
 
 

 

  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

NIVEL DE POSTGRADO 
 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL 
“PROMADER” 

 
 
 
 

 

 
“GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA 

MICROCUENCA BUENAVISTA, EN BASE A LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y 
SOCIOECÓNOMICA” 

 
 
 
 

  Tesis previa a la obtención del título  
      de Magíster en Desarrollo Rural. 

 
 
 
 
 
AUTOR:  Ing. Ermel Rodrigo Loaiza Carrión 
DIRECTOR:  Ing. Marco Ángel Reinoso Acaro Mg. Sc. 

 
 
 
 
 
 

Loja - Ecuador 
2014 

 



ii 
 



iii 
 

 

 
 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Al concluir este proceso de investigación, vaya mi agradecimiento a la Universidad 

Nacional de Loja, a sus autoridades que tuvieron el acierto de gestionar y poner en 

funcionamiento el Programa de Maestría en Desarrollo Rural al servicio de la 

sociedad lojana y del país en general; a los señores profesores de la Maestría que 

con calidad profesional y humana, guiaron mi formación de cuarto nivel. 

Mi agradecimiento sincero, al señor Ingeniero Marco Ángel Reinoso Acaro-Director 

de Tesis, por el apoyo profesional, acertada conducción y seguimiento para la 

concreción de los objetivos y culminación del presente trabajo de investigación. 

Al Honorable Tribunal de Grado, por su capacidad profesional e imparcialidad en el 

juzgamiento del presente trabajo. 

Así mismo, mi agradecimiento al GAD parroquial de Buenavista, a su Presidente el 

señor Nayo Balcázar y a sus vocales. A la Junta de Usuarios del Sistema de Agua 

Potable. A ese lindo pueblo y comunidades de la micro cuenca, por el apoyo bridado, 

y lo que es más importante, por el compromiso de llevar a la práctica de manera 

prioritaria, la gestión participativa integral de la Micro cuenca con fines de 

sustentabilidad, como garantía para el buen vivir de la población. 

Finalmente, mi agradecimiento, gratitud y reconocimiento imperecedero a mi esposa 

y a mis tres hijas, por su comprensión, paciencia y ayuda incondicional hasta la 

culminación exitosa de este trabajo. 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

  

Con profundo cariño dedico este trabajo a mi querida esposa Patsi Esterfilia, a mis 

hijas Gabriela, Soledad y Daniela; a mis pequeñas Gabriela Fernanda, Ileana 

Estefanía, Isabella Soledad;  a mis hijos políticos Diego Fernando y Richard;  a mis 

hermanas y hermanos; a mi suegro Manuel Alcívar y a la Niña América; y, a la eterna 

memoria de mis seres queridos ya fallecidos: mi hermana Zoila Irene, mis padres 

Flora Marina, Draucín Enrique y mi suegra Esterfilia del Carmen. 

  

A mis familiares y amigos, que siempre me estimularon a continuar adelante en este 

difícil pero apasionante mundo del estudio, la investigación y el trabajo responsable. 

Finalmente, dedico este trabajo a mi querido pueblo de Buenavista y a sus 

autoridades, para quien lo realicé especialmente con mucho cariño, voluntad y 

responsabilidad, en la perspectiva de que lo utilicen como guía para potenciar su 

desarrollo de manera integral y sostenida.   

 

El éxito o el fracaso, es responsabilidad de todos los involucrados. 

 

EL AUTOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDO PÁGINA 

AUTORÍA ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................vi 

DEDICATORIA ................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................ viii 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................................xi 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ xii 

RESUMEN ......................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ....................................................................................................... xvi 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................ 4 

2.1.          ORDENAMIENTO TERRITORIAL ......................................................... 4 

2.1.1. Bases Conceptuales ............................................................................ 4 

2.1.2. Elementos Básicos del Ordenamiento Territorial .............................. 5 

2.1.3. Zonificación Ecológica y Socioeconómica ........................................ 5 

2.1.3.1. Objetivos de la ZEE ............................................................................... 6 

2.1.3.2. Niveles de la ZEE .................................................................................. 6 

2.1.4. Principios para Ordenar el Territorio .................................................. 7 

2.1.4.1. Participación y concertación ................................................................... 7 

2.1.4.2. Transversalidad ..................................................................................... 7 

2.1.4.3. Subsidiariedad ....................................................................................... 7 

2.1.4.4. Orientación a procesos .......................................................................... 8 

2.1.5. Los Ámbitos Espaciales y Temáticos del OT ..................................... 8 

2.1.5.1. Nivel nacional ......................................................................................... 8 

2.1.5.2. Nivel rural ............................................................................................... 8 

2.1.5.3. Nivel urbano ........................................................................................... 9 

2.1.6. Cuencas Hidrográficas ........................................................................ 9 

2.1.7. Áreas Naturales Protegidas ................................................................ 9 

2.1.8. Comunidades Nativas y Campesinas ............................................... 10 

2.1.9. Componentes del OT ......................................................................... 10 

2.1.9.1. Plan de uso del suelo ........................................................................... 10 

2.1.9.2. Plan de ocupación del suelo ................................................................ 10 



ix 
 

2.1.10.   Proceso Metodológico ..................................................................... 11 

2.1.10.1.  Fase preliminar .................................................................................. 11 

2.1.10.2.  Diagnóstico ........................................................................................ 12 

2.1.11.   Fase de Evaluación .......................................................................... 16 

2.1.11.1.  Prospectiva territorial ......................................................................... 16 

2.1.11.2.  Diseño de escenarios ......................................................................... 17 

2.1.12.    Fase de Formulación ....................................................................... 18 

2.1.13.    Fase de Implementación ................................................................. 19 

2.2. GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA ................................................. 20 

2.2.1.   Requisitos para el Manejo de una Cuenca Hidrográfica ................ 22 

2.3.            SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN MODELACIÓN           
HÍDRICA ............................................................................................ 28 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................. 29 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................. 29 

3.2. MATERIALES ................................................................................... 30 

3.2.1.    Materiales de Campo: ...................................................................... 30 

3.2.2.   Materiales de Oficina: ...................................................................... 30 

3.3.            METODOLOGÍA ................................................................................ 31 

3.3.1.   Metodología para el Primer Objetivo ............................................... 31 

3.3.2.   Metodología para el Segundo Objetivo ........................................... 36 

3.3.2.1.   Cálculo de la cantidad de agua........................................................... 36 

3.3.2.2.   Distribución del agua .......................................................................... 41 

3.3.3.   Metodología para el Tercer Objetivo ............................................... 41 

3.3.4.   Metodología para el Cuarto Objetivo .............................................. 42 

4.   RESULTADOS ................................................................................... 43 

4.1.            PARA EL PRIMER OBJETIVO .......................................................... 43 

4.1.1.  Variables Ambientales ...................................................................... 43 

4.1.1.1.  Cobertura vegetal ................................................................................ 43 

4.1.1.2.  Profundidad del suelo .......................................................................... 45 

4.1.1.3.  Pendiente del terreno .......................................................................... 46 

4.1.1.4.  Red hidrográfica .................................................................................. 47 

4.1.1.5.  Red vial ............................................................................................... 48 

4.1.2.  Evaluación del Territorio .................................................................. 50 

4.1.2.1.  Uso potencial del suelo ....................................................................... 50 

  4.1.2.2.  Conflictos de uso del suelo .................................................................. 52 



x 
 

4.1.3. Zonificación Territorial ...................................................................... 53 

4.1.4. Modelo Territorial Actual ................................................................... 55 

4.1.4.1. Evaluación del territorio ........................................................................ 56 

4.2.          RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO .............................. 57 

4.2.1. Cantidad de Agua ............................................................................... 57 

4.2.1.1. Disponibilidad hídrica de primer nivel ................................................... 57 

4.2.1.2. Caudal medio anual para las quebradas de la microcuenca ................ 58 

4.2.2. Calidad del Agua ................................................................................ 58 

4.2.3. Distribución del Agua ........................................................................ 59 

4.3.           RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO................................. 61 

6. CONCLUSIONES ................................................................................ 73 

7. RECOMENDACIONES ........................................................................ 76 

8. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 78 

9. ANEXOS .............................................................................................. 80 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CONTENIDO PÁGINA 

Cuadro 1.   Aspectos, variables y temas de interés en un diagnóstico a        
nivel local. ..................................................................................... 14 

Cuadro 2.   Variables utilizadas para realizar el balance hídrico superficial....... 37 

Cuadro 3.   Porcentajes cobertura vegetal microcuenca Buenavista ................. 43 

Cuadro 4.   Profundidad del suelo ..................................................................... 45 

Cuadro 5.   Clases de pendientes ..................................................................... 46 

Cuadro 6.   Tipo de vías de acceso ................................................................... 48 

Cuadro 7.   Uso potencial del suelo................................................................... 50 

Cuadro 8.   Conflicto de uso del suelo ............................................................... 52 

Cuadro 9.   Zonificación territorial de la microcuenca ........................................ 53 

Cuadro 10. Síntesis de resultados de análisis de muestras de agua de la 
microcuenca, que han presentado ciertas dificultades para el 
consumo humano y uso doméstico. .............................................. 59 

Cuadro 11. Aforo de los cauces de agua de la microcuenca Buenavista .......... 60 

 

  



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
CONTENIDO PÁGINA 

Figura 1.    Elementos básicos del ordenamiento territorial ................................. 5 

Figura 2.    Esquema del proceso metodológico para elaborar un plan 
de   ordenamiento territorial ............................................................. 11 

Figura 3.   Mapa de ubicación política de la parroquia Buenavista .................... 29 

Figura 4.   Mapa base de la Micro cuenca Buenavista ...................................... 30 

Figura 5.   Esquema para obtener el uso potencial del suelo ............................ 35 

Figura 6.   Esquema para obtener el mapa de conflictos de uso del suelo  ...... 35 

Figura 7.   Proceso metodológico para la zonificación territorial ........................ 36 

Figura 8.   Mapa de cobertura vegetal 2012 ...................................................... 44 

Figura 9.   Mapa de profundidad del suelo ........................................................ 45 

Figura 10. Mapa de pendientes de terreno........................................................ 46 

Figura 11. Mapa de red hídrica ......................................................................... 47 

Figura 12. Mapa de la Red Vial de la Microcuenca Buenavista ......................... 48 

Figura 13. Mapa de distribución de la población ............................................... 49 

Figura 14. Mapa de uso potencial del suelo ...................................................... 51 

Figura 15. Mapa de conflictos de uso del suelo ................................................ 52 

Figura 16. Mapa de zonificación territorial ......................................................... 54 

Figura 17. Mapa de modelo territorial actual ..................................................... 55 

Figura 18. Mapa de disponibilidad hídrica ......................................................... 57 

Figura 19. Mapa de caudal medio anual ........................................................... 58 

Figura 20. Mapa de propuesta de manejo de la microcuenca…………………..  61 
 

Figura 21. Área donde se hizo la investigación. ................................................ 99 

Figura 22. Principales problemas identificados en la microcuenca 
Buenavista y sus vertientes de agua ............................................. 100 

Figura 23.  Principales problemas identificados en la microcuenca 
Buenavista y sus vertientes de agua. ............................................ 100 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

CONTENIDO PÁGINA 

Anexo 1.    Ficha de Identificación de las muestras de agua y suelo 
tomadas en la microcuenca Buenavista .......................................... 80 

Anexo 2.   Resultados físico-químico de los análisis de suelos de la   
microcuenca. ................................................................................... 80 

Anexo 3.   Resultados físico – químico de los análisis de suelos. ..................... 80 

Anexo 4.   Oficio mediante el cual la UMAPAL hace conocer los  
resultados obtenidos de las muestras de agua. ............................... 82 

Anexo 5.   Ubicación de los sitios de aforo en las quebradas de la micro  
cuenca ............................................................................................. 83 

Anexo 6. Imágenes de los resultados de los análisis de aguas  
realizados en UMAPAL. ................................................................... 84 

 

 



xiv 
 

RESUMEN 

 La microcuenca Buenavista donde se desarrolló el trabajo, está ubicada en el 

cantón Chaguarpamba; su cauce principal es la quebrada Buenavista. 

Constituye parte de la Cuenca Binacional Puyango-Tumbes y se encuentra entre 

las coordenadas planas: N: 9562200 m y 9570200 m; E: 640000 m y 646000 m. 

El tema de investigación, fue realizar la zonificación ecológica y socioeconómica 

de la microcuenca Buenavista, proveedora de agua para la población del mismo 

nombre, en base a la gestión participativa de los recursos hídricos de la 

microcuenca, con miras a contribuir al buen manejo y sostenibilidad de los 

recursos y al buen vivir de la población. Para la metodología se partió de la 

realidad, utilizando el método analítico-sintético-analógico, deductivo–inductivo-

deductivo, por cada objetivo. Las técnicas utilizadas fueron documentales y de 

campo. Se recopiló información como cartas geográficas y fotografías aéreas de 

la zona; se realizó observaciones directas; muestreos de campo; análisis de 

laboratorio; encuestas; entrevistas y talleres; lo que permitió obtener como 

resultados los mapas de distribución de la población en la micro cuenca, mapa 

de la red vial, mapa de conflictos de uso del suelo,  mapa de zonificación 

ecológica, mapa de modelo actual del territorio, mapa de disponibilidad hídrica, 

mapa de caudal medio anual; y, mapa de propuesta de manejo de la 

microcuenca. La micro cuenca Buenavista, tiene una superficie de 4.277,7 has y 

presenta 10 zonas territoriales; sin embargo, como estrategia para su gestión, se 

dividió en cinco zonas: 1. Para la conservación y protección de Bosques. 2. 

Áreas ganaderas y agrícolas. 3. Para reforestación; 4. De producción forestal; y 

5. Para desarrollo civil; planteándose como alternativa de manejo “El modelo de 

gestión participativa integral por cuencas hidrográficas”, teniéndose en 

cuenta la posibilidad de compra de los terrenos del sitio Chinchal y su entorno 

donde nace el caudal que alimenta al sistema de agua potable de Buenavista, 

considerando la voluntad mayoritaria de la población de aportar 

$4,00/familia/mes para la compra de los mencionados terrenos, con miras a 

garantizar agua de calidad, en cantidad suficiente para los diferentes usos y de 

manera permanente. Los caudales superficiales existentes se evidencian en los 

diferentes cursos de agua de la micro cuenca, mismos que fueron medidos 

mientras duró la investigación, obteniéndose, de entre los principales, los 
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siguientes resultados: en la parte alta Sector Chinchal, vertientes 1 y 2;  8 y 5 l/s, 

respectivamente; Guato Guato, 15 l/s; agua fría 6 l/s; en la parte media, 

quebrada Chiquita con 65,66 l/s; quebrada Grande o quebrada Hacienda Nueva 

107,8 l/s; quebrada Ombomba 76,4 l/s; y, en la parte baja, se tiene la quebrada 

Buenavista que se nutre de los caudales mencionados y otros de menor 

importancia, con un caudal total promedio del seguimiento de tres años de 405,6 

l/s en época estiaje, valor obtenido de aforos personales realizados 

frecuentemente en los meses críticos de agosto y septiembre generalmente, 

siendo importante mencionar, que este caudal, dada la profundidad de la 

quebrada es de poco interés y provecho para la población de la microcuenca; es 

necesario mencionar también, que de la disponibilidad hídrica de primer nivel 

obtenida de la zona de estudio que se encuentra en el rango de 38 a 620 

mm/año del mapa hídrico,  la quebrada Buenavista en su salida (cruce con la 

carretera Panamericana) fue de 0.49 m3/seg/año. En lo referente a la propuesta 

de manejo de la micro cuenca se plantea un modelo de gestión integral 

participativo de la micro cuenca, considerando entre otros aspectos: crear un 

organismo de gestión de la micro cuenca que aún no existe, realizar forestación 

con especies nativas en las áreas seleccionadas donde participen decididamente 

habitantes, instituciones y autoridades de la micro cuenca. Potenciar el uso de 

las áreas ganaderas. Diversificar y mejorar los sistemas de producción agrícola. 

Garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y productivos de la 

microcuenca; y, socializar la información. Finalmente, se recomienda Aplicar el 

modelo de gestión social participativa integral por cuencas hidrográficas, para el 

manejo de la microcuenca Buenavista. Capacitar y concienciar a los habitantes 

de la microcuenca Buenavista, niños, jóvenes y adultos, hasta persuadirles de la 

importancia que tiene la gestión social participativa integral de los recursos 

naturales con fines de sostenibilidad y mejoramiento de la cantidad, calidad y 

oportunidad de agua para todos, que permitan actualizar y potenciar los sistemas 

productivos a través del uso de tecnología mejorada, acorde con esa realidad. 

Capacitar al operador del sistema de agua potable para que realice una 

administración técnica y eficiente del mismo. Comprar urgentemente las tierras 

de la parte alta de la micro cuenca (sitio Chinchal y su entorno); y, crear el Fondo 

del Agua, a través de una cuota base mensual por cada familia. 
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ABSTRACT 
 

The watershed “Buenavista” where this research was developed is located in 

“Chaguarpamba”  canton,  its main wather shed is “ Buenavista  creek.  It constitutes 

part of the Puyango-Tumbes bi-national river basin and it is located among the flat 

coordinates: N: 9562200 m and 9570200 m; E: 640000 m and 646000 m. The topic of 

the research was to make the ecological and socio-economic zoning of “Buenavista” 

micro-watershed. It    provides water to the town that has same name, based on the 

participative management of the hydric watershed resources with a view to contribute 

with a good management and sustainability of resources and good living of 

population. it was analyzed as a starting point the reality in order to establish what 

methodology was going to be used. To establish each objective it was used the 

analytic–synthetic method - analogical, deductive-inductive-deductive. The 

techniques used were documentaries and field investigation. It was collected 

information such as maps and aerial photographs of the area; It was used direct 

observations; field surveys; laboratory analysis; surveys; interviews and workshops; 

which allowed to obtain results as maps of distribution of the population in the micro 

basin, map of the road network, map of conflicts of land use, map of ecological 

zoning, map of the current model of the territory, water availability, average annual 

flow map; and map of the Micro-watershed management proposal. “Buenavista” Micro 

basin, has a surface area of 4.277,7 hectares and presents 10 territorial zones; 

However, as a strategy for its management, it is divided into five areas: 1.   For 

conservation and protection of forests; 2  livestock and agricultural areas; 3. For 

reforestation  ; 4 forest production.; and, 5. For civil development; considering as an 

alternative for  its  management "The model of participatory management for river 

basin", having as a  possibility the purchase of lands in Chinchal and its surroundings 

where  the flow that feeds “Buenavista” drinking water system is born , whereas 

considering the will of the majority of  population wit a contribution of $ 4.00/family/ 

per month for the purchase of the above-mentioned lands with a view to ensure 

quality water, enough for different uses and in a permanent way, The  existing surface 

flows are evident in the different water flows of the micro basin, they were measured  

during the development of this research,  and the following main results  were 

obtained:  at  the top part of Chinchal, water shed 1 and 2; 8 and 5 l/s, respectively; 
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Guato Guato, 15 l/s; cold water 6 l/s; in the middle, part Chiquita creek with 65,66 l/s; 

or new Hacienda creek 107.8 l/s;  Ombomba creeck  76.4 l/s; and, in the lower part, it 

is located  Buenavista Creek that feeds the above-mentioned flows and other ones of  

minor importance, with an average total flow to be  followed-up for  three years of 

405,6 l/s during the dry seasons, this  value  was obtained  for personal inspections 

performed frequently in the critical months of August and September . It is important 

to mention, that this flow because  of  the depth  of the creeck has a  little interest and 

benefit for the population of the watershed; It is also necessary to mention, that water 

availability of first level obtained in the area of study reports the range of 38 to 620 

mm/year of hydric  map, the Buenavista Creek in its exit (junction with the Pan-

American Highway) was 0.49 m3/sec per year. In relation to the proposal for  the 

management of the micro basin it was proposed an integral  participatory 

management model of the micro basin, considering among other things: to create a 

body of management of the micro basin that doesn't exist yet,  to carry out 

afforestation with native species in selected areas with the participation of inhabitants, 

institutions and authorities of the micro basin. To promote the use of livestock areas. 

To diversify and to improve agricultural production systems. To ensure the 

sustainability of the natural and productive resources of the watershed; and to 

socialize the information. Finally, it is recommended to apply the model of 

participatory social management for watershed, the Buenavista watershed 

management.  To train and raise awareness among the inhabitants children, youth 

and adults of Buenavista watershed, to persuade them about the importance that 

participatory social management of natural resources for sustainability purposes and 

improvement of the quantity has, quality and water opportunity for everyone so that it 

can enable to update and to enhance the production systems through the use of 

improved technology, according with this reality. To train the operator of the drinking 

water system to perform efficient technical management of it. To buy as soon as 

possible the lands of the upper part of the micro basin (Chinchal site and its 

surounded); and, to create the “WATER FUND”, through a monthly fee per each 

family. 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La microcuenca Buenavista, está ubicada en el cantón Chaguarpamba a 140 km de la 

ciudad de Loja; su cauce principal, la Quebrada Buenavista, en su cruce con la 

Panamericana se encuentra a  18 km de la ciudad de Chaguarpamba, al margen 

occidental de la carretera Panamericana vía a la Costa. El pueblo de Buenavista, 

principal beneficiario del sistema hidrológico de la microcuenca, se encuentra 7,5 km 

de la vía Panamericana. 

En la microcuenca, el deterioro de los recursos naturales es cada vez más complejo, 

por lo que su desarrollo se plantea en base al uso ordenado y sostenido de los 

recursos naturales, reconociendo el potencial del territorio y la fragilidad de sus 

ecosistemas, reconociendo al agua como el eje vertebrador. 

 Los problemas del agua y el deterioro ambiental, se explican por la poca conciencia 

social y la utilización de prácticas productivas inadecuadas para atender las 

necesidades de agua, de alimentos y otros requerimientos de la población. 

Es a partir del presente estudio de la microcuenca, que se conoce con mayor claridad 

su realidad, para generar conciencia social, ambiental, política y económica en la 

población, estimulando la autoestima para una gestión participativa de los recursos 

hídricos con visión de futuro, en base a la zonificación ecológica y socioeconómica, 

considerando al agua   como el eje vertebrador de los procesos.  

Se trata de una gestión social, participativa, de involucramiento, negociación y 

concertación entre actores, que garanticen la ocupación, el uso y desarrollo sostenible 

de los recursos naturales y de la microcuenca, en un marco de solidaridad, justicia y 

equidad, con responsabilidad, orientado a mejorar la calidad de vida de la población.  

Se requiere entonces, la decisión del GAD Parroquial de Buenavista, de llevar 

adelante un proyecto de esta naturaleza, que profundice el diálogo para llegar a 

consensos entre actores públicos, privados y ciudadanía, que definan compromisos y 

precisen objetivos claros, para una acción conjunta e integrada.  



2 
 

La microcuenca, presenta en su parte media y baja un importante potencial para 

desarrollar actividades productivas en agricultura, ganadería, forestal, ambiental y 

desarrollo humano, lo que demanda y exige una estrategia para propiciar una gestión 

integrada de los recursos hídricos de la microcuenca, con la participación social, activa 

y decidida de los actores; gestión que en vista de las prioridades y requerimientos de 

recursos, se centra en esta oportunidad, en la parte alta de la microcuenca, con 

énfasis en la protección, manejo y regeneración de las vertientes de agua. 

Como en el resto de la provincia, el período de estiaje ocurre en los últimos seis 

meses del año. El caudal que existe en las pequeñas vertientes Chinchal y aledañas, 

es captado para abastecer el sistema de agua potable del centro poblado de la 

parroquia y algunos barrios, y en parte, para atender el riego a través de acequias de 

tierra en las partes media y baja, lo que ha generado dificultades para sostener los 

procesos productivos; mientras que, en la época de lluvias, se presentan grandes 

crecidas y acelerados procesos erosivos, debido a la elevada escorrentía superficial. 

En cuanto al uso del agua, no existen estudios sobre la oferta y demanda, ni se tiene 

información precisa de los derechos, concesiones, acceso y equidad, tanto en el 

sistema de agua potable como en el de riego y otros usos.   

En el caso del sistema de agua potable, es evidente el mal manejo de las vertientes y 

de la infraestructura, como obra de captación, redes de conducción, tanques de 

almacenamiento, tratamiento, distribución y aprovechamiento domiciliario; debida 

principalmente a la inadecuada administración, mantenimiento y gestión del sistema; 

aunque  últimamente ha sido modificado en parte su infraestructura, en la captación y 

conducción principal hasta los tanques de almacenamiento, para lo cual se ha 

invertido dinero en un “nuevo proyecto”, desconociéndose si se realizó una evaluación 

del sistema, que justifiquen los referidos ajustes e inversiones.  

En el riego, el problema se agudiza por las filtraciones en la conducción y distribución 

a través de acequias no revestidas y el uso del riego por superficie. El área agrícola 

regable está siendo abandonada, la mano de obra es escaza y no se da un 

mantenimiento adecuado a la rústica infraestructura. No existe un buen manejo de la 

gestión social del agua, ni se ha implementado un verdadero plan de desarrollo que 

tenga como base un conocimiento científico de las relaciones sociales y de los 
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recursos de la producción que permitan un adecuado ordenamiento territorial y el 

óptimo aprovechamiento de los recursos. 

Los precios de los productos como el maní, maíz, fréjol, café, yuca y caña de azúcar, 

entre otros,  son interesantes en la época de siembra, pero luego en la  cosecha, 

aquellos precios son sumamente bajos y no compensan siquiera los costos de 

producción. El Estado no ha desarrollado políticas agropecuarias claras que estimulen 

de verdad los procesos productivos y la permanencia de los agricultores en el campo; 

tampoco se han conformado los organismos de gestión de cuencas que contribuyan y 

orienten el manejo adecuado de los recursos. 

Como resultado de lo mencionado, la contaminación del agua tiende a empeorar: en la 

parte alta, por la presencia de abrevaderos, corrales, desechos de materiales y uso de 

productos químicos junto a las vertientes para tratar los animales; en la parte media, 

por  una agricultura con químicos; y, en la parte baja, por las aguas servidas del 

centro poblado que se evacuan directamente a las alcantarillas y de éstas a una mal 

llamada laguna de oxidación, que no funciona. 

Para el Gobierno Parroquial de Buenavista, la gestión del agua se constituye en un 

imperativo, por lo que cualquier acción que aporte a proteger, conservar o recuperar la 

microcuenca, tendrá un efecto sumamente positivo. De allí la importancia de 

emprender en una “propuesta para la gestión participativa de los recursos hídricos de 

la microcuenca Buenavista, en base a la zonificación ecológica y socioeconómica”: 

Con estas consideraciones se plantearon los siguientes objetivos:  

 Realizar la zonificación ecológica y socioeconómica de la microcuenca 

Buenavista, proveedora de agua para la población del mismo nombre.  

 Realizar el inventario de los recursos hídricos superficiales disponibles en la 

microcuenca.  

 Formular participativamente una propuesta alternativa de gestión de los recursos 

hídricos de la microcuenca, para su conservación, uso, manejo y 

aprovechamiento.  

 Socializar los resultados. 

 



 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.1.1. Bases Conceptuales 

La Carta Europea define el ordenamiento como la “Expresión espacial de las políticas 

económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina 

científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado”. 

El “ordenamiento territorial participativo” es una modalidad o metodología que 

permite desarrollar los procesos de manera conjunta con los actores locales, su 

aplicabilidad se hace más relevante para la planificación local (juntas parroquiales, 

municipios), aunque a nivel nacional y regional se pudiera implementar, este 

demandará mayor tiempo y esfuerzo. Otras definiciones: 

 “Básicamente, ordenar un territorio significa: identificar, distribuir, organizar y 

regular las actividades humanas en el territorio, de acuerdo con ciertos criterios”.   

 “Es la manera de redistribuir geográficamente la población de acuerdo con la 

potencialidad de los recursos naturales y de las condiciones físico-bióticas, como 

búsqueda de unas mejores condiciones de vida” (Muqui, sf. Tomado de Comisión de 

Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 1991).  

 “Es la política de Estado, que permite una apropiada organización política-

administrativa de la nación y la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas, ambientales y culturales de la sociedad, proponiendo un nivel de vida 

adecuado de la población y la conservación del ambiente” (Muqui, sf. Tomado de 

Andrade, 1994.). Los objetivos que busca el OT son: 

-     Gestión del territorio para lograr que cada actividad se ubique de la manera más 

apropiada. 

-      La Gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio 

ambiente. 

-      Desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones. 

- La mejora de la calidad de vida de las personas. 
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- Lograr un territorio competitivo para el desarrollo nacional, regional, 

departamental, municipal. 

  

2.1.2. Elementos Básicos del Ordenamiento Territorial 

El ordenamiento territorial consta de elementos básicos lo cual genera el ordenamiento 

territorial (Figura 1). 

 

Figura 1. Elementos básicos del ordenamiento territorial 

 

2.1.3. Zonificación Ecológica y Socioeconómica 

Es un proceso participativo y concertado, dinámico y flexible, para la identificación de 

diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, en los diferentes 

ámbitos: nacional, regional y local, basado en la evaluación de sus potencialidades y 

limitaciones con criterios físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y 

culturales. 

El proceso de ZEE consiste en la identificación, definición y caracterización de zonas 

en un marco geográfico determinado y su posterior evaluación, en términos de aptitud 

física y ecológica; y, viabilidad económica y social, con el objetivo de orientar modelos 

de utilización de los recursos y de ocupación del territorio. 
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La finalidad de la ZEE es orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del 

territorio. Es la base para la formulación de políticas y planes de ordenamiento 

territorial, que servirán para definir planes de desarrollo nacional, regional y local. 

 

2.1.3.1. Objetivos de la ZEE 

 Conciliar los intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales, sobre el uso sostenible de los recursos naturales 

y del territorio. 

 Proveer el sustento técnico para la formulación de planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, en el ámbito nacional, regional y local. 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes 

para la gestión del territorio y sus recursos naturales. 

 Proveer información técnica y el marco referencial para promover y orientar la 

inversión pública y privada. 

 Contribuir a los procesos de concertación participativa entre los diferentes actores 

sociales sobre la ocupación del territorio. 

2.1.3.2. Niveles de la ZEE 

La ZEE como herramienta para el OT ha de ser implementada en los diferentes 

niveles de gobierno, tanto nacional como regional y local. 

 Macro zonificación 

 Meso zonificación 

 Micro zonificación 
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2.1.4. Principios para Ordenar el Territorio 

El Ordenamiento Territorial requiere de algunas condiciones o principios para ser 

efectivo, los cuales sirven para llevar a cabo el proceso con mayores posibilidades de 

éxito. 

 

2.1.4.1. Participación y concertación 

Ordenar el territorio presupone la participación, concertación y cooperación de los 

actores del ámbito, porque las personas que ocupan el territorio son las que mejor lo 

conocen. Tienen por tanto, mayor derecho a tomar parte en las decisiones sobre el 

mismo. Además, su falta de involucramiento puede desembocar en que el proceso sea 

puramente formal, o constituya una fuente de permanentes conflictos. 

 

2.1.4.2. Transversalidad 

No es posible ordenar el territorio desde una sola perspectiva. Se requiere integrar 

conocimientos de diferentes prácticas sociales (de productores, comerciantes, 

educadores, médicos, etc.) y disciplinas técnicas. En relación con esto último, serán 

necesarios estudios de suelo, agua y otros recursos naturales; de población, de 

riesgos asociados a peligros naturales, etc., para tener una idea cabal de las 

posibilidades y limitaciones del territorio. Al mismo tiempo habrá que balancear las 

diferentes finalidades que se persiguen; equilibrar los diferentes usos (urbanos, 

rurales, industriales, ecológicos, etc.) que se pretenden dar al territorio para evitar 

desbalances y problemas de depredación. 

2.1.4.3. Subsidiariedad 

Este principio tiene por objeto garantizar que la toma de decisiones sobre el territorio 

se haga de la forma más cercana al ciudadano, o por los gobiernos locales y 

regionales que se hallan más cerca de él. En esas condiciones, la planeación, el uso, 

el monitoreo y las responsabilidades sobre el territorio, tienen mayores posibilidades 

de ser eficaces. 
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2.1.4.4. Orientación a procesos 

Imaginar que en cierto momento se pueda tener un plan de ordenamiento definitivo del 

territorio no es realista. Lo importante del proceso es que los actores estén en 

permanente comunicación para la toma de decisiones sobre el territorio, y que los 

planes que generen puedan ser evaluados y ajustados continuamente por ellos, de 

acuerdo con los resultados que van consiguiendo en la práctica (Aquino, A., et al. 2006). 

 

2.1.5. Los Ámbitos Espaciales y Temáticos del OT 

2.1.5.1. Nivel nacional 

En el nivel nacional el ordenamiento tiene su centro en la determinación de políticas 

generales para el uso y la ocupación del territorio nacional, delimitación de 

circunscripciones territoriales, y en el establecimiento de las competencias y recursos 

de cada nivel de la división político- administrativa. Este tipo de ordenamiento puede 

hacerse en los espacios político-administrativos del Gobierno Nacional, Regional o de 

los Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales (Aquino, A., et al. 2006). 

 

2.1.5.2. Nivel rural 

En los espacios rurales se estudian los suelos, aguas, bosques y otros recursos 

naturales, para definir, sobre todo, dónde deben mantener, cambiar o expandir las 

actividades productivas. 

El ordenamiento territorial en la zona rural es una medida política necesaria para 

frenar o corregir las constantes agresiones a que suele ser sometida. Entre los 

problemas que el ordenamiento rural pretende resolver están: la escasa base 

demográfica, población ocupada en actividad agraria con poca calificación para su 

reconversión a otras áreas productivas, base económica poco diversificada, bajo nivel 

de dotaciones en infraestructuras y servicios, bajas dotaciones en equipamientos 

colectivos, deterioro de las condiciones ambientales, conflictos de uso de suelo y 

recursos, dificultades administrativas, etc (Red de propuesta y acción MUQUI, sf.). 
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2.1.5.3. Nivel urbano 

En los espacios urbanos se toman en cuenta los problemas físicos, sociales, culturales 

y económicos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de las ciudades y 

centros poblados. En la mayoría de países existen planes y normas para clasificar los 

usos del suelo urbano, incluyendo el catastro de viviendas; restricciones de tipo 

arquitectónico, definición de zonas industriales, residenciales, recreativas y de 

servicios; tránsito y transporte, seguridad, emergencias, etc (Aquino, A., et al. 2006).  

 

2.1.6. Cuencas Hidrográficas 

Las cuencas y subcuencas a menudo se extienden por encima de las demarcaciones 

políticas. Con ello inducen a organizar el uso y manejo sostenible del agua y los otros 

recursos naturales en todos los espacios vinculados a este ámbito, evitando la 

generación de externalidades entre comunidades ubicadas en la misma cuenca 

aunque pertenecientes a diferentes jurisdicciones administrativas, o incluso a 

diferentes países (Aquino, A., et al. 2006). 

Las propuestas de las transformaciones requeridas, no sólo para superar los 

problemas en sí, sino fundamentalmente para ir construyendo el desarrollo sostenible, 

tienen un elemento esencial: la organización de la población campesina en torno a la 

gestión integral de las microcuencas (Centro ideas CCAIJO, 1999). 

Cuando la presión humana sobre el uso de los recursos sobrepasa la capacidad de 

carga del ecosistema, éste se deteriora, produciéndose la desertificación. En el 

tratamiento de la desertificación “Una de las alternativas más importantes para 

prevenir, controlar y revertir sus efectos es la gestión en base a unidades naturales de 

administración, tal como son las cuencas” (Centro ideas CCAIJO, 1999). 

 

2.1.7. Áreas Naturales Protegidas 

En las Áreas Naturales Protegidas, por sus características ecológicas de riqueza 

paisajística, cultural o de biodiversidad, los procesos de ordenamiento requieren de 

una secuencia técnica más rigurosa, especialmente para el establecimiento de zonas 

de amortiguamiento y zonas de tratamiento especial. Se trata de lograr que las 
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medidas y acciones que se propongan, garanticen de la mejor forma el cumplimiento 

de los objetivos específicos de creación de cada área protegida (Centro ideas CCAIJO, 

1999). 

 

2.1.8. Comunidades Nativas y Campesinas 

En muchos casos las comunidades nativas y campesinas poseen territorios que 

abarcan espacios de cuenca o subcuenca, así como de centros poblados. Es posible, 

entonces, elaborar planes de ordenamiento para el territorio de cada comunidad, o en 

otro caso, involucrar a las comunidades en los procesos de ordenamiento de los 

ámbitos político administrativos. De ese modo puede evitarse dejar de lado a actores 

que tienen un rol decisivo en la gestión del territorio (Centro ideas CCAIJO, 1999). 

 

2.1.9. Componentes del OT 

2.1.9.1. Plan de uso del suelo 

Es un instrumento técnico normativo que define las categorías y subcategorías de uso 

del suelo, así como las reglas de intervención, reglas de uso y recomendaciones de 

manejo con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

(Min. De Desarrollo Sostenible – Bolivia, sf). 

 

2.1.9.2. Plan de ocupación del suelo 

Es un instrumento que promueve la estructuración del territorio mediante su 

vertebración, la optimización funcional de los centros, redes, flujos, de las actividades 

productivas y distribución de los servicios, basada en la jerarquización de los 

asentamientos humanos con el propósito de generar la regionalización (Min. De 

Desarrollo Sostenible – Bolivia, sf). 
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2.1.10. Proceso Metodológico 

Para construir un plan de ordenamiento territorial existe un proceso de metodologías 

los cuales deben seguirse (Figura 2).  

 

Figura 2. Esquema del proceso metodológico para elaborar un plan de ordenamiento 

territorial 

2.1.10.1. Fase preliminar 

En esta etapa se preparan las condiciones y se determina la secuencia general de 

acciones para la formulación y gestión del plan. Por lo general incluye las siguientes 

actividades: 

 Iniciativa y decisión política. Las iniciativas pueden surgir de diferentes actores 

sociales, pero es indispensable lograr la decisión de la autoridad del territorio para 

iniciar el proceso.  

 Revisión del marco normativo y conceptual que debe ser realizada por la 

Comisión Técnica. 

 Acuerdos entre los principales actores sobre los objetivos del proceso, los plazos 

de referencia, preparación del presupuesto del proceso y compromisos de aporte 

de recursos y otros. Elaboración de convenios y compromisos entre gobiernos y 

entre instituciones. 
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 Conformación de la Comisión Técnica, liderada por las autoridades del territorio 

con la participación activa de representantes de otros niveles de gobierno 

vinculados al ámbito y de las organizaciones más importantes de la comunidad. 

Además, deben tomar parte los actores más relevantes con competencias legales 

o poder de decisión. Las funciones de la Comisión Técnica son: 

1. Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del proceso de 

ordenamiento territorial. 

2. Proponer los mecanismos de consulta y participación ciudadana y procesos de 

difusión y capacitación. 

 Conformación de un Equipo Técnico, con profesionales que conozcan el ámbito, 

posean algún conocimiento técnico, o tengan cualidades de promotores; de 

preferencia personas que sean de la zona y vivan en ella.  

 Definición de productos preliminares del proceso de elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) respectivo. Se trata de tener una idea preliminar 

de los resultados que se esperan del trabajo a realizarse, lo cual es especialmente 

importante para orientar la búsqueda de información en la fase del diagnóstico. 

 Definición de la estrategia comunicacional del proceso, considerando los 

diferentes medios para involucrar a los actores decisivos y llegar a toda la 

población (radio, boletines, afiches, alianzas con el sistema educativo, etc.) 

(Aquino, A., et al. 2006). 

 

2.1.10.2. Diagnóstico 

1. Objetivos del diagnóstico 

Es uno de los puntos fundamentales del POT, comprende la identificación y 

comprensión de las potencialidades, restricciones y conflictos derivados de las 

características dinámicas de los componentes biofísicos, físico-espaciales, 

socioeconómicos e institucionales del territorio. En esta etapa, se identifica los 

componentes o temas relevantes, considerando que de alguna manera éstos sean 
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indicadores de las potencialidades y restricciones de utilización del territorio. El 

diagnóstico, debe ser integral, participativo, a nivel comunitario, municipal, regional o 

nacional, esto requerirá de una adecuada identificación e involucramiento de actores. 

La correcta definición de niveles y alcances del diagnóstico es un punto clave para la 

planificación y la definición de necesidades en su elaboración. La formulación de 

estrategias de desarrollo requieren de un diagnóstico que contenga la mayor cantidad 

y mejor calidad de información disponible, teniendo presente que la interpretación de 

la información permitirá generar los elementos necesarios para definir la visión de 

largo plazo y los ejes de desarrollo del plan de ordenamiento territorial (Faustino y 

Velásquez 2007). El diagnóstico debe reflejar:  

 Un análisis integral de la situación actual del territorio (tendencias y proyecciones) 

estudiando sus sistemas biofísicos, sociales, económicos, administrativos y 

funcionales (Análisis y síntesis territorial).  

 Identificar las potencialidades y priorizar los problemas que afectan al desarrollo 

territorial (potencialidades y limitantes).  

 Determinar la aptitud de cada zona del territorio, indicando las alternativas de 

mejor uso y señalando las restricciones (¿Para qué sirve cada territorio?). 

 

1. Variables a caracterizar 

Se discuten y analizan todos los aspectos y variables a tomar en cuenta en el 

diagnóstico, lo que tendrá estrecha relación con los objetivos que han sido ya 

definidos. Los aspectos y variables serán diferentes según el contexto y nivel de 

planificación. En el cuadro 1 se presenta un ejemplo de variables y temas de interés 

para diagnosticar un escenario determinado a nivel local o municipal.  
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Cuadro 1. Aspectos, variables y temas de interés en un diagnóstico a nivel local. 

DIMENSION ASPECTOS VARIABLES 

ECOLOGICA Físico natural 

- Geomorfología 

- Geología 

- Suelo 

- Hidrología y clima 

- Vegetación 

- Fauna silvestre: hábitat, reproducción, especies 

amenazadas, abundancia, especies de valor comercial. 

SOCIAL 

Población 

- Población 

- Densidad poblacional 

- Migraciones 

- Niveles de pobreza 

Servicios 

Básicos 

- Cobertura de caminos 

- Calidad de construcción de los caminos 

- Acceso a los servicio (agua potable, electricidad) 

- Cobertura de servicios de educación y salud 

- Calidad de atención en educación y salud 

Organización 
- Nivel de organización 

- Capacidad para la solución de problemas/conflictos 

ECONOMICA 

Actividades 

Productivas 

- Producción 

- Servicios (Turismo) 

- Ingresos 

- Empleo 

Actividades 

Extractivas 

- Volumen anual extraído 

- Ingresos 

- Empleo 

Actividad 

Industrial 

- Ingresos  

- Empleo 

Sistemas de 

producción 

- Uso de la tierra y tenencia 

- Producción 

- Ingresos 

- Empleo 

LEGAL E 

INSTITUCIONAL 

Legal 

institucional 

- Organizaciones decisorias en materia de recursos 

naturales, medio ambiente, desarrollo y servicios. 

- Instituciones consultivas. 

 

2. Pre-diagnóstico 

Comprende la primera aproximación del grupo técnico hacia la sociedad civil para 

reconocer la zona, los actores sociales, el área de influencia y las posibles alternativas 

estratégicas para incentivar la participación de la sociedad civil. En este pre 

diagnóstico se realiza una valoración de las posibles fuentes de datos tanto al nivel de 

estudios técnicos, planes existentes, decretos o normas existentes en la zona, actores 

sociales interesados, grupos de poder, cartografía existente, etc. (Faustino y Velásquez 

2007). 
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3. Diagnóstico del área 

Una vez concluido cada uno de los estudios básicos se estructura un diagnóstico 

general del área para lograr el análisis cruzado de las diferentes informaciones por 

dimensión. Los mapas son una herramienta central para traducir la información a un 

lenguaje común y visual (Faustino y Velásquez 2007). 

 

4. Síntesis del diagnóstico 

Consiste en la interpretación/valoración actual del sistema a la vista de su trayectoria 

histórica y de su evolución previsible. Principales elementos: 

 Un mapa mostrando el modelo territorial actual del territorio. El sistema de 

asentamientos, representación espacial de los núcleos de población. La red de 

comunicaciones. 

 Unidades territoriales que definen el carácter del medio físico. Las cuales pueden 

coincidir con las unidades ambientales.  

 Redes de relaciones causa/efecto de los problemas.  

 Un árbol de problemas estructurado por niveles representativos de las relaciones 

causa efecto.  

 Un plano representando los problemas. Fichas de los problemas.  

 Un plano de potencialidades y oportunidades. 

 Descripción de las características y funcionamiento del medio físico: Unidades 

ambientales y redes de relación.  

 Matriz FODA (fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas).  

 Memoria explicativa de todo lo anterior (Faustino y Velásquez 2007). 

 

5. Análisis del contexto interno y externo 

Se refiere fundamentalmente a sintetizar lo que se ha venido señalando como análisis 

funcional (cómo funciona el sistema) en cuanto a sus relaciones internas (jerarquía de 

planificación y ejecución (relaciones urbano-rurales, relaciones sociales, relaciones de 

producción y la movilidad espacial), así como en cuanto a las relaciones externas (si 

es en el país, el vínculo con las jerarquías espaciales (comunidad-municipio-
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departamento-región y país; y si es hacia lo internacional, su relación con territorios 

vecinos, con la microrregión, grupos territoriales (TLC, Centroamérica, Caribe) y con el 

mundo de manera global (Faustino y Velásquez 2007). 

 

2.1.11. Fase de Evaluación 

Esta fase es una de las más dinámicas del proceso, por cuanto depende 

exclusivamente de los objetivos del POT, es decir la evaluación sólo actúa como 

herramienta para establecer indicadores o variables que permitan cuantificar o 

cualificar las variables a analizar. La fase de Evaluación se concreta de la siguiente 

manera: 

 En determinar una prospectiva territorial (futurista: como será sino se hace nada, 

como puede ser y como queremos que sea), el modelo a futuro de nuestro 

territorio de manera concertada, ajustada a las leyes y normas.  

 Diseñar por lo tanto los escenarios posibles (tendencial, alternativo y concertado), 

considerando la incidencia de variables en el desarrollo de los territorios. 

 

2.1.11.1. Prospectiva territorial 

La Prospectiva Territorial es un enfoque o una forma de ver la planeación del 

desarrollo territorial de manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser 

y cómo queremos que sea nuestro territorio. Esta forma de planeación visualiza el 

modelo territorial futuro o deseado en un horizonte de 10 a 20 años y plantea 

escenarios o situaciones que pueden presentarse, dependiendo del grado de 

intervención planificadora y ordenadora. 

Esta etapa se realiza a partir del diagnóstico, que aporta información sobre las 

variables claves o aspectos más importantes que determinan el desarrollo territorial. 

Para construir los diferentes escenarios es indispensable hacer talleres donde estén 

debidamente representados los diversos grupos o actores sociales presentes en el 

municipio (Otero, 1998). 
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2.1.11.2. Diseño de escenarios 

1. Escenario tendencial 

Se determina mediante las proyecciones del comportamiento a través del tiempo de la 

variable analizada, teniendo en cuenta además otras variables o situaciones que 

inciden o afectan la variable en cuestión. 

El escenario tendencial presenta indicadores de las condiciones futuras de las 

variables, especialmente de las situaciones críticas que generan problemas, que debe 

solucionar o corregir la planeación y ordenamiento territorial. Este tipo de escenario 

básicamente pronostica un futuro sin la intervención del Plan de Ordenamiento 

Territorial (Otero, 1998). 

 

2. Escenarios alternativos 

Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los 

igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores 

sociales. Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o 

aspiraciones que cada actor o grupo social pretende. De esta manera se pueden tener 

escenarios para los sectores de administración pública, productivo (industrial, 

comercial, agropecuario) social (población, vivienda, servicios públicos) ambiente 

(suelo, agua, flora, fauna). 

Cada uno de estos sectores y variables tienen escenarios para horizontes de tiempo 

determinado. De las diversas posibilidades presentadas individualmente, se enfoca un 

proceso de negociación y concertación orientado a obtener el escenario deseado o 

concertado (Otero, 1998). 

 

3. Escenarios concertados 

El escenario concertado es el mismo escenario deseado, producto del mayor 

consenso entre los actores sociales. Representa la imagen objetivo del modelo 

territorial que se quiere alcanzar en el horizonte de la vigencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial. Éste indica cómo se quiere que sea el crecimiento 

poblacional, el desarrollo urbano, la infraestructura física vial y de servicios públicos, la 
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producción y la proyección espacial de los usos del suelo y las reglas o normas que 

encauzan su realización (Otero, 1998). 

 

2.1.12. Fase de Formulación 

El proceso de formulación se basa en la Planeación Estratégica Situacional (PES), la 

cual no solo involucra los roles de los diferentes actores sociales llamados a participar 

sino la construcción conjunta de los escenarios actual, tendencial y prospectivo que 

deben ser creados en la fase anterior. El proceso para la formulación comprende los 

siguientes pasos: 

Paso 1: El punto de enlace con el diagnóstico y la evaluación 

 

Análisis de la situación actual, para lo cual se dispone de los resultados del 

diagnóstico (Conflictos, potencial, oportunidades, restricciones, tendencias, 

funcionalidad, dinámica), también cual es la situación nacional o el contexto territorial. 

 

Paso 2: Variables técnicas que intervienen en la formulación  

 

Identificación de las variables claves del POT, qué presión, conexión, impulsores, 

catalizadores, controladores, retardadores y armonizadores.  

 

Paso 3: Buscando la viabilidad con los actores para la implementación  

 

Anticipar y comprender el juego de actores, para considerar intereses, roles, 

responsabilidades, incluyendo los actores externos.  

 

Paso 4: Los escenarios y el modelo territorial 

  

Elaboración de escenarios con participación de los actores, para analizar las 

propuestas, deseos, ideales y demandas. 
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Paso 5: La zonificación y la actuación 

  

Elección de las opciones estratégicas, mediante concertación, consenso, con base 

normativa y considerando el futuro (Faustino y Velásquez 2007). 

 

2.1.13. Fase de Implementación 

En esta etapa se diseñan las acciones necesarias para la puesta en marcha del plan 

aprobado. Se definen las estrategias, las políticas, el financiamiento, los involucrados, 

los programas y proyectos; los ejecutores y los tiempos esperados para alcanzar los 

resultados del plan. Las principales actividades a realizar para ello son: 

 Definición de políticas, lineamientos, estrategias y normas para implementar el plan. 

 Elaboración de mecanismos para incorporar las propuestas del ordenamiento 

territorial como base de los Planes de Desarrollo Concertado y Presupuestos 

Participativos 

 Articulación del plan de ordenamiento aprobado con los planes operativos y 

financieros de las instituciones participantes. Avanzar a lograr compromisos 

multisectoriales de inversión. 

 Institucionalización de espacios de gestión del territorio. 

 Emisión de normas operativas (reglamentos, resoluciones, avisos, acuerdos, etc.). 

 Instalación de mesas de resolución de conflictos. 

 Diseño de incentivos y sanciones para facilitar la implementación del plan. 

 Implementación del sistema de monitoreo y evaluación del plan. Es importante 

establecer algún mecanismo de monitoreo del territorio, para realizar ajustes al plan 

en el proceso, actualizar normas, ordenanzas y reglamentos; implementar y evaluar 

la estrategia comunicacional de manera permanente. Se hace la difusión más 

amplia de la ordenanza, las políticas y los lineamientos aprobados (Aquino, A., et al. 

2006). 
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2.2. GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA 

Según Red Lerma (2009), se trata de un proceso sistemático para el desarrollo, 

asignación y monitoreo del recurso hídrico y sus usos en el contexto de objetivos 

sociales, económicos y ambientales (Global Water Partnership 2006).  “Es  un proceso 

que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos 

relacionados para maximizar el bienestar económico y social de forma equitativa sin 

comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales”. 

Significa que todos los usos diferentes del recurso hídrico deben ser considerados en 

conjunto, es decir, en la distribución del agua y las decisiones de su gestión 

consideran los efectos de cada uno sobre los otros. 

De esta manera se busca tomar en cuenta de forma global las metas: sociales, 

económicas y el desarrollo sostenible, incorporando la toma de decisiones de manera 

participativa (CAP-NET, 2005). 

Se trata de visualizar cómo se relacionan e interaccionan los diferentes sistemas en 

una cuenca hidrográfica, cuestión que debe dilucidarse para alcanzar la gestión 

integral del recurso agua (Red Lerma, 2009). 

El primer sistema lo conforman los recursos naturales: suelo, subsuelo, flora y fauna 

cuya preservación y conservación tiene su base en la adecuada gestión y 

administración del recurso hídrico, que coexiste en este sistema relacionado a los 

demás componentes descritos.  

El segundo sistema es el correspondiente a la acción antrópica, que está conformada 

por las distintas actividades desarrolladas por la comunidad de usuarios que habitan la 

cuenca hidrográfica, y que pueden o no, afectar al sistema de los recursos naturales.   

El tercer sistema es el de los recursos hídricos propiamente dicho, separado de los 

otros recursos naturales como objeto específico a estudiar, que se integra a partir del 

conocimiento de la disposición del agua en la superficie y el subsuelo según los 

parámetros físicos que definen el ciclo hidrológico: clima en general, régimen de 

alimentación de la cuenca, características hidrogeológicas de los suelos, cubierta 
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vegetal, precipitación, nieve, evapotranspiración, tipo de sistema hídrico (típico y no 

típico), gradiente hidráulico, caudal superficial y potencia del manto subterráneo. 

En general, los debates sobre gestión del agua, tanto para su uso sectorial como 

multisectorial, fluctúan entre posiciones ideológicas, condicionamientos impuestos (por 

seguir las corrientes de moda o por imposición de agencias de préstamo o de 

cooperación) e intereses particulares de los individuos. La acción es usualmente 

dominada por quienes tienen mayor rentabilidad en el uso del agua y/o mayor 

dominio político. 

El dominio de ciertos grupos de interés sobre otros se transfiere además a la 

formulación y aprobación de leyes vinculadas a la gestión del agua. En América Latina 

y el Caribe hay muchas veces sistemas, difícilmente calificables, de debate sobre 

anteproyectos de leyes que aparentan ser transparentes y públicos pero que en 

la práctica no lo son.  

Esto se logra convocando a la multitud de actores a seminarios, talleres y otros 

eventos con el fin de debatir algún anteproyecto de ley. Simultáneamente o a 

continuación, pero sin publicitarse, un reducido grupo de personas, a veces 

preseleccionadas por sus posiciones concordantes, redacta la propuesta final donde 

pueden eliminarse sin mayores problemas puntos trascendentes que fueron objeto de 

largos debates.  

Las decisiones y la acción han sido usualmente dominadas más por intereses 

sectoriales que multisectoriales, normalmente liderados por demandas regionales 

convertidas en presiones políticas y por grupos económicos, situaciones en que los 

temas ambientales y sociales muy a menudo pasan a un segundo plano.  

Es interesante destacar que en casi todos los países de la región, el Estado sigue 

invirtiendo recursos fiscales en la construcción y subsidio parcial o total de obras 

hidráulicas. Muchas veces no se lleva una contabilidad, ni se hace un seguimiento del 

efecto que tienen estas inversiones, ni se divulgan los resultados de las evaluaciones 

si éstas son realizadas. En todos los países falta adoptar, normar y utilizar indicadores 

para este efecto. Entre muchas de las personas que debaten el tema del agua hay una 

serie de intereses creados y grupos que tienen muy claro sus objetivos particulares 
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sobre cómo aprovechar el agua para cierto proceso productivo (Dourojeanni y 

Jouravlev, 2001). 

 

2.2.1. Requisitos para el Manejo de una Cuenca Hidrográfica 

Teóricamente la gestión integrada del agua y de las cuencas debiera ser el resultado 

de un conjunto de decisiones y acciones premeditadas para este fin. Las acciones 

deberían pasar sucesivamente por las etapas de ejecución de estudios por cuencas, 

para planificar el ordenamiento del uso del territorio y del uso múltiple del agua y de la 

cuenca de captación, conjuntamente con las acciones tendientes a la equidad en el 

uso del agua y la protección del recurso y el ambiente, la formulación de proyectos 

hidráulicos de propósitos múltiples y su ejecución en forma coordinada, así como la 

construcción de obras complementarias.  

Estas acciones deben ser necesariamente complementadas y respaldadas con la 

creación de organismos o entidades de cuencas encargadas de la gestión de las obras 

hidráulicas con fines de uso múltiple del agua y del manejo de las cuencas de 

captación, así como del control de la demanda de agua para que se haga un uso 

eficiente de la misma. Una entidad de cuencas debe ser capaz de cumplir un rol de 

facilitador y coordinador de la gobernabilidad sobre espacios territoriales delimitados 

por razones naturales. Dentro y entre dichos territorios se originan una serie de 

intereses y conflictos entre los usuarios de los recursos naturales, especialmente el 

agua, y de estos con el entorno. Hoy en día, los territorios se gobiernan sólo sobre 

límites político–administrativos, lo que no se compadece de las necesidades de 

gestión de recursos naturales con fines de conservación y producción. La dificultad de 

gobernar sobre cuencas, o sobre otros territorios delimitados por razones naturales, es 

precisamente porque se superponen límites jurisdiccionales e institucionales sobre 

límites naturales (Dourojeanni y Jouravlev, 2001). 

En los acápites arriba desarrollados intentamos dar una semblanza, de orden muy 

general, con respecto a los tópicos que se deberán tener en cuenta para la 

formulación de la organización (comité de cuenca, estructura institucional) encargada 

de las acciones de manejo integral de la cuenca hidrográfica, las cuales abarcarán: “la 

evaluación, uso y manejo del recurso hídrico”; “la respuesta a los condicionantes 
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singulares de preservación del medio ambiente y del recurso hídrico mismo”; “el 

mantenimiento en el tiempo de valores sostenidos y sustentables de desarrollo social y 

económico en la cuenca” (Dourojeanni y Jouravlev, 2001). 

Habitualmente se nos presenta la necesidad de “ordenar”, “ampliar la oferta”, 

“preservar ambientalmente” y, aún más lejos, “gestionar” el recurso hídrico, habida 

cuenta las necesidades de desarrollo socioeconómico de los habitantes de la cuenca o 

los requerimientos ambientales mencionados; y a los efectos de dar solución a tales 

reclamos se procederá a cuantificar y definir la calidad del recurso hídrico a proveer, 

incluyendo en ello la selección de las fuentes de provisión del mismo. No obstante, en 

términos generales, nos encontramos mayormente ante “requerimientos múltiples” del 

recurso con una distribución temporal y superficial diversa pero con dos fuentes de 

aprovisionamiento definidas: aporte de agua superficial y aporte de agua subterránea; 

un tercer aporte estaría comprendido por la recolección de agua de lluvia o de deshielo 

en forma localizada y volúmenes manejables (Dourojeanni y Jouravlev, 2001). 

Una vez planteado el problema, debemos proponer la solución al mismo en el marco 

de acciones (medidas) estructurales y no estructurales, esto es, mediante la 

materialización de obras físicas y la elaboración de disposiciones, regulaciones, 

compromisos, esquemas operativos y de supervisión que aseguren un “uso y manejo” 

del recurso hídrico en interacción armónica con los demás  parámetros de la cuenca 

hidrográfica.  

Es por cierto importante que para el cometido de una “organización o estructura de 

manejo integral” (que puede tener otras denominaciones, según los usos y costumbres 

de cada ámbito político o geográfico en que se halle la cuenca hidrográfica), se 

consideren ciertas estrategias que permitan una adecuada administración de la 

cuenca hidrográfica. Para ello se ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones 

(Dourojeanni y Jouravlev, 2001): 

1. Establecer objetivos y prioridades para la gestión de los recursos naturales, 

estableciendo y diferenciando los conflictos que se puedan generar entre los 

diferentes y alternativos usos de los mismos y el recurso hídrico. 

2. Evaluación del riesgo y de los requerimientos múltiples así como también del 

impacto ambiental, para cada una de las alternativas en estudio. 
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3. Realizar una evaluación de las alternativas escogidas sobre la base de 

parámetros que identifiquen la relación “costo – eficiencia”, enfrentando a su 

parangón “costo – beneficio”. 

4. Desarrollar un estudio sobre las alternativas elegidas que permita encuadrar y 

adoptar una decisión para un mejor aprovechamiento de las facilidades 

disponibles, y que puedan dar respuesta a las necesidades de obras y proyectos 

escogidos. De ser posible mediante la aplicación de “Programación Multipropósito” 

o “Metodología de Optimización Multi criterio”. 

Como se menciona, el proceso de manejo integral requiere un “diagnóstico a tiempo 

real”, con una visión holística que abarque las particularidades y singularidades que se 

presentan en la cuenca hidrográfica, la que consideramos “Una y Única” en sus 

atributos esenciales. Tal diagnóstico comprenderá, como mínimo, los tópicos 

descriptos anteriormente más todos aquellos otros aspectos que promueven el 

conocimiento cabal de la misma.  

De manera sucinta se exponen a continuación los pasos conducentes al diagnóstico 

que nos permitirá obtener una “imagen especular de la cuenca” (Dourojeanni y 

Jouravlev, 2001): 

1. Diagnóstico: 

Objetivos a alcanzar: 

 Definir los problemas específicos que plantea el “uso y manejo” del recurso hídrico 

y su relación con el medio ambiente, al tiempo del diagnóstico y a un futuro 

previsible (horizontes a mediano y largo plazos).  

 Identificación de las instituciones y organizaciones comprometidas en actividades 

de desarrollo socioeconómico sobre la cuenca hidrográfica, con requerimientos 

específicos del recurso hídrico y generación eventual de impacto ambiental en la 

misma. 
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2. Etapas 

2.1. Planeamiento 

 

 Identificación preliminar de los problemas actuantes sobre el recurso hídrico en 

particular y sobre los recursos naturales en general. 

 Definición de objetivos de planeamiento y criterios de gestión. 

 Determinación de las condiciones socioeconómicas sobre la cuenca. 

 

2.2. Relación de los estudios y análisis de fondo 

 Aprovechamiento, uso y manejo del recurso hídrico y estudio de las acciones 

antrópicas relacionadas con el agua y los demás recursos naturales. 

 Sistemas de recursos hídricos naturales y sistemas asociados artificiales 

originados por la acción antrópica. 

 

2.3. Estudio de los efectos ambientales 

 

 Disposición de asentamientos humanos y su relación con el medio ambiente. 

 Identificación de enfermedades hídricas. 

 Identificación de alteraciones físicas o químicas, localizadas o extendidas, del 

recurso hídrico. 

 Impactos en la flora y fauna existente en la cuenca hidrográfica, condiciones de 

uso de la tierra y su impacto en las unidades de paisaje. 

 

2.4. Planificación. 

 

 Conocimientos científicos y técnicos en todos los niveles de decisión. 

 Obtención de una base de datos e información para la adopción de estrategias 

apropiadas a través de programas de estudio en el área. 

 Desarrollo de planes y programas que atiendan al corto, mediano y largo plazo. 

 Obtención de apoyo económico y financiero. 
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 Conocimiento y consideración de políticas ya adoptadas en los niveles nacionales, 

provinciales y municipales y experiencias internacionales sobre el manejo integral 

de cuencas hidrográficas. 

 Recopilación del marco legal, normativo y de regulación a niveles nacional, 

provincial y municipal 

 Planes de información y de acción participativa de la comunidad y planes de 

educación ambiental  

 

3. Implementación 

 

 Realización de proyectos y operación de programas de ejecución y 

mantenimiento. 

 Operación del esquema de manejo integral en la cuenca hidrográfica y su 

mantenimiento en el tiempo. 

 Acuerdos institucionales y jurisdiccionales. 

 

2.2.2. Esquema del Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 

Ya sea que se cuente con un diagnóstico del escenario actualizado de la cuenca 

hidrográfica, o que el mismo deba plantearse a futuro, podemos pensar en el diseño 

de un organismo institucional con facultad y capacidad de asumir las funciones de 

“manejo integral” propendiendo a los paradigmas de desarrollo y preservación 

señalados anteriormente. Para tales efectos se puede recurrir a experiencias locales e 

internacionales que promovieron la constitución de “Agencias de Cuencas” o “Comités 

de Cuenca”, organizaciones que obligadamente deberán considerar las condiciones 

sociales, culturales, económicas y de tradición, arraigadas en la comunidad que habite 

la cuenca, más allá del conocimiento de las condiciones y estado de situación de los 

recursos naturales en la cuenca. 

Por otra parte dichas organizaciones deberán constituirse en promotoras de 

audiencias públicas, con representantes de organismos oficiales, organizaciones no 

gubernamentales y fuerzas vivas, para el planteo, discusión y evaluación de los 

objetivos, lineamientos de acción y actividades a desarrollar en el manejo y 
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administración de la cuenca hidrográfica. Dichas audiencias, enmarcadas en las 

disposiciones legales, conformarán un elemento de decisión conjunto con las 

atribuciones del organismo de “manejo integral” (Dourojeanni y Jouravlev, 2001). 

Completando el cometido propio de este tipo de organizaciones, citamos las tareas 

específicas de contratación y supervisión de consultores, especialistas y técnicos para 

la ejecución externa de estudios, evaluación de hitos físicos existentes, proyecto y 

planificación de medidas estructurales y no estructurales a desarrollar en la cuenca 

hidrográfica. 

No obstante lo dicho, se debe tener en cuenta tres condicionantes para tal “manejo 

integral”: 

1. “En una cuenca hidrográfica, la naturaleza impone un límite a la libertad que 

otorga la creatividad para idear una estructura de manejo”. 

2. “Los aspectos culturales constituyen un prerrequisito para encarar cualquier 

aventura colectiva, como es hacer intervenir a la comunidad como actores en la 

demanda de dichas estructuras”. 

3. Se debe cuidar que un uso indebido del proyecto científico y técnico altere la 

concordancia que debe existir entre la sociedad y su entorno. 

Consiguientemente, una organización del tipo “Agencia de Cuenca” o “Comité de 

Cuenca” o una “Estructura Institucional de Manejo Integral” deberá estar conformada, 

al menos, con un andamiaje interno que dé respuesta a las tareas propias de un 

organismo de “decisión (decisor) y ejecución” de políticas, programas y obras, a saber: 

 Elaboración y cumplimiento de metas y políticas de desarrollo. 

 Coordinación al nivel institucional con los gobiernos locales, autoridades 

provinciales y nacionales. 

 Planificación del “uso y manejo” del recurso hídrico en el ámbito de la cuenca 

hidrográfica considerada como única e indivisible. 

 Aplicación de Normas y Regulaciones. 

 Vigilancia y control del cumplimiento de Normas y Regulaciones. 

 Financiamiento y elaboración del presupuesto operativo 
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 Educación y participación comunitaria. 

 Administración y control de presupuestos e inversiones. 

 

Habida cuenta lo expresado “intentamos una propuesta base, que puede servir como 

primera aproximación, para conformar tal organismo de “manejo integral de la cuenca 

hidrográfica”: 

1. Organismo de Gobierno: Rango superior de decisión que fija políticas y objetivos; 

y, coordina y supervisa las acciones y programas que realizan las distintas 

instituciones con responsabilidad de acción en la cuenca hidrográfica, sean éstas 

nacionales o provinciales. 

2. Organismo Ejecutivo: Tiene la responsabilidad de llevar a cabo la política y hacer 

cumplir los objetivos fijados por el organismo de gobierno. 

3. Organismo Técnico: Cumple las funciones y tareas que le indique el organismo 

ejecutivo y sirve de asesoramiento técnico. 

4. Organismo Consultivo: Por sus características está fuera del nivel interior y estará 

conformado con la participación de la comunidad que reside en la cuenca que 

servirá de consulta y asesoramiento al Organismo Superior de Gobierno. 

 

2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN MODELACIÓN HÍDRICA 

Los avances en informática han permitido el desarrollo de SIG y de modelos 

hidrológicos más poderosos y completos. Actualmente, se cuenta con SIG que poseen 

funciones específicas que facilitan el desarrollo de la modelación hidrológica (MH) y 

por otra parte, se dispone de modelos hidrológicos espacialmente distribuidos basados 

en dividir el área de estudio en pequeñas subáreas “homogéneas”, lo que permite 

acercarse más al concepto de variación espacial. El uso de los SIG aplicados a la MH 

en general, brinda beneficios en la modelación y simulación de problemas que 

requieren interpretación y análisis de información espacial (Farías de Reyes y Reyes 

2001). 



 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La microcuenca Buenavista donde se desarrolló el trabajo de investigación es parte de 

la cuenca binacional Puyango-Tumbes, se encuentra al sur de la parroquia del mismo 

nombre y está ubicada entre las coordenadas planas (Figura 3 y 4): 

N: 9562200 m y 9570200 m 

E: 640000 m y 646000 m 

 

Figura 3. Mapa de ubicación política de la parroquia Buenavista 

Según Holdridge, la parte alta y media de la microcuenca Buenavista se ubica en la  

zona de vida Bosque Húmedo Montano bajo (bh- MB), en tanto que a su parte baja le 

corresponde la zona de Bosque seco montano bajo (bs – MB). 
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Figura 4. Mapa base de la Micro cuenca Buenavista 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales de Campo: 
 

 Carta topográfica de la zona 

 GPS 

 Encuestas 

 Herramientas agrícolas 

 Flexómetro 

 Molinete hidráulico 

 Libreta de campo 

 Recipientes para toma de muestras de agua y suelos 

 Cámara fotográfica 

 

3.2.2. Materiales de Oficina: 
 

 Mapas de la zona 

 Ortofotos del año 2005 

 Estudios de la zona 

 Anuario Meteorológico 
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 Documentos de consulta 

 Análisis de laboratorio (aguas y suelos)  

 Imágenes de Satélite Áster, 2006 

 Fotografía aérea a color a escala 1:10.000, del año 2005 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias 

 Internet 

 Papel bond 

 Memory flash 

 

3.2.3. Software: 

 

 Idrisi Taiga 

 ArcGis 10 

 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo 

“Realizar la zonificación ecológica y socioeconómica de la microcuenca 

Buenavista, proveedora de agua para la población del mismo nombre” 

El cumplimiento de este objetivo se inició con el diagnóstico de la microcuenca 

Buenavista, procediéndose a generar una base de datos, con información referente a 

los siguientes temas: 

Ecológico: Medio físico 

 Mapa de pendientes 

 Mapa de profundidad de los suelos. 

 Mapa de cobertura vegetal. 

 Mapa hídrico. 
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Esta información se obtuvo de fuentes secundarias y luego se procedió a la 

generación de las variables de cobertura vegetal y suelo, a escala 1:25.000. 

El mapa de cobertura vegetal se realizó a través de la técnica de clasificación de 

imágenes, utilizando el método de segmentación de imágenes para lo cual se hizo una 

fusión de la fotografía aérea con las bandas de la imagen de satélite ASTER. Previo a 

este paso se procedió a realizar la ortorectificación de la imagen de satélite ASTER a 

partir de la fotografía aérea que ya cuenta con un nivel de ortorectificación. 

Para el mapa de suelos, se realizaron los análisis mecánicos de todas las muestras de 

suelos tomadas en el área, los datos se dieron en % de arena, limo y arcilla, con la 

finalidad de determinar la textura utilizando el triángulo textural. 

 

- Profundidad de los suelos 

Se determinó utilizando barreno, cinta, fundas y perfiles del terreno, a través del 

muestreo realizado en sitios representativos de la microcuenca, los cuáles se 

localizaron utilizando un GPS. 

 

- Textura de los suelos 

Para determinar la textura de los suelos, se utilizó las mismas muestras en las que se 

determinó la profundidad. 

Los análisis de textura de los suelos de la Microcuenca Buenavista, de las partes alta, 

media y baja, se realizaron primeramente al tacto en los sitios de la toma de las 

muestras y luego en el laboratorio de suelos y análisis bromatológico del Área 

Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja. 

 

- Fertilidad del suelo 

  

Para determinar la fertilidad de los suelos, se hizo uso de las mismas muestras 

tomadas para establecer inicialmente la profundidad y textura.  Los análisis de 

fertilidad, se realizaron  así mismo en el laboratorio de suelos y análisis bromatológico 

del Área Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja. 
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- Mapa hidrológico 

                               

El mapa de la red hídrica superficial, se generó a través de la digitalización directa 

sobre la fotografía aérea, así mismo, ya en el terreno, apoyados con el GPS, se 

localizó y tomó puntos de la ubicación de las captaciones de agua y se levantó los 

canales de riego de la micro cuenca. 

 

1. Población 

A través de la fotografía aérea se generó puntos donde están ubicados los barrios 

principales y el poblado de Buenavista, se espació esta información y a través de 

reuniones realizadas con la gente y la aplicación del diagnóstico se obtuvo el número 

de habitantes de la microcuenca, con esta información se creó el mapa de densidad 

poblacional; así también se obtuvo la información relacionada con los niveles de 

pobreza y migración. 

 

2. Servicios básicos 

La información generada sobre los servicios básicos, muestra la red de caminos, 

centros de educación, centros de salud, red eléctrica, tenencia de la tierra; para esto 

se utilizó un GPS navegador y la fotografía aérea. Con los recorridos de campo y las 

encuestas realizadas a la comunidad se elaboraron los mapas de accesibilidad, 

tenencia de tierra, servicios básicos, acceso a educación y salud. 

 

3. Organización 

Para ello, se aplicaron cuestionarios, se realizaron reuniones con  funcionarios del 

GAD de la parroquia de Buenavista, con directivos del sistema de agua potable de 

Buenavista y con productores, a través de lo cual se obtuvo información referente al 

tema de organización en la microcuenca utilizando técnicas de desarrollo rural 

participativo con la comunidad. 
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4. Económica 

Esta información, al igual que la anterior, se generó a través de un diagnóstico que 

consta de actividades como talleres, reuniones con la comunidad, aplicación de 

encuestas, entrevistas, etc.  

 

5. Actividades de diagnóstico 

Para ello se estudió, cuál es el nivel institucional en la microcuenca y cómo se están 

desarrollando los procesos de gestión de las diversas instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales. 

Terminado el diagnóstico de la micro cuenca, nuevamente se desarrollaron talleres 

con la comunidad para hacerles conocer el estado actual de la zona de estudio, y con 

esto, generar escenarios futuristas de cómo a la gente le gustaría ver el territorio de su 

micro cuenca, y así, con esa visión, proceder a realizar el análisis y planificación para 

determinar la zonificación considerando fundamentalmente la aptitud del territorio, sus 

potencialidades y limitaciones. 

La metodología utilizada para determinar la zonificación se basa en la adaptación de 

experiencias de otros países de Latinoamérica.  Incorpora las demandas, 

preocupaciones y prioridades del territorio que se desea conservar incluyendo las 

comunidades que están influenciando en su manejo. Proporciona un marco de 

referencia a partir del cual emergen los problemas, demandas y potencialidades. 

La información generada dentro del proyecto sirvió como base para la elaboración del 

ordenamiento del territorio, las variables que se utilizaron fueron: 

 Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

 Pendiente del terreno 

 Profundidad del suelo 

 Red hidrográfica 

 Red vial 

 Poblados 

 Accesibilidad 
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El primer paso fue elaborar el mapa de uso potencial del suelo, donde se cruzó la 

información relacionada entre profundidad del suelo con la pendiente del terreno 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema para obtener el uso potencial del suelo 

 

Seguidamente se procedió a cruzar este mapa con el de cobertura vegetal y se obtuvo 

el mapa de conflictos de uso del suelo; definiéndose tres clases de conflicto (Figura 6): 

 Uso adecuado: la tierra es utilizada de acuerdo a su capacidad de carga  

 Sobreuso: la actividad que se está realizando es de mayor intensidad a la que la 

tierra puede soportar. 

 Sub-uso: la tierra se utiliza por debajo de su potencial. 

 
 

 
 

Figura 6. Esquema para obtener el mapa de conflictos de uso del suelo 

Con todas las variables generadas se procedió a realizar los cruces de mapas 

respectivos, quedando la zonificación territorial final de la siguiente forma (Figura 7): 



36 
 

 
Figura 7. Proceso metodológico para la zonificación territorial 

Terminado el proceso de zonificación de la micro cuenca, se realizó una evaluación de 

cada zona y se crearon escenarios futuristas de acuerdo a lo que la población aspira 

tener en el futuro; con todos estos elementos se formuló participativamente una 

propuesta alternativa de gestión de los recursos hídricos de la micro cuenca, para su 

conservación, uso, manejo y aprovechamiento. 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

“Realizar el inventario de los Recursos hídricos superficiales disponibles de la 

micro cuenca”. 

El inventario de los recursos hídricos se enfocó en el análisis de tres ejes 

fundamentales que son: la cantidad, calidad y distribución del agua. Previo a esto se 

realizó el cálculo de los parámetros morfo métricos de la micro cuenca. Con este 

propósito, durante el tiempo que duró la investigación, en los meses de mayor estiaje 

se realizó mediciones de caudales a través de aforos a los principales cursos de agua 

(quebradas) de la microcuenca, obteniéndose importantes resultados como referencia. 

 

3.3.2.1. Cálculo de la cantidad de agua 

 Cálculo del balance hídrico 

Este procedimiento consistió en realizar el cálculo estimativo del escurrimiento 

superficial de la zona de estudio, para lo cual se necesitó de variables que se detallan 
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en el cuadro 2; las mismas fueron recopiladas de diferentes fuentes de datos y 

estudios realizados en la provincia de Loja. Los datos de precipitación y temperatura, 

se generaron a través del análisis geomático que se aplicó a los datos obtenidos de 

estaciones meteorológicas, para ello se consideró un periodo de 15 años, desde 1990 

al 2005. 

Cuadro 2. Variables utilizadas para realizar el balance hídrico superficial 

Información Descripción Escala Fuente 

Temperatura media 

anual en °C 
Vector  

Anuarios meteorológicos 

INAMHI. 

Precipitación media 

anual en mm/año 
Vector  

Anuarios meteorológicos 

INAMHI. 

Tipo de suelos del 

Ecuador 
Vector 1:250.000 MAGAP 

Cobertura vegetal  Vector 1:25.0000 El autor 

Modelo numérico de 

altitud 
Raster 1:25.000 ASTER DEM 15 metros 

Elaboración: Autor 

El procedimiento para calcular el escurrimiento superficial  se basó en la aplicación de 

la siguiente fórmula. 

  (  )  (   )      

Dónde: 

E: escurrimiento (mm) 

P: precipitación (mm) 

E: evaporación 

Ce: coeficiente de escorrentía 

La ecuación de cálculo de escurrimiento en mm es una simplificación de la ecuación 

de balance hídrico (ley de conservación de masa: entradas = salidas), dado que sólo 

toma en cuenta la precipitación, la evapotranspiración y el coeficiente de 

escurrimiento.  

Para calcular la evapotranspiración de referencia media anual en mm (ETo), se utilizó 

el método de Turc (1954). 
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(

 
 

√    
  

  )

  

Dónde: 

P: precipitación media anual mm 

L: 300 + 25t + 0.05t3, donde t= temperatura media anual en °C  

El coeficiente de escorrentía se lo obtuvo de la siguiente operación. 

                         

Dónde: 

CfcEsc: coeficiente de escorrentía 

Pnd: pendiente del terreno 

CbtVgt: cobertura vegetal 

TpoSlo: tipo de suelos en función de la textura 

Del cruce de estas variables se obtiene los coeficientes de escurrimiento para cada 

unidad, (Tabla 1). 

Tabla 1. Coeficiente de escurrimiento. 

Cobertura del 
suelo 

Tipo de suelo 
Pendiente (%) 

> 50 20-50 5-20 1-5 0-1 

Sin Vegetación 

Impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 

Semipermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Cultivos 

Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Semipermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 

Pastos, 
vegetación ligera 

Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 

Semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 

Hierba 

Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 

Semipermeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Permeable 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 

Bosque, 
vegetación 

densa 

Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

Semipermeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 

Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 
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De acuerdo a la tabla propuesta, se adecuó las variables en función de los 

requerimientos, realizando reclasificaciones de cada  variable. 

- La pendiente del terreno, se reclasificó en cinco clases, como indica la tabla 

anterior. 

- El mapa de cobertura vegetal, también se lo reclasificó en cinco clases y en 

función de las clases temáticas de la leyenda. 

- El tipo de suelos, se reclasificó en tres tipos de suelos, de acuerdo a la textura, 

para obtener la impermeabilidad del suelo 

 

 Cálculo de la Calidad del Agua 

Para ello se tomaron muestras en sitios estratégicos, en base a un mapa de puntos 

localizados con GPS en la red de distribución del sistema de agua potable de 

Buenavista. Las muestras se tomaron siguiendo las normas de calidad de agua, de 

acuerdo al protocolo establecido por el laboratorio de análisis de calidad de agua del 

municipio de Loja, que en su parte fundamental señala lo siguiente: 

 Los recipientes deben estar debidamente esterilizados 

 Llevar recipientes con hielo para guardar y trasladar las muestras para que no 

sufran alteración hasta llegar al laboratorio, donde fueron analizadas. 

 Las muestras deben permanecer en los embaces máximo 24 horas. 

 Las muestras se toman en sitios estratégicos, así:  

 En la fuente de captación (Bocatoma). 

 En sistema de conducción. 

 Al ingresar a la cañería principal. 

 En el tanque desarenador (entrada y salida). 

 En la cañería de entrada a los tanques de almacenamiento. 

 En el tanque de tratamiento. 

 En el tanque de distribución (entrada y salida); y, 
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 Finalmente, se muestreó en dos sitios estratégicos donde toman el agua los 

usuarios de la población de Buenavista (Colegio Juan Francisco Ontaneda y 

Familia Carrión Vivanco) a través de llaves de aprovisionamiento para sus hogares. 

Con esta información (Anexo 3), en base a los resultados de las muestras y al análisis 

de los límites permitidos para el agua de consumo humano y uso doméstico, se 

determinó la calidad del agua que consume la población de Buenavista; características 

que permitieron predecir posibles efectos del agua sobre la salud de los habitantes, la 

cual fue validada relativamente a través de encuestas con la población y entrevistas 

con funcionarios de la salud de la parroquia que son quienes tratan los problemas de 

salud de la gente, pudiéndose mencionar entre ellas: enfermedades dermatológicas, 

parasitosis, amebiasis, etc., mismas que fueron confrontadas y valoradas con los 

registros existentes y los criterios profesionales de los médicos de la localidad. 

Usualmente, cuando se examina el agua,  las primeras propiedades que se suelen 

considerar son el color, sabor y olor, características inherentes a ella.  

Considerando la primera de ellas, el color: el agua de uso doméstico e industrial tiene 

como parámetro de aceptación la de ser incolora, pero en la actualidad, gran cantidad 

del agua disponible se encuentra colorida y se tiene el problema de que no puede ser 

utilizada hasta que no se le trata removiendo dicha coloración. 

Las aguas superficiales pueden estar coloridas debido a la presencia de iones 

metálicos naturales (hierro y manganeso), humus, materia orgánica y contaminantes 

domésticos e industriales como en el caso de las industrias de papel, curtido y textil; 

esta última causa coloración por medio de los desechos de teñido los cuales imparten 

colores en una amplia variedad y son fácilmente reconocidos y rastreados.  

El  color que en el agua produce la materia suspendida y disuelta, se le denomina 

"Color aparente", una vez eliminado el material suspendido, el color remanente se le 

conoce como  "color verdadero" siendo este último el que se mide en esta 

determinación (arturobola.tripod.com) 

 
 



41 
 

3.3.2.2. Distribución del agua 

 

 
Se partió de las prioridades que establece la Constitución Política de la República del 

Ecuador; lo cual se corresponde con la filosofía de la presente investigación, que tiene 

que ver además con la optimización en el abastecimiento de agua para consumo 

humano de la población de Buenavista. 

Se aplicó un cuestionario que hace relación a los usos del agua de este sistema para 

un 20% (jefes de familia).  

Adicionalmente se procesó la información obtenida de fuente directa como es de la 

Junta de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Buenavista, que contiene lo 

siguiente: número de usuarios totales, usuarios que pagan, usuarios que no pagan 

(subsidiados), usuarios que adeudan, cantidad de agua consumida, oferta del sistema, 

y usos del agua del sistema.  

A esto se agrega, la información que se obtuvo haciendo uso de formularios, 

entrevistas, encuestas, visitas de observación, talleres participativos sectoriales, para 

determinar los datos de cantidad de agua, con el fin de precisar la distribución de agua 

en la comunidad: qué cantidad de agua se utiliza para consumo humano, para riego y 

para turismo. Finalmente, toda esta información se contrastó con la capacidad de 

almacenamiento de los tanques de agua del sistema; y, con la información directa 

proporcionada por la Junta de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Buenavista. 

 

3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo 

“Formular participativamente una propuesta alternativa de gestión de los 

recursos hídricos de la microcuenca para su conservación, uso, manejo y 

aprovechamiento para el consumo humano y su desarrollo”. 

Para cumplir con este objetivo, se tuvo como antecedente haber realizado los dos 

objetivos anteriores; por lo que para una mejor comprensión, se estimó necesario, 

realizar en síntesis, la descripción general del proceso, así: 

1. Conocer las características actuales de la microcuenca con sus componentes. 
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2. Realizar un trabajo participativo para elaborar la propuesta, considerando la 

viabilidad social, económica, política y ambiental. 

3. Elaborar la propuesta. 

En el contexto del marco legal vigente y recogiendo los criterios dados en el taller 

anteriormente mencionado, haciéndose eco de los acuerdos y compromisos con los 

actores como principales beneficiarios, se formalizó la propuesta, misma que entre 

otros aspectos de importancia para la población de la Micro cuenca, considera lo 

siguiente: 

1.  Establecer una línea de base. 

2. Identificar las áreas de mayor sensibilidad ambiental y social (ASAS) de la 

microcuenca. 

3. Elaborar los planes de acción de la comunidad, considerando lo siguiente: 

 Definir el control legal de la fuente de agua para la comunidad  

 Realizar el control sanitario de las fuentes de agua.  

 Realizar el control de daños ambientales.  

 Promover la educación ambiental y sanitaria.  

 Involucrar a la juventud en procesos de investigación-acción.  

 

4. Organizar a la comunidad para implementar los procesos.  

5. Implementar las acciones.  

 

3.3.4. Metodología para el Cuarto Objetivo 

 
“Socializar los resultados” 

Previo a la finalización del trabajo, con la información sistematizada de la microcuenca 

Buenavista, se preparó una presentación a través de un taller; para lo cual, 

conjuntamente con las autoridades de la parroquia se realizaron las  convocatorias 

correspondientes, con la finalidad de garantizar la asistencia de la gente y cumplir con 

la realización del evento. 



 
 

4. RESULTADOS 

4.1. PARA EL PRIMER OBJETIVO 

“Zonificación ecológica y socioeconómica de la micro cuenca Buenavista, 

proveedora de agua para la población del mismo nombre”. 

 

4.1.1. Variables Ambientales 

4.1.1.1. Cobertura vegetal 

Cuadro 3. Porcentajes cobertura vegetal microcuenca Buenavista, 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Clase ha % 

Agroforestería 605.3 14.2 

Área quemada 91.7 2.1 

Bosque 1145.5 26.8 

Bosque seco natural 0.1 0.0 

Cultivos 156.8 3.7 

Infraestructura 65.5 1.5 

Matorral 256.4 6.0 

Pastizales 1362.6 31.9 

Pastos y cultivos 563.9 13.2 

Plantación forestal 6.2 0.1 

Suelo abierto 23.8 0.6 

TOTAL:   4277.7 100 
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En la Figura 8, se muestra el mapa de cobertura vegetal para el sector de 

estudio. 

 

Figura 8. Mapa de cobertura vegetal 2012 
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4.1.1.2. Profundidad del suelo 

 
En el siguiente cuadro, se muestra los Porcentajes determinados para las 

profundidades del suelo. 

 

Cuadro 4. Profundidad del suelo 

Profundidad del suelo Superficie (ha) % 

moderadamente profundo 50-100cm 4214.8 98.5 

superficial 0-20cm 62.9 1.5 

Total 4277.7 100.0 

 

La Figura 9, muestra el mapa de profundidad del suelo: 

 

Figura 9. Mapa de profundidad del suelo 
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4.1.1.3. Pendiente del terreno 

 
En el siguiente cuadro, se muestran las clases de pendientes en porcentajes, 

determinadas para los terrenos de la microcuenca, en ha y porcentajes.  La 

Figura 10, muestra el mapa de pendientes del terreno. 

 

Cuadro 5. Clases de pendientes 

Pendiente Superficie (ha) % 

0 - 25 %(plano - ondulado) 120.9 2.8 

25 - 45%( inclinado - escarpado) 1483.4 34.7 

> 45% muy escarpado 2673.4 62.5 

Total 4277.7 100 

 

Figura 10. Mapa de pendientes de terreno 
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4.1.1.4. Red hidrográfica 
 

La microcuenca de estudio forma parte de la Subcuenca del río Pindo, y es 

tributario de la cuenca del Río Puyango. 

 

Su tributario principal a la salida es la quebrada Buenavista, la misma que se 

forma como resultado de tributarios más pequeños como: Chinchal, Agua fría, 

Hacienda Nueva, Lamedero y otros que no tienen nombre.  En la Figura 11 se 

muestra el mapa de la red hídrica de la microcuenca. 

 

Figura 11. Mapa de red hídrica 
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4.1.1.5. Red vial 

 
En el Cuadro 6, se menciona el número de km de longitud vial existente en la 

microcuenca y el tipo de vía al que pertenece.  

Cuadro 6. Tipo de vías de acceso 

 
 

La Figura 12, muestra la Red Vial de la microcuenca. 

 

 
 

Figura 12. Mapa de la Red Vial de la Microcuenca Buenavista 

 

Tipo Longitud (km) 

Sendero 28.4 

Vía en área construida 2.0 

Vía lastrada angosta 36.1 

Vía Panamericana 1.6 

Vía veraniega 1.7 

Total 69.8 
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4.1.1.6. Población 

La población, que se encuentra distribuida dentro de la divisoria de agua de la 

micro cuenca Buenavista, abarca partes de tres parroquias: Buenavista y 

Amarillos pertenecientes al cantón Chaguarpamba; y, la parroquia Cangonamá 

del cantón Paltas. En la Figura 13, se muestra la distribución de la población. 

 

Figura 13. Mapa de distribución de la población 
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Existen 7,00 ha en áreas consolidadas, donde se concentra la población, siendo 

Buenavista la de mayor concentración, le sigue Amarillos y el resto de 

comunidades que se encuentran distribuidas en toda la microcuenca, teniendo 

alrededor de 551 viviendas, y una población aproximada de 1600 habitantes 

(Figura 13).  

 

4.1.1.7. Accesibilidad  

El acceso a la microcuenca Buenavista y a la parroquia en general, presenta 4 

posibilidades, mismas que se establecen en la Figura 12. La mejor es la 

carretera Panamericana-Buenavista, vía de tercer orden de 7,5km de longitud; le 

sigue la carretera Cuatro Caminos-Amarillos-Buenavista, vía de tierra lastrada 

por partes, con dificultades para transitar en época de invierno; luego se tiene, la 

carretera Yamana-Carmelo-Cangonamá-Buenavista, vía de tierra de fuertes 

pendientes, transitable desde Cangonamá sólo en época de verano; y, 

finalmente existe una vía de acceso desde la Panamericana-Santa Rufina-La 

Cucula-Valle hermoso-Santa Lucía-Buenavista, vía de tierra construida hace 

poco tiempo, también de fuertes pendientes, transitable sólo en época de 

verano.  

 

4.1.2. Evaluación del Territorio 
 

4.1.2.1. Uso potencial del suelo 
 

Cuadro 7. Uso potencial del suelo 

Uso potencial Superficie (ha) % 

Agricultura 113.7 2.7 

Conservación 2711.7 63.4 

Cultivos combinados 1452.3 33.9 

Total 4277.7 100.0 

 

En la Figura 14, se muestra el mapa de uso potencial del suelo. 
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Figura 14. Mapa de uso potencial del suelo 
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4.1.2.2. Conflictos de uso del suelo 

Cuadro 8. Conflicto de uso del suelo 

Conflicto de uso Superficie (ha) % 

Adecuado 2432.5 56.9 

Infraestructura 4.3 0.1 

Infraestructura en ladera 61.2 1.4 

Sobre-uso 1440.6 33.7 

Subuso 339.1 7.9 

Total 4277.7 100 

 

En la Figura 15, se presenta el mapa de conflictos de uso del suelo. 

 

Figura 15. Mapa de conflictos de uso del suelo 
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4.1.3. Zonificación Territorial 

 
En el Cuadro 9, se detallan las 10 unidades de zonificación territorial generadas 

para la microcuenca.   

 

Cuadro 9. Zonificación territorial de la microcuenca 

Zonas 

Superficie 

(ha) % 

Zona de agricultura tradicional con técnicas de manejo de 

suelos* 150.0 3.5 

Zona de desarrollo agrícola tradicional 554.4 13.0 

Zona de desarrollo agroforestal 605.3 14.2 

Zona de desarrollo civil 65.5 1.5 

Zona de desarrollo ganadero con sistemas agroforestales 896.9 21.0 

Zona de desarrollo ganadero tradicional 444.6 10.4 

Zona de producción forestal 6.2 0.1 

Zona de protección ecológica del bosque 1145.7 26.8 

Zona de regeneración natural 256.4 6.0 

Zona de restauración ecológica 152.9 3.6 

Total 4277.7 100 
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Figura 16. Mapa de zonificación territorial 
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4.1.4. Modelo Territorial Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

En la Figura 17, se presenta el mapa de modelo actual del territorio, que muestra 

la situación actual de la microcuenca. 

 

 

Figura 17. Mapa de modelo territorial actual 
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4.1.4.1. Evaluación del territorio 
 

1. Resultados de textura y el color de los suelos de la micro cuenca 

 

 

2. Resultados de fertilidad y otros análisis de los suelos 
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4.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

“Realizar el inventario de los recursos hídricos superficiales disponibles de la 

microcuenca” 

4.2.1. Cantidad de Agua 

De los resultados de la cantidad de agua se derivan dos productos puntuales:  

 

4.2.1.1. Disponibilidad hídrica de primer nivel 

La disponibilidad hídrica obtenida para la zona de estudio se encuentra en el 

rango de 38 a 620 mm/año.  

En la Figura 18 se observa el mapa de disponibilidad hídrica (mm/año). 

 

 
 

Figura 18. Mapa de disponibilidad hídrica 
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4.2.1.2. Caudal medio anual para las quebradas de la microcuenca 
 

El caudal estimado que se obtuvo para la quebrada Buenavista en su salida 

(cruce con la carretera Panamericana) fue de 0,49 m3/seg/año. 

En la figura 19, se observa el caudal medio anual estimado para la microcuenca. 

 
Figura 19. Mapa de caudal medio anual 

 

4.2.2. Calidad del Agua 

Los resultados correspondientes a la calidad del agua de la microcuenca se 

mencionan en el Anexo 6; sin embargo, en el cuadro 10, consta una síntesis de 

resultados de aquellas muestras que presentan ciertas dificultades. 
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Cuadro 10.   Síntesis de resultados de los análisis de muestras de agua de la microcuenca, 
que han presentado ciertas dificultades para el consumo humano y uso 

doméstico. 

Muestra  

Nº 
Sitio de toma Parámetro Unidades 

Resultados 

obtenidos 

Límite 

permisible 

2426 

CRUDA 
Chinchal 1 

Color Pt/Co 22 15 

Alc total como CaCO3 mg/L 50 20 

Calcio(++) como CaCO3 mg/L 34 30 

2427 

CRUDA 
Chinchal 2 

Color Pt/Co 33 15 

Alc total como CaCO3 mg/L 43 20 

Calcio(++) como CaCO3 mg/L 34 30 

2428 

CRUDA 
Chinchal 3 

Turbiedad NTU 13,9 5 

Color Pt/Co 27 15 

Alc total como CaCO3 mg/L 42 20 

2429 

CRUDA 
Cascarillo 

Alc total como CaCO3 mg/L 53 20 

Calcio(++) como CaCO3 mg/L 38 30 

2431 

CRUDA 

Tanque de 

recolección 

Lambedero 

Turbiedad NTU 18,8 5 

Color Pt/Co 97 15 

Alc total como CaCO3 mg/L 62 20 

2445 

CRUDA 

Tanque 

recolector 

Buenavista 

Colif. totales UFC/100ml 63 0 

Colif. fecales UFC/100ml 3 0 

2446 

DISTRIBUIDA 

Tanque de 

distribución 

Alc total como CaCO3 mg/L 53 20 

Calcio(++) como CaCO3 mg/L 32 30 

Colif. totales UFC/100ml 7 0 

Colif. fecales UFC/100ml 0 0 

2447 

DISTRIBUIDA 

Colegio Juan F. 

Ontaneda 

 

Alc total como CaCO3 mg/L 51 20 

Calcio(++) como CaCO3 mg/L 32 30 

Colif. totales UFC/100ml 7 0 

Colif. fecales UFC/100ml 0 0 

2448 

DISTRIBUIDA 

Domicilio 

Clotario Carrión 

 

Alc total como CaCO3 mg/L 46 20 

Colif. totales UFC/100ml 3 0 

Colif. fecales UFC/100ml 0 0 

2449 

CRUDA 

Quebrada 

Buenavista-

Panamericana 

Color Pt/Co 54 15 

Alc total como CaCO3 mg/L 56 20 

Calcio(++) como CaCO3 mg/L 38 30 

Colif. totales UFC/100ml 280 0 

Colif. fecales UFC/100ml 237 0 

 

4.2.3. Distribución del Agua 

El agua superficial de la microcuenca Buenavista, de manera general se 

distribuye en las quebradas y en las cantidades que se mencionan en el cuadro 
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11, en donde constan los aforos realizados en los cauces superficiales. Es 

importante destacar, que la información se obtuvo en los meses de mayor estiaje 

o más secos del año.  

Cuadro 11. Aforo de los cauces de agua de la microcuenca Buenavista

 

Fecha afor Sitio Abcisado Prof.total Prof. Observación Tiempo prom.(Seg) Nº Revol Revol/seg Veloc (m/seg) V. media (m/s) Área (m2) Q (m3/seg)

0 0

1 0,29 0,21 65 20 0,307 0,125 0,062 0,072 0,00446

2 0,27 0,16 50 20 0,4 0,153 0,139 0,14 0,0194

3 0,28 0,17 52 20 0,384 0,147 0,15 0,137 0,0205

4 0,26 0,16 75 20 0,267 0,113 0,13 0,135 0,0175

4,46 0 0 0,056 0,06 0,0033

Caudal (Q) 0,0651

0 0

0,5 0,26 0,16 30 20 0,667 0,235 0,117 0,065 0,0076

1 0,38 0,22 27 20 0,74 0,26 0,247 0,16 0,0395

1,45 0,4 0,24 30 20 0,667 0,235 0,247 0,175 0,0432

2,2 0 0,117 0,15 0,01755

Caudal (Q) 0,107

0 0

1 0,15 0,1 65 20 0,307 0,122 0,061 0,075 0,00457

2 0,44 0,24 50 20 0,4 0,153 0,137 0,295 0,04040

3 0,67 0,4 40 20 0,5 0,185 0,169 0,555 0,09370

4 0,96 0,58 55 20 0,363 0,141 0,163 0,815 0,13280

4,5 1,05 0,63 67 20 0,298 0,119 0,13 0,502 0,06520

5,35 0 0 0,059 0,446 0,02630

Caudal (Q) 0,36297

Puente Q. 

Chiquita

Caudal (Q) 0,081

Puente Q. 

Grande

Caudal (Q) 0,115

0 0

0,95 0,22 0,13 33 20 0,61 0,219 0,11 0,11 0,0121

1,5 0,46 0,28 56 20 0,36 0,141 0,18 0,19 0,034

2 0,62 0,37 34 20 0,59 0,213 0,18 0,27 0,049

2,6 0,75 0,45 14 20 1,43 0,484 0,35 0,41 0,143

3,1 0,85 0,51 16 20 1,25 0,425 0,45 0,4 0,18

3,45 0 0,22 0,19 0,042

Caudal (Q) 0,4601

Puente Q. 

Ombomba 0,0764

Agua fría, 

cruce 

carretera 0,0008

Vertiente 

cerca Daniel, 

cruce 

carretera 0,005

Vertiente 

Chinchal,corr

al 0,007

Puente Q. 

Chiquita

Caudal (Q) 0,062

Puente Q. 

Grande

Caudal (Q) 0,126

0 0

1 0,33 0,2 81 20 0,25 0,106 0,053 0,165 0,0087

2 0,44 0,26 39 20 0,51 0,188 0,147 0,385 0,057

3,3 0,83 0,5 23 20 0,87 0,301 0,24 0,82 0,197

3,7 0,89 0,53 27 20 0,74 0,26 0,28 0,344 0,096

0 0,13 0,27 0,0351

Caudal (Q) 0,3938

AFORO DE LOS CAUCES DE AGUA DE LA MICROCUENCA BUENAVISTA

08/08/2011

23/08/2012

31/12/2012

Puente Q. 

Buenavista 

Panam

Puente Q. 

Buenavista 

Panam

Puente Q. 

Buenavista 

Panam

Puente Q. 

Grande

Puente Q. 

Chiquita
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4.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

 
“PROPUESTA ALTERNATIVA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

DE LA MICROCUENCA, PARA SU CONSERVACIÓN, USO, MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO” 

Se tuvo como punto de partida el mapa propuesto para el manejo de la 

microcuenca, en donde constan las cinco zonas territoriales.  

 

Figura 20.   Mapa de propuesta de manejo de la microcuenca 
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1. PROBLEMA 

Actualmente, la cantidad y calidad del recurso hídrico de la microcuenca 

Buenavista, se está deteriorando debido a las actividades  de la comunidad 

relacionadas especialmente con la  ganadería; con el desconocimiento de los 

impactos ambientales ocasionados por el uso de productos químicos; y, a la tala 

y quema de los bosques, de los potreros y  de los rastrojos, en algunos sectores 

de la microcuenca. 

Otro de los problemas trascendentes, es la débil organización de la población 

para administrar de manera integral y participativa los recursos hídricos, los 

recursos naturales y los ecosistemas de la microcuenca. 

.  

2. JUSTIFICACIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, entre otros artículos de gran interés 

sobre el tema, en su capítulo segundo, Art. 12 dice, “El derecho humano al agua 

es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional y 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 

para la vida”. 

El Art. 14, dice “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay.    

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”.  

Por tanto, la ejecución de la presente propuesta, se justifica desde el punto de 

vista social, económico, político y ambiental. 

En lo social, tomando en cuenta que el recurso hídrico es imprescindible para la 

vida y de beneficio común, permitirá integrar a la comunidad participativamente a 

través de los trabajos en equipos, generando con esto, solidaridad, justicia y 
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equidad, y al mismo tiempo, posibilitaría el rescate de su  identidad, manifestada 

por ejemplo en las denominadas “mingas”. 

En consideración al aspecto económico, es factible la ejecución de la propuesta, 

porque se contará con el recurso económico obtenido mediante el 

autofinanciamiento a través de los usuarios; y, el derivado del GAD parroquial de 

Buenavista, cumpliendo para ello con los trámites legales correspondientes. A 

esto se suma, la posibilidad de un préstamo al Estado, a través de un proyecto 

que se pudiera elaborar para el efecto, hasta que sea declarada como área 

protegida la parte alta de microcuenca. 

En el aspecto político, se estaría aplicando lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, en los artículos mencionados anteriormente, pues se 

contribuiría a cumplir con el derecho humano al agua; y, a que la población viva 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir de la población.  

Respecto a lo ambiental, la puesta en marcha de la propuesta generaría 

impactos ambientales positivos antes que negativos, porque, por una parte, 

permitirá a la comunidad la comprensión de su problemática ambiental de 

manera integral, lo cual se manifestará en concienciación, involucramiento y 

mayor participación de la comunidad, con decisión, para evitar el deterioro de la 

calidad del agua y optimizar el aprovechamiento sostenible de este recurso. 

Además la propuesta, aunque en poca escala, generaría alternativas de trabajo 

en las diferentes actividades que se tienen que realizar, ya sea en la forestación 

y reforestación, administración, operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable, etc. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Desarrollar medidas que permitan la conservación  y/o mejoramiento de la 

cantidad y calidad del recurso hídrico de la microcuenca Buenavista, 

especialmente de la quebrada “Chinchal”, fuente principal de abastecimiento del 
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sistema de agua potable para uso doméstico, y, el remanente para la actividad 

ganadera y agrícola.  

3.2. Objetivos específicos 

 Forestar, con especies de plantas  nativas,  el área de influencia del 

nacimiento de la quebrada  “Chinchal” 

 Mitigar la contaminación del agua de la quebrada “Chinchal 

  

4. MÉTODO/PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de la propuesta seguirá el siguiente proceso:  

 

4.1. Forestación con especies de plantas  nativas,  el área de influencia del 

nacimiento de la quebrada “Chinchal”. 

 Organización de la comunidad 

 Compra de una área de terreno en la parta alta, a partir de la cota 

aproximada 1900 msnm hacia arriba. 

 Delimitación de áreas específicas a ser forestadas 

 Implementación de un vivero y/o compra de plántulas para la forestación. 

 Transportación, hoyado y siembra de plántulas 

 Mantenimiento de la plantación forestada 

 

4.2. Mitigación de la contaminación  del agua de la quebrada 

 

En esta etapa, se realizará lo siguiente: 

 Construcción de un puente que posibilite el paso del ganado mayor de un 

sector a otro, de manera que se evite la contaminación del agua. 
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 Localización y construcción de abrevaderos en las márgenes izquierda y 

derecha del curso de la quebrada “Chinchal”, así como el cerramiento 

correspondiente. 

 Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa del sistema de 

agua potable de Buenavista. 

 Establecimiento del comité participativo de gestión integral de la 

microcuenca Buenavista. 
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5. CRONOGRAMA  

Cuadro 1. Cronograma de las actividades a desarrollarse en la 

microcuenca Buenavista. 

Objetivos Actividades 

Años 2014-2015 

En trimestres 

1ro 2do 3to 4to 5to 6to 7mo 8vo 

Reforestar, 
con especies 

de plantas  
nativas,  el 

área de 
influencia del 
nacimiento de 
la quebrada  
“Chinchal” 

Talleres de Capacitación 
y Organización de la 
comunidad 

                

Compra de una área de 
terreno en la parta alta, 
a partir de la cota 

                

Delimitación de áreas 
específicas a ser 
forestadas 

                

Implementación de un 
vivero y/o compra de 
plántulas para la 
forestación. 

                

Transportación, hoyado 
y siembra de plántulas 

                

Mantenimiento de la 
plantación forestada 

                

Mitigar la 
contaminación 
del agua de la 

quebrada 
“Chinchal” 

Construcción de un 
puente que posibilite el 
paso del ganado mayor 
de un sector a otro de 
manera que se evite la 
contaminación del agua. 

                

Localización y 
construcción de 
abrevaderos en las 
márgenes izquierda y 
derecha del curso de la 
quebrada “Chinchal”, así 
como el cerramiento 
correspondiente 

                

Fortalecimiento de la 
gestión administrativa 
del sistema de agua 
potable de Buenavista. 

                

Establecimiento del 
comité de gestión 
integral de los recursos 
hídricos de la 
microcuenca 
Buenavista. 
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6. PRESUPUESTO 

 

Cuadro.- Presupuesto aproximado para ejecutar las actividades previstas. 

  

 

 

 

 
 

 
 

Orden Rubro/actividad Unidad  Cantidad 
Costo 

unidad $ 
Costo 
total $ 

1 Organización de la comunidad 
Talleres 

capacitac. 
3 200 600 

2 
Compra de una área de terreno 
en la parta alta, a partir de la cota 
2000 

ha 160 700 112.000 

3 
Delimitación de áreas específicas 
a ser forestadas 

ha 160 3 480 

4 
Implementación de un vivero y/o 
compra de plántulas para la 
forestación. 

Plántulas 8.000 0,5 4.000 

5 
Transportación, hoyado y siembra 
de plántulas 

$ 
8.000 
planta 

1,0 8.000 

6 
Mantenimiento de la plantación 
forestada durante 1 año. 

$ 
8.000 
planta 

0,50 4.000 

7 

Construcción de un puente de 
12m x 1,2 que posibilite el paso 
del ganado mayor de un sector a 
otro, que evite la contaminación 
del agua. 

Puente 1 3000 3.000 

8 

Localización y construcción de 
abrevadero en las márgenes 
izquierda y derecha del curso de 
la quebrada “Chinchal”, así como 
el cerramiento correspondiente. 

abrevader
os 

4 200 800 

9 

Fortalecimiento de la gestión 
administrativa y operativa del 
sistema de agua potable de 
Buenavista. 

hombre 1 4800/año 4.800 

10 

Establecimiento del comité de 
gestión integral de los recursos 
hídricos de la microcuenca 
Buenavista. 

Comité 1 1.200 1.200 

Costo total 138.880 
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5. DISCUSIÓN 

 

 La zonificación de la microcuenca, con una altitud que varía entre 587 y 

2340 msnm, permitió identificar 10 zonas territoriales, poniendo en evidencia 

la amplia variabilidad climática a lo largo y ancho de la microcuenca, con 

ecosistemas característicos que van desde la parte alta con temperaturas de 

14 a 18⁰ C hasta la parte baja con temperaturas de 20 a 28⁰ C, cuya 

biodiversidad y potencial productivo agropecuario son realmente 

importantes, lo que permite generar expectativas futuras interesantes de 

acuerdo a lo que la población aspira tener posteriormente. 

 Como estrategia de gestión, las 10 zonas territoriales identificadas en la 

microcuenca  Buenavista, se sintetizaron en cinco zonas: Zona para la 

conservación y protección de Bosques. Zona de áreas ganaderas y 

agrícolas. Zona para reforestación; Zona de producción forestal; y, Zona 

para desarrollo civil; las cuales deberían respetarse dentro de los procesos 

de planificación; sin embargo, se determinó como área prioritaria, la zona 

para la conservación y protección de Bosques dentro de la cual se 

encuentra la fuente de agua abastecedora del sistema de agua potable de 

Buenavista, de la cual depende la biodiversidad de los ecosistemas y la vida 

misma de la población; por tanto, es allí donde se concentrarán las acciones 

de la propuesta de gestión participativa de los recursos hídricos. 

 En lo referente a cobertura vegetal, pendiente del territorio, profundidad del 

suelo, zonificación ecológica, población, uso actual del suelo, uso potencial 

del suelo, se tiene que los suelos de la microcuenca son moderadamente 

profundos; lo que se refleja en la cobertura vegetal relativamente buena, 

aunque la pendiente del territorio que fluctúa mayoritariamente entre 

escarpado y muy escarpado pudiera incidir en la profundidad del suelo, en 

todo caso, se puede decir que se trata de una microcuenca aún conservada, 

pero hay que tomar en cuenta eso sí, que de acuerdo al uso potencial del 

territorio (Figura 14), el 63,4% debe ser destinado para conservación, 34% 

para aplicar cultivos combinados o para realizar agroforestería; y, solamente 

el 2,7% sirve para actividades netamente agrícolas; lo que demanda una 
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gestión participativa de la comunidad a través de un organismo local de 

gestión de la microcuenca, que integre a los actores de la parte alta, media y 

baja, y a las autoridades y organismos que tienen que ver con el tema; con 

la finalidad de que administre adecuada y sostenidamente los recursos, con 

énfasis en el agua, mejorando los procesos productivos, generando mayores 

oportunidades de trabajo y contribuyendo al buen vivir de la población. 

 

 La coloración de los suelos de la microcuenca son indicadores de una 

adecuada aireación, lo que se corresponde con las características texturales 

generalmente livianas, garantizando un correcto desarrollo radicular de los 

cultivos. 

  

 El contenido de materia orgánica (m.o) de los suelos de la microcuenca 

fluctúa entre medio (M) y alto (A), lo que se corresponde con el contenido de 

Nitrógeno de estos suelos que va generalmente de alto (A) a Muy Alto, 

aspecto realmente importante, teniendo en cuenta que este elemento es 

considerado como “constructor de proteínas” decisivo para una buena 

productividad. 

 

 El contenido de Fósforo (P2O5) de los suelos de la microcuenca, al igual 

que ocurre con el Nitrógeno, se relaciona también con el contenido de m.o; 

este contenido va de ALTO en las partes alta y media, aspecto que se 

muestra en un paisaje relativamente verde obscuro, agradable, con buena 

producción vegetal, desarrollo de raíces, floración, fructificación y formación 

de semillas; en tanto que en la parte baja, el contenido de fósforo (P2O5) es 

BAJO, situación que se origina seguramente en el sobre uso de los suelos 

con cultivos fundamentalmente limpios, cuyos rendimientos a decir de los 

productores son bajos. 

 

 El contenido de Potasio de los suelos de la microcuenca, fluctúa entre BAJO 

y MEDIO en la parte alta; ALTO y MEDIO en la parte media; y, de BAJO a 

MEDIO en la parte baja; lo que en términos generales permite aseverar que 

existen ciertas deficiencias de potasio en estos suelos, hecho que se 
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muestra en los bajos rendimientos de los cultivos limpios que se siembran 

en dicho territorio. 

 

 El PH de los suelos de la microcuenca, varía de medianamente alcalino en 

la Parte Alta; a neutro en la parte media y medianamente ácido en la parte 

baja; por lo que se hace necesario aplicar enmiendas de cal a razón de 

4tn/ha, capaz de subir el pH hasta el grado de neutralidad, condiciones 

estas del suelo que permitirían la diversificación de cultivos y el desarrollo de  

la mayoría de los mismos.  

 

 Por lo expuesto, si se comparan las características de fertilidad y pH de los 

suelos de la microcuenca Buenavista, con los datos del contenido de N, P y 

K, disponibles, promedios de estudios de 10 050 muestras de suelos del 

Ecuador, 2007. (Iñiguez, M. 2007), cuyos resultados para la provincia de 

Loja, fueron: N 19,6 ug/ml (MB); P2O5  7,5 ug/ml (MB); y, K2O 89,9 ug/ml 

(B). Se puede asegurar que los suelos de la microcuenca en estudio son 

mejores que los de la provincia, lo que hace predecir que potencialmente 

son más productivos y rentables. 

 En lo referente a recursos hídricos, la red hídrica de la parte alta de la 

microcuenca, constituida por las vertientes Chinchal y aledañas, 

proveedoras de agua para el Sistema de Agua Potable de Buenavista y más 

usos, merecen la atención preferente de la población, a través de la gestión 

participativa de todos los involucrados, frente a esta necesidad, ya se inició 

con la reorganización de la Junta de Usuarios del Sistema de Agua Potable, 

esperando contribuir también, a organizar el Comité Local de Gestión 

Integral de la Microcuenca.  

 

 Esta microcuenca, es parte de la Subcuenca del río Pindo, tributaria de la 

cuenca del Río Puyango, por lo que se constituye en parte de la importante 

Cuenca Binacional Puyango-Tumbes, con serios problemas sociales, 

económicos, políticos y ambientales, originados en la deforestación, erosión 

de los suelos, pérdida de su fertilidad, minería, contaminación de las aguas, 

falta de organización social y políticas claras, a nivel de microcuencas, 
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subcuencas y cuenca hidrográfica., lo que requiere aplicar alternativas de 

solución inmediatas, en lo que tienen alto grado de responsabilidad los 

Gobiernos de Ecuador y Perú y los gobiernos locales correspondientes, 

respectivamente. 

 

 Para complementar la información respecto a la cantidad y distribución de 

los caudales superficiales en la microcuenca, se realizaron aforos en las 

diferentes quebradas, conforme se menciona en el Cuadro 10. La 

información se obtuvo en los meses de mayor estiaje del año; y, en el caso 

de la quebrada Buenavista-puente de la carretera Panamericana, se 

determinó una variación de su caudal entre  362,97 l/s y 460,1 l/s. Esta 

variación, demuestra que efectivamente el mes de agosto es uno de los más 

secos del año, debido a la ausencia de lluvias. 

 

  En relación a la calidad del agua, de las 11 muestras analizadas desde el 

punto de vista físico - químico y microbiológicas. Con fines de discusión se 

escogieron las más representativas y estratégicas de todas: la 2426-tomada 

en el sitio Chinchal 1, correspondiente a la parte alta de la microcuenca, 

principal vertiente proveedora del sistema de agua Buenavista; la 2445-

tomada en el tanque colector del sistema de agua “potable”; y, la 2448-

tomada en la red de distribución, domicilio del señor Clotario Carrión.  

Con los resultados correspondientes, se determinó que en la muestra Nro. 

2448 existe una mínima contaminación en lo que respecta a coliformes 

totales, pues se tiene un resultado de 3 UFC/100ml, frente a cero, que es el 

límite permisible. 

 

 Haciendo referencia a las muestras 2426-Chinchal 1 y 2445-entrada al 

tanque recolector del sistema de agua potable de Buenavista, indican la 

presencia de contaminación con heces fecales en un grado de composición 

relativamente baja, que se encuentra dentro de los límites permisibles para 

aguas crudas, los mismos que deben ser eliminados completamente al 

pasar por los diferentes procesos de purificación (floculación, sedimentación, 
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filtración) y desinfección en la planta de tratamiento, luego de lo cual si 

estarán aptas para el consumo humano. 

 

La presencia de estos microorganismos patógenos puede causar 

enfermedades de carácter hídrico como la hepatitis, giardiasis, disentería 

entre otros. 

 

En relación al color alto determinado en algunas muestras de agua, puede 

deberse a la presencia de materia orgánica, la que al degradarse elimina 

sustancias químicas de color. 

 

Los parámetros elevados de alcalinidad pueden estar producidos por 

presencia de calizas, este parámetro está muy relacionado con la dureza, 

pero nos encontramos dentro de los parámetros de aguas blandas, es así, 

que si los parámetros de dureza fueran  mayor a 75 mg/l como CaCO3 se 

tendría problemas en el sabor y la aparición de incrustaciones, lo que no 

ocurre en las aguas analizadas de la microcuenca Buenavista. 

 

 Las vías de acceso de la  micro cuenca Buenavista, son transitables 

generalmente en verano, y en invierno, con ciertas dificultades, lo que ha 

significado que sólo la Cooperativa de Transportes Catamayo, preste su 

servicio temporalmente pocos meses del verano, generalmente a partir de 

junio y hasta que se inicia la temporada invernal, con un turno diario; 

situación que amerita mayor preocupación de las autoridades de la 

parroquia y más organismos del Estado, responsables del tema.  

 



 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 La microcuenca Buenavista, se encuentra en un rango de altitud entre 587 y 2340 

msnm, abarca una superficie de 4.277,7 has, presenta 10 zonas territoriales 

(Figura 16) y es parte de la cuenca binacional Puyango-Tumbes. 

 Como estrategia de gestión, la microcuenca se dividió en cinco zonas territoriales: 

Zona para la conservación y protección de Bosques. Zona de áreas ganaderas y 

agrícolas. Zona para reforestación; Zona de producción forestal; y, Zona para 

desarrollo civil. 

 Zona para la conservación y protección de bosques. Son áreas cubiertas 

actualmente por bosque natural, distribuidas en la parte alta y media de la 

microcuenca y siguiendo los cauces de las diferentes quebradas como bosques 

ribereños, la profundidad de dichos suelos va de profundos a poco profundos con 

rangos entre 50 y 100cm; su accesibilidad va de media a difícil. 

 Zona de áreas ganaderas y agrícolas. Son suelos poco profundos cubiertos por 

pastizales destinados a la ganadería extensiva y a una agricultura tradicional de 

subsistencia y en parte para la comercialización, con bajos niveles de rentabilidad. 

 Zona para reforestación. Son áreas pequeñas de difícil acceso cultivadas con 

eucalipto, de suelos que van de medianamente profundos a poco profundos, 

misma que por la fragilidad de los ecosistemas deben ser reforestadas con 

especies nativas de la zona. Algunas de ellas se encuentran en el parte aguas en 

proceso de degradación. 

 Zona de producción forestal. Actualmente existen parches pequeños de cultivos 

de eucalipto en edad de aprovechamiento maderero, con una accesibilidad de 

media a difícil. Son suelos que van medianamente profundos a poco profundos y 

se encuentran mezclados con bosques nativos en partes altas de las vertientes. 

 Zona para desarrollo civil. Está constituida por las áreas destinadas al desarrollo 

de los asentamientos poblacionales, desarrollo vial y más infraestructura, cuya 
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mayor concentración se encuentra en la cabecera parroquial de Buenavista y 

Amarillos. 

 Los suelos de la microcuenca en un 98,5% de la superficie son moderadamente 

profundos, la cobertura vegetal en un 92% de la superficie es relativamente 

buena, la pendiente del territorio fluctúa mayoritariamente entre escarpado y muy 

escarpado con el 97,2% en total. 

 El 63,4% del territorio de la microcuenca sirve para conservación, el 34% para 

realizar agroforestería; y, solamente el 2,7% para actividades netamente 

agrícolas. 

 Los suelos de la parte alta y media de la microcuenca, son medianamente 

profundos de 60 a 100 cm de profundidad; en tanto que los de la parte baja, son 

superficiales de 0 a 20 cm de profundidad. 

 Los suelos de la parte alta de la microcuenca, son de textura franco-arcillosa, 

color castaño amarillento (10YR 5/4) en seco y castaño amarillento obscuro (10YR 

3/6) en húmedo.  

 

 Los suelos de la parte media y baja de la microcuenca son de textura media, 

fluctuando entre Fo y FoAcAo; su coloración en seco va de castaño (10YR 4/3) a 

castaño amarillento obscuro (10YR 4/4), y su coloración en húmedo,  va de 

castaño obscuro (10YR 3/3) a castaño amarillento obscuro (10YR 3/4).   

                

 El contenido de materia orgánica (m.o) de los suelos de la microcuenca, fluctúa 

entre medio (M) y alto (A). 

 El contenido de Fósforo (P2O5) de los suelos, va de ALTO en las partes alta y 

media de la microcuenca, a bajo en la parte baja. 

 El contenido de Potasio de los suelos de la microcuenca, fluctúa entre BAJO y 

MEDIO en la parte alta; de ALTO a MEDIO en la parte media; y, en la parte baja 

también fluctúa de BAJO a MEDIO. 
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 El PH de los suelos de la microcuenca, varía de medianamente alcalino en la 

Parte Alta; a neutro en la parte media y medianamente ácido en la parte baja. 

 En época de estiaje, la microcuenca produce un caudal superficial estimado 

(Figura 18) de 0,49 m3/seg/año a su salida en el cruce con la carretera 

Panamericana. 

 La disponibilidad hídrica de primer nivel que se obtuvo en la zona de estudio, se 

encuentra en el rango de 38 a 620 mm/año.  

 La quebrada Buenavista, en los aforos realizados durante el estiaje presentó los 

siguientes caudales: El 8 de agosto de 2011, 362,97 l/s; el 23 de agosto de 2012, 

460,1 l/s; y, el 31 de diciembre de 2013, 393,8 l/s. 

  Las aguas (muestras de agua cruda) de la microcuenca, desde las fuentes 

proveedoras del sistema de agua potable Buenavista, hasta la distribución a los 

usuarios, presentaron coliformes totales en dos muestras distribuidas, de 7 y 3 

UFC/100ml, respectivamente, por lo que no son aptas para el consumo humano y 

uso doméstico, requiriendo para aquello el tratamiento necesario. 

 En la microcuenca existe una sola organización de usuarios del agua, “La Junta 

de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Buenavista”.  



 
 

7. RECOMENDACIONES 

Entre las principales se tiene: 
 

 Comprar los terrenos del sitio Chinchal y su entorno donde nace la principal fuente 

proveedora del sistema de agua potable de Buenavista, como la mejor opción 

para garantizar agua de calidad, en cantidad suficiente y durante todo el tiempo. 

 Crear el fondo del agua, a través de una cuota base mensual por cada familia de 

usuarios, con miras a financiar la compra de los terrenos mencionados y otras 

necesidades de mantenimiento, tanto del sistema de agua potable como de la 

microcuenca en general. 

 Buscar alternativas de conservación de los bosques de la microcuenca, a través 

de una categoría de protección; ya sea  a través de la creación de una reserva 

parroquial a largo plazo; o, a corto plazo, mediante el ingreso de los propietarios 

de los bosques al Programa Socio-bosque, lo que les permitiría recibir incentivos 

económicos por la protección y conservación de los mismos.  

 

 Proyectar el desarrollo sostenible de la microcuenca, en función de las cinco 

zonas territoriales definidas para el efecto, en el presente estudio.  

 Mantener de manera permanente un inventario de los recursos hídricos de la 

microcuenca.  

 Utilizar la propuesta alternativa de gestión de los recursos hídricos de la 

microcuenca, como guía para su desarrollo. 

 Implementar eventos participativos, de capacitación y concienciación social en la 

gestión integral de los recursos hídricos para los habitantes de la microcuenca 

Buenavista (niños, jóvenes y adultos), con fines de sostenibilidad de los recursos 

que garantice agua para todos, en cantidad, calidad y durante todos los años. 

 Establecer un Comité de Gestión Local Integral de la Microcuenca, que aplique un 

modelo de gestión social participativa y coordine las diferentes acciones con los 
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organismos respectivos, a nivel local, regional y nacional, que garantice la 

operatividad para el manejo de la microcuenca Buenavista. 

 Considerar a la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) como necesidad 

imperiosa, como un proceso participativo que promueve la gestión sostenida y el 

desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico, de manera solidaria, justa y equitativa 

de la población. 

 Fortalecer las organizaciones sociales y muy especialmente las de usuarios del 

agua; así como, crearlas en los ámbitos que aún no existan. 

 Tener en cuenta, que el agua debe ser obligatoriamente contemplada, tanto en los 

planes específicos de gestión de los recursos hídricos, como en todos los planes 

relacionados con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible de los 

pueblos. 

 

 Gestionar procesos permanentes de mantenimiento, protección y desinfección de 

las aguas crudas, para que sean aptas para el consumo humano y uso doméstico, 

lo que demanda, mayor responsabilidad en el manejo del sistema por parte de la 

Junta de Usuarios del Sistema de Agua Potable y de toda la población de 

Buenavista. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.- Ficha de Identificación de las muestras de agua y suelo tomadas en la 
microcuenca Buenavista. 

LABORATORIO DE ANALISIS FÍSICO – QUIMICO DE SUELOS, AGUAS Y BROMATOLOGÍA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

Anexo 2.- Resultados físico – químico de los análisis de suelos de la micro cuenca. 

 

 

Anexo 3.- Resultados físico – químico de los análisis de suelos. 

 

 

  

Ing. Omar Ojeda Mg. Sc    Ing. Jackelinne Castillo 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO  TÉCNICA   LABORATORISTA 
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Anexo 4.- Oficio mediante el cual la UMAPAL hace conocer los resultados obtenidos 

de las muestras de agua. 



 
 

Anexo 5. Ubicación de los sitios de aforo en las quebradas de la microcuenca 

N X Y ALTURA SITIO CAUDAL__L_ Q08082011 Q09092011 Q23082012

1,000000 644143 9566677 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,000000 643184 9567984 1068,000000 Puente Q. Chiquita 65,16 0,07 0,00 0,08

3,000000 643074 9567960 1102,000000 Puente Q. Hacienda Nueva 107,80 0,11 0,00 0,12

4,000000 643916 9573995 606,000000 Salida Q. Buenavista 362,97 0,36 0,00 0,46

5,000000 643302 9563279 2035,000000 AGUA FRIA 6,00 0,01 0,00 0,01

6,000000 641973 9566287 1490,000000 GUATO-GUATO 15,00 0,00 0,00 0,00

0,000000 644217 9565278 1724,000000 CHINCHAL 8,00 0,01 0,00 0,01

0,000000 644332 9565594 1744,000000 CORRAL CHINCHAL 0,00 0,01 0,00 0,01

0,000000 644527 9569273 986,000000 Puente Q. Ombomba 0,00 0,00 0,00 0,00



 
 

Anexo 6. Imágenes de los resultados de los análisis de aguas realizados en UMAPAL. 
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Anexo 7.-  Problemática de la microcuenca 

Los siguientes gráficos, muestran de manera sencilla, el área de estudio del proyecto 

(Fig. 21) y su problemática (Fig. 22 y 23). 

 

 

Figura 21. Área donde se hizo la investigación. 

 

La línea amarilla circunscribe el área de la microcuenca Buenavista, en tanto que la 

línea roja enmarca el área de recarga específica de la fuente abastecedora de agua 

para la población de Buenavista, la cual requiere un manejo integral y urgente de los 

recursos naturales de la misma. Al fondo, en la parte superior derecha se tiene una 

vista panorámica de la población de Buenavista, principal beneficiaria del agua que se 

produce en la parte alta. 
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Figura 22. Principales problemas identificados en la microcuenca Buenavista y sus 
vertientes de agua 

 

La Figura 22, muestra la acción del hombre en el área de recarga y en el mismo cauce 

de agua: tala de árboles, deforestación, erosión de suelos y contaminación del agua. 

En el recuadro inferior derecho, se está realizando el aforo de la quebrada Buenavista, 

para determinar el caudal existente, como parte del seguimiento que se realiza en la 

microcuenca para prevenir las acciones a desarrollar. 

 

Figura 23.  Principales problemas identificados en la microcuenca Buenavista y sus 
vertientes de agua. 

En la Figura 23, se puede ver el uso equivocado del terreno por sus dueños, al 

establecer un corral y bebederos para ganado; así mismo se observan, excretas de 

animales bovinos, pilas y recipientes de productos veterinarios que  contaminan el 

agua y el ambiente. 


