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I.   INTRODUCCIÓN 

El agua es un componente de la naturaleza que ha estado presente en la tierra 

desde hace más de 3 000 millones de años, ocupando tres cuartas partes de la 

superficie del planeta. El agua del planeta, se distribuye así: el 98% corresponde a 

agua salada que se encuentra en mares y océanos y 2 % agua dulce. Del agua 

dulce que existe un 69 % corresponde a agua atrapada en glaciares y nieves 

eternas, un 30 %  es agua subterránea y una cantidad no superior al 0,7 % se 

encuentra en los  ríos y lagos (Cueva et al 2001). 

En varios países del mundo, el agua es un recurso natural escaso, y en la 

actualidad está siendo cada vez más valioso en términos económicos y esencial en 

términos de necesidades sociales.  

  

En el Ecuador, la falta de una cultura de valoración del recurso agua hace cada 

vez más difícil implementar los costos reales de pago que deberían asumir las 

familias beneficiarias para que los sistemas de agua potable sean sustentables y 

sostenibles. Sumado a ello, la inexistencia de una conciencia ambiental de  

organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y organismos estatales donde aún se 

“cree” que el recurso hídrico es gratis, razón por la que se planifica el pago o 

cobro en función del servicio y no del recurso hídrico como tal. Esto dificulta la 

implementación de un plan tarifario real adaptado a las necesidades de la 

población que permita la integralidad de la sostenibilidad.  
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La importancia de disponer del servicio de agua potable en las comunidades 

rurales de la provincia de Loja; sus beneficios, mantenimiento, costo y aporte 

comunitario, requieren de la incorporación de herramientas de valoración 

económica actualizada y un análisis de sostenibilidad que incluya la valoración 

ambiental del sistema, y determine una administración que asegure su 

sustentabilidad.   

 

En general, el costo de proyección de las fuentes hídricas a través de programas o 

proyectos de conservación casi nunca es considerado, y está omisión es todavía 

más grave si se considera que el costo de no tener agua puede ser incalculable, ya 

que limita todas las actividades humanas.  

 

Este documento producto de la investigación de tesis contiene una caracterización 

de la microcuenca Mosquerales, sus recursos existentes y la valoración  monetaria 

del servicio ambiental hídrico, mediante la aplicación del método de Valoración 

Contingente. Este método permitió calcular la disponibilidad a pagar (DP) de las 

familias por la protección y conservación del bosque, y esto supone el suministro 

sostenible de agua que actualmente consumen (proveniente de esta fuente 

superficial), cuyo valor corresponde al costo de contribuir en la generación del 

servicio ambiental y al beneficio generado por el servicio ambiental, 

respectivamente. Los resultados encontrados sobre el valor económico del 

servicio ambiental en cuestión, no abordan la dimensión de la calidad del agua, ya 

que este es otro aspecto que requeriría un estudio en particular y, por lo tanto 
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pretende ser una forma de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de su 

protección.  

 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo fueron: 

 

 

• Analizar y actualizar técnicamente los costos reales de mantenimiento, 

operación y administración del sistema de agua de uso doméstico del Barrio 

Milagros.  

 

• Realizar participativamente la valoración socio- económico y ambiental del 

servicio ambiental hídrico que abastece al sistema de agua potable del Barrio 

Milagros. 

 

• Elaborar un documento que ilustre el proceso de valoración socio – 

económica y ambiental del recurso agua para los sistemas rurales de agua de 

la provincia de Loja, para difusión y aplicación de más interesados. 

 

El presente estudio se realizó entre marzo y septiembre del 2004 en la 

microcuenca Mosquerales, que provee del servicio de agua al Proyecto de Agua 

Potable del Barrio Milagros, cantón Pindal, provincia de Loja.  
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II.    REVISION DE LITERATURA 

2.1.  CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Las corrientes de agua se originan por la sucesiva unión de caudales que nacen en 

pequeñas cuencas hidrográficas y que bajan desde las regiones altas acrecentando 

su volumen. 

 

El rol del bosque en la regulación de las corrientes de agua, se basa en la habilidad 

de la cubierta vegetal en prolongar el ciclo hidrológico, desde el momento en que 

el agua cae en forma de lluvia, hasta que ésta sale a formar parte de una corriente 

hídrica.  El grado de eficiencia de la cubierta vegetal para retener el agua, depende 

de la calidad del bosque y de las condiciones de permeabilidad y capacidad de 

retención del agua por el suelo. 

 

Existen muchos factores que alteran este equilibrio, tales como el sobrepastoreo, 

incendios, explotación incontrolada de bosques, agricultura nómada, etc.; si éstos 

factores, originados por el hombre, no son debidamente controlados, se producen 

alteraciones y destrucción de las cuencas hidrográficas (Henao 1998). 

 

Por lo antes expuesto, una cuenca es un área natural en la cual el agua se desaloja 

a través de un sinnúmero de corrientes, cuyos caudales son recogidos por un 

colector común, que sirve de eje de la zona.  La extensión de una cuenca puede 

variar, desde pocas a miles de hectáreas. 
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                       Figura 1. Delimitación de la cuenca. 
 

 

Una cuenca esta compuesta por un conjunto de quebradas o pequeños ríos que se 

llaman subcuencas o cuencas tributarias, o sea, las que tienen menor extensión 

que la principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. División de la cuenca principal en subcuencas y microcuencas. 

 

Cuando una cuenca posee pocas hectáreas se llama microcuenca.  Puede 

considerarse una cuenca principal como el conjunto de pequeña cuencas que 

pertenecen a un mismo desagüe.  Un conjunto de cuencas forman una hoya  o 

Eje de la cuenca o colector común 

Subcuenca o cuenca tributaria 

Microcuenca  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

14

cuenca principal y un conjunto de cuencas principales forman una vertiente 

(Henao 1998). 

 

La cuenca hidrográfica o cuenca de un río o cuenca de drenaje: es el área 

topográficamente delimitada que es drenada por un sistema de quebradas, 

corrientes, arroyos o ríos.  Es la superficie total de suelo sobre un punto dado de 

un sistema de drenaje o río, que drena hasta ese punto. 

 

La cuenca hidrográfica es una unidad hidrológica, frecuentemente usada como 

unidad físico – biológica, y unidad socio – económico – política para la 

planificación y manejo de los recursos naturales 

 

Se deben diferenciar los Sistemas Hidrográficos de los ríos, en el sentido de que 

un sistema puede incluir algunos ríos, y generalmente se acepta que drenan 

directamente al mar o salen de los límites del país. 

 

Las cuencas hidrográficas se diferencian también de acuerdo a su tamaño en: 

 

− Cuencas de microescala, con áreas de hasta 500 km2 

− Cuencas de mesoescala, tienen áreas desde 500 km2 hasta 5 000 km2 

− Cuencas de macroescala, con áreas de más de 5 000 km2 (Henao 1998).  
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2.2. GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Es la dirección del proceso de programación, coordinación y organización de la 

población, movilización laboral, administración y ejecución del manejo de las 

cuencas por parte de los diferentes actores (productores, instituciones, empresas, 

etc.) que habitan, operan y utilizan los recursos naturales de las cuencas a fin de 

alcanzar su desarrollo sustentable (Zury y Paladines 2002). 

 

Los componentes indispensables en la gestión de cuencas son las siguientes: 

 

− Equipo multidisciplinario como coordinador del trabajo. 

− Actores sociales organizados e interesados en el manejo de las cuencas. 

− Recursos económicos para la administración y funcionamiento. 

− Plan para la realización de las actividades y obras necesarias para el manejo de 

la cuenca. 

− Marco legal para la instalación de la autoridad. 

− Supervisión y seguimiento periódico de las actividades que se desarrollan 

(Zury y Paladines 2002).  

 
 
2.3. MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
 

El manejo de cuencas se concibe como el conjunto de acciones que se levan a 

cabo para lograr un buen uso de los recursos naturales  existentes en su ámbito  
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geográfico, con la finalidad de darle sostenibilidad en el tiempo, contribuyendo  

de este modo al bienestar del hombre (Zury y Paladines 2002). 

 

El tratamiento y atención que se ha prestado a las cuencas en algunos casos está 

ligado a la construcción de muros, diques, gaviones y otra forma de control de  

torrentes; en otros casos el desarrollo local se ha quedado en la obra física como: 

el canal de riego, agua  potable o entubada, sin considerar que lo que garantiza la 

sustentabilidad de los sistemas de agua para consumo y riego está dado por la 

protección de cuencas hidrográficas o fuentes de abastecimiento de agua (CARE 

PROGRAMA SUR et al. 2003).  

 

El manejo de cuencas  implica el arte y la ciencia de usar racionalmente los 

recursos naturales de una cuenca, y la planificación del uso o la implementación 

de un conjunto de actividades de gestión que la sociedad realiza para el 

aprovechamiento óptimo de los recursos (Zury y Paladines 2002). 

 

El aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su  

sostenibilidad en el tiempo se logra mediante medidas conducentes a: 

 

− Evitar la contaminación de los suelos y las aguas garantizando su calidad, a fin 

de tener una actividad económica sostenida, cautelando la salud de la 

población y asegurando la conservación de la infraestructura básica instalada 

en la cuenca.  
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− Promover la formación y toma de una conciencia conservacionista por toda la 

sociedad en su conjunto a fin de lograr un aprovechamiento racional y 

sostenido de los recursos  naturales.   

− Generar, captar o retener la mayor cantidad de agua que sea necesaria para 

cubrir la demanda de los diferentes usuarios, mediante obras de 

almacenamiento: presas, pequeños reservorios, zanjas de infiltración u otras 

obras mecánico estructural. 

− Lograr un buen manejo del agua disponible en sus diferentes usos. 

− Distribuir el volumen de agua en las zonas de mayor utilización de la cuenca a 

fin de maximizar su aprovechamiento. 

− Evitar o disminuir la erosión de los suelos. 

− Evitar la deforestación y sobre pastoreo  en el ámbito de la cuenca. 

− Impulsar o desarrollar las acciones necesarias para la reforestación y manejo 

de pastos (Zury y Paladines 2002). 

 

2.4.   SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Los bienes y servicios ambientales son productos que los bosques y otros tipos de 

vegetación (biodiversidad) brindan a la humanidad y son consumidos de manera 

colectiva por la gente, nadie en particular puede reclamar que tiene derecho de 

propiedad sobre ellos, y  por lo tanto nadie le ofrece en el mercado. Por ejemplo 

no se puede comercializar un bien consumido colectivamente como el aire puro en 
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una ciudad contaminada (aunque puede existir demanda), porque miles de 

consumidores de aire puro tendrían que comprarlo colectivamente (Aguirre 2003). 

Esquivel y Bonilla (2002), citado por Aguirre (2003), manifiestan que en Costa 

Rica se identifican dos definiciones básicas sobre los Servicios Ambientales. La 

primera se encuentra en la Ley Forestal 7575 de la República de Costa Rica, que 

en el artículo 3, inciso k define: “Servicios Ambientales”, son los que brindan el 

bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente. Los servicios ambientales reconocidos por 

dicha ley, y los únicos incorporados en el marco jurídico de este país son: 

• Mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI): Es  decir la 

absorción de gases dañinos que provocan el calentamiento y deterioro de la 

calidad de la atmósfera. Incluye el proceso de fijación, reducción, secuestro, 

almacenamiento y absorción de GEI. 

• Protección de los recursos hídricos: Protección de fuentes y mantos de agua 

para las diferentes actividades de consumo y producción. 

• Protección de la biodiversidad, ecosistemas y formas de vida: Función que 

cumple el bosque para la conservación de la biodiversidad de especies de 

organismos que coadyuvan a mantener el equilibrio ecológico. 

• Belleza escénica: Posibilidad de disfrute para fines turísticos y científicos, de 

las formaciones y expresiones de la naturaleza. 

• Otros: Formaciones de suelos, tratamiento de residuos, materia prima, etc. 

 

Finalmente se entenderá por servicios ambientales: “Los servicios que brindan los 

ecosistemas a la comunidad local, nacional y/o internacional y que inciden directa 
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e indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y por tanto de la 

calidad de vida de las personas”. 

2.5.  VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Barzetti (1993) citado por Maza (2001), indica que la valoración de los bienes y 

servicios que brindan los ecosistemas en unidades comparables con los bienes y 

servicios económicos es esencial para poder comunicar y poner en práctica la 

comprensión de las relaciones ecológicas - económicas. 

 

Las metodologías actuales de valoración son rudimentarias, pero estos cálculos 

iniciales y una descripción adecuada de las incertidumbres son mejores que la 

ausencia total de cálculos económicos. El negarse a valorar los ecosistemas en 

unidades que pueden compararse con bienes y servicios comercializables es 

equivalente en la práctica  a considerar que los bienes y servicios ecológicos son 

gratuitos. Esto ha llevado a políticas insostenibles al nivel de la toma de 

decisiones. Para lograr la sostenibilidad, estas decisiones y valoraciones, a 

menudo difíciles, deben ponerse en primer plano, y sus complejidades deben 

confortarse directamente, en lugar de negar su existencia.  

 

El valor total de estos sistemas se puede describir y cuantificar de varias maneras; 

el asignar un valor en dólares es una de varias maneras. Para ello es necesario 

tener claramente lo que se puede valorar de un ecosistema protegido, el valor de 

uso directo e indirecto (Maza 2001).  
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Dixon citado por Barrantes (1999), señala que las posibilidades que existen para 

la implementación de una tarifa que responda a una estructura de costos donde se 

incluyen componentes ambientales, dependen de la capacidad de hacer partícipe a 

la sociedad a través de instrumentos específicos. Eso requiere que los encuestados 

conozcan claramente lo que se está preguntando, para que las respuestas 

contengan la información que efectivamente se requiere. 

 

 2.5.1.  Valor de uso directo 

 

Los valores de uso directo se los define como bienes ecológicos que entran 

directamente en la economía humana. Se puede identificar valores dentro de una 

área protegida o no protegida, estos son: 

 

 

1) Valores de uso consumible 

 

Son el resultado del consumo individual de parte o de la totalidad de la reserva de 

un recurso natural por un lapso de tiempo como: 

 

− Productos legales: madera, fibra, látex, alimentos, etc. 

− Productos ilegales: flora, fauna, pieles, etc. (Maza 2001) 

 

2) Valores de uso no consumible 
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Son el resultado de un uso individual de los recursos cuando la naturaleza del uso 

es tal que otros pueden beneficiarse del recurso simultáneamente.  

− Turismo y recreación 

− Estética 

− Espiritualidad 

− Transporte acuático 

− Educación, investigación y capacitación (Maza 2001). 

 

   2.5.2.  Valores de uso indirecto 

 

Reconoce los servicios que prestan los sistemas naturales a la sociedad, en 

función del papel indirecto que juegan al mantenerse e intensificar los procesos 

del ecosistema que están en la base de toda forma de vida en el planeta (Maza 

2001). 

 

1) Valores de servicio ecológico 

 

− Protección de cuencas gracias a la vegetación natural 

− Control de inundaciones y corrientes, protección contra tormentas. 

− Estabilización y control de la erosión. 

− Recarga y recarga de aguas subterráneas 

− Mantenimiento de la calidad del agua 

− Control del clima 
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2) Valores de uso incierto 

 

Cuando los recursos naturales de las áreas protegidas son utilizados por 

individuos intermitentemente y podría no saber cuando los volverán a usar; tales 

como:   

 

− Valor de opción: cuando la gente esta dispuesta a pagar hoy por la opción de 

usar un recurso a futuro. 

− Valor de cuasi – opción: cuando las personas están dispuestas a pagar por 

más información relacionada el recurso.  

− Valor intrínseco: significa que las áreas silvestres tienen un valor por derecho 

propio. 

− Valor de legado: algunas personas no tienen la intención de utilizar las áreas 

protegidas pero valora la posibilidad de que las generaciones futuras las usen.  

− Valor de existencia: cuando un individuo valora un recurso aún cuando no 

tenga intenciones de usarlo.  

 

2.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS 

NATURALES (BIENES, SERVICIOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES)  
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Barzev (2001) citado por Aguirre (2003) indica, que el uso inadecuado de la base 

de bienes y servicios ambientales (BSA) y la creciente degradación de los mismos 

es realizado por miles de individuos actuando descentralizadamente haciendo uso 

de diversos recursos. Las interconexiones al interior de los ecosistemas (bosques, 

cuencas, estuarios, bahías, etc.) y las relaciones intersectoriales implican que estas 

acciones tienen importantes efectos colaterales agregados externalidades no 

internalizados por los agentes emisores y tampoco considerados aún, en el cálculo 

de los costos totales de producción e intercambio a nivel sectorial y nacional. Las 

Cuentas Nacionales por tanto, tienden, en la mayoría de los casos, a sobrevalorar 

el valor de la producción nacional y a generar indicadores erróneos a los agentes 

productivos y de decisión por esta razón. 

 

El problema anterior, se agrava aún más cuando, muchos de los recursos naturales 

y ambientales son de naturaleza renovable como los hidrobiológicos (peces, 

crustáceos, cetáceos, moluscos, algas), faunísticos (aves, reptiles, mamíferos e 

insectos) o flora (árboles, arbustos, plantas), cuyos derechos de propiedad o uso 

están, en general, poco o malamente definidos. Ello conlleva generalmente a la 

tendencia perversa de sobreexplotación, toda vez que existen relaciones de precio-

costo o costo-beneficio que incentivan uso por sobre sus rendimientos máximos 

sostenidos y su sobre-explotación comercial. Surge por tanto, la necesidad de 

conocer los costos ambientales de tales procesos a fin de diseñar los mecanismos 

de regulación o incentivos apropiados y contar con sus valores económicos a fin 

de corregir los indicadores correspondientes.  
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De igual manera, se requiere conocer los beneficios que la sociedad atribuye a 

mejorar la calidad ambiental y los costos que los distintos niveles de intervención 

implican en el desempeño de los BSA. El manejo de la contaminación ambiental, 

por ejemplo, requiere de la determinación de estándares ambientales basados en 

procedimientos objetivos no sólo técnicamente. Sino también, sustentados en 

métodos que permitan comparar los beneficios y costos que su implementación 

implica (Aguirre 2003). 

 

La valoración económica de esta forma, permite generar la información necesaria 

para la adecuada planificación y gestión de los BSA, la debida contabilidad de los 

cambios en el valor de la base de recursos naturales y ambientales del país que 

año a año se produce por la propia actividad productiva, el establecimiento de las 

normas, controles de regulación ambiental y planes de mitigación ambiental, 

consistentes con la sustentabilidad de los recursos naturales y sus ecosistemas 

(Aguirre 2003). 

 

En síntesis, según Barzev (2001) citado por Aguirre (2003), la valoración 

económica debe proveer la necesaria información que permita al menos: 

 

- Realizar las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de inversión. 

- Incorporar los cambios producidos en la base de recursos naturales y los 

impactos ambientales en la Contabilidad Nacional y el Sistema de Cuentas 

Ambientales. 
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- Conocer el valor de los bienes y servicios naturales nacionales para su 

apropiada administración y gestión. 

- Diseñar y planificar el desarrollo nacional en consistencia con un uso 

sustentable de los BSA y sus ecosistemas. 

- Proveer la información necesaria para mejorar el desempeño del mercado en la 

asignación de recursos y uso de los BSA. 

 

Echavarría (1999) citado por Maza (2001), señala que sólo una pequeña parte del 

presupuesto hídrico mundial está disponible para el uso humano 0,014 %, por otra 

parte la Organización de las Naciones Unidas manifiesta que la demanda del 

consumo de agua se incrementará para el año 2025 en un 50 – 100 %. En este 

sentido en el Ecuador y en particular la ciudad de Loja no está fuera de esta 

estadística. 

 

Maza (2001), señala que las tarifas de agua potable, de riego y de generación de 

energía eléctrica se estiman sobre la base de lo que cuesta captar el agua y 

trasladarla hasta el lugar de consumo; y en la mayoría de los casos no se incluyen 

los costos ambientales es decir el precio de protección de las fuentes hídricas, 

como de los programas o proyectos de conservación y manejo de cuencas 

hidrográficas y de tratamiento de aguas residuales  

 

2.7.  ESTUDIOS SIMILARES EN EL ECUADOR 
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Ansmann (2000), calculó el precio para el servicio ambiental agua que brinda el 

ecosistema páramo en la cuenca Jatunhuaycu – Antisana que alimenta el proyecto 

de agua potable para la ciudad de Quito, en 0,01 USD/m3. Para ello delimitó el 

área de influencia de la producción de agua potable, calculó los costos de 

mantenimiento que corresponden a los costos de un manejo sustentable de la zona 

y determinó los ingresos no recibidos por los propietarios en el área de estudio 

denominados costos de oportunidad, al considerar restricciones en la explotación 

de sus tierras a favor de la EMAAP- Q. 

 

La Asociación Nueva América, el Municipio de Pimampiro y la Corporación 

CEDERENA con el aporte de la Fundación Interamericana y el Proyecto Forestal 

Comunal, ejecutó en el año 2002 el proyecto piloto de pago por servicios 

ambientales. Esta propuesta de pago por servicios ambientales, se baso en el 

reconocimiento económico a las familias dueñas del bosque por su conservación, 

a través del pago por el servicio ambiental que el ecosistema brinda tanto a nivel 

local como nacional. Para determinar el monto a pagar a cada familia, tuvo que 

hacer el levantamiento de los predios, se identificó los usos actuales, se verificó 

escrituras y se elaboró los planes de manejo predial. Los montos fueron 

establecidos sin un proceso de valoración real del agua. 

 

El Consorcio Binacional Universidad de Piura – ASEDESA realizó la Valoración 

Económica de los Recursos de la Cuenca Binacional Catamayo – Chira; para el 

efecto de este estudio se adopto la propuesta metodológica desarrollada en Costa 

Rica por Barrantes y Castro (1998, 1999) y ajustada por Barrantes (2001, 2002), 
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la misma plantea la Valoración Económica del Servicio Ambiental asociada al 

recurso hídrico a partir de la consideración de tres grandes aspectos como son: la 

determinación del valor de captación hídrica de los bosques del área, valor de 

recuperación de bosques con importancia hidrológica o de las zonas de 

importancia hídrica y valor del agua como insumo de la producción. 

 

Maza (2002), aplicó una metodología para la valoración del agua de la 

microcuenca Curitroje de Loja y provincia de Loja, donde se internaliza el valor 

ambiental, relacionando con la capacidad de los bosques para captar agua, el 

mantenimiento y protección de la cuenca. Se considera la tarifa actual (se valoran 

los costos operativos y  de infraestructura), más el componente asignado al valor 

de protección, valor del agua como insumo a la producción, costos del tratamiento 

del agua y un valor de opción. El valor real  del agua obtenido es de $ 0,110 / m3, 

donde no se considera los rubros del plan maestro de agua potable y recolección 

de basura que realiza el Municipio. 

 

Rojas (2003) realizó la Valoración Económica del Servicio Ambiental Hídrico y 

su aplicación en el ajuste de tarifas: en el caso de Quilanga; para el estudio, el 

valor de tarifa contempló aspectos como: el valor de captación (Servicio 

Ambiental), costos de recuperación de cuencas, un valor para el agua, costos 

operativos y un margen de ahorro – inversión que permita el subministro a una 

población y a una economía. 
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León y Espinoza (2003), realizaron la valoración económica ambiental del recurso 

hídrico y su relación con la comunidad Cofradía, cantón Espíndola, provincia de 

Loja; consideraron la identificación y descripción en forma participativa del uso 

actual de los recursos renovables de la microcuenca Cofradía con la aplicación de 

un diagnóstico participativo de la microcuenca, análisis morfométrico, análisis 

climático, caracterización de la cobertura vegetal, análisis cuantitativo del recurso 

hídrico, análisis de la calidad del agua para consumo humano; también adoptaron 

una propuesta metodológica que consideró parámetros mínimos necesarios con el 

fin de valorar ecológica y monetariamente el recurso hídrico con la perspectiva de 

garantizar su producción en cantidad y calidad tomando aspectos como: 

estimación de costos de operación para el subministro de agua, costos de 

tratamiento y la estimación del valor económico ambiental. Realizaron la 

formulación de estrategias orientadas a proteger, mejorar u ordenar la 

microcuenca Cofradía para el fomento del recurso hídrico, obteniendo con esto un 

costo ambiental real del agua de $ 0,029 / m3, tomando en consideración  que los 

usuarios en esta  zona tienen una  voluntad de  pago  de $ 0, 005 / m3. 

 

2.8. GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, la gestión de los servicios de agua y saneamiento en el sector rural, 

hasta la década anterior, el agua ha estado centralizada en el gobierno nacional  a 

través del Instituto de Obras Sanitarias, IEOS (actual SSA, Subsecretaria de  

Saneamiento Ambiental) (CAMAREN 2000). 
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La Ley de JAAP (1979) citado por CAMAREN (2000), indica que a partir del 

1979, al tener como uno de los principales problemas en la prestación de servicios 

de agua y alcantarillado la discontinuidad en la operación, mantenimiento y 

administración eficiente de los sistemas, debido a la inexistencia de organismos 

adecuados a cargo de esta función, se crea las JAAP, mediante la Ley de las 

Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, como organismos 

locales y comunitarios para que asuman en forma organizada estas 

responsabilidades.  

 

Por ello, cobra una importancia vital la gestión comunitaria en la administración 

de los servicios. Actualmente, con un nuevo enfoque basado en la participación de 

las comunidades en todo el proceso de la implementación de los servicios 

(planeación, diseño, estudios, ejecución, construcción, administración, operación, 

mantenimiento y gestión del recurso), se espera lograr mejorar la prestación de los 

servicios con una gestión compartida entre municipios y comunidades 

(CAMAREN 2000). 

 

2.9.  ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN LAS 

COMUNIDADES RURALES 

 

CEPIS-OPS-OMS (1996) citado por CAMAREN (2000), señala que la  

administración de los servicios de agua y saneamiento es el proceso a partir del 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

30

cual la comunidad previamente adiestrada y capacitada en las técnicas de manejo 

del sistemas en aspectos técnicos, administrativos, tarifarios, contables, 

financieros, de gestión, etc., es capaz de auto - gerenciar dichos servicios con un 

sentido empresarial para garantizar su adecuado proceso de operación y 

mantenimiento. 

 

La construcción y dotación de servicios de agua y saneamiento, para cumplir el 

requisito del proyecto, debe potenciar la capacidad de gestión de las comunidades, 

a fin de que estos proyectos constituyan no solo una solución al problema de agua 

y saneamiento, sino una alternativa de desarrollo al concebirlos como proyectos 

productivos, generadores de fuentes de trabajo permanente en torno a los cuales 

puedan articularse otros proyectos de desarrollo local (CAMAREN 2000). 

 

2.10.  POLITICAS TARIFARIAS 

 

2.10.1.  Autofinanciamiento de Operación y Mantenimiento 

 

Se plantea la necesidad de recuperar, a través de las tarifas, los costos de 

operación y mantenimiento; administración y un fondo de capitalización para las 

reposiciones de las unidades del sistema, así como para reparaciones mayores y 

ampliaciones del servicio (CAMAREN 2000).  

 

2.10.2.  Equidad Distributiva 
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Un plan tarifario parte de la capacidad económica de la localidad, antes que del 

tipo de sistemas de abastecimiento. Desde este punto de vista los esquemas 

tarifarios consideran prioritariamente la capacidad de pago del usuario/a 

(CAMAREN 2000). 

 

2.10.3. Simplicidad Administrativa 

 

Este aspecto importante se consigue desarrollando acciones para la simplificación 

de formularios y la aplicación de procedimientos técnicos, administrativos y 

financieros adecuados (CAMAREN 2000). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se realiza una descripción del área de estudio y se explica en 

forma detallada la metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos en 

el presente trabajo. 

 
 

3.1.   DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1.   Ubicación Geográfica – Política 
 

 
La presente investigación se realizó, en el barrio Milagros, cantón Pindal, 

provincia de Loja, ubicada al sur oeste de la provincia de Loja, a una distancia 

aproximada de 17 km de la ciudad de Pindal, con una altitud promedio de 800 m 

s.n.m., y una extensión territorial que alcanza aproximadamente las 100 ha. Las 

coordenadas UTM del sitio del área de estudio son: 

 

   COORDENADA NORTE: 9 546 800  y 9 547 000 m 

   COORDENADA ESTE     :    593 500 y 594 200 m  

 

La caracterización biofísica se la obtuvo directamente en la microcuenca 

Mosquerales ubicada a una distancia aproximada de 5 km del barrio Milagros con 

una extensión territorial de 11,08 ha. Basándose en las cartas del IGM 

geográficamente la microcuenca Mosquerales se encuentra entre las coordenadas 

UTM: este 594000 a 594150 y norte 9546900 a 9547000. En la figura 3 se ilustra 

la ubicación del sitio de estudio en el contexto regional y nacional. 
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3.1.2.   Caracterización del Área de Estudio 
  

 

La microcuenca Mosquerales posee un área de 11,08 ha. El relieve es montañoso 

con un rango altitudinal entre 600 y 1140 m s.n.m. Pertenece estratigráficamente a 

la formación geológica  de  Piñón  (Edad Cretácea)  presente sobre los 200 a 2120  

m s.n.m., constituido por rocas ígneas, principalmente andesita, andesita 

piroxénica, andesita basáltica, brecha y riolita (IGM 1970). 

 

Según la clasificación bioclimática de Holdridge la microcuenca  pertenece a  la 

zona de vida: bosque seco sub-tropical (bs-ST). Según CARE (2002), la 

temperatura media es de 24˚ C. La precipitación media anual para el período 1969 

-1998, en la microcuenca Mosquerales es de 946,0 mm. 

 

3.2. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR Y ACTUALIZAR 

TÉCNICAMENTE LOS COSTOS REALES DE 

MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA DE USO DOMÉSTICO DEL 

BARRIO MILAGROS” 

 

El método para el cálculo tarifario del sistema de agua en el sector rural es el 

propuesto por el CAMAREN (2000). Este método consiste en realizar un 

presupuesto aproximado de gastos en los que va a incurrir la administración, 

operación y mantenimiento del sistema de agua. Considerando un valor que 
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permita  capitalizar el  costo  del  mismo, y  que  será  utilizado  para  reparaciones 

mayores y ampliaciones en la cobertura de los servicios y reposición de las 

unidades dañadas.  

 

Para ello; se  realizó una fase de acercamiento a la misma, propiciándose una 

reunión con todos los beneficiarios del sistema de agua potable, con apoyo 

logístico de técnicos de CARE/PROGRAMA SUR- PINDAL, donde se presentó 

el proyecto y  se aclararon dudas con respecto al mismo y las actividades a 

realizar. Conocido el proyecto por parte de la pobladores, se contó con su 

aprobación y comprometimiento facilitando información secundaria suficiente 

sobre el diseñó del sistema de agua potable.  

 

Método: Mediante la estructuración del  presupuesto de gastos (empírico), 

para realizar el cálculo tarifario del sistema de agua potable por el método de 

estructuración de gastos, se determinó mediante el desglose de costos de 

materiales de operación y mantenimiento de acuerdo al tipo de sistema para la 

comunidad (Gravedad con Tratamiento), se consideró: remuneración del 

operador, cloro, pago de energía eléctrica, materiales y accesorios, útiles de 

oficina y un fondo de capitalización, los cuales se detallan a continuación: 

 

− Información general y técnica  
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Datos generales, son aquellos relacionados con la ubicación, localidad, parroquia, 

cantón, provincia a la que pertenece el sistema, número de viviendas en la 

comunidad, número de conexiones domiciliarias, población, etc. 

Datos técnicos del sistema, se consideró datos técnicos de las diferentes unidades 

que conforman el sistema tales como: 

Captación, caudal, tipo, accesorios, válvulas.  

Conducción y distribución, longitud, tipo de tubería, diámetro, accesorios y 

válvulas. 

Reservas y rompe presiones, válvulas  y accesorios, etc.   

 

Al igual que cualquier otra empresa de servicios, los principales rubros que se 

requirieron cubrir son los que se detallan a continuación: 

 

Remuneraciones, se refieren a todos los gastos que se hacen tanto del personal 

permanente como eventual. Se colocan las remuneraciones de los operadores que 

han sido capacitados para esa labor, así como el tesorero/a.  

 

Materiales y accesorios, necesarios para el funcionamiento del sistema tales 

como: válvulas, tuberías, accesorios, herramientas, etc. Se realizó el cálculo 

empírico de las tuberías, que se podrán romper eventualmente en la operación del 

sistema. Este cálculo se realizó considerando que el 1% de la tubería existente se 

romperá o tendrá que reponerse por cada año. Luego se calculó el costo por mes 

como se indica en la siguiente matriz: 
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Matriz para registrar costos por mes de tubería PVC utilizada en el sistema de 

agua potable. 

 

DIÁMETRO N˚ DE 
TUBOS 

 VALOR 
UNIT. 

VALOR MES  
($) 

VALOR AÑO 
($) 

TOTAL $     

 

Se consideró probable el deterioro del 50% de válvulas existentes en el sistema de 

agua potable. El cálculo de costos por mes de las válvulas utilizadas se indica en  

la siguiente matriz: 

 

Matriz para registrar costos por mes de válvulas utilizadas en el sistema de agua 

potable. 

 

DIÁMETRO N˚ DE 

VÁLVULAS 

 VALOR 

UNIT. 

VALOR MES 

($)  

VALOR AÑO 

($) 

TOTAL $     

 

Para el cálculo de los accesorios, se tomó un valor entre el 10 al 20% del valor de 

las tuberías.  

 

Producto químico (sal), necesario para la potabilización del agua. Para el cálculo 

del valor del cloro necesario por mes, se usó la siguiente fórmula: 
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Cg = (C x Q) x 86,4 / R         

En donde: 

Cg = Cantidad de cloro necesario por día, en gramos. 

C   = Concentración que se desea obtener en mg/l.  

Q   = Caudal que se trata o que llega a la planta en l/s. 

 R  = Rendimiento en  porcentaje (%), dado por la fábrica. 

 

El valor de Q se lo obtuvo de la Junta de Agua Potable del Barrio Milagros. 

 

Energía,  se refiere al consumo de energía eléctrica. En el caso específico de la 

presente investigación se obtuvo el valor del pago de energía  eléctrica por parte 

de la Junta de Agua Potable.  

 

Gastos administrativos,  este rubro incluye los gastos que se realizan en el 

proceso de administración del sistema, tales como: papelería, recibos, materiales 

de oficina, equipos de oficina, etc.  

 

Fondo de capitalización, aquel que permita a las juntas de agua financiar los 

gastos de reposición de las unidades del sistema, así como las reparaciones 

mayores y las ampliaciones para dar mayor cobertura en las áreas de servicios de 

los sistemas. Para este rubro se consideró el 20% de la sumatoria de los  ítems 

antes calculados.  
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Tarifa Básica Calculada (TBC), se obtuvo al dividir el costo total para el 

número total de familias beneficiarias del sistema, y será la tarifa básica que cada 

socio deberá pagar por el consumo básico (CB) que se haya establecido de 

acuerdo a las condiciones propias del sistema (CB = 10 m3/mes, 15 m3/mes, etc.). 

 

Tarifa Básica Adoptada (TBA), en la siguiente matriz se muestran los diferentes 

rubros como materiales y accesorios, insumos y producto químico, energía, gastos 

administrativos, fondo de capitalización, tarifa básica calculada (TBC) y tarifa 

básica adoptada (TBA), así como una columna final, la misma que corresponde al 

porcentaje que el rubro representa frente al gasto total. 

 

Matriz para registrar el cálculo tarifario del Sistema de Agua Potable del barrio 

Milagros. 

 

Comunidad: ___________________________________________ 

ITEM RUBRO UNIDA
D 

MEDID
A 
($) 

COSTO 
MES ($) 

% 

1 REMUNERACIONES 
 
OPERADOR 
TESORERO 
PERSONAL APOYO 
PERSONAL EVENTUAL 

   

 SUBTOTAL 1    
2 MATERIALES Y 

ACCESORIOS 
 
TUBERÍAS 
VÁLVULAS 
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ACCESORIOS 
OTROS 

 SUBTOTAL 2    
3 INSUMOS Y PRODUCTOS 

QUIM. 
SAL  
CLORO 

   

 SUBTOTAL 3    
4 ENERGÍA    
 SUBTOTAL 4    
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARRIENDO 
PAPELERÍA/ RECIBOS 
OTROS GASTOS 

   

 SUBTOTAL 5    
6 SUMAN (1+2+3+4+5)    
7 FONDO DE CAPITALIZACION 

(20 %) DE (6) 
   

8 TOTAL (6 + 7)    
9 No USUARIOS /AS    
10 TARIFA BÁSICA (8 / 9)    

 Fuente: CAMAREN, 2000. 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA REALIZAR PARTICIPATIVAMENTE LA 

VALORACIÓN SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL 

SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO QUE ABASTECE AL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE DEL BARRIO MILAGROS. 

 

3.3.1.  Análisis Morfométrico 
 

 
Para la caracterización hidrológica se retomó la información realizada por  

Armijos y Ochoa (2004). 

 

Matriz. Continuación  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

41

Armijos y Ochoa (2004) realizaron la caracterización hidrológica de la 

microcuenca Mosquerales con la finalidad de conocer la disponibilidad del agua 

durante el año, para posteriormente hacer un análisis de su cantidad y calidad. 

Para ello utilizaron metodología para el cálculo de los siguientes parámetros 

ecológicos tales como: área, índice de forma, coeficiente de compacidad, índice 

de alargamiento, índice de homogeneidad, índice asimétrico; elevaciones como: 

altitud media, pendiente media, orientación, relieve; sistemas de drenaje como: 

densidad de drenaje y, factor de corrección (Fc). 

 

Para la estimación de la precipitación media anual, Armijos y Ochoa (2004) 

recolectaron información de 30 años (Periodo 1969 -1998), de las estaciones 

Alamor y Celica ubicadas cerca a la microcuenca Mosquerales, cuyos datos 

obtenidos de los anuarios meteorológicos fueron proporcionados por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAHMI). 

 

Los datos de precipitación media anual de la microcuenca, se la obtuvo del Mapa 

de Isoyetas elaborado por el proyecto de Caracterización Territorial e Hídrica de 

la Cuenca Catamayo – Chira. Debido a que el área de la microcuenca es pequeña 

y las isoyetas se encuentran rodeando a la misma, la precipitación media se la 

obtuvo promediando los dos valores de las isoyetas (Armijos y Ochoa 2004). 

 
Para la estimación del escurrimiento medio de la microcuenca utilizaron el 

Método Racional,  previo conocimiento de la precipitación media, área de drenaje 

y su coeficiente de escurrimiento.  
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3.3.2.  Estudio de Cobertura Vegetal 

 

El mapa de cobertura vegetal se realizó mediante fotointerpretación (fotografías 

Nº 1384-1385, año1996, Escala 1: 60 000), las categorías de cobertura vegetal 

fueron ubicadas en un mapa base, posteriormente verificados en el campo. Para 

estudiar la vegetación se instalaron al azar parcelas en los diferentes tipos de 

cobertura, utilizando la metodología de Aguirre y Aguirre (1999), se usaron tres 

parcelas por categoría de cobertura vegetal, con las siguientes dimensiones: para 

el estrato arbóreo de 50 x 10 m, dentro de estas se realizó subparcelas de 5 x 5 m 

para arbustos, hierbas 1 x 1 m y regeneración natural 50 x 1 m.  

 

Para la toma de datos del estrato arbóreo se utilizó la hoja de campo que se indica 

en la siguiente matriz: 

 

Matriz para registrar los datos de campo del estrato arbóreo.  

Parcela Nº 
Altitud m s.n.m.  
Fecha:  

 
ESPECIE NOMBRE 

VULGAR 

DAP (cm) OBSERVACIONES 

X 
Y 
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En el estrato arbóreo se contabilizó todos los individuos con un DAP (diámetro a 

la altura del pecho de 1,30 m) mayor o igual a 10 cm. El registro de datos para el 

estrato arbustivo y regeneración natural se hizo utilizando la siguiente hoja de 

campo presente la siguiente matriz: 

 

Matriz de campo para registrar los datos del estrato arbustivo y regeneración 

natural. 

 

Las especies no identificadas en el campo fueron recolectadas para su  

identificación en el Herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de 

Loja. Los nombres botánicos fueron actualizados de acuerdo al Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen y León 1999).  

 

Con los datos de campo se calcularon los parámetros ecológicos según Cerón 

(1993): densidad, densidad relativa, diversidad relativa, dominancia relativa, 

índice de valor de importancia.  

 

Las fórmulas usadas se indican en la tabla 1. Para conocer la estructura del bosque 

se calcularon clases diamétricas con intervalos de clases de 10 cm.  

 

 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

OBSERVACION
ES 
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Tabla 1. Fórmulas para calcular los parámetros ecológicos de la vegetación.   

 

PARÀMETROS ECOLÓGICOS FÓRMULA 
Densidad (D) Número total de individuos / 

Superficial Total  
 
Densidad relativa (DR) 

 
(# de individuos de una especie/ # total 
de ind.) x 100 

 
Diversidad Relativa (Div. R) 

 
(# de individuos de la familia / # total 
de especies) x 100 

 
Dominancia Relativa (DmR) para el 
estrato arbóreo. 

 
(Área basal de la especie / área basal de 
todas las especies) x 100  

 
Dominancia relativa (DmR) para 
matorral alto, bosque achaparrado. 

 
(Cobertura de la especie / Cobertura de 
todas las especies) x 100 

 
Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 
IVI = DR + DmR 

 
Área basal (G) (m2) 

 
0,7854 x (DAP)2 

Fuente: Aguirre y Aguirre (1999). 

 

3.3.3.  Importancia Hidrológica de la Vegetación 

 

El análisis de la importancia hidrológica de la vegetación que presenta la 

microcuenca se determinó a través de la matriz de Índices de Protección Hidrológica 

(IPH) propuesta por Urbina (1997) y Henao (1998); se consideró los valores 

generados y presentes en la tabla 2. Estos se ajustaron a la propuesta de Rojas 

(2004) que somete los tipos de vegetación a una lista de chequeo para llegar a un 

valor de IPH con base en 7 criterios y 21 indicadores.  

 

Tabla 1. Continuación 
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Tabla 2.  Índices de protección hidrológica de la vegetación.  

Símbolos Tipo de Cobertura vegetal IPH 
Vegetación leñosa 

1ª Bosques densos (sin ninguna erosión del suelo) 1,0 
1b Bosques claros (con subestrato herbáceo denso) 0,8-0,9 

1c Bosques claros con subestrato herbáceo degradado y 
erosión importante 0,4-0,6 

2ª Matorral (monte bajo) sin erosión del suelo 0,8-0,9 
2b Matorral delgado, con erosión aparente del suelo 0,4 – 0,5 

Vegetación herbácea 

3ª Pastizales completos de plantas vivaces sin erosión del 
suelo 0,8-0,9 

3b Pastizales degradados de plantas vivaces con erosión 
aparente 0,4-0,5 

3c Pastizales anuales completos con indicio de erosión 
aparente 0,6-0,7 

3d Pastizales anuales degradados con erosión aparente 0,3-0,4 

4 Terrenos totalmente erosionados, urbanizados, 
desnudos y sin vegetación 0,0 

Tierras cultivadas 
5ª Cultivos anuales sobre terrazas 0,7-0,9 
5b Cultivos anuales sin terrazas 0,2-0,4 
6 Cultivos de plantas leguminosas forrajeras 0,6-0,8 
7ª Huertos sobre terrazas 0,8-0,9 
7b Huertos sin terrazas 0,5-0,6 
8 Terrenos llanos o casi llanos 1,0 

Fuente: Urbina (1997) y Henao (1998). 

 

Sumando los valores de los criterios obtenidos de cada cobertura vegetal presente 

en la microcuenca bajo los 21 indicadores y, considerando que el valor más 

cercano a 1 representa el grado de protección más alto se obtiene el Índice de 

Protección Hidrológica (IPH).  

 

Tabla 2. Continuación 
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Una vez  encontrados los Índices de Protección Hidrológica (IPH) se determinó 

los grados de protección para cada tipo de cobertura vegetal, con esto se generó la 

aptitud de la vegetación para la provisión del servicio ambiental hídrico. En la 

tabla 3 se presenta la lista que permite obtener los valores de Protección 

Hidrológica de la vegetación.   

 

Tabla 3. Lista de chequeo para obtener el valor de Índices de Protección  

Hidrológica        

              (IPH). 

 

Criterio Indicador Puntuación 

1. Estructura 

1 a 2 estratos 1 
1 a 3 estratos 2 
3 o más estratos: arbóreo, arbustivo, herbáceo 
y epífitas 3 

2. Densidad 
Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

3. Interceptación de 
la    
    Precipitación 

Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

4. Presencia de 
mulch 

Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

5.Características 
especiales 

Ecosistemas de zona seca 1 
Ecosistemas plantados 2 
Ecosistemas de altura de reconocida 
importancia hidrológica 3 

6. Tipo de 
vegetación 

Temporal 1 
Anual 2 
Perenne 3 

7. Grado de 
intervención 

Alto 1 
Medio 2 
Bajo 3 

Fuente: Rojas 2004. 

 

Tabla 3. Continuación 
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3.3.4.  Caracterización del Suelo   

 

Para la caracterización general del suelo se tomaron, mediante barrenaciones 

muestras en el bosque, pastizal y cultivo; con la finalidad de establecer las 

características de los perfiles predominantes. En el campo se registró 

características generales del suelo como: tipo de intervención, estructura, 

profundidad de horizontes (cm), espesor de hojarasca (cm), textura, color, 

profundidad de raíces. Además a cada una de las muestras de suelo se analizó el 

contenido de materia orgánica (MO), pH, textura, estructura y N, P, K, en el 

laboratorio de la Universidad Nacional de Loja.   

 

3.3.5. Fauna 

 

La caracterización de la fauna de la microcuenca se realizó mediante recorridos de 

campo (transectos de observación) con colaboración de personas de la comunidad, 

en horas de la mañana, mediodía y tarde, registrando la información que se   

presente en la siguiente matriz: 

 

Matriz para el registro de aves y mamíferos en la zona de estudio. 

 
Orden/familia/especie1 Nombre local Hábitat Estrato Abundancia 
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1El orden de las familias se basa en Ridgely et al (1998). 
Hábitat: bosque (B), borde (Bo), matorral (Ma), río (R) y quebrada (Q). 
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), aéreo (A) y agua (H). 
Abundancia: rara (R), poco común (UC), común (C) y abundante (FC).   
Adicionalmente, se realizó encuestas a los pobladores del área, respecto a las 

especies y frecuencia de observación. Para esto se realizó preguntas, solicitando a 

los entrevistados realizar una descripción morfológica y de hábitos de cada animal 

observado. Posteriormente se identificó las especies a partir de figuras y 

fotografías de aves y mamíferos del Ecuador usando los libros de Tirira (2001) y 

Birds of Ecuador de Ridgley & Greenfield (1998).  

 

3.3.6. Caracterización Socioeconómica 

 
Con el fin de conocer la capacidad de pago que tiene la población, se realizó 

aleatoriamente una encuesta al 20 % de todos los usuarios/as del sistema. 

Adicional a esto, para determinar los ingresos netos anuales familiares y 

actividades productivas principales, se aplicó una ficha socioeconómica (ver 

cuadro 1 en apéndice). 

 

3.3.7.  El valor de captación o valor de la productividad hídrica de la 

cubierta vegetal protectora 

 

Por las características que presenta la microcuenca Mosquerales en el servicio de 

agua potable a los pobladores del Barrio Milagros, se aplicó la metodología  de 

Barrantes & Castro (1998), ésta metodología, permite la valoración económica – 
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ecológica del agua, la inicial incluye: el valor de captación o también denominada 

valor de productividad hídrica; el valor de protección, entre otros.   

 

La valoración de captación del servicio hídrico se obtuvo mediante el valor de 

captación del agua por la cobertura vegetal protectora, aplicando la siguiente 

ecuación:  

 

                 VCA = (& x CO x N) / Va 

 

Donde: 

 

VCA = El valor de captación o valor de la productividad hídrica de la cubierta 

vegetal protectora de la Microcuenca ($ /m3). 

CO   = Costo de la oportunidad de las mejores condiciones económicas de un bien 

sustituto que es la actividad productiva más sobresaliente en la 

microcuenca ($/ha/año). 

N    =    Numero de hectáreas de cobertura vegetal protectora (ha). 

Va  =    Volumen de agua disponible (m3/año) 

&    =    Importancia de la cobertura vegetal protectora en función de la cantidad y 

calidad del recurso hídrico, entre 1 y 0. 

 

El volumen de agua disponible (Va) se la obtuvo del análisis morfométrico de la 

microcuenca.  
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La importancia de la cobertura vegetal protectora (&) en el control de volúmenes 

de escorrentía, retención y generación de agua de alta calidad, es una valoración 

social. Esta se obtuvo mediante la aplicación de encuestas semiestructuradas a 28 

usuarios del sistema agua potable. Las encuestas hacían referencia a la cobertura 

vegetal protectora desde el punto de vista hídrico;  el modelo se muestra en el 

cuadro 2 del apéndice. 

 

3.3.8.  Valor de protección 

 

En la microcuenca Mosquerales, principal fuente de provisión de agua potable 

para los pobladores del Barrio Milagros, es necesario realizar gastos de vigilancia, 

que incluyen, gastos salariales, combustible, gastos de infraestructura, gastos 

administrativos y, otras posibles medidas de mitigación que podrían 

implementarse en la zona de estudio como recuperación de la cubierta vegetal 

protectora. Para ello se aplicó la siguiente fórmula:   

 

                                       VP = (& x C) / Va 

Donde: 

 

VP = Costo de protección de la microcuenca Mosquerales. 

&   = Fracción del costo destinado a la protección del bosque en función del 

recurso hídrico de la cuenca (%). 

C    = Costos para las actividades de protección de la cuenca ($/ha/año). 

Va   =Volumen del agua disponible (m3/año). 
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La fracción del costo destinado a la protección del bosque en función del recurso 

hídrico de la cuenca (&), es un valor que explica el nivel de importancia que tiene 

la protección en función del recurso hídrico. Este valor fue calculado mediante 

encuestas a la población beneficiaría, resultando un valor de 0,875 %.  

 

3.3.9. Valor de opción 

 

Para obtener un valor de comparación entre el valor económico – ecológico del 

agua y lo que la gente estaría dispuesta a pagar (DP) se determinó el  valor de 

opción, mediante el Método de Valoración Contingente (MVC), para esto se 

estructuró un cuestionario que fue aplicado a los usuarios del agua mediante un 

muestreo estadístico al azar. El tamaño de la muestra se calculó mediante la 

ecuación:      

 

 

                                      NZ2  pq 

                    n =   

                               (N – 1) e2 + Z2 pq 

Donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño del universo (numero de instalaciones) 

Z = nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de confianza. 
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p = probabilidad de aceptación (0,5)  

q = probabilidad de rechazo (0,5) 

e = margen de error (10 %) 

 

                                         40 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                  n =                                                                     =  28  

                                (40 – 1) (0,1)2 + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

 

La encuesta aplicada para conocer la capacidad de pago de los usuarios se muestra 

en apéndices. 

 

3.4. METODOLOGÍA PARA ELABORAR UN DOCUMENTO QUE 

ILUSTRE EL PROCESO DE VALORACIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

Y AMBIENTAL DEL RECURSO AGUA PARA LOS SISTEMAS 

RURALES DE AGUA DE LA PROVINCIA DE LOJA, PARA 

DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE MÁS INTERESADOS. 

 

En forma general, se puede resumir el proceso metodológico de la siguiente 

manera: una fase preliminar de recopilación de información base, una segunda de 

trabajo de campo y una final de procesamiento, análisis y síntesis de  la 

información. 

La fase preliminar consistió en la recopilación, evaluación y sistematización de la 

información disponible, tanto bibliográfica y cartográfica originada a través de 

diferentes proyectos. La cartografía base usada fue la generada por el Centro de 
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Geomática Ambiental de la Universidad Nacional de Loja (CINFA). 

 

En la segunda fase se realizó el levantamiento de campo, es decir el muestreo en 

los que se caracteriza la vegetación, suelos y fauna. También se realizó entrevistas 

de persona a persona, las cuales proporcionaron toda la información necesaria, 

éstas estuvieron enmarcadas en aspectos sociales y ecológicos.  

 

En la fase de interpretación se realizó el análisis y síntesis de información 

obtenida en el campo a través de reuniones con carácter participativo de los 

diferentes actores del barrio Milagros con ayuda de técnicos de 

CARE/PROGRAMA SUR-PINDAL lo que permitió facilitar adecuadamente las 

reuniones para el  proceso de valoración. 

 

Para el cálculo tarifario del sistema de agua potable por el método de 

estructuración de presupuesto de gastos, fue necesario conocer mediante la 

participación activa de los miembros de la junta de agua potable, los diferentes 

rubros de gastos en los que se incurre para lograr la administración, operación y 

mantenimiento del sistema, cobro de la tarifa actual por consumo de agua, base 

fundamental para la gestión sostenible del mismo.  

 

La valoración socioeconómica ambiental  del servicio ambiental hídrico se estimó 

mediante la aplicación del Método de Valoración Contingente por medio de  

encuestas, la información generada arrojó varios resultados como: la  importancia 

que la población beneficiaria del sistema  de agua potable le dan a la cobertura 
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vegetal protectora, desde el punto de vista hídrico; así como, la disponibilidad a 

pagar (DP) de los habitantes por la protección y conservación de la microcuenca.  
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados y análisis del cálculo tarifario, 

cobertura vegetal, fauna, suelos, caracterización socioeconómica y la valoración 

económica ecológica del agua de la microcuenca Mosquerales.  

 

4.1.  CÁLCULO TARIFARIO 

 

El nivel de participación que se logró en el proyecto fue muy bueno, situación que 

permitió facilitar adecuadamente las reuniones, como se muestra en la figura 4. 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 4.  Reunión con beneficiarios del sistema de Agua Potable, agosto 2004. 

 

4.1.1. Datos Generales 

 

Barrio: Milagros, cantón Pindal, provincia de Loja. Nº de usuarios/as del sistema: 

40 conexiones domiciliarias (incluido Seguro Social Campesino, Capilla, Escuela 

y Cabildo).  
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4.1.2. Datos Técnicos del Sistema de Agua Potable 

 

Captación: de Vertiente subterránea --------- Caudal Q = 0,34 l/s  

Conducción y Distribución:   3 km de tubería PVC de 50 mm  

             2,04 km de tubería PVC de 40 mm  

                                               1,80 km de tubería PVC de 32 mm 

                                               0,60 km de tubería PVC de 25 mm 

                                               3,60 km de tubería PVC de 20 mm 

                                              Válvulas: 3 de 2"; 8 de 1 ½; 5 de 1 ¼; 4 de 1"; 2 de ¾ 

 

La figura 5 presenta la forma de la microcuenca Mosquerales.  

 

Luego de establecer los costos, estos se sumaron y el total se dividió para el 

número de usuarios, llegando a establecer un valor de $ 1,94  de tarifa básica 

mensual que el usuario deberá pagar por los 20 m3 de consumo doméstico.  

 

4.1.2.1. Materiales y accesorios  

 

Para materiales y accesorios, se realizó el cálculo empírico de las tuberías, que se 

podrán averiar eventualmente en la operación del sistema. Este cálculo se 

recomienda que se realice considerando que el 1 % de la tubería existente se 

romperá o tendrá que romperse en el año. Para este caso se tiene que el 1 % de la 

tubería de 50 mm es 30 m, para una distancia de 3 km desde la captación hasta la  
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planta de tratamiento. En tubos de 6 m que se encuentran en el mercado, equivale 

a 5 tubos, este mismo criterio se aplicó para las tuberías de 40, 32, 25 y 20 mm. 

Luego se calculó el costo por mes como se indica en los cuadros 1 y 2.  

 

Cuadro 1. Costos por mes de tuberías que podrían averiarse en el sistema de agua 

potable del barrio Milagros, septiembre 2004. 

  

 

DIÁMETRO Nº DE 
TUBOS 

 VALOR 
UNIT.∗ ($) 

VALOR AÑO 
($) 

VALOR 
MES** ($) 

50 mm 5 5,28 26,40  

40 mm 3 3,04 9,12  

32 mm 3 2,64 7,92  

25 mm 1 1,66 1,66  

20 mm 6 1,40 8,40  

TOTAL $   53,50 4,46 

Elaborado por Bermeo y Maurad (2004). 

 

Para el cálculo de las posibles válvulas que se dañen y la reposición respectiva se 

consideró que es probable que se deteriore al menos el 50% de las instaladas en el 

sistema. Este cálculo se lo presenta en el cuadro 2. 

 

 

 

                                                
∗ Estos valores corresponden al momento de la construcción del sistema, año 2003. 
** Este valor se obtiene de dividir  el valor total del año para 12 meses que tiene el año. 
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Cuadro 2. Costos por mes  de válvulas que podrían averiarse en el sistema de agua 

potable del barrio Milagros, septiembre 2004.  

DIÁMETRO Nº DE 

VÁLVULAS 

 VALOR 
UNIT∗. 

VALOR 

AÑO 

VALOR 

MES 

1 ½ 4 20,63 82,52  

TOTAL $   82,52 6,87 

52 Elaborado por Bermeo y Maurad (2004). 

 

Para el cálculo de los accesorios, se  recomienda que se tome un valor entre el 10 

al 20 % del valor por mes de las tuberías que componen el sistema de agua 

potable. Para este caso se tomo un  valor del 20 %.  

 

Accesorios = 0,2  x  $ 4,46 =  $ 0,90 dólares/mes.  

 

 4.1.2.2. Insumos y productos químicos necesarios para la 

potabilización 

 

El cálculo del valor del cloro necesario por mes, se realizó mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

                                             Cg = (C x Q) x 86,4 / R       donde: 

 

Cg = Cantidad de cloro necesario por día, en gramos. 

C   = Concentración que se desea obtener en mg/l (en este caso 1 mg/l) 

Q   = Caudal que se trata o que llega a la planta en l/seg (0.34 lit/s) 
                                                
*Estos valores corresponden al momento de la construcción del sistema, año 2003.  
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 R  = Rendimiento en  porcentaje (%) (Para nuestro caso 65 %) 

Aplicando los datos se tiene: 

 

Cg = (1 x 0,34) x 86,4 / 0,65 = 45 gramos por día 

Cg = 45 gr/día x 30 días =  1350 gr/mes = 1,35 kg/mes  

(Costo de la sal $ 0,60 / kg)∗   

Costo de cloro = 1,35 kg/mes x $ 0,60 / kg = 0,81 dólares. 

El equipo Clorid L-30 (figura 6) permite la producción de hipoclorito de sodio, 

proceso basado en la electrólisis parcial del cloruro de sodio o sal común disuelta 

en agua.  

 

 

 

 

 

 

                                        

                                      Figura 6. Equipo Clorid L-30 

 

 

 

 

                                                
∗ La planta de tratamiento está constituida por una unidad de desinfección, una caseta de  cloración con 
equipo clorid L-30; equipo hidrosanitario en lo que respecta a desagües, un tanque de reserva de 15 m3. 
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4.1.2.3.  Energía 

 

Este rubro corresponde al pago por el servicio de electricidad, este valor  adquiere 

importancia para aquellos sistemas de agua que utilizan bombeo. En el caso del 

sistema de agua potable de Milagros, se ha previsto para la desinfección la 

construcción de una caseta de cloración. Por requerimientos propios del tipo de 

tratamiento a suministrarse, el agua filtrada será sometida al proceso de 

desinfección, que para el presente proyecto se efectúa mediante cloración 

utilizando hipoclorito de sodio, con la instalación del equipo Clorad L-30. El 

costo por mes es de  $ 7,00 que se paga a la Empresa Eléctrica por consumo de 

energía eléctrica.  

 

4.1.2.4. Gastos administrativos 

 

Para el cálculo de los gastos administrativos se consideró  el 50 % del costo del 

ítem de remuneraciones.  Los gastos están desglosados en el  cuadro 3. Para este 

caso se consideró los gastos de arriendo, papelería/recibos y otros dando un total 

de $ 12,50/mes. 

 

4.1.2.5. Fondo de capitalización (FC) 

 

Este ítem se consideró para cubrir los costos que se ocasionan por las reparaciones 

mayores que puedan darse en el sistema, así como para cubrir los costos por 
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ampliaciones del  servicio y reposiciones de las unidades del sistema. Para este 

rubro se consideró el 20 % de la sumatoria de los ítems antes calculados.  

 

Entonces el valor es de: FC = 0,20 % x $ 64,94 =  $ 12,98/mes 

 

4.1.2.6.  Costo Total   

 

Se obtuvo de la sumatoria de todos los ítems (bonificación del operador, cloro, 

pago de energía eléctrica, materiales y accesorios, gastos administrativos) más el 

fondo de capitalización. Su valor corresponde a  $ 77,93/mes.  

 

4.1.2.7.  Tarifa básica calculada (TBC) 

 

Se obtuvo de dividir el costo total para el número de beneficiarios del sistema, y 

será la tarifa básica que cada usuario deberá pagar por el consumo básico (CB) 

establecido de acuerdo a las condiciones propias del sistema. El consumo básico 

de cada usuario de este sistema es de 20 m3/mes. 

 

Entonces el valor es de: TBC = 77,93/ 40 (familias) =  $ 1,94/mes 

TARIFA BASICA ADOPTADA (TBA) =  $ 1,94/mes  

 

La Tarifa Básica Adoptada, mediante la aplicación del método de Estructuración 

de Presupuesto de Gastos, que comprende todos los egresos en lo referente a 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

63

materiales y accesorios, insumos, energía, gastos administrativos, es de $ 

1,94/mes. 

 

En el cuadro 3 se presenta un resumen de los gastos incurridos, además se muestra 

una columna final que corresponde al porcentaje que el rubro representa frente al 

gasto total. 

 

TARIFA ACTUAL  

Valor de consumo actual: (20 m3/ mes) = $ 1,00  

De 20 a 25 m3/ mes = $ 0,50 / m3 extra 

De 25 a 30 m3/ mes = $ 1,00 / m3 extra 

Más de 30 m3/ mes se restringe el servicio. 

 

Cuadro 3. Formulario que resume el Cálculo Tarifario del Sistema de Agua 

Potable del barrio Milagros. 

ITEM RUBRO UNIDAD 
MEDIDA 

($) 

VALOR/MES  
($) 

% 

1 REMUNERACIONES 

Operador/a 

Tesorero/a 

Personal eventual 

 

$ 

 

30,00 

 

 

 SUBTOTAL 1 $ 30,00 35,53 

2 MATERIALES Y 

ACCESORIOS 

Tuberías 

 

$ 

$ 

 

4,46 

6,87 
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 Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

∗Pago que corresponde a los 20 m3/mes de consumo. 

Válvulas 

Accesorios (20 % valor de 

tuberías) 

Otros (empaques, aceite, etc.) 

$ 

 

0,90 

2,40 

 SUBTOTAL 2 $ 14,63 17,33 

3 INSUMOS Y PRODUCTOS 
QUIM. 
Sal 
 

 
 

$ 
 

 
 

0,81 

 

 SUBTOTAL 3 $ 0,81 0,96 

4 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 
 

7,00  

 SUBTOTAL 4 $ 7,00 8,30 

5 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS (50 % 
de remuneraciones) 
 

Arriendo 

Papelería / Recibos 

Otros gastos 
 
 

$ 12,50  

 SUBTOTAL 5 $ 12,50 14,80 

6 SUMAN (1+2+3+4+5) $ 64,94  

7 FONDO DE 

CAPITALIZACION 

(20%) DE (6) 

$ 12,98 

 

23,07 

8 TOTAL (6 + 7) $ 77,93  

9 No USUARIOS /AS Familias 40  

10 TARIFA BÁSICA (8 / 9)∗ $ 1,94  

Cuadro3. Continuación. 
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4.2.  VALORACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA 

 

4.2.1. Análisis Morfométrico de la Microcuenca Mosquerales 

 

Con Índice de Compacidad (1,15) y Factor de Forma de Gravelius (1,08), la 

microcuenca Mosquerales tiene forma alargada. Es asimétrica porque su 

coeficiente es superior a 1, confirmándose un recargo de la red de drenaje hacia 

una de las vertientes. Referente a la pendiente, por su valor (17,4 %) se considera 

como accidentada, lo que indica que hay mayor fuerza de arrastre.  En lo que 

respecta al relieve del área presenta un relieve poco pronunciado (Armijos y 

Ochoa 2004). Según Armijos y Ochoa (2004), la precipitación media anual de la 

microcuenca  Mosquerales se presenta en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4.  Precipitación media anual  de la microcuenca Mosquerales y la 

estación meteorológica, febrero 2004. 

 

Parroquia Microcuenca Estación 
Precipitación 

media anual (mm) 

Precipitación media 

anual, microcuenca 

Mosquerales (mm) 

Milagros Mosquerales Celica 1 182,5 946,0 

 

El cálculo de escurrimientos medios del área de captación de agua, se realizó con 

los datos estimados de la precipitación media anual de la microcuenca, el área de 

drenaje y su coeficiente de escurrimiento. Los datos resultantes mediante el 

Método Racional son los siguientes: 
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Caudales generados para la microcuenca Mosquerales, comunidad 
Milagros
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Cuadro 5. Datos del cálculo de escurrimiento medio de la microcuenca 

Mosquerales, febrero 2004. 

 

Sistema de 

agua 
Microcuenca 

Área de 

captación (ha)∗ 

Volumen 

Escurrimiento 

(m3/año) 

Caudal 

(l/s) 

Milagros Mosquerales   14,9 56 475,1  1,79 

 

Los caudales generados para un período de 29 años en la microcuenca 

Mosquerales se muestran en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Caudales generados para la microcuenca Mosquerales, Milagros, 

febrero 2004 

 
                                                
∗ En este valor  se incluye el área de maíz, mostrado en el mapa de cobertura vegetal (ver figura 8). 
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En la figura 7, se puede apreciar que los caudales generados para la microcuenca 

Mosquerales que abastece al sistema de agua potable del Barrio Milagros, 

descienden marcadamente en los meses de julio y agosto con un caudal promedio 

de 0,09 l/s.  Según lo establecido por el MIDUVI para cubrir las necesidades 

básicas se requieren de 50 litros diarios de agua por habitante/día, por lo que en 

relación a la población de Milagros, con 40 familias beneficiarias, en el periodo 

de estiaje el caudal si abastece las necesidades de los usuarios.  

 

En el cuadro 6, se resumen los caudales mínimos generados en época de estiaje y 

que proveen del recurso hídrico a los beneficiarios de los sistemas de agua 

potable.  

Cuadro 6. Caudales generados en época de estiaje para la microcuenca 

Mosquerales, febrero 2004. 

 

Sistema 

de agua 

No. 

Usuarios 

Población 

promedio 

Caudal en 

época de 

estiaje 

Consumo 

diario 

(50/l/per./día) 

Abastecimiento 

época de 

estiaje 

(l/per./día) l/s m3/día l/s m3/día 

Milagros 40 176 
0,09   7,80 10 

000 
10,0  38,8 

Elaboración: Armijos y Ochoa (2004). 

 

A pesar de la escasez de precipitaciones en esta zona de la provincia de Loja, no 

existe problemas con la cantidad de agua, ya que en la mayoría de los casos 

sobrepasan los 50 litros/persona/día que como mínimo debe una persona 

consumir. 
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Armijos y Ochoa (2004), realizaron en la microcuenca Mosquerales cuatro 

mediciones de caudales entre el 2 y 18 del diciembre del 2003 por el método de 

aforo volumétrico; los caudales se muestran en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Aforo de caudales, época lluviosa y época seca en la microcuenca 

Mosquerales, febrero 2004. 

Comunidad Microcuenca 

Caudal (l/s) 

Informe Técnico 

(CARE) 
Aforos actuales 

Época 
seca 

Época 
lluviosa  

1er 2do 3er 4to 

Milagros Mosquerales 0,80 1,25 0,70 0,75 0,75 0,87 

Elaboración: Armijos y Ochoa (2004). 

Al comprobar los datos recopilados mediante el Informe Técnico del Sistema de 

Agua Potable y los registrados por los aforos realizados, existe una disminución 

del caudal, la misma que se atribuye a la escasa cubierta vegetal que existe en las 

áreas de captación, cuya función es la de almacenar y retener agua. 

 

4.2.2. Calidad del Agua  

 

Armijos y Ochoa (2004) realizaron dos validaciones en puntos preestablecidos 

tanto en la captación del sistema de agua potable como en la Parroquia Milagros. 

Los resultados del primer muestreo del agua  se describen en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Resultados del análisis de agua en la Parroquia Milagros, enero del 

2004 (Primer muestreo).  

 

Parámetros Fecha de 
Muestreo 

Resultados Limite 
Permisible Captación 1er. 

punto∗ 
2do 

punto∗∗ 
Análisis  Físico- Químico 
Color 2004-01-

21 
0,00 1,00 0,00 30 U.Pt.Co 

Turbiedad 2004-01-
21 1,03 0,420 0,69 20 N.T.U.: 

pH 2004-01-
21 

7,65 7,99 7,73 6,5 – 9,5 - 

Calcio 2004-01-
21 

30,86 30,86 21,04 70 mg/l 

Cloruro 2004-01-
21 

13,75 14,25 15,00 250 mg/l 

Cloro libre 
residual* 

2004-01-
21 0,00 0,02 0,01 0,3 – 1 mg/l 

Dureza total 2004-01-
21 

105,00 120,00 63,50 300 mg/l 

Hierro total 2004-01-
21 

0,01 0,01 0,00 0,8 mg/l 

Magnesio 2004-01-
21 

6,80 10,45 2,68 30 mg/l 

Manganeso 2004-01-
21 

0,00 0,10 0,05 0,3 mg/l 

Nitrato 2004-01-
21 

0,50 1,20 0,00 40 mg/l 

Nitrito  2004-01-
21 

0,01 0,02 0,02 0 mg/l 

Sólidos 
totales 
disueltos 

2004-01-
21 163,00 165,00 163,50 1 000 mg/l 

Sulfatos 2004-01-
21 

31,50 30,50 26,50 200 mg/l 

Análisis Microbiológico 
Aerobios 
mesófilos 

2004-01-
21 700 2 000 1 700 30 UFC/ml 

Coliformes 
Totales 

2004-01-
21 23 < 2 < 2 Ausencia NMP/100ml 
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Coliformes 
Fecales 

2004-01-
21 3,6 < 2 < 2 Ausencia NMP/100ml 

Hongos–
Levaduras 

2004-01-
21 20 100 0 no existe UFC/ml 

Análisis de Metales  
Cadmio 2004-01-

21 
0,00 0,00 0,00 0,01 Ppm 

Cobre 2004-01-
21 

0,00 0,00 0,00 1,5 Ppm 

Plomo 2004-01-
21 

0,00 0,00 0,00 0,05 Ppm 

Cromo 2004-01-
21 

0,00 0,00 0,00 0,05 Ppm 

Mercurio 2004-01-
21 

0,00 0,00 0,00 0,0 Ppm 

Cianuro 2004-01-
21 

0,00 0,00 0,00 0,0 ug/ml 

Elaboración: Armijos y Ochoa (2004). 
∗ Primera vivienda beneficiaria del agua.               
∗∗ Última  vivienda beneficiaria del agua.  
 
 
El cuadro 8 demuestra que los análisis físico – químicos realizados en el sitio de 

captación de agua que abastece a la planta de tratamiento de Milagros, indican que 

los parámetros de calidad de agua que se consideran en este estudio se encuentran 

dentro de los límites permisibles de acuerdo a la Norma INEN 1108. El análisis 

microbiológico muestra la presencia de aerobios mesófilos, coliformes totales, 

fecales, hongos y levaduras, lo que revela que por ser una zona agrícola y 

ganadera hay la presencia e ingreso de animales en las partes altas de la 

microcuenca Mosquerales. En los análisis de metales, no existe la presencia de 

ningún tipo de metal en las muestras analizadas.  

 

Cuadro8. Continuación. 
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Los análisis realizados en los puntos 1 y 2 establecidos en el sistema de 

distribución de agua, indican que los resultados de los análisis físicos químicos se 

encuentran dentro de los límites permisibles. Sin embargo, los análisis 

microbiológicos, muestran un elevado nivel de aerobios mesófilos y en menor 

cantidad de coliformes totales, fecales, hongos y levaduras, por lo que demuestra 

que el agua no es apta para consumo humano.  Finalmente, en relación a los 

análisis de metales efectuados en el sitio de captación y en los puntos establecidos 

en el sistema de distribución de agua, no existe la presencia de ningún tipo de 

metal en las muestras analizadas. El cuadro 9  presenta parámetros y resultados 

del análisis de las muestras con la utilización del equipo de campo. 

 
PARAMETROS 

 
UNIDAD 
MEDIDA 

MILAGROS 

Captación  I  
(primer 

II 
(segundo 
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Cuadro 9. Parámetros y resultados del análisis de agua con la utilización del 

equipo de campo, marzo de 2004 (Segundo muestreo). 

Elaboración: Armijos y Ochoa (2004). 

Los datos del cuadro 10, revelan que los resultados obtenidos de los exámenes 

físicos - químicos en todos los puntos establecidos, se encuentran dentro de los 

rangos establecidos en la Norma INEN 1108. En lo que se refiere a los resultados 

microbiológicos, el número de colonias de coliformes fecales es nulo.  

 

La última validación realizada por Armijos y Ochoa (2004) de la calidad del agua 

en los puntos establecidos en la Parroquia Milagros, se efectuó el 25 de mayo del 

2004, a través del laboratorio de la UTPL.  Los resultados obtenidos mediante las 

diversas pruebas se muestran en el cuadro 10.  

 

grifo) grifo) 
Físico- Químico 

Turbiedad  

Unidades 
nefelometricas 
de turbiedad 

(N.T.U.) 

003 001 001 

pH - 6,87 7,68 7,70 

Conductividad micromhos(µm
ho/cm) 335 320 364 

Nitrato mg/l 0,49 0,93 0,51 

Nitrito mg/l 0,003 0,003 0,01 

Cloro libre residual mg/l  0,24 0,53 

Cloro total Mg/l  1,09 0,63 

Microbiológico 
Coliformes fecales Numero más 

probable 
(NMP/100ml) 

2 0 0 
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Cuadro 10. Resultados del análisis de agua, en la parroquia Milagros (Tercer 

muestreo), mayo 2004. 

 

Parroq. Puntos de 
Monitoreo 

Parámetros Límites permisibles 
Aerobios 
mesófilos 
(UFC/ml) 

Coliformes 
totales 

(NMP/100ml) 

Aerobios 
mesófilos 
(UFC/ml) 

Coliformes 
totales 

(NMP/100ml) 
Milagros 1er punto 10 <1,1 30 ausencia 

2do punto 0 <1,1 30 ausencia 

Elaboración: Armijos y Ochoa (2004). 

 

 

4.2.3.  Cobertura Vegetal 

 

La vegetación de la microcuenca sobre la obra de captación del sistema de  agua 

potable se encuentra ubicada en fuertes pendientes. Esta vegetación ha sufrido                        

MAPA COBERTURA VEGETAL 
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varias alteraciones por la entrada de animales a pastorear y ramonear. Esto 

produce una interrupción en la dinámica del bosque, lo cual provoca su 

degradación y desaparición paulatina. Las principales categorías o tipos de 

cubierta vegetal que se encontraron en la zona se presentan en la figura 8 y cuadro 

11. 

4.2.3.1. Caracterización de las categorías de cobertura 

vegetal 
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Los diferentes tipos de  cobertura vegetal encontrados en la microcuenca 

Mosquerales se presentan a continuación en el cuadro 11.  

 
Cuadro 11.  Categorías de la cobertura vegetal en la microcuenca Milagros, 

octubre 2004 

Categoría de cobertura Superficie (ha) Porcentaje 

Área de influencia 
145,7 89,88 

Cultivo de maíz  5,55  3,37 
Bosque natural intervenido 6,64 4,04 

Pastizal 
3,59 2,21 

Cafetal/Frutales 0,85 0,51 
TOTAL 162,33 100,00 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 
 
a)  Bosque natural intervenido 

 
 

− Diversidad y composición florística 
 
 
En esta formación vegetal se encontraron e identificaron 48 especies, en 47 

géneros dentro de 37 familias en los siguientes hábitos: 16 especies arbóreas 

mayores o iguales a 10 cm de DAP, pertenecientes a 13 familias  y 16 géneros. 

Arbustos se identificaron 17 familias, 22 géneros y 22 especies.  En hierbas se 

registró 10 especies incluidas en 9 géneros y 7 familias.  

 

Si  se compara el número total de especies del presente trabajo (48) con otros 

estudios realizados por el Herbario Loja (2001), en los bosques de Macará y 

Pindal situados en un rango altitudinal entre los 700 a 1030 m s.n.m se 
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encontraron 39 especies, lo que significa que este remanente de bosque pese a ser 

intervenido posee una composición florística importante. 

 

− Parámetros ecológicos. 
 

                                      
• Densidad de la vegetación (Estrato arbóreo, arbustivo y 

herbáceo     
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  
En el siguiente cuadro se presenta las 6 especies arbóreas, arbustivas y herbáceas     

que presentan el mayor número de individuos por hectárea. El listado total  se 

presenta en el  en el cuadro 3 de apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Familia Nombre Científico Nombre 
Común 

Densidad 
Árboles/h

a 
Arbóreo Polygonaca

ea 
Coccoloba sp. Añalque 200,0 

 Lauraceae Ocotea cf. Cernua (Nees) Mez Ishpingo 160,0 
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Cuadro 12.  Densidades de las 6 especies arbóreas (≥ 10 cm de DAP), arbustivas y 

herbáceas que presentan la mayor densidad en la microcuenca 

Mosquerales, octubre de 2004. 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 

Este tipo de vegetación presenta una densidad de 540 árboles por hectárea 

mayores o iguales a 10 cm de DAP, este valor es superior al encontrado por Josse 

(1997) en el Parque Nacional Machalilla en un bosque seco semideciduo donde se 

reportó 215 individuos por hectárea.  En el cuadro 12 se observa que las especies 

más densas son: el añalque (Coccoloba sp.) con 200 individuos por hectárea, 

 Sapotaceae Pradosia montana T.D. Penn. Luzumbe 26,7 

 Fabaceae Erythrina smithiana Krokoff Porotillo 20,0 

 Myrtaceae Myrcianthes sp. Shinguilinq
ue 

20,0 

 Polygonaca
ea 

Triplaris cumingiana Fisch. & 
C.A. Mey. Ex C.A. Mey. 

Roblon 20,0 

Arbustos Euphorbiac
eae 

Acalypha sp.  1733,3 

 Malvaceae Abutilon sp.  1333,3 

 Rubiaceae Sanchezia sp  1200,0 

 Piperaceae Piper sp.  1066,7 
 Malvaceae Pavonia sepium A. St.-Hil.  1066,7 

 Solanaceae Lycianthes sp.  933,3 

Herbáceo Crassulacea
e 

Bryophyllum pinnatum Lam.  33333,3 

 Pteridaceae Adiantum cf. obliquum Willd.  30000 

 Blechnacea
e 

Blechnum occidentale L.  23333,3 

 Poaceae Oplismenus burmannii (Retz.) P. 
Beauv. 

 20000,0 

 Poaceae Panicum trichoides Sw.  13333,3 
 Lamiaceae Salvia sp.  13333,3 
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ishpingo (Ocotea cf. cernua) con 160 y luzumbe (Pradosia montana) con 26,7 

individuos por hectárea. 

 

El estrato arbustivo presenta una densidad total de 10800 individuos por hectárea 

siendo los más densos Acalypha sp. con 1733,3, seguido de Abutilon sp. con 

1333,3 y Sanchezia sp. con 1200 individuos por hectárea.  

 

Las herbáceas, que se encuentran con mayor densidad en sitios donde existen  

claros en el bosque presentan una densidad total de 163 333 individuos/ha, siendo 

las más densas Bryophyllum pinnatum, Adiantum cf. obliquum, Blechnum 

occidentale y Oplismenus burmannii con 33 333, 30 000, 23 333 y 20 000 

individuos por hectárea respectivamente. En la figura 9 se muestra una 

panorámica el bosque natural intervenido. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

79

Figura 9.   Panorámica de la categoría de cobertura de bosque natural    

intervenido, octubre 2004.  

 
 

• Diversidad relativa del estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

 
 
En el cuadro 13 se presenta el número de especies arbóreas, arbustivas y 

herbáceas por familia  con su diversidad relativa. 

 

Cuadro 13.  Diversidad relativa de los estratos arbóreo (DAP ≥ 10 cm.),  arbustivo 

y herbáceo en la microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

Estrato Familia Especies Diversidad Relativa 
Arbóreo Polygonacaea 2 12,5 
 Myrtaceae 2 12,5 
 Fabaceae 2 12,5 
 Lauraceae 1 6,25 
 Sapotaceae 1 6,25 
 Asteraceae 1 6,25 
 Sapindaceae 1 6,25 
 Mimosaceae 1 6,25 
 Icacinaceae 1 6,25 
 Staphyleaceae 1 6,25 
 Tiliaceae 1 6,25 
 Verbenaceae 1 6,25 
 Flacourtiaceae 1 6,25 
 Total 16 100 
Arbustivo Malvaceae 3 13,6 
 Asteraceae 3 13,6 
 Solanaceae 2 9,1 
  1 4,5 
  1 4,5 
 Euphorbiaceae 1 4,5 
 Rubiaceae 1 4,5 
 Phytolaccaceae 1 4,5 
 Sterculiaceae 1 4,5 
 Sapindaceae 1 4,5 
 Portulacaceae 1 4,5 
 Bignoniaceae 1 4,5 
 Apocynaceae 1 4,5 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

80

 Ulmaceae 1 4,5 
 Theophrastaceae 1 4,5 
 Mimosaceae 1 4,5 
 Alstroemeriaceae 1 4,5 
 Total 22 100 
Herbáceo Poaceae 3 30 
 Pteridaceae 2 20 
 Crassulaceae 1 10 
 Blechnaceae 1 10 
 Lamiaceae 1 10 
 Amaranthaceae 1 10 
 Acanthaceae 1 10 
 Total 10 100 
Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 

En el cuadro 13 se aprecia que las familias más diversas en el estrato arbóreo son 

Polygonaceae, Myrtaceae y Fabaceae con dos especies cada una (12,5 %), 

mientras que las familias restantes, todas presentan una especie. 

 
En el estrato arbustivo las familias más diversas son Malvaceae y Asteraceae con 

3 especies cada una (13,6 %), seguida por Solanaceae con 2 especies (9,1 %). Las 

demás familias  presentan una especie. 

 

Las familias más diversas en el estrato herbáceo son Poaceae con 3 especies (30 

%), seguida por Pteridaceae con 2 (20 %). Las familias restantes presentan 1 sola 

especie. 

 

• Densidad Relativa (DR), Dominancia Relativa (DmR) e Índice de 

valor de Importancia (IVI) 

 

 

Cuadro 13. Continuación. 
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En el cuadro 14 presentan las especies con los parámetros de densidad relativa, 

dominancia relativa e IVI. 

  

Cuadro 14. Densidad Relativa, Dominancia Relativa e Índice de valor de 

importancia de la vegetación del bosque natural intervenido, 

microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

 

Familia 
Nombre 

Científico 

Nombre 
Común 

Densidad 
relativa 

(DR) 

Dominancia 
relativa 
(DmR) 

IVI 

Polygonacaea Coccoloba sp. Añalque 37,04 62,21 99,25 
Lauraceae Ocotea cf. cernua 

(Nees) Mez 
Ishpingo 29,63 10,71 40,34 

Sapotaceae Pradosia montana 
T.D. Penn. 

Luzumbe 4,94 7,74 12,68 

Myrtaceae Myrcianthes sp. Shinguilinque 3,70 5,40 9,10 
Polygonacaea Triplaris cumingiana 

Fisch. & C.A. Mey. 
Ex C.A. Mey. 

Roblon 3,70 3,07 6,78 

Fabaceae Erythrina smithiana 
Krokoff 

Porotillo 3,70 2,27 5,97 

Asteraceae Piptocoma sp.  2,47 1,91 4,38 
Sapindaceae Sapindus saponaria 

L. 
Checo 1,23 2,59 3,83 

Mimosaceae Inga oerstediana 
Benth ex Seem 

Guaba 2,47 0,89 3,36 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) 
DC 

Saco 2,47 0,65 3,12 

Icacinaceae Citronella sp. Limoncillo 2,47 0,47 2,94 
Staphyleaceae Turpinia occidentalis 

(Sw.) G. Don 
 1,23 0,69 1,92 

Fabaceae Lonchocarpus 
atropurpureus Benth. 

 1,23 0,47 1,70 

Tiliaceae Heliocarpus 
americanus L. 

Balsa 1,23 0,40 1,63 

Verbenaceae Cithatexylum sp. Palo blanco 1,23 0,30 1,53 
Flacourtiaceae Xilosma velutina 

(Tul.) Triana & 
 1,23 0,23 1,46 

Cuadro 14. Continuación  
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Planch. 
TOTAL   100 100 200 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 

Las tres especies que presentan mayor densidad relativa, 
dominancia relativa e índice de valor de importancia ecológica son: 
añalque (Coccoloba sp.), ishpingo (Ocotea cf. coerulea) y luzumbe 
(Pradosia montana), lo que significa que son las tres especies 
ecológicamente más importantes con 99,25 %, 40,34 % y 12,68 % 
respectivamente.  

 

El bosque existente del área de estudio, se encuentra en proceso de 
recuperación, ya que las tres especies ecológicamente más 
importantes son elementos florísticos típicos de estos bosques a 
estas alturas; así el Herbario Loja (2001) sobre similares rangos 
altitudinales encontraron elementos florísticos semejantes al área de 
estudio, entre las especies que comparten se mencionan : ishpingo 
(Ocotea cf. coerulea), roblón (Triplaris cumingiana) entre las más 
importantes. 
 

−   Regeneración natural 
 
 

En el cuadro 15 se presenta la regeneración natural existente en el bosque natural 

intervenido de la microcuenca Mosquerales. El listado completo de especies se 

presenta en el cuadro 4 del apéndice. 
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Cuadro 15.  Regeneración   natural  de  las  cinco  especies  que  presentan el 

mayor número de plántulas por hectárea, microcuenca Mosquerales, 

octubre de 2004. 

 
Familia Nombre científico Nombre 

común Individuos/ha 
Lauraceae Nectandra sp. Ishpingo 600,0 
Polygonaceae Coccoloba sp.  533,3 
Lauraceae Ocotea cf. cernua (Nees) Mez Ishpingo 466,7 
Myrtaceae Eugenia sp. Shinguilinque 266,7 
Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balsa 266,7 
Verbenaceae Citharexylum sp. Palo blanco 200,0 
Sapotaceae Pradosia montana T.D. Penn. Luzumbe 200,0 
Polygonaceae Triplaris cumingiana Fisco. & 

C.A. Mey. ex C.A. Mey. 
Roblon 200,0 

Rutaceae Zanthoxylum rigidum Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

 200,0 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken 

Laurel 133,3 

Mimosaceae Inga oerstediana Benth ex Seem Guaba musga 133,3 

Myrtaceae Calyptranthes sp.  66,7 
Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro 66,7 
Euphorbiaceae Croton sp. Moshquera 66,7 
Fabaceae Machaerium millei Standl. Chiche 66,7 
Myrtaceae Marcia fallax (Rich.) DC Saco 66,7 
Lauraceae Persea sp. Ishpingo 66,7 
Caesalpiniaceae Senna spectabilis (DC.)H.S. 

Irwin  & Barneby 
 66,7 

TOTAL   3666,7 
Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 

La regeneración natural encontrado en 150 m2 de área muestreada fue de 3666,7 

individuos/ha. Las especies más abundantes son: Nectandra sp. 16,36 % (600 

plántulas/ha), Coccoloba sp. 14,54 % (533,3 plántulas/ha), Ocotea cf. cernua 

(Nees) Mez. 12,72 % (466,7 plántulas/ha). Estas especies constituyen la reserva 
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de los árboles maduros existentes en el bosque que aseguran la dinámica 

poblacional de las especies. 

 

En un estudio realizado en el cantón Macará entre 430 y 600 m s.n.m Morales 

(2002) encontró 4917 individuos por hectárea. Si se compara estos resultados con 

los datos de la investigación en Mosquerales que es de 3666,7 individuos por 

hectárea; estos resultados muestran que la regeneración es relativamente similar.  

 

Posiblemente la diferencia en el número de individuos se deba al pisoteo del 

ganado, los grados de intervención, y/o a las especies que crecen en los bosques 

en comparación. 

− Estructura 

 
En el cuadro 16 se presentan estas dos variables mediante  una distribución por 

clases diamétricas. 

 

Cuadro 16.  Número    de   árboles   por  hectárea  y  área  basal  por  clases 

diamétricas de las especies arbóreas ≥ 10 cm de DAP (diámetro a la 

altura del pecho). Microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

Clases diamétricas 
Árboles/ha Área basal (m2) 

10-20,3 360 0,81 
20,3-30,5 100 0,71 
30,5-40,8 46,7 0,66 
40,8-51,1 13,3 0,40 
51,1-61,3 13,3 0,45 
61,3-71,6 6,7 0,40 
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     TOTAL 540 3,42 
Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

Para dar una mejor interpretación de la estructura del bosque, en la siguiente 

figura se muestra la distribución por clases diamétricas tanto del número de 

árboles por hectárea así como del área basal. 

 

Fig. 10. Distribución diamétrica del número de individuos por hectárea y área 

basal de los árboles ≥ 10 cm DAP, microcuenca Mosquerales, octubre de 

2004. 

 
 
En cuanto a la distribución de individuos por clases diamétricas,  en la figura 10 

se observa la típica “J” invertida mencionada por Lampretch (1990) para los 

bosques húmedos tropicales. Lo que significa que las reservas de árboles 

pequeños y medianos son en todo momento lo suficientemente abundantes como 
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para sustituir a los árboles grandes que mueren o se aprovechan,  asegurando el 

rendimiento sostenido natural del bosque.  

 

Sin embargo el área basal, es casi constante o igual en todas las clases 

diamétricas, presentándose los más altos valores en las dos primeras clases 

diamétricas. 

 

b)  Pastizal 

  

El 100 % de esta formación esta conformada por pasto chilena (Panicum 

maximum Jacq.) y  jenaira (Eriochloa polystachya Kunth.), con ciertas malezas 

como bledo (Amaranthus dubius Mart.), pullaco (Heliopsis canescens Kunth) y 

cachorillo de monte (Commelina diffusa Burm. f.).  En la figura 11 se aprecia una 

panorámica de este tipo de cobertura. 
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Fig. 11.  Panorámica  del  tipo  de  cobertura  pastizal  en  la  microcuenca  

Mosquerales,  cantón Pindal, octubre 2004. 

c)  Complejo cafetal /frutales 

 

Esta formación se encuentra en la parte alta de la cuenca y esta conformada por 

especies como guineo (Musa sapientum L.), café (Coffea arabica L.), guadua 

(Guadua angustifolia Kunth) y frutales como naranja (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck), limón dulce (Citrus limeta Risso) y guabas (Inga spectabilis  (Vahl) 

Willd. e I. oesrtediana Benth. ex Seem.). 

 

Esta categoría producto de intervenciones antrópicas para la producción agrícola, 

muestra algunas especies arbóreas propias del bosque nativo como roblón 

(Triplaris cumingiana), ishpingo (Ocotea cf. cernua (Nees) Mez), y añalque 

(Coccoloba sp.).  
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Fig. 12.   Panorámica  del  tipo  de  cobertura  cafetal /frutales  en  la  microcuenca  

Mosquerales,  cantón Pindal, octubre 2004. 

 

d)  Endemismo y estado de conservación  

 

En base a la revisión bibliográfica de las especies determinadas en el Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen y León, 1999) y El Libro Rojo de las 

Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et al, 2000), se determinó la existencia 

de dos especies endémicas.  Estas son: Erythrina smithiana Krukoff y  Pradosia 

montana T.D. Penn., aunque esta última se menciona que ha sido registrada 

también en el Perú. 
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En base a los criterios propuestos por la UICN en Valencia et. al (2000) se realizó 

una revisión del estado en que se encuentra la especie registrada en el presente 

estudio. 

 

FABACEAE 

Erythrina smithiana Krukoff 

Categoría: Preocupación menor 

Hábitat: Bosque litoral húmedo 

Hábito de crecimiento: Árbol 

 

Este árbol es abundante en la región húmeda de la costa ecuatoriana, donde se 

encuentra cultivado en cercas (carretera Santo Domingo-El Carmen), 

evidentemente esta especie fue componente del bosque original, pero son muy 

pocos los remanentes de bosque en donde  se ha colectado en forma natural.  

Presente en El Parque Nacional Machalilla y en los bosques húmedos  

occidentales de la provincia de Loja. 

 

4.2.3.2. Aptitud de la cobertura vegetal para la prestación del 

servicio ambiental hídrico 

 

La cobertura vegetal tiene múltiples funciones dentro del ciclo hidrológico, 

especialmente para regular el agua dentro de una cuenca hidrográfica, influyendo 

directamente en la escorrentía superficial, regula el régimen hídrico y permite una 

mayor infiltración y por tanto impide máximas crecidas y mejora el estiaje en 
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época seca. Su importancia es fundamental, puesto que actualmente se ha  venido 

interviniendo en toda el área de la microcuenca y zonas aledañas a ésta, 

provocando el cambio del uso del suelo, con el consecuente aceleramiento de los 

procesos erosivos, la disminución de la capacidad de la microcuenca para retener 

agua durante el período lluvioso y regular el escurrimiento durante el tiempo de 

estiaje. 

   

Se definió un coeficiente de protección hidrológica de la cubierta vegetal del suelo 

de esta microcuenca. Por su acción protectora se identificaron diferentes grados de 

protección hidrológica según los tipos de cobertura que se muestran en el cuadro 

17. 
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Cuadro 17. Índices de protección hidrológica de la vegetación, microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

 

Cobertura  

vegetal 

Valores   
 
 
 
 
 
Tipos de 
cobertura 

 
 
 
 
 
 
 

Aptitud 

Microcuenca 

"Mosquerales" 
Estructura Densidad Precipitación Mulch 

C. 
especiales 

Tipo 
Vegeta. 

Grado 
Interv Puntuación IPH 

Bosque 
intervenido 2 2 1 2 3 3 1 14 0,66 1c Conservación/recuperación 
Pastizales 1 1 1 1 2 2 1 9 0,42 3b Recuperación 
Complejo 
cafetal/frutales 2 2 1 2 1 2 1 11 0,52 7b Recuperación 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 
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Los valores del cuadro muestran que las áreas con mayor aptitud para la 

prestación del servicio ambiental hídrico dentro de la microcuenca son: bosque 

intervenido (0,66 IPH) y complejo cafetal frutales (0,52 IPH)  constituyendo estos 

como los que mayor protección hidrológica prestan para la conservación de los 

recursos.  

 

Con valor de IPH 0,42 en  pastizales, que si bien no representa un índice alto de 

protección, es de importancia que se considere la  ejecución de acciones de 

recuperación a través de un proceso de gestión que sea integrado, que permita 

obtener beneficios tanto en el aspecto productivo como en el ambiental, 

considerando el comportamiento de la microcuenca. Este conjunto de acciones  

pueden ser a través de prácticas agroecológicas y silvopastoriles. Además es 

necesario que el sistema de gestión permita que los usuarios/as participen en todo 

el proceso. 

 

4.2.4.  Caracterización del Suelo 

 

Los suelos de la microcuenca Mosquerales pertenecen al orden de los Alfisoles, a 

la clase agrológica II, por que tienen limitaciones moderadas que reducen la 

elección de plantas o requieren moderadas prácticas de conservación, aspecto que 

es corroborado por  Herbario Loja  et al. (2003). 

 

Los Alfisoles son suelos que poseen un epidedón ócrico eluvial sobre un horizonte 

argílico aluvial y moderada a alta saturación de bases. El proceso más importante  
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asociado a estos suelos constituye la traslocación de arcillas y su acumulación 

para formar horizontes argílicos. Generalmente se desarrollan sobre superficies 

antiguas o en paisajes jóvenes pero estables, sin embargo son suelos aún 

suficientemente jóvenes, pues retienen cantidades notables de minerales 

primarios, arcillas, minerales y nutrientes para las plantas. Son suelos 

recomendados para explotaciones intensivas de cultivos anuales, por su alto 

contenido de nutrientes; son adecuados también para pastizales y bosques. Como 

limitantes generales se pueden mencionar su susceptibilidad a la erosión en el 

horizonte argílico, poca infiltración del agua, bajo porcentaje de agua 

aprovechable y problemas para el desarrollo radicular de los cultivos, esto 

coincide con lo  manifestado por Herbario Loja  et al. (2003). 

 

4.2.4.1.  Clasificación Taxonómica (Udalfs – Ustalfs,  Haplustalfs,          

Tropudalfs) 

 

Son suelos de áreas húmedas, templadas a cálidas, en la parte superior del perfil se 

encuentra una capa muy fina de hojarasca, en el horizonte A es variable desde 10 

a 30 cm, color desde castaño oscuro, hasta castaño amarillento oscuro, con una 

textura franco, estructura masiva, con pH (4,90) fuertemente ácido, materia 

orgánica (8,14) alto, fósforo disponible (8) muy bajo, la temperatura del suelo es 

de 15˚C, el horizonte BC, varía en espesor desde 35 a 50 cm, es de color castaño, 

raíces muy finas que alcanzan una profundidad de 30 cm aspectos que son 

corroborados por el Herbario Loja  et al. (2003). 
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Estos pueden ser usados para cultivares agronómicos, hortalizas, frutales, pastos, 

bosques y vida silvestre. Son suelos con pendientes suaves, profundidad inferior a 

la ideal, estructura y condiciones de trabajo desfavorables. Debido a las 

condiciones del clima, limita ligeramente el uso y trabajo del suelo; esto se 

corrobora con el estudio de Unidades de  Paisaje del Bosque Seco realizado por 

Herbario Loja  et al. (2003), donde se han encontrado una tendencia general de  

suelos secos y ligeramente ácidos.  

La figura 13 representa el perfil tipo de suelos alfisoles presentes en la zona de 

estudio.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

            Figura 13. Esquema de un perfil tipo de suelos Alfisoles. 

 
 

Los resultados emitidos por el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Loja se muestran en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Resultados de los análisis de suelos en la microcuenca Mosquerales, 

octubre de 2004. 

0,2 

 

0 

0,3 

Horizonte A 

Horizonte BC 

Hojarasca 
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Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

Cuadro 18. Continuación 

 

ELEMENTOS 
DISPONIBLES 

(ug/ml) 

CARATERISTICAS  DE COLOR 

N P2O5 K2O Característ
icas 

 en Seco 

 Color en 
Seco  

Característ
icas 
 en 

Húmedo 

Color en Húmedo 

95 18 182 2,5 Y 5/4 Pardo 
Oliva 
Claro 

10 YR 3/2 Pardo Grisáceo 
muy Oscuro 

67 29 165 2,5 Y 5/6 Pardo 
Oliva 
Claro 

10 YR 4/4 Pardo Amarillento 
Oscuro 

72 30 146 2,5 Y 5/6 Pardo 
Oliva 
Claro 

10 YR 4/6 Pardo Amarillento 
Oscuro 

76 15 185 2,5 Y 5/4 Pardo 
Oliva 
Claro 

10 YR 4/2 Pardo Grisáceo 
Oscuro 

74 37 165 2,5 Y 5/4 Pardo 
Oliva 
Claro 

10 YR 4/6 Pardo Amarillento 
Oscuro 

84 10 173 2,5 Y 5/4 Pardo 
Oliva 
Claro 

10 YR 4/2 Pardo Grisáceo 
Oscuro 

 
MUESTRA 

ANÁLISIS 
MECÁNICOS 
 (% en T.F.S.A) 

 
CLASE 

TEXTURA
L 

 
ESTRUCTURA 

pH  
1: 2,5 

 
M.O. 

% 
Laboratorio Campo Arena Limo Arcil

la 
18916 Ba1 B 33,28 30,72 36,0 Franco 

Arcilloso 
Laminar 6,63 7,58 

18917 Ba3 B 31,28 26,72 42,0 Arcilloso Laminar 6,48 5,38 
18918 Ba4 B 27,28 34,72 38,0 Franco 

Arcilloso 
Cúbica angular 6,05 5,79 

18919 Ba1 P 29,28 32,72 38,0 Franco 
Arcilloso 

Cúbica subangular 6,07 6,07 

18920 Ba2 P 27,28 34,72 32,0 Franco 
Arcilloso 

Cúbica angular 5,93 5,93 

18921 Ba3 P 37,28 32,72 30,0 Franco 
Arcilloso 

Columnar angular 6,76 7,76 
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En el cuadro 19 se presenta la interpretación de los resultados de suelos obtenidos 

en el laboratorio. 

 

Cuadro 19. Interpretación de resultados de los análisis de suelos de la 

microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 

4.2.4.2.   Descripción y características de los suelos de la 

microcuenca 

 

Los suelos muestreados en bosque intervenido y complejo pastizal presentan un 

pH ligeramente a medianamente ácido, bajo estas condiciones se controla 

satisfactoriamente los efectos de toxicidad del hierro, aluminio y manganeso sobre 

la vegetación, también la disponibilidad de boro, nitrógeno y fósforo en la 

solución del suelo es normal y en suficientes cantidades de potasio, calcio y 

magnesio. Con pH menores a los descritos en el cuadro 19 se produce una 

absorción de hidrógeno, lo que influye en la absorción de iones inorgánicos por 

las plantas e influye directamente en el desarrollo y disminución en la 

 
CÓDIGO DE LA 

MUESTRA 

pH  
1: 2,5 

 
M.O. 

% 

 
ELEMENTOS DISPONIBLES 

(ug/ml) 
Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18916 Ba1 B Ligeramente ácido Alto Alto Bajo Alto 
18917 Ba3 B Ligeramente ácido Alto Medio Bajo Medio 
18918 Ba4 B Ligeramente ácido Alto Medio Bajo Medio 
18919 Ba1 P Ligeramente ácido Alto Alto Bajo Alto 
18920 Ba2 P Medianamente ácido Alto Medio Medio Medio 
18921 Ba3 P Medianamente ácido Alto Alto Bajo Medio 
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fructificación de las plantas. También bajo condiciones ácidas predominan los 

fosfatos de hierro y aluminio y baja disponibilidad de fósforo y nitrógeno.  

 

El contenido de materia orgánica en estos suelos es alta, condición que permite 

mejorar las propiedades físicas de suelo, al ejercer una acción favorable sobre la 

estructura, la cual permite una buena circulación del agua, aire y raíces, se tiene 

una mejor permeabilidad, mayor capacidad de retención del agua y su 

movimiento, así como, su grado de infiltración, menor cohesión, densidad y 

resistencia del suelo a la erosión y esencial en la fertilidad de este.    

 

El nitrógeno disponible es alto, lo que demuestra que la disponibilidad de 

nitrógeno es controlada por la actividad microbiana, desarrollando mejor sus 

actividades en los suelos con pH neutro y alto, siendo sus actividades 

marcadamente disminuidas cuando el pH es menor que 5,5. La descomposición de 

la materia orgánica es más lenta bajo condiciones extremas ácidas, y el 

desprendimiento del nitrógeno es correspondientemente menor, pudiendo llegar  a 

ser un factor limitador en la fertilidad del suelo. 

 

La disponibilidad de fósforo es baja, esto explica porque las plantas absorben los 

fosfatos con mayor dificultad en las condiciones de suelos alcalinos que en la 

gama neutra o de ligeramente ácidos.  

Al pertenecer a la clase agrológica II, pueden ser usados para cultivares 

agronómicos, hortalizas, frutales, pastos, bosques y vida silvestre, con sistemas 
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especiales de manejo y prácticas de conservación de suelo necesarios para 

conservar la humedad.  

 

4.2.4.3.  Descripción de los perfiles en la zona de estudio 

 

A continuación se hace una descripción de los perfiles del suelo de la microcuenca 

Mosquerales por tipo de uso en función de las tarjetas de identificación 

respectivas (ver cuadro 5 en apéndice). 

 

1. Bosque intervenido, perfil 1 

 

Información general acerca del suelo: 

 

Material Parental: Sedimentos aluviales 

Drenaje: Clase1, escasamente drenado. 

Permeabilidad: Clase 2, lenta. 

Escorrentia: Clase 3, lento. 

Erosión: Laminar leve. 

Humedad: Perfil húmedo en su totalidad.  

Capa freática: 0,85 m 

Piedras y afloramientos rocosos: No visible 

Salinidad y sodificación: Clase 0, suelos libres de exceso de salinidad o 

sodificación. 

Influencia humana: Pisoteo de ganado. 
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Profundidad efectiva: Clase 2, regular (0,50 m).  

Inundación: No existe. 

 

− Descripción de los horizontes del suelo  

 

La parte superior del perfil cuenta con una delgada capa de hojarasca de 2,5 cm; 

horizonte A tiene un espesor de 19 cm; color, pardo grisáceo muy oscuro (10 Y/R 

3/2) en húmedo; textura, franco arcillosa; estructura, esferoidal granular; 

consistencia, en húmedo Clase 4, muy firme; raíces, pocas, finas y gruesas; 

materia orgánica, alta; pH, ligeramente ácido (6,63). 

 

El horizonte estructural (B) con un espesor de 51 cm; color, pardo amarillento 

oscuro (10 Y/R 4/4) en húmedo; textura, arcilloso; estructura, laminar; materia 

orgánica, alta; consistencia, en húmedo de Clase 3, firme; raíces, pocas y finas; 

pH ligeramente ácido. 

 

El horizonte C, tiene un espesor de 34 cm; color, pardo amarillento  oscuro (10 

Y/R 4/6) en húmedo; textura arcillosa; estructura, tipo laminar; consistencia, en 

húmedo Clase 2, fiable; raíces, muy pocas y finas;  pH,  ligeramente ácido (ver 

figura 14).     

 

La figura 14 representa los horizontes y espesor de suelo que presenta el bosque 

intervenido 
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En la figura 15 se observa la  fotografía de la calicata  del bosque intervenido con 

los diferentes horizontes. 

 

           

 

 

 

 

 

       

            Figura 15. Perfil del suelo en bosque intervenido, octubre de 2004. 
 
 
2) Pastizal, perfil 2 

 

Información general acerca del suelo: 

 

Material Parental: Sedimentos aluviales 

Hojarasca 

Horizonte A 

Horizonte B 

Horizonte C 

0,17 
0 

0,51 

0,85 

Figura 14. Esquema perfil tipo 1. 
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Drenaje: Clase3, moderadamente bien drenado. 

Permeabilidad: Clase 4, moderada. 

Escorrentia: Clase 3, lento. 

Erosión: Laminar leve. 

Humedad: Perfil húmedo en su totalidad.  

Capa freática: 0,58 m 

Piedras y afloramientos rocosos: No visible 

Salinidad y sodificación: Clase 1, suelos ligeramente afectados de salinidad o 

sodificación. 

Influencia humana: Ocupado por pastizal. 

Profundidad efectiva: Clase 1, superficial (0,20 m).  

Inundación: No existe. 

 

− Descripción de los horizontes del suelo  

 

Horizonte A tiene un espesor de 16 cm; color, pardo grisáceo oscuro (10 Y/R 4/2) 

en húmedo; textura, franco arcillosa; estructura, esferoidal angular; consistencia, 

en húmedo Clase 4, muy firme; raíces, muchas y finas; materia orgánica, alta; pH, 

medianamente ácido (5,96). 

El horizonte estructural (B/C) con un espesor de 51 cm; color, pardo amarillento 

oscuro (10 Y/R 4/6) en húmedo; textura, arcilloso; estructura, cúbica subangular; 

materia orgánica, alta; consistencia, en húmedo de Clase 3, firme; raíces, pocas y 

finas; pH,  medianamente ácido (5,76). La figura 16 representa el esquema de un 

perfil tipo del suelo de pastizal.   
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                        Figura 16.  Esquema perfil tipo. 

 

La figura 17 presenta una fotografía de la calicata realizada en el suelo de pastizal 

con los diferentes horizontes.   

 

                         

 

 

             

 

 

 

 

            

          

          Figura 17.  Perfil  del suelo en pastizal, octubre de 2004 

 

Horizonte A 

Horizonte B/C 

0,17 

0,51 
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4.2.5.  Fauna 

 

Aunque el número de especies  que se pueden encontrar en estos pequeños 

remanentes de bosques que son parte del Centro Tumbesino de Endemismo no 

rivaliza con los que se encuentran en otras áreas, la proporción de especies únicas  

encontradas es considerable. Existe un número de posibles explicaciones para este 

fenómeno. La más probable es que la gran diversidad de topografía y las 

condiciones climáticas, que se encuentran a lo largo de esta región, ha producido 

un mosaico de  distintos tipos de hábitat según lo manifiesta Jiggins et al. (2000).  

 

A continuación en el cuadro 20 se muestran las especies de aves registradas en la 

microcuenca Mosquerales. 

 

Cuadro 20.  Registro de aves para el área de estudio, microcuenca Mosquerales, 

octubre de 2004. 

 

Orden/familia/especie1 Nombre local Hábitat Estrato Abundancia 
APODIFORMES     
Trochilidae     
Amazilia amazilia colibrí/picaflo

r 
B, Bo S, M UC 

CICONIFORMES     
Cathartiade     
Coragyps atratus Gallinazo B, Bo, Q A FC 
CUCULIFORMES     
Cuculidae     
Crotophaga sulcirostris garrapatero Bo T FC 
Emberizidae     
Arremon abeillei Chingolo 

gorrinegro 
B T,S,M C 
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Icteridae     
Ictrius sp. Chiroca B, Bo, Q S, M C 
Molothrus bonariensis Tordo Bo S,M C 
Rhinocryptidae     
Furnarius cinnamomeus Hornero B, Bo, S, A C 
Turdidae     
Turdus sp. ** Mirlo B T,S UC 
Tyrannidae     
Pyrocephalus rubinus putilla  B S C 
Lathrotriccus griseipectus* mosquerito B S UC 
Myiodynastes bairdi  B S C 
PASSERIFORMES     
Formicariidae     
Grallaria wathinsi+*  B S R 
TINAMIFORMES     
Tinamidae     
Crypturellus 
transfasciatus* 

Perdiz B T UC 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

1El orden de las familias se basa en Ridgely et a.l (1998). 
Hábitat: bosque (B), borde (Bo), matorral (Ma), río (R) y quebrada (Q). 
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), aéreo (A) y agua (H). 
Abundancia: rara (R), poco común (UC), común (C) y abundante (FC).   
 
 
Estado de conservación: 
* Vulnerable 
**Casi amenazada 
+ Especie endémica del área tumbesina (SIMBIOE2002).  
 
 

De las especies de aves registradas en el área de estudio al menos 1 género  está 

casi amenazada (Turdus sp.), 3 especies vulnerables (Lathrotriccus griseipectus, 

Crypturellus transfasciatus, y 1 en peligro (Grallaria wathinsi) según SIMBIOE 

(2002).  

 

Cuadro 20. Continuación. 
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En el cuadro 21 se presenta un registro de mamíferos identificados durante los 

recorridos de campo y encuestas  a los pobladores del lugar. 

 

Cuadro 21. Registro de mamíferos para la zona de estudio, microcuenca 

Mosquerales, octubre 2004. 

Orden/familia/especie Nombre 
local 

Hábitat Estrato Abundancia 

ARTIODACTYLA     
Cervidae     
Mazama americana* chonto B,Bo T UC 
CARNÍVORA     
Felidae     
Puma concolor* león, puma B T R 
Canidae     
Pseudalopex sechurae zorrillo B  T UC 
LAGOMORPHA     
Leporidae     
Sylvilagus peruanus conejo  B  T  R 
DIDELPHIMORHIA     
Didelphidae     
Didelphis marsupialis Huanchaca B,Q T  C 
RODENTIA     
Sciuridae     
Sciurus stramineus* ardilla  B, Bo S UC 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

Hábitat: bosque (B), borde (Bo), matorral (Ma), río (R) y quebrada (Q). 
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), aéreo (A) y agua (H). 
Abundancia: rara (R), poco común (UC), común (C) y abundante (FC).   
Estado de conservación: 
* Vulnerable 

 

Al no existir datos que cuantifiquen los niveles  reales de explotación, se conoce 

que las principales amenazas para Mazama americana y Puma concolor que 

enfrentan estas especies son la presión de la cacería y la deforestación por parte de 

la población local. 
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Al contar poca información sobre la distribución y poblaciones de  estas especies, 

la realidad sugiere que la deforestación para actividades agrícolas especialmente 

el cultivo del maíz y ganaderas, sobrepastoreo y pisoteo por ganado, constituyen 

serias amenazas sobre estas especies en general. Por otro lado, la región sur 

occidental del Ecuador posee una alta densidad poblacional humana, por lo que el 

grado de presión antropogénica al que están sometidos estos ecosistemas es 

elevado. Esto coincide con Ruza et al. (1993) quien manifiesta que las razones por 

las que el número de poblaciones animales disminuye se debe a: la desaparición o 

modificación de los ecosistemas, contaminación por pesticidas y venenos, la 

excesiva presión humana en el área de cría y una elevada presión cinegética. 

 

4.2.6.   Caracterización Socioeconómica 

 

4.2. 6.1.  Población 

 

La población de Milagros está formada por 176  personas, de las cuales 100 son 

hombres y 76 son mujeres, seis menores de 2 años, esta comunidad  tiene 48 

familias, y actualmente existen 40 casas de habitación. La población que 

actualmente habita en la parroquia se encuentra a 5 km de la obra captación del 

sistema de agua potable.  

 

4.2.6.2.  Migración  
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La migración se da como efecto  de la escasez de empleo, baja rentabilidad de la 

agricultura, fenómeno del niño, sequías  prolongadas, baja cobertura de servicios 

básicos.  

El porcentaje de migración de los hombres es de aproximadamente el 20%, y los 

lugares comunes a los que migran son: la Costa especialmente El Oro y Guayaquil 

y pocos a la parte de la Sierra como Quito y, al exterior a España. 

Los emigrantes que trabajan en el exterior regresan cada 5 o 10 años y aquellas 

que salen a otros cantones o provincias retornan cada 6 a 12 meses. El porcentaje 

de migración en las mujeres es de aproximadamente el 10 %,  y los lugares donde 

migran es principalmente a la Costa (El Oro y Guayaquil).  

 

4.2.6.3.  Jefatura familiar 

 

Con relación a la toma de decisiones se determinó que el 40 % de casos la jefatura 

de hogar recae en el padre de familia,  el 40 % asume que las decisiones dentro 

del hogar son tomadas de mutuo acuerdo con la  pareja y el 10 % la jefatura recae 

sobre la madre de familia o jefa de hogar. 

 

En esta comunidad en los hogares donde ha salido el padre, la jefatura de la 

familia recae en la mujer, pero esta jefatura es temporal ya que los padres de 

familia que salen a buscar trabajo a la Costa es únicamente por una temporada. 
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4.2.6.4.   Abastecimiento de agua 

 

En 1998 el  Ilustre Municipio de Pindal con la ayuda de la comunidad realizó la 

construcción de un sistema de agua entubada, para servir al barrio de Milagros. A 

partir del año 2003 se suministró a esta parroquia de agua potable para 40 

beneficiaros y con un costo actual de $ 1,00/ familia/m3. 

 

4.2.6.5.   Actividad económica  

 

La principal actividad económica de la microcuenca Mosquerales es la ganadería 

y cultivo del maíz, actividad que es practicada por el dueño de la propiedad.  

 

En las figuras 18 y 19 se muestran los cultivos de maíz y la actividad ganadera. 

                                                                        

 

 

Figura 18. Cultivo de maíz circundante 

                  al área de estudio, octubre de 

2004. 

Figura 19. Actividad ganadera en la    

microcuenca, octubre de 

2004.                                
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Los pobladores de la parroquia Milagros tienen como principal actividad la 

agricultura, que se basa en el  cultivo del maíz, trabajo que  realizan en los 

primeros seis meses del año, fuera de la microcuenca de manera individual. 

 

Los indicadores económicos presentados en el cuadro 22 es un reflejo de la 

situación social de esta población. Aquí se encuentran propietarios de fincas que 

tienen visión de producción diferente, aunque todos realizan la misma actividad 

económica basada en el cultivo del maíz.   

 

Cuadro 22. Indicadores socioeconómicos basados en la principal actividad 

productiva que es cultivo del maíz, en la parroquia Milagros, octubre 

2004. Valores referidos a una hectárea.  

Insumos 
 

Costo Unitario 
($) 

Costo Total 
($) 

 
1.  Funda de semilla  Brasilia (32 lib) 
2.  Mano de obra (46) 
3.  Urea (3 qq/ha) 
   (3 veces dispuestos en diferentes etapas 

de crecimiento) 
 
4.  Uso de agroquímicos 
 
ü Gesaprix 
ü Mata monte 
ü Killer 
ü Samevin 
ü Estelar 
 

 
5.  Uso de piladora* 
6.  Transporte* 

 
40 

6/día/jornal 
13 

 
 
 
 
 

6 kilo 
13 /galón 
20 /galón 

9 
57 

 
 

0,25/ qq 
0,25/ qq 

 
40 
276 
39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

105 
 
 

35 
35 

 
TOTAL     530 
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Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

*Para un promedio de producción 140 qq/ha. 

 

La figura 20 presenta una panorámica de la principal actividad económica de los 

pobladores del barrio Milagros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20.   Panorámica del cultivo de maíz en el barrio Milagros, octubre de 

2004. 

 

Muchos de los productores logran diversificar su producción que en su mayor 

parte es destinada al autoconsumo, con cultivos como: yuca, zarandaja, fréjol, 

pasto y mínimamente la ganadería. Sus ingresos por estos productos son  bajos, 

debido al manejo no tecnificado de los cultivos, unido a esto el problema de 

plagas y enfermedades. 
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Al igual que muchos cantones de la provincia de Loja, la distribución de la tierra 

en Pindal es inequitativa, notándose una concentración en pocos productores, lo 

cual  en cierta medida posibilita concentrar el poder económico, comercial, social 

y político en el seno de las comunidades. De manera general el productor de 

Milagros cultiva desde 2 hasta  5 hectáreas. Por la cantidad de hectáreas de maíz 

que anualmente siembran, se ha clasificado a los productores en tres grupos o 

tipos: 

 

Ø Productores Pequeños, hasta 2 ha.    =   79,5  % 

Ø Productores Medianos, de 5 ha.        =    18,7   %   

Ø Productores Grandes, más de 50 ha. =     1,7  % 

  

En el diagnóstico realizado los participantes manifestaron que en épocas de 

cosecha hace falta mano de obra. Sin embargo, no hay mano de obra de otros 

lugares que venga a trabajar en sector por el bajo salario que se paga ($ 6/día  

más el almuerzo). Esto equivale a considerar que hay mano de obra desocupada, 

lo que obliga a trabajadores, especialmente hombres, a movilizarse a otros sitios 

del país, principalmente a la provincia de El Oro, para ocuparse como jornaleros 

en las plantaciones de banano, en la explotación del camarón y en la 

construcción, donde el precio del jornal es superior al de Milagros. 

 

Es de mencionar que el arrendamiento de tierras, en cierta medida determina las 

relaciones sociales de producción, las mismas que toman en la zona 
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características asimétricas. La gran mayoría de ellos son propietarios de 

minifundios de 1 ó 2 ha y completan el área sembrada con arriendos puntuales 

por el año o período de cultivo.  Los arrendadores son propietarios de más tierra 

de la que pueden cultivar de 7 a 10 ha.  

 

De manera general en el cantón Pindal, el 90 % de los pequeños productores o 

que manejan menos de 10 ha, al 65 % de dichas tierras acceden bajo la forma de 

arriendos, lo que significa que si un productor tiene 10 ha, las 6,5 % son 

arrendadas situación corroborada por el Municipio del Cantón Pindal et al. 

(2003). 

Entre las formas  y costos más comunes de contratos de arriendo son: 

 

-  Un productor para sembrar una hectárea de maíz, paga alrededor de 5 quintales,  

que comprende el 18 % de la producción total. 

- A veces, sumado a ello, existe el compromiso de la venta del producto al 

arrendador. 

- En general el productor debe dejar el rastrojo para que lo aproveche el ganado 

del arrendador 

- A veces hay el compromiso de que el arrendador deje sembrando hierba chilena 

para el ganado del arrendador. 

- El arrendador puede ser también comerciante de los insumos que utiliza el 

productor. 
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- El arrendador exige que se cultive el maíz sin asocio porque la cosecha de fréjol 

y de la zarandaja demoran más y a su vez exigen que el maíz se coseche pronto 

para aprovechar el rastrojo. 

 

Es probable que estas condiciones de arriendo combinadas hagan que sea muy 

difícil para el productor calcular exactamente cuanto es el costo real del arriendo 

de la tierra, incluyendo el costo de oportunidad de la utilización del rastrojo.  

 

El costo de arriendo por hectárea para la siembra de maíz es de un promedio de 

25 dólares la cosecha que significa un tiempo de 3 meses, el contrato se realiza 

por mutuo acuerdo entre el arrendador y arrendatario y de forma verbal.       

 

En definitiva, el predominio de las relaciones de producción bajo arriendo, 

constituye un negocio rentable para los que disponen de más tierras, y una 

situación de dependencia y empobrecimiento para los pobres y por ende la 

decadencia de las economías campesinas, dada dichas relaciones de inequidad. 

 

La vía de comercialización del maíz, es a través de intermediarios a un promedio 

de $ 8,20 quintal, que luego es comercializado a nivel de consumidor local en la 

ciudad de Loja a un valor promedio de  $ 9,20 quintal. 

 

4.2.7. Valoración Económica Ecológica del Agua 
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4.2.7.1. Valor de captación o productividad hídrica de la cubierta 

vegetal protectora  

 

La valoración de la productividad hídrica de la cubierta vegetal protectora 

(C.V.P.) se realizó en base a los ingresos por hectárea generados por la  actividad 

agrícola predominante en los usuarios del sistema de agua potable y que generan 

mayores ingresos anuales, cuyo promedio anual  por hectárea es de $ 1231,881 

(costo de oportunidad). Este valor corresponde comparativamente a lo que se deja 

de percibir en términos económicos anuales por no usar el bosque en la actividad 

agrícola. En este sentido sólo se justifica la transformación del uso del suelo, bajo 

la concepción de la economía de los recursos naturales, si los ingresos por dicha 

actividad, supera los ingresos por los servicios ambientales generados por el 

bosque. 

 

La productividad  del bosque en este caso, está determinada por la cantidad de 

agua captada, y su valor corresponde a un porcentaje del costo total de 

oportunidad de la mejor alternativa económica. Si se ve la productividad del 

bosque en términos económicos, entonces el no usar el bosque para otras 

actividades, se valora por la cantidad de agua captada a través de su costo de 

oportunidad. 

 

                                                
1 Este valor corresponde al ingreso neto generado por la actividad maicera. Valor obtenido mediante 
encuesta aplicada a la población beneficiaria del sistema de agua potable. Ver cuadro 1 de apéndice. 
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Para efectos de la presente investigación se va a tomar en cuenta este costo de 

oportunidad de la actividad agrícola para este cantón, ya que ésta representa a 

nivel general, la actividad económica más importante, es decir, la mejor 

alternativa en términos económicos.  

La importancia de la cobertura vegetal protectora en la microcuenca Mosquerales 

en este estudio ha sido valorada en un 87,5 %2 por el poder de captación y 

productividad de agua. Dicha importancia es calculada no sólo desde el punto de 

vista del control de volumen de escorrentía, sino también, por la capacidad de 

retención y generación de agua de alta calidad. Según Barrantes y Castro (1999), 

este porcentaje representa la porción del costo de oportunidad que debe ser 

compensado por los usuarios del agua al dueño de la tierra que se involucren en 

actividades de protección recuperación. El  porcentaje restante 12,5 % esta dado 

para otros servicios ambientales como: purificación del aire, protección del suelo, 

regulación y mejoramiento de la calidad del agua. 

 

El valor de productividad hídrica del bosque (valor de captación y retención de 

agua) de la cubierta vegetal protectora en términos de los rendimientos anuales 

por producción y calidad de agua, al comparar con el costo de oportunidad de la 

mejor alternativa económica del uso del suelo (agrícola), sería: 

 

                            VCA = (& x CO x N) / Va 

 

                                                
2 Valor calculado mediante encuesta aplicada a población beneficiarios del sistema, ver cuadro 2 de 
apéndices. 
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(0,875 x $1 231,88 ha/año x 6,64ha) 

                       VCA = 

                                                   56 475,129 m3/año 

 

 

 

7 157,223 $/año 

                                  VCA = 

 56 475,129 m3/año 

 

VCA =  $0,126 m3 

 

Este valor, comprende solamente la Productividad del Bosque desde el punto de 

vista del servicio hídrico, porque representa el de mayor importancia en términos 

de valor monetario, que la producción anual de otros bienes y servicios 

ambientales de la misma. Con una cobertura natural protectora en la microcuenca 

de 6,64 ha (que corresponde el bosque intervenido); el valor del agua captada por 

el área boscosa será de 7 157,223 dólares. 

 

El valor de la productividad hídrica (VCA) por metro cúbico es de 0,126 dólares, 

valor superior al establecido por Barrantes y Castro (1998) para costa Rica que es 

de 0,002 9 $/m3  y  Maza (2002) en la microcuenca Curitroje con un valor de 0,013 

$/m3. En el siguiente cuadro se resume el valor de captación del bosque. 

 

Cuadro 23. Valor de captación del agua por el bosque en la microcuenca  

Mosquerales,  octubre de 2004. 

Área Cobertura Ponderación Volumen Producción Costo de Valor de 
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Microcuenca 
Mosquerales 

(ha) 
 
 
 

Vegetal 
Protectora 

(ha) 
 
 

N 

del valor 
C.V.P. (%) 

 
 
 

& 

de agua 
disponible 
(m3/año)  

de agua 
(m3/ha/año) 

 
 
 

Va 

oportunidad 
del uso del 

suelo  
($/ha/ año) 

 
CO 

productividad 
hídrica 
($/m3) 

 
 

VCA 
11,08 6,64 0,875 56 475,129 8 505,290 1 231,88 0,126 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

4.2.7.2.  Valor de Protección 

 

La protección del recurso hídrico es uno de los servicios más importantes por su 

valor estratégico para la sociedad, principalmente en aquellos casos en que el 

bosque protege el agua que es utilizada para consumo humano, uso doméstico,  

industrial y productivo criterio compartido por Jiménez et el. (2002).  

 

Según  Campos et al. (2001) citados por Jiménez et al. (2002), muestran que el 

servicio mejor valorado por la población  es la protección del agua. Además la 

población considera que la protección del agua es un servicio que la beneficia 

directamente, mientras que otros como la protección de la biodiversidad, la 

mitigación de gases efecto invernadero y la belleza escénica son beneficios 

indirectos. 

 

Barrantes (2001) citado por Maza (2002) menciona que la cubierta vegetal es un 

mecanismo que ayuda a la conservación de las aguas subterráneas y evita la 

erosión de los suelos. Estos beneficios llevan implícito un costo que debe ser 

considerado dentro de la estructura de valoración económica ecológica para el uso 

del agua, con el fin de proveer recursos financieros que permitan el desarrollo de 
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las actividades orientadas a la protección, recuperación y conservación de las 

cuencas.  

 

El costo considerado para la microcuenca Mosquerales se refieren a costos de 

protección que comprende vigilancia y recuperación de la cubierta vegetal. 

4.2.7.3.  Recuperación de la cubierta vegetal 

 

Se plantea una propuesta  de un Sistema Silvopastoril que apoye a la recuperación 

de la cubierta vegetal de la microcuenca Mosquerales. El cronograma y los costos 

de recuperación de la cubierta vegetal para la microcuenca Mosquerales se 

detallan en  la figura 1 y los cuadros 5 y 6 en apéndice. 

 

1) Sistema silvopastoril 

 

La base económica principal de la microcuenca Mosquerales es la actividad 

pecuaria que realiza cada propietario, que de manera progresiva se esta 

convirtiendo en problema por la degradación de los recursos naturales y 

compactación del suelo. Para ello es necesario implementar sistemas mejorados 

de producción que ayuden a conservar el ambiente. De esta  forma es necesario 

manejar 3,59 ha bajo un sistema silvopastoril, con tres especies nativas: faique 

(Acacia macracantha), guacimo (Grazuma ulmifolia), roblón (Triplaris 

cumingiana). 
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El costo a invertir por hectárea en la protección de la microcuenca es de  464,513 

dólares/ha en el primer año, para un total de 3,59 ha/año de terreno cubierto por 

pastizal. Los costos para un período de cinco años se detallan en el cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Costos anuales de implementación del sistema silvopastoril, 

microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 

 

El costo de protección  que se muestra en el cuadro 25, comprende todo el gasto 

anual en lo referente a: promoción, plantación, mantenimiento, gasto salarial, 

entre otros, para la protección de la microcuenca.  

 

Cuadro 25. Valor de los costos de protección del área de la microcuenca 

Mosquerales, octubre 2004. 

Área 
Microcuenca 
Mosquerales 

(ha) 
 

 

Producción 
de agua 

(m3/ha/año) 
 
 

Va 

Costo de 
protección 

($/ha/ 
año) 

 
 

C 

Ponderación 
del valor 
cubierta 
vegetal 

protectora 
(C.V.P.) en 
función del 
agua (%) 

 
& 

Valor de 
protección 
en función 

del 
recurso 
hídrico 
($/ha/ 
año) 

VPRH 

Valor de 
protección 

($/m3) 
 
 

VP 

 11,08 8 505,290 464,51 0,875 406,44 0,0478 
Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 
Adaptado de Barrantes y Castro 1998. 

                                                
3 Este valor se lo obtuvo del costo total de promoción y plantación del sistema silvopastoril, dividido 
para el área bajo manejo (3,59 ha). 

COSTOS ANUALES ($) 
1 2 3 4 5 

1 667,60 1 993,20 2 411,16 2 640,14 2 829,52 
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De acuerdo con los  resultados obtenidos en el cuadro anterior, y considerando la 

ponderación de la C.V.P. y el costo total de protección, el valor de protección en 

función del recurso hídrico (VPRH) es de $406,44 /ha/año y el costo por metro 

cúbico (VP) es de 0,047 dólares. 

 

                                    VP= (& x C)/ Va 

VPRH = 464,51 x 0,875 = $ 406,44 /ha/año 

VPRH = 406,44/ 8 505,290 = $ 0,047 /m3 

 

4.2.7.4. Integración de componentes 

 

Con los costos anteriores sobre el valor de captación, los costos de protección se 

tiene la estructura tarifaría presentada en el cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Integración de los componentes de valoración económico ecológico, 

para la microcuenca Mosquerales, octubre de 2004. 

 

COMPONENTE VALOR ($/m3) 

Valor de captación o productividad hídrica 0,126 

Valor de protección 0,047 

Valor de tarifa actual 0,05 

VALOR TOTAL DEL AGUA 0,223 

Elaboración: Bermeo y Maurad (2004). 
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Según se observa en el cuadro anterior, el valor económico ecológico por metro 

cúbico de agua  para el Sistema de Agua Potable de la Parroquia Milagros es de $ 

0,223 /m3. 

 

 

 

4.2.8.  Valor de Opción 

 

Para tener un valor hipotético y conocer la disposición de pago para la protección 

del recurso hídrico, se realizó un estudio de valoración contingente a los 

beneficiarios del sistema de agua potable. El número de familias beneficiadas por 

el servicio ambiental es de 40. Se estimó una muestra de 28 familias con un 95% 

de nivel de confianza. La encuesta aplicada a todos los beneficiarios consintió en 

sondear sobre los valores de disponibilidad a pagar. 

 
La encuesta aplicada constó de tres partes: la primera parte compuesta de 

preguntas que intentan conocer sobre la apropiación por parte de los ciudadanos 

del problema de escasez de agua para proveer al sistema de agua potable, los 

beneficios y funciones que cumplen los bosques en una vertiente, la importancia 

de la cobertura vegetal del suelo en la protección y consecuente provisión de agua, 

haciendo referencia a la fuente de abastecimiento de agua para el sistema de agua 

potable y la ubicación de la vertiente. 
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En la segunda parte se explica la pregunta sobre disposición a pagar (DP), para 

ello se estableció una serie de montos que fueron distribuidos proporcionalmente, 

así: 0,10; 0,25; 0,50; 0,75 centavos de dólar hasta 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 dólares, 

seguido de las características socioeconómicas de la familia entrevistada que 

constituyen variables que afectan la respuesta de DP (disposición a pagar), los 

resultados durante esta fase de campo se  presentan en la valoración económica 

ambiental.  

 

La tercera parte de la encuesta trató de conocer la importancia que la población 

beneficiaria del sistema le da a la cobertura vegetal protectora desde el punto de 

vista hídrico. 

 

Esta es una valoración  directa no comercial que consistió en preguntar a las 

personas cuánto es la máxima capacidad de pago que están dispuestos a destinar 

para la protección o utilización del recurso hídrico y el grado de conciencia sobre 

la importancia que tiene el proyecto para la provisión de agua para sus hogares.  

 

De acuerdo con los resultados, el 75 % de los usuarios conocen del servicio que 

presta la microcuenca a los pobladores del sector en el abastecimiento del recurso 

hídrico para el sistema de agua potable. 

 

En lo referente al grado de conocimiento de los servicios que presta el bosque, se 

obtuvo como resultado que la mayoría de las personas están concientes de la 

función que cumple el bosque como regulador y mejorador de la calidad del agua, 
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protección del suelo y purificación del aire. Así mismo, el 92 % de los usuarios 

están concientes que sí se destruye el bosque de la microcuenca se darán serios 

problemas en el suministro de agua.  

 

Con relación a la pregunta de  disposición a pagar (DP), el 61 % manifiestan estar 

dispuestos a pagar para proteger el bosque donde se encuentra la fuente que 

abastece de agua para el barrio Milagros, de tal modo que se garantice la 

disponibilidad futura de recurso.  

 

El 39 % de los usuarios no están dispuestos a pagar un rubro adicional en la 

planilla de consumo mensual de agua, destinado a la conservación, protección y 

recuperación de la cubierta vegetal. El comportamiento de los entrevistados 

resultó como se esperaba, a medida que los montos contenidos en la pregunta de 

DP aumentaban, la probabilidad de obtener respuestas positivas va disminuyendo. 

Esto se debe a que existe la idea errónea de que cuando pagan sus planillas ya 

están solventando gastos para la conservación y protección de la microcuenca. 

Además manifiestan que cualquier gasto adicional debería correr por parte del 

Municipio. 

 

Por el lado de la tarifa $ 1 por 20 m3/mes, según el estudio la mayoría de los 

usuarios (75 %), la considera adecuada, y esta opinión afecta sensiblemente el 

deseo de las personas a pagar un monto adicional para la protección y  

conservación del bosque. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

XXXIII

El 82 % tienen ingresos menores de 150 dólares mensuales y sólo el 21 % más de 

150 dólares. En cuanto al sexo de los entrevistados, el 82 % de las personas 

fueron hombres. Su principal ocupación es la agricultura, complementada con 

otras actividades como obreros, haceres domésticos, otros. Con respecto al nivel 

de educación, el 67 % presenta una formación al nivel de primaria y solamente el 

10% tiene una instrucción secundaria.  

 

De las personas entrevistadas, el 18 % están dispuestas a pagar un incremento de 

hasta 20 centavos y otro 18 % de 1 dólar mensual, adicional a la tarifa de agua 

potable. 

 

4.2.9. Sistematización que ilustra el proceso para la Valoración 

Socioeconómica Ambiental del Recurso Agua para los Sistemas 

Rurales de Agua Potable de la Provincia de Loja 

  

4.2.7.1.Introducción  

 

La valoración económica se define como el intento de asignar valores 

cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales, 

independientemente si existen o no precios de mercado que contribuyan a hacerlo. 

 

La aplicación de este mecanismo asegura que los actores que intervienen en la 

provisión de estos servicios sean retribuidos. De tal forma, que se vean 

estimulados a adoptar sistemas sostenibles que asegure un flujo permanente de 
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servicios ambientales. Uno de los elementos importantes en el diseño de un 

sistema de valoración económica es la determinación de montos de pago. En 

muchas ocasiones, para la adecuada determinación de estos montos, es de mucha 

utilidad estimar el valor económico de los beneficios de tales servicios (ya que 

existen casos de aplicación en pequeñas zonas, en las que acuerdos voluntarios 

entre los actores involucrados  hacen posible la determinación de este monto). 

 

Esta guía pretende convertirse en una herramienta que permita que la población 

involucrada logre ganar o adquirir conciencia ambiental para proteger el recurso 

hídrico y asegurar su abastecimiento futuro en calidad y cantidad, y ajustar 

ambientalmente sus tarifas por servicio de agua potable. De esta manera, se lleva a 

la práctica el uso creativo de un instrumento económico para obtener fondos que 

son reinvertidos en   la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable 

rurales y, protección y recuperación de las microcuencas que abastecen de agua a 

estos sistemas. En esta guía, se resume las actividades realizadas para alcanzar la 

internalización de variables ambientales en la tarifa por suministro de agua 

potable que cobran las Juntas de Agua Potable a sus beneficiarios; así como para 

la implementación de un esquema de cobro vía tarifa y pago por servicio 

ambiental hídrico. 

 

4.2.7.2.  Aspecto metodológico 

 

Como primer paso, es necesario recurrir a un proceso de  recopilación y análisis  

de información base acerca del área de trabajo. Segundo, una fase de campo que 
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incluya, una evaluación ambiental de factores físicos, naturales, sociales y 

económicos, y así poder identificar problemas potenciales y considerar 

alternativas de mayor factibilidad económica y menor impacto ambiental.  

 

Entre las técnicas metodologías que son objeto de esta guía están las de cálculo 

tarifario de los sistemas de abastecimiento de agua en el sector rural, 

caracterización de vegetación, suelos y fauna y la de Valoración Económica. 

 

§ Cálculo Tarifario 

 

La aplicación de una metodología para el cálculo tarifario en el sector rural, tiene 

como objetivo fortalecer la capacidad técnica y económica de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable, para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento, administración y un fondo de capitalización que le permita 

financiar los gastos de reposición de las unidades del sistema así como las 

ampliaciones para dar mayor cobertura en las áreas de servicio de los sistemas. 

 

§ Caracterización Ecológica de la Cuenca 

 

Para poder realizar una valoración económica real del recurso hídrico, que es el 

objetivo de esta guía metodológica, se debe considerar el estudio de las diferentes 

características de una microcuenca o unidad geográfica principalmente para 

iniciar trabajos tendientes a la planificación de acciones de manejo y conservación 

de los recursos y servicios ambientales que prestan. El proceso a seguir se basa en 
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los siguientes aspectos: 

 

- Análisis Morfométrico 

 

 La caracterización hidrológica  es importante para conocer la disponibilidad de 

agua en las microcuencas durante el año, para de esta manera hacer un análisis de 

su  cantidad y calidad.  

 

Cálculo del escurrimiento medio 

 

Previo a ello  de debe contar con  información secundaria y levantamiento 

topográfico del área de estudio. Así mismo, disponer de datos de precipitación 

media de la microcuenca. Estos datos deben provenir de anuarios meteorológicos 

de estaciones cercanas o  más próximas al área de estudio. 

 

Para el cálculo del escurrimiento medio existen métodos como el Método 

Racional, el Método de Polinomio Ecológico, el Método del INERHI.  

Para calcular el escurrimiento medio por el método racional citado por Anaya et 

al. (1991), es necesario conocer la precipitación media, el área de drenaje y su 

coeficiente de escurrimiento. Su expresión es la siguiente: 

 

Vm = (A x C x Pm) x 100 

Donde: 

Vm = volumen medio que puede escurrir (m3 /mes) 
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A    =  área de drenaje de la cuenca (km2) 

C    = coeficiente de escurrimiento que varía entre 0,1 y 1,0 

Pm  = precipitación media mensual (mm) 

 

En la tabla 4 se presentan las fórmulas que permiten el cálculo del análisis 

morfométrico. 

Tabla 4.  Fórmulas para el cálculo del analisis morfométrico. 

FÓRMULAS PARA  REALIZAR EL ANÁLISIS MORFOMETRICO 
FACTOR  UNIDAD CÁLCULO 
Área km2 Superficie determinada en carta 

digitalizada. 
Perímetro Km Medición en carta topográfica. 
Longitud axial Km Medición en carta topográfica. 
Ancho promedio Km Distancia entre los puntos más lejanos 

con respecto a la garganta de la cuenca. 
Mediana de altitud ms.n.m. Curva Hipsométrica (50% de área 

acumulada) 
Altura media m Hm = (H - h) / 2 

H = altura del punto más alto. 
h =  altura del punto más bajo. 

Altitud media ms.n.m. Indica el movimiento de las aguas en la 
cuenca en base a la distribución de sus 
elevaciones. 
E = (a1 x e1) + (a2 xe2)…… (an x en) /A  
a = área de curva a curva 
e = altitud media de curva a curva 
A = área de la cuenca 

Pendiente media % Sirve para evaluar el relieve de las 
cuencas fluviales y al mismo tiempo 
relacionarlo con la acción del clima. 
Resulta de la relación de la pendiente de 
cada curva de nivel por la superficie de 
las mismas dividida para el área de la 
cuenca. 
Pm = (longitud acumulada x diferencia 

entre      curvas) / área de la 
cuenca. 

Orientación  Indica la cantidad de insolación de la 
cuenca y el ángulo de incidencia solar. 
Puntos geográficos. 
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Densidad de drenaje Km /Km2 Es la relación entre la longitud de todos 
los ríos con la superficie, indica la 
concentración o disposición de drenaje 
en un área determinada. En base a la 
clasificación de las leyes de Horton  
valores mayores a 2,5 km2 es bien 
drenada, valores cercanos a cero muy 
mal drenada. 
Dd =∑ L/A 
∑L = sumatoria de todas los longitudes 

de los ríos. 
A = área de la cuenca. 

Para el coeficiente de escurrimiento  (C) se considera las  características de la 

cuenca y uso del suelo de acuerdo la tabla 5. 

 
 

C= [Ab + (tb) + Ap + (tp) ]/ AD 
Donde: 
 
Ab= área del bosque 

tb  = coeficiente de textura de suelo con bosque  

Ap = área de pastizal  

Tp= coeficiente de textura de suelo  con pastizal 

AD= área de drenaje 

 

Los valores para el cálculo del coeficiente de escurrimiento se muestran en la 

tabla 5. 

Tabla 5. Valores de coeficiente C para el cálculo de escurrimiento medio. 
 

Valores de coeficiente C para el cálculo de escurrimiento 
medio 

TOPOGRAFÍA TEXTURA DEL SUELO  

VEGETACIÓN GRUESA MEDIA FINA 
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Bosque 
Plano (0-5% pendiente) 
Ondulado (6-10% 
pendiente) 
Escarpado(11-30% 
pendiente) 

 
0,10 
0,25 
0,30 

 
0,30 
0,35 
0,50 

 
0,40 
0,50 
0,60 

Pastizales 
Plano (0-5% pendiente) 
Ondulado (6-10% 
pendiente) 
Escarpado(11-30% 
pendiente) 

 
0,10 
0,16 
0,22 

 
0,30 
0,36 
0,42 

 
0,40 
0,55 
0,60 

Cuadro 38. Continuacion.  

Terrenos cultivados 
Plano (0-5% pendiente)  
Ondulado (6-10% 
pendiente) 
Escarpado(11-30% 
pendiente) 
 
Fuente: Anaya et al. 
(1991) 

 
0,30 
0,40 
0,52 

 
0,50 
0,60 
0,72 

 
0,60 
0,70 
0,82 

 

§ Cobertura Vegetal 

Para estudiar una comunidad vegetal o asociación vegetal dentro de una cuenca 

hidrográfica o unidad geográfica se aplica el siguiente procedimiento:  

- Mapa de cobertura vegetal 

 

Es necesario contar con un mapa base del área de estudio, la escala dependerá del 

nivel o intensidad del trabajo. Este debe ser elaborado en función de fotografías 

aéreas y cartas topográficas. Sobre éste se limita y señala en base a las fotografías 

aéreas las diversas categorías de cobertura vegetal que se diferencian. 

 

Para el reconocimiento de campo y comprobación de los diferentes tipos de 
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cobertura vegetal, se realizan recorridos de campo por toda  la cuenca, caminando   

a   través   de   lugares   que  faciliten la observación y determinación de cada 

categoría de vegetación. Adicionalmente se realiza la descripción de cada 

categoría vegetal como: bosques naturales (Bn), matorrales (Ma), páramos (pa), 

plantaciones forestales (Bo), zona agropecuaria (Za), zona agrícola (C), zona de 

pastizales (P), etc. 

 

- Estudio de las categorías de cobertura vegetal 

 

Para estudiar la composición florística y determinar los parámetros ecológicos 

densidad, densidad relativa, diversidad relativa, dominancia relativa, índice de 

valor de importancia, se utiliza el método de muestreo por cuadrantes.  

 

Las parcelas de muestreo se instalan al azar en los diferentes tipos de cobertura, 

con un mínimo de tres parcelas por categoría de cobertura vegetal, con las 

siguientes dimensiones: para el estrato arbóreo de 50 x 10 m, hierbas 1 x 1 m, 

regeneración natural 50 x 1 m. Las parcelas del estrato arbustivo y regeneración 

natural se ubican dentro de las parcelas del estrato arbóreo (Aguirre y Aguirre 

1999). 

 

En el estrato arbóreo se contabiliza todos los individuos con un DAP (diámetro a 

la altura del pecho de 1,30 m) mayor o igual a 10 cm. 

 

Las parcelas para el estudio se localizan bajo criterio de importancia florística, 
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representatividad dentro de la zona, accesibilidad,  y superficie necesaria. La 

recolección de datos se registra en hojas de campo previamente elaboradas.  

 

§ Caracterización de suelos 

 

Ésta caracterización se puede llevar a cabo mediante muestras de barrenaciones en 

los diferentes tipos de cobertura identificados previamente. El número dependerá 

de la intensidad del trabajo. De cada muestra de suelo se analiza materia orgánica 

(MO), pH, textura, estructura y N, P, K.  

 

Así mismo, se deben establecer calicatas, con la finalidad de establecer las 

características de los perfiles predominantes, como: tipo de intervención, 

estructura, profundidad de horizontes (cm), espesor de hojarasca (cm), textura, 

color, profundidad de raíces. 

 

§ Fauna 

 

Aunque existen técnicas de observación e investigación, un sondeo rápido a través 

de recorridos de campo (transectos de observación) y sobre todo la información de 

la población local ayuda a generar un listado de la existencia de las principales 

especies silvestres como aves, mamíferos, reptiles y otros. 

 

§ Caracterización Socioeconómica 
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En el diagnóstico de la cuenca se  realiza la priorización de la historia agraria de la 

cuenca, distribución de la tierra, la actividad económica donde se identifica los 

principales sistemas de producción, percepciones ambientales y los problemas de 

la cuenca.  

Adicional a esto, para determinar los ingresos netos anuales familiares y 

actividades productivas principales, se construye de una ficha socioeconómica; 

seguida de información social y económica secundaria. 

  

§ Estimación del valor económico ecológico del agua 

    

La metodología se basa en Barrantes y Castro (1998), que permite la valoración 

económica  ecológica total del agua donde se incluye: valor de captación o 

también denominada valor de la productividad hídrica, valor de protección, valor 

de agua como insumo a la producción, costos operativos para el suministro de 

agua y costos de tratamiento,  es decir, el costo real de producción de agua para 

uso doméstico 

 

-  El Valor  de la Productividad Hídrica de la Cubierta Vegetal 

Protectora  (Valor de Captación) 

 

La valoración de captación del servicio ambiental hídrico se obtiene mediante el 

valor de captación del agua por la cobertura vegetal protectora, aplicando la 

siguiente ecuación que  permite obtener el precio por metro cúbico: 
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VCA = (&  x Co x N) / Va 

Donde: 

VCA= Valor de captación de la cobertura vegetal protectora de la cuenca ($/m3).  

&  =   Importancia de la cobertura vegetal protectora  en función de la cantidad y       

          calidad del recurso hídrico, entre 0 y 1. 

Co = Costo de oportunidad de las mejores condiciones económicas de un bien   

         sustituto que es la actividad productividad más sobresaliente en la cuenca  

         ($/ha/año). 

N =  Número de hectáreas de cobertura   vegetal protectora (ha). 

Va= Volumen de agua disponible (m3/año). 

 

- El Valor de Protección 

    

Este  componente se calcula considerando los gastos incurridos en la protección 

de la cuenca, es decir, gastos salariales, combustible, transporte, gastos de 

infraestructura, gastos administrativos, y otras medidas de mitigación que podrían 

implementarse en la zona tales como la recuperación de la cubierta vegetal. Se 

aplica la siguinte ecuación: 

 

    VP = (& x C) / VA 

Donde: 

 

VP = Costo de protección de la microcuenca. 

&   = Fracción del costo destinado a la   protección del bosque en función del 
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recurso hídrico de la cuenca (%). 

C  = Costos para las actividades de protección de la cuenca ($/ha/año). 

Va =Volumen del agua disponible (m3/año). 

 

- Valor del Agua como insumo a la producción 

 

Barrantes (2001) citado por Maza (2002), indica que la valoración económica del 

agua como insumo a la producción implica la utilización de diferentes técnicas, 

debido a la variada utilización que se hace de este recurso.  

  

Ante esa diversidad de usos para el agua, la valoración del agua puede hacerse 

bajo el enfoque de ahorro en costos (producción eléctrica), cambio de 

productividad (sistemas de riego) y excedente del consumidor (sector doméstico e 

industrial. 

 

Para la valoración del agua como insumo a la producción, se considera el enfoque 

de excedente del consumidor en sector doméstico mediante un análisis de 

demanda y, el crecimiento poblacional como factor determinante; se calcula el 

valor neto del agua (VA). 

P1 (Q21/e+1—Q11/e+1) 

VA = ______________ -P2(Q2-Q1) 

Q11/e+1(1/e + 1) 

Donde: 

VA= Valor del agua 
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P1 =  precio inicial 

P2=  precio final 

Q1=  consumo inicial 

Q2= consumo final 

e   = elasticidad precio de la demanda. 

 

- Estimación de los Costos Operativos para el Suministro de agua 

 

Este rubro contempla todos los gastos que se realizan en cuanto a depreciación de 

activos, mantenimiento de infraestructura y gastos administrativos. Además 

corresponde a la cantidad de dinero que debe considerarse en la estructura de 

valoración del servicio agua para recuperar la inversión destinada al ofrecimiento 

del servicio mediante las utilidades que este genere. 

Si Ci es el costo de la inversión para crear la infraestructura de suministro del 

servicio de agua y n es el período de recuperación de la inversión, entonces la 

recuperación anual Ki por metro cúbico estará dada por: 

 

Ki = (Ci/n)/ Va 

 

Donde  Va es la cantidad de agua (m3) que se utiliza en un año. 

 

- Depreciación de activos 

 

Dentro de la estructura de valoración económica ecológica, hay que incluir un 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

XLVI

rubro para la depreciación de los activos que le permita a la institución la 

sustitución de activos cuando estos cumplan con la vida útil. El cálculo debe 

tomar  en  cuenta  el valor de los activos, la vida útil de los mismos y la cantidad 

anual de agua ofrecida en el servicio. Si F es el valor del activo y m la vida útil, 

entonces haciendo en cálculo de la depreciación (D) en línea recta por metro 

cúbico se tiene que: 

 

D = (F/m) x (1/Va) 

 
 

- Mantenimiento de infraestructura 

         

 El costo de mantenimiento de la infraestructura debe considerarse en la estructura 

de valoración propuesta para evitar el deterioro de las mismas y unos costos 

mayores del sistema. Este costo sólo se considera en aquellos casos que se ofrece 

el servicio de suministro de agua. 

 

Si la infraestructura tiene un costo de mantenimiento Cm y la misma ofrece un 

volumen anual de agua (Va) entonces el monto (M) que se debe cargar en la 

estructura de valoración correspondiente a mantenimiento es: 

 

M = Cm/Va 

-  Costos de tratamiento 

 

Los costos de tratamiento se dan en dos etapas. Una es el tratamiento pre-servicio 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

XLVII

y la otra es el tratamiento post-servicio. El primero tiene que ver sólo con aquellos 

usuarios que necesitan el suministro de agua, principalmente el agua potable para 

el consumo de la población.   

    

El segundo tratamiento es responsabilidad de todos los usuarios del agua, tengan o 

no el suministro del agua. 

 

 Tratamiento pre – servicio 

 

 Este tratamiento es el que se da al agua para que pueda ser consumida sin 

peligros para la salud de la pobalación, en cualquiera de los usos que se le dé. El 

tratamiento implica un costo en infraestructura, insumos y mano de obra que debe 

contemplarse en la estructura de valoración económico ecológico para el uso del 

agua. Es decir, si Tr1 es el costo de tratamiento pre - servicio, entonces: 

 

Tr1 = CFtr1  + CItr1 + MOtr1 

 

Donde, CFtr1 es el costo de infraestructura, CItr1 es el costo de insumos, MOtr1 es 

el costo en mano de obra. 

 

 
- Valor  de Opción 

 

Para tener una  valor comparativo entre el valor económico ecológico del agua y 
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lo que la gente estaría dispuesta a pagar, se determina el valor de opción mediante 

el Método de Valoración Contingente (MVC). Para ello debe estructurarse un 

cuestionario que debe ser aplicado a los beneficiarios del recurso, mediante un 

muestreo estadístico al azar. El tamaño de la muestra se calcula mediante la 

ecuación:  

    NZ2pq 

 n =  ___________ 

          (N-1) e2 + Z2pq 

Donde: 

N= tamaño del universo (número de instalaciones) 

n = tamaño de la muestra    

Z= nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de confianza 

p= probabilidad de aceptación (0,5) (valor estimado) 

q = probabilidad de rechazo (0,5) 

e = margen de error (10 %) 

 
Con los costos anteriores establecidos sobre el valor de captación, costos de 

tratamiento, costo de insumo a la producción, costos operativos y costos de 

tratamiento se realiza una integración de componentes para el establecimiento del 

valor económico ecológico real del agua. 
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V. CONCLUSIONES 
   
 
− El recurso hídrico del área no ha sido valorado adecuadamente, ya que la tarifa 

que se paga actualmente (1 dólar por 20 m3) no representa el costo real y es 

insuficiente para dar sostenibilidad financiera al mantenimiento y operación 

del sistema de agua potable de la parroquia Milagros, por lo tanto esta 

investigación considera que de debe pagar un valor de $ 6,586. 

 

− El fondo de capitalización establecido ($19,48/mes) permitirá a la Junta 

Parroquia de Agua Potable cubrir costos que se ocasionen por las reparaciones 

mayores que puedan darse al sistema, y ser capaz de auto-gerenciar dicho 

servicio para garantizar su adecuado proceso de operación y mantenimiento. 

 

− En función de las colecciones generales del área, se puede manifestar que la 

diversidad florística esta dada por 48 especies pertenecientes a 47 géneros 

dentro de 36 familias. 

 

− Al menos 5 especies de animales están seriamente amenazados, provocado 

principalmente por la deforestación para actividades agrícolas, especialmente 

el cultivo del maíz, ganadero, sobrepastoreo y la cacería. 

 

− Los suelos pertenecen a la clase agrológica II, con limitaciones moderadas que  

reducen la elección de plantas y requieren de  sistemas especiales de manejo y 

conservación de suelos. 
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− El Método de Valoración Contingente utilizado en esta investigación y que se 

basa en la concepción del bienestar del individuo, permitió medir los cambios 

que se dan en este último por medio de la simulación de escenarios hipotéticos 

planteados, a partir de entrevistas personales, que refleja la Disposición a 

Pagar, cuyo monto agregado representa el valor económico que los individuos 

asignan al recurso. 

 

− Con la integración de los componentes de la valoración económica ecológica  

el valor real del agua es de $ 0,223 por metro cúbico, donde 0,126 

corresponde al valor de captación y 0,047 al valor de protección. 

 

− Con la incorporación de los montos anteriores en la tarifa actual, se generará 

el contenido financiero que daría sostenibilidad a las actividades de 

recuperación, protección y conservación de la microcuenca y, a la respuesta 

oportuna y eficaz de la comunidad ante un crecimiento de la población y de la 

economía. 

 

− El ingreso de las familias es una de las variables que más influencia ejercen en 

la respuesta de disposición a pagar (DP). Esto es útil en el diseño de montos a 

pagar, ya que muestra una clara evidencia del impacto que tendría el 

establecimiento de un sistema de cobros por servicios ambientales, existe una 

relación directa entre el ingreso y la DP. 
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− El proceso puede ser replicable y útil en otras comunidades, al constituir un 

instrumento valioso con potencial de promoción e impulso de estrategias de 

desarrollo sostenible en zonas rurales deprimidas y degradadas, a la vez que se 

garantiza un flujo sostenible de servicios ambientales fundamentales, en este 

caso el agua, para el desarrollo local. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

− Debido a la importancia de estos nuevos valores que aproximan a un costo 

real de disponer de agua, es necesario actualizarlos (año a año), mejorando la 

calidad y cantidad de información, así como las técnicas y metodologías de 

estimación de los valores. 

 

− Debido a que la conservación del recurso hídrico es apremiante y es el 

objetivo principal, es urgente la consideración de un sistema tarifario que 

considere el costo real de disponer de agua. Es decir, se debe ampliar la tarifa 

real, incorporando aspectos ambientales. 

 

− Trazar estrategias que permitan enfocar y organizar todas las actividades del 

uso de la tierra para que exista una conservación y utilización íntegra de los 

remanentes de bosque existentes.  

 

− Dentro de la valoración ecológica, uno de los aspectos más determinantes es la 

estimación de valores, tanto en calidad como en cantidad de información. Por 

ello, es bueno dedicar esfuerzos en el mejoramiento de técnicas, metodologías 

y de cálculo de los distintos valores que se  incorporan en la tarifa económico 

ecológica que se está proponiendo.  

− Es recomendable establecer convenios o acuerdos interinstitucionales que 

permitan enriquecer este proceso de investigación y la utilización efectiva de 

los resultados de este trabajo.  
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− Establecer una estrategia de difusión y promoción sobre programas de 

educación ambiental, servicios ambientales y el del “pago” por los mismos, a 

todos los pobladores como un elemento clave en el proceso de valoración. 
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VII. RESUMEN 

 

El estudio abordó el mecanismo de sostenibilidad ambiental hídrico para iniciar 

un proceso de ajuste ambiental en la tarifa de agua potable. Además, se pretende 

generar los recursos financieros para promover la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable, conservación y restauración del 

bosque en la microcuenca, con el fin de favorecer la conservación del recurso 

hídrico. Por otro lado, se espera generar ingresos para avanzar hacia una gestión 

óptima del agua, y con ello, hacia un manejo integral del recurso. Para el estudio 

se utilizó tanto información primaria como secundaria, referente a 

socioeconómica y aspectos biofísicos de la microcuenca. 

 

 El cálculo tarifario permitió conocer mediante la participación activa de cada uno 

de los miembros de la Junta de Agua Potable los diferentes rubros en los que se 

incurre para lograr la operación y mantenimiento del sistema de agua potable. El 

valor calculado fue de $ 1,94/mes como tarifa básica. 

 

La valoración del servicio ambiental se fundamentó en el enfoque del costo de 

oportunidad del uso de la tierra, mientras que el valor de recuperación y 

mantenimiento de la microcuenca se basó en el enfoque de costos de reemplazo, 

utilizando los valores de mercado de la recuperación del bosque. Además, se hizo 

un estudio de disposición de pago fundamentado en el enfoque de valoración 

contingente, que permite conocer la viabilidad de un cambio en la tarifa hídrica 

ambiental. Con los valores estimados para cada uno de los componentes, se 
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obtuvo un valor tarifario económico ecológico. Para dicha valoración monetaria 

del servicio hídrico, se consideraron tres componentes como ajuste a la tarifa 

actual: valor de captación, valor de protección y recuperación de la cubierta 

vegetal. Los resultados indican que el valor de captación es de $0,126/m3, 

protección  $0,047/m3 y  gasto anual de recuperación en el área de estudio durante 

cinco años es de $11 667,60, $1 993,20, $2 411,16, $2 640,14, $2 829,52, para el 

primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año, respectivamente. Al integrar los 

componentes ambientales, se obtiene que la tarifa actual se debería incrementar en 

$0,223/m3.  

 

Para conocer el valor económico que para los habitantes de la Parroquia Milagros 

representa el servicio hídrico se hizo un estudio de disposición de pago, con la 

utilización del método de valoración contingente. El estudio de disposición de 

pago se hizo en base a encuestas semiestructuradas. Se aplicaron 28 encuestas, de 

modo que la muestra tiene un nivel de confianza del 95%  con un margen de error 

del 10%. Con relación a la pregunta de Disposición a Pagar (DP) el 61% 

manifiestan estar dispuestos a pagar para proteger el bosque donde se encuentra la 

fuente que abastece de agua para el barrio Milagros,  mientras que el 39% de los 

usuarios no están dispuestos a pagar un rubro adicional en la planilla de consumo 

mensual de agua. 

 

El valor económico real del servicio ambiental que se debe cobrar es de $ 6,40 

mensuales por familia que son abastecidas por el sistema de agua potable. 
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Encuesta 1. Conocer la capacidad de pago de los usuarios del sistema de agua 
potable.  

Encuesta No…….                Lugar: ……..                            Fecha:……… 
 
Estamos realizando un estudio entre la población de Milagros, tratando de dar un 
valor  económico - ecológico al agua de la vertiente que abastece del liquido vital al 
sistema de agua potable. El siguiente cuestionario es anónimo y voluntario, por lo que 
solicitamos sinceridad en sus respuestas.   
 
1. ¿Conoce usted que la vertiente Milagros, capta el agua para el sistema de agua 

potable del mismo nombre, que abastece de agua a la mayor parte de los 
pobladores, dando este servicio a unas 176 personas aproximadamente? 
Sí___         No___ 
 

2. ¿Sabe usted los beneficios o funciones que cumple los bosques en una vertiente? 
Protección  del sitio donde viven los animales (  )       
Paisaje                                                               (  ) 

      Regula y mejora la calidad del agua              (  )      
      Protección del suelo                                           (  ) 
      Purificación del aire                                           (  ) 
 
3. ¿Conoce usted que al destruir el bosque (vegetación) de estas vertientes la 

población se quedaría sin agua? 
      Sí___          No___ 
 
4. ¿Cree usted que se debe pagar un precio adicional por la protección del bosque de 

donde proviene el agua que consume? 
      Sí__            No___ 
 
5. En la vertiente se tiene que conservar, proteger y recuperar la vegetación, esto 

demanda de gastos. ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto usted a pagar 
mensualmente, adicional a su planilla de agua para cubrir estos gastos?. 
 
Nada           ( )                    1 dólar         ( )                      6 dólares     ( )             

      10 centavos ( )            2 dólares     ( )                       7 dólares    ( ) 
      25 centavos ( )                    3 dólares     ( )                      8 dólares     ( ) 
      50 centavos ( )                    4 dólares     ( )                      9 dólares     ( ) 
      75 centavos ( )                    5 dólares     ( )                      más de 9 dólares ( ) 
 

Ingresos personales: 
 
1. Menos de $ 150        (  ) 
2. Entre  $ 151 y 200    (  ) 
3. Entre  $ 201 y 250    (  ) 
4. Entre  $ 251 y 300    (  ) 
5. Más de $ 300            (  ) 
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Datos personales: 
Edad: ………. años  
Ocupación actual: ……… 
Sexo: H ( )    M ( )   
Nivel de educación:    Primaria  ( )     Secundaria     ( )      Universitario  ( )  
 
 

Fuente: Maza (2001). 
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Cuadro 3.  Encuesta para determinar la importancia de la cobertura vegetal protectora 

desde el punto de vista hídrico, mayo 2004. 

 

Estamos realizando un estudio, sobre el conocimiento que usted tiene del valor del 

bosque en la conservación y producción del agua. 

 

Solicito que marque con una (X), entre las siguientes opciones sobre la importancia 

de los diferentes servicios que presta el bosque.  
Servicios que presta el 
bosque  

Ninguna 
importancia 

Poca 
importancia 

Medianamente 
importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante 

RANGO DE 

IMPORTANCIA 

1 – 10 10 – 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 

PROMEDIO  5 17,5 37,5 62,5 87,5 

El bosque mantiene constante 

la cantidad de agua  

     

El bosque sirve para almacenar 

agua. 

     

El bosque mantiene limpia el 

agua 

     

El bosque ayuda para que se 

produzca las lluvias  

     

El bosque ayuda para que se 

permanezca fresco el ambiente 

     

El bosque ayuda para que el 

agua no se llene de lodo 

     

NUMERO DE VECES 

SELECCIONADO 

   10 21 

− El número de encuestas fue de 28. 

El promedio seleccionado fue de 87,5, porque este representa el rango de importancia 

de mayor selección por parte de los beneficiarios del sistema de  agua potable del la 

Parroquia Milagros. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

LXVI

Cuadro 4.  Densidad de las especies arbóreas (≥ 10 cm de DAP), arbustiva y herbácea 

en la microcuenca Mosquerales, octubre 2004. 

Familia Nombre Científico Nombre 
Común 

Densidad 
Árboles/ha 

Arbóreas 
Polygonacaea Coccoloba sp. Añalque 200,0 
Lauraceae Ocotea cf. Cernua (Nees) Mez Ishpingo 160,0 
Sapotaceae Pradosia montana T.D. Penn. Luzumbe 26,7 
Fabaceae Erythrina smithiana Krokoff Porotillo 20,0 
Myrtaceae Myrcianthes sp. Shinguilinque 20,0 
Polygonacaea Triplaris cumingianaFisch. & C.A. 

Mey. ex C.A. Mey. 
Roblon 20,0 

Icacinaceae Citronella sp. Limoncillo 13,3 
Mimosaceae Inga oerstediana Benth ex Seem Guaba 13,3 
Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC Saco 13,3 
Asteraceae Piptocoma sp.   13,3 
Verbenaceae Cithatexylon sp. Palo blanco 6,7 
Tiliaceae Heliocarpus amricanus L. Balsa 6,7 
Fabaceae Lonchocarpus atropurpureus Benth.   6,7 
Sapindaceae Sapindus saponaria L. Checo 6,7 
Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Doc   6,7 
Flacourtiaceae Xilosma velutina (Tul.) Triana & 

Planch. 
  6,7 

   540,0 
Arbustivas 
Euphorbiaceae Acalypha sp.  1733,3 
Malvaceae Abutilon sp.  1333,3 
Rubiaceae Sanchezia sp  1200,0 
Piperaceae Piper sp.  1066,7 
Malvaceae Pavonia sepium A. St.-Hil.  1066,7 
Solanaceae Lycianthes sp.  933,3 
Urticaceae Urera sp.  400,0 
Phytolaccaceae Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. 

Bouche 
 400,0 

Sterculiaceae Bittneria sp.  266,7 
Sapindaceae Serjania sp.  266,7 
Portulacaceae Portulaca sp.  266,7 
Malvaceae Ibiscus sp.  266,7 
Bignoniaceae Manzoa sp.  266,7 
Apocynaceae Rauvolfia sp.  266,7 
Ulmaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  133,3 
Theophrastaceae Clavija euerganea J.F. Macbr.  133,3 
Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl.  133,3 
Mimosaceae Mimosa albida  133,3 
Asteraceae Barnadesia lehmannii Hieron  133,3 
Asteraceae Munnozia sp.  133,3 
Asteraceae Senecio sp.  133,3 
Alstroemeriaceae Bomarea sp.  133,3 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

LXVII

   10800 
Herbáceas 
Crassulaceae Bryophyllum pinnatum Lam.  33333,3 
Pteridaceae Adiantum cf. obliquum Willd.  30000 
Blechnaceae Blechnum occidentale L.  23333,3 
Poaceae Oplismenus burmannii (Retz.) P. 

Beauv. 
 20000,0 

Poaceae Panicum trichoides Sw.  13333,3 
Lamiaceae Salvia sp.  13333,3 
Poaceae Lasiacis sp.  10000,0 
Pteridaceae Adiantum raddianum C. Presl.  6666,7 
Amaranthaceae Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze  6666,7 
Acanthaceae 

Justicia periplocaefolia Jacq 
 6666,7 

   16 3333,333 
 
 

Cuadro 3. Continuación. 
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Cuadro 5. Regeneración natural  de las especies existente en el bosque intervenido en 

la microcuenca Mosquerales, octubre 2004.  

 

Familia Nombre científico Nombre 
común Individuos/ha 

Lauraceae Nectandra sp. Ishpingo 600,0 
Polygonaceae Coccoloba sp.  533,3 
Lauraceae Ocotea cf. Cernua (Nees) Mez Ishpingo 466,7 
Myrtaceae Eugenia sp. Shinguilinque 266,7 
Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balsa 266,7 
Verbenaceae Citharexylum sp. palo blanco 200,0 
Sapotaceae Pradosia montana T.D. Penn. Luzumbe 200,0 
Polygonaceae Triplaris cumingiana  Fisch. & C.A. Mey. 

Ex C.A. Mey. 
Roblon 200,0 

Rutaceae Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 

 200,0 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Laurel 133,3 
Mimosaceae Inga oerstediana Benth ex Seem Guaba musga 133,3 
Myrtaceae Calyptranthes sp.  66,7 
Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro 66,7 
Euphorbiaceae Croton sp. Moshquera 66,7 
Fabaceae Machaerium millei Standl. Chiche 66,7 
Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC Saco 66,7 

Lauraceae Persea sp. Ishpingo 66,7 
Caesalpiniaceae Senna spectabilis (DC.)H.S. Irwin  & 

Barneby 
 66,7 

   3666,7 
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Cuadro 6. Modelo de ficha para la descripción de perfiles de suelo. 
 
 

 
HORIZONTE COLOR  

Clase 
textural 

 
Estructura 

CONSISTENCIA 
Simbolg. Profund. Anchura Límites Húmedo Seco Manchas 

de color 
Seco Húmedo Mojado pH 

Centímetros 

             
             
             

 

 

 

 

Proyecto: Material cartográfico: Fotografía aérea: Número de perfil: 
Nombre del suelo: Clasificación técnica: Clasificación sistemática: 
Autor (s): Fecha: 
Ubicación política: Ubicación geográfica: 
Altitud:                         m s.n.m. Clima: Precipitación media:                  mm Temperatura media: 
Posición fisiográfica:  Topografía circundante: Zona de vida: 
Microtopografía: Pendiente, dirección: Vegetación o uso de tierra: 

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL SUELO 
Material madre: Drenaje: Permeabilidad: Escorrentia:   Erosión 
Humedad: Capa freática: Clases de pedregosidad: Clases de 

afloramientos 
rocosos: 

Salinidad o sodificación 

Influencia humana: Profundidad efectiva: Inundaciones mes y duración: 
Foto u otro material gráfico del perfil o paisaje: Muestras No. 
OBSERVACIONES: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
DEPARTAMENTO DE SUELOS 

 

Firma (s) de  responsabilidad 

CO3 Raíces Poros Cutanes Cementación Fragmentación 
rocosos y minerales 

Nódulos Capas 
endurecidas 

Actividad 
humana 

Rasgos 
biológicos 

          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
_______________________
______________ 
 
 
 
 
 
 
 cm

 

60 

40 

20 

80 

100 

120 
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Cuadro 7. Costos de promoción y plantación en sistema silvopastoril y 

enriquecimiento de bosques de galería. 

 

Densidad de población: 167 plántulas/hectárea 

Distanciamiento: 6x 10 metros 

Área a plantar: 3,59 ha  

Especie: faique (Acacia macracantha), guacimo (Grusuma ulmifolia),              roblón 
(Triplaris cumingiana). 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 

MEDIDA 

NÚMERO 

JORNAL/Ha 

COSTO/JORNAL  

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

1.PROMOCIÓN 
   1) Capacitación actividades 

carácter ambiental 
curso 1,00 150,0 150,0 

    2) Edición del material de 
capacitación 

folleto 20,0 1,50 30,0 

Subtotal    180,0 
2.PREPARACIÓN DEL TERRENO 
   3) Limpia y señalamiento Jornal 2,0 6,0 12,0 
   4) Hoyado Jornal 17,5 6,0 105,0 
   5) Gasto herramienta  Jornal 2,0 6,0 12,0 
Sub-total     129,0 
3. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN 
   6) compra de plántulas 700  0,50 350,0 
   7) transporte Jornal 17,0 6,0 102,0 
   8) distribución de plántulas Jornal 0,3 6,0 18,0 
   9) plantación Jornal 10,5 6,0 63,0 
Subtotal    533,0 
4. PROTECCIÓN 

10)  cercamiento individual  con   
estacas 

Jornal (2400 
estacas) 

17,5 6,00 105,0 

Subtotal    105,0 
5. MANTENIMIENTO 
   11) coronamiento Jornal 7,0 6,0 42,0 
Subtotal    42,0 
6.ASISTENCIA TÉCNICA Jornal 30 días 20 600,0 
Subtotal    600,0 
6. IMPREVISTOS 5 %   78,60 
Subtotal    78,60 
TOTAL                                                                                                                                                         1667,60 
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LXXI

Cuadro 8. Costos de promoción y plantación en sistema silvopastoril y 

enriquecimiento de bosques de galería para cinco años.  

 
Densidad de población: 167 plántulas/hectárea 

Distanciamiento: 6x 10 metros 

Área a plantar: 3,59 ha 

Especie: faique (Acacia macracantha), guacimo (Grusuma ulmifolia), roblón 

(Triplaris cumingiana). 

 
INVERSIÓN 

 
UNIDAD 
 

CANT. 
COSTO 
UNIT. 

($) 

SUB 
TOTAL 

($) 

AÑO 2 
($) 

15 % 

AÑO 3 
($) 

30 % 

AÑO 4 ($) 
45 % 

AÑO 5 ($) 
60 % 

1. EQUIPO DE USO PERSONAL 
Uniforme Unidad 1 30,00 30,00 34,50 39,00 43,50 48,00 
Poncho de agua Unidad 1 10,00 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 
Chompa 
impermeable 

Unidad 1 40,00 40,00 46,00 52,00 58,00 64,00 

Botas de caucho Unidad 1 10,00 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 
Guantes Unidad 1 9,00 9,00 10,35 11,70 13,05 14,40 
Sleeping Unidad 1 40,00 40,00 46,00 52,00 58,00 64,00 
Vajilla de aluminio  Unidad 1 25,00 25,00 28,75 32,05 36,25 40,00 
Linterna Unidad 1 20,00 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 
Machete Unidad 1 5,00 5,00 5,75 6,50 7,25 8,00 
Aislante Unidad 1 5,00 5,00 5,75 6,50 7,25 8,00 
Botiquín Unidad 1 10,00 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 
Subtotal     204,00 234,60 264,75 295,80 326,40 
2. EQUIPO DE VIGILANCIA 
Binoculares Unidad 1 150,00 150,00 172,50 195,00 217,50 240,00 
Brújula Unidad 1 30,00 30,00 34,50 39,00 43,50 48,00 
Navaja multiuso Unidad 1 20,00 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 
Cocineta y gas de 
campo 

Unidad 1 45,00 45,00 51,75 58,50 65,25 72,00 

Radio trasmisor Par 1 85,00 85,00 97,75 110,50 123,25 136,00 
Carabina Unidad 1 800,00 800,00 920,00 1 040,00 1 160,00 1280,00 
Subtotal     1 130,00 1 299,50 1 468,50 1 638,50 1808,00 
4. SALARIO Y CAPACITACIÓN  
Gasto de 
capacitación 

Curso 4 200,00 800,00 920,00 1 040,00 1 160,00 1 280,00 

Salario del guardián Mes/H 12 50,00 600,00 690,00 780,00 870,00 960,00 
Gastos y 
alimentación 

Mes/H 12 100,00 1200,00 1380,00 1560,00 1740,00 1920,00 

Letreros y avisos Unidad 4 40,00 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 
Subtotal     2 760,00 3 174,00 3 588,00 4 002,00 4 416,00 
5. IMPREVISTOS  5%   2 898,00 3 332,70 

 
3 767,40 4 202,10 4 636,80 

Subtotal     2 898,00 3 332,70 
 

3 767,40 4 202,10 4 636,80 

TOTAL    5 992,00 8 040,80 9 088,65 10 138,40 11 187,20 

 
 

 

 

Cuadro 6. Continuación. 
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