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de las concesiones 
toman agua de ríos y 
quebradas, originados 
sobre todo en los
páramos y bosques 
de las microcuencas 
altas.

como también una importante 
variabilidad de especies, mi-
croorganismos y ecosistemas, 
que en su conjunto, son fun-
damentales para la soberanía 
alimentaria.

Este fenómeno influye indirecta-
mente en la oferta de agua. 
Cuando ésta escasea afecta a los 
ecosistemas y la agricultura.

Según el Programa de Adaptación al Cambio 
Climático (PACC), los problemas más graves 
en las cuenca son:

Para hacer una gestión responsable 
del agua, se deben implementar las 
siguientes prácticas:

Quemas excesivas, cuyo impacto 
empeora por los prolongados 
periodos de sequía.

Crear cercos natura-
les en las orillas de 
las quebradas.

En las partes altas, 
hacer una especial 
gestión responsable 
del fuego.

Establecer abrevados 
para el ganado lejos 
de la bocatoma, y 
cercar las orillas de 
las quebradas para 
evitar el ingreso del 
ganado

No botar basura en 
los ríos y quebrados.

Expansión de la frontera agrícola 
y ganadera especialmente en las 
partes altas.

Manejo inadecuado de aguas resi-
duales (domésticas, agroindus-
triales y hospitalarias y basura).

En la provincia de Loja, la 
manera como se utiliza el 
agua principalmente son:

¿Dónde nace el agua?

Desarrollo y 
Ordenamiento
Territorial 

Según el Plan de
la población corre el riesgo de experimentar 
un grave y creciente déficit hídrico debido a 
la gestión deficiente del territorio por un mal 
manejo de las microcuencas abastecedoras 
de agua (en especial en la parte alta de las 
montañas).
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ABREVADEROS

Los bosques
mantienen un 
buen caudal 
de agua,

USOS DEL AGUA

Las más afectadas
son las mujeres,
niños, niñas y 
personas adultas.
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