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PALORA APRUEBA ORDENANZA PARA PROTEGER  
CASI 23 MIL HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES 

 
• Con la aprobación de la ordenanza se declara a 22 794,81 hectáreas como 

Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible (ACMUS).  
• La ordenanza aprobada permitirá recuperar la funcionalidad ecosistémica en las 

zonas alteradas para la provisión de servicios ambientales, en especial el agua. 
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El Concejo Municipal de Palora aprobó este 16 de diciembre, en segundo y definitivo 
debate, la ordenanza para la protección y restauración de fuentes de agua, ecosistemas 
frágiles, biodiversidad y servicios ambientales del cantón. 
 
Las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible de Palora abarcan 22 794,81 
hectáreas en donde existen importantes fuentes de agua para el consumo humano y 
riego y se encuentran distribuidas en dos bloques: ACMUS Metzera con una extensión 
de 17 370,99 hectáreas en las que se encuentran los sitios de interés hídrico de los ríos 
Numbayme y Chuya Llushín, que abastecen a las parroquias Arapicos, Sangay, 16 de 
agosto, ciudad de Palora y más fuentes de agua de sistemas comunitarios; ACMUS 
Cumandá cuya superficie alcanza las 5 423,82 hectáreas que comprenden la 
microcuenca del rio Cumandá, área de interés hídrico para el Sistema de Agua Potable 
de la parroquia del mismo nombre. 
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Con el apoyo de Naturaleza y Cultura Internacional y Andes Amazon Fund, las ACMUS 
fueron identificadas y delimitadas con base a un análisis que toma en cuenta los 
ecosistemas frágiles, los usos del suelo, la importancia hídrica y características puntales 
del territorio, además de otros criterios establecidos por el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón Palora. 
 
De acuerdo con Luis Heras Calle, alcalde de Palora, la ordenanza busca proteger las 
fuentes de agua del cantón que han sido muy afectadas por el crecimiento progresivo 
de las plantaciones de pitahaya. Estima que entre las cuatro parroquias del cantón 
existen 3000 hectáreas de plantaciones de pitahaya que contaminan las fuentes de 
agua por la filtración de los productos químicos utilizados en los cultivos.  
 
Para Jaime Toro, coordinador Amazonía Centro Norte de Naturaleza y Cultura 
Internacional, a través de la propuesta, el municipio impulsará actividades productivas 
sostenibles que permitan reducir el impacto sobre los recursos naturales. 
 
Las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible es la primera área núcleo del 
Corredor Llanganates-Sangay que ha sido creada por un Gobierno Municipal. Estas 
áreas conectan los páramos de los Andes orientales con las llanuras Amazónicas. Con 
la nueva ordenanza se trabajará en la zonificación del área de conservación y se 
desarrollará un plan de co-manejo para implementar actividades como señalética, 
restauración, acuerdos de conservación, entre otras. De esta manera se protegerán, 
recuperarán y manejarán los ecosistemas amenazados como bosques, páramos y 
humedales. 
 
 
 

 
 


