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I. INTRODUCCIÓN  

 

La degradación de los recursos naturales y la pérdida de la 

biodiversidad están relacionadas principalmente con las actividades 

económicas que han asignado un reducido valor a las funciones 

ecológicas en beneficio de la humanidad, tales como: la captura de gases 

que ocasionan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la 

protección de recursos hídricos, belleza escénica, protección contra 

desastres, etc. (Glowka et al 1996). 

 

El crecimiento económico imperante en el mundo se ha basado en 

la explotación de los recursos naturales, se considera que los indicadores 

de crecimiento económico son una medida del bienestar social de los 

países, sin embargo estos indicadores no internalizan el verdadero valor 

de los recursos naturales perdidos, por lo cual no deberían ser 

considerados como indicadores de crecimiento económico ni de bienestar 

social, aún más cuando se sabe que a largo plazo el factor condicionante 

en el crecimiento económico son los recursos naturales, porque definen 

el límite de producción. Por consiguiente se puede decir que más allá de 

la inflación, la deuda externa y los factores que estancan la economía, el 

problema común en todos los países es la degradación de los recursos 

naturales. 

 

La utilización eficiente de un recurso, su existencia y distribución 

justa en el futuro, depende del valor que los sectores de la sociedad le 

asignen al mismo. La valoración económica de un recurso natural se 

basa en poder contar con indicadores de la importancia que tiene un 

recurso en el bienestar de la sociedad, y para ello se utiliza un 

denominador común, el dinero (Azqueta 1999).  

 

Sin embargo, la dificultad para valorar los recursos naturales que 

frecuentemente no se rigen por el mercado y cuyos derechos de 

propiedad no están aún claramente definidos, ha llevado a la creación de 

metodologías basadas en mercados hipotéticos, como es el caso del 
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método contingente, el cual utiliza un enfoque directo donde se pregunta 

a las personas su disponibilidad máxima a pagar por un beneficio y/o la 

compensación mínima exigida por tolerar un costo en la utilización de un 

recurso, bajo un escenario de mercado hipotético (Dixon 2001). 

 
En Ecuador los bosques cubren actualmente el 38.1% de la 

superficie total del país, más del 50% de las tierras tienen aptitud 

forestal. La tasa de deforestación permanece elevada, ya que cada año se 

pierde el 1,21 % de los bosques ecuatorianos 

(http://www.fao.org/forestry/FO/SOFO/sofo-s.stm). La deforestación es 

incentivada por políticas gubernamentales que promueven la explotación 

maderera y la colonización de zonas deshabitadas o de baja densidad 

demográfica (Encarta 2002).  

 
La mayor parte del territorio forestal que se ha destruido en 

Ecuador es principalmente bosque, hogar natural de gran parte de la rica 

biodiversidad del país. Si se tiene en cuenta la elevada concentración de 

especies, muchas de las cuales son endémicas, esta pérdida de bosques 

es un factor importante en el agotamiento de las poblaciones silvestres de 

los bosques en muchos lugares. 

 
En claro contraste con esta deforestación, Ecuador posee uno de 

los porcentajes más elevados de suelo protegido en Sudamérica. Los 

parques y reservas naturales constituyen el 18,5 % del territorio del país, 

frente al 2,7 % de Perú, el 9 % de Colombia y el 4,2 % de Brasil (Encarta 

2002). 

 

 En el oriente ecuatoriano los recursos naturales están siendo 

explotados de manera cada vez más alarmante, la tala de árboles en los 

últimos años ha aumentado y con ello la pérdida de los habitats, 

constituyéndose una de las principales causas para la disminución del 

agua.  

 

 La ciudad de Zamora se beneficia del agua que proviene del 

Parque Nacional Podocarpus, pues los páramos y bosques funcionan 
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como una esponja que captan y retienen el agua de lluvia y otras 

(neblina), las cuales son transportadas por varias quebradas. Una de 

éstas, es la quebrada “El Limón” de donde se obtiene agua para la ciudad 

de Zamora. 

Para valorar el recurso agua en la microcuenca “El Limón” se 

realizó un análisis biofísico integral de los recursos existentes (agua, 

suelo, cubierta vegetal), así como también un diagnóstico socio-

económico. Además se ejecutó una valoración en términos monetarios del 

servicio ambiental hídrico que prestan los bosques. Finalmente se diseñó 

una propuesta de alternativas para el pago por el servicio ambiental 

hídrico de la microcuenca. 

 

Los objetivos propuestos para desarrollar el presente estudio 

fueron: 

 

Objetivo General 

• Contribuir a la valoración económica ambiental  del recurso 

hídrico de la microcuenca hidrográfica “El Limón” con fines de 

pago por su servicio ambiental para consumo humano. 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar biofísica y socio – económicamente la microcuenca 

“El Limón”, orientado  a la valoración del recurso hídrico. 

• Realizar la valoración económica del recurso hídrico  como servicio 

ambiental de la microcuenca “El Limón”  

• Diseñar una propuesta de alternativas para el pago por el servicio 

ambiental hídrico de la microcuenca hidrográfica “El Limón”. 

 

Entre los principales resultados obtenidos se anotan; un análisis 

morfométrico de la microcuenca, cálculos de escurrimiento, análisis de la 

calidad de agua, una caracterización de la cobertura vegetal, un análisis 

de suelos, así como un estudio socioeconómico, todos estos 

acompañados con mapas temáticos.   
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Además se presenta la valoración económica del recurso hídrico 

como servicio ambiental de la microcuenca “El Limón”. Es importante 

mencionar que el agua no es un bien gratuito sino que su uso tiene un 

valor y un costo material (Barrantes y Castro 2002), debido a que su uso 

y aprovechamiento tienen impactos sociales y ambientales, finalmente se 

propone alternativas de pago por el servicio ambiental hídrico y se 

plantea dos propuestas escogidas por los actores involucrados para el 

establecimiento de un pago por el servicio ambiental hídrico que presta la 

microcuenca “El Limón”. 

 

 El presente estudio se realizó en el periodo comprendido entre 

enero del 2004 y octubre del 2004, el cual fue apoyado por el programa 

de Conservación Podocarpus – Poconos de la Fundación Ecológica 

Arcoiris. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1.   CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
2.1.1. Conceptos e Importancia. 

 
López et al. (1995), conceptúa a la cuenca 

hidrográfica como un área enmarcada en los limites naturales cuyo 

relieve permite la recepción de las corrientes de agua superficiales y 

subterráneas que se vierten a partir de las líneas divisorias o de cumbre. 

 
La cuenca es un concepto geográfico e hidrológico que se define 

como el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre 

y transita o drena a través de una red de corrientes que fluyen hacia una 

corriente principal y por ésta hacia un punto común de salida que puede 

ser un almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o el 

embalse de una presa, en cuyo caso se llama cuenca endorreica. Cuando 

sus descargas llegan hasta el mar se denominan cuencas exorreicas. 

Normalmente la corriente principal es la que define el nombre de la 

cuenca. 

 
 En la figura 1 se muestra la clasificación de las cuencas según la 

descarga de su corriente principal. 

 
Figura 1.  Clasificación de cuencas según su descarga 
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Las cuencas, además de ser los territorios donde se verifica el ciclo 

hidrológico, son espacios geográficos en los cuales los grupos y comunidades 

comparten identidades, tradiciones y cultura, y en las que socializan y trabajan los 

seres humanos en función de su disponibilidad de recursos renovables y no 

renovables. En las cuencas, la naturaleza obliga a reconocer necesidades, 

problemas, situaciones y riesgos hídricos comunes, por lo que debería ser más 

fácil coincidir en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas también 

comunes, y en la práctica de principios básicos que permiten la supervivencia de 

la especie, como el de corresponsabilidad y el de solidaridad en el cuidado y 

preservación de los recursos naturales (http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm). 

 

2.1.2. Recurso Hídrico 

 

El Agua dulce en el mundo es un recurso escaso y 

desigualmente distribuido.  El 97,5 % del agua en la tierra se encuentra en los 

océanos y mares de agua  salada,  únicamente  el restante 2,5 % es agua dulce. 

 

Del total  de agua  dulce en  el mundo, 69 % se concentra en los polos y en 

las cumbres de las montañas más altas y se encuentra en estado sólido, el 30 % del 

agua dulce mundial se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos 

profundos.  

 

Solo el 1 % del agua dulce en el mundo escurre por las 

cuencas  hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se deposita en lagos, lagunas y 

en otros cuerpos superficiales de agua y en acuíferos asequibles. Esta es el agua 

que se repone regularmente a través del ciclo hidrológico también llamado el ciclo 

de la  vida (http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm).  

 

La disponibilidad general del recurso hídrico en el Ecuador, según estudios 

realizados por El Plan Nacional de Recursos Hidráulicos, para el año 1990 

Ecuador con una población de 10,3 millones de habitantes, dispone de una 
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asignación de 41 900 m3/hab/año, cantidad superior a la estimada como la media 

mundial, que es de 10 800 m3/hab/año. 

 

Para el año 2005 se supone que Ecuador tendrá una población de alrededor 

de 15,5 millones de habitantes.  La asignación hídrica será de 27 870 m3/hab/año, 

cifra comparada con el volumen necesario estimado actualmente de 1 000 a 1 300 

m3/hab/año, el país en su conjunto como unidad hidrográfica dispone de 

suficientes recursos hídricos. 

 

La precipitación media anual en el país es de 2 277 mm (teniendo 

variaciones por zonas entre 400 a 5 000 mm/año), sin embargo a pesar de la 

riqueza hídrica del Ecuador, existe una deficiente distribución.  A estos problemas 

de distribución y dotación de los servicios se suma la destrucción diaria de las 

cuencas abastecedoras de agua a nivel local, conjuntamente a esto el 

desconocimiento del valor económico - ecológico del recurso, hace necesario 

impulsar programas de protección (Cajas 1999). 

 

El agua tiene un valor económico, social y ambiental en todos los usos a 

los que se destina y por tanto, su análisis, administración, planificación y en 

general la gestión integrada de este recurso debe contemplar las relaciones 

existentes entre economía, sociedad y medio ambiente, en el marco geográfico  de 

las cuencas que  son  los  espacios físicos en donde se verifica el ciclo hidrológico. 

Estos principios ilustran la importancia del agua en el mundo actual 

(http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm). 
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2.1.2.1.   Esquema analítico del agua 

La preservación de los recursos 

naturales y entre ellos, preponderantemente el agua y el suelo, 

están  estrechamente relacionados con las prácticas y procesos productivos, así 

como con los comportamientos sociales y la percepción y valoración que la 

sociedad  otorga a sus diferentes formas de uso y manejo. 

Por otra parte, el uso y aprovechamiento sustentable del agua depende, 

además de las prácticas de manejo, de múltiples factores entre los que 

destacan:  la educación o cultura de la sociedad con relación al agua;  las formas 

de organización, características  y la eficacia de las instituciones que atienden los 

asuntos hídricos, así como las características, modalidades y alcances de las 

políticas públicas relacionadas con el agua; la participación ordenada y organizada 

de los usuarios y de la sociedad en su cuidado y preservación; los sistemas de 

información, administración y planificación que se ponen en práctica para ordenar 

sus usos; los recursos financieros que se destinan a su aprovechamiento y manejo 

y la calidad de los recursos humanos que participan en estas actividades (ONU 

1997). 

 A continuación se presenta un esquema (figura 2) donde se indica cómo el 

agua está asociada con los diferentes componentes que mejoran la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur

a 2.  

Esque

ma analítico del agua 
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2.1.3. Gestión en Cuencas Hidrográficas  

 

Consiste en armonizar el uso, 

aprovechamiento y administración de todos los recursos naturales (suelo, 

agua, flora y fauna) y el manejo de los ecosistemas comprendidos en una 

cuenca hidrográfica, tomando en consideración, tanto las relaciones 

establecidas entre recursos y ecosistemas, como los objetivos económicos 

y sociales, así como las prácticas productivas y formas de organización 

que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su 

bienestar en términos sustentables 

(http://www.ccvm.org.x/gestion.htm). 

 

La cuenca hidrográfica puede ser analizada como un sistema, el 

que podría ser productor de agua, de sedimentos, o de bienes y servicios 

múltiples. Si se analiza a la cuenca como un sistema productor de bienes 

y servicios múltiples se pueden distinguir entradas, procesos y salidas.  

 

Las entradas se relacionan con: aportes naturales (precipitación, 

energía) y factores externos o antrópicos relacionados con capital, mano 

de obra, aspectos institucionales, políticos, etc. el manejo de la cuenca 

constituye otra entrada de orden tecnológica e institucional-

administrativa. 

 

Estos procesos se relacionan con los usos que se hacen de los 

recursos naturales por parte de la población, las interrelaciones entre los 

diferentes componentes ambientales y los cambios que la población 

realiza al entorno natural producen estas entradas y salidas. 

 

Las salidas tienen que ver con evapotranspiración, los productos 

generados por la cuenca, los que dan lugar a obras y procesos para su 

aprovechamiento; y los productos secundarios como la erosión acelerada 

in situ, la sedimentación y la alteración del recurso hídrico aguas abajo 

(http://www.ccvm.org.x/gestion.htm). 
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2.2.   SERVICIOS AMBIENTALES 

 

2.2.1. Conceptualización 

 

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 el derecho de 

propiedad sobre ellos, y por lo tanto nadie los ofrece en el mercado 

(Barrantes 1998). 

 

La visión clásica de los recursos naturales, que consiste en 

bosques y otros tipos de vegetación, agua, atmósfera, suelos, vida 

silvestre, minerales metálicos y no metálicos, petróleo, peces, y quizás 

paisajes, ya fue sustituida.  Por lo tanto lo que es de mayor importancia 

para la conservación no reside unidamente en los tan esperados ajustes 

de la valoración económica, sino más bien en el cambio fundamental de 

nuestra percepción hacia los recursos naturales, por lo que a los bienes y 

servicios del ecosistema nunca se les ha dado la importancia que 

proporcionan (Aguirre 2003). 

 

Basados en Esquivel y Bonilla (2002), citados por Aguirre (2003) 

describe algunos conceptos básicos de los servicios ambientales. 

 

Servicios Ambientales (SA).- En realidad no existe una definición 

y clasificación única y acabada de los servicios ambientales, qué son, 

cómo se internalizan, etc., se puede decir que este término es reciente y 

se encuentra en proceso de definición.  Algunos autores hacen diferencia 

entre bienes ambientales, funciones ambientales y servicios ambientales, 

definiéndolos de la siguiente manera: 
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Bien ambiental, es un producto de la naturaleza directamente 

aprovechado por el ser humano. Por ejemplo la madera que se utiliza 

para la construcción de una casa. 

 

Funciones ambientales o ecológicas, son los posibles usos de la 

naturaleza por los humanos, tomando en cuenta las relaciones (flujos 

energéticos) entre los distintos elementos de un ecosistema. 

 

Servicios ambientales, son los servicios que brindan los 

ecosistemas y agro - ecosistemas a la comunidad local, nacional y/o 

internacional y que inciden directa o indirectamente en la protección y 

mejoramiento del ambiente y por tanto en la calidad de vida de las 

personas. 

 

Esquivel y Bonilla (2002) citados por Aguirre (2003) mencionan 

que en Costa Rica se manifiestan 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 brinda 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 los procesos 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 biodiversidad ecosistemas y formas de vida: 
función que cumple el bosque para la conservación de diversidad de 

especies de organismos que coadyuvan a mantener el equilibrio 

ecológico, por ejemplo refugio de especies, producción de 

biodiversidad, control biológico, polinización, etc. 
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- Belleza escénica: posibilidad de disfrute, para fines turísticos y 

científicos, de las formaciones y expresiones de la naturaleza. 

- Otros: formación de suelos, tratamientos de residuos, materia prima, 

etc. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los principales bienes y 

servicios ambientales que brindan los ecosistemas: 

 

Cuadro 1. Bienes ambientales y servicios ambientales  

 
Bienes Ambientales Servicios Ambientales 
Madera 
Plantas medicinales 
Manglares 
Pesca (mariscos) 
Productos no maderables 
Animales – cocería 
Mimbre 
Plantas ornamentales 
Semillas forestales 
Plantas y frutas comestibles 
Leña y carbón 
Bejucos y troncos 
Biocidas naturales 
Material biológico 
Artesanías  

Belleza escénica 
Fijación de carbono 
Investigación 
Captación hídrica 
Protección de suelos 
Energía 
Diversidad genética (banco de 
genes) 
Banco de producción de oxígeno 
 
 

Fuente: Barrantes y Castro  (1999) citado por Aguirre (2003).  

 

2.2.2. Por qué Valorar los Servicios Ambientales 

 

Se debe tener claro que para valorar 

económicamente la biodiversidad es necesario cuantificarla físicamente.  

Subdividirla en elementos más tangibles a los cuales sería más fácil 

asignarles precios de mercado.  De manera general la biodiversidad se 

puede describir en términos de genes, especies y ecosistemas que 

corresponden a tres niveles fundamentales y jerárquicos de organización 

biológica (Barzev 2001). 
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La compensación por servicios ambientales es un concepto 

bastante novedoso. Tradicionalmente ha sido asociada con la 

redistribución de recursos resultantes de medidas de cobro por el daño 

ambiental causado por las actividades económicas ordinarias La Nación 

(2001), MIDEPLAN (2001) citado por Aguirre (2003). 

 

Con este contexto y bajo la realidad, surge el mecanismo de pago 

por servicios ambientales (PSA) como una herramienta novedosa y 

necesaria para la sostenibilidad de los esfuerzos nacionales y regionales 

de conservación, ya que el pago por servicios ambientales representa un 

potencial instrumento financiero para dar contenido económico a los 

programas de conservación, mediante la internalización de beneficios 

externos globales, nacionales y locales (Esquivel y Bonilla 2002). 

 

El pago por los servicios ambientales viene a ser un mecanismo 

que busca la generación de ingresos permanentes para financiar acciones 

de conservación de la biodiversidad.  El mismo que se basa en los 

ecosistemas que proveen servicios a la sociedad que benefician su 

calidad de vida y que por lo tanto los propietarios  de estos deben ser 

compensados por la sociedad que los disfruta; el principio que los guía es 

“quien utiliza los recursos paga” por el beneficio que recibe, permitiendo 

con ello un uso más eficiente y sustentable de los recursos naturales 

(Rojas 2003). 

 

En base de esta cooperación entre ecología y economía se da la 

cuantificación de los recursos naturales y la calidad ambiental (Barzev 

2001). 

 

2.2.3. Servicio Ambiental Hídrico 

 

Los ecosistemas boscosos tienen la capacidad 

para captar agua y mantener un abastecimiento constante de agua en 

calidad y cantidad adecuada para diferentes usos (oferta hídrica a la 

sociedad).  Los bosques no atraen las lluvias sino que regulan los flujos 

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


 

 

34

34

superficiales y subterráneos de agua así como la infiltración y la 

retención en el suelo.  La productividad del bosque en el caso del servicio 

ambiental hídrico se expresa por la cantidad de agua captada 

anualmente. 

 

La importancia de cobertura vegetal para el servicio ambiental 

hídrico radica en que disminuye la taza de escorrentía superficial, 

manteniendo una baja taza de erosión y sedimentación, lo que favorece 

una mayor capacidad y una mejor calidad del agua.  Por otro lado 

también favorece la infiltración de agua y la recarga de reservas 

subterráneas de agua en el suelo por el efecto del sistema radicular de 

las plantas y por el efecto esponja de los bosques para retenerla. 

 

Las manifestaciones del servicio ambiental hídrico por los 

beneficios que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

- Reducción de la sedimentación de lagos, ríos, zonas costeras y 

canales de riego. 

- Mantenimiento y mejoramiento de la oferta hídrica. 

- Mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua para 

consumo humano. 

- Mantenimiento o mejoramiento de la recarga de acuíferos. 

- Regular los flujos de agua en apocas secas. 

- Reducir el impacto de las inundaciones, entre otros (Rojas 

2003). 

 

2.2.4. Servicios Ambientales Hídricos del Bosque 

 

Los bosques son ecosistemas que aportan al 

ciclo hidrológico al retener, almacenar y disponer de agua y humedad. La 

cobertura vegetal  y el suelo cumplen la función de retener la lluvia y la 

humedad del aire, acumulando el preciado líquido para disponerlo por 

medio de la vegetación (evaporación) al aire y/o alimentar cuerpos de 

agua (percolación) como los acuíferos, nacimientos, quebradas, lagos y 
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ríos. Además, la cobertura vegetal tiene la tarea de filtrar las aguas para 

mantener su calidad, al actuar como una barrera física al movimiento de 

los sedimentos y al impacto de la lluvia sobre los suelos. 

 

 Algunos bosques son más importantes hidrológicamente que otros, 

como el caso del bosque nublado, desde 500 a 3 900 m s.n.m., que se 

reconoce por su función hidrológica y climática, de allí que existen varios 

nombres como: montano húmedo, vegetación de loma, yungas, de ceja, 

etc. Según Budowsky citado por Echavarria (1999), lo define como todos 

los bosques del trópico húmedo que frecuentemente están cubiertos por 

nubes o neblinas, recibiendo así adicionalmente a la lluvia, una cantidad 

de humedad por medio de la captación  y/o condensación de pequeñas 

gotitas de agua (precipitación horizontal), influyendo en el régimen 

hídrico y en el balance de radiación y así en los demás parámetros, 

climáticos, edáficos y ecológicos. 

 

  La alta presencia de epífitas y musgos, como también la presencia 

de helechos arbóreos, convierten el bosque en una verdadera “esponja 

hídrica”. La precipitación horizontal puede variar de 7 – 158 % mayor que 

la precipitación natural esto equivale a 325 – 569 mm de agua adicional  

a la lluvia por año. 

 

 Se estima que el área mundial de bosque nublado está por debajo 

de los 500 000 km2, usualmente entre los 1 200 y 2 500 m s.n.m., lo que 

los localiza en las zonas altas y medias de las cuencas donde juegan un 

papel hidrológico singular. Con una tasa de deforestación del 1 % anual, 

es uno de los bosques más amenazados del mundo (Brown 1995 citado 

por Echavarria 1999). 

 

2.2.5. Tarifas Ajustadas con Internalización de 

Variables Ambientales  

 

Para derivar una gestión hacia un 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y hacia una gestión 
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eficiente del mismo, es necesario identificar las restricciones de oferta y 

demanda de agua en la economía, la valoración económica que permita la 

eliminación del subsidio ambiental y ajustar la tarifa, evaluar la 

disposición de pago de la población y las políticas que faciliten la 

administración sostenible del recurso hídrico. 

 

Por otro lado, la carencia de un ciclo hidrosocial completo ha 

resultado en una degradación creciente del recurso hídrico sin que se 

realicen las medidas necesarias para la prevención y el tratamiento de 

desechos en aguas superficiales y subterráneas.  Esto reduce las 

posibilidades de utilización del recurso existente, que se traduce en 

costos adicionales para la sociedad en términos de la pérdida de 

oportunidades económicas y de bienestar general.  Por eso, se menciona 

que ha existido un subsidio ambiental hídrico a la economía por el 

beneficio que percibe, sin pagar un precio en el aprovechamiento del 

recurso. (PANAYOTOU 1994).  

 

Se ha demostrado que cuando ha existido subvaloración del 

recurso hídrico, la reacción de la sociedad ha ido a favor del derroche y 

un aprovechamiento subóptimo, así como a la degradación del mismo, en 

lugar de la protección y el uso racional del recurso (Panayotou 1994, 

Cruz et al.  1997 citado por Barrantes y Vega 2002). 

 

Por eso es necesario restablecer el nexo perdido entre la escasez y 

el precio de los recursos, particularmente en el caso del agua,  donde 

tradicionalmente se ha subsidiado, pues no se cobra un precio que refleje 

su verdadera escasez (Warford 1997). Lo anterior es posible si se toman 

en cuenta los distintos costos dentro de la tarifas que se cobren por el 

uso de este recurso, donde se deben considerar aquellos costos 

ambientales tales como el valor que se le debe dar al bosque como 

proveedor de servicios ambientales, en particular el servicio ambiental 

hídrico, los costos de recuperación de cuencas, y el valor del agua 

cuando este es un insumo importante para la producción de ciertos 

bienes que se trazan en el mercado (Barrantes y Vega 2002). 

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


 

 

37

37

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


 

 

38

38

 

2.3. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

 

2.3.1. Valoración Económica de los Recursos 

Naturales  

 

La necesidad de contar con estimaciones 

monetarias del valor de los recursos naturales y de los beneficios o costos 

asociados a cambios en las condiciones de estos, surgen de diversas 

fuentes. 

 

La consideración de los aspectos ambientales evita que las 

decisiones de inversión no tomen en cuenta importantes aspectos que 

afectan a la calidad de vida y bienestar económico, otorgándoles de esta 

manera, mayor robustez a estos criterios con indicadores de eficiencia 

económica en la asignación de recursos (Barzev 2001, citado por Aguirre 

2003). 

 

Azqueta (1999), menciona que valorar económicamente al medio 

ambiente significa poder contar con un indicador de su importancia en el 

bienestar de la sociedad, que permita compararlo con otros componentes 

del mismo. Por lo tanto, normal sería utilizar para ello un denominador 

común, que ayude a sopesar unas cosas y otras y que, en general, no es 

otro que el dinero. Proponer una valoración monetaria, que por definición 

es invaluable. 

 

 Barzetti (1993), indica que la valoración de los bienes y servicios 

que brindan los ecosistemas ambientales 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.  

 

 La valoración económica de esta forma permite generar la 

información necesaria para la adecuada planificación y gestión de los 
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bienes y servicios ambientales, la debida contabilidad de los cambios en 

el valor de la base de recursos naturales ambientales del país que año a 

año se produce por la propia actividad productiva, en 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 (Barzev 2001, citado por Aguirre 2003). 

 

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 

puedan 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 toma de decisiones. Para lograr la sostenibilidad, estas  decisiones y 

valoraciones, a menudo difíciles, deben ponerse en primer plano, y sus 

complejidades deben confrontarse directamente, en lugar de negar su 

existencia (Barzetti 1993, citado por Maza 2002). 

 

2.3.2. El Agua como Activo Natural   

 

Barrantes y Castro (1998), señalan que la 

valoración del agua debería comprender aspectos ambientales complejos, 

de manera que se integre un concepto más amplio de valoración que 

tienda a una valoración económica-ecológica del recurso, entendiendo 

por esto, aquella valoración que toma en cuenta la importancia del agua 

dentro del ecosistema global y no solo su aporte al sector productivo y de 

consumo de agua potable. 

 

Los costos asociados a la valoración del agua captada en los 

bosques, deberá contener aspectos de tipo ambiental donde se 

internalicen montos relacionados con el valor de captación del recurso, la 

protección de los bosques y laderas, así como valores asociados a la 

distribución, servicio, gasto administrativo, el valor del recurso como 
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insumo de la producción y considerando las posibilidades de desarrollo 

humano-futuro, se deberá cargar un monto ahorro-inversión, a fin de 

satisfacer la demanda proyectada mediante la inversión en fuentes de 

captación natural, y otras actividades de desarrollo económico que no 

estén en detrimento de la capacidad natural hídrica de las cuencas. 

El deterioro (en términos económicos, depreciación) se manifiesta 

de dos formas: disminución en la calidad (degradación) y disminución en 

la cantidad (agotamiento). 

 

2.3.2.1. Valoración física 

 

La oferta de agua se entiende como 

aquella cantidad de agua que está a disposición del ser humano y los 

animales. Es aquel volumen de agua que de una u otra forma podría ser 

utilizado por el  hombre o los animales en sus distintos usos como el 

riego, la generación de electricidad, consumo humano, animal y otros.  

 

Se determina con los datos de producción (m3) de las fuentes 

mediante mediciones físicas y/o estimaciones empíricas o bien por los 

datos de demanda o de consumo, desagregados por tipo de industria o 

tipo de tarifa (Centro Científico Tropical 1995). 

 

2.3.2.2. Valoración económica 

 

El tratar el agua como un activo 

económico puede ser incompleto al no contemplar las funciones del 

recurso en los balances climáticos globales en los habitats de plantas y 

animales, otras funciones ambientales que no pueden ser registradas 

pero sin embargo, poseen valores de no mercado. La valoración de 

mercado no es la única valoración posible en el caso del agua. Este valor 

varía cuando se da un enfoque combinado económico en la cual no solo 

se reflejan los usos sino también funciones ecológicas adicionales (Centro 

Científico Tropical 1995). 
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Según INEFAN (1995), cuando las funciones no se pueden valorar 

directamente, existe la posibilidad de conseguir información de costos 

indirectos como el costo de prevenir una disminución en la calidad del 

agua por contaminación o costo de proteger las áreas de producción. 

Este método se basa en costos observables en términos monetarios sin 

embargo es incompleto en el sentido de que no da información económica 

completa del uso del recurso. 

 

Barrantes y Castro (1998), dicen que bajo el concepto de valor 

económico total (VET) aplicado al recurso hídrico, se toma en cuenta el 

valor de uso directo del agua (energía hidroeléctrica, irrigación, 

piscicultura, industria, agua potable), y el valor de uso indirecto asociado 

con el mantenimiento de las otras funciones del ecosistema, como por 

ejemplo, en la regulación de la temperatura, mantenimiento de otras 

formas de vida y otras funciones productivas de los bosques, así como, 

de otras actividades económicas y no económicas de las cuencas. 

 

2.3.2.3.   Valor de la productividad 

hídrica  del bosque 

 

La valoración del agua como 

servicio ambiental ofrecido por los bosques, donde se requiere 

sostenibilidad de la producción en términos de calidad, cantidad y 

perpetuidad, es necesario considerar el  valor de la productividad de los 

bosques en función de la captación  (valor de uso directo) de agua y el 

valor de los otros servicios ambientales (CO2, belleza escénica, 

biodiversidad y otros). 

 

En este sentido, se podrían considerar los bosques de gran 

importancia por la captación de agua, además de reconocerse sus 

funciones como regulador del volumen de agua superficial, la recarga de 

acuíferos, el mantenimiento de procesos naturales, el mantenimiento del 

régimen de lluvias en conservación de la humedad y mejoramiento de la 

calidad del recurso (Barrantes y Castro 1998).  
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La productividad del bosque en este caso, se determina por la 

cantidad de agua captada, y su valor corresponde a un porcentaje del 

costo total de la oportunidad de la mejor alternativa económica. Si se ve 

la productividad del bosque en términos económicos, entonces el no  

usar los bosques para otras actividades, se valora por la cantidad de 

agua captada a través de su costo de oportunidad.  

 

Su valor de uso directo no puede separarse entre el bosque y el 

agua, al depender uno del otro, lo que significa que bajo el concepto VET, 

el valor de uso directo será el equivalente que se asigne con respecto al 

costo de oportunidad del uso de la tierra (Ferreiro 1994).  

 

2.3.2.4.   Valor del agua según su uso 

 

El agua en algunas cuencas es un 

insumo importante para la producción, en todos los sectores de la 

economía: hidroeléctrica, agropecuaria, piscícola, industria, turismo y 

doméstico. Por lo tanto debe valorarse como tal, utilizando el enfoque de 

costo de oportunidad de la producción hidroeléctrica, el enfoque de 

cambio de la productividad anual en el caso agrícola y, el excedente del 

consumidor, en el caso de la actividad industrial, turística y doméstica. 

 

El valor de un incremento en la oferta de agua puede estimarse 

por medio de la correspondiente variación neta de utilidad que le reporta 

a la población. Actualmente, el precio que el consumidor paga por el 

servicio de agua representa el costo medio que le representa a la empresa 

prestataria del servicio captar, potabilizar, transportar y distribuir el 

agua, este precio tiene un cargo fijo por el derecho al servicio, un cargo 

variable por el consumo y algunas veces un cargo variable por el 

tratamiento de las aguas residuales (Ferreiro 1994). 

 

2.3.2.5. Valor del agua como insumo de 

la producción 
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Para algunas actividades 

económicas, el agua es un insumo importante dentro del proceso de 

producción.  Para la industria de bebidas el recurso hídrico es el insumo 

más importante de la producción, en el sector de hidroenergía el agua es 

el principal insumo que se utiliza para transformar la fuerza del agua en 

electricidad.  Otros sectores de importancia en la utilización del agua 

como insumo, son el agropecuario cuando usa riego, el piscícola, el 

sector industrial cuando utiliza agua en los procesos y el turismo.  Esa 

importancia económica del recurso agua es un indicador que refleja la 

necesidad de asignar un precio que responda al valor de escasez del 

recurso. 

 

La valoración económica del agua como insumo de la producción 

implica la utilización de diferentes técnicas, debido a la variada 

utilización que se hace dentro de este recurso.  Ante esa diversidad de 

usos para el agua, la valoración económica puede hacerse bajo el enfoque 

de ahorros en costos (producción hidroeléctrica), cambio en la 

productividad (sistemas de riego agrícolas) y excedente del consumidor 

(sector doméstico e industrial).  Esa mezcla de enfoques de valoración 

proporciona un valor económico diferenciado para el agua, cuando ésta 

es usada como insumo de la producción.  Sin embargo, debido a que el 

agua es un único bien con posibilidades de múltiples usos, quizás lo más 

adecuado y conveniente sea estimar un valor promedio que refleje las 

características particulares de cada consumidor (Barrantes y Vega 2002). 

 

2.4.  MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 

2.4.1. Métodos de Valoración Objetiva (EVO) 

 

Métodos basados en relaciones físicas que 

pueden describir formalmente las relaciones causa – efecto y proveen 

medidas objetivas de los daños resultantes de las diversas causas.  Los 
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EVO utilizan funciones – daños que relacionan el nivel de actividad 

ofensiva con el grado de daño físico a un activo natural o hecho por el 

hombre o con el grado de impactos sobre la salud.  

Los datos para el desarrollo de funciones de daño provienen de dos 

fuentes: estudios de campo no controlados, llamados estudios 

epidemiológicos en el caso de impactos de salud y experimentos 

controlados.  Las funciones de daños para los procesos ecológicos y 

recursos naturales tales como el bosque y pesquerías pueden ser 

extremadamente complejas.  Los EVO son: los cambios en la 

productividad, costo de enfermedad, capital humano, costos de 

reemplazo y restauración (Dixón et  al. 1994, citado por Maza 2002). 

 

2.4.2. Valoración Subjetiva  

 

Se basa en las evaluaciones más subjetivas de 

posibles daños expresados o relevados en una conducta de mercado real 

o hipotético involucrando un examen de mercados reales de bienes y 

servicios.  Este tipo de valoración depende fuertemente de la extensión 

del conocimiento o la cantidad de información que las personas tienen 

sobre un bien o servicio. Los enfoques de valoración subjetiva son: gastos 

preventivos / mitigadores, enfoques hedónicos (valor de propiedad / 

tierra), costos de viaje y valoración contingente.  Estos dos tipos de 

enfoque tienen similitud con los métodos de evaluación de ecosistemas, 

que agrupa a los métodos económico y ecológico sugeridos por Barzetti 

(1993). 

 

Así mismo Dixón et al. (1994); el Centro Científico Tropical (1995), 

Barrantes y Castro, Echavarria (1999), citados por Maza (2002), señalan 

que los métodos de valoración contingente también conocidos como 

valoración hipotética, son los más utilizados cuando los mercados de 

bienes y servicios no existen, no están bien desarrollados o no hay 

mercados alternativos; siendo estos métodos propuestos y utilizados por 

primera vez en la valoración de bienes públicos tales como accesos a los 

parques, aire o agua limpia, especies en peligro o vistas panorámicas.  
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En cambio que en los países en desarrollo los métodos de valoración 

contingente han sido, más a menudo utilizados para la valoración de 

bienes provistos pública o privadamente, tales como la provisión de agua 

y alcantarillado en áreas que carecen de estos servicios; en estos casos 

este método puede ser utilizado como un tipo de análisis de mercado, 

para guiar el diseño de sistemas, el establecimiento y ajuste de tazas 

tarifarias que señala a continuación Dixón et al. (2001): 

1) Juego de subastas y ofertas: Donde cada individuo valora una 

situación hipotética y expresa su disponibilidad a pagar o su 

disponibilidad a aceptar alguna compensación para lograr un cierto 

cambio en el nivel de provisión de un bien. 

2) Experimentos tómelo o déjelo: Los entrevistados son divididos 

al azar en submuestras y casilleros; cada submuestra es requerida para 

contestar la misma pregunta, pero a cada una se le ofrece una cantidad 

diferente de dinero y se pregunta si la toma o la deja. 

3) Juegos de transacción: Los participantes deben elegir entre 

diferentes conjuntos de bienes.  Lo ofrecido puede ser, la mayoría de la s 

veces una mezcla de dinero y diferentes niveles, o cantidades, de un bien 

ambiental.  Al entrevistado se le plantea determinadas situaciones con 

un nivel básico de un bien ambiental provisto, a continuación recibe una 

oferta alternativa donde el precio es incrementado. 

4) Elección sin costo: Involucra ofrecer a los participantes dos o 

más alternativas, cada una de las cuales es deseable y no costará nada, y 

entonces se les pregunta directamente cual de ellas prefiere. 

5) Técnico Delphi: Difiere de las técnicas de encuestas descritas 

en el hecho de que quienes son entrevistados más que consumidores son 

expertos; los mismos que mediante un proceso interactivo, tratan de 

establecer un valor para un determinado bien. 

 

El método de valoración contingente para Dixón et al. (1994), es 

particularmente útil en dos aspectos: primero, cuando se necesita la 

disponibilidad de pagar mejorías en servicios sociales concretos tales 

como la provisión de agua potable, la disposición de aguas residuales o la 

recolección de desechos sólidos.  
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2.4.3. Valoración Económica-Ecológica del Agua  

 

La valoración económica responde a la 

necesidad de mantener ecosistemas de importancia hídrica para la 

provisión del recurso en cantidad y calidad.  En relación con el recurso 

hídrico hay tres componentes importantes que valorar económicamente: 

la productividad hídrica del bosque, la recuperación de áreas 

deforestadas y el agua como insumo de la producción. Estos aspectos, 

una vez valorada, pueden incorporarse a los sistemas tarifarios para 

ajustar ambientalmente las tarifas actuales (Barrantes y Vega 2002). 

 

Echavarria (1999), sugiere en términos generales que para 

determinar el valor económico total del agua ha adaptado el modelo de 

Barbier donde: el valor económico total del agua = valores de uso + el 

valor de no uso. 

 

Valores de uso = valor de uso directo + valor de uso indirecto + 

valor de opción y cuasi – opción. 

 

Valor de no uso = valor de existencia + valor de herencia. 

 

Así mismo se han adaptado los pasos utilizados por la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN) para la valoración económica de los 

humedales.  El proceso se divide en siete pasos: 

§ Escoger la aproximación apropiada para la valoración. Existen 

tres tipos de análisis: análisis de impactos, valoración parcial 

(de acuerdo al servicio) y valoración total del servicio / bien. 

§ Definir el área así como sus límites  

§ Identificar los componentes, funciones, atributos y 

caracterizarlos de acuerdo a su importancia (por ejemplo: alta, 

media, baja) 

§ Relacionar los componentes, funciones o atributos de acuerdo 

al tipo de uso sujeto a valoración (por ejemplo: valor de uso 

directo, indirecto, de no uso, etc.) 
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§ Identificar la información requerida para el estudio de acuerdo 

a la forma de uso a valorar y estimar como se van a obtener 

dichos datos. 

§ Utilizar la información disponible para cuantificar el valor 

económico del recurso. 

§ Implementar el método de aproximación apropiado (por 

ejemplo: costo de viaje, valoración contingente) 

 

2.4.4. Parámetros de Calidad de Aguas 

Superficiales 

 

Fonseca (1998) señala que la contaminación 

del agua superficial puede definirse de muchas formas; sin embargo, la 

mayoría de las definiciones contemplan las máximas concentraciones de 

sustancias concretas durante periodos de tiempo suficientes para 

provocar efectos identificables.  La calidad de agua puede definirse en 

base a su caracterización física, química y biológica. 

 

Existen también consideraciones relevantes que permiten predecir 

los impactos en la cantidad y calidad de las aguas superficiales, así como 

determinar el grado de daño ambiental presente en una cuenca y su 

efecto directo sobre las poblaciones humanas, animales y vegetales.  

Algunos ejemplos son: 

 

Ø Distribución de frecuencia del descenso de calidad y cantidad 

Ø Efectos de sedimentación en el ecosistema del fondo del cause 

Ø Destino de los nutrientes por su incorporación a la biomasa  

Ø Reconcentración de metales, pesticidas o radio nucleicos en la 

cadena alimenticia 

Ø Precipitación química u oxidación – reducción de los 

compuestos químicos inorgánicos 

Ø Distancias aguas abajo a la cual se produce el descenso de la 

calidad de agua.
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2.5. SISTEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un mecanismo 

que busca la generación de ingresos permanentes para financiar y 

emprender acciones de conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas. Se considera como una alternativa viable para darle “valor 

económico” a los bosques o ecosistemas naturales que luego de retirar la 

madera son generalmente considerados de bajo valor.  

 

El principal sustento del PSA es el hecho de que los ecosistemas 

naturales proveen a la sociedad múltiples bienes y servicios que inciden 

positivamente su calidad de vida y que, por lo tanto, los propietarios de 

estos deben ser compensados por la misma sociedad que los disfruta 

bajo el principio de que “el que utiliza los recursos paga” por el beneficio 

que recibe.  Este mecanismo, en general, propende la conservación de los 

recursos naturales a través de un aprovechamiento más eficiente y 

sustentable (Pagiola 2002 citado por Zury 2003). 

 

2.5.1. Quiénes son los Potenciales Demandantes de 

Servicios    

           Ambientales  

 

En términos generales, pagan los demandantes de estos 

servicios. No obstante, según el tipo de servicio ambiental los demandantes 

pueden ser variados.  

 

Para el caso de la fijación o secuestro de carbono, los demandantes viven 

en aquellos países que se comprometieron a bajar su contribución (como país) a 

los procesos de contaminación mundial. Para el caso de los servicios de 

protección de la biodiversidad ciertas empresas farmacéuticas transnacionales 

pueden estar interesados (o institutos o laboratorios dedicados a brindar 

información genética sobre especies presentes) y en algunos casos se ha 

considerado financiar la preservación de enemigos naturales de plagas agrícolas. 
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Los servicios de provisión de belleza escénica son pagados por los 

turistas, por las empresas operadoras de turismo, por los visitantes de 

parques o de áreas protegidas. 

 

En el caso de la prevención de desastres, pueden pagar los ciudadanos que 

potencialmente serán víctimas de los mismos. Finalmente, los servicios 

hidrológicos son pagados por las empresas de generación de energía hidroeléctrica, 

las empresas distribuidoras de agua potable, las empresas que utilizan agua para 

fines industriales, los productores que utilizan el agua para fines agropecuarios 

(riego, agua para el ganado, etc.) (Pérez et al 2000). 

 
2.5.2. Quiénes son los Potenciales Oferentes de 

Servicios Ambientales Hidrológicos  

 

Los productores o comunidades establecidas en la 

parte media y alta de la cuenca son potencialmente los oferentes de 

servicios que permitirán mejorar la cantidad y calidad del agua. La oferta 

de nuevos servicios implica que los productores realicen una serie de 

actividades específicas según referencias técnicas precisas.  

 

Los oferentes de “río arriba” se organizan y nombran a sus 

representantes que les permitirá establecer relaciones contractuales con 

los demandantes (de río abajo) de bienes y servicios ambientales. En el 

proceso de oferta y demanda de los servicios ambientales, los oferentes y 

demandantes negocian y pueden establecer relaciones contractuales 

tanto como individuos, como empresas o como representantes de grupos 

o colectividades territoriales (Pérez et al 2000). 
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¿Qué actividades pueden realizar estos oferentes para 

producir más y mejor calidad de agua? 

 

Productores – oferentes de servicios ambientales – podrán 

concretizar las siguientes actividades: aplicar prácticas de conservación 

de suelos y aguas, construir y mantener obras de infiltración, reforestar 

áreas degradadas, manejar sosteniblemente bosques y praderas, 

controlar incendios, manejar cautelosamente 

los agroquímicos, etc. Estas actividades implican mayormente esfuerzos 

adicionales (por ejemplo el manejo razonado de agroquímicos puede 

aumentar el trabajo para controlar malezas) o inversiones a nivel de la 

finca (construir obras de infiltración) hasta a nivel de la comunidad 

(reforestar la cabeza de una microcuenca). Cuando un conjunto de 

actividades razonadas son realizadas con criterios técnicos y de calidad, 

resultan en una mayor infiltración del agua de lluvia lo que permite 

alimentar los flujos de aguas subterráneas que contribuirá en regularizar 

y aumentar el caudal de los ríos. La calidad del agua depende de la 

ausencia de fuentes de contaminación. Los beneficios de café, por 

ejemplo, vierten actualmente la pulpa y otros desechos en los ríos y ellos 

deberán invertir en cambios tecnológicos para resolver el problema. El 

costo del cambio tecnológico deberá ser incluido en el cálculo de las 

inversiones necesarias para mejorar la calidad del agua. El mismo 

criterio se deberá utilizar en el caso de otros contaminantes del agua 

(Pérez et al 2000). 

 

2.5.3. Principios Básicos de Pago por Servicios Ambientales 

 

Con base en las experiencias internacionales sobre pago por 

servicios ambientales se afirma que este mecanismo es relevante en al menos 

cuatro áreas o servicios: 
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1. Almacenaje y secuestro de carbono  (conservación de bosques y 

plantaciones) 

2. Conservación de la biodiversidad 

3. Servicios hidrológicos (protección del agua y contra la erosión), y; 

4. Turismo basado en el bosque. 

Nasi (2002) citado por Zury (2003), propone el siguiente ejemplo que 

busca ilustrar las oportunidades y desafíos para el pago por servicios ambientales: 

Un usuario aguas abajo podría pagar al dueño del bosque de importancia hídrica 

aguas arriba por no deforestar una parcela susceptible a la erosión, para garantizar 

la calidad del agua para uso doméstico e irrigación. Al menos, se necesita cumplir 

con los siguientes requisitos para que tal pago se efectúe. Estos son: 

1) El usuario o demandante del servicio debe, primero que todo, estar 

consciente y convencido de que existe una externalidad. Debe saber que el 

dueño del bosque es un proveedor crítico del servicio, cuyas acciones 

afectan la calidad del agua que recibe. 

2) El usuario del servicio pagará solamente por él si la protección a la calidad 

del agua es efectiva. El acuerdo que se establezca, entonces, tendrá ciertas 

demandas y el monitoreo del cumplimiento, además de la certeza de que el 

dueño realmente controla el terreno en cuestión, ya sea por derechos de 

propiedad o de uso exclusivo. 

3) El usuario del servicio obviamente no querrá pagar por los servicios de 

una parcela demasiada lejana, poco fértil o poco atractiva. Es evidente que 

el dueño nunca tendrá interés por limpiar un terreno así. En otras palabras, 

nadie querrá pagar una situación en la cual el costo de oportunidad es cero.  

4) Un proveedor del servicio queda satisfecho con el arreglo de pago, de 

manera que se sienta motivado a conservar el bosque y no convertirlo a 

otro uso más rentable. 

5) La estructura de incentivos en el punto (3) podría inducir al dueño del 

bosque a adoptar una conducta estratégica; por ejemplo, amenazar con 

limpiar un terreno que de otra manera no habría tocado, con el fin de que 
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el usuario lo considere un proveedor clave. Es decir, la introducción de 

pagos puede promover conductas especulativas entre los proveedores. El 

“medio requisito” es, entonces, definir formas de limitar las conductas 

estratégicas y así evitar costos excesivos en el esquema de PSA. 

6) El diseño de esquemas de PSA debe unir los intereses del proveedor con 

los demandantes (usuarios) y beneficiar a ambas partes. Entre mayor sea la 

voluntad de pago, más probabilidades  hay de que el receptor obtenga un 

beneficio real por el servicio que ofrece, para equiparar así la:”voluntad a 

pagar” con la “voluntad de recibir”. 

De todos los bienes ambientales el agua es uno de los fundamentales para 

la supervivencia humana y de otras especies. Las cuencas hidrográficas y dentro 

de estas los bosques, plantaciones, páramos, humedales, etc. ofrecen el servicio 

ambiental hidrológico, el mismo que garantiza la calidad y cantidad de este bien 

para diferentes usos. No obstante, este servicio varía en cada ecosistema al 

depender de una serie de características propias como vegetación, precipitación, 

suelos, geología, pendientes, tamaño de la cuenca, etc. (Echavarria 1999). 

 
2.5.4. Desarrollo de un Esquema de Cobro y Pago por 

Servicios Ambientales del Recurso Hídrico 

 

El desarrollo de un esquema de cobro y pago por 

servicios ambientales para la protección del recurso hídrico conlleva una 

serie de acciones de orden legal, social, técnico y económico. Estas se 

resumen en los siguientes enunciados.  No obstante, es importante 

subrayar, que éstos no son una “receta” ya que cada sitio tiene 

características y necesidades propias (Cordero 2003, PASOLAC 2003). 

 

1) Definición de los servicios a comprar y/o vender, así como la 

definición de objetivos para el PSA ya que las actividades a 

desarrollar en las áreas a proteger y recuperar varían dependiendo 

del objetivo que se persigue. Así se podrá definir una estrategia de 

intervención de acuerdo a dichos objetivos 
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2) Realizar el diagnóstico biofísico y socioeconómico de la cuenca 

(cobertura vegetal, precipitación, uso del suelo, medidas para 

protege/conservar la zona  de recarga hídrica, oferta, demanda de 

agua, etc.). Se realiza un estimado de la inversión necesaria para 

captar/infiltrar el agua de lluvia disponible. 

3) Realizar los estudios técnicos relacionados a la situación de las 

fuentes de agua y la valoración económica del recurso hídrico. Se 

espera así determinar cuáles son los valores e ingresos potenciales 

que dispondrá la organización demandante del recurso para 

financiar los PSA a largo plazo. 

4) Definir las políticas para el cobro de tasas/tarifas: tipos de 

usuarios, el cobro actual (si existe) cubre los costos de operación y 

mantenimiento, inclusión del “servicio ambiental”, subsidios al 

sector residencial, existe medición o todos pagan igual, entre 

otras. 

5) Crear y reglamentar el Fondo de Servicios Ambientales (FSA) en la 

localidad que demande el recurso, con especial énfasis en los 

aspectos jurídicos e institucionales. También se apoyan los 

procesos de consulta con la población demandante de agua. 

6) Definir el tipo de contratos o acuerdos a establecer, servidumbres 

ecológicas u otro. 

7) Inicio de los pagos, monitoreo y seguimiento 

 

A continuación se presenta un esquema en la figura 3 de mecanismo utilizado 

en Heredia Costa Rica para el cobro y pago por servicios ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Mecanismo de cobro y pago por el servicio ambiental hídrico 
utilizado en Heredia, Costa Rica 
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

55

55

2.6.   ESTUDIOS SIMILARES EN LA REGIÓN SUR 

 

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 contemplo 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. 

 

Otro estudio realizado es el de El Consorcio Binacional 

Universidad de Piura – ASEDESA en la Valoración Económica de los 

Recursos de la Cuenca Binacional Catamayo – Chira; para el efecto de 

este estudio se adoptó la propuesta metodológica desarrollada en Costa 

Rica por Barrantes y Castro (1998, 1999) y ajustada por Barrantes 

(2001, 2002), la cual plantea la Valoración Económica del Servicio 

Ambiental asociada al recurso Hídrico a partir de la consideración de tres 

grandes aspectos como lo son: la determinación del valor de captación 

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

recuperación de bosques con importancia hidrológica o de las zonas de 

importancia hídrica y la determinación del valor del agua como insumo 

de la producción. 

 

Maza (2002), realizó la Valoración Económica - Ecológica del agua 

de la Microcuenca Curitroje, para lo cual realizó una caracterización 

ecológica y social del ambiente de la microcuenca Curitroje tomando en 

cuenta la morfometría de la cuenca, estudios de cobertura vegetal, su 

endemismo y estado de conservación, registros de fauna, muestreo de 

suelos y un diagnóstico agro – socioeconómico; para valorar económica y 

ecológicamente el servicio agua de la microcuenca para la obtención del 

costo real de producción de agua para uso doméstico tomó en cuenta el 

valor de captación o el valor de productividad hídrica de la cubierta 

vegetal productora, el valor de protección, el valor del agua como insumo 

a la producción, estimaciones de los costos operativos para el 
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subministro de agua, costos de tratamiento,  así como también el valor 

de opción, obteniendo con ello que el costo ambiental del agua es de $ 

0,029 6 por metro cúbico que a demás lo respaldó por una opción o 

voluntad de pago de $ 0,002 34 por m3 por parte de un  significativo 

número de usuarios del agua.  

 

León y Espinoza (2003), realizaron la valoración económica 

Ambiental del recurso Hídrico y su relación con la comunidad Cofradía, 

cantón Espíndola, provincia de Loja; se tomó en cuenta la identificación y 

descripción en forma participativa del uso actual de los recursos 

renovables de la microcuenca Cofradía en la cual se realizó un 

diagnóstico participativo de la microcuenca, un análisis morfométrico, 

análisis climático, caracterización de la cobertura vegetal, análisis 

cuantitativo del recurso hídrico de la microcuenca, un 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.  También tomaron en cuenta la formulación de estrategias 

orientadas a proteger, mejorar u ordenar la microcuenca Cofradía para el 

fomento del recurso hídrico, obteniendo con esto que el costo ambiental 

real del agua es de $ 0,029 6 por m3, teniendo en cuenta que los 

usuarios en esta zona tienen una voluntad de pago de $0, 005 7 por m3. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
• LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
- Ubicación Geográfica 

 

La microcuenca hidrográfica El Limón se encuentra 

ubicada al sureste de la ciudad de Zamora dentro de la jurisdicción 

regional de la parroquia El Limón, cantón  Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe. Sus límites son al norte con la quebrada Chorrillos, al sur, 

este y oeste con el Parque Nacional Podocarpus.  Esta microcuenca es la 

que provee de agua a la ciudad de Zamora. 

 
El sitio más alto de la microcuenca hidrográfica está en la cota 

aproximada de 2 680 m s.n.m., mientras que la cota más baja está a 900 

m s.n.m. y se encuentra en la Zona 17 S proyección Transversal de 

Mercator, ubicada en las siguientes coordenadas planas: 

 

Latitud:       9´591 200  a  9´547 007 W, 

Longitud:    721 300  a     721 800 S 

 

Debido a la orientación y diferencias altitudinales de la microcuenca, en el 

área se generan pequeñas variaciones microclimáticas respecto a la ciudad de 

Zamora.  

 
La topografía del área es muy irregular; en su mayoría existen pendientes 

con promedio del 70 %, especialmente el lado que comprende el límite con El 

Parque Nacional Podocarpus.  

 
La microcuenca hidrográfica El Limón tiene un área total de 1 019 

hectáreas, la vegetación incluye bosques de chaparro, bosques naturales, 

bosques secundarios, matorrales, pastizales. Posee un clima subtropical, 

templado-húmedo, con una precipitación que oscila entre 1 800 – 2 200 
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mm/año y una temperatura media anual de 20 ºC.  En la figura 4 se 

presenta la ubicación del sitio de estudio: 

 

 
Figura 4.      Croquis de ubicación del área de estudio (Plan de 

Restauración de la Microcuenca Hidrográfica del Río El 

Limón, provincia de Zamora Chinchipe”, 2003). 
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3.1.  METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR BIOFÍSICA Y 

SOCIO-ECONÓMICAMENTE LA MICROCUENCA  

 

El análisis biofísico de la microcuenca se realizó mediante 

tres etapas: 1) Recopilación de información secundaria que permitió 

tener una visión integral de los recursos existentes, 2) Cartografía básica 

mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica y 3) 

Recorridos e investigación de campo para verificar la información 

obtenida. 

 

3.1.1. Análisis Morfométrico de la Microcuenca 

Hidrográfica 

                                 El Limón 

 

Para realizar el análisis morfométrico de la 

microcuenca se utilizó las cartas topográficas de Zamora y Loja Sur 

(1998). En las cuales se encuentran ubicadas el área de estudio, se 

delimitó y luego se digitalizó en el Centro de Información Geomática 

Ambiental (CINFA).  Posteriormente se realizó el análisis de diferentes 

parámetros hidrológicos, de relieve y drenaje que permitieron caracterizar 

la microcuenca, a través de los siguientes métodos de análisis.  Las 

fórmulas utilizadas se pueden observar en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Metodología y fórmulas para el cálculo del análisis 

morfométrico de la microcuenca hidrográfica El Limón 

 

FACTOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE CÁLCULO 
MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Área km2 La superficie de la microcuenca se determinó 
con programas de SIG (ArcView 3.2) 

Perímetro km Se determinó con  programas de SIG (ArcView 
3.2) 

Longitud  
axial km 

Se determinó a través del SIG con el programa 
ArcView 3.2, tomando en cuenta la distancia 
entre los puntos más lejanos con respecto a la 
garganta de la microcuenca.  

Ancho 
promedio km Se determinó con SIG a través del programa 

ArcView 3.2. 

Factor de 
forma 

 Se utilizó el método de Gravelius, que relaciona 
el ancho promedio y la longitud axial: 
If = AP/LA        Donde: 
If = factor de forma            
AP = ancho promedio      
LA = longitud axial          
Valores cercanos a  0 = Cuencas alargadas – no 
hay peligro de crecidas 
Valores cercanos a 1= cuencas circulares – 
susceptible a crecidas 

Coeficiente 
de 
compacidad 

 Método de Gravelius, relaciona el perímetro y la 
superficie de la microcuenca: 
K = P/2√π*A = 0,28        K = 0,28 x P /√A 
Donde: 
P= perímetro          A = área de la cuenca                    
Valores: 1,25 cesil redonda a oval oblonga                                                
1,25 a 1,5 oval redonda a oval oblonga  
1,5 a 1,75 oval oblonga a rectangular oblonga 

Índice 
simétrico 

 Método de Terms, relaciona el área de la 
vertiente máxima con el de la vertiente mínima. 
Id = Area máxima/Area mínima 
Valores: Cercanos a 1= Simétrica     
                Cercanos a 0 = Asimétrica 

FISIOGRAFÍA 
Mediana de 
altitud msnm Se determinó con SIG con el  programa ArcView 

3.2. 

Altura 
media m 

Se determinó con SIG con el  programa ArcView 
3.2. y se aplico la siguiente formula  
Hm = (H-h)/2      Donde: 
H = Altura del punto más alto 
h = Altura del punto más bajo 

Altitud 
media m Se determinó con SIG con el  programa ArcView 

3.2. 

Orientación  Se determinó con SIG con el  programa ArcView 
3.2. 

Coeficiente km/km2 Método de Martone, el que relaciona la altura 
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de 
masividad 

media y la superficie, indica el relieve de la 
cuenca, para lo cual se utilizo la siguiente 
formula: 
tg∞= Hm/S           Donde: 
Hm= altura media                         S=superficie    

 
Cuadro 2.   Continuación… 

Coeficiente 
orográfico 

 Producto de la altura media y coeficiente de 
masividad, ayuda a caracterizar el relieve; se 
utilizo la siguiente formula: 
Co = tg∞*Hm         Donde: 
tg∞ = coeficiente de masividad 
Hm = altura media  

MORFOLOGÍA DE DRENAJE 

Clasificación  
corrientes 

 Perenne: transportan agua todo el año y 
siempre están alimentadas totalmente o en 
parte.  
Intermitente: Transporta agua durante la época 
de lluvias de cada año, en época de sequía  no 
transporta agua. 
Efímera influente: transporta agua 
inmediatamente después de una tormenta y en 
este caso alimenta a los almacenamientos de 
agua subterránea.   

Orden  de 
corrientes 

 Una corriente de orden 1 es un tributario sin 
ramificaciones. Una de orden 2 tiene solo 
tributarios de primer orden. 
Una de orden 3 tiene tributarios de segundo 
orden y una corriente de orden cuatro tiene solo 
tributarios de tercer orden, etc.   
Dos corrientes de orden 1 forman una de orden 
2, dos corrientes de orden 3 forman una de 
orden 4, etc. 

Densidad de 
drenaje km/km2 

Se determinó con SIG con el  programa ArcView 
3.2, y utilizando la siguiente formula: 
Dd = ∑Lu / A             Donde: 
∑Lu = sumatoria de longitud de drenajes  
A = área de la microcuenca  

 

3.1.2.  Estimación del Escurrimiento Medio 

 

 Obtenidos los anuarios meteorológicos de precipitación, de las 

estaciones San Francisco, Zamora y El Líbano, se procedió a rellenar los 

datos faltantes a través de varios métodos como: regresión lineal, de la 

razón normal y método de Jansa Guardiola.  Generada la precipitación 

para la estación de Zamora se estimó los valores de precipitación media 

para la microcuenca El Limón, a través del método de regresión lineal y 

utilizando la siguiente formula: (ver tabla 4 del apéndice). 
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                                                      FC =     Pm Libano 
                                                                  Pm Zamora 
 
P = FC x precipitación de cada mes del año de la estación base (Zamora) 

 
 
Ejemplo: 

FC = 2 734,8mm / 1 911,1 mm 

Factor de corrección: 1,43 

Precipitación estación Zamora, enero 1969: 123,6 mm 

P = 1,43 x 123,6 = 176,74 mm 

 

3.1.2.1  Método racional para estimar 

caudales 

 

Para estimar los caudales mediante el método 

racional fue necesario conocer la precipitación media de la microcuenca,  

el área de drenaje y el coeficiente de escurrimiento como se pueden 

apreciar en las tablas 6, 7 y 8 del apéndice.  Hay que tomar en cuenta 

que este método al igual que los otros utilizados son los que más se 

ajustaron a la realidad de la microcuenca, acotando que son métodos 

indirectos para la estimación de caudales. 

 

 La ecuación que se utilizó es la siguiente: 

 

Vm = (A x C x Pm) x 100 

Donde:  

Vm =  Volumen medio que puede escurrir (m3 / mes) 

A    =  Área de drenaje de la cuenca (km2) 

C    =  Coeficiente de escurrimiento que varia entre 0,1 a 1,0 

Pm  =  Precipitación media mensual en (mm) 
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 En el cálculo del coeficiente de escurrimiento se utilizó la siguiente 

fórmula:  

 

C = [Ab (tb) + Ap (tp)] / AD 

 

Donde: 

Ab   =  Área de 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 

 

Para determinar el valor del coeficiente C se tomó en cuenta los 

valores presentados en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores de coeficiente C para cálculo de escurrimiento medio  

 

Topografía Textura del Suelo 

Vegetación Pendiente % 
Gruesa 
Arenoso – 
Limoso 
Limoso - 
Arenoso 

Media 
Limoso 
Limoso - 
Arcilloso 

Fina 
Arcilloso 

Bosque: 
                   Plano            (0 
– 5 %) 
                  Ondulado     (5 – 
10 %) 
                  Escarpado   (10 – 
30 %) 
                  Muy Escarpado  
> 30 % 

 
0,10 
0,25 
0,30 
0,32 

 
0,30 
0,35 
0,40 
0,42 

 
0,40 
0,50 
0,60 
0,63 

Pastizales: 
                   Plano            (0 
– 5 %) 
                  Ondulado     (5 – 
10 %) 
                  Escarpado   (10 – 
30 %) 
                  Muy Escarpado  
> 30 % 

 
0,15 
0,30 
0,35 
0,37 

 
0,35 
0,40 
0,45 
0,47 

 
0,45 
0,55 
0,65 
0,68 
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Terrenos cultivados: 
                  Plano            (0 – 
5 %) 
                  Ondulado     (5 – 
10 %) 
                  Escarpado   (10 – 
30 %) 
                  Muy Escarpado  
> 30 % 

 
0,30 
0,40 
0,50 
0,53 

 
0,50 
0,66 
0,70 
0,74 

 
0,60 
0,70 
0,80 
0,84 

Fuente: adaptado de Anaya et al (1991) 

 

Con la finalidad de mejorar el estudio se utilizaron otros métodos 

empíricos para generar caudales en la microcuenca El Limón. 

 

Se utilizó el método racional a través de SIG,  mediante el cual se 

calculó el coeficiente de escurrimiento utilizando el mapa de cobertura 

vegetal, mapa de pendientes y el mapa de textura del suelo, para obtener 

un mapa final de intersecciones; posteriormente se determinó el 

coeficiente de escurrimiento tomando en cuenta los valores de la tabla 

1(ver tablas 9, 10 y 11 del Apéndice). 

 

Coeficiente de escurrimiento = (mapa de cobertura vegetal x el de 

pendientes x mapa de textura de suelo) = mapa de intersecciones. 

 

 Otros métodos utilizados fueron: polinomio ecológico, INERHI y el 

método de los números de escurrimiento. 

 

3.1.2.2.   Método de INERHI 

 

Se trata de una ecuación en base a la observación de datos 

registrados en una serie de cuencas hidrográficas del Ecuador (alrededor 

de 40) y  la fórmula que se aplicó es la siguiente: 

 

                                               Q =   5,01 x P0,54 x A 

                                                            86,4 x N 
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Q = m³/s 

 

Donde: 

 Q = Caudal 

 P = Precipitación mensual en mm 

 A = Área de drenaje en ha 

 N = Número de días del mes 

 

 Los caudales estimados y las ecuaciones desarrolladas se pueden 

observar en las tablas 12 y 13 del Apéndice. 

 

3.1.2.3.  Método del polinomio ecológico 

 

La fórmula que se utilizó es la siguiente: 

 

Q = K x An (0,70 x P1+0,29 x P2+0,01 x P3)m 

 

 

Donde: 

 Q = Caudal en m3/s 

 A = Área de la cuenca en km2 

 P1 = Precipitación mensual del mes actual 

 P2 = Precipitación mensual del mes anterior 

 P3 = Precipitación mensual del mes tras anterior 

 K, m, n = Coeficientes que dependen de las condiciones de la 

cuenca 

 

 Este método está basado en características geomorfológicas, de 

regulación natural y ecología de las cuencas mediante la adopción de 

ciertos coeficientes típicos de las condiciones de la cuenca en estudio 

como se puede apreciar en la tabla 2. Los caudales estimados se pueden 

observar en la tabla 17 del Apéndice.  
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Tabla 2. Coeficientes K, m y n del polinomio ecológico 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA EXPONENTE 
m 

Área de drenaje < a 1,0 km2 
Terreno escarpado, pendiente > 50 % 
Terreno impermeable, empinado, A < 10 km2 
Presencia de nevados, lagos y pantanos, páramos 
Bosque, buena cubierta vegetal, pendiente > 25 % 
Topografía ondulada A < 100 km2 
Topografía plana 
Cuencas muy grandes A < 1000 km2 

1,00 
0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,50 
0,40 
0,30 

CARACTERÍSTICAS DE REGULACIÓN NATURAL DE LA CUENCA EXPONENTE 
n 

Selva – llanura 
Pie de cordillera 
Montaña baja 
Mesetas – valles interandinos 
Montañas altas 
Región sub andina 
Región andina  
Región nival 

1,00 
0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,50 
0,40 
0,30 

TABLA DE COEFICIENTES ECOLÓGICOS K 

Relación 
Evapotranspiración  

Lluvia 
Nieve Tundra Puna o 

Páramo Estepa Monte Bosque Sabana Línea 
Jungla 

 
0,125 
0,250 
0,500 
1,000 
2,000 
4,000 
8,000 
16,000 
32,000 
64,000 

 
0,005 
8 
0,005 
2 
0,004 
6 
0,004 
0 
 

 
0,006 
4 
0,005 
8 
0,005 
2 
0,004 
6 
0,004 
0 

 
0,007 0 
0,006 4 
0,005 8 
0,005 2 
0,004 6 
0,004 0 
 

 
0,007 
6 
0,007 
0 
0,006 
4 
0,005 
8 
0,005 
2 
0,004 
6 
0,004 
0 

 
0,008 
2 
0,007 
6 
0,007 
0 
0,006 
4 
0,005 
8 
0,005 
2 
0,004 
6 
0,004 
0 

 
0,008 
8 
0,008 
2 
0,007 
6 
0,007 
0 
0,006 
4 
0,005 
8 
0,005 
2 
0,004 
6 
 

 
0,009 
4 
0,008 
8 
0,008 
2 
0,007 
6 
0,007 
0 
0,006 
4 
0,005 
8 
0,005 
2 
0,004 
6 

 
0,010 0 
0,009 4 
0,008 8 
0,008 2 
0,007 6 
0,007 0 
0,006 4 
0,005 8 
0,005 2 
0,004 6 

Fuente: Gonzáles (2001). 

 

3.1.2.4.  Método de los números de escurrimiento 
 

Dado que la mayor parte de las cuencas del 

país no están aforadas, con mucha frecuencia no se cuenta con estos 
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datos, por lo que es necesario tener métodos con los que se pueden 

estimar la altura de lluvia efectiva a partir de la lluvia total y las 

características de la cuenca. 

 

 

El  US Soil Conservación Service propone el siguiente método 

llamado “de los números de escurrimiento”, que reúne las características 

mencionadas. 

 

La altura de la lluvia total P se relaciona con la altura de lluvia 

efectiva Pe que se expresa algebraicamente mediante la ecuación: 

 
[P - 508/N + 5,08]2 

                                        Pe=   
P + 2032/N – 20,32 

 

Donde: 

Pe= altura de a lluvia efectiva   

P =  altura de la lluvia total 

N =  número de escurrimiento  

 

Resulta más práctica de usar especialmente para valores de P 

pequeños. En la ecuación  N  “es el número de escurrimiento” cuyo valor 

depende del tipo de suelo, la cobertura vegetal, la pendiente del terreno y 

la precipitación antecedente, entre otros factores.  

 

Los valores de N para algunas condiciones y el tipo de suelo se 

estimó tomando como guía las tablas 3 y 4.  

 

Uso de la tierra y Tratamient Pendient Tipo de suelo 

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


 

 

69

69

Tabla 3. Valores de N para las condiciones y tipos de suelo 

 

Fuente: Aparicio (1997) 

 

Tabla 4. Tipo de suelos 

cobertura o 
del suelo 

e  terreno 
% 

A B C D 

Sin cultivo 
Cultivos en surco  

Surcos 
rectos  
Surcos 
rectos  
Surcos 
rectos  
Contorneo 
Contorneo 
Terrazas 
Terrazas 

--- 
>1 
<1 
>1 
<1 
>1 
<1 

77 
72 
67 
70 
65 
66 
62 

86 
81 
78 
79 
75 
74 
71 

91 
88 
85 
84 
82 
80 
94 

94 
91 
89 
88 
86 
82 
81 

Cereales  

Surcos 
rectos  
Surcos 
rectos  
Contorneo 
Contorneo 
Terrazas 
Terrazas 

>1 
<1 
>1 
<1 
>1 
>1 

65 
63 
63 
61 
61 
59 

76 
75 
74 
73 
72 
70 

84 
83 
82 
81 
79 
78 

88 
87 
85 
84 
82 
81 

Leguminosas o 
Praderas con 
rotación 

Surcos 
rectos  
Surcos 
rectos  
Contorneo 
Contorneo 
Terrazas 
Terrazas 

>1 
<1 
>1 
<1 
>1 
<1 

66 
58 
64 
55 
63 
51 

77 
72 
75 
69 
73 
67 

85 
81 
83 
78 
80 
76 

89 
85 
85 
83 
83 
80 

Pastizales  

--------------- 
--------------- 
Contorneo 
Contorneo 

>1 
<1 
>1 
<1 

68 
39 
47 
6 

79 
61 
67 
35 

86 
74 
81 
70 

89 
80 
88 
79 

Pradera 
permanente  

--------------- <1 30 58 71 78 

Bosque natural  
Muy ralo 
Ralo 
Normal 
Espeso 
Muy espeso 

 
--------------- 
--------------- 
--------------- 
--------------- 
--------------- 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
56 
46 
36 
26 
15 

 
75 
68 
60 
52 
44 

 
86 
78 
70 
62 
54 

 
91 
84 
77 
69 
61 

Caminos  
De terracería 
Con superficie  
Dura 

 
--------------- 
 
--------------- 

 
--- 
 
--- 

 
72 
 

74 

 
82 
 

84 

 
87 
 

90 

 
89 
 

92 
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Fuente: Aparicio (1997) 
Para tomar en cuenta las condiciones iniciales de humedad del 

suelo, se hizo  una corrección al número de escurrimiento (N) obtenido. 

Según la altura de la precipitación acumulada cinco días antes de la 

última precipitación, de la siguiente manera: 

a) Si 115  <  2,5 cm, hacer corrección A. 

b) Si 2,5  <  115 cm,  no hacer corrección.  

c) Si 115  >     5 cm, hacer la corrección B. 

 

Las correcciones A y B mencionadas se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Valores de corrección N para las condiciones y tipos de suelo 

 

N N con 
corrección A 

N con 
corrección B 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0 
4 
9 
15 
22 
31 
40 
51 
63 
78 

              100 

0 
22 
37 
50 
60 
70 
78 
85 
91 
96 

              100 
  Fuente: Aparicio (1997) 
 

El valor de N medio para la microcuenca se calculo tomando en 

cuenta la siguiente ecuación: 

 

N =  % P x Np  +  % B  x  Nb 

 

Tipo de suelo Textura del  suelo 
A Arenas con poco limo y arcilla;  suelos muy 

permeables  
B Arenas finas y limos  
C Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido 

de arcilla  
 
D 

Arcillas en grandes cantidades; suelos pocos 
profundos  con subhorizontes de roca sana; suelos 
muy impermeables   
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Donde: 

N =  número de escurrimiento medio  

P =   % de pastizales en la microcuenca 

B =   % de bosque en la microcuenca 

Np = valor de N en pastizales  

Nb = valor de N en bosques  

Con el valor de Nc corregido y con la precipitación total 

determinada se procedió al  cálculo del coeficiente de escurrimiento para 

generar los caudales de la microcuenca (ver tablas 14, 15 y 16 del 

Apéndice), se tomó en cuenta la siguiente ecuación: 

 

                    Pe 

Ce = 

                    P 
Donde:  

 

Ce = coeficiente de escurrimiento  

Pe = precipitación efectiva  

P = precipitación total (Media anual de precipitación de la microcuenca) 

 

3.1.3. Análisis de la Calidad del Agua 

 

El análisis de calidad del agua de la microcuenca El 

Limón fue realizado en el Centro de Bioánalisis ALFA Laboratorio 

Químico y Microbiológico. La recolección de las muestras se efectuó en 

un solo día, ya que el muestreo se hace con un propósito específico, cuyo 

objetivo fue conocer y controlar la calidad (físico, química y 

bacteriológica) de las aguas que son utilizadas por los pobladores de la 

ciudad de Zamora  para el abastecimiento de agua potable. 

 

Para determinar los puntos fijos de muestreo se realizó una 

observación directa de todo el cauce principal, para luego 

georeferenciarlos y ubicarlos en el mapa tomando en cuenta la parte alta, 

media y baja así como también el tipo de cobertura vegetal que se 
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presentan en las tres partes de la microcuenca; con la finalidad de hacer 

un análisis comparativo de cómo se encuentra la calidad del agua (ver 

cuadro 3 del Apéndice). Cabe anotar que el punto de muestreo en la 

parte baja se tomó unos metros antes del ingreso del agua a la planta de 

captación de agua potable. 

 

 Para la colecta de muestras de agua se usó exclusivamente 

recipientes limpios; para el análisis físico-químico botellas de dos litros, 

bacteriológico recipientes de plástico esterilizados.  También se llevó un 

registro de cada muestra recolectada y una etiqueta de identificación 

para cada recipiente como se puede apreciar en el cuadros 3 y figura 5 

que se presentan a continuación: 

 

Cuadro 3. Hoja de campo para la recolección de muestras de agua 

 
Simbología:  

Nm = Nombre                                  Co = Coordenadas                   LE = 
Localización Exacta 
Cr = características del río               H/f = Hora y fecha                   ºT/a = 
Temperatura ambiente 
ºT/m = Temperatura muestra           CC = Condición climática       Tc = Técnica 
CA = Condición del agua                 NA = Nivel del agua               F/a = Flujo del 
arroyo 
P/m = Profundidad de muestra         P/t = Profundidad total 
 

 

 

 

 

 

 

# Nm  Co LE Cr H/ 
f ºT/ a ºT/m CC  Tc CA NA  F/a P/m P/t 

1               

2               

3               

Tipo de análisis de las 3 muestras es Físico-Químico y microbactereológico  

Nº de Muestra: 
_____________________________________________________________ 

FECHA: __________________________________________________________________ 
NOMBRE: ________________________________________________________________ 

COORDENADAS: 
__________________________________________________________ 

LOCALIZACIÓN: __________________________________________________________ 
COBERT VEGET: _________________________________________________________ 
ºT  AMBIENTE: ___________________________________________________________ 
CONDICIÓN CLIMA: ______________________________________________________ 
NIVEL DEL AGUA: ________________________________________________________ 
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Figura 5. Etiqueta para las muestras de agua  

 

Se registró información suficiente para datos posteriores 

incluyendo el nombre del colector, coordenadas geográficas, localización 

exacta, características del río, hora y fecha, temperatura del ambiente, 

temperatura de la muestra, condición climática,  técnica, condición del 

agua, nivel del agua, flujo del arroyo, profundidad de la muestra, 

profundidad total, tipo de análisis, humedad relativa y tipo de cobertura 

que predomina en cada parte muestreada (registro) y en la etiqueta de los 

recipientes lo siguiente: Nº de muestra, fecha y hora, nombre, 

coordenadas, localización, cobertura vegetal, temperatura del agua, 

temperatura del ambiente, condición del clima, nivel del agua, condición 

del agua y tipo de análisis. 

 

La recolección del agua se realizó cuidadosamente para asegurar 

que la muestra sea representativa, para ello se homogenizo el recipiente 

varias veces con el agua que fue muestreada.  

 

El procedimiento para la colección de las muestras simples se 

fundamentó en los siguientes pasos:  

 

§ La muestra se tomó por debajo de la superficie aproximadamente en 

la mitad, teniendo en cuenta la profundidad total del cauce. 

§ Se retiró la tapa de los recipientes, se sostuvo la botella cerca de su 

base, luego se bajó la botella con la boca hacia abajo y se sumergió en 

el agua donde la muestra fue tomada. 

§ Luego se puso la boca del recipiente contra corriente y lentamente se 

movió alejándolo del muestreador evitando el ingreso de hojas, ramas 

u otro tipo de sólidos grandes. 

§ Cuando el recipiente estuvo lleno con la muestra de agua, se sacó a la 

superficie, se procedió a cerrar herméticamente, a etiquetar y al 

llenado de datos. 
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§ Se cerró los recipientes con líquido sobrenadante de esta manera se 

evitó que exista un pequeño espacio sobre la muestra cuando la tapa 

fue atornillada. 

§ El volumen de la muestra de agua para el análisis físico-químico en el 

laboratorio fue de dos litros y para el micro bacteriológico de 120 ml. 

 

Las muestras fueron colectadas y almacenadas a temperatura 

constante mediante un porta muestras con hielo colocado con 

anterioridad, refrigerando así las muestras para minimizar la 

volatilización de las porciones de compuestos, como también 

minimizando la actividad bacteriana. 

 

Los parámetros Físico – químicos analizados fueron: pH, color 

turbiedad, languelier, conductividad, sólidos totales y disueltos, 

alcalinidad total, dureza total y carbonatada, hidróxidos, carbonatos, 

bicarbonatos, anhídrido carbónico, dureza cálcica y magnésica, calcio, 

magnesio, manganeso, hierro total, soluble y coloidal, cloruros, fosfatos, 

nitritos, nitratos, sílice y sulfatos. Los parámetros microbiológicos fueron: 

gérmenes totales, coliformes totales y fecales, salmonella, shiguella, 

hongos y levaduras. 

 

3.1.4. Estudio de Cobertura Vegetal 

 

El esquema metodológico se divide principalmente en dos 

fases: una preliminar con fotointerpretación y una final de procesamiento, análisis 

y síntesis de la información. 

 

La primera actividad consistió en la recopilación, estudio y evaluación de 

la información bibliográfica y cartográfica. El objetivo fue proveer un marco de 

referencia de la zona, valoración de las variables necesarias y evidenciar el estado 

del área. 
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Recolectado el material cartográfico y fotográfico se procedió a la 

fotointerpretación de acuerdo con los métodos propuestos por ITC, los cuales se 

basan en la combinación de la interpretación de las fotografías aéreas y el 

posterior trabajo de campo (Segunda Fase).  

 

Para la interpretación de la cubierta  y el uso de la tierra, se determinaron 

los diferentes tipos de cubierta  mediante una clasificación estructural de la 

vegetación, definida por el porcentaje de cubierta  dada en la fotointerpretación, 

reconocidos morfológicamente ya que responden a adaptaciones del medio 

ambiente o a transformaciones causadas por el hombre. 

 

En esta fase, además de identificar las unidades se observan los patrones 

de distribución de los diferentes tipos de cubierta  que indican las relaciones de la 

vegetación con el medio, especialmente las tendencias en el uso de la tierra. 

 

Para identificar las unidades de vegetación se tuvieron en cuenta las 

fotocaracterísticas de tono y textura como también el tamaño y patrón para otras 

áreas. 

 

Para la elaboración del mapa se siguieron los lineamientos generales de la 

metodología, que incluye las siguientes actividades. 

 

• Muestreo sobre las fotografías aéreas 

• Diseño de la leyenda preliminar de la cubierta  vegetal 

• Delineación de unidades de vegetación 

• Delimitación de las unidades de vegetación 

• Verificación en el campo y recolección de muestras. 
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Las unidades de vegetación delineadas, se basaron en fotografías aéreas 

del año 2000, cuyos números son: 13 949 y 13 950, escala 1: 60 000 IGM. 

 

 

 

3.1.4.1. Georeferenciación y georectificación 

 
El ajuste de los modelos fotográficos, 

comprende la corrección y transformación de las fotos a imágenes planas, 

que permite realizar en ellas la interpretación cuantitativa y cualitativa. El 

ajuste se realizó con un programa computacional Ilwis. El proceso tiene 

tres etapas: La primera; orientación interior que sirve para determinar la 

sección a través de marcas fiduciales; segunda; orientación relativa que 

comprende la medición de puntos al azar en la fotografía con el fin de 

corregir los errores de la fotografía producidos por el efecto de balanceo, 

cabeceo y deriva del avión; y, tercera, orientación absoluta que comprende 

la medición de puntos de control a puntos de referencia con el fin de 

transformar la fotografía en un plano. Estas operaciones permiten 

establecer los parámetros de transformación de las fotos y los límites 

permitidos para restitución aerofotogramétrica del área. 

 
 El mapa de cobertura vegetal fue elaborado en base a programas 

SIG (Cartalinx y Arc View 3,2). Cada tipo de cobertura fue caracterizada 

tomando en cuenta los estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo) y las 

especies más representativas de cada categoría como se puede observar en 

el cuadro 4. 

 
Los mapas temáticos como: mapa base, cobertura vegetal, textura 

de la capa superficial del suelo, aptitud de la vegetación para proveer el 

servicio ambiental hídrico y pendientes.  Fueron elaborados a través de 

Sistemas de Información Geográfica, los mismos que se basan en la 

utilización de información básica alfanumérica y gráfica.  Primeramente 

se digitalizó la información analógica existente en cartas topográficas 
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sobre la zona de estudio, una vez obtenida la información en digital, se 

elaboró el mapa base con su respectiva base de datos.  El mapa de 

cobertura vegetal se generó a partir de la digitalización en pantalla de 

fotografías aéreas ortorectificadas, luego se los comprobó en campo, en 

cada uno, se creó su respectiva base de datos, los mismos que sirvieron 

para la generación a través del análisis y procesamiento de los mismos 

en un SIG, para luego ser editados y su presentación final. 

Cuadro 4. Hoja de campo para la caracterización de la vegetación, El 

Limón, marzo del 2004 

 

Tipo de 
cobertura Estrato Altitud 

m.s.n.m 
Altura 

m 
Pendiente 

% 
Nombre 
vulgar 

Nombre 
científico Familia 

Bosque 
achaparrado Dosel       

Bosque alto 
maduro 

Dosel       

Subdosel       

Sotobosque       

Bosque alto 
secundario 

Dosel       

Subdosel       

Sotobosque       

Pastizales Herbáceo       

Luzara Herbáceo       

Complejo 
p/b 

Arbóreo       

Herbáceo       

 

3.1.4.2. Importancia hidrológica de la vegetación 

 

El análisis de la importancia hidrológica de la 

vegetación que presenta la microcuenca se llevó a cabo a través de la 

matriz de Índices de Protección Hidrológica (IPH) propuesta por Urbina 

(1997) y Henao (1998 ), para ello se tomó en cuenta valores generados en 

función de la tabla matriz (ver tabla 6) los cuales se  ajustaron con 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, que se demuestran a continuación  en la tabla 7.  Además 
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se generó el mapa de índices de protección hidrológica para determinar la 

provisión del servicio ambiental hídrico de la microcuenca. 

 

Una vez encontrados los valores de IPH, se determinó los grados 

de protección para cada uno de los tipos de cobertura,  generando así  la 

aptitud de la vegetación para la provisión del servicio ambiental hídrico 

de la microcuenca. (Ver tabla 8) 
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Tabla 6. Índices de protección hidrológica de la vegetación  

Fuente: Urbina (1997)  y  Henao  (1998) 

 
Tabla 7. Lista de chequeo para obtener el valor de IPH 

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 

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 
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Fuente: Rojas 2004 

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


 

Tabla 8. Aptitud de la vegetación para la provisión del servicio ambiental 

                hídrico. 

 

Grados de Protección Descripción Simbología 
1,00 Conservación  Cs 
0,80 – 0,99 Conservación  Cs 
0,60 – 0,79 Conservación/Recuperación  Cs/Rp 
0,40 – 0,59 Recuperación   Rp 
0,20 – 0,39 Recuperación   Rp 
0,00 – 0,19 Recuperación   Rp 
0,00 Recuperación/concienciación  Rp/Cc 
Fuente: Adaptado de Urbina (1997) y Henao (1998)  

 

  3.1.5. Muestreo de Suelos 

 

Para la caracterización de los suelos se procedió a 

realizar tres barrenaciones por cada tipo de cobertura vegetal, para ello 

se tomó en cuenta la gradiente y los pisos altitudinales; en todas las 

barrenaciones se tomó coordenadas geográficas para ubicarlos en el 

mapa de cobertura vegetal (ver figura 15 del apéndice). De cada muestra 

se tomaron datos de campo como: estructura, altitud, coordenadas, 

profundidad, textura, pendiente, cobertura, pedregosidad, hojarasca, 

presencia de raicillas (ver cuadro 5); las 18 muestras fueron trasladadas 

al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja para su 

posterior análisis de: pH, textura, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y 

potasio disponible, color, densidad aparente y densidad real.  

 

 Para los análisis de densidad real y aparente, se tomaron 

muestras no disturbadas a través de cilindros Koppecky mientras que la 

estructura se determinó en el campo. 
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Cuadro 5. Hoja de campo para la caracterización de suelos 

 

 

3.1.6. Análisis Socio – Económico 

 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de 

encuestas semiestructuradas (ver figura 17 del apéndice) y en la 

recopilación de información secundaria a través de talleres participativos 

que permiten evidenciar muchas de las condiciones socio-económicas y 

ambientales en las que se desenvuelve la localidad. 

 

Para ello, se realizaron visitas a los pobladores de la microcuenca 

El Limón, donde se formalizó las entrevistas con la participación de los  

habitantes de la zona en estudio. 

 

La encuesta que se realizó consideró temas de interés para el 

estudio tales como:  

 

Ø Tenencia de tierra 

Ø Actividades productivas 

Ø Comercialización y autoconsumo 

Ø Cuanto gasta en actividades agrícolas y pecuarias, y 

Ø Valores de conciencia ambiental. 

Nº 
 

Altitud 
msnm 

Coordenadas 
E/N 

Profundidad 
m - cm 

Textura 
 

Pendiente 
% 

Cobertura 
 

Pedregosidad 
% 

Hojarasca 
cm 

Raicillas 
cm 

1          
2          
3          
4          
5          
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3.2. METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA DEL RECURSO HÍDRICO  COMO SERVICIO 

AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA EL LIMÓN 

 

El valor económico del servicio ambiental hídrico de la 

microcuenca El Limón, fue estimado tomando algunos parámetros 

mínimos necesarios; se aplicó la metodología de Barrantes y Castro 

(1998), que permitió valorar económica y ecológicamente el recurso agua, 

permitiendo estimar el costo del recurso hídrico en perspectiva de 

garantizar su producción en cantidad y calidad.  Se determinaron el valor 

de captación o también denominado valor de protección, valor de 

recuperación, valor del agua como insumo a la producción, estimación de 

costos operativos para el subministro de agua, costos de tratamiento y 

valor de opción a través de la valoración contingente. 

 

3.2.1. Valor de Captación  

 

El valor de la productividad hídrica o valor de 

captación de la cubierta vegetal protectora se estimó a través de la 

obtención del precio por m³ de agua utilizando la siguiente ecuación. 

(Barrantes y Castro 1998). 

 

VCA =  (& x CO x N) / Va 

 

Donde: 

VCA = Valor de captación o productividad hídrica del agua por la 

cobertura vegetal protectora de la microcuenca el Limón ($/m3)  

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

bien sustituto que es la actividad productiva más sobresaliente de 

la microcuenca ($/ha/año) 

N = Nº de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del 

servicio ambiental hídrico (ha) 

Va = Volumen del agua disponible (m3/año) 
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& = Importancia de la cobertura vegetal protectora en función de la 

calidad y la cantidad del recurso hídrico comprendida entre (0 y 1) 

 

 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.  La ponderación (&) se la obtuvo mediante 

entrevistas semiestructuradas aplicadas a los beneficiarios de agua 

potable, tomando en cuenta las preguntas que fueron mayormente 

seleccionadas, sobre la importancia de la cobertura vegetal protectora 

desde el punto de vista hídrico, el número de encuestados fue de 100.  El 

modelo de la encuesta se indica a continuación: 
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Encuesta No_________ 

Lugar: ______________ 

Fecha: ______________ 

 

Se esta realizando un estudio, sobre el conocimiento que Ud. tiene del 

valor del bosque en la conservación y producción del agua. 

 

Se solicita 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 

Poca 
importancia 

Medianamente 
importante Muy importante 

Rango de 
importancia 3 -33 34 - 66 67 - 100 

Promedio 16,5 50,0 83,5 
¿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 
produzcan las 
lluvias? 

   

¿El bosque ayuda 
para que 
permanezca fresco 
el ambiente? 

   

¿El bosque ayuda 
para que el agua no 
se llene de lodo? 

   

# de veces 
seleccionado 
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3.2.2. Valor de Recuperación 

 

Para encontrar este valor se establecieron los costos 

en que se incurre para la protección y recuperación de la cubierta vegetal 

de la microcuenca El Limón.  

 

Estos beneficios llevan implícito un costo que debe ser considerado 

dentro de la estructura de valoración económica-ecológica para uso del 

agua, con el fin de proveer recursos financieros que permitan el 

desarrollo de actividades, orientadas a la protección, recuperación y 

conservación de la microcuenca (Barrantes y castro 2 002).  

 

La ecuación que se aplicó fue la siguiente: 

 

VP =  (& x C) / Va 

Donde: 

VP = Costo de protección de la microcuenca 

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

del recurso hídrico de la microcuenca (%). 

C = Costos para las actividades de protección de la microcuenca ($ / ha / 

año) 

Va = Volumen del agua disponible en (m3 / año) 

 

Para identificar las zonas o áreas a proteger se utilizó el mapa de 

cobertura vegetal, así como también el de índices de protección 

hidrológica (IPH) según Henao (1998), recorridos de campo y entrevistas 

a los pobladores de la microcuenca.  Estas zonas son de interés por la 

productividad hídrica que prestan. 

 

3.2.3. Valor del Agua como Insumo a la Producción 

 

La valoración económica del agua como insumo a la 

producción implica la utilización de diferentes técnicas, debido al variado 
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uso que se hace de este recurso.  Ante esa diversidad de usos para el 

agua la valoración económica puede hacerse bajo el enfoque de ahorros 

en costos (producción eléctrica), cambio de productividad (sistema de 

riego) y excedente del consumidor (sector doméstico e industrial) 

(Barrantes 2001). 

 

Para la valoración del agua como insumo de la producción, se 

tomó en cuenta el enfoque del excedente del consumidor en el sector 

doméstico mediante un análisis de demanda. 

 

Los datos de demanda se tomaron en la unidad Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zamora (UMAPAZ), se consideró también el 

crecimiento de la población como un factor determinante en la demanda.  

 

Una vez obtenida la demanda y con  el precio del agua se calculó el 

valor neto del agua (Va), del excedente social atribuible al incremento en 

el consumo de agua aplicable al sector doméstico a través de la siguiente 

ecuación: 

 

                                      P1 (Q21/e+1- Q11/e+1) 

                      VA =                                           - P2 (Q2 – Q1) 

                                                    Q11/e (1 / e +1) 

Donde: 

VA = Valor del agua ($/ m³) 

P1 = Precio inicial ($/ m³) 

P2 = Precio final ($/ m³) 

Q1 = Consumo inicial (l/s) 

Q2 = Consumo final (l/s) 

e = Elasticidad del precio de la demanda (variación del precio de un año a 

otro) 
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3.2.4. Estimación de los Costos Operativos para el 

Suministro de Agua 

 

 Este valor contempla todos los gastos que se realizan en cuanto a 

la depreciación de activos, mantenimiento de infraestructura y gastos 

administrativos. 

Además, corresponden a la cantidad de dinero que debe considerarse en 

la estructura de valoración del servicio de agua potable para recuperar la 

inversión destinada al ofrecimiento del servicio, mediante las utilidades 

que este genera (Barrantes y Castro 1998, Barrantes 2001). 

 

 Para estos costos se tomaron en cuenta las formas y valores de 

pago para el cálculo de tarifas de agua potable, las cuales son definidas 

por la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zamora 

(UMAPAZ). 

 

3.2.5 Costos de Tratamiento 

 

Estos costos comprenden dos etapas. Una es el 

tratamiento pre – servicio, que tiene que ver con los usuarios del agua 

potable que hacen uso del agua para diferentes tipos de consumo y el 

segundo es el tratamiento post – servicio  que es responsabilidad de 

todos los usuarios beneficiarios o no de este servicio (Barrantes y Castro 

1998). 

 

El tratamiento pre – servicio, que se da al agua para consumo 

humano tiene un costo en infraestructura, insumos y mano de obra y se 

encuentra considerado en los valores de pago para el cálculo de las 

tarifas de agua potable del Departamento de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Zamora. 

 

La ecuación que se utilizó para definir los costos de tratamiento es 

la siguiente: 
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Tr = CF + CI + MO 

 

Donde:  

Tr = Costos de tratamiento pre – servicio 

CF = Costos de infraestructura 

CI = Costos en insumos 

MO = Costos en mano de obra 

 

El tratamiento post – servicio o costos de depreciación del agua 

comprende el traslado de aguas residuales y su posterior tratamiento en 

m3, el cobro de este valor es la base imponible que considera una taza de 

alcantarillado, la cual es la base para la determinación de esta taza; que 

es igual al valor que el usuario paga mensualmente por el consumo de 

agua potable, sin tomar en cuenta otros parámetros.  Sobre esta base se 

aplicó un porcentaje al valor consumido mensualmente para cada 

usuario de acuerdo a la categoría (residencial) y tarifa vigente. 

 

3.2.6. Valor de Opción 

 

Para obtener un valor de comparación entre el valor económico – 

ecológico del recurso agua y lo que la gente estaría dispuesta a pagar se 

determinó el valor de opción mediante el método de valoración 

contingente (MCV), para ello se estructuró un cuestionario utilizado para 

la obtención de datos de la disponibilidad de pago por parte de los 

usuarios, éste se aplicó a los usuarios del agua potable de la ciudad de 

Zamora. Se realizó a través de un muestreo estadístico al azar y el 

tamaño de la muestra se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

                                      NZ2 pq 

                             n = 

                               (N – 1) e2 + Z2 pq 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo (Nº de instalaciones) 

Z = Nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de 

confianza. 

p = Probabilidad de aceptación (0,5). Valor estimado, probabilidad del 50 

% si. 

q = Probabilidad de rechazo (0,5), probabilidad de 50 % no. 

e = Margen de error (10 %) 

 

A continuación se presenta la encuesta que se aplicó a los 

beneficiarios del agua potable de la ciudad de Zamora: 
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Encuesta No: __________ 

Lugar: _______________ 

Fecha: _______________ 

 

Se esta realizando un estudio en la población de Zamora, tratando de dar 

un valor económico ecológico al agua de la microcuenca “El Limón”.  El 

siguiente cuestionario es anónimo y voluntario, por lo que solicitamos 

sinceridad en sus respuestas. 

 

1.- ¿Conoce usted que la microcuenca El Limón abastece de agua a la 

mayor parte de los barrios de la ciudad de Zamora dando el servicio 

de agua potable? 

Si______                No_______ 

 

2.- ¿Qué tarifa paga mensualmente por el servicio de agua potable? 

$____________ 

 

3.- ¿Cómo considera la tarifa? 

Barata___________ 

Cara____________ 

Adecuada________ 

 

4.- ¿Sabe usted los beneficios o funciones que cumple los bosques en 

una microcuenca? 

Protección del sitio donde viven los animales (   )         Paisaje (   ) 

Regula y mejora la calidad de agua (   )                         Fijación de 

carbono (   ) 

Purificación del aire (   )                                                 Protección del 

suelo (   ) 

 

5.- ¿Conoce usted que al destruir los bosques de está microcuenca la 

población de la ciudad de Zamora se quedará sin agua? 

Si_________                  No_________ 
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6.- ¿Sabiendo que usted es un beneficiario directo de la microcuenca, 

estaría dispuesto a ayudar económicamente para su conservación? 

Si________                  No________ 

 

7.- ¿Cree usted que se debe pagar un precio adicional por la protección 

del bosque de donde proviene el agua que consume? 

Si________                  No_________ 

 

8.- ¿En la microcuenca El Limón 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 (   ) 

Centavos  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Otro 
valor 

 

Dólares  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mas de diez: 

 

Sírvase colaborar sobre datos personales: 

Edad:_________años                 Ocupación actual_____________ 

Educación:       Primaria (   )      Secundaria (   )       Universitaria (   ) 

 

Ingresos personales: 

1) Menos de $ 150               (   ) 

2) Entre $ 151 y 200            (   ) 

3) Entre $ 201 y 250            (   ) 

4) Entre $ 251 y 300            (   ) 

5) Mas de 300                     (   ) 
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3.3. METODOLOGÍA PARA DISEÑAR UNA PROPUESTA DE 

ALTERNATIVAS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO 

AMBIENTAL HÍDRICO DE LA MICROCUENCA 

HIDROGRÁFICA EL LIMÓN 

 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, en primer 

lugar se formuló alternativas para el manejo y la conservación de la 

microcuenca y en segundo lugar se dió alternativas de pago a los 

ofertantes como un seguro o una inversión al menor costo, para lo cual 

es necesario analizar por parte del Municipio de Zamora la forma de 

obviar impuestos a los dueños de los terrenos de la microcuenca que 

ofrecen el servicio, como un incentivo para la conservación; ya que con 

estos recursos se financia la protección y recuperación de la cobertura 

forestal de las partes altas de la microcuenca que provee de agua para 

consumo humano. Constituyéndose estas alternativas en soluciones para 

evitar el desarrollo de actividades que puedan tener impactos negativos 

en la calidad y cantidad  del recurso hídrico de la microcuenca 

hidrográfica El Limón. 

 

A través de un taller participativo con los diferentes actores 

(Municipio, ofertantes y demandantes), se presentó propuestas para 

adoptar un mecanismo de pago por el servicio ambiental hídrico que 

presta la microcuenca. El taller se desarrollo en la ciudad de Zamora con 

la participación de miembros del Municipio, Concejales, Jefes 

Departamentales, Ministerio del Ambiente, ofertantes y demandantes del 

servicio.  Aquí se socializó los resultados obtenidos del trabajo técnico, se 

presentó las alternativas y finalmente se realizó un trabajo en grupos 

para analizar la viabilidad de las propuestas técnicas. 

 

Posteriormente se analizaron los factores impulsores y restrictivos 

para la formulación de estrategias de cobro y pago por el servicio 

ambiental hídrico con sus impactos y su posible potencial cambio. 
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 Finalmente se definieron las estrategias para cada factor impulsor 

y restrictivo valorado con potencial de cambio, el tiempo en que se va 

hacer y los actores involucrados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación 

acompañados de la respectiva discusión. 

 

4.1. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA MICROCUENCA 

EL LIMÓN 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos 

del análisis morfométrico de la microcuenca El Limón, los cálculos se 

encuentran detallados en el cuadro 1 del apéndice.  En la figura 6 se 

puede observar el mapa base de la microcuenca. 

 
Cuadro 6. Análisis Morfométrico de la Microcuenca El Limón 

 
PARÁMETRO UNIDA

D RESULTADO INTERPRETACIÓN  

MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Área   km2 10,19 Cuenca pequeña 
Perímetro  km 15,30  
Longitud axial  km 6,27  
Ancho promedio  km 1,26  

Factor de forma   0,25 Microcuenca alargada, poco 
peligro de crecidas 

Coeficiente de 
compacidad   1,34 Oval redonda a oval oblonga 

(ovalada) 
Índice simétrico   7,3 Microcuenca asimétrica 

FISIOGRAFÍA 

Mediana de altitud  m 
s.n.m. 1 592  

Altura media  m s.n.m 880  

Altitud media  m 
s.n.m. 1676,3  

Pendiente media  % 62,4  
Orientación   Este – Oeste  

Coeficiente de masividad  Km/Km
2 0,086  

Coeficiente orográfico  m 75,68 Relieve accidentado 

MORFOLOGÍA DE DRENAJE 

Clasificación de 
corrientes   Corriente 

perenne 

Transporta agua todo el año y 
siempre están alimentadas 
totalmente  

Orden de corrientes   Orden 3  

Densidad de drenaje Km/Km
2 1,78 Se trata de una microcuenca 

mal drenada  
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Mapa base Figura 6  
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 4.1.1.  Morfología de la Microcuenca 

 

El área de estudio según el Centro 

Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras citado por 

Escobar (2001), por la superficie que posee; (10,19 km2) o 1 019 ha, se 

clasifica como una microcuenca.  Posee un perímetro de 15,30 km con 

una longitud axial de 6,27 km tomado desde el punto más alto hasta el 

más bajo de la microcuenca y, ancho promedio de 1,26 km. 

 

 El factor de forma según Gravelius citado por Escobar (2001) 

determina que es una microcuenca alargada, con poco peligro de 

crecidas.  El coeficiente de compacidad según el mismo autor la clasifica 

como una microcuenca ovalada (1,34), debido a que su coeficiente es 

superior a la unidad.  El índice simétrico según Terms citado por Maza 

(2002) es de 7,3 lo que indica que es una microcuenca asimétrica debido 

a que su coeficiente es superior a uno, por lo que los cauces (talwegs) 

están cargados a un lado más que al otro de la vertiente principal, lo que 

quiere decir que las vertientes son desiguales. 

 

 4.1.2.  Fisiografía de la Microcuenca 

 

La altitud  media corresponde a 1 

676, 3 m s.n.m, la mediana de altitud (1 592) indica que el tipo de 

cobertura vegetal natural pertenece a bosque húmedo Premontano con 

temperaturas medias y fuertes precipitaciones. La altura media esta en 

los 880 m s.n.m. 

 

 La pendiente media por su valor (62,4 %) se considera como 

fuerte, lo que quiere decir que tiene menor posibilidad de infiltración y 

menor tiempo de concentración, mayor cantidad y velocidad de flujo 

superficial, mayor fuerza de arrastre y menor recarga de aguas 

subterráneas (ver figura 7).  Hay que tomar en cuenta que muchas de 

estas situaciones se ven reducidas debido a la presencia de una buena 
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cubierta vegetal, además esto se puede contrastar con el coeficiente 

orográfico que es de 75,68 m que corresponde a un relieve accidentado, 

pudiendo ser propensa a pérdida elevada del suelo si no se mantiene una 

cubierta vegetal adecuada.  

 

 El valor del coeficiente de masividad (0,086) demuestra que el 

relieve de la microcuenca es muy pronunciado, característico de cuencas 

pequeñas y montañosas con marcados desniveles. 

 

 La microcuenca tiene una orientación de este a oeste, las 

vertientes reciben una insolación uniforme durante todo el día. 
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Mapa de pendientes Figura 7  
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4.1.3. Morfología de Drenaje de la 

Microcuenca 

 

De acuerdo a la clasificación de 

corrientes, es una corriente perenne debido a que transporta agua 

durante todo el año y siempre se encuentra alimentada total o en parte 

por aguas subterráneas, debido que el punto más bajo del cauce se 

encuentra por debajo del nivel de aguas freáticas. 

 

 La microcuenca posee un orden de corrientes 3, tomando en 

cuenta solamente las corrientes perennes e intermitentes que se 

encuentran dentro de esta, es decir que recibe aguas de numerosos 

tributarios pequeños (ver figura 8).  Se trata de una microcuenca mal 

drenada debido a que su densidad de drenaje es de 1,78 km/km2, esto 

significa que la producción de sedimentos y escorrentía es baja, el riesgo 

de crecidas es bajo y los caudales de estiaje altos, debiéndose esto a la 

presencia de una buena cubierta vegetal en la parte media y alta de la 

microcuenca que permite que el agua sea retenida y a su vez descargada 

hacia los flujos de manera lenta y permanente. 
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Mapa de orden de corrientes Figura 8 
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4.2. ESTIMACIÓN DEL ESCURRIMIENTO MEDIO  

 

4.2.1. Precipitación para la Microcuenca El 

Limón 

 

Con las estadísticas meteorológicas de 

precipitaciones medias mensuales de las estaciones: San Francisco 

(DFG), Zamora (INAMHI) y El Líbano (Grupo DFG). Se estimaron las 

precipitaciones medias mensuales para la microcuenca El Limón a partir 

de la precipitación media de las estaciones Líbano y Zamora (ver tablas 1, 

2, 3 y 4 del Apéndice); resultados que indican que la zona de estudio en 

general esta influenciada por precipitaciones anuales que van desde 2 

183,6 hasta 3 447,0 mm/año, con una media anual de 2 732,9 mm. 

 

 A continuación en el cuadro 7 y figura 9 se presentan las 

precipitaciones medias mensuales generadas para la microcuenca El 

Limón periodo de 1969 – 2003. 

 

Cuadro 7. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) para un 

periodo de 35 años 

 

Meses San Francisco Zamora El Líbano "El Limón" 
Enero 142,1 125,1 194,7 178,9 
Febrero 150,4 132,4 240,5 189,3 
Marzo 191,9 168,9 222,8 241,5 
Abril 227,6 200,3 344,4 286,4 
Mayo 215,2 289,4 298,2 270,9 
Junio 265,8 233,9 253,0 273,4 
Julio 245,0 215,6 237,3 308,3 
Agosto 183,9 161,8 185,1 231,4 
Septiembre 152,0 133,7 180,8 191,2 
Octubre 149,0 131,1 160,6 187,5 
Noviembre 144,4 100,7 192,0 144,0 
Diciembre 134,4 118,3 225,4 169,2 
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Figura 9. Precipitaciones medias mensuales de la microcuenca El Limón 

(mm/mes) para un periodo de 35 años. 

 

En la figura 9 se puede observar las diferentes precipitaciones 

medias mensuales de las estaciones utilizadas (San Francisco, Zamora y 

El Líbano) para generar la precipitación de la microcuenca El Limón, 

dentro de la zona en estudio. 

 

Los meses con mayor precipitación son: marzo, abril, mayo, junio 

y julio con precipitaciones de hasta 308,3 mm, por lo tanto estos son los 

meses que corresponden a la época de lluvias; mientras que los meses de 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero son 
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los meses que corresponden a la época seca, constituyéndose noviembre 

como el mes con menor precipitación. 

4.2.2. Caudales Estimados para la 

Microcuenca El Limón 

 

Los valores de caudales estimados para 

la microcuenca El Limón, a través del cálculo de escurrimiento medio por 

diferentes métodos se presenta en el cuadro 8 y figura 10. 

 

Cuadro 8.  Caudales mensuales promedios de la microcuenca “El Limón” 

(m3/s) 

 
Meses Racional Racional a 

través de SIG INERHI Nº 
Escurrimiento 

Polinomio 
Ecológico Aforos 

Enero  218 231 305 354 253 144 
Febrero  230 245 318 374 264  
Marzo  294 312 363 478 296  
Abril 349 370 401 567 333  
Mayo 330 350 388 536 335  
Junio 407 433 431 662 362  
Julio 375 399 418 610 363  
Agosto 282 299 355 458 320  
Septiembre 233 247 322 378 280  
Octubre 228 242 318 371 267  
Noviembre 175 186 275 285 239 227 
Diciembre 206 219 300 335 243 202 
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Caudales estimados para la microcuenca 
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Figura 10. Caudales mensuales de la microcuenca “El Limón” 

Como se puede observar claramente en la figura 10, los caudales 

estimados por el método racional y, los estimados a través de SIG se 

asemejan mucho a los aforos realizados en los meses de noviembre del 

2002 a enero del 2003, los valores que presenta el método racional a 

través de SIG son los que se toman como referencia aproximada a la 

realidad de la microcuenca debido a que se tomaron en cuenta 

condiciones como la cobertura vegetal, textura del suelo y pendiente que 

presenta la zona de estudio. 

 

 Se puede evidenciar en la figura anterior que los demás métodos 

utilizados no reflejan la realidad del escurrimiento de la microcuenca. 

Hay que tomar en cuenta que los meses  con caudales bajos (época de 

estiaje) se presentan de agosto a febrero corroborando así los resultados 

obtenidos en la precipitación media de la microcuenca. Los meses con 

mayor caudal son: marzo, abril, mayo, junio y julio con valores que 

llegan hasta 0,433 m3/s, considerando que la época de invierno influye 

directamente en el incremento de los caudales en estos meses.  De 

acuerdo a estos resultados se puede decir que el agua de la microcuenca 

El Limón si alcanza para las demandas futuras de agua en la ciudad de 
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Zamora tomando en cuenta la taza de crecimiento poblacional que es de 

2,9 % y la dotación media futura que es de 200 l/hab/día. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

 

Siendo el agua el elemento básico para la vida de las 

zonas rurales y urbanas es necesario conocer sus características físico – 

químicas y bacteriológicas, que permitan tener un criterio claro de cómo 

se encuentran las condiciones de calidad para el abastecimiento de agua 

potable a la ciudad de Zamora. A continuación se presentan los análisis 

de la calidad del agua en la microcuenca El Limón, en los cuadros 9 - 14. 
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Cuadro 10. Análisis bacteriológico de la calidad del agua en la parte alta de 

la microcuenca "El Limón" (Cascada Líbano), abril del 2004. 

Análisis Parámetros Unidades Concentración Limite Permisible 

A
5
a
3
0
s
0
s
 
 
B

a
c
t
e
9
0
6
3
6
g
0

c
6
 

Gérmenes Totales por ml en 

G/ml 

4 < 100 agar nutritivo a 36°C 
por 24 horas 
Coliformes Totales NMP/100ml 0 10 NMP/100ml 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 0 NMP/100ml 

Salmonella-Shiguella NMP/100ml 0 0 colonia/ml 

Hongos-Levaduras ml 0 0 colonia/ml 

Temperatura del agua en el sitio: 10°C Temperatura del ambiente en el sitio: 18°C 
Fuente: (Limites deseables- Máximos permisibles) Norma INEN 1 108 de agua potable; Norma IEOS Nº 6 - 1992 

Cuadro 9. Análisis físico - químico del agua en la parte alta de la microcuenca El 

Limón (Cascada Líbano), abril del 2004. 

Análisis Parámetros Unidades Concentración Limite Deseable Limite máximo 
Permisible 

A
ná

lis
is

 F
ís

ic
o-

Q
uí

m
ic

o
 

pH  6,1 7 - 8,5 6,5 - 9,5 
Color Pt. Co. 2,33 5 30 
Turbiedad NTU 1,02 5 20 
Languelier  -1,54 - - 
Conductividad Umhos/cm 48,00 120 300 
Sólidos Totales mg/l 392,00 100 - 500 1000 
Sólidos disueltos mg/l 210,00 250 1000 
Alcalinidad Total           mg/l 26,00 > 30 mg/l HCO3 - 
Dureza Total EDTA        como CaCO3 mg/l 15,00 120 300 
Dureza carbonatada  como CaCo3 mg/l 15,00 120 300 
Hidróxidos                    como OH- mg/l 0,00 0 mg/l - 
Carbonatos                  como CO3- mg/l 0,00 120 mg/l - 
Bicarbonatos                como HCO3- mg/l 51,00 250 mg/l - 
Anhídrido Carbónico    como CO2 mg/l 7,00 5 mg/l - 
Dureza Cálcica            como CaCO3 mg/l 13,00 150-500 mg/l - 
Dureza Magnésica ccomo CaCO3 mg/l 2,00 - - 
Calcio                           como Ca++ mg/l 5,20 30 70 
Magnesio                     como Mg++ mg/l 1,46 12 30 
Manganeso                  como Mn** mg/l 0,00 0,05 0,3 
Hierro total                   como F++ mg/l 0,15 0,2 0,8 
Hierro soluble    mg/l 0,10 - - 
Hierro coloidal   mg/l 0,05 - - 
Cloruros                      como Cl- mg/l 5,50 50 250 
Fosfatos                      como PO4= mg/l 0,80 0,3 mg/l - 
Nitritos                         como NO2- mg/l 0,00 cero cero 
Nitratos                       como NO3- mg/l 0,00 10 40 
Sílice                            como SiO2 mg/l 30,00 - - 
Sulfatos                       como SO4 mg/l 4,30 50 200 

Fuente: (Limites deseables- Máximos permisibles) Norma INEN 1 108 de agua potable; Norma IEOS Nº 6 - 1992 
Análisis: Centro de Bioánalisis ALFA Laboratorios Químico y Microbiológico.   
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Cuadro 11. Análisis físico – químico del agua en la parte media de la microcuenca 

El Limón        (Quebrada principal), abril del 2004. 

Análisis Parámetros Unidades Concentración Limite Deseable Limite máximo 
Permisible 

A
ná

lis
is

 F
ís

ic
o-

Q
uí

m
ic

o
 

pH  6,2 7 - 8,5 6,5 - 9,5 
Color Pt. Co. 3,15 5 30 
Turbiedad NTU 1,84 5 20 
Languelier  -1,27 - - 
Conductividad Umhos/cm 51,00 120 300 
Sólidos Totales mg/l 410,00 100 - 500 1000 
Sólidos disueltos mg/l 236,00 500 1000 
Alcalinidad Total           mg/l 26,00 > 30 mg/l HCO3 - 
Dureza Total EDTA        como CaCO3 mg/l 18,00 120 300 
Dureza carbonatada  como CaCo3 mg/l 18,00 120 300 
Hidróxidos                    como OH- mg/l 0,00 0 mg/l - 
Carbonatos                   como CO3- mg/l 0,00 120 mg/l - 
Bicarbonatos                como HCO3- mg/l 50,00 250 mg/l - 
Anhídrido Carbónico    como CO2 mg/l 7,00 5 mg/l - 
Dureza Cálcica             como CaCO3 mg/l 15,00 150-500 mg/l - 
Dureza Magnésica comoCaCO3 mg/l 3,00 - - 
Calcio                           como Ca++ mg/l 6,00 30 70 
Magnesio                     como Mg++ mg/l 1,70 12 30 
Manganeso                   como Mn** mg/l 0,00 0,05 0,3 
Hierro total                   como F++ mg/l 0,18 0,2 0,8 
Hierro soluble    mg/l 0,10 - - 
Hierro coloidal   mg/l 0,08 - - 
Cloruros                      como Cl- mg/l 5,30 50 250 
Fosfatos                      como PO4= mg/l 0,80 0,3 mg/l - 
Nitritos                         como NO2- mg/l 0,00 cero cero 
Nitratos                       como NO3- mg/l 0,00 10 40 
Sílice                            como SiO2 mg/l 32,00 - - 
Sulfatos                       como SO4 mg/l 4,00 50 200 

Fuente: (Limites deseables- Máximos permisibles) Norma INEN 1 108 de agua potable; Norma IEOS Nº 6 - 1992 
Análisis: Centro de Bioánalisis ALFA Laboratorios Químico y Microbiológico. 
   

 
Cuadro 12. Análisis bacteriológico de la calidad del agua en la parte media 

de la microcuenca El Limón (Quebrada principal), abril del 

2004. 

Análisis Parámetros Unidades Concentración Limite Permisible 

A
5
a
3
0
s
0
s
 
B
a

c
t
e
9
0
6
3
6
g
0
c
6
 

Gérmenes Totales por ml en 
G/ml 9 < 100 agar nutritivo a 36°C 

por 24 horas 
Coliformes Totales NMP/100ml 3 10NMP/100ml 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 0 NMP/100ml 

Salmonella-Shiguella NMP/100ml 0 0 colonia/ml 

Hongos-Levaduras ml 2 0 colonia/ml 

Temperatura del agua en el sitio: 18°C Temperatura del ambiente en el sitio: 20°C 
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Fuente: (Limites deseables- Máximos permisibles) Norma INEN 1 108 de agua potable; Norma IEOS Nº 6 - 1992 

Análisis: Centro de Bioánalisis ALFA Laboratorios Químico y Microbiológico. 
 

Cuadro 13. Análisis físico – químico del agua en la parte baja de la microcuenca El 

Limón    (Quebrada principal, antes de los tanques de agua), abril del 

2004. 

Análisis Parámetros Unidades Concentración Limite Deseable Limite máximo 
Permisible 

A
ná

lis
is

 F
ís

ic
o-

Q
uí

m
ic

o
 

pH  6,5 7 - 8,5 6,5 - 9,5 
Color Pt. Co. 3,26 5 30 
Turbiedad NTU 1,89 5 20 
Languelier  -1,18 - - 
Conductividad Umhos/cm 51,00 120 300 
Sólidos Totales mg/l 418,00 100 - 500 1000 
Sólidos disueltos mg/l 230,00 500 1000 
Alcalinidad Total           mg/l 25,00 > 30 mg/l HCO3 - 
Dureza Total EDTA        como CaCO3 mg/l 18,00 120 300 
Dureza carbonatada  como CaCo3 mg/l 18,00 120 300 
Hidróxidos                    como OH- mg/l 0,00 0 mg/l - 
Carbonatos                   como CO3- mg/l 0,00 120 mg/l - 
Bicarbonatos                como HCO3- mg/l 52,00 250 mg/l - 
Anhídrido Carbónico    como CO2 mg/l 7,00 5 mg/l - 
Dureza Cálcica             como CaCO3 mg/l 15,00 150-500 mg/l - 
Dureza Magnésica comoCaCO3 mg/l 3,00 - - 
Calcio                           como Ca++ mg/l 4,00 30 70 
Magnesio                     como Mg++ mg/l 1,70 12 30 
Manganeso                   como Mn** mg/l 0,00 0,05 0,3 
Hierro total                   como F++ mg/l 0,18 0,2 0,8 
Hierro soluble    mg/l 0,11 - - 
Hierro coloidal   mg/l 0,07 - - 
Cloruros                      como Cl- mg/l 5,50 50 250 
Fosfatos                      como PO4= mg/l 0,80 0,3 mg/l - 
Nitritos                         como NO2- mg/l 0,00 cero cero 
Nitratos                       como NO3- mg/l 0,00 10 40 
Sílice                            como SiO2 mg/l 32,00 - - 
Sulfatos                       como SO4 mg/l 4,30 50 200 

Fuente: (Limites deseables- Máximos permisibles) Norma INEN 1 108 de agua potable; Norma IEOS Nº 6 - 1992 
Análisis: Centro de Bioánalisis ALFA Laboratorios Químico y Microbiológico.   

 

Cuadro 14. Análisis bacteriológico de la calidad del agua en la parte baja de 

la microcuenca El Limón (Antes de los tanques de captación), 

abril del 2004. 

Análisis Parámetros Unidades Concentración Limite Permisible 

A
5
a
3
0
s
0
s

 
B
a
c
t
e
9
0

6
3
6
g
0
c
6
 Gérmenes Totales por ml en 

G/ml 7 < 100 agar nutritivo a 36°C 
por 24 horas 
Coliformes Totales NMP/100ml 2 10NMP/100ml 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 0 NMP/100ml 
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Salmonella-Shiguella NMP/100ml 0 0 colonia/ml 

Hongos-Levaduras ml 2 0 colonia/ml 

Temperatura del agua en el sitio: 20°C Temperatura del ambiente en el sitio: 26°C 
Fuente: (Limites deseables- Máximos permisibles) Norma INEN 1 108 de agua potable; Norma IEOS Nº 6 - 1992 
Análisis: Centro de Bioánalisis ALFA Laboratorios Químico y Microbiológico. 

4.3.1.  Calidad del agua en la parte alta 

 

El cuadro 9 muestra los resultados de 

la parte alta de la microcuenca El Limón y según los datos en cuanto a 

las propiedades físico-químicas, el parámetro de pH, no cumple con la 

norma INEN 1 108 y IEOS Nº 6 de la calidad de agua para consumo 

humano, con un valor de 6,1; es el  más bajo entre las lecturas de cada 

estrato, esto se debe a que en su mayoría la composición química de los 

suelos es fuertemente ácida lo que determina que el nivel de sustancias 

disueltas en el agua provengan de éstos.  Los fosfatos como PO4= (0,80 

mg/l) presentan un valor que sobrepasa el límite deseable según las 

normas antes mencionadas. En todos los demás parámetros físicos y 

químicos, la concentración  se encuentra dentro de los valores normales 

permitidos, lo que representa que las aguas de esta parte son aptas para 

la potabilización, por lo tanto, para el consumo humano, debido a que en 

su mayor parte la cobertura vegetal es bosque alto maduro y 

achaparrado, que permite que estas aguas sean de una mejor calidad 

que en otros sitios de la microcuenca. 

 

Los análisis microbiológicos (ver cuadro 10) indican que la 

temperatura que es uno de los parámetros más decisivos para el 

desarrollo de las bacterias manteniendo una relación directa con el grado 

de polución, por lo tanto, las temperaturas que presenta la parte alta 

tanto del ambiente con un valor de 18ºC y del agua 10ºC no presentan 

las mejores condiciones para el desarrollo de polutos presentando 

concentraciones muy bajas de hasta cero en parámetros como coliformes 

totales, coliformes fecales, salmonella-shiguella, hongos y levaduras. 

 

La no presencia de ganado en este sector permite que esta agua no 

sea propensa a este tipo de contaminantes, además las fuertes 
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pendientes que presentan estos terrenos ayudan a la oxigenación de 

estas aguas. 

 

 

 

4.3.2. Calidad del agua en la parte media 

 

Las aguas de la parte media poseen 

características similares a las anteriores (ver cuadro 11), con ciertas 

variaciones en cuanto a los sólidos totales y disueltos con valores de 410 

y 236 ml/l respectivamente, debido al cambio de cobertura vegetal 

(bosque alto secundario) con presencia de pastizales, en esta parte de la 

microcuenca el agua sufre un pequeño decrecimiento en su calidad, 

seguramente generada por las actividades ganaderas presentes en el 

sector. 

 

Es importante recalcar que la contaminación del agua no es 

aparentemente alta, pero las concentraciones en sus parámetros 

analizados aumentan en relación a las aguas de la parte alta.  

 

La temperatura en esta parte aumenta, en el ambiente 20ºC y del 

agua 18ºC por lo que las condiciones son más favorables para que se 

desarrollen bacterias que si bien no son en gran cantidad ya se puede 

evidenciar su presencia, mostrando valores de gérmenes totales 9 g/ml, 

coliformes fecales 3 NMP/100 ml y de hongos y levaduras de 2 ml, con 

ausencia de coliformes fecales y salmonella-shiguella con valores de 0 

(ver cuadro 12).  Es importante acotar que en la parte media el paso del 

ganado por la quebrada El Limón podría ocasionar el aumento de las 

concentraciones de estos parámetros en el agua. 

 

4.3.3. Calidad del agua en la parte baja 
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El agua muestreada en la parte baja 

presenta los siguientes resultados. Los parámetros físico-químicos en su 

mayor parte cumplen con la norma  INEN 1 108 y IEOS Nº 6, no obstante 

el parámetro pH presenta un valor de 6,5 y fosfatos con valores de 0,80 

mg/l no se encuentran dentro de los límites deseables para aguas de 

consumo humano que en el caso del pH es de 7-8,5 y fosfatos 0,3 mg/l, 

el pH es el factor que esta interviniendo en la calidad del agua, el pH 

neutro es el que debe poseer las aguas, sin embargo los pH alcalinos son 

menos negativos. En este caso el pH tiende a ser ácido con el valor antes 

mencionado, lo que causa un descenso de la calidad del agua (ver cuadro 

13).  

 

El incremento de fosfatos son generados por la descomposición 

orgánica que pueden y están incentivando el crecimiento de los 

microorganismos patógenos como se puede observar en los análisis 

bacteriológicos (ver cuadro14) con parámetros de gérmenes totales por ml 

en agar nutritivo a 35ºC por 24 horas presentan un valor de 7 g/ml, 

coliformes totales de 2 NMP/100 ml (número más probable de bacterias 

por cada 100 ml), hongos y levaduras 2 ml y valores de 0 para 

salmonella-shiguella y coliformes fecales. Esto se da debido a que la 

temperatura del ambiente y del agua permite las condiciones para que se 

produzca un  aumento de organismos patógenos. Cabe destacar que la 

presencia de microorganismos en el agua de esta parte no sobrepasa  los 

límites permitidos por las normas antes mencionadas. 

 

La alcalinidad total representada por el contenido de bicarbonatos 

en las aguas naturales tiene un valor de 26 para todos los estratos de la 

microcuenca no existiendo diferencia alguna.   

 

La dureza según Rivas (1999) indica la presencia de sales de calcio 

y magnesio y para los abastecimientos urbanos de agua potable no debe 

sobrepasar los 500 mg/l.  El agua de la microcuenca alcanza un máximo 

de 18 mg/l en los estratos medio y bajo, lo que quiere decir que las aguas 

de la microcuenca El Limón son blandas. 
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Según Rivas (1999), las propiedades físicas como el color que 

están asociadas por la presencia de sustancias provenientes de materia 

orgánica en descomposición, presencia de algas y sedimentos, los 

análisis efectuados para la microcuenca El Limón demuestra que sus 

aguas son claras y corresponden a no objetable, significando que no hay 

causas naturales o provocadas que causen variación a esta propiedad. 

Las bacterias son las más numerosas de todas las especies 

vivientes son los organismos más frecuentes en el agua, dependiendo de 

su concentración y recorrido pueden convertir el agua en peligrosa y no 

peligrosa.  El resultado de gérmenes totales en la microcuenca El Limón 

es muy bajo por lo que se podría definir como aguas no peligrosas y 

aptas para la potabilización. 

 

Según los cuadros 10, 12 y 14 de análisis microbiológico 

(gérmenes totales, coliformes totales, coliformes fecales, salmonella-

shiguella y hongos-levaduras) que representan el grupo bacteriológico 

más importante desde el punto de vista patógeno no sobrepasan la escala 

de los límites máximos permisibles. Lo que quiere decir que el agua de la 

quebrada El Limón no presenta un nivel de contaminación alto y que 

según los análisis realizados, la escasa concentración de estos patógenos 

provienen principalmente del acceso directo del ganado hacia las fuentes 

de agua. 

 

De la interpretación de los resultados del análisis de laboratorio de 

calidad, se puede decir que el agua de la microcuenca El Limón no 

demuestra índices peligrosos de contaminación. Sin embargo para 

mejorar su calidad se puede adicionar cloro granulado en una 

concentración de 1,5 mg/l según dichos análisis. 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

 

En base a la clasificación ecológica de Holdridge (1967) la 

microcuenca El Limón corresponde a la zona de vida bosque húmedo Premontano 

(bh-PM). 

 

 Es un área con diversa cobertura vegetal la misma que se detalla a 

continuación en el cuadro 15:  

 

Cuadro 15. Categorías de cobertura vegetal de la microcuenca El Limón, marzo 

del 2004 

 

Nº CATEGORIA DE 
COBERTURA 

SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

1 Bosque alto maduro 374,944 36,79 
2 Bosque alto secundario 323,195 31,71 
3 Bosque achaparrado 55,259 5,4 2 
4 Complejo pastizal-bosque 77,502 7,60 
5 Luzara 19,122 1,87 
6 Pastizal 156,731 15,38 
7 Zona urbana 12,524 1,22 

Total 1019 ha 100 
 
 

 En la figura 11 se presentan las diferentes categorías de cobertura 

vegetal y la superficie que ocupan dentro de la microcuenca. 

 

Las especies de plantas características de la zona se describen en el 

cuadro 5 del Apéndice. 
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Distribución de la Cobertura Vegetal
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Figura 11. Distribución de la cobertura vegetal en la microcuenca El 

Limón, marzo del 2004. 

 

De acuerdo al cuadro 15 y la figura 11 la cobertura vegetal de la 

microcuenca “El Limón” es de 1006 ha, es decir el 98,77 % de la 

superficie total de la cuenca está cubierta por diferentes tipos de 

vegetación. Los tipos de vegetación son: bosque alto maduro con 36,79 % 

(374,944 ha), conocido en la comunidad como bosque nativo, el mismo 

que no ha sido intervenido por encontrarse en fuertes pendientes y 

pertenecer en su mayoría  a la hacienda Romerillos del Parque Nacional 

Podocarpus. El  bosque alto secundario corresponde al 31,71 %  

(323,195 ha) que es aprovechado por algunos campesinos para la 

extracción de madera. El bosque achaparrado ocupa el 5,42 % del total 

del área (55,259 ha) el se encuentra en buen estado de conservación 

debido a las fuertes pendientes en las que se encuentra asentado. El 

complejo pastizal-bosque representa el 7,60 % (77,502 ha) es 

aprovechado por los pobladores para el manejo del ganado, presentando 

remanentes boscosos que se encuentran en fuertes pendientes.  La 

comúnmente denominada luzara ocupa 19,122 ha (1,87 %) y esta sobre 

terrenos abandonados luego de haber sido utilizados para actividades 

agropecuarias presentando pendientes moderadas a fuertes. Finalmente 

los pastizales ocupan el 15,38 % de la cobertura, es decir 156,731 ha, 

categoría muy frecuente y general ubicada en casi todos los sectores de 
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la microcuenca que se identifica claramente por su composición florística 

de pastos.  

 

En la parte más baja de la microcuenca se encuentra la zona 

urbana con 12,524 ha que corresponde 1,22 % donde se encuentra el 

barrio El Limón. 

 

A continuación en la figura 12 se presenta el mapa de cobertura 

vegetal de la microcuenca El Limón. 
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Mapa de cobertura vegetal Figura 12 
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4.4.1. Descripción de cada Categoría de 

Cobertura Vegetal 

 

4.4.1.1. Bosque alto 

maduro 

 

Este tipo de cobertura 

vegetal se distribuye desde 1 520 hasta 2 600 m s.n.m, se localiza en las 

riberas de las quebradas, hondonadas de las laderas y sitios inaccesibles 

de la microcuenca, posee fuertes pendientes de hasta 90 %. La 

caracterizan grandes árboles de hasta 50 m de altura muy ramificados 

con presencia de abundantes epífitas como bromelias y orquídeas, 

también existe gran presencia de musgos y líquenes así como una gran 

variedad de hongos, lianas y bejucos. Por la elevada humedad que existe 

en su interior y la presencia de abundante hojarasca en el suelo permite 

un rápido reciclaje de nutrientes y por ende la germinación de semillas y 

el desarrollo de nuevas plantas. Aquí se puede diferenciar tres tipos de  

estratos, el dosel superior que va de 30 a 50m de altura en donde se 

encuentra algunas especies características como: Ficus sp. (Higuerón), 

Protium macrophyllum (Copal), Otoba glicycarpa (Sangre), Podocarpus 

oleifolius (Romerillo), Myrica pubescens (Laurel), Tabebuia chrysantha 

(Guayacán), entre otros. El subdosel esta conformado por especies que 

alcanzan 20 m de altura de las cuales las más representativas son: 

Wettinia maynensis (Palma), Heliocarpus americanus (Balsa), Cecropia sp. 

(Hormiguero), Cedrela montana (Cedro), etc. El sotobosque está 

constituido por especies que alcanzan de 2 a 5 m de altura, entre las más 

características constan: Aiphanes verrucosa (Chonta espinuda del cerro), 

Psychotria sp. (Negrillo), etc, 

 

 A continuación en las figuras 13 y 14 se presenta una panorámica 

de la vegetación del bosque natural. 
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Figura 

13. Vista panorámica del bosque natural            Figura 14. Vista interna del 

bosque natural  

 

4.4.1.2.  Bosque alto 

secundario  

 

Este tipo de cobertura se 

encuentra en diferentes sectores y pisos altitudinales (entre 1 160 a 1 

600 m s.n.m) de la microcuenca. Se presenta como pequeños parches 

que han quedado por las fuertes pendientes que estos presentan, así 

como también en los cauces de la quebrada El Limón y entre los amplios  

pastizales; denominándolos bosques de galería. Estos remanentes 

boscosos quedan debido a que los pobladores los dejan para que protejan  

arroyos y  brinden sombra al ganado, estas áreas de bosques constituyen 

fuentes de madera y leña para satisfacer las necesidades de los 

campesinos, razón por la cual la mayor parte de tiempo están siendo 

alterados. En este tipo de cobertura se diferencian tres estratos: dosel 

con una altura de 25 a 50 m donde las especies características son: 

Protium macrophylum (Copal), Ficus sp. (Higuerón), Otoba glicycarpa 

(Sangre), Clusia sp (Duco), Vochysia sp. (Juan colorado), Tabebuia 

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


 

 

120

120

chrysantha (Guayacán). El subdosel alcanza una altura de 10 a 20 m con 

especies características como: Piptocoma discolor (Tunashi), Vismia sp. 

(Achotillo), Sapium glandulosum (Cauchillo), Pourouma cecropiifolia 

(Guarumo), Chrysochlamys sp Sanon, Nectandra  sp. (Canelón o canelo), 

Prunus huantensis (Capuli cascarillo), etc. El sotobosque esta 

representado por arbustos que poseen una altura de 1 a 8 m con 

especies como: Brugmansia candida (Guando blanco), Sapium marmieri, 

Alchornea glandulosa, Miconia  calvesceus, Cestrum sp, etc.  En las 

figuras 15 y 16 se observa la vegetación del bosque secundario 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15. Vista bosque secundario                        Figura 16. Vista interna del 

bosque secundario 

 

4.4.1.3.  Bosque 

achaparrado  

 

Este bosque se encuentra 

ubicado exclusivamente en la parte alta de la microcuenca y otro parche 

colindando con la parte alta del bosque alto maduro entre 2 120 a 2 680 

m s.n.m. Se caracteriza por presentar una vegetación de tipo 

achaparrada que no sobrepasan los 5 m de altura, los individuos crecen 

en forma enmarañada impidiendo transitar por su interior, presenta 

fuertes pendientes y es poco accesible. Dentro de este tipo de cobertura 

se puede diferenciar el matorral alto debido a que sus componentes casi 
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llegan a ser árboles permitiendo el crecimiento de otro tipo de vegetación 

y el matorral bajo que esta constituido por arbustos más pequeños y 

enmarañados, cabe anotar que esta parte de la microcuenca limita con el 

Parque Nacional Podocarpus por lo que se encuentra en buen estado de 

conservación. Entre las especies predominantes constan: Peperonia sp. 

(Congona de la sierra), Myrica pubescens (Laurel de cera), Bambusa sp. 

(Bambú), Miconia sp (Sierrilla), Lilium candidum (Azucena blanca), 

epifitas como orquídeas, huaicundos; y una gran cantidad de briofitas, 

etc.  A continuación en las figuras 17 y 18 se puede observar 

panorámicas del bosque achaparrado. 

 

 

Figura 17. Vista panorámica del bosque 

achaparrado                                                                                          
                                                                              

                       Figura 18. Vista interna 

bosque achaparrado  

 

4.4.1.4. Complejo 

pastizal/bosque  

 

Se caracteriza por 

presentar una asociación de pastos y  remanentes boscosos de sucesión 

secundaria, esta ubicada en la parte media-baja de la microcuenca entre 

las cotas 1 040 a 1 280 m s.n.m, limitando con la zona urbana, se debe 
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tomar en cuenta que en este tipo de cobertura, los pastizales se 

extienden hasta las riberas de la quebrada El Limón y los remanentes de 

bosque se encuentran en fuertes pendientes que debido a sus 

condiciones no permiten el pastoreo. Entre las especies más 

representativas se encuentran las siguientes: Setaria sphacelata 

(Merkeron), Pennisetum purpureum (Elefante), Axonopus scoparius 

(Gramalote), Citrus cinensis (Limón), Psidium guajava (Guayabo), Juglans 

neotropica (Nogal), Tabebuia chrysantha (Guayacán), Alnus acuminata 

(Aliso), Cedrela odorata (Cedro), etc.  

 

 En las figuras 19 y 20 se puede apreciar el tipo de vegetación 

presente en el complejo pastizal – bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

19. Vista panorámica complejo P/b                         Figura 20. Vista interna 

complejo P/b 

 

4.4.1.5. Luzara 

 

Dentro de la microcuenca 

constituye todos los terrenos abandonados, cuando ya no son útiles para 

las actividades pecuarias, este tipo de cobertura se encuentra ubicada en 
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la parte media de la microcuenca (1 120 a 1 360 m s.n.m), presenta 

pendientes moderadas a fuertes, la especie característica es la “llashipa” 

Pteridium arhachnodium, entre otras especies se anotan: Puya sp. 

(Achupalla), Axonopus scoparius (Gramalote), Pitcairnia trianae, 

Chromolaena roseorum, Baccharis genistolloides, Pennisetum sp., 

Axonopus sp., Andropogon sp, Gynerium sagitatum, etc.   

 

 A continuación se presentan las figuras 21 y 22 donde se observa 

la vegetación característica de luzara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Vista panorámica de 

la luzara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vista de la 

estructura interna de la luzara 

 

4.4.1.6. Pastizal 
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Esta categoría de cobertura 

vegetal se encuentra distribuida en la mayor parte de la microcuenca (1 

320 a 1 560 m s.n.m), ubicándose generalmente cerca de las vertientes 

en las laderas y partes planas, aquí se puede diferenciar claramente uno 

o dos pastos  cultivados que dominan, que sirven para la alimentación 

del ganado, este tipo de vegetación no es permanente, pues cada dos 

años son rozados para sembrar otro tipo de pasto para que mejore la 

productividad del ganado. Es importante mencionar que estas zonas de 

pastizales favorecen a la erosión hídrica debido al arrastre de sedimentos 

y la erosión eólica desprotegiendo el suelo.  Además no favorecen la 

infiltración del agua y aumentan el grado de escorrentía, empero hay que 

tomar en cuenta que la presencia de pastos ayuda a evitar la erosión del 

suelo comparado con un suelo desnudo cuyo porcentaje de eficiencia 

para la infiltración es de 6,33 %, mientras que la de los pastos es de 

24,75 %. 

 

Los pastos mayormente cultivados son: Setaria sphacelata 

(Merkeron), Axonopus scoparius (Gramalote), también se puede encontrar 

especies tales como: Pennisetum purpureum (Elefante), Pennisetum 

clandestinum (Kikuyo), Lolium multiflorun (Raigras), Saccharum sinense 

(King gras).  En las figuras 23 y 24 se observa la vegetación característica 

del pastizal. 
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Figura 23. Vista panorámica del pastizal            Figura 24. Vista interna del pastizal 
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4.4.2. Aptitud de la cobertura vegetal para 

la prestación del servicio ambiental 

hídrico 

 

Comprobada la influencia que la 

vegetación ejerce en el control de las avenidas y en el proceso de la 

erosión del suelo se definió un coeficiente que da idea sobre el grado de 

protección hidrológica de la cubierta vegetal del suelo de la microcuenca 

El Limón. 

 

 La acción protectora de la cubierta vegetal dependió, obviamente 

de su naturaleza por lo que en esta clasificación se identificaron 

diferentes grados de protección hidrológica según los tipos de vegetación 

que se muestran a continuación en el cuadro 16. 

 

Cuadro 16.  Índices de protección hidrológica de la vegetación 

Cobertura  vegetal 
Microcuenca "El Limón" 

Valores 

Estructura Densidad Precipitación Mulch C. especiales 
Tipo 

Vegeta. º de Intervención 

Bosque alto maduro  3 3 3 2 3 3 3 

Bosque alto secundario  2 3 3 1 3 3 2 

Bosque achaparrado  3 3 3 3 3 3 3 

Complejo Pastizal/bosque 1 2 2 1 2 2 1 

Pastizales 1 1 2 1 2 2 1 

Luzara  1 1 2 1 2 1 1 

 
Cuadro 16. Continuación del cálculo del IPH. 

Puntuación IPH Simbología Aptitud Simbología 

20 0,95 1a Conservación/Recuperación Cs/Rp 
17 0,80 1b Conservación/Recuperación Cs/Rp 
21 1,00 1a Conservación Cs 
10 0,50 3b Recuperación  Rp 
10 0,47 3b Recuperación  Rp 

10 0,48 3b Recuperación  Rp 
  

Según el cuadro 16 se puede apreciar que las áreas con mayor 

aptitud para la prestación del servicio ambiental hídrico dentro de la 
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microcuenca son: bosque alto maduro (0,95 IPH) y bosque achaparrado 

(1,00 IPH).  Estos presentan el mayor índice de protección hidrológica, 

por esta razón son de gran importancia porque a más de aportar al ciclo 

hidrológico por retención, almacenamiento y húmedad atmósferica 

elevada, la alta presencia de epifitas, ayudan a aumentar la capacidad de 

captar la precipitación horizontal que puede ser igual o mayor que la 

precipitación natural, esto también es corroborado por Echavarria 

(1999). 

 

Para el manejo de la microcuenca, estas categorías de cobertura 

vegetal son de mucha importancia para la conservación, manteniendo 

con ello la perpetuidad del servicio ambiental hídrico; tomando en cuenta 

el buen estado de la vegetación, la baja intervención de los agricultores y 

ganaderos, han permitido mantener esta vegetación en buen estado. 

 

Con un valor de IPH 0,80 se encuentra el bosque alto secundario 

que si bien no presenta un índice alto es de mucha importancia su 

conservación y recuperación ya que la combinación adecuada de árboles 

y arbustos proporcionará la protección completa del suelo, frenando 

entre ambos la escorrentía y modificando favorablemente las condiciones 

del mismo como lo menciona Henao (1998). 

 

Todas las demás categorías de cobertura poseen índices de IPH 

menores a 0,50 por lo que es necesario su recuperación a través de 

practicas agroecológicas y silvopastoriles, estos tipos de cobertura se 

encuentran ubicados en las partes media y baja de la microcuenca, 

zonas que tienen mucha influencia en la provisión del servicio ambiental 

hídrico.  Debido a  su manejo inadecuado favorece a la erosión hídrica 

por el arrastre de sedimentos y erosión eolica desprotegiendo al suelo, 

estas condiciones no favorecen la infiltración del agua y aumentan el 

grado de escorrentía. 
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A continuación en las figuras 25 y 26 se presentan el mapa de 

índice de protección hidrológica y mapa de aptitud de la cobertura 

vegetal para la prestación del servicio ambiental hídrico de la 

microcuenca El Limón. 
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Mapa de IPH Figura 25 
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Mapa de aptitud Figura 26 
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4.5. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS  

 

Los suelos de la microcuenca pertenecen a la serie La 

Yona con fisiografía de terraza aluvial reciente, bien drenada. Esta serie 

pertenece a suelos moderadamente profundos de las terrazas aluviales 

recientes; formados por los desbordamientos de los ríos Zamora y 

Nangaritza y sus efluentes. Presentan una sola capa, identificada como 

horizonte Ap y en el fondo se encuentra una capa de arena y grava.   

 

La reacción es extremadamente ácida, el contenido de materia 

orgánica es muy alto, el fósforo aprovechable es muy bajo; y la capacidad 

de intercambio catiónico es media, resultados confirmados por Valarezo 

et al (1998).  

 

De acuerdo a los estudios realizados en la microcuenca El Limón 

los suelos que predominan en esta zona son los Inceptisoles que 

evidencian un incipiente desarrollo de un proceso natural. Asimismo 

existe un predominio del suborden Tropets. El Gran grupo de acuerdo a 

la clasificación taxonómica es el Distropepts según Cuenca (2004). 

 

 Los resultados de los análisis de laboratorio y su interpretación se 

describen a continuación en los cuadros 17, 18 y 19:  
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Cuadro 17. Resultados de los análisis de suelos de la microcuenca para diferentes categorías de cobertura vegetal, abril del 2004. 
Piso 

Altitudinal 
Cobertura 

Vegetal 
Clase 

textural pH 1:2, 5 M.O % 
Elementos Disponibles Color 

N (ug/ml) P2O5 (ug/mlI) K2O (ug/ml) Húmedo Seco 

 
 

Bn Ao-Fo 4,20 6,82    Pardo grisáceo oscuro Pardo grisáceo muy oscuro 
Bch Fo-Ao 4,52 4,80    Pardo grisáceo  Pardo grisáceo muy oscuro 
Bch Fo-Ao 4,91 3,50    Pardo Pardo oscuro 
Bch Fo-Ao 4,60 3,70    Amarillo parduzco Pardo amarillento oscuro 

 
 

Pz Fo-Ao 5,82 0,76 9,5 2,0 30 Pardo oliva claro Pardo oliva claro 
Pz Fo-Ac-Ao 5,26 0,55 6,9 3,0 65 Parduzco amarillento Amarillento parduzco 
Bn Fo-Ao 4,21 1,03    Pardo amarillento Grisáceo muy pardo 
Bn Fo-Ao 4,11 2,90    Pardo amarillento Pardo amarillento 
Bs Fo-Ao 5,46 1,24    Amarillo parduzco Amarillo parduzco 

 
 

Pz Fo-Ao 5,76 0,90 11,3 6,0 80 Amarillo oliva Pardo oliva claro 
Bs Fo-Ac-Ao 5,10 1,83    Pardo intenso Pardo intenso 
Bs Fo-Ao 4,93 0,69    Pardo Pardo amarillento oscuro 

C p/b Fo-Ac-Ao 4,98 0,48    Pardo amarillento Pardo amarillento oscuro 
C p/b Fo 5,41 0,07    Pardo amarillento Pardo amarillento oscuro 
C p/b Ac 5,40 0,76    Pardo intenso Pardo intenso 

Lz Fo-Ao 5,39 3,00    Pardo pálido Pardo 
Lz Fo-Ao 5,19 2,34    Pardo amarillento oscuro Cáfe oscuro 
Lz Fo-Ao 5,00 7,00    Pardo grisáceo muy oscuro Gris muy oscuro 

Fuente: Laboratorio de suelos de la UNL 
       

Cuadro 18.  Resultados de los análisis de suelos en el campo, abril del 
2004.    

Cobertura Saturación 
D. Aparente D. Real 

Estructura Posición 
Fisiográfica 

Topografía 
Circundante 

   
(g/cc) (g/cc)    

Bch 42,71 1,40 2,40 Esfér. granular Pen. Convexa Cumbre     
Bn 28,88 1,51 2,15 Esfér. granular Pen. Convexa Montaña     
Bs 41,13 1,37 2,43 Esfér. granular Pen. Convexa Montaña    
Pz 50,93 1,28 2,58 Esfer. Migajosa Pen. Convexa Montaña    
Lz 28,71 1,64 2,26 Cub. 

Subangular Pen. Convexa Montaña    
C p/b 23,63 1,56 2,06 Esfér. granular Pen. Convexa Montaña    

Fuente: Laboratorio de suelos de la UNL y datos de campo     
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Cuadro 19. Interpretación de los análisis de suelos de la microcuenca El Limón, abril del 2004. 

Tramo Cobertura 
Profundidad Pendiente 

Pedregosidad 
Hojarasca Presencia de 

raicillas pH M.O N P K 

(cm) (%) (cm) (cm) 1:2.5 % (ug/ml) (ug/ml) (ug/ml) 

Pa
rt

e 
A

lta
 Bn 

Moderadamente 
superficial Muy escarpado Pedregoso 3 13 Fuertemente ácido Alto       

Bch Profundo Muy escarpado Sin piedras 3 21 Fuertemente ácido Medio       
Bch Profundo Muy escarpado Sin piedras 2 20 Fuertemente ácido Medio       
Bch Profundo Escarpado Sin piedras 2 21 Fuertemente ácido Medio       

Pa
rt

e 
M

ed
ia

 

Pz 
Moderadamente 
superficial Muy escarpado Moderadamente pedregoso 0 0 Medianamente ácido Muy Bajo Muy 

Bajo 
Muy 
Bajo 

Muy 
Bajo 

Pz Moderadamente profundo Moderadamente 
escarpado Sin piedras 0 0 Medianamente ácido Muy Bajo Muy 

Bajo 
Muy 
Bajo Bajo 

Bn Moderadamente profundo Escarpado Sin piedras 3 4 Fuertemente ácido Muy Bajo       
Bn Moderadamente profundo Muy escarpado Con muy pocas 8 12 Fuertemente ácido Bajo       

Bs Profundo Muy escarpado Sin piedras 6 16 Medianamente ácido Muy Bajo       

   
   

  P
ar

te
 B

aj
a 

Pz Superficial Inclinado Con muy pocas 0 0 Medianamente ácido Muy Bajo Muy 
Bajo 

Muy 
Bajo Bajo 

Bs Profundo Muy escarpado Sin piedras 2 1 Medianamente ácido Muy Bajo       
Bs Moderadamente profundo Muy escarpado Muy pedregoso 11 9 Fuertemente ácido Muy Bajo       

C p/b Moderadamente 
superficial Escarpado Pedregoso 1,5 0,5 Fuertemente ácido Muy Bajo       

C p/b Moderadamente 
superficial 

Moderadamente 
escarpado Con muy pocas 0 0 Medianamente ácido Muy Bajo       

C p/b Profundo Muy escarpado Sin piedras 0 0 Medianamente ácido Muy Bajo       
Lz Profundo Escarpado Sin piedras 0 0 Medianamente ácido Bajo       
Lz Profundo Muy escarpado Sin piedras 0 0 Medianamente ácido Bajo       

Lz Moderadamente 
superficial Muy escarpado Sin piedras 0 0 Medianamente ácido Alto       

Profundidad  Pendiente  Pedregosidad      
<0,20 m         Muy superficial 0-2%      Plano o casi plano 0%           Sin piedras      
0,20-0,40      Superficial  2-6%      Suavemente inclinado  1-9%        Con muy pocas      
0,40-0,60      Moderadamente superficial 6-13%    Inclinado  10-20%    Moderadamente pedregoso     
0,60-0,90      Moderadamente profundo 13-25%  Moderadamente escarpado 20-40%    Pedregoso      
>0,90             Profundo 25-55%  Escarpado  >40%       Muy pedregoso      
   >55%     Muy escarpado        
Fuente: Parámetros propuestos por el EX INERHI (1980) para clasificar suelos agrologicamente (Profundidad)      
             Max Iñiguez, 1999. Manejo y Conservación de Suelos y Aguas. (Pendiente, pedregosidad)        
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4.5.1. Suelos de la parte alta de la 

Microcuenca El Limón 

 

Los suelos de la parte alta se 

encuentran distribuidos bajo dos tipos de cobertura vegetal (bosque 

achaparrado Bch y bosque alto maduro Bn), con una profundidad  

efectiva que varía de moderadamente superficial (0,40-0,60 m) en el 

bosque alto maduro, a profundo (>0,90 m)  en el bosque achaparrado (ver 

cuadro19).  El área presenta fuertes pendientes mayores al 55 %, la clase 

textural en este sector es franco arenoso (Fo-Ao), poseen una estructura 

esférica granular debido a que las partículas del suelo se hallan 

aglomeradas en gránulos más o menos redondeados y se separan 

fácilmente. 

 

 Estos suelos son fuertemente ácidos con un pH de 4,68 en bosque 

achaparrado y 4,20 en bosque alto maduro debido a que los suelos son 

lixiviados por las frecuentes precipitaciones que se dan en  el sector, 

presentan un porcentaje de materia orgánica que varía de medio para los 

suelos del bosque achaparrado (4,00 %) a alto en los suelos del bosque 

alto maduro (6,82 %).  Los suelos del bosque achaparrado presentan un 

color en seco de pardo grisáceo (10 YR 5/2), pardo (10 YR 5/3) y amarillo 

parduzco (10 YR 6/6), en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 

3/2), pardo oscuro (10YR 4/3) y pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4), 

para el bosque alto maduro en seco pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) y 

en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) (Ver cuadro 17). 

 

 Los suelos que se encuentran cubiertos por bosque achaparrado 

presentan una saturación o capacidad de almacenaje de agua de 42,71, 

con una densidad aparente de 1,40 g/cc y una densidad real de 2,48 

g/cc; es importante mencionar que la presencia de hojarasca en este 

suelo varía entre 2 y 3 cm, la misma que incorpora materia orgánica al 

suelo, mejora su estructura y con ella su permeabilidad y su resistencia 

a la acción de las gotas de lluvia y al transporte. La presencia de raicillas 

en este suelo presentan una profundidad de 21 cm. generando 
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cavidades, cuando estas se descomponen aumentan la porosidad y por 

tanto la permeabilidad. 

 

4.5.2. Suelos de la parte media de la 

Microcuenca El Limón 

 

Se encuentran distribuidos con tres 

tipos de cobertura vegetal (bosque alto maduro, bosque alto secundario y 

pastizales), estos suelos poseen una profundidad que varía entre 

moderadamente superficial (0,40-0,60 m), moderadamente profundo 

(0,60-0,90 m) y profundo (>0,90 m) respectivamente para los tres tipos de 

cobertura (ver cuadro19).  Estos suelos están sobre pendientes que van 

desde moderadamente escarpado (13-25 %) hasta escarpado (25-55 %) 

que cubren la mayoría de la superficie de la microcuenca. Presentan una 

textura franco arenosa (Fo-Ao), con una estructura esférico granular para 

los suelos del bosque alto maduro (Bn) y bosque alto secundario (Bs) y 

esférico migajosa para los pastizales (Pz). 

 

 Los suelos de la parte media de la microcuenca son fuertemente 

ácidos en bosque alto maduro (4,16) y medianamente ácidos para los 

pastizales y bosque alto secundario (5,51) respectivamente. El porcentaje 

promedio de materia orgánica es de muy bajo (1,35 %); los elementos 

disponibles de NPK en los suelos cubiertos de pastizales son muy bajos 

con valores promedios de: 8,2; 2,5 y 47,5 ug/ml respectivamente. 

 

 El color de estos suelos varía para los pastizales de pardo oliva 

claro (2,5 Y 5/6)  a parduzco amarillento (10 YR 6/6) en seco y de pardo 

oliva claro (2,5 YR 5/4) a amarillento parduzco (10YR 6/8) en húmedo, 

para los suelos del bosque alto maduro pardo amarillento (10 YR 5/4) en 

seco y grisáceo muy pardo (10 YR 4/2) a pardo amarillento (10 YR 5/3) 

en húmedo; y suelos del  bosque alto secundario amarillo parduzco (10 

YR 6/6) en seco y amarillo parduzco (10 YR 5/8) en húmedo (ver cuadro 

17). 
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 Los suelos que se encuentran cubiertos por bosque alto maduro 

presentan una saturación o capacidad de almacenaje de agua de 28,88 

con una densidad aparente de 1,51 g/cc y una densidad real de 2,15 

g/cc, para el bosque alto secundario una capacidad de almacenaje de 

41,3 con una densidad aparente de 1,37, y una densidad real de 2,43 

g/cc, para los pastizales la saturación es de 50,93, con densidades de 

1,28 y 2,58 g/cc. La  hojarasca en este suelo varía entre los 3 y 8 cm 

para los bosques. La presencia de raicillas en este suelo muestra una 

profundidad de 4 a 16 cm.  

 

4.5.3. Suelos de la parte baja de la 

Microcuenca El Limón 

 

Los suelos se encuentran distribuidos 

bajo cuatro tipos de cobertura vegetal (pastizal, bosque alto secundario, 

complejo pastizal-bosque y luzara). En los pastizales (Pz) los suelos son 

superficiales debido a que no posen una vegetación adecuada que los 

proteja de las fuertes lluvias y por ende de la escorrentía por lo que son 

susceptibles a ser erosionados.  Los suelos del bosque secundario (Bs) 

van desde moderadamente profundos hasta profundos, esto se debe a 

que todavía existe material orgánico en proceso de descomposición que 

es brindado por los mismos árboles que se encuentran en esta cobertura.   

 

En el complejo pastizal bosque los suelos son moderadamente 

superficiales debido a que existe una relación entre los pastizales y los 

bosques de galería que se encuentran a sus alrededores, lo que permite 

que sus suelos no sean lixiviados en su totalidad. En cuanto a la luzara 

son suelos moderadamente superficiales hasta profundos en algunas 

partes del sector.  La pendiente en este sector de la microcuenca va 

desde inclinada hasta pendientes muy fuertes  mayores al 70 %.  El pH 

de estos suelos varía desde medianamente ácido hasta fuertemente ácido 

como el caso del bosque alto maduro y complejo pastizal/bosque (Cp/b).  

La cantidad de materia orgánica presente en estos suelos es muy baja.  

Para el caso de pastizales los elementos disponibles de NPK son muy bajo 
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(11,3), muy bajo (6,0) y bajo (80) respectivamente, esto se debe a escasez 

de vegetación arbórea existente, lo cual ha originado una baja actividad 

biológica de los microorganismos por la escasez de material vegetativo u 

hojarasca para la descomposición ya que la mayoría de los terrenos están 

dedicados a pastizales y otros han sido abandonados convirtiéndose en 

luzaras.  

 

 La fertilidad de los pastizales y complejo pastizal/bosque que en 

su mayoría cubren esta zona, se ve afectada por la escorrentía superficial 

y por el arrastre de los minerales debido que existe poca presencia de 

vegetación que ayude a retener el suelo cuando hay presencia de fuertes 

lluvias. 

 

 La estructura de los suelos en luzara es cúbica subangular, es 

decir que presenta aristas redondeadas caracteres típicos de estos suelos 

de zonas húmedas, mientras que la estructura de los suelos en complejo 

pastizal/bosque al igual que la de los bosques es esférica granular. 

 

 El color de estos suelos varía de acuerdo a cada tipo de cobertura 

vegetal es así que en el bosque alto secundario presenta un color en seco 

pardo (10 YR 5/3)  y en húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4), 

complejo pastizal/bosque en seco de pardo amarillento (10 YR 5/6) y (10 

YR 5/4) a pardo intenso (7,5 YR 5/6) y en húmedo de pardo amarillento 

oscuro (10 YR 3/4) y (10 YR 4/4)  a pardo intenso (7,5 YR 4/6). En 

luzara presenta una variedad de colores debido a las barrenaciones que 

se realizaron en diferentes estratos altitudinales, color en seco pardo 

pálido (10 YR 6/39, pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) y pardo 

grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2)  y en húmedo pardo (10 YR 5/3), café 

oscuro (10 YR 3/3) y gris muy oscuro (10 YR 3/1) (ver cuadro 17). 

 

Los suelos del bosque alto maduro presentan términos de maza de 

saturación  hasta de un 28,88 % debido a que su clase textural es Fo-Ao 

con porcentajes de arena (68,28), de limo (19,83) y de arcilla (11,89), una 

densidad aparente de 1,51 y una densidad real de 2,15 g/cc, esto se debe 
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a que existe gran  presencia de vegetación la cual ayuda a retener el agua  

en sus raíces aportando así a que no exista excesiva escorrentía 

superficial. 

 

 La taza de saturación para los suelos del bosque alto secundario 

es de 41,13 % con una textura Fo-Ao y con  valores de densidad aparente 

y real de 1,37 y 2,43 respectivamente,  la clase textural se ve 

determinada por porcentajes de arena de 52,28, arcilla 27,16 y limo 

20,56, lo cual es aceptable por las características mencionadas 

anteriormente para los suelos del bosque alto maduro. La capacidad de 

almacenaje de estos suelos tiene mucha relación con la cobertura, la 

materia orgánica y la pendiente del terreno.  

 

 La saturación en los suelos del bosque achaparrado aumenta 

(42,71 %), debido a que posee un textura Fo-Ao con valores de arena 

66,28, limo 19,16 y arcilla 14,56, además su densidad presenta 

proporciones de 1,40 para la densidad aparente y 2,40 para densidad 

real, con estas características este suelo tiene una gran capacidad de 

almacenaje de agua en comparación con los bosques anteriores, a mas 

de poseer vegetación como epífitas, bromelias y licopodios que pueden 

almacenar gran cantidad de agua la cual es evacuada con lentitud hacia 

los afluentes que alimentan a la quebrada principal, presentando de esta 

manera buena humedad en sus suelos. 

 

 Los suelos del complejo pastizal/bosque (C p/b) presentan una 

clase textural Fo-Ac-Ao debido a que posee porcentajes de 46,61 de 

arena, 21,16 de limo y 29,23 de arcilla, además tiene una taza de 

saturación de 23,63 % y densidades de 1,56 y 2,06 individualmente, lo 

cual indica que tiene una baja capacidad de almacenaje de agua 

aumentado así los niveles de escorrentía superficial. 

 

 En el caso de los suelos de la luzara (Lz) estos poseen la clase 

textural de Fo-Ao con un porcentaje de arena 64,95; limo 18,83 y arcilla 

15,23. Los niveles de saturación presentan un porcentaje de 28,71 % con 
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densidad aparente de 1,64, y densidad real de 2,26 g /cc, lo cual indica 

que el almacenaje de agua en estos suelos es mucho menor a los del 

complejo pastizal/bosque y por ende son suelos secos, estos son suelos 

que han sido convertidos para pastoreo del ganado y posteriormente 

abandonados, dejándolos descubiertos y propensos a la erosión. 

 

 Todos estos análisis se corroboran con lo investigado por Cuenca 

(2004) en su estudio de Zonificación Ecológica y Socioeconómica de la 

Cuenca Hidrográfica El Limón, en especial lo expuesto para las 

comunidades I y II donde se encuentra el sitio de estudio. 

 

4.6. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA 

MICROCUENCA EL LIMÓN 

 

4.6.1. Organización de la Comunidad 

 

Los niveles organizativos de la 

microcuenca hidrográfica El Limón se concentran en una organización 

jurídica de segundo grado, denominada “Asociación de Participación 

Social Agroecológica El Líbano”, y en un comité de padres de familia de 

la única escuela asentada en el sector, el mismo que es elegido 

anualmente entre las familias de la localidad. Dicho comité se reúne 

periódicamente con la intención de participar en mingas comunales, 

arreglo de la escuela, organización de  las fiestas religiosas, así como 

solventar los gastos económicos que requiere la misma. Las personas 

más representativas de esta cuenca son los Srs. Carlos Villegas, Romelio 

Medina, Ovaldino Buri, Luís Viñamagua y Luís Morocho, quienes son los 

de mayor actividad en el desarrollo de trabajos programados para el 

adelanto de sus comunidades (Fundación Arcoiris 2000). 

 

La base organizativa es el Comité de Padres de Familia de la 

escuela, elegido cada año, en donde los intereses prioritarios se dirigen 

hacia la educación de sus hijos y de mejoras del centro educativo. 
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4.6.2. Caracterización Socio – económica 

 

Los resultados obtenidos de las 

encuestas semiestructuradas se detallan a continuación, el número de 

propietarios encuestados y su ubicación en la microcuenca se puede 

apreciar en el cuadro 20:  

 

Cuadro 20. Listado de encuestados, abril del 2004. 

 

Nº Nombre Ubicación Parte en la cuenca 
1 Carlos Villegas Tariguán  El Líbano Alta 
2 Manuel Samaniego El Limón Alta-media 
3 Ernesto Aguirre  El Limón Alta-media-baja 
4 Antonio Romero  El Limón Media-baja 
5 Luis Morocho  El Líbano Alta 
6 Hortensia Encalada (yerno) El Limón Media 
7 Melva Natividad Acaro 

Lima 
El Liman Baja 

8 Angel Chamba El Limón Media 
9 Aura Romero (no colaboro) El Limón Media-Baja 
10 Santos Raimundo Acaro El Limón Media 
11 Florencio Medina El Líbano Alta-Media 
12 Enrique Romero El Líbano Baja 
13 Luis Vinuesa  El Líbano Alta 

Fuente: Pobladores de la comunidad 
 

La microcuenca, está conformada por 2 comunidades: El Líbano 

que se encuentra en la parte alta de la microcuenca ubicada y, El Limón 

en la parte media y baja, en ella se encuentran asentadas un número 

aproximado de 20 familias campesinas, con un promedio de 5 personas 

cada una, aproximadamente un total de 105 personas, entre niños, 

jóvenes y adultos. 

 

El grupo familiar está integrado por los padres de familia, sus 

hijos, y rara vez por los abuelos. 
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Cabe indicar que en este sector no existe un marcado grado de 

migración, ya que son los adultos los que rara vez y en ciertas épocas del 

año migran hacia la zona urbana de Zamora o hacia otros sitios del las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe en busca de trabajo temporal 

como jornaleros remunerados. 

 

El barrio El Líbano constituye un poblado conformado en el año 

1910 como hacienda Romerillos de propiedad del Sr. Martínez, los 

primeros colonos pobladores arribaron en 1915 siendo los Srs. Enrique 

Iñiguez, Clotario Piedra, Antonio Romero, Carlos Villegas, Pablo Romero y 

sus propiedades eran entre 30 y 50 ha. 

 

4.6.3. Tenencia de tierra 

 

La presencia del Parque Nacional 

Podocarpus ha creado malestar a los pobladores de la microcuenca El 

Limón ya que desconocen los límites del área protegida guardando temor 

de encontrarse dentro de éste, esto ha hecho que mantengan conflictos 

con el Ministerio del Ambiente. Además, no todos los pobladores de la 

microcuenca poseen escrituras o títulos de propiedad de sus tierras como 

se observa en el cuadro 21: 

 

Cuadro 21. Tenencia de tierra en la microcuenca El Limón, abril del 

2004. 

 

Nº Parte (ha) 

Escrituras Arrienda Valor de arriendo 

Con Sin 
Su 

terren
o 

Otro 
terren

o 

Costo  
$/me

s 
Ha 

1 Alta   24 x      

2 No 
colaboro        

3 Media 750 x      
4 Alta  18 x      
5 Alta - 35  x     
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media   
6 Media  25 x      
7 Baja  3    x 10   3 
8 Media  40  x     
9 Alta  60 x      
Cuadro 21.   Continuación. 
1
0 Baja media  0,00

4 x      

1
1 Media baja  37 x   x 150  160 m2 

1
2 Baja  12  x x  50  12 

1
3 Alta  26 x  x  10 13 

Fuente: Habitantes de la zona 
 

Las fincas familiares ubicadas en este sector tienen un promedio 

en tamaño variable, ya que algunos propietarios poseen muchas 

hectáreas, mientras que otros solo unas pocas, como se observa en la 

figura 27: 

 

Tenencia de Tierra 

Carlos Villegas Tariguán Ernesto Aguirre Antonio Romero
Luis Morocho Hortensia Encalada Melva Natividad Acaro 
Angel Chamba Aura Romero Santos Raimundo Acaro
Florencio Medina Enrique Romero Luis Vinuesa

Leyenda

 
Figura 27. Estadística de la tenencia de tierra en la microcuenca El 

Limón, abril del 2004. 

 

4.6.4. Actividades productivas dominantes 
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Las actividades productivas dominantes 

se detallan a continuación en el cuadro 22: 

 

 

 

Cuadro 22. Principales actividades de la microcuenca El Limón. 

Pobladores Agrícola Pecuaria Otras Actividades 

Carlos Villegas 
Tariguán  

x xxx Albañilería 

Manuel Samaniego    - xx  
Ernesto Aguirre  x xxx  
Antonio Romero  x xxx  
Luis Morocho  x xxx Extracción de 

madera 
Hortensia Encalada 
(yerno) 

x xxx  

Melva Natividad Acaro 
Lima 

xx x  

Angel Chamba  xx  
Aura Romero   xxx Empleada publica 
Santos Raimundo 
Acaro 

 xx  

Florencio Medina x xxx  
Enrique Romero  xx Profesor 
Luis Vinuesa   xxx Guardián municipal 

Simbología:  
x = Muy poco                      xx = Poco                        xxx = Bastante 

 

4.6.4.1.  Actividades 

agrícolas 

 

La actividad agrícola es la 

segunda fuente de ingreso y la principal fuente de autoconsumo de los 

pobladores de la microcuenca, y basan su producción en huertos 

agrícolas. Comercializan parte de la producción de hortalizas (col, 

lechuga, rábano, culantro) y hierbas aromáticas, la misma que se 

dificulta debido al traslado de la comunidad a la ciudad de Zamora, 

actividad que la realizan las mujeres.  Uno de los principales productos 
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agrícolas es el cultivo de la papa china, realizada por las mujeres, es 

apetecido por las personas y además se utiliza como alimento para los 

animales. 

 

Entre los principales productos cultivados por los pobladores de la 

microcuenca El Limón constan: plátano, cuya producción es buena 

durante el primer carguío, pero luego disminuye su producción teniendo 

que eliminar la plantación, aduciendo que posiblemente se debe a que la 

variedad utilizada no es la apropiada. La yuca, constituye una de las 

fuentes de alimentación de los pobladores.  

 

Los hombres, se encargan del cuidado de la caña de azúcar y de 

los frutales como: tomate de árbol, naranjilla, que cuya producción era 

exuberante pero en la actualidad después del primer carguio esta se 

pierde, el aguacate que no presenta ganancias para los pobladores 

debido a que existe la presencia del gusano cortador, el mismo que se 

alimenta de la sabia de la planta acabando con la misma. Esta división 

de trabajo se establece bajo la consideración de que el trabajo con caña 

de azúcar y frutales requiere mayor cuidado.  

 

Es importante mencionar que la mayor parte de los pobladores de 

la microcuenca que realizan actividades agrícolas no hacen uso de 

agroquímicos, por el contrario utilizan abonos orgánicos, como estiércol 

de sus animales menores, para las plagas se utiliza agua con ají, todas 

estas actividades agroecológicas han sido implementadas por la 

Fundación Arcoiris quienes vienen trabajando con estas comunidades.  

 
4.6.4.2.  Actividades 

pecuarias 

 

La principal actividad 

pecuaria en la zona es la ganadería dado que una buena  parte del suelo 

de la microcuenca esta cubierto por pastizales.    
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La actividad ganadera es una importante fuente de ingresos 

económicos de los pobladores, aunque se ve afectada por la reducida 

cantidad de buenos pastizales, así como de ganado adaptado a la zona 

que garantice su producción.   

 
La ganadería fundamentalmente constituye la crianza de vacunos, 

son manejados para la producción de leche y carne con un promedio de 5 

a 6 litros de leche por vaca y el pasto que consumen es el merquerón, 

gramalote, elefante, entre los principales. La producción obtenida de esta 

actividad es aprovechada para el autoconsumo y una parte (el sobrante) 

lo emplean en la elaboración de cuajada (quesillo), que es comercializado 

en la ciudad de Zamora.  Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de 

los moradores poseen sus propios potreros y en pequeña cantidad 

arriendan o son cedidos a sus hijos para que los trabajen.  Además, la 

rotación de los potreros es importante para los habitantes, ya que la 

mayoría lo realizan. 

 

El manejo del ganado es realizado por el hombre, la cría y manejo 

de animales menores realizan las mujeres, tal es el caso de las aves de 

corral, cuyes y cerdos que los destinan para el autoconsumo familiar y la 

venta. 

 

En el cuadro 23 se presenta los indicadores económicos, los 

valores desarrollados y sus totales en las figuras 18 y 19 del Apéndice. 

 

Cuadro 23: Caracterización e indicadores económicos de dos finas de la 

microcuenca El Limón 

 

Productor Finca 1 
Carlos Villegas 

Finca 2 
Florencio Medina 

Fuerzas productivas: 
Tierra: 
Ø Superficie total 
Ø Superficie de pastizal 

 
 

24 ha 
8 ha 

 
 

25 ha 
6 ha 

Fuerza de trabajo: 
Ø Unidad de trabajo Hombre 
Ø Venta fuerza de trabajo 
Ø Compra fuerza de trabajo 

 
1 UTH 

No 
Si 

 
1 UTH 

No 
Si 
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Capital: 
Herramientas manuales, 
mulas de carga y otras 
propiedades 

Herramientas manuales 
y mulas de carga 

Ambiente socio – económico: 

Escasa proximidad de 
mercado y 
comercialización de 
productos, autoconsumo 
de productos 

Escasa proximidad de 
mercado y 
comercialización de 
productos, autoconsumo 
de productos 

Sistemas de cultivo: Huerto familiar Huerto familiar 

Sistemas de crianza: Bovinos y animales 
menores 

Bovinos y animales 
menores 

Indicadores económicos: 
Días de trabajo por ha. 

 
       0,54 

 
    0,32 

Consumo/producto bruto: 
Venta/producto bruto: 

70 % 
30 % 

80 % 
20 % 

Ingreso agropecuario ($): 1 838,90 816,90 
Egreso agropecuario por UTH 
($): 1 838,90 816,90 

Valor del jornal agropecuario 
($):      10,00    10,00 

Valor agregado neto VAN: 2 000,00 978,00 
Valor agregado por ha:       83,33   39,12 
Costo de Oportunidad:     229,80 144,40 

Fuente: Pobladores del sector.  Adaptado de Cabrera y Castillo (2001), citado por 

Maza (2002). 

 

4.6.4.3. Otras actividades 

 

Es necesario resaltar  que 

una pequeña parte de los propietarios de las fincas realizan otras 

actividades para mejorar sus ingresos económicos como es el caso de 

Don Luis Morocho que es el único morador que se dedica a la explotación 

maderera talando de uno a dos árboles por semana. Otros se dedican a 

la albañilería, también al negocio (comerciantes).  Existen dueños de 

fincas que no viven en la  microcuenca, pero trabajan como empleados 

públicos, generándose así ingresos económicos adicionales para su 

supervivencia. 

 

4.6.5. Análisis de los sistemas productivos 

 

Considerando los roles productivos que 

cumplen tanto hombres como mujeres, se pudo evidenciar la distribución 

del trabajo de la siguiente manera: las mujeres dedican su tiempo al 

cuidado del hogar, así como a la preparación de los alimentos, arreglo de 
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la casa, ordeño del ganado, alimentación y cuidado de los animales 

menores. Cabe indicar que las niñas, en tiempo de vacaciones, ayudan a 

sus mamás. 

 

Los hombres realizan los trabajos pesados y fuertes tales como 

prácticas agrícolas, principalmente la preparación y arado del terreno.  

Además, se desempeñan como jornaleros ocasionalmente. Los niños en el 

tiempo de vacaciones ayudan a sus padres. 

 

El análisis de la información recopilada a través de las entrevistas 

permitió determinar quién tiene el acceso y el control de los recursos 

naturales, pudiéndose sintetizar de la siguiente manera.  En lo que 

respecta a la producción agrícola, el acceso lo tiene la familia, mientras 

que el control lo tiene el jefe del hogar, así mismo la utilización de 

herramientas, insumos y semillas en el acceso y control tienen 

participación tanto el hombre como la mujer.  En la parte pecuaria el 

acceso lo tiene toda la familia mientras que el control lo tiene el hombre. 

 

La mano de obra usada para actividades agrícolas y pecuarias es 

local, todas ellas son realizadas a nivel familiar con la participación de 

hombres, mujeres y niños, rara vez se contratan jornales de trabajo, pero 

cuando se requiere, es especialmente para la limpieza de invernas y 

siembra de nuevos pastos. 

 

4.6.6. Comercialización y autoconsumo  

 

La comercialización en esta zona es 

muy dificultosa debido a que las vías de acceso al sector no 

prestan las condiciones para el transporte de los productos, la 

leche es el recurso que mayormente se obtiene, ésta se utiliza para 

autoconsumo y el restante se elabora la “cuajada” (quesillo). Por 

otro lado comercializan animales menores como cuyes, aves de 

corral, borregos y cerdos, que se venden semanalmente en 
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mercados de la ciudad de Zamora, especialmente los días miércoles 

y jueves, y en ciertos casos para el autoconsumo familiar.  

También se comercializan productos de los huertos agrícolas pero 

en mínimas cantidades (ver cuadros 24 y 25). Es conveniente 

aclarar que el ganado mular se utiliza para el transporte de 

productos agropecuarios, como también para el transporte de 

madera y víveres.  

 

Cuadro 24: Principales actividades pecuarias de microcuenca El Limón, 

abril del 2004. 

PECUARIO AUTOCONSUMO VENTA 
DESTINO DE 

LA 
PRODUCCIÓN 

PRECIO 
($) 

 
Vacas 

Leche x    
Quesillo x x Zamora 1,00/lb 
En pie x x Localidad 230,00 

Cuyes x x Zamora 8,00 
Borregos x    
Aves de corral x    
Cerdos x x Zamora 80,00 
Mulas Transporte hacia la ciudad de Zamora 

 

Cuadro 25: Distribución pecuaria en la microcuenca El Limón, 

abril del 2004. 

Propietarios Nº de Vacas Nº de Cerdos Nº de 
Cuyes 

Nº de Aves de 
corral 

Carlos Villegas 
Tariguán  

20 0 70 10 

Manuel Samaniego    - - - - 

Ernesto Aguirre  22 3  45 

Antonio Romero  13 4 60 40 

Luis Morocho  25 2 50 25 

Hortensia Encalada  5 0 0 0 

Melva Natividad 
Acaro  

2 0 0 2 

Angel Chamba 10 0 0 0 

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


 

 

150

150

Aura Romero  - - - - 

Santos Raimundo 
Acaro 

4 10  20 

Florencio Medina 6 2 15 6 

Enrique Romero 0 0 0 0 

Luis Vinuesa  10 0 0 0 

 

La microcuenca El Limón, se caracteriza por ser una zona 

eminentemente ganadera y en parte agrícola, en la que sobresalen 

cultivos de hortalizas, verduras, plantas medicinales, papa china, 

plátano, maíz, yuca, papa chaucha y chola, arveja, cítricos, entre 

otros.  Lo cual constituye una de las principales fuentes de 

autoconsumo y de pequeños ingresos económicos para sus 

pobladores como se puede apreciar en el cuadro 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26: Principales cultivos de la microcuenca El Limón, abril del 

2004.  

CULTIVO AUTOCONSUMO VENTA DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN 

Maíz x x Zamora - Localidad 
Fréjol x x Zamora 
Yuca x   
Plátano x   
Camote x   
Papa x x Localidad 
Poroto x x Zamora 
Tomate riñón x   
Cebolla x x Zamora 
Caña x   
Legumbres x   
Hortalizas  x x Zamora 
Frutales x x Zamora 
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Plantas 
medicinales x   

 

De los pobladores encuestados el 62,5 % comercializan sus 

productos a pesar de los inconvenientes y limitaciones, mientras 

que el 37,5 % restante los utilizan para el autoconsumo y la venta  

la hacen en el mismo sector.  Entonces se puede decir que si existe 

comercialización en la zona que si bien no es en gran escala, 

permite la supervivencia de sus pobladores. 

 

4.6.7. Valores de conciencia 

 

4.6.7.1. Uso del bosque 

 

Los pobladores de la 

microcuenca aprovechan el bosque para diferentes actividades por lo que 

constituye la fuente de un sinnúmero de recursos. Para la provisión de 

maderas como: (sanon) Chrysochlamys sp.; (guayacán) Tabebuia 

chrysantha; (guabillo) Inga sp.; (achotillo) Vismea sp.; (sangre) Otoba 

novogranatensis; (laurel) Myrica pubescens; (capulí) Prunas huantensis; 

(higuerón) Ficus sp.; (juan colorado) Vochynia sp.; (cedro) Cedrela 

montana; (copal) Protium macrofilia; (yamila) Pseudolmedia laevis. Todas 

estas especies son usadas para la construcción de pisos, tumbados, 

vigas, postes para el cercado de fincas, leña, encofrado y pocas 

cantidades para la venta.  Además se aprovechan plantas medicinales, 

estas son utilizadas para curar enfermedades como nervios, aires, 

infecciones, dolores de estomago, agua de tiempo, fiebres, gripes, 

inflamaciones, dolores de cabeza, riñones, cortes, etc. las fibras y 

semillas también son utilizadas entre otras cosas para la producción de 

plántulas para reforestar la zona y producir madera. Las plantas más 
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utilizadas para la obtención de leña son el (cedro) Cedrela montana; 

(higuerón) Ficus sp.; (sanon) Chrysochlamys sp; (guabo) Inga sp.; 

(guayacán) Tabebuia chrysantha, entre otras. La necesidad de cocinar 

sus alimentos, como la de abrigarse y otras prácticas, han obligado a casi  

todos los colonos a utilizar estos recursos del bosque para lograr estos 

cometidos.  En la figura 28 donde se puede observar la extracción de 

madera del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 

28. Extracción de madera del bosque, abril del 2004 

 

 

Cabe anotar que la mayoría de los pobladores encuestados están 

dispuestos a realizar reforestación en las zonas que han sido dedicadas a 

otras actividades principalmente con especies nativas del lugar. 

 

 

4.6.7.2. Importancia del agua 

 

Los habitantes de la 

microcuenca dan una gran importancia a este recurso ya que es utilizado 

en la mayoría de sus actividades tales como: riego de sus cultivos, 

consumo del ganado y animales menores, alimentación, aseo personal, y 
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otras utilidades. Siendo el agua un recurso limitante y a la vez 

potenciador de la vida, ahí  radica la importancia de darle un manejo 

adecuado.  En la microcuenca hidrográfica a pesar de gozar  de este 

recurso, los pobladores han experimentado problemas de escasez de 

agua, así como de la disminución de su calidad, debido a que en 

temporadas de invierno las fuertes precipitaciones provocan la 

obstrucción de las mangueras de conducción, como también los tanques 

de agua se colman de sedimentos que no permiten el transporte de agua 

a las viviendas. Así mismo todos los pobladores comparten la idea de 

proteger el recurso hídrico que abastece de agua potable a la ciudad de 

Zamora.  

 

Otro problema latente es la presencia de ganado vacuno, el mismo 

que al necesitar beber agua de los abrevaderos y vertientes, así como 

también el paso por la quebrada especialmente en la parte media y baja 

de la microcuenca, ocasionan la destrucción de cercas, cultivos, 

contaminan el agua, perjudicando a varios pobladores del sector y a la 

ciudadanía que habita en la zona urbana de Zamora. 

 

Es importante mencionar que las personas que se dedican a la 

extracción de madera no tienen el conocimiento del impacto que causan 

en las vertientes al dejar los desperdicios de la tala (virutas, troncos y 

ramas) provocando una contaminación orgánica del agua, aunque no es 

muy significativa a largo plazo puede provocar disminución  de la 

calidad. 

 

 En las figuras 29, 30 y 31 se observa la extracción de madera del 

bosque y la contaminación del agua por desperdicios de esta actividad. 
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Figura 29. Extracción de madera, abril del 2004      Figura 30. Tablones 

extraídos del bosque, 

abril del 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                Figura 31. 

Desperdicios de madera en las vertientes, abril del 2004 
 

La mayoría de los encuestados están concientes que el agua ha 

sufrido una disminución en cantidad y calidad debido al cambio de la 

cubierta vegetal y explotación del bosque, así como también la 

disminución de los árboles en las riberas de la quebrada y de sus 

efluentes. 

 

Teniendo en cuenta el cambio que ha sufrido el agua la gente esta 

consciente de alternativas para conservar este recurso como la 

reforestación con plantas nativas, no talar los árboles y proteger las 

vertientes. 

 

 A continuación en la figura 32 se observa a la comunidad 

participando de actividades de reforestación. 
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                                   Figura 32. Reforestación en la microcuenca El Limón, 

mayo del 2004 

 

La mayor parte de los encuestados no han sufrido problemas de 

enfermedades por el consumo del agua de la microcuenca, por el 

contrario manifiestan que es agua pura y en muchos casos mejor que la 

que consumen en la ciudad de Zamora.  

 

4.7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA MICROCUENCA EL LIMÓN 

 

 En Zamora el recurso hídrico ha sido valorado a nivel 

de la microcuenca El Limón con la participación de la Unidad Municipal 

de Alcantarillado y Agua Potable de Zamora (UMAPAZ).  En todo caso el 

objetivo fue internalizar las variables ambientales dentro de la estructura 

tarifaría hídrica que actualmente se aplica a la población. Para hacer esta 

estimación del valor de protección y recuperación se asignó una 

ponderación a los bosques de la microcuenca en función del recurso 

hídrico. 

4.7.1. Valor de Captación 
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La valoración de la productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora (VCA) se analizó con el costo de oportunidad tomando en 

cuenta los ingresos por hectárea generados por la ganadería, actividad 

económica dominante en la microcuenca, la misma que genera la mayor 

cantidad de ingresos anuales. 

 

 En este contexto el costo de oportunidad para el uso de la tierra en 

la microcuenca es de $ 187,1 /ha/año, costo que esta por debajo del 

obtenido por Maza (2002) para la microcuenca Curitroje, valor de $ 

244,58 /ha/año, con mejor productividad y condiciones de mercado. Así 

mismo difiere con los obtenidos por Rojas (2004) en Quilanga con un 

valor de $ 102,4 /ha/año, y Espinoza y León (2003) en Espíndola con $ 

116,8 /ha/año. 

 

Este valor obtenido de $ 187,1 /ha/año de la actividad ganadera, 

representa lo que los propietarios de los terrenos con bosque y matorral 

deben recibir como compensación mínima a cambio de que sus tierras no 

se usen en la ganadería. 

 

 El valor de importancia de la cubierta vegetal protectora de la 

microcuenca El Limón (ver figura 20 del apéndice) es de 83,5 % por el 

poder de captación y productividad de agua.  Este valor es calculado no 

solo desde el punto de vista del control de volúmenes de escorrentía sino 

también por la capacidad de retención, regulación y la generación del 

recurso de alta calidad. 

 

 El número de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora 

del servicio ambiental hídrico es de 929,25 ha, que se determinó con 

base en el cálculo de índices de protección hidrológica de la vegetación 

(IPH) tomando en cuenta que ésta es la cobertura de importancia 

hidrológica de la microcuenca para proveer el servicio ambiental hídrico 

en cuanto a producción y calidad.  Tomando en cuenta que es la 

cobertura vegetal que se encuentra desde la obra de captación hacia 

arriba. 
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El valor del volumen de agua disponible y real de la microcuenca 

es de 4 888 080 m3/año dato obtenido de la Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zamora (UMAPAZ). 

 

Los valores que se tomaron en cuenta para el cálculo del valor de 

captación se presentan a continuación en el cuadro 27: 

 

Cuadro 27: Valores para el cálculo de productividad hídrica en función a 

la cobertura vegetal protectora, agosto del 2004 

 

Area de la 
microcuen

ca “El 
Limón” 

(ha) 

Importancia 
de 

cobertura 
vegetal en 
función del 

recurso 
hídrico 

(Ponderació
n &) 

Costo de 
Oportunid
ad del uso 
del suelo 

($/ha/año) 

Cobertur
a vegetal 
proveedo
ra del SA 
hídrico 

(ha) 

Volumen 
de agua 

disponible 
en 

(m3/año) 

Producci
ón de 
agua 

(m3/ha 
/año) del 
bosque 

protector 

Valor de 
captación 

o 
productiv

idad 
hídrica 
($/m3) 

1 019 83,5 187,1 929,25 4 888 
080 

5 
260,24 0,029 

 

 La cobertura vegetal protectora (929,25 ha) que se toma en cuenta 

para el valor de captación es aquella en donde se encuentra la mayor 

cantidad de vegetación que contribuye a la producción, regulación y 

prestación del servicio ambiental del recurso hídrico en la microcuenca.  

Aguas abajo de la planta de captación San Rafael se encuentra la zona 

suburbana donde la vegetación es escasa y las aguas no se utiliza para el 

servicio de agua potable, el manejo de la microcuenca deberá ser 

enfocado aguas arriba de la planta de captación. 

 

 Conviene señalar que el valor de la productividad hídrica (VCA) es 

de mayor importancia en términos de valor monetario en relación con 

otros servicios ambientales que ofrece la microcuenca, este valor se 

presenta a continuación: 

 

(0,83 x 187,1 $/ha/año x 929,25 ha) 
                       VCA = 
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4 888 080 m3/año 
 

 

144 306, 02 $/año 
                                  VCA = 

4 888 080 m3/año 
 

VCA =  0,029 $/m3 

 

El valor de protección o productividad hídrica de la cubierta 

vegetal protectora (VCA) por m3 es de $ 0,029, valor superior al 

establecido por Maza (2002) que es de $ 0,013 /m3 para la microcuenca 

Curitroje y por Barrantes y Castro (1998) para Costa Rica que es de $ 

0,002 9 /m3. 

 

4.7.2. Valor de Protección y Recuperación 

 

El valor de protección de la 

microcuenca El Limón, está asociado con los costos de desarrollar las 

distintas actividades requeridas para lograrlo.  Estos costos comprenden 

todos los gastos anuales que deben realizarse, entre ellos, salarios, 

reforestación, gastos administrativos, gastos de mantenimiento en 

infraestructura y equipo, y otros gastos asociados, asumiendo un período 

de cinco años 1  2 .  Para llegar a tener un sistema de restauración 

relativamente consolidado, ya que estos costos presentan una particular 

atención para asegurar que los beneficios y costos del servicio ambiental 

hídrico no sean subestimados.  

 

 Los costos que se consideró para la microcuenca El Limón tienen 

que ver a costos de recuperación que comprenden: vigilancia 

comunitaria, producción de plántulas en vivero comunal y 

enriquecimiento de bosques, zonas degradadas y cercas vivas. 

                                         
1 Tiempo estimado con la experiencia desarrollada en el sector por parte de FAI. 
2 Propuesto por Barrantes y Vega. 2002. Evaluación del servicio ambiental hídrico en la cuenca del 
río Tempisque y su aplicación al ajuste de tarifas. 
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4.7.2.1. Producción de 

plántulas en vivero 

comunal 

 

La producción de plántulas 

se realiza a través  de un vivero comunitario el mismo que es manejado 

por los pobladores de la microcuenca, y que servirá como abastecedora 

de plantas para la recuperación de la cubierta vegetal, actividad que 

permite capacitar a los moradores del sector dando énfasis en la 

protección del bosque para la prestación del servicio ambiental hídrico. 

La producción estimada con base en la experiencia de viveros comunales 

y la realidad social local, se consideró de 6 000 plantas por año. 

 

 Esta actividad permitirá recuperar 180 ha en un periodo de 5 

años, el presupuesto para el primer año es de $ 45,18 /ha tomando en 

cuenta que se recuperarán 80 ha en el primer año Los costos detallados 

de cada uno de los componentes para la recuperación se señalan en el 

cuadro 15 del apéndice. 

 

4.7.2.2. Recuperación de la 

cubierta vegetal 

 

Para la recuperación de la 

cobertura vegetal en zonas degradadas, enriquecimiento del bosque y 

cercas vivas en sistema silvopastoril de la microcuenca El Limón; sus 

costos se detallan en los cuadros 10, 11 y 12 del Apéndice. 

 

1) Reforestación de áreas degradadas y enriquecimiento de 

bosques de galería 

 

Es muy importante mencionar que la recuperación de la cubierta 

vegetal con especies nativas del lugar conlleva a la conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas degradados, ayudando con esto desde el 
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punto de vista hidrológico a que los bosques cumplan con la función  de 

producción de precipitación horizontal, disminución de la taza de 

evapotranspiración, protección del suelo disminuyendo las tazas de 

erosión y escorrentía. 

 

La reforestación que se plantea en el primer año es de 80 ha, con 

especies como (cedro) Cedrela odorata y (pachaco) Schizolobium 

parahyba, con una distancia de plantación de 10 x 10, con la finalidad 

de que las condiciones para su desarrollo sean las óptimas debido a que 

son árboles de gran tamaño, permitiendo con ello la regeneración 

natural. 

 

2) Reforestación de cercas vivas en sistema silvopastoril 

 

La actividad económica predominante de la microcuenca es la 

pecuaria que de cierto modo es un problema por la degradación de los 

recursos naturales ya que la cobertura vegetal es reemplazada por 

potreros los cuales provocan disminución en la fertilidad del suelo y la 

compactación.  

 

Es necesario implementar un sistema que combine los pastos y 

árboles permitiendo con ello la protección y mejoramiento del suelo, 

mejoramiento del pasto que crece debajo del árbol, producción de 

madera, forraje, frutas y leña, y la protección de los animales del sol y del 

viento. Este sistema permite adecuada producción en menor espacio, 

ayudando a la conservación de los bosques de la microcuenca y evitando 

el aumento de las fronteras pecuarias.  

 

La plantación de cercas vivas consta de 20 ha para el primer año 

con un distanciamiento de 2,5 m con especies como: (porotillo) Erythrina 

fusca, (guaba) Inga edulis, (guayaba) Psidium guajava, (guato) Erythin 

edulis y (guayacán) Tabebuia chrysantha tomando en cuenta que la 

siembra de estas especies será intercalada.  

 

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


 

 

161

161

El costo de reforestación es de $ 97,48 /ha.  Para el periodo de 

cinco años se resume en el siguiente cuadro 28: 

Cuadro 28. Costos anuales para recuperación de la cubierta vegetal 

COSTOS ANUALES DE RECUPERACIÓN ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

7 798,56 7 852,50 8 219,35 8 586,20 8 953,05 
 

4.7.2.3. Vigilancia 

comunitaria 

 

Esta actividad tiene como 

primer objetivo brindar fuente de trabajo a los pobladores del sector. Otro 

objetivo se orienta a evitar y controlar la extracción de especies silvestres 

tanto de flora como de fauna, así como también evitar que se produzcan 

incendios forestales y cualquier otra actividad que cause impactos 

negativos a los bosques y pobladores (robos, contaminación de las aguas, 

extracción de material pétreo, etc). 

 

 El costo de vigilancia para el primer año por de $ 7,68 /ha 

asumiendo que se tiene que vigilar 1 019 ha que es la superficie total de 

la microcuenca. Es  preciso aclarar que el  periodo de cinco años habrá 

una rotación de personal para cada año.  Los costos de vigilancia para 

los cinco años se muestran a continuación en el cuadro 29. 

 

Cuadro 29. Costos anuales para la vigilancia comunitaria 

COSTOS ANUALES DE VIGILANCIA ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

7 830,90 8 504,26 9 176,96 9 850,99 10 523,22 
 
 

El costo de recuperar una microcuenca para su rehabilitación a 

partir de la reforestación se denomina valor de recuperación. Este 

permite considerar todos los aspectos que se necesitan para manejar y 

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


 

 

162

162

mejorar la cobertura vegetal boscosa generadora del servicio ambiental 

hídrico. 

 

El valor de recuperación de la microcuenca El Limón se determinó 

tomando en cuenta los costos de las actividades que se incurren para la 

protección y recuperación de los bosques con la siguiente fórmula:  

 

VPRH = 150,34 $/ha/año x 0,83 
 

VPRH = 124,78 $/ha/año 
 

124,78  $/ha/año 
                                     VP = 

5 260,24 m3/ha/año 
 

VP = 0,023 $/m3 

 

 El costo de recuperación es la suma de los tres componentes para 

el primer año que es de $ 150,34 por ha. A continuación se presenta un 

cuadro con los valores que se toma en cuenta para el costo de protección. 

 

Cuadro 30. Costos de protección y recuperación de la microcuenca El 

Limón 

Area de la 

microcuenca 

“El Limón” 

(ha) 

Producción 

de agua 

(m3/ha/año) 

Costo de 

protección 

($/ha/año) 

Ponderación 

de CVP 

(&) en 

función del 

agua (%) 

Valor de 

protección 

en función 

del recurso 

hídrico 

VPRH 

($/ha/año) 

Valor de 

protección 

VP 

($/m3) 

1 019 5 260,24 150,34 0,83 124,78 0,023 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, el 

costo de protección y recuperación de la microcuenca El Limón se estimó 

multiplicando el costo total de protección (ha) por la ponderación CVP 

(cobertura vegetal protectora) que da un valor de protección en función 
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del recurso hídrico de $124,78 /ha/año.  Por otro lado el valor de 

protección en $/m3 (VP) es de 0,023 el mismo que se cuantificó mediante 

la razón entre el costo de protección y la producción del agua en 

m3/ha/año. 

 En base a los resultados se observa que este valor es superior al 

obtenido por Maza (2002) que es de 0,0164 $/m3 por lo que en la 

microcuenca El Limón se deben incurrir mayores gastos para su 

protección, es decir por cada m3 de agua protegida en función a la 

vegetación de la microcuenca El Limón, se deberá invertir el doble de 

recursos económicos que en la microcuenca Curitroje. 

 

4.7.3. Valor del Agua como Insumo a la 

Producción 

 

Aquí se estimó un valor para el uso de 

agua residencial, tomando en cuenta el enfoque del excedente del 

consumidor en el sector doméstico mediante un análisis de demanda.  

 

 Según la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zamora UMAPAZ (2004), establece que existe una elasticidad nula, es 

decir inelástica con respecto al precio que se cobra por m3 de agua. A 

continuación en el cuadro 31 se presenta la demanda de agua para los 

años 2004 y 2005 del proyecto de agua potable El Limón, y el valor del 

agua con enfoque del excedente del consumidor. 

 

Cuadro 31. Cálculo del valor del agua con enfoque del excedente al 

consumidor, agosto del 2004 

Proyecto Consumo l/s Precio $/m3 
TCP 

Excedente 

$/m3 
“El Limón” 

Q1 año 

2004 

Q2 año 

2005 

P1 año 

2004 

P2 año 

2005 

24,37 24,93 0,08 0,10 2,9 0,012 

Adaptado de Barrantes y Castro 1998 

 

             0,08 $/m3 (24,93 l/seg1 – 24,37 l/seg1)            
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VA =                                                               - 0,10 $/m3 (24,93 l/seg – 
24,37 l/seg) 
                 24,37 l/seg(1/0)   (1/ 0+1) 
 
                                                  0,08 (0,56) 

VA =                             - 0,10 (0,56) 
                                                         1 
 

0,044 
VA =                             - 0,056 

1 
 

VA =    0,044  - 0,056 
 

VA =   0,012  $/m3 
 

 La demanda de agua se estimó en función a la taza de crecimiento 

poblacional, con esto se calculó la demanda de agua para los dos 

periodos (2004 – 2005), suponiendo que el aumento en la oferta está 

acompañado de un crecimiento en el precio.  El valor del agua mediante 

el enfoque del excedente del consumidor para la población de Zamora es 

de $ 0,012 /m3. 

 

4.7.4. Estimación de los Costos Operativos 

para el Suministro de Agua 

 

En este caso la tarifa ya incluye los costos de 

inversiones, depreciación de activos, mantenimiento y operación del sistema, 

costo de tratamiento pre - servicio y gastos administrativos.  La tarifa de agua 

potable que actualmente cobra el Municipio de Zamora, es de 0,08 dólares por 

metro cúbico. 

 

Esto se puede corroborar mediante la metodología de Barrantes y 

Castro (1998), que se refiere a los gastos en los costos de inversión, 

depreciación de activos y mantenimiento de infraestructura, costos que 

se indican a continuación para la planta de tratamiento de agua potable 

de Zamora.  
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Costos de inversión: 

Rp = (Ci/n)/Va 

Rp = (645 452,00 $ / 28) / 2 176 659,64 m³ 

Rp = 0,010 $/m³ 

Donde: 

Rp = Recuperación por m³ 

Ci = Costo de la inversión 

N =  Periodo de recuperación 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

 

Depreciación de Activos: 

 
D = (F/m) x (1/Va) 

D = (51 600,00 $ / 40) x (1 / 2 176 659,64 m³) 

D = (1 290) (0,000 000 45) 

D = 0,00059 $/m³ 

 
Donde: 

D = Depreciación 

F = Valor del activo 

m = Vida útil del activo 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

 

 En el cuadro 32 se presentan los diferentes activos tomados en 

cuenta para determinar la depreciación. 

 
Cuadro 32. Valores para determinar la depreciación de activos  

ACTIVOS VIDA 
ÚTIL FORMULA 

RESULTAD
O 

($/m³) 
Hormigón armado  40 

D = (F/m) x 
(1/Va) 

0,000 58 
Instalaciones  10 0,000 52 
Tubería PVC-AC 10 0,008 4 
Edificio  30 0,000 94 
Instalaciones, válvulas, tubería PVC 30 0,003 0 
Compuertas, accesorios 10 0,005 7 
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Maquinaria, equipos  15 0,003 2 
Hormigones, ladrillos, cerramiento  30 0,005 4 
Instalaciones  10 0,002 9 
Tubería PVC, accesorios PVC 30 0,008 2 
Instalaciones, válvulas hidrantes y 
accesorios  

10 0,002 2 

Instalaciones domiciliarías  30 0,004 0 
Total:                                                                                      
0,045 

Mantenimiento de Infraestructura: 

 

M = Cm / Va 

M = 44 282,22 $ / 2 176 659,64 m³ 

M = $ 0,020 /m³ 

 

Donde: 

M = Mantenimiento 

Cm = Costo de mantenimiento 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

Tratamiento Pre – Servicio: 

Tr = CF + CI + MO/Va 

Tr = 2 400 $ + 14 739,68 $ + 102 685,95$ 

Tr = 119 825,63$ / 2 176 659,67 m³ 

Tr = $ 0,050 /m³ 

Donde: 

Tr = Costos de tratamiento pre – servicio 

CF = Costos de funcionamiento 

CI = Costos de infraestructura 

MO = Costos de mano de obra 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

Tomando en cuenta los valores  de costo de inversión ($ 0,010 /m3), 

depreciación de activos ($ 0,045 /m3), mantenimiento de infraestructura ($ 0,020 

/m3), tratamiento pre-servicio ($ 0,050 /m3); se obtuvo un valor de $ 0,012 /m3, 

costo cercano al cobrado por UMAPAZ a los usuarios del servicio de agua potable. 
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Los costos de tratamiento post – servicio consideran solamente el 20 % del 

valor de la tarifa de agua potable, este valor corresponde al que el Municipio de 

Zamora cobra por la taza de alcantarillado, es decir $ 0,016 /m³. 

Hay que tomar en cuenta que el Municipio de Zamora subsidia  más del 

50 % del precio total por m³ de agua, de acuerdo a un análisis de los costos del 

nuevo sistema de Agua Potable, se determinó el costo real por m³ de agua que 

debería pagar el usuario, considerando el costo total del proyecto  es de $ 0,33 /m³ 

(UMAPAZ 2001). 

 

Luego de un análisis minucioso se presenta las siguientes alternativas: 

 

• Sin considerar los Fondos de la Paz asignados al proyecto se 

determinó un costo por m³ de $ 0,26. 

• Sin considerar los Fondos de la Paz, aporte de la Municipalidad de 

Zamora, se determinó un costo por m³ de $ 0,20. 

• Sin considerar los Fondos Paz, aporte del Municipio y la depreciación 

de los activos fijos durante los primeros 5 años, por la amortización 

del préstamo del BEDE, que en este periodo se cancela el mismo; 

determinándose un costo de $ 0,15 /m³. 

• Debido al impacto social inicial que causó el costo por m³, de acuerdo 

al análisis anterior, el comité de Cogestión propone que el costo por 

m³ a aplicarse a los usuarios por el Servicio de Agua Potable sea de $ 

0,10 /m³. 

 

4.7.5. Costo Real del Agua 

 

El costo real del agua es la suma de los 

diferentes valores obtenidos en cada componente de la valoración.  
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La estructura tarifaría por el pago de consumo de agua  para los 

beneficiarios del proyecto de agua potable para la ciudad de Zamora se 

detalla a continuación en el cuadro 33. 

 

 

 

Cuadro 33. Integración de componentes de la valoración económica - 

ecológica 

COMPONENTES VALORES ($/m3) 

Valor de productividad hídrica 0,029 

Protección y recuperación 0,023 

Tarifa actual o costos operativos 0,080 

Agua como insumo a la producción 0,012 

Tratamiento 0,016 

Valor total del agua 0,160 

 

 Observando el cuadro anterior se puede decir que el costo real del 

agua para la población de Zamora es de $ 0,16 /m3, costo elevado si se 

toma en cuenta que el municipio de Zamora cobra solamente $ 0,08 /m3, 

subsidiando más del 50 % del costo total del agua. 

 

4.7.6. Valor de Opción 

 

Con el fin de analizar la viabilidad de 

éxito de una política de ajuste de tarifas incorporando el costo del 

servicio ambiental hídrico se realizó una encuesta por la disposición de 

pago para el agua de la microcuenca El Limón, cuyos resultados están en 

base a 90 encuestas aplicadas en el sector residencial de la ciudad de 

Zamora a los beneficiarios del servicio de agua potable, con un error 

máximo del 5 %, y que se aplicaron con base a una selección muestral 

que tomó como unidad de análisis el número de beneficiarios de este 

servicio. 
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Los resultados de las encuestas manifiestan que el 55,55 % de los 

encuestados tienen conocimiento de la ubicación de la microcuenca El 

Limón y de la gran importancia que tiene esta como fuente abastecedora 

de agua potable a la mayor parte de los barrios de Zamora, mientras que 

el 44,44 % restante desconoce de donde proviene el agua que consumen. 

 

En lo referente a la tarifa de agua potable, manifiestan que: el 

52,22 % pagan una cantidad de uno a diez dólares, el 26,66 % de once a 

veinte dólares, el 15,55 % de veinte y uno a cuarenta dólares y el 5,55 % 

más de cuarenta dólares.  Así mismo la mayor parte de encuestados 

53,33 % consideran que la tarifa es cara, el 43,33 % adecuada y 

solamente el 3,33 % barata. 

 

En lo relacionado al grado de conocimiento de los beneficios o 

funciones que presta el bosque en la microcuenca se obtuvo como 

resultado que la mayor parte de las personas están concientes del 

servicio que presta el bosque: protección del sitio donde viven los 

animales, regulador y mejorador de la calidad del agua para consumo 

humano, protección del suelo y purificador del aire. El 80 % de los 

usuarios también supieron manifestar que están concientes que al 

destruir los bosques de la microcuenca presentarían serios problemas en 

la dotación de agua, el 20 % restante manifestaron que en la región 

existe demasiada agua y que esta no se va a acabar ya que consideran al 

agua como un recurso inagotable. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, el 53,33 % de los 

beneficiarios del servicio están dispuestos a pagar para proteger los 

bosques de la microcuenca El Limón donde se encuentra la fuente de 

abastecimiento de agua de Zamora.  El monto de la disposición a pagar, 

en promedio es de 0,09 centavos de dólar, por encima de los 5,13 

dólares promedio que actualmente se paga por el consumo de agua 

potable. Con esta disposición de pago se asocia un ingreso familiar 

promedio de 225 dólares.  De acuerdo al ingreso familiar y la tarifa 
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actual, la disposición de pago representa el 1,75 % de la tarifa de agua 

potable y el 0,04 % del ingreso familiar. 

 

Esta disposición de pago representa un monto de $ 0,0017 /m3 

aproximadamente, dado que el nivel de consumo mensual es de 

aproximadamente 51,3 m3.  Esta disposición de pago podría estar 

explicado dado el nivel de conciencia en la población por la conservación 

del bosque (53,33 %), mientras que el 80 % señala que habrá problemas 

de escasez del recurso debido principalmente a la deforestación de los 

bosques de la microcuenca. 

 

El 60 % de los encuestados están entre los 26 y 50 años.  El 44,44 

% de los usuarios tienen una instrucción universitaria. El 41,66 % tienen 

ingresos entre 150 y 300 dólares mensuales, el 33,33 % menor a 150 

dólares y el 25 % tienen ingresos de más de 300 dólares. Las ocupaciones 

de los encuestados están entre servidores públicos (33,33 %), amas de 

casa, estudiantes y jubilados (28,88 %), comerciantes (25,55 %) y el resto 

representan otras profesiones (12,22 %). 

 

4.8. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE CINCO PROPUESTAS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE 

PAGO POR EL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO Y 

ESTABLECIMIENTO DE PROPUESTAS. 

 

Se realizó un taller con todos los actores involucrados 

en el estudio, en el cual en primer lugar se informó sobre los resultados 

obtenidos del trabajo técnico realizado en el sector, posteriormente se 

presentaron cinco propuestas técnicas para el establecimiento de un 

sistema de pago por el Servicio Ambiental Hídrico.  Finalmente se realizó 

un trabajo grupal que consistió principalmente en hacer un análisis de 

viabilidad de tres de las cinco propuestas técnicas, establecer los factores 

impulsores y restrictivos con sus impactos y potencial cambio para 

concluir con la definición de las principales estrategias para la 

implementación del sistema de pago por el Servicio Ambiental Hídrico. 
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Los resultados obtenidos en el taller se detallan a 

continuación en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 34. Análisis de viabilidad de las alternativas técnicas  
 
 

 

Calificación: 

G = Grupo 

1 = Muy bajo 

2 = Bajo 

3 = Medio 

4 = Alto 

5 = Muy alto 

Alternativas 
Técnicas 

Viabilidad 
Técnica Social Económica Institucional Legal TOTAL 

G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 

1 
Establecimiento 
de un fondo de 

PSAH 
4 4 4 1 3 2 2 3 4 1 3 1 4 4 5 9 17 16 

2 
Mecanismo de 

captación o 
cobro del SAH 

4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 15 20 17 

3 
Mecanismo de 

pago a los 
ofertantes del 

SAH 

4 3 3 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 19 19 18 
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Cuadro 35. Matriz de análisis de factores impulsores y restrictivos para la formulación de estrategias de cobro y pago por 

el servicio 

ambiental hídrico (SAH) 

 

Factores Impulsores Impactos Potencial 
cambio 

 
Impactos 

 

Potencial 
cambio Factores Restrictivos 

Grupo 1 
1. Concienciación de la población 1 2 3 1 1. Cambio de autoridades 

municipales 
2. Gestión ante ONG's 1 3 3 1 2. Falta de colaboración comunitaria 
3. Divulgación de la normativa 
legal 

1 3 3 1 3. Inexistencia de recursos 

4. Participación activa de las 
instituciones 

1 3    

Grupo 2 
5. Convenio de cooperación 
institucional 

1 3 2 1 5. No cumplimiento del convenio 

6. Creación de un impuesto 
mediante orden 

1 2 2 1 6. La no aceptación de impuestos 

7. Campaña de concienciación 
ciudadana 

1 3 3 1 7. Falta de colaboración ciudadana 

8. Creación de acuerdos con 
propietarios 

2 3 3 2 8. No llegar a acuerdos con 
propietarios 

Grupo 3 
9. Conocimiento del lugar de 

donde viene el agua. 
1 3 3 1 9. Transición política 

10. Campañas de concienciación 1 2 3 2 10. Política ambiental inexistente 
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11. Educación ambiental 1 2 3 2 11. Escasez de recursos económicos 
12. Elevar la cultura de pago 1 2 3 1 12. Apoyo ciudadano restringido 
13. Calidad del servicio de agua 1 3    
14. Servicio al cliente 1 3    
15. Permanencia del servicio 1 3    
Calificación:          1 = Bajo          2 = Medio          3 = Alto 
 
Cuadro 36. Definición de estrategias para el cobro y pago por el Servicio Ambiental Hídrico 
 
¿Qué hacer para cada factor impulsor y restrictivo valorado con potencial de cambio? 
 

Nº Factores ¿Qué hacer? ¿En qué tiempo podemos 
hacer? ¿Con Quién? 

Impulsores 

1 Concienciación de la 
población Talleres de capacitación 6 meses Todos los actores sociales de la 

ciudad de Zamora 

2 Gestión ante ONG's Elaboración de proyectos 12 meses Municipio y ONG's 

3 Divulgación de la 
normativa legal Utilizar medios de comunicación 1 mes Municipio y ONG's 

4 Participación activa de 
las instituciones. Talleres de participación 1 a 12 meses Todas las instituciones de Zamora 

5 Convenio de 
cooperación 
institucional 

Llegar a acuerdos Corto plazo ONG's, instituciones del estado 

6 Creación de un 
impuesto mediante 
orden 

Consenso con la Cámara y la 
población. Corto plazo Municipio, ciudadanía 

7 Campaña de 
concienciación 
ciudadana 

Medios de comunicación Permanente ONG's, medios escritos, instit. 

8 Creación de acuerdos 
con propietarios Reuniones periódicas Corto plazo Municipio y propietarios 

9 Conocimiento del lugar 
de donde viene el agua. Programar visitas Permanente Niños, jóvenes y adultos 
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10 Campañas de 
concienciación Diseñar campañas informativas Permanente Municipio, MAE, ONG's 

11 Educación ambiental Elaborar un plan de educación amb. Semestral Municipio, MAE, ONG's 

12 Elevar la cultura de 
pago Campañas de concienciación Permanente Municipio 

13 Calidad del servicio de 
agua Mejorar la calidad del servicio Permanente UMAPAZ 

Cuadro 36. Continuación. 

14 Servicio al cliente Mejorar el servicio al cliente Permanente Municipio 

 Restrictivos 

1 Cambio de autoridades 
municipales Mantener reuniones Permanente Alcalde, concejales 

2 Falta de colaboración 
comunitaria Talleres de concienciación 12 meses Toda la comunidad de Zamora 

3 Inexistencia de recursos Gestión 12 meses Diferentes organismos de Zamora 

4 No cumplimiento del 
convenio Concienciar a los Directores Corto plazo Todos los involucrados 

5 La no aceptación de 
impuestos Buscar consensos Corto plazo Instituciones y el pueblo 

6 Falta de colaboración 
ciudadana Concienciar la ciudadanía Permanente Instituciones y el pueblo 

7 No llegar a acuerdos con 
propietarios Reunión de técnicos y concejales Corto plazo Instituciones involucradas 

8 Transición política Trabajar con las nuevas autoridades Permanente Nuevas autoridades 

9 Política ambiental 
inexistente Definir políticas ambientales munic. Primer semestre del 2005 Municipio, MAE, ONG's 

10 Escasez de recursos 
económicos Crear un fondo institucional Primer año 2005 Municipio, ONG's 
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11 Apoyo ciudadano 
restringido Elevar el apoyo ciudadano Primer año 2005 Municipio, comunidad 
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Como se puede observar en las matrices analizadas por los 

diferentes grupos, las alternativas técnicas con mayor viabilidad son la 

número 3 (mecanismo de pago) y 2 (mecanismo de captación), los 

factores impulsores como se puede apreciar si bien aún poseen un 

impacto positivo bajo (1), su potencial cambio en el futuro puede 

aumentar a alto en la mayoría de ellos llegando a producir cambios 

positivos por la incidencia de estos factores. 

 

 Por otra parte, los factores restrictivos si bien en este momento 

sus impactos son altos, los actores consideran que se puede disminuir 

dichos impactos a un valor (1) que equivale a bajo. Para ello se prevee 

realizar campañas que permitan concienciar a la población; igualmente, 

gestionando recursos económicos para el desarrollo de proyectos que 

permitan conservar la microcuenca El Limón. 

 

 En cuanto a la definición de estrategias los participantes 

manifestaron que se debe realizar talleres de capacitación principalmente 

para la población de Zamora, al igual que mantener reuniones 

constantes entre todas las instituciones que están involucradas para 

fortalecer las propuestas, en las cuales deben participar instituciones 

como el Municipio, ONG's, la comunidad y todos los actores sociales.  

Hay que tomar en cuenta que todas las estrategias que proponen se 

deben realizar en el transcurso de un año. 

 

 La educación ambiental y las campañas de concienciación son uno 

de los principales factores impulsores para poder llegar a cumplir estas 

alternativas. 

 

Las principales situaciones negativas evidenciadas son, el cambio 

de autoridades en la municipalidad y la no existencia de una política 

ambiental municipal, al igual que  la escasez de recursos económicos.  

Estos factores no permiten que las alternativas técnicas se puedan llevar 

a cabo satisfactoriamente. 

 

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


 

 

178

178

Debido al proceso político electoral que se llevó a efecto en el 

Ecuador en el mes de octubre del 2004, el Municipio y el Consejo 

Provincial de Zamora sufrieron una transición política de sus 

autoridades, por tanto, es necesario establecer comunicación con los 

nuevos representantes para definir ciertos criterios que permitan agilizar 

este proceso.  
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4.8.1.  Definición de Propuestas según el 

Análisis Técnico 

 

Las propuestas que se detallan a 

continuación se determinaron desde el punto de vista técnico, para la 

implementación  de un fondo de pago por el servicio ambiental hídrico de 

la microcuenca “El Limón”. 

 

Objetivos: 

 

Ø Proponer alternativas que permitan la implementación de un sistema 

de cofinanciamiento por el Servicio Ambiental Hídrico de la 

Microcuenca “El Limón”. 

Ø Definir y acordar propuestas/alternativas viables que sirvan como 

base para la implementación del Sistema de  cofinanciamiento por el 

Servicio Ambiental Hídrico. 

 

PROPUESTA 1. Campaña de concienciación sobre el Servicio 

Ambiental Hídrico para la población de Zamora 

 

 Es necesario crear campañas de concienciación que involucren 

capacitación, sensibilización y divulgación, con el fin de que la población se 

encuentre informada sobre la importancia que tiene este recurso, a 

demás se debe enfatizar la conservación del lugar de donde proviene el 

agua que consumen.  La campaña debe estar dirigida a personas de 

todas las edades, divulgando a través de medios de comunicación, 

talleres institucionales, folletos y trípticos, obras de títeres, etc. 

 

 Los tópicos que se deben tomar en cuenta para la campaña son: 

 

Ø Conocimiento del lugar donde proviene el agua  

Ø Importancia de la conservación y mantenimiento de la vegetación 

Ø Ahorro de agua 

Ø Importancia del agua en sus actividades diarias 
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Ø El Podocarpus nuestra fuente de agua 

Ø No contaminemos el agua 

Ø Mejoremos nuestra fuente de agua 

 

 

PROPUESTA 2. Protección y Recuperación de la Vegetación de la 

Microcuenca “El Limón” 

 

Esta propuesta conlleva actividades de conservación de suelos y 

agua, construir y mantener obras de infiltración, reforestar áreas 

degradadas, controlar incendios y actividades agrosilvopastoriles.  

 

Estas actividades deben ser realizadas con criterios técnicos y de 

calidad que resulten en una mayor infiltración de agua lluvia lo que 

permitirá alimentar los flujos de aguas subterráneas y contribuirá en 

regularizar y aumentar el caudal de agua en la microcuenca, permitiendo 

que un futuro se pueda ofertar mayor cantidad de agua y generar mayor 

recursos económicos para estas actividades. 

 

 Los criterios para seleccionar cualquier actividad de conservación 

dependerán en gran medida del diagnóstico técnico – social realizado en 

el terreno que aborde el tema de la producción del agua y manejo de la 

microcuenca, tomando en cuenta la participación comunitaria. 

 

PROPUESTA 3. Establecimiento de un Fondo de Pago por el Servicio 

Ambiental Hídrico 

 

 Para establecer un fondo de pago por el servicio ambiental hídrico 

en la microcuenca “El Limón” se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1) Establecimiento de un convenio de cooperación con la institución 

que tomará el liderazgo en la implementación del Fondo de Pago 

por servicio Ambiental Hídrico. 
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2) La constitución del fondo de pago por servicio ambiental hídrico 

debe ser un proceso de concertación participativa entre 

demandantes y ofertantes del servicio ambiental, se debe formar 

una cuenta para el servicio ambiental que significa que la empresa 

o la organización encargado del manejo administrativo de este 

fondo debe internalizar los costos ambientales en actividades de 

conservación de la microcuenca. 

3) La creación de una normatividad que con ciertos aspectos legales 

que garantice el funcionamiento del Fondo de Pago por el Servicio 

Ambiental Hídrico, involucrando actores como el Ministerio del 

Ambiente, Municipio y ONG's, que conlleve a una definición de un 

manual de operaciones donde se especifica claramente como se 

manejará el mismo. Así mismo se debe crear una estructura 

organizacional para la gestión del Fondo de Pago por el Servicio 

Ambiental Hídrico, que puede ser integrada por un representante 

de cada uno de los actores involucrados 

4) La creación de una ordenanza amparada en la Ley de Gestión 

Ambiental y la Ley de Régimen Municipal respecto al uso y 

protección del recurso suelo y agua y las reglamentaciones propias 

para la creación y administración del fondo. 

5) Establecer estrategias de confinamiento para el manejo 

administrativo del Fondo en actividades de protección y 

recuperación de los bosques de la microcuenca “El Limón” que 

permitirán perpetuar el servicio ambiental hídrico.  

6) Cofinanciamiento del Fondo Ambiental Hídrico a través de gestión 

de proyectos enmarcados a la protección y recuperación de la 

microcuenca. 

7) Crear acuerdos con los propietarios del área de importancia 

hídrica para: La retribución económica o de otra índole no 

monetaria (exoneración de impuestos, legalización de títulos de 

propiedad, asistencia técnica para mejor manejo de sus recursos) 

para la protección del recurso hídrico. 

8) La protección y/o repoblación de las zonas de interés dentro de la 

microcuenca. 
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9) Contratación de técnicos para brindar asistencia técnica a los 

pobladores de la microcuenca “El Limón”. 

10) Aplicación de las estrategias para la protección y recuperación de 

las áreas productoras de agua. 

11) Sistema de seguimiento  y evaluación de la aplicabilidad del 

mecanismo de pago por el Servicio Ambiental Hídrico, se deberá 

establecer un proceso de fiscalización donde participen las 

instituciones involucradas en los procesos que eviten la 

corrupción, fomenten la eficiencia, así como aquellos encargados 

de velar de que los propietarios cumplan con los contratos y 

medidas establecidas en los convenios. 

12) Monitoreo periódico de los caudales y su calidad. 

 

PROPUESTA 4. Mecanismo de Captación  o Cobro por el Servicio 

Ambiental Hídrico  

 

 A continuación se presentan algunas alternativas para el cobro por 

el servicio ambiental hídrico: 

 

Ø El cobro puede ser realizado a través de las planillas de agua potable, 

es decir que los demandantes paguen un valor adicional por m3 

consumido para el manejo de la microcuenca. 

Ø Otra alternativa para el cobro es que los demandantes paguen un 

rubro establecido adicional a la tarifa de agua potable para la 

protección de la microcuenca. 

Ø La creación de una política de impuestos por medio de tarifas 

correspondientes a un porcentaje equivalente al costo del servicio 

brindado. 

Ø La creación de una política de bienes inmuebles que beneficien a 

aquellos productores que realizan practicas de manejo sostenible de 

suelos y agua en la microcuenca. 

 

PROPUESTA 5. Mecanismo de Pago a los Ofertantes del Servicio 

Ambiental Hídrico  
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A continuación se presentan algunas alternativas para el pago o 

retribución a los ofertantes del servicio ambiental hídrico: 

 

Ø Negociación de los ofertantes y demandantes del servicio ambiental 

hídrico a través de convenios donde se establezca claramente que se 

espera de los ofertantes y se definan los montos y formas de pago que 

pueden ser:  

Ø  Retribución económica directa a los ofertantes (Costo de 

oportunidad) 

Ø Exoneración de impuestos 

Ø Legalización de títulos de propiedad 

Ø Asistencia técnica para el manejo de sus recursos 
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V. CONCLUSIONES 

 
• La microcuenca El Limón en su mayor parte posee pendientes muy 

escarpadas, lo que quiere decir que tiene menor posibilidad de 

infiltración y menor tiempo de concentración, mayor cantidad y 

velocidad de flujo superficial, mayor fuerza de arrastre y menor 

recarga de aguas subterráneas.  Hay que tomar en cuenta que 

muchas de estas características se ven reducidas debido a la 

presencia de una buena cubierta vegetal. 

 
• De acuerdo a los caudales estimados para la microcuenca El Limón 

los meses  con caudales bajos (época de estiaje) se presentan de 

agosto a febrero, mientras que los meses con mayor caudal son: 

marzo, abril, mayo, junio y julio con valores que llegan hasta 0,433 

m3/s, considerando que la época de invierno influye directamente en 

el incremento de los caudales en estos meses.  El caudal promedio 

para la microcuenca es de 4 888 080 m3/año. 

 
• El agua presente en el cause principal de la microcuenca El Limón 

que abastece de agua potable para la ciudad de Zamora no 

demuestra índices peligrosos de contaminación, por lo tanto es agua 

apta para la potabilización y consumo humano. 

 
• De todas las categorías de cobertura vegetal, el bosque achaparrado y 

el bosque alto maduro son los que mejor conservados están.  

 
• Las áreas de cobertura vegetal con mayor aptitud para la prestación 

del servicio ambiental hídrico son el bosque alto maduro y bosque 

achaparrado con índices de protección hidrológica de 0,95 y 1,00 

respectivamente. 

 
• En la microcuenca predominan suelos con texturas franco arenoso a 

franco arcillo arenoso, presentan un pH fuertemente ácido en la parte 

alta y media a medianamente ácido en la parte baja de la 

microcuenca. La materia orgánica en la microcuenca es baja y los 

valores de NPK para los pastizales son muy bajos. 
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• La principal actividad que genera ingresos económicos en la 

microcuenca El Limón es la pecuaria, convirtiéndose ésta en el costo 

de oportunidad para el uso de la tierra con un valor de $ 187,1 

/ha/año, la actividad agrícola es mínima convirtiéndose en la 

segunda fuente de ingreso y principal de autoconsumo. 

 
• El valor que actualmente pagan los beneficiarios del agua potable de 

Zamora ($ 0,08 /m3) solo representa el valor de servicios e 

infraestructura para los usuarios, costo que no refleja el valor real del 

agua como recurso. 

 
• El valor real del agua una vez integrados todos los componentes de la 

valoración económica - ecológica es de $ 0,16 /m3, sin considerar los 

Fondos de la Paz asignados al proyecto y la amortización del 

préstamo del BEDE. 

 
• La mayoría de los encuestados en el valor de opción, están dispuestos 

a pagar para proteger los bosques de la microcuenca El Limón, con 

un monto promedio de 0,09 centavos de dólar, esto por encima de lo 

que pagan en la planilla de agua potable mensualmente. 

 
• Las autoridades del Municipio de Zamora, ONG,  Ministerio del 

Ambiente, proveedores y usuarios  del recurso hídrico, en forma 

concertada definieron 5 alternativas para el Fondo por el Pago por el 

Servicio Ambiental Hídrico, de las cuales 1) Desarrollo de una 

campaña masiva de educación y concienciación ambiental, 2)  Pago a 

los ofertantes del servicio ambiental hídrico, son las que tuvieron 

mayor prioridad y respaldo  institucional y social. 

 
• La implementación de un sistema de pago por el servicio ambiental 

hídrico es necesaria en estos momentos, debido a que puede servir 

como un instrumento de sensibilización  de la población involucrada 

a cerca del valor de los recursos naturales. Generando de esta 

manera nuevas fuentes de financiamiento para la conservación, 

restauración y valoración de los recursos naturales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar mediciones de caudales en la quebrada El Limón con mayor 

periocidad  para disponer una estimación real de la cantidad de agua 

presente en la microcuenca. 

 

• Ejecutar estudios de escorrentía en la microcuenca con la finalidad 

de conocer la cantidad de agua llovida y su posterior escurrimiento 

hacia los afluentes y quebradas. 

 

• Generar entre los habitantes de la microcuenca alternativas 

económicas complementarias, reconociendo un valor agregado al 

trabajo realizado por los habitantes y dando lugar a la conservación 

del ambiente. 

 

• Crear una reglamentación jurídica amparada en la Ley Municipal 

para la protección y recuperación de la microcuenca. 

 

• Brindar capacitación a los pobladores de la microcuenca sobre la 

importancia de la protección del bosque y las fuentes de agua. 

 

• Promover la propuesta de campanas informativas y educación 

ambiental conjuntamente con los actores, autoridades y la sociedad 

involucrada, con la finalidad de crear conciencia entre los usuarios. 

 

• Fortalecer las capacidades técnicas, humanas y legales de la Unidad 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (UMAPAZ), 

para la implementación de la propuesta del Fondo de Pago por el 

Servicio Ambiental Hídrico que se detallan a continuación. En forma 

paralela, es necesario que exista una relación directa entre 

proveedores y usuarios para que el fondo tenga una mayor 

probabilidad de mejorar efectivamente la gestión del recurso hídrico. 
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6.1.  PROPUESTAS PRIORIZADAS 

 

Las propuestas que se indican a continuación 

constituyen las alternativas que la gente involucrada plasmó en el taller. 

 

Primera propuesta: Desarrollo de una campaña masiva de educación y 

concienciación ambiental. 

 

Justificación 

 
 El desconocimiento por parte de los pobladores e instituciones de 

la ciudad de Zamora acerca de las funciones hidrológicas que cumplen 

los ecosistemas naturales del El Parque Nacional Podocarpus, y 

particularmente de la microcuenca El Limón ha generado en la población 

una conciencia inequívoca de la importancia que tienen estos 

ecosistemas. 

 

Frente a ello es necesario el desarrollo de una campaña que vaya 

en beneficio de la generación de una cultura ambiental principalmente de 

niños y jóvenes de las escuelas y colegios de la ciudad de Zamora y sus 

alrededores.  La producción de agua por parte de estos ecosistemas es 

muy importante ya que permite disponer de agua en calidad y cantidad 

para el consumo humano de los pobladores de las generaciones actuales 

y futuras. 

 

Objetivos: 

 
General 

• Contribuir a la conservación de la microcuenca El Limón, a través de 

la participación institucional y ciudadana en la campaña educativa y 

de concienciación ambiental para la protección del Servicio Ambiental 

Hídrico. 

Específicos 

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


 

 

189

189

• Apoyar en forma participativa y concertada en la propuesta de la 

campaña educativa ambiental. 

• Implementar la campaña educativa ambiental en el nivel de adelantos 

educativos y de la población de Zamora. 

•  Involucrar a todas las Instituciones en la campaña con la finalidad 

de fortalecer su capacidad de gestión ambiental para la protección de 

las fuentes provisoras de agua. 

 

Resultados esperados 

 

• Realizada la campaña de educación ambiental, la población de 

Zamora estará conciente del valor económico, social y ambiental, así 

como de la importancia de mantener y conservar el agua para su 

consumo. 

• Niños y niñas de las escuelas y colegios de Zamora, que participan en 

la campaña, han generado conciencia ambiental. 

• Instituciones involucradas e interesadas en mantener el recurso 

hídrico, promueven iniciativas ambientales; esto es, generan 

prácticas y acciones en favor de la protección de los ecosistemas de 

importancia hídrica, en especial, la microcuenca El Limón.  

 

Cronograma 

ACTIVIDADES TRIMESTRES 
1 2 3 4 5 6 

Formulación del proyecto xx      
Preparación del material educativo  xx     
Campaña de concienciación   xx xx   
Formulación de iniciativas institucionales 
para la protección del recurso hídrico 

    xx xx 

Difusión de resultados      xx 
 

Actores involucrados 

Municipalidad de Zamora 

• ONG's (Arcoiris). 

• Colegios y escuelas 

• MAE 
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• Instituciones públicas y privadas. 

Segunda propuesta: Pago a los ofertantes del servicio ambiental hídrico 

 
Justificación 

 

 Los ecosistemas naturales son los que proporcionan una amplia 

variedad de servicios ambientales, los bosques y vegetación protectora 

brindan servicios hidrológicos como la filtración de aguas y la regulación 

de flujos hídricos en épocas de estiaje.  

 

La pérdida de estos servicios ambientales, a pesar de su valor, es 

fácil de explicar, al no recibir, normalmente, los tenedores de las tierras 

altas (ofertantes) ninguna compensación por los servicios ambientales 

que sus tierras generan para otros dependientes. Carecen de motivación 

económica para tomar en cuenta esos servicios cuando deciden cómo 

usar sus tierras. 

 

Los mecanismos de pago por estos servicios pueden ser diversos, 

dependiendo de cada realidad.  En general, esta basado en la voluntad de 

pago por parte de los usuarios del agua (beneficiarios), los cuales son los 

que deben ser los interesados en mantener y conservar la microcuenca 

de donde toman el agua. 

 

En la ciudad de Zamora es necesario implementar un sistema de 

pago a los ofertantes del Servicio Ambiental Hídrico que la Microcuenca 

El Limón proporciona, ya que la disponibilidad de agua depende de la 

capacidad de estos ecosistemas para captar y mantener el recurso, esto 

es, su buen manejo y las formas e intensidad de su consumo. 

 

Objetivos: 

 

General 

• Contribuir al incremento de la cobertura vegetal boscosa de la 

microcuenca El Limón, productora del Servicio Ambiental Hídrico, 
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mediante la retribución económica o de otra índole a los pobladores 

de la microcuenca. 

Específicos 

• Compensar a los pobladores de la microcuenca El Limón por la 

conservación del bosque y protección de las fuentes de agua 

• Disminuir la presión ejercida hacia los bosques de la microcuenca. 

 

¿Qué se debe hacer? 

 

Hay que tomar en cuenta que los derechos de propiedad deben estar 

claramente definidos para lograr el funcionamiento del fondo. 

 

El fondo debe ser diseñado de tal manera que su funcionamiento se 

haga independiente de recursos financieros externos. 

 

El mecanismo de pago debe ser flexible y adecuarse a la situación 

local, la compensación a los proveedores no necesariamente tiene que ser 

en efectivo, se deben buscar formas de pago que puedan ser 

convenientes. 

 

La participación de diferentes instituciones para la conformación del 

Fondo de Pago por el Servicio Ambiental Hídrico de tal manera que exista 

un grupo interdisciplinario de trabajo y que permita que los actores 

involucrados se apropien del proceso y de los resultados. 

 

Resultados 

 

• Diferentes actores de la provincia reconocidos e involucrados en 

regular el consumo y la distribución del recurso agua en Zamora. 

• Cálculo de la tarifa de PSA realizado en base a una metodología 

multidisciplinaria. 

• Mecanismo de pago a los ofertantes establecido y financiado. 

• Presión disminuida hacia los bosques de la Microcuenca El Limón 
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• Producción de agua en calidad y cantidad durante todo el año, 

asegurada 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES TRIMESTRES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecimiento de derechos de 
propiedad x            

Creación de una normativa de pago  x x          
Financiamiento del fondo    x x        
Establecimiento del sistema y 
mecanismo      x x      

Acuerdos con propietarios de terrenos        x x    
Pagos a los ofertantes          x x x 
Monitoreo y evaluación          x x x 

 

Actores involucrados 

 
• Municipio de Zamora 

• Pobladores de la Microcuenca (ofertantes) 

• Pobladores de Zamora (demandantes) 

• ONG's (Arcoiris) 
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VII.   RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene mucha importancia debido a que la 

microcuenca El Limón es la principal fuente abastecedora de agua para 

la población de Zamora. 

 

Los objetivos propuestos y alcanzados en el presente trabajo 

investigativo fueron: 

~ Caracterizar biofísica y socio – económicamente la 

microcuenca El Limón orientado  a la valoración del recurso 

hídrico. 

~ Realizar la valoración económica del recurso hídrico  como 

servicio ambiental de la microcuenca El Limón  

~ Diseñar una propuesta de alternativas para el pago por el 

servicio ambiental hídrico de la microcuenca hidrográfica El 

Limón. 

 

La microcuenca hidrográfica El Limón se encuentra ubicada al 

sureste de la ciudad de Zamora dentro de la jurisdicción regional de la 

parroquia El Limón, cantón de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

limita al norte con la quebrada Chorrillos, al sur, este y oeste limita con 

el Parque Nacional Podocarpus. 

 

En el análisis biofísico de la microcuenca se realizaron recorridos 

de campo para elaborar los diferentes mapas temáticos como: mapa 

base, cobertura vegetal, orden de corrientes, IPH, pendientes, textura del 

suelo, etc. 

 

El mapa de IPH o índices de protección hidrológica permitió 

conocer las áreas con mayor aptitud para la prestación del servicio 

ambiental hídrico dentro de la microcuenca, teniendo los valores más 

altos el bosque achaparrado con 1 y el bosque alto maduro con 0,95. 
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Los análisis de agua realizados mediante laboratorio, señalan que 

el agua presente en los cauces de la microcuenca no demuestra índices 

peligrosos de contaminación, es agua apta para la potabilización. 

 

El análisis socioeconómico se realizó a través de una encuesta 

semiestructurada que permitió tener una mejor visión de los sistemas 

productivos dominantes del sector y su economía. 

 

El costo de oportunidad (actividad ganadera) para el uso de la 

tierra o lo que la gente deja de percibir por mantener la cobertura vegetal 

protectora en la microcuenca es de 187,1 $/ha/año, el mismo que 

representa lo que los propietarios de los terrenos con bosque y matorral 

deben recibir como compensación mínima a cambio de que sus tierras no 

se usen en la ganadería. 

 

El valor de captación o de productividad hídrica de la cubierta 

vegetal protectora es de $ 0,029 /ha, mientras que el valor de protección 

y recuperación se lo estableció en $ 0,023 /m3, tomando en cuenta la 

reforestación en áreas degradadas, reforestación de cercas vivas con 

sistema silvopastoril y la vigilancia comunitaria. 

 

El valor del agua como insumo a la producción mediante el 

enfoque del excedente del consumidor para la población de Zamora es de 

$ 0,012 /m3, mientras que los costos operativos para el suministro del 

agua de acuerdo a lo establecido por la Municipalidad de Zamora es de $ 

0,08 /m3 y el costo del tratamiento post servicio implica el 20 % del valor 

de la tarifa de agua potable, es decir la taza de alcantarillado que es $ 

0,016 /m3. 

 

De acuerdo a la integración de componentes de la valoración se 

puede decir que el costo real del agua sin tomar en cuenta los Fondos 

Paz, el aporte de la Municipalidad y la amortización del préstamo BEDE, 

es de $ 0,16 /m3. 
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Las propuestas de mayor aceptación por parte de los involucrados 

fueron: el mecanismo de captación y mecanismo de pago a los ofertantes 

del servicio ambiental hídrico, finalmente se generó dos propuestas para 

el establecimiento de estos mecanismos.
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Cuadro 1. Cálculos para  el análisis morfométrico de la microcuenca El 

Limón, febrero del 2004 

 

Factor Unidad Resultado 
Area km2 

ha 
m 2 

               10,19 
          1019,00 
10 190 000,00 

Perímetro km 
m 

              15,30 
       15 300,00 

Longitud axial km 
m 

                6,27 
         6 275,00 

Ancho promedio km 
m 

                1,62 
         1 620,00 

Mediana de altitud msnm          1 592,00 
Altitud media msnm          1 676,30 
Orientación             Este - Oeste 
Orden de corrientes             3 
Fuente: Sistemas de Información Geográfica. 
 
• Factor de forma según Gravelius 
 
If = AP/LA                        
If = factor de forma            
AP = ancho promedio              IF = 1,62 km / 6,27km  
LA = longitud axial                  IF  = 0,25     
 
• Coeficiente de compacidad 
 
K = P/2√π*A = 0,28    
A = área de la cuenca             K = 0,28 x P /√A       k = 0,28 x 15,30 km / 
√10,19 km   
P = perímetro                                                             k = 1,34                                           
 
• Índice simétrico 
 
Id= Area máxima/Area mínima                        Id = 6 611,4 m / 904,6 m  
                                                                              Id =  7,3 
 
 
• Altura media 
 
Hm = (H-h)/2 
H = Altura del punto más alto            Hm = (2 660 m – 900 m) / 2   
H = Altura del punto más bajo           Hm = 880 m          
 
 
 
 
Cuadro 1. Continuación. 
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• Coeficiente de masividad 
 
tg∞ = Hm/S 
Hm = altura media                    tg∞ = 0,88 km / 10,19 km2 
S = superficie                            tg∞ = 0,086 km 
 
• Coeficiente orográfico 
 
Co= tg∞*Hm 
tg∞= coeficiente de masividad           Co = 0,086  x 880  
Hm= altura media                               Co = 75,68 m 
 
Se multiplica por metros pero no toma en cuenta la unidad 
 
• Densidad de drenaje 
 
Dd= ∑Lu / A 
∑Lu= sumatoria de longitud de drenajes      Dd = 18,76 km / 10,19 km2 
A= área de la microcuenca                            Dd = 1,78 km / km2 

 

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


 

 

204

204

 
Tabla 1. Precipitación mensual de la Estación San Francisco (mm) 

periodo 1969 - 2003 
 
ESTACION:          SAN FRANCISCO      INSTITUCIÓN:    INAMHI            CODIGO:               M-
503                                                 
LATITUD  S:         03º 57' 50''                   LONGITUD  W:   79º 04' 19''          ALTITUD:             
1620 msnm 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1969 140,4 184,7 150,5 187,2 222,3 244,8 196,2 335,5 198,0 124,1 127,0 166,3 2277,0 
1970 203,5 271,8 269,6 237,2 340,3 379,7 222,8 199,3 185,6 190,9 92,5 146,0 2739,2 
1971 215,4 134,4 201,5 190,0 206,2 248,2 223,8 149,7 190,3 102,4 96,5 140,7 2099,1 
1972 224,8 98,3 186,9 117,3 200,5 289,5 425,6 97,7 228,3 200,0 126,2 127,0 2322,1 
1973 274,4 194,3 172,5 149,7 222,1 178,8 238,4 227,5 127,7 58,8 77,2 91,1 2012,5 
1974 86,0 95,3 54,7 179,4 228,6 241,3 378,0 100,3 141,8 100,2 126,2 109,3 1841,1 
1975 174,9 145,8 100,3 257,8 230,8 468,0 231,6 377,5 152,1 180,5 89,4 39,9 2448,6 
1976 150,0 70,0 238,7 322,5 158,8 548,8 239,6 292,5 106,1 184,0 150,2 80,5 2541,7 
1977 103,1 245,4 282,5 289,0 154,1 360,8 243,8 287,5 167,3 141,0 106,7 90,4 2471,6 
1978 165,1 126,8 240,7 259,8 187,5 344,4 320,1 260,8 234,2 176,6 103,4 99,9 2519,3 
1979 93,6 98,8 224,2 286,2 167,7 204,4 205,8 128,2 155,5 94,7 59,3 138,8 1857,2 
1980 158,1 131,9 318,2 269,0 193,3 367,8 336,8 136,2 160,5 252,3 105,7 161,0 2590,8 
1981 64,6 221,5 145,4 234,0 82,6 253,2 201,1 140,6 80,8 131,0 80,3 160,6 1795,7 
1982 89,4 49,5 149,4 215,5 208,1 94,6 223,3 200,9 118,0 112,4 115,6 160,7 1737,4 
1983 194,0 200,1 185,6 124,4 246,1 183,6 214,2 180,2 188,5 216,7 129,8 142,8 2206,0 
1984 74,9 206,0 202,2 280,9 186,6 360,8 245,0 169,8 150,6 120,4 95,5 214,5 2307,2 
1985 124,6 154,0 167,1 165,6 248,2 158,4 154,3 199,2 163,4 177,6 184,5 145,1 2042,0 
1986 145,4 93,3 205,0 229,9 148,8 170,1 198,5 117,9 153,9 118,7 105,0 175,7 1862,2 
1987 181,0 216,1 164,6 199,8 168,0 103,1 212,8 155,4 152,7 163,3 160,5 103,1 1980,4 
1988 219,7 226,1 166,6 239,6 198,0 145,9 161,4 154,8 162,4 211,2 171,5 103,1 2160,3 
1989 251,5 184,3 191,6 193,1 201,6 199,3 131,7 187,1 173,3 203,4 142,4 108,7 2168,0 
1990 281,0 113,3 394,4 167,1 136,4 217,3 220,7 161,7 116,4 133,9 229,8 180,6 2352,6 
1991 76,7 173,2 365,3 187,7 196,8 343,8 243,1 177,8 82,6 164,4 90,0 77,5 2178,9 
1992 66,5 142,4 183,1 234,6 183,1 297,5 251,9 117,3 206,0 149,6 131,4 133,2 2096,6 
1993 166,8 135,3 267,5 257,6 160,9 362,5 314,5 236,8 181,7 219,9 77,5 239,4 2620,4 
1994 152,0 157,3 128,5 216,9 290,9 359,6 297,3 198,4 250,3 112,1 81,7 241,9 2486,9 
1995 116,0 110,8 138,6 145,2 336,1 168,7 188,7 84,8 103,4 94,5 125,6 157,2 1769,6 
1996 56,1 168,8 154,9 208,7 164,0 150,3 239,0 174,8 142,9 173,8 94,7 88,4 1816,4 
1997 35,6 212,3 183,8 314,0 371,3 113,2 272,1 201,1 129,6 82,9 150,1 134,7 2200,7 
1998 87,3 89,9 150,0 208,0 136,2 320,3 227,5 113,7 82,4 158,6 84,4 113,8 1772,1 
1999 199,1 150,0 149,7 347,2 335,5 264,0 285,5 185,2 118,8 94,8 39,1 76,0 2244,9 
2000 80,6 127,4 248,4 256,5 361,4 274,2 157,3 210,6 214,7 141,2 85,0 151,6 2308,9 
2001 130,0 138,9 118,2 263,9 203,5 485,7 293,5 223,7 87,4 154,0 87,6 114,1 2300,5 
2002 75,1 96,6 91,0 292,1 252,7 171,6 356,6 101,3 119,1 146,9 185,4 140,3 2028,7 
2003 117,5 100,4 125,9 238,7 204,3 227,6 222,2 150,3 92,5 127,3 96,3 151,4 1854,4 
SUMA 4974,7 5265,0 6717,1 7966,1 7533,3 9301,8 8574,7 6436,1 5318,8 5214,1 4004,0 4705,3 76011,0 
MEDIA 142,1 150,4 191,9 227,6 215,2 265,8 245,0 183,9 152,0 149,0 114,4 134,4 2171,7 
MAX 281,0 271,8 394,4 347,2 371,3 548,8 425,6 377,5 250,3 252,3 229,8 241,9 2739,2 
MIN 35,6 49,5 54,7 117,3 82,6 94,6 131,7 84,8 80,8 58,8 39,1 39,9 1737,4 

FUENTE: Anuarios Meteorológicos del INAMHI          
 

199,3 Regresión lineal (Estación base: Zamora) 
365,3 Método de la razón normal  
215,4 Método de Jansa Guardiola  
117,5 Rellenado con la media   
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Tabla 2. Precipitación mensual de la Estación Libano (mm) periodo 1998 

– 2003 
 
ESTACION:          EL LIBANO                              INSTITUCIÓN:      ESTACIÓN SAN FRANCISCO 
LATITUD  S-N:                                                       LONGITUD  W-E: 
ALTITUD:            1950 msnm       

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1998 200,9 242,5 81,7 258,3 97,8 352,8 191,3 133,0 156,8 260,9 205,4 189,9 2371,3 
1999 286,3 280,8 209,4 309,9 404,5 396,3 376,4 185,2 194,7 155,7 141,9 203,6 3144,7 
2000 116,2 324,1 258,7 367,8 412,8 77,8 250,8 229,7 261,3 139,6 150,3 217,6 2806,7 
2001 178,0 184,9 296,1 313,8 292,5 247,2 290,7 190,4 129,1 206,6 172,1 234,7 2736,1 
2002 188,2 164,8 225,2 454,9 283,2 190,7 77,5 187,5 157,3 40,2 290,4 281,2 2541,1 
2003 198,5 246,1 265,9 361,6 298,2 252,9 237,3 184,6 185,5 160,6 192,0 225,4 2808,6 

MEDIA 194,7 240,5 222,8 344,4 298,2 253,0 237,3 185,1 180,8 160,6 192,0 225,4 2734,8 
MAX 286,3 324,1 296,1 454,9 412,8 396,3 376,4 229,7 261,3 260,9 290,4 281,2 3144,7 
MIN 116,2 164,8 81,7 258,3 97,8 77,8 77,5 133,0 129,1 40,2 141,9 189,9 2371,3 

 
FUENTE : Anuarios metereológicos de la Estación San 
Francisco (DFG)       
Michael Richter, 2003 USING EPIPHYTES AND SOIL TEMPERATURES FOR ECO-CLIMATIC IN 
                                                TERPRETIONS IN SOUTHERN ECUADOR. 
Estación full-automática Tipo “THIES” (Logger DL-15)   Rellenado con la media 
El Libano sector de la parte alta de la Microcuenca "El 
Limón"        
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Tabla 3. Precipitación mensual generada para la Estación de Zamora 
(mm) periodo 1969 – 2003 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1969 123,6 162,5 132,4 164,7 195,6 215,4 172,7 295,2 174,2 109,2 111,8 146,3 2003,8 
1970 179,1 239,2 132,4 164,7 195,6 215,4 172,7 295,2 174,2 109,2 111,8 146,3 2135,9 
1971 189,6 118,3 237,2 208,7 299,5 334,1 196,1 175,4 163,3 168,0 81,4 128,5 2300,1 
1972 197,8 86,5 177,3 167,2 181,5 218,4 196,9 131,7 167,5 90,1 84,9 123,8 1823,7 
1973 241,5 171,0 164,5 103,2 176,4 254,8 374,5 86,0 200,9 176,0 111,1 111,8 2171,6 
1974 75,7 83,9 151,8 131,7 195,4 157,3 209,8 200,2 112,4 51,7 67,9 80,2 1518,1 
1975 153,9 128,3 48,1 157,9 201,2 212,3 332,6 88,3 124,8 88,2 111,1 96,2 1742,8 
1976 132,0 61,6 88,3 226,9 203,1 411,8 203,8 332,2 133,8 158,8 78,7 35,1 2066,2 
1977 90,7 216,0 210,1 283,8 139,7 482,9 210,8 257,4 93,4 161,9 132,2 70,8 2349,8 
1978 145,3 111,6 248,6 254,3 135,6 317,5 214,5 253,0 147,2 124,1 93,9 79,6 2125,2 
1979 82,4 86,9 211,8 228,6 165,0 303,1 281,7 229,5 206,1 155,4 91,0 87,9 2129,4 
1980 139,1 116,1 197,3 251,9 147,6 179,9 181,1 112,8 136,8 83,3 52,2 122,1 1720,2 
1981 56,8 194,9 280,0 236,7 170,1 323,7 296,4 119,9 141,2 222,0 93,0 141,7 2276,5 
1982 78,7 43,6 128,0 205,9 72,7 222,8 177,0 123,7 71,1 115,3 70,7 141,3 1450,7 
1983 170,7 176,1 131,5 189,6 183,1 83,2 196,5 176,8 103,8 98,9 101,7 141,4 1753,5 
1984 65,9 181,3 163,3 109,5 216,6 161,6 188,5 158,6 165,9 190,7 114,2 125,7 1841,7 
1985 109,6 135,5 177,9 247,2 164,2 317,5 215,6 149,4 132,5 106,0 84,0 188,8 2028,3 
1986 128,0 82,1 147,0 145,7 218,4 139,4 135,8 175,3 143,8 156,3 162,4 127,7 1761,8 
1987 159,3 190,2 180,4 202,3 130,9 149,7 174,7 103,8 135,4 104,5 92,4 154,6 1778,1 
1988 193,3 199,0 144,8 175,8 147,8 90,7 187,3 136,8 134,4 143,7 141,2 90,7 1785,6 
1989 221,3 162,2 146,6 210,8 174,2 128,4 142,0 136,2 142,9 185,9 150,9 90,7 1892,3 
1990 247,3 99,7 168,6 169,9 177,4 175,4 115,9 164,6 152,5 179,0 125,3 95,7 1871,3 
1991 67,5 152,4 347,1 147,0 120,0 191,2 194,2 142,3 102,4 117,8 202,2 158,9 1943,2 
1992 58,5 125,3 321,5 165,2 173,2 302,5 213,9 156,5 72,7 144,7 79,2 68,2 1881,4 
1993 146,8 119,1 161,1 206,4 161,1 261,8 221,7 103,2 181,3 131,6 115,6 117,2 1927,0 
1994 133,8 138,4 235,4 226,7 141,6 319,0 276,8 208,4 159,9 193,5 68,2 210,7 2312,3 
1995 102,1 97,5 113,1 190,9 256,0 316,4 261,6 174,6 220,3 98,6 71,9 212,9 2115,9 
1996 49,4 148,5 122,0 127,8 295,8 148,5 166,1 74,6 91,0 83,2 110,5 138,3 1555,6 
1997 31,3 186,8 136,3 183,7 144,3 132,3 210,3 153,8 125,8 152,9 83,3 77,8 1618,7 
1998 76,8 79,1 161,7 276,3 326,7 99,6 239,4 177,0 114,0 73,0 132,1 118,5 1874,4 
1999 175,2 132,0 132,0 183,0 119,9 281,9 200,2 100,1 72,5 139,6 74,3 100,1 1710,7 
2000 70,9 112,1 131,7 305,5 295,2 232,3 251,2 163,0 104,5 83,4 34,4 66,9 1851,3 
2001 114,4 122,2 218,6 225,7 318,0 241,3 138,4 185,3 188,9 124,3 74,8 133,4 2085,4 
2002 66,1 85,0 104,0 232,2 179,1 427,4 258,3 196,9 76,9 135,5 77,1 100,4 1938,9 
2003 103,4 88,4 80,1 257,0 222,4 151,0 313,8 89,1 104,8 129,3 163,2 123,5 1825,9 
SUMA 125,1 132,4 169,5 199,0 189,9 234,3 214,9 166,5 136,4 131,0 101,4 118,7 1919,1 
MEDIA 247,3 239,2 347,1 305,5 326,7 482,9 374,5 332,2 220,3 222,0 202,2 212,9 2349,8 
MAX 31,3 43,6 48,1 103,2 72,7 83,2 115,9 74,6 71,1 51,7 34,4 35,1 1450,7 
MIN 31,3 43,6 48,1 103,2 72,7 83,2 115,9 74,6 71,1 51,7 34,4 35,1 1450,7 

 
Método de regresión para determinar la precipitación media de Zamora 
Estación Base (San Francisco) 
Estación a rellenar (Zamora) 
 P = 1911,1 mm/media anual 
FC = Precipitación media anual de Zamora/Precipitación media anual de San 
Francisco  
FC = 1926,9mm / 2171,7mm       
Factor de corrección: 0,88       
P = 0,88 x precipitación de c/mes del año      
Precipitación estación San Francisco, enero 1969: 140,4 mm   
Precipitación de Zamora, enero 1969:  140,4mm x 0,88 = 123,6 mm   
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Tabla 4. Precipitación mensual generada para la microcuenca El Limón 
(mm) periodo 1969 – 2003 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1969 176,7 232,4 189,4 235,6 279,7 308,1 246,9 422,2 249,2 156,2 159,8 209,3 2865,4 
1970 256,1 342,0 189,4 235,6 279,7 308,1 246,9 422,2 249,2 156,2 159,8 209,3 3054,4 
1971 271,1 169,1 189,4 235,6 279,7 308,1 246,9 422,2 249,2 156,2 159,8 209,3 2896,5 
1972 282,9 123,7 339,3 298,5 428,2 477,8 280,4 250,8 233,6 240,2 116,4 183,7 3255,5 
1973 345,3 244,5 253,6 239,1 259,5 312,3 281,6 188,4 239,5 128,9 121,4 177,1 2791,1 
1974 108,2 119,9 235,2 147,6 252,3 364,3 535,6 122,9 287,3 251,7 158,8 159,8 2743,7 
1975 220,1 183,5 217,1 188,4 279,5 225,0 300,0 286,3 160,7 74,0 97,1 114,6 2346,3 
1976 188,8 88,1 68,8 225,8 287,7 303,7 475,7 126,2 178,4 126,1 158,8 137,5 2365,5 
1977 129,7 308,8 126,2 324,4 290,4 588,9 291,4 475,0 191,4 227,1 112,5 50,2 3116,3 
1978 207,8 159,6 300,4 405,8 199,8 690,6 301,5 368,1 133,5 231,5 189,0 101,3 3289,0 
1979 117,8 124,3 355,5 363,7 193,9 454,0 306,8 361,8 210,5 177,4 134,3 113,8 2913,8 
1980 199,0 166,0 302,9 326,9 236,0 433,4 402,8 328,2 294,7 222,2 130,1 125,7 3167,9 
1981 81,3 278,7 282,1 360,2 211,0 257,2 259,0 161,3 195,7 119,2 74,6 174,7 2455,0 
1982 112,5 62,3 400,4 338,5 243,2 462,8 423,8 171,4 202,0 317,5 133,0 202,6 3070,1 
1983 244,1 251,8 183,0 294,5 103,9 318,6 253,1 176,9 101,7 164,9 101,0 202,1 2395,6 
1984 94,3 259,2 188,0 271,2 261,9 119,0 281,0 252,8 148,5 141,4 145,5 202,2 2365,0 
1985 156,8 193,8 233,6 156,5 309,7 231,0 269,5 226,8 237,2 272,7 163,3 179,7 2630,7 
1986 183,0 117,4 254,4 353,5 234,8 454,0 308,3 213,7 189,5 151,5 120,2 269,9 2850,3 
1987 227,8 271,9 210,3 208,4 312,3 199,3 194,2 250,7 205,6 223,5 232,2 182,6 2718,8 
1988 276,5 284,5 258,0 289,3 187,2 214,1 249,8 148,4 193,7 149,4 132,1 221,1 2604,0 
1989 316,5 231,9 207,1 251,4 211,4 129,7 267,8 195,6 192,2 205,5 202,0 129,7 2540,8 
1990 353,6 142,6 209,6 301,5 249,2 183,6 203,1 194,8 204,4 265,8 215,8 129,7 2653,7 
1991 96,5 218,0 241,1 243,0 253,7 250,8 165,7 235,4 218,1 256,0 179,2 136,8 2494,3 
1992 83,7 179,2 496,3 210,3 171,6 273,5 277,7 203,5 146,5 168,5 289,2 227,3 2727,2 
1993 209,9 170,3 459,7 236,2 247,7 432,6 305,9 223,7 103,9 206,9 113,3 97,5 2807,6 
1994 191,3 197,9 230,4 295,2 230,4 374,4 317,0 147,6 259,2 188,3 165,4 167,6 2764,7 
1995 146,0 139,4 336,6 324,2 202,5 456,2 395,8 298,0 228,7 276,7 97,5 301,3 3202,8 
1996 70,6 212,4 161,7 272,9 366,1 452,5 374,1 249,7 315,0 141,1 102,8 304,4 3023,3 
1997 44,8 267,2 174,4 182,7 422,9 212,3 237,5 106,7 130,1 118,9 158,1 197,8 2253,4 
1998 109,9 113,1 194,9 262,6 206,4 189,1 300,8 220,0 179,8 218,7 119,2 111,2 2225,7 
1999 250,5 188,8 231,3 395,1 467,2 142,5 342,4 253,1 163,1 104,3 188,9 169,5 2896,7 
2000 101,4 160,3 188,8 261,7 171,4 403,1 286,3 143,1 103,7 199,6 106,2 143,2 2268,8 
2001 163,6 174,8 188,4 436,9 422,2 332,2 359,3 233,1 149,5 119,3 49,2 95,6 2724,1 
2002 94,5 121,6 312,6 322,8 454,8 345,1 197,9 265,0 270,2 177,7 107,0 190,8 2859,8 
2003 147,9 126,3 148,7 332,1 256,1 611,2 369,3 281,5 110,0 193,8 110,2 143,6 2830,8 
SUMA 178,9 189,3 244,5 280,8 270,4 337,7 301,6 246,5 197,9 186,5 143,0 170,6 2747,7 
MEDIA 353,6 342,0 496,3 436,9 467,2 690,6 535,6 475,0 315,0 317,5 289,2 304,4 3289,0 
MAX 44,8 62,3 68,8 147,6 103,9 119,0 165,7 106,7 101,7 74,0 49,2 50,2 2225,7 
MIN 44,8 62,3 68,8 147,6 103,9 119,0 165,7 106,7 101,7 74,0 49,2 50,2 2225,7 

   
Método de regresión para determinar la precipitación media de la microcuenca "El 
Limón" 
Estación Base por regresión (Zamora)   
Estación a rellenar (El Libano) Microcuenca El Limón 
  P = 2732,9 mm/media anual   
FC = Precipitación media anual de El Libano/Precipitación media anual de Zamora  
FC = 2734,8mm / 1911,1mm      
Factor de corrección: 1,43      
P = 1,43 x precipitación de c/mes del año     
Precipitación estación Zamora, enero 1969: 123,6 mm   
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969:  123,6mm x 1,43 = 176,7 mm 
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Tabla 5. Precipitación mensual generada para la microcuenca El Limón 
(cm) periodo 1969 - 2003 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1969 17,7 23,2 18,9 23,6 28,0 30,8 24,7 42,2 24,9 15,6 16,0 20,9 286,5 
1970 25,6 34,2 18,9 23,6 28,0 30,8 24,7 42,2 24,9 15,6 16,0 20,9 305,4 
1971 27,1 16,9 18,9 23,6 28,0 30,8 24,7 42,2 24,9 15,6 16,0 20,9 289,6 
1972 28,3 12,4 33,9 29,8 42,8 47,8 28,0 25,1 23,4 24,0 11,6 18,4 325,5 
1973 34,5 24,5 25,4 23,9 25,9 31,2 28,2 18,8 23,9 12,9 12,1 17,7 279,1 
1974 10,8 12,0 23,5 14,8 25,2 36,4 53,6 12,3 28,7 25,2 15,9 16,0 274,4 
1975 22,0 18,3 21,7 18,8 27,9 22,5 30,0 28,6 16,1 7,4 9,7 11,5 234,6 
1976 18,9 8,8 6,9 22,6 28,8 30,4 47,6 12,6 17,8 12,6 15,9 13,8 236,6 
1977 13,0 30,9 12,6 32,4 29,0 58,9 29,1 47,5 19,1 22,7 11,3 5,0 311,6 
1978 20,8 16,0 30,0 40,6 20,0 69,1 30,2 36,8 13,4 23,2 18,9 10,1 328,9 
1979 11,8 12,4 35,5 36,4 19,4 45,4 30,7 36,2 21,1 17,7 13,4 11,4 291,4 
1980 19,9 16,6 30,3 32,7 23,6 43,3 40,3 32,8 29,5 22,2 13,0 12,6 316,8 
1981 8,1 27,9 28,2 36,0 21,1 25,7 25,9 16,1 19,6 11,9 7,5 17,5 245,5 
1982 11,3 6,2 40,0 33,9 24,3 46,3 42,4 17,1 20,2 31,7 13,3 20,3 307,0 
1983 24,4 25,2 18,3 29,4 10,4 31,9 25,3 17,7 10,2 16,5 10,1 20,2 239,6 
1984 9,4 25,9 18,8 27,1 26,2 11,9 28,1 25,3 14,8 14,1 14,5 20,2 236,5 
1985 15,7 19,4 23,4 15,7 31,0 23,1 27,0 22,7 23,7 27,3 16,3 18,0 263,1 
1986 18,3 11,7 25,4 35,3 23,5 45,4 30,8 21,4 19,0 15,2 12,0 27,0 285,0 
1987 22,8 27,2 21,0 20,8 31,2 19,9 19,4 25,1 20,6 22,3 23,2 18,3 271,9 
1988 27,6 28,5 25,8 28,9 18,7 21,4 25,0 14,8 19,4 14,9 13,2 22,1 260,4 
1989 31,6 23,2 20,7 25,1 21,1 13,0 26,8 19,6 19,2 20,5 20,2 13,0 254,1 
1990 35,4 14,3 21,0 30,2 24,9 18,4 20,3 19,5 20,4 26,6 21,6 13,0 265,4 
1991 9,7 21,8 24,1 24,3 25,4 25,1 16,6 23,5 21,8 25,6 17,9 13,7 249,4 
1992 8,4 17,9 49,6 21,0 17,2 27,3 27,8 20,3 14,6 16,8 28,9 22,7 272,7 
1993 21,0 17,0 46,0 23,6 24,8 43,3 30,6 22,4 10,4 20,7 11,3 9,8 280,8 
1994 19,1 19,8 23,0 29,5 23,0 37,4 31,7 14,8 25,9 18,8 16,5 16,8 276,5 
1995 14,6 13,9 33,7 32,4 20,2 45,6 39,6 29,8 22,9 27,7 9,8 30,1 320,3 
1996 7,1 21,2 16,2 27,3 36,6 45,3 37,4 25,0 31,5 14,1 10,3 30,4 302,3 
1997 4,5 26,7 17,4 18,3 42,3 21,2 23,7 10,7 13,0 11,9 15,8 19,8 225,3 
1998 11,0 11,3 19,5 26,3 20,6 18,9 30,1 22,0 18,0 21,9 11,9 11,1 222,6 
1999 25,1 18,9 23,1 39,5 46,7 14,2 34,2 25,3 16,3 10,4 18,9 17,0 289,7 
2000 10,1 16,0 18,9 26,2 17,1 40,3 28,6 14,3 10,4 20,0 10,6 14,3 226,9 
2001 16,4 17,5 18,8 43,7 42,2 33,2 35,9 23,3 14,9 11,9 4,9 9,6 272,4 
2002 9,5 12,2 31,3 32,3 45,5 34,5 19,8 26,5 27,0 17,8 10,7 19,1 286,0 
2003 14,8 12,6 14,9 33,2 25,6 61,1 36,9 28,2 11,0 19,4 11,0 14,4 283,1 
SUMA 17,9 18,9 24,5 28,1 27,0 33,8 30,2 24,6 19,8 18,7 14,3 17,1 274,8 
MEDIA 35,4 34,2 49,6 43,7 46,7 69,1 53,6 47,5 31,5 31,7 28,9 30,4 328,9 
MAX 4,5 6,2 6,9 14,8 10,4 11,9 16,6 10,7 10,2 7,4 4,9 5,0 222,6 
MIN 4,5 6,2 6,9 14,8 10,4 11,9 16,6 10,7 10,2 7,4 4,9 5,0 222,6 

 
Método de los Números de Escurrimiento      
Precipitaciones medias mensuales de la Microcuenca "El 
Limón" en cm  

 
P = mm / 10   
P = 176,7/10   
P = 17,7 cm enero de 1969 
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Tabla 6. Caudales estimados para la microcuenca El Limón (m³/mes), 
método racional, marzo del 2004   

             
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 576116,

1 
757896,

3 617560,3 768154,7 912183,8 1004510,
0 805085,3 1376687,

6 812471,4 509230,8 521130,6 682393,9 

1970 835040,
0 

1115301
,6 

1106274,
1 973324,3 1396383,

9 
1558057,

5 914235,5 817805,8 761589,3 783337,3 379563,6 599095,0 

1971 883870,
4 

551495,
7 826833,2 779644,2 846119,2 1018461,

6 918338,8 614277,6 780875,3 420187,2 395977,2 577347,1 

1972 922442,
2 

403363,
3 766923,7 481327,7 822729,8 1187931,

6 
1746403,

1 400901,3 936804,1 820678,1 517847,9 521130,6 

1973 112597
0,4 

797288,
8 707834,9 614277,6 911363,1 733686,3 978248,3 933521,4 524003,0 241279,4 316781,8 373818,9 

1974 352891,
6 

391053,
1 224455,5 736148,3 938035,1 990148,2 1551081,

7 411570,1 581860,8 411159,8 517847,9 448500,6 

1975 717683,
0 

598274,
4 411570,1 1057854,

1 947062,6 1920386,
9 950345,3 1549030,

0 624125,7 740662,0 366843,1 163725,3 

1976 615508,
6 

287237,
4 979479,4 1323343,

5 651618,4 2251940,
8 983172,4 1200241,

8 435369,8 755023,9 616329,3 330323,0 

1977 423059,
6 

1006972
,1 

1159207,
9 

1185879,
9 632332,5 1480503,

4 
1000406,

7 
1179724,

8 686497,3 578578,1 437831,8 370946,5 

1978 677469,
8 

520309,
9 987686,1 1066060,

9 769385,8 1413207,
8 

1313495,
4 

1070164,
3 961014,1 724658,8 424290,6 409928,7 

1979 384077,
4 

405415,
0 919980,2 1174390,

4 688138,6 838733,1 844477,8 526054,7 638077,3 388591,1 243331,1 569550,6 

1980 648746,
1 

541237,
2 

1305698,
9 

1103812,
1 793185,4 1509227,

1 
1382022,

0 558881,8 658594,2 1035285,
5 433728,4 660645,9 

1981 265079,
0 

908901,
0 596633,0 960193,4 338940,1 1038978,

5 825191,9 576936,7 331554,0 537544,2 329502,3 659004,5 

1982 366843,
1 

203117,
8 613046,6 884280,7 853915,6 388180,8 916287,1 824371,2 484200,1 461221,1 474352,0 659414,9 

1983 796057,
8 

821088,
5 761589,3 510461,8 1009844,

5 753382,5 878946,3 739431,0 773489,2 889204,8 532620,1 585964,2 

1984 307344,
0 

845298,
5 829705,6 1152642,

5 765692,7 1480503,
4 

1005330,
7 696755,7 617970,6 494048,2 391873,8 880177,3 

1985 511282,
5 

631922,
2 685676,6 679521,5 1018461,

6 649977,1 633153,2 817395,4 670494,0 728762,2 757075,6 595402,0 

1986 596633,
0 

382846,
4 841195,1 943369,5 610584,5 697986,8 814523,1 483789,8 631511,8 487072,5 430856,0 720965,7 

1987 742713,
7 

886742,
7 675418,1 819857,5 689369,6 423059,6 873201,5 637666,9 626587,8 670083,7 658594,2 423059,6 

1988 901514,
9 

927776,
6 683624,9 983172,4 812471,4 598684,7 662287,3 635204,9 666390,7 866636,1 703731,5 423059,6 

1989 103200
2,8 

756254,
9 786209,7 792364,7 827243,6 817805,8 540416,6 767744,4 711117,6 834629,7 584322,8 446038,6 

1990 115305
2,8 

464914,
2 

1618377,
3 685676,6 559702,5 891666,8 905618,3 663518,3 477634,7 549444,0 942959,2 741072,4 

1991 314730,
1 

710707,
3 

1498968,
6 770206,4 807547,3 1410745,

7 997534,3 729582,9 338940,1 674597,4 369305,2 318012,8 

1992 272875,
5 

584322,
8 751330,8 962655,5 751330,8 1220758,

7 
1033644,

1 481327,7 845298,5 613867,3 539185,5 546571,6 

1993 684445,
6 

555188,
8 

1097657,
0 

1057033,
4 660235,6 1487479,

1 
1290516,

4 971682,9 745586,1 902335,6 318012,8 982351,7 

1994 623715,
4 

645463,
4 527285,7 890025,4 1193676,

4 
1475579,

3 
1219938,

1 814112,7 1027078,
7 459990,1 335247,0 992610,2 

1995 475993,
3 

454655,
7 568730,0 595812,3 1379149,

6 692242,0 774309,8 347967,5 424290,6 387770,4 515385,9 645053,0 

1996 230200,
2 

692652,
4 635615,2 856377,6 672956,1 616739,6 980710,4 717272,7 586374,5 713169,3 388591,1 362739,7 

1997 146080,
7 

871149,
8 754203,2 1288464,

7 
1523589,

0 464503,8 1116532,
6 825191,9 531799,4 340171,1 615918,9 552726,7 

1998 358226,
0 

368894,
8 615508,6 853505,3 558881,8 1314316,

0 933521,4 466555,5 338119,4 650797,8 346326,2 466965,9 

1999 816985,
1 

615508,
6 614277,6 1424697,

3 
1376687,

6 
1083295,

2 
1171518,

1 759948,0 487482,8 389001,4 160442,6 311857,7 

2000 330733,
3 

522772,
0 

1019282,
3 

1052519,
7 

1482965,
4 

1125149,
7 645463,4 864174,1 880998,0 579398,8 348788,2 622074,0 

2001 533440,
8 

569961,
0 485020,8 1082884,

8 835040,0 1993016,
9 

1204345,
2 917928,5 358636,3 631922,2 359457,0 468196,9 

2002 308164,
6 

396387,
5 373408,6 1198600,

4 
1036926,

8 704141,8 1463269,
1 415673,5 488713,8 602788,1 760768,6 575705,7 

2003 482148,
4 

411980,
4 516616,9 979479,4 838322,7 933931,7 911773,4 616739,6 379563,6 522361,6 395156,5 621253,4 

MEDIA 583232,
5 

617267,
2 787511,0 933943,5 883202,1 1090540,

6 
1005295,

6 754566,7 623574,7 611299,7 469427,9 551648,1 

Método  Racional  
Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados de tipo de vegetación, pendiente y textura del suelo) 
Calculo del coeficiente de escurrimiento C = (753,39hax0,32) + (253,35hax0,35)/1019ha  C = 
0,32 
Área de Bosque : 753,39 ha (B. natural, secundario y 
achaparrado)        
Área de Pastizal : 253,35 ha (Pastizales, luzara y complejo P/B) 
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Área de la microcuenca :  1019 ha 
Calculo de caudal de la microcuenca El 
Limón          
Coeficiente de escurrimiento: 0,32 
Área de la microcuenca :  10,19 km² 
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 176,7 mm 
Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,32 x 176,7) x 1000 
Caudal = 576116,1 m³/mes 
Fuente: Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas 
Tabla 7. Caudales estimados para la microcuenca El Limón (m³/s), método racional 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 0,215 0,283 0,231 0,287 0,341 0,375 0,301 0,514 0,303 0,190 0,195 0,255 
1970 0,312 0,416 0,413 0,363 0,521 0,582 0,341 0,305 0,284 0,292 0,142 0,224 
1971 0,330 0,206 0,309 0,291 0,316 0,380 0,343 0,229 0,292 0,157 0,148 0,216 
1972 0,344 0,151 0,286 0,180 0,307 0,444 0,652 0,150 0,350 0,306 0,193 0,195 
1973 0,420 0,298 0,264 0,229 0,340 0,274 0,365 0,349 0,196 0,090 0,118 0,140 
1974 0,132 0,146 0,084 0,275 0,350 0,370 0,579 0,154 0,217 0,154 0,193 0,167 
1975 0,268 0,223 0,154 0,395 0,354 0,717 0,355 0,578 0,233 0,277 0,137 0,061 
1976 0,230 0,107 0,366 0,494 0,243 0,841 0,367 0,448 0,163 0,282 0,230 0,123 
1977 0,158 0,376 0,433 0,443 0,236 0,553 0,374 0,440 0,256 0,216 0,163 0,138 
1978 0,253 0,194 0,369 0,398 0,287 0,528 0,490 0,400 0,359 0,271 0,158 0,153 
1979 0,143 0,151 0,343 0,438 0,257 0,313 0,315 0,196 0,238 0,145 0,091 0,213 
1980 0,242 0,202 0,487 0,412 0,296 0,563 0,516 0,209 0,246 0,387 0,162 0,247 
1981 0,099 0,339 0,223 0,358 0,127 0,388 0,308 0,215 0,124 0,201 0,123 0,246 
1982 0,137 0,076 0,229 0,330 0,319 0,145 0,342 0,308 0,181 0,172 0,177 0,246 
1983 0,297 0,307 0,284 0,191 0,377 0,281 0,328 0,276 0,289 0,332 0,199 0,219 
1984 0,115 0,316 0,310 0,430 0,286 0,553 0,375 0,260 0,231 0,184 0,146 0,329 
1985 0,191 0,236 0,256 0,254 0,380 0,243 0,236 0,305 0,250 0,272 0,283 0,222 
1986 0,223 0,143 0,314 0,352 0,228 0,261 0,304 0,181 0,236 0,182 0,161 0,269 
1987 0,277 0,331 0,252 0,306 0,257 0,158 0,326 0,238 0,234 0,250 0,246 0,158 
1988 0,337 0,346 0,255 0,367 0,303 0,224 0,247 0,237 0,249 0,324 0,263 0,158 
1989 0,385 0,282 0,294 0,296 0,309 0,305 0,202 0,287 0,266 0,312 0,218 0,167 
1990 0,431 0,174 0,604 0,256 0,209 0,333 0,338 0,248 0,178 0,205 0,352 0,277 
1991 0,118 0,265 0,560 0,288 0,302 0,527 0,372 0,272 0,127 0,252 0,138 0,119 
1992 0,102 0,218 0,281 0,359 0,281 0,456 0,386 0,180 0,316 0,229 0,201 0,204 
1993 0,256 0,207 0,410 0,395 0,247 0,555 0,482 0,363 0,278 0,337 0,119 0,367 
1994 0,233 0,241 0,197 0,332 0,446 0,551 0,455 0,304 0,383 0,172 0,125 0,371 
1995 0,178 0,170 0,212 0,222 0,515 0,258 0,289 0,130 0,158 0,145 0,192 0,241 
1996 0,086 0,259 0,237 0,320 0,251 0,230 0,366 0,268 0,219 0,266 0,145 0,135 
1997 0,055 0,325 0,282 0,481 0,569 0,173 0,417 0,308 0,199 0,127 0,230 0,206 
1998 0,134 0,138 0,230 0,319 0,209 0,491 0,349 0,174 0,126 0,243 0,129 0,174 
1999 0,305 0,230 0,229 0,532 0,514 0,404 0,437 0,284 0,182 0,145 0,060 0,116 
2000 0,123 0,195 0,381 0,393 0,554 0,420 0,241 0,323 0,329 0,216 0,130 0,232 
2001 0,199 0,213 0,181 0,404 0,312 0,744 0,450 0,343 0,134 0,236 0,134 0,175 
2002 0,115 0,148 0,139 0,448 0,387 0,263 0,546 0,155 0,182 0,225 0,284 0,215 
2003 0,180 0,154 0,193 0,366 0,313 0,349 0,340 0,230 0,142 0,195 0,148 0,232 

MEDIA 0,218 0,230 0,294 0,349 0,330 0,407 0,375 0,282 0,233 0,228 0,175 0,206 

 
Método Racional 
Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados de tipo de 
vegetación, pendiente y textura del suelo)      
Calculo del coeficiente de escurrimiento C= (753,39hax0,32) + 
(253,35hax0,35)/1019ha  C=0,32    
Área de Bosque : 753,39 ha (B. natural, secundario y achaparrado)        
Área de Pastizal : 253,35 ha (Pastizales, luzara y complejo P/B)        
Área de la microcuenca :  1019 ha           
Calculo de caudal de la microcuenca El Limón          
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Coeficiente de escurrimiento: 0,32          
Área de la microcuenca :  10,19 km²          
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 176,7 mm        
Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,32 x 176,7) x 1000 =                       
576116,1 m³/mes    
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (caudal en m³/mes/ 31 días / 24 horas / 60 
minutos / 60 segundos)    
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (576116,1/ 31 / 24 / 60 / 
60)       
Caudal = 0,215 m³/s            
 
Fuente: Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas        
 
Tabla 8. Caudales generados para la microcuenca El Limón (l/s), método racional  
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 215,10 282,97 230,57 286,80 340,57 375,04 300,58 514,00 303,34 190,12 194,57 254,78 
1970 311,77 416,41 413,04 363,40 521,35 581,71 341,34 305,33 284,34 292,46 141,71 223,68 
1971 330,00 205,90 308,70 291,09 315,90 380,25 342,87 229,34 291,55 156,88 147,84 215,56 
1972 344,40 150,60 286,34 179,71 307,17 443,52 652,03 149,68 349,76 306,41 193,34 194,57 
1973 420,39 297,67 264,28 229,34 340,26 273,93 365,24 348,54 195,64 90,08 118,27 139,57 
1974 131,75 146,00 83,80 274,85 350,22 369,68 579,11 153,66 217,24 153,51 193,34 167,45 
1975 267,95 223,37 153,66 394,96 353,59 716,99 354,82 578,34 233,02 276,53 136,96 61,13 
1976 229,80 107,24 365,70 494,08 243,29 840,78 367,07 448,12 162,55 281,89 230,11 123,33 
1977 157,95 375,96 432,80 442,76 236,09 552,76 373,51 440,46 256,31 216,02 163,47 138,50 
1978 252,94 194,26 368,76 398,02 287,26 527,63 490,40 399,55 358,80 270,56 158,41 153,05 
1979 143,40 151,36 343,48 438,47 256,92 313,15 315,29 196,41 238,23 145,08 90,85 212,65 
1980 242,21 202,07 487,49 412,12 296,14 563,48 515,99 208,66 245,89 386,53 161,94 246,66 
1981 98,97 339,34 222,76 358,50 126,55 387,91 308,09 215,40 123,79 200,70 123,02 246,04 
1982 136,96 75,84 228,89 330,15 318,82 144,93 342,10 307,78 180,78 172,20 177,10 246,20 
1983 297,21 306,56 284,34 190,58 377,03 281,28 328,16 276,07 288,79 331,99 198,86 218,77 
1984 114,75 315,60 309,78 430,35 285,88 552,76 375,35 260,14 230,72 184,46 146,31 328,62 
1985 190,89 235,93 256,00 253,70 380,25 242,67 236,39 305,18 250,33 272,09 282,66 222,30 
1986 222,76 142,94 314,07 352,21 227,97 260,60 304,11 180,63 235,78 181,85 160,86 269,18 
1987 277,30 331,07 252,17 306,10 257,38 157,95 326,02 238,08 233,94 250,18 245,89 157,95 
1988 336,59 346,39 255,24 367,07 303,34 223,52 247,27 237,16 248,80 323,56 262,74 157,95 
1989 385,31 282,35 293,54 295,84 308,86 305,33 201,77 286,64 265,50 311,62 218,16 166,53 
1990 430,50 173,58 604,23 256,00 208,97 332,91 338,12 247,73 178,33 205,14 352,06 276,68 
1991 117,51 265,35 559,65 287,56 301,50 526,71 372,44 272,40 126,55 251,87 137,88 118,73 
1992 101,88 218,16 280,51 359,41 280,51 455,78 385,92 179,71 315,60 229,19 201,31 204,07 
1993 255,54 207,28 409,82 394,65 246,50 555,36 481,82 362,78 278,37 336,89 118,73 366,77 
1994 232,87 240,99 196,87 332,30 445,67 550,92 455,47 303,95 383,47 171,74 125,17 370,60 
1995 177,72 169,75 212,34 222,45 514,92 258,45 289,09 129,92 158,41 144,78 192,42 240,84 
1996 85,95 258,61 237,31 319,73 251,25 230,26 366,16 267,80 218,93 266,27 145,08 135,43 
1997 54,54 325,25 281,59 481,06 568,84 173,43 416,87 308,09 198,55 127,01 229,96 206,36 
1998 133,75 137,73 229,80 318,66 208,66 490,71 348,54 174,19 126,24 242,98 129,30 174,35 
1999 305,03 229,80 229,34 531,92 514,00 404,46 437,39 283,73 182,01 145,24 59,90 116,43 
2000 123,48 195,18 380,56 392,97 553,68 420,08 240,99 322,65 328,93 216,32 130,22 232,26 
2001 199,16 212,80 181,09 404,30 311,77 744,11 449,65 342,72 133,90 235,93 134,21 174,80 
2002 115,06 147,99 139,41 447,51 387,14 262,90 546,32 155,19 182,46 225,06 284,04 214,94 
2003 180,01 153,82 192,88 365,70 312,99 348,69 340,42 230,26 141,71 195,03 147,53 231,95 

MEDIA 217,754 230,461 294,023 348,695 329,750 407,161 375,334 281,723 232,816 228,233 175,264 205,962 

 
Método 
Racional          
Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados de tipo de vegetación, 
pendiente y textura del seulo)   
Calculo del coeficiente de escurrimiento C= (753,39hax0,32) + 
(253,35hax0,35)/1019ha  C=0,32 
Área de Bosque : 753,39 ha (B.natural, secundario y     
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achaparrado) 
Área de Pastizal : 253,35 ha (Pastizales, luzara y 
complejo P/B)     
Área de la microcuenca :  1019 ha       
Calculo de caudal de la microcuenca El 
Limón       
Coeficiente de escurrimiento: 0,32       
Área de la microcuenca :  10,19 
km²       
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 
176,7 mm     
Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,32 x 176,7) x 1000 =   
576116,1 m³/mes 
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (576116,1/ 31 / 24 / 60 / 60) =  
0,215 m³/s  
Caudal microcuenca El Limón (l/s), enero 1969: ( caudal m³/s x 1000 
litros que tiene un 1m³)   
Caudal microcuenca El Limón (L/s), enero 1969: ( 
0,215 x 1000)      
Caudal = 215,10 
L/s         
Fuente: Ordenamiento Territorial de Cuencas 
Hidrográficas     
Tabla 9. Caudales estimados para la microcuenca El Limón (m³/mes), método 

racional a través de SIG, marzo del 2004 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 612123,31 805264,78 656157,82 816164,41 969195,24 1067291,93 855403,09 1462730,56 863250,82 541057,71 553701,29 725043,49 

1970 887230,01 1185007,95 1175416,27 1034157,05 1483657,85 1655436,05 971375,17 868918,63 809188,65 832295,87 403286,37 636538,49 

1971 939112,26 585964,19 878510,31 828372,00 899001,61 1082115,43 975735,02 652669,94 829679,96 446448,91 420725,78 613431,27 

1972 980094,87 428573,51 814856,46 511410,71 874150,45 1262177,34 1855553,28 425957,60 995354,36 871970,53 550213,40 553701,29 

1973 1196343,56 847119,37 752074,58 652669,94 968323,27 779541,65 1039388,87 991866,48 556753,18 256359,34 336580,62 397182,58 

1974 374947,33 415493,96 238483,94 782157,56 996662,31 1052032,44 1648024,30 437293,22 618227,10 436857,23 550213,40 476531,89 

1975 762538,23 635666,51 437293,22 1123970,01 1006253,99 2040411,04 1009741,87 1645844,37 663133,59 786953,40 389770,83 173958,12 

1976 653977,90 305189,68 1040696,83 1406052,48 692344,60 2392687,13 1044620,69 1275256,90 462580,37 802212,89 654849,87 350968,14 

1977 449500,81 1069907,84 1231658,37 1259997,41 671853,29 1573034,83 1062932,07 1253457,63 729403,35 614739,22 465196,28 394130,68 

1978 719811,67 552829,31 1049416,53 1132689,72 817472,37 1501533,25 1395588,83 1137049,57 1021077,49 769949,98 450808,76 435549,28 

1979 408082,21 430753,44 977478,96 1247789,83 731147,29 891153,88 897257,67 558933,11 677957,09 412878,05 258539,26 605147,55 

1980 689292,70 575064,56 1387305,11 1172800,36 842759,52 1603553,80 1468398,37 593811,93 699756,35 1099990,82 460836,42 701936,28 

1981 281646,48 965707,36 633922,57 1020205,52 360123,83 1103914,69 876766,37 612995,28 352276,09 571140,70 350096,17 700192,33 

1982 389770,83 215812,71 651361,98 939548,24 907285,33 412442,06 973555,09 875894,40 514462,61 490047,44 503998,97 700628,32 

1983 845811,41 872406,51 809188,65 542365,67 1072959,73 800468,94 933880,44 785645,45 821832,22 944780,07 565908,87 622586,96 

1984 326552,96 898129,64 881562,20 1224682,61 813548,50 1573034,83 1068163,90 740302,98 656593,81 524926,26 416365,93 935188,39 

1985 543237,64 671417,31 728531,38 721991,60 1082115,43 690600,66 672725,26 868482,65 712399,92 774309,83 804392,81 632614,62 

1986 633922,57 406774,25 893769,79 1002330,12 648746,07 741610,93 865430,75 514026,63 670981,32 517514,51 457784,53 766026,11 

1987 789133,33 942164,16 717631,74 871098,56 732455,24 449500,81 927776,64 677521,10 665749,50 711963,94 699756,35 449500,81 

1988 957859,63 985762,68 726351,45 1044620,69 863250,82 636102,50 703680,22 674905,19 708040,07 920800,88 747714,73 449500,81 

1989 1096502,94 803520,84 835347,77 841887,54 878946,29 868918,63 574192,59 815728,43 755562,46 886794,03 620843,02 473915,98 

1990 1225118,59 493971,30 1719525,88 728531,38 594683,90 947395,98 962219,48 704988,17 507486,85 583784,27 1001894,14 787389,39 

1991 334400,70 755126,48 1592654,17 818344,34 858019,00 1498917,34 1059880,18 775181,80 360123,83 716759,77 392386,74 337888,58 

1992 289930,20 620843,02 798289,02 1022821,43 798289,02 1297056,16 1098246,88 511410,71 898129,64 652233,95 572884,64 580732,37 

1993 727223,42 589888,06 1166260,58 1123098,04 701500,29 1580446,58 1371173,66 1032413,11 792185,22 958731,60 337888,58 1043748,72 

1994 662697,60 685804,82 560241,06 945652,04 1268281,13 1567803,01 1296184,19 864994,76 1091271,12 488739,48 356199,96 1054648,35 

1995 505742,91 483071,67 604275,58 633050,60 1465346,47 735507,14 822704,19 369715,50 450808,76 412006,07 547597,49 685368,84 

1996 244587,73 735943,13 675341,17 909901,25 715015,83 655285,85 1042004,78 762102,24 623022,94 757742,39 412878,05 385410,97 

1997 155210,75 925596,72 801340,92 1368993,73 1618813,29 493535,32 1186315,90 876766,37 565036,90 361431,78 654413,88 587272,15 

1998 380615,14 391950,75 653977,90 906849,35 593811,93 1396460,80 991866,48 495715,25 359251,86 691472,63 367971,56 496151,23 

1999 868046,66 653977,90 652669,94 1513740,84 1462730,56 1151001,10 1244737,93 807444,71 517950,49 413314,03 170470,24 331348,80 

2000 351404,12 555445,23 1082987,40 1118302,20 1575650,74 1195471,59 685804,82 918184,97 936060,36 615611,19 370587,47 660953,66 

2001 566780,84 605583,53 515334,58 1150565,11 887230,01 2117580,43 1279616,75 975299,04 381051,12 671417,31 381923,09 497459,19 

2002 327424,93 421161,77 396746,59 1273512,96 1101734,76 748150,71 1554723,45 441653,07 519258,45 640462,35 808316,68 611687,33 
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2003 512282,69 437729,21 548905,45 1040696,83 890717,89 992302,46 968759,26 655285,85 403286,37 555009,24 419853,81 660081,70 

MEDIA 619684,541 655846,404 836730,462 992314,918 938402,226 1158699,351 1068126,527 801727,074 662548,121 649505,933 498767,142 586126,132 

 
Método SIG           
Coeficiente de escurrimiento determinado a través de SIG = 
0,34       
Coeficiente de escurrimiento: se da por la intersección de diferentes capas ( vegetación, pendiente, textura del suelo con base 
de datos) 
Coeficiente de escurrimiento = (mapa de cobertura vegetal x el de pendientes x el de textura de suelo) = mapa de 
intersecciones    
 
 
 

           

            

            

            =    

            

Calculo de caudal de la microcuenca El Limón         

Coeficiente de escurrimiento: 0,34         

Área de la microcuenca :  10,19 km²         

Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 176,7 mm       

Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,34 x 176,7) x 1000     
Caudal 612123,31 m³/mes                                                                                                                                                       
Fuente: CINFA  
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Tabla 10. Caudales generados para la microcuenca El Limón (m³/s), método racional 
a través de SIG, marzo del 2004 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 0,229 0,301 0,245 0,305 0,362 0,398 0,319 0,546 0,322 0,202 0,207 0,271 
1970 0,331 0,442 0,439 0,386 0,554 0,618 0,363 0,324 0,302 0,311 0,151 0,238 
1971 0,351 0,219 0,328 0,309 0,336 0,404 0,364 0,244 0,310 0,167 0,157 0,229 
1972 0,366 0,160 0,304 0,191 0,326 0,471 0,693 0,159 0,372 0,326 0,205 0,207 
1973 0,447 0,316 0,281 0,244 0,362 0,291 0,388 0,370 0,208 0,096 0,126 0,148 
1974 0,140 0,155 0,089 0,292 0,372 0,393 0,615 0,163 0,231 0,163 0,205 0,178 
1975 0,285 0,237 0,163 0,420 0,376 0,762 0,377 0,614 0,248 0,294 0,146 0,065 
1976 0,244 0,114 0,389 0,525 0,258 0,893 0,390 0,476 0,173 0,300 0,244 0,131 
1977 0,168 0,399 0,460 0,470 0,251 0,587 0,397 0,468 0,272 0,230 0,174 0,147 
1978 0,269 0,206 0,392 0,423 0,305 0,561 0,521 0,425 0,381 0,287 0,168 0,163 
1979 0,152 0,161 0,365 0,466 0,273 0,333 0,335 0,209 0,253 0,154 0,097 0,226 
1980 0,257 0,215 0,518 0,438 0,315 0,599 0,548 0,222 0,261 0,411 0,172 0,262 
1981 0,105 0,361 0,237 0,381 0,134 0,412 0,327 0,229 0,132 0,213 0,131 0,261 
1982 0,146 0,081 0,243 0,351 0,339 0,154 0,363 0,327 0,192 0,183 0,188 0,262 
1983 0,316 0,326 0,302 0,202 0,401 0,299 0,349 0,293 0,307 0,353 0,211 0,232 
1984 0,122 0,335 0,329 0,457 0,304 0,587 0,399 0,276 0,245 0,196 0,155 0,349 
1985 0,203 0,251 0,272 0,270 0,404 0,258 0,251 0,324 0,266 0,289 0,300 0,236 
1986 0,237 0,152 0,334 0,374 0,242 0,277 0,323 0,192 0,251 0,193 0,171 0,286 
1987 0,295 0,352 0,268 0,325 0,273 0,168 0,346 0,253 0,249 0,266 0,261 0,168 
1988 0,358 0,368 0,271 0,390 0,322 0,237 0,263 0,252 0,264 0,344 0,279 0,168 
1989 0,409 0,300 0,312 0,314 0,328 0,324 0,214 0,305 0,282 0,331 0,232 0,177 
1990 0,457 0,184 0,642 0,272 0,222 0,354 0,359 0,263 0,189 0,218 0,374 0,294 
1991 0,125 0,282 0,595 0,306 0,320 0,560 0,396 0,289 0,134 0,268 0,147 0,126 
1992 0,108 0,232 0,298 0,382 0,298 0,484 0,410 0,191 0,335 0,244 0,214 0,217 
1993 0,272 0,220 0,435 0,419 0,262 0,590 0,512 0,385 0,296 0,358 0,126 0,390 
1994 0,247 0,256 0,209 0,353 0,474 0,585 0,484 0,323 0,407 0,182 0,133 0,394 
1995 0,189 0,180 0,226 0,236 0,547 0,275 0,307 0,138 0,168 0,154 0,204 0,256 
1996 0,091 0,275 0,252 0,340 0,267 0,245 0,389 0,285 0,233 0,283 0,154 0,144 
1997 0,058 0,346 0,299 0,511 0,604 0,184 0,443 0,327 0,211 0,135 0,244 0,219 
1998 0,142 0,146 0,244 0,339 0,222 0,521 0,370 0,185 0,134 0,258 0,137 0,185 
1999 0,324 0,244 0,244 0,565 0,546 0,430 0,465 0,301 0,193 0,154 0,064 0,124 
2000 0,131 0,207 0,404 0,418 0,588 0,446 0,256 0,343 0,349 0,230 0,138 0,247 
2001 0,212 0,226 0,192 0,430 0,331 0,791 0,478 0,364 0,142 0,251 0,143 0,186 
2002 0,122 0,157 0,148 0,475 0,411 0,279 0,580 0,165 0,194 0,239 0,302 0,228 
2003 0,191 0,163 0,205 0,389 0,333 0,370 0,362 0,245 0,151 0,207 0,157 0,246 

MEDIA 0,231 0,245 0,312 0,370 0,350 0,433 0,399 0,299 0,247 0,242 0,186 0,219 

 
Método SIG           
Coeficiente de escurrimiento determinado a través de SIG = 
0,34       
Coeficiente de escurrimiento: se da por la intersección de diferentes capas ( vegetación, pendiente, textura del suelo con base 
de datos) 
Coeficiente de escurrimiento = (mapa de cobertura vegetal x el de pendientes x el de textura de suelo) = mapa de 
intersecciones    
 
 
 

           

            

            

            =    

            

Calculo de caudal de la microcuenca El Limón         
Coeficiente de escurrimiento: 0,34    Área de la microcuenca :  10,19 km²          Precipitación microcuenca El Limón, 
enero 1969: 176,7 mm  

Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,32 x 176,7) x 1000 =     612123,31 m³/mes  
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (caudal en m³/mes/ 31 dias / 24 horas / 60 minutos / 
60 segundos)   
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Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (612123,31/ 31 / 24 / 
60 / 60)      
Caudal = 0,229 
m³/s        Fuente: CINFA  
Tabla 11. Caudales generados para la microcuenca El Limón (l/s), método racional a 

través de SIG, marzo del 2004 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 228,54 300,65 244,98 304,72 361,86 398,48 319,37 546,12 322,30 202,01 206,73 270,70 
1970 331,25 442,43 438,85 386,11 553,93 618,07 362,67 324,42 302,12 310,74 150,57 237,66 
1971 350,62 218,77 328,00 309,28 335,65 404,02 364,30 243,68 309,77 166,68 157,08 229,03 
1972 365,93 160,01 304,23 190,94 326,37 471,24 692,78 159,03 371,62 325,56 205,43 206,73 
1973 446,66 316,28 280,79 243,68 361,53 291,05 388,06 370,32 207,87 95,71 125,66 148,29 
1974 139,99 155,13 89,04 292,02 372,11 392,78 615,30 163,27 230,82 163,10 205,43 177,92 
1975 284,70 237,33 163,27 419,64 375,69 761,80 376,99 614,49 247,59 293,81 145,52 64,95 
1976 244,17 113,94 388,55 524,96 258,49 893,33 390,02 476,13 172,71 299,51 244,49 131,04 
1977 167,82 399,46 459,85 470,43 250,84 587,30 396,85 467,99 272,33 229,52 173,68 147,15 
1978 268,75 206,40 391,81 422,90 305,21 560,61 521,05 424,53 381,23 287,47 168,31 162,62 
1979 152,36 160,82 364,95 465,87 272,98 332,72 335,00 208,68 253,12 154,15 96,53 225,94 
1980 257,35 214,70 517,96 437,87 314,65 598,70 548,24 221,70 261,26 410,69 172,06 262,07 
1981 105,15 360,55 236,68 380,90 134,45 412,15 327,35 228,87 131,52 213,24 130,71 261,42 
1982 145,52 80,58 243,19 350,79 338,74 153,99 363,48 327,02 192,08 182,96 188,17 261,58 
1983 315,79 325,72 302,12 202,50 400,60 298,86 348,67 293,33 306,84 352,74 211,29 232,45 
1984 121,92 335,32 329,14 457,24 303,74 587,30 398,81 276,40 245,14 195,99 155,45 349,16 
1985 202,82 250,68 272,00 269,56 404,02 257,84 251,17 324,25 265,98 289,09 300,33 236,19 
1986 236,68 151,87 333,70 374,23 242,21 276,89 323,11 191,92 250,52 193,22 170,92 286,00 
1987 294,63 351,76 267,93 325,23 273,47 167,82 346,39 252,96 248,56 265,82 261,26 167,82 
1988 357,62 368,04 271,19 390,02 322,30 237,49 262,72 251,98 264,35 343,79 279,16 167,82 
1989 409,39 300,00 311,88 314,32 328,16 324,42 214,38 304,56 282,09 331,09 231,80 176,94 
1990 457,41 184,43 642,00 272,00 222,03 353,72 359,25 263,21 189,47 217,96 374,06 293,98 
1991 124,85 281,93 594,63 305,53 320,35 559,63 395,71 289,42 134,45 267,61 146,50 126,15 
1992 108,25 231,80 298,05 381,88 298,05 484,27 410,04 190,94 335,32 243,52 213,89 216,82 
1993 271,51 220,24 435,43 419,32 261,91 590,07 511,94 385,46 295,77 357,95 126,15 389,69 
1994 247,42 256,05 209,17 353,07 473,52 585,35 483,94 322,95 407,43 182,47 132,99 393,76 
1995 188,82 180,36 225,61 236,35 547,10 274,61 307,16 138,04 168,31 153,83 204,45 255,89 
1996 91,32 274,77 252,14 339,72 266,96 244,66 389,04 284,54 232,61 282,91 154,15 143,90 
1997 57,95 345,58 299,19 511,12 604,40 184,26 442,92 327,35 210,96 134,94 244,33 219,26 
1998 142,11 146,34 244,17 338,58 221,70 521,38 370,32 185,08 134,13 258,17 137,38 185,24 
1999 324,09 244,17 243,68 565,17 546,12 429,73 464,73 301,47 193,38 154,31 63,65 123,71 
2000 131,20 207,38 404,34 417,53 588,28 446,34 256,05 342,81 349,48 229,84 138,36 246,77 
2001 211,61 226,10 192,40 429,57 331,25 790,61 477,75 364,13 142,27 250,68 142,59 185,73 
2002 122,25 157,24 148,13 475,48 411,34 279,33 580,47 164,89 193,87 239,12 301,79 228,38 
2003 191,26 163,43 204,94 388,55 332,56 370,48 361,69 244,66 150,57 207,22 156,76 246,45 

MEDIA 231,364 244,865 312,399 370,488 350,359 432,609 398,793 299,331 247,367 242,498 186,218 218,834 

 
Método SIG           
Coeficiente de escurrimiento determinado a través de SIG = 
0,34       
Coeficiente de escurrimiento: se da por la intersección de diferentes capas ( vegetación, pendiente, textura del suelo con base 
de datos) 
Coeficiente de escurrimiento = (mapa de cobertura vegetal x el de pendientes x el de textura de suelo) = mapa de 
intersecciones    
 
 
 

           

            

            

            =    

            

Calculo de caudal de la microcuenca El Limón         

Coeficiente de escurrimiento: 0,34     Área de la microcuenca :  10,19 km²        Precipitación microcuenca El Limón,  
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enero 1969: 176,7 mm 

Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,32 x 176,7) x 1000 
= 

612123,31 
m³/mes   

Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (612123,31/ 31 / 24 / 60 / 60) = 0,229 
m³/s    
Caudal microcuenca El Limón (l/s), enero 1969: ( caudal m³/s x 1000 litros que 
tiene un 1m³)     
Caudal microcuenca El Limón (L/s), enero 1969: ( 0,229 x 1000)                                Caudal = 228,54 L/s                               
Fuente: CINFA  
Tabla 12. Caudales generados para la microcuenca El Limón (m³/s), método de 

INERHI o de Gómes, marzo del 2004 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 0,312 0,361 0,324 0,364 0,399 0,421 0,373 0,499 0,375 0,292 0,295 0,341 
1970 0,381 0,445 0,443 0,414 0,503 0,533 0,400 0,377 0,362 0,368 0,249 0,318 
1971 0,393 0,304 0,379 0,367 0,383 0,424 0,401 0,323 0,367 0,263 0,254 0,312 
1972 0,402 0,257 0,364 0,283 0,378 0,461 0,567 0,256 0,405 0,377 0,294 0,295 
1973 0,447 0,371 0,348 0,323 0,399 0,355 0,415 0,404 0,296 0,195 0,226 0,247 
1974 0,239 0,253 0,187 0,356 0,405 0,417 0,532 0,260 0,313 0,260 0,294 0,272 
1975 0,351 0,318 0,260 0,433 0,408 0,597 0,408 0,532 0,325 0,357 0,244 0,158 
1976 0,323 0,214 0,415 0,488 0,333 0,651 0,416 0,463 0,268 0,361 0,323 0,231 
1977 0,264 0,421 0,455 0,460 0,328 0,519 0,420 0,459 0,343 0,312 0,269 0,246 
1978 0,340 0,295 0,417 0,434 0,364 0,506 0,486 0,435 0,411 0,353 0,264 0,259 
1979 0,250 0,258 0,401 0,458 0,343 0,382 0,383 0,297 0,329 0,252 0,196 0,310 
1980 0,332 0,301 0,485 0,443 0,370 0,524 0,500 0,307 0,335 0,428 0,267 0,336 
1981 0,205 0,399 0,318 0,411 0,234 0,428 0,378 0,312 0,231 0,300 0,230 0,335 
1982 0,244 0,177 0,322 0,393 0,385 0,252 0,400 0,378 0,284 0,276 0,281 0,335 
1983 0,371 0,377 0,362 0,292 0,422 0,360 0,391 0,357 0,365 0,394 0,299 0,314 
1984 0,222 0,383 0,379 0,453 0,363 0,519 0,421 0,345 0,324 0,287 0,253 0,392 
1985 0,292 0,328 0,342 0,341 0,424 0,333 0,328 0,376 0,338 0,354 0,361 0,317 
1986 0,318 0,250 0,382 0,407 0,322 0,346 0,376 0,284 0,327 0,285 0,266 0,352 
1987 0,357 0,393 0,340 0,377 0,343 0,264 0,390 0,329 0,326 0,338 0,335 0,264 
1988 0,397 0,403 0,342 0,416 0,375 0,318 0,336 0,328 0,337 0,388 0,347 0,264 
1989 0,427 0,361 0,369 0,370 0,379 0,377 0,301 0,364 0,349 0,381 0,314 0,271 
1990 0,453 0,278 0,544 0,342 0,307 0,395 0,398 0,336 0,282 0,304 0,407 0,357 
1991 0,225 0,349 0,522 0,365 0,374 0,505 0,419 0,354 0,234 0,339 0,245 0,226 
1992 0,208 0,314 0,360 0,411 0,360 0,467 0,427 0,283 0,383 0,322 0,301 0,303 
1993 0,342 0,305 0,441 0,432 0,335 0,520 0,482 0,413 0,358 0,397 0,226 0,416 
1994 0,325 0,331 0,297 0,394 0,462 0,518 0,467 0,376 0,426 0,276 0,233 0,418 
1995 0,281 0,274 0,309 0,317 0,499 0,344 0,366 0,237 0,264 0,252 0,293 0,331 
1996 0,190 0,344 0,329 0,386 0,339 0,323 0,415 0,351 0,315 0,350 0,252 0,243 
1997 0,149 0,390 0,360 0,481 0,527 0,277 0,445 0,378 0,298 0,234 0,323 0,305 
1998 0,241 0,245 0,323 0,385 0,307 0,486 0,404 0,278 0,234 0,333 0,237 0,278 
1999 0,376 0,323 0,323 0,508 0,499 0,438 0,457 0,362 0,285 0,252 0,156 0,224 
2000 0,231 0,296 0,424 0,431 0,519 0,447 0,331 0,388 0,392 0,313 0,238 0,325 
2001 0,299 0,310 0,284 0,438 0,381 0,609 0,464 0,401 0,241 0,328 0,242 0,279 
2002 0,222 0,255 0,247 0,463 0,428 0,347 0,515 0,261 0,285 0,319 0,362 0,311 
2003 0,283 0,260 0,294 0,415 0,382 0,404 0,399 0,323 0,249 0,296 0,254 0,325 

MEDIA 0,305 0,318 0,363 0,401 0,388 0,431 0,418 0,355 0,322 0,318 0,275 0,300 

 
Método de INERHI o de Gómez    
Q =5,01*P0,54*A/86,4*N           Q 
=m³/s   
Calculo       
Q 
=5,01*176,7(mm)0,54*10,19Km²/86,4*31días           
Enero 1969: Q = 0,312 m³/s    
 
Fuente: Ordenamiento Territorial de Cuencas 
Hidrográficas 
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Tabla 13. Caudales generados para la microcuenca El Limón (l/s), método de INERHI 
o de Gómes, marzo del 2004 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 311,61 361,35 323,53 363,99 399,38 420,72 373,33 498,78 375,18 291,52 295,18 341,44 
1970 380,77 445,18 443,23 413,62 502,62 533,26 399,86 376,51 362,30 367,85 248,75 318,27 
1971 392,64 304,35 378,75 366,92 383,49 423,87 400,83 322,60 367,23 262,78 254,50 311,97 
1972 401,80 257,05 363,67 282,79 377,73 460,61 567,15 256,20 405,16 377,22 294,18 295,18 
1973 447,47 371,38 348,26 322,60 399,19 355,07 414,75 404,40 296,06 194,76 225,61 246,71 
1974 239,15 252,78 187,31 355,72 405,45 417,46 531,97 259,86 313,29 259,72 294,18 272,20 
1975 350,87 318,03 259,86 432,64 407,55 597,00 408,32 531,59 325,38 356,89 244,21 157,97 
1976 322,94 213,99 415,03 488,25 333,04 650,61 415,87 463,18 267,87 360,61 323,18 230,76 
1977 263,75 421,28 454,56 460,18 327,68 518,76 419,79 458,88 342,55 312,33 268,69 245,68 
1978 340,11 294,93 416,90 434,45 364,30 505,89 486,29 435,36 410,79 352,71 264,17 259,30 
1979 250,34 257,76 401,22 457,76 342,99 381,68 383,09 296,69 329,29 251,92 195,65 309,69 
1980 332,25 301,28 484,73 442,70 370,34 524,17 499,83 306,54 334,96 427,64 267,32 335,52 
1981 204,91 398,60 317,56 410,60 234,00 428,46 378,34 311,85 231,23 300,17 230,45 335,07 
1982 244,21 177,47 322,25 392,74 385,39 251,78 400,35 378,14 283,70 276,35 280,57 335,19 
1983 371,07 377,32 362,30 291,91 421,93 360,19 391,45 356,57 365,35 393,91 298,68 314,48 
1984 221,95 383,29 379,46 453,17 363,35 518,76 420,91 345,31 323,64 286,80 253,07 391,75 
1985 292,16 327,57 342,33 340,67 423,87 332,59 327,91 376,40 338,22 353,78 361,14 317,20 
1986 317,56 249,90 382,28 406,70 321,55 345,64 375,69 283,57 327,45 284,60 266,37 351,73 
1987 357,43 393,33 339,56 377,02 343,33 263,75 390,07 329,17 326,07 338,10 334,96 263,75 
1988 396,85 403,05 341,78 415,87 375,18 318,15 335,97 328,48 337,10 388,48 347,17 263,75 
1989 426,90 360,93 368,58 370,14 378,85 376,51 301,03 363,88 349,13 380,67 314,00 271,40 
1990 453,25 277,54 544,31 342,33 306,79 394,50 397,82 336,31 281,61 303,74 406,60 357,00 
1991 224,82 349,02 522,24 364,51 373,95 505,41 419,14 354,00 234,00 339,33 245,09 226,08 
1992 208,14 314,00 359,66 411,16 359,66 467,44 427,27 282,79 383,29 322,48 300,66 302,88 
1993 342,00 305,45 441,36 432,46 335,41 520,07 481,67 413,24 358,17 397,05 226,08 415,69 
1994 325,26 331,34 297,06 394,11 461,81 517,82 467,27 375,59 425,80 275,95 232,62 418,02 
1995 281,09 274,21 309,45 317,32 499,27 344,10 365,56 237,34 264,17 251,64 293,42 331,22 
1996 189,88 344,21 328,60 385,99 338,89 323,29 415,31 350,76 314,60 349,68 251,92 242,73 
1997 148,53 389,58 360,40 481,26 526,85 277,41 445,44 378,34 298,43 234,45 323,06 304,72 
1998 241,09 244,95 322,94 385,29 306,54 486,45 404,40 278,07 233,69 332,81 236,74 278,20 
1999 376,30 322,94 322,60 508,10 498,78 438,23 457,16 361,88 284,73 252,07 156,25 223,71 
2000 230,92 295,69 424,05 431,47 519,22 447,30 331,34 387,89 391,95 312,57 237,64 324,80 
2001 298,93 309,81 283,96 438,14 380,77 609,08 464,03 400,74 241,24 327,57 241,54 278,59 
2002 222,27 254,64 246,56 462,83 428,00 347,28 515,49 261,26 285,12 319,32 362,09 311,49 
2003 283,05 260,00 293,80 415,03 381,58 404,49 399,28 323,29 248,75 295,56 254,21 324,57 

MEDIA 305,49 318,41 362,57 401,44 387,96 430,51 417,54 355,01 321,64 318,09 275,14 300,25 

 
Método de INERHI o de Gómez    
Q =5,01*P0,54*A/86,4*N           Q 
=m³/s   
Calculo       
Q 
=5,01*176,7(mm)0,54*10,19Km²/86,4*31días           
Enero 1969: Q = 0,312 m³/s    
Q = 0,312 m³/s x 1000 Litros que 
tiene un m³   
Enero 1969: Q = 0,312 m³/s x 1000 = 
311,61l/s  
 
Fuente: Ordenamiento Territorial de Cuencas 
Hidrográficas 
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Tabla 14. Caudales generados para la microcuenca El Limón (m³/mes), método de 
los números de escurrimiento, marzo del 2004 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 936188,59 1231581,43 1003535,49 1248251,46 1482298,61 1632328,83 1308263,55 2237117,33 1320265,96 827500,03 846837,26 1108890,05 

1970 1356940,02 1812365,10 1797695,47 1581651,95 2269123,78 2531843,37 1485632,61 1328934,38 1237582,64 1272923,09 616790,92 973529,45 

1971 1436289,34 896180,53 1343604,00 1266921,88 1374943,65 1655000,06 1492300,62 998201,09 1268922,29 682804,22 643462,96 938189,00 

1972 1498968,63 655465,38 1246251,05 782157,56 1336935,99 1930388,87 2837905,02 651464,57 1522306,66 1333601,98 841502,85 846837,26 

1973 1829701,92 1295594,33 1150231,71 998201,09 1480965,00 1192240,17 1589653,56 1516972,26 851504,87 392078,98 514770,37 607455,70 

1974 573448,85 635461,35 364740,14 1196240,98 1524307,07 1608990,79 2520507,75 668801,39 945523,81 668134,59 841502,85 728813,48 

1975 1166234,94 972195,85 668801,39 1719012,96 1538976,69 3120628,64 1544311,10 2517173,74 1014204,31 1203575,79 596120,09 266053,60 

1976 1000201,49 466760,69 1591653,97 2150433,20 1058879,98 3659403,84 1597655,18 1950392,90 707475,85 1226913,83 1001535,09 536774,80 

1977 687471,82 1636329,63 1883712,80 1927054,87 1027540,33 2405817,98 1625660,82 1917052,85 1115558,06 940189,40 711476,66 602788,10 

1978 1100888,44 845503,66 1604989,99 1732348,98 1250251,86 2296462,62 2134429,98 1739016,99 1561647,92 1177570,55 689472,23 666134,19 

1979 624125,73 658799,38 1494967,82 1908384,44 1118225,26 1362941,23 1372276,44 854838,87 1036875,54 631460,54 395412,99 925519,78 

1980 1054212,37 879510,51 2121760,76 1793694,67 1288926,32 2452494,05 2245785,74 908182,95 1070215,59 1682338,90 704808,65 1073549,60 

1981 430753,44 1476964,20 969528,64 1560314,32 550777,62 1688340,11 1340936,79 937522,19 538775,20 873509,30 535441,20 1070882,39 

1982 596120,09 330066,49 996200,68 1436956,14 1387612,86 630793,74 1488966,62 1339603,19 786825,17 749484,32 770821,95 1071549,19 

1983 1293593,92 1334268,78 1237582,64 829500,43 1640997,24 1224246,62 1428287,72 1201575,39 1256919,87 1444957,75 865507,69 952191,82 

1984 499433,94 1373610,04 1348271,61 1873043,99 1244250,65 2405817,98 1633662,43 1132228,08 1004202,29 802828,39 636794,95 1430288,13 

1985 830834,04 1026873,53 1114224,46 1104222,44 1655000,06 1056212,77 1028873,93 1328267,58 1089552,82 1184238,56 1230247,83 967528,24 

1986 969528,64 622125,33 1366942,03 1532975,48 992199,88 1134228,49 1323599,97 786158,37 1026206,73 791492,78 700141,04 1171569,34 

1987 1206909,80 1440956,94 1097554,43 1332268,38 1120225,67 687471,82 1418952,51 1036208,74 1018205,11 1088886,02 1070215,59 687471,82 

1988 1464961,78 1507637,04 1110890,45 1597655,18 1320265,96 972862,65 1076216,80 1032207,94 1082884,81 1408283,70 1143563,70 687471,82 

1989 1677004,49 1228914,23 1277590,70 1287592,72 1344270,80 1328934,38 878176,91 1247584,66 1155566,12 1356273,22 949524,61 724812,68 

1990 1873710,79 755485,52 2629863,11 1114224,46 909516,55 1448958,56 1471629,79 1078217,20 776156,35 892846,53 1532308,68 1204242,59 

1991 511436,36 1154899,32 2435824,02 1251585,46 1312264,35 2292461,81 1620993,21 1185572,16 550777,62 1096220,83 600120,89 516770,77 

1992 443422,66 949524,61 1220912,62 1564315,13 1220912,62 1983732,95 1679671,70 782157,56 1373610,04 997534,28 876176,50 888178,92 

1993 1112224,05 902181,74 1783692,65 1717679,36 1072882,80 2417153,60 2097089,12 1578984,75 1211577,40 1466295,38 516770,77 1596321,57 

1994 1013537,51 1048877,96 856839,27 1446291,35 1939724,09 2397816,37 1982399,35 1322933,17 1669002,88 747483,91 544776,41 1612991,60 

1995 773489,15 738815,50 924186,17 968195,04 2241118,13 1124893,27 1258253,47 565447,24 689472,23 630126,94 837502,05 1048211,16 

1996 374075,36 1125560,07 1032874,74 1391613,67 1093553,63 1002201,89 1593654,37 1165568,13 952858,62 1158900,12 631460,54 589452,08 

1997 237381,15 1415618,51 1225580,22 2093755,11 2475832,08 754818,72 1814365,50 1340936,79 864174,09 552778,02 1000868,29 898180,94 

1998 582117,27 599454,09 1000201,49 1386946,06 908182,95 2135763,58 1516972,26 758152,73 549444,02 1057546,37 562780,04 758819,53 

1999 1327600,78 1000201,49 998201,09 2315133,04 2237117,33 1760354,62 1903716,83 1234915,44 792159,58 632127,34 260719,19 506768,75 

2000 537441,60 849504,46 1656333,66 1710344,54 2409818,79 1828368,32 1048877,96 1404282,89 1431621,73 941523,00 566780,84 1010870,30 

2001 866841,29 926186,58 788158,77 1759687,82 1356940,02 3238652,42 1957060,91 1491633,82 582784,07 1026873,53 584117,67 760819,93 

2002 500767,54 644129,76 606788,90 1947725,70 1685006,11 1144230,50 2377812,34 675469,40 794159,98 979530,66 1236249,04 935521,79 

2003 783491,17 669468,20 839502,45 1591653,98 1362274,43 1517639,06 1481631,80 1002201,89 616790,92 848837,66 642129,36 1009536,71 

MEDIA 947752,83 1003059,21 1279705,41 1517658,11 1435203,40 1772128,42 1633605,28 1226170,82 1013308,89 993362,01 762820,33 896428,20 

 
Método de los Números de Escurrimiento        
Valores de porcentaje de cobertura vegetal: Bosque 74%     Pastizales 25%     
Valores de N en tablas: Bosque =36     Pastizales = 81 (dependiendo de la pendiente, tipo de suelo y 
cobertura)  
Valor de N medio para la microcuenca        
N = % de Bosquex Valor de N + % de Pastizales x Valor de N                            N = 46,89 
Valor corregido de N mediante tabla de corrección B (según altura de precipitación acumulada)                      
Nc = 65 
Pe = [P-508/Nc + 5,08]2 / P + 2032/Nc-20,32                P = 22,8 cm Media anual            Pe = 11,9 cm (altura de 
lluvia efectiva)        
Coeficiente de Escurrimiento según la ecuación anterior      

Ce = Pe / P               Ce = 11,9 cm / 22,8 cm                             Ce = 0,52 
Calculo de caudal de la microcuenca El Limón  
Coeficiente de escurrimiento: 0,52 
Área de la microcuenca :  10,19 km²  
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 176,7 mm 
Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,52 x 176,7) x 1000 
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Caudal =  936158,39m³/mes 
Fuente: Fundamentos de Hidrología de Superficie  
Tabla 15. Caudales generados para la microcuenca El Limón (m³/s), método de los 

números de escurrimiento, marzo del 2004 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 0,350 0,460 0,375 0,466 0,553 0,609 0,488 0,835 0,493 0,309 0,316 0,414 
1970 0,507 0,677 0,671 0,591 0,847 0,945 0,555 0,496 0,462 0,475 0,230 0,363 
1971 0,536 0,335 0,502 0,473 0,513 0,618 0,557 0,373 0,474 0,255 0,240 0,350 
1972 0,560 0,245 0,465 0,292 0,499 0,721 1,060 0,243 0,568 0,498 0,314 0,316 
1973 0,683 0,484 0,429 0,373 0,553 0,445 0,594 0,566 0,318 0,146 0,192 0,227 
1974 0,214 0,237 0,136 0,447 0,569 0,601 0,941 0,250 0,353 0,249 0,314 0,272 
1975 0,435 0,363 0,250 0,642 0,575 1,165 0,577 0,940 0,379 0,449 0,223 0,099 
1976 0,373 0,174 0,594 0,803 0,395 1,366 0,596 0,728 0,264 0,458 0,374 0,200 
1977 0,257 0,611 0,703 0,719 0,384 0,898 0,607 0,716 0,417 0,351 0,266 0,225 
1978 0,411 0,316 0,599 0,647 0,467 0,857 0,797 0,649 0,583 0,440 0,257 0,249 
1979 0,233 0,246 0,558 0,713 0,417 0,509 0,512 0,319 0,387 0,236 0,148 0,346 
1980 0,394 0,328 0,792 0,670 0,481 0,916 0,838 0,339 0,400 0,628 0,263 0,401 
1981 0,161 0,551 0,362 0,583 0,206 0,630 0,501 0,350 0,201 0,326 0,200 0,400 
1982 0,223 0,123 0,372 0,536 0,518 0,236 0,556 0,500 0,294 0,280 0,288 0,400 
1983 0,483 0,498 0,462 0,310 0,613 0,457 0,533 0,449 0,469 0,539 0,323 0,356 
1984 0,186 0,513 0,503 0,699 0,465 0,898 0,610 0,423 0,375 0,300 0,238 0,534 
1985 0,310 0,383 0,416 0,412 0,618 0,394 0,384 0,496 0,407 0,442 0,459 0,361 
1986 0,362 0,232 0,510 0,572 0,370 0,423 0,494 0,294 0,383 0,296 0,261 0,437 
1987 0,451 0,538 0,410 0,497 0,418 0,257 0,530 0,387 0,380 0,407 0,400 0,257 
1988 0,547 0,563 0,415 0,596 0,493 0,363 0,402 0,385 0,404 0,526 0,427 0,257 
1989 0,626 0,459 0,477 0,481 0,502 0,496 0,328 0,466 0,431 0,506 0,355 0,271 
1990 0,700 0,282 0,982 0,416 0,340 0,541 0,549 0,403 0,290 0,333 0,572 0,450 
1991 0,191 0,431 0,909 0,467 0,490 0,856 0,605 0,443 0,206 0,409 0,224 0,193 
1992 0,166 0,355 0,456 0,584 0,456 0,741 0,627 0,292 0,513 0,372 0,327 0,332 
1993 0,415 0,337 0,666 0,641 0,401 0,902 0,783 0,590 0,452 0,547 0,193 0,596 
1994 0,378 0,392 0,320 0,540 0,724 0,895 0,740 0,494 0,623 0,279 0,203 0,602 
1995 0,289 0,276 0,345 0,361 0,837 0,420 0,470 0,211 0,257 0,235 0,313 0,391 
1996 0,140 0,420 0,386 0,520 0,408 0,374 0,595 0,435 0,356 0,433 0,236 0,220 
1997 0,089 0,529 0,458 0,782 0,924 0,282 0,677 0,501 0,323 0,206 0,374 0,335 
1998 0,217 0,224 0,373 0,518 0,339 0,797 0,566 0,283 0,205 0,395 0,210 0,283 
1999 0,496 0,373 0,373 0,864 0,835 0,657 0,711 0,461 0,296 0,236 0,097 0,189 
2000 0,201 0,317 0,618 0,639 0,900 0,683 0,392 0,524 0,535 0,352 0,212 0,377 
2001 0,324 0,346 0,294 0,657 0,507 1,209 0,731 0,557 0,218 0,383 0,218 0,284 
2002 0,187 0,240 0,227 0,727 0,629 0,427 0,888 0,252 0,297 0,366 0,462 0,349 
2003 0,293 0,250 0,313 0,594 0,509 0,567 0,553 0,374 0,230 0,317 0,240 0,377 

MEDIA 0,354 0,374 0,478 0,567 0,536 0,662 0,610 0,458 0,378 0,371 0,285 0,335 

 
Método de los Números de Escurrimiento      
Calculo de caudal de la microcuenca El 
Limón       
Coeficiente de escurrimiento: 0,52       
Área de la microcuenca :  10,19 km²       
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 176,7 
mm     
Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,52 x 176,7) x 1000 =                  
936158,39 m³/mes 
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (caudal en m³/mes/ 31 dias / 24 horas / 60 
minutos / 60 segundos) 
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (936158,39/ 31 
/ 24 / 60 / 60)    
Caudal = 0,350 m³/s         
 
Fuente: Fundamentos de Hidrología de 
Superficie      
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Tabla 16. Caudales generados para la microcuenca El Limón (l/s), método de los 
números de  escurrimiento, marzo del 2004 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 349,53 459,82 374,68 466,04 553,43 609,44 488,45 835,24 492,93 308,95 316,17 414,01 
1970 506,62 676,66 671,18 590,52 847,19 945,28 554,67 496,17 462,06 475,26 230,28 363,47 
1971 536,25 334,60 501,64 473,01 513,35 617,91 557,16 372,69 473,76 254,93 240,24 350,28 
1972 559,65 244,72 465,30 292,02 499,15 720,72 1059,55 243,23 568,36 497,91 314,18 316,17 
1973 683,13 483,72 429,45 372,69 552,93 445,13 593,51 566,37 317,92 146,39 192,19 226,80 
1974 214,10 237,25 136,18 446,63 569,11 600,73 941,05 249,70 353,02 249,45 314,18 272,11 
1975 435,42 362,98 249,70 641,81 574,59 1165,11 576,58 939,81 378,66 449,36 222,57 99,33 
1976 373,43 174,27 594,26 802,88 395,34 1366,26 596,50 728,19 264,14 458,08 373,93 200,41 
1977 256,67 610,94 703,30 719,48 383,64 898,23 606,95 715,75 416,50 351,03 265,63 225,06 
1978 411,02 315,67 599,23 646,79 466,79 857,40 796,90 649,27 583,05 439,65 257,42 248,71 
1979 233,02 245,97 558,16 712,51 417,50 508,86 512,35 319,16 387,12 235,76 147,63 345,55 
1980 393,60 328,37 792,17 669,69 481,23 915,66 838,48 339,08 399,57 628,11 263,15 400,82 
1981 160,82 551,44 361,98 582,55 205,64 630,35 500,65 350,03 201,16 326,13 199,91 399,82 
1982 222,57 123,23 371,94 536,50 518,08 235,51 555,92 500,15 293,77 279,83 287,79 400,07 
1983 482,97 498,16 462,06 309,70 612,68 457,08 533,26 448,62 469,28 539,49 323,14 355,51 
1984 186,47 512,85 503,39 699,31 464,55 898,23 609,94 422,73 374,93 299,74 237,75 534,01 
1985 310,20 383,39 416,00 412,27 617,91 394,34 384,14 495,92 406,79 442,14 459,32 361,23 
1986 361,98 232,27 510,36 572,35 370,44 423,47 494,18 293,52 383,14 295,51 261,40 437,41 
1987 450,61 537,99 409,78 497,41 418,24 256,67 529,78 386,88 380,15 406,54 399,57 256,67 
1988 546,95 562,89 414,76 596,50 492,93 363,23 401,81 385,38 404,30 525,79 426,96 256,67 
1989 626,12 458,82 477,00 480,73 501,89 496,17 327,87 465,79 431,44 506,37 354,51 270,61 
1990 699,56 282,07 981,88 416,00 339,57 540,98 549,44 402,56 289,78 333,35 572,10 449,61 
1991 190,95 431,19 909,43 467,29 489,94 855,91 605,21 442,64 205,64 409,28 224,06 192,94 
1992 165,56 354,51 455,84 584,05 455,84 740,64 627,12 292,02 512,85 372,44 327,13 331,61 
1993 415,26 336,84 665,95 641,31 400,57 902,46 782,96 589,53 452,35 547,45 192,94 596,00 
1994 378,41 391,61 319,91 539,98 724,21 895,24 740,14 493,93 623,13 279,08 203,40 602,22 
1995 288,79 275,84 345,05 361,48 836,74 419,99 469,78 211,11 257,42 235,26 312,69 391,36 
1996 139,66 420,24 385,63 519,57 408,29 374,18 595,00 435,17 355,76 432,68 235,76 220,08 
1997 88,63 528,53 457,58 781,72 924,37 281,82 677,41 500,65 322,65 206,38 373,68 335,34 
1998 217,34 223,81 373,43 517,83 339,08 797,40 566,37 283,06 205,14 394,84 210,12 283,31 
1999 495,67 373,43 372,69 864,37 835,24 657,24 710,77 461,06 295,76 236,01 97,34 189,21 
2000 200,66 317,17 618,40 638,57 899,72 682,63 391,61 524,30 534,51 351,52 211,61 377,42 
2001 323,64 345,80 294,26 656,99 506,62 1209,17 730,68 556,91 217,59 383,39 218,08 284,06 
2002 186,97 240,49 226,55 727,20 629,11 427,21 887,77 252,19 296,51 365,71 461,56 349,28 
2003 292,52 249,95 313,43 594,26 508,62 566,62 553,18 374,18 230,28 316,92 239,74 376,92 

MEDIA 353,85 374,50 477,79 566,63 535,84 661,64 609,92 457,80 378,33 370,88 284,80 334,69 

 
Método de los Números de Escurrimiento      
Calculo de caudal de la microcuenca El 
Limón       
Coeficiente de escurrimiento: 0,52       
Área de la microcuenca :  10,19 km²       
Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 176,7 
mm     
Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (10,19 x 0,52 x 176,7) x 1000 =         
936158,39 m³/mes 
Caudal microcuenca El Limón (m³/s), enero 1969: (576116,1/ 31 / 
24 / 60 / 60)  = 0,350 m³/s  
Caudal microcuenca El Limón (l/s), enero 1969: ( caudal m³/s x 1000 litros 
que tiene un 1m³)   
Caudal microcuenca El Limón (L/s), enero 1969: ( 0,350 
x 1000)      
Caudal = 349,43 l/s         
 
Fuente: Fundamentos de Hidrología de 
Superficie      
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Tabla 17. Caudales generados para la microcuenca El Limón (m³/s) método del 
polinomio ecológico, marzo del 2004 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1969 0,229 0,291 0,280 0,297 0,330 0,355 0,330 0,403 0,355 0,266 0,243 0,274 
1970 0,312 0,366 0,382 0,363 0,416 0,460 0,382 0,327 0,310 0,309 0,238 0,248 
1971 0,314 0,277 0,302 0,313 0,321 0,353 0,348 0,292 0,299 0,245 0,210 0,244 
1972 0,319 0,253 0,281 0,255 0,296 0,376 0,473 0,315 0,312 0,326 0,267 0,244 
1973 0,348 0,336 0,300 0,276 0,320 0,311 0,339 0,348 0,277 0,185 0,174 0,194 
1974 0,195 0,201 0,166 0,261 0,332 0,354 0,437 0,302 0,249 0,226 0,234 0,228 
1975 0,275 0,273 0,228 0,330 0,354 0,482 0,408 0,436 0,337 0,294 0,231 0,148 
1976 0,232 0,202 0,309 0,404 0,326 0,508 0,430 0,391 0,281 0,282 0,279 0,213 
1977 0,207 0,322 0,383 0,397 0,314 0,408 0,388 0,387 0,322 0,269 0,232 0,205 
1978 0,261 0,255 0,326 0,368 0,328 0,406 0,428 0,390 0,359 0,314 0,242 0,213 
1979 0,205 0,207 0,307 0,380 0,322 0,314 0,324 0,271 0,267 0,227 0,171 0,230 
1980 0,271 0,258 0,376 0,393 0,335 0,421 0,443 0,316 0,275 0,343 0,268 0,265 
1981 0,202 0,295 0,287 0,327 0,244 0,323 0,334 0,279 0,210 0,231 0,205 0,255 
1982 0,223 0,159 0,235 0,315 0,329 0,245 0,306 0,326 0,261 0,229 0,229 0,266 
1983 0,304 0,318 0,310 0,261 0,329 0,321 0,325 0,310 0,306 0,327 0,275 0,258 
1984 0,205 0,287 0,322 0,372 0,333 0,415 0,389 0,313 0,277 0,246 0,215 0,299 
1985 0,269 0,265 0,283 0,286 0,342 0,305 0,276 0,306 0,294 0,294 0,302 0,276 
1986 0,264 0,222 0,292 0,340 0,293 0,284 0,310 0,260 0,262 0,246 0,223 0,274 
1987 0,299 0,325 0,300 0,310 0,297 0,239 0,301 0,292 0,273 0,280 0,281 0,236 
1988 0,305 0,341 0,304 0,337 0,329 0,282 0,277 0,276 0,280 0,316 0,303 0,240 
1989 0,327 0,322 0,310 0,312 0,319 0,320 0,271 0,291 0,297 0,314 0,280 0,235 
1990 0,347 0,282 0,417 0,350 0,267 0,313 0,337 0,299 0,248 0,246 0,320 0,314 
1991 0,221 0,264 0,413 0,356 0,316 0,407 0,384 0,318 0,225 0,259 0,225 0,187 
1992 0,170 0,235 0,290 0,337 0,318 0,377 0,378 0,278 0,301 0,285 0,255 0,250 
1993 0,276 0,263 0,346 0,373 0,310 0,410 0,429 0,375 0,319 0,328 0,235 0,312 
1994 0,297 0,276 0,255 0,311 0,381 0,438 0,420 0,346 0,353 0,272 0,201 0,314 
1995 0,271 0,228 0,247 0,261 0,390 0,336 0,304 0,230 0,209 0,207 0,231 0,266 
1996 0,193 0,254 0,277 0,313 0,297 0,274 0,332 0,313 0,272 0,285 0,233 0,199 
1997 0,142 0,279 0,311 0,387 0,449 0,310 0,345 0,339 0,271 0,208 0,247 0,257 
1998 0,213 0,197 0,249 0,310 0,277 0,379 0,368 0,268 0,202 0,254 0,218 0,218 
1999 0,293 0,284 0,269 0,398 0,437 0,396 0,391 0,334 0,258 0,214 0,149 0,164 
2000 0,183 0,227 0,331 0,368 0,432 0,407 0,313 0,316 0,332 0,283 0,214 0,249 
2001 0,253 0,254 0,240 0,339 0,339 0,486 0,446 0,362 0,246 0,253 0,219 0,219 
2002 0,193 0,199 0,201 0,349 0,376 0,316 0,409 0,296 0,231 0,256 0,294 0,273 
2003 0,241 0,218 0,233 0,324 0,332 0,339 0,342 0,292 0,224 0,232 0,217 0,253 

MEDIA 0,253 0,264 0,296 0,333 0,335 0,362 0,363 0,320 0,280 0,267 0,239 0,243 

 
Método del Polinomio Ecológico   
Q = K x An (0,70 P1+0,29P2+0,01P3)m    
Coeficientes de K,m y n.    
K = 0,0046 (Características 
ecológicas)   
m = 0,60 (Características geomorfológicas de la 
microcuenca) 
n = 0,40 (Características de regulación natural de la 
microcuenca) 
Q = caudal en m³/s     
A = área de drenaje en (Km²)    
P1 = precipitación del mes presente con un peso del 70% 
(mm) 
P2 = precipitación del mes anterior con un peso del 29% 
(mm) 
P3 = precipitación del mes trasanterior con un peso del 
1% (mm) 
m,n,K = coeficientes típicos de la zona en 
estudio  
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Enero de 1969: Q = 0,229 m³/s    
 
Fuente: Hidrología de Cuencas    
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Cuadro 2. Caudales de la microcuenca El Limón, marzo del 2004 

Meses Racional R. a tráves de SIG INERHI Nº de Escurrimiento Polinomio Ecológico 

Enero 0,218 0,231 0,305 0,354 0,253 
Febrero 0,230 0,245 0,318 0,374 0,264 
Marzo 0,294 0,312 0,363 0,478 0,296 
Abril 0,349 0,370 0,401 0,567 0,333 
Mayo 0,330 0,350 0,388 0,536 0,335 
Junio 0,407 0,433 0,431 0,662 0,362 
Julio 0,375 0,399 0,418 0,610 0,363 
Agosto 0,282 0,299 0,355 0,458 0,320 
Septiembre 0,233 0,247 0,322 0,378 0,280 
Octubre 0,228 0,242 0,318 0,371 0,267 
Noviembre 0,175 0,186 0,275 0,285 0,239 
Diciembre 0,206 0,219 0,300 0,335 0,243 
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Mapa de coeficiente de escurrimiento Figura 1. 
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Cuadro 3. Hoja de campo para el muestreo de aguas, mayo del 2004 
 
 

 
 
Cuadro 4. Temperaturas de las muestras de agua, mayo del 2004 
MUESTRA COBERTURA 

VEGETAL  
ºT AMBIENTE  ºT 

MUESTRA  
HUMEDAD 
RELATIVA  

1 Bosque natural 18ºC 10ªC 90% 
2 Bosque intervenido 20ºC 18ºC 98% 
3 Pastizales 26ºC 20ºC 97% 

 
 
 
 

# Nombre  Coordenada Localizac. 
Exacta   

Características 
del río 

Hora 
fecha 

ºT 
ambt 

ºT 
Muet 

Condición 
Climática Técnica Condición 

del agua 
Nivel 
Agua 

Flujo 
arroyo 

Profud 
muest 

 

Profud

 
1 

 
Rene C. 

 
722250 E 
9547916 N 

Cascada  
El Libano  
parte alta   
cuenca 

Tributario  
Principal de la 
Quebrada 
Limón  

 
10H15 
21/04/04 

 
18ºC 

 
10ªC 

Nublado 
con  
garuba 

 
Simple  

 
Cristalina  

 
Bajo  

 
Correntoso  

 
20cm 

 
45cm

 
2 

 
Ángel J. 

 
724192 E 
9548695 N 

Quebrada  
principal  
parte 
media  

Quebrada 
principal  
abastece de 
agua potable   

 
12H40 
21/04/04 

 
20ºC 

 
18ºC 

 
Soleado 
con 
garuba  

 
Simple  

 
Clara  

 
Medio  

 
Correntoso  

 
29cm 

 
60cm

 
 
3 

 
 
Jaime 
E. 

 
 
725133 E 
9549884 N 

Quebrada 
principal 
entrada a 
los 
tanques 
captación 
parte baja   

Quebrada 
principal  
abastece de 
agua potable  a 
la población de 
Zamora  

 
 
13H34 
21/04/04 

 
 
26ºC 

 
 
20ºC 

 
 
Despejado  

 
 
Simple  

 
 
Clara  

 
 
Medio  

 
 
Correntoso  

 
 
34cm 

 
 
62cm

Tipo de análisis de las 3 muestras es Físico-Químico y microbactereológico  
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Figura 2. Lugar de recolección de 
muestras, mayo del 2004 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 3 y 4. Recolección de muestras de agua, mayo del 2004 
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Figura 5. Higrómetro y termómetro para la recolección de datos 
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Figuras 6 y 7. Muestras de agua para análisis en laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Equipo de refrigeración para muestras de agua 
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Figura 9 mapa de muestreo 
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Cuadro 5. Especies vegetales más representativas de la microcuenca El 

Limón, marzo del 2004 

 
 
Cobertura: Pastizal   
Estrato: Herbaceo   
Altitud (m s.n.m): 1 320 a 1 560  
Altura (m): 1   
Pendiente %: 45   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Merkeron  
Setaria sphacelata Stapf & C:E: Hubb ex 
Chipp Poaceae  

Gramalote  Axonopus scoparius  Kuhlm Poaceae  
Elefante  Pennisetum purpureum  Schumach. Poaceae  

Kikuyo  
Pennisetum clandestinum  Hochst. Ex 
Chivo Poaceae  

Raigras  Lolium multifloru Lam. Poaceae  
King gras  Saccharum sp. Poaceae  
Cedro  Cedrela odorata L. Meliaceae  
Nogal  Juglans neotropica  Diles. Juglandaceae  
Chonta  Bactris gasipaes  Kunth Arecaceae 
Higuerón  Ficus sp. Moraceae 
Copal Protium macrophyllum  Kunth Burseraceae 
Gineo  Musa sapientum  L. Musaceae 
Caña Saccharum officinarum  L. Poaceae  
Lechuga Lactuca sativa  L. Asteraceae 
Col  Brassica oleracea  L. Brassicaceae 
Perejil  Petroselinum crispum  A:W: Hill Apiaceae 
Cilantro  Coriandrum sativum  L. Apiaceae 
Hierva Luisa  Cymbopogon citratus  Stapf Poaceae  
   
Cobertura: Bosque achaparrado  
Altitud (m s.n.m): 2 120 a 2 680  
Altura (m): 3 a 5   
Pendiente %: 85   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Llashipa  Pteridium arachnoideum  Maxon Dennstaedtiaceae 
Congona de la sierra  Peperonia sp. Piperaceae 
Laurel de cera  Myrica pubescens  Humb &nBonpl Myricaceae 
Sierriya  Miconia sp. Melastomataceae 
Asusena blanca Lilium candidum  L. Liliaceae 
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Cuadro 5. Continuación… 
   
Duco Clusia sp. Clusiaceae 
Bambu  Bambusa sp. Poaceae 
Schefflera  Schefflera sp. Araliaceae 
Cashco  Weinmannia sp. Cunoneaceae 
Palo Santo  Bursera graveolens  Triana & Planch Burseraceae 
 Bomarea dissitifolia  Baker Alstroemeriaceae 

 
Symbolanthus calygonus  Grises. Ex 
Gilg Gentianaceae 

 
Cobertura: Bosque alto secundario  
Estrato: Docel   
Altitud (m s.n.m): 1 160 a 1 600  
Altura (m): 25 a 50   
Pendiente %: 75   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Copal  Protium macrophyllum  (Kunth) Engl. Burseraceae 
Chonta espinuda  Bactris gasipaes  Kunth Arecaceae 
Higuerón  Ficus sp. Moraceae 
Sangre Otoba novogranatensis  Moldenke. Myristicaceae 
Lechoso Sapium sp. Euphorbiaceae 
Duco  Clusia sp. Clusiaceae 
Juan colorado  Vochysia sp.  Vochysiaceae 
Guayacán  Tabebuia chrysantha  G. Nicholson Bignoniaceae 
 Aniba muca (Ruiz & Pav) Mez Lauraceae 
 Palicourea sp. Rubiaceae 
Estrato: Subdocel   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Guayabo grande  Psidium guajava  L. Myrtaceae 
Tunashi Piptocoma discolor  Pruski Asteraceae 
Achotillo  Vismia sp. Clusiaceae 
Capuli cascarillo Prunus huantensis  Pilg. Rosaceae 
Sanon  Chrysochlamys sp. Clusiaceae 
Huesillo  Licania sp. Chrysobalanaceae 
Cauchillo  Sapium glandulosum  (L) Moroni Euphorbiaceae 
Canelon o canelo Nectandra  sp. Lauraceae 
Guabillo  Inga sp. Mimosaceae 
Guarumo  Pourouma cecropiifolia  Mart. Cecropeaceae 
Papayuelo  Carica microcarpa  Jacq. Caricaceae 
Bolsilla Heliocarpus americanus  L: Tiliaceae 
Palma  Wettinia maynensis  Sprucex Arecaceae 
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 Myriocarpa stipitata  Benth. Urticaceae 
Cuadro 5. Continuación… 
  
Estrato: Sotobosque   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Guando blanco  Brugmansia candida  Pers. Solanaceae 
 Sapium marmieri  Huber. Euphorbiaceae 
 Alchornea glandulosa  Poepp. & Endl..  Euphorbiaceae 
 Miconia  Calvesceus Dc Melastomataceae 
 Cestrum sp.  Solanaceae 
Musgos, líquenes,  huaicundos, y  orquídeas 
   
Cobertura: Bosque alto maduro  
Estrato: Docel   
Altitud (m s.n.m): 1 520 a 2 600  
Altura (m): 40 a 60   
Pendiente %: 80   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Payanchillo blanco del 
cerro Aniba riparia  (Ness) Mez. Lauraceae 
Higuerón  Ficus sp. Moraceae 
Arupo  Chionanthus pubescens  Kunth Oleaceae 
Copal Protium macrophyllum  (Kunth) Engl. Burseraceae 
Sangre  Otoba novogranatensis  Moldenke. Myristicaceae 
Yamila  Pseudolmedia laevis  J:F: Macbr. Moraceae 
Cedrillo  Guarea sp. Meliaceae 
Sacha luma  Genipa americana  L. Rubiaceae 
Romerillo  Podocarpus oleifolius  Podocarpaceae 

Laurel  
Myrica pubescens Humb. & Bonpl. Ex 
Willd Myricaceae 

Saco  Myrcianthes sp. Myrtaceae 
Latero Drimys granadencis  L.f. Winteraceae 
Pumamaqui Schefflera angulata   (Ruiz & Pav.) harms Araliaceae 
Maco maco Myrsine sp. Myrsinaceae 
Guayacán  Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 
 Cyclantus sp. Cyclanthaceae 

 Miconia sp. Melastomataceae 

 Bursera sp. Burseraceae 

 Cestrun sp. Solanaceae 

 Solanum grandiflorum Solanaceae 

 Ocotea sp. Lauraceae 

 Trichilia sp. Meliaceae 
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 Solanum sp. Solanaceae 

 Ladenbergia  oblongifolia L. Anderson Rubiaceae 

Cuadro 5. Continuación… 
 
 

                                                         Elaeagia ecuadorensis Rubiaceae 
 Myrsine sp. Myrsinaceae 

 Alchornea sp. Euphorbiaceae 

 Gloxinia sp. Gerneriaceae 

 Inga sp. Mimosaceae 

 Myrcianthes sp. Myrtaceae 

 Sanchezia sp. Acanthaceae 

 Faramea sp. Rubiaceae 

 Salvia sp. Lamiaceae 

 Bactris gasipaes Kunth Arecaceae 

 Clusia latipes Planch. Clusiaceae 

 Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav) Mez Lauraceae 

 Elaeagia karstenii Standl Rubiaceae 

 Weinmannia elliptica Kunth Cunoniaceae 

   

Estrato: Subdocel   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Achotillo  Vismia sp. Clusiaceae 
Palma Wettinia maynensis  Spruce Arecaceae 
Balsa Heliocarpus americanus  L.  Tiliaceae 
Ormigero  Cecropia  sp. Cecropiaceae 
Guabillo Inga sp. Mimosaceae 
Limoncillo Siparuna aspera  (Ruiz & Pav.) A. DC. Monimiaceae 
Cedro  Cedrela montana  Moritz ex Turcz. Meliaceae 
   
Estrato: Sotobosque   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Chonta espinuda del cerro  Aiphanes verrucosa  Borchs. & balslev Arecaceae 
Negrillo Psychotria sp. Rubiaceae 
 Banara guianensisi Aubl. Flacourtaceae 
 Miconia aureides Cogn.  Melastomataceae 
 Blakea rosea (Ruiz &Pav.) D. Don. Melastomataceae 
 Guarea guidonia (L) Sleumer Meliaceae 
 Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Urticaceae 
 Calatola  cf.costaricensis standl. Icasinaceae 
 Guarea kunthiana A. Juss. Meliaceae 
 Posoqueria sp. Rubiaceae 
 Aegiphila sp. Verbenaceae 
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 Piper aduncum L. Piperaceae 
 Siparuna aspera  (Ruiz & Pav.) A. DC. Monimiaceae 
Cuadro 5. Continuación.  
 
                                                         Cinchona macrocalys Pav. ex. DC. Rubiaceae 
 Guarea kunthiana A. Juss Meliaceae 
   
Cobertura: Luzara   
Estrato: Herbaceo   
Altitud (m s.n.m): 1 120 a 1 360  
Altura (m): 1 a 2   
Pendiente %: 95   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Llashipa  Pteridium arhachnodium Maxon. Dennstaedtiaceae 
Gramalote  Axonopus scoparius  Kuhlm Poaceae  
Achupaya  Puya sp.  Bromeliaceae 
 Pitcairnia trianae Bromeliaceae 

 
Chromolaena roseorum  R.M. King & H. 
Rob. Asteraceae 

 Baccharis genistolloides  Asteraceae 
 Pennisetum sp.  Poaceae 
 Axonopus sp. Poaceae 
 Andropogon sp. Poaceae 
 Gynerium sagittatum  (Aubl) P. Beaur. Poaceae 
Cobertura: Complejo 
P/B   
Altitud (m s.n.m): 1 040 a 1 280  
Pendiente %: 10   
   
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Merkeron 
Setaria sphacelata  Stapf & C.E. Hubb. ex 
Chipp Poaceae  

Elefante  Pennisetum purpureum  Schumach Poaceae  
Gramalote  Axonopus scoparius  Kuhlm Poaceae  
Limón  Citrus cinensis  L. Rutaceae 
Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 
Nogal  Juglans neotropica  Diles. Juglandaceae  
Guayacán  Tabebuia chrysantha  (Jacq) G. Nicholson Bignoniaceae 
Aliso  Alnus acuminata  Kunth Betulaceae 
Cedro  Cedrela odorata  Moritz ex Turcz Meliaceae  
Leucaena Leucaena leucocephala   Mimosaceae 

Laurel 
Myrica pubences  Humb. & Bonpl. ex 
Willd. Myricaceae 

Papaya  Basconseya  papaya  L. Caricaceae 
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Gineo  Musa sapientum  L. Musaceae 
Guaba Inga sp. Mimosaceae 
 Vismea baccifera  (L) Triana & Planch Cluciaceae 
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Cuadro 6. Hoja de campo para el muestreo de suelos, marzo del 2004 
 
Nº Altitud Coordenadas  Profundidad Textura  Pendiente Cobertura  Pedregosidad Hojarasca Prof. Efectiva 
  msnm E/N m - cm   % Vegetal   % cm Raicillas cm 
1 2215 723034/9547226 1,31m Ar. A. 70 Bosque achaparro 0 2,5 21 
2 2320 722440/9547237 > 2m F. Ar. 45 Bosque achaparro 0 2 21 
3 2500 722182/9547349 > 2m Ar. A. 80 Bosque achaparro 0 2 20 
4 1920 722250/9547916 56 cm Franco 70 Bosque alto primario 25 3 13 
5 1880 723071/9548483 72cm Franco 90 Bosque alto primario 2 8 12 
6 1700 723718/9549225 63cm Ar. A. 50 Bosque alto primario 0 3 4 
7 1770 724021/9548127 79cm F. Ar. 20 Pastizal 0 0 0 
8 1700 723895/9549174 60cm Arenoso 70 Pastizal 10 0 0 
9 1200 725063/9550060 36cm F.A. 7 Pastizal 5 0 0 
10 1600 724134/9548212 1,50 m Ar. A. 60 Bosque alto secundario 0 6 16 
11 1360 724360/9549958 2 m Ar. A. 65 Bosque alto secundario 0 2 1 
12 1280 725118/9549582 79 cm Ar. A. 70 Bosque alto secundario 50 11 9 
13 1100 725108/9550366 56 cm Ar. A. 26 Complejo P/B 25 1,5 0,5 
14 1140 725229/9550495 60 cm Ar. A. 15 Complejo P/B 5 0 0 
15 1150 725507/9550914 1,28 m Arcilloso 58 Complejo P/B 0 0 0 
16 1240 724958/9550087 2 m F. Limoso 65 Luzara 0 0 0 
17 1400 724802/9549800 > 2m F. Limoso 40 Luzara 0 0 0 
18 1500 724817/9549525 56 cm Ar. Limoso 95 Luzara 0 0 0 
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Figuras 10 y 11. Lugar de muestreo de suelos, marzo del 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12, 13 y 14. Recolección de muestras de suelo, marzo del 2004  
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Figura 15 Mapa de muestreo de suelos  
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Figura 16 Mapa de clase textural  
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Nombre:_________________________________________________________ 
 
Finca: ____________________________ Tamaño__________________ha. 
 
1. TENENCIA DE TIERRA 
 
Propietario:__________Con escrituras_____ Sin 
escrituras________Ha_______ 
 
Arrendatario:_________Valor de arriendo__________($) 
Cuantas_________(ha) 
Posesión:_________________________ Otro:___________________ 
 
2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
Agricultura: Cultivos y pastos  
 
Que cultiva                     Cuanto                                  Cada que 
tiempo  
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                  ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
 
Pecuaria 
 
Cabezas de ganado                          Superficie                    Donde: 
alta---baja  
 
Toros:_________________ (#)         _________ (ha)             _________________ 

Vacas de carne:_________  (#)         _________  (ha)            -

_________________ 

Vacas lecheras:__________ (#)          _________ (ha)            

_________________ 

Terneros:_______________(#)          _________ (ha)            _________________ 

Encuesta #__________  Encuestador(es):____________________________ 

Comunidad: ______________Fecha:__________ Microcuenca:__________ 
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Terneros tiernos:_________(#)          _________ (ha)            

_________________ 

__________________________________________________________________ 
Figura 17.  Encuesta semiestructurada aplicada en la microcuenca 

hidrográfica El Limón para el análisis socio-económico, abril 

del 2004 

Vaconas tiernas:_________(#)           _________ (ha)            

_________________ 

  Animales menores  
 
Chanchos:__________(#)         _______Sueltos                 
__________Chancheras 
Cuyes: ____________(#)         _______Sueltos                __________Cuyeras 
Gallinas:___________(#)         _______Sueltos               ___________Corrales 
 
Otras  
 
Explotación de madera________# árboles     ________# Tablones  
__________$ 
Albañilería:__________________$ 
Minería:_____________________$ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
3. COMERCIALIZACIÓN Y AUTOCONSUMO 
 
Cultivos:   Cuanto Produce   Cuanto vende    A como      Donde     
Cuanto consume  
 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
 
 
Pecuario:  Cuanto Produce   Cuanto vende    A como      Donde     
Cuanto consume 
 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
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_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ______    ______________ 
 
Derivados pecuarios: 
 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
__________________________________________________________________ 
Figura 17. Continuación… 
4. CUANTO GASTA POR: 
 
Agrícola 

Insumos Costos ($) 
Fertilizantes                               
Pesticidas       
Insecticidas  
Abonos orgánicos                      
 

Mano de obra Cada que tiempo Costos ($) 
Jornalero                    
Preparación del terreno               
Siembra      
Cosecha     
Semillas           
Herramientas   
 
Pecuaria  
Insumos         Costos ($) 
Sal   
Desparacitantes  
Vacunas      
Lecheros  
Palas    
Barretas     
Lazos  
Alambre de cercar                     
 
Mano de obra                           Cada que tiempo         Costos ($) 
Jornalero          
Siembra de pastos                       
Limpieza de pastos                     
Cercado de terreno                      
Tareas de manejo                        
Otras       
 
5. INGRESOS 

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


 

 

245

245

 
Quien Actividad Cuanto Cada que tiempo 

    
    
    
    
 
Figura 17. Continuación… 
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6. VALORES CONCIENCIA  
 
¿Usted  usa del bosque? 
 
Madera   (   )             
Cuál                        para que  
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
 
Forraje   (   )           
Cuál                        para que  
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
 
Leña    (   )            
Cuales usan                y cuales son las mejores 
__________              ___________________ 
__________              ___________________ 
__________              ___________________ 
__________              ___________________ 
 
Plantas Medicinales    (   )             
Cuál                        para que  
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
 
Semillas    (   )              
Cuál                        para que  
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
__________              ________________ 
 
El agua es importante para: 
 
Cultivos: SI____ NO____  Por qué_____________________________________ 
Ganado: SI____ NO____  Por qué______________________________________ 
Animales menores: SI____ NO____  Por qué_____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
Figura 17. Continuación… 
Alimentación: SI____ NO____  Por qué_________________________________ 
Aseo: SI____ NO____  Por qué________________________________________ 
Riego: SI____ NO____  Por qué_______________________________________ 
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Otros: SI____ NO____  Por qué________________________________________ 
 
¿Qué haría si se acabaría el agua de aquí?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Situación del agua  
El agua antes era:___________________________________________________ 
El agua ahora es:____________________________________________________ 
Por qué:___________________________________________________________ 
 
Ha tenido usted o sus hijos enfermedades por consumir agua?  NO____  
SI _____ 
Cuales:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Con que especie o especies estaría dispuesto a reforestar? 
__________________________     __________________________ 
__________________________     __________________________ 
__________________________     __________________________ 
__________________________     __________________________ 
 
Por que:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Por qué cree usted que se dan los derrumbos: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

¿Qué haría usted si alguien contamina el agua que consume en su casa? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Figura 17. Continuación. 
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Tipo 1. Sr. Carlos Villegas. 
 
Producto bruto de la ganadería del Sr. Carlos Villegas a través del método 
de la variación del inventario. 
 
Al momento del análisis, en enero del 2004, posee ocho vacas lecheras, 
con cuatro terneros, cuatro vaconas tiernas y .un toro de monta. 
 
Valor de las ventas de animales durante el último año 
 
Vendió una vaca en $120 
 
Valor de la producción por crecimiento del hato 
 
Ø Se estima que la baca lechera tiene una vida reproductiva de diez 

años y una edad al primer parto de dos años; es decir que después de 
doce años se vende la vaca para descarte (carne).  El precio de 
descarte se estima  actualmente en  $ 120, mientras que para el año 
anterior este animal se valoraba en $ 100, lo que significa que habido 
un aumento del valor del animal de $ 20 en un año por ocho vacas 
lecheras: $160 (vaca lechera se descarta en este caso a una edad 
media). 

Ø Cuatro terneros que en la actualidad posee amamantado valorados en 
$ 80 cada uno, con un total de $ 320, antes valorados en $ 50. 

Ø Cuatro vaconas para cría en la actualidad tienen un valor de $ 150 
cada una, con un total de $ 600, el año anterior valían $ 120.  

Ø Un toro semental de $ 220, anteriormente costaba $180. 
Ø El valor de la producción por crecimiento del hato es de $ 580. 
 
Valor de la producción de quesillo 
 
Ø El Sr. Carlos Villegas tiene un promedio de ocho vacas lecheras para 

ordeño al año, de las que obtiene 5 litros por vaca diarios, estos por 
365 días del año nos da 14 600 litros al año. 

Ø De los 40 litros diarios, 25 son destinados para la cuajada (quesillo) y 
15 para consumo familiar. 

Ø Produce 25 libras de quesillo de las cuales 20 libras vende a un precio 
de un dólar la libra semanalmente, las cinco libras restantes son 
destinadas al autoconsumo. 

Ø 20 libras de quesillo que se venden semanalmente por 48 semanas 
que tiene el año da un valor total de $ 960. 

__________________________________________________________________ 
Figura 18. Estudios del sistema de producción de dos fincas tipo de la 

microcuenca El Limón. 
 
 
 
Valor de la producción de animales menores 
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Ø Posee setenta cuyes a $ 6 cada uno, nos da $ 420. 
Ø Diez gallinas a $ 4 cada una, nos da $ 40. 
Ø El valor de producción de animales menores es  $ 460. 
 
El producto bruto de la actividad ganadera de Don Carlos Villegas  es $ 
2000. 
 

Enero 2003 Ventas en el año Enero 2004 
Producción 

del año ($) Animal/Edad 
Valor  

($) 
Edad/Animal 

Precio  

($) 
Edad/Animal 

Valor 

($) 

8 vacas 

lecheras 
800 Una vaca 120 

8 vacas 

lecheras 
1080 280 

4 terneros 200   4 terneros 320 120 

4 vaconas 480   4 vaconas 600 120 

I toro semental 180   
1 toro 

semental 
220 60 

Total      580 

 
Depreciación de los materiales 

Materiales Valor actual ($) Vida útil (años) 
Depreciación 

anual ($) 

2 Lazos  12 4 3 

2 Barretas 30 4 7,5 

2 Palas 20 3 6,6 

4 Lecheros 20 2 10 

2 Machetes 8 2 4 

Total 90  31,1 

 

Cálculo del Valor  Agregado de ganadería (VAN) 

 
Producto 

bruto ($) 

Costo 

intermedio 

($) 

Depreciación 

($) 
VAN ($) 

Bovinos 2000 0 31,1 1968,9 

Total 2000 0 31,1 1968,9 

 
Cálculo de Egresos. 

Los costos fueron los siguientes: 

Ø Alquiler de terreno                       $ 0 

Ø Intereses de crédito                       $ 0 
__________________________________________________________________ 
Figura 18. Continuación… 
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Ø Transporte   (mula)                       $ 0 

Ø Jornales                                         $ 130 

 

Don Carlos Villegas invierte una Unidad  Técnica Humana (UTH) para los 
trabajos de la finca, considerando que solamente ocupa un UTH trece 
días al año.        
El ingreso total de la finca de Don Carlos Villegas ubicada en la 
microcuenca “El Limón” corresponde a $ 1838,9.  
 
 

 
VAN 

Alquiler de 

terreno ($) 

Interés de 

crédito ($) 

Transporte 

($) 

Jornales 

($) 

Ingreso 

($) 

Bovinos 1968,9 0 0 0 130 1838,9 

Total 1968,9 0 0 0 130 1838,9 

 

Costo de oportunidad $ 229.8   

__________________________________________________________________ 

Figura 18. Continuación. 
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Producto bruto de la ganadería del Sr. Florencio medina a través del 
método de la variación del inventario. 
 
Al momento del análisis, en enero del 2004, posee un toro semental, tres 
vacas lecheras, dos terneros tiernos amamantados y una vaconas. 
  
Valor de las ventas de animales durante el último año 
 
Vendió una vaca en $ 130 y un chancho a $ 80.  
 
Valor de la producción por crecimiento del hato 
 
Ø Se estima que la baca lechera tiene una vida reproductiva de diez 

años y una edad al primer parto de dos años; es decir que después de 
doce años se vende la vaca para descarte (carne).  El precio de 
descarte se estima  actualmente en  $ 120, mientras que para el año 
anterior este animal se valoraba en $ 100, lo que significa que habido 
un aumento del valor del animal de $ 20 en un año por tres vacas 
lecheras: $ 60 (vaca lechera se descarta en este caso a una edad 
media). 

Ø Dos terneros que en la actualidad posee amamantado valorados en $ 
80 cada uno, con un total de $ 160, antes valorados en $ 50. 

Ø Una vacona para cría en la actualidad tienen un valor de $ 150, el 
año anterior valían $ 120.  

Ø Un toro semental de $ 220, anteriormente costaba $180. 
Ø El valor de la producción por crecimiento del hato es de $. 320 
 
Valor de la producción de leche 
 
Ø El Sr. Florencio Medina tiene un promedio de tres vacas lecheras para 

ordeño al año, de las que obtiene 10 litros por vaca diarios, estos por 
365 días del año nos da 3650 litros al año. 

Ø De los 10 litros diarios, 8 son destinados para la cuajada (quesillo) y 2 
para consumo familiar. 

Ø Produce 8 libras de quesillo las cuales vende a un precio de un dólar 
la libra semanalmente. 8 libras de quesillo que se venden 
semanalmente por 48 semanas que tiene el año da un valor total de $ 
384. 

 
Valor de producción de animales menores 
 
Ø A demás posee dos chanchos de un costo de $ 80 cada uno, nos da 

$160. 
Ø Posee 15 cuyes a $ 6 cada uno, nos dan $ 90 
Ø Seis gallinas a $ 4 cada una, nos da $ 24. 
Ø El valor de producción de animales menores es de $ 274. 
__________________________________________________________________ 
Figura 19. Tipo 2. Sr. Florencio Medina. 
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El producto bruto de la actividad ganadera de Don Ernesto Aguirre  es $ 
978. 
 

Enero 2003 Ventas en el año Enero 2004 
Producción 

del año ($) Animal/Edad 
Valor  

($) 
Edad/Animal 

Precio  

($) 
Edad/Animal 

Valor 

($) 
3 vacas 

lecheras 
300 Una vaca 130 

3 vacas 

lecheras 
360 190 

2 terneros 100   2 terneros 160 60 

1 vacona 120   1 vaconas 150 30 

I toro semental 180   1 toro semental 220 40 

Total      320 

 

Depreciación de los materiales 

Materiales Valor actual ($) Vida útil (años) 
Depreciación 

anual ($) 

2 Lazos  12 4 3 

2 Barretas 30 4 7,5 

2 Palas 20 3 6,6 

4 Lecheros 20 2 10 

2 Machetes 8 2 4 

Total 90  31,1 

 

Cálculo del Valor  Agregado de ganadería (VAN) 

 
Producto bruto 

($) 

Costo 

intermedio ($) 

Depreciación 

($) 
VAN ($) 

Bovinos 978 0 31,1 946,9 

Total 978 0 31,1 946,9 

 

Cálculo de Egresos. 
 
Los costos fueron los siguientes: 
Ø Alquiler de terreno                       $ 0 

Ø Intereses de crédito                       $ 0 

Ø Transporte   (mula)                       $ 0 

Ø Jornales                                         $ 80 

 

__________________________________________________________________ 

Figura 19. Continuación… 
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Don Florencio Medina invierte una Unidad  Técnica Humana (UTH) para 
los trabajos de la finca, considerando que solamente ocupa un UTH ocho 
días al año.        
El ingreso total de la finca de don Carlos Villegas ubicada en la 
microcuenca “El Limón” corresponde a $ 816,9 
 

 
VAN 

Alquiler de 

terreno ($) 

Interés de 

crédito ($) 

Transporte 

($) 

Jornales 

($) 

Ingreso 

($) 

Bovinos 946,9 0 0 0 80 866,9 

Total 946,9 0 0 0 80 866,9 

 

Costo de oportunidad $ 144.4  

El costo de oportunidad promedio tomando en cuenta las dos fincas 

es de $ 187,1. 

__________________________________________________________________ 

Figura 19. Continuación.  
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Encuesta Nº_________ 
Lugar:______________ 
Fecha:______________ 
 

Nos encontramos realizando un estudio, sobre el conocimiento que UD. 

tiene del valor del bosque en la conservación y producción del agua. 

 

Solicitamos 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 Poca importancia Medianamente 

importante 
Muy 

importante 
Rango de importancia 3 – 33  34 – 66  67 – 100  

Promedio 16,50 50 83,5 
¿El bosque mantiene 

constante la cantidad de 

agua? 

14 21 65 

¿El bosque sirve para 

almacenar agua? 
13 19 68 

¿El bosque mantiene limpia 

el agua? 
28 26 46 

¿El bosque ayuda para que 

se produzcan las lluvias? 
16 18 66 

¿El bosque ayuda para que 

permanezca fresco el 

ambiente? 

4 19 77 

¿El bosque ayuda para que 

el agua no se llene de lodo? 
33 29 38 

Numero de veces 
seleccionado 108 132 360 

 
Ø El número de encuestados fue de 100  

Ø El promedio seleccionado fue de 83.5, el mismo que representa el 

rango de importancia que tuvo mayor selección por los beneficiarios 

de agua potable de la ciudad de Zamora. 

________________________________________________________________ 

Figura 20. Encuesta tabulada para determinar la importancia de la 

cobertura vegetal protectora desde el punto de vista hídrico. 
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Cuadro 7. Costos incurridos para el valor de protección y recuperación de la 
cobertura vegetal de la microcuenca El Limón  

 
Presupuesto de actividades agroecológicas para la producción de 6 000  
plántulas de: porotillo (Erythrina fusca), guaba (Inga edulis), guayaba (Psidium 
guajava), huato (Erytrhina edulis), cedro (Cedrela odorata), guayacán 
(Tabebuia chrysanth), nogal (Juglans neotropica), pachaco ( Schizolobium 
parahyba), higuerón (Ficus jacobi) para un  vivero comunal 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Vivero: 30 x 20 m      
1. TALLER COMUNITARIO      
Técnico Capacitación H/mes 12 400,00 4 

800,00 
Refrigerios  Refrigerios  Unidad 40 1,00 40,00 
Material didáctico  Tríptico/folleto Unidad varios 100,00 100,00 
Subtotal      4940,00 
2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       
Carpetas  Capacitación  Unidad 100 0,15 15,00 
Esferos  Capacitación  Unidad  100 0,25 25,00 
Marcadores  Capacitación  Unidad  100 0,60 60,00 
Papelotes  Capacitación  Unidad  100 0,15 15,00 
Cinta masquen  Capacitación  Unidad  4 1,30 5,20 
Subtotal      120,20 
3. HERRAMIENTAS E INSUMOS       
Tablas de encofrado   Construcción  Unidad  50 1,60 80,00 
Postes  Construcción  Unidad  240 1,00 240,00 
Malla zaran 50% de sombra Construcción  Rollo  1 140,00 140,00 
Clavos de 2” y 4” Construcción Libras  20 0,45 9,00 
Grapas Construcción Libras 20 0.45 9,00 
Machetes Construcción  Unidad 2 3,00 6,00 
Palas Construcción  Unidad 2 5,00 10,00 
Rastrillos Construcción  Unidad 2 3,50 7,00 
Martillos  Construcción Unidad 2 1,50 3,00 
Alicates Construcción  Unidad 1 15,00 15,00 
Serrucho Construcción Unidad 1 2,00 2,00 
Malla de cercamiento Construcción  Rollo 5 74,50 372,50 
Barretas Construcción  Unidad 2 11,50 23,00 
Carretillas Construcción Unidad 1 33,00 33,00 
Regadera Manejo Rollo 1 15,00 15,00 
Azadón Manejo Unidad 2 3,50 7,00 
Lampa Manejo Unidad 2 5,00 10,00 
Manguera de riego  Manejo  Metros  100 0,22 22,00 
Fundas plásticas   Manejo  Ciento  10000 0,03 300,00 
Sustrato (humus) Manejo  Quintal  25 6,50 162,50 
Semillas  Producción  Varias  Varias  700,00 700,00 
Subtotal      2 

166,00 
4. MANO DE OBRA       
Construcción de vivero  Vivero  Jornal  10 8,00 80,00 
Preparación de sustrato  Vivero  Jornal  5 8,00 40,00 
Establecimiento de platabandas Vivero Jornal  10 8,00 80,00 
Establecimiento de umbráculo Vivero Jornal  3 8,00 24,00 
Transporte de material vegetativo Vivero Acémila 4 10,00 40,00 
Enfundado  Semillas  Jornal  5 8,00 40,00 
Siembra de semillas (funda) Vivero  Jornal  10 8,00 80,00 
Cuidado y mantenimiento de 
plántulas 

Vivero  Jornal  5 8,00 40,00 

Clasificación de plántulas 
(repique) 

Vivero Jornal  5 8,00 40,00 

Controles fitosanitarios Vivero Jornal  2 8,00 16,00 
Transplante de plántulas  Mejoramiento  Jornal  5 8,00 40,00 
Subtotal      520,00 
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5. IMPREVISTOS 5%    387,30 
Subtotal      387,30 
TOTAL      8 

133.51 
 
 
Cuadro 8. Presupuesto de actividades agroecológicas para la producción de 6 

000 plántulas por año  para un  vivero comunal en un periodo de 
cinco años, Loja, agosto del 2004 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 1 

(U$) 

AÑO 2 

(U$) 

AÑO 3 

(U$) 

AÑO 4 

(U$) 

AÑO 5 

(U$) 

Vivero: 30 x 20 m      
1. TALLER COMUNITARIO      
Técnico 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 
Refrigerios  40,00 50,00 50,00 60,00 60,00 
Material didáctico  100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 
Subtotal  4 940,00 4 950,00 4 950,00 4 980,00 4 980,00 
2. MATERIAL DE 
CAPACITACIÓN  

     

Carpetas  15 20,00 22,00 22,00 22,00 
Esferos  25 25,00 30,00 30,00 30,00 
Marcadores  60 60,00 70,00 70,00 70,00 
Papelotes  15 15,00 20,00 20,00 20,00 
Cinta masquen  5,20 5,20 7,00 7,00 7,00 
Subtotal  120,2 125,20 149,00 149,00 149,00 
3. HERRAMIENTAS E 
INSUMOS  

     

Tablas de encofrado   80,00     
Postes  240,00     
Malla zaran 50% de sombra 140,00     
Clavos de 2” y 4” 9,00     
Grapas 9,00     
Machetes 6,00     
Palas 10,00 10,00 10,00 14,50  
Rastrillos 7,00 7,00 7,00 10,15  
Martillos  3,00     
Alicates 15,00     
Serrucho 2,00     
Malla de cercamiento 372,50     
Barretas 23,00 23,00 23,00 33,35  
Carretillas 33,00 33,00 33,00 47,85  
Regadera 15,00 15,00 15,00 21,75  
Azadón 7,00 7,00 7,00 10,15  
Lampa 10,00 10,00 10,00 14,50  
Manguera de riego  22,00 22,00 22,00 31,90  
Fundas plásticas   300,00 300,00 300,00 435,00 435,00 
Sustrato (humus) 162,50 162,50 162,50 235,62 235,62 
Semillas  700,00 700,00 700,00 1015,00 1015,00 
Subtotal  2 166,00 1 289,50 1 289,50 1 869,77 1 685,62 
4. MANO DE OBRA       
Construcción de vivero  80,00     
Preparación de sustrato  40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 
Establecimiento de platabandas 80,00     
Establecimiento de umbráculo 24,00     
Transporte de material 
vegetativo 

40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Enfundado  40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 
Siembra de semillas (funda) 80,00 80,00 90,00 90,00 90,00 
Cuidado y mantenimiento de 
plántulas 

40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Clasificación de plántulas 
(repique) 

40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 
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Controles fitosanitarios 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 
Transplante de plántulas  40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 
Subtotal  520,00 336,00 378,00 378,00 378,00 
5. IMPREVISTOS 387,30 335,03 338,32 368,83 359,63 
Subtotal  387,30 335,03 338,32 368,83 359,63 
TOTAL  8 133.50 7 035,73 7 104,82 7 745,60 7 552,25 
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Cuadro 9.  Cronograma de actividades para la producción del vivero comunal, 
Loja,  agosto del 2004 

 
 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Taller comunitario              
2. Compra de materiales e 
insumos  

            

3. Construcción de vivero              
4. Preparación de sustrato             
5. Establecimiento de 
platabandas 

            

6. Establecimiento de 
umbráculo 

            

7. Recolección y compra 
semillas 

            

8. Transporte de material 
vegetativo 

            

9. Acondicionamiento  
vivero 

            

10. Preparación  camas 
almácigo 

            

11. Enfundado             
12. Siembra de semillas             
13. Transplante de 
plántulas 

            

14. Mantenimiento del 
vivero 

            

15. Repique             
16. Controles fitosanitarios             
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Cuadro 10. Costos de plantación  para  enriquecimiento de bosques, zonas 

degradadas y cercas vivas en sistema silvopastoril 
 
Densidad de población: 100 plántulas/hectárea 
Densidad de población para cercas vivas: cada 2,50 m      
Distanciamiento de reforestación: 10 x 10 
Área a plantar: 60 ha de reforestación y 20 ha de silvopasturas 
Especies: Cedro (Cedrela montana), pachaco (Schizolobium parahyba, Huato 

(Eritrina edulis), Guaba (Psidium guajava). 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Reforestación y cercas vivas       
1. TALLER COMUNITARIO       
Técnico Capacitación H/mes 12 400,00 4 

800,00 
Refrigerios  Refrigerios  Unidad 40 1,00 40,00 
Material didáctico  Tríptico/follet

o 
Unidad varios 100,00 100,00 

Subtotal      4 
940,00 

2. MATERIAL DE 
CAPACITACIÓN  

     

Carpetas  Capacitación  Unidad 100 0,15 15,00 
Esferos  Capacitación  Unidad  100 0,25 25,00 
Marcadores  Capacitación  Unidad  100 0,60 60,00 
Papelotes  Capacitación  Unidad  100 0,15 15,00 
Cinta masquen  Capacitación  Unidad  4 1,30 5,20 
Subtotal      120,20 
3. HERRAMIENTAS E 
INSUMOS  

     

Barreta  Hoyado  Unidad 2 10,00 20,00 
Pico  Hoyado  Unidad 2 5,00 10,00 
Lampa  Reforestación  Unidad 2 3,50 7,00 
Huato (Eritrina edulis) Reforestación Unidad  1000 0.40 400,00 
Guaba (Psidium guajava)  Reforestación Unidad 1000 0,25 250,00 
Pachaco (schizolobium  
paraense) 

Reforestación Unidad 2000 0,20 400,00 

Cedro (Cedrela montana) Reforestación Unidad 2000 0,12 240,00 
Subtotal      1 

327,00 
4. PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

     

Limpieza y señalamiento Reforestación  Jornal  20 8,00 160,00 
Hoyado Reforestación  Jornal  20 8,00 160,00 
Subtotal      320,00 
5. ESTABLECIMIENTO       
Transporte Reforestación  Mula  15 10,00 150,00 
Distribución de plántulas Reforestación  Jornal  10 8,00 80,00 
Plantación Siembra  Jornal  20 8,00 160,00 
Subtotal      390,00 
5. PROTECCIÓN      
Cercamiento individual con  
estacas 

Proteger   Jornal  20 8,00 16,00 

Subtotal      160,00 
6. MANTENIMIENTO      
Coronamiento  Protección  Jornal  20 8,00 16,00 
Subtotal      160,00 
7. IMPREVISTOS 5%    371,36 
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Subtotal      371,36 
TOTAL      7 

798,56 
Nota: Las plántulas se obtendrán del vivero comunal y el resto se realizara la compra.   
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Cuadro 11. Costos de plantación  para  enriquecimiento de bosques, zonas 
degradadas y cercas vivas para un periodo de cinco años, Loja, 
agosto del 2004 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

(U$) 

AÑO 2 

(U$) 

15% 

AÑO 3 

(U$) 

30% 

AÑO 4 

(U$) 

45% 

AÑO 5 

(U$) 

60% 

Reforestación y cercas vivas       
1. TALLER COMUNITARIO       
Técnico 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 
Refrigerios  40,00 46,00 52,00 58,00 64,00 
Material didáctico  100,00 115,00 130,00 145,00 160,00 
Subtotal  4 940,00 4 961,00 4 982,00 5 003,00 5 024,00 
2. MATERIAL DE 
CAPACITACIÓN  

     

Carpetas  15,00 17,25 19,50 21,75 24,00 
Esferos  25,00 28,75 32,50 36,25 40,00 
Marcadores  60,00 69,00 78,00 87,00 96,00 
Papelotes  15,00 17,25 19,50 21,75 24,00 
Cinta masquen  5,20 5,98 6,76 7,54 8,32 
Subtotal  120,20 138,23 156,26 174,29 192,32 
3. HERRAMIENTAS E 
INSUMOS  

     

Barreta  20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 
Pico  10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 
Lampa  7,00 8,05 9,10 10,15 11,20 
Huato (Eritrina edulis) 400,00 460,00 520,00 580,00 640,00 
Guaba (Psidium guajava)  250,00 287,50 325,00 362,50 400,00 
Pachaco (schizolobium  
paraense) 

400,00 460,00 520,00 580,00 640,00 

Cedro (Cedrela montana) 240,00 276,00 312,00 348,00 384,00 
Subtotal  1 327,00 1 526,05 1 725,10 1 924,15 2 123,20 
4. PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

     

Limpieza y señalamiento 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 
Hoyado 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 
Subtotal  320,00 368,00 416,00 464,00 512,00 
5. ESTABLECIMIENTO       
Transporte 150,00 172,50 195,00 217,50 240,00 
Distribución de plántulas 80,00 92,00 104,00 116,00 128,00 
Plantación 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 
Subtotal  390,00 448,50 507,00 565,50 624,00 
5. PROTECCIÓN      
Cercamiento individual con  
estacas 

16,00 18,40 20,80 23,20 25,60 

Subtotal  160,00 18,40 20,80 23,20 25,60 
6. MANTENIMIENTO      
Coronamiento  16,00 18,40 20,80 23,20 25,60 
Subtotal  160,00 18,40 20,80 23,20 25,60 
7. IMPREVISTOS 371,36 373,92 391,39 408,86 426,33 
Subtotal  371,36 373,92 391,39 408,86 426,33 
TOTAL  7 798,56 7 852,50 8 219,35 8 586,20 8 953,05 
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Cuadro 12.  Cronograma de actividades para la plantación de cedro, pachaco, 
huato y guaba, Loja, agosto del 2004 

  
 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Planificación con 
comunidad 

            

2. Análisis del terreno             
3. Capacitación en 
plantación 

            

4. Definición del tipo de 
plantación 

            

5. Preparación del terreno             
6. Transporte de plántulas             
7. Plantación             
8. Protección si es necesario             
9. Actividades posteriores: Próxima época invernal   
    - Replante              
    - deshierbes             
    - riegos             
    - evaluación/ 
sobrevivencia 
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Cuadro 13. Presupuesto  de vigilancia comunitaria para la microcuenca EL 
Limón, agosto del 2004 

 

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Vigilante naturalista      
1 .EQUIPO PERSONAL      
Uniforme Vestimenta Unidad 2 30,00 60,00 
Poncho de agua Vestimenta Unidad 2 10,00 20,00 
Chompa impermeable Vestimenta Unidad 1 40,00 40,00 
Botas de caucho Vestimenta Unidad 2 10,00 20,00 
Guantes Vestimenta Unidad 1 9,00 9,00 
Sleeping Protección Unidad 1 40,00 40,00 
Vajilla de aluminio  Alimentación Unidad 1 25,00 25,00 
Linterna Vigilancia Unidad 1 20,00 20,00 
Machete Protección Unidad 1 5,00 5,00 
Aislante Protección Unidad 1 5,00 5,00 
Botiquín Protección Unidad 1 10,00 10,00 
Subtotal      254,00 
      
2. EQUIPO DE VIGILANCIA Vigilancia Unidad    
Binoculares Vigilancia Unidad 1 150,00 150,00 
Brújula Vigilancia Unidad 1 30,00 30,00 
Navaja multiuso Vigilancia Unidad 1 20,00 20,00 
Cocineta y gas de campo Vigilancia Unidad 1 45,00 45,00 
Carpa Vigilancia Unidad 1 74,00 74,00 
Radio trasmisor Vigilancia Par 1 85,00 85,00 
Carabina Vigilancia Unidad 1 800,00 800,00 
Subtotal      1 

204,00 
      
3. CACETA DE GUARDIANIA      
Arriendo Vigilancia Mes 12 20,00 240,00 
Letreros y avisos Vigilancia Unidad 4 40,00 160,00 
Subtotal      400,00 
      
4. SALARIO Y CAPACITACIÓN      
Gasto de capacitación Capacitación Curso 4 200,00 800,00 
Salario del guardián Sueldo Mes/H 12 300,00 3 

600,00 
Gastos y alimentación Subsistencia Mes/H 12 100,00 1 

200,00 
Subtotal      5 

600,00 
      
5. IMPREVISTOS  5%    372,90 
Subtotal      372,90 
      
Total:     7 

830,90 
Nota: Cabe anotar que la actividad de vigilancia la realizarán los  pobladores de la 
microcuenca cada año.  
 
Precios de agosto 2004    Precios sin IVA 
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Cuadro 14. Presupuesto  de vigilancia comunitaria para la microcuenca EL 
Limón  para un periodo de cinco años, agosto del 2004 

 

INVERSIÓN Año 1 ($) 
Año 2 ($) 

15% 

Año 3 ($) 

30% 

Año 4 ($) 

45% 

Año 5 ($)  

60% 

Vigilante naturalista      
1 .EQUIPO PERSONAL      
Uniforme 60,00 69,00 78,00 87,00 96,00 
Poncho de agua 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 
Chompa impermeable 40,00 46,00 52,00 58,00 64,00 
Botas de caucho 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 
Guantes 9,00 10,35 11,07 13,05 14,04 
Sleeping 40,00 46,00 52,00 58,00 64,00 
Vajilla de aluminio  25,00 28,75 32,50 36,25 40,00 
Linterna 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 
Machete 5,00 5,75 6,50 7,25 8,00 
Aislante 5,00 5,75 6,50 7,25 8,00 
Botiquín 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 
Subtotal  254,00 292,10 329,57 368,30 406,04 
      
2. EQUIPO DE VIGILANCIA  DEPRECIACIÓN ANUAL (Vida útil 5 años) 
Binoculares 150,00 120,00 90,00 60,00 30,00 
Brújula 30,00 24,00 18,00 12,00 6,00 
Navaja multiuso 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 
Cocineta y gas de campo 45,00 36,00 27,00 18,00 9,00 
Carpa 74,00 59,20 44,40 29,60 14,80 
Radio trasmisor 85,00 68,00 51,00 34,00 17,00 
Carabina 800,00 640,00 480,00 320,00 160,00 
Subtotal  1204,00 963,20 722,40 481,60 240,08 
      
3. CACETA DE GUARDIANIA      
Arriendo 240,00 276,00 312,00 348,00 384,00 
Letreros y avisos 160,00 128,00 96,00 64,00 32,00 
Subtotal  400,00 404,00 408,00 412,00 416,00 
      
4. SALARIO Y CAPACITACIÓN  Gastos Anuales 
Gasto de capacitación 800,00 920,00 1 040,00 1 160,00 1 280,00 
Salario del guardián 3 600,00 4 140,00 4 680,00 5 220,00 5 760,00 
Gastos y alimentación 1 200,00 1 380,00 1 560,00 1 740,00 1 920,00 
Subtotal  5 600,00 6 440,00 7 280,00 8 120,00 8 960,00 
      
5. IMPREVISTOS  372,90 404,00 436,99 469,09 501,10 
Subtotal  372,90 404,00 436,99 469,09 501,10 
      
Total: 7 830,90 8 504,26 9 176,96 9 850,99 10 

523,22 
 
 
Cuadro 15. Costos de las diferentes actividades para la recuperación de la 

vegetación en la microcuenca El Limón durante el primer año, 
agosto del 2004 

 
Actividades Costos 

RECUPERACIÓN DE LA CUBERTA VEGETAL DE LA MICROCUENCA “EL 
LIMÓN”  
Actividades Agroforestales  8 133.51 
Reforestación 7 798,56 
Vigilancia 7 830,90 
Total 23 742,97 
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Nota: Estos costos son solamente para el primer año  
 

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


 

 

266

266

 

 

Análisis de viabilidad de las propuestas técnicas 
 

 

Calificación: 

1 = Muy bajo 

2 = Bajo 

3 = Medio 

4 = Alto 

5 = Muy alto 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Figura 21. Matrices utilizadas en el taller participativo, Zamora, octubre del 2004 

Alternativas Técnicas Viabilidad 
Técnica Social Económica Institucional Legal TOTAL 

1 Establecimiento de un fondo de PSAH       

2 Mecanismo de captación o cobro del SAH       

3 Mecanismo de pago a los ofertantes del SAH       
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Matriz de análisis de factores impulsores y restrictivos para la formulación de estrategias de cobro y pago por el servicio 

ambiental hídrico 

 
 

Factores Impulsores Impactos Potencial 
cambio 

 
Impactos 

 

Potencial 
cambio Factores Restrictivos 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
Calificación: 

1 = Bajo 
2 = Medio 
3 = Alto 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Figura 21. Continuación… 
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Definición de estrategias 
 
¿Qué hacer para cada factor impulsor y restrictivo valorado con potencial de cambio? 
 

Nº Factores ¿Qué hacer? ¿En qué tiempo podemos 
hacer? ¿Con Quién? 

Impulsores 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
 Restrictivos 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Figura 21. Continuación. 
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