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RESUMEN 

El agua, como recurso vital para la vida y el desarrollo de cualquier país, implica asumir 

responsabilidades relacionadas con su contabilización, conservación y control de su uso adecuado.   

El presente proyecto tiene la finalidad de estructurar una base de datos de las diferentes 

autorizaciones de agua para uso y aprovechamiento que existe en la provincia de Loja, la misma 

que podrá ser almacenada en un servidor web lo cual permite una búsqueda fácil y sencilla en dos 

diferentes buscadores. Con el estudio de esta información permitió la formulación de diferentes 

lineamientos para un correcto aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos dirigida a 

los diferentes gobiernos descentralizados para que puedan tomar las decisiones más adecuadas 

para regular, almacenar, distribuir, gestionar de una manera más eficiente los recursos hídricos. 

El estudio realizado por el presente proyecto sobre las autorizaciones para uso y 

aprovechamiento del agua en la provincia de Loja, es de mucha importancia ya que esta base de 

datos contiene 13.266 autorizaciones vigentes hasta el año 2020 la cuales fueron otorgadas para 

diferentes usos entre ellos el riego, con 8.800 representando un 66% del total convirtiéndose en la 

principal actividad para cual es destinada el agua, le sigue el consumo humano con 2.416 

autorizaciones (18 %) y uso en abrevaderos con 1.881 autorizaciones (14 %), con respecto a las 

autorizaciones para el uso en la minería se encontró una autorización en cantón Macara. En la 

provincia de Loja el acceso al agua para el consumo humano por red pública en el sector urbano es 

del 95 % y en los sectores rurales es del 45 %. 

El análisis espacial de las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en la 

provincia de Loja se realizó mediante la ejecución del sistema de información geográfica, el cual 

demostró de forma gráfica que el cantón con más autorizaciones es Loja con un total de 3.807 

autorizaciones le sigue el cantón Saraguro con 2.610, de la misma forma el caudal se representó 

por medio de la degradación de colores, el caudal autorizado en toda la provincia es de 14.713 l/s 

el cual es distribuido según las necesidades de los usuarios en los diferentes cantones entre los 

cuales destacan Loja y Saraguro, SENAGUA en su base de datos afirma que la provincia de Loja 

posee un caudal de agua que suma 35.483,36 m³/s y una media de 1,07 m³/s. y que el 80 % de las 

concesiones toman agua de ríos y quebradas. 
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ABSTRACT 

Water, as a vital resource for the life and development of any country, implies assuming 

responsibilities related to its accounting, conservation and control of its proper use. The purpose of 

the current project is to structure a database of the different water authorizations for use and 

exploitation that exists in the province of Loja, which can be stored on a web server allowing us an 

easy and simple search in two different search engines. With the study of this information, it allows 

us to formulate different guidelines for a correct use and conservation of water resources aimed at 

the different decentralized governments so that they can make the most appropriate decisions to 

regulate, store, distribute, manage in a more efficient way water resources. 

The study carried out by this project on the authorizations for the use and exploitation of 

water in the province of Loja, is of great importance since this database contains 13.266 

authorizations in force until 2020 which were granted for different uses, including the irrigation, 

with 8.800 representing 66 % of the total becoming the main activity for which the water is 

destined, followed by human consumption with 2.416 authorizations (18 %) and use in water 

troughs with 1,881 authorizations (14 %), regarding the authorizations for use in mining, 1 

authorization was found in canton Macará. It mentions that in the province of Loja access to water 

for human consumption through the public network in the urban sector is 95 % and in the rural 

sectors it is 45 %. 

The spatial analysis of the authorizations for the use and exploitation of water in the 

province of Loja was carried out through the execution of the geographic information system which 

graphically demonstrated that the canton with the most authorizations is Loja with a total of 3.807 

authorizations, followed by the canton Saraguro with 2.610, in the same way the flow was 

represented by means of the degradation of colors, the authorized flow throughout the province is 

14.713 l /s which is distributed according to the needs of the users in the different cantons among 

which Loja and Saraguro, SENAGUA, in its database states that the province of Loja has a water 

flow that amounts to 35.483.36m³ / s and an average of 1.07 m³ / s. and that 80 % of the concessions 

take water from rivers and streams.
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua, como recurso vital para la vida y el desarrollo de cualquier país, implica asumir 

responsabilidades relacionadas con su contabilización, conservación y control de su uso adecuado. 

El manejo eficiente del agua depende principalmente de su infraestructura con la participación 

activa de los usuarios y con un alto sentido de equidad social, (Salazar et al., 2014). Así mismo la 

disponibilidad significa que se puede utilizar libremente (Sánchez, 2014). Por otra parte, se debe 

mencionar que el agua no está disponible completamente si no que es necesario transportarla, 

bombearla o canalizarla utilizando algún tipo de tecnología para hacerla aprovechable, en algunos 

casos para consumo debe ser sometida a potabilización (Chávez y González, 2015). 

Entre los principales problemas que afectan la disponibilidad del recurso hídrico se tiene: 

quemas excesivas, cuyo impacto empeora por los prolongados períodos de sequía; fuentes de agua 

amenazadas por la expansión de la frontera agrícola; manejo inadecuado de aguas residuales 

(domésticas, agroindustriales y hospitalarias); ausencia de un organismo que ejerza rectoría 

efectiva de los recursos hídricos, con lo que los conflictos entre usuarios no se resuelven 

apropiadamente; explotación no controlada de la minería (áridos, feldespatos y oro),  traslape entre 

las concesiones mineras y las zonas de producción de agua,  lo cual implicaría el deterioro de la 

calidad del recurso desde sus orígenes;  desbordamiento de ríos en invierno por la inexistencia de 

obras de control (PACC, 2014). 

González (2018), considera que parte de la problemática hídrica es la pérdida del recurso 

por evaporación debido al aumento de temperatura por el calentamiento global; contaminación de 

las cuencas por ganadería y la inequidad hídrica donde la mayoría de usuarios de agua para riego 

y agua potable utiliza solo una pequeña fracción de este recurso, mientras que grandes propietarios, 

agroindustrias, compañías mineras y proyectos hidroeléctricos controlan volúmenes considerables 

de agua sin pedir ninguna autorización legal, lo que afecta la equidad, el desarrollo y la 

sostenibilidad hídrica.  

Hablar del cambio climático a nivel mundial y de los cambios de uso del suelo a nivel 

regional, específicamente en la provincia de Loja, donde se abre la cordillera de los Andes, 

formando una serie de cuencas y microcuencas, de relieve accidentado, con precipitaciones que 

solo ocurren en una parte del año, lo que ha creado condiciones de aridez, acompañada de una 

permanente erosión de los suelos. Esta situación ha ocasionado que los suelos sean más 

superficiales y que no tengan capacidad de almacenamiento, derivándose en una mala regulación 
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hídrica provocando que en épocas de lluvias el agua se escurra directamente por los cauces y en 

época de estiaje no existan caudales disponibles en los ríos y quebradas de la región, por tal motivo 

se ha generado una lucha por el agua, provocando que la gente acuda a la autoridad única del agua 

a conseguir las autorizaciones respectivas. 

El presente proyecto tiene la finalidad de estructurar una base de datos de las diferentes 

autorizaciones de agua para uso y aprovechamiento que existe en la provincia de Loja, la misma 

que podrá ser almacenada en un servidor web lo cual permite una búsqueda fácil y sencilla en los 

diferentes buscadores, posteriormente se realiza un análisis espacial mediante el uso de S.I.G.  de 

estas autorizaciones, tomando en cuenta:  número de autorizaciones, uso y aprovechamiento, 

caudal asignado y la superficie que cuenta con sistemas de riego, este análisis se realiza dentro de 

los limites políticos de cada cantón y en las principales cuencas hidrográficas de la provincia. 

El estudio de esta información permite la formulación de diferentes lineamientos  para un 

correcto aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos dirigida  a los diferentes 

gobiernos descentralizados con el objetivo de que puedan tomar las decisiones más adecuadas 

para regular, almacenar, distribuir y gestionar de una manera eficiente los recursos hídricos 

disponibles en cada uno de los cantones y cuencas hidrográficas  evitando que se generen 

conflictos entre las personas que demanda de agua en sus diferentes usos y actividades, así mismo 

esta información permitirá el diseño de obras hidráulicas como: reservorios, embalses, diques, etc. 

de esta forma se gestionaría de mejor manera los recursos hídricos en épocas de lluvia para 

utilizarlos en épocas de estiaje. 

El presente trabajo se vincula dentro de las políticas gubernamentales específicamente con 

el Eje 2, objetivo 6, política 6.6 del plan de desarrollo “Toda una Vida” donde se menciona 

“Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura, saneamiento 

básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con pertinencia territorial y de 

calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad nacional”.  

Esta investigación se relaciona con el Centro de Investigaciones Territoriales de la 

Universidad Nacional de Loja, dentro del proyecto denominado, “La planificación del medio 

físico como base para el ordenamiento territorial rural de la provincia de Loja”; además se vincula 

directamente con las líneas de investigación de la Carrera de Ingeniería Agrícola, como son en 

Suelos y Aguas “Estudios sobre sistemas de producción agropecuaria bajo riego en el marco de la 

sostenibilidad social, económica, técnica, productiva y ambiental”. 
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El objetivo general de la investigación es: Contribuir al uso y gestión racional del recurso 

hídrico en la provincia de Loja, a través de la estructuración de una base de datos geográfica y el 

análisis espacial de las diferentes autorizaciones del agua otorgadas por la autoridad única del 

agua; y como objetivos específicos se definieron los siguientes:  

 Estructurar una base de datos digital que contenga las diferentes autorizaciones para 

uso y aprovechamiento del agua en la provincia de Loja. 

 Realizar un análisis de las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua 

otorgada según su utilidad, caudal autorizado y su distribución espacial (cuencas 

hidrográficas, límites políticos) en la provincia de Loja y su relación con la 

disponibilidad hídrica. 

 Formular lineamientos estratégicos que orienten las acciones a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) en la regulación de los recursos hídricos.   
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Ciclo del agua 

El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema ya que los seres vivos 

dependen de ésta para sobrevivir, y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el 

ciclo hidrológico depende de una atmósfera poco contaminada y de un grado de pureza del agua 

bueno, ya que de otra manera, el ciclo se entorpecería por la variación en los tiempos de 

evaporación o condensación Peña et al. (2016) menciona que los principales procesos implicados 

en el ciclo del agua son:  

 Evaporación: El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y 

también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en 

animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que 

se incorpora a la atmósfera. 

 Condensación: El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, 

constituidas por agua en pequeñas gotas. 

 Precipitación: Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían 

acelerándose la condensación y uniéndose las gotitas de agua para formar gotas mayores 

que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La 

precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o líquida (lluvia). 

 Infiltración: Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y 

pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en superficie 

(escorrentía) depende de la permeabilidad de las rocas, de la pendiente y de la cobertura 

vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más aún, por la 

transpiración de las plantas, que la extraen con sus raíces. Otra parte se incorpora a los 

acuíferos, niveles que contienen agua estancada o circulante. Parte del agua subterránea 

alcanza la superficie allí donde los acuíferos aparecen en la superficie del terreno formando 

fuentes naturales, pozos, o manantiales. 

 Escorrentía: Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se 

desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En la mayoría de los climas y sobre todo 

en los llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de 

transporte de sedimentos. 

https://es.vikidia.org/wiki/Ecosistema
https://es.vikidia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.vikidia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.vikidia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.vikidia.org/wiki/Planta
https://es.vikidia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.vikidia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Vapor&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/wiki/Nube
https://es.vikidia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Nieve
https://es.vikidia.org/wiki/Lluvia
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Acu%C3%ADfero&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Planta
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_(biolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Acu%C3%ADfero&action=edit&redlink=1
https://es.vikidia.org/wiki/Desierto
https://es.vikidia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.vikidia.org/w/index.php?title=Sedimento&action=edit&redlink=1
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 Fusión: Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al 

producirse el deshielo. 

 Solidificación: Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0° C, 

el vapor de agua o el agua misma se congelan, precipitándose en forma de nieve o granizo, 

siendo la principal diferencia entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de 

una solidificación del agua de la nube que se presenta por lo general a baja altura. Al irse 

congelando la humedad y las pequeñas gotas de agua de la nube, se forman copos de nieve, 

cristales de hielo que adoptan numerosas formas visibles al microscopio, mientras que en 

el caso del granizo, es el ascenso rápido de las gotas de agua que forman una nube lo que 

da origen a la formación de hielo, el cual va formando el granizo y aumentando de tamaño 

con ese ascenso. 

2.2. Disponibilidad hídrica en el mundo.  

Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta muestra que la Tierra es un 

planeta azul, y es que el 70 % de su superficie está cubierta por agua y sólo 30 % es tierra firme. 

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1 386 millones de 

km3, de los cuales el 97.5 % es agua salada y sólo el 2.5 %, es decir 35 millones de km3, es agua 

dulce. De esta cantidad casi el 70 % no está disponible para consumo humano debido a que se 

encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo (Terneus, 2018). 

Del agua que técnicamente está disponible para consumo humano, sólo una pequeña 

porción se encuentra en lagos, ríos, humedales y depósitos subterráneos relativamente poco 

profundos, cuya renovación es producto de la infiltración. Mucha de esta agua teóricamente 

utilizable se encuentra lejos de las zonas pobladas, lo cual dificulta o encarece su utilización 

efectiva (Terneus, 2018). 

2.3. Principales países con un manejo inteligente del agua.  

 Singapur – Creación de NEWater: Hace unos 50 años, la ciudad-estado de Singapur 

tenía solo dos fuentes de agua: el agua de lluvia y el agua importada de Malasia. La 

agencia nacional del agua del país, PUB (Junta de Servicios Públicos), comprendió que 

era necesario tomar ciertas medidas para garantizar un suministro estable de agua. 

Singapur invirtió en nueva tecnología y plantas de tratamiento, limpió sus recursos 

hídricos y creó conciencia sobre las cuestiones relacionadas con el agua por todo el país. 

Hoy en día, Singapur puede satisfacer hasta el 30 % de sus necesidades de agua con agua 

https://es.vikidia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.vikidia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Temperatura
https://es.vikidia.org/wiki/Nieve
https://es.vikidia.org/wiki/Microscopio
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reciclada, a la que denomina NEWater, y hasta el 25 % de sus necesidades con agua 

desalinizada (Hugues, 2019).  

 Los Países Bajos – Cambiar el cauce de los ríos: El proyecto “Ruimte voor de 

rivier” (Lugar para el río) de los Países Bajos implica cambiar el curso de más de 

30 ríos para que puedan desbordarse sin causar daños. La ciudad de Nimega, por 

ejemplo, tuvo que evacuar a 250.000 residentes en dos ocasiones en la década de 

los noventa debido a las inundaciones. En lugar de intentar impedir la entrada del 

agua, la nueva solución para la ciudad fue trasladar las barreras tierra adentro y cavar 

un enorme cauce nuevo para el río. El resultado: un terreno inundable más amplio 

y una nueva isla y parque urbano en plena ciudad (Hugues, 2019). 

 Estocolmo – Convertir las aguas residuales en calor: El distrito tiene como 

objetivo recortar el consumo de agua en un 60 por ciento por persona, además de 

reducir todos los residuos producidos en un 40 por ciento. Hoy en día, el proceso de 

tratamiento de aguas residuales del distrito produce tanto biogás para cocinar como 

energía para calefacción en las casas. Todas las aguas pluviales son purificadas a 

través de filtros de arena, estanques y techos verdes, lo que reduce la carga para la 

planta de tratamiento de aguas residuales y aumenta la eficiencia (Hugues, 2019). 

 Israel – Manejo del agua en el desierto: La disminución de las precipitaciones y el 

rápido crecimiento de la población han puesto a prueba su capacidad de abastecerse 

de agua. Por estas razones, Israel ha construido a lo largo de varias décadas un 

sistema que se basa en la conservación del agua, el agua de mar desalinizada y el 

uso del agua reciclada para irrigar sus cultivos. Israel ha hecho obligatorío el uso de 

inodoros eficientes y ha fijado tarifas de agua que desalientan el derroche. El 

innovador método de irrigación del país, denominado microirrigación, implica 

escurrir pequeñas cantidades de agua directamente en las raíces de una planta, y no 

inundar los campos (Hugues, 2019). 

 Silicon Valley – Reutilización del agua en un polo de innovación: California se 

ha visto en la necesidad de hallar soluciones duraderas a la escasez de agua. Una 

solución fue una nueva planta de reciclado de agua, el Centro Avanzado de 

Purificación de Agua de Silicon Valley, que produce ocho millones de galones de 
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agua reciclada por día (algo más de 30 millones de litros), utilizando tratamientos 

de microfiltración, ósmosis inversa y luz ultravioleta (Hugues, 2019). 

2.4.Disponibilidad hídrica en el Ecuador. 

El territorio nacional se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, conformados por 79 cuencas 

estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que naciendo en los Andes drenan hacia 

el Océano Pacífico en un número de 24 cuencas, la cual representan 123.243 km2, con un 

porcentaje de superficie del territorío nacional de 48,07 %; y en un número de siete hacia la Región 

Oriental, la cual enmarca un área de 131.802 km2 y que representa el 51,41 % del territorio 

nacional. La superficie insular aledaña al continente es de 1.325 km2, que representa el 0.52% del 

territorío nacional (Vidal, 2018). 

Según información de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA, 2017), el Ecuador 

tiene una alta disponibilidad hídrica que bordea los 20.700 m3/habitante/año, que supera por mucho 

la media mundial de alrededor de 1.700 m3/habitante/año. Lamentablemente, debido a la 

distribución de la población en el Ecuador, el 88 % de los habitantes viven en la vertiente Pacífico 

y se estima una dotación de 5.200 m3/hab./año, que contrasta con la vertiente amazónica en donde 

viven el 12% de los ecuatorianos con una dotación de 82.900 m3/hab/año.  

La mayor parte del consumo de agua del Ecuador se destina al riego, estimándose su uso 

en un 80% del consumo total; sin embargo, las pérdidas en la captación, conducciones primarias, 

secundarias y terciarias hacen que las eficiencias varíen entre el 15 % y 25 % (Uve et al., 2018). 

Pese a que es poco lo que se conoce sobre el riego privado, estos sistemas cubrirían 

aproximadamente 460.000 ha (83 %), correspondiendo la diferencia, esto es 108.000 ha a cultivos 

regados con sistemas públicos. (Vaca et al., 2016). En riego público se han realizado inversiones 

en proyectos de propósitos múltiples, pero con costos que exceden largamente a los beneficios; el 

riego comunitarío cubre 1.085 sistemas de riego lo que significa que posee un área bajo riego de 

72.738 ha (Secretaría del agua, 2019). 

Por otra parte, SENAGUA a través de un estudio sobre el balance del agua, ha determinado 

que aproximadamente el 55 % del país presenta exceso hídrico en la Región Amazónica, mientras 

que el 44 %, presenta un déficit hídrico, que corresponde principalmente a la región Costa (Guayas, 

Manabí, Santa Elena, El Oro, Puná) y en la Sierra sobre todo a la zona de Loja.”(Gobierno 

Provincial de Loja, 2013). 

http://www.senagua.gob.ec/
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2.5.Disponibilidad hídrica en la provincia de Loja.  

El territorio provincial incluye parte de cada una de cuatro cuencas hídricas compartidas 

por las vertientes del Pacífico y del Atlántico, las cuales son: Catamayo, Puyango, Jubones y 

Santiago. Las cuencas Catamayo-Chira, Puyango-Tumbes y del río Santiago son binacionales 

(Gobierno Provincial de Loja, 2013). 

La cuenca del río Catamayo está dispuesta de oriente a occidente en el sur de la provincia; 

compone la unidad hidrográfica transfronteriza Catamayo-Chira y ocupa una extensión total de 

17.192,46 km2. De estos, 7.205,62 km2, que corresponden a 65,12 %, están en territorio 

ecuatoriano y es la de mayor extensión a nivel provincial, mientras 9.986,81 km2en el lado peruano 

(POMD, 2016). 13 cantones de la provincia están incluidos en la cuenca; siete se encuentran 

íntegramente dentro de ella (Calvas, Célica, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Quilanga y 

Sozoranga), y seis en forma parcial (Catamayo, Loja, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo). 

Únicamente los cantones Chaguarpamba, Saraguro y Olmedo no forman parte de la cuenca. 

2.6.Cuencas hidrográficas 

Se define cuenca hidrográfica a la unidad natural definida por la existencia de la divisoria 

de aguas en un territorio dado. Sus límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal 

de las aguas de las precipitaciones; también conocido como “parteaguas” (Rodríguez, 1997). 

2.7.Escurrimiento en épocas de lluvia y épocas de sequía.  

Existe una fuerte relación entre el escurrimiento en épocas de lluvia y en épocas de sequía 

ya que, si existe precipitación abundante el escurrimiento en manantiales será, cursos de agua, 

bocatomas, nacientes, arroyos, embalses y riachuelos será abundante; de los cuales se captan los 

sistemas de riego y de donde se autorizan el uso y aprovechamiento del mismo (Ramos et al., 2019). 

Por otra parte, no todos consideran la captación y derivación de manantiales y cursos de 

agua establecidos (nacientes, arroyos, embalses) como captación de agua de lluvia propiamente tal. 

Sin embargo, estas técnicas son útiles para contrarrestar el déficit hídrico en determinadas zonas. 

Así mismo en épocas de estiaje o sequia es donde empieza los conflictos de utilidad de agua debido 

a al déficit de recurso hídrico, esto así mismo está asociado a la cobertura vegetal, condiciones 

edafo-climaticas y más (Ramos et al., 2019). 

2.8.Procesos de escorrentía. 

Se define como escorrentía (o escurrimiento) a la lámina de agua que circula sobre la 

superficie de un terreno bajo la acción de la gravedad, la escorrentía es generada principalmente 
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por la precipitación y alimenta las corrientes superficiales, continuas o intermitentes, de una cuenca 

(Vargas, et al. 2017). 

Los componentes de la Escorrentía evolucionan según un ciclo que distingue cuatro fases 

según (Suárez, 2016):  

1. Período sin precipitaciones. Después de un período sin precipitaciones la 

Evapotranspiración tiende a agotar la humedad existente en las capas superficiales y a 

extraer agua de la franja capilar. Las aguas subterráneas alimentan a las corrientes 

superficiales descendiendo progresivamente su nivel piezométrico. 

2. Iniciación de la Precipitación. La Evapotranspiración cesa. Las aguas meteóricas son 

interceptadas por la vegetación, las superficies de agua libre, los cursos de agua y el 

suelo. En éste se infiltra una cantidad importante de agua que abastece su capacidad de 

almacenamiento; el excedente se mueve superficialmente en forma de Escorrentía 

Directa que alimenta débilmente los cursos de agua. Continúan las aportaciones de las 

corrientes subterráneas a los cursos superficiales, no interrumpiéndose el descenso de 

los niveles piezométricos de la capa freática. 

3. Precipitación máxima. Después de una cierta duración de la Precipitación, la cubierta 

vegetal apenas intercepta agua y prácticamente la totalidad de la Precipitación alcanza 

el suelo. Las capas superficiales del suelo están saturadas. Parte de las precipitaciones 

se infiltran, alimentando a la Escorrentía Hipodérmica, y a los acuíferos, originándose 

en éstos una elevación del nivel piezométrico. La Precipitación que no se infiltra 

origina Escorrentía Superficial que en esta fase alcanza su valor máximo. La 

Escorrentía Subterránea aumenta ligeramente. La escorrentía total alcanza igualmente 

su máximo valor, apareciendo las crecidas.  

4. Posterior a la Precipitación. La lluvia cesa. La Escorrentía Superficial desaparece 

rápidamente. El suelo y subsuelo están saturados. Continúa la Infiltración de agua que 

está estancada en depresiones superficiales alimentando a la humedad del suelo, a la 

Escorrentía Hipodérmica y a las aguas subterráneas. Aparecen de nuevo los procesos 

de evapotranspiración. Los cursos de agua, alimentados únicamente por las 

Escorrentías Hipodérmica y Subterránea entran en régimen de decrecida. 
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2.9.Regulación hídrica.  

La regulación del ciclo hidrológico se produce cuando el ecosistema almacena agua en los 

períodos lluviosos y la libera lentamente en los períodos secos o de estiaje. Para ello (Llambí et al., 

2012) nos menciona las siguientes características de la regulación hídrica  

 A mayor capacidad de regulación, mayores serán los caudales base, y mayor será el 

tiempo que el cauce se mantiene con agua antes de llegar a secarse. 

 En la compleja geología de los Andes, la importancia de la regulación a través de aguas 

subterráneas profundas es limitada. 

 En las zonas de mayor altitud, existe almacenamiento y regulación de agua en forma 

de nieve y hielo, mientras que lagos, lagunas y humedales presentes a lo largo de la 

cordillera cumplen también una función de regulación natura. 

 El mecanismo de regulación más significativo en los ecosistemas alto andinos (páramo, 

puna con sus humedales y turberas, y bosques donde estos todavía permanecen) es el 

almacenamiento de agua en los suelos. 

 Los suelos con alto contenido de materia orgánica, cobertura vegetal conservada y la 

micro topografía formada por la última glaciación, permiten almacenar gran cantidad 

de agua en la superficie del suelo o a poca profundidad. 

 El mecanismo de regulación tan apreciado en las cabeceras de cuenca es tan frágil como 

lo son sus suelos. Si se les quita la protección que le da la cobertura vegetal, o peor aun 

cuando se les impacta directamente compactándoles o removiéndoles estos suelos 

pierden rápidamente sus propiedades hidrológicas, muchas veces en forma irreversible. 

2.10. Gestión social del agua. 

La nueva Constitución establece que la gestión del agua será exclusivamente pública y 

comunitaria. Este principio es muy importante por dos razones: la primera, porque recupera la 

prestación de servicios de agua por parte de las entidades públicas (las empresas municipales de 

agua) e impide que estos servicios se privaticen. La segunda, porque reconoce y fortalece a las 

juntas de agua de consumo y riego, que hasta ahora estuvieron ignoradas. Estas juntas han sido 

fundamentales e imprescindibles para garantizar el acceso al agua, sobre todo en zonas rurales, 

pero no han recibido prácticamente ningún apoyo del Estado.  

En la medida en que se han sostenido gracias al trabajo comunitario (mingas) y a sus propios 

recursos, muchas de ellas tienen problemas en cuanto a la administración, operación y 
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mantenimiento de sus sistemas, pero constituyen una vigorosa forma de organización autónoma 

que debe ser fortalecida por el Estado. A muchas de estas juntas, sobre todo a las más grandes, los 

municipios pretendieron absorberlas cuando el Banco Mundial impulsó, a través del MIDUVI, 

estrategias de municipalización que llevarían posteriormente a la privatización de los servicios de 

agua. Pero la Constitución establece que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de apoyar 

a los sistemas comunitarios y de establecer alianzas público – comunitarias para fortalecer sus 

capacidades (Zapatta y Gasselin, 2005). 

2.11. Funciones de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). 

Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua 

(LORHUyA, 2014) las funciones del ARCA son las siguientes: 

 Certificar la disponibilidad del agua a petición de parte sobre la base de la información 

registrada sobre inventarios, balances hídricos, autorizaciones y permisos otorgados. 

 Recopilar, procesar, administrar y gestionar la información hídrica de carácter técnico 

y administrativo. 

 Normar los destinos, usos y aprovechamientos del agua y controlar su aplicación. 

 Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la fijación de 

las tarifas para los usos y aprovechamiento productivo del agua por parte de la 

Autoridad Única del Agua y para la prestación de los servicios vinculados al agua. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de 

uso y aprovechamiento del agua. 

 Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las autorizaciones para todos 

los usos y aprovechamientos del agua, así como también emitir normas técnicas para 

el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica, y controlar su 

cumplimiento. 

2.12. Funciones de la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA). 

Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua 

(LORHUyA, 2014) las funciones de SENAGUA son las siguientes: 

 Ejercer la rectoría y ejecutar las políticas públicas relativas a la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos; y, dar seguimiento a su cumplimiento. 



12 

 

 

 

 Coordinar con la autoridad ambiental nacional y la autoridad sanitaria nacional la 

formulación de las políticas sobre calidad del agua y control de la contaminación de las 

aguas. 

 Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de gestión integral e 

integrada de recursos hídricos por cuenca hidrográfica y aprobar la planificación 

hídrica nacional. 

 Establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica. 

 Definir la delimitación administrativa de las unidades hidrográficas. 

 Otorgar las autorizaciones para todos los usos, aprovechamientos del agua. 

 Otorgar las autorizaciones para el cambio de uso o aprovechamiento del agua y las 

renovaciones de autorización cuando hubiere lugar. 

 Otorgar personería jurídica a las juntas administradoras de agua potable y a las Juntas 

de Riego y drenaje. 

 Mantener y actualizar el registro público del agua. 

 Declarar de interés público la información sobre la disponibilidad de aguas 

superficiales, subterráneas y atmosféricas. 

 Establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en lo referente a la prestación de servicios públicos de 

riego y drenaje, agua potable, alcantarillado, saneamiento, depuración de aguas 

residuales y otros que establezca la ley. 

 Emitir informe técnico de viabilidad para la ejecución de los proyectos de agua potable, 

saneamiento, riego y drenaje. 

 Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto 

de las resoluciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control. 

 Asegurar la protección, conservación, manejo integrado y aprovechamiento sustentable 

de las reservas de aguas superficiales y subterráneas. 

 Establecer los parámetros generales, en base a estudios técnicos y actuariales, para la 

fijación de las tarifas por la prestación del servicio público de agua potable y 

saneamiento, riego y drenaje, y fijar los montos de las tarifas de las autorizaciones de 

uso y aprovechamiento productivo del agua, en los casos determinados en esta Ley. 

 Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia. 
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 Formular, gestionar y supervisar el plan anual de prioridades en infraestructura 

hidráulica, equipamiento, drenaje e inundaciones; y, administrar la infraestructura 

hidráulica de propósito múltiple. 

 Implementar un registro para identificar y cuantificar los caudales y las autorizaciones 

de uso o aprovechamiento productivo cuando se trata de caudales que fluyen por un 

mismo canal o sistema de riego. 

 Concienciar a usuarios y consumidores sobre el uso responsable del agua para el 

consumo humano. 

 Autorizar excepcional y motivadamente el trasvase de agua desde otras demarcaciones 

hídricas. 

 Aprobar 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. 

 Dictar las medidas necesarias para el ejercicio de sus funciones y competencias. 

2.13. Usos de agua. 

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, menciona que “el estado, a 

través de la autoridad única del agua SENAGUA será responsable directo de la planificación y la 

gestión de los recursos hídricos que se destinaran a consumo humano, riego que garantice la 

soberanía alimentaria, caudal ecológico, y actividades productivas, en este orden de prelación 

(Asamblea Constituyente, 2008). Se requerirá autorizaciones del estado para el aprovechamiento 

del agua con fines productivos, por parte de los sectores públicos, privados y de la economía 

popular y solidaria de acuerdo con la ley. Según Rodríguez, et al. (2016) los principales usos y 

aprovechamientos son: 

 Consumo humano. Comprende el consumo de agua en nuestra alimentación, en la 

limpieza de nuestras viviendas, en el lavado de ropa, la higiene, aseo personal  

 Uso para riego: riego de los campos y cultivos. 

 Caudal ecológico: conservación de vida acuática, utilización como refugio de fauna, 

flora y reserva natural. 

 Actividades productivas: agricultura, ganaderías, fábricas, producción energía 

eléctrica. 
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2.14. Autorizaciones de agua.   

La Agencia de Regulación y Control del Agua, señala que Las autorizaciones de Uso y 

Aprovechamiento del Agua son los documentos que facultan a una persona natural o jurídica el 

consumo del agua desde ríos, humedales, quebradas, lagunas, pozos, lluvia, etc. Antes de la 

vigencia de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua para 

autorizar el uso del agua el Estado otorgaba concesiones o derechos de uso; sin embargo, con la 

entrada de la nueva ley se han implementado procesos participativos en la gestión del recurso, así 

como derechos y responsabilidades de los usuarios del agua (ARCA, 2016).  

Para toda actividad que requiera el uso del recurso hídrico deberá contar con la respectiva 

autorización emitida por parte de la Secretaría del Agua (SENAGUA). La persona, natural o 

jurídica, que cuenta con una autorización es denominada “usuario” y la autorización le confiere de 

manera exclusiva la capacidad para la captación, tratamiento, conducción y utilización del caudal 

autorizado. Para obtener una autorización deberá seguirse el procedimiento que establece la 

Secretaría del Agua, el cual puede ser General o Simplificado en función del tipo de autorización 

que se requiera (ARCA, 2016). 

Dentro del proceso de obtención de una Autorización de Uso o Aprovechamiento se 

distinguen tres actores principales: 

 Solicitante: Persona Natural o Jurídica que realiza el requerimiento de uso o 

aprovechamiento del agua. 

 Secretaría Nacional del Agua: Entidad facultada para la emisión de autorizaciones de 

uso y aprovechamiento. 

 Usuario: Persona natural o jurídica autorizada para usar o aprovechar el agua, es decir, 

el titular de una autorización. 

2.15. Normativa que permite la gestión integral de los recursos hídricos. 

 Los siguientes artículos aquí expuestos corresponden a la ley orgánica de recursos hídricos 

usos y aprovechamiento del agua  

Art. 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. 

Art. 30.- Elaboración de los planes de recursos hídricos.  El Plan Nacional de Recursos Hídricos y 

los planes de gestión integral por cuenca hidrográfica serán formulados por la Autoridad Única del 
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Agua. El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y los consejos de cuenca participarán en 

la formulación de sus directrices. 

Art. 32.- Gestión pública o comunitaria del agua.  La gestión del agua es exclusivamente pública 

o comunitaria. 

Art. 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. La gestión pública de los 

recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de políticas nacionales, gestión 

integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y control de autorizaciones de 

uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua, la determinación de los caudales 

ecológicos, la preservación y conservación de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la regulación 

y control técnico de la gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en la prevención y 

control de la contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la observancia de los derechos 

de los usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen institucional del agua y el 

control, conocimiento y sanción de las infracciones. 

Art. 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 eco-sistémico 

y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes 

niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia. 

Art. 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de aguas residuales.  La Autoridad 

Única del Agua no expedirá autorización de uso y aprovechamiento de aguas residuales en los 

casos que obstruyan, limiten o afecten la ejecución de proyectos de saneamiento público o cuando 

incumplan con los parámetros en la normativa para cada uso. 

Art. 39.- Servicio público de riego y drenaje.  Las disposiciones de la presente Ley relativas a los 

servicios públicos se aplicarán a los servicios de riego y drenaje, cualquiera sea la modalidad bajo 

la cual se los preste. 

Art. 40.- Principios y objetivos para la gestión del riego y drenaje.  El riego y drenaje es un medio 

para impulsar el buen vivir o Sumak kawsay. La gestión del riego y drenaje se regirán por los 

principios de redistribución, participación, equidad y solidaridad, con responsabilidad ambiental. 

Art. 41.- Disposiciones para los sistemas públicos de riego y drenaje.  La infraestructura de los 

sistemas públicos de riego y drenaje son parte del dominio hídrico público y su propiedad no puede 

ser transferida bajo ninguna circunstancia. 
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Art. 64.- Conservación del agua.  La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de 

las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida. 

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua.  La restauración del agua será independiente de la 

obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas 

alterados. 

Art. 67.- Derecho de los usuarios y consumidores. - Los usuarios del agua son personas naturales, 

jurídicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades públicas o comunitarias que cuenten 

con una autorización para el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 68.- Consulta y obligaciones de los usuarios. - La Autoridad Única del Agua, a través de los 

consejos de cuenca hidrográfica, consultará de manera previa, libre, informada, obligatoria y en un 

plazo razonable a las organizaciones de los usuarios, en todos los asuntos relevantes relacionados 

con la gestión integrada de los recursos hídricos que les puedan afectar de conformidad con esta 

Ley y su Reglamento. 

Art. 69.- Promoción de la organización y capacitación.  La Autoridad Única del Agua y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados fortalecerán la organización de los consumidores y 

usuarios del agua, promoverán su conformación en los lugares en donde no exista. Para tal efecto 

establecerán políticas de información, difusión, capacitación, educación y formación social a los 

usuarios, consumidores y a la población en general. 

Art. 70.- Veeduría ciudadana.  La veeduría ciudadana como forma de participación social se 

sujetará a lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art. 76.- Caudal ecológico. Para los efectos de esta Ley, caudal ecológico es la cantidad de agua, 

expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal específico y localidad 

de agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración de la concentración de parámetros 

que se requieren para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema. 

Art. 78.- Áreas de protección hídrica. Se denominan áreas de protección hídrica a los territorios 

donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, 

conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía 

alimentaria, las mismas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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2.16. Base de datos. 

Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto de información 

perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, 

análisis y/o transmisión. Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar 

la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella 

posteriormente. En ese sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento 

digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, 

gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas (García y Arroyo, 2019). En contexto 

podemos mencionar los componentes principales de una base de datos: 

 Columnas/Atributos: Las columnas almacenan información de diversos tipos, como 

números, nombres y fechas. 

 Filas/Registros/Tuplas: Un registro o fila almacena una sección individual de 

información. Por ejemplo, una tabla de “empleados” puede tener filas que contenga 

información específica sobre los diferentes empleados. 

 Índices: Los índices de la tabla de base de datos ayudan a encontrar en las filas en las 

que estás buscando. 

 Controles: Los controles de una tabla de base de datos confirman si los datos son 

válidos o no. Algunos de los controles son restricciones, valores predeterminados y 

desencadenantes de eventos. 

 Penetración: Una tabla es un objeto de base de datos. Una base de datos puede 

contener una o más tablas. 

2.17. Sistemas de información geográfica (SIG) 

Se entiende por "Sistema de Información" a la conjunción de información con herramientas 

informáticas, es decir, con programas informáticos o software. Si el objeto concreto de un sistema 

de información (información + software) es la obtención de datos relacionados con el espacio 

físico, entonces se define como un Sistema de Información Geográfica o SIG (en su acrónimo 

inglés, Geographic Information Systems) (Villa, 2016). 

Así pues, un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas 

interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información 

geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de datos el uso de 

este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa con el fin de reflejar 
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y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de carreteras hasta sistemas de 

identificación de parcelas agrícolas o de densidad de población. Además, permiten realizar las 

consultas y representar los resultados en entornos web y dispositivos móviles de un modo ágil e 

intuitivo, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión, conformándose 

como un valioso apoyo en la toma de decisiones (García et al., 2006). 

2.18. Mapa  

El mapa se puede definir como una representación selectiva, abstracta, simbólica y reducida 

de la superficie terrestre en su totalidad o parcialmente. Esta representación incluye una serie de 

elementos propios del lenguaje cartográfico, como son la escala, la orientación, la localización, la 

distribución y los símbolos, que pueden ser puntos, líneas y/o polígonos, además de textos. Algunos 

autores consideran que un mapa no tiene por qué ser gráfico ni de la superficie terrestre (hay mapas 

de la Luna, mapas genéticos, etc.). La función principal de esa imagen es transmitir información 

situacional (García y Arroyo, 2019). 

2.19. Análisis espacial  

Según Sacristán (2005), citando a la Real Academia de la Lengua, el análisis se define como 

la “distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos”. En Geografía “el todo se debe asimilar al espacio geográfico en su conjunto y sus 

partes”. Estas últimas incluyen las “variables territoriales (abióticas, bióticas, socioeconómicas, 

etc.) u objetos geográficos que sobre él confluyen”. A partir de ello podemos afirmar que el análisis 

espacial, se centra en el estudio, de manera separada, de los componentes del espacio, definiendo 

sus elementos constitutivos y la manera como éstos se comportan bajo ciertas condiciones. 

 Para esto, el análisis espacial se vale de un conjunto de herramientas técnicas que, de 

acuerdo con lo anterior, sólo pueden dar respuesta a una parte de la dinámica del espacio, mas no 

a su totalidad. A pesar de todas las posiciones de tipo epistemológico, el objeto de estudio de la 

Geografía siempre ha sido el espacio, sus componentes y las relaciones entre estos.  

A lo largo del tiempo esta disciplina ha construido y desarrollado varios conceptos de 

síntesis tales como: lugar, región, territorio, paisaje y la finalidad con ello ha sido elaborar teorías 

generales del espacio, comprender la naturaleza del mismo, identificar relaciones entre los 

individuos y el espacio, estudiar su problemática social, determinar sus agentes transformadores. 

Precisamente esos conceptos de síntesis han ido acompañados de técnicas de análisis de corte 

cuantitativo, cualitativo y gráfico.  
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Baxendale y Buzai (2011), es mucho más específico en tanto define el análisis espacial 

como “el conjunto de procedimientos de estudio de los datos geográficos, en los que se considera 

de alguna manera, sus características espaciales”. Tal descripción centra toda su atención en el 

manejo dado a los datos geográficos, preocupación surgida no sólo en el campo de la geografía, 

sino en el de las demás ciencias durante los años 50`s, momento en el cual el positivismo otorga 

otras alternativas cognoscitivas y abre paso a lo que se denominó “Nueva Geografía”. No obstante, 

afirmar que la geografía tradicional no llegó a realizar análisis espacial implica el no 

reconocimiento de otros procesos de recolección y manejo de la información, que constituyeron la 

base necesaria para la conformación de esta disciplina. (García y Arroyo, 2019).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Ubicación de la zona de estudio  

La presente investigación se desarrolló en la provincia de Loja que se encuentra ubicada en 

el sur de la cordillera oriental de los Andes. Tiene una superficie de 11.065,42 km² (INEC, 2011). 

Es la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana; su capital es la ciudad de Loja. Está localizada 

al suroccidente de la República del Ecuador y tiene los siguientes límites: 

 Al norte: provincia de El Oro y Azuay 

 Al sur: República del Perú 

 Al este: provincia de Zamora Chinchipe 

 Al oeste: República del Perú 

3.1.1. Ubicación geográfica de la provincia de Loja. 

La provincia de Loja se encuentra ubicada entre las siguientes coordenadas que se detallan 

a continuación: 

 

Coordenadas geográficas:  

 

 

 

Coordenadas planas:  

 

Coordenadas N: 9631873 m y 9475763 m 

Coordenadas E: 711570 m y 557032 m    

Latitud: 03° 19’45” y 04° 44’ 27” S 

Longitud: 79° 05’ 42” y 80° 29’ 10” W 
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Figura  1. Mapa de la ubicación geográfica de la zona de estudio  

 

3.2.Materiales de campo.  

 Mapas de la división política de la provincia de Loja. 

 Base de datos de las autorizaciones del agua. 

 Materiales de oficina 

3.2.1.  Materiales de laboratorio.  

 Computador 

 Software especializado en sistemas de información geográfica (ArcGIS) 

 Hoja de cálculo  

 Editor de texto  

 Información geográfica. 

 Bibliografía especializada. 
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3.3.Metodología  

3.3.1. Metodología para el cumplimiento del primer objetivo. 

“Estructurar una base de datos digital que contenga las diferentes autorizaciones para uso y 

aprovechamiento del agua en la provincia de Loja” 

3.3.1.1.Recopilación de información existente.  

Para la creación de la base datos digital se procedió a la obtención de la información 

primaria (autorizaciones de agua), mediante petición por oficio a las secretarias de las 

demarcaciones hidrográficas de: Santiago, Puyango, Catamayo y Jubones, las oficinas de las tres 

primeras demarcaciones se encuentran en la ciudad de Loja y de la demarcación hidrográfica 

Jubones se encuentra en la parroquia de Urdaneta del cantón Saraguro. 

Cabe mencionar que para la creación de la base de datos se hace uso del gestor de base de 

datos MySQL conjuntamente con el software XAMPP cuyo objetivo es de convertir el computador 

en un servidor local donde ira almacenada la base de datos. Los pasos a seguir se detallan a 

continuación:  

3.3.1.2.Selección y filtración de los datos a utilizar.  

 Una vez obtenida la información de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del 

agua  se procedió a filtrar los datos en una hoja de cálculo tomando en cuenta los 

parámetros de clasificación que se utilizaran durante la ejecución del proyecto los 

cuales son: demarcación hidrográfica, número de proceso, nombre de usuario, 

provincia, cantón, parroquia, cuenca hidrográfica, sub cuenca, micro cuenca, uso y 

aprovechamiento, área regada, caudal autorizado, cota, coordenadas en y, x, y código 

Pfafstetter  

 Los datos antes mencionados de todos los cantones se guardaron en una sola hoja 

electrónica, sin ningún tipo de encabezado. 

 A continuación, se procedió a guardar dicha hoja electrónica en formato CSV 

(delimitado por comas), para exportar de una forma sencilla y que reconozca la 

información el gestor de base de datos MySQL, que va a estar administrada por la 

herramienta de gestión phpMyadmin, que utiliza una interfaz gráfica en ambiente web. 
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3.3.1.3.Descarga, instalación y ejecución del software XAMPP. 

 Para la descargar de este software se realizó mediante la página web apachefriends.org, 

donde se encuentra la opción de descarga de XAMPP versión 7.2.27 este es un software 

de licencia libre.  

 Al finalizar la descarga se procedió con la instalación, esta se la realiza haciendo uso 

del asistente de instalación propio del software el cual es muy rápido y sencillo de 

manejar. 

 Al terminar con la instalación se ejecutó dicho software el cual muestra una ventana 

donde se realiza la activación de los módulos Apache y MySQL, mediante la opción 

start. 

3.3.1.4.Importación de los datos de la hoja de cálculo hacia el software phpMyAdmin. 

 Se ejecuta cualquier navegador y en la barra de navegación se procedió a buscar la 

palabra localhost. Es importante mencionar que el software XAMPP debe estar 

ejecutándose. 

 Luego aparece una interfaz en ambiente web donde se elige la opción phpMyAdmin y 

se selecciona la opción nueva base de datos. 

 Se agregó un nombre (autorizaciones agua) y se procede a crear. 

 Ya con la nueva base de datos se procedió a crear una tabla de nombre autorizaciones 

con un total de columnas de 17 de los cuales están divididos de la siguiente manera: la 

primera columna de nombre id.  permitirá enumerar las filas que contendrá la base de 

datos, y las columnas sobrantes están destinadas para ser llenadas por los parámetros 

previamente filtrados en la hoja de cálculo. 

 Posteríormente se muestra la tabla creada en la cual se nombra las columnas de acuerdo 

a los parámetros anteríores, estos campos serán de tipo VARCHAR, para toda la tabla y 

con una longitud de caracteres de 100 y se procede a guardar.  

 Se hace uso de la opción importar, aquí se muestra una ventana en la cual se buscó la 

hoja de cálculo que previamente fue guardada en formato CSV y se abre dicho 

documento.  

 Para finalizar en la parte inferíor de la ventana se comprueba que la opción “columnas 

separadas por” se encuentre una coma, las demás opciones deber estar como el 
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programa las predetermina, se elige la opción continuar para crear la base de datos en 

el software phpMyAdmin. 

3.3.1.5.Programación de la base de datos. 

Después de tener la base de datos cargadas al software phpMyAdmin se procede a la 

programación en lenguaje PHP de la misma y de esta forma sea funcional, para lo cual es necesarío 

la descarga en instalación del editor de texto sublime text desde su página web, se utilizó este 

software con su versión de prueba, con este software se crearon tres archivos los cuales son: abrir 

conexión, base de datos, y cerrar conexión  cada archivo contiene líneas de código que al momento 

de ejecutarlo cumplen una función específica dentro de la base de datos, luego estos archivos se 

procedieron a guardar en la carpeta htdocs de la carpeta raíz del software XAMPP. 

3.3.2.  Metodología para el cumplimiento del segundo objetivo. 

Análisis de las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua otorgada según su 

utilidad y su distribución espacial (cuencas hidrográficas, límites políticos) en la provincia de Loja 

y su relación con la disponibilidad hídrica. 

Para la realización de este análisis se procedió a subir los datos al software ArcGIS, desde 

la hoja de cálculo con los datos de las autorizaciones y georreferenciarlos con sus respectivas 

coordenadas con el objetivo de tener una tabla de atributos en formato (dbf) con toda la información 

correspondiente, para posteríormente ser tratada y de esta forma poder elaborar los diferentes 

mapas, esta acción se la realizó para los 16 cantones de la provincia, cabe mencionar que los 

archivos Shapefile de los diferentes limites políticos de la provincia se descargaron del geoportal 

del Instituto Geográfico Militar (IGM). Los pasos a seguir se muestran en el siguiente flujograma: 
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Figura  2. Flujograma de georreferenciación de las autorizaciones del agua en SIG. 

 

Con los puntos creados y en formato editable del programa SIG. Se procedió a elaborar los 

siguientes mapas que se detallaran a continuación: 

3.3.2.1.Mapa de uso y aprovechamiento del agua. 

 Con los puntos generados previamente se procedió a un filtrado de los diferentes usos y 

aprovechamiento con el objetivo de seleccionar los puntos que tienen el mismo tipo de uso de esta 

forma se podrá analizar qué tipo de uso tiene mayor y menor número de autorizaciones y generar 

sus correspondientes mapas, esto se lo realizó a nivel provincial y cantonal los pasos a seguir se 

muestran en la figura 3.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Flujograma para generar el mapa de uso y aprovechamiento del agua. 
 

Coordenadas en la 
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3.3.2.2.Mapa de superficies de riego.  

Para realizar los mapas de la superficie de riego se procedió a una categorización de los 

diferentes puntos que se cargaron previamente al software ArGIS, mediante el campo “área de 

riego” de la tabla de atributos y con la herramienta categories que se encuentra en las propiedades 

de la capa. Esto permite conocer los cantones que posee una mayor y menor área destina al riego, 

como se indica en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Flujograma para la elaboración del mapa de superficie de riego. 

 

3.3.2.3.Mapa de caudales.  

Para la presentación del caudal en software SIG (ArcGIS) se hace uso de los puntos 

obtenidos anteriormente, se procede a filtrar los datos según el uso y aprovechamiento,  en  el  

campo” caudal autorizado” de la tabla de atributos para cada uno de los cantones, posteriormente 

se crea un nuevo campo que será llenado con los datos filtrados,  se categoriza de acuerdo a este 

campo y por medio de la  degradación de colores se muestra los lugares donde hay mayor y menor 

cantidad de caudal autorizado. Este proceso también se lo hace a nivel provincial y de las 

principales cuencas hidrográficas, en el siguiente flujograma se indican los pasos a seguir.  

Propiedades de capa, 

herramienta " categorizar" 

 

Capa según el área de 

riego 

 

Categorizar 

mediante el campo "área 

de riego” 

 

Puntos de agua de 

cada cantón 
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Figura  5. Flujograma para la elaboración del mapa de caudales. 

 

3.3.2.4.Mapa de autorizaciones por Demarcación Hidrográfica.  

Este mapa representa las diferentes autorizaciones en las principales cuencas hidrográficas 

de la provincia para ello se utilizó los archivos en formato shapefile de los límites políticos de estas, 

los cuales fueron descargados del geo portal del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Posteriormente se procedió a cargarlos al software ArcGIS conjuntamente con la capa de 

puntos de agua previamente creadas de esta forma se representa las diferentes autorizaciones por 

cuenca hidrográfica existentes, a continuación, se presenta los pasos a seguir:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Flujograma para el mapa de autorizaciones por demarcación hidrográfica. 
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3.3.3. Metodología para el tercer objetivo. 

Formular lineamientos estratégicos que orienten las acciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) en la regulación de los recursos hídricos 

  

3.3.3.1.Recursos hídricos en la provincia de Loja.  

Para el análisis de este parámetro se realizó los diferentes mapas de isoyetas mensuales de 

toda la provincia, de esta manera se puede estudiar el comportamiento de las lluvias durante estos 

meses. De igual forma se realizó un mapa de isoyetas anual para las principales cuencas 

hidrográficas con el objetivo de conseguir la precipitación media en cada una de las cuencas. Esta 

lamina precipitada fue comparada con la lámina autorizada por parte del SENAGUA a los 

diferentes usuarios en cada una de las cuencas, de esta forma se podrá visualizar si hay una correcta 

distribución del recurso hídrico. Estos mapas fueron generados y categorizados con el uso de los 

SIG. Lo descrito anteriormente se resume en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Flujograma para el análisis de los recursos hídricos. 

 

3.3.3.2.Pendiente, cobertura vegetal y uso del suelo. 

 Pendiente. 

Este análisis se realizó a nivel de toda la provincia, se refiere a la inclinación que presentan 

las laderas, este parámetro se presenta en porcentaje y los rangos utilizados se indican en la tabla 

1. la elaboración del mapa de pendientes se elaboró utilizando el flujograma de la figura 8 esto se 

realizó a partir de un modelo digital de terreno con una resolución de pixeles 12.5 m * 12.5 m.  
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Tabla 1. Rango de pendientes utilizados en la zona de estudio. 

 Rango de pendientes utilizados en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Lugo-hubp (1988) y Pedraza (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Flujograma para el proceso de elaboración del mapa de pendientes. 

  

N°  Pendientes  Descripción 

1 0 - 5.0 Plano a casi plano 

2 5.0 - 12.0 Suave a ligeramente inclinado 

3 12.0 - 25.0 Ligeramente ondulado  

4 25.0 - 50.0 Moderadamente ondulado  

5 50.0 - 70.0 Colinado  

6 >70 Escarpado  
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 Cobertura vegetal y uso del suelo 

Para la elaboración del mapa de cobertura y uso del suelo se hizo uso de los archivos en 

formatos shapefile que fueron descargados del portal de SIGTIERRAS, los cuales son de libre 

acceso, se extrajeron los datos correspondientes a la provincia de Loja y se procedió a categorizar 

mediante el campo “uso y cobertura” de la tabla de atributo de la capa con la que se trabajó, se dio 

un color distinto  a cada polígono que representa un diferente  uso y cobertura,  toda este proceso 

se realizó en SIG en la figura 9 nos muestra la secuencia que se ejecutó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Flujograma para la elaboración del mapa de cobertura y uso del suelo. 

 

3.3.3.3.Delimitación de las zonas de recarga hídrica.  

Para la delimitación de las diferentes zonas de recarga hídrica se tomó en cuenta lugares 

donde la precipitación media anual supera los 800 mm, en algunos casos estas áreas coincidieron 

con las cuencas altas de los principales ríos de la provincia lo que indica que estas zonas son las 

que aportan con la mayor cantidad de caudal de aguas en las partes bajas, para delimitación se creó 

un nuevo archivo shapefile de tipo polígono,  haciendo uso del catálogo de ArcGIS  a los cuales se 

les determinó el área, la pendiente media haciendo uso de la capa de pendientes previamente 

creadas, la precipitación media anual con el uso del mapa de isoyetas, la cobertura y uso del suelo 

mediante el mapa de cobertura y la altura sobre el nivel del mar haciendo uso de las curvas de nivel. 

El flujograma en la figura 10 indica los pasos que se realizaron. 
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Figura  10. Flujograma para la delimitación de las zonas de descarga Hídrica. 

 

3.3.3.4.Formulación de lineamientos estratégicos.  

Las formulaciones de lineamientos van orientados a la conservación y manejo adecuado del 

recurso hídrico en las zonas de recarga hídrica, para ello se procedió a la búsqueda de literatura de 

investigación relacionados con el tema y tomando las características con las que cuentan cada una 

de las zonas de recarga hídrica se formularon los respectivos lineamientos.
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4. RESULTADOS. 

4.1.Estructuración de la base de datos digital de las autorizaciones de agua para uso y 

aprovechamiento en la provincia de Loja.   

4.1.1. Ejecución y comprobación de base de datos.  

En figura 17, muestra la interfaz gráfica de la base de datos, la cual es muy sencilla y fácil 

de manejar, esta base puede ser almacenada en un servidor web lo cual permitirá una búsqueda en 

tiempo real de las diferentes autorizaciones, los parámetros con los que se puede realizar una 

búsqueda son: número de proceso, nombre del usuario, cantón, parroquia, cuenca hidrográfica, uso 

y aprovechamiento, demarcación hidrográfica, cuenca y sub cuenca. En esta figura también se 

puede visualizar un ejemplo de búsqueda que se realizó para comprobar el correcto 

funcionamiento, el parámetro de búsqueda fue nombre de usuario” Ramón Bustamante Rosa” 

como resultado de la búsqueda podemos conocer que las autorizaciones se encuentran en el  cantón 

y parroquia Célica pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Catamayo y su  aprovechamiento es 

para el consumo humano, abrevadero y  riego así como también se observa  más información 

relacionada a estas autorizaciones las misma que se encuentra almacenada en la base de datos.  

La búsqueda de información sobre las autorizaciones no solo se limita a un ordenador, 

también se puede realizar desde un dispositivo móvil como: celulares y tablets el único requisito 

es una conexión a internet; en la figura 18, se muestra una búsqueda realizada desde un celular de 

todas las autorizaciones que se encuentran en la parroquia Taquil, de igual forma muestra toda la 

información con respecto a estas autorizaciones. De esta manera se puede asegurar que esta base 

de datos es de mucha ayuda para las diferentes personas que deseen información acerca de las 

autorizaciones de agua en toda la provincia de Loja ya que dicha consulta se la puede realizar desde 

cualquier sitio donde haya el servicio de internet, así mismo el mantenimiento y actualización de 

esta base de datos es muy sencilla y fácil de ejecutar sin la necesidad de poseer conocimientos 

avanzados en informática. 
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Figura  11. base de datos y búsqueda realizada de acuerdo al parámetro nombre de usuario. 

 

Figura  12. base de datos y búsqueda realizada desde un dispositivo móvil. 
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4.2.Análisis espacial de las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en la 

provincia de Loja. 

4.2.1. Autorizaciones de agua en la provincia. 

En la fig. 13, se muestran las autorizaciones vigentes en la provincia de Loja, las cuales 

facultan a una persona natural o jurídica el consumo del agua desde ríos, humedales, quebradas, 

lagunas y pozos. 

 

Figura  13. Autorizaciones de agua en la provincia de Loja 

 

. 
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Tabla 2. Número de autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua por cantón. 

Número de autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua por cantón. 

Cantón Autorizaciones % 

Loja 3807 28.6 

Saraguro 2610 19.6 

Paltas 1173 8.8 

Gonzanamá 867 6.6 

Chaguarpamba 692 5.2 

Catamayo 614 4.7 

Célica 532 4.0 

Calvas 532 4.0 

Sozoranga 503 3.8 

Macará 455 3.5 

Puyango 435 3.3 

Quilanga 294 2.3 

Espíndola 257 1.9 

Olmedo 178 1.3 

Pindal 165 1.2 

Zapotillo 152 1.1 

Total 13266 100% 

 

Tabla 3. Número de autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en la provincia de Loja por actividad 

Número de autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en la provincia de Loja por actividad. 

Tipo Autorizaciones % 

Riego 8800 66.3 

Consumo humano 2416 18.2 

Abrevadero 1881 14.2 

Industrial 102 0.8 

Piscícola 61 0.5 

Recreacional 5 0.03 

Minería  1 0.007 

Total 13266 100% 

 

Según la base de datos de las autorizaciones de agua de la provincia de Loja existen un total 

de 13.266 autorizaciones, siendo Loja y Saraguro los cantones con mayor número de 

autorizaciones, mientras que en Pindal y Zapotillo estas son más bajas, estas concesiones han sido 

destinadas para los usuarios en mayor proporción de riego con un 66.3% y consumo humano con 

un 18.2%, mientras las actividades de recreación y minería cuentan con pocas autorizaciones. 
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4.2.2. Autorizaciones de agua por demarcación hidrográfica.  

La provincia de Loja consta de cuatro cuencas hidrográficas que se derivan de diversas 

corrientes de agua a partir de ellas se forman las cuencas; Río Jubones, Río Puyango, Río Catamayo 

y Río Santiago. 

 
Figura  14. Autorizaciones de agua por demarcación hidrográfica. 
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Tabla 4. Número de autorizaciones de agua por demarcación hidrográfica.  

Número de autorizaciones de agua por demarcación hidrográfica.  

Cuenca Hidrográfica Autorizaciones % 

Río Catamayo 7118 53.7 

Río Jubones 2610 19.7 

Río Santiago 2095 15.7 

Río Puyango 1443 10.9 

Total 13266 100% 

 

La fig. 14 y la tabla 4, muestran las autorizaciones distribuidas en las principales cuencas 

hidrográficas de la provincia de Loja, en donde el mayor número de autorizaciones de agua se 

encuentra en la cuenca del río Catamayo con 7.118 que da un porcentaje más elevado, esto nos da 

a entender que esta cuenca hidrográfica posee un mayor caudal de agua autorizado para diferentes 

usos y aprovechamientos, mientras que la cuenca del río Puyango es la demarcación hidrográfica 

con 1.443. autorizaciones. 
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4.2.3. Caudal de agua autorizado en la provincia 

El análisis del caudal de agua por cantones se realizó de acuerdo a las cantidades asignadas 

a cada usuario estas fueron cargadas al SIG y categorizadas mediante la degradación de colores los 

caudales de mayor a menor. (Fig.15) 

 

Figura  15. Caudal de agua (l/s) autorizado en la provincia de Loja. 
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Tabla 5. Caudal de agua (l/s) autorizado por cantones 

Caudal de agua (l/s) autorizado por cantones 

Cantón Caudal Autorizado (l/s) % 

Loja 4433.5 30.1 

Saraguro 3878.5 26.4 

Catamayo 1415.4 9.6 

Paltas 1074.2 7.3 

Espíndola 654.5 4.4 

Célica 557.0 3.8 

Gonzanamá 472.7 3.2 

Puyango 426.4 2.9 

Macará 368.1 2.5 

Sozoranga 349.3 2.4 

Calvas 262.2 1.8 

Quilanga 252.1 1.7 

Chaguarpamba 175.8 1.2 

Pindal 167.4 1.1 

Zapotillo 149.9 1.1 

Olmedo 76.8 0.5 

Total 14.713,8 100% 

 

De acuerdo a la tabla 5, el caudal de agua autorizado total en la provincia es de 14.713,8 

(l/s) de esto los cantones que presentan mayor caudal autorizado son: Loja le sigue el cantón 

Saraguro y Catamayo. Los cantones que presentan menor caudal de agua autorizado son: Pindal, 

Zapotillo y Olmedo siendo los cantones que menor porcentaje poseen en toda la provincia. 
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4.2.4. Superficie de  riego (ha)  en la provincia de Loja. 

Mediante el uso del SIG. Se pudo clasificar y presentar en forma gráfica los cantones que 

poseen de mayor a menor cantidad las superficies que se encuentran bajo riego esta información 

fue obtenida de la base de datos previamente creada. 

 

Figura  16. Superficie de riego (ha) en la provincia de Loja. 
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Tabla 6. Superficie (ha) bajo riego en los diferentes cantones de la provincia 

Superficie (ha) bajo riego en los diferentes cantones de la provincia 

Cantón  Superficie Regada (ha) %  

Loja  4805 33.7 

Paltas  1693 11.9 

Catamayo  1672 11.7 

Espíndola  977 6.9 

Célica  760 5.3 

Saraguro 753 5.3 

Gonzanamá 644 4.5 

Puyango 563 3.9 

Macará 460 3.3 

Sozoranga  450 3.2 

Quilanga 386 2.8 

Calvas  384 2.7 

Chaguarpamba  226 1.6 

Pindal 204 1.4 

Zapotillo  158 1.1 

Olmedo 103 0.7 

Total 14238 ha 100% 

 

Se analizan las áreas regadas en la provincia (fig. 16) donde los cantones que poseen mayor 

a menor superficie de riego, de un total de 14.238 ha que se encuentra bajo riego se distribuye para 

los diferentes cantones, siendo así que los que poseen una  superficie de riego mayor  son: Loja, 

Paltas y Catamayo, esto se debe a que en dichos cantones las áreas de cultivos son extensas y 

utilizan diferentes métodos de riego para su  producción  y los cantones con menor área regada son:  

Zapotillo y Olmedo (tabla 6). 
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4.2.5. Índice de caudal por unidad de superficie  

En este apartado se relaciona el caudal total autorizado en cada uno de los cantones con su 

correspondiente superficie, siendo así que los cantones que poseen colores más oscuros tendrán un 

índice mayor. 

 

Figura  17. Índice de caudal (l/s) por unidad de superficie (ha) a nivel cantonal. 
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Tabla 7. Índice de caudal por unidad de superficie. 

Índice de caudal por unidad de superficie. 

Cantón Caudal (l/s) Área (km2) Índice (l/s. km2) 

Saraguro 3.878,5 1.082,7 3,58 

Loja 4.433,5 1.895,2 2,34 

Catamayo 1.415,4 651,9 2,17 

Espíndola 654.5 515,5 1,27 

Célica 557.0 521,3 1,07 

Quilanga 252.1 236,7 1,06 

Paltas 1.074,2 1.155,2 0,93 

Sosoranga 349.3 410,6 0,85 

Pindal 167.4 201,6 0,83 

Olmedo 76.8 112,5 0,68 

Gonzanamá 472.7 698,5 0,67 

Puyango 426.4 638,0 0,66 

Macará 368.1 575,7 0,64 

Chaguarpamba 175.8 313,0 0,56 

Calvas 262.2 841,1 0,31 

Zapotillo 149.9 1.213,4 0,12 

 

En la figura 17 se muestra de forma gráfica los índices de caudal por unidad de superficie 

en los cantones de la provincia, siendo que los cantones de Saraguro, Loja y Catamayo ocupan los 

primeros lugares y fueron representados con colores más oscuros con respecto a los cantones de 

Calvas y Zapotillo cuyos índices son los más bajos, en la tabla 7 se encuentran ordenados de mayor 

a menor los cantones con sus correspondientes valores, los cuales nos indican que a mayor índice 

hay un caudal de agua mayor distribuido  por cada kilómetro cuadrado de superficie del cantón 

correspondiente. 
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4.2.6. Caudal autorizado para el consumo humano  

El caudal para consumo humano es representado de forma gráfica por medio de una capa 

de color azul que van degradando su intensidad de acuerdo a los valores tomados de cada cantón 

estos valores van de mayor a menor. (fig. 18), 

 

Figura  18. Caudal de agua (l/s)  para consumo humano en la provincia de Loja. 
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Tabla 8.  

Caudal de agua (l/s) autorizado para consumo humano por cantón. 

Cantón Caudal. l/s % 

Loja 1.495 75,1 

Catamayo 170 8,5 

Saraguro 97 4,9 

Paltas 55 2,8 

Zapotillo 31 1,5 

Gonzanamá 26 1,3 

Chaguarpamba 24 1,2 

Calvas 22 1,1 

Célica 18 0,9 

Puyango 16 0,8 

Macará 11 0,6 

Espíndola 8 0,5 

Pindal 7 0,3 

Sozoranga 5 0,2 

Olmedo 3 0,1 

Quilanga 2 0,1 

Total 1.990,4 100% 

 

El caudal autorizado en l/s para consumo humano está en referencia al tamaño de la 

población, siendo así que los cantones con más caudal autorizado son: Loja teniendo como 

referencia que posee una población de 182.635 habitantes, seguido de Catamayo que presenta una 

población de 27.000 habitantes, y los cantones con menos autorizaciones son: Olmedo para una 

población de 4.902 habitantes y Quilanga con una población 4.239 habitantes,  el porcentaje de 

estos no supera el 0.1% del total de caudal autorizado en toda la provincia.(tabla 8). 

 

  



46 

 

 

 

4.2.7. Caudal autorizado para riego. 

La figura 19, representa el caudal autorizado para la actividad de riego estos valores van 

desde los más altos a bajos, por medio de la degradación de colores se identifica aquellos cantones 

cuyas actividades agrícolas dependen netamente del riego, para la realización de este mapa se hizo 

uso de la información de la base de datos que fue procesada mediante el uso de los SIG. 

 

 

Figura  19. Caudal de agua (l/s) autorizado para riego a nivel provincial. 
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Tabla 9. Caudal de agua (l/s) autorizado para riego por cantones. 

 Caudal de agua (l/s) autorizado para riego por cantones. 

Cantón Caudal (l/s) % 

Saraguro 3.454 28,8 

Loja 2.754 22,9 

Catamayo 1.134 9,5 

Paltas 1.006 8,4 

Espíndola  640 5,5 

Celica 524 4,4 

Gonzanamá 443 3,7 

Puyango  406 3,4 

Macará 352 2,9 

Sozoranga 314 2,6 

Quilanga 249 2,0 

Calvas 238 1,9 

Pindal 149 1,2 

Chaguarpamba 147 1,2 

Zapotillo 119 1,0 

Olmedo 73 0,6 

Total  12.003 100% 

 

El caudal autorizado para riego dependerá de las condiciones climáticas y extensión 

productiva de los cantones, de los 12.003 l/s de caudal de agua autorizados para el riego en toda la 

provincia, los cantones con mayor cantidad de agua concesionada son: Saraguro con un porcentaje 

del 28.8% del total, le sigue el cantón Loja con un 22.9%; y los cantones con menor caudal 

autorizado son: Zapotillo y Olmedo porcentajes que no superan el 1% del caudal total. (Tabla 9). 
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4.2.8. Caudal autorizado para abrevadero. 

A continuación, se presenta el mapa de la distribución del caudal de agua en la provincia 

de Loja el cual es destinado para el uso en abrevaderos, los valores más altos están representados 

en el mapa por tonalidades más oscuras, los datos utilizados para la creación de este gráfico fueron 

extraídos de la base de datos del SENAGUA y procesados con un software de SIG. 

 

 

Figura 20. Caudal de agua autorizado para abrevadero a nivel provincial. 
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Tabla 10. Caudal de agua (l/s) autorizado para abrevadero por cantones. 

Caudal de agua (l/s) autorizado para abrevadero por cantones. 

Cantón Caudal (l/s) % 

Loja 16,8 36,8 

Saraguro 9,2 20,1 

Celica 3,3 7,2 

Catamayo 2,9 6,3 

Puyango  2,6 5,7 

Macará 2,1 4,6 

Paltas 2,1 4,6 

Chaguarpamba 1,5 3,3 

Gonzanamá 1,3 2,8 

Calvas 1,2 2,6 

Pindal 0,9 1,9 

Quilanga 0,6 1,3 

Sozoranga 0,4 0,9 

Olmedo 0,4 0,9 

Zapotillo 0,3 0,6 

Espíndola  0,2 0,4 

Total 45,7 100% 

 

Se presenta los resultados del caudal asignado para abrevaderos de la cual se resume que 

los cantones con mayor caudal autorizado son: Loja con un 36.8%, Saraguro 20.1% y Celica 7.3%, 

esto se debe a que dichos cantones se dedican en su mayoría a la producción pecuaria y los cantones 

con menos autorizaciones son: Olmedo, Zapotillo y Espíndola, dichos valores representan un 

porcentaje que no supera el 1% del total, el caudal asignado para el resto de cantones se observa 

en la tabla 10. 

  



50 

 

 

 

4.2.9. Caudal autorizado para uso industrial. 

En la figura 21 se analiza los caudales que se encuentran autorizados para las actividades 

en la industria en la provincia de Loja, haciendo uso de los sistemas de información geográfica se 

pudo geo referenciar y presentar en forma de gráfica por medio de la degradación de colores los 

cantones que van de mayor a menor caudal de agua.  

 

 
Figura  21. Caudal de agua autorizado para uso Industrial a nivel provincial. 
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Tabla 11. Caudal de agua (l/s) autorizado para uso Industrial por cantones. 

 Caudal de agua (l/s) autorizado para uso Industrial por cantones. 

Cantón Caudal. L/s % 

Catamayo 108,29 41,1 

Loja 87,98 33,4 

Sozoranga 30,00 11,4 

Célica 11,32 4,4 

Paltas 10,34 3,9 

Espíndola  6,06 2,3 

Gonzanamá 3,04 1,1 

Macará 2,49 0,9 

Chaguarpamba 2,00 0,7 

Puyango  1,03 0,4 

Calvas 0,67 0,3 

Pindal 0,10 0,05 

Saraguro 0,05 0,03 

Resto de cantones 0,00 0,00 

Total  263.37 100% 

 

Se  analiza el caudal  autorizado para uso industrial en la provincia de Loja, siendo así que 

los cantones con mayor caudal autorizado para uso industrial son: Catamayo con 41% y Loja con 

33% cuyos porcentajes son los mas altos con relacion al total del caudal autorizado; y los cantones 

con menor caudal autorizado para el uso en la industria son: Pindal y Saraguro, cuyo porcentaje  

de caudal de agua no supera el 1% del que se distribuye en los demas cantones, en los cantones de 

Zapotillo, Olmedo y Quilanga no se pudo evidenciar caudales de agua autorizados para este uso 

(Tabla 11). 
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4.2.10. Caudal autorizado para la piscicultura  

En la figura 22 se puede evidenciar la distribución del caudal de agua en todos los cantones 

de la provincia para el uso en la piscicultura, este análisis se lo realizó haciendo uso de los datos 

expuestos en la base de datos del SENAGUA y el uso de los sistemas de información geográfica. 

 

Figura  22. Caudal de agua autorizado para la piscicultura a nivel provincial.  
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Tabla 12. Caudal de agua (l/s) autorizado para la piscicultura por cantones. 

Caudal de agua (l/s) autorizado para la piscicultura por cantones. 

 

Cantón Caudal. l/s % 

Loja 79,58 78,7 

Saraguro 18,37 18,1 

Chaguarpamba 0,93 0,9 

Catamayo 0,86 0,8 

Calvas 0,52 0,5 

Paltas 0,50 0,5 

Puyango  0,12 0,1 

Gonzanamá 0,1 0,1 

Zapotillo 0,1 0,1 

Quilanga 0,08 0,07 

Espíndola  0,01 0,001 

Resto de cantones 0 0 

Total  101,17 100% 

 

En cuanto al caudal autorizado para la piscicultura, se puede observar en la figura 22, su 

distribución espacial  a nivel de la provincia y de esta forma se puede resumir que los cantones que 

tienen más caudal asignado para esta actividad están representados con un contraste más fuerte 

siendo estos: Loja 78%y Saraguro18% , estos valores son los más altos en porcentaje con respecto 

a la sumatoria de los caudales de todos los cantones; los cantones con menor caudal son: Quilanga 

y Espíndola, para los cantones restantes el consumo de agua para las actividades piscícolas es nula 

estos datos se reflejan en la tabla 12. 
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4.2.11. Caudal autorizado para la minería  

Mediante el análisis espacial de la información sobre el caudal que se destina para el uso 

en la minería se evidencia que en la provincia de Loja dichas autorizaciones son ausentes en la 

mayoría de los cantones ya sea por la inexistencia de explotaciones mineras o porque se realizan 

dichas actividades sin contar con las correspondientes autorizaciones para uso y aprovechamiento 

del agua, esto se ve reflejado en la figura 23.  

 

Figura 23.  Caudal de agua autorizado para minería nivel provincial. 
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Tabla 13. Caudal de agua (l/s) para la minería por cantones. 

Caudal de agua (l/s) para la minería por cantones. 

Cantón Caudal. L/s 

Macará 0,15 

Resto de cantones 0,00 

Total  0,15 

 

En la tabla 13 se presenta las cantidades de caudal de agua autorizado para la minería siendo 

así que el único cantón que posee un caudal autorizado es Macara y para los 15 cantones restantes 

no se encontró concesiones para esta actividad. 

4.2.12. Caudal autorizado para uso recreativo  

La figura 24 muestra de forma gráfica el caudal para uso recreativo distribuido en los 

diferentes cantones, se resaltan con un color más oscuro aquellos que poseen mayor cantidad de 

caudal y con colores más claros los que poseen bajos o ningún valor para esta actividad.  

 

Figura  24. Caudal de agua autorizado para uso recreativo a nivel provincial. 
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Tabla 14. Caudal de agua (l/s) autorizado para uso recreativo por cantones. 

Caudal de agua (l/s) autorizado para uso recreativo por cantones. 

Cantón Caudal. l/s % 

Saraguro 300 96,7 

Pindal 10 3,2 

Chaguarpamba 0,17 0,05 

Catamayo 0,04 0,01 

Loja 0,014 0,004 

Resto de cantones  0 0 

Total  310.22 100% 

 

El cantón que posee la mayor cantidad de caudal de agua para el uso recreativo es Saraguro 

con 300 l/s, que representa el 96% del total, el cantón Loja con 0,01 l/s es el cantón que menor 

caudal autorizado posee. para el resto de cantones no se encontraron cantidades de caudal en la 

base de datos, esto se refleja en la tabla 14. 
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4.2.13. Análisis espacial de la distribución hídrica por cantones. 

 Autorizaciones para uso y aprovechamiento de agua en el Cantón Loja 

Loja es un cantón en la provincia del mismo nombre, el origen de su nombre se debe a la 

presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja, la población total en el cantón  es de 254.000 

habitantes aproximadamente, posee una área de 1.895 km2 , es el cantón más grande y poblado de 

la provincia de Loja y agrupa el 50% de la población provincial en tres secciones geográficas; La 

Hoya de Loja donde se encuentra la ciudad de Loja (65% de la población), los valles tropicales y 

subtropicales del sur (25% de la población) y las mesetas templadas del norte del Cantón (10% de 

la población). 

 

Figura  25. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Loja. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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Tabla 15. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Loja 

 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Loja 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

El Valle 903 

Sucre 362 

Chuquiribamba 343 

San Sebastián 339 

Taquil  301 

Gualel  250 

San Lucas 199 

Malacatos  194 

Santiago  181 

Yangana  180 

Chantaco 121 

Vilcabamba  117 

El Cisne  111 

Jimbilla 98 

San Pedro de Vilcabamba 77 

Quinara 14 

Carigán 10 

El Sagrarío  5 

Punzara 2 

Total  3.807 
 

La fig. 25 nos muestra el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Loja 

siendo así que existe un total de 3.807 autorizaciones divididas para: riego 2.021 autorizaciones, 

para consumo humano 1.042 autorizaciones, para abrevadero 684 autorizaciones, para piscicultura 

33 autorizaciones, para industria 20 autorizaciones y para recreación una autorización. Por otra 

parte, las parroquias con mayor número de autorizaciones son El Valle, Sucre y Chuquiribamba; y 

quienes poseen menor número de autorizaciones son: Carigán, el Sagrario y Pucará (tabla 15). 
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  Autorizaciones para riego en el cantón Loja 

 

Figura  26. Mapa del número de autorizaciones para riego en el Cantón Loja. 

 

El análisis de las autorizaciones para riego en el cantón Loja (figura 26) nos da como 

resultado un total de 2.021 autorizaciones donde las parroquias que presentan mayor número de 

autorizaciones son: las ciudad de Loja con sus respectivas parroquias urbanas representan 480 

autorizaciones, y sus parroquias rurales como: Chuquiribamba con 309 autorizaciones, Taquil con 

255 autorizaciones; y las parroquias que presentan menor número de autorizaciones también se 

encuentran en zonas rurales del cantón y son: San Lucas con 28 autorizaciones, Quinara con cinco 

autorizaciones y Jimbilla con 1 autorización. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el Cantón Saraguro. 

Saraguro es uno de los cantones de la provincia de Loja, que se caracteriza por la 

autenticidad de sus comunidades indígenas, sus grandes tradiciones y sus hermosas tierras. El 

nombre de Saraguro procede de Sara que significa Maíz y Guro que significa Olla; dando paso a 

que sea conocido como el lugar del maíz o como la tierra del maíz, cuenta con una población de 

30.183 habitantes está conformado por una parroquia urbano y 10 parroquias rurales, el área total 

de este cantón es de 1.082,70 km2. 

 

Figura  27. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Saraguro. 

 

  

https://www.goraymi.com/site/2d8db2f1
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Tabla 16. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Saraguro. 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Saraguro. 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Manú 671 

Lluzhapa 453 

San Antonio de Cumbe 277 

Saraguro 238 

Selva Alegre 229 

Urdaneta  203 

El Paraíso de Celen  196 

San Pablo de Tenta 172 

San Sebastián de Yúluc  113 

El Tablón  42 

Sumaypamba 16 

Total 2.610 
 

Se presenta en la fig. 27, el tipo de uso y aprovechamiento del agua en el cantón Saraguro 

de siendo así que posee 2.610 autorizaciones distribuidas de la siguiente manera: para riego 1.755 

autorizaciones, consumo humano 497, abrevadero 342, piscicultura 12, para la industria dos y 

recreación una autorización. Por otra parte, las parroquias que presentan mayor número de 

autorizaciones son: Manu, Lluzhapa y quienes poseen menos autorizaciones es la parroquia del 

Tablón, y Sumaypamba (tabla 16). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Saraguro. 

 

Figura  28. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Saraguro. 

 

Se analiza el número de autorizaciones para riego en el cantón Saraguro de la provincia de 

Loja (figura 28), aquí nos muestra por medio de la degradación de colores las cantidades que van 

desde los valores mayores a menores siendo así que este cantón posee un total de 1.756 

autorizaciones distribuidas en las 11 parroquias donde Manu posee mayor cantidad con 507 

autorizaciones y Sumaypamba posee menor cantidad con 12 autorizaciones destinadas solo a las 

actividades de riego. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Paltas. 

En la provincia de Loja, el cantón Paltas al igual que el cantón Olmedo, lleva este nombre 

por la presencia de la etnia preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental de la 

etnografía e historia de la provincia de Loja su cabecera cantonal es Catacocha posee una 

temperatura promedio de 20°C y una población de 23.801 habitantes su territorio se divide en 

nueve parroquias de las cuales dos se encuentran dentro de la zona urbana y el resto en parte rural 

del cantón. 

 

Figura  29. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Paltas 
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Tabla 17. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Paltas 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Paltas 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Catacocha  377 

Guachanamá 249 

Lauro Guerrero  158 

Orianga 103 

San Antonio  88 

Cangonamá 85 

Yamana  66 

Casanga  47 

Total 1.173 
 

En el cantón Paltas de la provincia de Loja (figura 29) posee un total de 1.172 autorizaciones 

de agua distribuidas para los siguientes usos: riego 906 autorizaciones, consumo humano 127 

autorizaciones, abrevadero 117 autorizaciones, industria 22 autorizaciones, y piscicultura una 

autorización. Por otra parte, las parroquias que poseen mayor cantidad de autorizaciones son: 

Catacocha y Guachanama y quien posee menos autorizaciones es: Yamana y Casanga 

respectivamente (tabla 17). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Paltas 

 

Figura  30. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Paltas. 

 

El número de autorizaciones para el riego en el cantón Paltas de la Provincia de Loja (figura 

30) consta de un total de 906 autorizaciones distribuidas en las diferentes parroquias, Catacocha y 

Guachanama poseen el mayor número de autorizaciones con 311 y 167 respectivamente y quien 

posee menor cantidad es: Orianga con 45 y Casanga con 39 autorizaciones. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Gonzanamá. 

El cantón Gonzanamá, se encuentra ubicado en la parte central de la provincia de Loja y 

goza de dos climas frío y templado, está conformado por una parroquia urbana y cuatro rurales su 

rango altitudinal varía entre los 880 a 3.100 m s.n.m. cuenta con una población de 12.700 personas, 

este cantón abarca una extensión de territorio de 698,47 km2.  

 

Figura  31. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico del cantón Gonzanamá. 

 

Tabla 18. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Paltas 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Paltas 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Nambacola 410 

Purunuma 153 

Changaimina 107 

Sacapalca 100 

Gonzanamá 97 

Total 867 
 

Este cantón posee un total de 867 autorizaciones que fueron concedidas por la autoridad 

única del agua (SENAGUA) para diferentes usos entres los cuales están: para riego 696, consumo 
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humano77, abrevadero 90, para la industria cuatro y una autorización para la piscicultura (figura 

31) todas estas autorizaciones están distribuidas en las diferentes parroquias siendo así que las 

parroquias que se encuentra liderando el mayor número de autorizaciones son: Nambacola y 

Purunuma con 410 y 153 autorizaciones respectivamente, las parroquias con el menor número de 

autorizaciones en este cantón son: Sacapalca con 100 autorizaciones y Gonzanamá con 97 (tabla 

18). 

 Autorizaciones para riego en el cantón Gonzanamá 

 

Figura  32. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Gonzanamá 

 

En el cantón Gonzanamá 696 autorizaciones están destinadas para el riego (figura 32) las 

cuales están distribuidas en las diferentes parroquias, siendo así que la parroquia que poseen el 

mayor número para este uso es: Nambacola con 345 autorizaciones y quien posee menos es: 

Changaimina con 63 autorizaciones. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón 

Chaguarpamba. 

Chaguarpamba es famosa sobre todo por su producción cafetalera se encuentra Rodeada de 

paisajes hermosos, y secretos ancestrales del paso de los Paltas por el territorio, su temperatura 

promedio es 21°C, se encuentra en una altitud de 420 a 1.900 m s.n.m. la población total de este 

cantón es de 7.161 habitantes, los cuales ocupan un territorio de 312. 98 km2 dividido en cuatro 

parroquias rurales y una urbana.  

 

Figura  33. Mapa de uso y aprovechamiento del agua del cantón Chaguarpamba. 
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Tabla 19. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Chaguarpamba 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Chaguarpamba 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Chaguarpamba  316 

Santa Rufina  148 

El Rosario 97 

Buenavista  76 

Amarillos 55 

Total 692 
 

Se analiza el mapa del tipo de autorizaciones que posee el cantón Chaguarpamba de la 

provincia de Loja (figura 33), siendo así que posee un total de 692 autorizaciones distribuidas en 

autorizaciones para: riego 371, consumo humano 150, abrevadero 148,  para uso industrial 20, 

piscicultura dos y para uso  recreacional una autorización, estas autorizaciones estas distribuidas 

en sus parroquias de la siguiente forma: Chaguarpamba 316, Santa Rufina 148,97 para el Rosario, 

la parroquia de Buena Vista y Amarillos contienen el menor  número de autorizaciones (tabla. 19). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Chaguarpamba 

 

Figura  34. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Chaguarpamba. 

 

El número de autorizaciones para riego en el cantón Chaguarpamba (figura 34), son de 371 

de las cuales la cabecera cantonal presenta 190 autorizaciones siendo la parroquia con mayor 

número y quien posee menor cantidad de autorizaciones es Amarillos con 33. 
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 Autorizaciones de agua para uso y aprovechamiento en el cantón Catamayo 

Catamayo posee los valles más fértiles, bañados por dos ríos, Boquerón y Guayabal. En 

esta región, la abundancia agrícola es inagotable y la caña de azúcar es la soberana absoluta.  Posee 

una población de 30.638 habitantes distribuidos en dos parroquias urbanas y cuatro rurales su rango 

altitudinal oscila entre 680 a 2.946 m s.n.m. y posee una temperatura promedio de 25°C, su 

cabecera cantonal es la ciudad que lleva su propio nombre. 

 

Figura  35. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el Cantón Catamayo. 
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Tabla 20. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del Cantón Catamayo 

 Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del Cantón Catamayo. 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

El Tambo 346 

Catamayo 103 

San Pedro de la Bendita 111 

Guayquichuma 40 

Zambi 14 

Total 614 
 

El cantón Catamayo por ser un cantón con una gran cantidad de actividades agrícolas posee 

un total de 614 autorizaciones de agua divididas para: riego 514 autorizaciones, el   consumo 

humano requiere de 50 autorizaciones, destinadas para los abrevaderos tenemos 38 autorizaciones, 

lo que respecta al uso industrial posee un gran número con respecto a los demás cantones con siete 

autorizaciones, para la piscicultura y la recreación se tiene cuatro y una autorización. 

respectivamente, estos datos se demuestran en la fig. 34. así mismo mediante la tabla 20 se afirma 

que la parroquia que posee más autorizaciones es el Tambo y quien posee menos autorizaciones es 

Zambi destinadas a diferentes usos y aprovechamientos. 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Catamayo 

 

Figura  36. Mapa del número de autorizaciones para riego en el Cantón Catamayo. 

 

Las autorizaciones para el riego en el cantón Catamayo se encuentra distribuidas de la 

siguiente manera (figura 36), siendo así que existe un total de 514 autorizaciones para riego 

divididas en las siguientes parroquias: El Tambo con 310 autorizaciones, San Pedro de la Bendita 

95 autorizaciones, Guayquichuma 27 autorizaciones y Zambi con tres autorizaciones.  
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Célica 

El cantón Célica está ubicado hacia el Sur – occidente de la provincia de Loja, las azuladas 

montañas se oponen a los profundos valles verdes. Las muestras de agricultura y variada ganadería, 

fueron fundadas sobre poblados indígenas aún más antiguos a los Incas, está conformada por una 

población de 14.468 habitantes la altitud de sus territorios va desde los 400 a 2.665 m s.n.m. Este 

hermoso cantón posee una temperatura promedio de 16°C y está dividido en cinco parroquias de 

las cuales una es urbana y las demás son rurales.  

 

Figura  37. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Célica 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
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Tabla 21. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Celica 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Celica 

 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Celica 232 

San Juan de Pózul 189 

Cruzpamba 49 

Sabanilla 34 

Tnte. Maximiliano Rodríguez l. 28 

Total 532 

 

En la figura 37, se describe en forma espacial las autorizaciones para uso y aprovechamiento 

del agua, así como su cantidad, lo cual indica que existen un total de 532 autorizaciones distribuidas 

de la siguiente forma: riego 323 autorizaciones, abrevadero 109 autorizaciones, consumo humano 

98 autorizaciones, así mismo se describe en la tabla 23, que la parroquia que posee mayor número 

de autorizaciones es Célica con 232 y quien posee menor número de autorizaciones es la parroquia 

Tnte. Maximiliano Rodríguez con 28. 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Celica 

 

Figura  38. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Célica. 

 

Este cantón dedicado a la agricultura necesita de las actividades de riego para su producción 

siendo así que se presentan 323 autorizaciones destinadas para el riego en todo el cantón las mismas 

que están distribuidos en las distintas parroquias la cual posee mayor cantidad de autorizaciones es 

Célica con 133 y la parroquia con menos autorizaciones es teniente Maximiliano Rodríguez con 

16 autorizaciones (fig. 38). 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Sozoranga. 

Sozoranga es un cantón que se encuentra ubicado en la parte suroccidental de la provincia 

su cabecera cantonal es la ciudad que lleva su nombre sus habitantes se dedican a la agricultura, 

ganadería y artesanía posee una población estimada de 7.475 personas, su rango altitudinal va desde 

los 520 a 2.627 m s.n.m. su territorío esta dividió en 1 parroquia urbana y dos rurales. 

 

Figura  39. Mapa del uso y aprovechamiento del agua en el cantón Sozoranga.  
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Tabla 22. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Sozoranga. 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Sozoranga. 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Tacamoros  392 

Sozoranga  72 

Nueva Fátima 39 

Total 503 
 

El número de autorizaciones que posee este cantón es de 508 autorizaciones distribuidas 

para diferentes usos y aprovechamientos entre los cuales tenemos: riego 445, abrevadero 33, 

consumo humano 23, e industria dos autorizaciones fig. 39 de igual forma se analiza la cantidad de 

autorizaciones por parroquia siendo así  que la parroquia Tacamoros posee 392 le sigue la parroquia 

urbana de Sozoranga con 72, Nueva Fátima posee 39 autorizaciones siendo la parroquia con menos 

autorizaciones en el cantón (tabla 22). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Sozoranga. 

 

Figura  40. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Sosoranga. 

 

 El cantón Sozoranga posee un total de 445 autorizaciones que son destinadas para los 

diferentes sistemas de riego en sus parroquias (figura 46) donde Tacamoros posee un alto nivel de 

autorizaciones con 348 le sigue Sozoranga con 66 y la parroquia de Nueva Fátima posee 31 

autorizaciones. 

  



80 

 

 

 

 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Macara. 

Ubicado a 195 km de la ciudad de Loja, Macará es un conjunto de extensos valles de 

terrenos empleados principalmente para la producción de arroz. Este está atravesado por el río del 

mismo nombre este se encuentra limitando con el Perú por la parte sur, posee una población 

estimada de 19.018 habitantes distribuidos en dos parroquias urbanas y tres rurales, la altitud 

referente al nivel del mar oscila entre 240 a 2.627 metros en su parte más alta su temperatura 

promedio toma valores entre los 25 a 26 °C. 

 

Figura  41. Mapa de uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Macará. 

 

  



81 

 

 

Tabla 23. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Macará 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Macará 

 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Macará 203 

La Victoria  151 

Larama  84 

Sabiango  17 

Total 455 
 

El tipo de autorizaciones que posee el cantón Macará de la provincia de Loja (figura 41), 

son 455 autorizaciones distribuidas para diferentes usos como: riego 293 autorizaciones, 

abrevadero 84, consumo humano73 autorizaciones, industria cuatro autorizaciones y minería una 

autorización. Además, las parroquias con mayor número de autorizaciones son: Macara, La 

Victoria con 203 y 151 respectivamente y quienes poseen menor cantidad de autorizaciones es 

Larama con 84 y Sabiango con 17 (tabla 23).  
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 Autorizaciones para riego en el cantón Macará. 

 

Figura  42. Mapa del número de las autorizaciones para riego en el cantón Macará. 

 

El riego es de mucha importancia para este cantón ya que su principal actividad económica 

es la agricultura, por lo cual las diferentes autorizaciones para riego se encuentran distribuidas a lo 

largo de su territorio, en la (figura 42), se observa un total de 293 autorizaciones de las cuales 119 

autorizaciones, están destinadas para las parroquias urbanas, para las parroquias de: La Victoria, 

Larama y Sabiango fueron otorgadas 106, 58 y 11 autorizaciones respectivamente. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Puyango. 

El cantón Puyango está ubicado en la frontera sur-occidental de La provincia, en sus 

637km² de territorio viven aproximadamente 15.000 habitantes que gozan de una temperatura 

promedio de 22.6 °C, la altitud de sus territorios van desde los 200 a 3.086 m s.n.m. este cantón 

está conformado por una parroquia urbana y cinco parroquias rurales. 

 

Figura  43. Mapa del usos y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Puyango. 
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Tabla 24. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Puyango 

 Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Puyango. 

 

Parroquia N.º Autorizaciones 

Alamor  148 

Ciano  102 

El Limo  57 

Mercadillo  44 

Vicentino  44 

El Arenal  40 

Total 435 

 

El cantón Puyango posee 435 autorizaciones de agua que van destinadas a diferentes usos 

y aprovechamientos (figura 43) los cuales son: para el riego 211, consumo humano 119, abrevadero 

96, para la industria ocho y para la piscicultura una autorización. Todas estas autorizaciones están 

distribuidas en sus diferentes parroquias de la siguiente manera: las parroquias con mayor número 

de autorizaciones son: Alamor, Ciano y el Limo, de la misma forma se menciona que las parroquias 

con el menor número de autorizaciones son: Mercadillo, Vicentino y el Arenal (tabla 24). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Puyango 

 

Figura  44. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Puyango. 

 

El número de autorizaciones para riego en este cantón (figura 44) son un total de 211 

autorizaciones de las mismas que están distribuidas entre las seis parroquias, siendo así que Alamor 

posee 73 autorizaciones y quien posee menos autorizaciones es el Limo con seis autorizaciones 

que fueron concedidas para esta actividad. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Espíndola. 

El cantón Espíndola debe su nombre a que por este cantón cruza el caudaloso río Espíndola. 

El territorio, con una superficie de 515 km² y una variación altitudinal desde los 1.000 hasta los 

3.400 msnm, está constituido por seis parroquias rurales y una parroquia urbana, Espíndola se 

enmarca en la cuenca hidrográfica Catamayo-Chira, su parte alta es receptora de aguas de la sub-

cuenca del río Macará y cuenta con una temperatura promedio de 20°C. 

 

Figura  45. Mapa del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Espíndola. 
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Tabla 25. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Espíndola 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Espíndola. 

 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

El Ingenio  100 

Amaluza 72 

El Airo 50 

27 de Abril  13 

Santa Teresita  12 

Bellavista 7 

Jimbura  3 

Total 257 
 

Se analiza el número y tipo de autorizaciones que posee el cantón Espíndola (figura 45), 

siendo así que Espíndola posee un total de 257 autorizaciones distribuidas para: riego 236 

autorizaciones, consumo humano 10 autorizaciones, abrevadero nueve autorizaciones, piscicultura 

una autorización, e industrial una autorización. Por otra parte, la parroquia que presenta mayor 

cantidad de autorizaciones es El Ingenio y quien posee menos cantidad de autorizaciones es 

Jimbura (tabla.25). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Espíndola 

 

Figura  46. Mapa del número de Autorizaciones para riego en el cantón Espíndola. 

 

Se analiza de forma espacial y se representa con degradación de colores el número de 

autorizaciones para riego en el cantón Espíndola. (figura 46). donde se presenta un total de 236 

autorizaciones, siendo así que la parroquia el Ingenio y Amarillos presenta mayor cantidad de 

autorizaciones en un número de 93 y 66 respectivamente y quien posee menos autorizaciones es 

Bellavista con cinco y Jimbura con dos autorizaciones. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Quilanga. 

El cantón Quilanga se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de Loja cuentan con 

una población estimada de 6.100 habitantes distribuidos en una parroquia urbana y dos parroquias 

rurales, el rango de altitud varía entre los 1.140 a 3.406 m s.n.m. su temperatura promedio esta 

entre los 19 a 20 °C, este cantón ocupa una superficie de 236,6 km2. 

 

Figura  47. Mapa del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Quilanga. 
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Tabla 26. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Quilanga 

 Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Quilanga. 

 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Quilanga 199 

San Antonio de las Aradas  79 

Fundochamba 16 

Total 294 

 

El cantón Quilanga posee 294 autorizaciones que fueron aprobadas por la autoridad única 

del agua para diferentes usos (figura 47) los cuales son: para el riego 246 autorizaciones, 

abrevadero 22 autorizaciones, consumo humano seis autorizaciones, y para la piscicultura dos 

autorizaciones. Por otra parte, estas autorizaciones estas distribuidas en las diferentes parroquias 

de la siguiente manera: para la cabecera Cantonal se proporcionaron 199 autorizaciones, para la 

parroquia de San Antonio de las Aradas 79 autorizaciones y la parroquia con menos autorizaciones 

asignadas es Fundochamba con 16 (tabla 26). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Quilanga 

 

Figura  48. Mapa del número de autorizaciones para riego en el Cantón Quilanga. 

 

En la figura 48, se representan en forma espacial la distribución de las autorizaciones para 

riego en las diferentes parroquias de este cantón de un total de 264 autorizaciones la parroquia 

Quilanga posee 178 siendo la que posee el mayor número, le sigue la parroquia de san Antonio de 

las Aradas con 73 y Fundochamba con 13 autorizaciones destinas para los diferentes sistemas de 

riego. 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Olmedo. 

Ubicado al Suroeste del territorío ecuatoriano, Olmedo es un cantón de la Provincia de Loja, 

su población estimada es de 4.870 habitantes, dentro de su Jurisdicción se desarrollan dos 

parroquias de las cuales una es urbana y la otra es rural. Es el cantón más pequeño de la provincia 

con una superficie de 112,53 km2, la agricultura es la principal ocupación de sus pobladores, 

destacándose la producción de café y maní, así como gran variedad de productos frutales y granos, 

el rango altitudinal de su territorio varía entre los 960 a 2.371 m s.n.m. dando una temperatura 

promedio de 23 a 25 °C. 

 

Figura  49. Mapa del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Olmedo. 
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Tabla 27. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Olmedo 

 Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Olmedo 

 

Parroquia N.º Autorizaciones  

Olmedo 149 

La Tingue 29 

Total 178 

Por ser un cantón pequeño las autorizaciones de agua están limitadas a un número pequeño 

de 178 autorizaciones que se dividen para sus diferentes parroquias y para sus diferentes usos 

como: para el riego 140 autorizaciones, consumo humano 22 autorizaciones, y abrevadero 15 

autorizaciones estos resultados se reflejan al realizar el análisis espacial (fig. 49) utilizando los 

datos adquiridos del SENAGUA. De igual forma en la tabla 27, presenta el número de 

autorizaciones que fueron asignadas para cada parroquia, siendo que olmedo posee el mayor 

número de autorización y la Tingue el menor número. 

 Autorizaciones para riego en el cantón Olmedo 

 

Figura  50. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Olmedo. 
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Se presenta en forma gráfica (figura 50), mediante la diferencia de colores según el número 

de autoriaciones de agua destinadas solo para el riego, el canton Olmedo es uno de los cantones 

con menor número de autorizaciones de toda la provincia con un total de 140 divididas en: la 

cabecera cantonal con 123 autorizaciones y  La Tingue con 17 autorizaciones para este 

aprovechamiento. 

 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Pindal. 

El nombre de este cantón se deriva de la palabra (pindu = caña) lo llaman así por la gran 

cantidad de pindos (Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv) que forman la mayor parte de la 

vegetación, los pindos (Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv) son plantas muy semejantes al 

carrizo. Con una población cantonal de 8.645 habitantes los cuales la mayor parte se dedica a la 

ganadería y agricultura en especial a la cosecha de maíz, posee un área total de 251,6 km2, esta área 

está dividida para una parroquia urbana y tres rurales, al rango altitudinal oscila entre los 240 a 

1.232 m s.n.m. dando como resultado una temperatura promedio de entre 24 a 25°C. 

 

Figura  51. Mapa del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Pindal. 
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Tabla 28. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Pindal. 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias del cantón Pindal. 

 

Parroquia  N.º Autorizaciones  

Pindal  65 

Chaquinal  52 

Milagros 40 

12 de Diciembre  8 

Total 165 

 

Un total de 165 autorizaciones fueron concedidas para este cantón las cuales tienen 

diferentes usos y aprovechamientos, las cuales se pueden visualizar en forma gráfica y distribuidas 

de forma espacial en la figura 51 estas autorizaciones son: para riego 92, consumo humano cuatro, 

abrevaderos 30, recreativo e industrial una autorización las mismas que se encuentran distribuidas 

en las diferentes parroquias del cantón; la tabla 28, muestra estos resultados siendo así que la 

parroquia urbana Pindal posee el mayor número con 65 autorizaciones, le siguen las parroquias de: 

Chaquinal, Milagros y 12 de diciembre en orden descendente en número de autorizaciones. 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Pindal 

 

Figura  52. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Pindal. 

 

Las autorizaciones que son destinadas para las actividades del riego en este cantón son un 

total de 92 siendo el que menos posee autorizaciones para este fin con respecto a los demás cantones 

de la provincia, estas se dividen para todas sus parroquias de la siguiente forma: la cabecera 

cantonal Pindal posee 43 autorizaciones seguidamente por las parroquias Chaquinal, Milagros y 

12 de diciembre las cuales poseen 33, 12 y cuatro autorizaciones respectivamente (figura 52). 
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 Autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua en el cantón Zapotillo. 

Cantón Zapotillo está situado en la parte occidental de la provincia, cuya cabecera cantonal 

es Zapotillo, su nombre es el diminutivo que le dieron sus primeros pobladores, debido a la 

abundancia de la fruta exótica el zapote que se da en el lugar, este cantón abarca una área de 1.213,4 

km2 que se divide en una parroquia urbana y seis rurales, el rango altitudinal de sus terrenos varía 

entre los 100 a 1.075 m s.n.m. esto influye en su temperatura dándonos un valor promedio de 27°C.  

 

Figura  53. Mapa del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón Zapotillo. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zapotillo_(Ecuador)
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Tabla 29. Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias de cantón Zapotillo de la provincia de Loja 

Autorizaciones de agua en las diferentes parroquias de cantón Zapotillo de la provincia de Loja 

 

Parroquia 

 

 N.º Autorizaciones  

Mangaurco 74 

Cazaderos 32 

Garzareal  13 

Zapotillo 13 

Paletillas 8 

Bolaspamba 6 

Limones 6 

Total 152 
 

Se analiza el tipo y número de autorizaciones del cantón Zapotillo de la provincia de Loja 

(figura 53) con un total de 152 autorizaciones distribuidas para los diferentes usos y 

aprovechamientos: riego 112 autorizaciones, consumo humano 26 autorizaciones, abrevadero 13 

autorizaciones y piscicultura una autorización,  Las cuales están distribuidas en las diferentes 

parroquias de las siguiente manera: Mangaurco 74, Cazaderos 32, Garzareal 13, estas parroquias 

contiene el mayor número de autorizaciones en el cantón, las parroquias de Zapotillo, Paletillas, 

Bolaspamba y Limones poseen un número de autorizaciones menor a 15 cada una (tabla 29). 
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 Autorizaciones para riego en el cantón Zapotillo. 

 

Figura  54. Mapa del número de autorizaciones para riego en el cantón Zapotillo. 

 

El cantón Zapotillo posee un total de 112 autorizaciones que son destinas para los diferentes 

métodos de riego los cuales están distribuidas en las siete parroquias, de la siguiente manera: 

Mangaurco con 67 autorizaciones es la parroquia que posee más autorizaciones para este fin, 

seguida de las parroquias Cazaderos y Zapotillo, el resto de parroquias cuentan con menos de cinco 

autorizaciones cada una para el riego (figura 54). 

De esta forma se detalló el uso del agua y su distribución espacial haciendo uso del SIG 

(ArcGIS) los cuales ayuda a obtener resultados más precisos y con mejor presentación de las 

diferentes cantones y parroquias   que conforman la provincia de Loja.  
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4.3.Formulación de lineamientos estratégicos que orienten las acciones de los GAD en la 

regulación de los recursos hídricos. 

4.3.1. Los Recursos hídricos en la provincia de Loja 

De un total de 56 estaciones climatológicas registradas en la provincia de Loja solamente 

se seleccionaron 30 estaciones para elaborar los mapas de precipitación en la provincia y en las 

diferentes demarcaciones hidrográficas que se encuentran en la provincia, de las cuales tres 

estaciones se encuentran en la provincia del Oro y una en la provincia del Azuay; el resto de 

estaciones no fueron tomadas en cuenta por no poseer un registro continuo de datos, el período de 

análisis de datos va desde el año 1990 hasta el 2005. 

Al realizar el Análisis de las precipitaciones haciendo uso del SIG. En la zona de estudio se 

puede visualizar que la precipitación durante los diferentes meses del año varia significativamente, 

teniendo a los meses de enero, febrero, marzo y abril, como aquellos donde la precipitación es 

mayor, y los meses de julio y agosto son aquellos donde la precipitación media tiene valores bajos. 

Los meses de mayor precipitación son de suma importancia en la agricultura, debido a que un gran 

número de agricultores realizan sus sembríos, y de esta forma evitar el uso de sistemas de riego en 

sus cultivos. Los meses en los cuales la precipitación desciende los agricultores hacen uso de varios 

sistemas de riego para lo cual es común, y para tener acceso al recurso hídrico se dirigen a la 

autoridad única del agua “SENAGUA” con el fin de obtener una autorización para usos y 

aprovechamiento del agua y de esta forma evitar conflictos personales. 

4.3.1.1.Precipitación anual en las diferentes cuencas hidrográficas de la provincia de Loja. 

De acuerdo a su división territorial en la provincia de Loja se encuentran cuatro 

demarcaciones hidrográficas importantes por la parte norte la cuenca del río Jubones de la cual el 

24 % se encuentra en la provincia de Loja, por el este la cuenca Santiago que forma parte de la 

cuenca del río Amazonas, por el noroeste Puyango - Tumbes que en conjunto con la cuenca del 

Santiago cubren el 35% del territorio, asi mismo limitan estas con la cuenca del río Catamayo que 

tiene su origen en la parte alta de la parroquia Yangana en los  límites con la provincia de Zamora 

Chinchipe, esta cuenca tiene características secas debido a que se encuentra influenciada por el 

fenómeno de desertificación que avanza desde la frontera sur hacia el centro de la provincia. 

Los resultados obtenidos luego de realizar el análisis de los datos de precipitación del 

período de 1990 – 2005 haciendo uso de las herramientas de SIG, la figura 55 establece que la 

temporada lluviosa va desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo con mayor incidencia en 



101 

 

 

los meses de enero a marzo lo cual indica que en estos meses no habrá una lucha entre las personas 

que hacen uso de este líquido vital para diferentes actividades. Para los meses restantes del año la 

precipitación disminuye drásticamente y lo hace de forma general en todas las demarcaciones 

hidrográficas, llegando a sus niveles más bajos en el mes de agosto, esto se debe a que en estos 

meses la provincia es influenciada por las corrientes frías de Humboldt, que transporta aire frío y 

húmedo desde el sur, debido a sus bajas temperaturas dificulta el proceso de convección (tabla 30). 

 

Figura 55. Precipitación anual en las diferentes demarcaciones hidrográficas de la provincia de Loja. 
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Tabla 30. Precipitación en mm de las diferentes demarcaciones hídricas. 

Precipitación en mm de las diferentes demarcaciones hídricas. 

Precipitación media (mm) en las diferentes demarcaciones hidrográficas 

DH. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Catamayo 110 219 297 173 60 17 8 5 19 40 48 92 

Jubones 84 126 159 106 66 47 33 27 33 47 55 90 

Santiago  99 143 185 135 92 76 53 41 44 71 73 113 

Puyango 135 262 353 195 61 13 5 2 10 20 33 100 
 

4.3.1.2.Lámina de agua precipitada y autorizada en las diferentes demarcaciones 

hidrográficas. 

En la (tabla 31) se analiza la comparación de la lámina precipitada con la lámina autorizada 

en cada una de las demarcaciones hidrográficas durante los meses de menor precipitación dando 

como resultado valores superiores en la lámina precipitada que en la lámina que es autorizada para 

los usuarios en las diferentes demarcaciones hidrográficas, de esta forma se asegura que en los 

meses de estiaje la población beneficiada de las autorizaciones para uso y aprovechamiento del 

agua, no van a tener desabastecimiento de este líquido. 

Tabla 31. Comparación entre la lámina de precipitación mensual y la lámina autorizada por demarcación Hidrográfica. 

Comparación entre la lámina de precipitación mensual y la lámina autorizada por demarcación Hidrográfica. 

meses DH. 

Catamayo   

DH. 

Jubones  

DH. 

Santiago 

 DH. 

Puyango 

Lámina 

precip.  

Lámina 

autorizada 

Lámina 

precip. 

Lámina 

autorizada 

Lámina 

precip. 

Lámina 

autorizada 

Lámina 

precip.  

Lamina 

autorizada 

Mayo 60,85 3,04 66,95 9,87 92,11 8,71 61,08 0,75 

Junio 17,26 2,94 47,32 9,55 76,03 8,43 12,97 0,72 

Julio 8,74 3,04 33,32 9,87 53,45 8,71 4,06 0,75 

Agosto 5,72 3,04 27,94 9,87 41,56 8,71 2,47 0,75 

septiembre 19,92 2,94 33,69 9,55 44,77 8,43 10,85 0,72 

Octubre 40,81 3,04 47,36 9,87 71,08 8,71 20,13 0,75 

noviembre 48,98 2,94 55,66 9,55 73,61 8,43 33,04 0,72 
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4.3.2. Delimitación de las zonas de recarga hídrica y lineamientos  

 

Figura  56. Mapas de las zonas de recarga hídrica. 

 

En la figura 56 se observa las zonas de recarga hídrica que fueron seleccionadas teniendo 

en cuenta la precipitación, pendiente, cobertura y uso del suelo, este análisis se lo realizó a nivel 

de toda la provincia. A continuación, se presentan las zonas de recarga hídrica que fueron 

seleccionas de acuerdo a las características antes mencionadas. 
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 Cuenca hidrográfica del río Yaguachi 

La zona seleccionada se encuentra en los cantones de Olmedo y Chaguarpamba, constituye 

la parte alta de la cuenca del río Puyango.  Algunas de sus características más importantes se 

detallan a continuación: 

Tabla 32. Características de la Cuenca Hidrográfica del río Yaguachi 

Características de la Cuenca Hidrográfica del río Yaguachi 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 

500-2.600 385,16 800- 1.200 48 Bosque húmedo y tierras 

agropecuarias 
 

Tomando en cuenta las características de la Cuenca del Río Yaguachi y con el objetivo de 

retener el agua y evitar la erosión de la misma se recomienda seguir los siguientes lineamientos: 

 Construcción de terrazas para la producción de cultivos.  

 Implementación de barreras vivas en conjunto con los cultivos.  

 Conservación y protección de los bosques de las actividades antrópicas.  

 Construcción de obras para el control de torrentes.  

 

 Cuenca alta del río Playas  

La cuenca alta del río Playas se encuentra en el cantón Calvas limitando al norte con cuenca 

del río Yaguachi, forma parte de la cuenca hidrográficas del río Catamayo. Algunas de las 

características más importantes de esta zona se detallan a continuación: 

Tabla 33. Características de la cuenca alta del río Playas 

Características de la cuenca alta del río Playas 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 

1.000-2.400 164,64 900-1.400 37 Tierra Agropecuaria, bosque 

seco, bosque húmedo 

 

Tomando en cuenta las características de la Cuenca alta del Río Playas los lineamientos 

para la retención del agua y la erosión en esta zona son: 

 Cultivos mediante la utilización de terrazas.  

 Zanjas de infiltración.  

 Reforestación con vegetación arbustiva en los bosques secos.  

 Conservación y protección de los bosques húmedos 
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 Cuenca alta del río Matalanga  

Esta cuenca hidrográfica se encuentra ubicada en los cantones de Puyango, Paltas, Célica y 

Pindal, forma parte de la cuenca hidrográfica del río Catamayo. A continuación, se presentan 

algunas características de la zona:  

Tabla 34. Características del río Matalanga 

Características del río Matalanga 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso 

del suelo 

800-3.000 131,13 1.000-1.500 35 Tierra 

Agropecuarío y 

bosque húmedo 
 

De acuerdo a las características antes señaladas se platea los siguientes lineamentos para la 

regulación de los recursos hídricos  

 Construcción de muros de gaviones para evitar la pérdida del suelo por erosión hídrica.  

 Implementación de barreras vivas  

 Zanjas de infiltración.  

 Producción agrícola mediante el uso de terrazas.  

 

 Cuenca de la quebrada Bella María  

La zona seleccionada se encuentra ubicada en los cantones de Calvas y Gonzanamá, sus 

aguas desembocan en el río Catamayo, las características más sobresalientes de esta cuenca 

hidrográfica se presentan a continuación:  

Tabla 35. Características de la cuenca de la quebrada Bella María 

Características de la cuenca de la quebrada Bella María 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del 

suelo 

1.000-2500 224.6 1.100-1.500 40 Tierra agropecuaria, 

bosque seco y bosque 

húmedo 
 

Tomando en cuenta las características propias de esta zona se debe aplicar los siguientes 

lineamientos:  

 Conservación y protección de las áreas de bosque húmedo. 

 Implementación de terrazas para los cultivos  

 Implementación de barreras vivas  
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 Construcciones de gaviones para evitar la erosión del suelo debido a su alta 

precipitación en la zona  

 En las zonas de bosque seco es recomendable una reforestación con especies de 

vegetación arbustiva y herbácea con el fin de retener el agua de la lluvia  

 

 Cuenca alta del río Espíndola 

Esta cuenca hidrográfica se encuentra en la parte alta del río Espíndola en el cantón que 

lleva su mismo nombre. Sus aguas desembocan en el río Chira que en conjunto con el río Catamayo 

forman la demarcación hidrográfica Catamayo-Chira. Es necesario destacar que en el límite con la 

provincia de Zamora Chinchipe se encuentra el parque Nacional Yacuri que es una zona de 

protección ambiental y en la cual no se podría aplicar ningún método de conservación del agua, 

por ello los lineamientos que se propondrán a continuación van enfocados al área restante de dicha 

cuenca. Algunas de las características importantes y que serán tomadas en cuenta para la propuesta 

de conservación del agua y la prevención de la erosión del suelo se presentan a continuación: 

Tabla 36. Características de la cuenca alta del río Espíndola. 

Características de la cuenca alta del río Espíndola. 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 

1.300-3.600 189,47 900-1.000 48 Bosque húmedo, vegetación 

arbustiva y herbácea, cuerpos 

de agua, tierra agropecuaria, 

bosque seco. 

 

Los lineamientos para la regulación de los recursos hídricos recomendados para esta zona 

son los siguientes: 

 Conservación de los bosques húmedos y de la vegetación arbustiva y herbácea  

  Protección contra la contaminación de los cuerpos de agua.  

 Implementación de barreras vivas en los cultivos  

 Cultivar mediante la implementación de terrazas  

 En las áreas de bosque seco se recomienda una reforestación con vegetación herbácea 

y arbustiva, así mismo la construcción de zanjas de infiltración para mejorar la 

humedad y la recarga subterránea de agua  
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 Cuenca alta del río Palmira  

La zona de estudio se encuentra ubicada en parte sur del cantón Loja en el límite con la 

provincia de Zamora Chinchipe, La unión de este con los ríos de Malacatos y Vilcabamba, forman 

el Río Catamayo estos tres ríos contribuyen con la mayor parte del caudal final del río Catamayo 

siendo considerados como los principales afluentes de toda la cuenca hidrográfica. En la siguiente 

tabla se presentan algunas de las características de esta zona: 

Tabla 37. Características de la cuenca alta del Río Palmira 

Características de la cuenca alta del Río Palmira. 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente 

Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 

2.000-3.500 52.02 1.000-1.100 58 Bosque húmedo, tierras 

agropecuarias 
 

Se recomienda realizar los siguientes lineamientos para la conservación y regulación del 

recurso hídrico: 

 Conservación y protección de los bosques húmedos 

 Construcción de obras para el control de torrentes debido al alta pendiente de la zona.  

 En la zona de producción agrícola es recomendable la implementación de barreras 

vivas conjuntamente con sus cultivos.  

 Se recomienda también la explotación agrícola mediante el uso de terrazas  

 

 Cuenca alta del río Gualel. 

Esta cuenca se encuentra al norte del cantón Loja en las parroquias de Gualel y 

Chuquiribamba, limitando al norte con las cuencas hidrográficas del río Jubones, a este con la 

cuenca del río Santiago y al oeste con la provincia de el Oro. Forma parte de la cuenca hidrográfica 

del río Catamayo. Sus características se detallan a continuación: 

Tabla 38. Características de la cuenca alta del río Gualel 

Características de la cuenca alta del río Gualel. 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 

2.100-3.700 100,10 1.100-1.200 41 Vegetación arbustiva y 

herbácea, tierra agropecuaria 
 

Los lineamientos para garantizar una adecuada regulación del recurso hídrico son: 

 Conservación y protección de su vegetación arbustiva y herbácea  
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 Por su alta precipitación se recomienda la construcción de zanjas de infiltración  

 Construcción de gaviones en los lugares donde se necesite evitar la erosión del suelo 

por actividad de las lluvias.  

 Implementación de barreras vivas  

 

 Cuenca alta del río Santiago 

Esta delimitación se encuentra ubicada en el norte del cantón Loja en las parroquias de San 

Lucas y Santiago, esta cuenca es el principal afluente del río que lleva el mismo nombre. La unión 

de este río con el río Zamora que tiene su origen en el cerro de Cajanuma forman el inicio de la 

demarcación hidrográfica Santiago cuyas aguas desembocan en el océano Atlántico. Algunas de 

sus características más importantes se detallan a continuación: 

Tabla 39. Características de la cuenca alta del Río Santiago. 

Características de la cuenca alta del Río Santiago. 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 

2.200-3.600 136,37 1.100-1.300 42 Tierra agropecuaria, bosque 

húmedo, vegetación 

arbustiva y herbácea 
 

De acuerdo a las características detalladas en la tabla anterior se recomienda los siguientes 

lineamientos:  

 Conservación y protección de sus bosques húmedos y su vegetación herbácea 

 Construcción de zanjas infiltración debido a su alta precipitación.  

 Construcción de estructuras para el control de torrentes.  

 Implementación de barraras vivas en los cultivos.  

 Construcción de gaviones en los lechos de los ríos.  

 

 Cuenca alta del río Jubones 

La zona seleccionada se encuentra en el cantón Saraguro, forma parte de las parroquias de: 

San Pablo de Tenta, Saraguro, y Urdaneta sus características se detallan en la tabla a continuación:   

Tabla 40. Características de la cuenca alta del río Jubones. 

 Características de la cuenca alta del río Jubones. 

Altura 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Pp. Anual 

(mm) 

Pendiente Media 

(%) 

Cobertura y uso del suelo 
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2.200- 3.300 255.3 800-1.100 35 Bosque húmedo, Vegetación 

herbácea y arbustiva, Tierras 

Agropecuarias 
 

En la cuenca alta del río Jubones con el objetivo de regular los recursos hídricos se 

recomienda los siguientes lineamientos: 

 Conservación y protección de la vegetación arbustiva y herbácea, así como las áreas de 

bosque húmedo 

  Construcción de zanjas de infiltración.  

 Implementación de barreras vivas.  

 En las zonas con pendientes fuertes donde se realice labores agrícolas se recomienda 

hacerlo media la elaboración de terrazas. 
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5. DISCUSIÓN   

Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, por tanto, el agua es un 

componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener 

sus ciclos vitales. En la Constitución Política en su artículo 12, se determina que “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”, es decir “el 

derecho humano al agua es fundamental”(Asamblea Constituyente, 2008). 

En este contexto el estudio realizado en el presente proyecto se estructuró una base de datos 

en la cual constan 13.266 autorizaciones vigentes hasta el año 2020 las cuales fueron otorgadas 

para diferentes usos y aprovechamiento del agua en la provincia de Loja, información de 

fundamental importancia para la correcta gestión del agua y garantizar el cumplimiento de lo 

prescrito en nuestra carta magna especificamente en el artículo 281, numeral 4: “Promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos 

productivos.” Complementariamente, en el artículo 282, concretamente, “se prohíbe el latifundio 

y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 

principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental” (Asamblea Constituyente, 2008). 

Con base al análisis de las autorizaciones, en la provincia de Loja, la principal actividad 

para cual es destinada el agua es el riego, ya que constituye el 66 % (8800) del total de 

autorizaciones, lo que concuerda con Zapatta y Gasselin (2005) quienes exponen que  el 

aprovechamiento de agua en irrigación constituye el 82 % del consumo total de agua en el país, el 

resto se distribuye entre el 12,3 % para uso doméstico y el 5,6 % para uso industrial. 

Con relación al párrafo anterior Acosta y Martinez, 2010, mencionan que en Ecuador, el 

riego, cuenta con 31 519 concesiones y representa el 49,03 % del total; es decir 19,65 % del caudal 

total del país. Las concesiones para el uso doméstico del agua son numerosas: 21 281 (33,1 %), 

pero representan apenas 1,22 % del caudal concesionado, no obstante muchas de las grandes 

empresas, como, las bananeras, los ingenios azucareros o las camaroneras, que pagan ínfimas 

sumas por el agua utilizada, llegan incluso a beneficiarse del agua obtenida al margen de las 

disposiciones legales, al respecto el panorama en la provincia de Loja no es ajena, ya que según 

los resultados presenta tendencias similares, así se obtuvo que para riego se han autorizado 8.800 
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(66.3 %), abrevadero 1.881 (14,2) e industrial 102 (0,8%), esta última agrupa escasas 

autorizaciones, no obstante usan caudales representativos.  

Cabe resaltar que las autorizaciones para el uso en la minería se encontró una autorización 

en cantón Macara, lo que implica que a nivel de la Provincia de Loja existe un riesgo bajo de 

contaminación de los recursos hídricos por actividades extractivitas como la megaminería, en este 

ámbito Sacher y Acosta (2012) mencionan que, aun cuando no se ha abierto la puerta a la 

explotación minera a gran escala, la minería existente en el Ecuador ya provoca serios problemas 

contaminando el agua de diversa manera. Hay una serie de productos muy nocivos para la 

naturaleza que se emplean en las actividades mineras.  

Loja y Saraguro son los cantones con mayor número de autorizaciones y mayor caudal 

utilizado, con un total de 3.807 y 2.610 autorizaciones y 30.1 % y 26.4 % del caudal total de la 

provincia respectivamente y el acceso al agua para el consumo humano por red pública en el sector 

urbano es del 95 % y en los sectores rurales es del 45 %, en concordancia Gaybor (2010) menciona 

que la tendencia monopolizadora del agua es notoria, ya que la población campesina, sobre todo 

indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86 % de los usuarios. Sin embargo, este 

grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13 % del caudal. Mientras 

que los grandes consumidores, que no representan ni el 1 % de unidades productivas, concentran 

el 67 % del caudal, es decir, el acceso inequitativo a los recursos hídricos constituye la causa 

determinante de la perversa inequidad social, desde donde se erige el poder político centralista y 

hegemónico. 

De las cuatro principales cuencas hidrográficas distribuidas en la provincia, destaca la 

cuenca del río Catamayo, ya que posee el mayor número de autorizaciones dentro de su divortium 

aquarum con un total de 7.118 autorizaciones y un caudal de agua de 8.168 l/s, esto se debe a que 

tiene mayor superficie por ende posee mayor disponibilidad del recurso hídrico (89 m3/s) (GAD 

Provincial Loja, 2015), así SENAGUA (2016) describe que en el territorio ecuatoriano se conforma 

por 79 cuencas hidrográficas de las cuales 72 descargan al Océano Pacífico (las cuales contienen 

el 19% del recurso hídrico total; 88% de la población; y 52% del territorio) y los 7 restantes a la 

cuenca Amazónica (las cuales contienen el 81% del recurso hídrico total; 12% de la población; y 

48% del territorio). La disponibilidad media del agua por habitante es de 5.200 m3 /año en la 

vertiente Pacifico y de 82.900 m3 /año en la vertiente Amazónica. Valores superiores a la dotación 

crítica media mundial que es de 1.700 m3 /año/hab. 
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El caudal autorizado en l/s para consumo humano es el segundo, después del riego y la 

proporción se da en función al tamaño de la población y la cantidad de unidades agrícolas con 

mayor extensión, siendo así los cantones con mayor caudal autorizado: Loja teniendo como 

referencia que posee una población de 182.635 habitantes, seguido de Catamayo que presenta una 

población de 27.000 habitantes, estas cifras reportadas por Cabrera et al. (2012), puesto que 

menciona que el total de agua disponible en Ecuador es de 424,3 km cúbicos y el caudal 

concesionado alcanza 638,97 m3/s, distribuido así: 0,2 %; doméstico, 7 %; industrial, 8 %; aguas 

de mesa, 0,03 %; potable, 6 %; y riego, 76 % y, Loja se encuentra entre las provincias más 

productivas (7,64 %), considerando unidades agrícolas con más hectáreas. 

Finalmente se plantea los lineamientos que se proponen en el presente estudio para una 

buena conservación y regulación de agua son: construcción de terrazas, construcción de zanjas de 

infiltración, construcción de gaviones, reforestación, implementación de barreras vivas, y 

construcción de estructuras para el control de torrentes, los mismo que son de gran utilidad para 

los diferentes actores involucrados en la gestión sostenible del agua, ya que estas actividades están 

encaminadas a la conservación y restauración de las tierras de la cuenca alta, y representan un 

exitoso mecanismo para asegurar la mejora de la calidad del agua y, en algunos casos, disponer de 

caudales más fiables, por ende se garantiza la calidad de vida a través de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (Rodríguez et al., 2010). 
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6. CONCLUSIONES.  

 Se estructuró una base de datos con el gestor de base de datos MySQL, conjuntamente con 

el software XAMPP, de las diferentes autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua, 

la búsqueda se la puede realizar de acuerdo a los siguientes parámetros: número de proceso, 

nombre de usuario, cantón, parroquia, cuenca hidrográfica, uso y aprovechamiento, 

demarcación hidrográfica, subcuenca y microcuenca; a su vez esta base de datos puede ser 

alojada en un servidor web facilitando la búsqueda online. 

 El análisis de las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua permitió identificar 

que el cantón Loja posee el mayor número de autorizaciones con 3807, y el mayor caudal 

de agua con 4433.5 l/s. en toda la provincia.  

 La cuenca hidrográfica con mayor caudal y mayor número de autorizaciones es la cuenca 

del río Catamayo con un total de: 7118 autorizaciones y un caudal autorizado de 8168.4 l/s.  

 El uso y aprovechamiento con mayor número de autorizaciones y caudal en toda la 

provincia es el riego con un total de 8800 autorizaciones y un caudal de 12002,7 l/s.  

 El área total sometida a riego en la provincia es de 14238 ha, siendo así que el cantón Loja 

es quien posee la mayor superficie regada con 4805 ha. 

 Para la formulación de lineamientos se analizó la precipitación, pendiente, cobertura y uso 

del suelo, lo que permitió identificar las zonas de recarga hídrica, las cuales están ubicadas 

en: cuenca del río Yaguachi, cuenca alta del río Playas, cuenca alta del río Matalanga, 

cuenca de la quebrada Bella María, cuenca alta del río Espíndola, cuenca alta el río Palmira, 

cuenca alta del río Gualel, cuenca alta del río Santiago, cuenca alta del río Jubones.
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7. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica realizar un análisis 

de geo-referenciación de las autorizaciones puesto que algunas se encuentran fuera de su 

ubicación asignada. 

 Generar información sobre los diferentes caudales de las cuencas hidrográficas de la 

provincia con el objetivo de asignar las autorizaciones para uso y aprovechamiento del agua 

en base a caudales conocidos. 

 Actualizar constantemente esta base de datos de la provincia y además extenderla para toda 

la zona de planificación 7. 

 Mejorar la información de las zonas de recarga hídrica para que se generen proyectos de 

manejo y conservación de estas áreas.
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Primer grupo de líneas de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 <!DOCTYPE html> 
2 <html> 

3  <head> 

4  <title>CANTONES INFO</title> 

5 <meta charset="UTF-8"> 

6  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

7  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-

Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" 

crossorigin="anonymous"> 

8  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-

KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" 

crossorigin="anonymous"></script> 

 9 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" 

integrity="sha384-

ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" 

crossorigin="anonymous"></script> 

 10 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" 

integrity="sha384-

JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" 

crossorigin="anonymous"></script> 

 11 <link rel="stylesheet" href="registro.php"> 
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Anexo 2. Segundo grupo de líneas de programación  

 

 

 

 

  

12 <style> 

13 * { 

14 margin: 0; 

15 padding: 0; 

16 } 

17 .buscador { 

18 padding-top: 4%; 

19 padding-left: 5%; 

20 background-image: url(imagenes/agua.jpg); 

21 background-repeat: no-repeat; 

22 background-size: cover;  

23 } 

24 .informacion{ 

25 } 

26 .row { 

27 margin-right: 15px; 

28 margin-left: 15px;  

29 } 

30 .form-control { 

31 width: 30%; 

32 } 

33 td{ 

34 font-size: 12px; 

35 padding: 0.5px !important; 

36 } 

37 th{ 

38 font-size: 12px; 

39 } 

40 .table td{ 

41 border-top: 1px solid yellow; 

42 } 
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Anexo 3.Tercer grupo de líneas de programación.  

  43 body {  
44 /* background: linear-gradient(to right, rgba(210,255,82,1) 0%, rgba(145,232,66,1) 

100%);*/ 

45 } 

46 </style> 

47 </head> 

48 <body> 

49 <div class="row buscador"> 

50 <div class="col-md-8"> 

51 <h3>Autorizaciones para Uso y Aprovechamiento del Agua</h3> 

52 <h2>de la Provincia de Loja</h2> 

53 <br> 

54 <form action="base-datos.php" method="POST"> 

55 <div class="form-group"> 

56 <label for="exampleFormControlSelect1"><b>Seleccione parámetro para buscar</b> 

</label> 

57 <select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"  name="parametro[]"> 

58 <option value="1">Número de Proceso</option>     

59 <option value="2">Nombre de Usuario</option>     

60 <option value="4">Cantón</option>     

61 <option value="5">Parroquia</option>     

62 <option value="6">Cuenca Hidrográfica</option>  

63 <option value="7">Uso y Aprovechamiento</option>  

64 <option value="8">Demarcación Hidrográfica</option> 

65 <option value="9">Sub-Cuenca</option>  

66 <option value="10">Micro-Cuenca</option>  

67 </select> 

68 <br> 

69 <label for="infBusc"><b>Búsqueda</b></label> 

70 <input type="text" name="infBusc" class="form-control  " id="infBusc"> 

71 <br> 

72 <input type="submit" value="BUSCAR"  class="btn btn-info" name="btn3">  

73 </div> 

74 </form> 

75 </div> 

76 <br> 

78 <br><br> 

79 </div> 

80 <div class="row informacion"> 

81 <div class='col-lg-12'> 

82 <div class="table-responsive"> 
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Anexo 4. Cuarto grupo de líneas de programación.  

  130 if($bandera == TRUE){ echo " <table class='table table-hover'> <thead> 
131 <tr> <th scope='col'># Proceso</th> <th scope='col'>Nombre de 

132 Usuario</th> <th scope='col'>Cantón</th> <th scope='col'>Parroquia</th> 

133 <th scope='col'>Cuenca Hidrográfica</th> <th scope='col'>Sub-Cuenca</th> 

134 <th scope='col'>Micro-Cuenca</th> <th scope='col'>Uso y 

135 Aprovechamiento</th> <th scope='col'>Demarcación Hidrográfica</th> <th 

136 scope='col'>Caudal Autorizado</th> <th scope='col'>Área Regada </th>  

137 <th scope='col'>Altitud</th> <th scope='col'>Coor. X </th> <th 

138 scope='col'>Coor. Y </th> 

139 </tr> 

140 </thead> 

141 "; 

142 while($consulta = mysqli_fetch_array($resultados)) 

143 { 

144 echo  

145 "  

146 <tbody> 

147 <tr> 

148 <td>".$consulta['numProceso']."</td> 

149 <td>".$consulta['nombreUsuario']."</td> 

150 <td>".$consulta['canton']."</td> 

151 <td>".$consulta['parroquia']."</td> 

152 <td>".$consulta['cuencaH']."</td> 

153 <td>".$consulta['subCuenca']."</td> 

154 <td>".$consulta['microCuenca']."</td> 

155 <td>".$consulta['usoAprovechamiento']."</td> 

156 <td>".$consulta['demarcacionH']."</td> 

157 <td>".$consulta['caudalAutorizado']."</td> 

158 <td>".$consulta['areRegada']."</td> 

159 <td>".$consulta['cota']."</td> 

160 <td>".$consulta['coordenadaX']."</td> 

161 <td>".$consulta['coordenadaY']."</td> 

162 </tr> 

163 </tbody> 

164  "; 

165 } 

166 echo" 

167 </table> 

168 "; 

169 } 
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exo 1. Mapas de precipitación mensual de la provincia de Loja. 

} 

 

 

 

 

 

 

  

170 include("cerrar_conexion.php"); 

171 } 

172 ?> 

173 </div> 

174 </div> 

175 </div> 

176 </body> 

177 </html> 
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Anexo 5. Grupo de líneas de programación para cerrar la conexión. 

 

  
1 <?php 

2 mysqli_close($conexion); 

3 ?> 
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Anexo 6. Precipitación (mm) mensual en la provincia de Loja. 

 

 

 

            
          Pp. Enero: 112 mm.                                       Pp. Febrero:214mm.                       

            
 Pp. Marzo: 288 mm.                                      Pp. Abril: 169 mm.      

        
 Pp. Mayo: 63 mm.                                         Pp. Junio: 22 mm.                      
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        Pp.  Julio: 12 mm.                      Pp. Agosto: 9 mm.   

 

               
       Pp. Septiembre: 20 mm         Pp. Octubre: 39 mm.              

                  
                                                                                  

         Pp. Noviembre: 47 mm.                                 Pp. Diciembre:  95 mm.  
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Anexo 7. Autorizaciones con georreferenciación incorrecta.  

No Proceso Nombre Usuario Cantón Coord. 

X 

Coord. 

 Y 

7112 AREVALO CAMACHO DANNER JOSELITO LOJA 641673 9510866 

7112 AREVALO CAMACHO DANNER JOSELITO Y OTRO LOJA 641673 9510866 

7112 AREVALO CAMACHO DANNER JOSELITO Y OTRO LOJA 641673 9510866 

7112 RUALES CAYHUA LUIS ALFREDO LOJA 641673 9510866 

5422 CARPIO TOLEDO FRANCISCO LOJA 666950 9523800 

8907 JUNTA DE AGUA POTABLE DEL BARRÍO 

MOLLEPAMBA Y DARÍO SAMANIEGO 

LOJA 675956 9537541 

8907 SAMANIEGO DARÍO LOJA 675956 9537541 

7729 MAZA JIMENEZ JULIO BENIGNO LOJA 675155 9540851 

7729 AGUIRRE CANGO ILDA MARGARITA Y OTROS LOJA 675155 9540851 

8136 WATER FOR LIFE AGUA VITEA AGUAVITEA 

LLC.CIA.LTDA 

LOJA 626588 9539487 

3630 JUNTA DE RIEGO DE LA QUEBRADA SANTO 

DOMINGO PICOTAS 

LOJA 634592 9553429 

7210 DIRECTORÍO DE AGUAS DE LA QUEBRADA DUR 

DUR 

LOJA 644355 9559264 

7694 BURI CARAGUAY ENRIQUE BAUDILIO Y GUAYA 

BURI INES ANGELICA 

LOJA 655982 9574576 

7694 BURI CARAGUAY ENRIQUE BAUDILIO Y GUAYA 

BURI INES ANGELICA 

LOJA 655982 9574576 

5489 MORADORES DE LA 

BENDITA/HUASIR/NARANJILLO//CULEBRILLA/CHI
VERIA 

LOJA 676200 9582700 

5656 DIRECTORÍO DE AGUAS DE GONZABAL LOJA 680000 9567600 

5223 DIRECTORÍO DE AGUAS DEL CANAL 

CHAGUARPAMBA 

LOJA 685208 9566593 

5223 DIRECTORÍO DE AGUAS DEL CANAL 
CHAGUARPAMBA 

LOJA 685208 9566593 

8184 SALINAS BURI MANUEL MODESTO LOJA 684555 9564303 

8184 SALINAS BURI MANUEL MODESTO LOJA 684555 9564303 

9457 ESPINOZSA MEDINA SEGUNDO DOMINGO Y OTRA LOJA 685080 9565383 

5291 GONZALEZ FREDDY ERALDO LOJA 688293 9539387 

4709 ERAZO LEDESMA GONZALO LOJA 689671 9540119 

4709 ESPEJO HUGO LOJA 689671 9540119 

4709 GONZALEZ ELENA LOJA 689671 9540119 

4709 JARAMILLO MARIA LOJA 689671 9540119 

4709 JIMENEZ JOSE LOJA 689671 9540119 

4709 MUÑOZ NEDY LOJA 689671 9540119 

4709 MUÑOZ SEGUNDO LOJA 689671 9540119 

4709 OBANDO PABLO LOJA 689671 9540119 

4709 VEGA BOLIVAR LOJA 689671 9540119 

4709 RIVERA VICTOR LOJA 689671 9540119 

4435 MORALES LAREATEGUI JULIO Y OTROS LOJA 694499 9554807 

7834 MORADORES DEL BARRÍO URIGUANGA LOJA 692600 9558644 

6595 BENITEZ GONZALEZ VICTOR AUGUSTO LOJA 682777 9569365 

6595 BENITEZ GONZALEZ VICTOR AUGUSTO LOJA 682777 9569365 
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6595 BENITEZ GONZALEZ VICTOR AUGUSTO LOJA 682777 9569365 

6595 OROSCO BURI VICENTE FLORESMILO LOJA 682777 9569365 

6595 OROSCO BURI VICENTE FLORESMILO LOJA 682777 9569365 

6595 OROSCO BURI VICENTE FLORESMILO LOJA 682777 9569365 

6595 OROSCO BURI VICENTE FLORESMILO LOJA 682777 9569365 

6533 OCHOA CARRÍON MARIANA DE JESUS LOJA 685709 9535430 

6533 ROJAS OCHOA CARLOS PATRICIO LOJA 685709 9535430 

6533 ROJAS OCHOA JOFRI FABRICIO LOJA 685709 9535430 

6807 CABRERA CALDERON DIANA ELIZABETH LOJA 676744 9567546 

6807 CABRERA LUIS EUCLIDES LOJA 676744 9567546 

6807 CARRÍON CONDO PAULINO LOJA 676744 9567546 

6807 JARAMILLO FIERRO VICENTE GONZALO LOJA 676744 9567546 

6807 SOTO NARVAEZ ROSA MARGARITA LOJA 676744 9567546 

6626 MALDONADO PAZ SERVIO ANTONIO LOJA 703605 9585293 

6626 ESCUELA ZOILA ESPERANZA CRESPO LOJA 703605 9585293 

6626 GUALAN LUIS POLIBIO LOJA 703605 9585293 

6626 LORENZO GUAILLAS LOJA 703605 9585293 

6626 MALDONADO PAZ SERVIO ANTONIO LOJA 703605 9585293 

6626 MORADORES BARRÍO BELLAVISTA LOJA 703605 9585293 

6626 MOROCHO CHALAN MANUEL ASUNCION LOJA 703605 9585293 

6626 OCHOA ARTEAGA JULIO LOJA 703605 9585293 

6626 SARANGO VICTORIA LOJA 703605 9585293 

6442 VALDIVIESO BURNEO MARIANA GLORIA SUSANA LOJA 695011 9552209 

6442 VALDIVIESO BURNEO MARIANA GLORIA SUSANA LOJA 695011 9552209 

6442 VALDIVIESO BURNEO MARIANA GLORIA SUSANA LOJA 695011 9552209 

6148 BURNEO EGUIGUREN JUAN IGNACIO LOJA 693336 9557309 

6148 BURNEO EGUIGUREN JUAN IGNACIO LOJA 693336 9557309 

6148 BURNEO EGUIGUREN JUAN IGNACIO LOJA 693336 9557309 

5995 MORADORES DEL BARRÍO POGLLO ALTO LOJA 691286 9557093 

5995 MORADORES DEL BARRÍO POGLLO ALTO LOJA 691822 9557405 

5995 MORADORES DEL BARRÍO POGLLO ALTO LOJA 691286 9557093 

5995 MORADORES DEL BARRÍO POGLLO ALTO LOJA 691822 9557405 

6260 GONZALES GONZALES ANGEL ROBERTO LOJA 692043 9563052 

6260 GONZALES GONZALES ANGEL ROBERTO LOJA 692043 9563052 

3044 AGUILAR CHUQUIMARCA PAUL LOJA 691774 9563487 

3044 MEDINA JULIA MARIA Y SILVA AMABLE DE JESUS LOJA 691774 9563487 

5790 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL 

CANTON LOJA 

LOJA 669501 9578367 

9000 CHAMBA TOMASA, PACCHA GREGORÍO, LOJA 694972 9455676 

493 BENITEZ QUIZHPE JOSE SALVADOR LOJA 617032 9563786 

493 BENITEZ QUIZHPE JOSE SALVADOR LOJA 617032 9563786 

9350 SOTO NARVAEZ ROSA MARGARITA CATAMAYO 677964 9548852 

13486 MEDINA VALLE WILTON SAMUEL CATAMAYO 683479 9573250 
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13486 MEDINA VALLE WILTON SAMUEL CATAMAYO 683479 9573250 

13486 MEDINA VALLE WILTON SAMUEL CATAMAYO 683479 9573250 

895 ROJAS MONTALEZA ANGEL MARIA CATAMAYO 639534 9576098 

6004 HEREDEROS MALDONADO ROJAS CATAMAYO 657100 9578270 

6004 HEREDEROS DAVID ROMERO CATAMAYO 657100 9578270 

6004 ROMERO GARRIDO GUILMER MELANIO CATAMAYO 657100 9578270 

6004 MALDONADO VALAREZO VICENTE ROBERTO CATAMAYO 656010 9578587 

6004 ROMERO FLORES JOSE TEDI CATAMAYO 655262 9578802 

6004 ROMERO ROJAS NELSON ULVIO CATAMAYO 655262 9578802 

6004 ARMIJOS JULIO CESAR CATAMAYO 655262 9578802 

7066 RUIZ ORTEGA NELLY WILMASTRID CATAMAYO 655591 9564675 

6897 ARIAS LUIS MODESTO CATAMAYO 684942 9544069 

6897 CELI SOTOMAYOR JAVIER BOLIVAR CATAMAYO 684942 9544069 

6897 ROSILLO LOAIZA WILSON CATAMAYO 684942 9544069 

12759 CONCE PINEDA DARÍO JAVIER CATAMAYO 677849 9567212 

12759 CONCE PINEDA DARÍO JAVIER CATAMAYO 677849 9567212 

12759 CONCE PINEDA MANUEL CATAMAYO 677849 9567212 

12759 CONCE PINEDA MANUEL ANTONIO CATAMAYO 677849 9567212 

12759 CONCE PINEDA WALTER VINICIO CATAMAYO 677849 9567212 

12759 CONCE PINEDA WALTER VINICIO CATAMAYO 677849 9567212 

12759 JARAMILLO FIERRO VICENTE GONZALO CATAMAYO 677849 9567212 

12759 PINEDA LOAIZA MARTHA LILIA CATAMAYO 677849 9567212 

12759 PINEDA LOAIZA MARTHA LILIA CATAMAYO 677849 9567212 

6073 CONCE PINEDA DARÍO JAVIER CATAMAYO 677883 9567034 

6073 CONCE PINEDA MANUEL ANTONIO CATAMAYO 677883 9567034 

6073 CONCE PINEDA MARTHA LILIA CATAMAYO 677883 9567034 

6073 CONCE PINEDA WALTER VINICIO CATAMAYO 677883 9567034 

7199 SUING TENESACA GERARDO CATAMAYO 671970 9570105 

7199 TENE TENESACA CESAR ABELINO CATAMAYO 671970 9570105 

7199 TENE TENESACA CESAR ABELINO CATAMAYO 671970 9570105 

7199 TENE TENESACA CESAR ABELINO  Y OTRO CATAMAYO 671970 9570105 

6073 VIÑAMAGUA EDUARDO CATAMAYO 677883 9567034 

8862 GOBIERNO AUTONIMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON CATAMAYO 

CATAMAYO 691370 9558577 

6313 MACAS PINZA JOSE NORBERTO Y OTROS PUYANGO 608097 9571726 

6313 MACAS PINZA JOSE NORBERTO Y OTROS PUYANGO 608212 9571984 

432 JUNTA DE RIEGO EL PAPAYO, HACIENDA NUEVA 

Y MATALANGA 

PINDAL 610481 9550865 

432 JUNTA DE RIEGO EL PAPAYO, HACIENDA NUEVA 

Y MATALANGA 

PINDAL 610481 9550865 

2416 JUNTA DE RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO AIRO 

FLORIDA 

ESPINDOLA 665087 9505429 

2258 JUNTA DE REGANTES LIMAS - CONDURIACU ESPINDOLA 638824 9504805 

6279 VICENTE TEODOSO BENITEZ CURIMILMA Y 

OTROS 

ESPINDOLA 699487 9548025 

8078 LUNA ARIAS MARIANA DE JESUS ESPINDOLA 642585 9568342 
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8078 ROBLES CRISTOBAL DE JESUS ESPINDOLA 642585 9568342 

8078 ROBLES CRISTOBAL DE JESUS ESPINDOLA 642585 9568342 

5636 JIMENEZ PARDO HECTOR MANUEL QUILANGA 672734 9529481 

5636 NARVAEZ RUEDA ANGEL VIRGILIO QUILANGA 672734 9529481 

6352 BRICEÑO JARA  VICENTE ONIAS Y OTRA QUILANGA 670817 9529093 

6352 OJEDA CAÑAR TORIBIO QUILANGA 670817 9529093 

6352 CHAMBA  JOSE QUILANGA 670817 9529093 

7789 URREGO OJEDA ANTONIO Y OTROS QUILANGA 689249 9569398 

7013 HERRERA ROJAS MARCO ABRAHAN OLMEDO 655870 9575954 

6466 ARMIJOS ARMIJOS MANUEL ELIAS OLMEDO 651475 9562040 

6466 ARMIJOS ARMIJOS MANUEL ELIAS OLMEDO 641475 9562040 

6466 ARMIJOS CALLESEFELMIRA OLMEDO 641475 9562040 

6466 ARMIJOS HERRERA ANTONIO YASMANI OLMEDO 641475 9562040 

6466 ARMIJOS HERRERA LILIANA MERCEDES OLMEDO 641475 9562040 

6466 ARMIJOS HERRERA OSVAL ELIAS OLMEDO 641475 9562040 

6466 ARMIJOS HERRERA YANET DEL CARMEN OLMEDO 641475 9562040 

6466 ARMIJOS HERRERA YOLY ROCIO OLMEDO 641475 9562040 

6466 CARRÍON CARRÍON CRISTOBAL BENJAMIN OLMEDO 641475 9562040 

6466 HERRERA LOPEZ  PORFIRÍO HUMBERTO OLMEDO 641475 9562040 

6466 HERRERA RUIZ  JULIO CESAR OLMEDO 641475 9562040 

6466 HERRERA SANCHEZ ZOILA EVA OLMEDO 641475 9562040 

6466 JIMENEZ LAURO OLMEDO 641475 9562040 

6466 JIMENEZ LORGIA OLMEDO 641475 9562040 

7621 RÍOS HURTADO JOSE ARMANDO OLMEDO 647633 9563636 

7621 RÍOS HURTADO JOSE ARMANDO OLMEDO 647633 9563636 

7440 FLORES GONZALEZ GENARA GRIMANEZA OLMEDO 657978 9569721 

7440 FLORES GONZALEZ GENARA GRIMANEZA OLMEDO 657978 9569721 

6466 OCHOA HERRERA EDWION MANUEL OLMEDO 641475 9562040 

4970 AGUILAR APOLINARÍO Y ESPOSA MATILDE 

LARGO 

OLMEDO 650018 9568532 

4970 AGUILAR REYES ANGEL MARIA OLMEDO 650018 9568532 

4970 CARAGUAY  MERI EDITA OLMEDO 650018 9568532 

4970 CARAGUAY ANGEL OLMEDO 650018 9568532 

4970 CARAGUAY LUIS EVIITELIO OLMEDO 650018 9568532 

4970 CARAGUAY LUIS EVIITELIO OLMEDO 650018 9568532 

4970 CARRÍON MEDINA LORENZO EMILIANO Y OTROS OLMEDO 650018 9568532 

4970 GALLEGOS ANTONIO OLMEDO 650018 9568532 

4970 GRANDA CARLOS OLMEDO 650018 9568532 

4970 GRANDA JIMMY, MACHUCA MANUEL OLMEDO 650018 9568532 

4970 GUEVARA ANGEL PORFIRÍO OLMEDO 650018 9568532 

4970 RODRIGUEZ MAXIMILIANO OLMEDO 650018 9568532 

4970 TORRES AMABLE LUIS OLMEDO 650018 9568532 

4970 TORRES B ANGEL OLMEDO 650018 9568532 
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4970 TORRES C ROSA M OLMEDO 650018 9568532 

6466 ROJAS NESTOR OLMEDO 641475 9562040 

5277 CONDE LUCINDA VDA. DE VILLALTA OLMEDO 671086 9512444 

8710 SOLANO LOPEZ MARIA ULFRIDA SOZORANGA 635950 9508942 

8710 SOLANO LOPEZ MARIA ULFRIDA SOZORANGA 635950 9508942 

8710 SOLANO LOPEZ MARIA ULFRIDA SOZORANGA 635950 9508942 

6646 SARANGO MASACHE LUCINDA SOZORANGA 645222 9516604 

8507 SOLANO MORENO ELSA CONSUELO SOZORANGA 637186 9509328 

8093 PINZON CHAMBA WALTER FERNANDO SOZORANGA 645966 9512712 

8551 RUEDA NOLBERTO Y OTROS SOZORANGA 636534 9510437 

8551 SOLANO LUIS ARTEMIO SOZORANGA 636534 9510437 

8093 PINZON CHAMBA WALTER FERNANDO SOZORANGA 645966 9512712 

8533 QUEZADA SOTO CARLOS MANUEL Y OTROS SOZORANGA 641988 9517380 

7767 MORADORES DEL BARRÍO GUALLANAMA SOZORANGA 625655 9525845 

5530 BETANCOURT   CUEVA JOSE EDUARDO SOZORANGA 664203 9530681 

5530 BETANCOURT JOSE PODALIRÍO SOZORANGA 664203 9530681 

5530 CAMPOVERDE SALAZAR LIZ MARINA SOZORANGA 664203 9530681 

5530 OJEDA SERVILIO SOZORANGA 664203 9530681 

7329 RAMOS SARANGO ELBA COLOMBIA SOZORANGA 673686 9528658 

6158 SOLANO CRISTOBAL SOZORANGA 636911 9508957 

7786 MORADORES DE LA DE LA CIUDAD SE 

SOZORANGA 

SOZORANGA 628294 9523454 

6158 SOLANO PAUCAR SANTOS VIRGILIO SOZORANGA 636911 9508957 

6008 PINZON SARANGO FLORENCIO SOZORANGA 644046 9512625 

5715 CHAMBA JOSE ZOILO SOZORANGA 644412 9512802 

5715 CHAMBA MARIA TOMAZA SOZORANGA 644412 9512802 

5715 CHAMBA PEREZ ANUARÍO Y LUZ AURORA 

SARANGO 

SOZORANGA 644412 9512802 

5715 CHAMBA RODRIGUEZ GONZALO ADALBERTO SOZORANGA 644412 9512802 

5715 JUMBO RAMON TOBIAS SOZORANGA 644412 9512802 

5715 PINZON BRICEÑO ANGELA SOZORANGA 644412 9512802 

5715 PINZON CALVA JOSE DELFIN SOZORANGA 644412 9512802 

5715 PINZON SARANGO SANTOS TORIBIO Y OTROS SOZORANGA 644412 9512802 

5715 QUEZADA MARIA ZOILA Y JOSE ACENCIO 

SARANGO 

SOZORANGA 644412 9512802 

5715 SARANGO CHALACO CELSO SOZORANGA 644412 9512802 

5715 SARANGO SARANGO CLEMENCIA SOZORANGA 644412 9512802 

5715 TINITANA LUIS ABRAHAN SOZORANGA 644412 9512802 

282 LA PLATA MINERALES S.A. PLAMIN SOZORANGA 629375 9543261 

6158 SOLANO SOLANO ELADIO SOZORANGA 636911 9508957 

6869 SOLANO PAUCAR MARIA GREGORIA SOZORANGA 636941 9508963 

5704 SARANGO JUMBO ISIDORO SOZORANGA 663309 9556574 

1203 JUNTA DE RIEGO DEL SISTEMA EL INGENIO CALVAS 676976 9512952 

1203 MALCA CALVAS 676976 9512952 
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2414 JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE 

RIEGO CHIRIYACU LUCERO 

CALVAS 677270 9513320 

2414 JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE 

RIEGO CHIRIYACU LUCERO 

CALVAS 676820 9514950 

7574 QUEZADA MANUEL CALVAS 672882 9526615 

7574 QUEZADA QUEZADA SEGUNDO ROMAN CALVAS 672882 9526615 

7574 QUEZADA RICARDO CALVAS 672882 9526615 

5636 JIMENEZ PARDO HÉCTOR MANUEL CALVAS 672734 9529481 

5636 NARVAEZ RUEDA ANGEL VIRGILIO CALVAS 672734 9529481 

6815 CEVALLOS JIMENEZ LUIS FERNANDO CALVAS 638257 9508689 

5717 CALVA JUMBO JULIAN CALVAS 638564 9510453 

5717 CALVA JUMBO JULIAN CALVAS 638564 9510453 

5717 CASTILLO SOLANO RAMON CALVAS 638564 9510453 

5717 CASTILLO SOLANO RAMON CALVAS 638564 9510453 

5717 SARANGO SANTOS ABRHAN CALVAS 638564 9510453 

5717 SARANGO SANTOS ABRHAN CALVAS 638564 9510453 

7603 CASTILLO CASTILLO LUIS FERNANDO CALVAS 625655 9520784 

7603 CASTILLO CASTILLO LUIS FERNANDO CALVAS 625655 9520784 

7603 CASTILLO CASTILLO LUIS FERNANDO CALVAS 625655 9520784 

7603 MORADORES DEL BARRÍO MACAICANZA CALVAS 625655 9520784 

7644 SARANGO RODRIGUEZ SANTOS IRRRAEL Y 

ESPOSA 

CALVAS 630869 9542746 

7241 SARANGO VALLADOLID JOSE ALFREDO Y ESPOSA CALVAS 632558 9542572 

7064 LUDEÑA YAGUANA SEGUNDO EVARISTO CALVAS 642811 9541330 

7064 LUDEÑA YAGUANA SEGUNDO EVARISTO Y 

OTROS 

CALVAS 642811 9541330 

7064 LUDEÑA YAGUANA SEGUNDO EVARISTO Y 

OTROS 

CALVAS 642811 9541330 

6123 CANGO IÑIGUEZ HUMBERTO CALVAS 675325 9545425 

6123 HERRERA MOISES BERNABE CALVAS 675272 9545425 

6123 PAREDES JIMENEZ VICENTE CALVAS 675300 9545560 

5791 ABAD ULLAURI SERGIO DARÍO CALVAS 663309 9556574 

5791 NARVAEZ SANTOS DIONICIO CALVAS 663309 9556574 

5791 SARANGO JOSE DOMINGO CALVAS 663309 9556574 

6227 JIMA SOTO MARIA TEODOLINDA CALVAS 566710 9520305 

6227 JUMBO JOSE ISIDRO CALVAS 566710 9520305 

6227 MASACHE JUMBO MARIA MAGDALENA CALVAS 566710 9520305 

6227 MASACHE SARANGO JOSE REINALDO CALVAS 566710 9520305 

6227 MASACHE SARANGO ROSA CATALINA CALVAS 566710 9520305 

6227 PARDO MASACHE BETTY PAULINA CALVAS 566710 9520305 

6227 PARDO MASACHE MANUEL ABRAHAN CALVAS 566710 9520305 

6227 RAMOS CUENCA ROSA ALBERTINA CALVAS 566710 9520305 

6227 RAMOS PARDO CARLOS ANDRES CALVAS 566710 9520305 

6227 RAMOS PAZ VICTOR ISIDRO CALVAS 566710 9520305 

6227 SARAMGO JUMBO JOSE SANTOS CALVAS 566710 9520305 

6227 SARANGO BRAVO PEDRO MIGUEL CALVAS 566710 9520305 
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6227 SOTO SOTO DOLORES MARGARITA CALVAS 566710 9520305 

6227 TINIZARAY RAMOS CARMEN ROSA CALVAS 566710 9520305 

6227 TORRES VEGA CARMEN ESPERANZA CALVAS 566710 9520305 

357 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA REGIONAL "EL DULCE Y 
CHIRIMOYO" 

PALTAS 614984 9549589 

7835 MERCHAN BRAVO OSCAR ENRIQUE PALTAS 663344 9547682 

8218 BRAVO BALCAZAR MARINO SEBERO Y OTROS PALTAS 686203 9549884 

7114 AGILA SAENZ CRISTOBAL PALTAS 691477 9561454 

7114 CAMPOVERDE CORDOVA JULIO RUPERTO PALTAS 691477 9561454 

7114 CAMPOVERDE CORDOVA JULIO RUPERTO Y 

CAMPOVERDE VACACELA NIXON ENRIQUE 

PALTAS 691477 9561454 

7114 CAMPOVERDE VACACELA NIXON ENRIQUE PALTAS 691477 9561454 

7114 CELI AGILA VICTOR MODESTO PALTAS 691477 9561454 

7114 DIAZ YAGUACHI GREGORÍO NEMECIO PALTAS 691477 9561454 

7114 DIAZ YAGUACHI VICTOR ANTONIO PALTAS 691477 9561454 

7114 PAMBI YANANGOMEZ MARIA ESTERFILIA PALTAS 691477 9561454 

7114 PAMBI YANANGOMEZ PEDRO ROSALINO PALTAS 691477 9561454 

7114 YAGUACHI AGILA MARIA ROSA PALTAS 691477 9561454 

257 MENDOZA PEDRO GILBERTO PALTAS 626142 9541883 

257 MENDOZA PEDRO GILBERTO PALTAS 626491 9541751 

257 MENDOZA PEDRO GILBERTO PALTAS 625837 9542193 

257 MENDOZA PEDRO GILBERTO PALTAS 626029 9542024 

257 MAIGUA YAGUANA FRANSCISCO LEOPOLDO PALTAS 623621 9543538 

257 PATIÑO CALERO ELIBERTO LUCIO Y MENDOZA 
LUIS ALBERTO 

PALTAS 623838 9543405 

257 MENDOZA VEGA EFRAIN PALTAS 624226 9542227 

6061 QUEZADA SANMARTIN PEDRO CELESTINO PALTAS 620430 9549213 

257 CALERO MENDOZA SANTIAGO MARCELINO PALTAS 624919 9542353 

7151 ENCALADA FIGUEROA JORGE AGUSTIN PALTAS 634886 9575027 

8079 ROBLES MEDINA MIGUEL ANGEL CHAGUARPA

MBA 

650858 9596823 

6004 DIAS QUEZADA JOSE GERARDO CHAGUARPA
MBA 

658075 9583141 

5605 RODRIGUEZ MEDINA AURELIO HUGO CHAGUARPA

MBA 

664798 9573370 

3870 ESPINOSA SATAMA VICTOR MANUEL CHAGUARPA
MBA 

685457 9568799 

6961 RÍOFRÍO HERRERA FLABERTO DE JESUS Y ESPOSA CHAGUARPA

MBA 

641372 9546837 

6961 RÍOFRÍO HERRERA FLABERTO DE JESUS Y ESPOSA CHAGUARPA
MBA 

641372 9546837 

6961 RÍOFRÍO HERRERA FLABERTO DE JESUS Y ESPOSA CHAGUARPA

MBA 

641372 9546837 

5582 SARANGO MASACHE MARCO FREDDY CHAGUARPA
MBA 

659188 9521898 

7398 GUAMAN JORGE BOLIVAR CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 

7398 PALADINES FLORES ANGEL MEDARDO CHAGUARPA
MBA 

637132 9513423 

7398 PALADINES FLORES ANGEL MEDARDO CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 
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7398 PALADINES FLORES ANGEL MEDARDO CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 

7398 PALADINES FLORES ANGEL MEDARDO CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 

7398 PALADINES FLORES MAXIMO CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 

7398 PALADINES FLORES MAXIMO CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 

7398 PALADINES FLORES MAXIMO Y OTROS CHAGUARPA

MBA 

637132 9513423 

941 JUNTA DE RIEGO Y DEL GUINEO CHAGUARPA

MBA 

634915 9568947 

8013 GUEVARA JAEN LUIS ABRAHAN CHAGUARPA

MBA 

640980 9567799 

8013 NOLE CLOTARÍO  RÍOFRÍO Y GUEVARA JAEN LUIS 

ABRAHAN 

CHAGUARPA

MBA 

640980 9567799 

8013 NOLE CLOTARÍO  RÍOFRÍO Y GUEVARA JAEN LUIS 

ABRAHAN 

CHAGUARPA

MBA 

640980 9567799 

8013 RÍOFRÍO NOLE CLOTARÍO CHAGUARPA

MBA 

640980 9567799 

8019 CHAMBA DIAZ JOSE ROBERTO CHAGUARPA

MBA 

640886 9567876 

8019 CHAMBA DIAZ JOSE ROBERTO CHAGUARPA

MBA 

640886 9567876 

4178 CHAMBA ROBERTO CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 CORDOVA GUSTAVO CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 GUEVARA JOSE CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 GUEVARA MANUEL  Y OTROS CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 HERRERA MIGUEL ANGEL CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 HERRRERA NELSON CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 JIMENEZ JAIME CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

     

4178 JIMENEZ JOSE MIGUEL CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 LOAIZA ALONSO CHAGUARPA
MBA 

640752 9568207 

4178 MONTESINO LOAIZA ALVARO RENE CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 MONTESINO LOAIZA DANNY FERNANDO CHAGUARPA
MBA 

640752 9568207 

4178 OCHOA CARLOS CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 OCHOA LUIS CHAGUARPA
MBA 

640752 9568207 

4178 REYES DRAUSIN CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

4178 TORRES MAXIMO CHAGUARPA
MBA 

640752 9568207 

4178 ARMIJOS FABIAN  Y OTROS CHAGUARPA

MBA 

640752 9568207 

8019 CHAMBA DIAZ JOSE ROBERTO CHAGUARPA

MBA 

640886 9567876 

5213 JULCA CASTILLO JOSE ORLANDO, JULCA 

MASACHE ROSA ANTONIA, JULCA MASACHE 
OLIVIA GRACIELA 

GONZANAM

Á 

643440 9506692 
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6502 SOLANO MASACHE FELIX AMADOR SOZORANGA 643012 9509744 

6152 CALDERON JOSE ALBERTO GONZANAM

Á 

642800 9514920 

6152 NARVAEZ BENITEZ JOSE GONZALO GONZANAM

Á 

642800 9514920 

6152 PEÑA SALAZAR VICTOR HUGO GONZANAM

Á 

642800 9514920 

6152 PEÑA SALAZAR VICTOR HUGO Y OTROS GONZANAM

Á 

642800 9514920 

6152 PEÑA SALAZAR VICTOR HUGO Y OTROS GONZANAM

Á 

642800 9514920 

6152 TORRES ORDOÑEZ JOSE ANTONIO GONZANAM

Á 

642800 9514920 

9103 CANGO CANGO JOSE GILBERTO GONZANAM

Á 

649389 9529505 

6757 OJEDA CUEVA LUIS ALFREDO GONZANAM

Á 

659576 9528714 

6921 USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO SANTA RITA GONZANAM

Á 

648845 9544187 

5046 BURI SACA MANUEL POLIBIO GONZANAM

Á 

681348 9574983 

5046 CARAGUAY JUANA DOMITILA GONZANAM

Á 

681348 9574983 

5046 CARAGUAY LUZ MARIA GONZANAM

Á 

681348 9574983 

5046 LOARTE ROSA ERMANDINA GONZANAM

Á 

681348 9574983 

5046 SACA BURI MARIA BARBARITA GONZANAM

Á 

681348 9574983 

7887 CARRÍON QUIROGA MARIA ETELEMIA Y OTROS GONZANAM

Á 

692035 9543102 

7800 HEGEL DORNEMANN MARYANN  ELISA GONZANAM

Á 

686513 9532748 

7800 HEGEL DORNEMANN MARYANN  ELISA GONZANAM

Á 

686513 9532748 

7800 HEGEL DORNEMANN MARYANN  ELISA GONZANAM

Á 

686513 9532748 

4348 SERRANO MANUEL AGUSTIN GONZANAM

Á 

684202 9545956 

6067 QUITO OJEDA BENJAMIN FABRICIO GONZANAM

Á 

683584 9547569 

6077 QUITO OJEDA BENJAMIN FABRICIO GONZANAM

Á 

683584 9547569 

5391 CORDOVA BENAVIDES SIXTO EDUARDO GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 CORDOVA CEVALLOS DOLORES JOSEFINA GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 CORDOVA CEVALLOS JOSE VICENTE GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 CORDOVA CEVALLOS JULIA ESTHER GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 CORDOVA CEVALLOS LUIS ANTONIO GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 CORDOVA MONTESINOS FABRICIO BENJAMIN GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 JIRON CARRÍON ENMA GUILLERMINA GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 JIRON JIRON  FREDY ORLANDO GONZANAM

Á 

682600 9549680 

5391 RÍOFRÍO JIRON WILMER GEOVANY GONZANAM

Á 

682600 9549680 
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7123 JIRON PINTA JOSE LUIS Y OTRO GONZANAM

Á 

678654 9555369 

7059 CUENCA MAZA JOSE LORENZO GONZANAM

Á 

657508 9530638 

7059 SARANGO JUMBO MARIA ESTERFILIA GONZANAM

Á 

657508 9530638 

7059 SARANGO JUMBO MARIA ESTERFILIA Y OTRO GONZANAM

Á 

657508 9530638 

5189 AREVALO PACHECO JOSE MIGUEL Y OTROS GONZANAM

Á 

674028 9528483 

6180 CAMACHO CAMACHO VICTOR MANUEL GONZANAM

Á 

671934 9528752 

6180 CHAMBA OJEDA MARCO LEONCIO GONZANAM

Á 

671934 9528752 

640 MONCADA MONFILIO PINDAL 604977 9550093 

78 JUMBO CUENCA JACOBO ELICER CELICA 620293 9549679 

5005 ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS 

SABIANGO 

MACARA 634375 9516555 

566 VAZQUEZ CORDOVA MANUEL ARCESIO ZAPOTILLO 559299 9543635 

627 SUNCION APONTE JUAN ALBERTO ZAPOTILLO 557505 9547852 

646 CAMACHO VELEZ JAIME BOLIVAR ZAPOTILLO 557393 9547901 

578 RUEDA RUEDA MARCIAL ZAPOTILLO 557446 9547971 

578 RUEDA RUEDA MARCIAL ZAPOTILLO 557490 9547960 

580 CAMACHO VELEZ JAIME BOLIVAR ZAPOTILLO 557584 9548041 

3699 PALTAS ANDRADE TELMO EFRAIN E HIJO 

(PALTAS OCHOA MANUEL AGUSTIN) 

SARAGURO 639565 9506412 

3699 PALTAS OCHOA MANUEL AGUSTIN SARAGURO 639316 9506049 

3699 JAPON JOSE MARIA Y ESPOSA (ANDRADE MARIA 

ANGELINA) 

SARAGURO 639565 9506412 

3699 PALTAS ANDRADE TELMO EFRAIN E HIJO 

(PALTAS OCHOA MANUEL AGUSTIN) 

SARAGURO 639565 9506412 

1506 COLEGIO AGROPECUARÍO MANU SARAGURO 676640 9514750 

1506 COLEGIO AGROPECUARÍO MANU SARAGURO 676640 9514750 

8324 RODAS CARLOS SARAGURO 684850 9507995 

8324 SALINAS SAMUEL SARAGURO 684850 9507995 

8324 MACAS CARLOS EFREN SARAGURO 684850 9507995 

3647 MORADORES BARRÍO LA PAPAYA SARAGURO 691314 9510306 

3647 MORADORES BARRÍO LA PAPAYA SARAGURO 691314 9510306 

1414 MOROCHO LUIS SARAGURO 691350 9516300 

1414 LABANDA JOSE BOLIVAR SARAGURO 691350 9516300 

1414 RAMON RODRIGO SARAGURO 691350 9516300 

1414 RAMON GUSTAVO SARAGURO 691350 9516300 

1414 ROMERO ANGEL HERMINIO SARAGURO 691350 9516300 

1414 LABANDA ANGEL EUGENIO SARAGURO 691350 9516300 

1414 MOROCHO IMELDA SARAGURO 691350 9516300 

1414 ROMERO HERMO SARAGURO 691350 9516300 

1414 ROMERO JACINTO SARAGURO 691350 9516300 

1414 GUALAN JOSE SARAGURO 691350 9516300 

1414 ROMERO ANGEL NERÍO SARAGURO 691350 9516300 

1414 ROMERO SERVIO SARAGURO 691350 9516300 
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1414 ROMERO SEGUNDO PABLO SARAGURO 691350 9516300 

1414 MOROCHO ROSA SARAGURO 691350 9516300 

1414 GUALAN SEGUNDO SARAGURO 690000 9618250 

1414 MACAS HECTOR OLMEDO SARAGURO 691350 9516300 

1414 RAMON VICTOR GUILLERMO SARAGURO 691350 9516300 

1414 ROMERO JOSE ADGAR SARAGURO 691350 9516300 

1414 MOROCHO ANTONIO SARAGURO 691350 9516300 

1414 RAMON ROSENDO SARAGURO 691350 9516300 

1414 RAMON SEGUNDO SARAGURO 691350 9516300 

1414 MOROCHO MIGUEL SARAGURO 691350 9516300 

1965 CANGO FERNANDO SARAGURO 694250 9565826 

4951 DIRECTORÍO DE AGUAS CANAL VERDELLANO 

CAÑICAPAC 

SARAGURO 691774 9590074 

5097 LABANDA AMADO VICTORIANO Y OTROS SARAGURO 663305 9602616 

4576 MORADORES DEL SECTOR LOMA LARGA DEL 

BARRÍO GAÑIL 

SARAGURO 636285 9602648 

8832 GONZALEZ ETELVINA, HIDALGO ROQUE, MALLA 

LINO Y OTROS 

SARAGURO 633451 9608736 

12727 TADAY SERGIO OLIVIO SARAGURO 681066 9630737 

12727 TADAY SERGIO OLIVIO SARAGURO 681066 9630737 

12727 TADAY ANGEL FILIBERTO SARAGURO 681066 9630737 

12727 TADAY SERGIO OLIVIO SARAGURO 681066 9630737 

12727 TORRES ZARUMA ANGEL NAZARÍO SARAGURO 681066 9630737 

12727 TORRES ZARUMA ANGEL NAZARÍO SARAGURO 681066 9630737 

12727 TADAY SERGIO OLIVIO SARAGURO 681066 9630737 

11084 GUAMAN VALDIVIESO MARIA A SARAGURO 685944 9630944 

11084 ORELLANA ALEJANDRO SARAGURO 685944 9630944 

11084 DOTA VAZQUEZ SARAGURO 685944 9630944 

11084 HERRERA MEDINA LUIS MEDARDO SARAGURO 685944 9630944 

11084 DOTA MARIA ALEGRIA SARAGURO 685944 9630944 

11084 MENDIETA M. HEMEREGILDO OSWALDO SARAGURO 685944 9630944 

11084 MEJICANO FRANCISCO JAVIER SARAGURO 685944 9630944 

11084 DOTA GUALAN JOSE BAUDILIO SARAGURO 685944 9630944 

11084 MOROCHO VICTOR HUGO SARAGURO 685944 9630944 

11084 PAREDES LUIS EMILIANO SARAGURO 685944 9630944 

11084 DOTA MANUEL HUMBERTO SARAGURO 685944 9630944 

11084 DOTA SOLANO MIGUEL SARAGURO 685944 9630944 

11084 ZHINGRE JOSE BELISARÍO SARAGURO 685944 9630944 

1736 DIRECTORÍO DE AGUAS DEL CANAL LA JACAPA 

N1 

SARAGURO 688251 9624190 

232 ROMERO SOLANO DAVID MOISES Y OTROS SARAGURO 706952 9625413 

232 ROMERO SOLANO DAVID MOISES Y OTROS SARAGURO 706952 9625413 

232 ROMERO PINEDA EFRAIN RODRIGO Y OTROS SARAGURO 706952 9625413 

232 ROMERO PINEDA EFRAIN RODRIGO Y OTROS SARAGURO 706952 9625413 

232 ROMERO SOLANO DAVID MOISES Y OTROS SARAGURO 706952 9625413 



139 

 

 

232 ROMERO PINEDA EFRAIN RODRIGO Y OTROS SARAGURO 706952 9625413 

3086 ORTEGA CABRERA SEGUNDO JUAN Y ORTEGA 

ANGEL PLACIDO 

SARAGURO 714241 9624379 

214 RAMON RAMON JAIME MAURICIO Y OTROS SARAGURO 721629 9632376 

214 RAMON RAMON JAIME MAURICIO Y OTROS SARAGURO 721629 9632376 

9132 SILVA MANUEL ELOY SARAGURO 709755 9603989 

9132 SILVA MANUEL ELOY SARAGURO 709755 9603989 

9132 SILVA MANUEL ELOY SARAGURO 709755 9603989 

539 CABILDO DE LA COMUNA GURUDEL SARAGURO 699495 9696827 

342 CABRERA MANUEL BERTO Y OTROS SARAGURO 692040 9698183 

342 CABRERA MANUEL BERTO Y OTROS SARAGURO 691996 9598081 

342 CABRERA MANUEL BERTO Y OTROS SARAGURO 691974 9598172 

189 COMUNIDADES DE GANIL Y SAN JOSE SARAGURO 681040 9698707 

189 COMUNIDADES DE GANIL Y SAN JOSE SARAGURO 681040 9698707 

195 MEDINA GUAMAN MARIA JUANA Y OTROS SARAGURO 698861 96402411 

12263 MALDONADO AVILA CESAR OCTAVIO SARAGURO 983623 9617106 

1414 MOROCHO CLARA SARAGURO 691100 9515937 

342 CABRERA MANUEL BERTO Y OTROS SARAGURO 692040 9698183 

189 COMUNIDADES DE GANIL Y SAN JOSE SARAGURO 681040 9698707 

 

Anexo 8. Mapa de pendientes de la provincia de Loja 
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Anexo 9. Mapa de uso y cobertura del suelo de la provincia de Loja. 

 

Anexo 10. Mapa de caudal de agua autorizado según las demarcaciones hidrográficas de la provincia de Loja 

 

. 
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Anexo 11. Visita a las diferentes cuencas hidrográficas de la provincia de Loja 
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