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TEMA: “Caracterización predial y de infraestructura del Sistema de Riego Tumbaco - 

Ramal Churoloma (Zona 1), 2016” 
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Tutor: Carlos Lenin Montúfar Delgado 

 

RESUMEN 

 

Considerando la dinámica de la información catastral, se ha orientado esta investigación a 

la actualización y generación de información predial y de infraestructura de riego, para la 

zona 1 del ramal Churoloma. Mediante la aplicación de técnicas catastrales para la 

recopilación de información y de los SIG para el análisis de datos espaciales, se conformó 

una geodatabase, que incorpora mapas temáticos de predios, uso de suelo, infraestructura, 

entre otros. Se generó un registro actualizado de 233 usuarios, con una superficie de 

influencia de 104.12 ha y una superficie regable de 72.54 ha, además se determinó un uso 

de suelo ornamental predominante, resultados que demuestran la presión urbanística sobre 

la zona de estudio. Adicionalmente se determinó una longitud de 4 459 m  para el canal 

secundario y de 15 092 m para canales terciarios. 
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THEME: “Property and infrastructure characterization of the Tumbaco Irrigation System - 

Churoloma Branch (Zone 1), 2016" 

 

Author: Edwin Ramiro Ochoa Ortega 

Tutor: Carlos Lenin Montúfar Delgado 

 

ABSTRACT 

 

Considering the dynamics of the cadastral information, this research has been oriented to 

the updating and generation of property information and irrigation infrastructure for zone 1 

of the Churoloma branch. Through the application of cadastral techniques for the 

collection of information and the GIS for the analysis of spatial data, a geodatabase was 

formed, which includes thematic maps of property, land use, infrastructure, among others. 

An updated registry of 233 users was generated, with an area of influence of 104.12 ha and 

an irrigable surface of 72.54 ha, in addition a predominant ornamental soil use was 

determined, results that show the urban pressure on the study area. Additionally, a length 

of 4 459 m is determined for secondary channel and 15 092 m for tertiary channels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de riego es una construcción social (Zapatta y Gasselin, 2005). Además de 
comprender una infraestructura física que permite el manejo y distribución del recurso 
hídrico para desarrollar la actividad agrícola, cumple funciones importantes relacionadas 
al ámbito social, económico y ambiental de una región (Sanchez y Vinueza, 2007). 

Dentro de los principales problemas que afronta el riego en el Ecuador se encuentran las 
dificultades organizativas en la administración de los sistemas, debido a la 
desactualización de inventarios de infraestructura y de registro de usuarios, que provoca 
desfases entre el costo del funcionamiento y las tarifas aplicadas, problemas con la 
concesión de derechos y turnos de uso, carencia de bases técnicas para una adecuada 
planificación. Estos y otros problemas conllevan a la ineficiente gestión del recurso hídrico 
(Zapatta y Gasselin, 2005). 

El catastro comprende una de la principales fuentes de información y constituye un 
importante instrumento para la planificación territorial, no obstante en el país 
históricamente la actividad catastral se ha orientado a la recaudación de impuestos 
solamente, desestimando su carácter multifinalitario y sus competencias dentro de la 
gestión de los bienes y recursos naturales para el desarrollo rural y urbano (Lopez, 2007).  

En el país la competencia del catastro con fines impositivos es exclusiva de los GAD´s 
provinciales y se apoya en la vigente normativa del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autónoma y Descentralizada (COOTAD) y de la Constitución de la República del 
Ecuador, normativa que promueve la integralidad y actualización permanente del mismo. 
Sin embargo, los sistemas de riego no están exentos de generar información catastral 
actualizada, cuando se considere necesario (Benavides, 2015). 

Para un sistema de riego, el catastro multifinalitario es la herramienta que permite 
mantener un registro parcelario debidamente actualizado y genera información necesaria 
para la planificación, regulación y control de actividades orientadas a una adecuada 
gestión del sistema (Calderón, 2005). 

Debido a la dinámica propia de la información catastral se evidencian varios fenómenos 
que afectan directa o indirectamente al sistema de riego en general, fenómenos como: 
divisiones prediales, cambio de uso de suelo, cambio de actividad económica, 
alteraciones de dominio entre otros, que determinan la necesidad de actualizar 
permanentemente la información espacial característica del catastro, en donde los SIG 
cumplen un papel importante (Lupercio y Tacuri, 2016). 

En la parroquia de Tumbaco funciona el sistema de riego estatal administrado por la Junta 
General de Usuarios de Tumbaco (JGUSIRTUM), cuyos registros estiman un total de 3 000 
usuarios con adjudicación de agua de riego (CORSINOR, 2001). De forma generalizada en 
la zona de influencia del sistema de riego, se ha evidenciado una transformación de la 
actividad económica puntualizada en los últimos años, que se le atribuye a los procesos
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de urbanización y parcelación de unidades productivas, con consecuencias desfavorables 
para el desarrollo agrícola local (Montúfar, 2015). 

Entorno al cambio de uso de suelo que ha sufrido la parroquia de Tumbaco, se puede 
suponer que ha significado para el sistema de riego una disminución de la superficie 
irrigada, reducción de usuarios con adjudicación de riego, alteración de la red de 
distribución, reducción de caudales, discontinuidad de calendarios, entre otros problemas 
de carácter técnico y social, que determinan la subutilización o sobreutilización del 
recurso hídrico, poniendo en riesgo la gestión sostenible del sistema1.  

En este contexto, el presente trabajo sintetiza el proceso de actualización catastral 
aplicado al sistema de riego Tumbaco, en el ramal Churoloma (Zona 1), que corresponde 
a una zona de influencia que abarca los primeros 24 bloques hidráulicos y beneficia 
aproximadamente al 50 % del total de usuarios registrados en el ramal. Este proceso 
catastral resulta imprescindible para la conformación de una base de datos actualizada e 
integral, con información necesaria para la identificación de usuarios, descripción 
geográfica de predios, características de uso de agua y suelo; y que a su vez, incorpora 
cartografía digital de los predios y de la infraestructura de riego, necesaria para una 
gestión adecuada del sistema.  

En un periodo de seis meses, el relevamiento catastral fue realizado con ayuda de los 
sistemas de información geográfica y la participación activa de usuarios y directivos de la 
junta, con quienes se realizaron reuniones para la planificación y difusión de las campañas 
de investigación predial. Posteriormente se efectuó la recolección de información 
preliminar en sitios estratégicos con ayuda de fichas catastrales y ortofotografías 
análogas, previa a la investigación predial en campo y al levantamiento de la 
infraestructura de riego, mediante la captura de datos espaciales. 

Por lo expuesto, esta investigación se planteó determinar mediante técnicas catastrales la 
caracterización de los predios y de la infraestructura de riego del ramal Churoloma (Zona 
1), perteneciente al sistema de riego Tumbaco. 

Específicamente se propuso inventariar y describir la infraestructura de riego de la zona 1 
del ramal Churoloma; relevar catastralmente los predios pertenecientes a la zona de 
estudio; determinar el uso actual del suelo en el perímetro de riego y clasificar 
tipológicamente a los usuarios del ramal en función de la superficie regable y del uso 
actual del agua. 

 

  

                                                      

1
 De Ortiz, R. 2016. Capacitación sobre Sistemas de Riego. Ing. Agr. Docente de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Quito, Ec. (Comunicación personal). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 El riego en el Ecuador 

2.1.1 Generalidades  

Alrededor del 80% del consumo total del agua es destinado al riego. El riego cumple 
importantes funciones dentro de las actividades humanas y está relacionado al ámbito 
social, productivo, económico y ambiental; dentro de la actividad agrícola, contribuye a: 
solucionar problemas de distribución espacial y temporal del agua, incrementar y 
diversificar la producción, mitigar riesgos propios de la agricultura (Zapatta & Gasselin, 
2005).  

En el Ecuador, se estima una superficie de 942 000 ha bajo riego de 3´136 082 ha que 
comprenden el total de la superficie regable en todo el territorio, lo que demuestra una 
limitada expansión territorial del riego Secretaría Nacional del AGUA (SENAGUA, 2015). 

Apenas entre el 6 % y el 20 % del caudal disponible es asignado para minifundios que 
representan una superficie el 88 % del total de beneficiarios, mientras que entre el 50 % y 
el 60 % del caudal restante se concentra en manos de los grandes latifundistas, 
demostrando una distribución inequitativa del recurso hídrico (Sanchez & Vinueza, 2007). 

Existe una gran brecha entre el riego privado y el público, que explica la realidad de la 
tenencia de la tierra y del agua, aproximadamente 162 260 ha se encuentran irrigadas por 
los sistemas públicos de riego, mientras que los sistemas privados irrigan una superficie 
de 370 600 ha (SENAGUA, 2015). 

Sin embargo, toda gestión de riego enfrenta problemas que dificultan la distribución del 
recurso hídrico, entre los más comunes se mencionan: la escasa disponibilidad de agua, 
acceso socialmente inequitativo, un bajo nivel de tecnificación y dificultades organizativas 
en la administración de los sistemas (Zapatta & Gasselin, 2005). 

Según el inventario de la infraestructura pública de las redes riego en el Ecuador, 
realizado por la SENPLADES junto con el MAGAP, existen 76 sistemas públicos de riego. 
Este levantamiento de información se efectuó mediante la aplicación del catastro, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: especificación de la ubicación geográfica a 
nivel provincial y cantonal del sistema de riego, identificación de las fuentes, caudal 
concesionado, hectáreas regadas y regables, usuarios y responsables de la administración 
del sistema Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013a). 

2.1.2 El sistema de riego 

El sistema de riego es una infraestructura hidráulica que permite el manejo y distribución 
del recurso hídrico de manera eficiente en un área de determinada, para promover el 
desarrollo de cultivos, maximizar la producción con la cantidad de agua disponible y 
reducir las pérdidas por percolación profunda (Sánchez y Vinueza, 2007). 
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Para Apollin y Eberhart (1998, p. 29), el sistema de riego “antes de ser una obra de 
ingeniería civil… es una construcción social que lleva a grupos humanos, comunidades e 
individuos (hombres y mujeres), a definir colectivamente las modalidades de acceso al 
agua y de creación o conservación de los derechos del agua, así como las obligaciones y 
reglas que todos deben cumplir para mantener y conservar el acceso a este recurso”.  Por 
esta razón el sistema de riego integra varios elementos y obedece a leyes hidráulicas, 
hidrológicas y sociales establecidas por un grupo o comunidad beneficiaria (Zapatta y 
Gasselin, 2005). 

2.1.3 Elementos del sistema de riego 

Apollin y Eberhart (1998), distinguen cuatro elementos de un sistema de riego: los 
sistemas de producción, el derecho al agua, la organización de los regantes y la geografía 
de la red de riego. 

2.1.3.1 Sistemas de producción  

Los sistemas de producción campesino son un conjunto de actividades agropecuarias y no 
agropecuarias que realiza el agricultor con el fin de mantener una explotación con 
beneficio económico y de sustentabilidad, gracias a la combinación de los recursos tierra, 
capital y trabajo (Apollin y Eberhart, 1999). 

Los sistemas de producción a nivel de unidad de producción agrícola (UPA) familiar, están 
constituidos por varios subsistemas relacionados entre sí, que definen las estrategias de 
producción. El acceso al agua es uno de los elementos determinantes para la creación de 
estrategias de producción (Chiriboga y Mac Aleese, 2005).  

2.1.3.2 Geografía de la red de riego 

La geografía comprende la red física de riego, en donde se ubican geográficamente y 
cartográficamente todos los elementos de la red: captación, canales de transporte, obras 
de reparto, red secundaria y terciaria. La cartografía de la red define los diferentes 
espacios geográficos a partir de los cuales están organizadas las reglas de distribución en: 
comunidades, bloques hidráulicos, sectores o barrios (Apollin y Eberhart, 1998).  

 Cuenca hidrográfica 

Para el SENPLADES (2013b, p. 22), la cuenca hidrográfica se define como el “área que 
delimita el territorio en el cual se precipitan, se depositan y discurren las aguas, que en 
forma superficial, confluyen a un mismo lugar para llegar, según el caso al mar, cauce 
natural o lago”. En otras palabras es el territorio donde confluyen todas las afluencias de 
agua natural en una única vertiente originada en la el mismo territorio Instituto 
Geográfico Militar (IGM, 2007). 

Constituyen las principales fuentes de captación y abastecimiento de agua para los 
sistemas de riego. 

 Perímetros de riego  
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El perímetro unitario de riego corresponde a la noción de sistema agrario, es un área de 
influencia de riego que se caracteriza por estar irrigado por un solo ramal, tener 
características geográficas homogéneas y pertenecer a una misma localidad (Chiriboga y 
Mac Aleese, 2005). 

 Bloque hidráulico  

Los bloques denominados también módulos, sectores o unidades de riego, son unidades 
espaciales de distribución del riego entre varios usuarios, proveídas de un caudal 
permanente por redes secundarias o terciarias. El análisis de la geografía de riego 
contempla las características del tamaño, ubicación y nombre de los bloques hidráulicos 
(Apollin y Eberhart, 1998). 

 Red de riego 

La infraestructura o red de riego comprende todas las obras que sirven para el acopio del 
agua desde las fuentes principales, repartición del agua hacia los ramales, 
almacenamiento, protección del canal, descontaminación y distribución del agua hasta las 
parcelas (Sánchez, Zapatta, Hadjaj, & Ullauri, 2003).  

Según el mismo autor las obras de mayor relevancia y que se presentan con frecuencia en 
los sistemas de riego son: 

a. Obras de captación: en el sistema de riego las obras de captación comprenden una 
sola estructura llamada bocatoma, que cumplen la función de captar el agua desde las 
fuentes primarias y conducirla a través de los canales.  
 

b. Obras de conducción: comprenden los canales, tuberías y sifones que conducen el 
agua a diferentes sectores de aprovechamiento, sus dimensiones pueden variar a lo 
largo de la red de acuerdo al caudal que se destina.  
 

c. Obras de distribución: estas obras son estructuras que permiten distribuir el agua 
hacia los perímetros de riego, bloques hidráulicos y a los usuarios. Generalmente los 
distribuidores facilitan un reparto con caudales fijos de agua y de forma permanente. 
 

d. Obras de protección: comprenden obras que sirven para mantener el funcionamiento 
de la red de riego, como los  aliviadores o desfogues necesarios para secar el canal 
cuando se realizan labores de limpieza o para evitar inundaciones y los desarenadores 
que evitan la acumulación de sedimentos arrastrados por el agua. 

2.1.3.3 Derecho al agua 

Según Apollin y Eberhart (1998), el sistema normativo se refiere a las normas y reglas 
establecidas por la sociedad, aceptadas y reconocidas socialmente para gestionar el 
recurso y permitir el funcionamiento del sistema de riego.  Estas normas están orientadas 
a: 

 Operación de la fuente   
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 Distribución de las aguas entre sectores y usuarios 

 Mantenimiento de la red  

 Resolución de los conflictos  

 Gestión económica del sistema (tarifas) 

El mismo autor acota que el derecho de acceso al agua como eje central se ha establecido 
por la organización social durante la construcción, implementación y gestión del sistema 
de riego. La misma organización es quien otorga y modifica el derecho, en base a los 
resultados de la gestión del riego a lo largo de su aplicación, como consecuencia de 
relaciones y acuerdos establecidos entre los grupos sociales involucrados. 

El derecho de acceso al agua no se rige únicamente por las normativas creadas en los 
procesos sociales, sino también por las leyes y normas que rigen el derecho 
institucionalizado u oficial de aplicación obligatoria a nivel nacional. De esta manera se 
garantiza a los usuarios del sistema de riego el acceso al agua sustentado en el derecho 
institucional y en el derecho consuetudinario (Clavijo, Montalvo, Zapatta, y Moran, 2002). 

2.1.3.4 La organización de regantes 

Para Clavijo et al. (2002), el riego en el país puede estar administrado por diversas 
organizaciones por la complejidad de entornos en donde se han desarrollado los sistemas 
de riego, en muchos casos son asumidos por las mismas organizaciones campesinas, 
comunas, cooperativas, etc. Las organizaciones de regantes reconocidas con la función 
específica de administración de sistemas de riego son:  

a. Directorios de agua: se denomina también junta de regantes, a un grupo minimo de 
cinco usuarios de un acueducto que tienen derecho al agua, a quien se otorga  
personería jurídica con obligación de rendir cuentas a la junta general.  
 

b. Junta general de usuarios: estas organizaciones son reconocidas como corporaciones 
regionales de desarrollo y se constituyen para la administración, operación y 
mantenimiento de sistemas de riego construidos por el estado.  

2.1.4 Marco legal e institucional 

2.1.4.1 La Secretaria del agua 

La Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA) es la institución encargada de ejercer la 
rectoría del riego y drenaje, además de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas para 
la gestión integral de los recursos hídricos. Desde el año 2013 la SENAGUA es la 
encargada de planificar la gestión del agua, autorizar el uso y el cálculo de tarifas, como 
también de la ejecución de megaproyectos (SENAGUA, 2015).  

La estructura de la SENAGUA es modificada por decreto 310 en el año 2014 y se crea la 
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Empresa Pública del Agua (EPA) 
(Zambrano, 2015).  
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La ARCA es la encargada del cumplimiento de la gestión técnica de agua, certificación de 
la disponibilidad del agua, regulación y control de la aplicación de tarifas de 
aprovechamiento y uso productivo del agua. La EPA tiene la función de contratar, 
administrar y supervisar los proyectos de implementación de estructura hídrica con 
competencia del gobierno central (SENAGUA, 2015). 

2.1.4.2 Normativa constitucional 

De manera general la gestión del agua según Zambrano (2015, p. 453), se basa en 
principios, derechos y garantías que establece la Constitución del Ecuador, la cual expresa 
lo siguiente: 

 El Estado tiene la facultad de administrar, controlar y gestionar el agua 
como parte de los “sectores estratégicos”, patrimonio nacional de uso 
público, inalienable, imprescriptible y esencial para la vida.  

 Se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

 El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

 Se garantiza a todos el acceso al líquido vital en cantidad y calidad 
óptima y su permanencia para las futuras generaciones. 

 El agua deberá ser administrada exclusivamente por el Estado y las 
organizaciones comunitarias. 

 Se requiere autorización del Estado para su uso y aprovechamiento del 
agua con fines productivos. 

 Se tendrá una sola autoridad para la gestión de los recursos hídricos, la 
que será responsable de su planificación, regulación y control. 

 El manejo del agua deberá tener enfoque ecosistémico. 

 El orden de prioridad para atender la gestión del agua es: agua para 
consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 
ecológico y actividades productivas. 

2.1.4.3 Ley de aguas 

La Ley de aguas vigente es la denominada Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua, aprobada en el 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 
305, creada con la misión de desarrollar lo establecido en la constitución (Morales, 2015). 

a. Gestión por cuencas hidrográficas 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, sobre: “gestionar el ordenamiento de 
cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo a la Ley 
de Aguas (2014, art. 262), la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
del Agua, establece:  

Según el art. 25, la definición de Consejo de Cuencas Hidrográficas como el órgano de 
carácter consultivo, liderado por la Autoridad Única del Agua (AUA) e integrado por los 
representantes electos de las organizaciones de usuarios para participar en la 
formulación, planificación, evaluación y control de los recursos hídricos en la respectiva 
cuenca (Vinueza, 2015).  
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Según la Ley de Aguas (2014, art. 26), las funciones del Consejo de Cuenca, son las 
siguientes: 

 Participar activamente en la formulación y seguimiento del plan de gestión por cuenca 
hidrográfica. 

 Delegar representantes al Consejo Plurinacional e Intercultural del agua. 

 Realizar rendición de cuentas con la autoridad única del agua. 

 Proponer temas prioritarios para gestión de la cuenca (SENAGUA, 2015). 
 

b. Autoridad única del agua  

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, sobre la administración exclusiva pública 
o comunitaria del agua, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
del Agua, establece en el art. 32, que la gestión del agua es exclusivamente pública o 
comunitaria (Ley de Aguas, 2014).  

La gestión pública del agua comprende: la rectoría, formulación y ejecución de políticas, 
planificación, gestión integrada en cuencas hidrográficas, organización, conocimiento y 
sanción de las infracciones; así, como la administración, operación, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura hídrica estatal. La gestión comunitaria, comprende: 
la participación en la protección del agua y la administración, operación, construcción y 
mantenimiento del a infraestructura que no se encuentre administrada por el estado 
(SENAGUA, 2015).  

La misma ley menciona que corresponde a los GAD´s provinciales planificar, construir, 
operar y mantener los sistemas de riego y drenaje en aplicación de las políticas nacionales 
y lineamientos de planificación, y parámetros técnicos definidos por la AUA. El servicio 
público de riego incluye también las actividades de drenaje agrícola. 

c. Inventarios y actualización 

La Disposición Transitoria Cuarta, expresa que en el plazo de hasta dos años a partir de la 
vigencia de esta Ley, la Autoridad Única del Agua, en coordinación con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, usuarios y organizaciones de usuarios realizará el 
inventario nacional, de aguas superficiales, con informes de avance del 20% anual, que 
incluirá la situación de las fuentes y el catastro de usuarios (SENAGUA, 2015). 

En cuanto a la actualización de registros de usuarios para el conocimiento del 
aprovechamiento de aguas, el art. 37 del Capítulo IX (Consejo de aguas), establece que 
son deberes y atribuciones del mismo el elaborar y mantener un padrón de usuarios 
actualizado (Ley de aguas, 2014). 

2.2 Catastro e inventario de infraestructura 

2.2.1 El catastro multifinalitario 

El catastro predial se define como un sistema dinámico que incorpora información sobre 
la propiedad del suelo, características físicas, zonificación, estado jurídico, datos 
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ambientales, socioeconómicos y demográficos. Dicha información se conforma en bases 
de datos integrales, que sirven como herramienta para promover la distribución 
equitativa de la carga tributaria, de base para la planificación territorial y el 
aseguramiento de la propiedad inmobiliaria, entre otras funciones que reflejan el carácter 
multifinalitario del catastro (Benavides, 2015).  

Según la definición de la SENPLADES (2013), el catastro es el censo o inventario 
actualizado y debidamente clasificado de los bienes inmuebles estatales o particulares, 
conformado en una base de datos que describe las características espaciales, jurídicas y 
económicas de los predios urbanos y rurales, necesarios para la formulación de proyectos 
de planificación territorial con incidencia a nivel local y nacional. 

Al ser el catastro un sistema dinámico es necesaria la actualización permanente de la 
información catastral, debido a los cambios que sufre la propiedad rural y urbana por 
efecto de parcelación predial, cambio de uso del suelo, transformación de actividad 
económica, cambios de dominio (Castellano, 2010).  

En este sentido existen varias herramientas tecnológicas que permiten la adquisición y 
gestión de la información con componente espacial como la que incorpora el catastro, 
siendo los sistemas de información geográfica que cumplen un papel importante dentro 
los procesos de actualización catastral (Lupercio y Tacuri, 2016). 

2.2.2 Componentes  

El sistema catastral comprende un flujo constante de información que tiene la aptitud de 
recibir y otorgar datos de una manera correcta en tiempo preciso (IGM, 2007). El sistema 
catastral multifinalitario según Benavides (2015), se estructura de varios componentes, 
los cuales se describen a continuación: 

 Promoción y difusión del relevamiento predial: se refiere a la elaboración y ejecución 
de un plan de participación de la ciudadanía en la ejecución del sistema catastral. 
 

 Ficha catastral: se refiere a un conjunto de datos, características de los terrenos y 
construcciones agrupadas de forma individual, con el fin de conformar la base de 
datos y establecer el valor de los predios y edificaciones.   
 

 Captura de datos: el manejo catastral incluye la investigación de campo, en la que se 
realiza un inventario de los predios realizando recorridos programados y luego el 
control de calidad de la información, la misma que se procesa individualmente en las 
fichas prediales. 

 

 Generación de cartografía: para la composición del catastro es crucial la información 
cartográfica. Esta debe ser digital y obrar de acuerdo con los parámetros del sistema 
Geodésico Nacional, sistemas de referencia espacial y de geolocalización, debiendo 
ser manejada y actualizada en tiempo real. 
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 Base de datos: admite el almacenamiento, actualización, cálculos, reportes y 
consultas de la información de la ficha predial, y generación de mapas cartográficos. 

2.2.3 Fines del catastro 

Históricamente en el Ecuador la realización del catastro se ha orientado exclusivamente a 
la actividad recaudatoria, su aplicación paralela a la valoración de tierras ha resultado 
beneficiosa únicamente para el sistema fiscal. Debido a la falta de una sólida legislación 
aplicativa al catastro a nivel nacional, la recaudación de impuestos prediales resulta ser su 
principal propósito, desestimando el potencial de la actividad catastral en la gestión de 
los recursos y el ordenamiento territorial (Lopez, 2007). 

Sin embargo, a parte del fin impositivo, existen múltiples propósitos que persigue la 
aplicación técnica del catastro multifinalitario, como por ejemplo el ordenamiento 
territorial que orienta el catastro a través de políticas relacionadas al uso y ocupación 
adecuadas del suelo, políticas de gasto público como resultado del diagnóstico del estado 
y de los requerimientos de obras de infraestructura en las localidades, proyección 
económica y poblacional para la implementación de servicios y obras públicas en general 
(Benavides, 2015). 

La misma autora acota que además de contribuir al ordenamiento territorial, el catastro 
sirve para programar y controlar de la producción agrícola, permite caracterizar las 
propiedades inmuebles y a sus dominios en base a diversos indicadores como: tipo de 
dominio, superficie, zonas de riesgo, actividades económicas, producción de localidades, 
ubicación geográfica, entre otros. 

2.2.4 Catastro en sistemas de riego 

El catastro se utiliza como una herramienta que mediante complejos procesos iniciando 
desde el levantamiento de la información in situ (individualización predial e inventario de 
infraestructura) hasta la elaboración de cartografía, permite mantener un registro 
parcelario adecuadamente actualizado con su respectiva ubicación geográfica, para 
brindar un diagnostico real del aprovechamiento de aguas tanto superficiales como 
subterráneas Sistema de Información Catastral y Registral (SICAR, 2015). 

2.2.4.1 Individualización predial  

En proyectos de servicio público como el riego, la individualización predial permite 
obtener la ubicación geoespacial de los predios beneficiarios con su respectiva 
georreferenciación, así también permite determinar ciertas variables como: horas de 
riego, turnos por semana, tipos de canal y caudales recibidos, información necesaria para 
el diagnóstico de la distribución del agua y su posterior análisis. Esta información 
incorporada en una base de datos es fácilmente conjugable con cartografía digital 
modelizada gracias a los SIG (Calderón, 2005). 

El mismo autor acota que, para la realización de la individualización predial es necesario 
realizar recorridos en campo para identificar cada uno de los predios beneficiarios en la 
zona de influencia del riego, para posteriormente recolectar información predial veraz de 
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manera individual a través de encuestas, que determinen características actuales de 
acceso al agua, tenencia y uso del suelo.  

2.2.4.2 Inventario de infraestructura  

El inventario permite conocer detalladamente las obras de infraestructura presentes en el 
sistema de riego en estudio, así también su ubicación georreferenciada, su distribución 
geográfica,  orden de secuencia y sus características de construcción. Esta información 
base es indispensable para gestionar la operación y el mantenimiento del sistema, ya que 
permite diagnosticar el estado actual de los componentes del riego Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA, 2005). 

El inventario de infraestructura se la realiza con recorridos en campo, con ayuda de GPS y 
cartografía temática, incluso es necesaria la colaboración de los aguateros que conocen 
físicamente la ubicación de los elementos de la red de riego (Calderón, 2005). 

2.2.4.3 Descripción de la infraestructura  de riego 

 Bocatoma: es la estructura que permite derivar el caudal desde una fuente que 
generalmente es la vertiente de un río hacia la red de un sistema de suministro de 
riego, su material de construcción puede ser concreto o mampostería (INRENA, 2005). 
 

 Repartidores proporcionales: son obras que sirven para distribuir el agua de manera 
proporcional a los canales de conducción, de acuerdo a las necesidades y condiciones 
acordadas por la directiva de regantes (Clavijo et al., 2002). 

 

 Canales primarios: son aquellos tramos que conducen el agua desde las bocatomas 
hacia los ramales, el flujo de agua está dado en toda su longitud por la gravedad 
(Gonzales, 2006).  

 

 Canales secundarios: son los que conducen el agua a través de cada ramal dentro del 
perímetro de riego (Calderón, 2014).  

 

 Canales terciarios: son aquellos canales que conducen el agua desde los canales 
secundarios hasta los predios (Clavijo et al., 2002).  
 

 Sifones: son estructuras en tubería que sirven para conducir el agua bajo presión por 
debajo de otro canal, río o quebrada (INRENA, 2005). 

 

 Óvalo: también denominado medidor de caudal, es aquella infraestructura que se 
encuentra a lo largo del canal secundario y sirve para repartir la cantidad de agua 
adecuada a cada bloque hidráulico (Calderón, 2014). 
 

 Acequia: zanja o canal de tierra por donde se conduce el agua desde los canales 
terciarios hacia las parcelas de riego (Gonzales, 2006).  
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Todos los canales existentes pueden ser abiertos o cerrados y estar construidos en tierra 
o en hormigón; dependiendo del tipo de construcción, el agua es susceptible de filtrarse a 
lo largo de su recorrido produciendo una pérdida de agua que determina la eficiencia de 
conducción para cada tipo de canal (Sánchez et al., 2003). 

2.2.5 Marco legal e institucional del catastro 

2.2.5.1 SIGTIERRAS 

Con el objetivo de levantar y actualizar el catastro rural multifinalitario a nivel nacional, se 
crea el programa SIGTIERRAS (Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 
Rurales e Infraestructura Tecnológica) ejecutado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP). Programa que ha generado productos 
importantes como ortofotografías, imágenes satelitales, el software SINAT, etc. 
(SIGTIERRAS, 2017). 

El SINAT es un software libre que desde el 2008 se incorpora para la gestión catastral de 
los predios rurales, desarrollado por el programa SIGTIERRAS, el cual se encarga de 
proporcionar la información catastral del territorio (Benavides, 2015).   

2.2.5.2 Normativa constitucional  

Según el art. 264, los gobiernos municipales tendrán la competencia exclusiva de formar y 
administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, al igual que los gobiernos 
metropolitanos según el art. 266 de la misma constitución (Lupercio y Tacuri, 2016).  

Dentro de las disposiciones transitorias en la decimoséptima se habla de que el Estado 
central, dentro del plazo de dos años desde  la entrada en vigencia de esta Constitución, 
financiará, y en coordinación  con los gobiernos autónomos descentralizados elaborará la 
cartografía  geodésica del territorio nacional, para el diseño de los catastros urbanos y  
rurales de la propiedad inmueble y de los procesos de planificación  territorial, en todos 
los niveles establecidos en esta Constitución (Const., 2008). 

2.2.5.3 COOTAD 

En el Registro Oficial N° 303 publicado en el 2010, se expide el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que reemplaza a la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal (Benavides, 2015). 

De acuerdo con lo establecido en el art. 42 de la Constitución, el COOTAD prevé en el art. 
55 que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la competencia 
exclusiva de elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, siendo 
estos responsables de planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego según el 
art. 139 de la misma ley (COOTAD, 2010). 

2.3 Sistemas de información geográfica (SIG) 

Los SIG son una aplicación tecnológica que integra un conjunto de herramientas 
informáticas (ordenadores y programas) y bases de datos espaciales, para la gestión de la 
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información geográfica de un territorio, de acuerdo a los criterios y requerimientos del 
equipo de investigación2.  

En los SIG los datos geográficos son la representación de entidades u objetos relativos a la 
superficie terrestre, que presentan un aspecto espacial o posición real determinada por 
coordenadas y un aspecto temático que describe los atributos, que son las características 
asociadas a dicho objeto (García, 2009).  

Según Merlo (1994) citado por Gonzáles (2006, p. 17), los atributos asociados a los 
objetos, pueden ser gráficos aquellos que describen las ubicaciones específicas en el 
mundo real y no gráficos que corresponden a información alfanumérica como 
características, descripciones, calificaciones, asociadas a los elementos geográficos.  

La información geográfica que manejan los SIG se caracteriza por tener un formato digital 
y estar organizada de manera lógica en capas temáticas, cuya estructura tipológica se 
establece en base a sus atributos no gráficos. Esta estructura permite integrar 
información espacial de diversos formatos u orígenes en un mismo sistema, sobre una 
base geográfica común, para lograr un marco de análisis multicriterio que facilita el 
establecimiento de relaciones entre los datos espaciales (Samaniego, 2012). 

La información geográfica representada por los SIG implícitamente está vinculada a un 
componente espacial de georreferenciación de los objetos o entidades, es decir 
asignación de coordenadas de acuerdo a un sistema de referencia, para su localización en 
el plano (Castellano, 2010). Las coordenadas son cantidades, sean estas lineales o 
angulares que designan la posición ocupada por un punto en un sistema de referencia 
Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE, 2010) 

Según el método utilizado para modelizar las variaciones geográficas del mundo real, se 
tienen dos modelos fundamentales que representan la información espacial 
transformada en formato digital, el modelo vectorial y el ráster (Mancebo, Ortega, 
Valentín, Martín, & Martín, 2008).  

La estructura ráster es más adecuada para representar variables continuas en el espacio, 
mientras que la estructura vectorial se utiliza para la representación de datos de tipo 
discreto que pueden ser representados por objetos geométricos. Se diferencian entre sí 
por la forma de captura, almacenamiento, manejo y tipo de análisis permisible; sin 
embargo, son estructuras compatibles y análogas hasta cierto punto (García, 2009). 

2.3.1 Cartografía  

Para la SENPLADES (2013b, p. 18), la cartografía es “la ciencia, arte, y tecnología que 
interviene para representar la superficie terrestre y/o otros cuerpos celestes, de manera 
convencional en un plano para expresar en forma cualitativa o cuantitativa los fenómenos 
físicos y socioespaciales que se producen en ella”.  

                                                      
2
 De Montúfar, C. 2016. En la cátedra de Sistemas de Información Geográfica. Ing. Agr. Docente de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Quito, Ec. (Comunicación personal). 
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La modelización de la superficie terrestre se representa en modelos planos de dos 
dimensiones denominados mapas, que expresa los tamaños de los objetos reales a escala 
y  modeliza solamente ciertas características de la superficie de acuerdo a una temática. 
La elaboración de cartografía se consigue a partir de la captura de datos con GPS, bases 
de datos, ortofotos, en base a cartografía digital o análoga existente (Mancebo et al., 
2008). 

Según Apollin y Eberhart (1998), los sistemas de riego manejan diferentes técnicas 
cartográficas para el análisis en distintos niveles de estudio: cuenca hidrográfica, bloque 
hidráulico, red de riego o parcelas agrícolas (Cuadro 1). Estas técnicas precisan 
metodologías para el adecuado modelamiento de los elementos de la geografía de riego, 
ya sea a través de fotografías aéreas u otras técnicas de interpretación.  

Cuadro 1. Técnicas, niveles de estudio y usos de la cartografía, análisis de la geografía de riego. 

Niveles de 
cartografía 

Elementos a considerar Técnicas Usos 

Nivel de la cuenca 

. Ríos y quebradas 

Mapa topográfico   
                                                      
Fotografía no 
ampliada 
al 1/60.000 y uso de 
estereoscopio 

Instrumento de análisis 
de la historia y reparto 
actual a nivel de una 
cuenca 

. Puntos de captación 

. Canales de conducción 

. Áreas regadas de las 
diferentes acequias 

Instrumento de apoyo 
para la negociación del 
reparto a nivel de la 
cuenca 

. Toponimia de quebradas, 
acequias y comunidades 

Nivel de la red de 
riego y bloques 
hidráulicos 

. Canal de conducción 

Fotografía ampliada al 
1/15.000 o 1/10.000 

Instrumento de análisis 
del reparto entre 
bloques hidráulicos 

. Red de distribución: 
canales primarios y 
canales secundarios 

. Puntos de derivación y de 
control del flujo 

. Bloques hidráulicos y 
toponimia 

Observaciones y 
recorridos de campo 

Instrumento de apoyo 
para la negociación del 
reparto entre 
los bloques hidráulicos 

. Número de usuarios en 
cada bloque hidráulico y/o 
superficie de cada bloque 
hidráulico 

Nivel de las 
parcelas 
agrícolas 

Ídem nivel bloque Fotografía ampliada al 
1/10.000 hasta 
1/5.000 
 

Instrumento de análisis 
del reparto entre 
usuarios al interior 
de los bloques 
hidráulicos 

hidráulico 

+ 

. Canales terciarios Observaciones y 
recorridos de campo   . Parcelas agrícolas 

 Fuente: Apollin y Eberhart (1998, p. 29) 

El IGM (2007), define los siguientes ejemplos de cartografía comúnmente utilizada en 
procesos de actualización catastral:  
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a. Cartografía digital: cartografía base para la elaboración de múltiples productos 
cartográficos en formato digital, partiendo de técnicas para elaboración y diseño de 
mapas, con ayuda de un software especializado. 
 

b. Cartografía análoga: representa cartografía temática o básica, disponible en papel 
como copia o impresión a color. 

 
c. Cartografía temática: es aquella que busca representar planimétricamente variables 

tangibles e intangibles georreferenciadas y contextualizadas en un tema concreto, de 
una manera comprensible y precisa. 

2.3.2 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  

El Sistema de Posicionamiento Global (SPG o GPS) permite determinar la posición de 
cualquier objeto en la superficie terrestre, funciona con una red de 24 satélites 
(NAVSTAR) midiendo la distancia entre el equipo receptor y al menos tres satélites, de los 
que recepta señales para la sincronización de reloj GPS (Izquierdo, 2015).  

Gracias al proceso de triangulación se conoce la distancia de los satélites con respecto al 
punto de medición y determinada la posición de cada uno de los satélites, se consigue las 
coordenadas reales del punto de medición (Samaniego, 2012).  

El GPS es una de las técnicas más usadas para la captura de información geográfica, capaz 
de incorporar los datos espaciales a un SIG para su almacenamiento, visualización y 
análisis. La información que captura el GPS obedece al modelo vectorial y sus 
coordenadas obtenidas tienen como referencia el datum WGS84 (Mancebo et al., 2008).  

2.3.3 Ortofotografía  

La ortofotografía es una fotografía aérea del terreno, provista de coordenadas y sometida 
al proceso de ortorrectificación, mediante el cual se corrigen las distorsiones 
planimétricas producidas a causa del relieve o del método de toma, manteniendo una 
calidad geométrica propia de un mapa. Se caracteriza por tener una escala única para 
todos los objetos del territorio, manejar una alta resolución y almacenarse en formato 
digital (IGM, 2007)  

Según el (SIGTIERRAS, 2017), la ortofotografía es la demostración objetiva del estado de 
la superficie en un momento determinado. La ortofoto tiene el mismo valor que un plano 
cartográfico, nos permite distinguir objetos de menos de 1 m y georreferenciarlos con 
observación directa del territorio en alta resolución. Dentro de los usos y aplicaciones 
más importantes de la ortofoto, podemos mencionar las siguientes: 

 Gracias a su nivel de detalle la ortofoto es el insumo básico para el levantamiento 
catastral. 

 Es el insumo para la elaboración de cartografía temática y para la creación de 
nuevas bases de datos. 
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 Permite intervenir de manera específica en el desarrollo del sector agrario, gracias 
al monitoreo de los cambios o fenómenos que se producen en los cultivos, a 
través de la agricultura de precisión. 

 Se utiliza en el análisis multitemporal de fenómenos como deforestación, 
desertificación, inundaciones, entre otros. 

 En combinación con los SIG, se emplea para la planificación de estrategias de 
desarrollo territorial dentro del sector rural. 

 Permite añadir, combinar y analizar información espacial para la interpretación de 
datos. 

2.4 Características generales de la zona de estudio 

El sistema de riego de  Tumbaco construido en 1947, es administrado por la Junta General 
de Usuarios, se encuentra entre los 2 300 y 2 500 msnm y limita al norte y oeste con el rio 
Chiche, al sur con Alangasí y al este con el rio San Pedro. El sistema congrega a siete 
ramales: Alangasí – La Merced, Ilaló, San Blas, El Pueblo, Churoloma, Chichipata y La Viña, 
y abastece de riego a 3 000 usuarios aproximadamente (Montúfar, 2015). 

Según Calderón (2014), el sistema de riego Tumbaco se encuentra dentro de la cuenca del 
río Esmeraldas y la subcuenca del río Guayllabamba, pertenecientes al sistema 
hidrográfico del rio Esmeraldas.  

El sistema cuenta con dos bocatomas: una principal del rio Pita con un caudal promedio 
de 1.5 m3/s, y una secundaria del río Guangal con alrededor de 0.5 m3/s de caudal. El 
sistema en general cuenta con una dotación de agua de 0.8 L/s/ha, para el año 2001 tenía 
una superficie de 2 116 ha irrigadas (CORSINOR, 2001)  

El mismo autor acota que la estructura agraria para el año 2001,  estaba compuesta de la 
siguiente manera: 83 % del total de usuarios con superficies menores a las 5 ha, el 13 % 
entre 5 y 10 ha y el 4 % con superficies mayores a 10 ha. De forma generalizada en el 
perímetro de riego, existen cultivos predominantes como pasto, alfalfa, frutales, maíz, 
frejol y hortalizas, los mismos que caracterizan la producción agrícola de Tumbaco. 

El ramal Churoloma de manera general presenta una longitud de 1 680 m, con un total de 
44 bloques hidráulicos, irrigando los siguientes sectores: la Tola Chica, la Villavega, Santa 
Rosa, Churoloma y Caizán (CORSINOR, 2001).  

La zona uno del ramal Churoloma comprende una zona de influencia de los primeros 20 
bloques hidráulicos, con una longitud para el tramo de canal secundario de 4 111 m, que 
para el año 2006 distribuye el agua a 295 usuarios. La mayor parte del canal secundario se 
encontraba revestido, dotando a los bloques de un caudal promedio de 8.32 L/s, sin 
embargo la red de distribución terciaria presenta una eficiencia de conducción promedio 
de 71.48 % (González, 2006).  

Según el mismo autor, la superficie promedio de los predios para el ramal Churoloma 
Zona 1 es de 0.33 ha, tiene influencia en una superficie total de 125 ha, con una superficie 
irrigada de 108.1 ha. Respecto al uso del suelo la zona uno de Churoloma presenta tres 
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categorías de uso: agrícola con un 94.6 % de la superficie total, ornamental con el 5.18 % 
e industrial con 0.21 %, siendo el cultivo de alfalfa y maíz los más importantes. 

El sistema tarifario que aplica la JGUSIRTUM en la actualidad, está definido según el 
destino del agua, así se tienen tres distintos tipos de uso: agrícola, ornamental e 
industrial, con tarifas por hectárea de 48, 85 y 500 USD respectivamente. Existen tarifas 
básicas para predios con superficies menores a los 4 450 m2, de 20 USD para uso agrícola 
y de 45 USD para ornamental. A partir de estas tarifas se calcula el volumen utilizado 
proporcionalmente al área regable de cada predio, en el caso de no existir tal información 
la tarifa se calcula en base a la superficie total del predio3. 

  

                                                      
3
 Castillo, R. 2016. Charla sobre el sistema tarifario aplicado a los usuarios. Presidente de la JGUSIRTUM. 

Quito, Ec. (Comunicación personal) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación  

El proceso catastral fue aplicado en el Ramal Churoloma (Zona 1), perteneciente al 
Sistema de Riego Tumbaco, ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha. Para el 
presente estudio se analiza la zona uno como el área de influencia de riego para los 
primeros 24 bloques hidráulicos que presenta una superficie de 104.12 ha (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del polígono de estudio, coordenadas UTM. 

3.1.1 Características geográficas  

El ramal en estudio presenta las siguientes características geográficas: 

 Sistema hidrográfico:  Esmeraldas (Código: 06) 

 Cuenca hidrográfica:  Río Esmeraldas (Código: 12) 

 Subcuenca hidrográfica:   Río Guayllabamba (Código: 1201) 

Provincia:   Pichincha 

Cantón:    Quito 

Parroquia:   Tumbaco 
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Altitud:   2 325 – 2 465 m 

Latitud:   0°12´30”S 

Longitud:   78°23´0”O 

Coordenadas extremas (UTM):  

x (m) y (m) 

9977800 512100 

9974900 513900 

9977100 513100 

9976800 512200 

El polígono de estudio se encuentra entre la zona de influencia de los ramales de 
Chichipata al este y San Blas al oeste (Anexo 1). Como se observa en la Figura 2, el 
polígono presenta los siguientes sectores o barrios beneficiarios de riego: Santa Rosa, 
Villavega, La Morita y Tola Chica N°1. 

Los límites del polígono de estudio son: al norte el barrio Santa Rosa, al este la Quebrada 
del Payaso, al oeste con el barrio Tola Chica Nº 1, Quebrada Lushun y la Quebrada El 
Caimán, y al sur con el barrio Tola Chica (Villavega) (Figura 2).  

 

Figura 2. Límites y barrios de influencia del ramal Churoloma Zona 1, coordenadas UTM. 



 

20 

 

3.1.2 Características topográficas y edáficas 

Según Gonzáles (2006), de manera generalizada la topografía en la zona de estudio es 
plana, los suelos presentan una textura Franco arcillo arenosa, con un pH promedio de 
6.8 y se clasifican en los subgrupos Entic Durandepts (Cb), Lithic Ustorthents (C), y Entic 
Eustrandeps (Ht). 

3.1.3 Características meteorológicas  

En cuanto a condiciones meteorológicas, según el INAMHI (2012), la temperatura media 
anual es de 15.5 °C, con una temperatura máxima de 22.5 °C y una mínima de 9.4 °C; la 
humedad relativa media es de 72 % y presenta una precipitación de 793.4 mm al año. 
Información meteorológica detallada de la zona de estudio, se describe en el resumen 
meteorológico de la estación La Tola (Anexo 2). 

3.2 Materiales 

3.2.1 Insumos 

 Ortofotografía formato ráster del Distrito Metropolitano de Quito, año 2011 
(Sistema de referencia quitow84, datum WGS 1984). 

 Cartografía básica del Ecuador y de Tumbaco en formato shapefile, con 
sistema de referencia WGS 1984 UTM Zona 17 S. 

 Cartas topográficas (analógicas y digitales) de la zona de estudio. 
 Cartografía digital formato shapefile del canal primario y canales secundarios 

del sistema de riego Tumbaco (coordenadas UTM).  
 Cartografía analógica de los predios y zonas de influencia de los ramales del 

sistema de riego, sin fecha conocida (escala 1:50000, sistema de referencia 
WGS 1984 UTM Zona 17 S). 

 Fichas catastrales. 
 Fichas de infraestructura de riego. 

3.2.2 Equipos 

 Equipo GPS (GARMIN)  
 Cámaras fotográficas 
 Ordenador e Impresora 

3.2.3 Software 

 Software ArcGis 10.4 
 Microsoft Oficce 

3.2.4 Material de oficina 

 Tablero plástico 
 Esferos y lápices  
 Cuaderno 
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 Rotuladores  
 Borradores  
 Grapadora 
 Grapas 
 Perforadora 
 Estilete 
 Corrector  
 Hojas de papel A4 
 Hojas de papel A3 
 Sobres de manila A4 
 Carpeta archivadora de 500 H 

3.3 Metodología  

Para el presente estudio se planteó la realización del levantamiento predial e inventario 
de infraestructura en tres etapas principales que sistematizan el desarrollo de las 
actividades de planificación, investigación predial y procesamiento de información. De 
acuerdo con el esquema metodológico (Figura 3), las etapas programadas fueron las 
siguientes: 

3.3.1 Etapa I: Actividades preliminares 

3.3.1.1 Recopilación de información secundaria 

Con el fin de recabar información efectiva se procedió a la revisión de información 
secundaria existente, disponible en las entidades públicas que se han encargado de 
administrar o regular el sistema de riego y su territorio de influencia a través del tiempo, 
a saber: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, GAD Tumbaco, Junta de Usuarios.  

La información secundaria recopilada fue tabulada y sistematizada con el propósito de 
descartar información poco relevante de acuerdo a los requerimientos del presente 
estudio. La información efectiva como el padrón de usuarios del ramal Churoloma y la 
cartografía temática fue proporcionada por la JGUSIRTUM, información que fue 
determinante para la planificación y programación de actividades. 

El padrón de usuarios y la cartografía constituyeron la información base necesaria para la 
delimitación inicial de la zona de estudio y de bloques hidráulicos, determinación de 
barrios de influencia, ubicación geográfica y cartográfica del canal secundario.  

Además se realizó un reconocimiento general de la zona de estudio mediante recorridos 
de campo, para conocer las características físicas de la infraestructura de riego y de los 
predios beneficiarios, lo que permitió estructurar de mejor manera la metodología 
aplicada. 
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Figura 3. Esquema metodológico para la aplicación del proceso catastral aplicado al sistema de riego de Tumbaco. 
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Efectuado el reconocimiento de campo y seleccionada la información secundaria, se 
procesó un documento índice para la planificación del proceso catastral. A partir del 
mismo se elaboraron dos tipos de ficha para la recopilación de información primaria en 
campo, una para la investigación predial y otra para la caracterización e inventario de la 
infraestructura de riego. Las fichas fueron ajustadas a los requerimientos de la 
JGUSIRTUM, quien revisó y aprobó el contenido de las mismas. 

3.3.1.2 Planificación  

Con la información obtenida, se realizó la planificación del trabajo, tanto para campo 
como para gabinete.  

Para gabinete se definieron las actividades a realizarse durante el proceso catastral y 
paralelo al trabajo de campo, como son: la preparación de insumos y material para la 
investigación predial, impresión de ortofoto con sectorización gráfica de los predios 
(escala 1:3100, formato A2), procesamiento de información y elaboración de informes 
permanentes.  

Para el trabajo de campo se definieron dos escenarios para la investigación predial: en las 
instalaciones de la JGUSIRTUM para el llenado de fichas catastrales y reconocimiento de 
predios con la ortofoto, y en campo para la verificación y levantamiento de información 
de predios e infraestructura. 

En coordinación con la directiva del ramal Churoloma, se programaron las fechas y 
horarios para las reuniones de socialización y de investigación predial para el 
levantamiento de información.   

3.3.2 Etapa II: Trabajo de campo 

En primera instancia se socializó la programación con los presidentes de los óvalos, 
quienes procedieron a realizar las convocatorias para los usuarios del ramal en las fechas 
señaladas.  

Una vez realizada la convocatoria a los usuarios, se efectuaron campañas de investigación 
predial en dos fases: la investigación predial previa y la individualización predial, debido a 
que el reconocimiento de campo permitió identificar un estado de dispersión de los 
predios beneficiarios, fenómeno que dificulta su individualización directa en campo.  

3.3.2.1 Investigación predial previa 

Se programaron reuniones con los usuarios para una recopilación previa de información, 
que permitió conocer la ubicación de los predios en la ortofoto para su posterior 
individualización en campo. Para las reuniones se convocaron a los usuarios o 
representantes que puedan otorgar información de los usuarios y sus predios, portando 
documentos legales que sustenten la información brindada. 

En las reuniones efectuadas con los usuarios registrados, se procedió con el llenado de 
fichas catastrales y a la ubicación provisional de los predios sobre la ortofoto análoga, 
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para lo cual se vinculó la ficha y el predio identificado a un código temporal, para su 
reconocimiento en campo. La ficha catastral incluyó información organizada en tres 
niveles, para la identificación del usuario, ubicación del predio y caracterización de la 
propiedad bajo riego, información que se resume a continuación: 

1) Identificación del usuario 
 

 Nombres y Apellidos del propietario 

 Identificación (Cédula/RUC) 

 Razón Social 

 Dirección del Propietario 

 Teléfonos 

 Correo electrónico 
 

2) Ubicación 
 

 Ramal 

 Canal principal 

 Ovalo 

 Código de usuario 

 Calle  

 Número 

 Propietarios o vías colindantes  
 

3) Datos de la propiedad bajo riego 
 

 Superficie (total, bajo riego) 

 Caudal asignado (l/s) 

 Uso del predio (Agrícola ciclo corto, Agrícola perenne, Ornamental, Industria, 
Comercio, Otro) 

 Acometida (Canal sin revestir, Canal revestido, Tubería, Diámetro) 

 Sistema de Riego (Gravedad, Bombeo, Aspersión) 

 Reservorio (No, Si; Capacidad m3) 

3.3.2.2 Individualización predial 

A partir de la información primaria recopilada en las fichas catastrales se realizó el barrido 
predial para el levantamiento de información geoespacial en cada predio beneficiario del 
riego, verificando visualmente la información contenida en la ficha e incorporando la 
nueva información generada mediante las observaciones realizadas. 

Mediante fotointerpretación con ortofotografía analógica y el uso del equipo GPS, se 
procedió a verificar en cada uno de los predios la información recopilada y la información 
geoespacial que se menciona a continuación: 
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 Delimitación predial: se delimitó gráficamente sobre la ortofoto a escala de 
despliegue en pantalla de 1:3100, donde se discriminaron los linderos de cada predio; 
adicionalmente, se georreferenciaron los límites con ayuda del GPS. 

 

 Delimitación de la superficie regable: mediante la fotointerpretación y el uso de GPS 
se delimitó el área potencialmente regable o a su vez el área de las construcciones 
mediante recorridos en el interior de cada predio. 

Con el fin de garantizar la veracidad de la información, se solicitó la documentación legal 
del predio y del usuario. En caso de inexistencia de información directa de la fuente, se 
requirió el apoyo de informantes secundarios, como presidentes de óvalo o vecinos 
colindantes.  

3.3.2.3 Inventario de infraestructura 

Debido a la complejidad de la distribución de infraestructura de riego, durante las 
reuniones con los usuarios se localizaron los canales secundarios y terciarios sobre la 
ortofoto, para su posterior levantamiento en campo. 

Paralelamente a la individualización predial, con la utilización de equipos GPS se recolectó 
la información geoespacial para el inventario de la infraestructura de riego de acuerdo a 
la ficha de infraestructura descrita anteriormente. 

Se tomaron coordenadas a lo largo del ramal (canal secundario) y de los canales 
terciarios, identificando el inicio y fin de los tramos en función de sus características de 
construcción, a saber: 

 Tierra: canal abierto de tierra que no presenta ningún tipo de revestimiento. 

 Entubado: canal que atraviesa por tubería generalmente de PVC. 

 Revestido: canal abierto construido con revestimiento de cemento u hormigón. 

 Embaulado: canal cerrado revestido que presenta una cubierta de cemento.  

Adicionalmente se incorporaron las coordenadas de cada elemento de infraestructura y 
un esquema que describe su secuencia en la geografía de red del sistema de riego. Los 
tipos de infraestructura inventariados fueron los siguientes: 

 Repartidores  

 Red de conducción (canal secundario) 

 Red de distribución (canal terciario) 

 Sifones  

 Cajas de revisión (desarenadores) 

 Óvalos 

3.3.3 Etapa III: Procesamiento de información  

A partir de la información levantada en la fichas prediales y de infraestructura, ortofotos y 
en los equipos GPS, se procedió al ingreso y transformación de la información 
alfanumérica y gráfica al formato Geodatabase, para su procesamiento en ArcGIS. 
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El proceso de información se realizó en gabinete y tuvo como objetivo la conformación de 
una base de datos, con la que posteriormente se generó los productos esperados. Las 
actividades realizadas fueron las siguientes:  

3.3.3.2 Inventario de infraestructura 

Los puntos tomados con GPS fueron digitalizados y verificados en la ortofoto de acuerdo 
a la información de la ficha de infraestructura, para proceder a cartografiar las canales y 
cada elemento de la red. Los canales fueron representados por líneas y los elementos por 
puntos, estos fueron asociados a la información recopilada en la ficha, la cual se digitó 
para la conformación de la geodatabase. 

A partir de la infraestructura cartografiada se elaboró un esquema hidráulico del sistema 
de riego, que permitió diseñar un bosquejo para determinar de forma general la 
distribución real de los perímetros de riego y de los canales, de acuerdo con lo propuesto 
por Apollin y Eberhart (1998). (Anexo 5) 

3.3.3.1 Individualización predial 

Se digitalizaron los predios sobre la ortofoto, identificando los límites prediales en 
archivos digitales formato shapefile, asociados a  la información alfanumérica digitada a 
partir de la ficha catastral, para la conformación de la base de datos geoespacial 
(geodatabase).  

A partir de la digitalización de los predios asociados a su respectiva información predial, 
se realizaron las siguientes actividades de análisis geoespacial: 

 Delimitación de bloques hidráulicos 

Los perímetros de cada bloque hidráulico se definieron en base a la individualización 
predial, se sumaron las áreas de los predios abastecidos de un mismo canal terciario que 
se alimenta de un ovalo común. Los predios que conforman los bloques hidráulicos 
estuvieron abastecidos por un solo óvalo, presentándose casos en que un bloque está 
conformado por un solo usuario y otros donde no existe canal de distribución. 

 Determinación de la superficie regable 

Mediante la fotointerpretación y de acuerdo con las coordenadas tomadas en campo con 
el equipo GPS, se identificó la superficie impermeable y la regable de cada predio. El 
software ArcGIS permitió determinar la superficie de cada área conformada en polígonos. 

La superficie regable se obtuvo con la siguiente formula:   

𝑺𝑹 = 𝑆𝑡 − 𝑆𝑐 

Dónde: SR = Superficie regable del predio 

St = Superficie total del predio 

Sc = Superficie de construcciones del predio 
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 Clasificación de usuarios por estratos 

En base a los requerimientos de los rangos de superficie para cálculo de la tarifa 
volumétrica, se clasificó a los usuarios de acuerdo a la superficie regable neta en los 
siguientes estratos: 

a) Estrato 1: superficie regable de 1 a 4 450 m2. 
 

b) Estrato 2: superficie regable de 4 450 a 10 000 m2. 
 

c) Estrato 3: superficie mayor a 10 000 m2. 

Como lo requiere y norma la JGUSIRTUM, en los predios donde no se pudo calcular el 
área regable, se tomó la superficie total para su respectiva clasificación. 

 Sectorización del uso actual del suelo 

Mediante un análisis detallado de la información alfanumérica contenida en la 
geodatabase, se determinó el uso de suelo que presenta cada predio según las categorías 
contenidas en la ficha catastral (Anexo 3). De esta manera se definieron sectores 
homogéneos de uso de suelo, categorizados en: agrícola (cultivos de ciclo corto y 
perenne), ornamental, invernaderos, piscicultura y construcciones. A partir de este 
análisis, se generó la cartografía digital con dichos atributos. 

 Clasificación de usuarios por uso de agua 

A partir de la determinación de los sectores de uso del suelo, se clasificaron todos los 
usuarios dentro de cada uno de los sectores, determinando las siguientes categorías de 
uso de agua:  

a) Agrícola: predios con uso de agua dirigido a las actividades agrícolas con especies 
de ciclo corto y perennes. 

 
b) Ornamental: uso de riego para actividades de jardinería ajenas a la producción 

agrícola. 
 

c) Comercial: predios que utilizan el agua de riego con fines netamente económicos, 
contempla los usos de piscicultura e invernaderos. 
 

3.3.3.3 Validación de información  

Ya conformada la geodatabase con información alfanumérica y geoespacial, se realizó un 
control de calidad para asegurar la concordancia y topología de la información.  

Corregida y estandarizada la geodatabase, se programaron reuniones para la validación 
sistemática de información con los usuarios. Mediante estas reuniones se corroboró la 
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información gráfica y alfanumérica de cada predio catastrado, otorgando al final un 
certificado de cumplimiento y aprobación por parte del usuario.  

En las campañas de validación se receptó la información predial de aquellas personas que 
no fueron incluidas en el catastro, además se actualizó la geodatabase con información 
nueva generada hasta la fecha.  

3.3.3.4 Generación de productos  

Producto de los procesos anteriormente mencionados se obtuvo:  

 Esquema hidráulico del sistema de riego. 

 Mapa de infraestructura de riego. 

 Mapa de individualización predial. 

 Mapa de bloques hidráulicos. 

 Mapa del área regable e impermeable. 

 Mapa de clasificación de usuarios por estratos. 

 Mapa del uso actual del suelo. 

 Mapa del uso actual del agua. 

La cartografía temática fue generada a escala 1:15000, presenta la información 
geoespacial correspondiente en coordenadas UTM y Datum WGS 1984, superpuesta en la 
ortofoto del Distrito Metropolitano de Quito (Datum WGS 1984, año 2011). Como 
referencia cada mapa presenta las vías principales, además de los canales terciarios y 
secundarios del ramal Churoloma Zona 1.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Esquema hidráulico del sistema de riego Tumbaco 

En el esquema hidráulico o diagrama unifilar (Figura 4), se identificó la red de riego del 
ramal Churoloma y su distribución dentro del sistema. Como muestra el esquema, el 
ramal Churoloma se deriva del canal principal, su toma resulta al final del mismo y 
consecutivo del repartidor Chichipata – La Viña. A partir del ramal Churoloma se derivan 
los ramales El Pueblo y San Blas, cuyos repartidores se localizan en el canal secundario, 
formando parte de la infraestructura que presenta el ramal en estudio. 

 

Figura 4. Esquema hidráulico del ramal Churoloma dentro del sistema de riego Tumbaco (croquis de 
la red de riego). 
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El sistema de riego presenta una superficie total de 1 720.4 ha, resultado de la 
actualización catastral de 2016. El Gráfico 1 muestra las superficies de riego de cada 
ramal, incluyendo las tomas directas del canal principal, siendo 104.12 ha para la zona 
uno del ramal Churoloma, equivalente al 6.05 % de la superficie total de servicio del 
sistema. 

 

Gráfico 1. Perímetros de riego en hectáreas y porcentaje para cada ramal del sistema de riego 
Tumbaco. 

En cuanto al perímetro de riego de la zona uno, los resultados obtenidos difieren de los 
encontrados por Gonzales en 2006, quien estimó una superficie de 125.05 ha lo que 
indica que hubo una reducción del 16.5 % de la superficie de influencia, debido a la 
renuncia de un gran número de usuarios al servicio de riego. 

4.2 Infraestructura de riego 

El ramal Churoloma presentó varios tipos de infraestructura, que se enumeran  y detallan 
a continuación: canal secundario (conducción), canales terciarios (distribución), sifones, 
repartidores, óvalos que reparten el caudal hacia los bloques hidráulicos y cajas de 
revisión que representan obras de protección (Figura 5). 

4.2.1 Canales de conducción y distribución  

Se determinó que la toma del ramal Churoloma se presenta al final del canal principal, 
donde se deriva el canal secundario el mismo que presentó una longitud para la zona uno 
de 4 459 m. Los canales de distribución (terciarios) surgen del canal secundario y 
presentaron una longitud total 15 902 m, que suministran el riego a las parcelas de cada 
uno de los bloques hidráulicos (Figura 5).  

Estos resultados difieren de los datos encontrados por Gonzales en 2006, donde se 
calculó una longitud de 4 111.24 m para el canal secundario y 9 908.5 m para canales 
terciarios, lo que sugiere una diferencia marcada entre longitudes que probablemente se 
deba a que en el estudio anterior no se tomaron en cuenta todos los canales existentes. 
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Por otra parte se identificaron dos sifones presentes en el canal secundario, el primero 
ubicado en la Ruta Viva con una longitud de 76.6 m y el segundo ubicado en la avenida 
Interoceánica con una longitud de 28 m, el número de sifones coincide con lo encontrado 
por Gonzales en 2006. En la Figura 5 se puede observar el punto inicial de los dos sifones 
sobre el canal secundario, con las siguientes coordenadas UTM: (x 512919, y 9976890) 
para el primero y (x 513311, y 9976890) para el segundo. 

 

Figura 5. Infraestructura de riego del ramal Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 1:15000, 
coordenadas UTM). 
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Como muestra el Cuadro 2, el 47.9 % de la longitud total del canal secundario está 
construido en tierra aproximadamente 2 135 m, mientras que el 34 % pertenece al tramo 
de canal revestido con una longitud de 1 518 m. En cuanto al tipo de canal secundario, los 
resultados obtenidos permiten discrepar absolutamente con Gonzales, quien para el año 
2006 afirma que el canal secundario se encontraba revestido en su totalidad.  

Cuadro 2. Longitud y porcentaje de cada tipo de construcción, para canal secundario y terciario del 
ramal Churoloma Zona 1. 

Canal Construcción  Longitud (m) Porcentaje (%) 

Secundario 

Tierra 2135 47.9 

Entubado 349 7.8 

Revestido 1518 34.0 

Embaulado 457 10.2 

TOTAL 4459 100 

Terciario 

Tierra 3135 19.8 

Entubado 6094 38.4 

Revestido 5951 37.5 

Embaulado 677 4.3 

TOTAL 15857 100 

El tipo de construcción dominante para canales terciarios es el entubado, presentando una 
longitud de 6 094 m equivalente al 38.4 % de la extensión total, seguido del tipo revestido 
con 5 951 m de longitud equivalente al 37.5 % (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Tipos de construcción en porcentaje para canal secundario y canales terciarios, del ramal 
Churoloma Zona 1. 

Los resultados sugieren que hubo un gran esfuerzo por proteger los canales y mejorar la 
eficiencia de conducción a nivel de bloque hidráulico, ya que según Gonzales en el año 
2006 el 100 % de canales terciarios se encontraban construidos en tierra. 

Los canales terciarios se originan en los óvalos o medidores y se extienden distribuyendo 
el agua hacia cada uno de los bloques hidráulicos, a excepción de los bloques 1 y 6. El 
canal terciario más extenso se presenta en el bloque 24 con una longitud de 2 265 m, 
mientras que los canales de menor extensión se presentan en los bloques 22 y 23 con 
longitudes de 2 m y 2.8 m respectivamente (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Tipo y longitud de canales terciarios dentro de cada bloque hidráulico del ramal 
Churoloma Zona 1. 

BLOQUE 
TIPO (LONGITUD en m) LONG./BL.

1
 

(m) Tierra Entubado Revestido Embaulado 

1 - - - - 0 

2 - 12.6 - - 12.6 

3 72.5 764 389.6 - 1 226.1 

4 127.8 563 558.4 99 1 348.2 

5 26.5 137.6 56 - 220.1 

6 - - - - 0 

7 106.4 97.7 84.1 - 288.2 

8 446.5 75.7 100.7 - 622.9 

9 215.4 267.5 656.5 - 1 139.4 

10 191.8 310 194.4 - 696.2 

11 34.4 342.7 103.3 25.5 505.9 

12 - 10.4 - - 10.4 

13 305.7 609.6 100.5 361.8 1 377.6 

14 197.5 863 469 - 1 529.5 

15 45 371 154 36.6 606.6 

16 238.4 488 832.8 - 1 559.2 

17 49 86.5 177.6 - 313.1 

18 - 104 - - 104 

19 61.8 123.5 951 21 1 157.3 

20 153.4 175.7 204 - 533.1 

21 - 201.8 134.5 - 336.3 

22 - 2 - - 2 

23 - 2.8 - - 2.8 

24 862.8 485 784.3 133.3 2 265.4 

TOTAL 3 135 6 094 5 951 677 15 857 
1 

LONG./BL.= Longitud total de canal terciario por bloque. 

El tipo de canal predominante es el entubado, se presenta en todos los bloques 
exceptuando únicamente aquellos que no presentan canal terciario (1 y 6), sin embargo, 
el canal embaulado con apenas 677 m es el menos frecuente, encontrándose solamente 
en los bloques 4, 11, 13, 15, 19 y 24.  

4.2.2 Elementos de infraestructura 

El ramal inicia en el repartidor Churoloma (coordenadas: x 514587, y 9974357). Sin 
embargo, dentro del primer tramo del ramal se sitúan los repartidores que distribuyen el 
caudal para los ramales El Pueblo y San Blas. El primero se encuentra a continuación del 
repartidor Churoloma, mientras que el repartidor San Blas se sitúa entre los óvalos 4 y 6. 

La zona uno del ramal Churoloma presenta dentro de las obras de distribución los 
repartidores ya mencionados y los óvalos, estos últimos son las estructuras que 
suministran un caudal proporcional desde el canal secundario hacia los bloques 
hidráulicos a través de canales terciarios. En ciertos bloques hidráulicos el caudal es 
suministrado por óvalos unitarios de manera directa, en ausencia de canales terciarios, 
como es el caso de los óvalos 1 y 6. 
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Los óvalos unitarios son los que abastecen de riego a bloques hidráulicos con un solo 
usuario y están provistos de un caudal permanente, entre estos se encontraron los óvalos 
1, 2A, 6, 12A, 17, 20A, 21. El Cuadro 4 muestra los 24 óvalos existentes en el ramal y los 
bloques hidráulicos que abastecen, además de las coordenadas UTM para su ubicación.  

Cuadro 4. Denominación y secuencia de óvalos existentes en el ramal Churoloma Zona 1, 
coordenadas UTM y bloques de abastecimiento.  

ÓVALO 
BLOQUE 

HIDRÁULICO 
COORDENADAS 

x y 

*1 1 513867.0 9974941.5 

*2A 2 513628.7 9975210.7 

2 3 513549.2 9975281.1 

3 4 513587.4 9975326.6 

4 5 513438.1 9975505.1 

*6 6 513328.0 9975641.0 

7 7 513336.6 9975659.7 

9 8 513272.6 9975750.9 

10 9 513286.6 9976159.7 

11 10 513305.9 9976169.1 

12 11 513026.3 9976712.4 

*12A 12 512937.9 9976849.3 

13 13 513071.0 9976651.7 

14 14 512904.0 9976914.7 

15 15 512845.1 9977007.5 

16 16 512844.6 9977008.0 

16A 17 512519.8 9977234.2 

*17 18 512520.4 9977233.8 

18 19 512463.8 9977318.4 

19 20 512439.0 9977351.2 

20 21 512381.4 9977428.6 

*20A 22 512444.9 9977343.5 

*21 23 512333.4 9977507.6 

22 24 512298.4 9977549.4 

   *Óvalo unitario. 

De forma general en la zona uno del ramal Churoloma se enumeran los siguientes 
elementos de infraestructura inventariados: tres repartidores, dos sifones, 24 óvalos y 72 
cajas de revisión. Las cajas de revisión representan obras para el mantenimiento de 
canales, se encuentran generalmente en canales terciarios cerrados, ya sea entubados o 
embaulados.   

4.3  Individualización predial 

La individualización predial determinó que existen 233 usuarios, categorizados según el 
estado de legitimidad del uso actual de agua. Los usuarios se clasifican dentro de los 
siguientes estatus: usuario activo, usuario inactivo, usuario ilegal y nuevo usuario (Figura 
6). 
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Figura 6. Mapa de individualización predial del ramal Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 1:15000, 

coordenadas UTM). 

Los usuarios clasificados como activos son aquellos que constan en el padrón de usuarios 
y actualmente cuentan con calendario de riego, mientras que los usuarios inactivos son 
quienes constan en el padrón y que han dejado de usar el agua sin presentar la respectiva 
renuncia al servicio. El estatus de usuario nuevo corresponde a aquellas personas que han 
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solicitado legalmente su incorporación al servicio, usan actualmente el agua y no forman 
parte del padrón de usuarios de la junta de riego. 

Se identificaron predios que aprovechan permanentemente el servicio de riego, sin 
solicitar legalmente su adjudicación y evitando el pago del mismo, por lo que se los 
categorizó como usuarios ilegales.  

En el Cuadro 5 se observa que de los 233 predios identificados, existen 212 usuarios 
activos, cinco usuarios inactivos, ocho usuarios ilegales y cinco usuarios nuevos. 
Adicionalmente se localizaron tres predios con uso de agua, de los cuales no se logró 
conseguir información que permita conocer su estado como usuario del riego.  

Cuadro 5. Número de usuarios por categoría y superficie correspondiente en hectáreas, ramal 
Churoloma Zona 1. 

ESTATUS N° 
PORCENTAJE 

(%) 
SUPERFICIE 

(ha) 

Usuario activo 212 91.0 97.11 

Usuario inactivo 5 2.1 1.2 

Usuario ilegal 8 3.4 2.62 

Nuevo Usuario 5 2.1 2.19 

Sin categoría 3 1.3 1 

TOTAL 233 100 104.12 

Es importante señalar que la superficie ocupada por usuarios ilegales corresponde al     
2.5 % de la superficie total, mientras que para usuarios nuevos la superficie ocupada es 
2.19 ha equivalente al 2.1 % de la superficie total (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Superficie en porcentaje correspondiente para cada categoría de usuarios, ramal 
Churoloma Zona 1. 

Previo al presente estudio la JGUSIRTUM otorgó en el 2016 un padrón con 249 usuarios 
legalizados, lo que demuestra una reducción de usuarios del 6.4 % durante la realización 
del catastro. Sin embargo, Gonzales encontró en el 2006 un número de 294 usuarios para 
la zona uno del ramal Churoloma, resultado que sugiere una reducción de la población de 
usuarios en un 20.7 % durante los últimos 10 años (Cuadro 6). 
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Cuadro 6.  Número de usuarios para el ramal Churoloma Zona 1, en los años 2006, 2016 y estudio 
actual (aplicado al 2017).  

N° usuarios 

Gonzales 
(2006) 

JGUSIRTUM 
(2016) 

ACTUAL 

294 249 233 

 
-20.70%

1
 

 
 -6.40%

2
 

(1) 
Reducción de usuarios del 2006 al 2017;  

(2) 
Reducción de usuarios del 2016 al 2017. 

Los resultados indican una reducción importante de la población de usuarios, por lo que 
se coincide con Calderón (2014), que afirma que la razón principal de deserción de 
usuarios al servicio de riego es la presión urbanística.  

La individualización permitió identificar el tipo de entrada o acometida de agua que 
presenta cada usuario y sus coordenadas de ubicación dentro de los canales de 
distribución. De esta manera se determinó que el 39.1 % de usuarios presentan 
acometidas en tierra, el 37.8 % en tubería y el porcentaje restante en acometidas con 
revestimiento (Cuadro 7). Se determinó que existen predios con más de una entrada de 
agua, sin embargo, el 95 % de usuarios presenta una sola acometida por predio.  

Cuadro 7. Número y porcentaje de usuarios para cada tipo de acometida, ramal Churoloma Zona 1. 

TIPO N° USUARIOS 
PORCENTAJE  

(%) 

Acometida en tierra 91 39.1 

Acometida con tubería 88 37.8 

Acometida con revestimiento 54 23.2 

TOTAL 233 100 

Adicionalmente se encontró que el tipo de riego más empleado en la zona de estudio es 
el riego por gravedad con el 85.4 % de usuarios, seguido del riego por aspersión con el  
3.9 % de usuarios, mientras que el riego por goteo solamente lo aplica un usuario. Estos 
datos confirman un bajo nivel de tecnificación de riego, probablemente debido a la 
inexistencia de reservorios y al elevado costo que implica la implementación de 
mecanismos  de aumento de presión, necesarios para el riego por aspersión y por goteo. 

4.4 Bloques hidráulicos  

Se determinó que la zona uno del ramal Churoloma se divide en 24 bloques hidráulicos, 
cuyos perímetros se definen por todos los predios abastecidos de un solo óvalo (Figura 7). 
Sin embargo, en el 2006 existían 20 bloques hidráulicos según Gonzales, lo que significa 
un aumento de 4 bloques debido a la adjudicación de riego a nuevos usuarios abastecidos 
de óvalos unitarios, mencionados anteriormente. 
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Figura 7. Bloques hidráulicos del ramal Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 1:15000, coordenadas 
UTM). 

Los resultados sugieren que la superficie entre cada bloque hidráulico es altamente 
variable, existen bloques que van desde los 3 362 m2 hasta los 142 462 m2, dependiendo 
del número de usuarios (Cuadro 8). Gonzales en el 2006, encontró que con 18.5 ha el 
bloque 22 fue el de mayor superficie, conviniendo con el presente estudio que determinó 
que el mismo bloque con 14.25 ha resulta el de mayor superficie. 
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Cuadro 8. Superficie y número de usuarios por bloque hidráulico, ramal Churoloma Zona 1. 

BLOQUE ÓVALO 
SUPERFICIE USUARIOS 

(ha) (%) N° (%) 

1 1 8.24 7.9 1 0.4 

2 2A 0.34 0.3 1 0.4 

3 2 8.58 8.2 17 7.3 

4 3 10.36 10.0 21 9.0 

5 4 1.03 1.0 2 0.9 

6 6 0.77 0.7 1 0.4 

7 7 1.25 1.2 3 1.3 

8 9 6.64 6.4 10 4.3 

9 10 3.41 3.3 15 6.4 

10 11 5.55 5.3 12 5.2 

11 12 2.81 2.7 10 4.3 

12 12A 0.59 0.6 1 0.4 

13 13 5.00 4.8 8 3.4 

14 14 6.21 6.0 21 9.0 

15 15 4.72 4.5 12 5.2 

16 16 7.06 6.8 28 12.0 

17 16A 1.67 1.6 7 3.0 

18 17 3.14 3.0 1 0.4 

19 18 6.26 6.0 11 4.7 

20 19 2.12 2.0 9 3.9 

21 20 2.33 2.2 7 3.0 

22 20A 0.76 0.7 1 0.4 

23 21 1.04 1.0 1 0.4 

24 22 14.25 13.7 33 14.2 

TOTAL 104.12 100 233 100 

El Gráfico 4 muestra que el bloque 24 presenta la mayor superficie con el 13.7 %, seguido 
del bloque 4 con el 10 % y del 3 con el 8.2 % de la superficie total. Los bloques 1, 2, 6, 12, 
18, 22 y 23 abastecen a un solo usuario cada uno y se encuentran dentro de los bloques 
con menor superficie, a excepción del bloque 1 que posee una superficie equivalente al 
7.9 % de la superficie total. 

 

Gráfico 4. Superficie en hectáreas y porcentaje para cada bloque hidráulico del ramal Churoloma 
Zona 1.  
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En cuanto al número de usuarios los 24 bloques suman 233. El bloque 24 con el 14.2 % 
presenta el mayor porcentaje de usuarios (33 usuarios), seguido del bloque 16 con el 12 
% (28 usuarios). Sin embargo, el bloque con menor número de usuarios excluyendo a los  
bloques unitarios, resulta ser el número 5 con apenas 2 usuarios (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Número y porcentaje de usuarios para cada bloque hidráulico del ramal Churoloma     
Zona 1.  

El Gráfico 6 muestra que la superficie de cada bloque no siempre está relacionada con el 
número de usuarios, ya que el bloque 1 con solamente un usuario pertenece a uno de los 
bloques más grandes con 8.24 ha. En otro caso el  bloque 16 que presenta una superficie 
de 7.06 ha ocupa el segundo lugar en número de usuarios. Sin embargo, al bloque 24 que 
presenta la mayor superficie también le corresponde el mayor número de usuarios. 

 
Gráfico 6. Superficie y número de usuarios para cada bloque hidráulico del ramal Churoloma Zona 1.  

4.5 Superficie de riego 

El área regable y de construcciones fue identificada en 202 predios solamente, debido a 
que en 31 predios no se tuvo acceso para su verificación, por lo que en estos casos fue 
tomada la superficie total como regable. En la mayoría de predios verificados se encontró 
un área delimitada para riego y otra para construcciones u otro tipo de uso, a excepción 
de 20 usuarios (8.6 %) que presentaron la totalidad de su superficie bajo riego. Con estos 
antecedentes se determinó una superficie regable de 72.54 ha equivalente al 69.7 % de la 
superficie total de influencia de la zona de estudio (Figura 8). 
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Figura 8. Mapa de área regable e impermeable del ramal Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 
1:15000, coordenadas UTM). 

Según Gonzales, en el 2006 la superficie regable para la zona de estudio fue de 108.1 ha, 
lo que significa que hubo una reducción de 35.53 ha regables, equivalentes al 32.8 % en 
los últimos 10 años.  
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La reducción de la superficie regable está relacionada directamente con la plusvalía de la 
tierra, para los habitantes del sector la venta de terrenos es la primera opción ante la 
actividad agrícola, así el área de riego se ve reducida por efecto de sublotización y en la 
mayoría de casos sustituida por construcciones. 

En un análisis entre bloques hidráulicos se encontró que el bloque 24 con 11.57 ha 
presenta la mayor superficie regable, seguido del bloque 4 con 7.26 ha y del bloque 3 con 
7 ha. En contraste los bloques con la menor superficie regable son aquellos abastecidos 
por los óvalos unitarios 2A, 6 y 12A (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Superficie regable y porcentaje por bloque hidráulico, ramal Churoloma Zona 1. 

BLOQUE  ÓVALO 
SUPERFICIE REGABLE 

(ha) 
 PORCENTAJE  

(%) 

1 1 0.80 1.1 

2 2A 0.18 0.2 

3 2 7.00 9.7 

4 3 7.26 10.0 

5 4 0.56 0.8 

6 6 0.54 0.7 

7 7 0.89 1.2 

8 9 5.19 7.2 

9 10 2.77 3.8 

10 11 4.47 6.2 

11 12 2.08 2.9 

12 12A 0.29 0.4 

13 13 2.80 3.9 

14 14 3.81 5.3 

15 15 2.82 3.9 

16 16 4.61 6.4 

17 16A 1.22 1.7 

18 17 3.14 4.3 

19 18 5.70 7.9 

20 19 1.63 2.2 

21 20 1.58 2.2 

22 20A 0.76 1.0 

23 21 0.87 1.2 

24 22 11.57 16.0 

TOTAL 72.54 100 

Estos resultados guardan relación con la superficie total de cada bloque, ya que como se 
señaló anteriormente los bloques mencionados presentan las mayores superficies. Los 
resultados coinciden con Gonzales, quien determinó que el bloque servido por el óvalo 22 
en el 2006, con 16.54 ha presentaba la mayor superficie regable entre bloques. 

4.6 Estratos para superficie regable 

Como muestra la Figura 9, se clasificó a los usuarios de acuerdo a la superficie que 
destinan para el riego en tres estratos: el primer estrato corresponde a predios con 
superficies regables menores a 4 450 m2, el segundo con superficies entre 4 450 y           
10 000 m2 y el tercero con superficies mayores a 1 ha. Esta clasificación responde a los 
requerimientos de la junta de riego para el cálculo de la tarifa volumétrica. 
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Figura 9. Mapa de clasificación de usuarios por estratos en función de la superficie regable, ramal 

Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 1:15000, coordenadas UTM). 

No se encontraron predios con superficies regables por debajo de los 500 m2, que según 
el Censo agropecuario representa la superficie límite inferior para definir una UPA 
(Mendoza, 2017). La mayor superficie regable encontrada, perteneciente a un solo 
usuario es de 3.68 ha y la menor es de 630 m2. 
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En base a la superficie regable se determinó que 192 usuarios se clasifican dentro del 
estrato 1, 32 usuarios en el estrato 2 y los nueve predios restantes en el estrato 3. Los 
datos indican que el 82.4 % de usuarios presentan parcelas de riego con menos de 4 450 
m2 y solamente el 3.9 % superiores a una hectárea, resultado que se ajusta a la realidad 
del acceso inequitativo a la tierra en el país (Cuadro 10).  

Cuadro 10. Número de usuarios y porcentaje correspondientes a cada estrato de superficie regable, 
ramal Churoloma Zona 1. 

Estrato 
SUPERFICIE REGABLE 

(RANGOS) 
N° USUARIOS 

PORCENTAJE 
(%) 

1 < 4 450 m
2
 192 82.4 

2 4 451 - 10 000 m
2
 32 13.7 

3 > 10 000 m
2
 9 3.9 

TOTAL 233 100 

Adicionalmente se determinó que el 46.2 % de la superficie regable correspondiente al 
estrato 1, se encuentra utilizada por el 82.4 % de la población de usuarios, mientras que 
el otro 53.8 % se encuentra utilizada por apenas el 17.6 % de usuarios correspondientes a 
los estratos 2 y 3 (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Superficie regable y porcentaje correspondiente a cada estrato, ramal Churoloma Zona 1. 

Estrato 
SUPERFICIE REGABLE  

(ha) (%) 

1 33.53 46.2 

2 20.77 28.6 

3 18.25 25.2 

TOTAL 72.54 100 

Estos resultados sugieren que en la zona de estudio existe una concentración de la tierra 
y el agua, ya que más del 50 % de la superficie regable se encuentra utilizada por apenas 
el 17.6 % de usuarios y el recurso hídrico se distribuye en función de esa superficie, por lo 
que se concentra en el minimo porcentaje de usuarios. Según el SIPAE (2011), el 63.9 % 
de las UPA´s en el país presentan una superficie menor a 5 ha y ocupan solamente el     
6.5 % de la superficie agrícola. 

4.7 Uso actual del suelo 

Se determinó que la zona de estudio manifiesta una composición heterogénea de uso de 
suelo en el 53.2 % de los predios, es decir la superficie regable está siendo destinada a 
múltiples tipos de uso dentro de un mismo predio, sin embargo, para lograr una 
clasificación objetiva, se determinó el uso predominante dentro de cada predio. De esta 
manera se encontraron los siguientes tipos de uso: agrícola ciclo corto, agrícola perenne, 
ornamental, construcciones, piscicultura e invernaderos (Figura 10). 
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Figura 10. Mapa de uso actual del suelo, ramal Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 1:15000, 

coordenadas UTM). 

La sectorización de uso de suelo presente fue resultado de la investigación de 218 
predios, debido a que en 15 de los 233 predios no se pudo verificar la información 
correspondiente al uso actual de suelo, aproximadamente el 4.9 % de la superficie total.  
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Como muestra el Cuadro 12, el uso de suelo predominante en la zona de estudio es el 
ornamental con 37.55 ha (11.8 %), seguido de las construcciones que tienen una 
superficie de 31.58 ha (30.3 %) y del uso agrícola que suma una superficie de 28.92 ha 
(27.8 %) entre cultivos perennes y de ciclo corto. La menor superficie corresponde a los 
invernaderos con 0.38 ha (0.4 %) y la piscicultura con 0.61 ha (0.6 %).  

Cuadro 12. Superficie en hectáreas y porcentaje para cada uso del suelo, ramal Churoloma Zona 1. 

USO DE SUELO 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 

Agrícola ciclo corto 12.29 11.8 

Agrícola perenne 16.63 16.0 

Ornamental 37.55 36.1 

Invernaderos 0.38 0.4 

Piscicultura 0.61 0.6 

Sin información 5.07 4.9 

Construcción 31.58 30.3 

TOTAL 104.12 100 

El Gráfico 7 muestra que la superficie irrigada está conformada por el uso ornamental en 
primer lugar con un 51.8 %, seguido del uso agrícola perenne con el 22.9 %, agrícola ciclo 
corto con el 16.9 % y piscicultura e invernaderos con el 1.3 %, mientras que el 7 % 
restante corresponde a los predios sin información. Los resultados indican que los cultivos 
perennes superan en superficie a los cultivos de ciclo corto con 4.34 ha. 

 

Gráfico 7. Conformación de la superficie irrigada en porcentaje por cada tipo de uso del suelo, ramal 
Churoloma Zona 1. 

En el 2006 el uso predominante fue el agrícola ciclo corto con el 56.5 % de la superficie 
según Gonzales, contrastando con los resultados actuales que sugieren que la zona de 
estudio se encuentra en una transición rural urbana, que se refleja en el aumento de la 
superficie destinada al uso ornamental.    

4.8 Uso actual del agua 

A partir del mapa de uso de suelo se determinaron los tipos de uso actual del agua para 
cada usuario del sistema, de esta manera se definieron predios con uso agrícola, 
ornamental y comercial, de acuerdo con las categorías requeridas por la junta de riego 
para el cálculo de la tarifa volumétrica (Figura 11). 
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Figura 11. Mapa de uso actual del agua, ramal Churoloma Zona 1 (ortofoto escala 1:15000, 

coordenadas UTM). 

El Cuadro 13 muestra que respecto al número de predios el uso de agua predominante es 
el agrícola con 110 usuarios (47.2 %), seguido del ornamental con 103 usuarios (44.2 %) y 
del comercial con 5 usuarios (2.1%). 
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Cuadro 13. Porcentaje de usuarios y superficie en hectáreas para cada tipo de uso de agua, ramal 
Churoloma Zona 1. 

USO DE AGUA N° USUARIOS 
PORCENTAJE 

(%) 
SUPERFICIE 

(ha) 

Agrícola 110 47.2 41.13 

Ornamental 103 44.2 54.93 

Comercial 5 2.1 3.00 

Sin información 15 6.4 5.07 

TOTAL 233 100 104.12 

Con respecto a la superficie de influencia se determinó que el uso de agua ornamental 
ocupa el primer lugar con el 52.7 %, seguido del agrícola con el 39.5 % y por ultimo del 
uso comercial con el 2.88 % de la superficie total (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Superficie en porcentaje para cada uso del agua, ramal Churoloma Zona 1. 

De acuerdo con los datos encontrados por Gonzales, en 2006 el 94.2 % de usuarios 
destinaban el agua de riego para uso agrícola, en la mayor parte de la superficie        
(122.6 ha); sin embargo, en el presente estudio se encontró que el uso ornamental del 
agua se ha extendido al 44.2 % de usuarios ocupando el 52.75 % de la superficie total.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Con el inventario de infraestructura se determinó 4 459 m de canal secundario, formado 
por tramos de tierra (47.9 %), entubados (7.8 %), revestidos (34 %) y embaulados       
(10.2 %); además 15 092 m de canales terciarios, con tramos en tierra (19.8 %), 
entubados (38.4 %), revestidos (37.5 %) y embaulados (4.3 %). Adicionalmente, se 
localizaron tres repartidores, dos sifones, 24 óvalos y 72 cajas de revisión, siendo estos la 
totalidad de elementos que conforman la red de riego en la zona de estudio.  

A partir del relevamiento catastral se determinó un total de 233 usuarios para la zona 1 
del ramal Churoloma, cuyos predios suman una superficie total de 104.12 ha. 
Aproximadamente el 69.7 % de la superficie total se encuentra bajo riego (72.54 ha), 
mientras que el 30.3 % (31.58 ha) restante pertenece a construcciones.  

La superficie regable está siendo destinada a cinco tipos de uso de suelo y se conforma de 
la siguiente manera: ornamental (51.8 %), agrícola perenne (22.9 %), agrícola de ciclo 
corto (16.9 %), piscicultura (0.8 %) e invernaderos (0.5 %). 

En base a la superficie regable se ha determinado que el 82.4% de usuarios presentan 
superficies menores a los 4 450 m2 (Estrato 1), el 13.7 % superficies entre los 4 450 y       
10 000 m2 (Estrato 2) y el 3.9 % superficies mayores a 10 000 m2 (Estrato 3). 

Respecto al uso actual del agua se determinaron tres tipos, a saber: agrícola con el 47.2 % 
de usuarios, ornamental con el 44.2 % y comercial con el 2.1 %. Sin embargo, se obtuvo 
un número de 15 usuarios (6.4 %) que no pudieron ser clasificados por falta de 
información.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

Implementar inversiones para el mejoramiento de los canales de conducción y 
distribución, con el fin de evitar la pérdida de los mismos y resguardar la calidad del agua 
con el que se sirven los usuarios del sistema. Utilizar la información generada en esta 
investigación, para la planificación y ejecución de actividades realizadas para el 
mantenimiento, protección y mejora de la infraestructura de riego. 

Priorizar la actividad catastral desde la JGUSIRTUM, con la implementación de un 
departamento especializado en la actualización permanente de información e inventario 
de infraestructura, que incorpore los SIG como catalizador de los procesos de 
información. 

Promover estratégicamente la actividad agrícola dentro de la zona de estudio, con el fin 
de salvaguardar la ocupación del suelo y evitar la reducción acelerada de la superficie 
regable, resguardando la sostenibilidad del sistema de riego. 

Eliminar la tarifa volumétrica básica en predios con uso ornamental del agua y extender 
dicha tarifa a los usuarios que se encuentran dentro del estrato 2 y destinan el uso del 
suelo a la producción agrícola. 

Incorporar el uso comercial del agua independientemente del uso fabril, creando un 
nuevo esquema de cálculo de la tarifa volumétrica, con el fin de sincerar el pago del 
servicio del agua de riego entre cada tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

  



 

51 

 

7. RESUMEN 
 

El sistema de riego Tumbaco como todos los sistemas públicos del país, además de 
brindar un servicio vital para el desarrollo del sector rural, se encuentra en constante 
interdependencia con su entorno socio económico, el cual en la actualidad se ve afectado 
por la expansión urbana. La transformación del sector rural produce conflictos con el uso 
del agua, los que a su vez promueven dificultades organizativas en la administración de 
los sistemas, debido a la desactualización de información principalmente de inventarios 
de infraestructura y del registro de usuarios. Para el sistema de riego el catastro 
multifinalitario es la herramienta que genera información necesaria para la planificación, 
regulación y control de actividades, orientadas a una gestión adecuada del sistema. 
Considerando la dinámica de la información catastral, se ha orientado esta investigación a 
la actualización y generación de información predial y de infraestructura de riego para la 
zona 1 del ramal Churoloma. Mediante la aplicación de técnicas catastrales para la 
recopilación de información y de los SIG para el análisis de datos espaciales, se conformó 
una geodatabase, que incorpora mapas temáticos de predios, uso de suelo, 
infraestructura, entre otros. A partir de la base de datos, se generó un registro 
actualizado de 233 usuarios para la zona de estudio, con una superficie de influencia de 
104.12 ha y una superficie regable de 72.54 ha, además se determinó un uso de suelo 
ornamental predominante, resultados que demuestran la presión urbanística sobre la 
zona de estudio. En cuanto a la infraestructura se determinó una longitud de 4 459 m  
para el canal secundario y de 15 092 m para canales terciarios. 
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SUMMARY 

 

The Tumbaco Irrigation system like all public systems in the country provides a vital 
service for the development of the rural sector, it is in constant interdependence with its 
socio-economic environment, which is currently affected by the urban sprawl. The 
transformation of the rural sector causes conflicts with the use of water, which promotes 
organizational difficulties in the management of the systems, due to the outdated 
information of infrastructure inventories and user registration. For the irrigation system, 
the multipurpose cadastre is the tool that generates information necessary for the 
planning, regulation and control of activities, aimed to a proper management of the 
system. Considering the dynamics of the cadastral information, this research has been 
oriented to the updating and generation of property information and irrigation 
infrastructure for zone 1 of the Churoloma branch. Through the application of cadastral 
techniques for the collection of information and the GIS for the analysis of spatial data, a 
geodatabase was formed, which includes thematic maps of property, land use, 
infrastructure, among others. From the database, an updated registry of 233 users was 
generated for the study area, with an area of influence of 104.12 ha and an irrigable 
surface of 72.54 ha, in addition a predominant ornamental soil use was determined, 
results that show the urban pressure on the study area. In terms of infrastructure, a 
length of 4 459 m is determined for secondary channel and 15 092 m for tertiary 
channels. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Ubicación de la zona 1 del ramal Churoloma con respecto a los demás ramales del sistema de riego Tumbaco. 
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Anexo 2. Resumen meteorológico del año 2012, Estación La Tola. Tumbaco - Pichincha 

 

 

Fuente: INAMHI (2012).
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Anexo 3. Ficha catastral para el levantamiento de la información predial 

SISTEMA DE RIEGO DE TUMBACO 

FICHA CATASTRAL 
1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

1.1 Apellidos  
1.2 Nombres  
1.3 Razón Social  
1.4 CC o RUC                                               

1.5 Teléfonos   
Fijo                            Celular 

2. UBICACIÓN 

2.1 Ramal 
Canal 

Principal 
Alangasí 
Merced 

Ilaló San Blas El 
Pueblo 

Churoloma Chichipata La Viña 

        
2.2 Óvalo 

   
2.3 Código usuario 

             

2.4 Calle 
principal 

 N
o
. 

     

Número 

Intersección        

Propietarios 
o vías 

colindantes 

   
Norte  Sur 

   
Este  Oeste 

3. DATOS DE LA PROPIEDAD BAJO RIEGO 

3.1 Superficie 
(m2) 

             

Total  Bajo riego  

3.2 Uso del 
predio  

Agrícola ciclo corto  Agrícola Perenne  Ornamental     

Industria  Comercio  Otro     

3.3 Acometida Canal sin revestir  Canal revestido  Tubería  Diámetro (plg)  

3.4 Sistema 
Riego 

Gravedad  Bombeo  Aspersión  Goteo  

3.5 Reservorio No  Si  Capacidad m3           

 

Fecha 
      

Fecha 
       

 
 
 
 
 

Firma 

día mes año día mes año 

Levantamiento de campo Revisión de campo y gabinete 

 

Firma 

 

Firma 

Realizado por:  Revisado por:  Propietario: 

Observaciones: 
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Anexo 4. Ficha para el inventario de la infraestructura de riego, levantamiento con GPS. 

 

 SISTEMA DE RIEGO TUMBACO  
 FICHA DE INFRAESTRUCTURA  N° (          ) 
CÓDIGO PUNTO 

DE GPS 
RAMAL ÓVALO DISTR. SUBDIST. 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

CARACTERÍSTICAS 
COORDENADAS 

X Y 
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Anexo 5. Ejemplo del esquema hidráulico (Sistema de riego “Acequia Grande o 
Caciques Urcuquí”). 

 

 

Fuente: Apollin y Eberhart (1998) 
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Anexo 6. Descripción grafica de los tipos de construcción de canales de distribución 
(ramal Churoloma Zona 1). 

 

Fotografía 1. Canal construido en tierra 

 
Fotografía 2. Canal revestido 

 
Fotografía 3. Canal embaulado 

 
Fotografía 4. Canal entubado  
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Anexo 7. Descripción gráfica de los principales elementos de infraestructura 
presentes en el ramal Churoloma Zona 1. 

 

 

Fotografía 5. Repartidor Churoloma (x 514587, y 9974357) (derecha) y Chichipata (izquierda).  

 

 

Fotografía 6. Toma lateral dentro del ramal Churoloma (repartidor El Pueblo) 
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Fotografía 7. Óvalo (obra de distribución) 

 

 
Fotografía 8. Sifón 1, Ruta Viva (x 512919, y 

9976890) 

 
Fotografía 9. Caja de revisión (obra de 

protección) 

 
Fotografía 10. Sifón 2, Av. Interoceánica (x 

513311, y 9976890) 
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Anexo 8. Base de datos actualizada para la zona 1 del ramal Churoloma (Caracterización predial) 

ÓVALO 
BLOQUE 

HIDRÁULICO 
REGISTRO USUARIO ESTATUS 

SUPERFICIE 
TOTAL 

SUPERFICIE 
REGABLE 

ESTRATO 
USO ACTUAL DEL 

SUELO 
USO ACTUAL 

DEL AGUA 

2-1 1 130101 Colegio Tumbaco Usuario activo 82380 8011 2 Ornamental Ornamental 

2-1A 2 130102 Velazco Chávez Franklin José Nuevo usuario 3362 1764 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130201 Conjunto Montecarlo Usuario activo 9952 9952 2 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130202 Hidalgo Pérez Josefina Usuario activo 2190 1698 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130203 Vásquez Rodríguez Víctor Hugo Usuario activo 4895 4590 2 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130204 Aguirre De Benavides Lola Margoth Usuario activo 4413 2909 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130205 Conjunto Magnolia Usuario activo 5203 5203 2 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130206 Luna Yánez Hermanos Usuario activo 3277 1536 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130207 Martínez Silvio Leonardo Usuario activo 1454 1055 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

2-2 3 130208 Polo Elmir Fernando Rommel Usuario activo 9649 7877 2 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130209 Villota María Consuelo Usuario activo 7068 7068 2 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130210 Jaramillo Almeida Alfonso Usuario activo 7357 6226 2 Agrícola perenne Agrícola 

2-2 3 130211 Solines Coronel María Antonieta Usuario activo 3167 1615 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130212 Casares Torres Walter Antonio Usuario activo 6462 4741 2 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130213 Sosa Sosa Héctor Aníbal Usuario activo 2520 1987 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130214 Larreátegui Toledo Julio Augusto Usuario activo 2508 1315 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130215 Ramos Guarderas Francisco Xavier Usuario activo 4543 2824 1 Ornamental Ornamental 

2-2 3 130216 Morales Juan Usuario ilegal 6726 6726 2 Sin información Sin información 

2-2 3 130217 Luna Yánez Hermanos Usuario activo 4405 2694 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130301 Gavilanes Gilma Usuario activo 23782 23782 3 Agrícola perenne Agrícola 

3-3 4 130302 Pérez Pérez Rosa Matilde Usuario activo 5401 4494 2 Agrícola ciclo corto Agrícola 

3-3 4 130303 Gómez Morales Medardo Efraín Usuario activo 2588 2588 1 Agrícola perenne Agrícola 

3-3 4 130304 Sos Ecuador Usuario activo 5925 2031 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130305 Quinta Intisamay Usuario activo 5961 3189 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130306 Espinosa Méndez Carlos Tarquino Usuario activo 4482 2989 1 Ornamental Ornamental 
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ÓVALO BLOQUE REGISTRO USUARIO ESTATUS 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

REGABLE 
ESTRATO 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

USO ACTUAL 
DEL AGUA 

3-3 4 130307 Moncayo Jaramillo Aníbal Ricardo Usuario activo 3053 1567 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130308 Racines Guevara Martha Mercedes Julia Usuario activo 5868 4815 2 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130309 Vega Pérez María Delfina Usuario activo 3271 1216 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

3-3 4 130310 Vega Pérez Gloria María Usuario activo 3206 855 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

3-3 4 130311 León Marquina Segundo Francisco Usuario activo 4324 4324 1 Agrícola perenne Agrícola 

3-3 4 130312 Vega Pérez Rosa Elisa Usuario activo 2773 1407 1 Agrícola perenne Agrícola 

3-3 4 130313 Vega Pérez Rosa Elisa Usuario activo 3433 3433 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

3-3 4 130314 Pérez Carlos Wilfrido Usuario activo 2779 1007 1 Agrícola perenne Agrícola 

3-3 4 130315 Buestán Guaman Manuel Isidoro Usuario activo 3074 280 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130316 Velarde Eduardo Alejandro Usuario activo 2545 2545 1 Sin información Sin información 

3-3 4 130317 Fierro Sebastián Legman Usuario activo 8153 4377 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130318 Saldaña Durán Leonardo Usuario activo 3567 2860 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130319 Vega Pérez María Petrona Nuevo usuario 5836 2839 1 Piscicultura Comercial 

3-3 4 130320 Ortega Curipallo Nelson Ramiro Nuevo usuario 2499 1688 1 Ornamental Ornamental 

3-3 4 130321 Buestán Guaman Manuel Isidoro Usuario activo 1129 354 1 Ornamental Ornamental 

3-4 5 130401 Pesca San Isidro Usuario activo 8047 3302 1 Piscicultura Comercial 

3-4 5 130402 Ochoa Sinche Ludwing Alfonoso Usuario activo 2255 2255 1 Ornamental Ornamental 

3-6 6 130601 Maya Rivadeneira Eduardo Germánico Nuevo usuario 7693 5433 2 Ornamental Ornamental 

4-7 7 130701 Vega Pérez Gloria María Usuario activo 3957 1179 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

4-7 7 130702 Andrade Villavicencio Sonia De Lourdes Usuario activo 4331 3494 1 Ornamental Ornamental 

4-7 7 130703 Sd Usuario ilegal 4204 4204 1 Sin información Sin información 

4-9 8 130901 Sánchez Ávila Fabiola De Las Mercedes Usuario activo 3463 2962 1 Ornamental Ornamental 

4-9 8 130902 Espinosa Andrade Cristian Usuario activo 3594 2098 1 Ornamental Ornamental 

4-9 8 130903 Espinosa Bermeo María Beatriz Usuario activo 5914 865 1 Ornamental Ornamental 

4-9 8 130904 Chinchero Guamán Angela Usuario activo 817 817 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

4-9 8 130905 Guamán Guamán María Alejandrina Usuario activo 1624 789 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 
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ÓVALO BLOQUE REGISTRO USUARIO ESTATUS 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

REGABLE 
ESTRATO 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

USO ACTUAL 
DEL AGUA 

4-9 8 130906 Guamán Gualpa José Antonio Usuario activo 2537 475 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

4-9 8 130907 Guamán Gualpa José Antonio Usuario activo 4964 4168 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

4-9 8 130908 Guamán Gualpa José Antonio Usuario activo 857 857 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

4-9 8 130909 Azaña Quilumba Segundo Oswaldo Usuario activo 2529 2074 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

4-9 8 130910 Hidalgo Pérez Nicolás Alfonso Usuario activo 40115 36834 3 Agrícola perenne Agrícola 

5-10 9 131001 Pérez Estrella Gloria Hipatia Usuario activo 1521 1384 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131002 Pérez Estrella Edgar Aníbal Usuario activo 917 917 1 Ornamental Ornamental 

5-10 9 131003 Burbano Mora Nelson Cristóbal Usuario activo 1092 782 1 Agrícola perenne Agrícola 

5-10 9 131004 Villacís Herrera Gustavo Enrique Usuario activo 7855 5735 2 Agrícola perenne Agrícola 

5-10 9 131005 Molina Marín Leonidas Alberto María Usuario activo 4260 3763 1 Agrícola perenne Agrícola 

5-10 9 131006 Terán Juan Francisco Alfonso Usuario activo 1409 1376 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131007 Eljuri Vegas Pedro Javier Usuario activo 858 858 1 Ornamental Ornamental 

5-10 9 131008 Trujillo Flores Julio René Usuario activo 2037 667 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131009 Vega Pérez Ramona Hortencia Usuario activo 3879 2937 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131010 Vega Pérez Angela Hortencia Usuario activo 1075 839 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131011 Pérez Estrella Himelda Ernestina Usuario activo 976 636 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131012 Arroyo Guerra Marina Susana Usuario activo 1583 1583 1 Agrícola perenne Agrícola 

5-10 9 131013 Pérez Estrella Carlos Humberto Usuario activo 973 531 1 Ornamental Ornamental 

5-10 9 131014 Perez Estrella Himelda Ernestina Usuario activo 701 701 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

5-10 9 131015 Sd Usuario ilegal 4999 4999 2 Sin información Sin información 

6-11 10 131101 Vega Arias José Miguel Usuario activo 7926 6362 2 Agrícola ciclo corto Agrícola 

6-11 10 131102 Hidalgo Pérez Nicolás Alfonso Usuario activo 2296 2145 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

6-11 10 131103 Godoy Tipán Zoila Amelía Usuario activo 3026 1010 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

6-11 10 131104 Cárdenas Pérez María Irene Usuario activo 1386 401 1 Agrícola perenne Agrícola 

6-11 10 131105 Núñez Sánchez Ángel Estuardo Usuario activo 6747 5935 2 Agrícola perenne Agrícola 

6-11 10 131106 Moscoso Ramírez Fausto Silvio Colón Usuario activo 2673 1163 1 Ornamental Ornamental 



 

67 

 

ÓVALO BLOQUE REGISTRO USUARIO ESTATUS 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

REGABLE 
ESTRATO 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

USO ACTUAL 
DEL AGUA 

6-11 10 131107 Basantes Coronel Ángel Alfredo Usuario activo 9883 8267 2 Agrícola perenne Agrícola 

6-11 10 131108 García Álvarez Santiago Javier Usuario activo 1739 1001 1 Ornamental Ornamental 

6-11 10 131109 Vásconez Roldán Edwin Usuario inactivo 2613 2613 1 Ornamental Ornamental 

6-11 10 131110 Herederos Castillo Navarrete Usuario activo 13523 12655 3 Agrícola perenne Agrícola 

6-11 10 131111 Martínez Piedad Del Carmen Usuario activo 1599 1083 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

6-11 10 131112 Sánchez García Linda Leonor Usuario activo 2055 2055 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131201 Ramírez Riofrío José Ricardo Usuario activo 3416 2204 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131202 Salinas Vega Gustavo Rolando Usuario activo 6757 5883 2 Agrícola perenne Agrícola 

7-12 11 131203 Peñafiel Peñafiel María Rosa Inés Usuario activo 1156 841 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131204 Castillo Gómez Olga María Usuario activo 4448 2122 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131205 Alarcón Gaybor Amada Rosa Usuario activo 2403 2403 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131206 Viteri Álava Gonzalo Eduardo Usuario activo 2585 1612 1 Invernaderos Comercial 

7-12 11 131207 Ortiz Sánchez José Luis Usuario activo 2917 1667 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131208 Salazar Estrella Luis Humberto Usuario activo 3040 672 1 Agrícola perenne Agrícola 

7-12 11 131209 Jaramillo Rodríguez César  Augusto Usuario activo 1352 519 1 Ornamental Ornamental 

7-12 11 131210 Jurado Jorge Usuario ilegal 2922 2922 1 Sin información Sin información 

8-12A 12 131211 Pozo Enríquez Mario Usuario activo 2934 2934 1 Ornamental Ornamental 

8-13 13 131301 Soria Correa Rosa Elvira Usuario activo 961 961 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

8-13 13 131302 Vega Osorio Eladio Usuario activo 17639 14733 3 Ornamental Ornamental 

8-13 13 131303 Coyago Sumanguilla Mariana Usuario activo 5144 948 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

8-13 13 131304 Coyago Sumanguilla Mariana Usuario activo 11297 3639 1 Ornamental Comercial 

8-13 13 131305 Vega Isabel Usuario activo 3467 547 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

8-13 13 131306 Coyago Sumanguilla Zoila Usuario activo 7226 4191 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

8-13 13 131307 Martínez Negrete María Margarita Usuario activo 3097 1807 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

8-13 13 131308 Martínez Negrete José Domingo Usuario activo 1134 1134 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131401 Simbaña Gualpa Rosa María Usuario activo 8748 3538 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 
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ÓVALO BLOQUE REGISTRO USUARIO ESTATUS 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

REGABLE 
ESTRATO 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

USO ACTUAL 
DEL AGUA 

9-14 14 131402 Simbaña Gualpa Ramón Usuario activo 1490 610 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131403 Parra Casanova María Angela Usuario activo 3086 1259 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131404 Mediavilla Paillacho José Leonidas Usuario activo 736 224 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131405 Alquinga De La Cruz María Matilde Usuario activo 1447 1309 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131406 Tusa Gualpa María Dolores Usuario activo 6376 1567 1 Agrícola perenne Agrícola 

9-14 14 131407 Tusa Gualpa Rosa Angela Usuario inactivo 5774 4140 1 Agrícola perenne Agrícola 

9-14 14 131408 Cárdenas Soria María Dolores Usuario activo 2235 2235 1 Invernaderos Comercial 

9-14 14 131409 Parra Cárdenas Carlos Alfredo Usuario inactivo 1864 1864 1 Sin información Sin información 

9-14 14 131410 Valle Arévalo Martha Carmelina Usuario activo 1292 561 1 Ornamental Ornamental 

9-14 14 131411 Vega Herrera Rosa Herminia Usuario activo 3286 1746 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131412 Vega Vega Alfredo Andrés Usuario activo 3206 1306 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131413 Conjunto Capri Club Usuario activo 9448 9448 2 Ornamental Ornamental 

9-14 14 131414 Vega Espinel Hortensia Cecilia Usuario activo 630 192 1 Ornamental Ornamental 

9-14 14 131415 Vega Espinel Hortensia Cecilia Usuario activo 1320 572 1 Ornamental Ornamental 

9-14 14 131416 Segovia Jiménez Manuel Alfonso Usuario activo 3074 1644 1 Agrícola perenne Agrícola 

9-14 14 131417 Segovia Jiménez Manuel Alfonso Usuario inactivo 935 478 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131418 Hidalgo Vega Gloria Agustina Usuario activo 1957 1139 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

9-14 14 131419 Hidalgo Vega Dolores Usuario activo 2115 1161 1 Agrícola perenne Agrícola 

9-14 14 131420 Montaluisa Vivas Ángel Eduardo Usuario ilegal 1041 1041 1 Ornamental Ornamental 

9-14 14 131421 Sd Usuario ilegal 2083 2083 1 Sin información Sin información 

10-15 15 131501 Parra Casanova María Angela Usuario activo 2148 658 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

10-15 15 131502 Tupiza  De La Cruz Elena Usuario activo 8403 4209 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

10-15 15 131503 Parra Casanova Rosa Usuario activo 5343 4503 2 Agrícola ciclo corto Agrícola 

10-15 15 131504 Parra Casanova Segundo Pedro Usuario activo 1700 867 1 Agrícola perenne Agrícola 

10-15 15 131505 Báez Sánchez Ximena Estefania Usuario activo 2553 1739 1 Ornamental Ornamental 

10-15 15 131506 Congregación Hermanas De La Providencia Usuario activo 7474 1574 1 Ornamental Ornamental 
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ÓVALO BLOQUE REGISTRO USUARIO ESTATUS 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

REGABLE 
ESTRATO 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

USO ACTUAL 
DEL AGUA 

10-15 15 131507 Tejada Peña Fausto Enrique Usuario activo 8442 6532 2 Ornamental Ornamental 

10-15 15 131508 Arias Pérez Rebeca Usuario activo 5394 5394 2 Sin información Sin información 

10-15 15 131509 Campos Osorio Carlos Freddy Usuario activo 831 492 1 Ornamental Ornamental 

10-15 15 131510 Pérez Paillacho Jorge Ramiro Usuario activo 2293 839 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

10-15 15 131511 Garzón Eustaquio Usuario activo 1980 719 1 Agrícola perenne Agrícola 

10-15 15 131512 Garzón Eustaquio Usuario activo 686 686 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131601 Gualpa Parra Zoila Esperanza Usuario activo 2076 449 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131602 Tusa Gualpa Juana María Usuario activo 5378 3448 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131603 Segovia Jiménez Manuel Alfonso Usuario activo 1058 1058 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16 16 131604 Tusa Gualpa Pablo Usuario activo 5566 633 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131605 Zambrano V. José Enrique Usuario activo 3542 3542 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131606 Narváez Salazar María Teresa Usuario activo 2191 1738 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131607 Fierro Benítez Rodrigo Alcides Usuario activo 3616 2048 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131608 Martínez Cárdenas Marco Efraín Usuario activo 2498 1897 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131609 Martínez Cárdenas José Juan De Dios Usuario activo 2357 1544 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131610 Martínez Cárdenas Rosa Herlinda Usuario activo 2262 834 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16 16 131611 Martínez Cárdenas María Mercedes Usuario activo 2280 1119 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131612 Segovia Flores Nelson Enrique Usuario activo 1450 1004 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131613 Montenegro Guerrero Magdalena De Jesús Usuario activo 1373 537 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131614 Herrera Soria Miriam Usuario activo 1489 1489 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131615 Illánez Roldán Raúl Oswaldo Usuario activo 1603 816 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131616 Araujo Fiallos Susana Beatriz Usuario activo 3484 2922 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131617 Buchelli Moreano Francisco Javier Usuario activo 4898 3888 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131618 Lema Manuel María Usuario activo 951 403 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16 16 131619 Tipanluisa Vega Janet Del Rocío Usuario activo 1728 587 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131620 Vega Vega Ana María Usuario activo 3305 1556 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 



 

70 

 

ÓVALO BLOQUE REGISTRO USUARIO ESTATUS 
SUPERFICIE 

TOTAL 
SUPERFICIE 

REGABLE 
ESTRATO 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

USO ACTUAL 
DEL AGUA 

11-16 16 131621 Ubidia Ubidia Sergio Ruben Usuario activo 1164 706 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131622 Ojeda Enrique Usuario activo 974 707 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16 16 131623 Torres Coyago Segundo José Usuario activo 2444 2035 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16 16 131624 Ortega Coba Bruno Francisco Usuario activo 4829 4576 2 Agrícola perenne Agrícola 

11-16 16 131625 Ortiz Soria Judith María Usuario activo 1480 657 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16 16 131626 Vega Herrera Rosa Usuario activo 2857 2186 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16A 17 131627 Aguilar Cárdenas Blanca Cecilia Usuario activo 1670 1207 1 Agrícola perenne Agrícola 

11-16A 17 131628 Jiménez Neto Juan María Usuario activo 2987 2987 1 Ornamental Ornamental 

11-16A 17 131629 Paillacho Cárdenas Freddy Fernando Usuario activo 2767 2316 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

11-16A 17 131630 Sánchez Gallardo Fausto Clemente Usuario activo 2803 1628 1 Ornamental Ornamental 

11-16A 17 131631 Prócel Peralta Carlos Eduardo Usuario activo 2772 1632 1 Ornamental Ornamental 

11-16A 17 131632 Perugachi Narváez Segundo Ramiro Usuario activo 2161 1514 1 Ornamental Ornamental 

11-16A 17 131633 Robles Vega Rosa María Usuario activo 1524 890 1 Ornamental Ornamental 

11-16 16 131634 Sd Usuario ilegal 2077 2077 1 Sin información Sin información 

11-16 16 131635 Sd Sd 1658 1658 1 Sin información Sin información 

12-17 18 131701 Cañas Yánez Galo Usuario activo 31439 31439 3 Ornamental Ornamental 

12-18 19 131801 Herrera Molina Néstor Alfonso Usuario activo 9503 9503 2 Ornamental Ornamental 

12-18 19 131802 Vega Vega Leonidas Usuario activo 13095 11164 3 Ornamental Ornamental 

12-18 19 131803 Vega Guachamín Manuel Isaías Usuario activo 3603 2982 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

12-18 19 131804 Alquinga Gualpa María Corina Usuario activo 4166 4166 1 Sin información Sin información 

12-18 19 131805 Mullo José Usuario activo 2854 2854 1 Sin información Sin información 

12-18 19 131806 García Paillacho Segundo A. Usuario activo 3646 1757 1 Agrícola perenne Agrícola 

12-18 19 131807 Pérez Jorge Usuario activo 12626 12626 3 Ornamental Ornamental 

12-18 19 131808 Robles José Julio Usuario activo 1307 1307 1 Ornamental Ornamental 

12-18 19 131809 Peñaherrera Llulluna Zoila Rosa Usuario activo 3483 2281 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

12-18 19 131810 Sd Sd 1774 1774 1 Sin información Sin información 
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12-18 19 131811 Sd Sd 6568 6568 2 Sin información Sin información 

13-19 20 131901 Ortega Enríquez Juan Gabriel Usuario activo 1199 536 1 Agrícola perenne Agrícola 

13-19 20 131902 Castro Yolanda Fanny Usuario activo 4223 3767 1 Ornamental Ornamental 

13-19 20 131903 Calupiña Pérez Ursicino Nelson Usuario activo 2413 1150 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

13-19 20 131904 Segovia Calupiña Miguel Ángel Usuario activo 2843 1841 1 Ornamental Ornamental 

13-19 20 131905 Calupiña Pérez Guillermo Oswaldo Usuario activo 2324 861 1 Agrícola perenne Agrícola 

13-19 20 131906 Calupiña Pérez Luis Alfredo Usuario activo 3621 3953 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

13-19 20 131907 Núñez García Cecilia De Las Mercedes Usuario activo 1257 864 1 Ornamental Ornamental 

13-19 20 131908 Flores Poveda Iván Ulises Y Hnos. Usuario activo 1170 1170 1 Ornamental Ornamental 

13-19 20 131909 Sd Usuario ilegal 2119 2119 1 Agrícola perenne Agrícola 

14-20 21 132001 Larrea Arroyo Nicanor Vicente Usuario activo 3287 1764 1 Ornamental Ornamental 

14-20 21 132002 Galárraga Borja Marina Graciela Usuario activo 5378 3748 1 Ornamental Ornamental 

14-20 21 132003 Hidalgo Loza Mario Jesús Usuario activo 2122 2122 1 Ornamental Ornamental 

14-20 21 132004 Hidalgo Pérez Josefina Usuario activo 2200 1105 1 Agrícola perenne Agrícola 

14-20 21 132005 Ransauer Carlos Usuario activo 6935 4460 2 Ornamental Ornamental 

14-20 21 132006 Espinel Lalama Eduardo Mauricio Usuario activo 886 504 1 Ornamental Ornamental 

14-20 21 132007 Bueno Carrasco Hernán Sebastián Nuevo usuario 2501 2058 1 Ornamental Ornamental 

14-20A 22 132008 Conjunto Palm Valley Usuario activo 7596 7596 2 Ornamental Ornamental 

14-21 23 132101 Chang  Wha Men Joung Usuario activo 10347 8655 2 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332201 Cárdenas Nelly Lucila Usuario activo 8227 6741 2 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332202 Díaz José Abudino Usuario activo 1867 1017 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332203 Bertolini Gasperi Carlo Usuario activo 2042 1702 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332204 Larrea Donoso Galo Fernando Usuario activo 2463 1539 1 Agrícola perenne Agrícola 

15-22 24 332205 Días Bolaños José Julio (Herederos) Usuario activo 1848 769 1 Agrícola perenne Agrícola 

15-22 24 332206 Vaca Briceño Mariana De Jesús Usuario activo 2970 1509 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332207 Pérez Ávila José Luis Usuario activo 3765 2616 1 Ornamental Ornamental 
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15-22 24 332208 Vega Robles María Virginia Usuario activo 4399 2899 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332209 Trujillo Soria María Rosenda Usuario activo 4305 2523 1 Agrícola perenne Agrícola 

15-22 24 332210 Granja Villavicencio Ángel (Herederos) Usuario activo 12830 11391 3 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332211 Hidalgo Garzón Celio Enrique Usuario activo 4328 2737 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332212 Vaca Varela Segundo Alberto Usuario activo 2533 1660 1 Agrícola perenne Agrícola 

15-22 24 332213 Loza Vega Carmen Eloiza  Usuario activo 2329 1538 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332214 Loza Vega Mariana Usuario activo 2209 1728 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332215 Narváez Guaña Nelson Alberto Usuario activo 2863 1474 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332216 Loza Garzón Segundo Celio Usuario activo 3669 2492 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332217 Lasso Plaza Fabián Javier Usuario inactivo 819 819 1 Sin información Sin información 

15-22 24 332218 Loza Vega Jaime Humberto Usuario activo 2205 1720 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332219 Loza Vega Segundo Cecilio Usuario activo 2063 1462 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332220 Armas Días Segundo Alfredo Usuario activo 1464 1106 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332221 Silva Hidalgo María Angelina Usuario activo 1414 616 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332222 Rodríguez Sambonino José Elicio Usuario activo 3966 3701 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332223 Herdoíza Crespo Marcelo (Herederos) Usuario activo 27846 27846 3 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332224 Montalvo Chávez Humberto Marcelo Usuario activo 8595 6961 2 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332225 Embleton Leslie Laurie Usuario activo 1173 954 1 Agrícola perenne Agrícola 

15-22 24 332226 Hall Bernier Minard Lane Usuario activo 8389 7860 2 Agrícola perenne Agrícola 

15-22 24 332227 Martínez Arrobo Hermanos Usuario activo 3108 2617 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332228 Aguilar Zambrano Hermanos Usuario activo 2630 1534 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332229 Sánchez Pico Becker Usuario activo 6818 6564 2 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332230 Campos Joaquín (Herederos) Usuario activo 3596 3087 1 Agrícola ciclo corto Agrícola 

15-22 24 332231 Gonzales Navas Marco Vinicio Usuario activo 2855 2332 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332232 Castillo Espín Carlos Alberto Usuario activo 1584 1116 1 Ornamental Ornamental 

15-22 24 332233 Bermeo Córdova Silvia Ximena Usuario activo 1287 1097 1 Agrícola perenne Agrícola 
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