
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS 

FINANCIEROS REDISTRIBUTIVOS EN LA CUENCA DEL RIO CATAMAYO - ECUADOR 



 
En 2014 se realizó una Convocatoria a propuestas que llevó 
a seleccionar 3 proyectos con acciones muy concretas en 
relación a las estrategias locales, nacionales y regionales:  
 
 
«Agua Sin Fronteras» – 
 Gobierno local de Loja, Ecuador 
 
 
 
 

« Gestión de zonas costeras»  
- CATIE  

 
 
 
«Eco Cuencas»  
- Oficina internacional del agua OIAgua 
 

 
 
 
 

Los tres proyectos del programa 
WATERCLIMA-LAC 



Proyectos Piloto Eco Cuencas 



Un proyecto en 4 etapas:  

1. Evaluación participativa 
de la situación inicial 

2.Recomendaciones y 
aplicaciones concretas para 
los mecanismos financieros 

3. Implementación de los 
tres proyectos piloto 

4. Difusión de los 
resultados, capacitación 

y formación  

Brasil :  
Piracaba – Capivari - Jundiai 

Colombia: 
Cuenca del embalse del  

Rio Grande II  

Ecuador / Perú 
Chira - Catamayo 



AÑO EVENTO EFECTO 

1960 Sequía Estado de emergencia en 

Loja. Reducción de ingresos, 

empleos. Migración (Nueva 

Loja, Nangaritza). 

1988 Sequía Reducción producción  

de frejol en 2 700 TM; y maíz 

10.000 TM 

1996, 

2004, 

2005 

Sequía Efectos en la productividad en 

9 cantones. 

Pérdida de cultivos, aumento 

pobreza, enfermedades. 

Reemplazo de bosques tropicales por 

sabanas en A. Latina (incremento 

temperatura). 

Colwell et al. 2008 

PROBLEMÁTICA 





OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la gestión integral de la Unidad de 
Planificación Hidrográfica Local Catamayo 

(UPHLC). 

 

Mecanismo financiero redistributivo. 

Administración y redistribución de recursos 
económicos para la conservación de las 
fuentes de agua y zonas de protección 

hídrica. 



  

FACTORES  
DIFERENCIALES 
CALCULO TARIFA 
 
 
MÓDULO 
INFORMÁTICO COBRO 
TARIFA 

OBJETIVO 1. Generar información 
que contribuya a implementar la 
regulación sobre los criterios 
retributivos para autorizaciones de 
uso y aprovechamiento de agua. 

ESTUDIO 
VIABILIDAD  

MECANISMO 
FINANCIERO 

OBJETIVO 2. Determinar 
alternativas para la 
implementación de un 
mecanismo financiero 
redistributivo.  

OBJETIVO 3.  Analizar las 
necesidades de inversión 
en conservación y 
programa de conservación 
de fuentes de agua. 

NECESIDADES 
INVERSIÓN 
CONSERVACIÓN 
 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

 

OBJETIVO 4. 
Promoción, intercambio y 
divulgación de buenas 
prácticas. 
Fortalecimiento Consejos 
de Cuenca.   

FORTALECIMIENTO DE 
CONSEJOS DE CUENCA 

 

OBJETIVOS Y PRODUCTOS 



ÁREA DE ESTUDIO  

43% de la cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE ESTUDIO  

Demarcación Hidrográfica Puyango 
Catamayo 



Base Legal (Ley de Recursos Hídricos) 

Art. 135 
TARIFA es la retribución que un usuario paga por la prestación de servicios y la autorización para usos y 
aprovechamiento del agua”. Las tarifas se establecen para efectos de protección, conservación de las 
cuencas y financiamiento de los costos de los servicios conexos. 

 
Son principios generales para la fijación de tarifas de agua: solidaridad, igualdad, 
sostenibilidad y periodicidad. 
  

Art. 59 
CANTIDAD VITAL.- Es la cantidad de agua por persona, para satisfacer sus necesidades básicas y de 
uso doméstico. La cantidad vital de agua cruda destinada al consumo humano es gratuita en garantía 
del derecho humano al agua. Cuando se exceda esta cantidad se aplicará la tarifa que corresponda. 

Art. 136 

Las tarifas por autorización de agua cruda se basarán en: 
a) Aplicación a todos los Usos y Aprovechamientos, 
b) Diferenciación según el volumen y tipo de Uso y Aprovechamiento,   
c)    Revisión periódica y  
d)    Contribución en la Operación y Mantenimiento de obras multipropósito 

Art. 138 

PRODUCTO 1. Determinación del Factor de Utilidad (FU) y Factor 

Regional (FR).  



TARIFA ANTERIOR  

De un cálculo en sucres y 
convertida a dólares pero no 

actualizada 

 

 

Simbólica 



TARIFA ANTERIOR  
AÑO 

INGRESOS POR USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

2012 $ 0,00  

2013 $ 0,00  

2014 $ 1.296.457,89  

2015 $ 1.379.750,00  

2016 $ 2.777.938,00  

2017 $ 2.820.403,00  

2018 $ 2.863.717,00  

TOTAL $ 11.138.265,89  

Fuente: Gerencia comercial 2016 

La recaudación anual equivale a: 



$ 66,682.422 

PARTICIPACION 
(CAC) 

$6´358 386 

REGULACION Y 
CONTROL 

$ 5´000 111 

CONSERVACIÓN 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

$ 11´461 924 

MOM  43´862000 

TARIFA ANTERIOR  

Fuente: Gerencia comercial 2016 

Difícilmente cubrirán necesidades 
actuales tales como: 



Ti = Tr * (Fui * Fri *Fsi) 

Dónde: 
Ti:   Tarifa por Uso y Aprovechamiento  
Tr:   Tarifa Referencial  
Fui: Factor de Utilidad Social y Económica del Uso  
Fri:  Factor Regional (de escasez o intensidad de uso)  
Fsi:  Factor de Solidaridad y Sostenibilidad 

Los factores diferenciales son los que permitirán implementar los objetivos de política 

pública del gobierno. Son factores que permiten, mediante coeficientes, minorar o 

incrementar la tarifa referencial (el costo medio del servicio) que pagarían los 

usuarios para alcanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales del Estado. 

Regulación ARCA 002. 

Art. 6. Para la determinación 

de la tarifa referencial y para 

cada uso y aprovechamiento, 

se tomarán  en cuenta 

factores diferenciadores. 



• Refleja el nivel de contribución que aportará cada uso y aprovechamiento 
en función de su actividad económica y consumo del recurso. Este factor 
tomará un valor igual o mayor a cero (Fs≥0), donde los valores 
cercanos a cero serán beneficiados por la política económica que defina 
la Autoridad Única del Agua. Este factor afecta directamente a la tarifa. 

Factor de Solidaridad y Sostenibilidad (Fs):  

Usos y Aprovechamiento Fs

Consumo Humano 5                              

Riego Soberanía Alimentaria 

Riego Soberanía Alimentaria  > 5 (l/s) 0,07                         

Riego Soberanía Alimentaria  < 5 (l/s) 0,01                         

Riego productivo

Riego productivo < 5 l/s 0,07                         

Riego productivo > 5 l/s y < 20 0,18                         

Riego Productivo > 20 y <50 l/s 1                              

Riego productivo > 50 l/s 1,1                           

Turismo 4                              

Hidroelectricidad 1                              

Industrial 1                              

Envasado de Agua 61                            

Otras Actividades Productivas 0,07                         



• Refleja el nivel de diferenciación en función de la valoración social del uso. 
Este factor tomará un valor mayor que cero y menor o igual a la unidad 
(0<Fu≤1), donde los valores cercanos a cero serán aquellos con mayor 
utilidad social y económica según lo determine la Autoridad Única del 
Agua. Este factor afecta a la tarifa. 

Factor de Utilidad Social y Económica del Uso (Fu):  

Factor de utilidad social y económica (Fu) 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

Mapas de Pobreza/Consumo 

Acceso a 
Mercados 

CAPACIDAD 
ECONOMICA. 

Valoración 
Contingente 

SUELO 

Uso actual 



• Refleja el nivel de estrés hídrico, temporal o permanente de una zona, 
región o cuenca. Este factor tomará un valor igual o mayor a la unidad 
(Fr≥1), donde los valores mayores a 1 serán aplicados a aquellas zonas, 
regiones o cuencas, que presenten niveles de estrés hídrico definidos 
por la Autoridad Única del Agua. Este factor afecta a la tarifa.  

 Factor Regional (de escasez o intensidad de uso) (Fr): 

Factor regional (Fr) 

NIVEL DE ESTRES 
HIDRICO 

NIVELES DE 
INUNDACION 



ACCIONES NECESARIAS QUE ACOMPAÑEN A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TARIFA 

1. Regularización e 
identificación de usuarios 

de hecho 

2. Depuración e 
Implementación 

inmediata del Registro 
Público del Agua (RPA) 

3. Recategorización de 
Tipos de Uso en el RPA en 

base al acuerdo 0010-
2017 , LORHUyA 

4. Manual para 
estandarizar los criterios 

para la fijación del tipo de 
uso y aprovechamiento 



PRODUCTO 2. Módulo informático para la operatividad del cobro 

tarifario por las autorizaciones de uso y aprovechamiento de 

agua en la cuenca del río Catamayo. 

RECOPILAR 

PROCESAR 

ANALIZAR 

SISTEMATIZAR 

Recopilación información  

Diseño y desarrollo del 
módulo 

Simulación y Pruebas ***  

Elaboración de Manuales 

Capacitación 

COBRO 

TARIFARIO 

ETAPAS 



 Acceso a la cartografía 
publicada mediante las  

herramientas de 
visualización y 

navegación, permitiendo 
interactuar con mapas 

VISOR 
GEOGRÁFICO 

Compartir y editar 
datos Geoespaciales 

SERVICIOS 
DE MAPAS 

Acceso a bases de 
datos 

georeferenciadas, 
productos 

cartográficos y 
metadatos 

CATÁLAGO 
DE 

METADATOS 

Implementación del módulo SIG (GeoPortal) para alimentar el 

Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos 



Decretos, Acuerdos 
y Resoluciones. 

Ley de Agua 
(LORHUyA). 

Reglamento 
LORHUyA. 

o PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN . 

o TARIFA DEL AGUA. 

Art. 12, 13, 64, y 78. 
 
Art. 135, 136 y 137. 

o PROTECCIÓN DEL 
AGUA. 

o PROTECIÓN DE  LA 
FUENTE DE AGUA. 

Art. 61, 62 y 63. 
 
Art. 68, 69 y 70. 

o DECRETOS. 
o ACUERDOS. 
o RESOLUCIONES. 

Nro. 310 17/02/2014. 
Nro. 2010-66 18/02/2010 . 
DIR-ARCA-RG-002-2016. 

PRODUCTO 3. Estudio de viabilidad y modelo de gestión para 

mecanismo financiero redistributivo “Tarifa Agua Cruda”.  



Ley de Agua 
(LORHUyA). 

Reglamento 
LORHUyA. 

Art. 137.-  La Autoridad  Única del Agua como parte 

de las tarifas de autorización de uso y 

aprovechamiento, contemplará un componente para 

conservación del dominio hídrico público con prioridad 

en fuentes y zonas de recarga de agua. 

Art. 68.- La Autoridad  Única del Agua llevará a cabo 

un programa sistemático de conservación de fuentes de 

agua… El importe de las tarifas que se establezcan el 

aplicación del Artículo 137 de la Ley, se vinculará al 

financiamiento de este Programa.  



July 22, 2012 Footer text here 24 



PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN  Y  DELIMITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 

• Prelación del Agua (Art. 86 

LORHUyA) 

• Caudales y beneficiarios 

• Estado de conservación 

• Organización de las Juntas 

SOCIALIZACIÓN FASE I 

FASE II 

 

Juntas de Agua Potable Juntas de riego  

Líderes comunitarios   Parroquial y 

   Cantonal 

GADs 

 

DELIMITACIÓN 

DE FUENTES DE 

AGUA 

Análisis de Información 

secundaria 

Selección de fuentes de 

agua 

Validación en campo 

PRODUCTO 4. Delimitación de 5 fuentes de agua y 

determinación de necesidades de inversión en conservación en 

cuenca piloto.  



Estimación de costos de acciones seleccionadas 

 
ACCIONES A IMPLEMENTAR  EN FUENTES DE AGUA Y 

ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA EN U.H. 13888 
 

COSTO DE LA 
MEDIDA/HA/5 AÑOS 

(USD) 

Incentivos económicos parea protección de 
remanentes de páramos, bosques y matorrales 300 

Recuperación de cobertura forestal en cejas de 
montaña y en áreas con presencia de neblina 1385,00 

Revegetación de franjas ribereñas 3350,00 

Revegetación en zonas degradadas 1490,00 

Raleo de plantaciones de pino no manejadas en cejas 
de montaña 1200 

Apoyo al manejo de áreas protegidas 73 



PRODUCTO 5.  Acciones de promoción – capacitación y 

fortalecimiento de los Consejos de Cuenca de la Demarcación 

Hidrográfica Puyango Catamayo.  

Conformación y Fortalecimiento de los 
Consejos de Cuenca  (09 Junio 2017) 

EVENTOS PROGRAMADOS CON DHPC 

• Taller conformación Consejos de Cuenca. 

 

• 2 talleres elaboración  Plan de Gestión de la UPHL 

Catamayo. 

 

• 3 talleres capacitación Consejos de Cuenca/ Escuela del 

Agua-SENAGUA. 

 

• Evento binacional: El Rol de la Mujer en la Gestión del Agua, 

Gestión de Riegos y Conservación Ambiental.  

 

• Encuentro de experiencias  Consejos de Cuenca Ecuador – 

Perú. 



GRACIAS 


