ING. MARCO ACOSTA GALINDO
Estudios de Ingeniería Definitivos del Paso Lateral de Loja
CAPITULO 2:
2.1

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÌNEA BASE

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 UBICACIÓN
El Paso Lateral de Loja (Angel Felicísimo Rojas), se desarrolla por el costado Oeste de
la ciudad de Loja en dirección norte-sur; se inicia en la intersección con la antigua vía
a Cuenca en el barrio Montupe y finaliza en la intersección con la carretera LojaVilcabamba.
La provincia de Loja, forma parte de la línea de frontera suroccidental con el Perú; está
situada al final del callejón interandino, limita al norte con las provincias de El Oro y
Azuay; al oeste con El Oro; al este con Zamora Chinchipe y al sur y oeste con la
República de Perú.
Tiene 16 cantones que son: Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola,
Gonzanamá, Loja, Macará, Paltas, Puyango, Saraguro, Sozoranga, zapotillo, Pindal,
Quilanga y Olmedo.
Según el Censo de Población y Vivienda del 2001, la población de la provincia de Loja
es 404.835 hab., del cantón Loja 175.077 hab. y de la capital provincial 118.532; la
proyección para el año 2010 es de 446.809 hab, 193.047 hab. y 156.848 hab., para la
provincia, cantón y ciudad, respectivamente. La ciudad de Loja es un lugar
encantador, lleno de riqueza histórica y religiosa, con casas tipo colonial e iglesias de
esplendorosa arquitectura.
El proyecto en su totalidad se encuentra dentro del límite urbano de la ciudad; en el
Cuadro Nº 2.1, se presenta las coordenadas UTM y en el Mapa Nº 2.1 la ubicación.
Cuadro Nº 2.1
Coordenadas UTM y Cotas
ABSCISA

LUGAR

COORDENADAS
Latitud - S

COTA
(m.s.n.m)

Longitud - E

0+000

Inicio

9.564.003

697.256

2.018

3+060

Intercambiador Nº 1; PI-15

9.561.193

695.603

2.203

9.560.177

695.771

2.168

9.559.732

696.113

2.237

9.556.748

696.572

2.245

5+000
6+133

Intercambiador Nº 2

10+000
15+009

Intercambiador Nº 3; PI-57

9.561.913

695.603

2.179

15+468

Intercambiador Nº 4; PI-59

9.561.913

695.603

2.157

17+858

Intercambiador Nº 5; PI-76

9.551.356

700.268

2.182
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MAPA Nº 2.1: Ubicación del Paso Lateral de Loja
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2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
“Sin” proyecto
El Gobierno Municipal ha construido la vía por la cual se desarrollará el proyecto
denominado “Paso Lateral de Loja”, la cual se inicia en el sector de Motupe, en la
intersección con la antigua vía Loja-Cuenca, avanza por la calle urbana existente de
12,70 m. de ancho con superficie de rodadura a nivel de material de mejoramiento;
hay viviendas a los dos lados que disponen de los servicios básicos de alcantarillado,
agua potable y luz eléctrica. Este tramo es de aproximadamente 0,300 Km.; luego
existen muy pocas viviendas cercanas a la vía y siguiendo con dirección sur-este se
llega a la intersección con la vía nueva Loja-Cuenca en la abscisa 3+060,37.

Abscisa 0+000 del proyecto en el sector de
Motupe en la intersección con la antigua
carretera a Cuenca.

En el inicio el proyecto se desarrolla por esta
calle urbana de 12,70 m. de ancho a nivel de
mejoramiento. Dispone de los servicios básicos
de agua, alcantarillado, luz eléctrica.

A partir de esta intersección el ancho de calzada se reduce a 9,00 m. y continuando
con dirección sur pasando por el barrio San José se llega a la intersección con la
nueva vía a Catamayo en la abscisa 6+133,26.

Abscisa 3+060, intersección con la nueva vía a
Cuenca, en la que la Constructora H & H se
encuentran realizando trabajos colocación de
carpeta

Abscisa 6+133 intersección con la vía a LojaCatamayo.
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Siguiendo con dirección predominante hacia el sur, se atraviesa por sectores
importantes como: abscisa 7+00 barrio Chirimo, abscisa 9+000 la ciudadela San
Francisco, abscisa 10+000 Santa Inés, para luego en la abscisa 11+300 por medio de
un paso elevado cruzar la vía antigua a Catamayo.
Desde este paso elevado el ancho de vía se reduce a 5,00 m., avanzando con
dirección sur-este se llega a la abscisa 14+00 sector conocido como Punzará Chico;
en la abscisa 14+500 se atraviesa el sector de la Universidad Nacional de Loja. En la
abscisa 15+467, se ha planificado una Rotonda para ingresar a los predios de la
Universidad Nacional de Loja, actualmente esta vía está abandonada por lo tanto sin
tráfico.
A partir de abscisa 15+467, ya no existe vía hasta empatar con la carretera LojaVilcabamba.
A lo largo de la vía existen ocho sitios inestables, urbanizaciones aprobadas por el I.
Municipio, viviendas, postes de alumbrado; el camino se desarrolla por una topografía
montañosa y tiene un trazado geométrico de carretera Clase III.
“Con” proyecto
El proyecto denominado “Paso lateral de Loja” consiste en la rectificación y
mejoramiento de la carretera existente, para obtener estándares de carretera Clase III
en terreno ondulado-montañoso y tiene una longitud de 17,858 Km.
Debido a que el diseño geométrico sigue el trazado de la carretera existente, los
parámetros de diseño utilizados dada su marcada influencia en el costo de la
rectificación y rehabilitación, fueron fijados de acuerdo a las condiciones topográficas
de la vía existente y al volumen y composición del trafico, utilizándose para el efecto
las Normas que tiene vigentes el Ministerio de Obras Publicas para estudios y diseño
de carreteras como el Manual de Diseño MOP-001-E y la Normas de Diseño
Geométrico de Carreteras - 2003, las cuales se basan fundamentalmente en las
recomendaciones de la AASHO.
Se han utilizado valores limites para acoplarse a los diseños existentes, ya que
cualquier mejoramiento sustancial en lo que se refiere especialmente a radios de
curvatura y longitudes de curvas verticales representa un incremento significativo en
cantidades de obra, por lo que en lo posible se ha tratado de utilizar la estructura
existente.
La sección típica adoptada de acuerdo a las necesidades del proyecto, tiene las
siguientes características:
Longitud (Km.):
Superficie de rodadura:
Ancho total (m.):
Ancho de calzada (m.):
Ancho espaldones internos (m.):
Ancho espaldones externos (m.):
Ancho parterre central (m):
Ancho acera (m.)

17,858
Pavimento flexible
22,60
14,60 (cuatro carriles de 3,65 m. de ancho)
0,50 (cada lado)
0,50 (cada lado)
2,00
2,00 (cada lado)
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En el Gráfico Nº 2.1, se presenta la sección típica.
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SECCIÓN TÍPICA
PASO LATERAL DE LOJA

RELLENO

Gráfico Nº 2.1
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2.2

CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

2.2.1

Componente Físico

a.

Clima

Las características geográficas de la región y el régimen pluviométrico definen en gran
parte el clima de la zona. La ciudad de Loja goza de un clima temperado-ecuatorial
subhúmedo, caracterizado por una temperatura media del aire de 16 ºC y una
precipitación anual de 900 mm.
Los factores que dan origen al clima de la ciudad de Loja son los mismos factores que
afectan a la región andina, especialmente la latitud y el relieve, y en términos más
generales, la zona de convergencia intertropical, el efecto de la interacción Océano
Pacifico-atmosfera y la cubierta vegetal.
Del efecto sinérgico de los factores mencionados que generan el clima, resulta un tipo de
clima ecuatorial temperado (con muy poca oscilación térmica anual) y subhúmedo
(distribución más o menos homogénea de 900 mm de lluvia a lo largo del año, con un pico
mayor en marzo-abril y otro menor en octubre.
El clima se vincula a la oscilación de los frentes atmosféricos del Pacífico o de la
Amazonía y al efecto de la convección local y los fenómenos térmicos y pluviométricos,
ligados al relieve.
La oscilación anual de la temperatura media del clima de la ciudad de Loja es de 1,5ºC,
pero las temperaturas extremas fluctúan entre 0,3 ºC y 28ºC. El periodo con menor
temperatura media se extiende de junio a septiembre, y julio es el mes más frío (14,9 ºC),
en cambio en el último trimestre del año se presentan las mayores temperaturas medias
y, por contraste, también las temperaturas mínimas absolutas. En la estación La ArgeliaLoja, se ha contabilizado alrededor de 50 horas frío en el año, de las cuales noviembre
detenta el 35%.
En las últimas cuatro décadas de registros térmicos realizados al sur de la ciudad
(estación La Argelia-Loja), a una altitud fluctuante entre 2135 y 2160 msnm, por cambio
de sitio de las plataformas meteorológicas, se observa en forma clara el ascenso
sostenido de la temperatura media (Gráfico N° 2.2.) y de las temperaturas máximas
absolutas que, en los últimos años de registro 2003 y 2004, ha llegado en dos ocasiones
a la cifra récord de 28 ºC. Este cambio climático produce en 40 años una elevación de la
temperatura media de 0,7 ºC, cifra realmente elevada.
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Gráfico N°2.2
Fluctuación de la temperatura media del aire de la ciudad de Loja, por décadas

Fuente: INAMHI. 2005

Sin embargo, durante los últimos dos años de registro meteorológico 2005 y 2006, la
temperatura media de La Argelia-Loja continúa en ascenso, situándose en valores de 16,5
y 16,7 ºC, respectivamente. Por eso, considerando los valores medios de la última
década, periodo 1997-2006, resulta que la temperatura media de Loja asciende a 16,2 ºC
y la oscilación térmica se desplaza a 1,9 ºC, lo que corrobora el cambio climático brusco
de los últimos años.
Cuadro N° 2.2
Distribución de la temperatura media de la ciudad de Loja (Periodo 1964-2004)
Especif

ENER
O

FEBRER
O

MARZ
O

ABRI
L

MAY
O

JUNI
O

JULI
O

AGOST
O

SEPTIEMBR
E

OCTUBR
E

NOVIEMBR
E

DICIEMBR
E

MEDI
A

OS
C

Med. 40 años

15.9

16

16.1

16.3

16.1

15.5

14.9

15.2

15.8

16.3

16.4

16.3

15.9

1.6

C.V.*

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.5

0.2

0.4

Max. Abs.

24.9

24.7

24.6

24.7

24.8

23.7

23.1

23.9

25.1

25.9

26

25.8

24.8

2.9

Min. Abs.

8

8.9

8.6

8.7

8

7.8

7.1

6.8

6.7

6.6

5.1

6.3

7.4

6.1

Media 65-74

15.5

15.7

15.6

15.8

15.6

15.1

14.6

14.8

15.2

15.7

15.9

15.7

15.4

1.3

Media 75-84

15.8

16

16.2

16.2

16.1

15.4

14.8

15

15.7

16.1

16.4

16.4

15.8

1.6

Media 84-95

15.9

15.9

16

16.2

16.1

15.5

14.7

15.2

15.8

16.2

16.4

16.4

15.9

1.7

Media 952004

16.1

16.1

16.3

16.4

16.2

15.7

15.1

15.6

16.2

16.7

16.6

16.3

16.1

1.6

C.V.*: coeficiente de variación
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, 2005

Los valores de lluvia anual de la ciudad de Loja, en 40 años, se han mantenido sin
variaciones significativas, fluctuando alrededor de los 900 mm/año y con un régimen de
distribución bastante homogéneo (Gráfico 2.3).
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Gráfico 2.3
Disminución anual de la lluvia en la ciudad de Loja (promedio 1965-2005)

Fuente: INAMHI. 2005

Sin embargo, un análisis más detallado indica que llueve mas en el periodo enero-abril
(49%, con 15% de lluvia en marzo) y menos de la mitad de ese cuatrimestre en el periodo
junio-septiembre (22% siendo septiembre el mes mas seco 4,6%). Si se analizan las
medias mensuales extremas aparecen mayores contrastes en 40 años se pasa de 317
mm en marzo (1993) a 6,1 mm en agosto (2002). La precipitación máxima absoluta en 24
horas es de 65,4 mm.
La humedad relativa media del aire de la ciudad de Loja es de 75%, con fluctuaciones
extremas entre 69% y 83%. Hay mayor humedad atmosférica de diciembre a junio, con
febrero, marzo y abril como los meses con mayores cifras (78%) y menor humedad
relativa de julio a noviembre con agosto como el mes con cifras mas bajas (71%) (Gráfico
2.4). Estos valores de humedad relativa moderada con poca oscilación mensual, son
propicios para el desarrollo de una gran diversidad biológica y muy aceptable para el
confort de la vida humana.
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Gráfico 2.4
Humedad relativa media del aire (%) de la ciudad de Loja

Fuente: INAMHI. 2005

El brillo solar (insolación) del valle de Loja presenta una suma plurianual de cerca de 1600
horas (Gráfico N° 2.5), con valores más altos en el segundo semestre del año, donde
noviembre detenta la mayor cifra (157,1 horas/mes o un promedio de 5,3 horas/día de
brillo solar sin interferencia de nubes). En cambio en el primer semestre, que corresponde
al periodo más húmedo del valle, la insolación oscila entre 102 y 135 horas/mes (unas 4,5
horas/día) de brillo solar, que representa una cifra media pero estable a lo largo del año
de este importante meteoro que activa procesos fisiológicos como la fotosíntesis y,
conjuntamente con la humedad relativa, ofrece condiciones de confort.
Gráfico N° 2.5
Horas de brillo solar mensual de la ciudad de Loja

Fuente: INAMHI. 2005
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Las corrientes del viento que empaten sobre la ciudad de Loja, derivadas del gran Frente
del Este o de los Vientos Alisios, sufren modificaciones locales debidas principalmente a
la acción del relieve, pero conservan en términos generales algunas de las características
comunes del Componente Regional sobre todo en cuanto a dirección y humedad. El
relieve local amaina la fuerza del viento y contribuye a desviar hacia el Norte la dirección
SE predominante de los vientos alisios altos.
Gráfico 2.6
Velocidad media del viento (m/s) de la ciudad de Loja

Fuente: INAMHI. 2005

El promedio anual de la velocidad media del viento en el Valle de Loja es de 3 m/s,
velocidad que se puede considerar reducida y que no causa problemas para la vida
vegetal ni animal y la convivencia humana.
Durante los meses de junio, julio y agosto, se registra la mayor fuerza del viento, con
mayores máximos entre 9 y 10 metros por segundo (m/s) en julio y agosto. Pero en
general, la velocidad del viento se mantiene aceptablemente estable alrededor del 40%
del tiempo.
b. Geología y relieve
El valle de Loja está localizado sobre una cuenca sedimentaria de origen lacustre de
época Miocénica (26 millones de años), las rocas más antiguas de época Paleoceno (65
millones de años) están constituyendo el basamento de la cuenca y afloran a la superficie,
alrededor de la ciudad; (ambas épocas Mioceno y Paleoceno pertenecen al periodo
terciario). Toda la serie terciaria incluso los depósitos cuaternarios más recientes de este
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valle han sido afectados por movimientos de compresión, que han originado
levantamiento o hundimientos.
Así, han aparecido pliegues más suaves en el lado occidental de la hoya y con
pronunciada pendiente en la parte oriental, lo cual ha originado serios problemas en la
construcción de obras civiles.
El valle de Loja presenta dos tipos de rocas bien diferenciadas: sedimentarias y
metamórficas.
A la unidad estructural sedimentaria pertenecen tres tipos de rocas: arcillas,
conglomerados y areniscas, y mantos calizos. Las arcillas, de tipo esquistoso y compacto,
constituyen el material rocoso más abundante, afloran mayormente en el flanco este de la
ciudad, sobre el cual se han construido varias urbanizaciones en forma no planificada y
antitécnica, lo que ha originado serios problemas de deslizamientos, que han afectado a
las construcciones en esta parte de la ciudad. Los conglomerados afloran en las
pendientes orientales de la ciudad, se caracterizan por ser compacto desde el punto de
vista físico-mecánico y presentan excelentes condiciones para la construcción de obras
civiles, las areniscas se presentan en el sector Las Pitas, al oeste de la carretera norte.
Los mantos calizos aparecen al NE de la ciudad y originan suelos de buena calidad. Las
rocas sedimentarias conforman la zona de relieve bajo y erosionado del valle de Loja.
Las rocas metamórficas pertenecientes a la Serie Zamora afloran hacia el borde las dos
cordilleras que limitan la hoya de Loja, caracterizado por un relieve alto cubierto de
vegetación. Al interior del valle existen afloramientos de poca magnitud de estas rocas,
representados por esquistos cristalinos, arcillosos, micas y grafitos. Estas rocas, por su
constitución son elementos frágiles del paisaje y frecuentemente producen deslizamientos
o derrumbes.
Una posición cronológicamente ordenada de las formaciones geológicas del valle de Loja,
de la más joven a la más antigua.
c. Rasgos paleontológicos
En el valle de Loja, de origen lacustre, se han ubicado varios sitios con fósiles, que reúnen
plantas fósiles asociadas a veces, al lignito. Estas impresiones fósiles se han agrupado en
dos tipos de rocas: 1) constituido por arcillas y margas de grano muy fino, arcillosas,
silíceas y calcáreas donde existen hongos mal conservados, restos de plantas sin flores y
muchos fósiles de plantas con flores; especialmente de dicotiledóneas; y, 2) arenisca más
o menos gruesa donde abundan impresiones de dicotiledóneas, con poca fidelidad en la
estructura foliar. Esta clasificación permite inferir con certeza que el remoto pasado, la
hoya de Loja estuvo situada a menor altitud y gozó de un clima más caliente y húmedo.
d. Fallas geológicas
Las fallas representan lugares débiles de la corteza terrestre. La cuenca sedimentaria de
la ciudad de Loja ocupa una depresión mas angosta y alargada en dirección N-S
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delimitada por fallas longitudinales y transversales de tipo normal, producto del
adosamiento de las masas de rocas terciarias contra las rocas metamórficas. Estas fallas
presentan un rumbo predominante NNE-SSW, que varía hasta NE-SW.
El eje longitudinal de estas fallas en cruz, sigue la orientación del cauce del río Zamora,
de Sur a Norte, hasta cerca de Masaca. Un poco hacia el norte del valle, el eje
longitudinal es cortado por dos ejes transversales de fallas: hacia el Este, siguiendo el
curso de la quebrada Volcán-Yanacocha y hacia el Oeste, por la quebrada Las Pavas.
En el centro del Valle se localiza una falla importante con dirección norte-sur, recubierta
por aluviales de los ríos Malacatos y Zamora. Y otra, con dirección NW-SE, se observa a
8 Km al sur de Loja en la carretera a Malacatos, que corta tanto las rocas sedimentarias.
Situación que demuestra la actividad reciente de esta falla dentro de la cuenca de Loja.
e. Orografía
El actual valle de Loja fue una zona lacustre, conformada en el periodo terciario por un
pequeño lago, que se abrió cerca de Salapa para dar nacimiento al actual río Zamora.
Precisamente, alrededor del río Zamora y sus varios afluentes, se ha conformado el actual
valle, largo y angosto (20 Km x 4 Km), con declive no muy pronunciado hacia al sector
Norte, relieve colinado y abierto hacia el Oeste y cerrado y abrupto hacia el Este. La
topografía más o menos plana del valle se sitúa al centro y llega hasta el barrio de Motupe
(unos 10 Km de longitud), justo donde se asienta la actual ciudad y sus barrios
suburbanos septentrionales.
Este valle se encuentra encerrado por brazos de cordillera en forma de herradura, que
derivan de la cordillera Central (Real) de los Andes, en su zona más baja, donde no
supera los 3800 msnm (Depresión de Huancabamba): el asiento de la herradura, ubicado
en el extremo meridional, lo conforma el nudo de Cajanuma (pequeña cordillera
transversal que se constituye también en divisoria de aguas hacia los dos océanos), y los
brazos oriental (eje central de la cordillera Real) y occidental (contrafuerte del Villonaco).
En el valle de Loja destacan los siguientes cerros:



f.

En la cordillera Central y sus bifurcaciones hacia el NE: el Tiro (2700 msnm) y el
Zañy (2818 msnm)
En el nudo de Cajanuma: el Uritusinga
En la cordillera del Villonaco: el Ducal y el Villonaco (2946 msnm).

Hidrografía

La cuenca superior del río Zamora u Hoya de Loja (230 Km2) es parte del gran sistema
del río Santiago (27425 Km2 del área drenada), afluente del Marañón
Amazonas y es el asiento de la actual ciudad de Loja.
Del nudo de Cajanuma, límite meridional del valle de Loja, nace el sistema a través de dos
ríos pequeños: el Malacatos septentrional y el Zamora Huayco (Guacunamá y Pulacu en
el lenguaje de los antiguos Paltas). Estos ríos se unen al norte de la ciudad de Loja,
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dando origen al río Zamora y engrosan su caudal recibiendo varios afluentes,
denominados en el lenguaje local <<quebradas>>. El afluente más importante del río
Zamora, aguas debajo de la unión con el Malacatos septentrional, es el río Jipiro, que se
une al caudal principal desde la margen derecha.
Los ríos del valle de Loja, aunque pequeños en caudal, se han constituido en parte de la
ciudad: por ellos y la vegetación ribereña que detentan fluye parte de la biodiversidad del
Parque Nacional Podocarpus (PNP).
Los esfuerzos que se han hecho para la descontaminación de estos ríos son valiosos; no
obstante, indicadores de la calidad de sus aguas demuestran algunos aspectos que
deben ser tomados en cuenta. Una debilidad en este aspecto es la falta de un monitoreo
permanente de los caudales, de la calidad del agua, y sobre todo, de indicadores
biológicos que sirvan de pauta para proyectos de recuperación ecológica de los mismos.
Río Malacatos
Constituye el eje principal de la hoya, nace en el nudo de Cajanuma (PNP) a 3400 msnm.
Su curso en la parte baje del vallo tiene una pendiente de 1,2% y una longitud de 14 Km
hasta la unión con el Zamora Huayco. En su recorrido, recibe varios afluentes que nacen
de la misma cordillera Central de los Andes.
Este río, a partir del año 1960 fue canalizado a su paso por la ciudad para evitar
desbordamientos frecuentes. Pero este trabajo, reducido en grandes tramos a un
enbaulamiento del río, no consideró los elementos paisajísticos naturales de las riberas.
Uno de sus afluentes, la quebrada Curitroje, aporta con 46% l/s al sistema de agua
potable de la ciudad.
Río Zamora Huayco
Nace, al igual que el río Malacatos septentrional, en las estribaciones de la cordillera
Central de los Andes. Esta conformado por cuatro afluentes, tres de los cuales aportan
con más del 55% del caudal de agua cruda para la ciudad.
Su curso es natural hasta la entrada a la ciudad. Recorre aproximadamente 10 Km hasta
la unión con el Malacatos septentrional, con una pendiente media del 1,35% en la parta
baja. Este río también ha sido canalizado; no obstante, se ha respetado su curso sinuoso,
cuyo indicador principal es la formación de meandros a lo largo del curso, mejorados por
la presencia de vegetación ornamental ribereña.
g. Principales Formaciones Vegetales
El valle de Loja, desde el punto de vista de la clasificación de Zonas de Vida o
Formaciones Vegetales de Holdridge, pertenece a la formación bosque seco Montano
Bajo (bs-MB). Formación que, además de las características bioclimáticas señaladas
cuando se trató del clima local, se caracteriza porque la cantidad de agua
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evapotranspirada durante el año es una a dos veces mayor que la precipitación recibida,
situación que señala un ligero déficit de humedad para situar a este ecosistema en la
provincia de humedad subhumedo (Cañadas, 1983).
Desde otro punto de vista (Sierra et, al., 1999), la formación natural del valle de Loja
corresponde a <<Matorral húmedo montano>>, cuyas características generales son:
vegetación original destruida en su mayor parte y reemplazada por cultivos y bosques de
eucalipto. Los remanentes de vegetación original quedan únicamente en pendientes
pronunciadas, barrancos y otros sitios poco accesibles.
En cuanto a las especies cultivadas en el valle de Loja, a diferencia de lo que ocurre en
los valles de la Sierra norte del país, se encuentran especies vegetales de pisos bajos
junto a especies de altura: especies cultivadas como arveja, trigo, cebada, papa y haba,
pueden convivir aquí con cultivos tropicales introducidos como banano, café, cítricos y
caña de azúcar. Sin embargo, las plantas cultivadas de clima templado demuestran tener
mejores condiciones, tanto para su desarrollo como para el rendimiento (Espinosa, 1997).
El proceso de destrucción del bosque natural en el valle de Loja, ininterrumpido a través
de los últimos cincuenta años o mas, ha ocurrido, según la observación certera de
Espinosa (1997), en la siguiente forma: Primero se ha destruido el bosque, talándolo y
utilizando en parte la madera y la leña. Más tarde, cuando se ha formado matorrales en la
serie de restitución, se ha cortado arbustos y las hierbas y se han quemado los despojos.
Sobre el suelo cubierto de ceniza se ha sembrado alguna planta útil, por lo general maíz,
y se ha obtenido una cosecha regular. El suelo, antes cubierto de humus, se reduce por
efecto del fuego a una capa gredosa que, en lugares de lluvia casi perpetua como Zamora
Huayco, constituye con frecuencia lodazales.
Otra característica geobotánica del valle de Loja, digna también de resaltar, es la menor
altitud del piso denominado páramo, en relación a los Andes centrales y septentrionales
del país. Pues, si allá el límite inferior del páramo se ubica aproximadamente en los 3400
msnm, en Loja este límite desciende a los 2800 metros. De tal manera que las laderas
orientales del cerro Villonaco, limite del oeste del valle, presentan características de
páramo (Espinoza, 1997); presencia de gramíneas, con su biotipo particular hojas anchas,
tiesas, enceradas, y a veces enrolladas.
En las áreas verdes de la ciudad de Loja (parque universitario Francisco Vivar, jardín
botánico Reinaldo Espinosa, parques lineales La Barba y La Tebaida y otros, predomina
la vegetación introducida. Por ejemplo, en el jardín botánico, se puede admirar sequoias
(Sequoia sempervirens), araucarias (Araucaria brasiliensis y A. excelsa), cipreses, pinos,
cedros, nogales, faiques, lugmos, junto a plantas nativas como el romerillo (Prumnopitys
montana), el alido o el toronche (Carica sp.), y en lugares de menor altitud, el molle y el
sauce.
Entre la fauna silvestre del valle de Loja, destacan las siguientes especies (Ocampo y
Duque, 1983).
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Aves: tordo (Dives wascewiscsii), chirote (Sturnia bellicosa sp.), chilalo o llangache
(Furnarius cinnamomeus), paloma apical (Leptotila verreauxi), mirlo (Turdus chiguanco),
lechuza de campanario (Tyto alba), paloma torcaza (Columba fasciata), gavilán (Accipiter
ventralis), jilguero (Carduelis magallánica).
Mamíferos: armadillo o tumulle (Dasypus novencinctus), ardilla (Sciurus igniventris),
chucurillo o comadreja (Mustela frenata), conejo (Sylvilagus brasiliensis), chonto (Mazama
americana), guanchaca (Didelphus marsupidualis) ratón común (Mus musculus).
h. Biodiversidad y endemismo
En la provincia de Loja existen 2192 especies de plantas vasculares, que representan el
13,28% del total nacional; de éstas una gran parte crecen dentro del PNP. Jogersen y
Ulloa en 1996 reportan 131 especies endémicas de Loja que están en peligro de
extinción, varias de ellas crecen aún en el valle donde se asienta la ciudad.
En el contexto nacional de áreas protegidas destaca el Parque Nacional Podocarpus PNP
(146.280 hectáreas), considerando uno de los más ricos en avifauna del mundo (más de
600 especies de aves registradas, que representan cerca del 40% de las aves del
Ecuador), y con alto endemismo de plantas: 221 especies registradas. Además, el PNP
constituye un paso obligatorio de muchas aves migratorias. Este parque, por su inmediata
vecindad a la ciudad de Loja, le aporta con servicios ambientales importantes: recreación,
ecoturismo, generación de agua, investigación.
i.

Tipos de Suelo

De acuerdo al mapa agrológico elaborado por el Plan Hidráulico de Loja (PHILO, 1989), la
ciudad al estar ubicada en la parte baja y plana del valle, ha ocupado los mejores suelos;
la tendencia de crecimiento actual está orientada hacia los sectores occidentales donde
existen suelos de clase II, con limitaciones de pendiente. Los suelos de clases VII y VIII,
se encuentran en los flancos occidentales y oriental de la ciudad, y actualmente son
utilizados para pastizales y bosques naturales, especialmente en el área del Parque
Nacional Podocarpus (PNP) y las cuencas hídricas tributarias del Zamora Huayco.
Cuadro N° 2.3
Clases Agrológicas en la Hoya de Loja
CLASES*
SUPERFICIE
PORCENTAJE
2
(Km )
(%)
IIs
34.47
15
IIIt
34.47
15
IVst
22.98
10
VIIst
45.97
20
VII
91.44
40
TOTAL
229.86
100
S= limitante fertilidad del suelo; T= limitante topográfico
Fuente: Plan Hidráulico de Loja. INERHI-PREDESUR, 1989

Hasta ahora, la planificación del desarrollo urbano no ha tomado en cuenta que hay
escasez de suelos con potencial agrícola, y los pocos que existen están siendo ocupados
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por proyectos urbanísticos e industriales, como ocurre a lo largo de la Vía de Integración
Barrial.
j.

Usos y ocupación del suelo

El análisis del Plan de Ordenamiento Urbano de Loja (POUL) de 1986, indica que sus
alcances temporales y territoriales han llegado al límite definido hace 20 años y que por
los resultados observados a la fecha no necesariamente se ha cumplido las metas y
objetivos propuestos, ya sea por una inadecuada o limitada aplicación del plan o por el
irrespeto a sus regulaciones.
A partir del año 1997, la municipalidad de Loja reformula el perímetro urbano de la ciudad,
con lo cual el área urbana se amplía de 3316,60 a 5186,58 has, esto significa un 56,38%
de incremento. Sin embargo, este incremento de superficie se hace sin mayores criterios
de planificación, que se manifiestan en la asignación poco técnica dada a los territorios,
reflejada en la implantación de usos que resultan incompatibles con la estructura urbana,
principalmente en aquellas zonas que constituyen lo que se califica como Área de
Expansión Urbana. Este hecho se produce básicamente por la existencia de una
ocupación sumamente dispersa por parte de la población, con relación al territorio en los
sectores correspondientes a las zonas 1 a 12, que sorpresivamente se incorporan al
perímetro urbano, a pesar de no estas programada su ocupación en términos urbanos.
k. Aspectos Demográficos
La población del Ecuador, de acuerdo con el VI censo de población, del año 2001, es de
12’156.608 habitantes. La provincia de Loja, con 404.835 habitantes representa apenas el
3,3% de la población nacional, si bien en 1950 representaba el 6,8%. La ciudad de Loja,
capital provincial y del cantón del mismo nombre (uno de los dieciséis que forman la
provincia), tiene 118.532 habitantes que representan el 68% del total cantonal y el 29 %
de la población provincial.

Para el presente análisis y con la finalidad de poder establecer comparaciones a través
del tiempo, se utiliza la información de los censos nacionales. Sin embargo, es necesario
tener presente que los censos que se realizan en el país son censos de hecho (el
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empadronamiento se realiza tomando como base el lugar en el que se encuentra el
declarante en el momento censal). Los censos también recogen información sobre el
lugar de residencia habitual; desafortunadamente esta información se presenta
desagregada por cantones únicamente en el último censo (2001). En el censo anterior
(1990) esta información se presenta agregada a nivel provincial.
La población que reside habitualmente en la ciudad de Loja (de acuerdo al censo de
2001), incluida la población flotante, conformada mayoritariamente por estudiantes, es de
140.891 habitantes, este dato se utilizará para realizar las proyecciones de población de
la ciudad y para establecer la demanda de servicios por parte del Municipio. La
proyección de la población al 2005, a partir de 140.891 (y utilizando la tasa de crecimiento
de 2.08 %), es de 152.984 habitantes.
Entre 1950 y 1982 la tasa de crecimiento osciló alrededor del 4 %, sin embargo, a partir
de 1982, se observa una disminución muy significativa. A partir de este año, en una
perspectiva más general se puede afirmar que las tasas de crecimiento poblacional, tanto
a nivel del país como de la ciudad de Loja, han disminuido sostenidamente; en el caso de
la ciudad, en el período 1974–1982 Loja recibió una mayor proporción de la población
expulsada del campo por efecto de la reforma agraria y la sequía que azotó a la provincia,
a partir del año 1968 (anexo 2.2). El descenso de la tasa de crecimiento de la población
viene acompañado de una ligera disminución de la tasa de natalidad (de 36 en 1974 a 30
en 1990, nacimientos por mil habitantes en el ámbito provincial), de una disminución más
fuerte de la tasa de mortalidad (9,6 en 1974 a 4,5 en 1990 muertes por mil habitantes) en
el ámbito nacional, el descenso menos significativo de la tasa de crecimiento de la
población urbana, se explica por efecto de la migración rural–urbana.
Las proyecciones que realizan los planes de desarrollo de la ciudad de Loja (1960) y el
Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja (1986), de la población, muestran
elocuentemente el cambio en la tendencia del crecimiento poblacional:
• En 1960 se prevé la población de la ciudad al 2010, en 70 mil habitantes
• En 1986, se prevé la población de la ciudad al 2006, en 180.781 habitantes.
A pesar de la disminución de la tasa de crecimiento poblacional, en términos absolutos la
población de la ciudad se incrementa de manera muy significativa al pasar de 15.399 en
1950 a 118.532 habitantes en el año 2001, es decir, se multiplica 7.7 veces.
Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional, en donde la
proporción de población menor a 15 años es del 22 %, en la ciudad de Loja este
segmento constituye el 34 % de la población; pero se observa una disminución de este
grupo en el período intercensal 1990–2001 en un 4,2 %, lo que muestra —de acuerdo a la
tendencia nacional y regional— una tendencia al envejecimiento progresivo de la
población.
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Se observa, además, un ligero pero sostenido incremento de la población femenina de
51,9 % a 52,3 % y a 53,2 % en los años 1982, 1990 y 2001 respectivamente, situación
que se puede explicar por los efectos de la emigración, proceso en el que se involucra
mayoritariamente la población masculina.
Gráfico 2.7
Tasa de crecimiento de la población de la ciudad de Loja y del país

Gráfico 2.8
Crecimiento de la población de la ciudad de Loja
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En 1986, cuando se establece el perímetro urbano en 3.316,6 ha, la densidad poblacional
es de 2.500 habitantes por kilómetro cuadrado (km2). Once años más tarde, en 1997, se
incrementa el perímetro urbano de la ciudad y la densidad poblacional baja a 2.100
habitantes por km2, recuperando la densidad de 1986 en el año 2001. En cualquier caso,
la ciudad de Loja es menos densamente poblada que otras ciudades del país como Quito
(6.700 habitantes/km2) y semejante a aquellas ciudades más pequeñas como Azogues
(3.000 habitantes/km2).
En buena medida, el crecimiento vertiginoso de la población de Loja, se puede explicar a
partir de los procesos socioeconómicos del sector rural de la provincia. Antes de que se
expida la Ley de Reforma Agraria, los dueños de las haciendas desarrollaron estrategias
para expulsar a los arrimados y, una vez que se inició el proceso de reforma agraria, la
cantidad y calidad de tierra que recibieron los campesinos no fue suficiente para sustentar
a sus familias, lo que les obligó a emigrar. La ciudad de Loja se constituye en la principal
receptora de la migración interna, lo que le permite incrementar significativamente la
importancia relativa con relación a la provincia, pasando de representar el 7 % en 1950 al
29 % en 2001.
El crecimiento acelerado de la población de la ciudad de Loja, durante las décadas de los
años: 70, 80 y 90 no tiene relación con el ritmo de crecimiento de la economía; asistimos
a un proceso de tercerización de la economía urbana, sobresaliendo el comercio y los
servicios, los mismos que le dan una dinámica de crecimiento a la ciudad. Sin embargo, la
economía en su conjunto no tiene capacidad de absorber a la población económicamente
activa; en estas condiciones, el área urbana empieza un proceso de concentración de la
población marginal.
La crisis económica de 1999 y 2000 provoca una inmensa emigración hacia el exterior,
Europa principalmente. La disminución del ritmo de crecimiento de la población de la
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ciudad y provincia, se mantendrá en la medida en que no se supere la crisis de la
economía local y regional.
Por otra parte, además de la problemática ligada al proceso de reforma agraria, las
continuas sequías que han afectado a la provincia de Loja, configuraron el contexto que
ha obligado a la población del área rural a emigrar.
La migración neta acumulada, históricamente, ha sido negativa en la provincia de Loja,
además, se ha incrementado —en términos absolutos— de manera muy significativa,
pasando de 24.946 personas en 1962 a 187.690 emigrantes en 2001, cifra ésta que
equivale a cerca del 50 % de la población total de la provincia.
Cuadro N° 2.4
Tasas global de fecundidad y de natalidad, esperanza de vida al nacer
Tasa global de fecundidad
%
Urbano

Rural

Total

Tasa de natalidad
%

Esperanza de vida al nacer
(años)

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

36

36

36

56

51

52

4,60

7,40

6,40

35

32

33

63

57

59

3,70

5,90

4,90

36

27

30

68

61

64

5,22

4,06

3,07

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, versión 3,5. 2004.

Si bien es cierto, la emigración es un fenómeno que se observa de manera sistemática en
la provincia de Loja y algunos autores lo ligan a factores de orden cultural (ver Paladines,
2001), no es menos cierto que se ha intensificado en momentos de crisis económica local
(sequía de 1968) o nacional (crisis bancaria y dolarización en el año 2000).
Hasta inicios de los años 90, la emigración de la población lojana se orientó hacia
diferentes áreas del país que ofrecían posibilidades de ocupación productiva; inicialmente,
a través de la colonización de tierras baldías o para ocuparse como jornaleros agrícolas.
En coyunturas específicas también la emigración fue orientada al trabajo en las minas de
oro.
En esta perspectiva, los principales destinos son las provincias de Pichincha, Sucumbíos,
El Oro, Zamora Chinchipe y Guayas, además de la capital provincial.
Desde mediados de los años 90 y debido a la profundización de la crisis económica
nacional, los procesos migratorios se intensifican y alcanzan niveles inusitados a partir del
año 2000, orientándose hacia el exterior, principalmente a España. Otros destinos menos
importantes son Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña.
De acuerdo con la información de la Policía de Migración en Loja, se puede establecer
que el año 2003 es en el que se alcanza el mayor número de lojanos/as que salen de la
provincia de Loja (17.854), año a partir del cual, empieza a disminuir el número de
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emigrantes, 15.799 en el 2004 y 14.875 en el 2005; situación que podría obedecer al
incremento de los controles para salir del país e ingresar a Europa o Estados Unidos.
La ciudad de Loja observa una disminución en el ritmo de crecimiento de la población;
esta tendencia se mantendrá, no solamente por la disminución de la tasa global de
fecundidad (cuyo valor es inferior al promedio nacional, pero mayor al de América Latina),
sino sobre todo, en la medida que la economía local y regional no se dinamice. Por otra
parte, esta situación también abre mejores posibilidades para una planificación y
ordenamiento urbano.
l.

Actividades Económicas

El Ecuador es un país con profunda heterogeneidad económica, donde coexisten un
sector moderno y dinámico de la economía, responsable del 80 % de la producción
nacional destinada básicamente a la exportación, sin embargo de lo cual ocupa
únicamente al 20 % de la Población Económicamente Activa; con un sector tradicional de
escasa productividad, por lo que genera únicamente el 20 % de la producción nacional,
destinada al mercado interno y autoconsumo, sin embargo de lo cual brinda ocupación al
80 % de la PEA, la mayoría bajo la forma de autoempleo.
Esta diferenciación se expresa también a nivel territorial. Las dos terceras partes de la
producción agropecuaria se concentra en tres provincias de la Costa, mientras que las
tres cuartas partes de la producción industrial se concentra entre Guayaquil y Quito.
Completa este panorama de disparidad en el desarrollo económico, la lógica del sistema
financiero, el mismo que concentra los recursos en cuatro provincias: Guayas, Manabí,
Los Ríos y Pichincha, descapitalizando a las demás (Barrera, 2005).
En este contexto se puede entender que el aporte de la provincia de Loja al PIB nacional,
de acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco Central (BCE), en el año 2001 fue de
1,98 %, disminuyendo paulatinamente a 1,90 % en 2002, 1,89 % en 2003 y 1,85 % en
2004, lo que equivale a 603.034.000 dólares. Situación que se puede explicar por la
condición marginal de la provincia, su situación de frontera y el conflicto con el Perú, lo
cual le restó dinamismo con relación a otras provincias del país. Hasta ahora, no se ha
calculado el PIB de la ciudad de Loja.
En la provincia de Loja, al año 2006, los depósitos totales del sistema financiero privado
regulado por la Superintendencia de Bancos, fueron de 223.000.000 de dólares, y la
cartera de créditos fue de 191.000.000 de dólares. El sistema registra en la provincia de
Loja 180.000 clientes entre cuentacorrentistas y cuentahorristas (Ec. Angel Riofrío,
Director Financiero Banco de Loja.com.pers.)
La distribución de la población económicamente activa de la ciudad de Loja, por sectores
de la economía, permite caracterizar inicialmente su estructura económica, la misma que
muestra una debilidad de los sectores primario (explotación directa de los recursos
naturales, materias primas: minería, agricultura, ganadería, silvicultura, etc.) y secundario
(transformación de materias primas a productos intermedios o finales: industrial,
artesanal, etc.) 20 % y 16 % respectivamente, mientras que —como contrapartida— el
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sector terciario (bienes intangibles: servicios, construcción, comercio, entre otros) está
sobredimensionado ocupando el 55 % de la PEA (Cuadro N° 2.4).
El incipiente desarrollo de la industria, entre otros factores como el aislamiento y las vías
de comunicación inadecuadas, obedece a que los lojanos, en su mayoría, no han logrado
derivar los procesos de acumulación de capital hacia otros sectores productivos,
destinando, en muchos casos, sus recursos predominantemente a vivienda, bienes de
consumo y procesos de especulación financiera, a través de los bancos antes de la
dolarización y, posteriormente, confiando ingenuamente sus recursos a falsos
inversionistas, como el famoso caso del notario de Machala, que a finales del 2005,
perjudicó en varios cientos de millones de dólares a miles de familias del Sur de Ecuador.
Las pocas industrias que existen en la actualidad, datan de los años sesenta–setenta y se
orientan, en su mayoría, a la elaboración de productos alimenticios y bebida.Ninguna de
ellas consta en el registro de las 1.000 empresas más importantes del país, elaborado por
la Superintendencia de Compañías.
Cuadro N° 2.4
Distribución de la PEA por sectores de la economía en la ciudad de Loja
1990
SECTORES

2001

Número

%

Número

%

Primario

11965

24.7

12270

19.8

Secundario

7252

15

9725

15.7

Terciario
No
declarado

27792

57.4

34145

55

1051

2.2

5632

9.1

T. Nuevo

330

0.7

267

0.4

48390

100

62039

100

Total

Fuente: INEC, Censos de población 1990, 2001. Resultados

El sector de la pequeña industria es más diversificado. Hacia 1998, según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, existían en la ciudad de Loja poco más de 100
unidades pequeño–industriales, el 50 % de las cuales producen alimentos o transforman
minerales no metálicos.
El desarrollo del sector artesanal se inicia en los años setenta y su dinamismo está ligado
al crecimiento de la ciudad, pues si en 1960 únicamente existían 14 establecimientos,
hacia 1975 eran ya 91, la mayoría dedicados a la confección de ropa y carpintería. En la
actualidad se han constituido poco más de 500 establecimientos artesanales, el 33 % de
los cuales corresponde a servicios comunales, sociales y personales, el 19 % a la
fabricación de prendas de vestir, el 16 % a la fabricación de muebles y el 10 % a
productos cárnicos y lácteos (Guerrero, 2002).
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La producción industrial–artesanal destina el 86 % de su producción total para satisfacer
la demanda interna, que presenta el mercado local, reforzando de esta manera el carácter
terciario de la ciudad de Loja (Cideplan–Consulcentro, 1986).
El sector de la construcción ha adquirido mayor dinamismo en los últimos años. Según el
INEC, en 1998 se concedieron 655 permisos de construcción —en el ámbito del conjunto
de la provincia—, los mismos que declararon un valor superior a los 8 millones de dólares.
En el sector de transporte interprovincial se destaca la Cooperativa de Transportes Loja,
que junto a la cooperativa Putumayo de la provincia de Sucumbíos son las mas grandes
del país, con 136 y 140 unidades respectivamente.

Por otra parte, en la provincia de Loja existen un total de 355 concesiones mineras, las
mismas que abarcan una superficie de 178.466 hectáreas y representan el 16 % del
territorio de la provincia (Plan Estratégico Ambiental Regional, 2005). Entre 1996 y 2004,
la actividad minera en la Provincia se incrementó de manera muy significativa, lo cual se
puede deducir del incremento de las concesiones mineras, tanto metálicas como no
metálicas, las mismas que se multiplicaron en casi un 400 %. Sin embargo, la producción
minera en Loja es de pequeña escala y se realiza en condiciones inadecuadas,
ocasionando pérdidas eco- nómicas e impactos ambientales negativos.
De acuerdo con el INEC, el valor bruto de la producción minera en Loja —en 1995— fue
ligeramente superior a 12 millones de dólares (Guerrero, 2002).
Hay que señalar, además, que en su gran mayoría la producción mineralógica sale de la
provincia de Loja, sin ningún proceso de agregación de valor. Sin embargo, la producción
minera constituye la actividad que más posibilidades de desarrollo presenta en el sector
primario.
Con respecto al sub–sector turismo, es de destacar que en la provincia de Loja y la región
Sur, se han inventariado importantes atractivos turísticos relacionados con las áreas
naturales y manifestaciones culturales; en la categoría de Sitios Naturales (19 en la
provincia de Loja) se reconocen bosques, cerros y el Parque Nacional Podocarpus;
mientras que en la categoría Manifestaciones Culturales (38 en la provincia de Loja) se
reconocen los de tipo Histórico y Etnográfico. Se constata que la mayoría de servicios
turísticos se concentran en la ciudad de Loja, tanto en lo que tiene que ver con agencias
de viajes, como en hoteles y restaurantes; si bien es cierto que en cuanto a la cantidad
existe una oferta que se considera suficiente para el desarrollo del sector, no ocurre lo
mismo con la calidad de los servicios (Plan Provincial, Pre–diagnóstico Económico, 2005).
Cabe indicar que en el año 2001, la municipalidad del cantón Loja suscribió un convenio
de transferencia de competencias del sector turismo, el mismo que define un marco
institucional para promover —localmente— el desarrollo de este sector.
La debilidad del aparato productivo, que no tiene capacidad de absorber a la PEA,
sumado a la «reducción del tamaño del Estado», ha producido un incremento de la
desocupación.
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Entre 1990 y 2001, la PEA ocupada en el aparato estatal disminuyó en algo más del 6 % y
esta tendencia —siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales de
financiamiento— se profundiza en el ámbito nacional.
Para analizar la importancia de las remesas de los migrantes lojanos en la economía
local, es necesario mirar brevemente el panorama nacional. En este sentido, las remesas
de los migrantes ecuatorianos han pasado de 200 millones en el año 1993 y de
representar el 1,3 % del PIB, a 1.432 millones de dólares en el año 2002, en donde
representaron el 5,9 % del PIB. Además representan un valor superior al consolidado de
las exportaciones de banano, café, camarón, atún y pescado; el valor de las remesas es
superior —también— al de las inversiones extranjeras directas (Acosta, 2004).
Si bien las remesas de los migrantes nacionales han permitido superar los desequilibrios
de una balanza comercial, crónicamente desfavorable, y sostener el modelo de
dolarización de la economía, han generado también una fuerte dependencia.
En el caso de Loja, han creado, por otra parte, presiones inflacionarias que han llevado a
que la ciudad de Loja (uno de los centros de origen de la emigración internacional del
Ecuador) sea la tercera ciudad más cara del Ecuador, después de Cuenca y Quito.
Respecto de los montos de las remesas que llegan a Loja, diferentes autores estiman
cantidades muy disímiles, así: Guerrero en Espejismo y realidad de la emigración lojana
(2003), estima en 10 millones los ingresos por concepto de remesas en el año 2003; el
plan Migración, Comunicación y Desarrollo estima en 60 millones en 2001 (aunque
señalan que esta cifra podría estar subestimada); mientras que Sánchez, en El impacto
de la emigración en Loja (2004) estima en 180 millones de dólares en el año 2003. Si se
asume que el monto que envían los migrantes lojanos podría estar alrededor de los 100
millones de dólares/año, esta cifra equivale al monto del presupuesto del sector público
dependiente del ejecutivo, en la ciudad de Loja, según el presupuesto nacional en el año
2004, lo que sin lugar a dudas ayuda a visualizar la importancia —en el contexto de la
economía local— de los recursos que aportan los migrantes.
Con relación al destino de los recursos, las diferentes investigaciones concuerdan en que
poco más del 50 % se destina al consumo y menos del 20 % a inversiones. En cualquier
caso, debido a la importancia de los montos, sin lugar a dudas los recursos provenientes
de las remesas que envían los migrantes, han dinamizado la economía de la provincia y
de la ciudad de Loja en particular, especialmente en los sectores: comercial y de la
construcción.
Es importante señalar, que de acuerdo a la bibliografía revisada, tanto por las políticas
migratorias de los países de destino, como por las propias características del proceso
migratorio, se habría llegado al límite en cuanto a los montos de las remesas, por lo que
cabe esperar que a futuro éstas tiendan más bien a disminuir.
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La economía muy centrada en los servicios (y dentro de ellos el comercio), dependiente
de las remesas de los migrantes (y posiblemente del lavado de dinero), es sumamente
frágil y no tiene capacidad para generar ocupación productiva al conjunto de la PEA;
corrobora lo afirmado: I) únicamente el 16% de la PEA es ocupada en el sector
secundario; II) ninguna de las empresas de la ciudad de Loja consta en el registro de las
1000 empresas más grandes del Ecuador; III) el sector industrial ocupa únicamente el 2%
del consumo de la energía eléctrica en Loja. En síntesis, el aporte de la provincia de Loja
al PIB nacional, es casi insignificante, un poco más del 1 %. La economía local se nutre
fundamentalmente del presupuesto nacional, que aporta alrededor de 100 millones de
USD anuales al sector público local, y de una cifra similar proveniente de los migrantes
lojanos en el extranjero. Como contrapartida a la fragilidad de la economía, se puede
afirmar que el impacto ambiental del sector industrial es muy leve.
Factores Sociales
m. Desigualdad y pobreza
Durante la década de los años setenta, impulsada por los ingresos de la exportación del
petróleo y de la deuda externa, la economía ecuatoriana crece a un ritmo del 9 %. En las
siguientes dos décadas —y no obstante los programas de ajuste— el PIB crece en niveles
de 1,9 y 2,1 %, cifras muy levemente superiores a las tasas de crecimiento de la
población.
En el marco de la aplicación del modelo neoliberal, entre 1980 y 1990, la participación de
las remuneraciones en la distribución primaria del ingreso bruto cayó de 31,9 % a 13,6 %,
recuperándose ligeramente en el transcurso de los años subsiguientes hasta un nivel del
15 %.
El PIB per cápita crece de manera sostenida en el período 1965–1980, de 224 a 1.474
dólares, luego de lo cual disminuye alcanzando su nivel más bajo en 1990 (1.030
dólares), para recuperarse hasta 1997 cuando alcanza el valor máximo de 1.655 dólares,
volviendo a caer hacia el año 1999 al valor de 1.109 dólares per cápita (SIISE, 2004).
Luego de la dolarización, el PIB per cápita en el año 2000 se ubicaba en 1.296 dólares,
aumentando dramáticamente hasta ubicarse en 3.050 dólares en el año 2006, favorecido
también por el aumento de los precios del petróleo.
Según estimaciones del Banco Central, el PIB per cápita de la provincia de Loja también
aumenta de 1.042 dólares en el 2001, a 1.820 dólares en el 2006, valor muy inferior al PIB
per cápita nacional.
En este marco se puede entender el incremento de la pobreza en el Ecuador. En el
período 1995–2000 y en términos absolutos, la población en condiciones de pobreza se
incrementó de 3,9 a 8,5 millones de personas (FLACSO, 2001). Sin embargo, la misma se
concentra especialmente en las áreas rurales, razón por la que la pobreza en la ciudad de
Loja, de acuerdo al censo de 2001, alcanzó al 32,2 % de la población, un valor no tan
alarmante, como en otras zonas del país.
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Sin embargo, además de la pobreza, la desigualdad es sumamente alta pues la quinta
parte de los hogares de mayores ingresos, perciben (hacia 2001) 24 veces el ingreso de
la quinta parte de los hogares más pobres. El coeficiente de Gini5 en el Ecuador, según el
informe sobre desarrollo humano 2004, es de 0,43. De acuerdo a la encuesta urbana de
empleo y desempleo, para el año 2000 este indicador registró un valor de 0,59 en el
conjunto de las ciudades del país; mientras que para las ciudades de la Sierra
(exceptuando Quito y Cuenca) el coeficiente alcanza un valor de 0,54. Lastimosamente,
este valor no ha sido calculado específicamente para la ciudad de Loja.
n. Seguridad ciudadana
A partir del año 2000 luego de la crisis bancaria y la dolarización, eventos que suscitan un
incremento significativo de la desigualdad y la pobreza, en el ámbito nacional se plantea
la preocupación respecto a la violencia delictiva y la inseguridad pública. En lo que
respecta a la ciudad, de acuerdo a los registros del Comando de Policía de Loja, en el
período 2000–2005, el número de denuncias por delitos se mantiene en cifras inferiores a
las 400 por año, lo cual corresponde a una tasa inferior a 300 denuncias por 100 mil
habitantes, cifra moderada con relación incluso a estándares internacionales (tabla 2.3).
Si la comparamos a ciudades como Quito y Guayaquil, Loja es relativamente menos
insegura para vivir.
Para el periodo 2000–2005, el número de accidentes de tránsito se incrementa en un 80
%, mientras que el número de detenidos y víctimas lo hace de manera mucho más
significativa, lo que da cuenta de una acción eficaz de la policía en cuanto a sanción, no
así en cuanto a prevención. Este incremento en el número de accidentes, se puede
explicar en buena medida, por el incremento exponencial del número de vehículos en la
ciudad (Gráfico 2.9).
Gráfico 2.9
Inseguridad ciudadana con relación al tránsito
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o. Educación
En el año 2007, el número de establecimientos educativos de pre-primaria, primaria y
secundaria alcanza 279, de los cuales 76 son privados (27%), 18 municipales (6 %) y 185
fiscales y fiscomicionales (67 %), en los que se educan 48.454 alumnos. Además, existen
tres Universidades: Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja
y Universidad Internacional del Ecuador, donde se educan: 41.452 estudiantes en las
modalidades presencial y a distancia. Valores que totalizan: 89.906 estudiantes en los
cuatro niveles. Es decir, casi dos terceras partes de la población de la ciudad son
estudiantes (Dirección Provincial de Educación. com. pers., 2007).
A mediados de la década de los años 90, como parte de la dinámica de modernización del
Estado y particularmente de la privatización de los servicios, cobran importancia los
establecimientos educativos privados, especialmente en los niveles de formación básica
bachillerato. En el año lectivo 1999–2000 se registran un total de 219 establecimientos
educacionales: 77 pre–primarios, 110 primarios, 32 secundarios, de los cuales el 23 %
son privados y acogen al 17 % de la población estudiantil.
En el área urbana de la ciudad de Loja, en 1986 se inventariaron 111 establecimientos
educacionales: 25 pre–primarios, 51 primarios, 19 secundarios; 2 universitarios y 14
especiales, artesanales y afines, acogiendo en sus aulas a 47.595 alumnos matriculados
(Cideplan– Consulcentro, 1986).
El número de establecimientos educativos en la ciudad de Loja, en los últimos 20 años
muestra un incremento dramático de 95 en 1986 a 459 en 2006, es decir casi 5 veces
más (Cuadro N° 2.5).
En el año 2001, en la ciudad de Loja, la tasa de analfabetismo era de 2,6 %, ligeramente
menor en hombres con relación a las mujeres. Se observa avances importantes, pues
este indicador fue de 4,4 % en 1982 y de 3,5 % en 1991.
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Cuadro N° 2.5
Estadística comparativa de delitos por ciudades (2005-2006)
Guayaquil
DENUNCIAS DE DELITOS CON MAYOR
INCIDENCIA

2005

Quito

2006

2005

Loja
2006

2005

2006

Estafa

1.853

1.227

2.358

2.216

100

28

Robo a domicilios

1.688

1.524

2.484

2.242

162

157

Robo a vehículos

1.563

1.416

1.774

1.901

10

21

3

5

15

3

0

0

Asalto a locales comerciales

1.254

1.432

315

510

0

26

Asalto/robo a personas

1.853

2.327

361

1.595

68

74

Homicidios

539

361

114

66

1

2

Violaciones

242

150

197

178

10

7

2797.21
2529.93
3013.62 2770.95
Fuente: Centro de Estadísticas de la Policía Nacional, Loja, 2007.

2356

2321

Asalto a bancos

TOTAL

Cuadro N° 2.6
Número de Establecimientos Educativos en la ciudad de Loja

Año

Educación PrePrimaria

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

1986
2000

25

51

19

95

17

110

32

159

2007

109

127

43

279

Total

Fuente: Dirección Provincial de Educación. Com, per. 2007

La eficacia de la enseñanza se refleja en los conocimientos, destrezas o valores
adquiridos por los estudiantes. La medición de la eficacia del sistema educativo requiere
la aplicación de pruebas de evaluación académica, este tipo de medición es la
aproximación más directa a la eficacia del sistema educativo. En este contexto, cabe
señalar que en pruebas realizadas a estudiantes de nivel básico, la calificación promedio
para el área urbana es de 11 puntos sobre 20, en castellano y 7,6 en matemáticas,
existiendo una diferencia de 2 puntos de superioridad en favor de los establecimientos
particulares; en todo caso, los resultados dan cuenta de logros muy modestos del sistema
educativo.
Sin embargo, un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza,
en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y financieros; dos graves
problemas que afectan a la eficiencia del sistema educativo son la repetición y la
deserción.
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En Loja, el porcentaje de estudiantes que aprueban sin repetir ni desertar es de los más
altos a nivel nacional, 79 %, en el ciclo básico y 91 % en el ciclo diversificado (SIISE, 2004
versión 3.5). Valores únicamente superados por Galápagos.
p. Salud
De acuerdo a la Dirección Provincial de Salud de Loja, en 2006 en la ciudad de Loja
existían 17 centros hospitalarios, 5 públicos (hospitales: Isidro Ayora, del IESS, Militar,
SOLCA y Maternidad Municipal) y 12 clínicas privadas, con una capacidad total de 619
camas, es decir 41 camas por cada diez mil habitantes.
Además, 3 Centros y 13 Subcentros de Salud ambulatorios. En total 33 establecimientos
de salud.
En la actualidad, en cuanto a la infraestructura sanitaria, si bien hay reportes de que ha
mejorado, así como la tecnología médica y los recursos humanos, estos distan mucho de
un nivel óptimo. Además, algunos elementos que forman parte de la realidad de los
Sistemas de Asistencia Sanitaria, como las continuas paralizaciones, han contribuido a
deteriorar su imagen institucional, afectando incluso económicamente a los usuarios que,
al no poder acceder en algunos casos y al no confiar en los centros públicos de salud en
otros, se ven obligados a acudir a los centros privados de salud, no sólo de la ciudad de
Loja, sino también de ciudades más grandes como Cuenca, Guayaquil y Quito, que
cuentan con más y mejores centros de salud.
La tendencia al crecimiento de los establecimientos de salud privados, es mucho más
pronunciada que la de los públicos. En la ciudad existen un poco más de 100 farmacias,
que tiene un patrón de distribución similar al de los establecimientos de salud, es decir, la
mayoría se ubican en el centro de la ciudad y muy pocos en la periferia.
La relación entre el número de personal de salud y la población es una medida de la
dotación de recursos humanos que tiene el sistema sanitario; su distribución geográfica
es, además, indicativa de la calidad de los servicios de salud. En el cantón Loja, en 2006,
el número de profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes fue de 34, de los
cuales 22 son médicos y 12 enfermeras.
La población que no buscó atención de salud, es un indicador del acceso al servicio
debido a problemas de la demanda, no a motivos de la oferta de servicios; es decir, alerta
sobre las dificultades económicas o logísticas que tiene la población para satisfacer sus
necesidades básicas en el campo de la salud.
Es alarmante reconocer que el porcentaje de población que no buscó atención de salud
se ha incrementado de 24 % en 1995 a 31 % en 1999, coincidiendo con el período de
empobrecimiento de la población en los ámbitos nacional y local (SIISE, 2004 versión
3.5).
La ciudad, en 1986, disponía de 24 establecimientos de salud, entre hospitalarios y
ambulatorios: tres hospitales Isidro Ayora, del IESS y Militar, subcentros de salud y
clínicas, de los cuales el 17 % son de carácter privado.
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A esa fecha la ciudad disponía de 12,6 camas hospitalarias por cada diez mil habitantes,
mientras que para 1998 el número de camas hospitalarias es de 13,1 por cada diez mil
habitantes. Su localización está en el área consolidada o sectores adyacentes a ella,
razón por la que están expuestos a la congestión vehicular y altos niveles de ruido
(Cideplan - Consulcentro, 1986).
q. Cultura
Si bien es cierto que las raíces de la cultura lojana se encuentran en los cacicazgos que
formaron las etnias Palta y Guayacunda, se deben considerar también los aportes de las
culturas inca y española. En la actualidad, los lojanos son parte de lo que se ha
denominado la cultura nacional, producto de un mestizaje de más de cinco siglos y
caracterizada por «el idioma español, la religión católica, el espacio geográfico del
Estado–nación Ecuador y la historia colectiva de los habitantes del país durante su
existencia como república» (Litle, 1993). De hecho, según el último censo nacional,
alrededor del 80 % de la población se autocalifica como mestizo.
Varios autores (Jaramillo, 1995; Carrión, 1991; Paladines, 2001) coinciden en que los
rasgos particulares de la cultura lojana se han configurado, en buena medida, por las
particularidades del medio físico y el aislamiento/ marginación con relación al resto del
país.
Según estos mismos autores, algunas de las características más relevantes de la cultura
lojana son:


El cultivo de la música: La afición y habilidad innatas del habitante lojano, han sido
favorecidas por la presencia, desde 1944, del Conservatorio Salvador Bustamante
Celi y más recientemente por la Escuela de Música en la Universidad Nacional de
Loja (UNL). En los últimos años, la presencia de la Orquesta Sinfónica y del
Museo de la Música, constituyen esfuerzos interinstitucionales de mucho valor en
la perspectiva de favorecer el cultivo de la música.



La literatura: La presencia de escritores que han sobresalido en el ámbito nacional,
debiéndose destacar a Benjamín Carrión, como propulsor de la creación de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Las artes plásticas: Quizá como la expresión de una herencia milenaria a través de
la cerámica y que se expresa en la actualidad en diferentes artesanías; cultivada,
además, con el aporte de la escuela de artes plásticas de la UNL y de la escuela
de bellas artes en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). También se
debe destacar la expresión de protesta de los jóvenes, a través de expresivos
murales.



La danza: Que da cuenta también de una herencia histórica milenaria asociada a
las culturas nativas, como expresión de la fusión de cultura y religión. En este
ámbito, nuevamente es importante la participación de la UNL a través del Centro
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Universitarios de Difusión Cultural, cuyo aporte es reconocido a nivel nacional e
internacional; de la misma manera que el grupo de danza de la UTPL. En la
promoción y difusión de las diferentes expresiones de la cultura, cabe resaltar el
aporte del Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A este propósito
contribuye el Encuentro de Culturas que, organizado por la UNL, se realiza en la
ciudad cada dos años a partir del 2000. Finalmente, es imprescindible advertir la
presencia de una cultura popular, profundamente arraigada en la mayoría de la
población urbana y rural, cuyo rasgo más característico quizá sea su apego al
terruño; a la par que una cultura de élites adineradas, cuyo rasgo más distintivo
puede ser en contrapartida, su práctica de transferir recursos económicos aquí
generados hacia los centros de poder económico y político (Aguilar y otros, 2003).
En este sentido, a pesar de las potencialidades señaladas y debido al proceso de
homogeneización cultural, pero también por la ausencia de este tema en la
educación formal, los patrones de consumo se alejan cada vez más de las culturas
locales.
La inequidad, pobreza y desempleo constituyen las principales barreras para superar los
problemas del desarrollo de la ciudad, los mismos que requieren atención en la
perspectiva de una concepción de desarrollo sustentable, pues afortunadamente aún no
han desencadenado problemas ambientales de envergadura.
Por otra parte, los niveles educativos de la ciudad son altos con relación al resto del país,
a lo que se debe agregar un buen nivel de conciencia ciudadana sobre el cuidado del
ambiente; sin embargo, queda como déficit una escasa valoración de la cultura local y la
importación de patrones culturales (y de consumo en particular) foráneos, a lo cual
contribuyen significativamente los procesos migratorios agudizados en el presente siglo.
r. Equipamiento e Infraestructura
En la década de los setenta, bajo el modelo de industrialización por sustitución de
importaciones, el Estado asumió (en algunos casos a través de la nacionalización de
empresas ecuatorianas o extranjeras) la producción y suministro de los servicios públicos
a través de empresas monopólicas. En el caso de los servicios sociales (educación,
salud), éstos se organizaron bajo premisas de universalización, aunque esto nunca se
llegó a alcanzar.
En el caso de los servicios de comunicación e información, el Estado se reservaba
atribuciones, no solo de regulación, sino de control y producción. Los servicios que no
requerían grandes infraestructuras (recolección de residuos, alumbrado público, etc.)
tendieron a ser suministrados por las municipalidades.
En los años ochenta este modelo colapsó, pues las empresas eran ineficientes,
generaban déficit y arrastraban un rezago tecnológico que les impedía extender la
cobertura de acuerdo al crecimiento de la demanda. La debacle del modelo, si bien tuvo
una fundamentación ideológica–política, tuvo también una base real en la crisis
económica a partir de los años 80 (Duhau, 2001).
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s. Vivienda
La distribución espacial de la vivienda está relacionada con los lugares de trabajo,
equipamiento y sitios de aprovisionamiento; así mismo la expansión y consolidación de la
urbe se da, en gran medida, por el uso de la vivienda.
De acuerdo al PDUL (1986), la densidad de viviendas de acuerdo a las categorías de
ocupación del suelo, son las siguientes: en el área consolidada 1.990 viviendas/km2, área
en proceso de ocupación 480 viviendas/km2, área vacante 110 viviendas/km2, con un
promedio de 430 viviendas por kilómetro cuadrado. Si se relaciona el área ampliada del
sector urbano con el número de viviendas, la densidad es de 550 viviendas/km2 al 2001.
El déficit de vivienda a nivel del país es del 18,2 % y en Loja del 14,1 %. En el período
1990–2001, en la ciudad de Loja se observa un incremento en la proporción de viviendas
tipo casa o villa, que pasa del 53 % al 62 %, mientras que las casas de inquilinato
disminuyen del 25 % al 15 %.
En la dotación de vivienda ha sido importante la iniciativa de las familias a través de
diferentes tipos de organizaciones, las mismas que han contado con el apoyo de la
municipalidad, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o del Gobierno
Central, a través del Banco y la Junta de la Vivienda. Estas iniciativas coinciden con el
período de mayor expansión de la ciudad, es decir las décadas de los años setenta y
ochenta.
A ello se debe el incremento en la proporción de viviendas propias, las mismas que pasan
del 43 % en 1983, al 52 % en 1990 y al 54 % en el 2001. En estas condiciones, de
acuerdo al V Censo de Vivienda (INEC, 2001), el 10,68 % de hogares padecen de
hacinamiento.
Gráfico 2.10
Número de urbanizaciones creadas en el período 1961–1985
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La mayoría de las viviendas tienen condiciones aceptables de habitabilidad. Usan en los
pisos: entablado, parquet, baldosa, vinyl, ladrillo o cemento (94 %), mientras que en el
techo, teja o losa de hormigón (74 %); los hogares con servicio higiénico de uso exclusivo
son el 76 % (INEC, 2001).
Otro indicador importante, que muestra el gran auge del sector de la construcción en los
últimos años, es el número de permisos de construcción otorgados por el Municipio de
Loja (Cuadro N° 2.7). Donde se aprecia una elevación muy significativa de los permisos de
construcción, que luego de la crisis económica de inicios de la presente década, pasa de
657 en 2003 a más de 1000 en 2006.
Cuadro N° 2.7
Permisos de Construcción
Año
2003
2004
2005
2006

Número permisos
657
1031
950
1011

Fuente: Regulación y Control urbano-Municipio Loja

t.

Agua potable e infraestructura sanitaria

La ciudad de Loja se abastece de agua potable principalmente de la planta denominada
El Pucará, cuyo caudal es de aproximadamente 583 l/s; fue terminada en el año 1970 y
tuvo posteriores ampliaciones en los años 1988 y 1993.
El 65 % de la red existente es de asbesto– cemento y ha cumplido ya su vida útil, por lo
que presenta muchas fugas y rupturas frecuentes.
Existe además la planta del proyecto Curiroje–Chontacruz que data del año 1995, con una
capacidad de 48 l/s. Además de estas, existen otros pequeños sistemas de potabilización
para sectores periféricos de la ciudad; todo el servicio de abastecimiento de agua potable
es provisto por la municipalidad.
La cobertura física de la red de agua potable es del 50 % del área urbana, existiendo
además un 10 % de redes instaladas pero sin funcionamiento, que pertenecen al Plan
Maestro de Agua Potable. Plan que prevé en un período de cinco años, lograr una
cobertura del 100 %.
En 1954, el consumo de agua en la ciudad de Loja era de 150 litros/habitante/día;
mientras que en el año 2006, el consumo promedio planillado es de 170
litros/habitante/día, alcanzando un consumo total de 795 mil metros cúbicos/mes. El
número total de usuarios a finales de 2006 fue de 25.054. En cuanto a la calidad de la
misma, se establece un valor de 9/10 cuando sale de la planta de tratamiento y de 8/10
después de la distribución (UMAPAL, com. pers., 2005).
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En 1986 el PDRUL, estableció que el sistema de alcantarillado de Loja es mixto (separado
y combinado) construido 20 años atrás, con ampliaciones desordenadas y sin respetar
normativas básicas. «La expansión se ha realizado de manera anárquica, produciendo
una sobrecarga de las redes existentes, obligando a éstas a un funcionamiento hidráulico
incompatible con sus condiciones de diseño, atentando contra su vida útil. A la fecha, los
ríos Zamora y Malacatos soportan un indiscriminado desfogue de aguas servidas. El
sistema de alcantarillado da servicio al 86,9 % de los hogares».
Al inicio del año 2005, los hogares con acceso al servicio de alcantarillado de la ciudad
representan el 50,5 %, proyectándose una cobertura de 65 % para fines del mismo año.
El Fondo de Inversión Social de Emergencia, hace 15 años inició un proyecto de
construcción de letrinas en los nuevos barrios lojanos, todos ubicados en el occidente
lojano. La obra fue pensada como una alternativa para el saneamiento, mientras el
Municipio construyera las redes de alcantarillado. Según informes del Municipio de Loja,
existen en la urbe cinco mil pozos sépticos y todos ellos sobrepasan el tiempo de vida útil,
que según los expertos internacionales debe ser de 10 años (Diario La Hora, 30–01–
2006, citando a fuentes de UMAPAL).
A partir del año 1998 entró en funcionamiento un sistema de colectores marginales de las
aguas servidas, los mismos que corren paralelos a los ríos Zamora y Malacatos. Tienen
una longitud de 22,5 km y evitan en buena parte, que las aguas servidas lleguen
directamente a los ríos mientras éstos atraviesan la ciudad.
Sin embargo, debido a la falta de alcantarillado en diversas zonas de la ciudad, la
descarga de aguas residuales se realiza directamente en algunas quebradas,
principalmente en el sector occidental de la ciudad. Como resultado, los ríos Malacatos y
Zamora aún presentan elevados índices de contaminación.
Adicionalmente, ante la falta de un sistema de tratamiento de aguas servidas, las aguas
residuales recogidas en los colectores son vertidas directamente al río Zamora en el
sector de Sauces Norte.
u. Energía eléctrica
La ciudad de Loja fue la primera del país en instalar una planta eléctrica para la dotación
del servicio, en el año de 1899, constituyendo así la primera sociedad de luz eléctrica de
Loja, con 24 socios. «El 1 de abril de 1899 la ciudad de Loja inaugura la primera planta de
luz eléctrica en el Ecuador. Tan grande hecho sorprendió a Loja y a todo el Ecuador ya
que en la lejana tierra, atrasada y abandonada se había instalado una planta de luz
eléctrica, en una pequeña colina llamada El Pedestal, una cuadra abajo hacia la entrada
de la ciudad cuando el Ecuador carecía de este adelanto material extraordinario»
(Armijos, 1996).
En la actualidad, el área urbana de la ciudad de Loja tiene un 96 % de cobertura del
servicio de abastecimiento de energía eléctrica, lo cual es significativo, si se considera
que entre 1984 y 2001 el número de viviendas se duplicó. En este marco, la ocupación
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acelerada y espontánea del área urbana ocasiona que el sistema (transformadores y
redes) esté subdimensionado en algunos sectores y sobredimensionado en otros.
Debido al incipiente desarrollo industrial, las dos terceras partes del consumo de energía
eléctrica corresponden al uso residencial (69 %); le sigue en importancia el uso comercial
(27 %) y el consumo industrial corresponde solo al 2 % (Gráfico N° 2.11).
El consumo de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, sectores a los que sirve la
Empresa Eléctrica Regional del Sur, en horas pico (7 a 8 de la noche), es de 44 MW.
En el Ecuador opera el denominado Sistema Nacional Interconectado, integrado por
empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras.
La generación es en un 56 % de energía hidráulica, 17 % térmica a vapor, 5 % térmica a
gas, 6 % térmica a gas natural, 3 % térmica motores de combustión interna y 13 % de
importación de Colombia (Pag. Web CONELEC, 2005).
Gráfico N° 2.11
Consumo de energía eléctrica en la ciudad de Loja (2006)
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v. Transporte y vialidad
La conformación urbana de la ciudad es de tipo lineal, con una superficie aproximada de
12 km de largo por 4 km de ancho. Para el sistema de transporte de la ciudad se han
conformado dos corredores principales, central y oriental (paralelos a los ríos Malacatos y
Zamora) con una longitud de 12,2 km y 11,7 km, respectivamente (Gráfico N° 2.12). La
población que demanda de transporte urbano en la ciudad de Loja, representa un 45 %
del total (UMTTT–Loja, com. pers., 2005).
Gráfico N° 2.12
Evolución del número de automotores en la provincia de Loja. Años 1965–2002

La tasa de motorización en 2005 fue de 120 vehículos por cada 1.000 habitantes, y el
crecimiento vehicular promedio es de 7,91 % anual en el período 1995–2005; sin
embargo, como se observa en el gráfico 2.7, hasta 1983 el crecimiento es más bien
moderado, incrementándose de manera paulatina en el período 83–96, año a partir del
cual —y en solamente 6 años— se duplica el parque automotor.
Dicha tasa de motorización es más alta que la del país (48 vehículos por cada mil
habitantes) e inferior a la de América Latina, 158 vehículos por cada mil habitantes.
Contribuye al incremento del parque automotor, la ampliación del perímetro urbano, lo que
genera una mayor dispersión de las viviendas y hace que sus habitantes requieran más
transporte, lo que a su vez obedece, en parte, al incremento desmedido de los precios del
suelo urbano en la zona céntrica.
En la ciudad de Loja, a partir del último censo poblacional (2001) se ha observado un
acelerado crecimiento demográfico y de la dinámica económica, el cual se manifiesta con
la creciente demanda de vehículos particulares, unidades de transporte público y taxis.
Esta situación ha originado el crecimiento del parque automotor, lo que causa problemas
de congestión, la cual genera incremento de emisiones contaminantes a la atmósfera, que
afectan a la población.
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El parque automotor, especialmente el privado, de la ciudad de Loja en la última década
(1995–2005) ha crecido en un 237 % (gráfico 2.7), factor que ha influido, entre otros
aspectos, en la disminución de la demanda del transporte público que, por ejemplo, de
180.000 recorridos diarios de los buses urbanos en el año 2000, ha bajado a 140.000
recorridos en el año 2005. En 2006 existían 238 buses de transporte urbano, repartidos
en 11 líneas de recorrido, que movilizaban un promedio de 50.000 personas diarias, a una
tasa de utilización de 2,5 veces/pasajero/día.
Adicionalmente, en la ciudad en este mismo año, existían 185 camionetas de alquiler y
110 furgonetas de transporte escolar. Es decir, menos del 10 % del parque automotor de
la ciudad corresponde a vehículos de alquiler y transporte público, el 90 % restante lo
constituyen vehículos de uso particular. (UMTTT, com. pers. 2007)
Sin embargo, el crecimiento del parque automotor no significa renovación del mismo,
puesto que, por ejemplo —a diciembre 2003—, el 46 por ciento de la flota de buses de
transporte urbano tenía menos de 10 años y el 40 por ciento más de 20 años.
Mapa N° 2.2
Vías urbanas de la ciudad

De acuerdo con la Unidad de Tránsito y Transporte del Municipio de Loja, en la ciudad
existe un número exagerado de taxis, con 1.200 unidades, cuando el número ideal para
una ciudad como Loja es de 600 taxis. Este problema se da debido al gran número de
permisos de operación que se entregaron, sin que exista de por medio, estudio técnico
alguno.
En la administración actual estos permisos se han suspendido, al igual que la ampliación
de cupos a las cooperativas existentes.
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De acuerdo a la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Loja, durante el año
2006, el consumo mensual promedio de gasolina fue de 670.480 galones, y el de diesel,
de 688.007 galones; el mismo que presente un crecimiento sostenido durante los últimos
cinco años (gráfico 2.8).
Existe un total de 427 kilómetros de vías autorizadas, de las cuales 58 kilómetros
corresponden a vías arteriales y 41 kilómetros a vías colectoras. Existen, además, 14
distribuidores de tráfico y 37 puentes. La red vial utilizada por el transporte urbano es de
aproximadamente 230 kilómetros (54 % del total). La topografía de la ciudad, determina
que existan pendientes superiores al 8 %, lo que afecta la circulación de vehículos
pesados y el tratamiento estructural de las vías. Actualmente, la vía de integración barrial
se encuentra en proceso de construcción y algunos tramos de las vías colectoras se
encuentran solamente lastrados. Un 70 % de las vías, por donde circulan los buses, se
encuentran asfaltadas (doble tratamiento); el deterioro se observa en los accesos que
conducen a los barrios marginales (UMTTT, com. pers., 2005).
w. Telecomunicaciones
En la actualidad, en la era de las nuevas tecnologías de información y comunicación,
TICs, las telecomunicaciones siguen siendo de primordial importancia en el ámbito de las
comunicaciones, tanto a nivel personal como en las diferentes actividades económicas.
En la provincia de Loja existen alrededor de 38 mil líneas telefónicas fijas, lo que significa
una densidad de 9 líneas por cada cien habitantes. En la ciudad se registran 29.257
abonados, lo que equivale a 20 líneas por 100 habitantes (PACIFICTEL, 2005). En el año
1990, el 23,7 % de viviendas poseían el servicio telefónico, mientras que en 2001 el
servicio llegó al 59,5 % de las viviendas. Entre 2000 y 2003 la cantidad de teléfonos
celulares se multiplicó por seis. La telefonía móvil, a finales del 2004 ha ampliado su
cobertura en la ciudad de Loja. Las empresas operadoras son PORTA, MOVISTAR y
ALEGRO. El índice de densidad nacional de este servicio es de 3 unidades por cada 10
habitantes.
El servicio de acceso a internet es deficiente, al no disponer la ciudad de conexión a
través de fibra óptica. Únicamente se dispone del servicio a través de línea telefónica,
enlace radial y conexión satelital, siendo el primero el más difundido (90 % de usuarios)
debido al precio, sin embargo, la conexión no supera los 56 kbps. Incluso las
universidades locales acceden al servicio a través de precios mucho más elevados, con
relación al servicio que reciben las universidades en otros países. Si la calidad del servicio
es deficiente, la cobertura es muy limitada. Una estimación del acceso a internet, a partir
de la información proporcionada por una de las empresas6 proveedoras, es la siguiente:
conexiones domiciliarias 2.000, conexiones corporativas (incluye empresas y cyber–cafés)
240
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