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PREFACIO 

La gestión del ambiente no puede estar desvinculada de la gestión integrada de los 

recursos naturales, lo que implica romper la lógica sectorial y la dispersión 

institucional que ha dividido la rectoría y manejo del ambiente y los recursos en las 

diferentes instancias del Estado. 

La responsabilidad es territorial (gobiernos seccionales y sociedad en general), en el 

manejo del ambiente, de los recursos naturales con énfasis en los recursos hídricos, 

calidad ambiental, recursos forestales, biodiversidad y mineros. 

La presente propuesta, plantea entonces evaluar la experiencia sobre el Inventario de 

los Recursos Hídricos del Azuay, sobre la base de las metodologías utilizadas, para 

formular una nueva que sirva de prototipo para el país. 

Para realizar el presente proyecto, se cuenta con una serie de teorías y conceptos que 

contribuyen y aclaran las posibilidades de formulación. Las aproximaciones teóricas 

que  se realizan estarán en torno a los recursos hídricos en sus aspectos técnicos 

(calidad, cantidad y  ambiente) y sociales (actores, usos y conflictos), con lo cual se 

pretende lograr los objetivos de: conocer de manera resumida el estado del recurso 

hídrico en la provincia del Azuay de manera integral, que incluya los componentes 

descritos anteriormente, además se pretende evaluar los resultados obtenidos a nivel 

local y las experiencias replicadas en el país. 

El estudio propuesta, realiza un análisis de la legislación ambiental nacional vigente, 

la normatividad  provincial, integralidad y la  influencia del recurso hídrico en el 

ambiente, la población y el territorio.  

Se parte de la contextualización de la provincia, se levanta una línea base, con la 

información que se ha generado por  diversas instituciones de la provincia y el país, 

las cuales muestran a la provincia desde su punto de vista físico (ubicación, clima, 

geología, geomorfología, suelos), componentes biológicos (flora y fauna 

predominante), aspectos socio económicos y de infraestructura (servicios de agua 

potable y alcantarillado). 

Se realiza además, un análisis histórico que da cuenta de la iniciativa del Inventario, el 

origen de esta idea y sus participantes,  su fortalecimiento y quienes consiguen formar 

una estructura administrativa coordinada para la gestión y desarrollo del proyecto, se 
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cuenta para ello, con la información proporcionada por los actores que  han venido 

construyendo el Inventario desde sus inicios, con los aportes de los técnicos que en la 

actualidad están a cargo de este componente en el Gobierno Provincial del Azuay y la 

información documental existente sobre el Inventario. 

Así mismo se describen algunas experiencias que nacen a raíz del Inventario de 

recursos hídricos del Azuay y que se han ido generando en el país y sobre todo ha sido 

asumido por la autoridad del agua en el presente Gobierno, en este caso la “Secretaría 

Nacional del Agua SENAGUA, quienes están impulsando la construcción del 

Inventario como un paso previo a la planificación hídrica. 

Con las experiencias múltiples realizadas, se pudo evaluar las metodologías utilizadas, 

analizando los resultados obtenidos en cada una de ellas, con lo cual se ha planteado 

una metodología que podría ser utilizada a nivel del país para este tipo de 

experiencias, buscando obtener los mejores resultados, sobre todo confiables y que a 

través del seguimiento puede lograr crear, organizar y fortalecer a los actores locales 

que gestionan el recurso hídrico desde sus unidades territoriales (microcuencas, 

subcuencas, comunidades, parroquias, cantones). 

Las acciones que se desarrollan con motivo del presente trabajo, se constituye en una 

evaluación permanente en todos los capítulos que lo conforman, se ha estudiado el 

manejo y gestión del recurso hídrico en la provincia del Azuay en sus componentes: 

calidad, cantidad, aspectos sociales (usos, actores, conflictos), lo cual nos ha permitido 

establecer los avances del proyecto, el estado del recurso en sus dos usos: agua para 

consumo humano y riego, las características de las organizaciones que lo manejan, 

llegando a establecer un conjunto de conclusiones y recomendaciones que espero 

sirvan de guía a las nuevas entidades creadas y que tienen entre sus competencias la 

gestión del agua.    
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 

MANEJO DEL AGUA  

1.1    ANÁLISIS DE  LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El recurso hídrico se ampara en la legislación  nacional, regional y local, los 

principales cuerpos legales que están relacionados con su gestión y manejo se 

describen a continuación: 

1.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

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

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

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

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

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado 

a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios  

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para 

la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo 

de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a 

consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá 

autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines 

productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley 
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Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

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

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

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

agua con un enfoque ecosistémico.  

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho 

al agua. 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá 

la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y 

su patrimonio genético. 

La constitución abarca varios artículos que reflejan la importancia del recurso 

hídrico para el Estado, para la vida, garantizando su uso adecuado, su cuidado tanto 

en cantidad como en calidad, así mismo nos hace ver las competencias que sobre el 

agua tienen los diversos entes gubernamentales seccionales. 

1.1.2 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS VIGENTE 

La ley de aguas que se encuentra en vigencia establece disposiciones que regulan el 

aprovechamiento del agua, declarándose como un bien nacional de uso público, 

inclusive las de propiedad particular, cuyo uso se realiza a través de la concesión que 

brinda el Estado. 

Esta Ley en sus varios capítulos indica las regulaciones para la conservación del agua, 

a través del manejo de las cuencas hidrográficas, desarrollando estudios científicos 

investigativos de protección y sobre todo respetando las culturas y pueblos que a lo 
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largo del recurso se interrelacionan, así mismo se prohíbe cualquier tipo de 

contaminación que pudiera poner en peligro la vida humana, faunística y florística. 

Uno de los aspectos importantes que determina esta Ley es el orden de prelación de 

los usos, siendo los establecidos los siguientes: 

Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de 

acuerdo al siguiente orden de preferencia: 

a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y 

abrevadero de animales; 

b) Para agricultura y ganadería; 

c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, 

d) Para otros usos. 

En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos podrá variar el orden antes mencionado, con excepción del señalado en el 

literal a). 

En lo relacionado al otorgamiento de concesiones para los distintos usos se cuenta con 

los siguientes artículos de la Ley que estipulan lo siguiente: 

Para uso doméstico 

Art. 39.- Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos Provinciales, 

Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo a las 

disposiciones de esta Ley. 

Para riego: 

Art. 40.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de agua para riego, se 

otorgarán exclusivamente a quienes justifiquen necesitarlas, en los términos y 

condiciones de esta Ley. 

Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán extraerse del subsuelo, glaciares, 

manantiales, cauces naturales y artificiales cuando exista tal necesidad y en la medida 

determinada técnicamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

Para fines energéticos, industriales y mineros: 
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Art. 42.- Se concederán derechos de aprovechamiento de aguas para la generación de 

energía destinada a actividades industriales y mineras, especialmente a las 

contempladas en el Plan General de Desarrollo del País. 

Las aguas destinadas a la generación de energía y trabajos mineros, deberán ser 

devueltas a un cauce público, obligándose el concesionario a tratarlas, si el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos lo estimare necesario. 

Aprovechamiento de aguas subterráneas: 

Art. 43.- Nadie podrá explotar aguas subterráneas sin autorización del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos y, en caso de encontrarlas, la concesión de derechos de 

aprovechamiento está sujeta, a más de las condiciones establecidas en el Art. 24, a las 

siguientes: 

a) Que su alumbramiento no perjudique las condiciones del acuífero ni el área 

superficial comprendida en el radio de influencia del pozo o galería; y, 

b) Que no produzca interferencia con otros pozos, galerías o fuentes de agua y 

en general a otras afloraciones preexistentes. 

De las aguas minerales, termales y medicinales: 

Art. 48.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos tendrá a su cargo el estudio y 

control de la exploración y explotación de las aguas minerales, termales y medicinales 

y deberá, dentro de los plazos que se señalen en el reglamento respectivo, inventariar, 

clasificar y evaluar la utilidad terapéutica, industrial y turísticas de dichas fuentes, en 

coordinación con el Ministerio de Turismo y previo el dictamen técnico del Ministerio 

de Salud Pública. 

Lo descrito en los artículos se refieren a las condiciones que deberán ser cumplidas 

para obtener una concesión, en tanto que los restantes artículos de la Ley, hacen 

referencia a las autorizaciones que brinda el Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

sobre los aprovechamientos, servidumbres, así mismo reglamenta el funcionamiento 

de las Juntas Administradoras del agua, las infracciones y penas que se otorgarían a 

los infractores de la citada Ley. 

De manera general se puede indicar que la vigente Ley de Aguas reglamenta la 

prelación de usos y determina los requisitos que se deben cumplir para el  

aprovechamiento del recurso hídrico, precautelando su conservación, y  su 

distribución sobre la base del cumplimiento de las  condiciones establecidas para 

garantizar los derechos de las actuales y futuras generaciones.. 
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1.1.3 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

En el presente acápite se describen algunos artículos que se ha considerado de 

relevancia en el presente proyecto de Ley, que si bien al momento no está en vigencia, 

sin embargo es necesario conocer y establecer las diferencias que presenta con la 

vigente Ley de Aguas. 

En el Art. 1 de la Nueva Ley propuesta, considera al agua como un patrimonio 

nacional estratégico de uso público, elemento del territorio, parte del patrimonio 

natural, dominio inalienable, imprescriptible del Estado y elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos.  

No hay, ni se reconoce ninguna forma de apropiación o posesión individual o 

colectiva sobre las aguas, cualquiera sea su estado, se reconoce además que son parte 

del patrimonio natural del Estado, y al ser de uso, gestión y manejo estratégico, las 

políticas y regulaciones serán dadas desde la autoridad nacional 

La presente propuesta de Ley prohíbe todo forma de privatización del agua, su 

manejo, gestión y planificación, se proyecta a través de las cuencas, subcuencas y 

microcuencas hidrográficas. 

Entre los aspectos más relevantes de la propuesta de Ley es la serie de derechos que le 

otorga a la naturaleza, en lo que respecta al cumplimiento de su ciclo vital, al 

mantenimiento del caudal ecológico, etc. Así mismo otorga derechos colectivos a los 

pueblos, comunidades y nacionalidades a participar en el usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

En general los diversos usuarios, tienen derecho a participar en la planificación del 

manejo del agua y los recursos hídricos en la subcuenca o micro cuenca, en las 

decisiones relativas a la conservación de fuentes, manejo de cuencas hidrográficas, 

vigilancia y control de la calidad ambiental de las aguas además pronunciarse en caso 

de consulta y participar en la administración de las aguas que utilizan. 

Cualquier actividad que se realice, en donde esté presente el agua, deberá contar con 

un seguimiento, veeduría y corresponsabilidad de los usuarios  

De igual manera que en la Ley de aguas vigente, la actual propuesta establece un 

orden de prelación el cual se describe a continuación: 
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Del orden de prioridad 

Art. 47.- De conformidad con la disposición constitucional, el orden de prioridad 

entre los diferentes destinos de las aguas es: 

a) Consumo humano y saneamiento ambiental; 

b) Riego y abrevadero de animales que garantice la soberanía alimentaria, 

c) Caudal ecológico; 

d) Actividades culturales y recreacionales; y 

e) Actividades productivas 

Para las actividades productivas tendrá el siguiente orden de prioridad: 

1. Agro industria, acuacultura y producción agropecuaria de exportación 

2. Hidroelectricidad; 

3. Actividades turísticas; 

4. Industriales, petroleras y mineras, y 

5. Otras. 

Regula además el aprovechamiento con fines de recreación, económicos, 

agroindustrial, minero, etc. 

Con relación a la parte administrativa, la nueva propuesta de Ley de Aguas es 

innovadora, ya que define como unidad de planificación y gestión a la cuenca 

hidrográfica, no se estipula las concesiones sino los permisos de uso como se describe 

en el siguiente artículo. 

Art. 74.- El régimen administrativo del agua y los recursos hídricos comprende su 

planificación y gestión integral e integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, 

seguimiento y control de autorizaciones de uso y de autorizaciones de 

aprovechamiento económico de las aguas, la determinación de los caudales 

ecológicos, los procedimientos para ello, la prevención y control de la contaminación 

de las aguas, la disposición de descargas, la observancia de los derechos de los 

usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen institucional de las aguas; 

y el control, conocimiento y sanción de las infracciones. 
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La administración de las aguas y los recursos hídricos tiene las siguientes 

modalidades: 

a) Administración común 

b) Administración especial; y 

c) Administración comunitaria. 

Art 75.- La administración común de los recursos hídricos es aquella que realiza la 

autoridad nacional del agua y sus dependencias, con la participación de los usuarios a 

través de sus organizaciones de cuenca o consejos de cuenca, en todo el territorio 

nacional, para definir, ejecutar y evaluar la planificación nacional hídrica; dictar y 

supervisar las normas técnicas generales para la gestión integral del agua e integrada 

de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas, y establecer los lineamientos  

generales para una adecuada gestión y protección de estos, de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley. 

Art. 79.- Administración especial es aquella que ejercen los organismos de gestión de 

cuencas hidrográficas, respecto de las aguas de esta, sin perjuicio de ejecutar la 

planificación nacional hídrica, observar las normas técnicas y aplicar los lineamientos 

generales para una adecuada gestión de los recursos hídricos. 

La autoridad hídrica nacional también podrá establecer áreas de administración 

especial temporal, en casos de emergencia ocasionados por eventos torrenciales, 

inundaciones y desbordamientos, así como, situaciones de grave riesgo originadas por 

represamiento o alteración natural de los causes de agua, períodos de sequía o 

procesos de degradación de los suelos y desertización. 

Art. 81.- La gestión comunitaria del agua se ejercerá a través de entidades 

denominadas “Sistemas comunitarios de agua de consumo humano y/o de riego”, 

reconocidas por la autoridad hídrica nacional. Contarán con la suficiente autonomía 

para las funciones a ellas asignadas. El Estado, para garantizar su protección y 

fomento, establecerá por ley un régimen tributario y de pago por servicios públicos 

específico para los sistemas comunitarios. 

De la calidad del agua: 

Art. 91.- La protección de los recursos hídricos para prevenir y controlar su deterioro, 

se orienta por los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el derecho humano al agua; 

b) Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación; 

c) Conseguir y mantener la calidad de las aguas; 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
28 

 

d) Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de compuestos 

tóxicos, peligrosos, desechos y otros elementos capaces de contaminar 

las aguas superficiales o subterráneas; y  

e) Evitar las actividades que puedan causar la degradación de las aguas. 

 

De los vertidos: 

Art. 97.- Quienes utilicen las aguas en los destinos señalados sacándolas de su cauce, 

deberán tratarlas antes de descargarlas. No se autorizará la descarga de aguas que no 

hayan sido previamente tratadas. Todo vertido de fluidos o de materias o sustancias 

susceptibles de contaminar las aguas y demás recursos hídricos, una vez tratadas, 

requieren de autorización administrativa de la autoridad hídrica nacional, que para el 

efecto contará con el informe favorable de la autoridad ambiental competente y de la 

autoridad de salud pública. De no emitirse los referidos informes en el plazo de quince 

días, se entenderá que son favorables. . 

La autorización de vertidos se otorgará mediante resolución administrativa, previa 

declaración del solicitante de los efluentes brutos a descargar, determinación de los 

medios técnicos de tratamiento de conformidad con las normas ambientales vigentes y 

de conformidad con el trámite previsto en esta ley y el pago anticipado de la tarifa 

anual de descarga establecida por la autoridad hídrica nacional, sin perjuicio de las 

tasas que por concepto de uso del sistema de alcantarillado urbano, para la disposición 

de vertidos y desechos líquidos, establezcan y cobren los Gobiernos municipales de 

conformidad con su ley. 

De la licencia ambiental: 

Art. 103.- El otorgamiento de autorizaciones de uso de las aguas, requiere se cuente 

con una evaluación social y ambiental rápida, que permita a la autoridad hídrica contar 

con la información mínima sobre las implicaciones sociales y ambientales del uso 

solicitado. 

Además, el titular de la autorización deberá aplicar los criterios básicos que determine 

la autoridad hídrica nacional para un adecuado manejo ambiental de la infraestructura 

hidráulica desde su construcción. 

Valoración del agua: 

Art.- 109.-. El agua en tanto patrimonio nacional estratégico de uso público no 

susceptible de apropiación, no tiene valor monetario ni se encuentra en el mercado. 

Sin embargo, para efectos de administración, protección y conservación, la autoridad 

hídrica nacional establecerá, en consulta con los órganos de gestión de cuencas 

hidrográficas y los usuarios, a través de organizaciones de cuenca o consejos de 
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cuenca, los criterios, índices y parámetros para establecer una valoración de los usos y 

aprovechamientos del agua, a partir de criterios de equidad, técnicos, de orden social, 

cultural, ambiental, y económico, a considerarse en la gestión y cálculo de costos 

administrativos, tasas y tarifas. De manera especial se considerará la capacidad de 

pago de los usuarios. 

Art. 167.- Las políticas públicas básicas en relación con el agua y los recursos 

hídricos son: 

a) Gestión integral del agua 

b) Gestión integrada de recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en la 

escala adecuada al desarrollo actual de cada cuenca hidrográfica o sistemas 

de cuenca. 

c) Recuperar y promover la investigación y el conocimiento científico del 

ciclo hidrológico y la recolección de datos hidrológicos y meteorológicos. 

d) Formular balances hídricos que permitan la distribución equitativa del 

agua, según su disponibilidad y demanda, para usos y aprovechamientos. 

e) Garantizar la calidad del agua, previniendo y controlando la 

contaminación. 

f) Conservación y manejo sustentable de ecosistemas relacionados con el 

ciclo hidrológico, como páramos, humedales y manglares. 

g) Conformación de la autoridad única del agua y de su capacidad de 

regulación y control d ela gestión técnica del agua. 

h) Disminución y control de la conflictividad en torno al acceso al agua y su 

distribución inequitativa 

i) Revisión y redistribución de los usos de las aguas, en especial en riego, 

para establecer relaciones de equidad en su acceso y utilización. 

j) Régimen de tasas y tarifas diferenciadas, justas y solidarias. 

k) Comunicación y participación de los usuarios en la gestión integral del 

agua e integrada de los recursos hídricos. 

l) Manejo de riesgos hídricos en la prevención de desastres; y 

m) Promocionar y desarrollar una nueva cultura del agua que descubra la 

multiplicidad de valores sociales, culturales, ambientales, religiosos y 

paisajísticos que se concentran en el agua en todas sus formas. 

 

De la autoridad única del agua: 

Art. 191.- Corresponde a la autoridad hídrica nacional, autoridad única del agua, 

ejercer la rectoría del sector agua en todo el territorio nacional, formular políticas 

públicas, estrategias, planes y programas, para la gestión integral del agua y la gestión 

integrada de los recursos hídricos, normas reglamentarias y normas técnicas y 

parámetros obligatorios para todas las entidades del sector público que administran o 
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gestionan uno o varios destinos del agua o del sector comunitario que hacen gestión 

del agua. 

Dentro de los límites de sus capacidades actuales y futuras, el Estado y sus 

instituciones y los usuarios de las aguas a través de sus organizaciones, contribuirán a 

la protección y conservación del ciclo hidrológico y de los recursos hídricos, en tanto 

sean elementos del dominio hidráulico público. 

Como se pone de manifiesto en los artículos expuestos del documento, la propuesta de 

la Ley de aguas, organiza y regula a través del reglamento el funcionamiento y 

conformación de los Consejos de cuenca, organización de usuarios, la 

transversalidad del sistema de prevención y control de la contaminación; guía el 

manejo integrado de los recursos, buscando una distribución equitativa del mismo, 

respetando la naturaleza, al ser humano, la flora, fauna, y los aspectos culturales. Así 

mismo trata de organizar su uso y aprovechamiento, cuidando el ambiente y sobre 

todo considerando al recurso hídrico como  elemento fundamental para la vida.  

1.2    LAS COMPETENCIAS, ROLES Y FUNCIONES DE 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Partiendo de lo establecido en el Proyecto de Ley orgánica de uso y aprovechamiento 

de los recursos hídricos, en su Art. 2, en el cual se establece que el agua y los recursos 

hídricos constituyen un sector estratégico de decisión y control exclusivo del Estado, 

su gestión se orienta al pleno desarrollo de los derechos y al interés social, dada su 

decisiva influencia económica, social, cultural, política y ambiental. 

Corresponde al Estado administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico 

agua, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia.  

Al analizar este artículo de la Propuesta de Ley de Orgánica, se denota que el Estado 

es la autoridad nacional, la que determina las políticas que rigen su uso, gestión y 

políticas a seguir.  

Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 1, indica que se establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes 
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niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las 

fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 

los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

Por lo que a continuación se detalla las competencias de los distintos niveles de 

gobierno en el manejo y gestión del agua. 

Gobierno autónomo descentralizado regional: 

Art. 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley; 

Gobierno autónomo descentralizado provincial: 

Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

d) La gestión ambiental provincial 

Gobierno autónomo descentralizado municipal: 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; 

Art. 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas.- La 

gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo a la Constitución 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, comprende la 

ejecución de políticas, normativa regional, la planificación hídrica con participación 

de la ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y de regantes, así como 
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la ejecución subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos autónomos 

descentralizados, de programas y proyectos, en coordinación con la autoridad única 

del agua en su circunscripción territorial, de conformidad con la planificación, 

regulaciones técnicas y control que esta autoridad establezca. 

En el ejercicio de esta competencia le corresponde al gobierno autónomo 

descentralizado regional, gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas mediante 

la articulación efectiva de los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados de la cuenca hidrográfica respectiva con las políticas 

emitidas en materia de manejo sustentable e integrado del recurso hídrico. 

El gobierno autónomo descentralizado regional propiciará la creación y liderará, una 

vez constituidos, los consejos de cuenca hidrográfica, en los cuales garantizará la 

participación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de las 

organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y uso de los recursos hídricos.  

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, en coordinación con todos los 

niveles de gobierno, implementarán el plan de manejo de cuencas, subcuencas y 

microcuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejecutarán las obras de 

infraestructura fijadas en el marco de la planificación nacional y territorial 

correspondiente, y de las políticas y regulaciones emitidas por la autoridad única del 

agua. 

No obstante las competencias exclusivas señaladas, el gobierno central podrá realizar 

proyectos hídricos multipropósitos que tengan una importancia estratégica, para lo 

cual deberán considerar los criterios de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Además, vía convenio, se garantizará un retorno económico fijado técnicamente, en 

beneficio de los gobiernos autónomos descentralizados de las circunscripciones 

territoriales de donde provengan los recursos hídricos, con la finalidad de mantener, 

conservar y recuperar la cuenca hidrográfica. 

Se prohíbe la adopción de cualquier modelo de gestión que suponga algún tipo de 

privatización del agua; además, se fortalecerán las alianzas público comunitarias para 

la cogestión de las cuencas hidrográficas. 

Art. 133.- Ejercicio de la competencia de riego.- La competencia constitucional de 

planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego, está asignada 

constitucionalmente a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Al 

efecto, éstos deberán elaborar y ejecutar el plan de riego de su circunscripción 

territorial de conformidad con las políticas de desarrollo rural territorial y fomento 

productivo, agropecuario y acuícola que establezca la entidad rectora de esta materia y 

los lineamientos del plan nacional de riego y del plan de desarrollo del gobierno 
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autónomo descentralizado respectivo, en coordinación con la autoridad única del agua, 

las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y uso de los recursos 

hídricos y los gobiernos parroquiales rurales. 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria 

de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y 

control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la 

ley…. 

‘…. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual 

impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo 

sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; 

protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos 

degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación 

con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y 

proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y 

uso sustentable de los recursos naturales. 

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

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

las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales 

establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 

parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados 

de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua 

existentes en el cantón. 

1.3    POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES, 

ZONALES EN EL COMPONENTE AGUA 

El Estado ecuatoriano en su plan nacional rescata y valoriza el componente de 

sustentabilidad del patrimonio natural, cuyo principal componente es el recurso 
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hídrico, el cual es el elemento de la naturaleza con el que funciona la vida en todo su 

amplio concepto, esto es, para la vida humana, animal, vegetal; como componente 

para los diversos procesos industriales, agrícolas, forestales, inclusive los extractivos. 

Como se ha podido analizar en la Constitución, y leyes de agua vigente y propuesta 

que: “el agua es un bien público cuyo uso, calidad y conservación competen al 

Estado”, busca su aprovechamiento equitativo, su conservación, garantizando las 

mejores condiciones sanitarias, su gestión coordinada entre las entidades del Estado 

para que se planifique y llegue a todos los hogares del país. 

En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, se plantea como objetivo el siguiente: 

“Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente 

sano y sustentable” 

Sobre la base de la problemática del agua, así como de las múltiples reuniones, talleres 

que se han llevado a efecto por parte de la SENPLADES, se han podido construir y 

establecer políticas ambientales. Para el objetivo planteado, la política y estrategias 

que se han establecido en el plan del buen vivir son las siguientes. 

Política 4.3. “Manejar integralmente los recursos hídricos con enfoque de cuenca 

hidrográfica, a través del desarrollo de políticas públicas integrales de manejo del 

recurso agua y el desarrollo de un marco legal e institucional coherente y 

participativo”. 

1.3.1 ESTRATEGIAS 

1. Desarrollo de una política integral del recurso agua, con criterios de racionalidad 

social y equidad entre poblaciones y regiones y entre campo y ciudad: 

 Asignar de manera racional el recurso hídrico y establecer criterios de calidad para los 

diferentes tipos de usos que se traduzcan en normas de calidad. 

• Diseñar instrumentos y modelos de regulación para conservar el recurso y 

asegurar la calidad requerida. 

• Promover una mejor coordinación entre las autoridades, locales y nacionales, 

competentes del recurso hídrico con aquellas encargadas de la distribución y 

manejo del agua potable y el saneamiento. 

• Garantizar un agua segura y apta para el consumo en todos los hogares del país, 

con énfasis en los sectores de menor cobertura. 

• Ampliar la superficie regada, eliminando las disparidades en su acceso, e 

incrementar la producción agropecuaria en estas zonas. 
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• Asegurar el acceso al agua de riego, considerando que es un derecho fundamental 

de todos/as, con atención especial para pequeños agricultores y campesinos. 

• Generar capacidades para tener una visión prospectiva de las demandas del 

recurso hídrico y su impacto sobre las fuentes y los ecosistemas. La problemática 

de la distribución del recurso hídrico está ligada a la expansión demográfica y el 

desarrollo de actividades económicas, principalmente las ubicadas sobre la 

vertiente pacífica. 

2. Desarrollo de un marco legal e institucional coherente y participativo:  

• Priorizar el acceso equitativo al agua y a la participación y control social. 

• Promover la actualización de la existente Ley de Aguas, en temas relativos a la 

participación de la sociedad civil, la planificación por cuencas hidrográficas, las 

estrategias de conservación, la normativa de contaminación y los procesos de 

descentralización. 

• Fortalecer a la autoridad hídrica nacional y racionalizar los procesos de 

descentralización institucional y local. Es necesaria la creación de una instancia 

pública de gestión integral del recurso hídrico que dé cuenta del control y la 

fiscalización en las diferentes instancias públicas y privadas (Sistema Nacional de 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos). 

• Desarrollar una política internacional de colaboración para fomentar la visión 

mundial de la gestión de recursos hídricos, a través de los convenios y acuerdos 

regionales y mundiales. 

3. Fortalecimiento del manejo de los recursos hídricos con enfoque de cuenca: 

• Mejorar los espacios de la planificación hídrica, la protección y manejo del medio 

ambiente hídrico y la prevención y control de la contaminación. Estas acciones 

deben ser dirigidas especialmente a la conservación y manejo ecosistémico de 

fuentes de agua en páramos, bosque nublado y humedales, ya que estos 

representan el sustento a las actividades productivas, el desarrollo social y la 

viabilidad ambiental. 

• Promover la elaboración de planes de descontaminación y/o prevención 

correspondientes a las principales cuencas hidrográficas en incumplimiento y se 

habrá puesto en operación el tratamiento de las aguas servidas producidas por los 

centros urbanos del país. 

• Actualización del inventario y balance hídrico nacional, que incorpore elementos 

de valoración y evaluación de la contaminación, así como la clasificación los 

recursos hídricos en relación a los usos del agua y el establecimiento de zonas 

prioritarias de intervención a nivel de cuencas. 
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Se puede observar desde el punto de vista documental una comunión de fundamentos, 

leyes, objetivos y planes encaminados a la protección del ambiente, de los recursos 

naturales, con énfasis en el recurso hídrico, lo que lleva a la reflexión de la 

corresponsabilidad en su gestión y manejo, si bien el Estado plantea sus políticas, 

exigencias, demandas, sin embargo está en los usuarios finales la corresponsabilidad 

en su uso y aprovechamiento, el devolver a la naturaleza el recurso en condiciones que 

pueda ser aprovechado en otros usos.   

Las estrategias que se plantean a NIVEL ZONAL se describen a continuación: 

• Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento ambiental, en particular en las áreas de altos índices de pobreza, 

considerando la diversidad territorial y cultural. 

• Promover el manejo integral de los territorios con visión de cuenca hidrográfica y 

garantizar el acceso al agua para el consumo humano y las actividades productivas 

priorizadas para la Zona. 

• Impulsar la formulación y ejecución de un Plan de Forestación y Reforestación de 

la Zona, que contemple zonificación forestal, plantaciones comerciales e 

industriales, agroforestería, protección y conservación de los recursos naturales. 

• Impulsar el aprovechamiento responsable de los recursos mineros que minimice 

las afectaciones al medio natural, especialmente al agua, y la vida de las 

comunidades. 

Con relación a la Agenda Zonal, las estrategias son aterrizadas al territorio y están 

dirigidas a mejorar la problemática sanitaria que es común en nuestros pueblos y 

cantones, con excepción de la ciudad de Cuenca que tiene uno de los mejores 

indicadores de servicio a nivel del país, así mismo y en conjunción con la propuesta de 

la nueva Ley de Aguas, recoge la visión la unidad de gestión y manejo a la cuenca 

hidrográfica con una visión integrada e integral. Lo que se pretende a nivel zonal es 

conservar el recurso hídrico desde las fuentes, forestando y reforestando con criterios 

de cuidado ambiental.  

1.4    GESTIÓN TÉCNICA Y SOCIAL DEL AGUA 

1.4.1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA: INSTRUMENTOS 

CUENCA HIDROGRÁFICA 
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Desde el punto de vista ambiental y en particular de los recursos hídricos, la 

problemática se presenta desde su origen, es decir, desde las fuentes, los sistemas de 

aprovechamiento, los actores, los conflictos, los aspectos culturales y tradicionales que 

se desarrollan en su nombre. 

El territorio en el cual interactúan y se interrelacionan los recursos hídricos, la 

población, aspectos socio económicos, los ecosistemas flora y fauna, las culturas, etc 

es la cuenca hidrográfica, constituyendo una unidad de planificación y actuación. 

La cuenca hidrográfica es una unidad natural, la cual se define por la topografía, 

relieve y la hidrografía existente. 

“En la cuenca hidrográfica se articulan la riqueza ecológica y la subsistencia de los 

diversos asentamientos humanos que se benefician de ella, y a través de su curso estas 

comunidades se conectan unas con otras.  Este destino común hace de las cuencas 

zonas vulnerables a las acciones positivas de cuidado y conservación como de las 

negativas de contaminación y destrucción que realiza el hombre.  Su importancia es 

suprema, y el reconocimiento de este sentido universal e integral de la existencia de la 

vida del hombre unida al estado de las cuencas, es el inicio de una convivencia que 

requiere un uso racional de este valioso recurso, nuestra riqueza latinoamericana.”1 

Los recursos o herramientas para gestionar una cuenca hidrográfica son las entidades 

locales, las cuales, al formar parte de una cuenca, pueden asociarse, unirse y realizar 

actividades de manera coordinada en desarrollo del territorio. El recurso hídrico es 

manejado y gestionado de manera integral y no sectorial como ha sido la lógica 

tradicional, buscando su distribución equitativa y aprovechamiento sustentable, 

partiendo desde la protección de las fuentes, evitando la contaminación, es decir, su 

uso debe ser racional y consciente, de tal manera que, quien lo utilice lo devuelva en 

condiciones de aprovechamiento y uso.  

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Otra de las formas de planificar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, es 

a través del ordenamiento territorial, concebido como la identificación, distribución, 

organización de las actividades humanas en el territorio, de acuerdo a las prioridades 

determinadas. 

Como expresa el Profesor Domingo Gómez Orea:  

                                                           
1 Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca (http://www.reloc.org) 

http://www.reloc.org/
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“La ordenación del territorio es una función de la Administración Pública, de carácter 

integral, que corta horizontalmente a todos los componentes del sistema territorial, 

orientada a conseguir el desarrollo sostenible de la sociedad mediante la previsión de 

sistemas territoriales sostenible de la sociedad mediante la previsión de sistemas 

territoriales armónicos, funcionales y equilibrados capaces de proporcionar a la 

población una calidad de vida satisfactoria”.  

En este marco la ordenación territorial se hace operativa a través de los planes, los 

cuales tienen un proceso interactivo de diagnóstico, planificación y gestión. 

Los componentes de la ordenación territorial que pueden ser utilizados en la gestión 

de los recursos hídricos son: 

 “Institucional”.- Determinante de la eficacia del proceso. 

“Científico-técnica”.- Aplicación de metodologías sistemáticas a procesos de decisión 

abiertos y persigue el máximo beneficio social, 

“Democrático”.- Se pasa en la participación de la población implicada, y la 

concertación del agente socio económico
2
.    

 

1.5    RELACIÓN DEL AGUA CON EL AMBIENTE 

La relación del agua con el ambiente son inseparables, el agua es la base de la vida, no 

existe ser vivo sobre la tierra que no necesite de este recurso. Así mismo es un factor 

influyente en la salud ya que a través de él se pueden transportar todos los agentes 

patógenos biológicos del medio ambiente, pudiendo producir infecciones y 

enfermedades relacionadas con su uso. 

La responsabilidad es territorial (gobiernos seccionales, sociedad en general), en el 

manejo del ambiente, de los recursos naturales con énfasis en los recursos hídricos, 

calidad ambiental, recursos forestales, biodiversidad y mineros. 

La gestión del ambiente no puede estar desvinculada de la gestión de los recursos  

naturales de manera integral, lo que implica romper la lógica sectorial y la dispersión 

institucional que ha dividido la rectoría y manejo del ambiente y los recursos en 

diferentes instancias del Estado. 

                                                           
2 Ordenación Territorial, Domingo _Gómez Orea, 2008. 
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Si bien el ambiente abarca los componentes físicos, químicos, biológicos, 

perceptuales, socio económicos, culturales, según lo cual el recurso hídrico está 

inmerso allí, dentro de los componentes físicos. 

Su estado dinámico de movimiento constante, lo hace relacionarse con todos los 

componentes, aire, suelo y sobre todo la población. 

El agua es un factor determinante en la generación de impactos al ambiente, su calidad 

es fundamental para la salud de las personas y para los ecosistemas que con él se 

relacionan, un agua de mala calidad (aguas servidas) o provenientes de fuentes 

desprotegidas o con actividades antrópicas a su alrededor, actividades mineras acaban 

con la vida de los recursos hídricos y sus ecosistemas.  
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1    DIVISIÓN POLÍTICA 

Los cantones que forman la provincia del Azuay son quince, adicionalmente se cuenta 

un área correspondiente a la parte alta de Girón, la cual no está legalmente reconocida 

para algún cantón, pero que sin embargo forma parte de la provincia del Azuay a la 

cual se le ha denominado “parte de Girón”. 

CANTONES 
ÁREA  

(ha) 
% 

Cuenca 359.482,61 41,22 

Girón 35.347,35 4,05 

Parte Girón 13.940,06 1,6 

Gualaceo 36.097,98 4,14 

Nabón 64.331,64 7,38 

Paute 26.143,41 3 

Pucará 64.072,96 7,35 

San Fernando 14.050,48 1,61 

Santa Isabel 80.094,06 9,19 

Sígsig 66.841,24 7,67 

Oña 30.970,11 3,55 

Chordeleg 9.036,69 1,04 

El Pan 14.347,25 1,65 

Sevilla de Oro 31.507,14 3,61 

Guachapala 4.204,71 0,48 

Camilo Ponce 

Enríquez 
21.413,81 2,46 

AZUAY 871.881,50 100 
 

Cuadro 2.1: Cantones de la provincia del Azuay por Área 

Fuente: Plan de desarrollo del GPA, 2005 

El 41,22% del área de la provincia es ocupada por el cantón Cuenca (359.482,61 ha), 

constituyendo la mayor extensión, en tanto que el cantón Guachapala representa la 

menor área con el 0,48% (4.204,71ha). El área de la provincia del Azuay es de 

871.881,50 ha. 
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Mapa 2.1: Cantones de la provincia del Azuay 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante, 2012 

 

2.2    LÍNEA BASE  

2.2.1    ASPECTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

 
2.2.1.1 UBICACIÓN 

La provincia del Azuay se encuentra ubicada al sur del país, en la región sierra, sobre 

la cordillera de los Andes, limita al norte por la provincia del Cañar, al sur por las 

provincias de Zamora Chinchipe y Loja, al este por las provincias de Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe y al oeste por Guayas y El Oro. Las coordenadas UTM de 

ubicación
3
 en los puntos extremos son:  

                                                           
3 Plan de desarrollo de la provincia del Azuay, 2005. 
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Puntos 

extremos 

Coordenada     X Coordenada      Y 

Norte 678221,44 E 9724287,91 N 

Sur 711028,23 E 9598900,06 N 

Este 786893,83 E 9709313,45 N 

Oeste 637758,27 E 9661645,01 N 

 

Cuadro 2.2: Coordenadas de ubicación de la provincia del Azuay 

Fuente: Plan de desarrollo del GPA, 2005 

  

2.2.1.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

De las formaciones presentes en la provincia del Azuay, la de mayor porcentaje es la 

denominada Volcánicos de Pisayambo con el 45,31%, seguida de los Volcánicos de 

Saraguro con el 14,33% de territorio. 

 

Cuadro 2.3: Formaciones geológicas del Azuay 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante, 2012 

FORMACIÓN ÁREA (ha) %

Biblián 7.478 0,85

Cayo 3.485 0,40

Grupos Azogues, Chota y Ayancay 37.444 4,28

Grupos Nabón y Quillollaco 8.391 0,96

Macuchi 19.260 2,20

Piñón 30.299 3,46

Piñón de la Sierra 0 0,00

Turi 9.739 1,11

Unidad Alao-Paute 44.192 5,05

Unidad Apagua 12.721 1,45

Unidad Chiguinda 25.533 2,92

Unidad El Pan 25.775 2,94

Unidad La Delicia 1.234 0,14

Unidad La Victoria 5.808 0,66

Unidad Maguazo 1.752 0,20

Unidad Upano 10.052 1,15

Volcánicos Pisayambo 396.701 45,31

Volcánicos Saraguro 125.431 14,33

Yunguilla 10.949 1,25

Sin datos 99.254 11,34

SUMAN 875.495 100,00
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Mapa 2.2: Geología del Azuay 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante, 2012 

 La litología predominante en la provincia son las lutitas, areniscas y conglomerados, 

así como arcillas y gravas. 

 

 

2.2.1.3 TIPO DE SUELO 

De acuerdo a la clasificación taxonómica de los suelos, los suelos de la provincia 

predominantes son los denominados Inseptisoles con el 51,56%, seguido de los 

Entisoles y Vertisoles.   
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Cuadro 2.4: Clasificación Taxonómica de los suelos 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante, 2012 

 

Las características de los suelos predominantes en el Azuay se han obtenido del 

estudio realizado por el Gobierno Provincial del Azuay en coordinación con la 

Universidades (Pydlos) denominado “Ambiente, territorio y riesgos- 2005”, y se 

resume en: 

Inseptisoles
4
.- Son suelos incipientes, que presentan una diferenciación del perfil por 

la acumulación de materia orgánica. Son más desarrollados que los Entisoles y menos 

desarrollados que los Alfisoles, Ultisoles, Oxisoles y algunos Spodosoles, Aridisoles y 

Mollisoles. El nombre de estos suelos proviene del Latín Inceptum que significa  

principio; estos suelos poseen un horizonte cámbico y  presentan un grado de 

intemperización más avanzado que los Entisoles. 

Entisoles.- Se caracterizan por la ausencia de diferenciación o desarrollo 

pedogenético. Un material parental mineral llega a ser un Entisol únicamente por el 

establecimiento de la vegetación. Un Entisol puede desarrollarse por la acumulación 

de materia orgánica, tras locación de carbonatos, liberación de hierro de los minerales 

silicatos primarios, formación de arcilla, etc. en una forma incipiente hasta que tal 

proceso llega al límite para un horizonte de diagnóstico de algún otro orden.  

                                                           
4 Ambiente, Territorio y riesgos, Plan Participativo de Desarrollo del Azuay - 2005 

PRIMER ORDEN ÁREA (HA) %

ALFISOL 56.924,80 6,53

BASEEr 7.822,00 0,90

BASEOn 77,50 0,01

BASEU 3.995,50 0,46

BASEWn 1.446,40 0,17

ENTISOL 106.446,00 12,21

ENTISOL+ALFISOL 10.944,70 1,26

HISTOSOL 448,50 0,05

HISTOSOL (INCEPTISOL) 21.274,30 2,44

INCEPTISOL 449.453,20 51,56

INCEPTISOL+ALFISOL 2.008,90 0,23

INCEPTISOL+ENTISOL 121.497,50 13,94

MOLLISOL 10.588,30 1,21

VERTISOL 78.807,20 9,04

TOTAL 871734,8 100
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Entonces los Entisoles pueden ser el paso incipiente en la formación de Aridisoles 

(horizonte cámbico cálcico, sálico, etc.), Mollisoles (epipedón mólico), Inceptisoles 

(epipedón úmbrico, horizonte cámbico o sulfúrico), Vertisoles (evidencia de revuelo 

de los materiales) y Spodosoles (horizonte espódico). Además pueden encontrarse en 

los tipos de materiales parentales en todos los ambientes diversos de estos suelos. En 

estos casos, son Entisoles por el factor genético del tiempo; tiempo no suficiente para 

desarrollar las características requeridas para las otros órdenes. Los Entisoles no tienen 

horizonte de diagnóstico. 

Vertisoles.- Suelos arcillosos, agrietados en períodos secos y con evidencias de 

movimientos internos diferenciales. Tienen una cantidad y un tipo de arcilla tal como 

la extensibilidad linear que con cambios en humedad es suficiente para formar grietas 

anchas y profundas en las épocas de desecación. Cualquier porción de los horizontes 

superficiales que cae en las grietas cambia la distribución de materiales. El 

hinchamiento con rehumedecimiento requiere desplazamientos diferenciales por 

medio de deslizamientos. Estos movimientos producen uno o más “slickensides”, 

estructuras en forma de cuñas y microrelieve de gilgai. El nombre de  Vertisoles 

proviene del latín verto, que significa voltear; son suelos invertidos con contenidos de 

materia orgánica superior al 30%. 

 

 

Mapa 2.3: Clasificación Taxonómica de los suelos 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: La autora, 2012 
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2.2.1.4 USO DEL SUELO 

Los suelos de la provincia del Azuay están cubiertos por vegetación natural en un 

(64,44%), cultivos de ciclo corto (20,77%), pastos (11,30%); en porcentajes menores 

al 2% están la Arboricultura y plantaciones, lo cual se puede apreciar en la No.21. 

 

 

Figura 2.1: Clasificación del uso del suelo en el Azuay 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante 2012 

 

2.2.1.5 CLIMA 

 

La información analizada ha sido obtenida del Atlas de la provincia del Azuay, la cual 

ha sido generada por el DINAREN-CLIRSEN, 2000 y a partir de los Anuarios 

meteorológicos del INHAMI (Infoplan 2003).  
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Temperatura Precipitación 

RANGO 

°C 

ÁREA 

(HA) 
% Anual (mm) ÁREA (HA) % 

2-4 13202,53 1,51 0-500 48296,4 5,54 

4-6 48364,34 5,55 500-750 134105,9 15,38 

6-8 68201,71 7,82 750-1000 229187,3 26,29 

8-10 134046,47 15,37 1000-1250 263864,8 30,26 

10-12 242274,98 27,79 1250-1500 101751,2 11,67 

12-14 106929,01 12,26 1500-1750 38880,3 4,46 

14-16 73327,08 8,41 1750-2000 17984,2 2,06 

16-18 51107,25 5,86 2000-2500 16971,2 1,95 

18-20 52836,85 6,06 2500-3000 15356,5 1,76 

20-22 35525,51 4,07 3000-4000 5483,7 0,63 

22-24 29409,17 3,37       

24-26 16575,4 1,90       

26-28 81,14 0,01       

SUMAN 871881,44 100   871881,5 100,00 

 

Cuadro 2.5: Temperatura y precipitación por área 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante 2012 
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V  

Mapa 2.4: Rangos de temperatura en el Azuay 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante, 2012 

 

En el mapa No. 2.4, se puede observar que las más bajas temperaturas están en la parte 

interandina del cantón Cuenca y San Fernando (2 - 4 °C), la temperatura media 

predominante está en el rango (10 – 12 °C), y las más altas temperaturas están en la 

costa de la Provincia, es decir en el cantón Camilo Ponce Enríquez (24 – 28 °C). 

La precipitación media anual que se presenta en la provincia en un 30% está en el 

orden de 1.000mm a 1.250mm, seguido en un 26% con una precipitación de 750mm a 

1.000mm por año, mostrando que la provincia del Azuay está favorecida por la 

presencia de lluvias en la mayor parte de su territorio.  
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2.2.1.6 HIDROGRAFÍA 

 

La provincia del Azuay ha sido bendecida con un recurso hídrico abundante, está 

formada por cuatro sistemas hídricos: Santiago, Jubones, Cañar y Naranjal-Pagua; 

cada uno con sus ejes pluviales representados por los ríos: Paute, Jubones, Cañar, 

Naranjal. 

 

 

Mapa 2.5: Cuencas hidrográficas del Azuay 

  Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante.2012 

El río Paute desemboca en el Atlántico, en tanto que los ríos Jubones, Cañar, Naranjal, 

San Pablo, Balao, Gala, Tenguel y Siete desembocan en el océano Pacífico. 
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CUENCA 

HIDROGRÁFICA 

ÁREA 

(HA) 
% 

Balao 57.976,97 6,67 

Cañar 73.538,98 8,46 

Gala 41.572,89 4,78 

Jagua 20.702,28 2,38 

Jubones 239.640,84 27,56 

Naranjal 21.721,69 2,50 

Paute 375.297,15 43,16 

San Pablo 4.350,34 0,50 

Santiago 15.590,71 1,79 

Siete 6.432,84 0,74 

Tenguel 12.719,29 1,46 

SUMAN 869.543,98 100 

 

Cuadro 2.6: Área de las cuencas hidrográficas 

Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante.2012 

 

De los datos analizados en el Cuadro No.26, se observa que la cuenca del río Paute 

ocupa el (43,16%) del área de la provincia, seguida de la cuenca del río Jubones con el 

(27,56%), en tanto que las restantes cuencas hidrográficas están por debajo del (10%). 

En relación a las subcuencas hidrográficas, éstas son en número de veinte y cinco, las 

cuales se pueden observar el en mapa que a continuación se detalla. 
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Mapa 2.6: Subcuencas hidrográficas del Azuay 

  Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante.2012 

 

2.2.1.7 FORMACIONES VEGETALES 

De las investigaciones realizadas por la Universidad del Azuay, y en el marco de la 

elaboración del ATLAS del Azuay, se determinaron formaciones vegetales, las cuales 

en forma resumida se describe a continuación: 

Bosque neblina montano.- Se distribuye en las estribaciones de la Cordillera 

occidental en las parroquias de Molleturo y Chaucha, cuentan con precipitaciones 

promedio anual de 900mm. Durante el invierno hay la presencia de neblina lo que ha 

favorecido el crecimiento de musgos, bromelias, orquídeas, vegetación arbustiva 

diversa. 
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Bosque siempre verde montano.- La vegetación se presenta intervenida, la mayor parte 

de remanentes de bosques son secundarios existiendo pocas áreas de bosque maduro 

relegado a sitios de fuerte pendiente. 

Páramo.- Este tipo de vegetación se extiende sobre los 3.250 m s.n.m, este puede ser 

herbáceo con la presencia de paja y el superpáramo se asienta sobre los 4.500 m s.n.m 

con la presencia de musgos y líquenes. 

Matorrales.- En la provincia también se ve la presencia de matorrales ya sean secos y 

húmedos, es la que mayormente se distribuye en el territorio, la vegetación se ha 

destruido fuertemente y quedan reductos en las quebradas. Las especies características 

del matorral húmedo son: Gañal, Jalo, Pichul, Rañas. Las especies de matorral seco 

característicos son: Penco negro y blanco (Agave), Huicundo y Cactus. 

 

Mapa 2.7: Formaciones vegetales levantadas 

  Fuente: Atlas de la Provincia del Azuay – IERSE – 2008 

Elaboración: Maestrante.2012 
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2.2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO - ECONÓMICOS 

2.2.2.1 POBLACIÓN 

De acuerdo al Censo realizado por el INEC en el año 2010, la población de la 

provincia del Azuay asciende a 712.127 habitantes, la tasa de crecimiento poblacional 

2001 – 2010 es de 1,83, lo cual se expresa en el siguiente cuadro y gráfico. 

 

Población Número 

Hombres 337050 

Mujeres 375077 

TOTAL 712127 

 

Cuadro 2.7: Población del Azuay por sexo 

Fuente: Censo 2010 – INEC 

 

 

Figura 2.2: Población del Azuay por sexo 

 

 

Hombres 
47% Mujeres 

53% 

Población por sexo 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
56 

 

2.2.2.2  ANALFABETISMO 

 

La población analfabeta según el Censo del 2010 es de  92.078 personas. 

  

Analfabetismo Número 

Hombres 28770 

Mujeres 63308 

Suman 92078 

 

Cuadro 2.8: Analfabetismo en el Azuay 

Fuente: Censo 2010 – INEC 

 

 

Figura 2.3: Analfabetismo en el Azuay 
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2.2.2.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

De los datos analizados se observa que la ciudad de Cuenca, es la que presenta el más 

alto porcentaje del PEA, debido a que la mayor parte de la población está asentada en 

este territorio. A continuación se presenta la variación de la PEA a nivel de la 

provincia, en dos comparaciones, en la primera figura se muestra todos los cantones 

de la provincia, en tanto que, en la segunda se omite la ciudad de Cuenca. 

 

 

Figura 2.4: PEA de la Provincia del Azuay 

Fuente: Censo 2010 - INEC  

Elaboración: Maestrante, 2012 

PEA zuay

0

50000

100000

150000

200000

250000

C
ue

nc
a

G
iró

n

G
ua

la
ce

o

N
ab

ón

Pau
te

Puc
ar

á

San
 F

ern
an

do

San
ta

 Is
abe

l

Síg
sig

O
ña

C
ho

rd
el

eg

El P
an

Sev
illa

 d
e 

O
ro

G
ua

ch
apa

la

C
am

ilo
 P

on
ce

 E
nr

íq
ue

z



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
58 

 

 

Figura 2.5: PEA de la Provincia del Azuay sin contar con Cuenca 

Fuente: Censo 2010 - INEC  

Elaboración: Maestrante, 2012 

2.2.3  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS A LA VIVIENDA 

Para determinar la disponibilidad de servicios en las viviendas de la provincia del 

Azuay, se ha utilizado y analizado la información obtenida del último Censo INEC 

2010, la cual se resume a continuación: 

 

2.2.3.1 AGUA POTABLE 

 

En la provincia del Azuay la procedencia del recurso hídrico puede ser de diversas 

fuentes, es decir, de la red pública, de pozo, de vertiente, etc. De los datos evaluados 

se puede encontrar que el 79,97% de las viviendas de la provincia tienen el recurso 

hídrico proveniente de la red pública de alcantarillado, en tanto que existen algunos 

sitios en donde la distribución del recurso hídrico se realiza a través de carro repartidor 

en un 0,12%. 
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Cuadro 2.9: Procedencia del recurso hídrico en la provincia del Azuay 

Fuente: Censo 2010 - INEC  

 

Con relación a los cantones de la provincia del Azuay, se observa que en cantones 

como el Sígsig, el recurso hídrico se obtiene de río o vertiente en un 40% en tanto que 

un 51% lo obtiene a través de la red pública, así mismo Paute obtiene el agua de río o 

vertiente en un 32% y a través de la red pública un 59%, siendo necesario incrementar 

las coberturas del servicio de red pública, ya que la misma garantiza que el líquido 

vital llegue a los hogares en calidad y cantidad suficientes 

 

 

Cuadro 2.10: Procedencia del recurso hídrico por cantón 

Fuente: Censo 2010 - INEC  

Elaboración: Maestrante, 2012 

 

Red 

Pública
De pozo

De río, 

vertiente
De carro Otro SUMAN

N° 147.080 4.988 28.117 226 3.506 183.917

% 79,97 2,71 15,29 0,12 1,91 100

 De red 

pública
 De pozo

 De río, 

vertiente, 

acequia o canal

 De carro 

repartidor

 Otro (Agua 

lluvia/albarrada)

N° N° N° N° N°

Cuenca 114.420 2.480 10.991 113 2.172

Girón 2.236 139 995 3 45

Gualaceo 7.255 329 2.879 4 299

Nabón 2.464 173 1.368 3 114

Paute 3.996 343 2.168 80 206

Pucará 1.104 167 1.147 31

San Fernando 785 16 277 3 5

Santa Isabel 2.999 152 1.646 10 83

Sígsig 3.602 430 2.799 2 245

Oña 741 49 258 23

Chordeleg 2.351 82 750 102

El Pan 643 87 189 28

Sevilla de Oro 913 117 539 11

Guachapala 794 43 93 24

Camilo Ponce Enríquez 2.777 381 2.018 8 118

TOTAL 147.080 4.988 28.117 226 3.506

Descripción
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2.2.3.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

 

En la provincia del Azuay se presentan cinco opciones de eliminación de aguas 

servidas: red de alcantarillado, pozo séptico, pozo ciego, descarga al río o lago y 

letrina, las dos últimas no garantizan un manejo ambientalmente sustentable, ya que 

las descargas van directamente a las fuentes hídricas, las mismas que se contaminan. 

 

Cuadro 2.11: Sistemas de eliminación de excretas 

Fuente: Censo 2010 - INEC  

 

A nivel provincial, el  68,12% de las viviendas eliminan las aguas servidas a través de 

la red de alcantarillado público y un 2,64% lo hace a través de pozo séptico, sin 

embargo en porcentajes más pequeños las descargas a ríos ocupan el 2,72% y la 

utilización de letrinas en un 2,72%. 

 

2.2.3.3 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ELECTRICIDAD Y 

TELÉFONO 

 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, los servicios relacionados con la 

recolección de basura en su mayor porcentaje se desarrolla en el cantón Cuenca 

(81%), en tanto que en los restantes cantones los porcentajes son menores al 5%. 

El servicio de energía eléctrica, en la provincia mantiene porcentajes de cobertura por 

sobre el 90%, siendo uno de los más eficientes. Con relación a la telefonía los 

porcentajes de cobertura están por debajo al 50%, pero se debe indicar que la mayor 

parte de la población cuenta con telefonía móvil. 

Red pública 

alcantarillado

Pozo 

séptico
Pozo ciego

Descarga a río, 

lago
Letrina SUMAN

N° 224.126 77.793 13.266 8.959 4.873 329.017

% 68,12 23,64 4,03 2,72 1,48 100
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Cuadro 2.12: Servicios de recolección de basura, energía eléctrica y telefonía por cantón 

 Fuente: Censo 2010 - INEC  

Elaboración: Maestrante, 2012 

2.3 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se ha levantado la información más actualizada para la línea 

base, la misma que nos indica el estado de la provincia del Azuay desde los puntos de 

vista: físico, biológico, demográfico, socio económico y de infraestructura. 

Lo cual permitirá entender la ubicación de la provincia, su división política, su 

composición hidrográfica, a saber que la provincia cuenta con tres cuencas 

hidrográficas y 15 subcuencas hídricas, adicionalmente que las precipitaciones medias 

están en el orden de los 1.200 mm por año, en la mayor parte del territorio, 

entendiéndose como una provincia hídrica o bien dotada de recursos hídricos. 

Así mismo se observa que por la irregularidad de su relieve le ha permitido contar con 

formaciones vegetales diversas que van desde el páramo hasta los bosques húmedos 

montanos bajos, los cuales a su vez asocian una variedad de fauna ligada a estos 

ecosistemas únicos y variados, también se ha visto que en su mayoría la riqueza de 

N° % N°
Cobertura 

%
N° Cobertura

Cuenca 114.522 81,00 128.128 98,43 % 63.577 48,84 %

Girón 1.943 1,37 3.306 96,72 % 1.315 38,47 %

Gualaceo 4.923 3,48 10.280 95,49 % 1.938 18,00 %

Nabón 570 0,40 3.784 91,80 % 509 12,35 %

Paute 3.354 2,37 6.538 96,25 % 1.711 25,19 %

Pucará 901 0,64 2.218 90,57 % 202 8,25 %

San Fernando 660 0,47 1.064 97,97 % 565 52,03 %

Santa Isabel 2.171 1,54 4.693 95,97 % 1.191 24,36 %

Sígsig 3.259 2,30 6.717 94,90 % 1.821 25,73 %

Oña 315 0,22 986 92,06 % 87 8,12 %

Chordeleg 2.529 1,79 3.138 95,53 % 809 24,63 %

El Pan 585 0,41 905 95,56 % 278 29,36 %

Sevilla de Oro 629 0,44 1.519 96,14 % 412 26,08 %

Guachapala 598 0,42 912 95,60 % 294 30,82 %

Camilo Ponce Enríquez 4.430 3,13 5.046 95,17 % 194 3,66 %

TOTAL 141.389 100 179.234 97,45 74.903 40,73

Descripción

Por carro 

recolector
Energía eléctrica Teléfono
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bosques nativos se ha perdido y mas bien ha quedado limitada a lechos de quebradas o 

a terrenos con fuertes pendientes en donde la mano de los humanos y sus actividades 

antrópicas no han permitido su desarrollo. 

Con relación a la infraestructura y servicios se observa en grandes porcentajes en la 

ciudad de Cuenca, lo cual evidencia la presencia de la población en la zona urbana, en 

tanto que en el área rural disminuye la población así como la calidad de los servicios. 
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CAPITULO III 

 

LA EXPERIENCIA DEL INVENTARIO DE 

LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA 

PROVINCIA DEL AZUAY 
 

 

3.1    NACIMIENTO DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

HÍDRICOS
5
 

En el marco de la planificación llevada por el Gobierno Provincial del Azuay, la 

Prefectura apuesta a la planificación participativa, por lo que inicia en el año 2004, la 

elaboración el Plan Participativo de Desarrollo del Azuay. Se parte de la 

sistematización de los planes cantonales, los que determinaron los ejes de desarrollo 

de la provincia, que fueron seis: 

 Desarrollo económico y producción 

 Infraestructura y servicios 

 Medio ambiente, territorio y riesgos 

 Salud 

 Educación, identidades y culturas 

 Gobernabilidad y desarrollo institucional 

Posteriormente se procede a elaborar una línea base de la provincia con el 

levantamiento de indicadores que permitan presentar a la población y ser discutida y 

evaluada. 

                                                           
5 Tomado de:  “Plan Participativo de Desarrollo del Azuay 205” 
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Uno de los ejes analizados a profundidad fue: “Medio ambiente, territorio y riesgos”, 

en el cual se hace un levantamiento situacional y de la problemática del recurso 

hídrico, el mismo que es discutido y analizado en mesas de trabajo que fueron creadas 

para la construcción del Plan Participativo de Desarrollo del Azuay PPDA. La 

problemática que se determinó, se resume a continuación:  

 El agua para consumo humano y para riego ha disminuido tanto en calidad como 

en cantidad. 

 Existe un  creciente interés por parte de los grupos de poder por privatizar el uso 

de este recurso. 

 Los movimientos sociales, principalmente los usuarios directos del agua para 

consumo humano, riego, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

populares han diseñado propuestas alternativas para el manejo de este recurso. 

 Organismos multinacionales de financiamiento presionan al Estado Ecuatoriano 

para que el recurso hídrico sea explorado y desarrollado por capitales privados que 

tienen el aliciente de la ganancia, convirtiendo al agua en una mercancía más. 

Ante esta problemática las mesas de trabajo del PPDA, plantean un escenario óptimo 

para llegar al cumplimiento del Plan de desarrollo de la provincia, el cual abarcaría: 

 Implementar políticas públicas sobre el acceso, uso y distribución del recurso 

agua, teniendo en cuenta los principios de participación, concertación, igualdad y 

solidaridad.  

 Contar con una política de gestión integral de los recursos hídricos que se 

encuentre estrechamente relacionada con las políticas nacionales de manejo del 

agua.  

 

Las políticas específicas  del recurso hídrico serán en tres ámbitos: 

- Ámbito legal e institucional: que comprende el marco jurídico y el 

fortalecimiento institucional como sustento a la gestión prevista. 

- Manejo de recursos hídricos: contempla la protección y manejo del ambiente 

hídrico, incluido los procesos de planificación. 

- Aprovechamiento de recursos hídricos: Se asegura el recurso hídrico para 

consumo humano tanto en calidad como en cantidad; así como también se 

incrementa la productividad de zonas agrícolas  a través del mejoramiento de 

la gestión social del riego. 
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 Fomentar un alto grado de sensibilidad ambiental en cuanto se refiere al uso 

racional del agua por parte de usuarios directos, pobladores de los centros urbanos 

y empresarios.  

En talleres realizados por el Gobierno Provincial del Azuay, las mesas participativas 

trabajan en la caracterización de programas y proyectos para los diferentes ejes del 

plan, así mismo ocurre con la Mesa de Ambiente Territorio y Riesgos. 

La citada Mesa prioriza entre otros el tema del plan hídrico, entendido como un 

instrumento y espacio de planificación, coordinación, negociación y participación 

provincial, el cual comprende: 

 Inventario de recursos hídricos.- Concebido como un proceso de investigación 

participativa que permita a la provincia contar con un inventario y registro 

actualizados de fuentes y reservas hídricas, de asignaciones y usos del agua, así 

como de las fuentes contaminadoras; la oferta y demanda, la calidad del agua, los 

conflictos sociales en torno a ello, entre otros aspectos. 

 Protección y manejo del medio ambiente hídrico.- Se refiere a la protección y 

manejo de los humedales (páramos) y de todos los ecosistemas asociados a los 

recursos hídricos. 

 Prevención y control de la contaminación.- Implica la investigación y la 

identificación de estrategias de prevención, mitigación y control de procesos de 

contaminación de los recursos hídricos 

 Creación de un fondo provincial para el manejo de los recursos hídricos.- En la 

perspectiva de establecer un espacio de corresponsabilidad política y económica 

para el impulso del plan de gestión hídrica provincial. 

 Sistema de información 

 

De manera participativa y consensuada a nivel provincial se prioriza la realización del 

proyecto del inventario de los recursos hídricos. 

De manera paralela el Foro Regional del Agua entidad que aglutina un conjunto de 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa del agua; que han estado 

en contacto con las poblaciones rurales y que han constatado la distribución 

inequitativa del recurso, la falta de protección en las fuentes, los conflictos por el uso 

del recurso. 

 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
69 

 

Ante la problemática presentada y detallada, el Foro regional
6
 establece una agenda 

temática por la cual trabajar en la intención de visualizar la necesidad de una gestión 

más integrada del agua en la región, a través de procesos de intercambio de 

información, experiencias, y generación de líneas de propuestas que sean consideradas 

por los distintos actores locales. Uno de los temas importantes constituye el inventario 

de recursos hídricos como un paso previo para la generación de políticas locales en 

agua. Esta política se asienta en consideración de que el agua es un bien nacional de 

uso público, cuya soberanía ejerce el Estado (nacional o local) y que el acceso a éste 

es un derecho humano fundamental e irrenunciable (Foro Regional del agua, 2005). 

De otra parte, esta visión política se apoya en la necesidad de avanzar a una gestión 

integrada, que pueda conciliar dimensiones sociales, económicas y ambientales en una 

localidad en concreto, la provincia  y los sistemas hídricos presentes 

En este marco, el Gobierno Provincial del Azuay y el Foro del Agua, inician en la 

experiencia de conocer el estado del recurso hídrico en la provincia tanto en calidad 

como en cantidad y los aspectos sociales que se asocian a su uso, es decir, nace el 

Inventario de recursos hídricos, con la finalidad de aportar en la planificación y 

regulación del recurso agua, aportar en la construcción de una política provincial en 

agua, contribuir en el diseño de planes hídricos locales y regionales, crear estrategias 

para la conservación y protección del recurso y de los ecosistemas asociados, mejorar 

los procedimientos de las concesiones de agua, generar el involucramiento de la 

población en el manejo, mejorar las inversiones en el sector, y, en general, mejorar la  

calidad de vida de la población de la provincia. 

3.2    LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

Al ser el recurso hídrico, un recurso dinámico, que involucra territorios (provincias, 

cantones, juntas parroquiales, comunidades) actores ya sean públicos o privados  

(usuarios, administradores), los iniciadores del Inventario en la provincia (GPA y 

Foro) inician una campaña de información y búsqueda de otros actores para que se 

involucren en este proceso, así como también se inicia un diálogo y discusión 

encaminada a determinar la metodología más apropiada para realizar el proyecto. 

Las discusiones fundamentales se centran en determinar los objetivos, los productos, 

actores involucrados, etapas del proyecto, es decir, el inventario no iba solamente a 

consistir en un catastro, determinación física de su ubicación y estado del recurso 

hídrico en la provincia, sino que será un estudio integral que analizará el recurso 

existente desde una lógica social de involucramiento de actores locales (usuarios 

                                                           
6 Informe de conclusiones del IRHA-2006 
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directos del agua) y su cogestión. Se inicia con el concepto de gestión integrada del 

agua, dejando atrás la lógica sectorial que ha manejado y gestionado el recurso de 

manera aislada, es decir, ha habido instituciones encargadas de la calidad del agua, 

otras de la infraestructura de los sistemas, otras de los actores. 

Si bien el conocer la calidad y cantidad del recurso son “datos” importantes que 

permitirían planificar el recurso, sin embargo, el proceso del inventario debía ir más 

allá, por lo que como objetivos iniciales se plantea que el Inventario buscará
7
: 

• Promover un uso acceso y distribución equitativa al agua 

• Ajustar y/o aplicar estrategias para la conservación y protección del recurso  

• Aportar al diseño de planes hídricos locales, regionales o nacionales 

• Generar opinión e involucramiento de actores del agua sobre prioridades, 

problemas y alternativas 

• Mejorar las inversiones en el sector 

 

En este marco se inicia la búsqueda de actores interesados en contribuir en la 

experiencia, desde su lógica y visión particular, ya que todos pueden aportar para 

obtener un producto que sirva a la colectividad, con información dispersa, sectorial, 

pero que servirá para consolidar la idea de cómo se gestiona el recurso en la provincia. 

De manera inicial se plantean dos fases, la primera sería la recopilación, análisis y 

sistematización de la información secundaria existente en las diversas instituciones de 

la provincia, en tanto que la segunda fase sería de levantamiento de información 

primaria en el campo. 

Es importante recalcar el involucramiento de las instituciones a este esfuerzo, en la 

primera fase se contó con la participación de 18 instituciones, en tanto que para la 

segunda fase se pudo consolidar una plataforma institucional formada por 27 

Instituciones, a continuación se resumen las instituciones participantes, su razón de ser 

y lo que les alentó a participar en el Inventario
8
: 

 Gobierno Provincial del Azuay 

 Centro de Reconversión Económica del Austro - CREA- 

                                                           
7 Informe de Conclusiones del IRHA -2006 

8 Tomado del Convenio para la ejecución del IRHA II Fase - 2007 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
71 

 

 Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH- 

 Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca. -ETAPA- 

 Foro Regional del Agua 

 Comisión de gestión ambiental del Municipio de Cuenca -CGA- 

 Universidad del Azuay -UDA- 

 Mancomunidad de la Cuenca del río Jubones -MCRJ- 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda -MIDUVI- 

 Consejo de Gestión de Aguas de la cuenca del Paute -CG_PAUTE- 

 Consejo de la Microcuenca del río Machángara 

 ELECAUSTRO 

 Centro de Desarrollo e Investigación Rural -CEDIR- 

 PROTOS 

 Fundación Ecológica MAZAN 

 PROMAS- Universidad de Cuenca 

 Fundación Rikcharina 

 Dirección Provincial de Salud 

 SENDAS 

 Municipio de Gualaceo 

 Municipio de Chordeleg 

 Municipio del Sígsig 

 Municipio de El Pan 

 Municipio de Guachapala 

 Municipio de Girón 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
72 

 

 Municipio de Santa Isabel 

 Foro Nacional del Agua  

 

El Gobierno Provincial del Azuay
9
  

La participación del Gobierno Provincial del Azuay se basó en la Constitución anterior 

la que fuera aprobada en 1998, cuyos artículos competentes son: 

Los Art. 228 y 230 de la Constitución (1998) se indica que: “los Consejos Provinciales 

y Concejos Municipales, constituyen los Organismos del Gobierno Seccional que 

gozarán de autonomía funcional administrativa y económica, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales; y que la Ley determinará la estructura, integración, 

deberes y atribuciones, dando eficaz aplicación al principio de autonomía, 

descentralización administrativa y territorial, proponiendo el fortalecimiento y 

desarrollo de la vida provincial y cantonal”. 

 

De acuerdo al Art. 233 de la misma Ley, establece que los Consejos Provinciales 

promoverán y ejecutarán obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, 

riego y manejo de las cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. 

 

Que el Art. 13 de la Ley de Gestión Ambiental indica que los Consejos Provinciales y 

los Municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la 

Constitución Política de la República. 

 

Por lo tanto, el Gobierno Provincial, sobre la base de la legislación existente centra 

su actuación en el manejo de cuencas y subcuencas hidrográficas y busca coordinar 

con las demás instituciones la gestión adecuada del recurso hídrico. 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, -CNRH- 

En ese entonces el Consejo Nacional de Recursos Hídricos CNRH, hoy SENAGUA, 

para la fecha de realización del Inventario se contó con su participación y fue el ente 

encargado de la formulación de políticas y normativas para regular el uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en el país, entre otras, las 

funciones que le competen son: 

 Formular y establecer políticas para el aprovechamiento y gestión integral del 

recurso hídrico en el Ecuador. 

                                                           
9 Tomado del Convenio para la ejecución del IRHA II Fase - 2007 
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 Diseñar y normar los parámetros y criterios comunes, incluyendo los de 

priorización, a los que se deban someter los proyectos de inversión pública en 

infraestructura de uso del agua en el país. 

 

De acuerdo a las funciones planteadas, el contar con la participación y aval del ex 

CNRH constituía un pilar fundamental en la ejecución del Inventario, ya que los 

mismos contaban con una base de información importante en la que se especificaban 

las concesiones de agua en la provincia con todo el detalle de sus actores, usos, 

volúmenes concesionados,  entre los principales. 

Centro de Reconversión económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago –CREA- 

Las competencias del ahora ex CREA se encontraban descritas en la Ley Sustitutiva 

del año 2000, la cual describe que esta institución tendrá a su cargo el estudio, 

planificación, coordinación, ejecución y evaluación del desarrollo regional 

sustentable, en base al manejo integral de los recursos naturales de la región, 

propendiendo al desarrollo económico y humano de sus habitantes, mediante la 

formulación y ejecución de políticas, planes y proyectos que serán llevados a cabo en 

estrecha coordinación con los gobiernos seccionales y la sociedad civil”.  

Esta competencia llevó al ex CREA a involucrarse de manera activa en el Inventario, 

contribuyendo de manera significativa a través de aportes en información secundaria 

existente, así como al levantamiento de información primaria. 

Universidad de Cuenca- Promas 

La participación de la Universidad de Cuenca fue a través del Programa de Manejo del 

Suelo PROMAS, el cual constituye un Instituto dedicado al manejo de proyectos 

relacionados con el agua y el suelo como se describe a continuación en la visión de la 

institución. 

Visión.- Constituirse para la sociedad en:  

a. Un centro de investigación científica y tecnológica y de servicios del más alto 

nivel académico;  

b. Los líderes en el manejo del agua y del suelo para el desarrollo sustentable;  

c. Un ejemplo de aplicación del trabajo multidisciplinario en equipo 

 

Su objetivo general es “reforzar y complementar la investigación científica y 

tecnológica, la capacitación, la extensión universitaria y los servicios científicos y 

tecnológicos para el manejo y conservación de los recursos agua y suelo”.  
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La actuación del Promas se dio a través de los aportes de información relacionados 

con estudios e investigaciones de hidrología y calidad del agua. 

Universidad del Azuay 

La Universidad del Azuay fue creada como Universidad autónoma, mediante Ley No. 

99 sancionada el 16 de agosto de 1990 y publicada en el Registro Oficial No. 506, el 

23 de agosto del mismo año. La Universidad del Azuay es una entidad jurídica de 

derecho privado, autónoma, sin fines de lucro.  

La Universidad, realiza actividades académicas de docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, dirigidas a estudiantes del austro ecuatoriano, cuenta 

también con alumnos de las diferentes provincias del país y de otros países de 

América, sus actividades se encaminan a la excelencia académica. A través del 

Decanato de Investigaciones dirige el Instituto de estudios de régimen seccional del 

Ecuador –IERSE-, quienes se constituyen en un equipo técnico que asesora a los 

Municipios, Juntas parroquiales en la elaboración y ejecución de proyectos de 

investigación en los componentes ambientales, sociales, económicos, productivos, de 

ordenamiento territorial entre otros. 

La Universidad del Azuay a través del IERSE aportó con información 

georeferenciada y temática de la cuenca del río Paute, así mismo participó en los 

talleres de coordinación y seguimiento en la elaboración del Inventario; a cargo de la 

Universidad del Azuay estuvieron los análisis de la calidad del agua en la provincia 

tanto para la fase I como la fase II, estuvo también a cargo de la elaboración del 

Inventario en algunas subcuencas de la cuenca del río Paute en la provincia del 

Azuay y en la de Cañar.    

Consejo de Gestión del Agua de  la Cuenca del Río Paute –C.G. Paute 

Ahora ex CG Paute, institución que fue absorbida por la SENAGUA, para el tiempo 

en el cual se inició con el Inventario, constituyó un aporte muy importante en la 

recopilación y levantamiento de información tanto primaria como secundaria. 

Esta entidad fue creada en el 2005 y fue el primer Consejo de Cuencas hidrográficas 

del país, su objetivo fue el coordinar y concertar acciones para precautelar el eficiente 

aprovechamiento, conservación de los Recursos Hídricos y Naturales y el desarrollo 

sustentable del área geográfica que involucra a la cuenca del río Paute. 

 

Mediante la suscripción de un Convenio con la Unión Europea, llevan adelante el  

“Proyecto de Desarrollo de la cuenca del río Paute”, el cual permitió la implantación 

de diversas obras, iniciativas y actuaciones, con la ayuda económica de la Unión 

Europea y la respectiva contraparte nacional. 
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Los objetivos del proyecto fueron: 

 Establecer las bases para el ordenamiento del territorio así como para la 

creación de un sistema de gobernabilidad sobre las acciones que se realizan en 

la cuenca; 

 Habilitación y rehabilitación del territorio, a través del mejoramiento de los 

recursos y servicios naturales, productivos y sociales para impulsar el 

desarrollo sostenible y humano de los habitantes de la cuenca del río Paute; 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión en las instituciones y habitantes 

de la cuenca para un manejo adecuado del territorio y de sus recursos 

(naturales, construidos, y sociales). 

En este sentido para conseguir la realización de los objetivos planteados, el CG-

Paute vio la necesidad de contar con un inventario de recursos hídricos como paso 

previo a la elaboración de cualquier plan, ya que le permitiría contar con una línea 

base ambiental e hídrica de la provincia.  

Foro Regional del Agua 

Es el impulsador inicial de esta experiencia, movido por la necesidad de resaltar 

el componente social, democrático de la gestión del agua, para aprovechar de las 

experiencias, para que, sobre la base de la discusión, del debate se construyan 

nuevas propuestas, se generen nuevas iniciativas de gestión integrada e integral 

del agua con la participación y el bien común. 

 

Como se detalla en el Convenio del IRHA en su II Fase, “el Foro Regional 

también, pretende mantener y activar relaciones de coordinación con otros 

actores locales interesados en la gestión de este recurso”. 

 

Con sus objetivos y metas bien establecidos, el Foro conjuntamente con el  

Gobierno Provincial del Azuay trabajaron mancomunadamente, poniendo a 

disposición los recursos de los cuales disponían en lo que tiene que ver con 

información, técnicos, equipos y sobre todo el tiempo de trabajo de los técnicos que 

impulsan y llevan adelante esta iniciativa. 

 

Empresa de teléfonos, alcantarillado y agua potable de Cuenca –ETAPA- 

Esta empresa, de acuerdo a la “Ordenanza que Regula la organización y 

funcionamiento de ETAPA”, entre sus funciones se detalla: 
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Art. 5 “ d) Controlar y proteger las fuentes de agua y sus cursos de utilización actual y 

potencial, así como de los cuerpos receptores naturales y artificiales, enmarcándose en 

las disposiciones legales vigentes para el efecto;  

…….i) Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir convenios y 

acuerdos con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, nacionales o 

internacionales, o participar con éstos en el cumplimiento de planes y programas de 

investigación y otros;  

 l) Ejecutar políticas ambientales y programas de acción, dirigidos a proteger y cuidar 

los recursos hídricos y las fuentes de abastecimiento de agua del cantón e impulsar 

programas de saneamiento ambiental.” 

  

De lo que se pudo evaluar, la Empresa ETAPA es la institución que realiza un 

monitoreo periódico de la calidad del agua en su jurisdicción, además que su labor 

abarca un manejo integral de las cuencas hidrográficas que se encuentran en el 

cantón Cuenca. 

Fundaciones: Rikcharina, Ecológica Mazán, CEDIR, Protos, Sendas  

Son Fundaciones u Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, legalmente 

reconocidas, que trabajan con los sectores sociales empobrecidos, sus objetivos se 

orientan a los componentes ambientales, de producción y manejo sustentable de 

recursos naturales. Estas Fundaciones se integran al Foro regional del agua ya que su 

finalidad es la gestión social del agua. 

Ante lo descrito se puede comprender el afán de las Fundaciones de participar en el 

Inventario, ya que lo conceptualizan como el mejor espacio para ejercer su misión a 

través de la gestión social del recurso hídrico. 

Ministerio de Desarrollo urbano y vivienda 

El Ministerio de desarrollo urbano y vivienda se incluye en el proceso del Inventario a 

partir de la II Fase, se considera en ese entonces como el organismo rector del sector 

agua potable, saneamiento y residuos sólidos, por lo que su aporte es importante, 

porque está basado en un amplio y experimentado ejercicio de su competencia en la 

zona rural de la Provincia, teniendo como fortaleza su relación con las comunidades y 

el manejo de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. 

Los  Municipios de la provincia del Azuay 

Se partió con la inclusión al Inventario en la I Fase, del Municipio de Gualaceo, luego 

en la II Fase ante la importancia del tema se incluyen otros, entre ellos los Municipios 

de Chordeleg, Sígsig, El Pan, Guachapala, Girón y Santa Isabel. 
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El denominador común en los gobiernos locales es que luego de haber elaborado sus 

respectivos Planes de desarrollo estratégico, tienen un eje transversal como es el 

Ambiente, con programas, proyectos y acciones encaminados a proteger los recursos 

naturales, saben que no lo pueden hacer solos por lo que la oportunidad de trabajar 

coordinadamente es a través del Inventario.  

Foro de los Recursos Hídricos
10

 

Los objetivos del Foro son:  

a) Fortalecer a los actores sociales en la comprensión de los problemas y en las 

alternativas de manejo de los recursos hídricos, así como en la generación de 

propuestas tanto a nivel local como a nivel nacional  

b) Incidir en las políticas públicas de gestión de los recursos hídricos en el Ecuador. 

Una de las propuestas clave del Foro plantea la necesidad de contar con inventarios de 

los recursos hídricos, como un instrumento básico para la planificación hídrica y la 

formulación de políticas públicas locales y nacionales. 

El Consejo de la cuenca del río Machángara. 

El Consejo de la Cuenca del Machángara se conformó mediante un convenio firmado 

el 28 de julio de 1998 por la Universidad de Cuenca, ETAPA, ELECAUSTRO, 

Gobierno Provincial del Azuay, el CREA, el Ministerio del Ambiente, el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos y la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Machángara,  

El objetivo del Consejo de la Cuenca, es lograr una efectiva coordinación entre las 

instituciones participantes y los usuarios de la cuenca, el desarrollo sustentable de la 

cuenca o sistema hidrográfico motivo del convenio, con énfasis en la gestión y manejo 

del recurso hídrico, como parte de la gestión y manejo de los recursos naturales. 

Esta cuenca hidrográfica es de importancia por su manejo integral, es decir, el agua es 

aprovechada para la generación eléctrica, luego de lo cual es conducida a la planta de 

tratamiento de agua potable de Tixán de propiedad de ETAPA, además alimenta al 

canal de riego Machángara en una extensión de 17km. 

La Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones 

En ese entonces la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, se constituye ante la 

necesidad de contar con una instancia que coordine y facilite procesos emprendidos 

                                                           
10

 Tomado del Convenio para la ejecución del IRHA II Fase - 2007 
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por los municipios que forman parte de la cuenca del río Jubones. Los procesos están 

relacionados con la gestión del recurso hídrico. La Mancomunidad está formada por 

11 municipios y dos Consejos provinciales (Azuay y El Oro). 

Como se conoce el recurso hídrico al ser dinámico, no pertenece a una unidad 

territorial en específico desde el punto de vista político administrativo, es decir, no 

está sólo en una comunidad, parroquia o cantón, sino que comparte territorios, es por 

esa razón que la Mancomunidad gestiona el territorio a nivel de cuencas hidrográficas, 

propendiendo a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes con el respeto a la 

naturaleza y sus recursos.   

La Dirección Provincial de Salud del Azuay 

La Ley Orgánica de la salud, en el capítulo II, artículo 12, manifiesta que: “Todo 

abastecimiento de agua para consumo humano, queda sujeto a vigilancia y control del 

Ministerio de Salud Pública, en cuanto a su calidad e inocuidad, correspondiéndole a 

esta entidad establecer los parámetros.  

Con esta finalidad, la Dirección Provincial de Salud del Azuay se incorpora al proceso 

del Inventario y participa en las diversas reuniones y talleres dados; es beneficiada de 

la información que se logre recopilar, analizar y sistematizar. 

Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca – CGA- 

Es el organismo municipal autónomo, descentralizado e integrador que lidera la 

gestión ambiental y ejerce las competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable en el cantón Cuenca. La Política Ambiental de la Omisión de Gestión 

Ambiental CGA,  proporciona el marco conceptual para alcanzar la misión planteada 

Los objetivos para lo cual fue establecida y las funciones que debe cumplir por 

mandato de las ordenanzas municipales, se basa en los principios de desarrollo 

sustentable que contempla los siguientes aspectos: sectorial, social, ecológico, 

económico, legal e institucional, fue creada en 1997.  

Los objetivos de la CGA son los siguientes: 

 Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal en lo relativo a la gestión 

ambiental. 

 Integrar a las principales instituciones que se hallen ligadas a la protección 

ambiental, a los recursos naturales, a la prevención de desastres, para efectuar 

labores de prevención, monitoreo y control ambiental. 

 Lograr que los diferentes entes públicos y privados cumplan 

satisfactoriamente lo establecido en la Legislación ambiental vigente, en el 

país y en el cantón. 
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 Mejorar las condiciones ambientales en el cantón Cuenca. 

 Promover la implantación de sistemas de gestión ambiental. 

 Promover la educación, investigación, capacitación y difusión de temas 

ambientales. 

 Propiciar la participación ciudadana. 

Es de mencionar que la CGA se incorpora en el Inventario de recursos hídricos como 

un actor clave de coordinación e interrelación con la Municipalidad de Cuenca, 

además que la responsabilidad es tratar de realizar el levantamiento de información 

en el Cantón Cuenca. 

ELECAUSTRO S.A. 

La empresa Electro generadora del Austro, ELECAUSTRO S.A., se desenvuelve 

sobre la base de su visión y misión construida las cuales se describe a continuación: 

Visión.- Ser la empresa más eficiente del sector, caracterizada por altos niveles de 

productividad, competitividad y rentabilidad, como también por su ejemplar gestión 

ambiental, soportada por una estructura organizacional dinámica y un recurso humano 

altamente capacitado, motivado y comprometido." 

Su misión es "Generar energía eléctrica y potencia, para el mercado eléctrico 

mayorista, empresas distribuidoras y grandes consumidores, de manera oportuna, 

continua y confiable, con calidad y precios competitivos, respetando el marco legal 

vigente y el medio ambiente, desarrollando nuevos proyectos para expandir nuestra 

capacidad instalada, proporcionando una atención personalizada a nuestros clientes e 

impulsando el bienestar, motivación y desarrollo de su personal y de la comunidad." 

Elecaustro es una de las entidades que forma parte del Consejo de gestión de aguas de 

la cuenca del río Machángara y es la encargada de gestionar el agua en su primera 

etapa de aprovechamiento para generar energía eléctrica, su accionar está en el marco 

del cuidado y respeto de los recursos naturales en especial al recurso hídrico. 

Por lo expuesto las instituciones que participaron y formaron parte del Inventario 

están relacionadas de una u otra forma con la gestión del recurso hídrico, ya sea 

desde el punto de vista social, de infraestructura, de aprovechamiento para agua 

potable, para generación eléctrica, entre los principales.. 

En resumen, estas instituciones son la base de la gestión integrada e integral del 

recurso hídrico, ya que se inició en un primer paso con la coordinación 

interinstitucional, cada uno desde su espacio, desde su competencia, desde su 

accionar, desde su visión y misión empiezan a contribuir y buscar las mejores formas 
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de gestionar el recurso hídrico, construyendo normas, metodologías que organicen, 

ordenen y sobre todo propendan a una distribución más equitativa y justa del agua. 

La participación de varios actores permitió espacios de discusión, de diálogo, de 

consensos y disensos, pero de todas maneras constructivas y de avance, lo que 

permitió que el proceso del inventario se fortalezca y se valide, logrando el 

comprometimiento y corresponsabilidad en los acuerdos y acciones a seguir con los 

actores involucrados. 

3.3    ACUERDOS Y CONVENIOS 

Los actores involucrados, comprometieron distintos aportes, de acuerdo a sus 

posibilidades, es decir, algunos hicieron aportes económicos, otros en información, 

otros en gestión y en apoyos metodológicos, generándose un proceso participativo de 

discusión y consensos sobre la gestión del agua. 

De esta manera, un conjunto de 19 instituciones, durante el período 2005-2006 

incurrieron en un proceso de coordinación y cooperación mutua para ejecutar el 

inventario preliminar, el cual comprendió una recopilación de la información existente 

en los componentes de: 

 Cantidad 

 Calidad 

 Concesiones y actores 

 Fuentes de agua 

 Sistema de información 

A través del primer convenio se pudo contar con un equipo de técnicos de diversas 

especialidades, que fueron los encargados de recabar la información secundaria, 

analizarla, sistematizarla y evaluarla. Así mismo en esta fase se fue desarrollando una 

metodología para el desarrollo de la segunda fase. 

Los objetivos del convenio fueron: 

• Contar con información actualizada del agua y sus usos (aspectos sociales, 

técnicos y ambientales) en la provincia, que permita la planificación del uso 

del recurso y la implementación de una política pública provincial en agua. 
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• Generar opinión e involucramiento  de actores del agua sobre prioridades 

problemas y alternativas provinciales para la gestión del agua 

 

Los compromisos adquiridos en la primera fase, se formalizan mediante la suscripción 

del Primer Convenio de Cooperación Interinstitucional, los actores iniciales fueron, el 

Gobierno Provincial del Azuay, Foro Regional del Agua, Consejo de gestión de aguas 

de la cuenca del río Paute, Mancomunidad de la cuenca del río Jubones, 

organizaciones no gubernamentales como la Fundación Rikcharina, Mazán, entre las 

principales. 

Se logró conformar el equipo técnico con especialistas en el manejo de los recursos 

hídricos, los cuales logran recopilar, sistematizar e integrar la información en un solo 

documento denominado “Informe de Conclusiones” cuyo lanzamiento de manera 

oficial se realiza en marzo de 2006. 

Se prosigue ahora con una fase “intermedia” o de preparación de la II Fase del 

inventario.  ¿Qué es lo que se pretende en este intervalo? 

El poder contar con todo el apoyo necesario para la realización de la fase de campo, 

esto es: recursos económicos, logísticos, técnicos, tecnológicos, etc. necesarios para 

realizar el levantamiento de información insitu, así mismo lograr el comprometimiento 

y mayor participación de las entidades que están relacionadas con la gestión del agua, 

ya sean éstas públicas o privadas, organizaciones de base, comunidades, juntas 

parroquiales y sobre todo de las juntas de agua potable y de regantes. 

Se consideran personajes claves en esta etapa a la población rural de la provincia, a 

aquellos que están a cargo de los canales de agua y riego, en virtud que la segunda 

fase está dirigida a el levantamiento de estos dos tipos de sistemas que son los de 

mayor presencia en la zona rural. 

En este intersticio de tiempo se logra consensuar una metodología a seguir para el 

levantamiento de información, la cual desde todo punto de vista es perfectible y 

flexible, dependiendo del lugar o zona en donde se vaya a realizar el inventario. 

Es así que en septiembre de 2007 se suscribe el Segundo Convenio Interinstitucional 

para el levantamiento de información primaria, en el campo, se logra convocar el 

interés de 27 instituciones, los cuales acuerdan en la realización de esta segunda fase, 

cuyos objetivos son: 

 Realizar la evaluación social y técnica de la gestión del agua. 

 Profundización en los temas de calidad y cantidad del agua. 

 Fortalecimiento del sistema de información y, 
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 Promover espacios de diálogo, discusión y generación de acuerdos. 

La plataforma institucional con la que se contó fue de 27 instituciones, cada una de 

ellas desde su espacio contribuye a la realización de esta iniciativa, a continuación se 

detalla los compromisos adquiridos por los participantes del Convenio.  A 

continuación se describen los aportes por institución participante. 

 

Institución Aportes 

Gobierno Provincial 

del Azuay 

- Económicos ($100.000) para contratar equipo técnico. 

- Logísticos, dotación de gps, cámara de fotos, vehículo 

- Información disponible 

 

Centro de 

Reconversión 

económica del austro 

– CREA- 

- Económicos ($134.000), calidad del agua e inventario 

en el León y Minas. 

Consejo Nacional de 

recursos hídricos 

CNRH 

- Base de datos de las concesiones depurada. 

Empresa ETAPA - Económicos ($20.000). Apoyo a la evaluación técnica 

y social en el cantón Cuenca. 

- Dinamización de espacios de coordinación con juntas 

de agua y de regantes. 

Foro regional del 

agua 

- Seguimiento y acompañamiento en todos los procesos 

que se desarrollen en la Provincia. 

Comisión de gestión 

ambiental del I. 

municipio de Cuenca 

-CGA- 

- $ 25.000, para la evaluación técnica social del cantón 

Cuenca. 

- Trabajo con las juntas parroquiales, juntas de agua y 

regantes 

Universidad del 

Azuay -UDA- 

- El análisis de imágenes de satélite y SIG. 

- Estudio de campo sobre el estado de vertientes y toma 

de muestras de agua para análisis físico, químico y 

bacteriológico. 

- Facilitará equipos GPS diferenciales 

Mancomunidad de la 

cuenca del río 

- 45,680 usd para impulsar el Inventario en las 

subcuencas de los ríos Minas y Rircay. 
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Jubones -MCRJ- - Propuesta técnica y metodología para la elaboración 

de los inventarios en las subcuencas del río jubones. 

- Coordinación de comités de subcuencas 

Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda -MIDUVI- 

- Apoyo metodológico y acompañamiento en el proceso 

de calidad del Agua. 

- Capacitación en la toma de información de calidad del 

agua. 

Consejo de gestión 

de Aguas de la 

cuenca del Paute -

CG_PAUTE- 

- Económico, $100.990, para el inventario en la 

subcuenca del río Santa Bárbara. 

- Participación en mesas temáticas 

- Coordinación con las Unidades de gestión ambiental 

de los Municipios y las Juntas de agua 

Consejo de la 

microcuenca del río 

Machángara 

- Coordinación con las Juntas de agua y de regantes en 

la Microcuenca del río Machángara 

ELECAUSTRO - $ 10.000 para programas del sistema de información  

agua  (provincial). 

- Difusión sobre el inventario en el cantón Cuenca 

- Información de la parte alta de la subcuenca 

Centro de Desarrollo 

e Investigación Rural 

-CEDIR- 

- Apoyo con dos técnicos para el Inventario de los 

sistemas de agua potable de Oña. 

- Animar el espacio de coordinación local 

Protos - Apoyo con dos técnicos para el Inventario de los 

sistemas de agua potable de Oña. 

- Animar el espacio de coordinación local 

Fundación Ecológica 

MAZAN 

- Difusión sobre el IRHA 

PROMAS- 

Universidad de 

Cuenca 

- Información  hídrica  disponible en Azuay 

Fundación 

Rikcharina 

- Capacitación y acompañamiento técnico 

- Animar espacio de coordinación 

Dirección Provincial 

de Salud 

- Capacitación en vigilancia sanitaria 

- Coordinación con el CREA en la determinación de la 

calidad del agua. 

Sendas - Realización de inventario de los sistemas de agua y de 

riego en las dos parroquias, Mariano Moreno y Daniel 

Córdova. 
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- Espacios de coordinación y, 

- SIG de las dos parroquias. 

Municipios de 

Gualaceo, Chordeleg, 

El Pan, Guachapala, 

Girón 

- Coparticipación y facilitación en los temas que se 

dictaren. 

- Logísticos, movilización dentro del cantón. 

- SIG 

- Soporte técnico. 

- Coordinación con espacios locales 

Municipio de Santa 

Isabel 

- Económico, $ 6.920  

- Metodología para realizar el inventario 

- Dinamización de las comisiones de gestión a nivel de 

subcuencas 

Foro nacional del 

Agua 

- Apoyo parcial  de cooperante  para discusiones 

metodológicas en equipo técnico. 

- Materiales de información y difusión. 

 
Cuadro 13.1: Aportes de los actores  institucionales  para el Inventario 

Fuente: Convenio de la II Fase del Inventario. IRHA 2007 

Elaboración: Maestrante. 2012 

 

Para mayor detalle, ver Anexo N° 1.- Cuadro de Actores y aportes para la II Fase del 

IRHA. 

Debido al costo que representó realizar este proyecto (se detalla más adelante el 

presupuesto), además de que, al ser una apuesta participativa, los tiempos de las 

instituciones son distintos, sin embargo, se avanzó en la segunda fase del inventario, 

realizando el levantamiento de información en campo, en algunos casos por 

subcuencas, en otros por parroquia, pero siempre contando con la participación de la 

plataforma institucional y sobre todo en el caso del trabajo en campo con la 

participación activa y constructiva de los miembros de las juntas de agua y de 

regantes. 

La labor de “cabildeo” fue permanente a fin de obtener los diversos componentes del 

proyecto de manera coordinada, participativa, con el compromiso y 

corresponsabilidad institucional y de la población conocedora de su realidad de sus 

sistemas, de su agua, todo esto acompañado de talleres permanentes, reuniones 

periódicas informativas, educativas; se pudo trabajar con 28 instituciones a la vez, en 

un esfuerzo único que significó el Inventario de recursos hídricos del Azuay. 
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3.4    EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

HIDRICOS 

Como, ya se ha descrito a lo largo del documento la ejecución del inventario partió de 

la necesidad de contar con la información del estado del recurso hídrico en la 

provincia, sumado a esto la necesidad de conformar un conjunto de actores dispuestos 

a realizar un trabajo coordinado apostando a la gestión integrada e integral de los 

recursos hídricos.  Para el desarrollo de la experiencia se dividió en fases: 

 Fase preliminar 

 Interfase 

 II Fase 

3.4.1 FASE PRELIMINAR. 

Esta fase arranca, con la suscripción del primer Convenio de cooperación 

interinstitucional en marzo de 2005. Los objetivos fueron: 

1. Contar con información actualizada del agua y sus usos (aspectos sociales, 

técnicos y ambientales) en la provincia, que permita la planificación del uso 

del recurso y la implementación de una política pública provincial en agua. 

2. Generar opinión e involucramiento  de actores del agua sobre prioridades 

problemas y alternativas provinciales para la gestión del agua. 

 Los productos a generar serían: 

 Estimación de cantidad, calidad y caracterización de la gestión del 

agua 

 Articulación de los datos levantados, recuperados, generados y 

procesados por los componentes en un Sistema Geo-informático de 

agua. 

 Espacios (mecanismos) de monitoreo al cumplimiento de acuerdos 

(comité ampliado en lo fundamental, espacios bilaterales ) 
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 Espacios de discusión temática con actores (devolución y validación 

de información y líneas de propuestas)  

 Propuesta para actualización del Inventario 

Para poder operativizar lo planteado, fue necesario conformar algunas instancias de 

trabajo, es así que se crearon los siguientes espacios: 

Comité ampliado.- Estuvo conformado por todos los firmantes del convenio de 

cooperación interinstitucional, fue un espacio en el cual se presentan las propuestas, se 

definan acuerdos, se llegue a consensos de los pasos a seguir, así mismo es la instancia 

de validación de la información y apoyo político a la iniciativa del Inventario. 

Secretaria técnica.- Fue conformada por representantes del Gobierno Provincial del 

Azuay, Foro regional del agua y la Agencia de Aguas del (CNRH), actuó como el 

enlace entre el Comité Ampliado y el Equipo Técnico, su función fue la de brindar el 

apoyo (metodológico, de coordinación) al equipo técnico, creando las facilidades para 

entrar en las instituciones de donde se requería información, así mismo son los que 

realizaban el seguimiento y evaluación de lo actuado por este equipo. 

Equipo técnico.- Se conformó con un conjunto de profesionales con perfiles en 

hidrología, calidad del agua, componente social y sistemas de información geográfico, 

fue el componente operativizador del inventario, son quienes ejecutaban las 

resoluciones emanadas por el Comité Ampliado, bajo la supervisión y apoyo de la 

Secretaría técnica. 

Para la fase preliminar éstas fueron las instancias necesarias para cumplir con los 

objetivos planteados, sin embargo para la segunda fase se vio la necesidad de contar 

con otro espacio adicional: 

Instancias locales de co-ejecución.- Son las instancias que se crearon en cada una de 

las zonas en donde se desarrolló la II fase del inventario, y fueron en algunos casos los 

municipios, en otras las juntas parroquiales, comunidades, juntas de agua o regantes, 

comités de subcuencas que fueron creados precisamente para apoyar la ejecución del 

inventario y en lo posterior gestionar las subcuencas hidrográficas inventariadas.  

La fase preliminar abarca la partida del inventario, es decir, el tiempo de coordinación, 

conversación, construcción de objetivos, detalle de los pasos a seguir, todo lo cual 

debió ser armado y documentado, así mismo de manera paralela ir “conquistando” a 

los actores a participar de esta iniciativa, para lo cual se requirió de la propuesta 

inicial. 

El tiempo de búsqueda de apoyo duró 5 meses, luego de lo cual se suscribió el 

Convenio; a continuación se emprendió en una serie de reuniones entre la Secretaría 
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Técnica y el Comité Ampliado para ir analizando desde los perfiles profesionales 

necesarios, hasta los espacios y tiempos de discusión y evaluación de avances. 

Contando con el consentimiento del Comité Ampliado y el aporte del Gobierno 

Provincial del Azuay se dotó de la logística necesaria y el equipo técnico para el 

levantamiento de la información. 

La logística sobre todo consistió en dotar de mobiliario y equipos de computación para 

los especialistas (equipo técnico) que desarrollarían la experiencia, así como cubrir su 

contratación. 

Se procede a la contratación del equipo técnico, el cual inicia el trabajo a tiempo 

completo, todos los avances son presentados a la Secretaría Técnica, para luego 

pasarlos al Comité Ampliado. Las reuniones del Comité inicialmente se realizaron 

cada tres meses, pero luego en la medida en que la información se va recopilando fue 

necesario reunirse una vez por mes. 

Se encontraron algunas dificultades en el camino sobre todo en el grado de 

comprometimiento, por ejemplo, dentro de la Secretaría Técnica, los miembros 

constantes y que hicieron que funcione la misma fueron el Gobierno Provincial del 

Azuay y el Foro regional del agua, en tanto que la Agencia de Aguas (CNRH), tardó 

en incorporarse de manera decidida al equipo de trabajo. 

Otro aspecto a resaltar fueron los tiempos institucionales, para pagos, entrega de 

información, cumplimiento de acuerdos, lo cual retrasó esta primera etapa.  

Además de la información levantada, el equipo técnico fue el encargado de preparar la 

metodología a seguir en la segunda fase y; sobre la base de la información recopilada, 

integrada y sistematizada, se pudo contar con el documento de conclusiones, el mismo 

fue socializado y presentado a la ciudadanía de la provincia del Azuay.   

Qué es lo que se obtuvo en la primera fase?: 

- Recuperación, sistematización y análisis de información sobre el agua de la 

provincia (cantidad, calidad, primer análisis de concesiones actores e 

iniciativas, institucionalidad, conflictos). 

- Primer avance del sistema de información en agua a nivel provincial y por 

subcuencas. 

- Elaboradas y validadas las fichas para la evaluación técnica y social de los 

sistemas de riego y agua de consumo.  

- Comité ampliado del inventario (espacio institucional de decisión y 

orientación) con funcionamiento regular  
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- Informe de la primera fase y base de datos estructurada 

3.4.2 INTERFASE 

Una vez concluida la primera fase, de manera inmediata se procede con la elaboración 

de la propuesta de la II fase, así mismo, la Secretaría Técnica a través de múltiples 

reuniones, talleres y contando con el acompañamiento y asesoramiento del SNV, 

ONG de origen Suizo que da asistencia técnica en este tipo de proyectos, logra armar 

una nueva propuesta o mejor, la continuación del proyecto, pero esta vez  en “campo”. 

Se analizó también, que esta etapa requiere mayor esfuerzo institucional, ya que 

implica mayor compromiso, tanto en recursos económicos, logísticos, de 

acompañamiento como también en el grado de coordinación con los actores locales de 

gestión del agua, ya que a criterio de la Secretaría Técnica, en esta fase son los actores 

primordiales para el levantamiento y entrega de información en el campo.  

Se vio también, la necesidad de fortalecer la Secretaría Técnica con otros actores 

representativos y comprometidos, es así que se incorpora a este espacio el 

representante del Centro de Reconversión Social –CREA-, ya que se constituyó en la 

segunda fase como uno de los principales actores y gestores del Inventario. 

En este camino y contando con la evaluación y consenso del Comité Ampliado se 

determinan los objetivos y alcance de la segunda fase, los que se detallan a 

continuación: 

Objetivos generales: 

 Promover un acceso y distribución equitativa al agua, así como al uso durable 

del recurso en la provincia. 

 Contribuir al ajuste y/o aplicación de estrategias para la protección de fuentes 

de agua y la conservación de ecosistemas asociados al recurso. 

Objetivos específicos: 

 Realizar la evaluación técnica y social de la gestión de los dos principales usos 

del agua para: consumo humano y riego  

 Ampliar el monitoreo de calidad de agua  y profundizar el análisis temático a 

nivel provincial.  
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 Fortalecer y completar  el sistema de información provincial en agua que 

permita el acceso y manejo de información a nivel provincial, cantonal y/o por 

subcuencas. 

 Fortalecer los espacios de coordinación y de generación de acuerdos en torno 

al inventario. 

Los lineamientos del Inventario para la segunda fase fueron: 

a) Evaluación social y técnica de la gestión de agua (sistemas de agua para 

consumo humano y riego).  

 Difusión local sobre alcances del inventario en general y en particular sobre la 

evaluación social y técnica 

 Conformación de equipos e instancias locales para  la evaluación técnica y 

social 

 Preparación de equipos locales para la evaluación técnica y social 

 Ejecución de la evaluación técnica y social 

 Ingreso y sistematización de información  a nivel local 

 Centralización de información y análisis en función de variables  a nivel local 

y provincial. 

 Integración de datos  en el sistema de información 

b) Profundización del tratamiento de temas: calidad de agua 

Establecer un sistema de monitoreo de calidad de agua a nivel de:  

 Zonas de monitoreo rápido de calidad de agua en lugares que se han 

establecido (según criterios de zonificación).  

 Establecimiento de sistemas o redes actuales de monitoreo (potencialidades, 

estado actual, actores, mecanismos de coordinación, centralidad, 

mantenimiento, gestión de la información). 

 Propuesta del sistema de monitoreo provincial de calidad de agua (como 

propuesta permanente y continua). 
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c) Fortalecimiento del sistema de información 

 Ejecución del portal geo Web, que permita dotar de la información eficiente y 

eficaz para que se cumplan los objetivos generales y específicos, a través del 

uso de tecnologías de la información y las comunicaciones adecuadas, 

accesibles, colectivas y descentralizadas. 

 Ampliación, actualización y depuración del sistema actual de información 

d) Espacios de diálogo, discusión y generación de acuerdos  y propuestas 

 Fortalecimiento del funcionamiento del Comité Ampliado (reuniones, 

generación de acuerdos, seguimiento al  cumplimiento de acuerdos, discusión 

y avales de propuestas). 

 Establecimiento de espacios locales de co-ejecución del inventario  (acuerdos, 

alcances, funcionamiento, coordinación). 

 Fortalecimiento y ampliación de la Secretaría técnica 

 Integración y consolidación de representaciones de usuarios de agua en el 

Comité Ampliado. 

 Generación de espacios de socialización, devolución, validación  de 

información y resultados del inventario, como de discusión de elementos para 

la construcción de la política provincial en agua. 

 Generación de mesas temáticas especializadas en función de las demandas y 

apoyos que necesita el inventario 

 Desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, difusión y diálogo 

sobre agua con los actores, tanto al interior del proceso del inventario, como 

hacia fuera de éste espacio. 

Con esta información se logra comprometer a 27 instituciones y se realiza la 

suscripción del Convenio para realizar la segunda fase el 5 de septiembre de 2007, 

entre el Gobierno Provincial del Azuay, Municipios de la Provincia, Universidades, 

ONGs, ODR, Mancomunidad, Empresas Municipales, Consejos de cuencas 

hidrográficas, entre otras. 
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3.4.3 II FASE 

Para la operativización de la segunda fase se debió restructurar y detallar las funciones 

específicas de todos los espacios de trabajo, empezando por el Comité Ampliado, 

Secretaría técnica, Equipo técnico y espacios de co-ejecución. 

El Comité Ampliado en primera instancia se fortalece, se incluyen otras instituciones 

llegando a ser 27 los miembros del mismo. Entre las atribuciones y responsabilidades 

están la de definir y acordar el alcance de la II fase, así mismo será la encargada de 

evaluar el funcionamiento de la Secretaría técnica y los productos elaborados por el 

equipo técnico, brindar apoyo político y de acompañamiento en todo el proceso a 

través de la realización de reuniones periódicas. 

La Secretaría técnica del Comité como ya se dijo se fortalece y queda conformada por 

los representantes del Gobierno Provincial del Azuay, Foro regional del agua, CREA y 

Agencia de Aguas (CNRH). Entre otros será su función hacer el seguimiento y 

acompañamiento al equipo técnico, fiscalizará los avances y los fondos invertidos en 

el proceso, así mismo, colaborará con el equipo técnico en la coordinación 

interinstitucional. 

El equipo técnico, de manera similar al equipo constituido en la etapa preliminar 

estaría formado por cuatro profesionales con experticias en temas de hidrología, 

calidad del agua, aspectos sociales y sistemas de información, pero en esta etapa serán 

los encargados de coordinar y cooperar con las diversas iniciativas que se llevarán a 

efecto en la provincia, harán un seguimiento, evaluación y sistematización del 

inventario en las subcuencas hidrográficas que se piensan realizar, serán responsables 

de elaborar un plan operativo en el que se detalle las actividades, tiempos y estrategias 

a seguir para dar cumplimiento a la propuesta, administrar los recurso humanos, 

materiales y financieros con la fiscalización  y coordinación de la Secretaría Técnica, 

así mismo rendirán cuentas de todo lo actuado ante el Comité Ampliado. 

El aporte del Gobierno Provincial del Azuay, comprendió el financiamiento y 

contratación del equipo técnico, así como la asignación de la sede para el 

funcionamiento del equipo, debidamente acondicionada. Las instituciones que 

integran la iniciativa del inventario en función de sus especialidades y experticias 

podrían sugerir a los profesionales más idóneos para integrar el equipo técnico. 

Es en esta etapa en donde salen a relucir los espacios locales de cogestión, los cuales 

varían dependiendo de diversos factores como son: la subcuenca en la que se van a 

realizar, la organización y del avance que tengan sus procesos participativos, de la 

promoción que se realice del inventario y sobre todo del grado de comprometimiento 

con el que se cuente. 
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El levantamiento de información insitu, arranca en la provincia del Azuay en las 

cuencas del río Jubones, Paute y las que se les denominó “occidentales”. A 

continuación se detalla las experiencias de cada una de ellas. 

3.4.3.1 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO JUBONES 

La cuenca del río Jubones cuenta con nueve subcuencas: Rircay, León, San Francisco, 

Vivar, Uchucay, Chillayacu, Ganacay, Casacay, Minas y drenajes menores, de las 

cuales se arranca el proceso con las subcuencas de los ríos Minas y Rircay para luego 

continuar con las del río León, San Francisco, Vivar, entre las principales. 

Subcuenca del río Minas 

La subcuenca del Minas está asentada en el cantón Santa Isabel, tiene una superficie 

aproximada de 10.988 ha. Las coordenadas de ubicación UTM PSAD 56 son los 

cuadrantes: 674.000 – 686.000 Este y 9’630.000 – 9’651.000 Norte 

Sus principales afluentes hídricos son las quebradas de: Cubilán, Granadillos, Paccha, 

Porotos, Jalo, Santa Martha, Quitarodeo, Quero, Capulíes, Santa Clara, Chalcalo, 

Verderrumi, Quesedel, Naranjo, Agua Azul, Chaullayacu y Pilares. 

De la información obtenida del Informe Final del Inventario del río Minas, se conoce 

que en la subcuenca del río Minas habita una población aproximada de 5.100 personas 

(785 familias), con un promedio de 6.5 miembros por familia. 

Con relación a la metodología de levantamiento de información, esta se describe en el 

siguiente diagrama
11

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Tomado del Informe Final del Inventario del río Minas – IRHA 2007 
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Fuente: Equipo del Inventario IRH Minas 2007. 

Elaboración: Equipo del Inventario IRH Minas 2007.- V. Vanegas 

Según el Diagrama presentado, se partió de la difusión del proyecto dirigido a las 

comunidades de la zona, a los miembros de las juntas de agua y regantes, a las mesas 

ambientales y representantes institucionales, luego de lo cual se procede con el 

levantamiento de acuerdos y compromisos en el sentido de asumir responsabilidades 

de acompañamiento y entrega de información primaria por parte de los usuarios de los 

sistemas, además serían los encargados de guiar y levantar la información de los 

sistemas de agua y riego conjuntamente con el equipo técnico de apoyo que fuera 

creado para este fin. 

Se prosigue luego con el análisis de la información, lográndose inventariar 22 

sistemas, de los cuales 9 son de agua de consumo y 13 son de riego, las fuentes que 

alimentan estos sistemas son 61. Los resultados de la evaluación dan cuenta del estado 

físico en el que se encuentra la infraestructura, presenta indicadores críticos en la 

gestión y cuidado de las fuentes,  y la evaluación del funcionamiento de las juntas a 

cargo de estos sistemas. 

 

Diagrama 3.1: Proceso seguido en el Inventario del río Minas  
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Sobre la base de la información levantada se logra realizar una planificación a corto y 

mediano plazo, permitiendo insertar en el plan operativo anual y en el plan quinquenal 

proyectos de protección de fuentes, mejora de infraestructura, apoyo a iniciativas 

agroproductivas. Entre los resultados más importantes, se tiene que en esta subcuenca 

se logró conformar la Comisión de Gestión de la subcuenca del río Minas, la 

planificación para el primer año hasta el quinto se construyó con los usuarios del agua, 

se incorporan proyectos en el presupuesto municipal de Santa Isabel, talento humano 

(promotores) que levantan y procesan la información. 

Subcuenca del río Rircay 

La subcuenca del río Rircay está asentada en los cantones de Girón, San Fernando y 

parte del territorio de Nabón y Santa Isabel, posee una superficie de 82.610,73 

hectáreas, representa el 19% de la superficie total de la cuenca del Jubones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MCRJ 

Elaboración: Silvio Ramón Q, 2008 

 

Los afluentes son en número de dieciséis y son los siguientes: río Santa Ana, río 

Mishaquiyacu, río Ziurza, río Manzano, río Curiquinga, Quebrada Huabisa, río 

Guisho, río Gultán, río Ucumán, río Gusho, río Ulcurrumi, río Llaushari, río Naranjo, 

río Ulcurrumi, río Llushi, río Rircay y demarcaciones menores del Rircay. 

  

Mapa 3. 1: Cuenca del río Rircay 
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La metodología utilizada para la elaboración del inventario en el Rircay,  es similar a 

la seguida en la subcuenca del río Minas, recalcando su carácter participativo y de 

compromiso de los actores locales.  

 

 

Diagrama 3.2: Proceso seguido en el Inventario del río Rircay 

Fuente: Adaptación de la metodología aplicada en el Inventario Hídrico del río Minas. 

Elaboración: Equipo Técnico IRH-Rircay, 2008.- Silvio Ramón Q 

 

El proceso se inicia con la difusión de la propuesta, para lo cual se cuenta con el apoyo 

de la Secretaría Técnica del IRHA- Azuay, las Municipalidades de San Fernando y 

Girón, con quienes de logra determinar además los actores de la subcuenca y la  

convocatoria a losa talleres para la presentación del proyecto. 

Así mismo se llega a establecer acuerdos con los actores de la subcuenca para el 

levantamiento de información y se procede con la participación de los técnicos del 

IRHA- Azuay capacitando a los promotores que realizarán el levantamiento de 
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información en temas de manejo de GPS, toma de muestras de agua, llenado de las 

fichas de levantamiento de la información, entre otras. 

Paralelamente se forma un equipo técnico de apoyo y sistematización del proceso el 

cual es liderado por la MCRJ y el Gobierno Provincial del Azuay 

En la subcuenca del río Rircay, se logran inventariar 182 sistemas, de los cuales 109 

son de riego y 73 son de agua para consumo; las fuentes que alimentan estos sistemas 

son 274. Cada uno de los sistemas y fuentes son georeferenciados y evaluados, en 

torno a la infraestructura, la problemática (mal funcionamiento, contaminación, 

filtraciones, derrumbes; conformación del sistema (captación, conducción, tanques 

rompe presión, plantas de tratamiento, entre los principales). En cada una de las fichas 

se registra la evaluación de los Sistemas de agua de consumo y  de riego. 

Los principales logros alcanzados: 

• El comité de gestión de la  subcuenca del Rircay, quedó conformado  

• Fortalecimiento de los espacios de discusión y retroalimentación con usuarios 

del agua. 

• Un sistema de información inicial  

• Primera devolución de información y resultados a los actores locales 

• El comité de la subcuenca, discute las prioridades y acciones a seguir en 

coordinación con los municipios y demás actores, involucrados en esta unidad 

territorial. 

Es necesario resaltar en las dos subcuencas: Minas y Rircay, los modelos de gestión 

participativa aplicados en todas las acciones, partiendo desde el levantamiento de 

información, procesamiento, devolución y planificación.  

Subcuenca del río León 

Para el inventario en la cuenca del río León, se trabajó de manera similar a las cuencas 

del Minas y Rircay con algunas diferencias propias del entorno social en el cual se 

desenvuelven, en este caso particular los recursos económicos con los que se contó 

fueron proporcionados por el CREA, la Secretaría Técnica del IRHA, elaboró unos 

términos de referencia en el cual constaba la metodología, equipos y herramientas 

necesarias, sin embargo en este caso se decidió realizar a través de una contratación, 

misma que recayó en el PROMAS (Programa de manejo de agua y suelos) de la 

Universidad de Cuenca, el involucramiento de los Municipios de Oña y Nabón a 

través de las UGAS fue desde el inicio del proceso. 
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En ésta subcuenca, se lograron inventariar 132 sistemas, de los cuales 47 son agua 

potable y 85 de riego, las fuentes abastecedoras de agua a estos sistemas son 215. 

Entre la problemática a resaltar es la mala calidad del agua desde las fuentes, la  

reducción en la cantidad, la discontinuidad del servicio, entre  los principales. 

Los resultados obtenidos en esta subcuenca fueron: 

 Primer espacio de coordinación en funcionamiento conformado por el  CREA, la 

Secretaría Técnica del IRHA y el Promas  

• Constitución del Comité de Gestión de la subcuenca del río León, a partir de 

las dinámicas de los Municipios de Nabón y Oña y de la Mancomunidad de la 

cuenca del  río Jubones.  

• Equipo técnico formado por personal de los dos Municipios (técnicos, 

promotores). 

• Se cuenta con una propuesta de planificación para la subcuenca (plan 

quinquenal), sobre la base de la determinación de 4 ejes estratégicos: 

Desarrollo económico y ambiente,  aspectos socio organizativos, 

mejoramiento y ampliación de infraestructura productiva y lo político e 

institucional.  

• Informe del inventario con su respectiva base de datos 

• Cartografía generada de los sistemas y fuentes de agua. 

Subcuenca del río San Francisco 

De manera similar a la Subcuenca del río León, las instituciones que apoyan y lideran 

la iniciativa son el CREA (recursos económicos), el Promas (levanta la información) y 

la Mancomunidad de la Cuenca del río Jubones, quienes les dan apoyo metodológico.  

Lamentablemente en esta subcuenca no su pudieron levantar la totalidad de sistemas 

existentes, sino que se  priorizaron los más importantes, quedando de esta manera 30 

sistemas de agua para consumo humano y 21 para riego con 69 captaciones de agua.  

La problemática de los sistemas inventariados coincide con las otras subcuencas en los 

temas de calidad, cantidad y discontinuidad del servicio.  

Los resultados obtenidos en esta subcuenca fueron:  

• Constitución del Comité de Gestión de la subcuenca del río San Francisco, 

con un rol organizador, planificador, con respeto a la naturaleza y orientado a 

la construcción de políticas públicas.  
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• Se estima un levantamiento del 50% de sistemas, siendo necesario completar 

con el restante 50% para poder tener información válida. 

• Se establecen los cuatro ejes estratégicos de intervención: Desarrollo 

económico y ambiente, aspectos socio organizativos, mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura productiva y lo político e institucional. 

• Informe del inventario con su respectiva base de datos 

• Cartografía generada de los sistemas y fuentes de agua de la subcuenca. 

Subcuenca del río Vivar 

En procedimiento es igual que al desarrollado para la subcuenca del río San Francisco, 

es decir, se da el apoyo metodológico de la Mancomunidad de la cuenca del río 

Jubones, los recursos económicos del CREA y lo ejecutó el PROMAS. De manera 

similar se priorizan los sistemas y se inventarían 18 sistemas de los cuales 8 

corresponden al agua para consumo humano y 10 son de riego, se georeferencian 32 

captaciones, los problemas detectados son similares a las otras subcuencas, es decir, la 

contaminación del agua que afecta en su calidad, disminución de la disponibilidad y la 

discontinuidad del servicio son el denominador común. 

Los resultados obtenidos se resumen en: 

• Informe del inventario con la base de datos respectiva. 

• Cartografía de la subcuenca y sus sistemas de agua para consumo humano  y 

riego desarrolladas. 

• Plan quinquenal construido participativamente con proyectos priorizados en 

cuatro ejes estratégicos: Desarrollo económico y ambiente, los aspectos socio 

organizativos, mejoramiento y ampliación de infraestructura productiva y lo 

político e institucional.  

• Comité de gestión de la subcuenca del río Vivar, conformado y funcionando. 

 

3.4.3.2 SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS OCCIDENTALES 

Subcuencas Occidentales (ríos Siete, Tenguel, Gala, Balao y Jagua) 

 

Las cuencas occidentales de los ríos Siete, Tenguel, Gala, Balao y Jagua, fueron 

inventariadas, con la metodología analizada en las subcuencas anteriores, con el 
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seguimiento y apoyo de la Mancomunidad de la cuenca del río Jubones, apoyo 

económico del CREA y la ejecución del PROMAS. 

Una vez mas se priorizan los sistemas a inventariar, en este caso se levantan los de las 

cuencas medias, es decir no se llega a las partes altas en donde se ubican las fuentes,  

sin embargo se levantan 36 sistemas, 34 de agua para consumo humano y 2 de riego. 

La problemática al igual que en las otras subcuencas están referidas a la 

contaminación, disminución de la cantidad, y servicio intermitente del agua. 

Los principales hallazgos en esta subcuenca, son: 

• Informe del inventario con la base de datos respectiva 

• Cartografía de las subcuencas y sus sistemas de agua para consumo humano  y 

riego. 

• Plan quinquenal construido participativamente con proyectos priorizados en 

cuatro ejes estratégicos: Desarrollo económico y ambiente, los aspectos socio 

organizativos, mejoramiento y ampliación de infraestructura productiva y lo 

político e institucional.  

• Comité de gestión de las Juntas de agua del cantón  Camilo Ponce Enríquez 

conformado y funcionando. 

Aproximadamente el 50% de los sistemas han sido inventariados, lo cual indica que 

está incompleto y es necesario levantar toda la información para tener una idea real del 

estado actual del agua en las cuencas occidentales de la Provincia. 

3.4.3.3 CUENCAS HIDROGRÁFICA DEL RÍO PAUTE 

Microcuenca del río Cutilcay 

La primera microcuenca en la cual se  levantó información, fue la del río Cutilcay, la 

cual el piloto en cuanto a la construcción del inventario y la evaluación.  

La microcuenca del río Cutilcay está ubicada al noroccidente del cantón Paute, al 

oriente de la provincia del Azuay, a 45 Km de la ciudad de Cuenca. Su altitud varía 

entre los 2.200 m s.n.m. (Centro urbano del cantón Paute) y 3.500 m s.n.m. (Chanín), 

tiene una superficie de 50.78 Km.², con una longitud de 13 Km., constituyendo el 1,02 

% del área total de la cuenca del Río Paute
12

. 

Previo al inventario, se realiza una evaluación de la microcuenca encontrándose 

problemas como: destrucción de la cobertura vegetal, ampliación desmedida de la 

                                                           
12 Tomado del Inventario del Cutilcay – 2007 – Ing. Ramiro Padilla 
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frontera agrícola, lo cual hace que, cada vez sea menor el caudal disponible existente, 

por cuanto en muchos casos se ha llegado a talar la vegetación de las mismas fuentes 

hídricas. 

Con relación a los aspectos socio – organizativos en la microcuenca del río Cutilcay, 

no se habían encontrado una instancia organizativa que aglutine, lidere y convoque a 

todos sus actores, es así que con motivo del Inventario se logra formar un Comité 

provisional de gestión de la microcuenca. 

Según lo determinado en el “inventario del río Cutilcay” los actores relevantes en el 

área de la microcuenca son las Juntas parroquiales, Municipios, Gobierno Provincial, 

el Comité provisional de la microcuenca, la autoridad de la cuenca hidrográfica CG-

Paute. 

La metodología seguida en este caso fue: 

• Contratación de la consultoría para realizar el Inventario. 

• Acuerdos con actores sociales locales, siendo la que lidera la Junta Parroquial 

de Bulán. 

• Talleres de capacitación del proyecto en el cual se describe la forma en la cual 

se va a levantar la información, además del uso y utilización de las fichas del 

IRHA para levantamiento de información. 

• Levantamiento de información insitu. 

• Protagonismo del Comité provisional de gestión de la microcuenca. 

 

Resultados obtenidos: 

• Se han inventariado 23 sistemas de agua, de los cuales 8 corresponden a  los 

sistemas de agua para consumo humano y 15 a los sistemas de riego, a las 

fuentes hídricas inventariadas son  13. 

• Un plan de intervención de la microcuenca de manera participativa 

• Conformación del “Comité de Gestión del Cutilcay” cuyo rol principal es la 

consolidación de la organización social, la planificación estratégica para el 

buen uso de los recursos naturales, la orientación y formulación de políticas 

pública en agua. 

Subcuenca del río Santa Bárbara 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
101 

 

La realización del inventario de la cuenca del río Santa Bárbara tuvo una lógica 

diferente a la que se ha seguido en los  inventarios de las otras subcuencas.  En primer 

lugar, la entidad que lo auspicia es el Consejo de Gestión de aguas de la cuenca del 

Paute CG-Paute, en el marco del convenio que lleva adelante con la Comunidad 

Europea, desde el punto de vista legal, el financiamiento para el proyecto sólo se 

podría hacer a través de una Consultoría. 

En este marco el CG-Paute con el apoyo metodológico de la Secretaría Técnica del 

IRHA prepara los términos de referencia y procede a contratar a la Consultora 

PROAQUA para la realización del inventario. 

Lo que se puede indicar es que no se pudo coordinar con la Consultora para la 

realización del inventario, por lo cual no hubo un proceso participativo de 

involucramiento local, simplemente en este caso se procedió a catastrar los sistemas.  

Los resultados no son confiables debido precisamente a la metodología seguida para 

levantar la información, ya que los actores locales en su totalidad no conocieron el 

proyecto ni tampoco pudieron guiar y acompañar al equipo técnico para que pudieran 

levantar la información verdadera. 

Se presentaron una serie de quejas al CG-Paute de los resultados obtenidos en relación 

a la serie de inconsistencias que se presentan en los informes, al número reducido de 

sistemas levantados, por lo que la Secretaría Técnica del IRHA y los miembros del 

Comité Ampliado manifiestan que el inventario de la subcuenca del río Santa Bárbara 

no constituye una herramienta de trabajo a ser utilizada para la planificación hídrica. 

Los datos que la Consultora PROAQUA obtuvo son: 

• Determinó alrededor de 124 sistemas de agua para consumo humano, 51 

sistemas de riego, 528 fuentes hídricas. 

• No se logró conformar el Comité de gestión de la subcuenca del rio Santa 

Bárbara. 

• No se coordina con el IRHA, las fichas evidencian muchos vacíos de 

información. 

• No hay la convocatoria suficiente a los talleres, y solamente se levanta la 

información de los que asisten a los citados talleres.  

• No se han determinado indicadores críticos, ni ejes estratégicos que le 

permitan una adecuada planificación a futuro 
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Subcuenca de los ríos Jadán, Cuenca, Collay y Paute 

Son subcuencas hidrográficas orientales, sus ríos son afluentes del río Paute, se les ha 

asociado a estas cuatro subcuencas porque son experiencias similares, en el sentido de 

que fueron elaborados por la Universidad del Azuay con el financiamiento del 

Consejo de gestión de aguas de la cuenca del rio Paute – CG Paute –, bajo la 

coordinación y seguimiento del IRHA. 

El CG-Paute, suscribe contratos de consultoría con la Universidad del Azuay a través 

del Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador-IERSE, para la 

realización de los inventarios de los recursos hídricos de las citadas subcuencas, el 

proyecto contempla el levantamiento de información de los sistemas de agua para 

consumo humano y riego en los aspectos relacionados con el componente ambiental, 

socio organizativo e infraestructura. 

Una vez levantada la información se procede a analizar y sistematizar la misma, 

obteniéndose una línea base ambiental, social y de infraestructura, que permite contar 

con el inventario de usos (con diversos fines) de los recursos hídricos como un 

componente para la planificación del manejo y desarrollo de las cuencas hidrográficas 

del río Paute y de las subcuencas de los ríos Jadán, Cuenca, Collay y Paute. 

Para la realización del proyecto por cada subcuenca en su debido tiempo, se conformó 

dos equipos de trabajo de campo, quienes a través del uso de las fichas previamente 

establecidas para las captaciones, sistemas de agua para consumo humano y riego, 

levantaron la información, es de mencionar que el equipo técnico fue capacitado 

oportunamente para el levantamiento de la información, es de mencionar también, que 

si bien se parte de las fichas elaborados en la plataforma IRHA, sin embargo, ésta se 

ha ido ampliando y modificando de acuerdo a las características y condiciones propias 

de los sitios de levantamiento. 

Un componente fundamental es el contar con la participación de las comunidades y 

Juntas parroquiales de la zona, así como con los dirigentes de los sistemas de agua 

para consumo humano y riego, ya que a través de ellos se puede conocer a fondo el 

funcionamiento de los sistemas.  

El enfoque del levantamiento de información y diagnóstico es cualitativo, basado en el 

conocimiento del lugar y sus habitantes, para lo cual se han utilizado técnicas 

participativas desde la perspectiva de la Investigación Acción Participativa. 

Los datos obtenidos en los inventarios realizados por la UDA son. 

• Informes técnicos de cada uno de los inventarios. 

• Base de datos con toda la información levantada 
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• Cartografía de las subcuencas y los sistemas de agua para consumo humano  y 

riego. 

• Estado de las subcuencas hidrográficas en lo referente al componente 

ambiental y de calidad de agua. 

• Informes particulares del estado de cada uno de los sistemas de agua para 

consumo humano y riego en los componentes socio-organizativos, evaluación 

técnica de la infraestructura de los sistemas, estado de las fuentes, ambiente y 

calidad del agua. 

• Inspección  y análisis de información participativa 

Los sistemas levantados son: 

La subcuenca del río Jadán abarcó tres cantones: Cuenca, Gualaceo y Sigsig, los datos 

obtenidos son: 

Cantón Parroquia 
N° Sistemas de Agua 

para consumo humano 

N° Sistemas de 

Riego 

Cantón Cuenca Quingeo 9 1 

 Sta. Ana 7 2 

 El Valle 9  

 Paccha 4  

 Nulti 1  

 Tarqui 6  

Cantón Gualaceo Zhidmad 2 5 

 Jadán 5 3 

Cantón Sigsig San Bartolomé 1  

TOTAL  44 11 

 
Cuadro 14: Sistemas invetariados subcuenca Jadán 

Fuente: UDA-IERSE. 2010 
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Las subcuencas de los ríos Cuenca, Collay y Paute abarcó 5 cantones y 15 parroquias; 

a continuación, en resumen  se exponen  los sistemas inventariados: 

Cantón Parroquia 
N° Sistemas de Agua para 

consumo humano 

N° Sistemas de 

Riego 

Cuenca Nulti 6  

 Paccha 9  

Gualaceo Gualaceo 2 1 

 Jadán 8 3 

 Mariano Moreno 1  

Paute Chicán 4 3 

 El Cabo 6 1 

 Guarainag 6 2 

 San Cristóbal 4  

 Tomebamba 4 6 

 Dugdug 8 3 

 Paute 1  

El Pan El Pan 4  

 San Vicente 5  

Sevilla de Oro Sevilla de Oro 6  

 Amaluza 2  

 Palmas 10 2 

Guachapala Guachapala 11 5 

TOTAL  97 26 

 

Cuadro 15: Sistemas inventariados en las subcuencas de los ríos Cuenca, Collay y Paute 

Fuente: UDA-IERSE. 2009 
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Inventario en el cantón Cuenca 

Si bien, se parte de un inventario levantado en el marco de la división política 

territorial a nivel de parroquia y no a nivel de subcuenca, fue porque se debió 

aprovechar la coyuntura existente; se cuenta en el cantón con 21 parroquias las cuales 

se encontraban en proceso de creación y fortalecimiento de las unidades de gestión 

ambiental con un técnico a cargo, quienes en su planificación consideran realizar el 

inventario de los sistemas de agua para consumo humano y riego en el marco del 

levantamiento de la información necesaria para la construcción del plan de 

ordenamiento territorial del cantón Cuenca. De parte del equipo técnico que se 

conformó en la plataforma IRHA, se brindó toda la capacitación a los técnicos 

parroquiales para el levantamiento de la información. 

El levantamiento de información general para el POT del cantón Cuenca, fuen 

realizado, pero no se pudo contar con la información desglosada, analizada y 

sistematizada de los recursos hídricos de las parroquias. De la información del cantón 

Cuenca, que fue levantada por la Universidad del Azuay, en donde constan algunas 

parroquias orientales del cantón Cuenca. 

También es de indicar, que el inventario no está completo, si bien se dispone de 

información levantada, ésta debe ser trabajada y sistematizada y sobre todo servir de 

base para la planificación en el cantón Cuenca.  

En resumen 

Se puede decir que la segunda fase fue un cúmulo de experiencias nacidas de cada 

subcuenca, de la participación de sus múltiples actores, que enriquecieron la 

experiencia del inventario con sus particularidades, las experiencias similares entre 

sí, dependiendo de sus actores y promotores, pero todos partiendo de la plataforma 

del IRHA – AZUAY 

Un aspecto que debe recalcarse en el marco del desempeño del IRHA y su Comité 

Ampliado fueron los aportes que se hicieron, para la elaboración de la Nueva 

Constitución de la República del Ecuador, en la cual se dejó plasmado el Artículo 12 

que dice: 

“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”. 

La experiencia del IRHA fue difundida a nivel de las provincias vecinas, entre ellas, 

los gobiernos provinciales de Cañar, El Oro, Loja, Morona Santiago, quienes 

solicitaron que se difunda, que se comparta la metodología, que se capacite en la 

ejecución de la experiencia. Así mismo se hicieron presentaciones a nivel nacional en 
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las provincias de Tulcán, se discutió su alcance y sus logros en el marco de las mesas 

conformadas para construcción de la Constitución de la República del Ecuador en 

Latacunga y en Portoviejo. Una vez creada la Secretaría Nacional del Agua –

SENAGUA-, se logró captar la atención de sus directivos nacionales, para realizar el 

inventario de recursos hídricos en todo el país, como paso previo a la planificación 

hídrica.  

Las réplicas del inventario, se hicieron en  las provincia del Cañar, Loja y en El Oro. 

Adicionalmente se debe mencionar que la SENAGUA, en la demarcación del río 

Santiago, se está iniciando la elaboración del inventario de todas las fuentes hídricas 

de la demarcación, con los procedimientos en el marco de la participación e 

involucramiento de los actores de base, entre ellos Juntas parroquiales, Juntas de 

agua para consumo humano y riego, presidentes de las comunidades, entre otros. El 

objetivo del proyecto es “evaluar la información de los volúmenes de agua 

concesionados versus la disponibilidad actual”. 
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CAPITULO IV 

OTRAS PROPUESTAS DE INVENTARIOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS 
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CAPITULO IV 

 

OTRAS PROPUESTAS DE INVENTARIOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

4.1    A NIVEL NACIONAL 

Un logro fundamental de la plataforma del IRHA, fue la de incluir en la agenda de 

trabajo de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), la ejecución del Inventario, 

como un instrumento previo a la planificación. 

Actualmente está emprendiendo en el proyecto denominado “Inventario Participativo 

de los Recursos Hídricos”, el cual busca identificar la realidad actual de las fuentes de 

agua en el país. Esta herramienta permitirá planificar de manera eficiente el uso 

del recurso en los territorios locales. 

Este proyecto se llevará a cabo con la coordinación y colaboración de la Corporación 

Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP), y contemplará el inventario de las autorizaciones 

de usos y aprovechamientos de agua en 4 cantones de la provincia del Azuay: Paute, 

El Pan, Sevilla de Oro, Guachapala, desde donde se atienden a 14 parroquias. Se 

estima que en estos sectores existen 568 procesos  y se tendrán que levantar 1.043 

fichas de campo en un trabajo coordinado con las instituciones públicas, gobiernos 

locales y parroquiales. 

El proceso será eminentemente participativo porque se pretende involucrar a los 

actores locales para que sean los que acompañen en el proceso de levantamiento de 

información, la Senagua se compromete a brindar asistencia técnica, capacitación y 

supervisión, a los equipos técnicos conformados para levantar la información de 

campo, elaboración  de fichas y generación de una base de datos.  

4.2    EL NIVEL PROVINCIAL: COTOPAXI 

Al respecto, a mediados del presente año, en la provincia de Cotopaxi, se tiene 

previsto realizar, lo que se ha denominado la planificación de proyectos de riego y de 
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agua para consumo humano, partiendo del conocimiento del estado del recurso en la 

provincia, es decir del Inventario de Recursos Hídricos. 

Para la ejecución se ha conformado el Comité Provincial Ambiental compuesto de 

varias instituciones: Municipios, Dirección de Salud, Juntas parroquiales, Gobierno 

Provincial, entre otros. El Comité Ambiental está liderado por el Gobierno 

Provincial  y la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). 

Se han mantenido varias reuniones de coordinación en las cuales se establecen los 

parámetros y condiciones necesarias de arranque, así mismo las temáticas que deberán 

ser analizadas desde las instituciones para contribuir con la iniciativa sobre  cambio 

climático, contaminación ambiental, planificación de infraestructura y productividad. 

Es de recalcar también que el impulso y apoyo brindado por la Secretaría Nacional del 

Agua para la realización de los inventarios hídricos a nivel del país,  da cuenta de la 

capitalización  de los resultados generados en el Azuay, por varios funcionarios. 

4.3     CAÑAR 

La provincia del Cañar es otra de las provincias que ha replicado el inventario de los 

recursos hídricos, para su ejecución ha contado con la participación activa de 

instituciones regionales que ya han colaborado en el Inventario del Azuay, y que 

vieron en este proceso, la importancia del trabajo coordinado y complementario  entre 

varias instituciones, evitando la duplicación de funciones y por ende el desperdicio de 

recursos. 

Las instituciones que lideraron este proceso fueron: Gobierno Provincial del Cañar, el 

Ex Centro de Reconversión económica del Austro (CREA), el Consejo de Gestión de 

las aguas de la cuenca del río Paute CG-Paute y la Mesa provincial de capacitación en 

recursos naturales del Cañar. La ejecución del inventario se realizó a través de la 

contratación a la Universidad del Azuay y su equipo técnico. 

La metodología seguida fue la proporcionada por la plataforma del IRHA, es decir, un 

proceso participativo de arranque con las Juntas de agua y regantes de la zona a 

intervenir, en este caso el río Burgay, con ellos se planifica el levantamiento de 

información en el campo, se llenan las fichas del IRHA y se sistematiza la 

información, luego hay un proceso de devolución de la información para 

retroalimentar lo encontrado y nuevamente se elaboran los informes parciales de los 

sistemas levantados. Los resultados obtenidos, reposan en una base de datos cuyo 

gestor es el Gobierno Provincial del Cañar. 
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4.4    SARAGURO 

La SENAGUA en el marco de su planificación está emprendiendo a nivel nacional el 

“Inventario Participativo de recursos hídricos”, en los párrafos anteriores se vio el 

trabajo promovido desde la Senagua Demarcación del Santiago, en este marco la 

Senagua Demarcación del Jubones por su lado también ha visto la urgencia de trabajar 

en las subcuencas altas, es así que ha mantenido reuniones con las autoridades, actores 

locales de los cantones de Nabón, Oña y Saraguro con el propósito de realizar el 

Inventario, así mismo está promocionando, capacitando, y sobre todo convocando a un 

mayor compromiso, para que sea sobre todo participativo. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PARA 

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

5.1    METODOLOGÍA PLANTEADA DESDE LAS 

INSTITUCIONES 

5.1.1 LA PLATAFORMA DEL IRHA 

Las instancias de participación creadas, entre ellas el Comité Ampliado, la Secretaría 

Técnica y el equipo técnico, conformado desde el inicio del proyecto, es decir, desde 

la fase preliminar, empezó a diseñar la metodología para la realización de la 

evaluación técnica y social del agua. 

El equipo técnico del IRHA, diseña las fichas de levantamiento de información en el 

campo (Ver Anexo N° 2- Fichas), estas fichas son en número de tres: 

 Una para el levantamiento de información de las captaciones y fuentes de 

agua 

 Una segunda ficha, para el levantamiento de información de los sistemas de 

agua para consumo humano, y. 

 Una tercera para los sistemas de riego 

 

 De manera resumida el contenido de las fichas es el siguiente: 

Identificación y localización.-  En este campo se coloca el nombre de las fuentes de 

agua, sistemas, y  ubicación desde el punto de vista político administrativo y  desde el 

punto de vista hidrográfico. 
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La ficha de captación, se coloca la caracterización, especificando las condiciones 

legales del uso y aprovechamiento del agua, la calidad del agua, analiza el estado de 

las fuentes y sus alrededores, a través de muestreos y análisis de laboratorio. Evalúa el 

caudal, lo mide a través del aforo correspondiente y realiza una evaluación del estado 

del clima y las condiciones circundantes al sitio de la fuente o captación. 

Posteriormente en la ficha se cuenta con una sección de tipo socio administrativo en el 

que se recaba datos relacionados al tipo de uso, a las instituciones que realizan el 

control y apoyo respectivo, complementándose con un croquis de ubicación de las 

infraestructuras encontradas, para documentar lo actuado se toman fotografías y se 

georeferencia los sitios levantados con GPS. 

La ficha de sistemas de agua potable.- Parte de la identificación y localización descrita 

en los párrafos anteriores, para luego evaluar el estado actual de las infraestructuras de 

la que están formados los sistemas de agua (captación, conducción, planta de 

tratamiento, y reservas). Se levanta información además, de la calidad del agua por 

muestreos para ser llevado al laboratorio para la evaluación de algunos parámetros de 

calidad.  Luego se cuenta con la sección socio – administrativa, en donde se especifica 

el tipo de organización que gestiona el sistema, la calidad del servicio, los costos de 

mantenimiento, tarifas, quien los representa y su grado de legitimidad, si cuentan o no 

con normativas y su operatividad, se evalúan también los conflictos que pudieran 

presentarse.  

Se consulta de manera complementaria, sobre el saneamiento ambiental de la zona y 

los tipos de eliminación de excretas; por último se elabora un croquis del sistema 

levantado y se georeferencian los puntos más representativos. 

La ficha de los sistemas de riego.- Al igual que en las fichas anteriores, se inicia con la 

identificación y localización de los sistemas, se pasa luego a la descripción del 

sistema, tipos de riego, hectáreas regadas, tipo de infraestructura y estado del sistema 

de conducción, si hay o no mantenimiento de los canales de riego, se hace una 

georeferenciación completa de toda la conducción del canal y sus obras de arte 

particulares como sedimentadores y otros.  

La ficha dispone además de un componente socio – organizativo el cual especifica los 

tipos de organización y el grado de representatividad, reglas de la distribución del 

agua, horarios, frecuencias, cómo se crean los derechos de uso y aprovechamiento del 

riego, calidad del servicio, representatividad, normatividad y conflictividad. Así 

mismo se hace un croquis del sistema y se georeferencian,  para elaborar un mapa de 

los sistemas de riego levantados.  
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Sin embargo la metodología planteada no se restringe a la entrega, capacitación y uso 

de la ficha, sino que a través de la plataforma institucional conformada en el marco del 

IRHA, se propende al levantamiento de la información de manera participativa, 

involucrando a los actores claves (Juntas de agua y regantes), con el apoyo técnico del 

IRHA y el liderazgo de las entidades más influyentes en las respectivas zonas de 

estudio. Entre las herramientas utilizadas fue la difusión de afiches y trípticos 

promocionales; talleres de socialización y devolución de resultados de la fase 

preliminar. 

 

Imagen 5.1: Tríptico de difusión de la II Fase del Inventario 

Fuente: IRHA- 2006 

El procedimiento a seguir es planteado desde la Plataforma del IRHA y consensuado 

en el Comité ampliado para la II Fase, la misma que puede ser utilizada, como base 

para las distintas experiencias a emprenderse. La Mancomunidad de la Cuenca del río 

Jubones por su parte, estructura una metodología que se alinea a los objetivos del 

IRHA, misma que fue aplicada en su jurisdicción (cuenca del Jubones, se detalla en el 

siguiente acápite), en tanto que para la cuenca del río Paute se propuso organizar el 

trabajo en distintas etapa: 

 Etapa I: Revisión y evaluación de información 

Sobre la base de la información levantada en la fase preliminar, se sugiere analizar 

ésta información y ver qué otra hace falta o puede ser recolectada, cual es de utilidad 

para la evaluación técnica y social de las subcuencas (pueden ser estudios, fotografía 
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aérea, cartografía especializada, planos de proyectos y sistemas, planos catastrales, 

entre otros) 

 Etapa II: Socialización y difusión del IRHA, para el involucramiento de  

los actores locales 

 

Para la elaboración del Inventario, se requiere de la participación de diversos actores, 

para hacer “una minga de actores y apoyos institucionales”. 

Por lo tanto, se propone realizar talleres (por lo menos uno por microcuenca) para 

informar a los actores de la propuesta del inventario y aclarar aspectos en torno al 

IRHA para evitar confusiones y desinformación. Por lo tanto se coordinará con las 

Unidades de Gestión Ambiental de las municipalidades, Juntas parroquiales, 

Directivas de Juntas de Agua Potable y de Riego para difundir, el porqué del 

inventario y socializar el trabajo de levantamiento que se va a emprender en las 

microcuencas (estrategia, planificación). 

 Etapa III: Constitución de la Comisión de gestión a nivel de las 

subcuencas 

 

Es responsabilidad compartida del Equipo Técnico Local, de la Secretaría Técnica del 

IRHA y del Equipo Técnico del IRHA para conformar un comité o comisión de 

gestión a nivel de subcuencas. 

La conformación de ésta Comisión en la II Fase del IRHA, tiene como propósito 

“realizar un seguimiento a las actividades de la evaluación técnica y social”, “resolver 

problemas de acceso a la información” que surjan en el camino y “facilitar los 

vínculos con los actores locales”. 

La Comisión debe ser la encargada de liderar y establecer acuerdos y compromisos 

con las organizaciones locales, públicas y privadas para lo relativo al manejo de 

recursos naturales en las subcuencas. 

 Etapa IV: Levantamiento de información de campo 

 

La programación de actividades:  

 Preparación del personal de campo.- El personal, debe conocer qué tipo de 

información va a buscar y para qué sirve?, para poder  informar a la gente, sobre el 

propósito del levantamiento de la información de campo, por toro lado se tiene 

que capacitarlos en el uso de las fichas (ficha de captaciones, ficha de sistema de 
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agua potable y ficha de sistema de riego) e instrumentos que se requieran para el 

levantamiento de la información. 

 Sectorización del área de trabajo.- Paralelamente con la capacitación del personal 

y en coordinación con las Juntas parroquiales, Juntas de agua, Juntas de regantes y 

demás usuarios relacionados al agua, se dividirá la zona de elaboración del 

inventario  preferiblemente por microcuencas. 

 Identificación del personal de apoyo.- Para poder hacer los recorridos de campo, 

durante la fase de socialización del IRHA se debe identificar y comprometer a los 

moradores de la zona quienes participarán en calidad de guías para el 

levantamiento de información de campo. 

 Levantamiento de campo.- Se trabajará por microcuenca para levantar tanto la 

información técnica como social de los sistemas de agua potable y riego. El 

recorrido se realizará desde las fuentes y captaciones de los sistemas hasta el final 

de las redes de uso y consumo. 

Los equipos estarán conformados por los técnicos extensionistas y promotores de 

las subcuencas. El coordinador velará para que se realice una planificación 

semanal de las actividades (fecha y equipo de recorrido para cada uno de los 

sistemas de agua de consumo humano y de riego). 

Se levantará información de acuerdo a las fichas elaboradas por el IRHA, en la I 

Fase y ajustadas en la II Fase en otras subcuencas, georeferenciando los puntos 

con GPS. 

 Identificación de conflictos.- Se realizarán talleres (1 por microcuenca) para 

determinar los conflictos existentes sobre el agua y otros conflictos ambientales 

existentes en las microcuencas (conflictos sociales, técnicos, económicos, 

ambientales y políticos relacionados con el uso del agua de riego y consumo 

humano en las subcuencas). Se complementará la información recolectada sobre el 

tema de los conflictos en las fichas del inventario llenadas en la fase de campo. 

 Análisis de la información.- Se recomienda digitalizar la información en la medida 

que se va generando en los recorridos de campo, sin esperar procesar toda la 

información en el estudio final. 

 

La información facilitará la elaboración de informes periódicos mensuales e 

informar de los avances del trabajo, tanto a la Comisión de gestión de las 

subcuencas como a la población local. Se podrá coordinar con el equipo técnico 

del Inventario para analizar la información. 
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 Etapa V: Análisis final de la información 

Los datos de campo acompañados de sus correspondientes coordenadas geográficas 

determinadas mediante sistemas de posicionamiento global por satélite (GPS) serán 

sistematizados y presentados en una base de datos y en mapas, para ser organizados en 

el sistema de información provincial del IRHA. 

Se realizará un informe final concreto de los resultados del estudio técnico y social de 

los sistemas, organizado por subcuencas, con indicadores críticos que permitan 

orientar las políticas de gestión de las subcuencas. 

La citada metodología se construyó participativamente con el apoyo del equipo 

técnico del IRHA y el Comité Ampliado, pone de manifiesto el afán de crear y 

fortalecer los organismos de la subcuenca, organizando a las comunidades, 

capacitándolos en temas relacionados con la gestión y manejo no solamente de los 

sistemas de los cuales forman parte, sino también en el manejo integral de los 

recursos hídricos, con corresponsabilidad e involucramiento local e institucional. 

5.1.2 MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO JUBONES – 

MCRJ 

La MCRJ, es parte integrante de la plataforma del IRHA, ha formado parte del 

Inventario desde la fase preliminar y ha contribuido a que esta iniciativa se replique en 

la cuenca del Jubones, en los cantones de las provincias del Azuay y El Oro. 

Los objetivos de creación de la Mancomunidad del Jubones se centran en el recurso 

hídrico, por lo que a través del inventario están trabajando en su visión y misión.  

Sobre la base de las fichas del IRHA, los objetivos de la II Fase del Inventario, los 

objetivos de creación de la Mancomunidad, se construye una metodología para la 

ejecución del inventario en la cuenca del río Jubones, la cual se ha señalado a  breves 

rasgos en el presente documento, sin embargo a continuación se detalla los principales 

componentes: 

 

   1.- DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 

El primer paso es la difusión y socialización del proyecto a ejecutar entre las 

comunidades, parroquias, cantones e instituciones involucrados, los insumos a utilizar 
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son los generados por la MCRJ y el IRHA (afiches, trípticos, presentaciones), el 

objetivo  es “conseguir la participación de la población, la organización,  y la 

formación de los Comités de cada una de las subcuencas. 

Con esta acción, la Mancomunidad conseguiría dos objetivos: el primero es la 

ejecución del inventario, y el otro es formar y poder contar con los Comités de de 

gestión de las subcuencas para que desde allí, se maneje y gestione el territorio de las 

unidades de intervención a nivel de cuencas y subcuencas hidrográficas.  

 

   2.- ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

Una vez creada la Comisión de Gestión de la Subcuenca, ésta sería la encargada de 

buscar su propio fortalecimiento con el apoyo de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, además sería la que lidera y acompaña el proceso de ejecución del 

Inventario de Recursos Hídricos con el apoyo de la  Secretaría Técnica de la MCRJ e 

instituciones participantes (IRHA) y la contratación de un equipo técnico. 

Sobre la base de la socialización, promoción y sensibilización comunitaria del 

inventario pretenden lograr el establecimiento de adecuados nexos de unión y 

comunicación con los representantes de las juntas de agua de consumo humano y 

riego, aprovechando el aval y respaldo de las Municipalidades que desean participar y 

formen parte de la subcuenca. 

El equipo base para el levantamiento de información debería estar conformado por: 

 Un coordinador del Proyecto, responsable de la dirección, orientación y  alcance 

de los objetivos y resultados. 

 Técnicos extensionistas responsables del levantamiento de la información de 

campo, ingreso y procesamiento de los datos con apoyo de la coordinación.  

 Promotores locales, responsables de facilitar el acercamiento con los actores 

locales y/o usuarios/as de los sistemas de riego  y agua potable, así como de la 

recopilación de información, llenado de fichas técnicas, ingreso de información a 

la base de los datos y soporte en el análisis de la información. El proceso avanza 

cuando el equipo de promotores tiene un nivel de capacitación, conocimientos en 

el manejo de herramientas informáticas básicas, entre las principales.  
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  3.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE HERRAMIENTAS  

 

En este punto, se pretende desarrollar destrezas y habilidades, principalmente de los 

promotores/as, en los aspectos relacionados a la recopilación de la información; este 

aspecto comprende también la familiarización con las herramientas empleadas en el 

inventario, y su posterior aplicabilidad “In Situ”. 

Este paso previo al levantamiento de la información, es necesario realizar, ya que 

desde el IRHA se preparó la Ficha de levantamiento de información, sin embargo en 

el campo se tuvo que complementar con algunas observaciones que llevaron al 

mejoramiento del documento base. 

La forma de revisar y  mejorar las fichas es un procedimiento en dos vías, es decir, 

mientras se capacitaba a los promotores en el uso de la misma, la comunidad 

(promotores) hacían las sugerencias de mejoras respectivas, de esta manera se 

retroalimenta y se mejora la ficha. 

La Mancomunidad del Jubones, a más de la información de la “Ficha” recaba 

información relacionada con la cobertura y uso del suelo en las zonas aledañas a la 

disposición de los sistemas. También es necesario capacitar  en el uso del GPS., 

programas informáticos, entre los principales. 

 

   4.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para el levantamiento de información, se conforman equipos de apoyo, con los 

dirigentes de las Juntas de agua de consumo humano, riego y  el equipo técnico de 

apoyo. 

Se planifican las inspecciones, estableciendo el horario, la fecha,  hora y lugar de 

salida, adicionalmente se determinarán sobre los planos y cartografía de la zona, y los 

recorridos que se van a realizar por cada jornada de trabajo.  

La convocatoria para participar en las inspecciones, así como en el diseño de las 

mismas, se hace a través de talleres y reuniones de trabajo con las Juntas de agua, 

regantes, técnicos de las Municipalidades involucradas. 
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   5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Trabajo de oficina.- Consiste en la sistematización de la información levantada, ésta 

fue ingresada a una hoja en Excel y estadísticamente procesada. La información 

georeferenciada fue cartografiada tanto a nivel político administrativo como por 

cuencas y subcuencas hidrográficas. 

 

 

   6.- PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS 

 

Los resultados del Inventario, deben ser socializados y devueltos a los diversos actores 

de la subcuenca, para que se conozcan los problemas y se establezcan las estrategias a 

seguir para mejorar sus sistemas. 

De manera participativa se planifican las acciones a emprenderse, determinando los 

responsables de la ejecución, los recursos necesarios (económicos, logísticos), el 

talento humano necesario a intervenir y los plazos de ejecución. 

La metodología planteada y seguida por la Mancomunidad del río Jubones tuvo gran 

acogida entre las comunidades, debido a que desde el inicio, la difusión a la 

población es considerada en el manejo de los recursos, para el empoderamiento del 

proyecto, haciéndoles partícipes no solamente del acompañamiento comunitario, sino 

que fueron ellos los capacitados en el levantamiento de información, con lo cual se 

deja talento humano formado, promotores de cambios y gestores de su territorio. Otro 

aspecto importante y digno de resaltar es el proceso participativo de planificación, en 

él se reflejan el conocimiento pleno de las comunidades del estado en el cual está el 

recurso hídrico, identificación y priorización de las mayores necesidades de mejora, 

planteando propuestas a corto y mediano plazo y comprometiendo  a las instituciones 

en su cumplimiento. El proceso es eminentemente participativo. 

5.1.3 CONSEJO DE GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL 

RÍO PAUTE –CG - PAUTE 

Al ser el Consejo de Gestión de aguas de la cuenca del río Paute, la autoridad de 

cuenca, fue la entidad que lideró el inventario en las subcuencas que forman parte de 

la cuenca del Paute, en el marco de los lineamientos del IRHA, sin embargo, el 
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componente legal contractual le impidió asumir la metodología planteada desde la 

plataforma del IRHA. Al respecto, se dan dos tipos de experiencias desde el punto de 

vista metodológico: 

Consultora PROAQUA.-  Si bien los términos de referencia contemplan un proceso 

participativo con el apoyo metodológico del IRHA, sin embargo, no se cumplen, 

alegando que los tiempos contractuales impiden el cumplimiento, si se aplica una 

método participativo. Del informe evaluativo realizado por el Ing. Ramiro Padilla, en 

lo que respecta a lo actuado por la Consultora, en su parte pertinente indica lo 

siguiente: 

a) No se han cumplido con los objetivos planteados en el contrato CGPaute – 

PROAQUA, por los siguientes argumentos: 

 

 Solo se levanta información de 2 usos SR y SAP, faltan otros usos como se 

señala en los TDR. 

 No se coordina con el IRHA, las fichas evidencian muchos vacíos de 

información. 

 El levantamiento de información (llenado de fichas), se realizan en los talleres 

convocados por la consultora y solamente con las organizaciones que asisten 

(se puede hablar de una muestra de los usos del agua). 

 En relación a los conflictos sociales en torno al agua la información 

presentada es marginal y desordenada. 

 No hay un balance general de situación de la subcuenca.  

 

b) Inconsistencia de la información relacionada con datos político - administrativo - 

geográfico, nombres de ríos, fuentes, existencia y ubicación de actores locales e 

institucionales. 

c) Referente a los  SR (Sistemas de Riego) y SAP (Sistemas de Agua Potable), la 

información existente dista mucho de la realidad. 

d) No se ha valorado la información presentada por las instituciones que están 

trabajando en la zona, entre otras. 

Una vez analizada la información, se puede evidenciar las falencias que presentó la 

Consultora PROAQUA en los productos entregados, dichas inconsistencias y 

carencias están relacionados con la escasa información que pudieron recabar, no 

contaron con el apoyo comunitario, no se conformó un Comité de subcuenca,  en 
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conclusión no se mostró una real dimensión el estado actual de la gestión y manejo de 

los recursos en la citada subcuenca y no fue participativo. 

Universidad del Azuay.- Se constituyó en la alternativa que tomó el CG-Paute para la 

realización de los inventarios, es así que a través de la Universidad se desarrolló en 

algunas subcuencas el inventario de los sistemas de agua para consumo humano y de 

riego, las subcuencas inventariadas por la UDA fueron las de: Cuenca, Collay, Paute, 

Jadán e incluso la del río Burgay, perteneciente a la provincia del Cañar. 

La metodología aplicada, se establece en los términos de referencia parte de la premisa 

de que “el levantamiento será de los sistemas de agua para consumo humano y de 

riego”; se realizará una estimación de los porcentajes de pérdidas de caudales y se 

analizará la calidad del agua. Se considera como claves los siguientes componentes: 

a) Cooperación, comunicación y mediación 

La colaboración entre los distintos actores es fundamental, pues se requiere de la 

opinión y validación de los actores de las subcuencas y de las instituciones que 

manejarán la información levantada. Se deberán hacer las debidas comunicaciones y 

socializaciones del proyecto y sus resultados. 

b) Coordinación interna y externa 

Se deberá coordinar con los Municipios y  las Juntas parroquiales de la zona de 

estudio para mantener el vínculo con los actores directos relacionados para el 

levantamiento de la información. 

c) Participación 

La propuesta es conformar al interior de la UDA un equipo con equidad de género y  

multidisciplinario. En lo referente al levantamiento de información se deberá 

incorporar al equipo  personas conocedoras de los sistemas de agua para consumo 

humano y de riego que pueden ser las directivas de las juntas de agua y de regantes, 

así como los operadores de los respectivos sistemas.  

d) Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información de campo, constituye uno de los componentes más 

importantes, porque la veracidad de los datos obtenidos directamente de los actores 

que usan, manejan y gestionan los sistemas refleja la consistencia del informe y su 

posterior aprovechamiento y uso. 
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Se cuenta con las fichas del IRHA para levantar la información, las cuales son tres: 

una para el levantamiento de los sistemas de agua para consumo humano, otra para los 

sistemas de riego y otra para las fuentes de agua.  

La información a levantarse está relacionada con la ubicación, tanto geopolítica como 

por cuencas hidrográficas, determinando los aspectos técnicos, entre ellos el estado de 

la infraestructura de los sistemas, los componentes del mismo (captaciones, tanques 

rompe presión, válvulas, tanques de reserva, plantas de tratamiento). 

Durante los recorridos se determinarán los aspectos ambientales que rodean los 

sistemas; se realizan aforos tanto en la captación como al inicio de la distribución para 

de esta manera calcular si existe o no la presencia de pérdidas en la conducción de los 

sistemas. 

Con la participación de los dirigentes y de la comunidad se establece la información 

socio – económica, esto es: número de usuarios(as), los usos y los conflictos de agua. 

En la ficha se incluyen también datos sobre los derechos de uso, aprovechamiento, 

concesiones, costos y normativa de operatividad.  

e) Elaboración de informes 

Una vez levantada la información se procede a sistematizar las fichas e introducir los 

datos en la base elaborada para esta finalidad. De cada sistema se prepara un informe 

particular con la evaluación de todo la información levantada, incluye datos de 

ubicación, caudales, familias atendidas, aspectos técnicos, socioorganizativos y 

ambientales. 

Adicionalmente se elabora un informe final en el cual se evalúa los recursos hídricos 

en la subcuenca levantada. 

f) Devolución de la información a los actores 

Nuevamente se convoca a los actores de la subcuenca (Juntas de agua para consumo 

humano y riego, instituciones interesadas y comunidad en general) para la 

presentación de los resultados del inventario realizado, adicionalmente se hace la 

entrega de los informes individuales de cada sistema; para que la población a cargo del 

manejo de estos sistemas puedan ser revisados, realizar alcances u observación, luego 

de lo cual se acogerán las observaciones pertinentes. El CG Paute es el que hace la 

entrega definitiva de los informes de cada uno de los sistemas a sus usuarios, a la vez 

que de las conclusiones y recomendaciones se plantean proyectos para la intervención 

en las subcuencas. 

De los resultados obtenidos de los inventarios realizados en las cuencas del río 

Jubones, cuenca del río Paute y cuencas occidentales, se puede concluir que aquellos 
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realizados de manera participativa, han logrado contar con información de calidad y 

útil para sus usuarios y las entidades interesadas en contribuir al manejo óptimo e 

integral del recurso hídrico. 

La plataforma IRHA presenta una metodología que si bien es participativa, sin 

embargo, no concluye con un plan de intervención construido desde las bases, además 

que en la cuenca del río Paute no se consolida el proceso de participación social 

(subcuenca del Santa Bárbara), y en las subcuencas levantadas por la Universidad 

del Azuay, no se logra consolidar los Comités de subcuenca, que son las 

organizaciones que de manera colectiva emprenderían en la gestión de los recursos 

hídricos en sus jurisdicciones naturales. 

La metodología aplicada en la cuenca del Jubones es la que logra cumplir con los 

objetivos planteados en la plataforma IRHA, así como también los de la 

Mancomunidad del Jubones, desde el inicio hay presencia y compromiso de los 

actores usuarios de los sistemas, lo que garantiza la veracidad de la información, así 

mismo se consigue la participación de otros actores de tipo institucional, quienes son 

los que construyen y operativizan el plan, haciendo que los programas y acciones 

establecidas sean considerados en sus planes operativos anuales, planes quinquenales 

a mediano plazo y presupuesto. 

5.1.4 LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Plantea la participación social, como una estrategia para garantizar el 

involucramiento y la participación de los usuarios(as) del agua en la gestión de los 

recursos hídricos en las unidades territoriales denominadas cuencas, subcuencas y 

microcuencas 

De la revisión bibliográfica realizada se puede colegir que los procesos participativos 

son eficaces para el levantamiento de la información, cuando los actores y usuarios 

de se involucran y construyen de manera conjunta propuestas claras, concertadas y 

con conocimientos de la realidad de su territorio. 

 

Sobre la base de las metodologías evaluadas, a continuación se describe un 

procedimiento para la elaboración de un instrumento de gestión hídrica, que 

garantice el involucramiento de  los  actores y usuarios de los sistemas de agua 

Recopilación de información disponible.- Se debe partir de la recopilación, 

sistematización y  evaluación de la información secundaria de la subcuenca a 

inventariar (estudios, fotografías aérea, planos, etc), con el propósito de establecer 
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los vacíos existentes y dejar constancia de una línea de base de los recursos hídricos, 

previo al trabajo de campo. 

Difusión y socialización de la propuesta.- Este componente es común a todas las 

metodologías planteadas. La difusión sirve para crear espacios de diálogo con los 

actores locales y usuarios de los sistemas de agua para consumo humano y riego y 

poner en su conocimiento los componentes del proyecto, el levantamiento de 

información, las áreas de actuación, desde el punto de vista político administrativo a 

nivel de la cuenca hidrográfica. Este espacio, sirve además para crear lazos de unión 

entre actores y corresponsabilidad en las acciones a ejecutar en el futuro.  

Además se deberá desarrollar talleres y reuniones de socialización y crear el Comité 

de Gestión de la Subcuenca, quienes serán los encargados que gestionar el proyecto 

desde su territorio. 

Acuerdos y compromisos.- Conjuntamente con el Comité se diseñará la intervención 

en la subcuenca, estableciendo un cronograma de levantamiento de información, que 

incluye responsable, fecha, hora y lugar de encuentro con los usuarios de los sistemas 

para iniciar el proceso de levantamiento de información.  

Las instituciones participantes que lideran el proyecto conformarán un equipo de 

apoyo técnico metodológico y de acompañamiento permanente durante el tiempo de 

realización del proyecto, para lo cual se deberá brindar la capacitación suficiente a 

los promotores de la zona de estudio en el uso del geoposicionador GPS, manejo de 

las fichas del IRHA, métodos para realizar la toma de muestras para el análisis de la 

calidad del agua, sistematización de las fichas, ingreso de la información levantada, a 

una base de datos. 

Levantamiento  y análisis de información.- Se deberá utilizar la ficha establecida por 

el IRHA, la última versión, adaptada a las condiciones de cada localidad o 

subcuenca. 

La información levantada deberá ser subida a una base datos y documentada en 

informes de cada uno de los sistemas y devolver la información a los usuarios para 

que puedan ratificarla o rectificarla, de esta manera se retroalimenta la base de datos 

y se cuenta con información pulida y confiable. 

Devolución y retroalimentación de la información,  La devolución de la información 

debe realizarse a través de talleres con los usuarios y miembros del Comité de 

gestión.  Las sugerencias y observaciones realizadas por las comunidades deben ser 

incorporadas al documento en lo que corresponda. 

El inventario es un instrumento dinámico, de actualización permanente, para 

garantizar la toma de decisiones de las autoridades involucradas y de la población, 
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para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía sobre el acceso al agua 

y los derechos a un ambiente sano. 

Planificación.- El objetivo del inventario es la planificación hídrica participativa y 

concertada con los usuarios(as), las autoridades y las instancias de gestión de las 

subcuencas creados y funcionando, para lo cual se convocará a otros actores del 

territorio, entre ellos las Juntas parroquiales, Municipios, instituciones 

gubernamentales y ONGs, para determinar los ejes de acción, las estrategias, los 

requerimientos (económicos, financieros), talento humano necesario para ejecutar las 

acciones prioritarias en beneficio de los recursos hídricos y los derechos del buen 

vivir. 

Monitoreo y evaluación  .- tiene como finalidad, el desarrollo de acciones orientadas 

a verificar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidas en la 

planificación, lo cual permitirá establecer los ajustes necesarios en los tiempos y 

momentos oportunos. 

El monitoreo de las actividades se realizará mensualmente, y puede realizarse a 

través de mesas de discusión, grupos de trabajo, y verificación de infomación en sitio. 

 La evaluación, debe realizarse al menos dos veces al año, para conocer el logro de 

los resultados, y  los compromisos asumidos. 

La conformación de una instancia de gestión de la subcuenca.- debe contar con una 

representación de los actores locales involucrados en las unidades territoriales, para lo 

cual deben  considerarse, algunos criterios, entre ellos: 

- Marco normativo legal en vigencia 

- Propósito de creación de la instancia de gestión 

- Definición de las funciones que debe cumplir la instancia de gestión 

- Número de comunidades que se emplazan en el territorio. 

- Número de sistemas de riego 

- Número de sistemas de agua potable y de consumo humano 

- Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Juntas Parroquiales) 

- Organizaciones sociales  
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS EVALUATIVO DEL INVENTARIO 

DE RECURSOS HÍDRICOS 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS EVALUATIVO DEL INVENTARIO 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

6.1    ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como ya se ha indicado, en la provincia del Azuay se realizó el inventario en dos 

fases, la primera “Fase preliminar” con información secundaria existente y la II Fase, 

la evaluación técnica y social con información insitu. Es de mencionar que la 

evaluación de la calidad de agua se hizo en las dos fases con información levantada en 

el campo debido a que en la provincia, con excepción del cantón Cuenca, no se realiza 

monitoreos permanentes, ni periódicos de la calidad del agua. Los resultados 

obtenidos en las dos fases se describen a continuación, sobre los cuales se realiza  el 

análisis evaluativo desde cada uno de sus componentes: cantidad, calidad, aspectos 

sociales y sistema de información geográfico. 

6.2    RESULTADOS  DE LA FASE PRELIMINAR 

6.1.2 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA A NIVEL PROVINCIAL
13

 

Para el cálculo de la oferta y demanda del agua a nivel provincial se ha requerido 

contar con la información de la precipitación y evapotranspiración con lo cual se 

calcula el déficit y demanda  por subcuenca hidrográfica. 

El valor se obtiene mediante la diferencia entre la precipitación media mensual y la 

evapotranspiración media mensual, expresada en la siguiente fórmula simplificada:  

 

                                                           
13 Informe de Conclusiones de la Fase Preliminar – IRHA 2006 
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Donde  representa el superávit o déficit de agua en una zona determinada.  Este valor 

puede ser positivo (superávit) cuando la precipitación es mayor a la 

evapotranspiración, o negativo (déficit) en el caso contrario. Este valor permite 

estimar la producción hídrica de un área determinada; en otras palabras, representa la 

oferta potencial del recurso hídrico en el territorio; en este caso para la provincia del 

Azuay a nivel de subcuenca. 

Precipitación.- Los datos de la precipitación han sido obtenidos, en base a las 

estaciones pluviométricas del INAMHI presentes en la provincia, para el período 

enero 1959 – diciembre 1996
14

.  

 

 

Figura 6. 1: Precipitación promedio anual del Azuay por subcuenca 

Fuente: Datos INHAMI 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA - 2006 

                                                           
14 Una explicación detallada sobre las consideraciones en las que se basó la selección de estaciones, períodos, datos, 

además de los mapas correspondientes, consta en el informe del IRHA (2006). 
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La precipitación promedio a nivel provincial se estima en 940 milímetros (IRHA, 

2006), a nivel de subcuenca, se observa que la cuenca del río Paute tiene los valores 

máximos de precipitaciones (río Paute 1718mm), en tanto que en la cuenca del 

Jubones están los valores más bajos (río Minas 449 mm), el promedio del Azuay 

dejaría ver que la provincia está bien dotada del recurso hídrico sin embargo éste no se 

distribuye de manera homogénea, existiendo zonas secas o con poca precipitación 

(Cuenca del jubones). 

Evapotranspiración - Demanda de agua de los cultivos.- Es el volumen de agua 

cuantificado que los cultivos transpiran y la evaporación del suelo, estos factores 

pueden ser contabilizados mediante la evapotranspiración de referencia ETo. 

 

 

Figura 6. 2: ETo promedio anual por subcuenca hídrica 

Fuente: Datos INHAMI 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA - 2006 

 

Debido a que la demanda hídrica está en función de la temperatura, se puede observar 

que en las subcuencas occidentales que poseen mayores temperaturas, la demanda es 

mayor, en tanto que en las subcuencas de los ríos Paute y Jubones, esta demanda es 

menor. 
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Superávit y Déficit Hídrico.- A través de la aplicación de la fórmula descrita en el 

acápite anterior se determina el déficit  y el superávit hídrico. 

 

 

Figura 6. 3: Déficit y/o superávit hídrico por subcuenca 

Fuente: Datos INHAMI 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA - 2006 

Las subcuencas que mayor déficit presentan son las pertenecientes al sistema hídrico 

del Jubones, y son: los Drenajes menores del Jubones (-290), las subcuencas del 

Minas (-282), San Pablo (-226), Jagua (-148), entre los principales. 

Demanda de agua para consumo humano y riego según concesiones y datos de 

población 

Agua para Consumo Humano 

Del análisis realizado por el IRHA en el año 2006, se determinó que la población de la 

provincia por subcuencas hidrográficas, corresponden al análisis realizado con la 

información del INEC, en el 2001. Lo que calculado corresponde  al calculo de la 

cantidad de agua disponible y la cantidad  de agua que demanda la población para uso 

consuntivo y por subcuenca, obteniéndose los siguientes datos. 
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Figura 6. 4: Distribución de la población de la provincia por subcuencas 

Fuente: Censo INEC 2001 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA - 2006 

 

En la figura 6.4 se nota claramente la concentración de la población en la subcuenca 

del río Tomebamba con el 41,20% de la población, en tanto que las restantes 

subcuencas tienen valores menores al 10%. La demanda de agua para consumo 

humano se detalla a continuación: 

 

Año Población 

No. habitantes 

Consumo 

m
3
 

2001 

2006 

2011 

2021 

2031 

599,546 

644,421 

689,380 

779,300 

869,219 

21,880,327 

23,524,686 

25,162,375 

28,444,424 

31,726,473 

 

Cuadro 6. 1: Demanda de agua para consumo humano actual y futura 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA – 2006 
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Figura 6. 5: Consumo versus disponibilidad agua por subcuencas, en milímetros por año 

Fuente: Censo INEC 2001, INAMHI 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA - 2006 

 

Se puede colegir que el máximo consumo es justamente en las subcuencas en donde se 

asienta la mayor cantidad de población, tal es el caso del Tomebamba (23,71mm), la 

cuenca del Cuenca (9,69 mm). En las citadas subcuencas está asentada la ciudad de 

Cuenca en donde efectivamente vive la mayor parte de la población de la provincia. 

Agua para Riego15 

La información de riego ha sido obtenida del tercer censo nacional agropecuario 

realizado por el INEC en el año 2001, la provincia del Azuay cuenta con 50,422 

hectáreas bajo riego, la cual representa el 5.78% del área de la provincia. Si se 

considera una dotación promedio de 0,5 litros por segundo para cada hectárea, el 

volumen de agua necesario, suponiendo un riego continuo, a nivel anual significaría 

795,05 millones de metros cúbicos al año, equivalente al 37,32% del agua disponible.  

                                                           
15 Tomado del Informe de Conclusiones – IRHA 2006 
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Según la base de datos de las concesiones del ex CNRH, el área total bajo riego es de 

77.545 hectáreas, lo cual equivale al 8,9% de la superficie total de la provincia, lo cual 

en términos de volumen significan 1.222,73 millones de metros cúbicos, lo cual 

representa el 57,39% del agua disponible. 

Demanda para usos consuntivos.- De la base de datos del CNRH se ha obtenido la 

siguiente información. 

 

Figura 6. 6: Porcentaje de concesiones para uso consuntivo y caudal por tipo de uso 

Fuente: Ex CNRH 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA - 2006 

 

El mayor número de concesiones según la base de datos del ex CNRH en el Azuay, 

considerando solamente aquellas para uso consuntivo, corresponde a riego, con el 

45,50% del total, y que representa un caudal sumado del 61,18% del caudal total; 

42,86% de concesiones corresponden a uso doméstico, con un caudal de 15,87%, los 

caudales concesionados que le siguen son: otros (17,97%), industrial (4,26%), 

piscícola (0,31%) y abrevadero (0,16%). 

El caudal sumado total de 37,94 m
3
/s es equivalente a 1.196.519.161 m

3
 por año, que 

corresponde al 56,15% del agua disponible en la provincia que es de 2.131,10 

millones de metros cúbicos. 
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Concesiones para uso consuntivo versus disponibilidad, por subcuencas hídricas.- En 

la figura siguiente se expresa el volumen anual de concesiones para uso consuntivo, 

contrastado con la disponibilidad de agua por subcuenca de acuerdo al sistema hídrico 

al que pertenece.  

 

 

Figura 6. 7: Concesiones para uso consuntivo versus disponibilidad por subcuencas hídricas 

En el gráfico anterior se observa que los máximos caudales concesionados están en la 

subcuenca del río Zamora, sin embargo al comparar con la disponibilidad del recurso, 

él caudal concesionado está muy por encima del disponible, lo que hace presumir que 

se está concesionando volúmenes de agua que no existen.  

 

6.2.1.1 RESUMEN 

En general los problemas de disponibilidad del agua se ponen de manifiesto en la 

provincia, pese a tener una precipitación media anual de 940 mm, debido a que las 

precipitaciones no se dan en el territorio de manera uniforme, sino que varía de 

acuerdo a la sistema hídrico, siendo el mejor provisto, el sistema del río Paute.  

Los déficit y superávit calculados no reflejan el real estado de servicio a la población, 

en virtud de que los datos que se requieren para los cálculos son reducidos, se debería 
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contar con un historial de datos levantados en las estaciones hidrometeorológicas de 

varios años para poder establecer proyecciones certeras.  

Las estaciones hidrometereológicas con las que se cuentan están dispuestas en su 

mayoría en la cuenca del río paute en tanto que en las demás cuencas o son escasas o 

no se tiene, por lo que la información requiere de precisión. 

Con relación a la disponibilidad de agua para consumo humano se observa que la 

subcuenca del río Tomebamba es la que mayor demanda presenta, así mismo en las 

subcuencas de los sistemas hídricos del Jubones y Naranjal Pagua presentan déficit del 

recurso hídrico, y son: los Drenajes menores del Jubones (-290), las subcuencas del 

Minas (-282), San Pablo (-226), Jagua (-148). 

De acuerdo a la base de datos de las concesiones del ex CNRH, el área total bajo riego 

es de 77.545 hectáreas, lo cual equivale al 8,9% de la superficie total de la provincia, 

lo cual en términos de volumen significan 1.222,73 millones de metros cúbicos, lo 

cual representa el 57,39% del agua disponible. 

En lo que respecta a los usos consuntivos el riego es el que más alto porcentaje de 

caudal concesionado posee (61,18%), seguido del uso doméstico con el (15,87%). 

En algunas subcuencas (Zamora, Rircay, León), el caudal concesionado está por 

encima del disponible, lo cual presenta incoherencias al momento de concesionar el 

recurso. 

6.2.2 CALIDAD DEL AGUA
16

 

La determinación de la calidad del agua en la fase preliminar no se limitó al muestreo 

de ciertos puntos críticos y su posterior análisis en el laboratorio, sino que incluyó un 

estudio y evaluación de los ecosistemas de las subcuencas, el componente ambiental 

cercano a los sistemas, la cobertura vegetal, las actividades antrópicas que se realizan, 

es decir, un análisis de los aspectos que contribuyen a deteriorar las condiciones 

naturales del recurso hídrico. 

Sobre la base del análisis demográfico, de disponibilidad de servicios básicos (agua 

potable, alcantarillado, desechos sólidos), cuyos indicadores con excepción del cantón 

Cuenca, presentan valores por debajo del 20% en coberturas, por lo que el equipo 

técnico sobre la base de un análisis algebraico de mapas pudo determinar las zonas 

con riesgo de ser contaminadas en mayor grado. 

                                                           
16 Informe de Conclusiones de la Fase Preliminar – IRHA 2006 
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Los resultados obtenidos se pueden observar en el Mapa 6.1, en donde el territorio con 

mayor riesgo es el oriental, y el de la cuenca del río Paute, que justamente es la que 

mayor población presenta, lo que va asociado al mayor número de actividades 

antrópicas, a la carencia de servicios básicos. 

 

 

Mapa 6. 1: Mapa de zonificación de riesgos de contaminación de la provincia del Azuay 

Fuente: IRHA-2006 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA 

 

Por ocupación del suelo y actividades productivas.- Para este componente se ha 

determinado el tipo de cobertura vegetal y el uso del suelo, la información cartográfica 

con la que el equipo técnico del IRHA (2006) ha trabajado es la proporcionada por el 

IERSE – Universidad del Azuay. Los tipos de cobertura
17

 considerados han sido: 

páramo, vegetación leñosa, pastos, mosaicos de cultivos, suelo desnudo o eriales y 

superficies de agua (lagunas). 

 

                                                           
17 Tomado del Informe de Conclusiones del IRHA 2006 

OÑA

NABON

GIRON

PAUTE

PUCARA

EL PAN

CUENCA

SIGSIG

Tarqui

Chaucha
GUALACEO

CHORDELEG

GUACHAPALA

SANTA ISABEL

SAN FERNANDO

PONCE ENRIQUEZ

SEVILLA DE ORO

San Felipe de Molleturo

625000

625000

650000

650000

675000

675000

700000

700000

725000

725000

750000

750000

775000

775000

800000

800000

9
6

0
0

0
0

0

9
6

0
0

0
0

0

9
6

2
5

0
0

0

9
6

2
5

0
0

0

9
6

5
0

0
0

0

9
6

5
0

0
0

0

9
6

7
5

0
0

0

9
6

7
5

0
0

0

9
7

0
0

0
0

0

9
7

0
0

0
0

0

9
7

2
5

0
0

0

9
7

2
5

0
0

0

RIESGO DE CONTAMINACION

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Límite de Subcuenca

Centros Poblados



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
144 

 

 

Figura 6. 8: Tipos de cobertura vegetal en la Provincia del Azuay 

Fuente: IRHA-2006 

Elaborado por: Equipo técnico del IRHA 

 

La provincia del Azuay es privilegiada en su provisión de páramos, aproximadamente 

se cuenta con el (26,2 %) del área de la provincia, luego le sigue los mosaicos con el 

(25,30%), vegetación herbácea con el (19,70%)  los pastos con el (16,90%). 

En parte de la provincia del Azuay, correspondiente a la cuenca del río Paute, 

DIFORPA (2002) ha identificado áreas que se han deforestado, para dar paso a 

actividades agrícolas. Se  determinó que se han deforestado mas de 40000 ha en 

menos de 10 años, con una tasa de deforestación superior al 3 % anual, esto quiere 

decir que, de seguir así, en 10 o 15 años se deforestarían todos los bosques de la 

cuenca del Paute. Aunque no se cuenta con datos, situación similar acontece con los 

bosques ubicados en los flancos sur y occidental de la Provincia (cuencas de los ríos 

Jubones, Cañar, etc.).  

Otro aspecto importante y de práctica frecuente es la quema de bosques, chaparros y 

páramos. En el caso de los primeros se realiza para la ampliación de la frontera 

agrícola y la quema del páramo (muy utilizado para pastoreo intensivo) se realiza para 

obtener rebrotes de la paja, que es mas aceptada por el ganado.  

Todo lo mencionado no solo afecta a flora y fauna (biodiversidad), afecta también al 

suelo haciendo que se pierdan sus propiedades, como la capacidad de retención de 

agua, entre otras. Consecuentemente la cantidad y calidad de agua es seriamente 
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afectada, ya que los bosques y páramos ayudan a regular los caudales y constituyen  

filtros de contaminantes y sustancias naturales que no permitirían el uso del recurso. 

La calidad del agua también se ve afectada por el uso indiscriminado de pesticidas en 

los cultivos como son de: flores, tomates, naranjillas, cebolla, papas, frutales. El 

equipo técnico del IRHA tomó 20 muestras de agua en zonas clave de la provincia, en 

5 de ellas (25 %) se encontraron residuos de pesticidas organoclorados en las 

subcuencas: Rircay (Girón, Santa Isabel, Chantajo), Paute (sector cantón Paute, 

Cutilcay) y Cañar. 

En la provincia del Azuay otro problema que no se debe dejar de mencionar es el de la 

minería, las mismas que se desarrollan con mayor frecuencia en el cantón Ponce 

Enríquez, actividad que ha sido la que deteriorado el ambiente en su calidad 

paisajística, de cantidad y calidad del agua y suelo, y sobre todo el componente social 

con los asentamientos humanos dispersos y desordenados incompatibles con el uso del 

suelo y su vocación. 

Con los antecedentes descritos del estado de la calidad del agua por sus factores 

relacionados, y ante la falta de información periódica de monitoreos de calidad del 

agua, desde la Plataforma del IRHA se procedió a realizar un “pequeño muestreo” en 

una cantidad de 100, los mismos que se realizaron en variados sitios de la Provincia. 

Con tan poca información lo que se podía conseguir es tener una idea, una 

aproximación o tendencia de comportamiento del agua en cuanto a su calidad. Otro 

logro es el poder dejar iniciado y definidos puntos de posteriores muestreos con lo 

cual se podría pensar en generar una red de monitoreo permanente en la provincia. 

Con el afán de tener resultados que engloben varios parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos y que den una idea de la situación del recurso, el equipo técnico del 

IRHA utilizó el índice Water Quality Index (WQI). Así también, se aplicó el índice 

Biological Monitoring Working Party (BMWP) que utiliza macroinvertebrados 

(bioindicadores). 

De los análisis realizados se pudo observar que los índices, tanto el WQI como el 

BMWP, mas bajos están en el rio Rircay. Adicionalmente, la cobertura vegetal 

muestra que en aquellos puntos de muestreo donde existía algún tipo de vegetación 

nativa, los índices de calidad son más altos. Ver la siguiente Figura 6.9. 
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Figura 6. 9: Valor de los índices WQI y BMWP aplicados en muestras tomadas en zonas de mosaicos de 

cultivos y vegetación nativa. 

Fuente: IRHA-2006 

 

Uno de los parámetros analizados en toda la provincia fue el de coliformes fecales, el 

cual es un indicador de la contaminación sobre todo en aguas residuales y en sitios en 

donde se dan actividades pecuarias, es por esta razón que los ríos que atraviesan 

campos con cultivos y centros poblados se cargan de cantidades muy grandes de estos 

microorganismos. 

En resumen se indica que de los 100 puntos de muestreo, el 60% no cumplen con la 

normativa existente (Anexo VI del TULAS), para uso de consumo humano, por lo que 

únicamente requiere desinfección. En la Figura xx, se detallan los puntos en donde el 

agua de los ríos no cumplen con la norma. 
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Mapa 6. 2: Contaminación por coliformes fecales 

Fuente: IRHA-2006 

Se obtuvo como análisis que en aquellos sitios en donde existen asentamientos 

humanos más consolidados, se carece de servicios básicos (tratamiento de aguas 

residuales), son los más contaminados con coliformes fecales. 

 

6.2.2.1 SISTEMA DE MONITOREO 

 

La plataforma IRHA no solamente pretendía contar con un muestreo aislado de puntos 

para obtener información de calidad del agua, sino quería aportar con todo un sistema 

que permita monitorear el comportamiento de la calidad del agua de manera periódica 

y en el mejor de los casos continua, de tal manera contar con un historial de datos que 

nos permita estimar, proyectar estadísticamente la calidad del agua en la provincia, así 

mismo conocer el comportamiento de sus áreas contiguas, es decir en donde nacen las 

fuentes, que tan protegidas están, en resumen monitorear también los ecosistemas 

relacionados con el recurso hídrico, por lo que se planteó realizar un sistema de 

monitoreo para la II fase.  

León

Rircay

Cañar

Balao

Gala

Paute

Tarqui
Santa Bárbara

Jadán

Yanuncay

Collay
Jagua Tomebamba

Vivar

Naranjal Machángara

San Francisco

Zamora

Minas

Cuenca

TenguelSiete

Sidcay

D. M. Jubones

San Pablo

Magdalena

D. M. Jubones

D. M. Jubones

625000

625000

650000

650000

675000

675000

700000

700000

725000

725000

750000

750000

775000

775000

800000

800000

9
6

0
0

0
0

0

9
6

0
0

0
0

0

9
6

2
5

0
0

0

9
6

2
5

0
0

0

9
6

5
0

0
0

0

9
6

5
0

0
0

0

9
6

7
5

0
0

0

9
6

7
5

0
0

0

9
7

0
0

0
0

0

9
7

0
0

0
0

0

9
7

2
5

0
0

0

9
7

2
5

0
0

0

Puntos de Muestreo

Muestras con Contenido de Coliformes

Límite de Subcuenca



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
148 

 

 

6.2.2.2 RESUMEN 

 

En el componente de calidad del agua en la fase preliminar se intenta recopilar la 

información secundaria existente, pero no se obtuvo resultados alentadores ya que las 

instituciones no realizan monitoreos con excepción de ETAPA, por lo que se vio la 

necesidad de realizar el levantamiento de 100 muestras. 

Se obtuvo información relacionada sobre todo, con coliformes fecales, pesticidas, 

metales pesados indicadores de calidad, aspectos ambientales que dieron una mirada 

aproximada de la calidad del agua en la provincia, obteniéndose mayor presencia de 

contaminación en la cuenca del río Paute (cantones orientales: Sígsig, Gualaceo, 

Paute), debido a múltiples factores relacionados como son: Mayores asentamientos 

humanos, indicadores de saneamiento bajo el 20% de cobertura en zonas rurales, 

carencia de sistemas de recolección y tratamiento de desechos sólidos, actividades 

mineras (extracción de áridos), etc.  

La presencia de metales pesados se observó en aquellas subcuencas en donde se 

realiza extracción minera de metales como es el cantón Camilo Ponce Enríquez en los 

ríos Siete, Tenguel, Gala y Balao. 

En los sitios en donde se lleva adelante actividades agrícolas (plantaciones de flores, 

tomates) se observa la presencia de trazas (pequeñas cantidades) de restos de 

pesticidas. 

Con los resultados obtenidos se puede colegir que la calidad del agua está íntimamente 

relacionada con la población, con la gente y sus actividades de supervivencia. 

6.2.3 ASPECTOS SOCIALES (CONFLICTOS, USOS, ACTORES) 

Para conocer los actores que gestionan y manejan el recurso agua, es necesario 

conocer las coberturas de servicios. 

 

6.2.3.1 ACTORES 

 

Cobertura de Agua y alcantarillado.- Estos datos se han obtenido del Censo INEC 

2001 y muestran que las coberturas a nivel urbano son mayores que las rurales, así 
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mismo que en la ciudad de Cuenca los indicadores están sobre el 80% de cobertura 

considerándose una buena cobertura en tanto que cantones como Nabón, Oña, Santa 

Isabel poseen coberturas por debajo del 50% lo que hace que sean bajas coberturas.  

 

 

Figura 6. 10: Porcentaje de cobertura de la  red pública de agua potable  y alcantarillado por cantón 

Fuente: IRHA 2006 – INEC 2001 

 

Los principales promotores de la construcción y gestión sistemas de agua han sido: 

ETAPA, MIDUVI, el Gobierno Provincial del Azuay, actividades que se han realizado 

sin coordinación alguna, por lo que es difícil establecer los recursos y la inversión en 

los mismos porque se han realizado de manera sectorial y aislada. Los sistemas 

construidos se detallan a continuación: 
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Cantones 

Entidades 

Total 

ETAPA GPA MIDUVI 

Cuenca 200 4   

Girón  7   

Gualaceo  11   

Nabón  4 17  

Paute  6 21  

Pucará  4 15  

San Fernando     

Santa Isabel  8   

Sígsig  6 24  

Oña  1   

Chordelég  3   

Pan  1 5  

Sevilla  1   

Guachapala  4   

Ponce Enríquez     

SUMAN 200 60 82 342 

 

Cuadro 6. 2: Sistemas construidos por Entidad 

Fuente: IRHA – 2006. Base de datos de MIDUVI, GPA; ETAPA 

 

Cobertura de riego.- Para determinar la cobertura en riego el equipo del IRHA se ha 

basado en el inventario que el Ex CREA había levantado en el año 1984, no existe 

información actualizada. El equipo técnico del IRHA sistematizó y digitalizó los 

sistemas de riego que fueron facilitados por el Ex CREA. Los valores obtenidos son 

los siguientes: 
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Subcuenca 
Hectáreas 

regadas 

Número de 

sistemas 

Zamora 400 1 

León 1828 15 

Yanuncay 804,5 43 

Magdalena 382,75 28 

Rircay 1123,25 37 

Tarqui 3716,95 124 

Minas 630 4 

Tomebamba 2128,5 26 

San Francisco 1846,5 34 

Machángara 2494,28 48 

Sidcay 153 5 

Cuenca 1545,5 27 

Jadán 1086 59 

Paute 3898,85 76 

Santa Bárbara 12651 91 

SUMAN  618 

 

Cuadro 6. 3: Número de sistemas y has regadas por subcuenca 

Fuente: IRHA 2006 - CREA 

 

Las subcuencas con mayor número de sistemas de riego son: Tarqui (124), Santa 

Bárbara (91), Paute (76) y Jadán (59). 

Según el informe de conclusiones(IRHA ‘2006), las entidades que trabajan en riego 

son el Gobierno Provincial del Azuay, Ex CREA, CG Paute, MAG, FISE y otras 
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entidades financian acciones vinculadas al riego (diagnósticos, capacitaciones, 

mejoramiento de sistemas y pequeños sistemas) como PDDL, PROLOCAL, Ongs 

como Rikcharina, FEPP, Fundación Mazán, SENDAS, entre otras, cada quién realiza 

sus acciones y eventualmente existe coordinación entre algunas de ellas, siendo cada 

vez mas común la coordinación con los Municipios. 

Varios temas quedan como elementos que podrían enriquecer una agenda sectorial: 

- La asignación y valoración de los caudales no tienen como base una 

planificación hídrica que considere la disponibilidad hídrica por subcuencas, 

por tanto es necesario un acuerdo para llegar a establecer este plan básico.  

- Es necesario hacer una  evaluación técnica y social de los sistemas de riego 

con la finalidad de establecer estrategias para una mejor gestión integral del 

agua.  

- Es necesario contar con una pauta normativa que ligue lo productivo, 

ambiental y social para evitar concentración de derechos, riesgos ambientales 

y que mejore el uso del agua en función de la producción ya sea de mercado o 

de seguridad alimentaría provincial. 

- Es importante que este marco normativo tenga como correlato una política 

nacional que incluya  un ente rector, para que establezca objetivos nacionales 

para el riego. 

 

6.2.3.2 CONFLICTOS 

 

Se plantea al conflicto por el agua, como “una situación en la que dos o más personas 

u organizaciones compiten por el control, acceso, usufructo o posesión de alguno o 

algunos de los atributos o cualidades del agua; entendiendo por atributos del agua, 

entre otros: su cantidad, su calidad y su oportunidad” (Pereyra, 2005). 

Las principales causas de los conflictos registrados en la fase preliminar son: 

 La explotación minera 

 El mal manejo de los desechos sólidos y líquidos 

 La apropiación privada de zonas de páramo, hasta hace algunos años eran 

áreas comunales, que actualmente han sido adjudicados a individuos, que 

hacen uso muchas veces contaminantes del agua. 
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 Probablemente una fuente de conflicto es la falta de agua por difícil acceso, 

disminución de caudales y sobre-concesiones, que enfrentan usuarios de 

sistemas vecinos enfrentan, esto no se registra por tanto no consta en el 

informe. 

 Al interior de los sistemas una mala administración, pérdidas, robos, al 

interior de sistemas es causa de conflicto, que al igual que el anterior, no están 

registrados.  

Así mismo en esta fase se determinaron cuatro tipos de conflictos: 

- Estado del conflicto: abiertos, latentes y potenciales 

- Atributos del agua: por la cantidad, por la calidad, por la oportunidad del 

agua. 

- Usos del agua: entre usuarios del agua, entre usuarios agrarios y otros tipos de 

usuarios, entre usuarios mineros y otro tipo de usuarios, conflictos 

multiusuarios. 

- Territorialidad: Interprovinciales, intercantonales, locales (uso en los sistemas 

hidráulicos) 

Se han determinado sobre todo conflictos por la calidad del agua, los cuales se 

representan en el siguiente mapa. 
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Mapa 6. 3: Concentración de conflictos por subcuenca. 

Fuente: Fundación Mazán, IRHA 

 

La subcuencas del  Rircay, Santa Bárbara y Paute tienen registrados 3 conflictos por 

afección a la calidad de agua, le sigue con  2 conflictos las subcuencas de Drenajes 

menores del Jubones y con 1 conflicto, están Yanuncay, Cuenca, Tarqui, León y 

Zamora. La calidad de agua  se ve afectada por explotación minera y mal manejo de 

desechos sólidos y líquidos. 

De otro lado, los conflictos por minería (Mapa 6.4) que afectan a la calidad de agua 

están presentes en varias subcuencas como son: la del Rircay  que presenta mayor 

número de conflictos por minería, le siguen Santa Bárbara, Paute y León con dos 

conflictos y Yanuncay, Tarqui, Machángara y Sidcay con un conflicto. 
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Mapa 6. 4: Concentración de conflictos por minería, por subcuencas 

Fuente: F. Mazán, IRHA 

 

En la primera fase no se pudo determinar información sobre los conflictos internos 

derivados de la gestión de los sistemas de uso, especialmente en el agua potable y en 

el riego. Se conoce que se dan muchos conflictos entre usuarios intra sistemas de los 

cuales no se tiene datos para su análisis.  

Es un vacío importante la falta de registro de los conflictos que se presentan en el Ex 

CNRH, esto ayudaría a entender mejor la administración pública del agua. 
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6.2.3.3 CONCESIONES 

 

El IRHA, realizó un análisis detallado de las concesiones registradas en al base de 

datos ASICOPAG del ex CNRH, los cuales se detallan en el “Informe de 

Concesiones”, en este informe se examina el acceso a las concesiones y caudales de 

agua.  

Sobre la base del número de usuarios y su procedencia se realizó una tipología de los 

beneficiarios identificando a:  

Actores Públicos: Municipios, entidades gubernamentales, Universidades, Colegios y 

Guarderías, empresas públicas. 

Actores individuales o privados: Fundaciones, proyectos, cooperación, empresas 

privadas, usuarios naturales o individuales. 

Actores sociales/grupales: juntas de agua, asociaciones comunitarias (cooperativa, 

asociación, comité comunitario). Para esta categoría se consideran a aquellos 

concesionarios que son más de 5 (la ley exige que a partir de este número se forme 

una Junta o directorio de agua) 

Se incluye la categoría “otros” para aquellos que no están en las categorías anteriores.  

En el Cuadro N° 6.5, se presenta un resumen se las asignaciones de caudal y 

concesiones de agua por tipo de actor, se incluye también el número de beneficiarios. 
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TIPO DE ACTOR No. No. Área Caudal 

  Concesiones Beneficiarios Ha l/s 

PUBLICOS 

Ministerios 6 300 72.00 131.41 

Programas 1 1500 0.00 3.00 

Universidad, Colegio 7 728 66.00 30.12 

Municipios 17 37665 52.00 79.95 

Empresas públicas 28 53845 3293.00 12050.03 

Subtotal 59 94038 3483.00 12294.51 

INDIVIDUALES/PRIVADOS 

Ong. Fundaciones 3 180 7.73 6.54 

Empresas privadas 12 1601 80.00 91512.47 

Individuales 2157 8456 36017.83 16503.14 

Subtotal 2172 10237 36105.56 108022.15 

COLECTIVOS/SOCIALES 

Juntas de agua 677 118317 21771.03 4577.99 

Comunitarias 912 196026 15963.61 4287.39 

Subtotal 1589.00 314343.00 37734.64 8865.38 

OTROS 

Otros 17 1008 515.60 342.33 

TOTAL 3837.00 419626.00 77838.80 129524.37 

 
Cuadro 6. 4. Asignación de caudal y Concesiones por tipo de Actor 

Fuente: Informe IRHA 2006 - ASICOPAG-CNRH 
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Se observa que se cuenta con 3.837 concesiones con un total de 419.626 beneficiarios, 

con relación al caudal concesionado, el mayor caudal está otorgado a las empresas 

privadas pese a que el número de beneficiarios es menor, al unir los concesionarios 

privados con los individuales, el caudal llega al 83,40% del total concesionado, 

ilógicamente con el 2,44% del total de beneficiarios, lo que nos hace ver la inequidad 

en la distribución, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 6. 11: Beneficiarios, caudal concesionado, área y número de concesiones por tipo de beneficiario 

Fuente: Informe IRHA 2006 - ASICOPAG-CNRH 

 

Los máximos caudales, y concesiones son privados e individuales, en tanto que el 

caudal concesionado a actores colectivos y sociales s el más bajo (6,84%). 

En cuanto a  las áreas regadas, los actores Sociales o grupales, tienen la mayor área 

regada con menos caudal que los individuales. Esta situación podría darse por que los 

actores individuales demandan más caudal del que necesitan como un mecanismo de 

aprovisionamiento futuro. 

De otro lado, se confirma que hay una gran presencia de riego comunitario en al 

provincia, por ello, tiene mucha relevancia trabajar en el fortalecimiento de estos 

actores, para involucrarlos en un reordenamiento sectorial que permita la gestión 

integrada  del agua y la eficiencia  del riego. 
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La base de datos del ex CNRH debe ser depurada y realizar un levantamiento y 

actualización de sus concesiones para tener la idea clara del estado del recurso hídrico 

en la provincia. 

6.2.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

Para la fase preliminar se planteó una base de datos la misma que sería alimentada con 

la información proporcionada por las instituciones firmantes del Convenio IRHA y de 

las que se pudiera conseguir. 

Se partió de homogenizar la información en un mismo sistema de coordenadas UTM 

PSAD 56, luego se dividió a la información de acuerdo a: 

 Componente geográfico: ambiental, infraestructura, organización territorial 

 Información descriptiva: proporcionada por las instituciones, y la levantada 

por el equipo técnico, obtenida de Instituciones que no forman parte del 

convenio, generada para la organización de los datos antes descritos. 

Adicionalmente se determinó los recursos en hardware, software, humanos y 

financieros, necesarios para la implementación de la base de datos, con la 

determinación de que el producto final deberá disponer de sistemas de información 

democráticos y abiertos que permitan la planificación del uso de recurso y la 

implementación de una política pública. 

En realidad en la fase preliminar, si bien se planteó elaborar la base de datos que 

tuviera todos los atributos para conseguir lo descrito en el párrafo anterior, sin 

embargo por falta de recursos no se pudo contar con los equipos necesarios que 

cumplan con las características tecnológicas necesarias, es así que en lo que se avanzó 

fue en el diseño de la base de datos de las fichas que el equipo técnico del inventario 

elaboro y validó para el levantamiento de información de captaciones y fuentes, 

sistemas de agua potable y sistemas de riego; que permitan estandarizar los datos y los 

períodos de levantamiento. 

Así mismo se dispone de un sistema de descripción de datos que permite ir 

determinando el tipo de dato, la precisión, la periodicidad de levantamiento, los 

responsables, etc. Con el fin de administrar los datos que se necesitan para el control 

la dinámica del inventario.  

Quedando pendiente para la segunda fase el diseño e implementación del sistema que 

contemple la dinámica de ingreso de información nueva de manera permanente y 

desde los distintos actores que conforman la plataforma del IRHA. 
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6.2.5 CONCLUSIONES GENERALES 

En resumen la Fase Preliminar contempló la recuperación, sistematización y análisis 

de información en agua de la provincia (cantidad, calidad, primer análisis de 

concesiones  actores e iniciativas, institucionalidad, conflictos). Se consiguió un 

primer avance del sistema de información en agua a nivel provincial y por subcuencas.  

Se elaboraron y validaron las fichas para evaluación técnica y social de sistemas de 

riego y agua de consumo humano.  

En lo que respecta a las instancias del inventario se pudo conseguir, un Comité 

ampliado del inventario (espacio institucional de decisión y orientación) con un 

funcionamiento regular. 

De todo lo actuado, levantado, gestionado y sistematizado se pudo concretar en un 

primer Informe denominado “Informe de Conclusiones” y una base de datos 

estructurada. Los principales indicadores que se pueden citar son los siguientes: 

Gestión sectorial del agua.- Se han determinado que once entidades públicas tienen 

competencias en agua, se nota una superposición de roles y atribuciones 

(planificación, administración, servicios, regulación y monitoreo, etc). En la provincia 

se cuenta con tres organismos de cuenca hidrográfica (Consejo de Gestión de aguas de 

la cuenca del río Paute –CGPaute-, Mancomunidad de la cuenca del río Jubones –

MCRJ- y El Consejo de la cuenca del río Machángara. Entre las entidades que 

gestionan el agua se nota claramente descoordinación y carencia de acciones 

conjuntas, las inversiones son sectoriales y desde cada actor.  

Las juntas de agua, como  organizaciones de usuarios mantienen niveles de dispersión, 

no existen organizaciones cantonales o provinciales de usuarios de agua, se han 

encontrado que en la provincia se cuenta con 342 sistemas de agua potable (SAP) y 

618 Sistemas de riego (SR), de los cuales son reconocidos jurídicamente 351 juntas y 

directorios de agua. 

Gestión Integrada, un proceso inicial.- También se pudo determinar procesos 

formados y experiencias que buscan trabajar coordinadamente en la gestión integrada 

del agua como es el caso de CGPaute, MCRJ, Consejo del Machángara, ETAPA, el 

Gobierno Provincial del Azuay. 

Los conflictos.- Si bien se han determinado 32 conflictos registrados, existen muchos 

tanto al interior de las juntas administradoras como fuera de ellas, pero nadie los 

registra o los trata. Entre las principales causas están: 

 Explotación minera. 
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 Inadecuado manejo de desechos sólidos y agua servidas (en especial de los 

centros poblados). 

 Apropiación privada de zonas de altura, en especial páramos, fuentes, lo cual 

hace que no se pueda tener control de las actividades antrópicas que pueden 

darse como son agricultura y ganadería, las mismas que contaminan el agua 

desde su nacimiento con coliformes fecales y presencia de pesticidas.   

Las Concesiones.- El acceso al agua concesionada muestra desigualdades sociales 

importantes y falta de gestión, hay mayor número de concesiones y caudales en 

actores individuales y privados. Se privilegian los usos productivos, los cuales 

presentan altos porcentajes de caudales de concesión en relación al reducido número 

de beneficiarios así como las escasas áreas a las que sirven, no se cumple la Ley en 

relación al derecho de prelación. En subcuencas como Vivar, Rircay, León, se ha 

concesionado más agua de la que en realidad existe.  

Suficiente disponibilidad de agua en la provincia.- Aparentemente se cuenta con 

suficiente volumen de agua en la provincia, sin embargo, éste no se presenta de 

manera uniforme en la provincia sino que existe superávit en la cuenca del Paute, en 

las subcuencas de los ríos. Collay, Paute, Machángara, Magdalena. En tanto que en las 

cuencas del Jubones y Naranjal-Pagua en las subcuencas de: Drenajes menores del 

Jubones, Jagua, León, Minas, Naranjal, San Pablo, Vivar, tienen un déficit promedio 

anual. 

Otro factor que afecta la disponibilidad del agua es la calidad, ya que en toda la 

provincia se observa la presencia de actividades antrópicas que contaminan el agua 

desde las fuentes (actividades agropecuarias), luego el mal manejo y gestión de 

desechos sólidos y aguas servidas, la falta de conocimiento, conciencia y falta de 

estudios técnicos en la elaboración de obras de desarrollo, contribuyen a disminuir el 

volumen de agua de calidad que puede ser utilizada, amenazando la matriz natural, tal 

es el caso de la minería, construcción de carreteras, ganadería en los páramos, 

deforestación y quemas para ampliar la frontera agrícola.  

La calidad del agua.- Al analizar los indicadores internacionales muestran una calidad 

media (WQI** de 74% y BMWP†† de 50%) con tendencia a la baja en zonas dónde 

existe intervención humana. 

De los cien muestreos realizados, el 60% no cumple con normativa del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), en su Anexo VI para agua 

apta para consumo humano (coliformes fecales) especialmente en zonas de 

concentración humana. 

De acuerdo al análisis de pesticidas en agua, se encontraron trazas de pesticidas en 

aquellas zonas en donde hay actividades agrícolas a gran escala como son las 
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florícolas e invernaderos  de tomate, ají, etc. en Paute, Guachapala, Santa Isabel en sus 

respectivas subcuencas del Santa Bárbara y Rircay. Las cantidades de pesticidas 

encontradas en las 5 muestras (25%) son pequeñas (en relación a los límites máximos 

permisibles que menciona el TULAS), además que se basan en una sola muestra por 

sector, lo cual no permite corroborar estadísticamente las alteraciones de la calidad, 

sin embargo, este primer muestreo representa un sondeo para tener una idea de las 

áreas más afectadas por este tipo de contaminación. 

Salvo en el cantón Cuenca, no se realizan monitoreos de calidad del agua de manera 

regular en el resto de la provincia, lo cual no permite evaluar a ciencia cierta el 

verdadero comportamiento del recurso hídrico en cuanto a su calidad en la Provincia. 

Acceso a agua de consumo, saneamiento  y riego.- Los datos del INEC 2001 coinciden 

en mostrar las desigualdades existentes, entre lo urbano y rural, las coberturas del 

sector rural están por debajo del 50%.  

Algunos cantones como Gualaceo, Nabón, El Pan, Santa Isabel tienen las más bajas 

coberturas rurales. En el área urbana, sin considerar a Cuenca, los cantones de 

Gualaceo, Paute y Chordeleg  tienen una cobertura urbana en mejores condiciones que 

cantones como: Nabón, Oña, Santa Isabel, Pucará, El Pan y Sígsig, lo que no quiere 

decir que sea en el nivel requerido. 

Con relación al acceso al riego, el 8,9 % de la superficie de la Provincia está bajo 

riego, el mayor caudal concesionado es para riego. 

El 66% de las concesiones son de vertientes o captaciones superficiales. La provincia 

del Azuay es dependiente de ecosistemas reguladores de caudal. La tasa de 

deforestación anual en la cuenca del Paute es del 3,2%, por lo que es urgente y 

obligado la protección de ecosistemas, fuentes y vertientes de agua.  

 

6.3    RESULTADOS II FASE 

De manera similar , a la fase preliminar se conformó un equipo técnico desde el 

Gobierno Provincial del Azuay, el cual sería el encargado de hacer el seguimiento y 

acompañamiento de las experiencias locales que se iban a emprender, este equipo 

técnico estuvo conformado con profesionales especialistas en los temas del agua: 

calidad, cantidad, sistemas de información y aspectos sociales. Los principales 

resultados obtenidos a nivel provincial se describen a continuación 
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6.3.1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA A NIVEL PROVINCIA Y 

POR SUBCUENCAS 

En la segunda fase se busca profundizar y completar los resultados del componente de 

cantidad de agua con el propósito de obtener resultados más precisos, para lo cual se 

trató de conseguir información meteorológica más exacta sobre todo la relacionada 

con la evapotranspiración de cultivo y la temperatura media, en función de las 

coberturas vegetales realmente existentes en la provincia, para lo cual nos servirá 

información proporcionada por la Mancomunidad de la cuenca del río Jubones 

quienes cuentan ahora con el mapa de cobertura vegetal actualizada de la cuenca del 

Jubones.  

El equipo técnico realiza un trabajo científico de cálculos de ETo, utilizando algunas 

fórmulas que requieren de un historial de datos de tipo climático como son: 

temperatura media, máxima y mínima, la humedad del aire, la velocidad del viento y 

la radiación solar. Ante la imposibilidad de contar con esta información en las 

estaciones existentes, se decide trabajar con el método denominado de Thornwaite, 

que constituye un método empírico que se basa principalmente en la temperatura 

media.  

Los resultados obtenidos son: 

 

Figura 6. 12: ETo mensual y anual a nivel provincial 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

Elaborado por: Maestrante 
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Según la figura xx, se observa que el promedio anual de ETo es de 1203 mm, en tanto 

que el mes de diciembre es el que mayor valor presenta (105,8 mm) y el más bajo se 

presenta en julio (88,5 mm).  

De acuerdo a éste análisis se ve que las mayores temperaturas producen mayo ETo 

como se puede corroborar en la siguiente figura en donde se presenta a nivel de 

subcuencas la ETo. 

 

 

Figura 6. 13: ETo promedio anual por subcuenca  

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

Elaborado por Maestrante 

Las subcuencas que poseen mayores temperaturas tienen valores de ETo elevados 

como son las subcuencas occidentales: D. M. Jubones, Siete, Jagua, Naranjal, San 

Pablo. 

En el estudio se determinó sobre la base de los datos con los que se contaba el déficit y 

superávit por provincia y a nivel de subcuenca. El valor se obtiene mediante la 

diferencia entre la precipitación media mensual y la evapotranspiración media 

mensual, expresada en la siguiente fórmula simplificada:  
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Es la misma fórmula que fuera utilizada en la fase preliminar, este método sólo 

requiere registros de precipitación y temperatura (evapotranspiración) con lo cual se 

puede estimar la producción hídrica de una cuenca como la diferencia entre la 

precipitación y la evapotranspiración. Al disponer registros de caudales a la salida de 

la cuenca se puede ajustar el valor estimado de producción hídrica aplicado un 

coeficiente de corrección en base a los valores de caudal medidos (Fitzhugh, 2006).  

Los valores de déficit y superávit de la provincia y por subcuenca se detallan a 

continuación: 

 

 

Figura 6. 14: Déficit/Superávit hídrico mensual promedio del Azuay 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

Elaborado por Maestrante 

 

Es preocupante los valores de déficit que se presentan en la provincia desde el mes de 

mayo a diciembre, llegando al mínimo en el mes de septiembre (58,96mm), en tanto 

que superávit se obtienen en los tres meses que van desde febrero (24,64mm), marzo 

(29,68mm) y abril (21,50mm). 
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Figura 6. 15: Déficit/superávit promedio anual por subcuencas hídricas 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

Elaborado por Maestrante 

 

Se puede observar igual que en la fase preliminar que los mayores déficit se presentan 

en las cuencas occidentales y la del Jubones como por ejemplo: San Pablo (‘987 mm), 

D. M. Jubones (-926mm), Jagua(-880mm), Minas (-816mm), en tanto que superávit se 

presenta en la cuenca del río Paute: Paute (563mm), Collay (206mm), Machángara 

(104mm), Magdalena (51mm) y el río Yanuncay (17mm). 

Adicionalmente en esta fase se pudo determinar la Evapotranspiración por cultivo 

(ETc), pero únicamente para la cuenca del Jubones, como se explicó anteriormente se 

pudo contar con el mapa de cobertura vegetal actualizado.  

ETc = Kc ETo 

El cálculo que realiza el equipo técnico del IRHA-2008 se basa en la ETo multiplicado 

por un coeficiente que se determina por tipo de cultivo (Kc). Luego se procede a 

calcular para cada una de las subcuencas la ETc en comparación con el Eto y analiza 

su comportamiento, como ejemplo se detalla la diferencia encontrada en la subcuenca 

del río Rircay: 
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Los principales tipos de cobertura presentes en la subcuenca del Rircay son: Páramo 

herbáceo (21.44%), asociación de pastizal-cultivo (19.61%), matorral denso alto 

(10.33%), pasto cultivado (9.94%) y matorral denso bajo (7.41%). 

 

Cuadro N° 6.5 

 

Cuadro 6. 5: ETc y ETo mínimo, máximo y promedio para la subcuenca del Rircay 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

Elaborado por Maestrante 

 

La ETc promedio para cada mes se presenta en el Cuadro N° 6.6, el cual al graficar se 

observa que alrededor de un 69% de la ETo, y su variación promedio va desde un 

mínimo de 60,89 mm para el mes de Julio hasta un máximo de 71,15 mm para el mes 

de Diciembre. A nivel anual, una ETc de 814,90 milímetros la cual ha sido calculada 

para esta subcuenca por el equipo técnico del IRHA 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio

Enero 79,94 146,09 102,29 8,24 177,94 68,47

Febrero 76,37 149,40 101,40 7,92 181,62 69,29

Marzo 75,35 152,45 101,84 7,84 185,14 69,61

Abril 74,15 150,34 100,49 7,73 182,59 69,98

Mayo 77,85 142,49 99,93 8,03 173,59 69,51

Junio 75,83 129,98 94,58 7,79 158,78 65,74

Julio 69,35 119,77 87,57 7,16 146,43 60,89

Agosto 77,71 119,93 92,09 7,92 147,02 63,94

Septiembre 82,44 123,07 95,79 8,37 150,97 66,47

Octubre 91,40 128,61 102,81 9,23 157,98 70,11

Noviembre 88,14 132,37 102,22 8,94 162,24 69,74

Diciembre 85,80 142,13 104,24 8,76 173,61 71,15

ANUAL 954,33 1636,63 1185,25 97,93 1997,91 814,90

Eto Etc
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Figura 6. 16: Variación anual de ETc, ETo y precipitación para la subcuenca del río Rircay18 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

 

En cuanto a disponibilidad hídrica, esta subcuenca posee un superávit desde 

Diciembre hasta Abril; en Mayo, se da un balance entre las necesidades hídricas de los 

cultivos y la precipitación disponible; el resto de los meses del año existe déficit. 

Cálculos similares han sido realizados para todas las subcuencas de la cuenca del 

Jubones que están en la provincia del Azuay obteniéndose los siguientes datos. 

 

 

 

 

                                                           
18 Tomado del Estudio de Cantidad del Agua – IRHA 2008 
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Subcuenca del río Minas 

 

 

Figura 6. 17: Variación anual de ETc, ETo y precipitación para la subcuenca del río Minas 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

 

Llos cultivos presentes en la subcuenca adolecen de estrés hídrico 10 meses en el año, 

exceptuándose únicamente los meses de Marzo y Abril correspondientes a los 2 meses 

de máxima precipitación anual. 
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Subcuenca del río Vivar 

 

 

Figura 6. 18: Variación anual de ETc, ETo y precipitación para la subcuenca del río Vivar 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

 

Los meses de Febrero y Marzo, correspondientes a los meses de máxima precipitación 

anual, corresponden a meses con superávit hídrico; en los meses restantes se evidencia 

un marcado déficit, exceptuándose el mes de Abril, en el cual la diferencia entre las 

necesidades de los cultivos y la precipitación disponible es baja. 
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Subcuenca del río León 

 

 

Figura 6. 19: Variación anual de ETc, ETo y precipitación para la subcuenca del río León 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

 

En esta subcuenca existe un superávit hídrico los meses de Febrero, Marzo y Abril; 

mientras que un déficit marcado se evidencia para el período Junio – Septiembre. 
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Subcuenca del río San Francisco 

 

 

Figura 6. 20: Variación anual de ETc, ETo y precipitación para la subcuenca del río San Francisco 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 

 

Esta subcuenca tiene 6 meses de superávit hídrico, correspondiente al período 

Noviembre – Abril; los meses de Julio y Agosto, corresponden a los meses con mayor 

déficit. 

Subcuenca de los Drenajes Menores del Jubones 

 

 

Figura 6. 21: Variación anual de ETc, ETo y precipitación para la subcuenca de D.M. Jubones 

Fuente: Componente Cantidad del agua – IRHA – 2008 
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6.3.1.1 RESUMEN 

 

De los valores e información analizada por el equipo técnico en la II Fase, se pudieron 

obtener los valores de la Evapotranspiración de cultivo ETc, los cuales tienen un 

comportamiento similar a la ETo, sin embargo en términos absolutos el nivel entre 

uno y otro varía desde un 59% al 75%. Los cálculos con estos valores son mucho más 

exactos que las de aquellos lugares en donde no se tiene cartografía de la cobertura 

vegetal 

La tasa de evapotranspiración en las subcuencas de los D.M del río Jubones, así como 

en los ríos León y Minas es menor debido a que presentan amplias áreas erosionadas, 

así mismo coinciden en tener los valores mayores de déficit hídrico 

El equipo técnico determinó que la evapotranspiración de cultivo en comparación a la 

evapotranspiración de referencia da un valor más exacto de los requerimientos 

hídricos de los cultivos/cobertura vegetal existentes en las diferentes subcuencas. Al 

disponer de la cobertura vegetal de las seis subcuencas de la cuenca del Jubones, se 

pudo determinar los valores de ETc, sin embargo con la ejecución de cálculos 

estadísticos de extrapolación, sugieren asumir un valor promedio de 

evapotranspiración de cultivo a nivel provincial, el cual sería un 30% menor a la 

evapotranspiración potencial, con lo cual se tendría parta la provincia del Azuay una 

ETc  anual de 842 mm. Con estos datos y al contar en la provincia con una 

precipitación anual de 940 mm se pasaría de tener un déficit hídrico anual de 262 mm 

a tener un superávit de 98 mm, sin embargo estos cálculos se deberá confirmar cuando 

se disponga un mapa de cobertura vegetal para toda la provincia del Azuay. 

6.3.2 CALIDAD DEL AGUA 

Con relación al componente de calidad del agua la Plataforma del IRHA vio la 

necesidad urgente de realizar nuevos monitoreos de agua para contar con una base de 

datos que nos permita conocer a profundidad la calidad del agua, así mismo contar con 

un sistema de monitoreo permanente del recurso. 

Para este producto se cuenta con el liderazgo y apoyo del Ex CREA, quienes contratan 

a la Universidad del Azuay para realizar estos trabajos. El objetivo es contar con 

información actualizada en la cuenca del Jubones y Paute con excepción del cantón 

Cuenca, porque ETAPA es quien monitorea sus subcuencas. 
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Se planifica la determinación de puntos clave de muestreos, resultando una red de 93 

puntos muestreados de 2 a 6 veces con el propósito de tener información más exacta. 

Con la utilización de un programa de la Universidad del Azuay denominado Modelo 

SIG ArcHydro (ArcGis 9.2) se pudo ubicar y codificar las estaciones de muestreo. 

 

 

Mapa 6. 5: Puntos de Monitoreo en la Provincia del Azuay 

Fuente: Componente Calidad del agua – Irha – 2008 
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Las subcuencas en las cuales se va a trabajar son las siguientes: 

 

Subcuenca Brazo Entrada Salida Total 

Collay 3 2 0 5 

D. M. Jubones 0 1 4 5 

Gala 1 0 1 4 

León 6 3 1 10 

Magdalena 0 1 1 2 

Minas 1 1 0 2 

Paute 3 2 6 11 

Rircay 7 5 1 13 

San Francisco 1 2 1 4 

Santa Bárbara 15 6 1 28 

Siete 0 2 0 2 

Tenguel 1 1 1 3 

Vivar 0 3 1 4 

TOTAL 48 35 20 93 

 

Cuadro 6. 6: Puntos de Muestreo por subcuenca 

Fuente: Componente Calidad del agua – Irha – 2008 

 

Los análisis que se han realizado son: Macrobiológicos, Biológicos y físico – 

químicos. 

Análisis Macrobiológicos
19

.- Los análisis biológicos se basan en la estructura que 

presentan las comunidades de organismos que habitan el lecho de los ríos y quebradas. 

Estos organismos, llamados macroinvertebrados, reflejan la calidad integral del agua 

mejor que ningún otro parámetro físico químico, y dan una voz de alerta sobre los 

efectos tóxicos y de estrés que se podrían estar afectando los cursos de agua.  Con los 

                                                           
19 Estudio de Calidad del Agua – IRHA 2008 
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valores levantados el equipo técnico del IRHA construye el Índice Biótico Andino 

(ABI), el cual se representa en el Mapa 6.6. 

Como se puede observar las muestras que se califican como fuertemente contaminadas 

están en la subcuencas orientales (Santa Bárbara, Collay, Magdalena), debido a su tipo 

de actividades antrópicas (agrícolas a gran escala), también se observa esta 

calificación en el río Siete (actividad minera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componente Calidad del agua – Irha – 2008 

Mapa 6. 6: Índice Biótico Andino 
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Análisis biológicos.- Están en relación a la determinación de coliformes, los cuales 

están ligados a la falta de tratamiento de aguas servidas, sobre todo en las zonas 

rurales, implica que los desechos domiciliaros son vertidos directamente a los ríos y 

quebradas, esto sumado a malas prácticas agrícolas, hacen que el ganado esté presente 

incluso en las zonas de difícil acceso o en los páramos más alejados.   

Dado que los valores son alarmantes se consideró también, el limite máximo 

permisible, del TULAS, para consumo de agua cuando se debe hacer tratamiento 

convencional de potabilización (3000 NMP/100ml), y se encontró que solamente 34 

estaciones de muestreo de las 93 estudiadas presentan valores inferiores a este límite. 
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Fuente: Componente Calidad del agua – Irha – 2008 

 

Basta ver el Mapa para tener una idea de lo contaminadas que se encuentra el agua por 

coliformes fecales en la provincia en todas sus subcuencas hidrográficas. 

Análisis físico – químico.- Los parámetros analizados fueron: Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO), Turbiedad, Potencial de Hidrogeno (pH), Nitrógeno Amoniacal 

(NH4), Hierro (Fe), Aluminio (Al), Zinc, Níquel (Ni).  

 

Mapa 6. 7: Presencia de Coliformes fecales en la provincia 
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Según la metodología elaborada por el equipo técnico del IRHA, se había establecido 

tres categorías, de acuerdo a la proporción con que los datos excedían los límites: justo 

arriba del límite (de 0,1 a 2 veces - color verde); sobrepasa límite (de 3 a 5 veces - 

color amarillo); y muy alto (mayor a 5 veces - color rojo); también se añadió una 

categoría denominada normal o no detectado - color azul. 

Por cada estación de monitoreo realizaron una ponderación del número de parámetros 

que exceden la norma (TULAS), multiplicando x 1 al número de parámetros que 

excedían la primera categoría (justo arriba del límite); x 2 al número de parámetros 

que excedían la segunda categoría (sobrepasa el límite); y x 3 al número de parámetros 

que excedían la tercera categoría (muy alto). Esto permite comparar la magnitud de 

contaminación entre estaciones dentro de cada subcuenca. 

Para tener un valor de referencia y poder comparar entre estaciones y entre subcuencas 

han considerado no solamente la ponderación explicada en el párrafo anterior, sino 

que establecieron valores mínimos y máximos posibles de contaminación (valor 

teórico de máxima contaminación).  De esta forma los valores en una estación pueden 

fluctuar de 0, si no existen parámetros que excedan los límites máximos permisibles 

del TULAS, y 54 (18 x 3) en el caso de que se presente valores muy altos (tercera 

categoría de la ponderación) en los 18 parámetros analizados del TULAS. El valor 

teórico de máxima contaminación de la subcuenca se obtendría entonces 

multiplicando 54 por el número de estaciones que entren en el análisis. Por ejemplo, 

para el río Rircay se han considerado 13 estaciones, entonces el valor teórico de 

máxima contaminación sería de 702 (54 x 13). Entonces el valor ponderado de 

contaminación se expresó en porcentaje con relación al valor real de máxima 

contaminación utilizando la siguiente formula: 

 

 

Sin embargo, si se considera sólo este valor porcentual, el análisis sería incompleto 

pues unas estaciones o subcuencas sobrepasan más el número de parámetros que otras 

y daría igual si en una estación o subcuenca se sobrepasan los límites permisibles en 2 

o 10 parámetros. Entonces para poder hacer la comparación entre subcuencas fue 

necesario considerar el porcentaje de parámetros excedidos ya que entre estaciones y 

subcuencas éstos pueden fluctuar mucho. Estos dos datos se integraron y se obtuvo 

una media para obtener el valor real de contaminación por subcuenca (%).  

 

 

Porcentaje de contaminación = Valor ponderado de contaminación x 100

Valor de máxima ponderación
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Con la aplicación de estas fórmulas se ha determinado los valores reales de 

contaminación  

 

SUBCUENCA 

VALOR PARCIAL 

MÁXIMA 

CONTAMINACIÓN 

(%) 

% DE 

PARÁMETROS 

EXCEDIDOS 

VALOR REAL  DE 

CONTAMINACIÓN 

POR SUBCUENCA (%) 

RIRCAY 51.54 55.56 56.3 

MINAS 50 77.78 63.9 

S. BÁRBARA 41.96 66.67 54.3 

S. FRANCISCO 51.19 38.89 45.0 

SIETE 83.33 33.33 58.3 

TENGUEL 63.89 44.44 54.2 

VIVAR 42.5 55.56 49.0 

LEÓN 57.5 44.44 51.0 

MAGDALENA 79.17 44.44 61.8 

COLLAY 67.5 44.44 56.0 

PAUTE 65.53 44.44 55.0 

DMJ 51.11 50 50.6 

GALA 53.13 44.44 48.8 

 

Cuadro 6. 7: Valores reales de contaminación por subcuenca 

Fuente: Componente Calidad del agua – Irha – 2008 

 

De los datos obtenidos se puede resumir que las subcuencas más contaminadas son la 

de los ríos Minas, Magdalena y Siete, pero en general los porcentajes de 

contaminación en el resto de subcuencas están por el orden superior al 50%, lo cual 

Valor real de contaminación = % de contaminación + % de parámetros excedidos

2
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resulta preocupante porque disminuye la disponibilidad de la que se habla en el 

componente de cantidad del agua. 

 

6.3.2.1 SISTEMA DE MONITOREO 

 

El producto trabajado en esta fase fue también el dejar planteado un sistema de 

monitoreo, el cual de manera resumida contiene: 

Objetivo general.- Contar con un sistema de monitoreo permanente de calidad de agua 

de fácil actualización, manejo y accesibilidad que pueda ser utilizado para la toma de 

decisiones. 

El procedimiento contempla la: 

 Determinación de criterios para selección de puntos 

 Quien administra el Sistema de Monitoreo 

 Establecimiento de las técnicas de recolección de muestras 

o Parámetros de monitoreo 

o Procedimiento de toma de muestras 

 Periodicidad de monitoreos 

Lo que se espera del sistema planteado es que sea acogido por las instituciones que 

están involucradas en el manejo y gestión del agua, porque la calidad del agua está 

deteriorada y es necesario monitorear para de esta manera identificar las zonas más 

contaminadas y poder establecer planes, programas y proyectos tendientes a disminuir 

la contaminación y por ende mejorar la disponibilidad. 

6.3.3 EVALUACIÓN TÉCNICO SOCIAL  

Para analizar este componente se partirá del análisis de la situación de los sistemas de 

dotación de agua, para lo cual se debe indicar que los componentes considerados para 

la evaluación de los sistemas de agua fueron: obra de toma o captación, línea de 

conducción, tanques rompe-presión, desarenador, tanque de reserva, planta de 

tratamiento. 
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Los sistemas inventariados no prestan buen servicio debido a problemas técnicos en 

todos sus componentes, de las pocas plantas de tratamiento construidas en algunos 

casos no cumplen con la función de potabilización del agua, debido a las siguientes 

causas: 

- Fallas en los diseños, construcción, operación, y mantenimiento. 

- Ausencia de estudios de tratabilidad del agua. 

- Desconocimiento de los procesos y conceptos de tratamiento integrado del 

agua. 

Estos problemas inciden directamente para que la selección de la tecnología se realice 

sin tomar en cuenta los riesgos sanitarios existentes y sin tomar en consideración la 

participación de las comunidades de manera que se establezca con claridad las 

capacidades técnicas, administrativas, financieras, para lograr una adecuada operación, 

administración y mantenimiento de los sistemas. Por otro lado, la selección de la 

tecnología tampoco ha tenido como sustento el tratamiento de las aguas para el 

consumo humano por la falta de conocimiento de los conceptos de tratamiento 

integrado y por la limitación económica 

Por otro lado la disponibilidad del recurso hídrico, en términos de calidad y cantidad 

de agua para la mayoría de los sistemas es crítica. Esta situación ha sido originada por 

problemas de deforestación, erosión, pastoreo, fumigación y aplicación de 

fertilizantes, quemas de la cobertura vegetal y avance de la frontera agrícola. 

En los sistemas que utilizan fuentes subterráneas no se ha realizado ningún tipo de 

seguimiento sobre el comportamiento de las fuentes en distintas épocas del año, no 

disponen de estudios hidrogeológicos que permitan identificar los niveles estáticos y 

dinámicos, ni las condiciones de explotación de las fuentes. Estos aspectos ponen en 

riesgo la preservación, conservación y desarrollo de los recursos hídricos en las 

microcuencas abastecedoras. 

La baja intervención técnica con relación al aprovechamiento y manejo de los recursos 

hídricos tiene efectos negativos con la concepción y selección de criterios para la 

consecución de tecnología para suministro de agua y tratamiento, así como en los 

requerimientos para la operación, mantenimiento, costos del servicio, administración y 

sostenibilidad de los sistemas. 

Con relación a la capacidad de las fuentes de abastecimiento, en la mayoría de los 

sistemas  en épocas de estiaje la demanda es mayor, sin embargo no existe control 

adecuado en los sistemas de distribución, esta situación genera discontinuidad en el 

suministro de agua. 
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Las juntas administradoras, y comités de agua que se ubican en las subcuencas en 

estudio, mantienen un sistema de organización bajo sus propias necesidades con el fin 

de disponer del líquido vital.  De la información obtenida en campo y en los talleres, 

se deduce que los usuarios o socios, en su mayoría, confían en los directivos, pues 

muchos de ellos se mantienen por varios períodos, fruto de su gestión y por ser líderes 

activos en sus comunidades; en cambio otros sistemas mantienen una débil 

organización e incluso algunos carecen de organización y directiva, nadie quiere 

hacerse cargo de la administración, pues manifiestan que no tienen conocimiento de 

los procesos de gestión y que los usuarios o socios no participan. 

Los sistemas carecen de equipos básicos de control de calidad del agua, por lo que el 

riesgo sanitario es alto, esta situación se hace más crítica debida a las condiciones 

precarias de la infraestructura en la que se encuentran algunos de los sistemas. 

Los sistemas de riego no se alejan de esta situación, ya que la problemática en torno a 

la calidad y cantidad de las fuentes de abastecimiento de agua para riego son similares 

a los sistemas de agua para consumo humano, agravadas por el alto grado de 

contaminación de aguas residuales que son captadas a lo largo de los ríos y quebradas 

y utilizadas en las parcelas de producción agrícola. 

La ausencia técnica en la intervención para el desarrollo de proyectos de riego incide 

en el bajo aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos, que se refleja en el 

rendimiento, calidad de productos y baja rentabilidad. 

Todos los sistemas de agua tanto para consumo human como riego, 

independientemente del tiempo de servicio, funcionan, pero presentan limitaciones y 

deficiencias que impiden la prestación de servicio con calidad y eficiencia económica 

y ambiental, lo que se refleja en la insatisfacción de las necesidades, expectativas e 

intereses de los usuarios o socios.  

6.3.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En la segunda fase, el objetivo del IRHA fue el contar con información actualizada del 

agua y sus usos (aspectos sociales, técnicos y ambientales) en la provincia, que 

permitan la planificación del uso del recurso y la implementación de una política 

pública provincial en agua 

Lo que se buscó fue democratizar la información geográfica y descriptiva de los 

recursos hídricos de la provincia del Azuay de tal forma que facilite la consulta y 

administración de la información a los diferentes niveles de los usuarios de las 

Instituciones u Organizaciones que forman parte del comité ampliado del Inventario 

de los Recursos Hídricos de la Provincia del Azuay (IRHA), mediante el diseño e 
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implementación de un portal geo-web en la Dirección de Gestión Ambiental del 

Gobierno Provincial del Azuay. 

Los componentes prioritarios de este sistema fueron: 

- Contar con un portal Geo Web, que permita a los usuarios a través del Internet 

encontrar en un solo sitio, de manera integrada y de fácil acceso, la 

información que se levante de los recursos hídricos. 

- Implementar un generador de contenidos que permita la alimentación, 

monitoreo y administración del portal web, lo cual favorecerá a que el geo – 

portal se constituya en un sitio dinámico, renovado y abierto. 

- Se debió también establecer las normativas para el manejo de la información 

generada en el Inventario. 

Las herramientas necesarias para la realización de este sistema está conformado 

por equipos de última tecnología como por ejemplo: 

- Hardware: Servidor, Computador, Notebook,  Impresora, etc. 

- Software: Arc/View, Arc/Info, Arc/SDE, Arc/IMS, Oracle, Map/objects, 

Macromedia, Adobe, etc. 

- Firmware:GPS, Cámaras digitales. 

- Internet: Enlaces.  

Así mismo se requiere del personal necesario para el ingreso, digitalización de la 

información, no solamente para la II fase del inventario sino para mantenimiento del 

sistema que permita la actualización permanente de la información. 

El sistema fue construido en la II fase, pero no se pudo mantener en el tiempo por 

razones de tipo técnico, económico y de apoyo político, lo cual hizo que el sistema 

funcione en las oficinas del Gobierno Provincial mas no hubo como aprovechar de 

esta tecnología desde el internet. 

6.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Si bien en la etapa preliminar se inició construyendo un espacio en el cual se disputaba 

el que hacer y cómo hacerlo, sin embargo no se estableció una receta para para la 

ejecución del inventario, mas bien la metodología planteada fue completamente 

flexible y se fue acoplando dependiendo del territorio. 
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Es de recalcar que los tiempos, las velocidades institucionales de actuación se 

presentaron tan dispares y fueron el común denominador en las dos fases del 

inventario a tal punto que hasta la fecha no se ha conseguido completar en toda la 

provincia la segunda fase del Inventario. 

Con relación a temas específicos, vemos que al comparar los resultados obtenidos en 

la fase preliminar y en la segunda fase, en algunos casos nos puede llevar a establecer 

comparaciones, pero en otros, se complementan, es decir, la fase preliminar fue el 

inicio y la segunda fase fue de profundización. 

En la fase preliminar se consideró la existencia de 342 SAP y 618 SR en toda la 

provincia, en tanto que en la Segunda Fase se logra inventariar 476 SAP y 342 SR. 

Los datos son fríos y no permiten establecer una relación entre unos y otros, porque no 

se logró inventariar la provincia en su totalidad (cantón Cuenca, subcuenca del río 

Cañar, subcuencas occidentales), así como por las metodologías poco participativas no 

permitieron conocer con exactitud el número real de sistemas existentes (Santa 

Bárbara). 

 

Cuenca Subcuenca 
Sistemas levantados 

SAP SR 

Ju
b

o
n

es
 

Minas 9 13 

Rircay 73 109 

León 47 85 

Vivar 8 10 

San Francisco 30 21 

Drenajes Menores del 

Jubones 
    

P
au

te
 

Magdalena 8 15 

Santa Bárbara 124 51 

Cuenca 27 4 

Collay 18 0 

Paute 54 21 
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Jadán 44 11 

Sidcay 

No hay 

información 

No hay 

información 

Machángara 

Tomebamba 

Yanuncay 

Tarqui 

N
ar

an
ja

l 
- 

P
ag

u
a 

O
cc

id
en

ta
le

s 

Jagua 

34 2 

Balao 

Gala 

Tenguel 

Siete 

San Pablo 

Naranjal 

Cañar Cañar No se realiza el inventario 

SUMAN   476 342 

 

Cuadro 6. 8: Sistemas de agua para consumo humano y riego inventariados en la Provincia 

Fuente: Inventarios realizados en la provincia del Azuay 

 

Disponibilidad del agua 

Entre los indicadores que se trabajaron en las dos fases está el acceso al agua, a través 

de la infraestructura existente, en este componente en las dos fases los datos con los 

que se contó fueron los del Censo INEC 2001, razón por la cual no se puede establecer 

comparaciones, sin embargo a la fecha se ha dado el nuevo Censo 2010, y, al 

comparar las coberturas de servicios de primera necesidad, como se detalla en la línea 

base levantada en el presente documento, se puede observar que la tendencia se 

mantiene, es decir, en la ciudad de Cuenca la cobertura de servicios está por sobre el 

80% en tanto que en los cantones de menor población y zonas rurales, las coberturas 

son menores al 20%.  
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Con relación a la disponibilidad del agua, el equipo técnico del IRHA pudo determinar 

en las dos fases la existencia de disponibilidad del agua en la provincia 

aproximadamente 940 mm anuales, sin embargo se estableció que la distribución es 

irregular, es decir, las subcuencas del río Paute están provistas del líquido vital con 

superávit, en tanto que en las subcuencas del Jubones y Occidentales se presente un 

déficit.  

En la primera fase se determinó el déficit y superávit sobre la base de la escasa 

información existente en la cuenca del río Paute y extrapolando la misma hacia toda la 

provincia.  

En la segunda fase, se realizaron cálculos de la ETc, la evapotranspiración de cultivo 

en comparación a la evapotranspiración de referencia nos da un valor más exacto de 

los requerimientos hídricos de los cultivos/cobertura vegetal existes en las diferentes 

subcuencas. Al contar con la información relacionada con la cobertura vegetal de la 

cuenca del Jubones, se pudo determinar la ETc, la cual al comparar con la 

Evapotranspiración potencial existe una diferencia del 30%, valor con el cual se pudo 

extrapolar a toda la provincia obteniéndose valores de superávit para la provincia 

como es (98mm) en lugar del inicialmente calculado que fue un déficit de (262mm) 

por año. 

Lo que se puede indicar es que la información hidrológica en la provincia del Azuay 

es escasa, a través del Inventario en sus dos fases, se pudo sistematizar la información 

que se ha generado en las estaciones hidrometeorológicas colocadas por el INAMHI, 

en la cuenca del Paute y se pudo determinar el déficit y superávit a nivel provincial, 

así como también a nivel de subcuenca hidrográfica. 

Las concesiones fueron analizadas en la primera fase del inventario, determinándose 

inequidad en la distribución, es decir, el mayor caudal está concesionado a actores 

privados e individuales en tanto que los beneficiarios son menores, se determinaron en 

las subcuencas del Minas y del Rircay que existen caudales concesionados que no 

existen, por lo que se fue necesario que el Ex CNRH pueda depurar su base de datos, 

sin embargo en la segunda fase no se dio esta depuración, pero se conoce que a la 

fecha, la SENAGUA está emprendiendo en el proyecto de levantamiento de las 

fuentes y captaciones no solamente en la provincia del Azuay, sino en toda la 

demarcación del Santiago, la cual abarca cuatro provincias que son: Cañar, Azuay, 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago, con lo cual se podrá contar con los caudales 

aforados actualizados y con el número y caudales efectivamente concesionados. 
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Calidad del agua 

Así mismo en la primera fase se pudo determinar que no se realizan monitoreos de 

calidad del agua y de los muestreos realizados (100 muestras) se pudo establecer 

zonas ambientalmente contaminadas, las mismas que coincidían con las subcuencas 

del río Paute en donde se realizan actividades antrópicas (cultivos a gran escala) y en 

las subcuenca de los ríos del cantón Ponce Enríquez porque aquí se realiza minería. 

Para la segunda fase se realizaron 500 muestreos repartidos en la provincia y se 

obtuvo información similar, en donde la subcuenca del río Magdalena, Siete presenta 

porcentajes de contaminación por sobre el 60%. 

La segunda fase permitió conocer más a profundidad el estado de la calidad del agua, 

ya que se hicieron análisis biológicos, microbiológicos y físico - químicos. La 

presencia de coliformes fecales en todas las muestras tomadas nos hace ver que las 

actividades antrópicas contaminan las fuentes y sistemas hídricos (ganadería, 

agricultura, mal funcionamiento de sistemas de eliminación de excretas, carencia de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales). Del análisis de macroinvertebrados se 

pudo determinar la presencia en la provincia de agua de categoría I y II, es decir, agua 

muy contaminada y contaminada. 

Se puede colegir que, a no ser por el proyecto del Inventario, tanto en la fase 

preliminar como en la II Fase, no se hubiera podido contar con información de la 

calidad del agua, ya que, a pesar de que existen instituciones con la competencia para 

este tipo de actividades, sin embargo,  únicamente la empresa ETAPA EP, es la que 

realiza monitoreos de manera periódica a los ríos del cantón Cuenca. 

Sistemas de Información 

Con el apoyo de la plataforma IRHA se pudo construir un sistema informático que 

recogió toda la información generada tanto en la fase preliminar como en la II Fase, 

sin embargo el lograr formar los nodos de información desde donde se podría 

alimentar la base de datos no se dio. Las razones pueden ser de orden técnico, de 

apoyo político, de seguimiento, etc. Lo que se puede indicar es que el sistema fue 

construido, pero que no se le ha podido utilizar en todos sus componentes, no se contó 

con los protocolos necesarios y consensuados para utilizarlo, lo cual ha hecho que no 

se le pueda aprovechar como corresponde. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Si bien el Inventario de recursos hídricos nos lleva a conocer de mejor manera el 

estado de los sistemas tanto de riego, como de consumo humano, sin embargo, esta 

práctica va acompañada de un aprender de nuevas y renovadoras actitudes, que son las 

de la población beneficiaria de los sistemas.   

Los resultados que presenta el inventario en la fase preliminar y la II fase sirven para 

que las entidades que formaron parte de la plataforma IRHA puedan utilizar esa 

información y desde sus instituciones, sus competencias, puedan planificar en el 

territorio sobre la base de lo que verdaderamente existe, de allí que la experiencia haya 

sido replicada en otras provincias, además que el país entero a través de la Secretaría 

Nacional del agua (Senagua) se haya apostado al inventario, y en la actualidad está 

realizando la iniciativa de actualizar la base de datos de las concesiones, a partir del 

levantamiento de las fuentes y captaciones en la Demarcación del río Santiago. 

El Inventario permitió contar con información actualizada de los recursos hídricos, 

ésta no se completó al 100% en la Provincia, pero lo que si se logró es fortalecer las 

organizaciones locales, con las cuales se hubiera podido construir esta política pública. 

Creo que debido a las diferentes lógicas institucionales, a las competencias de cada 

una y la superposición de funciones, llevó a que la plataforma IRHA se desintegre, no 

funcione como lo hizo inicialmente, durante las fases preliminar y segunda, lo cual no 

permitió continuar y completar el inventario en la provincia, además que esta 

experiencia no es para ser realizada cada 15 o 20 años sino que debía ser actualizada, 

monitoreada de manera periódica para de esta manera ir creando un historial de datos, 

de información que nos permita prever el comportamiento de los recursos hídricos y 

sobre todo nos permitiría planificar su uso y gestión adecuada. 

Otro hallazgo importante es saber que con la metodología participativa, de 

comprometimiento y acompañamiento a las comunidades desde el inicio hasta la 

planificación, la información obtenida es confiable y refleja el verdadero estado del 

recurso. 

Si bien se contó con una metodología existente, con las fichas de levantamiento de 

información, sin embargo, tanto la ficha como la metodología se fue acoplando a las 

condiciones de cada subcuenca, de sus pobladores, por lo que se ve que no se requiere 

de recetas, sino que el inventario fue en cada subcuenca una experiencia diferente de 

aprendizaje y enriquecimiento mutuo, tanto de las comunidades como de el equipo 

técnico de apoyo y seguimiento. 

Con relación a los análisis de calidad del agua se conoció que la contaminación se 

presenta desde las fuentes, las cuales en un aproximado del 90% están desprotegidas, 
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y contaminadas, ya que, en las zonas altas se está propendiendo a actividades 

agropecuarias, lo que conlleva una problemática ambiental como son: deforestación, 

ampliación de la frontera agrícola, contaminación del agua y suelo por presencia del 

ganado vacuno, así como de residuos de productos químicos utilizados para la 

agricultura. 

Se ha determinado también que un limitante de la disponibilidad del recurso es la 

calidad (conflicto de uso) ya que los muestreos indican que el recurso se degrada por 

la contaminación proveniente de las actividades humanas y por las condiciones 

precarias de saneamiento que existe en la zona cercana a las fuentes y captaciones. 

Otro conflicto determinado es la propiedad del suelo en donde nacen las vertientes ya 

que son de tipo privado por lo que la comunidad no puede reglamentar su uso u 

ocupación y de esta manera poder frenar las actividades antrópicas que se dan en las 

mismas. 

Desde el punto de vista técnico se observa que, todos los sistemas de agua, 

independientemente del tiempo de servicio, funcionan pero presentan limitaciones y 

deficiencias que impiden la prestación de servicio con criterios de calidad y eficiencia 

económica y ambiental, lo que se refleja en la insatisfacción de las necesidades, 

expectativas e intereses de los usuarios. 

Los problemas más importantes que se identifican están asociados con: 

 Limitada participación de las comunidades en el proceso de gestión de los 

proyectos. 

 Creciente reducción en la disponibilidad del recurso hídrico, unido a los altos 

porcentajes de pérdidas y uso ineficiente del agua, situación que se presenta 

más preocupante por la ausencia de planes para su manejo integral por parte 

de las instituciones, así como por el insuficiente apoyo institucional para 

enfrentar el problema, y la falta de conciencia comunitaria para proteger el 

recurso.     

 Limitada disponibilidad e inadecuada selección de alternativas tecnológicas, 

sobre todo en relación al uso de agua de riego, que en su mayoría es utilizada 

por inundación. 

 Limitado apoyo técnico y económico de las instituciones públicas y privadas 

a las comunidades. 

En base a las conclusiones se ha podido identificar las fortalezas y debilidades así 

como los problemas y limitaciones de las juntas, comités de agua, sistemas 

municipales e instituciones gubernamentales, para la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas, sumada a esto la deficiente infraestructura de los 

sistemas de abastecimiento tanto de agua para consumo humano como de riego. Estas 

demuestran la imperiosa necesidad de introducir, tecnologías, metodologías socio-
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organizativas y el fortalecimiento interinstitucional que permitan garantizar a largo 

plazo la sostenibilidad de los sistemas. 

En lo que tiene que ver con el funcionamiento del IRHA, los años de su desarrollo y 

ejecución fueron del 2004 al 2008, a partir del mismo no ha habido avances 

importantes, en primera instancia no se completó el Inventario, faltan subcuencas por 

inventariar (río Cañar, una parte del cantón Cuenca), otras subcuencas que fueron 

levantadas a medias, deberían ser completadas (subcuencas occidentales). Volver a 

retomar el funcionamiento de las instancias administrativas y de gestión del Inventario 

como fueron el Comité ampliado, la secretaría técnica, contar con un equipo técnico 

básico de apoyo metodológico y asesoría a las iniciativas que se presentaran.  

La gestión del agua debe iniciar conociendo a detalle todos los componentes de la 

misma de una manera integral, como son: tipos de usos, calidad del agua, conflictos, 

actores, infraestructura, a partir de lo cual se podría planificar las acciones tendientes a 

la gestión de las cuencas y microcuencas hídricas. Se recomienda: 

 Armar un plan de intervención en el manejo social y técnico del agua, de 

manera que se logre mejorar la eficiencia de conducción, distribución y 

tratamiento del agua; pero sobre todo, legalizar la adjudicación de las aguas en 

uso. 

 Buscar el involucramiento con la participación local efectiva de los actores de 

la subcuenca (jóvenes, niños, mujeres) y cumplir de manera estricta los 

acuerdos, con acciones de coejecución y corresponsabilidad entre todos los 

actores.  

 Generar la participación de la ciudadanía, mas aun cuando en procesos de 

inventario como los desarrollados en las subcuencas de la cuenca del Jubones, 

en donde la participación de los beneficiarios y representantes de los 

diferentes Sistemas de Agua Potable y Riego, ha sido el inicio de debate al 

conocer los resultados del inventario, pero también es el momento de generar 

propuestas priorizadas de instancias de participación en la gestión de los 

recursos naturales 

 Implementar el plan de consolidación y fortalecimiento de los Comités y 

Juntas de agua a través de legalización de la institución y sus reglamentos. 

  Fortalecer la coordinación interinstitucional en las subcuencas (Alcaldes, 

directores de instituciones y organizaciones, etc.) a fin de fortalecer 

mecanismos de planificación, gestión, seguimiento y monitoreo. Buscar el 

involucramiento de las instituciones competentes, para que sobre la base de la 

información levantada, planificar la intervención en las zonas críticas (fuentes 

de abastecimiento), para garantizar el líquido vital tanto en cantidad y calidad. 

 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
195 

 

 La información levantada debería ser actualizada de manera periódica, es 

decir, mantener un monitoreo permanente en el tiempo, para de esta manera 

prevenir daños que se pueden ir remediando con mantenimientos periódicos. 

 Emprender en un programa de protección de fuentes, el mismo que debería 

contener aspectos técnicos (cercas, tratamientos, etc), pero debería ir 

acompañado de capacitación a los propietarios y usuarios de los sistemas 

sobre temas de gestión ambiental, así como, buscar alternativas de 

sustentabilidad en zonas mas alejadas de las vertientes. 

 Capacitar a los dirigentes y operadores de los sistemas sobre operación y 

mantenimiento de los mismos. 

 Reforestar las partes altas de la subcuenca para garantizar la provisión del 

agua. 

 

Las recomendaciones presentadas son de tipo operativo de manejo físico del recurso, 

en lo que tiene que ver con la Institucionalidad, es necesario actualizar sus actores, sus 

funciones, competencia, ya que con la nueva Constitución de la República, con el 

COOTAD, muchas instituciones han desaparecido, otras han cambiado sus 

competencias, por lo que se ve la necesidad de actualizar tanto los actores como la 

institucionalidad. 

Desde mi punto de vista contar con un proyecto de la Nueva Ley de Aguas, es 

importante ya que en misma se está propendiendo primero a la gestión del recurso a 

través de la unidad territorial por cuencas hidrográficas, segundo se gestiona el recurso 

de manera integral, desaparecen los conflictos de competencias en lo que tiene que ver 

a duplicación de funciones, que llevan al manejo sectorial y al desperdicio de recursos. 

Creo que el trabajo pendiente de la SENAGUA en el tema de concesiones es arduo, 

porque la base de datos con la que disponen no ha sido depurada hasta la fecha, se 

debe emprender en la actualización de la información porque al momento muchas de 

las fuentes ya no existen, los volúmenes de provisión pueden aumentar y disminuir, 

dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas de la cuenca hidrográfica, 

además se debería corroborar los cálculos realizados y determinados en el inventario 

en donde se calcularon caudales concedidos mayores a los producidos, problema que 

se presenta sobre todo en las subcuencas del Jubones.  
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ANEXO 1 
 

Cuadro de Actores y Aportes para la II Fase del IRHA. 

 

Entidad 

APORTES 

Económicos 
Apoyo 

Metodológi
co 

Área de 
actuación o 

interés 

Dinamización de 
espacios de 
coordinación 

local 

Apoyo logístico 
Información 
disponible 

Espacios de 
Actuación del 

IRHA 

Gobierno Provincial 
del Azuay - GPA- 

USD $ 100.000, los 
cuales serán 
utilizados en la 
contratación del 
equipo técnico 
permanente, la 
consultoría para el 
sistema de 
información y la 
evaluación técnica 
social en las 
subcuencas de los 
ríos Rircay y Minas. 

Seguimiento 
y 
capacitación 

Toda la 
provincia del 
Azuay 

  

Vehículo, gps y 
cámaras digitales 
para los 
extensionistas en las 
subcuencas de los 
ríos Rircay y Minas. 

Toda la 
disponible en el 
GPA 

Secretaría 
Técnica y en el 
Comité 
Ampliado del 
Inventario 
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Centro de 
Reconversión 
Económica del 
Austro - CREA- 

En el presupuesto 
del CREA, para el 
año 2007, consta $ 
134.000 para el 
Inventario de los 
recursos hídricos. La 
Institución será la 
Unidad Ejecutora, ya 
sea por 
administración 
directa o por 
contrato. Este valor 
será distribuido 
$73.000 para el 
análisis de 400 
muestras de la 
calidad del agua en 
la Provincia, 53.000 
usd para el 
inventario de 
sistemas de agua en 
la subcuenca  del río 
León , y 8.000 usd 
para el inventario de 
sistemas de agua en 
la subcuenca del río 
Minas. 

  

Provincia del 
Azuay y la 
cuenca del río 
Jubones 

      

Comité 
Ampliado y 
Secretaría 
Técnica (por 
confirmar hasta 
el 6 de agosto) 

Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos - 
CNRH- 

          

La base de 
datos de las 
concesiones 
depurada 

Comité 
Ampliado y 
Secretaría 
Técnica 
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Empresa Pública 
Municipal de 
Telecomunicaciones, 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Cuenca. -ETAPA- 

USD $ 20.000, para 
la evaluación técnica 
social del cantón 
Cuenca 

  
El Cantón 
Cuenca 

Trabajo con las 
juntas 
parroquiales, 
juntas de agua y 
regantes 

Utilización de los 
laboratorios de 
ETAPA para el 
componente de 
calidad del agua. 
Designar dos 
técnicos a tiempo 
parcial para 
acompañamiento en 
el proceso de 
levantamiento de 
información. 

  
Comité 
Ampliado 

Foro regional del 
agua 

  

Seguimiento 
y 
acompañami
ento en 
todos los 
procesos 
que se 
desarrollen 
en la 
Provincia 

La Provincia 
del Azuay 

      

Comité 
Ampliado y 
Secretaría 
Técnica 

Comisión de gestión 
ambiental del I. 
municipio de Cuenca 
-CGA- 

USD $ 25.000, para 
la evaluación técnica 
social del cantón 
Cuenca 

  
El Cantón 
Cuenca 

Trabajo con las 
juntas 
parroquiales, 
juntas de agua y 
regantes 

    
Comité 
Ampliado 
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Universidad del 
Azuay -UDA- 

  

El análisis 
de imágenes 
de satélite y 
sistemas de 
información 
geográfica 
para análisis 
de cobertura 
de suelo de 
las 
microcuenca
s. Estudio de 
campo sobre 
el estado de 
vertientes y 
toma de 
muestras de 
agua para 
análisis 
físico, 
químico y 
bacteriológic
o. 

    

Facilitará equipos 
GPS diferenciales, 
siendo la Dirección 
de gestión ambiental 
del Gobierno 
Provincial del Azuay 
la responsable del 
buen manejo, uso y 
devolución de los 
equipos, para lo cual 
la mencionada 
Dirección realizará 
la correspondiente 
solicitud y suscribirá 
el Acta de Entrega-
Recepción, 
respectiva 

    

Mancomunidad de la 
cuenca del río 
Jubones -MCRJ- 

45,680 usd para 
impulsar el 
Inventario en las 
subcuencas de los 
ríos Minas y Rircay. 

Propuesta 
técnica y 
metodologia 
para la 
elaboración 
de los 
inventarios 
en las 
subcuencas 
del río 
jubones 

Cuenca del 
río Jubones, 
subcuencas 
del Minas, 
Rircay. 

Coordinación de 
comités de 
subcuencas 

    
Comité 
Ampliado 
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Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda -MIDUVI- 

  

Apoyo 
metodológic
o y 
acopañamie
nto en el 
proceso de 
calidad del 
Agua 

    

Capacitación en la 
toma de información 
de calidad del agua. 
Coordinación con 
CREA - ETAPA -
UDA para  el tema 
calidad de agua  

Base de datos 
actualizada de 
los sistemas de 
agua potable 

Comité 
Ampliado 

Consejo de gestión 
de Aguas de la 
cuenca del Paute -
CG_PAUTE- 

100,990 usd 

Participación 
en mesas 
temáticas 
cuando se 
realicen los 
foros sobre 
el Inventario 
de los 
Recursos 
Hídricos 

Subcuenca 
del río Santa 
Bárbara 

Coordinación con 
las Unidades de 
gestión ambiental 
de los Municipios y 
las Juntas de agua 
contenidas en la 
subcuenca del río 
Santa Bárbara. 
Coordinar con 
SENDAS Y 
RIKCHARINA 

Ninguno Ninguna 
Comité 
Ampliado 

Consejo de la 
microcuenca del río 
Machángara 

      

Coordinación con 
las Juntas de agua 
y de regantes en la 
Microcuenca del 
río Machángara 

      

ELECAUSTRO 

10,000 usd  en el 
marco del convenio 
provincial del IRHA: 
para programas del 
sistema de 
información  agua  
(provincial) 

  

Subcuenca 
del río 
Machángara, 
cantón 
Cuenca, 
provincia del 
Azuay  

Difusión sobre el 
inventario en el 
cantón Cuenca 

  
Información de 
la parte alta de 
la subcuenca 

Comité 
Ampliado 
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Centro de Desarrollo 
e Investigación Rural 
-CEDIR- 

  

Apoyo con 
dos técnicos 
para el 
Inventario de 
los sistemas 
de agua 
potable de 
Oña 

Cantón Oña 

Animar el espacio 
de coordinación 
local  con  las 
juntas de agua 
potable, Municipio 
para el inventario 
de los sistemas de 
agua potable. Para 
el riego se 
buscaría la 
coordinación con 
PDDL y los 
espacios 
existentes (mesa 
interinstitucional de 
desarrollo 
económico del plan 
participativo 
cantonal). De no 
ser posible la 
coordinación 
quedaría pendiente 
el tema de riego  

    
Comité 
Ampliado 
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Protos   

Apoyo con 
dos técnicos 
para el 
Inventario de 
los sistemas 
de agua 
potable de 
Oña 

Cantón Oña 

Animar el espacio 
de coordinación 
local  con  las 
juntas de agua 
potable, Municipio 
para el inventario 
de los sistemas de 
agua potable. Para 
el riego se 
buscaría la 
coordinación con 
PDDL y los 
espacios 
existentes (mesa 
interinstitucional de 
desarrollo 
económico del plan 
participativo 
cantonal). De no 
ser posible la 
coordinación 
quedaría pendiente 
el tema de riego.  

    
comité 
Ampliado 

Fundación Ecológica 
MAZAN 

  
Difusión 
sobre el 
IRHA 

Cantón 
Gualaceo 

      
Comité 
Ampliado 

PROMAS- 
Universidad de 
Cuenca  

          

Información  
hídrica  
disponible en 
Azuay , en 
especial  de la 
cuenca del 
Paute (estudios  
e 
investigaciones 
en hidrología y 
calidad de agua)  

Comité 
ampliado  
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Fundación 
Rikcharina 

  

Realización 
de inventario  
( técnicos y 
tesistas ) 
Capacitación 
y 
acompañami
ento técnico 

Microcuenca 
Bolo - Pamar, 
parroquias de 
Jima, Ludo, 
San José de 
Raranga y 
San 
Bartolomé 

Animar espacio de 
coordinación en la 
subcuenca para el 
inventario entre 
CGPAute, 
Municipios de la 
subcuenca, otros 
actores. 

Vehículos y demás 
equipos necesarios 

Inventario de 
Ludo 

Comité 
Ampliado 

Dirección Provincial 
de Salud 

  
Capacitación 
en vigilancia 
sanitaria 

En los 
sistemas de 
agua potable 
de la 
provincia del 
Azuay 

Coordinación con 
el CREA en la 
determinación de 
la calidad del agua 

Inspectores para 
ayudar en el 
levantamiento de la 
información por área 
de salud. 

    

Sendas 
 

Realización 
de inventario 
de los 
sistemas de 
agua y de 
riego en las 
dos 
parroquias 

Inventario de 
las parroquias 
Daniel 
Córdova y 
Mariano 
Moreno  

Espacios de 
coordinación de la 
subcuenca del 
Santa Bárbara. 
Municipios, 
CGPaute, ongs, 
otros actores  

  

Sistema de 
Información 
geográfico de 
las dos 
parroquias 

Comité 
Ampliado 
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Municipio de 
Gualaceo 

  

Mesa de 
Ecología y 
Mesa de 
Agricultura, 
Coparticipaci
ón y 
facilitación 
en los temas 
que se 
dictaren. 

Cantón 
Gualaceo, 
subcuenca del 
río Santa 
Bárbara, 
microcuencas 
de los ríos: San 
Francisco, San 
José, 
Guaymincay y 
Chaquilcay. 
Áreas de 
bosques 
protectores: 
Collay y 
Aguarongo. 

Alianzas a partir 
de la formación 
de 
mancomunidade
s. 

Personal técnico de la Unidad de gestión ambiental  y 
movilización dentro del territorio cantonal. 
Sistema de información geográfico, SIG, próximamente 
con cartografía impresa y digital. 
Coordinación local y participación en el Comité Ampliado. 

Municipio de 
Chordeleg 

  

Soporte 
técnico de la 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental y 
JASMAM 

Cantón 
Chordeleg, 
subcuenca del 
río Santa 
Bárbara: * 
Parroquias: 
Principal, 
Delegsol, 
Pushío y la 
Unión; Centro 
Cantonal, las 
comunidades de 
Shondeleg, 
Soransol, 
Porrión.   
Microcuencas 
de los ríos: Zhío, 
Celel, 
Guaymincay_ 
Pungohuayco. 

Coordinación y 
Planificación con 
Organizaciones 
e Instituciones 
cantonales, 
Juntas de Agua, 
Organizaciones 
de Riego, apoyo 
de la UGAC Y 
JASMAM. 

Soporte técnico de 
la UGAC, locales 
municipales y 
equipos 

Estudios 
existentes e 
información 
municipal 

Involucramient
o de la 
Municipalidad 
mediante 
representación 
política y 
técnica en los 
espacios de 
actuación para 
impulsar el 
IRHA 
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Municipio del Sígsig   

Participar y 
coordinar la 
realización 
de talleres, 
apoyar a los 
equipos 
técnicos en 
el cantón 

Coordinar las 
acciones en el 
centro cantonal 
y parroquias 

Seguimiento y 
apoyo a los 
talleres en las 
instituciones, 
juntas de agua y 
coordinación a 
nivel de 
subcuenca del 
río Santa 
Bárbara 

Ninguno 
Información del 
área urbana del 
centro cantonal 

Seguimiento y 
participación en 
el Comité 
ampliado y es 
espacios de 
coordinación 
local. 

Municipio de El Pan   

Liderar el 
inventario en 
el area 
cantonal 

  

Asegurar la 
convocatoria a 
las Juntas 
Administradoras 
de Agua Potable 
e instituciones 
que actuan en el 
cantón 

Realizar 
convocatorias,facilita
r la movilización 
facilitar equipos 
eventuales 

Riego, agua 
potable 

Formar parte 
del comite 
ampliado 

Municipio de 
Guachapala 

  

Participar 
con 2 
técnicos uno 
en el área 
ambiental y 
el otro en el 
área social 

Cantón 
Guachapala 

Cantón 
Guachapala 

Apoyo a los talleres, 
movilización, 
cámara fotográfica, 
Infocus, 
computadora portatil 

Ninguna 
Formar parte 
del Comité 
Ampliado 

Municipio de Girón   

Apoyo 
metodológic
o, logístico, 
dinamizando 
espacios de 
coordinación 
local  

Canton Girón, 
sub cuenca del 
Rircay 

Dinamizador de  
espacio de 
coordinación 
para el 
inventario en la 
subcuenca del 
rio Rircay 

Movilización en el 
area cantonal para 
el inventario.  

Información 
cantonal  (plan 
de manejo , 
microcuenca el 
Chorro) 
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Municipio de Santa 
Isabel 

6,920 usd Metodología 

Cantón Santa 
Isabel, Cuenca 
del Jubones, 
Minas y Rircay 

Dinamización de 
las comisiones 
de gestión a 
nivel de 
subcuencas 

Movilización, 
personal técnico de 
la UGA, 
convocatoria y 
apoyo político 

Proyectos de 
factibilidad de la 
subcuenca del 
río San 
Francisco, 
Inventario básico 
de la subcuenca 
del Minas, 
Convenio con 
Municipio de 
Ponce Enríquez 

Comité 
Ampliado 
sumado los 
comités de 
subcuencas 

Foro nacional del 
Agua 

  

Apoyo 
parcial  de 
cooperante  
para 
discusiones 
metodológic
as en equipo 
técnico  

    
Materiales de 
información y 
difusión 

  
Comité 
Ampliado 
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ANEXO 2 
 

Fichas de Levantamiento de Información 
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1. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN

1.1 Sistema hídrico: nombres y códigos IRHA

1.1.1 Sistema:

1.1.2 Cuenca:

1.1.3 Subcuenca:

1.1.4 Microcuenca:

1.2 Código CNRH:

1.3 Sistema administrativo: nombres y códigos INEC

  1.3.1 Cantón:

  1.3.2 Parroquia:

  1.3.3 Comunidad/Barrio:

  1.3.4 Sector:

1.4 Coordenadas:

1.4.1 y (norte): m.

1.4.2 x (este): m.

1.4.3 Altitud: m.s.n.m.

1.5 Código de la fuente:

1.6 Nombre:

1.7 Código del sistema al que pertenece:

1.8 Accesibilidad a la fuente - Distancia a la cabecera parroquial (Km.):

vía carrozable sendero Total

2. CARACTERIZACIÓN 

2.1 Situación Legal:

Adjudicada: sí no No. adjudicación

2.2 Lugar en el que se encuentra la captación:

área comunal área protegida área municipal

privada 2.3 ¿Pertenecen los dueños a la comunidad beneficiada?:

sí Pase 2.4

no Nombre de la comunidad a la que pertenece:

FICHA DE INVENTARIO DE FUENTES 

Y CAPTACIONES

PSAD 1956
ZONA 17S
PDOP < 2.1
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sí no

2.5 ¿Está la fuente resguardada?: no

sí cerca de alambre reforestada

2.6 Tipo fuente: río quebrada lago / laguna

vertiente pozo estero

2.7 Tipo de captación: azud convencional       azud con rejilla

pozo de infiltración galería de infiltración toma lateral rústica

2.8 Usos: doméstico riego abrevadero energía

industrial  piscícola ambiental y recreacional   ritual sagrado

2.9 Uso y cobertura del suelo:

Matorral % % %

Páramo % % %

Bosque nativo % % %

Bosque cultivado % % %

Pasto % % %

Cultivo % % %

Otros % % %

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Otros (Describir):

¿Es el terreno estable o presenta disturbios?:

estable presenta disturbios

3. CALIDAD DEL AGUA

3.1 Presencia de contaminación: Ninguna Pase 3.3

en la fuente agropecuario

alrededor 3.2 Tipo de contaminación: desechos orgánicos

desechos inorgánicos

minería

Alrededor de la 

captación (100 m.)

En la zona de carga (2 

Ha.)
En la microcuenca

2. 4 ¿Existen conflictos con los dueños?:
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3.3 Percepción comunitaria de calidad: buena regular mala

3.4 Determinación de parámetros en el campo:

color: sí no    UVC

olor: sí no descripción:

OD mg/l pH u.

conductividad mS/cm temperatura ° C

3.5 Determinación de parámetros en el laboratorio:

dureza mg/l de CaCO3 sólidos T mg/l

sólidos D mg/l sólidos S mg/l

DQO mg/l turbidez NTU

nitrógeno T mg/l nitratos mg/l

nitritos mg/l amoniacal mg/l

fosfatos mg/l coliformes T. Nmp/100

bioindicadores BMWP coliformes F. Nmp/100

ICA

metales pesados: plomo mg/l mercurio mg/l

cadmio mg/l zinc mg/l

cianuro mg/l

4. CAUDAL DE LA FUENTE (l/s)

4.1 aforado  4.2 adjudicado    4.3 estimado

4.4 medido en captación

4.5 medido en distribución

4.6 pérdidas

4.7 Tipo de aforo:

Volumétrico

Estructuras hidráulicas:

vertedero/canaleta     orificio  sección crítica

Velocidad /Sección:

     flotador molinete

otros especificar:
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4.8 Período: estiaje      invierno

4.9 Clima: soleado     nublado     lluvioso

4.10 ¿Piensa que los caudales han disminuido?: sí no

4.11 ¿Porqué?: tala de bosque nativo cambio de clima

otros especificar:

5. CONSUMO PROMEDIO MENSUAL(PORCENTAJE POR TIPO DE USOS)

5.1 Total l

5.2 doméstico % 5.3 riego % 5.4 abrevadero %

5.5 industrial % 5.6 energía % 5.7 piscícola %

5.8 ambiental y recreacional % 5.9 ritual sagrado %

6. CONTROL

6.1 Levantamiento:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):

6.2 Digitación:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):

6.3 Revisión:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):
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7. CROQUIS O MAPA DE UBICACIÓN DE LA FUENTE/CAPTACIÓN

N

 

 

 



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
217 

 

FICHA DE INVENTARIO DEL 

SISTEMA AGUA POTABLE  

 

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

1.1 Código:      SAP MIDUVI

1.2 nombre:

1.3 Cantidad de fuentes que alimentan al sistema:

1.4 Códigos y nombres de las fuentes / captaciones:

1.5 Sistema hídrico: nombres y códigos IRHA

1.5.1 Sistema:

1.5.2 Cuenca:

1.5.3 Subcuenca:

1.5.4 Microcuenca:

1.6 Sistema administrativo: nombres y códigos INEC

1.6.1 Cantón:

1.6.2 Parroquia:

2. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

2.1 Estado físico:

  excelente bueno regular malo

2.2 Daños que sufre: roturas obstrucción tubería filtraciones

burbujas de aire

2.3 Fecha  inicio de funcionamiento (mm/aaaa):

2.4  Fecha de última modificación/ampliación  (mm/aaaa):

almacenamiento distribución

otros
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2.5 INFRAESTRUCTURA DE LA RED: DESCRIPCION DE OBRAS

No.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tipo: 01 Reservorio, 02  Obras de Regulación, 03 Obras de Distribución, 04 Obras de Conducción

Subtipo Reservorio: 01 Revestido arcilla, 02 Revestido geomembrana, 03 Hormigón,  04 No revestidos

x

Código (Inicio o Fin)

Tipo Subtipo Volumen y Altitud
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Subtipo Obras de Regulación: 01 Derivador, 02 Estación de Bombeo, 03 Aliviadero, 04 Desarenador, 

05 Filtro, 06 Tanque rompe presión, 07 Válvula rompe presión, 08 Válvula de purga, 09 Válvula de aire

Subtipo Obras de Distribución: 01 Compuerta, 02 Válvula de distribución, 03 Medidor

Subtipo Obras de Conducción: 01 Puente, 02 Tubería "colgante", 03 Acueducto,  04 Sifón

2.6 INFRAESTRUCTURA DE LA RED : Red de conducción y distribución

Tipo: 01 Canal, 02 Tubería

Material Canal: 01 Con revestimiento, 02 Sin revestimiento 

Material Tubería: 01 PVC, 02 HF, 03 HD, 04 Manguera, 05 Polietileno, 06 Asbesto cemento, 07 Cobre

Código Inicio Código Fin Tipo Material Diámetro Longitud
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2.7 TRATAMIENTO

Ningún Tratamiento

Floculación Sedimentación Filtración

Trat. físico

 Luz ultravioleta

Oxidantes Cloro gas

Desinfección: Iones metálicos Cloro granular

 Álcalis y ácidos Cloro líquido

Otro: ____________

3. CALIDAD DEL AGUA EN LA DISTRIBUCIÓN

3.1 Determinación de parámetros en el campo:

   color: sí no    UVC

     olor: sí no descripción:

OD mg/l pH u.

conductividad mS/cm temperatura ° C

3.2 Determinación de parámetros en el laboratorio:

dureza mg/l de CaCO3 sólidos T mg/l

sólidos D mg/l sólidos S mg/l

  DQO mg/l turbidez NTU

nitrógeno T mg/l nitratos mg/l

nitritos mg/l amoniacal mg/l

fosfatos mg/l coliformes T Nmp/100

cloro residual mg/l coliformes F Nmp/100

4. GESTION SOCIAL DEL SISTEMA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA / FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

4.1 Tipo de organización:

comité de agua junta administradora empresa cooperativa

Municipal

Registrada en:      MIDUVI   CNRH    MAG     MBS ETAPA

Número registro: nombre:

Instituciones de apoyo:    ONG OG Universidad

Especificar:
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4.2 Calidad del servicio:

Volumen mensual consecionado por usuario m
3

Volumen mensual utilizado por usuario m
3

Continuidad del servicio:

permanente sólo la mañana sólo la noche días horas

¿cambia en épocas secas?: sí no

Criterios para la redistribución en épocas secas:

zonificación y entrega alternada se reducen horas

no existe control otros especificar:

¿Disponen de medidores?: sí no Número de medidores

¿Existe operador? si no

¿Está el operador capacitado para manejar el sistema?: sí no

¿Ha recibido capacitación el operador?: sí no

¿Dónde o quién lo ha capacitado?:    ONG OG      Universidad

¿Existen otras personas capacitadas?: sí no

¿En qué temas?

manejo de recursos naturales

temas socioorganizativos

manejo técnico del sistema

Evaluación de pérdidas:

Cantidad de agua en la captación: l/s

Cantidad de agua al inicio de la distribución: l/s

Pérdidas: l/s

Frecuencia de mantenimiento: días meses  
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Costos de Agua:

Costo aproximado de mantenimiento mensual: dólares

¿Cual es la tarifa mensual?: dólares aporte / cuota dólares

¿Cual es la recaudación/facturación total del sistema?: dólares

¿Desde cuándo rige la actual tarifa?  (mm/aaaa)

¿Cada cuánto tiempo se revisa la tarifa?

¿Qué cubre la tarifa o el aporte?:

mantenimiento % administración %

operación % protección de fuentes %

¿Existen reglas tarifarias?: sí no

tarifa única diferenciada por grupos sociales de acuerdo al consumo

por gastos eventuales otros especificar:

¿Cuánto la gente esta dispuesta a pagar si se mejora el servicio?: dólares

¿Cuánto cuesta el derecho al servicio?: dólares

¿Cuáles son los dueños del sistema?:

usuarios    ONG   Municipio     Praguas

otros especificar:

4.3 Representatividad y legitimidad:

Directorio:

CargoNombre y Apellido Edad Télf.
Permanencia 

(años)Sexo
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¿Quién elige la directiva?

Asamblea MIDUVI ETAPA

ONG MUNICIPIO Otros

¿Cada cuánto tiempo se cambia la directiva? años

fecha de posesión de la directiva actual (mm/aaaa): concluye en 

¿Existe rotación de los cargos?: sí no

¿Reconocen los usuarios como autoridad al directorio?:

sí no parcialmente

¿Quién toma las decisiones?:

asamblea directorio presidente operador

¿Cada cuánto tiempo la asamblea recibe informe del directorio?: meses

Periodicidad de reuniones: directorio meses asamblea meses

¿Cómo se definieron los derechos y las obligaciones de los usuarios?:

adquieren por herencia por compra consuetudinarios o ancestrales

trabajos en construcción del sistema

otros especificar:

4.4 Normatividad:

¿Disponen de reglamentos internos?: sí no

Los reglamentos están aprobados por:      MIDUVI   CNRH otros

¿Se cumple con el reglamento?: sí no parcialmente

¿Disponen de actas?: sí no

¿Existen libros de contabilidad?: sí no

Estado de actas y libros: bueno regular malo

Observaciones:
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4.5 Operatividad:

¿Existe planificación de actividades?: sí no

¿Se cumple con la planificación?: sí no parcialmente

¿Disponen de convenios con entidades externas?: sí no

¿Qué entidades?    ONG OG Universidad

Especificar.

¿Qué tipo de convenios?

técnicos financieros organizativos

¿Esta digitalizada la información?: sí no

¿Disponen de fondos de capitalización?: sí no

¿Qué bienes tiene la junta?

4.6 Conflictos:

¿ Existen conflictos en la organización?: sí no

¿Desde cuándo?:  (mm/aaaa)

Causas de los conflictos:

costo de tarifas infraestructura no adecuada escasez de agua

falta de información irrespeto a horarios mala calidad

otros (especificar)

¿Quién resuelve los conflictos?:

directorio asamblea presidente

entidad externa ¿quienes?:

¿Cómo se resuelven los conflictos?:

con mediación externa ampliación de reglamentos

intervención legal por consenso

otros especificar:
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4.7 Beneficiarios: para la descripción los beneficiarios llenar la tabla ubicada al final

de esta ficha.

5. SANEAMIENTO

5.1 Cuantificación del sistema de disposición de excretas:

alc.convencional

alc. condominial

U.B.S.

letrina

otros

TOTAL DE UNIDADES

no. unidades reciente ejecución

no. viviendas que no dispone

instituciónes ejecutoras

¿está en uso el sistema? sí no ¿porqué?

5.2 Longitud del sistema de alcantarillado:

Total m H.S. m P.V.C. m polietileno m

5.3 Porcentaje de cobertura del alcantarillado (respecto al SAP): %

5.4 Disposición final de excretas:

río quebrada otro especificar:

5.5 Tratamiento de aguas residuales:

fosa séptica filtración aeróbico

otro especificar:

5.6 Disposición de desechos sólidos:

Recolección de basura: sí no

Tipo de disposición final:

quema

relleno sanitario botadero doméstico

campo abierto

6. CONTROL

6.1 Levantamiento:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
226 

 

6.2 Digitación:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):

6.3 Revisión:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):
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4.7 BENEFICIARIOS

7. CROQUIS O MAPA DE UBICACIÓN DEL SISTEMA

Población 

Servida

Número de 

Derechos

INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

FICHA DE INVENTARIO DEL SISTEMA  DE AGUA POTABLE

Cantón Parroquia Comunidad Sistema Cuenca Subcuenca Microcuenca

Población   

Total

N
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

1.1 Código:        SR

1.2 Nombre:

1.3 Cantidad de fuentes que alimentan al sistema:

1.4 Códigos y nombres de las fuentes / captaciones:

1.5 Sistema Hídrico: nombres y códigos IRHA

1.5.1 Sistema:

1.5.2 Cuenca:

1.5.3 Subcuenca:

1.5.4 Microcuenca:

1.6 Sistema Administrativo: nombres y códigos INEC

1.6.1 Cantón:

1.6.2 Parroquia:

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Tipo de sistema: gravedad aspersión goteo

2.2 Área bajo riego: hectáreas

2.3 Tipos de cultivos: maíz-fréjol pastos hortalizas flores

plant. forestales cacao banano caña papa frutales

3. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

3.1 Estado físico: excelente bueno regular malo

3.2 Frecuencia de mantenimiento: meses

3.3 Tipos de daño: roturas obstrucciones aire filtraciones

3.4 Fecha de construcción (mm/aaaa):

3.5 Fecha de última modificación/ampliación  (mm/aaaa):

almacenamiento 85distribución

otros

FICHA DE INVENTARIO DEL

 SISTEMA DE RIEGO
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3.6 Costo aproximado de mantenimiento mensual: dólares

3.7 INFRAESTRUCTURA DE LA RED: DESCRIPCION DE OBRAS

No.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tipo: 01 Reservorio, 02  Obras de Regulación, 03 Obras de Distribución, 04 Obras de Conducción

Subtipo Reservorio: 01 Revestido arcilla, 02 Revestido geomembrana, 03 Hormigón,  04 No revestidos

y AltitudTipo Subtipo Volumen

Código (Inicio o Fin)

x
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Subtipo Obras de Regulación: 01 Derivador, 02 Estación de Bombeo, 03 Aliviadero, 04 Desarenador,

  05 Filtro, 06 Tanque rompe presiones, 07 Válvula rompe presión.

Subtipo Obras de Distribución: 01 Compuerta, 02 Válvula de distribución, 03 Medidor

Subtipo Obras de Conducción: 01 Puente, 02 Tubería "colgante", 03 Acueducto,  04 Sifón

3.8 INFRAESTRUCTURA DE LA RED: Red de conducción y distribución

Tipo: 01 Canal, 02 Tubería

Material Canal: 01 Con revestimiento, 02 Sin revestimiento 

Material Tubería: 01 PVC, 02 HF, 03 HD, 04 Manguera, 05 Polietileno, 06 Asbesto cemento, 07 Cobre

Tipo Diámetro LongitudMaterialCódigo Inicio Código Fin
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4.- GESTION SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA / FUNCIONAMIENTO  DE LAS ORGANIZACIONES

4.1 Tipo de organización y representatividad:

comité de agua junta administradora empresa cooperativa

Registrada en:      MIDUVI   CNRH    MAG     MBS

Número registro: Nombre:

 Instituciones de apoyo:    ONG OG      Universidad

Descripción:

4.2 Reglas de distribución:

¿Como se distribuye el Agua?:

proporcional a la superficie independiente a la superficie

otros (fuerte movilidad)

¿Cuál es el orden de distribución?:

cabeza - cola cola - cabeza

Horarios y frecuencia de distribución:

permanente sólo la mañana sólo la noche variable

¿Existen turnos? si no 

¿Cuánto tiempo dura el turno?: días horas

¿Tiempo entre turnos?: días horas

duración máxima: duración mínima:

¿Cambia el turno en épocas secas?: sí no meses críticos:

¿Cómo se hace (estrategias)?:

Prácticas sociales de reparto de agua:

¿Se hace préstamos de los turnos de agua? sí no

¿Se hace venta y/o cambios con productos y/o trabajos? sí no

¿Existen robos socialmente aceptados? sí no
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¿Hay intercambios de derechos acordados? sí no

¿Se hace división de caudales por acuerdos mútuos? sí no

¿Cómo se hace?

¿Se utilizan los remanentes?      sí no

¿Quiénes? : usuarios del sistema no tienen riego de otro canal

4.3 Caracterización de los derechos:

¿Cómo se definieron los derechos?:

herencia pagos trabajos en la construcción del sistema

participación en la demanda al CNRH consuetudinarios o ancestrales

otros

Características del derecho:

ligado a la parcela ligado a la persona libre opción(movilid)

¿Las mujereres acceden igual que los hombres?: sí no

Creación de nuevos derechos:

transmisión igualitaria entre herederos

división entre herederos independiente de la tierra

venta del derecho independiente de la tierra

compra de derechos 

otros

especificar:

¿Cuánto cuesta el derecho al servicio?: dólares

4.4 Calidad del servicio:

caudal total concedido: l/s

caudal concedido por usuario: l/s

caudal medido por usuario: l/s

dotación media por hectárea: l/s

número de familias que no tienen derecho del agua:

número de familias  fuera de la comunidad que demandan agua:

¿Cuál es la tarifa mensual?: dólares Aporte / cuota dólares



Diagnóstico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay 

 

 
233 

 

¿Existen reglas tarifarias?: sí no

todos pagan igual se diferencian por grupos sociales

por la cantidad de parcelas regadas de acuerdo a las hectáreas regadas

por ampliación/mantenimiento

otros especificar:

¿Qué cubre la tarifa o el aporte?:

mantenimiento administración operación

protección de fuentes

¿Está capacitado el operador para manejar el sistema?: sí no

¿Ha recibido capacitación el operador?: sí no

¿Dónde o quién lo ha capacitado?:    ONG OG      Universidad

¿Existen otras personas capacitadas?: si no

¿En que temas?: manejo de recursos naturales

temas socioorganizativos

manejo técnico del sistema

¿Cuanto la gente esta dispuesta a pagar?: dólares

¿Quiénes están remunerados?:

operador ayudante otros especificar:

4.5 Representatividad / Legitimidad:

Directorio:

El directorio representa a productores: 

pequeños medianos grandes

Permanencia 

(años)
Nombre y Apellido Cargo Edad Sexo Télf.
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¿Cada cuánto tiempo se cambia la directiva?: años

¿Existe rotación de los cargos?: sí no

¿Reconocen los usuarios como autoridad al directorio?:

sí no parcialmente 

¿Quién toma las decisiones?:

asamblea directorio presidente operador

¿Cada cuánto tiempo la asamblea recibe un informe del directorio?: meses

Periodicidad de reuniones:

directorio meses asamblea meses

4.6 Normatividad:

¿Se dispone de reglamentos de funcionamiento?: sí no

¿Se cumple con el reglamento?: sí no parcialmente

¿Disponen de actas?: sí no

¿Existen libros de contabilidad?: sí no

Estado de actas y libros: bueno regular malo

Observaciones:

4.7 Operatividad:

¿Existe planificación de actividades?: sí no

¿Se cumple con la planificación?: sí no parcialmente

¿Disponen de convenios con entidades externas?: sí no

¿Que entidades?:    ONG OG      Universidad

¿Está digitalizado el sistema?: sí no

¿Disponen de fondos de capitalización?: sí no

¿Está actualizado el padrón de usuarios? sí no
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4.8 Conflictividad:

¿ Existen conflictos en la organización?: sí no

¿Desde cuándo  (mm/aaaa)?:

¿Entre quiénes se tienen conflictos?:

vecinos otros sectores zona alta y zona baja mestizos e indios

otros especificar:

Causas de conflictos:

por concesiones acceso robos

irrespeto a los horarios problemas de infraestructura no adecuada

otros especificar:

¿Quién resuelve los conflictos?:

directorio asamblea presidente

entidad externa ¿Quiénes?:

¿Cómo se resuelven los conflictos?:

con mediación externa ampliación de reglamentos

intervención legal por consenso

otros especificar:

4.9 Beneficiarios: para la descripción los beneficiarios llenar la tabla ubicada al final

de esta ficha.

5. CONTROL

5.1 Levantamiento:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):  
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5.2 Digitación:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):

5.3 Revisión:

Institución:

Responsable:

Fecha  (dd/mm/aaaa):
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4.7 BENEFICIARIOS

6. CROQUIS O MAPA DE UBICACIÓN DEL SISTEMA

Población   

Total

FICHA DE INVENTARIO DEL SISTEMA  DE RIEGO

Población 

Servida

Número de 

Derechos

INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

Cantón Parroquia Comunidad Sistema Cuenca Subcuenca Microcuenca

N

 

  


