrumento en este ámbito.
(Municipio de Cali, 2015)

3.2.4.

Formulación de respuesta de la huella hídrica

El alcance de la fase de formulación de la respuesta depende nuevamente del tipo de
huella hídrica que se está evaluando.
Se puede plantear lo que los gobiernos pueden hacer, que es lo que la gente
probablemente pensará primero al hablar de la huella hídrica dentro de un entorno
geográfico, pero también se puede ver que pueden hacer, por ejemplo, consumidores,
agricultores, empresas e inversores y qué debe hacerse a través de la cooperación
intergubernamental. (Hoeskstra et al., 2011)
Las estrategias tradicionalmente están enfocadas a la reducción de huella hídrica, pero en
muchos casos no se trata de su reducción en consumo volumétrico por unidad de tiempo,
sino del aumento de la eficiencia en el uso del agua, aumento de la equidad en el uso de
esta, productividad económica o protección de ecosistemas estratégicos. (Arévalo et al.,
2017)
La formulación de respuesta, es un proceso participativo que debe involucrar a todos los
actores relevantes de todos los sectores identificados en la ciudad. Se puede iniciar al
finalizar la etapa de cuantificación de huella hídrica a nivel de ciudad, y mejor aún si se
lleva a cabo después de terminar el análisis de sostenibilidad. La formulación de respuestas
puede incluir políticas, planes, programas y proyectos a largo, mediano y corto plazo con
distintos niveles de inversión, que conforman un portafolio para que una ciudad reduzca su
huella hídrica. (WFN, 2010)
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4. MARCO EXPERIMENTAL
La evaluación de la huella hídrica de la ciudad de Riobamba fue cuantificada considerando
la metodología del “Manual de Evaluación de la Huella Hídrica” de Water Footprint Network
(2010) debido a que orienta a evaluar la huella hídrica a nivel de ciudad.

4.1. Definición de alcance y objetivos
4.1.1.

Alcance

El presente estudio se centra en la cuantificación de la huella hídrica azul dentro del
perímetro urbano de la ciudad de Riobamba desde un enfoque de consumo de la población,
en diferentes periodos de análisis. En la Tabla 6 se exponen los alcances considerados:
Tabla 6. Definición de alcances del estudio
Fuente: Propia
Alcance geográfico

Parroquias urbanas de la ciudad de Riobamba.

Alcance sectorial

Residencial, comercial, público e industrial
Enero 2016 – Diciembre 2016

Alcance temporal

Enero 2017 – Diciembre 2017
Enero 2018 – Diciembre 2018
Enero 2019 – Diciembre 2019

Alcance
metodológico

Cuantificación de la huella hídrica azul según los lineamientos del
“Manual de Evaluación de la Huella Hídrica” de Water Footprint Network
(2010).

Para la contabilidad de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba se ha identificado
el Nivel C como el espacio-temporal adecuado, debido a que la resolución espacial y
temporal del estudio se encuentran geográfica y temporalmente definidas (detalladas en la
Tabla anterior). Además, la información empleada en el cálculo se sustenta principalmente
en los consumos de agua de la población y los objetivos del estudio se centran en realizar
el análisis de sostenibilidad y formular estrategias que permitan disminuir la huella hídrica
azul de la ciudad.
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4.1.2.

Objetivo

Uno de los desafíos más graves ante los que se encuentra el mundo de hoy es la crisis del
agua que se avecina y en efecto, en el siglo pasado la demanda mundial sobre los recursos
hídricos se multiplicó por más de seis mientras que la población del planeta se triplicó. De
no mejorar la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas conexos, se estima que
para el 2025 dos tercios de la población mundial padecerá problemas de penuria de agua,
con escasez grave o moderada. (Martínez Y. et al, 2018)
Los sistemas de contabilidad ambientales que valoran el agua como un activo de recursos
naturales y contabilizan su agotamiento como una pérdida ayudarían a cambiar la forma
en que los hacedores de políticas consideran el agua. (ONU, 2006)
La evaluación de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba permitirá conocer la
variación de las necesidades de agua en relación a las demandas para consumo de
diferentes sectores de la ciudad, ofreciendo la oportunidad de valorar la intensidad y
dependencia del factor agua en sus actividades diarias.
Además, a través del análisis de sostenibilidad se pretende conocer la presión que existe
en el recurso hídrico por la demanda de la población urbana de la ciudad. La formulación
de estrategias apoyada en las políticas públicas y procesos de participación social permitirá
fortalecer el empoderamiento de los distintos sectores logrando la disminución de la huella
hídrica. A futuro, se podrán evaluar impactos positivos y negativos relacionados al avance
de las actividades socioeconómicas y sus consecuencias frente a la sostenibilidad del
recurso hídrico mismo que es fundamental para la vida y, en consecuencia, para la
construcción y crecimiento de las bases sociales.

4.1.3.

Identificación de sectores

Los sectores que conforman la ciudad pueden identificarse por medio de las categorías de
cobro por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, definidas por la empresa
de agua potable en cada ciudad. (WFN, 2010)

Con la finalidad de identificar los sectores importantes que influyen en la valoración de la
huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba se ha organizado la información de las
categorías del servicio de agua potable de la Empresa Pública-Empresa Municipal de Agua
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Potable y Alcantarillado de Riobamba, quien es la Institución encargada del control y
regulación de los servicios de distribución de agua potable y alcantarillado de la ciudad.
Concretamente se han definido a los siguientes sectores representativos del consumo de
agua de la red pública de la ciudad:


Residencial

Se refiere al sector doméstico de la ciudad de Riobamba correspondiente a las 5 parroquias
urbanas de Riobamba (Velasco, Lizarzaburu, Maldonado, Veloz y Yaruquíes).
El sector residencial se evalúa desde el enfoque del consumidor, esto se debe a que las
actividades propias del sector, no son productivas ni de procesos, son actividades de
consumo. La evaluación está basada en la cantidad de habitantes por división políticoadministrativa (distrito, macrodistrito, zona). (WFN, 2010)


Comercial

Este sector abarca básicamente actividades productivas, de comercio y de servicios, como
se indica en la Tabla 7.
Tabla 7. Principales actividades económicas practicadas
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica, 2011)

De acuerdo a los datos del Censo 2010, la principal actividad de la población es el comercio
al por mayor y menor, con un 17,65% que se evidencia en el número de establecimientos
comerciales y en la presencia y actividad de los diferentes mercados de la ciudad.
(GADMR, 2016)

Se ha considerado importante sumar a este sector actividades de construcción y de
alojamiento y servicio de comidas que representan 5,58% y 3,44% respectivamente.
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El sector comercial es el sector característico de cualquier ciudad con actividades
socioeconómicas que se basan en la compra y venta de productos y servicios. El enfoque
de evaluación del sector comercial es el de consumidor, por lo tanto, se requiere la cantidad
de personas que trabajan en cada sub sector. (WFN, 2010)


Público

Los empleados de la administración pública representan el 6,82% en 2010 y es un sector
en continuo crecimiento, además representan un importante aporte a la dinámica
económica local pues son los actores que movilizan los otros sectores como el comercio y
servicios. (GADMR, 2016)


Industrial

En el cantón Riobamba, el sector secundario que corresponde a la industria manufacturera
que representa un sector de poco crecimiento en el cantón y por consiguiente un número
bajo de población ocupada, corresponde apenas al 8,59%. Esto nos permite dimensionar
la realidad de la economía del cantón, altamente concentrada en actividades de comercio,
pero con poco desarrollo industrial. (GADMR, 2016)

4.2. Contabilidad
Para la cuantificación de la Huella Hídrica a nivel de ciudad, se deben planificar y realizar
dos etapas: la recolección de datos y la aplicación de mecanismos de cuantificación de la
huella hídrica. (WFN, 2010)

4.2.1.

Recolección de la información

En las siguientes Tablas se encuentra detallada la información recolectada y empleada
para la evaluación de la huella hídrica azul a nivel de ciudad, así como para el análisis de
sostenibilidad ambiental.
La Tabla 8 indica los datos mínimos necesarios para realizar el cálculo de la huella hídrica
azul por sector, sugeridos por el “Manual de Evaluación de la Huella Hídrica” de Water
Footprint Network (2010).
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Tabla 8. Datos para la evaluación de la huella hídrica azul por sector
Fuente: (WFN, 2010)
Elaboración: Propia
Residencial

Sector

Información

Fuente

Volumen de agua
facturada del sector

Población total y por
división político -

cápita

administrativa

EP-EMAPAR

INEC

Sector

Volumen de agua per

WFN y la FAO

Comercial

Información

Volumen de agua facturada del sector

Población del sector

Fuente

EP-EMAPAR

GADMR

Sector

Público

Información

Volumen de agua facturada del sector

Población del sector

Fuente

EP-EMAPAR

GADMR

Sector

Industrial

Información

Volumen de agua facturada del sector

Población del sector

Fuente

EP-EMAPAR

GADMR

La Tabla 9 muestra el volumen anual de agua de cada sector de la ciudad de Riobamba
durante el 2016, 2017, 2018 y 2019, obtenidos a partir de la facturación de la Empresa
Pública – Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba. El volumen
de agua anual facturado por sector se puede observar con mayor detalle en el Anexo 1.
Tabla 9. Volumen anual de agua por sector
Fuente: (EP-EMAPAR, 2019)
Elaboración: Propia
Volumen anual de agua por sector (m3)
Sector

2016

2017

2018

2019

Residencial

13.267.928

10.265.206

9.935.604

10.812.459

Comercial

2.935.214

2.493.172

2.515.884

2.471.700

Industrial

493.774

470.283

515.906

591.325

Público

572.322
17.269.238

576.896
13.805.557

555.721
13.523.115

590.271
14.465.755

Total

La Tabla 10 indica el número y el porcentaje de habitantes tanto del sector urbano como
del sector rural del cantón Riobamba en diferentes años. Esta información fue obtenida del
último censo realizado en la ciudad por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de
Ecuador.
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Tabla 10. Población del Cantón Riobamba
Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Propia
Sector urbano
Sector rural

Año

Total

N° de habitantes

%

N° de habitantes

%

2001

124.807

65

68.508

35

193.315

2010

146.324

65

79.417

35

225.741

2016

164.362

65

88.503

35

252.865

2017

166.248

65

89.518

35

255.766

2018

168.088

65

90.509

35

258.597

2019

169.884

65

91.476

35

261.360

La Tabla 11 muestra la distribución de la población de la ciudad de Riobamba en los
distintos sectores de análisis del presente estudio. Esta información fue obtenida del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Riobamba 2015-2030 del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba.
Tabla 11. Distribución de la población de la ciudad de Riobamba por sectores
Fuente: (GADMR, 2016)
Elaboración: Propia
Año
Residencial Comercial
Pública
Industrial
2016

164.362

43.835

11.210

14.119

2017

166.248

44.338

11.338

14.281

2018

168.088

44.829

11.464

14.439

2019

169.884

45.308

11.586

14.593

El territorio del cantón Riobamba corresponde a la subcuenca del río Chambo, que a su
vez forma parte de la cuenca alta del río Pastaza. (GADMR, 2016)
La cuenca alta del río Pastaza se caracteriza por tener zonas con baja disponibilidad
natural de agua y por una gran concentración poblacional, que se distribuye a lo largo del
callejón interandino, entre las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba. (INAMHI,
2015)
Dentro de la subcuenca del río Chambo, el agua que se extrae para el abastecimiento de
agua potable de la ciudad de Riobamba contempla el acuífero de Riobamba perteneciente
a la microcuenca del río Chibunga y el acuífero de San Pablo-Llío perteneciente a la
microcuenca del río Guano. (Figura 8)
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Figura 8. Ubicación del cantón Riobamba en referencia a la microcuenca del río Guano y río
Chibunga.
Fuente: (CNRH, 2007)
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El acuífero de Riobamba se encuentra limitado al norte por el río Guano, al sur por el río
Chibunga, al este por el río Chambo, y al oeste por el nevado Chimborazo, mientras que el
acuífero de San Pablo-Llío está limitado al norte y sur por el río Guano y al este por la
quebrada Pichán. En la Tabla 12 se indica el escurrimiento natural de las microcuencas de
estos ríos, obtenido del “Estudio Hidrológico de la subcuenca del río Chambo e
implementación de un modelo hidrológico” del Consejo Nacional de Recursos Hídricos de
Ecuador. Para el presente estudio, se entiende el escurrimiento natural como la cantidad o
volumen de agua que fluye de las microcuencas de los ríos Guano y Chibunga en un
periodo determinado, en donde el recurso hídrico no ha sufrido ningún tipo de afectación o
extracción.
Tabla 12. Escurrimiento natural de las microcuencas del río Guano y río Chibunga
Fuente: (CNRH, 2007)
Elaboración: Propia
Escurrimiento natural
Río Guano
Río Chibunga
(m3/mes)
Enero
4.147.200
5.725.728
9.872.928
Febrero

4.043.520

8.657.280

12.700.800

Marzo

5.733.504

10.899.360

16.632.864

Abril

6.889.536

14.087.520

20.977.056

Mayo

6.539.616

11.640.672

18.180.288

Junio

5.546.880

6.871.392

12.418.272

Julio

4.484.160

3.478.464

7.962.624

Agosto

3.115.584

2.851.200

5.966.784

Septiembre

3.424.032

4.906.656

8.330.688

Octubre

4.466.016

8.317.728

12.783.744

Noviembre

4.484.160

8.468.064

12.952.224

Diciembre

4.092.768

7.431.264

11.524.032

Volumen medio anual
(m3/año)

4.747.248

7.777.944

12.525.192

4.2.2.
4.2.2.1.

Metodología de evaluación
Cálculo de la huella hídrica azul por sector

De acuerdo a la metodología de evaluación de Water Footprint Network (2010) la huella
hídrica azul de un sector se puede cuantificar multiplicando la huella hídrica azul per cápita
determinada por la Water Footprint Network por la cantidad de habitantes o funcionarios
dentro del sector evaluado:
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𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

A continuación, se detallan algunas particularidades en las evaluaciones consideradas por
sector:
Sector residencial
La huella hídrica azul del sector residencial puede medirse de dos maneras:
i.

En base a la huella hídrica azul per cápita de la base de datos de la Water
Footprint Network, se multiplica el número de habitantes por la huella hídrica
azul per cápita. El resultado que se obtiene es la huella hídrica azul por división
político-administrativa.

ii.

En base a las investigaciones realizadas por la WFN y la FAO, la huella hídrica
azul per cápita corresponde al 10% del total del volumen de agua facturado.

Para la cuantificación de la huella hídrica azul del sector residencial de la ciudad de
Riobamba se emplearán las dos alternativas, con el objetivo de poder comparar los
resultados.
Para la primera alternativa, de acuerdo con la base de datos de la Water Footprint Network
(Mekonnen et al., 2011) se empleará 17,1 m3/año.hab como huella hídrica azul per cápita,
valor obtenido para Ecuador en el periodo 1996 – 2005.
Para la segunda alternativa de cálculo se consideró el factor de pérdida de agua de cada
año, que sumado al volumen anual facturado permite obtener el volumen anual de agua
real en la red de distribución de agua potable.
Sector comercial, público e industrial
La huella hídrica azul de los sectores comercial, público e industrial serán evaluados
considerando el consumo per cápita de agua por funcionario.

Cabe recalcar que el sector industrial es considerado principalmente desde un enfoque de
producción; sin embargo, para el presente estudio se ha estimado su evaluación debido a
que el cálculo está orientado a valorar los consumos de agua provenientes de la red de
agua potable de la ciudad de Riobamba y así poder estimar la totalidad de consumo por
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sector. Además, este sector en la unidad de estudio representa un mínimo porcentaje de
consumo de acuerdo al volumen anual facturado.

El sector industrial desde un enfoque productivo requeriría un análisis detallado por cada
una de las industrias de la ciudad, que permita robustecer la representatividad de la
muestra y de los resultados, pero no es el objetivo de este trabajo.
4.2.2.2.

Cálculo de la huella hídrica azul de la ciudad

La huella hídrica de una ciudad es la suma de la huella hídrica de cada uno de los sectores
que la componen y que han sido identificados y seleccionados dentro de los límites de la
evaluación. (WFN, 2010)
𝐻𝐻 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 = 𝐻𝐻 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 + 𝐻𝐻 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 + ⋯ + 𝐻𝐻 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
Para el cálculo de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba se procederá con la
suma de las huellas hídricas azules determinadas para cada sector, así:
𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙𝑅𝑖𝑜𝑏𝑎𝑚𝑏𝑎 = 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

En el Anexo 2 se puede observar con mayor detalle los cálculos realizados para el presente
estudio.

4.3. Análisis de sostenibilidad ambiental de la huella
hídrica azul
El análisis de sostenibilidad permite una mejor interpretación del resultado de la huella
hídrica de la ciudad mediante la comparación de la huella hídrica obtenida y los recursos
de agua dulce disponibles, reflejando la capacidad de la cuenca para asimilar el impacto.

4.3.1.

Cuantificación de sostenibilidad ambiental de la huella hídrica azul

La sostenibilidad es cuantificada comparando la disponibilidad de agua azul mensual (agua
disponible real) de la cuenca de la que se extrae agua para el uso y consumo en la ciudad
con el uso y consumo de agua en la ciudad. Para determinar la escasez de agua y la
sostenibilidad del recurso, se debe dividir la huella hídrica cuantificada de la ciudad por el
volumen de agua disponible real (agua azul). Si la división es menor a 1, entonces se puede
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concluir que el impacto ambiental en cuanto al consumo de agua no existe o no es
significativo. (WFN, 2010)
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝐻 𝐴𝑧𝑢𝑙 =

∑𝐻𝐻 𝐴𝑧𝑢𝑙
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙

En la Tabla 13 se pueden observar los niveles de impacto ambiental sobre la cuenca.

Tabla 13. Rango de evaluación de impactos sobre los requerimientos ambientales de la cuenca
Fuente: (Mekonnen et al., 2011)

Para el análisis de sostenibilidad de la huella hídrica azul se requieren los datos del
escurrimiento natural de la cuenca que dota de agua a la ciudad evaluada. (WFN, 2010)
El requerimiento natural del ecosistema está definido como el 80% del volumen total de
escurrimiento de agua en la cuenca (Disponibilidad natural), dejando la disponibilidad real
de agua para el uso y consumo de agua. (Hoekstra et al., 2012)
Se pueden aplicar las siguientes ecuaciones para el cálculo de la disponibilidad real de
agua:
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 ∗ 80%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
Se deduce también que la disponibilidad real corresponde al 20% del volumen total de
escurrimiento de agua en la cuenca.

43

Evaluación de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de
Chimborazo, Ecuador

4.4. Resultados y análisis
Se realizó el cálculo de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba, desde un enfoque
de consumo del agua desde la red de agua potable de la ciudad, considerando los sectores:
residencial, comercial, público e industrial, en donde se obtuvieron los resultados que se
indican en los siguientes apartados.

4.4.1.
4.4.1.1.

Huella hídrica azul por sector
Sector residencial

La cuantificación de la huella hídrica azul para el sector residencial fue valorada mediante
las dos alternativas expuestas en la metodología de evaluación.
Primera alternativa: La huella hídrica azul del sector residencial en los años: 2016, 2017,
2018 y 2019 fue calculada a partir de la huella hídrica per cápita de la base de datos de la
Water Footprint Network, equivalente a 17,1 m3/año.hab multiplicada por el número de
habitantes de cada año. Por ejemplo: para el 2016 se realizó el siguiente proceso de
cálculo:
Huella hídrica azul sector residencial 2016
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑚3

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 17,1 𝑎ñ𝑜.ℎ𝑎𝑏 ∗ 164.362ℎ𝑎𝑏
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 2.810.590,2

𝑚3
𝑎ñ𝑜

La Tabla 14 evidencia los resultados de la huella hídrica azul del sector residencial en el
2016, 2017, 2018 y 2019, mediante la primera alternativa de cálculo.
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Tabla 14. Huella hídrica azul del sector residencial de la ciudad de Riobamba-Primera alternativa
Fuente: Propia
Primera alternativa
Año
N° de habitantes

Huella Hídrica azul per

Huella Hídrica azul

cápita WFN (m3/año.hab)

(m3/año)

2016

164.362

17,1

2.810.590

2017

166.248

17,1

2.842.841

2018

168.088

17,1

2.874.305

2019

169.884

17,1

2.905.016

Se puede observar en la Figura 9 que la huella hídrica azul del sector residencial se
encuentra dependiendo del crecimiento poblacional de la ciudad, dado que la huella hídrica
azul per cápita para todos los años es 17,1 m3/año.hab (valor fijo en todos los años
evaluados).

HH azul del sector residencial - Primera alternativa
(m3/año)
2920000
2900000
2880000
2860000
2840000
2820000

2800000
2780000
2760000
2016

2017

2018

2019

Figura 9. Huella hídrica azul del sector residencial – Primera alternativa
Fuente: Propia

Segunda alternativa: La huella hídrica azul del sector residencial en los años: 2016, 2017,
2018 y 2019 fue calculada estimando el 10% del volumen de agua anual real.
El volumen de agua anual real fue determinado a partir del volumen de agua anual
facturado más el factor de pérdidas estimado en cada año; en donde, para el 2016, 2017,
2018 y 2019 fue 46,78%, 41,42%, 39,65% y 41,39%, respectivamente, tal como evidencia
la Tabla 15.
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Tabla 15. Factor de pérdidas de agua en el 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Propia
Año

Volumen anual de agua
anual facturado (m3/año)

Factor de pérdida
(m3/año)
8.078.549,5

2016

17.269.238

%
46,78

2017

13.805.557

41,42

5.718.261,7

2018

13.523.115

39,65

5.361.915,1

2019

14.465.755

41,39

5.987.376,0

Así también, con esta alternativa se obtuvo la huella hídrica per cápita para el 2016, 2017,
2018 y 2019 que se indica en la Tabla 16.
Por ejemplo: para el 2016 se realizó el siguiente proceso de cálculo:
Factor de pérdidas del 2016
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 2016 = 46,78% = 8.078.549,5

𝑚3
𝑎ñ𝑜

Volumen de agua anual real
𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 2016
𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 17.269.238

𝑚3
𝑚3
+ 8.078.549,5
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 25.347.787,5

𝑚3
𝑎ñ𝑜

Huella hídrica azul sector residencial 2016
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 10%
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 25.347.787,5

𝑚3
∗ 10%
𝑎ñ𝑜

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 2.534.778.8
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 2.534.779
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Huella hídrica azul per cápita 2016
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 2016
𝑁° ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑚3
2.534.779 𝑎ñ𝑜
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
164.362 ℎ𝑎𝑏
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 15,4

𝑚3
𝑎ñ𝑜. ℎ𝑎𝑏

La Tabla 16 evidencia los resultados de la huella hídrica azul del sector residencial en el
2016, 2017, 2018 y 2019, mediante la segunda alternativa de cálculo.
Tabla 16. Huella hídrica azul del sector residencial de la ciudad de Riobamba-Segunda alternativa
Fuente: Propia
Segunda alternativa
Año

N° de

Huella Hídrica azul per

Huella Hídrica azul

habitantes

3

cápita (m /año.hab)

(m3/año)

2016

164.362

15,4

2.534.779

2017

166.248

11,7

1.952.382

2018

168.088

11,2

1.888.503

2019

169.884

12,0

2.045.313

Se puede observar en la Figura 10 que la huella hídrica azul del sector residencial en el
2016 fue mayor a los otros años y evidencia un decrecimiento hasta el 2019; sin embargo,
la huella hídrica azul de este sector en el 2019 es mayor que en el 2017 y 2018.
Cabe recalcar que la huella hídrica en al año 2016 posiblemente es mayor ya que también
existió un porcentaje mayor de pérdidas en las redes de distribución de agua potable.
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HH azul del sector residencial - Segunda alternativa
(m3/año)
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2016

2017

2018

2019

Figura 10. Huella hídrica azul del sector residencial – Segunda alternativa
Fuente: Propia

La Figura 11 muestra la comparación de las dos alternativas de cálculo de la huella hídrica
azul del sector residencial, en donde la primera alternativa mantiene un crecimiento
constante ya que se encuentra en función a una huella hídrica per cápita fija; mientras que
la huella hídrica azul del sector residencial con la segunda alternativa al encontrarse en
función del volumen real de consumo de agua potable de la ciudad demuestra una
tendencia verdadera del uso y consumo del recurso. Por lo cual, se empleará el valor de la
huella hídrica azul per cápita de cada año obtenida con la segunda alternativa para la
valoración de las huellas hídricas azules de los sectores comercial, público e industrial.
HH azul del sector residencial (m3/año)
2900000
2700000
2500000
2300000
2100000
1900000
1700000
Primera alternativa
2016

Segunda alternativa
2017

2018

2019

Figura 11. Huella hídrica azul del sector residencial – Comparación de alternativas
Fuente: Propia
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4.4.1.2.

Sector comercial, público e industrial

La huella hídrica azul para el sector comercial, público e industrial fue obtenida a partir de
la huella hídrica azul per cápita de cada año por el número de habitantes de cada sector.
Por ejemplo: para el 2016 se realizó el siguiente proceso de cálculo:
Huella hídrica azul comercial 2016
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 15,4

𝑚3
∗ 43.835ℎ𝑎𝑏
𝑎ñ𝑜. ℎ𝑎𝑏

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 2016 = 675.059

𝑚3
𝑎ñ𝑜

Huella hídrica azul público 2016
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 2016 = 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 2016 = 15,4

𝑚3
∗ 11.210ℎ𝑎𝑏
𝑎ñ𝑜. ℎ𝑎𝑏

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 2016 = 172.634

𝑚3
𝑎ñ𝑜

Huella hídrica azul industrial 2016
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 2016 = 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 2016 = 15,4

𝑚3
∗ 14.119ℎ𝑎𝑏
𝑎ñ𝑜. ℎ𝑎𝑏

𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 2016 = 217.432,6

𝑚3
𝑎ñ𝑜

La Tabla 17 evidencia los resultados de la huella hídrica azul de los sectores: comercial,
público e industrial en el 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Tabla 17. Huella hídrica azul por sector de la ciudad de Riobamba
Fuente: Propia
HH azul
HH azul
HH azul
Año
comercial
público
industrial
(m3/año)
(m3/año)
(m3/año)
2016
675.059
172.634
217.433
2017

518.755

132.655

167.088

2018

502.085

128.397

161.717

2019

543.696

139.032

175.116

Se puede observar en la Figura 12 la comparación de las huellas hídricas azules de los
sectores: residencial (segunda alternativa), comercial, pública e industrial en el 2016, 2017,
2018 y 2019, en donde la huella hídrica azul del sector residencial es superior a las huellas
hídricas azules de los otros sectores en todos los años analizados, seguido por la huella
hídrica azul del sector comercial, industrial y público.
HH azul por sector (m3/año)
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2016

2017

2018

HH AZUL RESIDENCIAL

HH AZUL COMERCIAL

HH AZUL PÚBLICA

HH AZUL INDUSTRIAL

2019

Figura 12. Comparación de las huellas hídricas azules por sector
Fuente: Propia

En la Figura 13 se muestra la distribución de la huella hídrica azul total de la ciudad de
Riobamba, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. En donde, la huella hídrica azul del
sector residencial representó el 70%, el sector comercial tuvo una huella hídrica azul
equivalente al 19%, mientras que el sector industrial y público reflejaron un porcentaje de
6% y 5%, respectivamente, demostrando de esta manera que el consumo de agua de la
red de agua potable de la ciudad de Riobamba tiene mayor demanda por las actividades
domésticas, seguido por el sector comercial, industrial y público.
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Distribución de la HH azul total por sector
2016, 2017, 2018, 2019
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Figura 13. Huella hídrica azul por sector en 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Propia

4.4.2.

Huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba

La huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba se ha obtenido sumando los valores de la
huella hídrica azul de los 4 sectores que se han tenido en cuenta. Por ejemplo: para el 2016
se realizó el siguiente proceso de cálculo:
Huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba 2016
𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙2016 = 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙2016 = 2.534.779

𝑚3
𝑚3
𝑚3
𝑚3
+ 675.059
+ 172.634
+ 217.433
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙2016 = 3.599.905

𝑚3
𝑎ñ𝑜

La Tabla 18 evidencia los resultados de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba en
el 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Tabla 18. Huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba
Fuente: Propia
HH AZUL RIOBAMBA
Año
(m3/año)
2016
3.599.905
2017

2.770.880

2018

2.680.702

2019

2.903.157

La Figura 14 evidencia que en el 2016 la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba fue
mayor a los otros años y evidencia un decrecimiento hasta el 2019; sin embargo, la huella
hídrica azul de la ciudad en el 2019 es mayor que en el 2017 y 2018, posiblemente se
refleja esta tendencia debido a que la cuantificación de la huella hídrica azul de la ciudad
se encuentra principalmente en función de los consumos de agua realizados en cada año.
HH azul de Riobamba (m3/año)
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Figura 14. Huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba en 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Propia

Estos resultados coinciden con la tendencia de los obtenidos en el cálculo de la huella
hídrica azul residencial (segunda alternativa), debido a que es el sector que más influye en
el cálculo total.

4.4.3.

Sostenibilidad de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba

Una vez calculada la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba en el 2016, 2017, 2018
y 2019 se procedió a valorar la disponibilidad de agua en la ciudad. Para lo cual, se empleó
el escurrimiento natural de los ríos Guano y Chibunga indicado en la Tabla 12 y la huella
hídrica azul determinada en cada año.
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La Tabla 19 y la Tabla 20, presentan la información necesaria para calcular la sostenibilidad
de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba en el 2016, 2017, 2018 y 2019. A
continuación, se detallan los cálculos realizados en dichas Tablas:
Tabla 19. El escurrimiento natural es la disponibilidad natural ofertada por las microcuencas
de los ríos Guano y Chibunga. El requerimiento natural del ecosistema en cada mes está
determinado como el 80% del escurrimiento natural de agua de las microcuencas, dinámica
mejor conocida como Régimen Ambiental de Caudales (RAC), mientras que la
disponibilidad real en cada mes corresponde al 20% del escurrimiento natural de las
microcuencas. Por ejemplo: para Enero se realizó el siguiente proceso de cálculo:
Régimen Ambiental de Caudales Enero
𝑅𝐴𝐶 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 ∗ 80%
𝑅𝐴𝐶 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 9.872.928 m3/mes ∗ 80%
𝑅𝐴𝐶 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 7.898.342,4 m3/mes
Disponibilidad real Enero
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 ∗ 20%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 9.872.928 m3/mes ∗ 20%
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 1.974.585,6 m3/mes
Tabla 20. La huella hídrica azul en cada mes fue obtenida al dividir el valor de la huella
hídrica azul anual para 12 meses. Por ejemplo: para el 2016 se realizó el siguiente proceso
de cálculo:
Huella hídrica azul mensual 2016
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 2016 =

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 2016
12

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 2016 =

3.599.905 m3/año

12

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 2016 = 299.992,1 m3/mes
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Tabla 19. Información para la sostenibilidad de la huella hídrica azul
Fuente: Propia
Disponibilidad natural
(m3/mes)

Periodo

Régimen Ambiental de
Caudales (m3/mes)

Disponibilidad real
(m3/mes)

2016-2019
Enero

9.872.928

7.898.342,4

1.974.585,6

Febrero

12.700.800

10.160.640,0

2.540.160,0

Marzo

16.632.864

13.306.291,2

3.326.572,8

Abril

20.977.056

16.781.644,8

4.195.411,2

Mayo

18.180.288

14.544.230,4

3.636.057,6

Junio

12.418.272

9.934.617,6

2.483.654,4

Julio

7.962.624

6.370.099,2

1.592.524,8

Agosto

5.966.784

4.773.427,2

1.193.356,8

Septiembre

8.330.688

6.664.550,4

1.666.137,6

Octubre

12.783.744

10.226.995,2

2.556.748,8

Noviembre

12.952.224

10.361.779,2

2.590.444,8

Diciembre

11.524.032

9.219.225,6

2.304.806,4

150.302.304

120.241.843,2

30.060.460,8

3

Total (m /año)

Tabla 20. Información para la sostenibilidad de la huella hídrica azul
Fuente: Propia
Huella hídrica azul de la ciudad (m3/mes)
Periodo

2016

2017

2018

2019

Enero

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Febrero

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Marzo

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Abril

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Mayo

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Junio

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Julio

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Agosto

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Septiembre

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Octubre

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Noviembre

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Diciembre

299.992,1 230.906,7 223.391,8 241.929,8

Total (m3/año) 3.599.905 2.770.880 2.680.702 2.903.157
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En la Figura 15 se puede observar la representación de la Tabla 19 y Tabla 20
correspondiente a la sostenibilidad de la huella hídrica azul del 2016, 2017, 2018 y 2019,
en donde se encuentra graficado la huella hídrica mensual de cada año en el eje de las
abscisas y la disponibilidad real de agua mensual en el eje de las ordenadas.
Se puede apreciar que Agosto es el mes que tanto en el 2016, 2017, 2018 y 2019 el índice
de escasez se aproxima a 1; sin embargo, el consumo de agua en la ciudad de Riobamba
no sobrepasa los caudales naturales.

Figura 15. Sostenibilidad de la huella hídrica azul 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Propia

En la Figura 16 se puede observar en el eje secundario las diferencias entre los valores de
la huella hídrica azul mensual en cada año analizado; en donde, el 2016 es el que presenta
valores mayores a los otros años, seguido por el 2019, 2017 y 2018.
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Figura 16. Sostenibilidad de la huella hídrica azul 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Propia

Se puede verificar en la Tabla 21 los resultados respecto a la sostenibilidad ambiental
(índice de escasez) de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba obtenido como
cociente entre la disponibilidad real y la huella hídrica azul. Se demuestra que, durante el
2016, 2017, 2018 y 2019 el impacto ambiental en cuanto al consumo de agua no existió o
no fue significativo, debido a que los valores obtenidos son menores a 1.
Tabla 21. Sostenibilidad de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba
Fuente: Propia
Índice de escasez
Periodo

2016 2017 2018 2019

Enero

0.15 0.12 0.11 0.12

Febrero

0.12 0.09 0.09 0.10

Marzo

0.09 0.07 0.07 0.07

Abril

0.07 0.06 0.05 0.06

Mayo

0.08 0.06 0.06 0.07

Junio

0.12 0.09 0.09 0.10

Julio

0.19 0.14 0.14 0.15

Agosto

0.25 0.19 0.19 0.20

Septiembre

0.18 0.14 0.13 0.15

Octubre

0.12 0.09 0.09 0.09

Noviembre

0.12 0.09 0.09 0.09

Diciembre

0.13 0.10 0.10 0.10
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La Figura 17 muestra la representación de la Tabla 21 correspondiente a la sostenibilidad
de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba en cada uno de los meses del 2016,
2017, 2018 y 2019; en donde se puede apreciar que en los años analizados no fue
significativo o no existió escasez hídrica. Sin embargo, el 2016 fue el año que más se
acercó a un estrés hídrico, seguido por el 2019, 2017 y 2018. Además, en todos los años
analizados, Agosto es el mes que más se acerca a un estrés hídrico.

Sostenibilidad de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba
2016, 2017, 2018 y 2019
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

2016

2017

2018

2019

Figura 17. Sostenibilidad de la huella hídrica azul 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Propia

También se puede observar como las gráficas para los 4 años de estudio siguen la misma
tendencia.

4.4.4.

Comparación de la sostenibilidad de la huella hídrica azul de la ciudad
de Riobamba con otra ciudad

Con la finalidad de comprender de mejor manera el estrés hídrico de las ciudades, se
analizan los resultados obtenidos en el presente estudio y los resultados del proyecto
Huella de Ciudades llevado a cabo por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
con el apoyo de los Municipios de diferentes ciudades Sudamericanas. Específicamente,
se abordarán los resultados respecto a la sostenibilidad ambiental de la huella hídrica azul
de la ciudad de Riobamba (Ecuador), determinada en este trabajo, y de Santiago de Cali
(Colombia) en donde se puede apreciar claramente los meses críticos respecto a
disponibilidad de agua en esa ciudad.
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4.4.4.1.

Sostenibilidad ambiental de la huella hídrica azul de la ciudad de
Riobamba-Ecuador

Para la presente comparación se han empleado los resultados de la huella hídrica azul de
la ciudad de Riobamba obtenidos en el 2016, 2017, 2018 y 2019.
La Figura 18 evidencia la distribución de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba
en los diferentes sectores analizados en el estudio, en donde la huella hídrica azul del
sector residencial representa el 70%, le siguen el sector comercial con el 19%, el sector
industrial con el 6% y el sector público con el 5%.

5%6%

HH AZUL RESIDENCIAL

19%

HH AZUL COMERCIAL
HH AZUL PÚBLICA

70%

HH AZUL INDUSTRIAL

Figura 18. Distribución por sectores de la huella hídrica azul de Riobamba en el 2016, 2017, 2018
y 2019
Fuente: Propia

La disponibilidad natural ofertada por los ríos Guano y Chibunga equivale a un volumen de
150.302.304 m3 al año, en donde el 80% (120.241.843,2 m3 al año) es demandado por las
microcuencas para salvaguardar su integridad ecosistémica (RAC). En tal virtud, hasta
30.060.460,8 m3 al año podrían utilizarse del volumen total (valorado como huella hídrica
azul) para no provocar desequilibrio ambiental en las microcuencas.
Las Figuras 19, 20, 21 y 22 evidencian la relación entre la disponibilidad de agua y la huella
hídrica azul de la ciudad de Riobamba durante los años analizados en el estudio, en donde
se puede observar que la huella hídrica azul no excede el Régimen Ambiental de Caudales
en ninguno de estos años, todo lo contrario, la huella hídrica azul de la ciudad se encuentra
dentro de la disponibilidad real ofertada por las microcuencas de los ríos Guano y
Chibunga.
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Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica
azul 2016
45000000.0
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HH Azul 2016
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Régimen Ambiental de Caudales (RAC)

Disponibilidad natural de agua

Figura 19. Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica azul 2016.
Fuente: Propia

Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica
azul 2017
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Figura 20. Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica azul 2017.
Fuente: Propia
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Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica
azul 2018
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Figura 21. Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica azul 2018.
Fuente: Propia

Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica
azul 2019
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Figura 22. Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y huella hídrica azul 2019.
Fuente: Propia
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4.4.4.2.

Sostenibilidad ambiental de la huella hídrica azul de la ciudad de Santiago
de Cali-Colombia.

La evaluación de la huella hídrica de Santiago de Cali consideró únicamente el área urbana
de la ciudad, ya que concentra el mayor porcentaje de la población y las actividades
residenciales, industriales, comerciales y públicas se desarrollan también en mayor
proporción en este sector. (Municipio de Cali, 2015)
La Figura 23 representa la distribución de la huella hídrica azul de la ciudad de Santiago
de Cali en los distintos sectores analizados en el estudio, en donde la huella hídrica azul
del sector residencial representa el 64%, le siguen el sector industrial con el 32%, el sector
comercial con el 3% y el público y servicios municipales con el 1%.

Figura 23. Distribución por sectores de la huella hídrica azul de Santiago de Cali.
Fuente: (Municipio de Cali, 2015)

La disponibilidad de agua natural ofertada por todos los ríos de la ciudad (aporte de los ríos
Cauca, Cali y Meléndez) corresponde a un volumen total de 295 millones de m 3 al año,
pero el 80% (236 millones de m3 al año) son requeridos por la cuenca para salvaguardar
su integridad ecosistémica o RAC. Por tanto, hasta 59 millones de m3 al año podrían
perderse del volumen total de la cuenca, medida como huella hídrica azul, para no causar
un desequilibrio ambiental. (Municipio de Cali, 2015)
En la Figura 24 se analiza la oferta natural de agua – cuantificada a través de la disposición
natural de los ríos de la cuenca hidrológica que dota de agua a los sistemas reguladores
de Empresa Municipal de Cali (EMCALI), y la huella hídrica azul generada por su uso en
los distintos sectores de la ciudad. Se observa que en el mes de agosto existe un punto
crítico pues la huella hídrica azul se sobrepone al RAC, y el resto del año la brecha es muy
corta y por tanto el ecosistema es muy vulnerable a sufrir impacto en caso de que la huella
hídrica azul de la ciudad aumente. (Municipio de Cali, 2015)
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Figura 24. Relación de disponibilidad (oferta) de agua natural y HH Azul total calculada.
Fuente: (Municipio de Cali, 2015)

4.4.4.3.

Comparación de la información entre Riobamba y Santiago de Cali

La Tabla 22 permite establecer comparaciones entre la información de sostenibilidad
ambiental de la huella hídrica azul de las ciudades: Riobamba y Santiago de Cali, en donde
se puede observar que Riobamba posee una población considerablemente pequeña, tiene
menor disponibilidad natural y real, menor huella hídrica y no presenta estrés hídrico.
Mientras que, Santiago de Cali tiene una población 14 veces (aproximadamente) más
grande que Riobamba, posee mayor disponibilidad natural y real, mayor huella hídrica y si
presenta estrés hídrico. Cabe resaltar que, la huella hídrica azul de Santiago de Cali es
aproximadamente 8 a 11 veces mayor que la huella hídrica azul de Riobamba.
Tabla 22. Comparación de información de Riobamba y Santiago de Cali
Fuente: Propia
Característica
Riobamba
Santiago de Cali
N° de habitantes

2.333.203 (2015)

Disponibilidad natural (m3 al año)

164.362 (2016)
166.248 (2017)
168.088 (2018)
169.884 (2019)
150.302.304

Régimen Ambiental de Caudales (m3 al año)

120.241.843,2

236 millones

Disponibilidad real (m3 al año)

30.060.460,8

59 millones

Huella hídrica azul (urbana) (m3 al año)

3.599.905 (2016)
2.770.880 (2017)
2.680.702 (2018)
2.903.157 (2019)
No

29.348.364 (2015)

Estrés hídrico
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4.5. Formulación de respuesta
La formulación de respuesta tiene por objetivo proponer estrategias que permitan mejorar
la gestión del recurso hídrico en la ciudad de Riobamba, encaminando a cada sector a la
disminución significativa de sus huellas hídricas.
Con la finalidad de que se pueda fortalecer la meta de reducción de la huella hídrica de la
ciudad, las estrategias de respuesta deben ser analizadas y definidas en un proceso
participativo entre autoridades y los diferentes sectores de la población (instituciones
públicas, académicas, económicas, organizaciones no gubernamentales).
Sin embargo, en base a los resultados obtenidos, a continuación, se plantean de manera
general diferentes estrategias por sector de análisis que pueden ser abordadas o acogidas
en los procesos participativos y en la formulación de políticas públicas que orienten la
gestión del agua.
Tabla 23. Estrategias de respuesta a la huella hídrica azul por sector
Fuente: Propia
Sector

Estrategias de respuesta


Residencial

Adopción de medidas e instalación de dispositivos orientados a la
reducción del consumo de agua.



Gestionar adecuadamente el agua lluvia para regar el jardín o en ciertos
usos de limpieza del hogar.



Participación en campañas, talleres y charlas de educación ambiental
orientadas en el uso adecuado del agua.


Comercial

Definir prácticas adecuadas y objetivos específicos para cada subsector
comercial.



Adopción de medidas e instalación de dispositivos orientados a la
reducción del consumo de agua.

Público



Adquirir productos con menor huella hídrica.



Promover el reciclaje operacional y reducción del uso del agua.



Participar en programas de reposición de la huella hídrica.



Promover la cosecha de agua lluvia.



Empleo de la información acerca de las huellas hídricas para el apoyo en
la elaboración de planes nacionales de agua.
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Incentivar en todos los sectores la eficiencia del uso del agua, a través
de campañas, talleres y tecnologías que aumenten el rendimiento del
agua y minimicen la huella hídrica en cada sector de la ciudad.



Desarrollar programas de reposición de la huella hídrica para cada sector
de la ciudad.



Apoyar

las iniciativas e inversiones que permitan mejorar la

infraestructura de los sistemas de distribución de agua potable en la
ciudad, logrando disminuir significativamente las pérdidas de agua.


Considerando que son derechos de la población el acceso público al
agua y a un ambiente ecológicamente equilibrado, amparado en la
Normativa Nacional a través del Municipio de la ciudad con el apoyo de
la Empresa Pública de Agua, se propone como estrategia la creación de
un Fondo de Agua local que garantice la conservación y protección de
las fuentes de agua a través de proyectos sustentables que involucren la
participación permanente de la población de todos los sectores.


Industrial

Definir prácticas adecuadas y objetivos específicos para cada subsector
industrial.



Adopción de sistemas de ahorro de agua con el fin de minimizar la huella
hídrica azul.



Instaurar estrategias específicas canalizadas a puntos críticos de
consumo de agua en el procedimiento.



Promover el reciclaje operacional y reducción del uso del agua.



Participar en programas de reposición de la huella hídrica.



Adoptar métodos a nivel global para la evaluación de la huella hídrica que
permitan el uso sostenible del recurso hídrico.
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5. CONCLUSIONES


La cuantificación de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba permitió
conocer el consumo de agua verdadero de la población en diversos periodos de
tiempo desde diferentes sectores de la ciudad: residencial, comercial, público e
industrial.



La huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba más elevada fue en el año 2016
concretamente 3.599.905 m3/año, respecto a los valores en el 2017 fue de
2.770.880 m3/año, en el 2018 fue de 2.680.702 m3/año y en el 2019 fue de
2.903.157 m3/año.



La huella hídrica azul más elevada del año 2016 coincide con el hecho de que la
huella hídrica azul per cápita también es la mayor. A su vez, el 2016 es el año en
que se registran más pérdidas de agua.



De los sectores analizados en el estudio, se deduce que el sector residencial es
que el que tiene mayor influencia sobre la evaluación de la huella hídrica azul de la
ciudad de Riobamba con un 70% de representatividad, le siguen el sector comercial
con un 19%, el sector industrial con un 6% y el sector público con un 5%.



Al comparar las dos alternativas de evaluación de la huella hídrica azul del sector
residencial se concluye que la segunda opción es la más adecuada, debido a que
al encontrarse en función del volumen real de consumo de agua potable de la
ciudad demuestra una tendencia verdadera del uso y consumo del recurso hídrico.



El análisis de sostenibilidad ambiental, considerando el escurrimiento natural de la
microcuenca del río Guano y de la microcuenca del río Chibunga evidenció que son
sostenibles para el consumo de agua potable de la población de la ciudad de
Riobamba, lo que conlleva a que la utilización del recurso hídrico es adecuada y no
existe una sobreexplotación del mismo; es decir, existe un equilibrio entre la
explotación del recurso y el consumo del mismo.
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Mediante la comparación de la sostenibilidad ambiental de la huella hídrica azul de
la ciudad de Riobamba con la ciudad de Santiago de Cali se puede deducir que
factores como: la alta tasa demográfica y la considerable demanda de agua de los
diversos sectores de la ciudad también condicionan el equilibrio ambiental de los
ecosistemas hídricos; ya que la ciudad de Cali a pesar de tener una oferta o
disponibilidad real (59 millones de m3 al año) mayor a la de la ciudad de Riobamba
(30 millones de m3 al año) evidencia que existe vulnerabilidad de la huella hídrica
azul en el régimen Ambiental de Caudales.



Teniendo presente el carácter finito de los recursos de agua dulce y la creciente
demanda de la población, mediante la formulación de respuesta a la huella hídrica
azul de la ciudad de Riobamba se pretende proteger y gestionar debidamente los
recursos hídricos a través de estrategias encaminadas para cada sector analizado.



Con el desarrollo del presente estudio, se adquiere una primera apreciación local
de la huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba y se posee un punto de partida
para emprender nuevos proyectos de investigación que aborden con mayor detalle
resultados de las huellas hídricas gris y verde de la ciudad.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Registros de consumo de agua potable de la ciudad de Riobamba

Fuente: (EP-EMAPAR, 2019)
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Anexo 1. Registros de consumo de agua potable de la ciudad de Riobamba

Fuente: (EP-EMAPAR, 2019)
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Anexo 2. Cálculos realizados
Huella hídrica azul residencial

PRIMERA ALTERNATIVA
Año

Nº de habitantes

Huella Hídrica Azul
per cápita WFN
(m3/año.hab)

Huella
Hídrica Azul
(m3/año)

2016

164.362

17,1

2.810.590

2017

166.248

17,1

2.842.841

2018

168.088

17,1

2.874.305

2019

169.884

17,1
Fuente: Propia

2.905.016

SEGUNDA ALTERNATIVA

Año

Nº de
habitantes

Volumen
anual de agua
anual
facturado
(m3/año)

Factor de pérdida

Volumen
anual real
(m3/año)

Huella Hídrica
Azul (m3/año)

Huella
Hídrica Azul
per cápita
(m3/año.hab)

(m3/año)
8.078.549,5

25.347.787,5

2.534.779

15,4

2016

164.362

17.269.238

%
46,78

2017

166.248

13.805.557

41,42

5.718.261,7

19.523.818,7

1.952.382

11,7

2018

168.088

13.523.115

39,65

5.361.915,1

18.885.030,1

1.888.503

11,2

2019

169.884

14.465.755

41,39

5.987.376,0
20.453.131,0
Fuente: Propia

2.045.313

12,0
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Año
2016
2017

11,7

44.338

518.755

2018

11,2

44.829

502.085

2019

12,0

45.308
Fuente: Propia

543.696

Año
2016

11,7

11.338

132.655

2018

11,2

11.464

128.397

2019

12,0

11.586
Fuente: Propia

139.032

2016

2016
2017

Huella hídrica azul sector público
Huella hídrica
Huella hídrica azul
azul per cápita
N° de habitantes
(m3/año)
3
(m /año.hab)
del sector
172.634
15,4
11.210

2017

Año

Año

Huella hídrica azul sector comercial
Huella hídrica
Huella hídrica azul
azul per cápita
N° de habitantes
(m3/año)
3
(m /año.hab)
del sector
675.059
15,4
43.835

Huella hídrica azul sector industrial
Huella hídrica
Huella hídrica azul
azul per cápita N° de habitantes
(m3/año)
3
(m /año.hab)
del sector
217.433
15,4
14.119

2017

11,7

14.281

167.088

2018

11,2

14.439

161.717

2019

12,0

14.593
Fuente: Propia

175.116

Huella hídrica azul de la ciudad de Riobamba
HH AZUL
HH azul
HH azul
HH azul
RIOBAMBA
residencial
comercial
público
(m3/año)
(m3/año)
(m3/año)
(m3/año)
3.599.905
2.534.779
675.059
172.634
2.770.880
1.952.382
518.755
132.655

HH azul
industrial
(m3/año)
217.433
167.088

2018

2.680.702

1.888.503

502.085

128.397

161.717

2019

2.903.157

2.045.313
543.696
Fuente: Propia

139.032

175.116
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