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RESUMEN
En la presente investigación se ha determinado aquellas zonas con potencial de recarga
hídrica en la microcuenca Elvira, Cantón Quilanga, para lo cual se planteó como
objetivo principal: Actualizar la información del estado situacional del recurso hídrico en
la parte alta de la microcuenca la Elvira del cantón Quilanga, en la perspectiva de
proponer su reordenamiento territorial (zonificación) para

el mantenimiento de la

calidad y cantidad de agua con fines de consumo humano. Para abordar el presente
estudio se realizó primeramente una caracterización biofísica, socioeconómica, político,
institucional y legal, de la zona receptora de la microcuenca, posteriormente se hizo
análisis de calidad del agua incluyendo dos épocas (lluviosa y seca), finalmente se
planteó un propuesta de zonificación en las zonas de recarga de agua a través de sistemas
de información geográfica, tomando en cuenta criterios

mayormente hídricos. La

información generada evidencia que en la actualidad la zona receptora, tiene problemas
de pérdida de cobertura vegetal producto de actividades como la ganadería y agricultura
que se encuentra en progresivo incremento dentro de las vertientes y, con ello, el
aumento de agentes contaminantes del agua que se pueden evidenciar en los análisis de
calidad del agua realizados, tanto para época de lluvias como para la temporada seca. En
cuanto se refiere a la oferta y demanda de agua, el caudal promedio existente permite
solventar las necesidades básicas de consumo humano tal y como lo establece la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 50 l /día/ habitante. Finalmente, dentro de
la zonificación hídrica interna se presenta que la zona con mayor prioridad corresponde
a la vertiente de El Tuno y de manera externa a la vertiente El Salero.
Palabras clave: zonificación, oferta y demanda de agua, calidad del agua, zonas de
recarga.
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ABSTRACT
In the present investigation has determined those areas with potential for water recharge
in the microwatershed Elvira, Quilanga, for which arose as main objective: to update the
status information situational water resource in the high part of the micro-watershed
Elvira -Quilanga, in the perspective of propose its territorial restructuring (zoning) for
the maintenance of the quality and quantity of water for the purposes of human
consumption. To address the present study was first conducted a biophysical
characterization, socio-economic, political, institutional and legal, of the receiving area
of the micro-watershed, was later analysis of quality of water including two times (rainy
and dry), was finally raised a zoning proposal in the areas of water recharge through
geographic information systems, taking into account criteria mostly water. The
information generated evidence that today the receiving area, have problems of loss of
vegetative cover product of activities such as agriculture and livestock that is in
progressive increase within the slopes, and with it the increase of water polluting agents
that can be show in the analysis of water quality made, both for rainy season and for the
dry season.
With regard to the supply and demand of water, the average flow exists to meet the basic
needs of human consumption as established in the World Health Organization (WHO),
50 l /day/ inhabitant. Finally, within the internal water zoning is presented that the zone
with the highest priority is given to the aspect of the Tone and externally to the slope the
salt shaker.
Key words: zoning, supply and demand for water, water quality, recharge.
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1.

INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso y un elemento vital para el desarrollo de las actividades humanas y
de los procesos naturales, según González (2011) el manejo y gestión del recurso
hídrico depende de estas actividades, las cuales tienen un efecto en los atributos de la
calidad y cantidad de agua.
En lo referente al factor natural, Villanueva (2011) señala que una de las evidencias
globales de cambio climático se da en cuencas hidrográficas, las cuales en la actualidad
han experimentado un incremento de la escorrentía y que luego del 2050 se producirá un
descenso rápido de los caudales. En tanto que el factor antrópico, Salas (2006) indica
que a escala mundial sobre todo en los países en desarrollo, el recurso hídrico se ve
amenazado por los megaproyectos de desarrollo urbano e industrial no planificados, la
deforestación y el cambio en el uso del suelo. A esta problemática se suma la expansión
industrial, la mala gestión pública, y los bajos costos del agua que también son factores
que explican el deterioro del recurso hídrico, lo que ha anudado a los crecientes niveles
de contaminación, a la sobreexplotación y a un incremento de la demanda por agua, con
sus consecuencias en la calidad (Munevar, 2015).
En el contexto nacional, la Constitución de la República del Constitución (2008)
reconoce al agua como “patrimonio nacional estratégico y de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida; y es, al mismo tiempo, derecho
humano fundamental e irrenunciable”.
En lo que respecta al ámbito específico sobre la problemática del recurso hídrico, en el
cantón Quilanga, la planificación territorial del Gobierno cantonal no contempla como
prioridad el criterio hidrológico. Según se señala en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón Quilanga PDOTQ (2012-2022), el cantón tiene
serios problemas relacionados con el recurso hídrico debido a la ampliación de la
frontera agrícola y a las actividades económicas impulsadas por la ganadería, lo cual ha
contribuido a la contaminación ambiental especialmente del agua, principalmente,
provocado por el ingreso directo de los animales a las fuentes de agua que proveen del
líquido vital a la ciudad Quilanga, sumado a ello la pérdida progresiva de la cobertura
vegetal.
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Bajo este contexto y dada la importancia y necesidad de valorar el recurso hídrico para
consumo humano en la cabecera cantonal de Quilanga, específicamente en la parte
receptora de microcuenca Elvira, se hace necesario estructurar una línea base que
contemple la caracterización biofísica, socioeconómica, institucional y legal, así como
también información sobre caudales y calidad del agua que prestan cada una de las
vertientes que abastecen al sistema de agua potable de la cabecera cantonal de Quilanga,
para finalmente definir una zonificación hídrica basada en criterios de ponderación a
través de sistemas de información geográfica, y así conocer aquellas zonas con mayor
potencial de recarga de agua y aquellas zonas con mayor prioridad de atención por parte
de los organismos competentes para asegurar la protección y conservación del recurso
hídrico de forma sostenible.

2

2.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1.

Cuenca hidrográfica

Para Umaña (2002)la cuenca hidrográfica se define como la unidad territorial natural que
capta la precipitación, y es por donde transita el escurrimiento hasta un punto de salida
en el cauce principal o sea es un área delimitada por una divisoria topográfica
denominada parteagua que drena a un cauce común.
2.1.1. Cuenca hidrológica

Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas constituidas por la cuenca
hidrográfica y las aguas subterráneas. Cuando el relieve y fisiografía, tienen una forma y
simetría diferente a la configuración geológica de la cuenca, se puede decir que existe
una cuenca subterránea, que cambia la dirección del flujo subsuperficial para alimentar a
otra cuenca hidrográfica. A esta configuración se denomina “cuenca hidrológica”, la cual
adquiere importancia cuando se tenga que realizar el balance hidrológico. Es muy
importante conocer esta característica interna de la cuenca, porque en algunos casos se
realiza el balance hidrológico sin considerar los aportes o fugas de una cuenca vecina a
otra (Matus, 2009).
2.1.2. Manejo de cuencas
Es un proceso interactivo de decisiones sobre los usos y las modificaciones a los
recursos naturales dentro de una cuenca. Este proceso provee la oportunidad de hacer un
balance entre los diferentes usos que se le pueden dar a los recursos naturales y los
impactos que éstos tienen en el largo plazo para la sustentabilidad de los recursos.
Implica la formulación y desarrollo de actividades que involucran a los recursos
naturales y humanos de la cuenca. De ahí que en este proceso se requiera la aplicación
de las ciencias sociales y naturales. Así mismo, conlleva la participación de la población
en los procesos de planificación, concertación y toma de decisiones. Por lo tanto el
concepto implica el desarrollo de capacidades locales que faciliten la participación
(Matus, 2009).
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2.1.3. Gestión de cuencas
Se denomina gestión del agua a la regulación que fija las condiciones de asignación y/o
reasignación de los recursos hídricos y su devolución a la cuenca después de su uso. En
la práctica la gestión del agua implica un conjunto de funciones más amplias que van
desde la aplicación de la legislación respectiva, la administración de las concesiones,
derechos u otras figuras de uso o aprovechamiento, así como de autorizaciones y límites
máximos de descarga de aguas servidas y residuos líquidos (CEPAL, 2013).
2.1.4. Gestión Integrada del Recurso Hídrico
Para el (PNUD, 2005)) la gestión integrada del recurso hídrico es un proceso sistémico
para el desarrollo sostenible y supervisión del recurso en el contexto de objetivos
sociales, económicos y ambientales, así mismo la gestión integrada del recurso hídrico
comprende la administración la que, por consenso, establece metas, compromisos y
estrategias para el buen uso del recurso hídrico. En el Foro Mundial del Agua del 2000,
se reafirmaron principios establecidos en Dublín, así como determinadas metas con
respecto a la gestión integrada del agua. Se acordó que para el 2005, 75 % de los países
deberían ejecutar políticas y estrategias para desarrollar la GIRH, lo cual habría de haber
llegado al 100 % para el 2015 (Munevar, 2015).
2.2.

Ordenamiento territorial de la cuenca

Según lo señala Daza (2011)el ordenamiento territorial se entiende como el “proceso de
planificación, permanente, sistemático, previsivo e integral adelantado por el conjunto de
actores que interactúan en y con el territorio de una cuenca, conducente al uso y manejo
de los recursos naturales de una cuenca, de manera que se mantenga o restablezca un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la
conservación de la estructura y la función físico biótica de la cuenca”.
Desde la parte de planificación,Perevochtchikova (2008)) indica que la cuenca está
entendida como la unidad territorial fundamental para la planificación de recursos
naturales asociados al agua.
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2.3.

Recarga y zonas de recarga

Son áreas aledañas a la divisoria de aguas o parteaguas en la porción altimétrica más
elevada de la cuenca; abarca sistemas de montaña y lomeríos. En esta zona se forman los
primeros escurrimientos (arroyos) luego que los suelos han absorbido y retenido toda el
agua según su capacidad Umaña (2002).
2.3.1. Factores que afectan las zonas de recarga
Matus (2009) menciona que entre los principales factores que afectan la recarga hídrica
están: el clima, suelo, cobertura vegetal y geología.
Clima: En lo que respecta al clima lo que principalmente afecta es la evapotranspiración,
debido a las pérdidas de agua por la transpiración de las plantas y la evaporación del
agua y la precipitación pluvial.
Suelo: El suelo se encuentra relacionado debido a la impermeabilidad de estos los cuales
impiden o dificultan el la infiltración del agua. Las características del suelo que influyen
en la recarga son, la textura, la densidad aparente, grado de saturación del suelo
(contenido de humedad) y la capacidad de infiltración.
Geología: Es muy importante estudiar la estratigrafía de la zona, es decir conocer la
disposición de los diferentes materiales geológicos en los distintos estratos o capas del
suelo hasta llegar a la zona saturada (agua subterránea), ya que estos pueden afectar
grandemente la cantidad de recarga hídrica.
Cobertura vegetal: Esta disminuye la escorrentía superficial, permitiendo mayor
contacto del agua con la superficie y facilitando el proceso de infiltración del agua, por
otro lado gran parte de la lluvia que cae es depositada en la cobertura vegetal como
intersección; en este factor es necesario considerar la profundidad radicular y la
capacidad de retención vegetal.
2.4.

Oferta y demanda del agua para consumo humano

Para González (2011) los componentes de la interacción entre oferta y demanda indican
la forma en que se puede construir un estado de balance de agua para fines de
planificación. La cantidad ofrecida está en función de la lluvia generada mediante el
5

ciclo hidrológico y la cantidad de agua sustraída se refiere

la cantidad de agua

demandada durante el año.
Dentro de la política de los recursos hídricos de la SENAGUA se contempla la oferta y
demanda de los recursos hídricos, en lo que se refiere a la oferta hídrica se pretende
preservar el ciclo hidrológico para garantizar la disponibilidad del agua requerida por la
sociedad y los ecosistemas. En tanto que la demanda hídrica está relacionada con la
optimización del uso y aprovechamiento del agua sobre la base de los principios de
equidad, solidaridad y responsabilidad socio-ambiental (CEPAL, 2012)
2.5.

Método volumétrico para medir caudales

Según lo menciona Monroy (2010) este método se emplea por lo general para caudales
muy pequeños y se requiere de un recipiente de un volumen conocido para colectar el
agua. El caudal resulta de dividir el volumen de agua que se recoge en el recipiente entre
el tiempo que transcurre en colectar dicho volumen.
Q = v/ t
Dónde: Q = Caudal (l/s) v = Volumen (l) t = Tiempo (s)

2.6.

Parámetros de calidad del agua para consumo humano

El Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, menciona que el agua para consumo humano y uso doméstico es aquella
que se obtiene de cuerpos de agua superficiales o subterráneas, y que luego de ser tratada
será empleada por individuos o comunidades en actividades como:
• Bebida y preparación de alimentos para consumo humano.
• Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene
personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios.
Así mismo esta norma aplica a la selección de aguas captadas para consumo humano y
uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento convencional, agua para
consumo que requieran de desinfección y agua para consumo humano que requieran de
un tratamiento no convencional (ver anexo 7).
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2.7.

Zonificación Ambiental

La zonificación ambiental, es aquella que permite proveer de la localización geográfica
de las áreas que contienen características, biológicas socioeconómicas que hacen
distintivas y que restringen su uso potencial teniendo en cuenta el contexto de cada
región (Londoño, 2011).
Por otro lado, en lo que se refiere a la zonificación hídrica en especial en zonas de
recarga existen zonas

de recarga hídrica superficial, zonas de recarga hídrica

subsuperficial y zonas de recarga hídrica subterránea (Vasquez, 2011).
2.7.1. Zonificación Hídrica
Para Zury et al. (2014), la zonificación hídrica es parte del proceso de ordenamiento
territorial. Consiste en definir zonas con un manejo o destino homogéneo que en el
futuro serán sometidas a normas de uso a fin de cumplir con los objetivos para la misma.
Por otro lado, la CEPAL (2013) menciona que la zonificación dentro las cuencas y
microcuencas son el resultado de un procedimiento técnico participativo en la cual se
asigna valores y funciones territoriales convenientes sobre los cuales se requiere
potenciar la cuenca.
A nivel nacional, en el Ecuador se ha realizado un estudio el cual se denomina “Plan de
Manejo Integral de las Microcuencas del Predio Antisana – Contadero”, en el cual se
tienen como objetivo: fortalecer, el manejo integral de las microcuencas hidrográficas
aportantes que configuran el predio Antisana contadero para el abastecimiento de agua
natural y el funcionamiento continuo del sistema de agua potable, mediante la aplicación
de una zonificación hídrica interna y una zonificación hídrica externa que será diseñada
en la fase de formulación del plan.
2.7.2. Criterios para la zonificación
En estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia DEA (2007)) se
menciona que, para la zonificación hídrica, se comienza analizando integralmente los
elementos que deben ser abordados en un diagnóstico y caracterización del medio como
son: elementos biofísicos y sociales del medio, reconociendo tantos los atributos, como
las problemáticas y conflictos que existen sobre él, para definir las unidades de manejo.
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De este análisis se concluye que las geoformas asociadas a las coberturas vegetales son
la base física para las categorías de zonificación, y que las relaciones socioculturales y
socioeconómicas entendidas como la dinámica territorial en este contexto, se constituyen
en uno de los determinantes importantes al momento de establecer las acciones a seguir
para la recuperación del humedal y para la sostenibilidad del manejo a mediano y largo
plazo.
2.7.3. Índice de Importancia Hidrológica
Es un índice que permite realizar un estudio integral de la vegetación en una cuenca y
además permite evaluar el estado de la misma para la protección hidrológica del suelo
contra la erosión hídrica, además considera valores que van desde 1 (Máxima
protección) hasta 0 (protección nula) Romero (2010). Este índice así mismo según lo
manifiesta Palavencio et al. (2014), en sus diversas combinaciones proporcionan
protección al suelo, atenuando el escurrimiento superficial y por lo tanto la desaparición
del horizonte superficial.
2.7.4. Criterios a considerar para calcular el IPH
Coronel (2008) menciona que los criterios para determinar el IPH ponderado, IPH
evolutivo y coeficiente de escorrentía de cada tipo de cobertura, es necesario tomar en
cuenta 7 criterios, los cuales están sometidos a calificación de 1 a 3 y que permiten dar
un valor potencial de retención de cada cobertura.
Corroborando con Coronel (2008), y Aguirre (2007)señalan los criterios a los que se
somete los tipos de vegetación para llegar a un valor de IPH, como son: estructura,
densidad, interceptación de la precipitación, mulch, ecosistemas especiales, tipo de
vegetación e intervención.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

Descripción del área de estudio

La microcuenca Elvira se encuentra ubicada en la región sur de la república del Ecuador
en la provincia de Loja, cantón Quilanga, pertenece a la cuenca del río Catamayo y a la
subcuenca del río Macará. Posee un área aproximada de 7831 ha. Equivalente al 33,09%
de la superficie del cantón Quilanga.
El territorio de la microcuenca se distribuye desde altitudes que van desde los 1240
msnm en la parte baja donde el río Elvira se une al río Yunguilla y en la parte alta con
3080 msnm que corresponde al cerro Colambo.
En el contexto de la presente investigación, el trabajo se focalizó en la zona receptora de
la microcuenca Elvira, en donde se encuentran las vertientes abastecedoras del sistema
de agua potable para la ciudad de Quilanga. Las coordenadas que abarca el área de
estudio están dadas por los puntos de captación con su respectiva área de influencia:
Captación el Tuno: 676605 W, 9525937S; captación Quilanga 677115 W, 9525543S, y
captación el Salero 678189 W, 9526331S, con altitudes que van desde los 2003 msnm
hasta los 2800 msnm.
El área que comprende la zona receptora y de recarga hídrica para las vertientes
abastecedoras del sistema de agua potable de Quilanga, es de 178, 7 ha. (Figura 1).
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Figura 1. Fuentes hídricas de captación de la zona receptora de la microcuenca Elvira
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3.2.

Descripción de la metodología por objetivos

Para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, se plantearon las siguientes
metodologías:
3.2.1. Caracterización biofísica, socioeconómica, institucional y legal de la zona
receptora de la microcuenca Elvira, a través de herramientas técnicas y participativas
Caracterización Biofísica
La caracterización biofísica de la parte alta de la microcuenca en estudio se la realizó
mediante la ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en donde,
primeramente, se procedió a obtener con mayor detalle el sistema de drenaje que existe
en la microcuenca, el uso de suelos, tipos de cobertura y clases taxonómicas de suelo.
Con esta información de base se realizó la verificación en el terreno mediante recorridos,
con el apoyo de los actores comunitarios y personal encargado del Sistema de Agua
Potable de Quilanga. Así mismo, se aprovechó los recorridos de campo para localizar y
georreferenciar las principales fuentes de captación hídrica para consumo humano que
existe en la parte alta de la microcuenca.
Como resultado final de estas actividades se obtuvo los siguientes mapas:
➢

Climático

➢

Modelo digital de elevación (MDE)

➢

Geológico

➢

Tipo de suelos

➢

Cobertura vegetal

Caracterización Socioeconómica
En cuanto a este aspecto, para la obtención de la información se plantearon las siguientes
preguntas:
¿Qué poblaciones tienen acceso al agua para sus necesidades humanas?
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¿Cuáles son las principales actividades productivas que dependen o requieren del recurso
hídrico?
¿Qué tipo de obras existen para el consumo humano?
Estas preguntas se realizaron a los principales actores locales e institucionales de la
microcuenca y posteriormente se validó la misma, particularmente en lo que tiene
relación con: poblaciones con acceso al agua para consumo humano, obras existentes
para proveer agua para consumo, principales actividades productivas, organizaciones
locales encargadas en la protección del recurso hídrico, entre otras
Caracterización Político- Institucional

Finalmente, la caracterización de la microcuenca en el aspecto político institucional y
legal, se basó en información secundaria proveniente de instrumentos y mecanismos
legales para la gestión del agua en el país y la región Sur. A nivel del contexto local,
principalmente del Municipio de Quilanga, se realizó entrevistas semiestructuradas que
respondan a las preguntas de investigación planteadas para este componente, como son:
¿Qué políticas existen para la protección y control del recurso hídrico?
¿Qué políticas se aplican para la protección y control del recurso hídrico?
¿Cuáles son las instituciones con competencias para la gestión del recurso hídrico?
¿Qué normatividad local existe en relación al recurso hídrico?
3.2.2. Determinación de la cantidad y calidad del agua de la zona receptora de la
microcuenca Elvira, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos que drenan a
la captación de agua potable para consumo humano en la ciudad de Quilanga

En cuanto a la estimación de calidad del agua, se tomaron tres puntos de muestreo,
ubicados estratégicamente uno por cada vertiente natural de agua de las tres fuentes de
captación (Tuno, Quilanga y El Salero). En cada uno de estos sitios se tomaron
muestras, tanto en periodo lluvioso (marzo a mayo) como en época seca (junio- agosto),
con la finalidad de establecer las respectivas relaciones de calidad en términos
comparativos.
12

Los resultados obtenidos se compararon con los valores permisibles de los parámetros
de la calidad del agua para consumo humano, se refirió a lo que establece el Anexo 1 de
calidad del agua del libro VI de Calidad Ambiental. Acuerdo Ministerial (061, 2015).
La

metodología

utilizada

para

determinar

los

parámetros

fisicoquímicos

y

microbiológicos en laboratorio, fue la referida en el Método Estándar1 para análisis de
aguas y aguas residual en la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Loja.
En lo que se refiere a la cantidad de agua, el caudal, se los desarrolló mediante el método
volumétrico, que consiste en dividir el volumen de agua que se recoge en un el
recipiente entre el tiempo que transcurre en colectar dicho volumen. El muestreo se lo
realizó una vez por mes, partiendo desde el mes de marzo hasta el mes de agosto,
comprendiendo así dos tiempos de clima, uno en invierno y otro en verano. Los puntos
establecidos para el aforo de caudales, corresponden a los mismos sitios referidos para la
calidad de agua.
Los parámetros que se tomaron en consideración se muestran en el (cuadro 1).
Cuadro 1. Parámetros Físicos-Químicos y Microbiológicos a considerar para la

calidad

del agua en las fuentes de captación.
Parámetros Físico-Químicos
Caudal

Parámetros Microbiológicos
Coliformes Totales

pH

Coliformes Fecales

Temperatura
Conductividad
Turbidez
Dureza Total
Sólidos Suspendidos Totales

1

Método para análisis de aguas y aguas residuales. Edición 22.
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3.2.3. Elaboración de una propuesta de zonificación hídrica en la zona receptora de
la microcuenca Elvira, orientada al manejo y conservación del recurso hídrico
La elaboración de la propuesta de zonificación hídrica de la microcuenca, se realizó
tomando como referencia la metodología propuesta por Zury et al. (2014), la cual
considera dos espacios en su construcción o diseño: la zonificación interna y la
zonificación externa (cuadro 2).
La zonificación interna se la realizó mediante la denominada álgebra de mapas, que
consiste en otorgar valores y pesos a distintas capas temáticas de información geográfica
para obtener finalmente un mapa nuevo y diferente, que sea el resultado de esos procesos
matemáticos.
Para esta zonificación se consideró las siguientes capas, con sus pesos estimados de
acuerdo a criterios mayormente hídricos.
Cuadro2. Capas y pesos de la zonificación interna
Capa geográfica

Pesos estimados

Índice de protección hidrológica (IPH)
Orden del suelo
Unidades hidrográficas mayores (UHM)
Rango altitudinal

Asimismo, para cada una de estas capas geográficas se realizó una priorización de
valores, ordenados de acuerdo al criterio hídrico. Éstas se muestran a continuación:
IPH

El índice de protección hidrológica reconoce la influencia que ejerce el suelo unido a la
cobertura vegetal para la regulación del ciclo hidrológico, con estos valores es posible
distinguir distintos grados de protección hidrológica, para este caso las coberturas con
mayor prioridad son las que más se acercan a uno y que representan coberturas vegetales
con mayor capacidad de captar y almacenar agua y de disminuir la erosión hídrica
(cuadro 3).
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Cuadro 3. Índice de Protección Hidrológica (IPH)
Rango2
0 - 0,25

Tipo de cobertura

Prioridad

0,25 - 0,5
0,5 - 0,75
0,75 - 0,99 1

Ordenes de suelos
En el cuadro 4 se muestran los órdenes de suelos que priorizan la conservación de agua
para abastecer al sistema de agua potable para la ciudad de Quilanga, los suelos más
importantes son los que retienen mayor cantidad de líquido, seguidos de los suelos que
infiltran menos agua y en cambio permiten un mayor drenaje superficial. Finalmente, los
suelos con menor prioridad son los que infiltran más agua hacia los acuíferos y flujos
subsuperficiales (Zury et al., 2014).
Cuadro 4. Orden de suelo
Orden de suelo
Inceptisol

Prioridad

Mollisol
Entisol

Unidades hidrográficas mayores

La capa de información relacionada a la unidades hidrográficas mayores, corresponden a
las tres fuentes de captación para el sistema de agua potable, la diferencia en la prioridad
está dado por el aporte directo hacia las bocatomas del sistema de agua potable para la
ciudad de Quilanga. Aquellas vertientes con mayor oferta hídrica tendrán un peso de tres
en tanto que las vertientes con menor aporte, tendrá un peso de uno (cuadro 5).
Cuadro 5.Unidades Hidrográficas Mayores (UHM)
UHM
Captación el Salero

Prioridad

Captación el Tuno
Captación Quilanga
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Finalmente para la zonificación interna, se requiere de la capa de información sobre el
rango altitudinal, debido a que la importancia radica en que es precisamente en las partes
altas donde se encuentran las nacientes y la mayoría de las fuentes de captación natural
del agua (precipitaciones verticales y horizontales) que son las más vulnerables para el
recurso y las que más deben protegerse, en relación con rangos altitudinales menores
(cuadro 6).
Rango altitudinal
Cuadro 6. Rango Altitudinal
Rango (msnm)

Prioridad

Rangos altitudinales altos
Rangos altitudinales medios
Rangos altitudinales bajos

En cuanto a la metodología para la zonificación externa, al igual que la metodología para
la zonificación interna, se la realizó mediante álgebra de mapas, pero distinto al tomar en
cuenta las capas de información geográfica, tal y como se muestran en el (cuadro 7).
Cuadro 7.Capas y pesos de la zonificación externa
Capa geográfica

Peso relativo

Dependencia directa en base al
consumo de bienes y servicios
Presión sobre las partes altas de
captación con sus actividades
productivas
Tenencia de la Tierra en base a
número de usuarios
Dependencia directa en base al consumo de bienes y servicios ecosistémicos
En lo que respecta a la capa de información de dependencia directa, se lo realizó en base
al consumo de bienes y servicios ecosistémicos que prestan cada una de las vertientes
por parte de las actividades que se realizan en la parte externa de cada una de estas,
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estableciéndose así

una priorización que da a conocer la vertiente con mayor

dependencia de recursos (cuadro 8).
Cuadro 8. Dependencia directa en base al consumo de bienes y servicios ecosistémicos
UHM
Consumo de agua

Prioridad

Uso actual del suelo
Accesibilidad

Tenencia de tierra en base al número de propietarios
En el cuadro 9 se muestra la capa de información que corresponde a la tenencia de tierra,
ya sea esta pública o privada que ha tenido su prioridad en base a la cantidad de
propietarios existentes dentro de cada vertiente.
Cuadro 9. Tenencia de tierra en base al número de propietarios
Tipo de propiedad

Vertientes

Privado

El Salero

Número de
propietarios

Prioridad

El Tuno
Público
Quilanga

Presión sobre las partes externas a las fuentes de captación
Finalmente en el cuadro 10 se muestra otra de las variables de información
correspondiente a las presiones que cada una de las fuentes hídricas soporta por las
actividades de los predios colindantes.
Cuadro 10.Presión sobre las partes externas a las fuentes de captación
UHM
Ganadería

Prioridad

Agricultura
Deforestación
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4.

RESULTADOS

En este capítulo se destaca los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos
planteados para esta investigación que se desarrolló en la zona receptora de la
microcuenca Elvira, de manera que permita conocer el estado actual de la zona de
estudio, así como la identificación de las zonas óptimas para la recarga hídrica.
4.1.
Caracterización biofísica, socioeconómica, institucional y legal de la zona
receptora de la microcuenca Elvira, a través de herramientas técnicas y participativas
4.1.1. Aspectos biofísicos
4.1.1.1.

Clima

Precipitación: De acuerdo a la información otorgada por el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI) de la estación metereológica de Quilanga, la
misma que recopila información de alrededor de 30 años.

En

lo que respecta al

parámetro de precipitación dentro del área receptora de la microcuenca Elvira, ésta varía
entre los 108 mm y 113 mm promedio mensuales; aunque su distribución en el tiempo no
es homogénea, señala a marzo como el mes más lluvioso con un promedio de 286 mm y
agosto como el mes de menor precipitación con un promedio de 4,76 mm. (Figura. 2 y 3).

Figura 2. Variación media mensual multianual de precipitación, receptados por el INAMHI

18

Figura 3.Precipitación del área receptora de la microcuenca Elvira
Temperatura: De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón
Quilanga, (PDOTQ, 2012-2022), el cual toma datos del anuario de la estación
metereológica de Quilanga, para este cantón, los meses con mayor temperatura son:
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agosto, septiembre, octubre y noviembre; mientras que, los meses de menor temperatura
son de enero a julio y diciembre. Específicamente la temperatura en la zona receptora de
la microcuenca Elvira, oscila entre los 15 ºC a 17ºC y esta se mantiene durante todo el
año, lo que hace que se constituya en un clima templado (Figura 4).

Figura 4. Temperatura del área receptora de la microcuenca Elvira
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4.1.1.2. Modelo Digital de Elevación
El mapa de altitudes comprende un criterio importante para la presente zonificación
debido a que los rangos altitudinales permiten determinar el tipo de presión que existe
tanto en las partes altas donde se encuentran las nacientes y la mayoría de las fuentes de
captación natural del agua (precipitaciones verticales y horizontales), así como también
en las partes de menor altitud.
Por otra parte, estas zonas que corresponden al primer eslabón de la cadena hídrica, se
consideran las de mayor vulnerabilidad y por tanto las que requieren mayor protección.
Como se puede observar en la (figura 5), en la zona de estudio se presentan valores de
altitud que van desde los 2040 msnm hasta los 2800 msnm. (Ver detalle de rangos en el
cuadro 11).
Cuadro 11. Rango de altitudes en la zona de estudio
Rango de Altitudes

Vertiente

De 2040 a 2307

Quilanga

De 2307 a 2440

El Salero

De 2440 a 2800

El Tuno
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Figura 5. Rango la zona receptora de la microcuenca Elvira

4.1.1.3. Geología
Desde la perspectiva geológica la zona receptora de la microcuenca Elvira presenta dos
formaciones: a) Formación Sacapalca y b) Depósitos Coluviales (Figura 6). En cuanto a
la formación Sacapalca, cubre una superficie de 168.3 ha, equivalente al 94,26% del
total del área de estudio y se encuentra en su mayoría en las vertientes de El Tuno y
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Quilanga. Esta formación según (Álvaro, 2012), representa depósitos en un ambiente
terrestre de volcanes andesíticos y por flujos de escombros, está constituida por tobas
andesitas y riolitas. La segunda formación que corresponde a los Depósitos Coluviales
representa un área de 10,24 ha, equivalente al (5,74%), conformadas por bloques y
gravas andesitas en matriz limo arenosa, éstas se forman sobre la base de una ladera que
han sido transportados por efectos de la gravedad. En base al mapa esta cubre territorios
que corresponden a la vertiente de El Salero.

Figura 6. Geología de la zona receptora de la microcuenca Elvira
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4.1.1.4. Suelos

Como se puede observar en la (figura 7), en la zona receptora predominan el orden de
los inceptisoles con un área de 163,8 ha, equivalente al 92% del área de estudio,
localizándose principalmente en las vertientes de El Tuno y Quilanga. Estos suelos se
caracterizan por ser poco desarrollados, y se encuentran en zonas ocupadas por
pastizales, no presentan lixiviación excesiva, son suelos oscuros con buena
descomposición de materia orgánica gracias a los procesos de adición. Son suelos
derivados de cenizas volcánicas que se han desarrollado en el clima ecuatorial de alta
montaña, con presencia de materia orgánica, alta capacidad de intercambio catiónico y
saturación de bases alta. PDOTQ (2012-2022). También existe la presencia de suelos de
orden entisol que cubren un área de 14.1 ha, representando el 9,2 %, localizado en la
vertiente de El Salero, según Bertsch (1993)), estos suelos a su escaso desarrollo, son
suelos con muy poca o ninguna identidad pedogénética que presentan poca profundidad
radical, exceso de humedad, inundaciones frecuentes, y alta susceptibilidad a erosión
hídrica y/o eólica. Finalmente, se tiene una pequeña proporción de suelos de orden
mollisol que cubren un área de 0,2 ha equivalente al 0.11%, que pertenece a la vertiente
de El Salero, estos suelos se caracterizan por ser suelos franco arenosos en la superficie
y franco arcillosos en la profundidad poco profundos, de pendiente fuerte pH neutro,
alta fertilidad.
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Figura 7. Suelos de la zona receptora de la microcuenca Elvira

4.1.1.5. Cobertura vegetal
Con base en la información obtenida mediante fotografía aérea y validada en campo, se
comprobó que la cobertura vegetal de la parte receptora con mayor área corresponde a
los pastizales con 108,37 ha, equivalente al 60,85% de la zona de estudio, seguido de
bosque con 37,75 ha, y finalmente se tienen las zona de cultivos y matorral con 2,48 ha,
equivalente al 1,4%.
25

Con respecto a la vertiente El Tuno un alto porcentaje corresponde a bosque, ubicados
específicamente en la parte alta de la zona de captación, así mismo en esta vertiente se
encuentra zonas de cultivo, específicamente de ciclo corto. Para el caso de la vertiente
Quilanga se tienen como área más representativa las zonas de pastizales,
específicamente con pastos de la zona. Finalmente, para la vertiente El Salero existen en
su mayoría zonas de pastizales y seguido de bosque principalmente en la zona superior a
la captación (Figura 8).

Figura 8. Cobertura vegetal de la zona receptora de la microcuenca Elvira
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4.1.2. Aspectos Socioeconómicos
En este capítulo se muestran los resultados de las entrevistas realizadas dentro de la zona
receptora y su área de influencia, para lo cual se menciona los siguientes aspectos:
4.1.2.1. Demografía y Economía

Dentro de las tres vertientes que comprende la zona de estudio, se localizan las
comunidades de El Tuno, Loana bajo y la cabecera cantonal de Quilanga. Según lo
manifiesta Yaguana (2005), las comunidades de El Tuno y Loana se encuentran
constituidas aproximadamente por 30 familias cada una; en tanto que en la cabecera
cantonal de Quilanga según el último censo realizado por el INEC en el año 2010,
habitan 220 familias.
A nivel económico dentro de la zona de estudio, se menciona que las principales
actividades que se desarrollan son: ganadería (70%), y agricultura (30%), sobresaliendo
en ganadería la producción de carne (67%). En lo relacionado a la agricultura los
cultivos con predominancia son el café (35%), maíz (45%) y cultivos de ciclo corto
(20%), lo cual contrasta con la información recabada por Yaguana (2005), en donde
menciona

a la agricultura y a la ganadería como principales fuentes de ingresos

económicos en la parte alta de la microcuenca. Finalmente, se añade la información del
PDOTQ (2014), donde se describe que la Población Económicamente Activa (PEA) en
la cabecera cantonal de Quilanga es de 349 habitantes, de los cuales la mayor parte se
dedican a la agricultura y ganadería y que estas actividades son realizadas
principalmente en el área rural.
Por otro lado, dentro de los sistemas de producción tanto para la agricultura como para
la ganadería, en la zona se tiene que en un 26,6% poseen sistemas de riego, un 34%
abrevaderos y un 39% no posee ningún tipo de instalaciones por lo que la utilización del
agua lo hacen de forma directa en las vertientes.
4.1.2.2. Conservación
La percepción de los pobladores, tanto propietarios y usuarios como técnicos de la
Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad de Quilanga, así como los actores
relacionados directamente con el recurso hídrico de las vertientes de El Salero, El Tuno
27

y Quilanga, mencionan que el agua se encuentra libre de contaminación puesto que
tienen características de olor y color que le hacen ser agua pura a simple vista. Así
mismo, en lo que referente a la cantidad, un 60% de la población entrevistada menciona
que tienen escasez del agua especialmente en época de verano (junio-agosto), donde el
caudal disminuye a más de la mitad de lo que perciben en época de invierno.
Para los actores involucrados en la zona de estudio, entre las actividades que contaminan
y ocasionan daño a las fuentes de agua se destaca la deforestación (60%), los incendios
forestales (29%) y la ganadería (11%). A esto se suma la limitada participación de los
Organismos competentes en gestión del recurso hídrico; de ahí que, tanto propietarios
como beneficiarios mencionan que la participación de éstos sobre el control de las
mencionadas actividades es mínima.
4.1.2.3.

Infraestructura

La infraestructura del sistema de agua potable que abastece a la cabecera cantonal de la
ciudad de Quilanga, según lo señala Riofrío (2015) cuenta con una planta de tratamiento
que cumple con los parámetros propuestos por la OPS, para ciudades pequeñas, tal y
como se muestra en la figura 9.

INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA CIUDAD DE QUILANGA

CAPTACIÓN DESARENADOR

CONDUCCIÓN

PLANTA DE
TRATAMIENTO

ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN

Figura 9. Esquema del sistema de agua potable para la ciudad de Quilanga

La conducción del agua desde la zona de captación hacia la planta de tratamiento se la
realiza a través de tubos PVC de dos pulgadas. En lo referente al agua captada de las
captaciones de El Tuno y Quilanga, ingresa directamente hacia la planta de tratamiento,
en tanto que el agua proveniente de la captación el Salero es ingresada a esta planta
previo filtro que se encuentra a 200 metros de la captación.
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4.1.3. Aspectos Legales

En la investigación y realización del diagnóstico correspondiente a este tema, se ha
tomado en consideración el análisis del marco legal existente a nivel nacional y local, de
manera que permita dirimir si afecta o favorece el manejo y la gestión de los recursos
hídricos, para lo cual se mencionan los siguientes ámbitos:
4.1.3.1. Gestión del agua

El manejo de áreas de cuencas y microcuencas cobra especial importancia porque son
zonas proveedoras de servicios ecosistémicos relacionado con el agua. Por ello, es
importante revisar el marco legal relativo a este recurso que se encuentra establecido de
la siguiente manera:
El Art. 71 de la Constitución del Ecuador establece que: “La naturaleza o Pacha mama,
donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos” y además establece que el Estado incentiva a las personas
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el
respeto a los elementos que forman un ecosistema.
El agua ha sido reconocida como un derecho humano en el Art. 12 de la Constitución del
Ecuador2; y además, es considerada como un patrimonio nacional estratégico de uso
público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Por lo tanto,
siendo la administración de los bienes de uso público una competencia del Estado, la
administración del agua le corresponde a la Autoridad Única del Agua (SENAGUA) 3, la
misma que tiene la responsabilidad de planificar y gestionar los recursos hídricos
destinados en orden de prelación a los siguientes destinos: consumo humano, riego para
la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas.
2

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
3

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e
imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los
seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.
La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el
abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o
comunitarias.El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno
a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo
público y comunitario para la prestación de servicios.
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Estas consideraciones van de la mano con los principios ambientales establecidos en la
Constitución, que establece en el Art. 395 lo siguiente: a) Garantía de un modelo
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado (….), que conserve la
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. b) Indubio pro
naturaleza: En caso de duda sobre el alcance legal en materia ambiental, se aplicarán en
el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos (2014) establece que la gestión integrada
de cuencas hidrográficas es un proceso que permite la gestión coordinada del agua, la
tierra y los recursos asociados dentro de los límites de una micro cuenca, subcuenca o
cuenca hidrográfica, tendiente a optimizar y compartir equitativamente el resultante
bienestar socio económico sin comprometer la salud de ecosistemas vitales y de los seres
humanos.
Dicha Ley, instituye a la SENAGUA como la institución responsable y, establece que la
gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria y que en ningún caso se
realizará por entidades privadas. Por lo tanto, quienes administrarán el recurso son las
empresas públicas, entidades de derecho público vinculadas a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades o sistemas
comunitarios de prestación de servicios.
En cuanto a la gestión de cuencas se establece la posibilidad de gestión por parte de
empresas públicas, entidades de derecho público vinculadas a los GAD, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades o sistemas comunitarios de prestación de
servicios.
4.1.3.2.

Control ambiental

Los temas de la calidad del agua también son una preocupación constante pues existen
algunos focos de contaminación hacia los ríos y quebradas existentes. En este aspecto es
importante considerar que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental (2004), prohíbe la contaminación y las descargas al agua. De manera
consecuente el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria en
el Anexo 1 establece los límites permisibles para la contaminación del agua para
consumo humano.
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4.1.3.3.

Competencias seccionales

En cuanto a la institucionalidad competente, los temas de biodiversidad y áreas
protegidas son manejados por el Estado Central según el artículo 400 y 261 de la
Constitución de la República. Las políticas y normas son establecidas por el MAE como
Autoridad Nacional Ambiental.
En cuanto al Estado, representado por los GAD, se tiene que las competencias de gestión
ambiental y obras en cuencas y microcuencas son de competencia de los GAD
Provinciales según lo estipula el artículo 263 de la Constitución Ecuatoriana y el artículo
42 del COOTAD que también se refiere a las competencias de ordenamiento territorial y
planificación, gestión ambiental, realización de obras en cuencas y microcuencas y la
planificación, operación construcción de sistemas de riego.
Los GAD Municipales, según el artículo 264 de la Constitución, tienen la competencia
de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales;
así como preservar y mantener el patrimonio natural. Estas competencias también se
encuentran establecidas en el artículo 55 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD, 2010).
Adicionalmente, el COOTAD en su artículo 137 establece que la competencias de
prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los
GAD Municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las
regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes,
estableciendo también que todas las instancias responsables de la prestación de los
servicios deberán incluir mecanismos de control de calidad y los procedimientos de
defensa de los consumidores y consumidoras.
4.1.3.4.

Normas locales

Dada la facultad legislativa y las competencias descritas anteriormente, se debe
mencionar que en la localidad no se cuenta con una normativa

exclusiva que se

encargue de velar por el manejo y gestión de los recursos hídricos, especialmente para
aquellas zonas que proveen del líquido vital para las poblaciones.
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4.1.4. Aspectos Políticos e Institucionales
En base a la información primaria y secundaria, se identificaron actores sociales e
institucionales que intervienen en la gestión del agua para consumo humano en la zona
de estudio de manera directa, indirecta y potencial como se muestra en la figura 10.

DIRECTOS
GADQ

INDIRECTOS
Universidad
de Loja

Nacional

POTENCIALES
FORAGUA
MAE
SENAGUA
MAGAP

Figura 10. Mapeo de Actores relacionados al análisis eco - social de la microcuenca
Elvira, parte receptora.
Luego de haber determinado los actores relacionados a la gestión del recurso hídrico
para consumo humano, se procedió a distribuirlos de la siguiente manera, (cuadro 12)
Cuadro 12. Clasificación de los actores relacionados al análisis eco-social de la
microcuenca Elvira, parte receptora
Actores

Directos
GAD Quilanga

Públicos

Indirectos

Potenciales

Universidad
Nacional
De Loja

MAE
FORAGUA
SENAGUA
MAGAP
GPL

Para el manejo y conservación de la microcuenca Elvira, especialmente en la zona
receptora, se han establecido relaciones interinstitucionales de carácter estratégico y
operativo entre los actores arriba descritos. En la presente sección se resaltan algunas
relaciones claves entre los actores directos, indirectos y algunos potenciales que han sido
ilustradas en la (figura 11).
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Así mismo, se tiene la caracterización de los actores dentro de la parte receptora de la
microcuenca Elvira, según sus objetivos, competencias, roles y mandatos en el anexo 1.
LEYENDA
TIPO DE ACTOR

DIRECTO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

MAGAP

INDIRECTO

MAE

POTENCIAL
Direccionamiento
Relaciòn unilateral

GAD CANTONAL
DE QUILANGA

Relaciòn bilateral
Temporalidad

GP

FORAGUA

Ocasional
Permanente

SENAGUA

Figura 11.Esquema de relaciones entre actores vinculados al GAD de Quilanga y gestión
del recurso hídrico.
Con base en el gráfico anterior, se puede resaltar que el GADQ tiene como objetivo
principal prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento y aquellos que
establezca la ley. Por lo tanto, esta Institución se constituye en el eje central de gestión
para los recursos hídricos.
Por otro lado, la Universidad Nacional de Loja mantiene una relación de tipo indirecta
unidireccional, es decir que no ha existido un trabajo constante entre ambas
instituciones, la relación mantenida es tipo académico en donde se han realizado varios
trabajos de investigación por parte de estudiantes tesistas, cerca de la zona de estudio
como por ejemplo el Estudio hidrológico de las microcuencas San Pedro y Aminduro,
abastecedoras de agua potable, para la población de Quilanga (Yaguana, 2005).
Finalmente, en cuanto a la relación existente con los actores potenciales, debe
mencionarse que la Entidad con mayor relación hasta el momento es FORAGUA, que
busca promover el convenio para fortalecer la gestión de los recursos hídricos por un
tiempo de 80 años. En cuanto a los demás actores no se han realizado actividades
concretas sobre la temática.
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En cuanto se refiere a la interacción que mantiene SENAGUA, MAE y GPL dentro de la
microcuenca Elvira, se debe mencionar que hasta el momento no se han dado acciones
concretas en protección y manejo del recurso hídrico principalmente para consumo
humano, pero debe manifestarse que estos actores tienen objetivos potenciales para ser
desarrollados en la zona de recarga como son temas de forestación y educación
ambiental que, en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Quilanga, serían los responsables de ejecutar estas iniciativas.
4.2. Determinar la cantidad y calidad del agua de la zona receptora de la
microcuenca Elvira, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos que drena a
la captación de agua potable para consumo humano en la ciudad de Quilanga

4.2.1. Cantidad de agua
Con base a la medición directa de caudales en las bocatomas de las vertientes El Tuno,
Quilanga y El Salero, se generó un cuadro de resultados de caudales promedio
mensuales, los mismos que se muestran en el Anexo 3 y recolectan datos que abarcan
desde el mes de marzo hasta el mes de agosto de 2016, considerados en base a la
información climática como meses con presencia de lluvias y meses con ausencia de
lluvias (una vez por mes).

Figura 12. Promedio mensual de caudales en las vertientes, marzo- agosto, 2016
Como se puede apreciar en la figura 12, los resultados obtenidos en base a la medición
de caudales dentro de cada una de las vertientes, se presentan en un histograma con el
promedio de caudal medido en los seis meses de monitoreo, señalando a la vertiente El
Salero con la

mayor cantidad (9,2 l/s), siendo superior a las otras dos vertientes de
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Quilanga (0,6 l/s) y El Tuno (2,0 l/s), constituyéndose como la unidad hidrográfica de
mayor aporte al sistema de agua potable de la ciudad de Quilanga.
Por otro lado, las vertientes Quilanga y El Tuno comprenden las unidades hidrográficas
menores en relación a su oferta hídrica, mencionando de que éstas son aguas
subterráneas (o subsuperficiales), y a su vez mantienen un flujo constante durante todo el
tiempo de monitoreo (época de lluvias y época seca), lo que hace que éstas tengan una
dependencia directa y fiable de servicio del recurso hídrico para consumo humano de la
ciudad de Quilanga, situación que no mantienen la vertiente El Salero debido a que es
una vertiente con agua superficial y su dinámica es muy variante en las dos épocas del
año.
4.2.2. Calidad del Agua
En lo que respecta a la calidad del agua en las captaciones-bocatomas de las vertientes
de El Tuno, Quilanga y El Salero, en las cuales se realizaron análisis físico-químicos y
microbiológicos en el laboratorio de la Unidad Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Loja (UMAPAL) y siguiendo los parámetros establecidos en el Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), se identificaron
los siguientes parámetros (cuadro 13 y 14) respecto a la calidad del agua para cada una
de las vertientes.
Cuadro 13. Resultado de los análisis físico-químicos y microbiológicos sobre calidad del
agua en las captaciones de la zona receptora para la ciudad de Quilanga
(época de invierno).
Fecha de parámetro
recolección
de la
muestra
Temperatura

Unidad

ºC

Captación Captación Captació
Tuno
Quilanga n El
Salero

Límite
Permisible

18,6

18,5

18,5

17 a 23

Unidades
de pH
Conductividad µs/cm

6,5

6,7

7,3

6a9

3,7

1,4

2,5

3,7

Solidos
Suspendidos
Totales

2

0

0

1000

28 /03/2016

pH

mg/l
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Turbidez

NTU

0,51

1,01

0,26

100

Dureza Total

mg/l

97,85

87,55

0,26

500

Coliformes
totales

NMP/100

120

22

106,09

3000

Coliformes
fecales

NMP/100 3

0

99

600

Cuadro 14. Resultado de los análisis físico-químicos y microbiológicos sobre calidad del
agua en las captaciones de la zona receptora para la ciudad de Quilanga
(época de verano).
Fecha de Parámetro
Unidad
recolecció
n de la
muestra
Temperatura
ºC

Captación Captación Captación Límite
Tuno
Quilanga El Salero Permisible

18,6

18,5

18,5

17 a 23

7,66

7,58

7,2

6a9

3,7

1,4

2,5

3,7

26 /08/2016

pH

Unidades de
pH
Conductividad
µs/cm
Solidos
Suspendidos
Totales

mg/l

2

0

0

1000

Turbidez

NTU

0,84

0,75

1,93

100

Dureza Total

mg/l

70

0

82,4

500

Coliformes
totales

NMP/100

1

0

30

3000

Coliformes
fecales

NMP/100

0

0

0

600

El monitoreo de la calidad del agua se lo realizó en época lluviosa durante los meses de
marzo, abril, mayo y en época seca correspondiente a los meses de junio, julio y agosto,
identificados previamente en la base de datos del INAMHI, que almacena los valores de
menor y mayor precipitación durante esos meses.
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En base al cuadro 13, el mismo que muestra los resultado obtenidos de los análisis de
calidad de agua para cada una de las vertientes y tomando en cuenta las épocas del año
tanto seca como lluviosa, se puede mencionar que los valores de los parámetros de
muestreo en cada una de las vertientes, en general cumplen con los límites máximos
permisibles establecidos en la tabla 1 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Medio Ambiente, Libro VI, Anexo 1, para aguas de consumo humano y uso doméstico.
Estimación de la oferta y demanda de agua para consumo en la ciudad de Quilanga
En cuanto se refiere a la oferta de agua, se tiene que en época de lluvias el caudal
promedio, tomando en cuenta las tres captaciones de las vertientes de El Tuno, Quilanga
y El Salero, es de 12, 6 l/s; En tanto que en verano el promedio es de 7,8 l/s. Dando un
caudal total mensual de 24 883 200 l/mes, o 24 883,2 m3/mes respectivamente; esto
transformado a oferta anual de 298 598,4 m3 /año.
En lo que se refiere a la demanda hídrica, según el INEC, en el Ecuador, especialmente
en la región Sierra el promedio per cápita de agua que se consume es de 27 000 litros
mensuales por persona. Por lo tanto, tomando estos datos como base, la demanda de
consumo de agua para la ciudad de Quilanga es de 23 760 000 l /mensuales o 23
760m3/mes, lo que al año da un valor de 285 120 m3 /año. En base a la información
primaria que se ha obtenido por parte de la Dirección de Obras Públicas en la ciudad de
Quilanga existe un total de 367 usuarios que reciben agua potable, sobre este número de
usuarios en la municipalidad del cantón Quilanga se ha facturado para el año 2015 un
promedio de 5 303 m3 mensuales. Este valor dividido para el número de usuarios y este
su vez por los integrantes que se encuentran dentro de cada propiedad, se tiene un total
de 120 l/día / persona.
La Organización Mundial de la Salud OMS (1998) considera que la cantidad adecuada
de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal y limpieza de hogar) es
de 50 l/día/habitante, es decir 1 500 litros mensuales por habitante.
Así mismo, en el presente estudio se ha establecido una proyección de demanda de agua
para un tiempo estimado de 10 años, tomando en cuenta la población del último censo
para la ciudad de Quilanga, a partir del 2010 hasta el 2020, en la cual se obtiene un total
de 27 5400 m3.
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4.2.

Elaborar una propuesta de zonificación hídrica en la zona receptora de la

microcuenca Elvira, orientada al manejo y conservación del recurso hídrico.

Dentro de la elaboración de la zonificación hídrica, se establecen dos momentos; el
primero consiste en una zonificación hídrica interna y el segundo una zonificación
hídrica externa.
Los resultados obtenidos son de la siguiente manera:
4.3.1. Evaluación práctica de las capas para la zonificación interna
Como primer momento, se realizó una evaluación práctica de los elementos propuestos
en la metodología, utilizando tablas de evaluación diseñadas para cada capa de
información geográfica. A continuación se presentan los resultados de la evaluación de
cada sitio en las tres fuentes de captación seleccionadas (Cuadro 15).
Cuadro 15.Ponderación práctica de las capas para la zonificación interna
Capa geográfica
Índice de Protección Hidrológica (IPH)

Peso relativo (%)
40

Orden de suelo

25

Unidades Hidrográficas Menores (UHM)

20

Rango de Altitud

15

Índice de Protección Hidrológica (IPH)

Posteriormente, se desarrolló este componente a través de información primaria y
secundaria visualizando en campo la cobertura y estratos presentes en la zona de recarga
hídrica, para luego compararlos con la tabla de ponderaciones del índice de importancia
hidrológica propuestos por Urbina (1987) y Henao (1998)). Validados por Muños (1998)
Anexo (2). En el cuadro 16 se muestran los resultados de este elemento evaluado.
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Cuadro 16. Evaluación del Índice de Importancia Hidrológica
Tipo de cobertura vegetal

Prioridad

Índice de protección hidrológica

Bosque

0,9-0,1

1

Pastizal

0,8-0,9

2

Cultivos

0,5-0,6

3

Como se observa, los IPH más prioritarios son los que más se acercan a 1, que
representan coberturas vegetales con mayor capacidad de captar y almacenar agua y de
disminuir la erosión hídrica. Como es para el presente caso la cobertura vegetal que se
refiere a bosque, seguido de los pastizales con menor cantidad de acumulación de agua
y finalmente la cobertura vegetal que corresponde a cultivos en donde se almacena
menor cantidad de agua.
Suelos
La evaluación del tipo de suelos se realizó mediante información secundaria, obtenida a
través de la capa geográfica de suelos de la zona receptora, en donde se muestran las
características que poseen cada uno de estos. El resultado de esta evaluación se muestra
en el (cuadro 17).

Cuadro 17. Evaluación de la capa de orden de suelos
Orden de suelos
Mollisol

Prioridad
1

Inceptisol

2

Entisol

3

Al ser una zonificación que prioriza la conservación de agua para abastecer el sistema de
agua potable de la ciudad de Quilanga, los suelos más importantes son los que retienen
mayor cantidad de líquido, seguidos de los suelos que infiltran menos agua y en cambio
permiten un mayor drenaje superficial. Finalmente, los suelos con menor prioridad son
los que infiltran más agua hacia los acuíferos y flujos subsuperficiales. Para el presente
estudio se presentó al orden de suelo con mayor retención de agua que corresponde al
mollisol, mismo que se encuentra en la vertiente El Salero, seguido del orden inceptisol,
que se encuentra distribuido dentro de las tres vertientes. (Zury et al., 2014)
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Unidades Hidrográficas Mayores
La evaluación de la presente capa geográfica fue desarrollada en base a información
primaria, obtenida a través de la medición de caudales en cada una de las tres fuentes de
captación por un periodo de muestreo de seis meses. Los resultados se muestran a
continuación en el (cuadro 18).

Cuadro 18. Evaluación de la capa de Unidades Hidrográficas Mayores
UHM
Captación el Salero

Prioridad
1

Captación el Tuno

2

Captación Quilanga

3

Las Unidades Hidrográficas Menores-(UHM) se diferencian en prioridad por el aporte
de agua que tienen hacia las bocatomas del sistema de agua potable para la ciudad de
Quilanga, de allí que la UHM “El Salero” se constituye en la más importante por su
mayor aporte a la bocatoma del mencionado sistema en relación con las unidades
hídricas menores de El Tuno y Quilanga que presentan un menor aporte.
Rango altitudinal
Para la evaluación de este componente, se lo hizo mediante información secundaria,
obtenida a través de un modelo digital de elevación en donde se encuentran cada una de
los puntos de captación en las tres vertientes, tal y como se muestra en el (cuadro 19).
Cuadro 19. Evaluación de la capa de rango altitudinal
Rango
Más de 2400 msnm

Prioridad
1

2200 – 2400 msnm

2

Menos de 2200 msnm

3

La última de las capas utilizadas en la priorización fue el rango de altitudes, si bien su
peso es bajo, su importancia radica en que es precisamente en las partes altas donde se
encuentran las nacientes y la mayoría de las fuentes de captación natural del agua
(precipitaciones verticales y horizontales). Son las más vulnerables para el recurso y las
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que más deben protegerse, en relación con rangos altitudinales menores (Hernández,
2013).

Figura 13. Zonificación hídrica interna en la zona receptora de la microcuenca Elvira
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Zonas con alto potencial de recarga hídrica
Esta zona comprende una extensión 37,5 ha, representando un 21% de área total de la
zona receptora de la microcuenca Elvira, estableciéndose como la zona de recarga de
menor extensión y está ubicada en las vertientes de El Tuno y El Salero.
Esta área la conforman aquellas tierras que presentan el mayor nivel de importancia; y
que se asume en el hecho de que todas las variables evaluadas se manifiestan en estas
tierras son sus mayores niveles de importancia, de manera específica en esta zona
presenta características tales como: Un índice de protección hidrológica de 1 que
comprende una cobertura vegetal correspondiente bosque, con un tipo de suelos del
orden mollisol e inceptisol, así como también las unidades hidrográficas de mayor
oferta hídrica y finalmente son zonas en las cuales el rango altitudinal hace que estas se
conviertan en las de mayor vulnerabilidad debido a que son zonas frágiles.
Zonas con moderado potencial de recarga hídrica
Esta zona comprende una extensión 50,96 ha, equivalente al 28,5% del área total de la
zona receptora de la microcuenca Elvira, estableciéndose como la segunda zona de
recarga de mayor extensión y está ubicada en las vertientes de Quilanga y El Salero. Esta
zona presenta características tales como: Un índice de protección de 2 y 3 que
corresponden a una cobertura vegetal de pastos y cultivos. Un tipo de suelos de orden
inceptisol, así mismo

la vertiente

Quilanga está considerada como una unidad

hidrográfica de menor debido a su menor oferta hídrica al sistema de agua potable para
la ciudad de Quilanga.
Zonas con un potencial bajo de recarga hídrica
Estas zonas comprenden una extensión territorial de 90,23 ha, que representan el 50,5%
del área total de la zona receptora de la microcuenca Elvira, estableciéndose como la
primera zona de recarga de mayor extensión y está ubicada en las vertientes de El Tuno
y Quilanga.

Corresponde a aquellas tierras que tienen un menor nivel de importancia, pues presenta
características de índice de importancia hidrológica bajo, que principalmente está
conformado por un tipo de cobertura de pastos y cultivos. El tipo de suelo corresponde a
un orden inceptisol, así mismo estas vertientes se constituyen en unidades hidrográficas
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menores por presentar una menor oferta hídrica en aporte al sistema de agua potable para
la ciudad de Quilanga. Finalmente, estas vertientes se encuentran en rangos altitudinales
bajos lo que hace que la vulnerabilidad hacia estas vertientes sea mayor.
4.3.2. Evaluación práctica de las capas para la zonificación externa
En el cuadro 20, se presentan los resultados de la evaluación externa de cada capa
geográfica dentro de las tres fuentes de captación seleccionadas
Cuadro 20. Ponderación práctica de las capas y pesos para la zonificación externa
Capa geográfica

Peso relativo %

Dependencia directa en base al
uso de servicios ecosistémicos

50

Presión sobre las partes altas de
captación con sus actividades
productivas

25

Tenencia de la tierra en base a
número de usuarios

25

Dependencia directa
En lo referente a esta capa de información, en el cuadro 21, se presentan los resultados
obtenidos del nivel de dependencia que existe por parte de las poblaciones externas a las
fuentes de captación, basándose este grado en el uso de los servicios ecosistémicos como
son: agua, alimentos, paisaje, madera, entre otros. De manera que se pudo establecer la
fuente con mayor nivel de dependencia entre las mismas.

Cuadro 21. Evaluación de la capa de Dependencia Directa
UHM
Captación El Salero

Prioridad
3

Captación El Tuno

1

Captación Quilanga

1
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En cuanto a la vertiente con mayor nivel de dependencia, basados en el uso de bienes y
servicios ecosistémicos que estas prestan, se encuentran las vertientes El Tuno y
Quilanga, debido a que según las entrevistas realizadas a los operarios de la planta de
tratamiento de agua potable de la Ciudad de Quilanga, estas dos fuentes son las que más
se utiliza durante el año, en tanto que la vertiente El Salero en lo que refiere a servicios
de agua solo es utilizada en época de verano, es decir durante unos pocos meses del año
(septiembre, octubre, y noviembre).

Tenencia de tierra
Para la evaluación de la siguiente capa se tomó en consideración, la tenencia de tierra
que existe en cada una de las vertientes, así como el número de propietarios a los que
pertenecen dichas tierras, estableciendo así el nivel de priorización para gestionar y
manejar el recurso hídrico en cada de las vertientes (cuadro 22).

Cuadro 22. Evaluación de la capa de tenencia de tierra
Tipo de propiedad

vertientes

Número de propietarios

Priorida
d

privado

El Salero

35

1

El Tuno

10

3

Quilanga

6

2

La tenencia de la tierra se vuelve importante para explorar las posibilidades de gestión
que se pueden dar en las zonas aledañas a las vertientes. Bajo esta perspectiva, la
propiedad pública (estatal), es más probable que esté dispuesta a compartir y fomentar
una gestión del territorio orientado a proteger los recursos como el agua. Lo anterior se
vuelve aún más probable cuando la propiedad se encuentra bajo una categoría de
manejo, que prioriza la conservación.
Las propiedades privadas, por su naturaleza orientada no necesariamente a la
conservación, pueden o no querer ayudar o colaborar con los planes de gestión,
alineándose con las directrices de manejo y simplemente no acatándolas. En base a los
resultados obtenidos se debe mencionar que dentro de las tres fuentes de captación la
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tenencia de tierra es cien por ciento privada, lo que a su vez arroja resultados del número
de propietarios que se encuentran en cada vertiente, y posibilita la gestión en cada una de
ellas.

Presión sobre las vertientes
En los que respecta a esta capa de información se ha tomado en consideración los
diferentes tipos de presión que ejercen las comunidades adyacentes a las vertientes
basándose en actividades de producción, como se puede observar en el (cuadro 22).
Cuadro 23. Evaluación de la capa de presión sobre los predios
Cuadro 23. Evaluación de la capa de presión sobre las vertientes
UHM
Ganadería

Prioridad
1

Agricultura

2

Deforestación

3

De las entrevistas realizadas en las comunidades Loana y El Tuno y la cabecera cantonal
de Quilanga, se destaca que las principales acciones que ejercen presión con mayor
frecuencia a las vertientes son los incendios forestales y la ganadería, acciones que
provocan la degradación de la cobertura vegetal y los suelos. De otra parte, sobresalen
como actividades externas de presión a la deforestación y la agricultura que en la
actualidad su frecuencia ha disminuido y por tanto no tiene mayor prioridad dentro las
presiones ejercidas.
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Figura 14. Zonificación Hídrica Externa en la zona receptora de la microcuenca Elvira

Tomando como referencia de zonificación hídrica externa de la zona receptora, se puede
identificar tres zonas de interés hídrico enfocadas a la conservación, las mismas que se
delimitan de manera referencial fuera de cada una de las vertientes.
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Zonas de alta importancia hídrica
Esta zona comprende un área de 457,7 ha, lo cual equivale al 68% de área total de la
zona receptora de la microcuenca Elvira, estableciéndose como la zona de importancia
de mayor extensión y está ubicada en la vertiente El Salero.
Esta área la conforman aquellas tierras que presentan el mayor nivel de importancia; y
que se asume en el hecho de que todas las variables evaluadas se manifiestan en estas
tierras son sus mayores niveles de importancia. Esta zona presenta características tales
como: un mayor grado de dependencia directa principalmente por las actividades de
producción de manera específica la ganadería, así mismo la dinámica de caudales que ha
presentado durante el tiempo de monitoreo. Por otro lado, en esta zona la tenencia es
mayor en cuanto al número de propietarios que se encuentran dentro de la vertiente y,
finalmente, la presión externa sobre esta vertiente es mayor debido principalmente a
actividades de deforestación.

Zonas de importancia hídrica media
Esta zona comprende un área de 40,3 ha, equivalente al 6% de área total de la zona
receptora de la microcuenca Elvira, estableciéndose como la zona de importancia de
menor extensión y está ubicada en su mayor parte en la vertiente Quilanga y una mínima
parte en la vertiente El Tuno. Esta zona presenta características como: un mayor grado
de dependencia directa principalmente en la oferta del recurso hídrico para abastecer al
sistema de agua potable para la ciudad de Quilanga, puesto que el caudal que ofrece se
mantiene constante en época de verano y en época de lluvias. Por otro lado, en esta zona
la tenencia de tierras es menor en cuanto al número de propietarios puesto que dentro
de la zona externa a la vertiente existen alrededor de seis propietarios lo cual da una
prioridad media de gestión y, finalmente, la presión externa sobre esta vertiente está
dada principalmente por agricultura.

Zonas de importancia hídrica baja

Esta zona comprende un área de 172 ha, que representan el 26% del área total de la zona
receptora de la microcuenca Elvira, estableciéndose como la segunda zona de
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importancia de mayor extensión y está ubicada en su mayor parte en la vertiente El
Tuno y una mínima parte en la vertiente Quilanga.
Esta zona presenta características como: un mayor grado de dependencia directa
principalmente en la oferta del recurso hídrico para abastecer al sistema de agua potable
de la ciudad de Quilanga, puesto que el caudal que ofrece se mantiene constante tanto en
época de verano como en época de lluvias. Por otro lado, en esta zona la tenencia de
tierras, en cuanto al número de propietarios es de 10, lo cual da una prioridad baja en la
gestión y, finalmente, la presión externa sobre esta vertiente está dada principalmente
por agricultura y ganadería.
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5.

DISCUSIÓN

A nivel de América Latina y el Caribe, Bermeo (2005) afirma que la gestión de los
recursos hídricos dentro de cada uno de los países muestran un evidente interés en
adoptar un conjunto de normas que propendan a la aplicación de criterios integrados para
el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos hídricos; sin embargo, en la
mayoría de los casos no se ha mejorado lo suficiente para lograr este propósito.
NCI (2013) a través de la caracterización de la zona de recarga y del sistema de
abastecimiento de agua de la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, manifiesta que
en el sur del Ecuador, la mayoría de las poblaciones enfrentan un acelerado proceso de
deforestación de los bosques en las partes altas y la degradación de los páramos por las
constantes quemas para cambio de uso del suelo, extracción de especies maderables,
sobrepastoreo, entre otros; dando origen a la insuficiencia de agua

para consumo

humano, a esto se suma el inadecuado manejo de las fuentes y zonas de recarga de agua.
En lo que respecta al presente estudio, se ha identificado que la realidad de la zona
analizada

no es ajena a la problemática global, nacional y regional, así se puede

mencionar que el estado actual de las tres vertientes que se encuentran en la zona
receptora de la microcuenca Elvira y que abastecen al sistema de agua potable para la
ciudad de Quilanga, se encuentran desprotegidas sin tener área de amortiguamiento que
mitigue el impacto que ocasionan cada una de las actividades que se realizan fuera de
las vertientes, en tanto que en la parte interna no se tiene una planificación que permita
realizar una gestión en cada una de las vertientes para su protección y manejo.
En lo que se refiere al inadecuado manejo de las fuentes de agua para consumo, debe
mencionarse que en la actualidad no existe una ordenanza que permita regular y por
ende gestionar el recurso hídrico para consumo humano. Esta realidad no sucede en
cantones vecinos como Sozoranga, provincia de Loja, en el cual según NCI (2013) a
través de una propuesta en conjunto con el Municipio de Sozoranga, proponen el
establecimiento de una ordenanza que permita realizar la gestión de recursos tales como:
protección de biodiversidad, conservación del paisaje, almacenamiento de carbono
control de erosión, control biológico, refugio de especies y producción de alimentos.
En cuanto a la calidad y cantidad de agua que están proveyendo cada una de las
vertientes, se puede decir que la vertiente con mayor caudal promedio durante los meses
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monitoreados corresponde a la vertiente El Salero, con un promedio de 9,3 l/s; en tanto
que la vertiente con el menor caudal promedio, es la vertiente

Quilanga con un

promedio de 0,56 l/s. Por otro lado, con base en la información de la oferta y la demanda
del recurso hídrico para la ciudad de Quilanga, se observa que el caudal ofertado por las
tres vertientes abastece a la mencionada población, según lo determinado por la OMS.
Respecto a caudales debe mencionarse que, si bien es cierto la vertiente El Salero se
constituye en la de mayor oferta hídrica (9,3 l/s), en comparación con las vertientes de El
Tuno y Quilanga, también ésta se constituye en la de mayor escorrentía, puesto que la
dinámica de caudal ha variado constantemente en el transcurso del tiempo de monitoreo,
en tanto que las vertientes de El Tuno y Quilanga han mantenido su caudal durante el
tiempo de monitoreo. Estas últimas vertientes al ser las de menor caudal y así mismo ser
de tipo subterránea, es importante tomar en cuenta que la sostenibilidad y manejo de
estas aguas se basan en que no se debe extraer mayor cantidad de agua de la que se
recupere a través de la recarga en sus partes altas (UMAPAL, 2015)
En base a la rápida disminución de caudal que se presenta en la vertiente El Salero,
Padilla (2014) sostiene que el uso de la tierra es uno de los factores que influyen
directamente sobre la calidad de agua debido a la cobertura vegetal como bosque que
ayuda a regular el caudal y la escorrentía; así mismo, (Stadmuller, 1994)menciona que el
bosque garantiza al, más bajo costo, una alta calidad de agua mediante la regulación de
sedimentos, turbidez, temperatura y oxígeno disuelto, la estabilización del flujo
superficial y una protección adecuada al suelo.
Los resultados arrojados por el análisis de calidad del agua, en comparación con el
TULSMA (2015), se puede mencionar que los parámetros medidos cumplen con los
límites permisibles para agua de consumo humano tanto en época de lluvias como en
período seco. En un estudio realizado por Riofrío (2015) se menciona dentro de sus
resultados de calidad de agua para estas vertientes cuyos parámetros de calidad de agua
se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos por la norma INEN 1108.
De otra parte, en base a los resultados de la zonificación hídrica interna se considera que
las vertientes con mayor potencial de recarga hídrica, comprenden áreas que se
encuentran dentro de la vertiente El Tuno y El Salero, las mismas que se caracterizan
por ser zonas con una cobertura vegetal propicia que corresponde a bosque con 37,5 %
del área total de la zona receptora con muy buena capacidad de retención de agua, lo que
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se ve reflejado en el caudal que éstas brindan para abastecer al sistema de agua potable
para la ciudad de Quilanga.
Por otro lado, se tienen las zonas con bajo potencial de recarga hídrica que
principalmente se encuentran en la vertiente El Tuno, en estas zonas la capacidad de
retención de agua es baja debido a que la cobertura vegetal existente comprende áreas de
ganadería (19,64 ha), así como también existen áreas que son dedicadas a cultivos (2,48
ha) y por lo tanto mantiene un constante cambio de uso del suelo lo que hace que el
potencial de recarga disminuya.
En lo referente a las zonificación externa y que permite conocer con exactitud las áreas
con mayor importancia en la prioridad de gestión que requieren cada una de las
vertientes abastecedoras del sistema de agua para la ciudad de Quilanga, se establece que
la vertiente El Salero requiere de mayor atención puesto que es la zona donde se está
realizando mayor cantidad de actividades que van en contra de la protección de los
recursos hídricos. Esta vertiente a su vez en base a los análisis de calidad de agua, se
pudo observar que presentan coliformes totales y fecales lo que hace que esto se vea
afectado en su calidad. Pues esta contaminación es de tipo difusa, para Aguilar (2015) la
escorrentía en zonas ganaderas aporta nutrientes sedimentos y bacterias lo cual provoca
impactos que se traducen en daños ambientales y ecosistémicos como son la
eutrofización, y los altos costos de producción de agua potable.
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6.

CONCLUSIONES

Del estudio realizado en la presente investigación se obtuvieron las siguientes
conclusiones:

➢

El estado actual en la zona receptora de la microcuenca Elvira, dentro de sus

aspectos biofísicos, socioeconómicos, políticos, instituciones y legales, tiene
limitaciones en el proceso de gestión, debido a la escasa participación de actores
involucrados con el fortalecimiento de la seguridad del recurso hídrico para consumo
humano, así como también el desinterés de establecer una normativa que regule y
permita gestionar las actividades que se encuentran degradando las vertientes y sus
zonas de influencia.

➢

Las tres vertientes abastecedoras del sistema de agua potable para la ciudad de

Quilanga, presentan problemas de pérdida de cobertura vegetal, producto de actividades
económicas como la ganadería y la agricultura.

➢

En base al análisis de oferta de agua que prestan las vertientes de la zona

receptora en la microcuenca Elvira, y que actualmente abastecen al sistema de agua
potable para la ciudad de Quilanga, el caudal promedio permite solventar las necesidades
básicas de consumo humano tal y como lo establece la OMS.

➢

En base a la oferta y demanda estimada en el presente estudio, se ha

determinado que la microcuenca Elvira posee suficiente agua en la actualidad, sin
embargo, se debe tomar acciones que promuevan la conservación y protección de las
vertientes que abastecen al sistema de agua potable para la ciudad de Quilanga.

➢

La calidad del agua en cada una de las captaciones dentro de las vertientes que

abastecen al sistema de agua potable para la ciudad de Quilanga se encuentran bajo de
los límites máximos permitidos que establece la norma vigente.
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➢

La presencia de coliformes en el agua que provee la vertiente El Salero, se da

principalmente por ganadería, puesto que esta vertiente es de tipo superficial y en donde
el ganado tiene un acceso directo hacia el recurso hídrico, lo cual influye directamente
en la calidad del agua.

➢

La vertiente que requieren mayor prioridad en la gestión del recurso hídrico a

lo interno de la microcuenca Elvira, es la vertiente El Tuno debido a que en esta se
presenta las mejores condiciones para recarga hídrica, mientras que a lo externo es la
vertiente El Salero, pues ésta presenta la mayor vulnerabilidad a las actividades que se
realizan fuera de la misma.

53

7.

RECOMENDACIONES

➢ Se sugiere que el presente estudio sirva como sustento técnico para la elaboración de
una ordenanza que permita gestionar las actividades que se realizan dentro y fuera
de las vertientes que abastecen al sistema de agua potable para la ciudad de
Quilanga
➢ Se sugiere que la información biofísica y geográfica generada en el presente estudio,
se la socialice con los diferentes actores sociales y paralelamente tomen acciones en
pro de la recuperación y conservación de estas fuentes hídricas y en especial de
aquellas zonas con mayor potencial de recarga.

➢ Realizar convenios con diferentes Instituciones públicas o privadas con la finalidad
de mejorar la infraestructura de los sistemas de agua para consumo humano y
obtener los recursos necesarios que permitan promover la conservación de las zonas
de interés hídrico.
➢ Las áreas de pastizales que actualmente están siendo usadas para ganadería en las
Zonas de Recarga Hídrica deben ser manejadas con sistemas agrosilvopastoriles y
con especies del medio.

➢ Se deben establecer un sistema permanente de monitoreo de la cantidad y calidad de
agua cruda aplicado a los caudales de las plantas de captación, puesto que en
algunos casos es más de una la vertiente de agua que abastece a una planta.

➢ Trabajar en el menor tiempo posible sobre acuerdos con los propietarios asentados
en las diferentes ZRA para conservar las áreas de bosque natural existentes y
mejorar el estrato arbóreo a través de enriquecimiento en las áreas aledañas a los
cauces de agua y protección con cercas vivas para habilitar la regeneración del
bosque existente.
➢ Emprender programas de capacitación a todos los actores involucrados
“consumidores” y “proveedores” de agua respecto a la importancia de conservar las
ZRA
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9. ANEXOS
Anexo 1. Caracterización de actores directos según sus objetivos, competencias, roles y mandatos.
Actores

GADQ

Tipo de Institución

Entidad
Gubernamental
Descentralizada

Misión y Visión
institucional
Misión
El
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del
Cantón Quilanga
busca
el
mejoramiento la de
la calidad de vida
de sus habitantes y
paralelamente
la
protección
y
cuidado del medio
ambiente natural;
mostrando
un
liderazgo
democrático sólido
y
proactivo,
brindando además
bienes y servicios
de calidad a los
ciudadanos
en
forma equitativa y
respetando
la
diversidad
del
cantón; trabajando
con transparencia y
creando espacios
para
la
participación
ciudadana en los
ámbitos ambiental,
social, económico y
cultural. Todo ello
con la finalidad de
promover
un
desarrollo cantonal
orientado al buen
vivir.
Visión
Quilanga la tierra
del fértil valle de
Guancocolla, de los
vestigios
y

Competencias/Polít
icas/objetivos/ roles
●

Planificar el
desarrollo y
formular los
correspondient
es planes de
ordenamiento
territorial, de
manera
articulada.

●

Ejercer el
control sobre
el uso y
ocupación del
suelo en el
cantón.

●

Prestar los
servicios de
agua potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas
residuales,
manejo de
desechos
sólidos,
actividades de
saneamiento y
aquellos que
establezca la
ley.

Intereses (I) y
posiciones (P)
●

El GADQ
regula el uso y
aprovechamien
to de los
recursos
hídricos para
consumo
humano (P).

●

Brindar el
servicio de
agua potable
para el cantón
Quilanga en
cantidad y
calidad (I).
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petroglifos, de los
señoríos
y
comunas, de la
diversidad de pisos
y climas, en el
2022 es el referente
regional
en
la
práctica de valores
comunitarios. Su
gente
emprendedora,
sana, inteligente y
educada;
los
actores
sociales,
organizaciones
territoriales de base
productivas y de
mujeres,
promueven
un
modelo de gestión
basado en el buen
vivir; un territorio
que
rescata
el
discurso
mítico
ancestral ecológico
de
los
paltas
recuperando
su
cobertura vegetal,
fuentes de agua,
microclima y sitios
turísticos;
viviendas
que
recuperan
la
arquitectura
tradicional
y
hábitats dignos para
las familias. Su
producción
orgánica, diversa y
certificada
ha
posicionado
sus
productos en el
ámbito
regional,
nacional
internacional. Un
pueblo que prioriza
la
soberanía
alimentaria
y
economía solidaria
la misma en forma
dinámica
y
sostenida.
Un
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Quilanga con un
tejido
social
fortalecido,
con
igualdad
de
derechos para todos
y
donde
se
potencian
las
capacidades
endógenas en el
marco
de
la
interculturalidad y
sentando las bases
de gobernabilidad.

Anexo 2. Caracterización de actores indirectos según sus objetivos, competencias, roles y
mandatos.
Actores

Tipo de
Institución

Misión y Visión
institucional
Misión
Es

Universidad
Nacional de
Loja

Entidad
Pública

misión de
la
Universidad
Nacional de Loja: la
formación académica y
profesional, con sólidas
bases
científicas
y
técnicas, pertinencia social
y valores; la generación y
aplicación
de
conocimientos científicos,
tecnológicos y técnicos,
que aporten al desarrollo
integral del entorno y al
avance de la ciencia; el
fortalecimiento
del
pensamiento,
la
promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y
culturas; y, la prestación
de servicios especializados

Competencias/Polític
as/objetivos/ roles
●
Desarrollar
permanentemente
programas de vinculación
con la sociedad que
permitan la difusión de los
saberes y culturas, la
prestación de servicios
especializados,
articulados a la docencia e
investigación;
para
contribuir al desarrollo
local y nacional.

Intereses (I) y
Posiciones (P)
▪
Fortalecer
capacidades
humanas en el
manejo
y
gestión
de
recursos
hídricos.
▪ Implementar
estaciones de
monitoreo
hidrológico
para
generar
información
científica.

Visión
La Universidad Nacional
de Loja tiene como visión,
consolidarse como una
Comunidad
Educativa,
con excelencia académica,
humanista y democrática,
líder en el desarrollo de la
cultura, la ciencia y la
tecnología.
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Anexo 3. Caracterización de actores potenciales según sus objetivos, competencias, roles y
mandatos.

Actores

Tipo de

Misión y Visión

Competencias/P

Intereses (I) y

Institución

institucional

olíticas/objetivo

posiciones (P)

s/ roles
●
Misión
Centrados en una sólida
base legal, FORAGUA
apoya

y

fortalece

acciones

de

●

conservación,
recuperación, protección
de

los

servicios

ambientales

y

biodiversidad

de

los

ecosistemas

frágiles

amenazados

d

y

●

las

provincias de Loja, El
Oro
FORAGUA

Entidad
Pública

y

Zamora

Chinchipe;

gestionando

recursos destinados al
cuidado de las fuentes
abastecedoras de agua
para consumo humano de
la población.
Visión
Facilitar

mediante

la

gestión y administración
eficiente la conservación
de

las

microcuencas

abastecedoras,

para

procurar la calidad y
mantener la cantidad de
agua

para

●

Manejar
integralmente las
microcuencas
abastecedoras de
agua, con la
participación
comunitaria y de
la ciudadanía.
Proponer
alternativas
de
producción
agrícola
sostenible,
amigable con el
medio ambiente.
Capacitar
y
educar al personal
técnico de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
parroquiales,
cantonales,
provinciales,
regionales,
además de la
comunidad
y
propietarios
privados de os
predios cercanos
a
las
áreas
declaradas zonas
de reserva.
Promocionar
y
posicionar
a
FORAGUA,
comunicando
constantemente a
la sociedad, sobre
los
programas,
proyectos
y
logros.

●

●

Contribuir con los
proyectos
de
desarrollo
comunitario(p)
Proteger y recuperar
al
100%
las
microcuencas
abastecedoras
de
agua de la región sur
(I)

consumo

humano de la ciudadanía.
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●
Misión
Ejercer de forma eficaz y
eficiente la rectoría de la
gestión

ambiental,

garantizando

una

relación armónica entre
los

ejes

●

económicos,

social, y ambiental que
asegure
MAE

el

manejo

Entidad

sostenible de los recursos

Pública

naturales estratégicos

●

Visión
Lograr que el Ecuador

Generar
información
sobre la oferta de
recursos naturales
estratégicos
renovables
por
ecosistema para
su
manejo
integral.
Se constituye en
la
Autoridad
Ambiental
Nacional
Desarrollo de la
política
Ambiental
Nacional, política
sectorial,
que
rige
para
la
gestión
ambiental.

Controlar, regular el uso
y aprovechamiento de los
recursos naturales dentro
de las zonas de recarga
hídrica.(p)
Conservar y proteger los
recursos naturales para el
aprovechamiento actual y
futuro de los mismos (I).

use sustentablemente sus
recursos

naturales

estratégicos para alcanzar
el Buen vivir.

●
Misión
Ejercer la rectoría para
garantizar el acceso justo
y equitativo del agua, en
calidad y cantidad, a
través

de

políticas,

estrategias y planes que

SENGUA

permitan

una

gestión

●

integral e integrada de
los Recursos Hídricos en
las

Cuencas

Hidrográficas

con

involucramiento
fortalecimiento
Entidad

el
y

de

los

actores sociales en todo

●

El
servidor
público
debe
propender a una
formación sólida
acorde
a
la
realidad,
capacitándose
permanentemente
para el debido
cumplimiento de
sus funciones.
Incrementar
el
acceso
permanente
al
agua de calidad y
su buen uso para
todas las formas
de
aprovechamiento
del
recurso
hídrico.
Incrementar

Regular

el

acceso,

aprovechamiento de los
recursos

hídricos

especialmente

para

consumo humano (P).
Asegurar la optimización
del uso de los recursos
hídricos

para

la

población (I).
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Pública

el territorio nacional
Visión
La Secretaria del Agua,
garantizará de manera

la
recuperación,
conservación
y
protección de las
cuencas hidrográficas
generadoras de agua,
a través de un manejo
integrado
y
sustentable.

eficiente el cumplimiento
de

los

derechos

consagrados

en

la

constitución, referente al
acceso,

uso

y

aprovechamiento justo y
equitativo del agua a
través de una gestión
integral e integrada del
recurso hídrico
●
Misión
El Ministerio
Agricultura,

de
Ganadería,

Acuacultura y Pesca es la
institución

rectora

del

multisector, para regular,
normar,

●

facilitar,

controlar, y evaluar la
gestión de la producción
agrícola,
MAGAP

ganadera,

acuícola y pesquera del
país;

promoviendo

acciones que permitan el
desarrollo

rural

y

propicien el crecimiento
sostenible

de

producción

la
y

productividad del sector
impulsando al desarrollo
de

productores,

en

particular representados
por
familiar

la

agricultura
campesina,

●

Ejercer
la
rectoría,
planificación,
regulación;
y,
seguimiento de la
gestión integral
del
riego
y
drenaje a nivel
nacional.
Fortalecer
la
institucionalidad
del sector público
del agro, para que
sea un factor
coadyuvante
al
desarrollo de la
competitividad,
sostenibilidad y
equidad de los
recursos
productivos.
Mejorar
las
condiciones
de
vida
de
los
agricultores
y
comunidades
rurales mediante
estrategias
de:
inclusión social
de los pequeños y
medianos
productores;
vinculación
al

●

●

●

Apoyar
en
el
fortalecimiento del
riego y drenaje a
nivel parcelario (P).
Protección de la
calidad
de
los
productos agrícolas
de la zona (P).
Programas
de
repartición
de
semillas para la zona
productiva (I).
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manteniendo el incentivo
a

las

actividades

productivas en general.
Visión
●
Para

el

2020

Ministerio

el
de

Agricultura,

Ganadería,

Acuacultura

y

Pesca

contará con un modelo
de gestión de calidad
basado en sistemas de
información

y

comunicación.

Que

mercado nacional
e internacional; y,
de acceso a los
beneficios
del
desarrollo de los
servicios
e
infraestructura.
Establecer
mecanismos de
coordinación
interinstitucional
con
Entidades
Adscritas y otras
relacionadas con
el agro, para
planificación,
ejecución
y
evaluación
de
políticas, planes.

posibiliten la producción
de bienes y servicios que
garanticen la seguridad
alimentaria del país, el
crecimiento y desarrollo
equitativo,
valor

generando

agregado

con

rentabilidad económica,
equidad

social,

sostenibilidad ambiental
e identidad cultural
●
Misión
Ejercer en forma eficaz y
eficiente

el

rol

autoridad

de

ambiental

●

nacional, rectora de la
GPL

gestión

ambiental

del

Ecuador, garantizando un
ambiente

sano

y

ecológicamente
equilibrado, asegurando

●

un manejo sostenible de
los

recursos

naturales
●

Prevenir
la
contaminación,
mantener
y
recuperar
la
calidad
ambiental.
Mantener
y
mejorar
la
cantidad y calidad
del
agua,
manejando
sustentablemente
las
cuencas
hidrográficas.
Reducir el riesgo
ambiental y la
vulnerabilidad de
los ecosistemas.
Integrar sectorial,
administrativa y

●

●

Apoyar
la
reforestación
para
garantizar
la
protección
de
fuentes de agua (I).
Regulación
de
programas como el
Socio Bosque (P).
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estratégicos.

territorialmente la
gestión ambiental
nacional y local.

Visión
Hacer del Ecuador un
país que conserva y usa
sustentablemente

su

biodiversidad, mantiene
y

mejora

su

calidad

ambiental, promoviendo
el desarrollo sustentable
y la justicia social y
reconociendo
suelo

y

recursos

al

aire

agua,
como

naturales

estratégicos.
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Anexo 4. Índices de protección hidrológica de la vegetación propuestos por Urbina (1987) y
Henao (1998). Validados por Muños (1998)) y Aguirre (2003).
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Anexo 5. Caudales promedio mensuales dentro de las vertientes abastecedoras de agua para
la ciudad de Quilanga.
Meses

Altitud

UHM

Fecha

2199

El Tuno

18/03/2016

Caudal

Coordenadas

Coordenadas

(l/S)

(X)

(Y)

Marzo

2

676605

9525937

Abril

1,86

23/04/2016

Mayo

2,17

24/05/2016

Junio

2,06

17/06/2016

Julio

1,84

23/07/2016

Agosto

1,96

13/08/2016

Marzo

0,89

Abril

0,72

23/04/2016

Mayo

0,68

24/05/2016

Junio

0,36

17/06/2016

Julio

0,40

23/07/2016

Agosto

0,33

13/08/2016

Marzo

20

Abril

8,3

23/04/2016

Mayo

9,47

24/05/2016

Junio

7,3

17/06/2016

Julio

5,7

23/072016

Agosto

5

13/08/2016

677115

678189

9525543

9526331

2033

2137

Quilanga

El Salero

18/03/2016

18/03/2016
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Anexo 6. Modelo de entrevista a propietarios, usuarios y beneficiarios del recurso
hídrico de las vertientes abastecedoras de agua para la ciudad de Quilanga.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TRABAJO DE TITULACIÓN: ZONIFICACIÓN HÍDRICA Y CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA RECEPTORA DE LA
MICROCUENCA ELVIRA, CANTÓN QUILANGA.

AUTOR
LUIS ALFREDO ORTEGA ABAD

Entrevista

Señor/a entrevistado, se está desarrollando un estudio de investigación cuyo objetivo es la
actualización de la información del estado situacional del recurso hídrico en la parte alta de la
microcuenca Elvira del cantón Quilanga, en la perspectiva de proponer su reordenamiento
territorial (zonificación) para el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua con fines de
consumo humano. Dicho estudio comprende la tesis de grado previo a la obtención del título de
Ingeniero en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Loja.
El propósito de esta entrevista es obtener información de los diferentes actores locales
relacionada a las zona de interés hídrico ya sea dentro de su finca o como usuario del sistema de
agua potable abastecido por estas fuentes. Por otro lado, le aclaro que su respuesta es anónima,
por lo que no coloco su nombre en la entrevista. De manera que le agradeceré proporcionar la
respuesta a las siguientes preguntas orientadas a conocer la situación actual de las fuentes
hídricas de la zona receptora de la microcuenca Elvira.
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ENCUESTA

Fecha de visita:………………………..

1.

Propietario/a:…………..

¿Cuántos integrantes hay en su familia?.............................. Hombres…………..
Mujeres……………. Niños/as………….

2.

¿Usted tiene terrenos cerca a las quebradas?
Tuno
Quilanga
Salero

3.

¿Cuantas ha. Tiene de terreno?

4.

¿Dentro de ese terreno, usted habita o arrienda?

5.

¿Cuántos integrantes hay en su familia que habitan en este territorio ?..............................
Hombres………….. Mujeres……………. Niños/as………….

6.

¿Usted tiene acceso al Agua a la quebrada, o utiliza de alguna otra fuente?

7.

¿En qué actividades utiliza el agua de las fuentes hídricas?
Ganadería:

Agricultura:

Consumo humano:
8.

¿Qué tipos de cultivos siembra?............................... Qué tipo de ganado?...............
Cuanto:

9.

¿Posee algún sistema tecnificado para la distribución del agua en su terreno
Sistema de riego Abrevaderos

10.

Dentro de su terreno realiza prácticas de protección de suelos? Si…………..No………..
¿Cuáles?
Labranza convencional
Labranza en bandas
69

Labranza en camellones
Labranza cero
Silvopastura
Agroforesteria
¿Con que especies?
11.

¿Tiene escasez de agua en alguna época del año?..........
Que época……. En qué proporción (1/4, 1/2, 3/4)….

12.

¿Cree que la calidad del agua que consumen es buena? ……
Si………No……. Por qué?

13.

¿Qué actividades piensa usted que pueden estar contaminando las fuentes de agua?.....

14.

¿Conoce de la participación de instituciones en el tema de protección de vertientes?

15.

¿Conoce si se encuentran bien protegidas las vertientes de agua de su comunidad?
Si……… No………...

16.

Si. ¿Con qué técnicas?…………………. ¿Con qué especies?

¿Qué medidas piensa usted que se pueden tomar para mejorar o mantener la cantidad de
agua en las vertientes?..................

17.

¿Conoce si existe alguna ley (ordenanza municipal) orientada a proteger las fuentes de
agua?
…………. ¿Qué ley?.......................................................¿Se aplica?..................
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Anexo 7. Criterios básicos de la calidad de agua para consumo humano y uso doméstico
(TULSMA, Libro VI, Anexo1)
Parámetros

Expresado Como

Unidad Límite

Máximo
Permisible

Aceites y Grasas

Sustancias
solubles en
hexano
Al
N-Amoniacal
NH4
As
Ba
Cd
CNCl
Cu
nmp/100ml
nmp/100ml
color real
Fenol
Cr+6
(5 días) DBO5

mg/l

0.3

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
unidades de color
mg/l
mg/l
mg/l

0.2
1
0.05
0.05
1
0.01
0.1
250
1
3000
600
100
0.002
0.05
2

CaCO3
Concentración de
PCBs totales
F
Fe
Mn

mg/l
ug/l

500
0.0005

mg/l
mg/l
mg/l
Ausencia
mg/l
mg/l
mg/l
-

1.5
1
0.1

Aluminio
Amoniaco
Amonio
Arsénico (total)
Bario
Cadmio
Cianuro (total)
Cloruro
Cobre
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Color
Compuestos fenólicos
Cromo hexavalente
Demanda Bioquímica de
Oxígeno
Dureza
Bifenilo policlorados/PCBs
Fluoruro (total)
Hierro (total)
Manganeso (total)
Materia flotante
Mercurio(total)
Nitrato
Nitrito
Olor y sabor

Hg
N-Nitrato
N-Nitrito
-

0.001
10
1
Es permitido
olor y sabor
removible por
tratamiento
convencional
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Oxígeno disuelto

O.D

mg/l

Plata (total)
Plomo (total)
Potencial de hidrógeno
Selenio (total)
Sodio
Sólidos disueltos totales
Sulfatos
Temperatura

Ag
Pb

mg/l
mg/l

Tensoactivos

Sust ancias acti
vas al azul de
meti leno
UTN
Zn
mg/l

mg/l

No menor al
80% del
oxígeno
de
saturación y
no menor a
6mg/l
0.05
0.05
6-9
0.01
200
1000
400
Condición
Natural +o- 3
grados
0.5

mg/l
-

100
5
0.1

C6H6
-

ug/l
ug/
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

10
0.01
700
100
1000
10000

Turbiedad
Zinc
*Productos para la
desinfección
Hidrocarburos Aromáticos
Benceno
Benzo(a) pireno l
Etilbenceno
Estireno
Tolueno
Xilenos (totales)
Pesticidas y herbicidas
Carbamatos totales

pH
Se
Na

mg/l
mg/l

mg/l
SO4 =
ºC

mg/l
-

Concentración de mg/l
carbamatos
totals
Concentración de mg/l
organoclorados
totales

0.1

Organosfoforados totales

Concentración de mg/l
organofosforados
totales

0.1

Dibromocloropropano
(DBCP)

Concentración
total de DBCP

0.2

Organoclorados totales

ug/l

0.01
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Dibromoetileno (DBE)
Dicloropropano (1,2)

Diquat
Glifosato
Toxafeno
Compuestos Halogenados
Tetracloruro de carbono
Dicloroetano (1,2-)
Dicloroetileno(1,1-)
Dicloroetileno (1,2-cis)
Dicloroetileno (1,2-trans)
Diclorometano
Tetracloroetileno
Tricloroetano (1,1,1-)

Concentración
total de DBE
Concentración
total de
dicloropropano

ug/l

0.05

ug/l

5

ug/l
ug/l
ug/l

70
200
5

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

3
10
0.3
70
100
50
10
200
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Anexo 8. Resultados de los análisis físico - químicos y microbiológicos en las vertientes
de la época de verano. (Laboratorio de la UMAPAL).
Solicitado por:

Luis Alfredo Ortega Abad

Procedencia

EL SALERO

Fecha y hora de
recolección de la
muestra

26-08-2016

Muestreador
PARAMETROS

Luis Alfredo Ortega Abad
RESULTADOS

UNIDAD

COLOR REAL
TURBIEDAD

1.93

LIMITES
MAXIMOS
PERMISIBLES

Pt/Co

100

NTU

100

OBSERVACIONES

CARA C TERISTICA S QUIMICAS
PH

7.28

ALCALINIDAD

6,0-9,0
mg/l

DUREZA TOTAL

82.4

mg/l

DUREZA CALCICA

mg/l

DUREZA MAGNESICA

mg/l

CALCIO

32

500

mg/l

MAGNESIO

mg/l

ALUMINIO

mg/l

0.2

HIERRO TOTAL

mg/l

1

HIERRO FERROSO

mg/l

COBRE

mg/l

1

SULFATOS

mg/l

400

SULFUROS

mg/l

NITRITOS

mg/l

1

NITRATOS

mg/l

10

N-AMONIACO

mg/l

CLORUROS

mg/l

FOSFATOS

mg/l

FLUORUROS

mg/l

1.5

MANGANESO

mg/l

0.1

UFC

3000

250

ANÁLISIS M ICRO BIOL OGICO
COLIFORMES TOTALES

30
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COLIFORMES FECALES

0

UFC

Solicitado por:

Luis Alfredo Ortega Abad

Procedencia

EL TUNO

Fecha y hora de
recolección de la
muestra

26-08-2016

Muestreador

Luis Alfredo Ortega Abad

PARAMETROS

RESULTADOS

UNIDAD

COLOR REAL
TURBIEDAD

0.84

600

LIMITES
MAXIMOS
PERMISIBLES

Pt/Co

100

NTU

100

OBSERVACIONES

CARACTER ISTICAS QUIMICAS
PH

7.66

ALCALINIDAD

6,0-9,0
mg/l

DUREZA TOTAL

70

mg/l

DUREZA CALCICA

mg/l

DUREZA MAGNESICA

mg/l

CALCIO

24

500

mg/l

MAGNESIO

mg/l

ALUMINIO

mg/l

0.2

mg/l

1

HIERRO TOTAL

HIERRO FERROSO

mg/l

COBRE

mg/l

1

SULFATOS

mg/l

400

SULFUROS

mg/l

NITRITOS

mg/l

1

NITRATOS

mg/l

10

N-AMONIACO

mg/l

CLORUROS

mg/l

FOSFATOS

mg/l

FLUORUROS

mg/l

1.5

MANGANESO

mg/l

0.1

250

ANÁLI SIS MICRO BIOLOGICO
COLIFORMES TOTALES

1

UFC

3000

COLIFORMES FECALES

0

UFC

600
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Solicitado por:

Luis Alfredo Ortega Abad

Procedencia

QUILANGA

Fecha y hora de
recolección de la
muestra

26-08-2016

Muestreador

Luis Alfredo Ortega Abad

PARAMETROS

RESULTADOS

UNIDAD

LIMITES
MAXIMOS
PERMISIBLES

OBSERVACIONES

COLOR REAL

TURBIEDAD

0.75

Pt/Co

100

NTU

100

CARA C TERISTICA S QUIMICAS
PH

7.58

ALCALINIDAD

6,0-9,0
mg/l

DUREZA TOTAL

65

mg/l

DUREZA CALCICA

mg/l

DUREZA MAGNESICA

mg/l

CALCIO

20

500

mg/l

MAGNESIO

mg/l

ALUMINIO

mg/l

0.2

HIERRO TOTAL

mg/l

1

HIERRO FERROSO

mg/l

COBRE

mg/l

1

SULFATOS

mg/l

400

SULFUROS

mg/l

NITRITOS

mg/l

1

NITRATOS

mg/l

10

N-AMONIACO

mg/l

CLORUROS

mg/l

FOSFATOS

mg/l

FLUORUROS

mg/l

1.5

MANGANESO

mg/l

0.1

250

ANÁLISIS M ICROBIOLO GICO
COLIFORMES TOTALES

0

UFC

3000

COLIFORMES FECALES

0

UFC

600
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Anexo 9. Bocatomas en las vertientes de la zona receptora de la microcuenca Elvira

Bocatoma de la vertiente El Salero

Bocatoma de la vertiente El Tuno

a

Bocatoma de la vertiente Quilanga
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