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I. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Propuesta de Conservación y 

Saneamiento Ambiental de la microcuenca Kullky – Yacu, cantón Saraguro, provincia 

de Loja”, se desarrolló en la microcuenca Kullky – Yacu en el cantón Saraguro, con un 

área total de 555 ha (5,55 Km2), tomando en cuenta que del área total 142,29 ha 

corresponde a la cuenca de captación o área de interés hídrica. 

 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 

 

Ø - Inventariar los usos del recurso hídrico con fines de riego, uso doméstico, 

calidad y cantidad. 

Ø Diseñar una propuesta para la conservación y saneamiento ambiental de la 

microcuenca. 

Ø Difundir los resultados obtenidos del estudio realizado en la microcuenca Kullky 

– Yacu a través de la elaboración de un folleto informativo 

 

Para el inventario del uso actual del recurso hídrico se tomo en cuenta las quebradas 

más sobresalientes de la microcuenca. Se registró como quebradas principales a la 

Tinajillas y Kullky - Yacu, mismas que aportan con caudales que van destinados para el 

consumo humano y pequeñas cantidades  para actividades agropecuarias. 

 

Para el análisis socio económico y de tenencia de la cuenca de captación, se realizó 

trabajando participativamente con los habitantes del área y con encuestas 
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semiestructuradas para obtener información acerca de la población, organización social, 

y producción (sistemas de cultivo, pecuarios y forestales).  

 

Tanto en el inventario de recursos hídricos para riego como para uso doméstico se 

denotó la carencia en cantidad como en calidad del recurso hídrico, y a esto se suma una 

deficiente infraestructura para su distribución. 

 

Con respecto a la caracterización biofísica se la ejecutó en base a la elaboración de un 

mapa base, del cual se desprende el mapa de la cubierta vegetal, calculándose de esta 

manera el % arbóreo,  % arbustivo y el % herbáceo. Con lo referente al análisis 

morfométrico, este proporcionó datos como: área de la microcuenca, forma, coeficiente 

de compacidad, coeficiente de rugosidad, índice de homogeneidad, índice asimétrico, 

etc.; de la zona de interés hídrico. 

 

En lo que se refiere a evaluar métodos directos y empíricos del recurso hídrico, se 

obtuvo que la precipitación media de la microcuenca es de 949,9 mm de donde los 

meses que presentan mayor precipitación son febrero y marzo. Con respecto a la 

estimación de caudales de las microcuencas se aplicaron métodos indirectos como: 

método racional, del polinomio ecológico, número de la curva, y para sustentar los 

escurrimientos calculados se aplicó un método directo que es el método de aforo 

volumétrico realizados, tienen una relación directa, debido a que de los resultados 

obtenidos se llegó a la conclusión que el mes de marzo (época invernal), se observa más 

caudal en relación a los otros meses. 
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Además se realizó el inventario de calidad del agua, realizando 12 monitoreos, donde 

los resultados reflejan las alteraciones sobre todo en los parámetros microbiológicos 

debido a las actividades ganaderas, mala disposición de residuos domiciliarios y 

deficiente infraestructura para la descarga de aguas servidas. 

 

Se realizó una propuesta de gestión del recurso hídrico de la microcuenca Kullky - Yacu 

en el que se planteó 3 programas de manejo: el primer programa se denomina programa 

de educación ambiental donde se ha planteado actividades como: diseño del programa 

ambiental, realización de eventos y talleres, difusión de resultados a través de medios de 

comunicación; el segundo tiene que ver con un programa de mejoramiento agropecuario 

en las zonas aledañas a las fuentes de abastecimiento de agua donde se ha planteado las 

siguientes actividades: recuperación de áreas degradadas, implementación de 

silvopasturas y manejo de cercas vivas; y el tercer programa se refiere a un programa de 

valoración del servicio ambiental hidrológico donde se ha planteado actividades como: 

recolección de información, elaboración de un mapa predial, validación de la 

información y reuniones con propietarios de las fincas. 

 

Al contar con toda la información relacionada con la conservación de la microcuenca 

estos resultados se dan a conocer a la población beneficiaria y que está asentada en la 

microcuenca Kullky – Yacu, cuya difusión se la realizó a través de un folleto 

informativo que contiene la información relacionada con la problemática del sector y 

alternativas aplicables para la conservación y saneamiento ambiental de la microcuenca, 

a fin de garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico.  
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SUMMARY 

 

The present denominated investigative work "Proposal of Conservation and 

Environmental Reparation of the microcuenca Kullky - Yacu, canton Saraguro, county 

of Loja", it was developed in the microcuenca Kullky - Yacu in the canton Saraguro, 

with a total area of 555 has (5,55 Km2), taking into account that of the total area 142,29 

(ha) have it corresponds to the reception basin or area of interest hídrica.   

   

The objectives of the project were the following ones: 

 

v to Inventory the uses of the resource hídrico with watering ends, domestic 

use, quality and quantity.   

v to Design a proposal for the conservation and environmental reparation of 

the microcuenca.   

v to Diffuse the obtained results of the study carried out in the microcuenca 

Kullky - Yacu through the elaboration of an informative pamphlet. 

 

For the inventory of the current use of the resource hídrico I take into account 

the most excellent gulches in the microcuenca. He/she registered as main gulches to the 

Tinajillas and Kullky - Yacu, same that contribute with flows that you/they go dedicated 

for the consumption human and small quantities for agricultural activities.   

   

For the analysis economic partner and of holding of the reception basin, he/she 

was carried out working participativamente with the inhabitants of the area and with 
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surveys semiestructuras to obtain information about the population, social organization, 

and production (cultivation systems, cattle and forest).    

   

So much in the inventory of resources hídricos for watering like it stops 

domestic use the lack it was denoted in quantity like in quality of the resource hídrico, 

and to this he/she sinks a faulty infrastructure for their distribution.   

   

With regard to the biophysical characterization it executed it to him based on the 

elaboration of a map it bases, of which comes off the map of the vegetable cover, being 

calculated this way the arboreal%,% arbustivo and the herbaceous%. With him with 

respect to the analysis morfométrico, this it provided data like: area of the microcuenca, 

forms, coefficient of compactness, ruggedness coefficient, index of homogeneity, 

asymmetric index, etc; of the area of interest hídrico.   

   

In what refers to evaluate direct and empiric methods of the resource hídrico, it 

was obtained that the half precipitation of the microcuenca is of 949,9 mm of where the 

months that present bigger precipitation are February and March. With regard to the 

estimate of flows of the microcuencas (rational method, of the ecological polynomial, 

number of the curve), with the seating capacity (method of volumetric seating capacity) 

carried out, they have a direct relationship, because of the obtained results you reached 

the conclusion that the month of March (winter time), more flow is observed in relation 

to the other months.   
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He/she was also carried out the inventory of quality of the water, carrying out 12 

monitoreos, where the results reflect the alterations mainly in the parameters 

microbiológicos due to the activities cattle, bad disposition of residuals domiciliary and 

faulty infrastructure for the discharge of served waters.   

   

He/she was carried out a proposal of administration of the resource hídrico of 

the microcuenca Kullky - Yacu in which thought about 3 handling programs: the first 

program is denominated program of environmental education where he/she has thought 

about activities like: I design of the environmental program, realization of events and 

shops, diffusion of results through media; the second he/she has to do with a program of 

agricultural improvement in the areas aledañas to the sources of supply of water where 

he/she has thought about the following activities: recovery of degraded areas, 

silvopasturas implementation and handling of alive fences; and the third program refers 

to a program of valuation of the hydrological environmental service where he/she has 

thought about activities like: gathering of information, elaboration of a predial map, 

validation of the information and meetings with proprietors of the properties.   

   

When having all the information related with the conservation of the 

microcuenca these results they are given to know the population beneficiary and that it 

is seated in the microcuenca Kullky - Yacu whose diffusion was carried out it through 

an informative pamphlet that contains the information related with the problem of the 

sector and alternative applicable for the conservation and environmental reparation of 

the microcuenca, in order to guarantee the quality and quantity of the resource hídrico.    
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos naturales renovables de la provincia de Loja se encuentran en un estado de 

degradación muy avanzado, dando como resultado la alteración de los ecosistemas, esto 

se pudo evidenciar con claridad en el cantón Saraguro, donde uno de los principales 

factores predisponentes es el alto índice de contaminación de la microcuenca Kullky 

Yacu lugar donde se realizó el presente estudio, y se pudo apreciar la escasez de agua 

para consumo humano y riego, debido al acelerado proceso de deforestación de los 

bosques en las partes altas, a la degradación de los páramos por las constantes quemas y 

el sobrepastoreo, tomando en cuenta que la principal función de estos ecosistemas es la 

regulación hídrica. 

 

Existe un constante deterioro de la microcuenca Kullky-Yacu con implicaciones sobre 

la cantidad y calidad del recurso hídrico, siendo esta la fuente abastecedora del 20% de 

la población de la ciudad de Saraguro, dado que constantemente se da el vertido directo 

de desechos orgánicos provenientes del camal en donde no hay tratamiento ni 

disposición final de vísceras y derivados de sangre que se producen en grandes 

cantidades diariamente, esto se da por comercializar carne de ganado; los desechos 

domiciliarios, el vertido directo de las excretas provenientes de criaderos de ganado 

porcino que se localizan al margen de la vertiente, sin duda éste es otro factor que 

compromete las características del recurso, por la escasa concienciación y colaboración 

que posee la población, viéndose afectados los componentes directos de la microcuenca 

tales como suelo, fauna, vegetación; entre los más perturbados el agua y el hombre ya 

que al no existir equilibrio entre estos componentes se implica el desarrollo 
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socioeconómico, ambiental y humano del cantón Saraguro; teniendo como punto de 

partida el hecho de que sólo incorporando los aspectos sociales, se podrá lograr que las 

políticas del agua tomen en cuenta los requerimientos reales de la población. 

 

Esta propuesta es una alternativa a mediano plazo que busca concienciar a los 

beneficiarios directos del agua proveniente de la microcuenca, no solamente en la 

protección de las vertientes, o calidad de agua; sino en la conservación del medio 

ambiente en general. A su vez busca legalizar el uso del agua  con los propietarios y 

beneficiarios comunitarios, de una forma concertada, teniendo como principal mediador 

y órgano regulador al Municipio del cantón Saraguro a través de sus instancias  locales 

de gestión. 

 

Este trabajo contiene la caracterización de la microcuenca, monitoreo periódico de agua, 

sus recursos existentes, biodiversidad, destaca la importancia de la presencia del recurso 

hídrico y la conservación del mismo como único capital que garantiza la producción 

agropecuaria.  

 

Además este trabajo servirá como base o complemento para futuras investigaciones. 

Los objetivos propuestos para la presente investigación fueron: 

 

� Inventariar los usos del recurso hídrico con fines de riego, uso doméstico, calidad y 

cantidad.  

 

� Diseñar una propuesta para la conservación y saneamiento ambiental de la 

microcuenca. 
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� Difundir los resultados obtenidos del estudio realizado en la microcuenca Kullky-

Yacu a través de la elaboración de un folleto informativo.  
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el siguiente capítulo se establecen conceptos generales sobre cuencas hidrográficas, 

área de captación de una cuenca, calidad del agua, parámetros y normas de calidad 

sobre agua para consumo humano. 

 

3.1 CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Desde el punto de vista hidrológico se define como un área de territorio que recepta  las 

aguas lluvias, drena ésta agua en forma de escorrentía y genera un caudal hacia un 

punto de salida en el cauce principal. Una cuenca es un área natural en la cual el agua se 

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

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

desde pocas a miles de hectáreas. (Henao, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de la cuenca o Colector 

 

Figura 1.  Delimitación de la cuenca 

Cuenca 

Límite de la cuenca 
o divorcio de aguas 

Quebrada 

Río 
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Una delimitación está compuesta por un conjunto de quebradas o pequeños ríos que se 

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

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Cuando una cuenca posee pocas hectáreas, se le llama microcuenca. Puede considerarse 

una cuenca principal, como el conjunto de pequeñas cuencas que pertenecen a un 

mismo desagüe. Un conjunto de cuencas forman una Hoya  o cuencas principales y un 

conjunto de cuencas principales forman una vertiente. 

 

Una definición más amplia concibe a la cuenca hidrográfica como una unidad territorial 

con toda su caracterización de recursos físicos, biológicos, socio-económicos y políticos 

donde conjugan procesos naturales e intereses sociales que permiten la planificación y 

ordenamiento de los recursos naturales. 

 

Cuenca 

Subcuenca o cuenca tributaria 

Río 
Microcuenca 

Límite de la cuenca o 
divorcio de aguas 

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


 13

3.2 MANEJO DE CUENCAS 

 

Enfatiza la parte técnica del uso de suelos, agua, bosques y vida silvestre. Se centra en 

la ejecución del conjunto de acciones que posibilitan el acceso y uso de los recursos 

naturales, en particular del agua, tendientes a beneficiar a los habitantes de la cuenca y 

las poblaciones ubicadas “Aguas abajo”.  

 

Otras definiciones según Seminario (1986) se refiere a: 

 

- “Es el arte y la ciencia de manejar los recursos naturales de una cuenca con el fin 

de controlar la descarga de agua en calidad, cantidad y tiempo de ocurrencia” 

- “Es el conjunto de técnicas que se aplican para el análisis, protección, 

rehabilitación, conservación y uso de la tierra de las cuencas hidrográficas con 

fines de controlar y conservar el recurso agua que proviene de las mismas”. 

- “Es una acción de desarrollo integral para aprovechar, proteger y conservar los 

recursos naturales de una cuenca teniendo como fin la conservación y/o el 

mejoramiento de la calidad medio ambiental y los sistemas ecológicos”. 

 

En conclusión, para el Manejo de Cuencas, además de las acciones contempladas para 

el manejo de los recursos naturales, se deben tener muy en cuenta las condiciones 

sociales y económicas iniciales y a basarse en ellas para lograr su desarrollo hacia 

niveles socioeconómicos más avanzados tendientes a mejorar la calidad de vida. 
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3.3 GESTIÓN DE CUENCAS 

 

Es un proceso de administración de los recursos de la zona y la capacidad generencial 

para continuar con una visión de futuro, considerando las demandas y necesidades 

sociales y culturales de la población que a propósito, tiene que participar activamente. 

La gestión implica toma de decisiones por actores con visión de futuro a nivel 

individual y colectivo. 

 

En su concepción general, el proceso de gestión implica la participación entendida 

como “la capacidad que tienen los habitantes de formar parte de algo” y la concertación 

entendida como “la capacidad de los hombres y mujeres de ponerse de acuerdo en torno 

aun objetivo común”, es decir, es parte de la construcción del futuro. En consecuencia la 

participación y la concertación, son caras de la misma moneda, no se puede participar 

sin ponerse de acuerdo. 

 

3.3.1  Criterios de Sostenibilidad 

 

v Predominio de la cubierta vegetal. 

v Continuidad del flujo de agua durante todo el año. 

v Calidad o pureza del agua durante todo el año. 

v Interés social e institucional por su conservación. 

v La organización social se ha apropiado y empoderado de acciones ambientales 

relacionadas al manejo y conservación de la vertiente. 
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3.4 EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN DE 

CUENCAS 

 

§ Proyecto de Manejo y Conservación Cuenca alta del Río Pastaza. 

 

El área del Proyecto, o sea la Cuenca Alta del Río Pastaza se encuentra situada aguas 

arriba de la Planta Hidroeléctrica Agoyán, en el centro del país, con una superficie 

aproximada de 8.257 km2 (3% del total nacional). De esta superficie, 2.713 km2 

(32.9%) corresponden a la subcuenca del río Cutuchí, 1.930 km2 (23%) a la subcuenca 

de los ríos Ambato-Patate, y 3.614 km2 (43.7%) a la subcuenca del río Chambo. El área 

cuenta con una población de 850.000 habitantes (9% de la nación), de los cuales el 68% 

se encuentra en el sector rural. Esta población se dedica esencialmente a las labores 

agrícolas, cuya producción constituye quizás el renglón más importante de la economía 

de las provincias situadas en el área del proyecto. 

 

Los problemas ambientales de la Cuenca Alta del Río Pastaza están asociados 

directamente con la acción del hombre en su afán de ampliar las fronteras agrícolas para 

fines de subsistencia o mejoría económica. Estas actividades han dado como resultado 

la alteración y desequilibrio de los ecosistemas naturales de las subcuencas, y a la vez 

esto se traduce en los siguientes problemas: a) eliminación de la cobertura boscosa, b) 

daños a la capacidad reguladora de las cuencas hidrográficas, c) erosión y pérdida de 

suelos, d) presencia del proceso de desertización, y e) contaminación del agua por 

desechos urbanos e industriales. 
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El propósito básico es buscar el aprovechamiento adecuado e integral de los recursos 

naturales renovables a través de un reordenamiento de su uso y una zonificación 

agroproductiva según las aptitudes tecnológicas y características sociales. Para ello se 

utilizarán las cuencas hidrográficas como unidades geoeconómicas de desarrollo y para 

el control y rehabilitación de áreas críticas o degradadas. El desarrollo agroproductivo 

del ACAP está ligado íntimamente a la conservación y manejo integral e integrado de 

los recursos naturales renovables, y por lo tanto conlleva en forma implícita la 

necesidad de rehabilitar, conservar y mejorar su capacidad productiva en beneficio de 

los agricultores y moradores de la zona. Así, el objetivo central de la política de 

conservación de los recursos naturales renovables debe constituir el mejoramiento de las 

condiciones de vida del hombre. 

 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, se proponen las siguientes estrategias que 

permitan orientar las acciones inmediatas a seguir, así como los estudios y proyectos 

que se implementen en el área del ACAP; ellas son: 

 

a) Buscar el reordenamiento del uso de los recursos naturales renovables determinando 

alternativas de uso y manejo. 

b) Formular planes detallados de conservación y manejo en forma escalonada en base a 

áreas prioritarias. 

c) Promover la búsqueda del mejoramiento de las características físicas y capacidad 

productiva del suelo. 

d) Preparar planes detallados y proyectos de conservación, manejo, control y 

rehabilitación de áreas degradadas. 
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e) Controlar el proceso erosivo en zonas fuertemente degradadas, así como en tierras 

agropecuarias, mediante la forestación con especies autóctonas de rápido crecimiento. 

f) Utilizar en forma muy selectiva las tecnologías mecánicas, evitando el uso 

indiscriminado del tractor; de la misma forma, se evitará el uso de implementos no 

compatibles con las características físicas de los suelos. 

g) Evitar la contaminación del medio ambiente. 

h) Promover la investigación de tecnologías apropiadas al medio, utilizando como base 

los sistemas actualmente en uso. 

i) Establecer programas de educación y concientización de la población urbana y rural. 

j) Promover la incorporación de la comunidad, en general, dentro del proceso 

conservacionista de manera participativa y activa. 

k) Fomentar el crédito y la inversión hacia proyectos agroproductivos orientados a los 

pequeños y medianos productores y artesanos. 

 

Programas propuestos 

 

Se caracterizan a continuación los principales programas que sustentan el Plan de 

Conservación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Pastaza, esto es, los relacionados con 

las actividades forestales y de conservación de suelos. También se hace una breve 

reseña de los programas de capacitación y transferencia de tecnologías, protección de 

áreas naturales y protección de cuencas municipales y obras civiles. 

 

v Programa de conservación de suelos 

v Programas de forestación 
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v Programa de obras civiles 

v Programa de capacitación y transferencia de tecnología 

v Programa de protección de áreas naturales 

v Protección de cuencas abastecedoras de agua para consumo humano (OEA 
1991) 

 

§ Proyecto de Protección de Vertientes a la Conservación de la Biodiversidad: 

Caso Gañil, Saraguro 

 

La zona de intervención  del proyecto está ubicada entre la margen izquierda del río 

Máter y la margen derecha del río Celén, que forman parte de la cuenca del Jubones, en 

la zona central de los Andes ecuatorianos. Ésta abarca cinco comunidades: Gañil, Sunín, 

Pacay, San José y Chacaputo. Se encuentra localizada dentro de la jurisdicción de la 

parroquia Celén, cantón Saraguro, provincia de Loja, a 25 kilómetros de la cabecera 

cantonal (Saraguro) en la vía a Manú. 

 

El proyecto nació para asegurar el abastecimiento de agua para el sistema de riego en 

construcción. Evidentemente, el agua fue la razón principal que impulsó a los socios a 

conformar la Junta de Regantes. 

 

Al inicio del año 1999, los dirigentes de la junta de regantes manifestaron su 

preocupación sobre el proceso de degradación de la cubierta vegetal de donde nace el 

agua para el sistema de riego. Aunque estaban concientes de que las causas principales 

de este problema eran las malas prácticas agropecuarias y forestales, esta preocupación 
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no era compartida por todos los socios, donde se concluyó que los principales 

problemas se manifiestan de las siguientes maneras: 

 

v Muchos subproductos de los árboles escasean o empiezan a desaparecer. 

v Se gasta gran cantidad de madera y tablas en la construcción de viviendas y en la 

confección de muebles. 

v Los recursos para leña, postes y madera están lejos de las viviendas. 

v Hay muchos casos de robo de madera, pues no se puede controlar el acceso a las 

parcelas privadas de bosque. 

v El transporte de leña requiere mucho tiempo. 

v Además, la práctica de quema y tala de los chaparros fue reconocida por los 

comuneros como la causa principal de la disminución de la cubierta vegetal, y la 

pérdida de material combustible, leña y madera, como sus efectos inmediatos. 

 

Una vez identificados los principales problemas  se inicia con reuniones, talleres y 

aplicaciones demostrativas, se da prioridad al intercambio de experiencias vinculadas 

directamente al manejo sustentable de microcuencas, con énfasis en la problemática y 

manejo de la vegetación  de las vertientes de agua.  

 

Estrategias: 

 

v Plan de manejo de vertientes, ordenamiento territorial, protección de páramos, 

capacitación ambiental, valoración y protección de biodiversidad amenazada. 
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v Implementación de sistemas agroforestales en la parte intermedia para 

“despertar” el interés de los socios hacia la protección de vertientes. 

Rehabilitación de tierras degradadas para reducir la “presión” sobre el bosque. 

v Forestación con especies agroforestales en las partes baja e intermedia de la 

microcuenca, para rehabilitar las tierra degradadas, incrementar la productividad 

agropecuaria y mejorar los niveles de vida. 

v Forestación con especies nativas en zona de vertientes. 

v Concienciar en la protección de la biodiversidad. 

v Capacitación a grupos de interés. 

v Fortalecimiento organizativo en la capacidad de gestión de la junta de regantes. 

 

3.5 INVENTARIO DE AGUA 

 

La evaluación de la cantidad y calidad de agua disponible es un prerrequisito para el 

desarrollo y administración del recurso hídrico. Sin información sobre el estado del agua 

resulta imposible la planificación y la gestión del recurso hídrico. 

La realización de inventarios de los recursos hídricos debe contribuir a: 

v Diseñar planes hídricos nacionales y locales. 

v Articular en forma coherente la oferta y la demanda. 

v Ajustar y aplicar las estrategias para conservar y proteger el recurso. 

v Garantizar la cantidad y calidad del recurso. 

v Mejorar las estrategias de intervención y gestión. 

v Garantizar un uso eficiente y racional del agua. 

v Promover un acceso y uso equitativo del agua. 
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v Mejorar las inversiones en los diversos sectores usuarios de este recurso. 

v Generar opinión pública sobre prioridades, problemas y alternativas. 

 

Se requiere de información actualizada para promover una gestión sustentable, 

equitativa y concertada de los recursos hídricos. (CID – CAMAREN 2005) 

 

3.6 CALIDAD DEL AGUA 

 

Las aguas naturales muestran, en general, las calidades más características de sus 

fuentes.  Sin embargo, muchos factores producen variaciones en la calidad de las aguas 

obtenidas del mismo tipo de fuente.  Estas variaciones provienen de la oportunidad que 

tiene el agua de absorber sustancias en forma de soluciones o tenerlas en suspensión.  

Las condiciones climatológicas, geográficas y geológicas son factores importantes para 

determinar la calidad del agua (American water works association 1968) 

 

El agua para tratamiento y posterior consumo público normalmente tiene su origen en: 

- Ríos: parte alta y baja 

- Lagos y embalses 

- Acuíferos subterráneos 

 

3.6.1 Normas de Calidad 

 

Las normas de calidad para bebida, son cantidades límite que, en relación con los 

diversos elementos, pueden ser tolerables en las aguas para consumo, atendiendo a los 
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siguientes aspectos fundamentales: 

- Ofrecer a la población agua limpia de sabor agradable y sin olor 

- Impedir que el agua distribuida lleve consigo sustancias u organismos patógenos 

capaces de afectar a la población abastecida 

- Que sea adecuada para el uso domestico, que no sea agresiva a los componentes 

del sistema de agua y/o a las instalaciones. 

 

La calidad del agua se evalúa mediante análisis cuyas técnicas y procedimientos han 

sido y son cuidadosamente desarrolladas y evaluadas. La OMS publica la guía para la 

calidad de agua potable, la misma que se basa en los siguientes considerados: 

 

- Los valores aseguran la aceptabilidad estética y no representan riesgos en la 

salud del consumidor 

- La calidad del agua es aceptable para ser consumida durante toda la vida, 

exposiciones a contaminantes por periodos cortos pueden ser tolerados, pero 

deben ser controlados 

 

Con base en estas guías de calidad se pueden preparar normas de acuerdo a la realidad 

geográfica, económica, social, condiciones técnicas y administrativas propias de cada 

comunidad. En este sentido, en las comunidades rurales, es difícil satisfacer las normas 

de calidad sin embargo, de cualquier manera, es indispensable que sean respetados y 

cumplidos los limites establecidos para las sustancias nocivas y garantizar la calidad 

bacteriológica de las aguas (CAMAREN 1999). 
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Las normas y niveles se establecen de parámetros químicos y microbianos, teniendo en 

cuenta los diferentes usos para los que se debe asegurar la calidad del agua. El objetivo 

último de la imposición de las normas es la protección de los usuarios finales, ya sean 

seres humanos, animales domésticos o industriales. 

 

No obstante se trata de la preservación de la salud pública y la protección de 

ecosistemas (lo que por definición de las normas conlleva a menudo la protección de la 

pesca) en ambos casos se requiere agua de alta calidad, lo que hacen sean 

complementarios, ya que un depósito, lago o río es apto para la conservación de los 

peces, es muy probable que también lo sea para cualquier otro tipo de uso. 

 

Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son normadas por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS.), la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS.), y por los gobiernos nacionales, pudiendo variar ligeramente de uno a 

otro. 

 

3.6.1.1  Calidad del agua para consumo humano 

 

La calidad del agua puede medirse a través de sus características físicas, químicas y 

biológicas, en la medida en que ésta es afectada por la concentración de sustancias 

producidas por procesos naturales y actividades humanas, tanto los criterios como los 

estándares y objetivos de calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de agua 

para consumo humano (agua potable), para uso agrícola o industrial, para recreación, 
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para mantener la calidad ambiental, etc. Su deterioro supone un grave problema 

ambiental, económico y social. Cada segundo, la industria, las ciudades, las zonas 

agrícolas, vierten toneladas de residuos a los ríos y a las costas. Cada litro de agua 

contaminada que se vierte, significa la pérdida de cien litros de agua potable. 

 

1. Calidad física 

 

El agua en estado puro es transparente, y es la presencia de sólidos suspendidos la que 

reduce la transmisión de la luz dispersándola o absorbiéndola. Aunque no es un 

parámetro con un valor indicador absoluto, es uno de los que habitualmente se emplean 

para caracterizar la calidad del agua, ya que una alta turbidez suele estar asociada a una 

baja calidad para ciertos usos. El valor máximo de color se fija en 300 unidades de 

color, un cifra menor señala una calidad aceptable para el tratamiento, si se sobrepasa 

dicha cifra puede ser un tratamiento especial para que el agua satisfaga las normas de 

agua potable. 

 

2. Calidad química 

 

Las propiedades químicas del agua son importantes para estimar su calidad como 

conveniente para su uso doméstico, industrial y riego de cultivos. Entre las principales 

que se consideran son las siguientes: 

 

El pH, es una propiedad química del agua que expresa la magnitud de acidez o 

alcalinidad. Es una forma de expresar la concentración de iones hidrógeno o, más 
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exactamente, la actividad del ión hidrógeno (Sawyer; McCartyn; Parkyn 2000).  Según 

Kiely (1999), el pH del agua es un parámetro que depende de: 

 

• Los tipos de rocas/suelo a partir de los que pueden erosionarse los compuestos 

ácidos/alcalinos. 

• El sistema carbonato y las concentraciones de carbonatos y dióxido de carbono. 

Las aguas con concentraciones bajas en carbonato suelen ser ácidas. 

• La exposición a los agentes contaminantes del agua residual o atmosféricos. 

 

La dureza del agua está determinada por el contenido de cationes metálicos 

polivalentes. Pero, los principales cationes causantes de la dureza son los iones 

bivalentes de calcio, magnesio, estroncio, hierro ferroso e ión manganoso. 

 

Las aguas duras son aquellas que requieren cantidades considerables de jabón para 

producir espuma (los cationes reaccionan con el jabón para producir precipitados) y 

además, producen costras (al reaccionar los cationes con ciertos aniones) en la tuberías 

de agua caliente, calentadores, calderas y otras unidades en las que se aumenta 

materialmente la temperatura del agua. 

 

La conductividad es una medida de la capacidad de una solución acuosa para transportar 

la corriente eléctrica (Kiely 1999) y varía con el tipo y número de iones que contiene la 

solución (Sawyer; McCartyn; Parkyn 2000). La corriente eléctrica es conducida en la 

solución mediante el movimiento de los iones. Cunado mayor es el número de iones 
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(mayor concentración de sales disueltas) mayor es la movilidad iónica y en 

consecuencia mayor es la magnitud de la conductividad. 

 

En la mayor parte de las aguas, la conductividad es debida a la disociación de 

compuestos inorgánicos ya que los compuestos orgánicos se disocian poco. Por lo tanto, 

una medida positiva de la conductividad es indicativa de la concentración de las sales 

inorgánicas disueltas. 

 

Los compuestos químicos presentes en el agua se dividen en cuatro grupos expresados 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla 1.  Compuestos que afectan la potabilidad 
SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE mg/L 
Sólidos totales 
Hierro 
Manganeso 
Cobre 
Zinc 
Magnesio + sulfato de sodio 
Sulfato de alquilbencilo 

 1 500 
50 
  5 

  105 
  105 

  1000 
  0,5 

 

 

Tabla 2.  Compuestos peligrosos para la salud 

SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 
ACEPTABLE mg/L 

Nitratos 
Fluoruros 

4,5 
1,5 

Nota: compuestos tóxicos cuya presencia en concentraciones sobre el máximo establecido, pueden ser base suficiente para el 
rechazo de la fuente, por inapropiada para el consumo público. 
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Tabla 3.  Compuestos tóxicos indeseables 
SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE mg/L 
Compuestos fenoles 
Arsénico 
Cadmio 
Cromo hexavalente 
Cianuro 
Plomo 
Setenio 
Radionuclidos (actividad beta total) 

0,002 
0,05 
0,01 
0,05 
0,2 
0,05 
0,01 
1Bq/1 

 

Tabla 4.  Compuestos químicos indicadores de contaminación 

SUSTANCIAS 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE mg/L 
DBO 
DQO 
Nitrógeno total (excluido el NO3) 
Amoniaco 
Extracto de columna carbón 
Cloroformo (*) 
Grasas y aceites 
Contaminantes orgánicos 

  6 
10 
  1,5 
  0,5 
 
  0,5 
  0.01 
  1 

(*) Cualquier cantidad superior a 0,2 mg/1 indicara la necesidad de determinaciones analíticas más precisas sobre la fuente y el 
origen. 

 

3. Calidad bacteriológica 

 

Además de las sustancias químicas normalmente presentes en las aguas naturales, 

existen en ellas organismos vivientes que han encontrado un medio de vida más o 

menos favorable. 

 

Los organismos presentes en el agua pueden ser muy variados, dependiendo de que 

tales aguas provengan de fuentes superficiales o subterráneas y de las condiciones del 

medio donde sufren su ciclo hidrológico. 

 

En efecto la mayor o menor concentración de los organismos depende básicamente de 

los contactos que el agua haya tenido en su recorrido a través y sobre capas y 

superficies terrestres.  Las condiciones sanitarias de las zonas podrán contaminar en 

mayor o menor grado esas aguas. 
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Tabla 5.  Calidad Bacteriológica 

SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 
ACEPTABLE mg/L 

a. Exige solo tratamiento de desinfección 
b. Exige métodos convencionales de tratamiento 
c. Contaminación intensa que obliga a 

tratamientos mas activos 
d. Contaminación muy intensa que hace 

inaceptable el agua a menos que se recurra a 
tratamientos especiales. Estas funciones se 
utilizaran sólo casos extremos. 

0  – 50 
 50   – 5 000 

5 000 – 50 000 
 

más de 50 000 

(*) Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por el índice NMP pertenecen al grupo coliforme 
fecal, habrá que incluir la fuente de agua en la categoría próxima superior respecto al tratamiento necesario. 

 

4. Calidad biológica 

 

La fuente de agua no debe contener organismos patógenos tales como: 

 

Protozoarios: 

- Entamoeba histolitica, Giardia lamblia, Balantidium coli 

 

Helmintos: 

- Ascaris lumbricoide, Trichuris trichuria, Strongloides stercoratis, 

Ancyiostoma duodenale, Dracunculus medinensis, Shistosoma mansoni. 

 

Entre los géneros mencionados, la especie que realmente reviste una gran importancia 

es Escherichia Coli, por ser la más común, proveniente del tracto intestinal de hombres 

y animales (rara vez presentes en el suelo) y ser, en consecuencia, su presencia e 

identificación en aguas señal de contaminación.  El grupo coliforme que comprende 

esas y otras especies es el grupo en el cual de define la calidad bacteriológica de las 

aguas cuando se estudia su utilización como fuente de agua potable. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se caracteriza el lugar donde se ejecutó el estudio y se explica en forma 

detallada la metodología utilizada para alcanzar los objetivos propuestos en el presente 

trabajo de investigación. 

 

4.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El presente estudio se realizó en la microcuenca Kullky – Yacu abastecedora de agua 

para riego y uso doméstico de los sectores de Totoras, Yucucapac, y Saraguro centro, en 

el cantón Saraguro, (Figura 3), ya que constituyen ser sectores que han quedado 

relegados del apoyo por parte de los gobiernos seccionales, así como también, por los 

impactos que están ocasionando las actividades productivas a los recursos naturales de 

ésta zona muy frágil que forma parte de la provincia de Loja. 

 

Al unirse con la quebrada Chuchuchir y con la quebradas Sinincapac y el Salado, 

drenan en el Río Paquishapa, que forma parte del sistema hidrográfico de la cuenca del 

Jubones y finalmente desemboca en el océano Pacífico. 

 

Las  coordenadas UTM del área de estudio son:  

COORDENADA NORTE : 9597500 m – 9600000 m. 

COORDENADA ESTE : 692500 m – 694600 m.  

(Cartas cartográficas de Saraguro y Selva Alegre, IGM, escala 1: 50000) 

ZONA GEOGRÁFICA : 17 
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Figura 3. Mapa de ubicación de la microcuenca Kullky – Yacu, Saraguro, 2007. 
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4.1.1 Microcuenca Kullky – Yacu 

 

La microcuenca de la quebrada Kullky-Yacu, se encuentra ubicada en la Región Sur del 

País, se encuentra dentro de la jurisdicción de la parroquia Saraguro, cantón Saraguro de 

la Provincia de Loja; a una distancia aproximada de 65 km. desde la ciudad de Loja. Se 

encuentra entre las elevaciones 3 320 y 2 520 metros sobre el nivel del mar.  

 

La microcuenca Kullky – Yacu está comprendida entre el cerro Puglla (Sur) poblado de 

Yucucapac (Norte) Loma Rodeo (Este) y los poblados de Totoras, Porvenir y Saraguro 

centro (Oeste). 

 

El cauce de la quebrada Kullky – Yacu nace en el cerro Puglla hasta la desembocadura 

en el río Sinincapac. 

 

El clima del área de estudio es templado húmedo con una temperatura media de 13,4 ºC, 

presenta una precipitación media de 949,9 mm de acuerdo a los datos obtenidos de los 

anuarios de las estaciones metereológicas de San Lucas, Saraguro, Oña y El Cisne. De 

acuerdo a la clasificación de Koppen, pertenece a la Zona geográfica-climática 

Ecuatorial Mesotérmico, con un tipo de clima Templado Húmedo, caracterizado por 

lluvias irregulares durante el año. (INAMHI 1998) 
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Figura 4.  Mapa base de la microcuenca Kullky – Yacu, Saraguro, 2007. 
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Los principales ingresos que posee la comunidad son por la agricultura y la ganadería. 

En la producción agrícola obtienen maíz, papa, melloco, lechuga, tomate de árbol, 

tomate riñón babaco, zarandaja; y en lo que respecta a crianza de animales se generan 

ganado vacuno, ovino, porcino y animales menores. 

 

Respeto a la vegetación natural existen remanentes de bosque montano, Acacia 

macracantha (faique), Alnus acuminata (aliso), Podocarpus oleifolius (romerillo) y 

Oreopanax  spp (pumamaqui); en la parte alta se encuentra las siguientes especies: 

Clusia spp (duco), Macleania rupestres (joyapa), oreja de perro; es importante señalar 

que en su totalidad este ecosistema está intervenido directamente por el hombre donde 

se han introducido especies de Pinus patula (pino), eucaliptos globulus (eucalipto) y la 

mayor extensión de terreno ha sido sustituida por pastizales. 

 

4.1.2 Microcuenca de Captación 

 

La microcuenca de la que captan el agua para actividades productivas, uso doméstico y 

de la cual se benefician los pobladores de Totoras, Yucucapac, y Saraguro centro. 

Limita al norte con Totoras, al sur con Loma Saraloma, al este con Loma Rodeo y al 

oeste con la comunidad de Ushahuaycu. 

 

Se encuentra a una altitud de 2 800 metros sobre el nivel del mar y a 4,5 Km de la 

ciudad de Saraguro. 
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El agua que proviene de la cuenca de captación  nace en el cerro Puglla hasta el sitio 

donde recepta el agua para uso doméstico. 
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4.2 INVENTARIO DE LOS USOS DEL RECURSO HÍDRICO CON 

FINES DE RIEGO, USO DOMÉSTICO, CALIDAD Y CANTIDAD 
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El inventario de los recursos hídricos se lo desarrolló con la finalidad de determinar las 

acciones que se ejecutan dentro de la zona de estudio y la influencia que éstas tienen en 

la calidad y cantidad del recurso hídrico, de esta manera se consiguió analizar la 

situación actual y real de la vertiente. 

 

A partir de la delimitación de la microcuenca en las cartas topográficas de Saraguro, 

Selva Alegre, donde inicialmente se obtuvo una referencia de lo que es el área interés y 

sus zonas de influencia, ante la carencia de información relacionada con el sector nos 

apoyamos en fotografías aéreas que permitieron identificar los accidentes naturales, 

recursos hidrográficos e infraestructura relevante como caminos, canales, poblaciones, 

límites propios de la vertiente; se realizó un reconocimiento de campo, estableciendo 

con precisión los límites de la microcuenca, y se tomó como referencia: quebradas 

intermitentes y efímeras representadas en tres distintos órdenes para lo cual se elaboró 

un mapa base que sirvió para el análisis morfométrico, y elaboración de los mapas 

posteriores de la microcuenca en estudio. 

 

Con respecto a la elaboración del mapa base, en primer lugar se realizó un recorrido de 

campo por los límites del área para delimitar con la ayuda del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y las cartas topográficas de Saraguro, Selva Alegre del 

Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50 000.  

 

Luego, los datos obtenidos en el campo fueron digitalizados y georeferenciados 

utilizando programas del SIG (Sistema de Información Geográfica) existentes en el 

Centro Integrado de Geomática Ambiental. 
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En el mapa de la vertiente se ubicaron todos los drenajes existentes y se logró conocer 

la red hidrográfica que compone o alimentan el caudal, determinando el tipo de 

vertientes complementarias que sin compartir el área de drenaje, intervienen en un 

mismo sistema de agua para consumo humano y riego.  

 

Con el recorrido a lo largo de toda la microcuenca con la ayuda de un (GPS)  se pudo 

comprobar la existencia de quebradas, ríos, riachuelos que estaban impresas en la carta 

topográfica y de esta manera se estableció en que sitio se encuentran ubicadas 

exactamente. 

 

4.2.1 Estudio del Uso Actual de la microcuenca Kullky – Yacu. 

 

Sobre el mapa base y con la delimitación anterior que se realizó con la cartografía 

disponible se identificó el uso actual del suelo, como la parte cubierta con bosque, el 

área cubierta con pastos, cultivos u otros, y, el área de influencia como las zonas bajo 

riego; tanto en la cuenca general como en la cuenca de captación. 

 

Con la ayuda del mapa base ampliado y otros instrumentos como el GPS en un 

recorrido de campo se delimitó las zonas correspondientes a cada uso. 

 

Fue necesario hacer una estimación de la superficie en porcentaje, luego se relacionó el 

total del área de la vertiente, conforme a la matriz  utilizada para determinar el Uso 

actual de la vertiente (Apéndice 1). 
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Para estimar la disponibilidad de agua es necesario conocer los tipos de cobertura 

vegetal  presentes en la cuenca total y en la cuenca de captación, parámetro 

indispensable utilizado en el método Racional. 

 

La caracterización de las unidades de vegetación del área analizada, se divide 

principalmente en dos fases: una preliminar y otra de fotointerpretación, procesamiento 

y análisis de la información. 

 

En la fase preliminar, la primera actividad consistió en la recopilación, estudio y 

evaluación de la información bibliográfica y cartográfica, con el objetivo de proveer un 

marco de referencia de las zonas y evidenciar el estado de las áreas. Recolectado el 

material cartográfico y fotográfico se procedió a la fotointerpretación de acuerdo con los 

métodos propuestos por ITC (Groten et al 1995) 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. 

 

Para identificar las unidades de vegetación se tuvieron en cuenta las fotocaracterísticas 
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de tono y textura como también el tamaño y patrón para las áreas de cultivo.  La 

fotointerpretación de la cubierta vegetal se realizó teniendo en cuenta los criterios de 

cubierta vegetal natural y de cubierta vegetal cultural. 

 

La fotografía aérea que se utilizó para el estudio fue la de Saraguro Nº 13265, Año 

1998, Escala 1:60 000; cuya fuente es el Instituto Geográfico Militar adquiridas por el 

Herbario “Reinaldo Espinosa”. 

 

El mapa de uso actual de suelo se lo elaboró en base a las diversas categorías obtenidas 

mediante la fotointerpretación, las cuales fueron ubicadas en el mapa de la microcuenca 

con la ayuda del programa ArcView GIS 3,2a con la respectiva verificación en el 

campo.   

 

Así mismo, con la implementación de los Sistemas de Información Geográfica, se 

obtuvieron las áreas de todas las unidades de vegetación que se encuentran 

conformando la zonas de estudio y además se establecen los lugares en el que las 

actividades humanas están ocasionando impacto directo en el lugar en donde captan el 

agua. 
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4.2.2 Tenencia de la Tierra en la Cuenca de Captación 

 

Aprovechando el levantamiento planimétrico, se realizó el deslinde predial con la 

finalidad de contar con un catastro real de la cuenca de aportamiento, esto se lo hizo con 

la ayuda del GPS,  participación directa del propietario y con la aplicación  de encuestas 

para determinar las Formas de tenencia de la tierra (Apéndice 2) que se aplicaron a los 

habitantes de la zona de estudio, por otra parte se pudo constatar quiénes son los dueños 

de los terrenos y a qué están  destinados los suelos en la zona aportante de agua. Al 

mismo tiempo se pudo conocer  el estilo de vida de los propietarios directos de los 

predios de la vertiente.  

 

Además se conoció los usos que se le da al agua y los principales impactos que presenta 

este recurso mediante la aplicación de la matriz sobre el Análisis de tendencias de los 

recursos naturales de la vertiente (Apéndice 3) y posteriormente se dio un calificativo de 

impacto, el cual dependió de la presencia o no del impacto ocasionado.  

 

De esta manera, en forma directa, se pudo tener una apreciación por parte de los actores 

locales que participaron en las encuestas al formular interrogantes como las siguientes: 

 

¿El recurso hídrico es deficitario frente a las necesidades locales? 

¿Se presentan crecentadas desde la vertiente en la época invernal? 

¿Cómo es la turbidez del agua en época lluviosa: cristalina, opaca, lodosa? 

¿Existencia de conflictos sobre el uso del agua. 
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En forma indirecta también se pueden sacar ciertas conclusiones: 

¿Hay población asentada sobre el área de la vertiente? 

¿Existen actividades ganaderas en el área de la vertiente? 

¿Existen actividades agrícolas donde se fumiga con pesticidas y que están ubicadas 

sobre el área de recepción? 

 

4.2.3 Inventario de los Recursos Hídricos para Riego 

 

Conociendo quienes son los propietarios de los terrenos pertenecientes a la zona de 

estudio se pudo determinar mediante la utilización de GPS qué propiedades utilizan el 

agua para riego y se lograron determinar la producción agrícola, tipo de cultivo, y 

cantidad de agua destinada para el riego mediante la Matriz de disponibilidad de agua 

para riego  (Apéndice 4), que ha sido utilizada para localizar y caracterizar los sistemas 

de riego existentes y su organización. 

 

4.2.4 Inventario de los Recursos Hídricos para Uso Doméstico 

 

Se realizó visitas a los usuarios del agua proveniente de la vertiente Kullky – Yacu y de 

esta manera se conoció la parte de la población que es actualmente atendida así como la 

que no tiene acceso a estos servicios básicos de agua para consumo humano, y se logró 

determinar mediante la Matriz de identificación de agua para consumo humano. 

(Apéndice 5) el nivel de servicio que ofrece la entidad encargada, cobertura de la 

población atendida respecto a la población total; y de esta manera se consiguió precisar 

los conflictos entre usuarios o entre usos. 
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4.2.5 Inventario de Cantidad 

 

Para poder hacer el balance hídrico es necesario conocer la cantidad de agua que fluye 

en las corrientes y ríos, no es constante; se reduce durante períodos de sequía y aumenta 

durante las estaciones lluviosas, además qué cantidad de agua se utiliza, tanto por el 

hombre (riego, agua potable, industria) como por el ambiente (noción de caudal 

ecológico). 

 

4.2.5.1 Caracterización hidrológica 

 

Con la finalidad de conocer la disponibilidad del agua durante el año se analizó tanto la 

microcuenca en general como la captación de agua. 

 

Para este análisis se recurrió a los datos del levantamiento planimétrico  de los puntos 

más altos que rodean a las áreas a ser analizadas, para determinar la división de aguas y 

definir de mejor manera el área de captación para la microcuenca que abastece a una 

parte del centro de Saraguro. 

 

Al ser las cuencas total y de captación muy pequeñas y la cartografía disponible 1:50 

000 se procedió a obtener en el campo datos de la cuenca de recolección del agua para 

el abastecimiento de los sectores de Yucucapac, Totoras, y Saraguro centro. La 

información cartográfica utilizada para el análisis morfométrico de la  microcuenca y 

del área de captación, se la hizo en base a cartas topográficas del Instituto Geográfico 

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


 42

Militar que están disponibles en el Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA) 

y son las siguientes:  

 

Cuadro 1.  Cartas utilizadas para el análisis morfométrico. 

Cartas Topográficas                               Escala                                       Año 

Saraguro                                                 1:50 000                                      1987 
Selva Alegre                                           1:50 000                                     1987 

Fuente: Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

La información fue digitalizada y se estructuró una base de datos dentro del Sistema de 

Información Geográfica (SIG) Arc View 3,2a.  

 

Posteriormente, se calculó  los siguientes parámetros hidrológicos: área, perímetro, 

ancho promedio, longitud axial, factor forma, coeficiente de compacidad; en lo referente 

a fisiografía: altitud media, orientación, coeficiente de masividad,  pendiente media, 

pendiente media del cauce;  y sistemas de drenaje: longitud del cauce y densidad de 

drenaje. 

 

Área de la cuenca: (km2), la superficie de la microcuenca, se la hizo a través del 

programa Arc View GIS 3,2a. sobre la carta digitalizada. 

 

Perímetro de la cuenca: (km.), la obtención de este parámetro se lo determinó con el 

software especializado para el tema. 

 

Ancho promedio: (km.), se encuentra dividiendo el ancho de la cuenca por su longitud 

axial.  

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


 43

La
AAp =  

Ap = ancho promedio 

A = área de la cuenca (km2) 

La = longitud axial (km.) 

 

Longitud axial: (km.), es la distancia existente entre la desembocadura y el punto más 

lejano de la microcuenca. Este parámetro se lo obtuvo mediante el  programa Arc View 

GIS 3,2a. 

 

Factor forma: Para obtener este parámetro se utilizó el coeficiente de Gravelius, que 

expresa la relación entre el ancho promedio y la longitud axial: 

 

If = Ap/La 

If = factor de forma 

Ap = ancho promedio 

La = longitud axial 

 

Valores cercanos a O = Cuencas alargadas - no hay peligro de crecidas 

Valores cercanos a 1= Cuencas circulares - susceptible a crecidas. 

 

Coeficiente de Compacidad: Para conseguir este parámetro se aplicó el coeficiente de 

Gravelius, relaciona el perímetro de la microcuenca con la superficie de la misma. 

 

..2 A
PKc
π

=  

Kc = coeficiente de compacidad 

P = perímetro (km)    

A = área de la cuenca (km2) 
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Valores:  

1,0 a 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. 

 

Altitud media: (msnm), indica el movimiento de las aguas en la microcuenca en base a 

la distribución de sus elevaciones. Este parámetro se lo determinó por medio la 

siguiente formula: 

2
)( hHHm −

=  

H = Altura del punto más alto 

h = Altura del punto más bajo 

 

Orientación: (m), parámetro que indica la cantidad de insolación de la microcuenca y 

el ángulo de incidencia solar; se lo estableció con software especializado en el tema. 

 

Coeficiente de masividad: (km/km2), para obtener este parámetro se aplicó el Método 

de Martone, que es la relación entre la altura media y la superficie, indica el relieve de 

la cuenca. 

S
Hmtg =∞  

Hm = altura media 

S = superficie 

 

Pendiente media: (%), Según el criterio de Horton se analizó primero la pendiente 

existente entre curvas de nivel. Analizando la faja definida por las líneas medias que 

pasan entre las curvas de nivel. Tanto para el cálculo de superficies como para 

determinar distancias se utilizó el SIG, tomando como referencia la siguiente ecuación: 
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A

Sc
LD

−−−−−−=
×

 

A = área de la cuenca, en km² 

D = desnivel constante entre curvas de nivel, en km 

L = longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca, en km 

Sc = pendiente media de la cuenca 

 

Pendiente media del cauce: (%).Uno de los indicadores más importantes del grado de 

respuesta de una cuenca a una tormenta es la pendiente del cauce principal. Dado que 

ésta pendiente varía a lo largo del  cauce, es necesario definir una pendiente media, para 

ello se ha escogido el método de Taylor y Schwarz: 

 

Método de Taylor y Schwarz : 

 

Proponen calcular la pendiente media como la de un canal de sección transversal 

uniforme que tenga la misma longitud y tiempo de recorrido que la corriente en 

cuestión. 

 

La velocidad de recorrido del agua en el tramo i puede calcularse como: 

Vi = k √ S¡ 

K = factor que depende de la rugosidad y de la forma de la sección transversal y,  

S¡ = pendiente del tramo i.  

 

Además por definición se tiene que: 
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V¡ = ∆x 

                                                                          f¡      

∆x = longitud del tramo ¡. 

f¡    = tiempo de recorrido en ese tramo. 

 

De las dos formulas anteriores se obtiene: 

f¡ =  ∆x 

         k √ S¡ 

 

Por otra parte, la velocidad media de recorrido en todo el cauce dividido en m tramos 

es: 

V¡ = L / T = k √ S 

L = longitud total del cauce. 

T = tiempo total de recorrido 

S = pendiente media buscada. 

El tiempo será: 

                                                                  m             m 

T =     ∑  fi = ∑   ∆x  

                                                                  i=l           i=l     k √Si
  

y la longitude L: 

                                                               m 

L = ∑ ∆x = m ∆x  

                                                               i=l 

Finalmente de las ecuaciones anteriores se despeja S, y se obtiene:        
                                                                                                                2 

                              L 

 

                                                           S =     l    +    l   +……+   l          

                                                                      

                                                                   √S1         √S2                       √Sm          
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4.2.5.2 Estimación de la precipitación media sobre la 

microcuenca 

 

Se recolectó información de precipitación media anual de 28 años, desde 1971 hasta 

1998, de las estaciones vecinas a la microcuenca como son: San Lucas, Oña, Saraguro y 

El Cisne cuyos datos obtenidos de los anuarios metereológicos  fueron proporcionados 

por  el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

Debido a que el área de la microcuenca es pequeña y las isoyetas están rodeando a las 

mismas, la precipitación media se la consiguió promediando los dos valores de las 

isoyetas. 

 

Obtenida la información, se procedió a realizar el cálculo del factor de corrección (Fc.) 

el que se lo obtuvo de la siguiente manera: 

estaciónPm
amicrocuencPmFc

_
_

=  

Pm_microcuenca : precipitación media de la microcuenca (mm) 

Pm_estación  : precipitación media de la estación (mm) 

Establecido el factor de corrección para las áreas de estudio, se procedió a establecer 

una estimación de la precipitación media anual de la microcuenca, la misma que se la 

obtuvo de la siguiente manera: 

BaseEstacióncuenca PFcPm _×=  

Pmcuenca = Precipitación de la microcuenca (mm) 

Fc.  = Factor de corrección 
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PEstación_Base = Precipitación de la estación base (mm) 

 

Existen varios métodos para determinar la lámina de agua promedio que cae en una 

hoya, entre estos los más importantes son: 

 

Método de las curvas isoyetas: 

 

Para determinar la precipitación media sobre la cuenca, se utilizó el método de las 

Isoyetas, puesto que permitió el uso y la interpretación de la información disponible a 

través de un análisis y discusión profundos sobre la influencia orográfica. Para el 

trazado de la isoyetas se procedió de la siguiente manera: 

 

Se registró un plano base de las estaciones de San Lucas, Oña, Saraguro y El Cisne con 

sus respectivas precipitaciones medias, luego se procedió a la interpolación lineal con 

intervalos de 100 mm, el mismo que permitió el trazado de las líneas de igual 

precipitación. Luego en forma planimétrica se determinó el área entre dos curvas 

isoyetas contiguas, y multiplicando por el valor de la isoyeta media se definió la 

cantidad de lluvia entre las dos isoyetas contiguas. La lluvia media caída en  las 

microcuencas se obtuvo ponderando la precipitación entre isoyetas sucesivas, por el 

área de las isoyetas, totalizando estos productos y dividiendo para el área total, esto 

debido a que se aplicó para cada uno de los valores mensuales de la estadística 

registrada y para cada estación aportante, la cual se la señala de la siguiente manera: 
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AT
PnxAnxAPxAPPm ..............2211 +

−=  

Pm = precipitación media anual de la microcuenca. 

P1  = precipitación de la  isoyeta 1. 

P2  = precipitación de la isoyeta 2. 

A1 = área que corresponde a la isoyeta 1. 

A2 = área que corresponde a la isoyeta 2. 

AT = área total de la microcuenca. 
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Figura 4. Ubicación de las Estaciones Metereológicas respecto de la microcuenca Kullky – Yacu, 2007 
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4.2.5.3 Estimación de escurrimientos medios 

 

Una vez estimada la precipitación media de la zona de interés hídrico, se aplicaron 

métodos indirectos para calcular los escurrimientos tanto de la cuenca total como de la 

cuenca de captación. 

 

§ Método Racional 

 

Para la estimación del caudal disponible en la microcuenca Kullky – Yacu y en el área 

de captación, se utilizó el método racional que es adecuado para el análisis de cuencas 

pequeñas. Para el desarrollo del mismo es necesario conocer la precipitación media, el 

área de drenaje y su coeficiente de escurrimiento. Su expresión es la siguiente: 

( )PmCAVm ××=  

Vm : volumen medio escurrido (m3) 

A : área de drenaje de la cuenca (km2, ha) 

C : coeficiente de escurrimiento que varía entre 0,1 a 1,0 

Pm : precipitación media anual (mm) 

 

Para la determinación del coeficiente de escurrimiento (C), se consideró las 

características de la microcuenca y uso del suelo de acuerdo a la tabla 6 y se aplicó la 

siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( )[ ]
AD

ctcAptpAbtbA
C

++
=  

Ab : área de bosque 

tb : coeficiente de textura de suelo con bosque 

Ap : área de pastizal 
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tp : coeficiente de textura de suelo con pastizal 

Ac : área de cultivo. 

tc : coeficiente de textura de suelo con cultivo 

AD : área de drenaje 

C : coeficiente de escurrimiento. 

 

Para determinar el valor del coeficiente C se tomo en cuenta lo siguientes valores. 

 

Tabla 6.  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 

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) 
 

§ Método del Polinomio Ecológico 

 

Este método se lo aplicó en el análisis de la cuenca de captación, está basado en las 

características geomorfológicas de regulaciones naturales y ecológicas de las 

microcuencas, mediante la adopción de coeficientes típicos de la zona. Además este 

método considera una relación entre la evapotranspiración potencial y la precipitación. 
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Se tomó en cuenta las precipitaciones antecedentes lo que lo convierte en un modelo 

adecuado para zonas húmedas como la del estudio. Su expresión es la siguiente: 

  m
2 - i1 - ii )0,01P0,29P(0,70P ++××= nAKQ  

Q = Caudal, en l/s 

A = área de drenaje en km² 

Pi = Precipitación del mes  presente con un peso del 70%, en mm. 

Pi - 1 = Precipitación del mes anterior con un peso del 29%, en mm. 

Pi - 2 = Precipitación del mes transanterior con un peso del 1%, en mm. 

m, n,K = Coeficientes típicos de la zona en estudio ( Apéndice 7). 

 

§ Método del Número de Curva 

 

Este método se lo aplicó en el análisis de la Cuenca de Captación de la microcuenca 

Kullky – Yacu, se basa en la estimación directa de la escorrentía superficial de una 

lluvia aislada, a partir de las características del suelo, uso del mismo y de su cubierta 

vegetal. Su expresión es la siguiente: 

( )
SP
SPQ

8,0
2,0 2

+
−

=  

Para la obtención del valor inicial S se utiliza el Número de Curva (Anexo 8) y la 

expresión: 

( )mmen
N

S 





 −= 1100254  

De esta forma se puede obtener la escorrentía superficial Q en mm. que produce una 

lluvia P mm. sobre un complejo suelo vegetación identificado con Número de curva N. 
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4.2.5.4 Capacidad de infiltración 

 

Esta prueba permite determinar el grado de permeabilidad que tiene el suelo de la zona 

de estudio considerando diferentes factores como estructura, tipo de suelo, pendiente, 

estratos de vegetación y las actividades humanas que influyen directamente sobre los 

factores antes mencionados. 

 

Se la realizó a  través de cilindros infiltrómetros, donde las muestras se hicieron en la 

parte alta de la microcuenca exactamente en la cuenca de captación; tanto en la 

vegetación de bosque como en la de pastizal; para determinar la velocidad de 

infiltración  se preparó una zanja a la profundidad deseada, la cual permitió realizar la 

prueba con toda comodidad. Se introdujo los anillos al suelo y se realizó el ensayo de 

infiltración sobre la capa de suelo. En los intervalos de 1, 2, 3,4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 

minutos hasta cuatro horas se midió la altura del agua dentro del anillo.  

 

Para medir la velocidad de infiltración  del agua al suelo y en función de sus 

características se necesitó de los siguientes intervalos de tiempo antes mencionados 

debido al tipo de suelo existente en el lugar, al término de las cuales se llegó a una 

velocidad de infiltración constante. 
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Figura 5. Infiltración en el campo. 

 

De acuerdo a los datos registrados se calculó los valores de la velocidad de infiltración 

en cada intervalo de tiempo, con estos datos se forma una gráfica, en la cual los valores 

de infiltración se colocan en las ordenadas y los del tiempo acumulado en las abscisas. 

Los puntos resultantes definen una curva, cuya ecuación es de la forma siguiente: 

nKtI =  

I = Velocidad de infiltración en cm/h 

K = valor constante por cada tipo de suelo 

n = exponente negativo 

t = tiempo transcurrido en minutos 

 

Al presentarla en una escala logarítmica, la gráfica resultante es una línea recta: El valor 

de la “Infiltración Básica” se encuentra donde los valores del decremento de la 

infiltración son casi iguales. 

 

Textura: Se tomó muestras en los mismos puntos que se realizó el estudio de 

infiltración. 
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4.2.5.5 Medición directa del escurrimiento 

 

Para la obtención de datos de caudales, se lo realizó por medio del Método Directo de 

Aforo Volumétrico, toda vez que los caudales registrados en cada una de las áreas de 

captación son bajos en época de verano. 

 

Las mediciones que se efectuaron en los recorridos de campo, se las efectuaron con la 

utilización de un cronómetro y un recipiente de 2 litros, durante 10 meses iniciando en 

el mes de julio de 2006 hasta mayo de 2007. 

 

4.2.6 Inventario de Calidad 

 

El monitoreo y análisis de las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua, se lo desarrolló con la finalidad de determinar la presencia de los organismos o 

substancias para definir el grado de contaminación del agua y su consiguiente calidad 

para que no sea nociva para la salud humana o el ambiente, y así también se conoció el 

sector de usuarios que se están beneficiando de éste recurso, es decir, que el agua que 

consumen esté de acuerdo a criterios de referencias establecidas por la Norma INEN 

1108 vigente en la República del Ecuador. 

 

4.2.6.1 Parámetros de monitoreo 

 

Los parámetros que se tomaron a consideración para realizar el siguiente estudio, son 

los sugeridos por la Norma INEN 1108 para Agua Potable, y son los siguientes: 
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Cuadro 2.  Parámetros de calidad de agua analizados en el presente estudio. 

Análisis Físico – Químico                                       Análisis Microbiológico. 
Color                                                                        Coliformes totales 
pH                                                                            Coliformes fecales 
Turbiedad                                                                 Gérmenes Totales 
Sólidos disueltos                                                      Hongos y Levaduras 
Sólidos totales 
Sólidos suspendidos 
Sólidos sedimentables 
Conductividad 
Calcio 
Cloruro 
Dureza total 
Hierro total 
Magnesio 
Manganeso 
Nitrato 
Nitrito 
Sulfatos. 
DBO5 
OD 

Fuente: Según normas INEN, OMS. Establece los requisitos que deben cumplir el Agua para Consumo 

Humano 

 

4.2.6.2 Selección de puntos de monitoreo 

 

Los puntos de monitoreo que se eligieron en la vertiente para la determinación de la 

calidad del agua de la microcuenca, objetivo del presente estudio fueron los siguientes: 

 

� Fuente de agua 

� Captación: lugar donde se recogen las aguas en las microcuencas. 

� Ultimo grifo: se refiere al último beneficiario del agua proveniente de la zona 

de estudio 

 

Para la ubicación exacta de los puntos donde se recolectaron las muestras de agua, se las 

seleccionó de acuerdo a la importancia ambiental que éstas representan. Igualmente se 
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determinó las vías de acceso, el tiempo aproximado que se empleó para llegar al sitio de 

interés, las actividades productivas que se efectúan dentro de la microcuenca de la cual 

se capta el agua para distribuirle a un sector de la ciudad de Saraguro. 

 

El número total de muestras recolectadas en las tres validaciones – en verano, un 

análisis intermedio y en invierno – con un total de 12 muestras que fueron analizadas en 

diferentes Laboratorios de aguas, que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.  Lugar de muestreo recolectadas en la zona de estudio. 

Puntos de Monitoreo            Verano        Intermedio        Invierno             TOTAL 

Fuente                                                                         1                         1                           2 
Captación                                             1                     1                                                      2 
Antes del Camal                                                         1                         1                            2 
Descarga del Camal                                                   1                         1                            2 
Calle Sucre (segundo grifo)                 1                                               1                            2 
Desembocadura                                    1                                               1                            2 

TOTAL                                                                                                                              12 

 

4.2.6.3 Frecuencia de monitoreo 

 

El seguimiento de la calidad del agua se las realizó en la primera y última semanas de 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estos meses corresponden a 

temporadas de lluvia, temporada intermedia y temporada de estiaje en la vertiente de 

estudio, con la finalidad de determinar la variabilidad de los parámetros del agua en la 

vertiente en cuanto a las estaciones climáticas; además de determinar la calidad de agua 

que se consume. Para la recolección de la información se llevó registro donde constan 

los principales parámetros, físico – químicos y microbiológicos a ser analizados 

(Apéndice 9). 
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4.2.6.4 Muestreo en el campo 

 

Para recolectar las muestras de agua que fueron analizadas en primer lugar se consideró 

la forma y el lugar donde se tomó la muestra evitando que se encuentren próximos a los 

márgenes de las vertientes, pues la calidad en esos puntos no es representativa de todo 

el volumen de agua. 

 

Para realizar el análisis de los parámetros físico - químico se recogió una muestra de 

agua con una cantidad de dos litros, y para el análisis bacteriológico de 100 ml de 

muestra. Esta recolección se la realizó en un recipiente que estuvo previamente 

esterilizado (recolectores de orina) y refrigerado; con el fin de evitar la contaminación 

de la muestra. 

 

î Técnica de captación 

 

La técnica  que se utilizó  para la toma de muestras fue una “Muestra Compuesta”, 

donde se tomaron varias porciones de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 15:00 p.m. en 

un reciente de 5 litros en un sitio determinado en donde se tuvieron los debidos 

cuidados con el agua recolectada para que los parámetros a ser analizados no se alteren.  

Las muestras compuestas se tomaron en los sitios que se detallaron en el Cuadro 3 y 

durante un período de 7 horas. 
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Exámenes físico - químicos 

 

Para el análisis físico – químico, el procedimiento que se siguió para la colección de 

muestras compuestas, fue el siguiente: 

1. Al agua de la vertiente se le tomó la temperatura y se observó características 

como olor y color. 

2. La muestra  fue tomada por debajo de la superficie de la fuente de agua. 

3. Se retiró la tapa de la botella, se sostuvo la botella cerca de su base, después se 

bajó la botella con la boca hacia abajo formando un ángulo de 45° y se la 

sumergió en el agua donde la muestra fue tomada. 

4. Se puso la boca de la botella en contracorriente y mientras la botella estuvo 

llenándose se desplazó en contra de la corriente para evitar que el agua que tocó 

las manos llegue al recipiente, o bien que la masa líquida si se encontraba 

ligeramente perturbada hubiera podido afectar las condiciones de la muestra y se 

evitó el ingreso de hojas, ramas u otro tipo de sólidos grandes en la botella. 

5. Cuando la botella se llenó más o menos ¼ de su volumen se enjuagó tres veces 

mediante sacudidas a objeto de lavarla interiormente. 

6. Se volvió a introducir la botella y cuando estuvo llena con la muestra, se sacó a 

la superficie y se cerró herméticamente. 

7. Una vez culminado este proceso se desocupó el líquido en el recipiente de 5 

litros que previamente estuvo esterilizado. 

8. Este procedimiento se lo realizó durante 7 horas; y se lo repitió en los meses 

subsecuentes (Figura 6). 
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Figura 6.  Recolección de muestras de agua en la zona de estudio. 

 

En grifos, la muestra se tomó después de haber dejado drenar el agua por 2 minutos 

antes del muestreo, con la finalidad de desplazar el agua retenida en las inmediaciones 

de las tuberías. 

 

Para muestrear el agua en grifos se realizó lo siguiente:  

 

1. Se sostuvo el envase cuidadosamente, y se lo abrió justo antes de la recolección 

y se cerró inmediatamente luego de la misma. 

2. Se evitó cualquier contacto cerca de la boca del envase. 

3. No se tocó el interior del envase. 

4. No se enjuagó el envase, contrario a lo que se realizó para muestreo en los sitios 

de captación. 

 

Muestreo para Análisis Microbiológico 

 

En lo referente al análisis microbiológico, los envases estuvieron esterilizados. Para el 

muestreo se sostuvo la botella en la mano formando unos 45° con la horizontal; se 
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colocó la botella apuntándola boca arriba, contra la corriente; se quitó el tapón y se 

sumergió moviéndola despacio contra la corriente mientras se iba llenando; así se evitó 

que el agua en contacto con la mano pueda llegar a la botella.  Luego de llena, se tapó 

nuevamente, y se la depositó en una termo con bolsa de hielo, para mantener una 

refrigeración entre 4° a 10°C, y se la transportó de inmediato a los laboratorios Centro 

de Bioanálisis Alfa Laboratorios Químico y Microbiológico, Estudios Técnicos Aguas y 

Suelos, Laboratorios CETTIA de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Para la captación de muestras en un grifo, éstos se abrieron unos tres minutos antes con 

la finalidad de desplazar el agua retenida en las inmediaciones de las tuberías, y luego 

se recogieron las muestras en los envases respectivos. Para muestrear el agua en grifos, 

para el examen microbiológico, se siguió el mismo procedimiento que para los 

exámenes físico – químicos. 

 

4.2.6.5 Análisis de muestras 

 

El análisis de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de las muestras 

recogidas en la vertiente y sistemas de agua, se realizaron a través de los siguientes 

laboratorios Centro de Bioanálisis Alfa Laboratorios Químico y Microbiológico, 

Estudios Técnicos Aguas y Suelos, Laboratorios CETTIA de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 
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4.3 METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Diseñar una propuesta para la conservación y saneamiento ambiental de la 

microcuenca. 

 

Para  formular la propuesta de conservación y saneamiento ambiental de la microcuenca, 

se utilizó toda la información obtenida: Situación de área, localización, extensión, 

límites, datos climáticos, suelo, hidrología, vegetación, fauna, aspectos 

socioeconómicos, sobre todo de carácter ambiental, cantidad, calidad del agua, 

disponibilidad e importancia del recurso hídrico;  con la población interesada (mujeres, 

hombres y niños).  

 

Teniendo en cuenta cual es la percepción directa de los beneficiarios se dio a conocer 

las alternativas aplicables para el manejo de la microcuenca y que en sinergia con 

pobladores, Municipio involucrados se planificó de manera acertada y que es decisiva 

en este proceso. Y así se logró elaborar una propuesta acorde a los principales 

problemas que tiene la microcuenca,  tomando en consideración la participación 

comunitaria. 
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4.3.1 Fase de Identificación y Priorización de Alternativas para la 

Propuesta de Manejo 

 

En esta fase se aplicó la herramienta metodológica FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), luego de lo cual se procedió a identificar los problemas más 

relevantes y a formular propuestas con el aporte de los miembros de las comunidades. 

Para cada problema priorizado se asignó las respectivas soluciones o conjunto de 

operaciones a tomar. Los problemas de mayor prioridad fueron descritos como 

componentes principales para la propuesta de gestión y manejo del área. 

 

Para el análisis de los criterios de priorización de alternativas de manejo se asignó 

valores que van desde la apreciación más baja, a la cual se les asignó un valor igual a 1, 

hasta la más alta, a la cual se asignó un valor igual a 5. En algunos casos los indicadores 

de estos criterios fueron excluyentes, en tal caso no se asignó valor alguno (Jadán y 

Veintimilla 2005) 

 

4.3.2 Esquema de la Propuesta de Manejo 

 

En base al Marco Lógico que se obtuvo, se elaboró el Plan de Manejo con los habitantes 

del área. Aquí se concentraron las propuestas, las tareas, los responsables, lugares, etc., 

basándose en el siguiente esquema:  

 

1. Finalidad del Manejo 

 1.1. Objetivos generales 

 1.2. Objetivos específicos 
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2. Limitaciones 

3.    Programas de Manejo 

 3.1. Justificación 

 3.2. Objetivos generales 

 3.3. Objetivos específicos 

 3.4. Resultados esperados 

 3.5. Actividades 

 3.6. Materiales y equipos 

 3.7. Normas 

 3.8. Actores 

 3.9. Presupuesto    

 

4.3.3 Esquema del Marco Lógico General que se utilizó para obtener las 

Actividades de Manejo 

 

Se utilizó la información recopilada para proceder a la construcción de la matriz del 

marco lógico, para lo cual se siguió los pasos que se describen a continuación: 

 

1. Se estableció el objetivo general para cada proyecto. 

2. Se determinó los componentes en donde constan las actividades macro sobre las 

que se va a actuar con sus respectivos objetivos específicos. 

3. Se proyectó los resultados esperados, un mínimo de dos por cada componente. 

4. Se propuso las actividades a realizarse, con un mínimo de dos actividades para 

cada resultado. 

5. Se analizó los supuestos, que son factores externos que pueden incidir negativa o 

positivamente en el éxito o fracaso de cada actividad establecida. La lógica 

seguida fue que las actividades más los supuestos permitan el cumplimiento de 
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los resultados; los resultados más los supuestos permitan el cumplimiento de los 

componentes y así sucesivamente hasta desarrollar los supuestos del objetivo de 

desarrollo. 

6. Se determinó los costos que implica llevar a cabo cada actividad a 

implementarse. 

7.  Se buscó los medios de verificación a utilizar para el control de egresos de 

dinero, actividades. etc. 

8. Se estableció los indicadores que son una forma de medir la eficacia de 

resultados de la realización de cada actividad que deben considerar la calidad, 

cantidad y tiempo. 

9. Finalmente se detalló los medios de verificación que son formas de comprobar si 

los indicadores se han cumplido. Se  considerará que los medios de verificación 

no sean muy costosos (Bonilla y Ojeda 2003) 

 

Se utilizó una matriz para elaborar el esquema del marco lógico en la cual se utilizó 

parámetros como: Descripción narrativa (Objetivos generales, Objetivos 

Específicos, actividades, etc.) Indicadores, medios de verificación y supuestos 

básicos. 
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4.4 METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

Difundir los resultados obtenidos del estudio realizado de la microcuenca Kullky-Yacu 

a través la elaboración de un folleto informativo. 

 

Con la información recopilada de aspectos ambientales, sociales de la microcuenca se 

elaboró un folleto que contiene los resultados obtenidos del inventario de los usos del 

recurso hídrico con fines de riego, uso doméstico, cantidad, calidad; vinculados con los 

principales problemas ambientales, dando a conocer estrategias aplicables en la 

conservación y saneamiento ambiental de la microcuenca, orientado a sensibilizar a los 

beneficiarios sobre la importancia del manejo racional de la vertiente.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados y análisis acerca del Inventario del 

recurso hídrico con fines de riego, uso doméstico, cantidad y calidad de la microcuenca 

abastecedora para los sectores de Yucucapac, Totoras, y Saraguro centro; y, se da a 

conocer las medidas correctivas que se proponen para la microcuenca que está afectada 

por factores naturales o humanos. 

 

5.1 INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Para llevar a cabo el inventario actual del recurso hídrico, se estableció la zona de 

producción hídrica, que permite la comprensión de la dinámica entre la oferta y la 

demanda existente, realizando un análisis completo, es decir, considerar la integralidad 

de las funciones, usos del agua principalmente para riego y uso doméstico; de tal 

manera que propicie el acceso equitativo a este recurso y sus beneficios; garantice su 

aprovechamiento eficiente y racional, asegurando su cantidad y su calidad. 

 

En las cartas topográficas utilizadas en el presente estudio que son las de Saraguro y 

Selva Alegre a escala 1:50 000 se observan que existen 2 drenajes principales que son 

las quebradas Kullky – Yacu y Tinajillas. 

 

En el recorrido realizado por la zona de estudio, para realizar la verificación de la 

información existente en las cartas topográficas antes mencionadas, se observó la 

presencia de 2 nuevos ramales que corresponden a quebradas intermitentes, poseen el 
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mismo nombre de Kullky – Yacu,  y aportan directamente a la quebrada del mismo 

nombre. 
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Figura 7.  Drenaje existentes en la microcuenca Kullky – Yacu, 2007 
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5.1.1 Estudio del Uso Actual de la Microcuenca Kullky – Yacu 

 

La intervención humana en el manejo de la vegetación, sobre todo la quema y el 

pastoreo, no sólo disminuye la cobertura del suelo y, en consecuencia, la capacidad de 

protección y retención del agua, sino también reduce la diversidad biológica. 

 

En la figura 8 se muestra una panorámica de la microcuenca Kullky - Yacu, donde se 

puede apreciar la cobertura vegetal existente en la zona de estudio. 

 
Figura 8.  Vista panorámica de la microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 

 

Los tipos de cubierta vegetal determinados en la microcuenca estudiada, se detallan en 

el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 5.  Categorías de cobertura vegetal de la microcuenca Kullky – Yacu 

Categorías              Superficie      % 
                                       ha 
Bosque 130,41 23,49 
Cultivo 27,71 4,99 
Pastizal 157,28 28,33 
Matorral 123,28 22,21 
Pastizal+cultivo 46,85 8,44 
Pastizal+matorral 67,22 12,11 
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Con referencia a la vegetación perteneciente a la microcuenca Kullky – Yacu, se puede 

determinar mediante el mapa y área de cobertura vegetal, que la zona de estudio (Figura 

9), cuenta con la mayor área de pastizal (28,33 %), área boscosa (23,49 %) donde se 

identificaron 39 especies, matorral (22,21 %) que cuenta con 35 especies, pastizal con 

matorral (12,11 %), pastizal con cultivos (8,44 %) y en menor proporción cultivos (4,99 

%). (Figuras 10 y 11) y (Apéndice 6). Información que se sustenta con los datos 

proporcionado por los habitantes de la microcuenca que se observan en la figura 11, ya 

que  se encuentra vinculado directamente con la cantidad y calidad del agua que se 

consume. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Uso del suelo

S
u

p
er

fi
ci

e 
en

 h
a Área urbana

Bosque

Cultivo

Pastizal

Matorral

Pastizal+cultivo

Pastizal+matorral

 

Figura 9.  Uso actual de la microcuenca Kullky – Yacu. 

 

Dentro del área boscosa la especie que predomina es el Pino (Pinus patula); ocupa un 

área de 90 hectáreas que representa el 16,29 % del total de la microcuenca, los datos 

oscilan entre 20 a  30 cm DAP  y la altura del dosel entre 8 -10 m. Cabe destacar que no 

se han practicado labores de silvicultura como podas. El distanciamiento de la 

plantación es de 4 x 4 m. 
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Figura 10.  Vegetación perteneciente a la microcuenca Kullky-Yacu, 2007. 
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Figura 11. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

En cuanto a las actividades productivas que se realizan en la microcuenca, se las 

identifico en los sectores donde se realizó el muestreo de agua y se  indican en la figura 

13 y cuadro subsiguiente: 

 

    

  

Figura 12.  Actividades productivas de la microcuenca Kullky – Yacu. 

 

Cuadro 6.  Actividades productivas en la zona de estudio, 2006. 

Sector                                  Actividades Productivas. 
Fuente                                                         Ganadera 
Captación                                                    Agrícola - Ganadera 
Antes del Camal                                         Ganadera 
Descarga del Camal                                   Ganadera 
Calle Sucre (segundo grifo)                           ---- 
Aserrío                                                       Agrícola 
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Referente a este cuadro y con la ayuda de los recorridos de campo realizados a la 

microcuenca, se pudo comprobar que existe una intensa actividad agrícola y ganadera; 

esta última especialmente en el área de captación, actividad que incide sobre los 

recursos florísticos de las zonas y la calidad del recurso hídrico. 

 

5.1.1.1 Uso actual de la cuenca de captación 

 

Con referencia a las características de cobertura vegetal perteneciente a la cuenca de 

captación, se puede determinar que la vegetación está conformada por 73,5 ha (45,3%) 

de bosque donde la especie predominante es el Pino (Pinus patula). Además es 

importante mencionar que existe un gran porcentaje de pastizal con 93,9 ha (56,1%), 

cobertura que está ubicada en las zonas altas de la misma, lo que indica la expansión  de 

la frontera agrícola por parte de los propietarios de los terrenos, además se encuentra en 

la ribera del cauce, lo que incide directamente sobre la calidad del agua ya que 

constituye vía directa para el ingreso del ganado del dueño del terreno. 

 

La interacción de los componentes de la cobertura vegetal de la microcuenca Kullky – 

Yacu como el suelo, el agua, las plantas y los animales, permiten desempeñar muchas 

funciones vitales como es el almacenamiento de agua; protección contra tormentas y 

mitigación de inundaciones; estabilización y control de inundaciones, estabilización y 

control de la erosión; recarga y descarga de las aguas subterráneas; purificación del 

agua, retención de nutrientes, sedimentos y sustancias contaminantes; y estabilización 

de las condiciones climáticas locales como la precipitación y temperatura. 
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Además de las funciones vitales que brinda la cobertura vegetal de la microcuenca 

Kullky - Yacu, también ofrece beneficios económicos como: suministro de agua 

(calidad y cantidad), recursos energéticos, recursos silvestres, y oportunidades de 

recreación y turismo. Para, crear conciencia sobre la importancia que tiene la cobertura 

vegetal de la microcuenca Kullky - Yacu como sistemas que apoyan a la vida, es 

primordial expresar estos distintos valores y servicios en términos económicos.  

 

5.1.2 Tenencia de la Tierra de la Cuenca de Captación 

 

Los predios que se identificaron dentro de la cuenca de captación se detallan en la 

siguiente figura: 

 

En la identificación de los terrenos de la cuenca de captación se observó que en su 

mayoría predomina en las partes más altas matorral y pastizal, donde el principal uso 

que se le da al suelo es la ganadería. 

 

Una vez reconocidos quienes son los propietarios de los terrenos de la cuenca de  

captación se hace un análisis total de la microcuenca en la figura 16, orientados a 

conocer el modo de vida de los propietarios directos de los predios y así más adelante 

establecer si la demanda del recurso hídrico satisface sus necesidades. 
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Figura 13. Mapa de catastro del área de captación de la microcuenca Kullky – 

Yacu. 

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


 77

$

#

#

#

Porvenir

Totoras

PUGLLA

Yucucapac

0 200 400 600 Meters

S

N

EW

693000

693000

693500

693500

694000

694000

694500

694500

695000

695000

95
97

00
0 9597000

95
97

50
0 9597500

95
98

00
0 9598000

95
98

50
0 9598500

95
99

00
0 9599000

95
99

50
0 9599500

96
00

00
0 9600000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Area Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera: Ingeniería Manejo y Conservación del Medio Ambiente
PROYECTO:  Propuesta de Conservación y Saneamiento Ambiental
                       de la Microcuenca Kullky-Yacu,  canton Saraguro
                      Provincia de Loja
CONTIENE:  Mapa de Tenencia de la tierra 
                      de la Microcuenca Kullky-Yacu,  canton Saraguro
AUTORES:  

Armijos Santos Dunia
Castro  Pachar Karla

DIRECTOR:  

Ing. Aníval González Mg.Sc

FECHA:  

2007 - MAYO - 10

ESCALA DE IMPRESIÓN:   1/15 000
ESCLA ORIGINAL:               1/50 000
FUENTE:                              Car ta  topográfica de Saraguro, 1982

Tipo de tenencia
Terrenos Comunales ( Area: 4 ,5Ha)
Terrenos Desconocidos(  Area: 58 Ha)
Terrenos Municip io  ( Area: 63 Ha)
Terrenos Propios ( ( Area: 429,5 Ha)

límite  de la microcuenca
$ Orografía
# De 6 a 40 edif icaciones

SIGNO CONVENCIONALSIGNO CONVENCIONAL

 

Figura 14. Tenencia de la tierra de la microcuenca Kullky – Yacu, 2007 
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De la figura anterior se establece que de 429,5 ha los terrenos son propios, 63 ha son de 

propiedad municipal, de 58 ha se desconoce los propietarios y 4,5 ha son terrenos 

comunales; con estos datos se puede conocer las características socioeconómicas de la 

zona y así elaborar una propuesta acorde a la realidad, aspiraciones y limitaciones de la 

población que está asentada dentro de la microcuenca. 

 

Una vez identificados quienes son los propietarios de la cuenca de captación se 

reconoce los problemas de mayor impacto sobre los recursos naturales, que se indican a 

continuación: 

 

La contaminación natural en los últimos años se hace más evidente así los habitantes de 

la microcuenca indican que existe mayor turbidez del agua actualmente, además revelan 

que antes el agua era más cristalina; a esto se suman las alteraciones en el ecosistema 

producidas por actividades humanas, donde la población consideran que la 

contaminación del recurso hídrico en la actualidad es muy notable debido a las 

actividades agrícolas que se producen sobre todo en la cuenca de captación,  descargas 

puntuales en el río provenientes del camal municipal, como se observa en la figura 17 lo 

que ocasiona alteraciones en la calidad del agua, atrae roedores y moscas originando 

enfermedades hídricas. 

  

Figura 15.  Descargas provenientes del camal municipal hacia la quebrada Kullky-Yacu. 
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5.2 INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA RIEGO 

 

El riego es el uso de mayor consumo de agua, se vuelve entonces necesario localizar y 

caracterizar los principales tipos de cultivos existentes en la zona de estudio, teniendo 

una visión real del sistema de riego mediante el levantamiento de datos de campo, 

identificando cual es la percepción de los usuarios frente a la disponibilidad de agua 

para riego.   

 

Estos valores se presentan en la figura 18. 
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Figura 16.  Disponibilidad de agua para riego. 

 

El gráfico anterior describe que el 65% de los pobladores no utilizan sistemas de riego 

en tierras cultivables, mientras que el 35% utiliza agua entubada para riego de maíz, 

haba, papa, melloco, fréjol, hortalizas, frutas como manzana y babaco principalmente, 

con lo que utilizan aproximadamente 30 l/día/ha., para el 8% del área total de la 

microcuenca, que en temporada de sequía el agua es almacenada en un tanque de 4,5 m3 

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


 80

donde se utiliza tubería de polietileno de 3 pulgadas de diámetro y en las acometidas 

domiciliarias tubería de polietileno de ½ pulgada y en las instalaciones domiciliarias 

tubería PVC de ½ pulgada conduciendo un caudal de 0,16 l/seg., sin prestar una buena 

infraestructura, que se lo observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 17.  Tanque de almacenamiento de agua para riego. 
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Figura18. Mapa de distribución de riego, microcuenca Kullky – Yacu. 

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


 82

5.3 INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO 

DOMÉSTICO 

 

Este tipo de evaluación permite conocer la parte de la población que es actualmente 

atendida así como los que no tienen acceso a estos servicios básicos de agua para 

consumo humano que se dan a conocer en la siguiente figura 
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Figura19.  Identificación de agua para consumo humano. 

 

El 95% de la población consume el agua proveniente de la microcuenca Kullky-Yacu 

para actividades de uso doméstico, mientras que el 5% restante dicen no consumirla. 

 

La figura 22 muestra el tanque de captación del agua que abastece a los beneficiarios de 

la  microcuenca Kullky-Yacu, donde se tomó muestras para el análisis químico y físico 

del agua. 

 

Figura 20.  Tanque de captación del agua para uso doméstico. 
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Figura 21. Mapa de uso doméstico, microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 
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5.4 INVENTARIO DE CANTIDAD 

 

La cantidad de agua que cae en el área de la vertiente, y que posteriormente sale de la 

misma, que puede ser aprovechada o desaprovechada, depende de varios factores como 

el tipo de suelo, vegetación y diversas actividades humanas que influyen directamente 

sobre la disponibilidad de este recurso. 

 

5.4.1 Caracterización Hidrológica 

 

La información que se obtuvo de la caracterización hidrológica tanto de la microcuenca 

en general como de la cuenca de captación, que abastecen de agua para los sectores de 

Yucucapac, Totoras y Saraguro centro, se detallan a continuación: 

 

Análisis Morfométrico de la microcuenca Kullky – Yacu 

 

La microcuenca Kullky – Yacu tiene una superficie de 555 ha (5,55 km2) y un 

perímetro de 10,161 km, lo que nos indica que es un área pequeña.  

 

La microcuenca según el Coeficiente de Compacidad (1,20) y Factor Forma de 

Gravelius (0,41) tiene forma cesil redonda a oval oblonga lo que expresa que es un área 

susceptible a crecidas. En cuanto a la altitud media que es de 2779,19 msnm y la 

cubierta vegetal pertenece a bosque, y en mayor proporción a pastizal. 
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La pendiente media de la cuenca por su valor de 46,53% se considera ligeramente 

escarpada, la misma que ejerce una relación directa con la infiltración, el escurrimiento 

superficial y la escasa  vegetación  existente; es decir que a medida que crece la 

pendiente aumenta la velocidad del agua, dando como consecuencia la capacidad de 

erosión de los suelos y la cantidad y tamaño de materiales arrastrados en  las quebradas 

en época lluviosa  (Figura 25). 

 

La pendiente del cauce de la quebrada Kullky - Yacu es de 23,57%, lo que significa que 

de acuerdo al rango de clasificación propuesto por Heras, corresponde a un relieve 

fuertemente accidentado y a una capacidad de arrastre de sedimentos moderado. Son 

cauces que se encuentran en la parte alta de la microcuenca, específicamente donde 

nacen las quebradas, es por esta razón que estos cauces presentan un alto porcentaje de 

pendiente. 

 

La microcuenca posee un orden de corrientes 3 es decir que se alimenta constantemente 

de tributarios menores por lo que  todo el año pasa con caudal continuo.  

 

El coeficiente de masividad es de 0,52 km/km2 lo que demuestra que el relieve de la 

microcuenca es medianamente, característico de cuencas pequeñas y montañosas con 

marcados desniveles. La orientación de la microcuenca es de Sur-Oeste debido a esta 

situación geográfica se goza de 12 horas de luz solar. 
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Análisis morfométrico de la Cuenca de Captación 

 

El área de captación de agua tiene una superficie de 167,42 ha y un perímetro de 5,05 

km., que en relación al área total de la microcuenca es un área muy pequeña (Figura 24) 

 

La captación del agua, se encuentra ubicada en la parte alta de la microcuenca a una 

altura de 2820 msnm. Según el índice de Compacidad (1,10) y Factor de Forma de 

Gravelius (0,97), tiene forma casi redonda a oval redonda, lo que expresa que es un área 

susceptible a crecidas. 

 

Es asimétrica porque su coeficiente es superior a uno, ratificándose un recargo de la red 

de drenaje hacia una de las vertientes. En cuanto a la altitud media que es de 2899,77 

msnm y mapa de cubierta vegetal indica que el tipo de cobertura pertenece a bosque, y 

en mayor proporción a pastizal. Existe una temperatura media de 13,4ºC y precipitación 

media de 949,9 mm. 

 

A la pendiente, por su valor (47,7%) se la considera ligeramente escarpado, 

determinándose la fuerza de arrastre al relacionarse con el relieve que es pronunciado 

(1,7 Km/Km2). 
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Figura 22. Mapa topográfico de la microcuenca Kullky – Yacu, Saraguro, 2007. 
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Figura 23. Mapa de pendientes de la microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 
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5.4.2 Estimación de la Precipitación Media sobre la Microcuenca 

 

Con las estadísticas meteorológicas de precipitaciones medias mensuales de las 

estaciones: San Lucas, Oña, Saraguro y El Cisne; se estimaron las precipitaciones 

medias mensuales para la microcuenca Kullky-Yacu a partir de la precipitación media 

de las estaciones antes mencionadas, resultados que indican que la zona de estudio en 

general está influenciada por una precipitación media anual de 949,9 mm. 

 

Con los datos de precipitación media obtenidos mediante el Mapa de Isoyetas y de las 

estaciones antes mencionadas, se procedió a calcular el factor de corrección y con este 

dato a la vez se determinó la precipitación media anual de la microcuenca Kullky – 

Yacu. 

 

Cuadro 7.  Precipitación media anual de las estaciones metereológicas, incluido el 

factor de corrección. 

 

                           Estación base 

Precipitación 
media anual. 

Estación 
(mm) 

Factor de 
corrección (Fc) 

Precipitación 
media anual. 
Microcuenca 

(mm) 
Kullky – Yacu Saraguro 818 1,16 949,9 

 

A continuación, en el cuadro 8 y figura 26 se presentan las precipitaciones medias 

mensuales generadas para la microcuenca Kullky-Yacu periodo de 1971 – 1998. 
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Cuadro 8.  Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) para un periodo de 28 años 

(1971 – 1998). 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PROM 
Oña 84,4 110,4 141,03 105,1 81,4 68,6 75,4 50,2 47,2 79,9 79,7 97,5 502,9 
San Lucas 87,7 113,6 141,5 118,1 101,1 92,9 105 65,6 57,3 96 92,9 112 115,9 
Saraguro 77,6 108,1 143,3 92,6 54,0 37,4 38,1 32,5 35,6 61,3 60,1 77,4 818,0 
Kullky -Yacu 93,1 129,7 171,9 111,1 64,8 44,8 45,7 39,0 42,8 73,6 72,1 92,8 949,9 
El Cisne 158,7 195,4 229,3 134,4 53,1 13,7 8,9 8,7 20,9 55,5 64,4 119,4 1062,4 

Precipitaciones medias mensuales

0

50

100

150

200

250

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Periodo 1971 - 1998

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
 (

m
m

) Oña
San Lucas
Saraguro
Kullky - Yacu
El Cisne

 

Figura 24.  Precipitaciones medias mensuales de la microcuenca Kullky-Yacu en 

relación con las precipitaciones de Oña, San Lucas, Saraguro y El Cisne 

(mm/mes). 

 

Los meses con incremento de precipitación en la microcuenca Kullky - Yacu son desde 

octubre hasta el mes de abril, donde los datos más altos se registran en el mes de marzo 

con una precipitación de 171,9 mm/mes por lo tanto éstos son los meses que 

corresponden a la época de lluvias; mientras que los meses de mayo a septiembre, son 

los meses que corresponden a la época seca, siendo agosto el mes con menor 

precipitación con 39,0 mm/mes; con el método de las Isoyetas que esta representado en 

el mapa a continuación nos indica que la zona de microcuenca Kullky – Yacu está 

comprendida entre los 900 y 1000 mm de precipitación. 
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Figura 25.  Mapa de Isoyetas de la microcuenca Kullky – Yacu. 
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5.4.3 Estimación de Escurrimientos Medios 

 

Seguidamente, para proceder al cálculo de escurrimientos medios de toda la 

microcuenca Kullky - Yacu, se los realizó con los datos estimados de la precipitación 

media anual de la microcuenca estudiada, así como también de los obtenidos a través 

del análisis de cubierta vegetal.  

 

Los datos obtenidos mediante el Método Racional son los siguientes: 

Caudales generados para la microcuenca Kullky - Yacu
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Figura 26.  Caudales generados para la microcuenca Kullky – Yacu. 

 

Referente a la gráfica anterior, se puede manifestar que los caudales generados para la 

microcuenca Kullky – Yacu y que abastecen a las comunidades de Totoras, Yucucapac 

y Saraguro centro, descienden notablemente en los meses de junio a septiembre con un 

promedio de 3,37 l/s. según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 

señala que cada familia está conformada en promedio de cinco personas y cada una de 

ellas para cubrir sus necesidades básicas requieren  de 124 l/h/d, por lo que en relación a 

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


 93

Figura 27. Caudales generados para la Cuenca de Captación de la microcuenca   

Kullky – Yacu, 2007. 

la población beneficiaria que son aproximadamente 600 personas, en el periodo de 

estiaje cubre totalmente las necesidades básicas de sus habitantes. 

 

Cuenca de captación 

 

Una vez estimada la precipitación media de la zona de interés hídrico, y con la 

aplicación de métodos indirectos como: Método Racional, Polinomio Ecológico y 

Número de la Curva se obtuvo los siguientes caudales de la zona en estudio, los mismos 

que son relacionados con los datos obtenidos de la medición directa de escurrimientos 

mediante el método de Aforo volumétrico. 

 

Cuadro 10. Caudales generados (l/seg.) para la Cuenca de Captación de la microcuenca 

Kullky – Yacu, 2007. 

Método ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Racional 0,29 0,40 0,53 0,34 0,20 0,14 0,14 0,12 0,13 0,23 0,22 0,29 
Polinomio 0,35 0,43 0,54 0,46 0,31 0,22 0,20 0,18 0,19 0,26 0,29 0,33 
Curva 0,44 0,50 0,61 0,52 0,31 0,21 0,22 0,18 0,20 0,35 0,34 0,44 
Aforos       0,44 0,27 0,19 0,19 0,16 0,17 0,28 0,28 0,35 

 

Caudales generados en la Cuenca de Captación de la 
microcuenca Kullky-Yacu

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Periodo 1971 - 1998

C
au

da
l (

l/s
eg

)

Método Racional
Po linomio  Eco lógico
Número de la curva
Aforos (Caudales medidos)

 

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


 94

Concerniente a este gráfico, podemos señalar que por los aforos mediante el método 

volumétrico realizados en la presente investigación, indican que los valores obtenidos 

en temporada de estiaje se relacionan estrechamente con los resultados de los métodos 

indirectos que es de 0,18 l/s, valor que está influenciado por la escasa cubierta vegetal 

que existe en el área de captación ya que la función de dicha cubierta vegetal es la de 

almacenar y retener el agua, pero en este caso al ser suelos impermeables el agua se 

escurre rápidamente. 

 

Según lo establecido por el MIDUVI para cubrir las necesidades básicas se requieren de 

124 l/h/d de agua, por lo que en relación a la población que se abastece que son 120 

familias beneficiarias (600 habitantes), pertenecientes a los sectores de Totoras, 

Yucucapac y Saraguro centro; en el período de estiaje el caudal abastece las necesidades 

de los usuarios. 

 

5.4.4 Capacidad de Infiltración 

 

Una vez conocido el tipo de vegetación, pendiente y actividades que se desarrollan en la 

cuenca de captación, se realizó las 4 pruebas de Velocidad de infiltración, en bosque y 

pastizal. 
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Figura 28. Curva de velocidad de infiltración, Cuenca de Captación de la microcuenca 

Kullky – Yacu. 

 

De acuerdo a la gráfica  se aprecia que la infiltración de éstos suelos es baja, ya que 

durante los primeros 100 minutos existió un abatimiento de 6, 5 cm. y en el periodo 

restante el descenso fue muy lento hasta que desde el minuto 200 el abatimiento se hizo 

constante, esto se debe a la impermeabilidad de los suelos de la cuenca de captación ya 

que el agua en el cilindro de absorción tardó más de 10 horas en ser absorbidas; esto se 

debe a que están  influenciados directamente por ser suelos arcillosos, pendiente 

moderadamente escarpada, contenido de materia orgánica bajo debido al predominio de  

pastizales y actividades ganaderas que compactan el suelo.  

 

5.5 INVENTARIO DE CALIDAD 

 

Es de suma importancia evaluar la contaminación del agua, con el objeto de determinar 

el nivel de presencia de los organismos o sustancias para definir el grado de 

contaminación del agua y su consiguiente calidad para que no sea nociva para la salud 

humana o ambiental, de acuerdo a criterios de referencias y normas. 
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La información que se obtuvo del monitoreo de la calidad del agua de la microcuenca 

que abastece a los sectores de Yucucapac, Totoras, y Saraguro centro, se indican a 

continuación: 

 

5.5.1 Parámetros de Monitoreo 

 

Los parámetros que se puntualizaron para el presente trabajo investigativo, se 

encuentran en aquellos  establecidos en la Norma INEN1108 para Agua Potable. 

 

Todas estas características que están inmersas dentro de lo que es calidad del agua, 

fueron analizadas mediante diferentes pruebas en los laboratorios: Centro de Bioanálisis 

Alfa Laboratorios Químico y Microbiológico, Estudios Técnicos Aguas y Suelos, 

Laboratorios CETTIA de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

5.5.2 Selección de Puntos de Monitoreo 

 

Los puntos de monitoreo que se establecieron para el estudio de la calidad del agua, se 

los observa en la figura 32 y detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12.  Puntos de monitoreo en el área de investigación. 

Puntos de Monitoreo            Altitud              Coordenada N          Coordenada E 
                                                    (m)                         (m)                             (m) 
Fuente                                     3339                     9597000                        693500 
Captación                                2780                     9597468                        694271 
Antes del Camal                      2525                     9599542                        695243 
Descarga del Camal                2525                     9599555                        695208 
Calle Sucre (segundo grifo)    2520                     9599478                        695498 
Desembocadura                      2523                     9599639                         695352 
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Figura 29.  Mapa de sitios de muestreo en la microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 
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5.5.3 Análisis de Muestras 

 

La calidad físico - químico del agua de la microcuenca Kullky - Yacu se determinó 

mediante el análisis de laboratorio de los siguientes parámetros: alcalinidad total, calcio, 

cloruro, color, conductividad, DBO,  OD, dureza, fósforo, magnesio, pH, potasio, serie 

nitrogenada, sílice, sodio, sólidos disueltos, sólidos totales, sulfatos. Dentro de las 

Características bacteriológicas, se evaluó la presencia de coliformes fecales, coliformes 

totales, hongos y levaduras. 

 

Estos parámetros se determinaron en los laboratorios Centro de Bioanálisis Alfa 

Laboratorios Químico y Microbiológico, Estudios Técnicos Aguas y Suelos, 

Laboratorios CETTIA de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

El agua de la microcuenca se caracterizó a través de la  Norma INEN 1 108 de agua 

potable; Norma IEOS Nº 6, que se ha modificado de acuerdo a los parámetros 

determinados en el laboratorio, esta caracterización se presenta a continuación: 
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Cuadro 13.  Resultados de análisis de agua – Primer muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), sector cuenca de captación, 5 de julio de 2006. 

PARÁMETROS               RESULTADO                    LÍMITE 
                                                                                    PERMISIBLE 
 
Características Físico- Químicas 
 

Alcalinidad 
Total 

13,00 >30 mg/l HCO3 

Calcio 33,26 70 mg/l 
Cloruro 23,25 250 mg/l 
Color 0,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 26,00 1250 Umhos/cm 
DBO5 0,00 No >2 mg/l 
OD 7,40 No < 6 mg/l 
Dureza 98,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 3,65 30 mg/l 
pH 7,71 6,5 – 9,5 
Potasio 6,60 500 mg/l 
Nitrato 0,50 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 21,00 5 mg/l 
Sodio 3,90 200 mg/l 
Sólidos 
Disueltos 
Totales 

220,00 1000 mg/l 

Sulfatos 40,50 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas.  
 

Coliformes 
Fecales 

0,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes 
Totales 

0,00 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

0,00 0 UFC/ml 
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Con los datos obtenidos durante esta primera validación en la fuente (cuenca de 

captación), se demuestra que el recurso proveniente directamente de la fuente cumple 

con los parámetros establecidos en la Norma INEN 1 108 para agua potable, por lo que 

es apta para el consumo humano.  

 

Con respecto al pH, las aguas en su totalidad son ligeramente ácidas, es decir de acidez 

muy débil.  El resto de parámetros como: color, turbiedad, sólidos suspendidos, 

conductividad eléctrica, nitrógeno amoniacal, fosfatos, hierro, etc., demuestran que 

están dentro de los límites permisibles para su respectivo tratamiento convencional con 

fines de uso de consumo humano y doméstico. 

 

Los análisis microbiológicos merecen igual comentario ya que se encuentran dentro de 

la norma establecida para su respectivo tratamiento convencional. 
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Cuadro 14.  Resultados de análisis de agua – Segundo muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), captación de agua, 26 de julio de 2006. 

PARÁMETROS                 RESULTADO                   LÍMITE 
                                                                                    PERMISIBLE 
 
Características Físico- Químicas 
 

Alcalinidad 
Total 

14,00 >30 mg/l HCO3 

Calcio 2,80 70 mg/l 
Cloruro 6,15 250 mg/l 
Color 8,27 30 U.Pt.Co 
Conductividad 23,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD  No < 6 mg/l 
Dureza 10,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 1,70 30 mg/l 
pH 6,65 6,5 – 9,5 
Potasio  500 mg/l 
Nitrato 0,00 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 20,00 5 mg/l 
Sodio  200 mg/l 
Sólidos 
Disueltos 
Totales 

303,00 1000 mg/l 

Sulfatos 7,00 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas. 
  

Coliformes 
Fecales 

40,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes 
Totales 

0,00 ausencia 
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

5,00 0 UFC/ml 
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En el cuadro 14  referente al análisis físico, se puede apreciar que el pH, casi no varía 

con relación a la muestra anterior, esto debido a las mismas razones presentes en la 

parte alta, y por ende se encuentra dentro de los límites permisibles. El elemento que 

varía entre la una muestra y la otra es la turbiedad, se puede apreciar que en  este lugar 

el agua es más turbia debido al arrastre de  material al descender la corriente, llevándose 

consigo gran cantidad de partículas, pero también  dentro de los límites permisibles. El 

color ha aumentado en la captación en relación con la muestra tomada en la fuente de la 

vertiente, rebasando  los límites permitidos. Según Rivas (1999), manifestando que las 

propiedades físicas como el color  están asociadas a la presencia de sustancias 

provenientes de materia orgánica en descomposición, especialmente  algas y 

sedimentos. 

 

Los análisis químicos demuestran que todos los factores estudiados están dentro de los 

límites permitidos, ya que en este punto, igual que en el anterior no se presentan muchos 

asentamientos que puedan contaminar el agua. 

 

Sin embargo, los análisis microbiológicos denotan una alteración en el parámetro de 

coliformes totales que se relacionan directamente con las actividades ganaderas que se 

desarrollan en la cuenca de captación. 
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Cuadro 15.  Resultados de análisis de agua – tercer muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), antes del camal municipal, 09 de agosto de 2006. 

PARÁMETROS            RESULTADO                    LÍMITE 
                                                                                  PERMISIBLE 
 
Características Físico- Químicas 
 

Alcalinidad 
Total 

36,00 >30 mg/l HCO3 

Calcio 4,01 70 mg/l 
Cloruro 6,00 250 mg/l 
Color 5,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 678,00 1250 Umhos/cm 
DBO5 2,10 No >2 mg/l 
OD 4,9 No < 6 mg/l 
Dureza 20,00 300 mg/l 
Fósforo 0,41 0,3 mg/l 
Magnesio 2,43 30 mg/l 
pH 6,90 6,5 – 9,5 
Potasio  500 mg/l 
Nitrato 0,31 40 mg/l 
Nitrito 0,01 0 mg/l 
Sílices 11,40 5 mg/l 
Sodio  200 mg/l 
Sólidos 
Disueltos 
Totales 

348,00 1000 mg/l 

Sulfatos 3,00 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas. 
  

Coliformes 
Fecales 

38,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes 
Totales 

730,00 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

6,00 0 UFC/ml 
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El cuadro 15 expresa que el recurso hídrico no cumple con los parámetros establecidos 

en la norma INEN 1 108 para agua potable, por lo que no es apta para el consumo 

humano.  

 

De acuerdo al análisis físico químico realizado en el sitio antes de la descarga del camal 

municipal, los parámetros que pasan los límites permisibles son: DBO5 que indica el 

nivel de contaminación producido por la materia orgánica, OD escasa cantidad de 

oxígeno vital para oxidar la materia orgánica, Nitritos por ser escasa su alteración al 

combinarse con cloro se convierte en nitrato que por la proporción que éste se encuentra 

no afecta a la salud humana. 

 

En cuanto al análisis microbiológico, indica un elevado nivel de coliformes totales, 

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

a la descarga de residuos provenientes del camal hay la presencia e ingreso de animales 

en la quebrada. 
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Cuadro 16.  Resultados de análisis de agua – cuarto muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), descarga del camal municipal, 25 de agosto de 2006. 

PARÁMETROS            RESULTADO                 LÍMITE 
                                                                              PERMISIBLE 
 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad 
Total 

45,00 >30 mg/l HCO3 

Calcio 4,01 70 mg/l 
Cloruro 6,00 250 mg/l 
Color 5,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 1024,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD 1,00 No < 6 mg/l 
Dureza 20,00 300 mg/l 
Fósforo 0,81 0,3 mg/l 
Magnesio 2,43 30 mg/l 
pH 7,90 6,5 – 9,5 
Potasio  500 mg/l 
Nitrato 0,40 40 mg/l 
Nitrito 0,01 0 mg/l 
Sílices 11,30 5 mg/l 
Sodio  200 mg/l 
Sólidos 
Disueltos 
Totales 

522,00 1000 mg/l 

Sulfatos 3,00 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas.  

Coliformes 
Fecales 

58,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes 
Totales 

986,00 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

9,00 0 UFC/ml 
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Los análisis físico químicos  realizados en el sitio de descarga de materia orgánica 

(especialmente vísceras y derivados) provenientes directamente del camal municipal 

demuestran que los principales parámetros alterados son:  DBO5 con relación de 

proporción directa frente a niveles de contaminación, es decir, cuanto mayor es el grado 

de contaminación orgánica, mayor es el valor de la DBO; OD al poseer un nivel bajo de 

oxígeno en el agua indica contaminación (materia orgánica y/o actividad bacteriana); lo 

que demuestran que el recurso hídrico de este sector no cumple con los parámetros 

establecidos  en la Norma INEN 1 108 para agua potable, por lo que no es apta para 

consumo humano. 

 

Así mismo, en cuanto al análisis microbiológico indica un alto nivel de coliformes 

totales, fecales, hongos y levaduras, lo que revela que existe una marcada 

contaminación bacteriológica debido a la degradación de  residuos domiciliarios, heces 

fecales de ganado porcino, vacuno y todos los residuos provenientes del camal 

municipal que se vierten directamente en la quebrada. 
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Cuadro 17.  Resultados de análisis de agua – quinto muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), calle Sucre (Saraguro centro), 06 de septiembre de 2006. 

PARÁMETROS                              RESULTADO               LÍMITE 
                                                                                               PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad Total 45,00 >30 mg/l HCO3 
Calcio 4,01 70 mg/l 
Cloruro 6,00 250 mg/l 
Color 5,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 678,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD  No < 6 mg/l 
Dureza 20,00 300 mg/l 
Fósforo 0,52 0,3 mg/l 
Magnesio 2,43 30 mg/l 
pH 7,00 6,5 – 9,5 
Nitrato 0,07 40 mg/l 
Nitrito 0,01 0 mg/l 
Sílices 11,30 5 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

348,00 1000 mg/l 

Sulfatos 3,00 200 mg/l 
Características Microbiológicas.  

Coliformes Fecales 50,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes Totales 930,00 ausencia 
NMP/100 ml 

Hongos y levaduras 8,00 0 UFC/ml 
 

Durante el muestreo realizado en la calle Sucre que se abastece del agua proveniente de 

la microcuenca Kullky – Yacu, se demuestra que el análisis físico químico cumple con 

los parámetros establecidos en la Norma INEN 1 108 para agua potable. 

 

Referente a los análisis microbiológicos, existe un elevado nivel de coliformes totales, 

fecales, hongos y levaduras, índices que se manifiestan por la forma inadecuada de 

realizar la cloración en la planta de tratamiento, demostrando que el agua distribuida no 

es apta para su consumo. 
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Cuadro 18.  Resultados de análisis de agua – sexto muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), desembocadura de microcuenca, 25 de septiembre de 

2006. 

PARÁMETROS                               RESULTADO                     LÍMITE 
                                                                                                    PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad Total 13,00 >30 mg/l HCO3 
Calcio 2,80 70 mg/l 
Cloruro 5,68 250 mg/l 
Color 7,50 30 U.Pt.Co 
Conductividad 26,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD  No < 6 mg/l 
Dureza 10,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 1,64 30 mg/l 
pH 6,80 6,5 – 9,5 
Nitrato 0,00 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 21,00 5 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

318,00 1000 mg/l 

Sulfatos 6,65 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas. 6 

Coliformes Fecales 0,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes Totales 6,80 ausencia 
NMP/100 ml 

Hongos y levaduras 2,00 0 UFC/ml 
 

Referente a los resultados de los análisis físicos químicos realizados en la 

desembocadura de la microcuenca, indican que los parámetros de calidad de agua que se 

consideran en este estudio se encuentran dentro de los límites permisibles de acuerdo a 

la Norma INEN 1 108. Por otra parte, el análisis microbiológico, señala que hay 

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


 109

presencia de coliformes totales, hongos y levaduras, lo que revela la presencia de 

animales en esta zona de muestreo. 
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Cuadro 19.  Resultados de análisis de agua – séptimo muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), cuenca de captación, 27 de diciembre de 2006. 

PARÁMETROS                           RESULTADO               LÍMITE 
                                                                                           PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas. 

Alcalinidad Total 13,00 >30 mg/l HCO3 
Calcio 33,26 70 mg/l 
Cloruro 23,25 250 mg/l 
Color 18,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 26,00 1250 Umhos/cm 
DBO5 0,75 No >2 mg/l 
OD 7,40 No < 6 mg/l 
Dureza 128,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 3,16 30 mg/l 
pH 8,29 6,5 – 9,5 
Potasio 6,60 500 mg/l 
Nitrato 0,60 40 mg/l 
Nitrito 0,01 0 mg/l 
Sílices 21,00 5 mg/l 
Sodio 3,90 200 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

226,00 1000 mg/l 

Sulfatos 41,50 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas.  

Coliformes 
Fecales 

0,00 ausencia 
            NMP/100 ml 

Coliformes Totales 00,00 ausencia 
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

3,00 0 UFC/ml 

 

De acuerdo a los datos obtenidos durante el segundo muestreo realizado en la fuente de 

la microcuenca se expresa que los resultados de los análisis físicos químicos efectuados 

en este sitio, demuestran que los parámetros de calidad de agua se encuentran dentro de 

los límites permisibles de acuerdo a la normativa aplicada en el presente estudio. En 

cuanto al análisis microbiológico indica que hay la presencia de hongos y levaduras en 

menor proporción. 
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Cuadro 20.  Resultados de análisis de agua – octavo muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), captación de agua, 05 de diciembre de 2006. 

PARÁMETROS                               RESULTADO               LÍMITE 
                                                                                                PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad Total 33,00 >30 mg/l HCO3 
Calcio 2,80 70 mg/l 
Cloruro 5,50 250 mg/l 
Color 5,25 30 U.Pt.Co 
Conductividad 26,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD  No < 6 mg/l 
Dureza 10,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 1,58 30 mg/l 
pH 6,80 6,5 – 9,5 
Nitrato 0,00 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 21,00 5 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

316,00 1000 mg/l 

Sulfatos 6,78 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas.  

Coliformes Fecales 30,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes Totales 0,00 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y levaduras 1,00 0 UFC/ml 
 

En base a los resultados de los análisis físicos químicos realizados en el sitio de 

captación de agua, indican que los parámetros de calidad de agua se encuentran dentro 

de los límites permisibles de acuerdo a la Norma INEN 1 108.  

 

Por otra parte, en cuanto al análisis microbiológico, demuestra que hay presencia de 

coliformes totales, y en menor grado hongos y levaduras lo que revela la presencia de 

ganado vacuno en las partes altas de la microcuenca Kullky – Yacu. 
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Cuadro 21.  Resultados de análisis de agua – noveno muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), antes del camal municipal, 24 de noviembre de 2006. 

PARÁMETROS                            RESULTADO               LÍMITE 
                                                                                             PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad Total 33,05 >30 mg/l HCO3 
Calcio 2,80 70 mg/l 
Cloruro 6,00 250 mg/l 
Color 9,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 24,00 1250 Umhos/cm 
DBO5 45,00 No >2 mg/l 
OD 0,75 No < 6 mg/l 
Dureza 10,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 1,70 30 mg/l 
pH 6,73 6,5 – 9,5 
Nitrato 0,00 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 20,05 5 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

312,00 1000 mg/l 

Sulfatos 6,76 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas.  

Coliformes 
Fecales 

91,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes 
Totales 

47,00 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

3,00 0 UFC/ml 

 

Los resultados obtenidos de los análisis físicos químicos efectuados por segunda 

ocasión antes del camal se constatan el incremento de DBO y descenso de OD 

demostrando la contaminación orgánica existente en este lugar. En cuanto al análisis 

microbiológico hay un nivel elevado de coliformes totales, fecales, hongos y levaduras, 

lo que demuestra el efecto de descomposición de materia orgánica procedente del camal 

y residuos originados por la crianza de ganado porcino. 
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Cuadro 22.  Resultados de análisis de agua – décimo muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), descarga del camal municipal, 06 de noviembre de 

2006. 

PARÁMETROS                         RESULTADO             LÍMITE 
                                                                                        PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad Total 36,00 >30 mg/l HCO3 
Calcio 4,01 70 mg/l 
Cloruro 6,00 250 mg/l 
Color 81,00 30 U.Pt.Co 
Conductividad 678,00 1250 Umhos/cm 
DBO5 0,00 No >2 mg/l 
OD 0.40 No < 6 mg/l 
Dureza 20,00 300 mg/l 
Fósforo 0,41 0,3 mg/l 
Magnesio 2,43 30 mg/l 
pH 6,90 6,5 – 9,5 
Potasio 6,60 500 mg/l 
Nitrato 0,31 40 mg/l 
Nitrito 0,01 0 mg/l 
Sílices 11,40 5 mg/l 
Sodio 3,90 200 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

348,00 1000 mg/l 

Sulfatos 3,00 200 mg/l 
Características Microbiológicas.  

Coliformes Fecales 38,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes Totales 730,00 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y levaduras 6,00 0 UFC/ml 
 

Los resultados de los análisis físicos químicos efectuados por segunda ocasión durante 

el inicio de la temporada invernal en el sitio donde se descargan directamente los 

residuos provenientes del camal indican que los parámetros de calidad del agua no 

cumple con los parámetros establecidos en la Norma INEN 1 108, principalmente en los 

análisis microbiológicos que demuestran el elevado nivel de coliformes totales, fecales, 
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hongos y levaduras, confirmando el alto grado de contaminación orgánica existente en 

esta zona. 

 

Cuadro 23.  Resultados de análisis de agua – onceavo muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), calle sucre (Saraguro centro), 26 de octubre de 2006. 

PARÁMETROS                       RESULTADO                 LÍMITE 
                                                                                          PERMISIBLE 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad Total 13,00 >30 mg/l HCO3 
Calcio 2,80 70 mg/l 
Cloruro 5,85 250 mg/l 
Color 9,74 30 U.Pt.Co 
Conductividad 26,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD  No < 6 mg/l 
Dureza 10,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 1,70 30 mg/l 
pH 6,80 6,5 – 9,5 
Nitrato 0,00 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 21,00 5 mg/l 
Sólidos Disueltos 
Totales 

321,00 1000 mg/l 

Sulfatos 6,52 200 mg/l 
 
Características Microbiológicas.  

Coliformes Fecales 0,00 ausencia 
NMP/100 ml 

Coliformes Totales 40,00 ausencia 
NMP/100 ml 

Hongos y levaduras 3,00 0 UFC/ml 
 

Con los datos de los análisis físicos químicos realizados en el último grifo de la calle 

Sucre se verifica que los parámetros de calidad de agua se encuentran dentro de los 

límites permisibles de acuerdo a la normativa aplicada en la presente investigación.  En 

cuanto al análisis microbiológico, indica que existen datos elevados de coliformes 
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totales, hongos y levaduras, índices que se presentan por el método inadecuado que 

realizan al clorar las aguas en la planta de tratamiento, lo que indica que el agua 

distribuida a los usuarios no se considera apta para consumo humano. 

 

Cuadro 24.  Resultados de análisis de agua – doceavo muestreo microcuenca Kullky – 

Yacu (Saraguro), desembocadura de la microcuenca, 10 de octubre de 2006. 

PARÁMETROS               RESULTADO                   LÍMITE 
                                                                                    PERMISIBLE 
 
Características Físico- Químicas 

Alcalinidad 
Total 

13,00 >30 mg/l HCO3 

Calcio 2,80 70 mg/l 
Cloruro 5,83 250 mg/l 
Color 7,75 30 U.Pt.Co 
Conductividad 25,00 1250 Umhos/cm 
DBO5  No >2 mg/l 
OD  No < 6 mg/l 
Dureza 10,00 300 mg/l 
Fósforo 0,00 0,3 mg/l 
Magnesio 1,60 30 mg/l 
pH 6,75 6,5 – 9,5 
Potasio  500 mg/l 
Nitrato 0,00 40 mg/l 
Nitrito 0,00 0 mg/l 
Sílices 20,66 5 mg/l 
Sodio  200 mg/l 
Sólidos 
Disueltos 
Totales 

313,00 1000 mg/l 

Sulfatos 6,76 200 mg/l 
 
Características Bacteriológicas.  

Coliformes 
Fecales 

0,00 Ausencia 
 NMP/100 ml 

Coliformes 
Totales 

7,40 ausencia  
NMP/100 ml 

Hongos y 
levaduras 

3,00 0 UFC/ml 

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


 116

En el cuadro 24, que se refiere a los parámetros físicos, se puede apreciar que el agua en 

este sitio tiene un pH permisible, como lo indica la NORMA INEN 1 108 y IEOS Nº 6 

de la calidad de agua para el consumo humano con un valor de 6,8 lo que la convierte 

en un agua neutra en la cual las sales y sustancias ácidas están en casi iguales 

proporciones, en lo que se refiere al color  7,75  (Pt.Co.) identificado como límite 

deseable pero no hay de que preocuparse ya que está dentro de los límites permisibles.  

 

En cuanto a las características químicas, en el sito muestreado ninguno de los elementos 

del análisis sobrepasaba los límites permisibles. En este se estudio parámetros como: 

Dureza Total como CaCO3, Nitratos, Cloruros, Conductividad eléctrica, y Fosfatos, lo 

que quiere decir que si a esta agua se le diese un eficiente sistema de potabilización 

sería óptima para el consumo humano.  

 

Lo que si preocupa y de manera alarmante es el análisis microbiológico, el cual 

demuestra que las aguas de este punto  contiene gran cantidad de coliformes totales y 

fecales y que sobrepasan en gran medida lo límites permisibles. También se puede 

constatar la presencia de mohos, provocado porque en el agua se encuentra el medio 

óptimo para su reproducción. El factor que influye directamente con la presencia de 

estos microorganismos es la crianza de ganado vacuno, porcino y ovino. 

 

Haciendo una comparación global de los análisis microbiológicos  de los sitios donde 

existe mayor contaminación sobre todo de carácter orgánico se aprecian en las 

siguientes figuras: 

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


 117

Yucucapac

Saraguro

Totoras

Porvenir

PU GLLA

Q
. T

i n
a j

i lla
s

Q. K ullky -  Y acu

0 200 400 600 Meters

N

lím ite de l a microcuenca

Co li fo rmes to tales
3.05-94 .96
94.96-190 .69
190.69-294.08
294.08-397.48
397.48-504.70
504.70-611.93
611.93-722.98
722.98-841.69
841.69-983.38

SIGN O C ON V EN CION ALSIGN O C ON V EN CION AL

693 000

693 000

693 500

693 500

69400 0

69400 0

69450 0

69450 0

69500 0

69500 0

95
97

00
0 9597000

95
97

50
0 9597500

95
98

00
0 9598000

95
98

50
0 9598500

95
99

00
0 9599000

95
99

50
0 9599500

96
00

00
0 9600000

Esc. 1 : 15 0 00

 

 

Figura 30. Mapa de concentración de coliformes Totales (NMP/100 ml), 

microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 
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Figura 31.  Mapa de concentración de hongos y levaduras, microcuenca Kullky – 

Yacu, 2007. 
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5.6 PROPUESTA DE CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO DE LA 

MICROCUENCA KULLKY – YACU 

 

En los sectores que forman parte de la microcuenca Kullky – Yacu, el problema más 

sobresaliente detectado durante la fase de campo, es la falta de cubierta vegetal en el 

área de captación y las partes altas donde se recepta el agua para abastecer a las 

comunidades de Yucucapac, Totoras y Saraguro centro. 

 

La falta de cubierta vegetal, se debe a la expansión de la frontera agrícola para la 

siembra de maíz, la presencia de invernas para el ganado y al desconocimiento por parte 

de los pobladores de la importancia de la presencia de bosques para la retención y 

calidad del agua. 

 

En relación a esta problemática encontrada en la zona de estudio se elabora una 

propuesta  para apoyar a la protección de la vertiente de agua a través de campañas de 

educación ambiental, programas de reforestación y actividades vinculadas a la 

problemática del sector, lo cual beneficiará a los usuarios de esta fuente de agua a 

mantener y conservar una provisión permanente de agua de buena calidad; que se 

detalla a continuación: 
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5.6.1 Problemas Relevantes del Autodiagnóstico 

 

Se estableció un orden de acuerdo a la pertinencia e importancia de los diferentes 

problemas detectados a través de las técnicas de extensión aplicadas.  Los problemas en 

orden de prioridad son: 

 

a) Deforestación en la zona de interés hídrico, con fines agropecuarios (ampliación 

de la frontera agrícola) 

b) Áreas degradadas (sobre todo en el área perteneciente a la cuenca de captación) 

c) Contaminación por actividades humanas especialmente donde se capta agua para 

riego en los sectores de Yucucapac,  Totoras y manejo inadecuado de residuos 

orgánicos provenientes del camal municipal. 

d) Contaminación por actividades ganaderas. 

e) Manejo inadecuado de potreros. 

f) Falta de organización comunitaria especialmente en el sector del Porvenir y 

Totoras. 

g) Insuficiente cantidad de agua en temporada de estiaje. 

h) Falta de educación ambiental. 

 

El conjunto de acciones frente a los problemas detectados se describe en el cuadro 25. 
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Cuadro 25.  Acciones frente a los problemas detectados en las encuestas realizadas 

en la microcuenca Kullky – Yacu. 

Problema Acciones 

Deforestación en las partes altas, con fines 
agropecuarios (ampliación de la frontera). Estructuración y Fortalecimiento de JAAP. 

Áreas degradadas. Enriquecimiento del bosque 

Educación ambiental. Capacitación y concienciación ambiental 

Manejo inadecuado de potreros. Implementación de sistemas agroforestales 

Deficiencia en la Organización comunitaria. 
Fortalecer la estructura organizativa y la capacidad de 
autogestión para asegurar la continuidad de las 
acciones de conservación y manejo de la cubierta  
vegetal en la zona de intervención. 

Insuficiente cantidad de agua  en temporada de 
estiaje. Manejo de vertientes 

Contaminación por actividades humanas 

Contaminación por actividades ganaderas. 

Manejo de residuos sólidos 

Construcción de abrevaderos 

 

5.6.2 Objetivos del Plan General de Manejo del Recurso Hídrico 

 

Objetivo general 

 

Conservar y manejar sustentablemente la fuente proveedora de agua y sus zonas de 

influencia, a fin de garantizar la calidad, cantidad y temporalidad del recurso hídrico. 

 

Objetivos específicos 

 

Ø Implementar un programa de Educación y Capacitación Ambiental a los 

habitantes del área y su zona de influencia con la finalidad de generar conciencia 

ambiental en temas de reforestación de bosque nativo y recursos hídricos.  
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Ø Realizar un manejo adecuado de los bosques y remanentes que permita el 

mejoramiento agropecuario y el manejo de recursos naturales en las zonas 

aledañas a las fuentes abastecedoras de agua. 

Ø Generar e implementar mecanismos económicos del agua  que permita  obtener 

una tarifa ambientalmente justa, que contribuya a la conservación de la cuenca de 

captación. 

 

5.6.3 Limitaciones 

 

Para la realización de la presente propuesta de manejo se toma en cuenta  ciertas 

limitaciones que atentan contra el cumplimiento de los objetivos propuestos. Éstas son: 

 

o Ausencia de financiamiento por parte de OGs, y de ONG’s, para la ejecución del 

plan de manejo. 

o Incumplimiento de compromisos entre los organismos locales y las comunidades 

que se beneficiarán de la ejecución del proyecto. 

o Resistencia por parte de los actores involucrados en las propuestas de manejo 

especialmente por los moradores de la parte alta 

 

5.6.4 Programas de Manejo 

 

Los impactos de las limitaciones del recurso hídrico, repercuten directamente en la 

producción agropecuaria, además la pérdida de la cobertura vegetal acarrea 

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


 123

consecuencias en las comunidades asentadas aguas abajo, los mismos que son afectadas 

y privadas del abastecimiento y calidad del agua. 

 

Para la formulación de una propuesta orientada a proteger, mejorar u ordenar la zona de 

interés hídrico para el fomento del recurso hídrico, se estableció tres programas de 

manejo como:  

 

a) Implementar un programa de educación y capacitación ambiental a los 

beneficiarios directos del recurso hídrico y su zona de influencia. 

b) Realizar un manejo adecuado de los bosques y remanentes que permita el 

mejoramiento agropecuario y el manejo de recursos naturales en las zonas aledañas a las 

fuentes abastecedoras de agua. 

c) Estructurar y Fortalecer la gestión del agua, que contribuyan a la conservación 

de la microcuenca abastecedora del recurso. 

 

5.6.4.1 Programa de educación ambiental 

 

a) Justificación 

 

Los bosques andinos presentes en las estribaciones occidentales de la Cordillera de Los 

Andes, entre ellos los que se encuentran en el cantón Saraguro, han sufrido severas 

alteraciones producidas por la expansión de la frontera agropecuaria, esta problemática 

se palpa en la microcuenca Kullky – Yacu, donde existe extracción de madera y otros 
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productos de los bosques, lo que ha conllevado a una marcada fragmentación de 

hábitats y la consecuente pérdida de algunos recursos valiosos, que de una manera 

sustentable podrían ser potenciados y aprovechados de mejor manera.  

 

Ante estas circunstancias se  desprende la necesidad urgente de realizar como una 

prioridad actividades de educación y capacitación ambiental  para todas las personas 

adultas como a niños y jóvenes, con la finalidad de cambiar en éstas la actitud de 

aprovechamiento irracional de sus recursos naturales a una actitud y visión más 

favorable hacia la conservación de éstos, y de esta manera no comprometer el entorno 

en ninguno de sus componentes.  

 

b) Objetivo general del programa de educación ambiental 

- Implementar un programa de educación  ambiental a los habitantes de la cuenca 

abastecedora de agua para riego y consumo humano y sus zonas de influencia que 

permita crear conciencia sobre la protección y conservación de las zonas de importancia 

hidrológica. 

 

c) Objetivos específicos 

- Educar y capacitar a los involucrados en temas de manejo, conservación y 

mejoramiento de los recursos naturales. 
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d) Resultados esperados 

- Mediante este programa se espera que la mayor parte de la población de la 

microcuenca, sean éstos dirigentes, jóvenes, adultos y niños, se concienticen de la 

importancia del manejo y conservación sustentable de los recursos naturales existentes 

en estos lugares especialmente en las zonas de interés hídrico. 

- Una vez ejecutada la propuesta de manejo, se ha fortalecido los conocimientos 

de  los involucrados en aspectos autogestionarios, de poder propositivo especialmente 

en labores  ambientales sin atentar contra  la permanencia de los recursos naturales y 

estarán enmarcados en la  búsqueda de soluciones a la problemática ambiental local. 

 

e) Actividades 

 

-  Diseño del programa de educación ambiental  

 

Este programa se desarrollará y ejecutará bajo el siguiente esquema: 

- Se elaborará un folleto circular divulgativo que enmarque en forma resumida los 

temas a tratarse en cada evento de educación ambiental reforzando lo realizado por 

instituciones que han venido aportando positivamente en el manejo sustentable en estas 

comunidades. 

- Se realizará 2 talleres de educación ambiental en cada lugar a intervenir 

(Yucucapac, Totoras, Saraguro centro). Cada evento constará de algunas charlas en las 

que se abordará temas tales como: Conservación y manejo del bosque; beneficios e 

ingresos económicos y servicios ambientales del bosque; efectos de las malas prácticas 
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agropecuarias en el ambiente; alternativas de manejo de los recursos naturales; temas 

que están vinculados estrechamente a la calidad y cantidad del recurso hídrico. Estas 

charlas serán dirigidas a las personas adultas en las reuniones comunales. 

- Se efectuará 2 eventos de capacitación con los maestros de las escuelas de los 

lugares involucrados. Cada evento constará de charlas en temas como: Conservación de 

la diversidad del bosque; beneficios que brinda el bosque y los daños ocasionados por el 

hombre al ambiente. Ellos deben a su vez transmitir lo informado a los estudiantes 

durante las clases regulares.  

- En estas capacitaciones se deben considerar acciones de concienciación 

enfocadas a: Campañas Ambientales considerando fechas como por ejemplo “Día del 

Árbol”; Concursos de  dibujo escolar tomando en cuenta que los dibujos ayudan a los 

niños a expresar la percepción que tienen de la relación entre la biodiversidad y la vida 

de la comunidad, y reflejan el grado de esta relación.  

 

f) Normas 

 

- La ejecución del proyecto de educación y promoción ambiental estará a cargo de 

la Unidad de Medio Ambiente (UMA) del Municipio del cantón Saraguro. 

- Los directores de los centros educativos presentes en la microcuenca y zonas de 

influencia de instituciones de enseñanza primaria deben dar apertura para realizar la 

capacitación a los maestros; éstos a su vez se deben comprometer a impartir a sus 

alumnos el producto de la capacitación. 
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- Los dirigentes involucrados deben liderar las convocatorias a los diferentes 

eventos y charlas de educación ambiental, siendo el nexo entre el facilitador y la gente 

de la comunidad. 

- Una vez terminado las actividades de este programa se deberá presentar un 

informe de todas las actividades de capacitación realizadas. 

 

g) Actores 

 

- Los actores para este proyecto son: El personal técnico de la Unidad de Medio 

Ambiente (UMA) del Municipio del cantón Saraguro; los habitantes de la microcuenca 

y las zonas de influencia, los maestros y alumnos de los centros educativos y las 

autoridades de instituciones locales como ONGs,  inmersas en el manejo de recursos 

naturales. 

 

h) Presupuesto 

 

El presupuesto se detalla en el cuadro 26. 
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Cuadro 26.  Presupuesto del programa de Educación Ambiental (1er Año) 

Plan de Capacitación Actividades Cantidad 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

USD USD 
* Instructor * Conferencias 15 20 300 
* Desarrollo de eventos para definir mecanismos 

de manejo y protección de las microcuencas. * Materiales 15 charlas 10 150 
* Capacitación a maestros de escuelas y colegios * Materiales 15 charlas 10 150 

* Proyección de videos complementarios a las 
charlas 

* Alquiler de 
Televisor y Data 
show 15 15  225 

   * Alquiler de DVD 15 5   75 

* Difusión por prensa 
* Artículos de 

periódico 5 20  100 
  * Cuñas radiales 1 meses 40  40 
* Elaboración de un folleto divulgativo con    temas 

sobresalientes con respecto al manejo y 
protección de las microcuencas. * Edición 200 1,5 300 

 * Difusión 50 2,5  125 
* Imprevistos        200 
Total       1 665 
 

5.6.4.2 Programa de manejo adecuado de los bosques y 

remanentes que permita el mejoramiento agropecuario y 

el manejo de recursos naturales en las zonas aledañas a 

la fuente abastecedora de agua 

 

a) Justificación 

 

El factor que limita la producción en la microcuenca es la escasa fertilidad de los suelos, 

ésta se manifiesta en la deficiente productividad de los cultivos. Para compensar, los 

campesinos abren nuevas parcelas, cerca de la vertiente, donde todavía existen 

posibilidades de expansión, causando la erosión de los suelos y una reducción en la 

capacidad de retención del agua de la microcuenca. 
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En el manejo de la cubierta leñosa, por parte de los habitantes de la cuenca de captación, 

se observan dos tendencias: la primera, en algunos casos la costumbre de reproducir 

árboles en sus propias fincas mediante la siembra de estacas. La segunda, las 

organizaciones de desarrollo han introducido técnicas de reforestación con plantas 

(exóticas en su mayoría).  

 

Hace más de 30 años, la Misión Andina inició la reforestación  con la siembra de 

plántulas de eucalipto y pino. Luego otros proyectos, promovidos por OG y ONGs, han 

promocionado actividades de forestación en la zona, con especies exóticas. Además, la 

práctica de quema y tala de los chaparros fue reconocido por los comuneros de la 

cuenca productora de agua como la causa principal de la disminución de la cubierta 

vegetal. 

 

Una alternativa para minimizar el impacto  negativo provocado hacia el bosque y 

continuar con las tradiciones agrícolas de los campesinos del sector, constituye el 

desarrollo de técnicas enfocadas a mejorar las actividades agropecuarias y que a la vez 

permitan obtener ingresos económicos complementarios. 

 

Por tal motivo, en el presente programa se promoverán dos proyectos impulsados a 

recuperar las áreas degradadas con especies nativas y el establecimiento de 

silvopasturas. 
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b) Objetivo general del programa 

- Ejecutar un programa de mejoramiento agropecuario y de manejo de recursos 

naturales en las zonas aledañas a las fuentes abastecedoras de agua. 

 

c) Objetivos específicos del programa 

 

- Recuperar áreas degradadas provocadas por actividades antrópicas mediante la 

repoblación de especies nativas del sector. (Ej. sauce, romerillo, cedro) 

- Mejorar sistemas silvopastoriles en pastizales con baja productividad utilizando 

especies forrajeras nativas. 

 

d)  Resultados esperados 

 

- Cobertura vegetal establecida y permanente.  Este proyecto de recuperación de 

áreas degradadas establecerá un total de 10  hectáreas de bosque  recuperado con 

especies   valiosas que permitan proteger y recuperar en función del recurso hídrico. 

- Manejo de recursos hídricos en las vertientes mediante la construcción de 

abrevaderos. 

- El proyecto silvopastoril establecerá 20 ha. de pastos en asociación con especies 

forrajeras tales como aliso y guato. 
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e) Actividades 

 

- Recuperación de áreas degradadas 

Se realizará una actividad para seleccionar los terrenos degradados por diferentes 

actividades antrópicas para ser reforestados con especies nativas propias del ecosistema 

del sector. 

 

La obtención de las plantas para reforestar se realizará de la siguiente manera: Se 

instalará un vivero para producir especies nativas como Podocarpus oleifolius 

(romerillo), Myrsine sodiriana (maco-maco), Myrsia fallax (saco), Cedrella sp (cedro), 

Clusia spp (duco), Myrsianthes rophaloides, entre otras. En este proceso se realizará la 

compra o recolección de semillas y todas las prácticas culturales que requiere el proceso 

de producción. De igual manera en estas instalaciones se producirán especies que nos 

sirvan para realizar el programa de silvopasturas como aliso, guato y otras leguminosas. 

También se realizará recolección de plántulas de regeneración natural presente en el 

bosque. La intensión es repoblar las áreas degradadas en un 75 % con especies 

producidas en el vivero y el 25 % a través de regeneración natural. 

 

La reforestación se la realizará durante la época lluviosa y se procederá abriendo fajas 

de 1 m de ancho, principalmente en lugares con abundante especies pioneras como 

chilcas, y sierrillas. Las fajas deben fijarse a intervalos de 4 m y la plantación se 

realizará a una distancia de 3 m entre plantas.  
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Para plantar en los matorrales se aprovechará la sombra de los arbustos y se despejará 

solo el lugar de siembra con la misma densidad antes mencionada. 

 

Al cabo de un año se realizará la reposición de plantas muertas y limpieza de las plantas 

sobrevivientes para evitar la competencia con especies colonizadoras.   

 

- Construcción de Abrevaderos 

Una práctica muy común en la provincia de Loja, es utilizar el espacio natural como 

abrevaderos para el ganado, muchas veces incómodo, contaminante y deteriora los 

drenajes naturales de la vertiente. 

 

Es preferible hacer la construcción de abrevaderos en una parte amplia alejada del cauce 

natural, con comodidad para el ganado, menos contaminante y mejora la zona del cauce 

de la vertiente, en lo posible deberá ser parcial o completamente cercado. 

 

Para construcción de un abrevadero puede utilizarse la referencia de 1 m3 de bebedero 

por cada 25 animales. 

 

La construcción del abrevadero se puede hacer con hierro galvanizado con la ventaja de 

ser móvil, al hacerse de concreto éste será permanente ajustado con cierre automático. 

También pueden emplearse materiales locales y de preferencia una manguera de 1 
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pulgada para conducción desde el lugar del drenaje natural al sitio seleccionado para la 

construcción. 

 

Figura 32.  Abrevadero pequeño con capacidad de 300 litros, apto para 15 animales. 

 

- Implementación de silvopasturas 

En primer lugar, se propondrá e identificará a las personas propietarias de pastizales y 

potreros que deseen participar activamente en esta propuesta. Posteriormente se 

realizará un recorrido por los potreros y se seleccionará aquellos que presentan pastos 

con sobrepastoreo y estén mal manejados. 

 

Se preparará el sitio de plantación en cada sector priorizado, realizando la apertura de 

hoyos con dimensiones de 70 x 70 cm. y 50 cm. de profundidad; se utilizará para cada 

planta 30 g de fertilizante 18-46-00 por el aporte de fósforo que es necesario en los 

primeros años de la plantación. Este deberá aplicarse a las 6 semanas de la siembra. 

 

La plantación se efectuará con plántulas de Alnus jorullensis (aliso) y Eritrina edulis 

(guato), Acacia paniculada (nanume) con un promedio de 30 cm. de altura. La densidad 
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de plantación será de 8 x 8 m dentro de los potreros, y de 5 x 5 m a lo largo  en los 

linderos o delimitación de potreros. 

 

Al término de la plantación se realizará la protección de cada planta sembrada mediante 

postes alrededor de la planta en forma de triángulo tejidos  por alambre de púas. 

 

Luego de 3 meses instalada la plantación se efectuará la reposición de las plantas 

muertas. Al cabo de cada año se debe realizar labores culturales como limpiezas y 

coronamiento de las plantas. 

 

A los 15 meses de siembra se realizará una primera poda de ramas para observar la 

diferencia de crecimiento entre plantas; luego, a los 27 meses se realizará una segunda 

poda. 

 

f) Normas 

Realizar correctamente la capacitación a personas involucradas en cada uno de los 

proyectos a efectuarse con personal técnico especializado en cada campo. 

El Gobierno Local del cantón Saraguro a través del personal técnico de la Unidad de 

Medio Ambiente tiene que encargarse de la  capacitación para la producción de plantas 

con las personas involucradas en los diferentes programas de manejo. 
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Comprometer a las personas inmersas en cada actividad a realizar las labores culturales 

posteriores que requiera cada proyecto. 

 

La institución encargada de la administración en la ejecución de la propuesta de manejo 

realizará el seguimiento de las actividades realizadas en cada uno de los proyectos. 

 

g) Actores 

Los actores son la UMA del Municipio de Saraguro como ente gestionador de recursos 

y medios de capacitación y las personas de cada una de las comunidades aledañas a las 

microcuencas en estudio. 

 

h) Presupuesto 

 

El presupuesto para el mejoramiento agropecuario se expresa en el  cuadro 27. 
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Cuadro 27.  Presupuesto del programa de Manejo adecuado de bosques y 

Mejoramiento agropecuario. (1er Año) 

ACTIVIDAD Unidad Cant. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

      (USD) (USD) 
Recuperación de áreas degradadas (75 ha).         
  - Adquisición de fundas Funda 150 0,05 7,50 
  - Colecta de regeneración natural Jornal 10 6,00 60,00 
  - Compra de plántulas Planta 120 0,15 18,00 
  - Compra de herramientas (Palas, barretas, 
machetes)    80,00 
  - Apertura de fajas Jornal 10 6,00 60,00 
  - Hoyado y sembrado Jornal 12 6,00 72,00 
  - Replante (Colecta de regeneración y sembrado) Jornal 8 6,00 48,00 
Sub. Total    345,50 
Total para 6 ha/ año    2073,00 
       
Construcción de abrevaderos      
  - Materiales Varios 3 32,30 96,90 
  - Construcción Jornal 2 6,00 12,00 
Subtotal    108,90 
       
Establecimiento de Silvopasturas (150ha).      
  - Herramientas e insumos (Palas, barretas, martillos,  Varios   100,00 
    Alambre de púas, grapas).      
  - Compra de postes Poste 300 1,20 360,00 
  - Compra de plántulas (30 cm. altura) Plantas 180 0,20 36,00 
  - Transporte Flete 1 50,00 50,00 
  - Hoyado y siembra Jornal 19 10,00 190,00 
  - Fertilizante 18-46-00 qq 3 12,00 36,00 
  - Limpieza y coronamiento Jornal 8 10,00 80,00 
  - Reposición (10%) plantas. Plantas 38 0,20 7,60 
  - Replante Jornal 1 10,00 10,00 
  - Podas Jornal 8 10,00 80,00 
Sub. Total    949,60 
Total para 4 ha/ año       3 131,50 

 

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


 137

5.6.4.3 Programa para la Estructuración y Fortalecimiento de 

JAAP´ 

 

a) Justificación 

 

El agua es una necesidad vital para los seres humanos y los seres vivos, esto implica la 

responsabilidad de la gestión colectiva y obliga a considerar el tema de distribución no 

solo de cantidad y calidad, además de promover, proteger y garantizar el derecho del 

agua que se ha visto afectada por actividades de sobre pastoreo, explotación 

incontrolado de bosques, incendio y el avance de la frontera agrícola, es por ello que 

existe la necesidad de emprender acciones sustentables basadas en la planificación 

estratégica sustentadas en un proceso participativo de los actores locales los mismos que 

tengan una visión de protección - recuperación de la microcuenca Kullky – Yacu, 

proveedoras de agua para la población de Yucucapac, Totoras, Saraguro centro. 

 

Parte de la estrategia de manejo es el fortalecimiento de quienes deben coordinar las 

acciones de manejo; esta parte es lo difícil de mantener y convenir a fin de evitar 

competencias, superposición de funciones e imposiciones que luego se tornen en 

inconvenientes.  

 

Es por esta razón que se crean Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP), que 

tienen funciones de administración, distribución y mantenimiento del recurso. Por sus 

características y en calidad de beneficiarios no pueden exigir y mantener  el control de 

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


 138

lo que sucede en la zona de captación, salvo en casos de que sean propietarios de los 

predios, que será en unos pocos casos. 

 

Por tanto hay que fortalecer estas JAAP, a fin de como beneficiarios del agua sean los 

más interesados y gestores del manejo de la vertiente. 

 

Es necesario entonces una comisión coordinadora que con ayuda de agentes externos e 

internos, se encargue de concertar con los propietarios de predios en la vertiente y los 

beneficiarios de agua, pero también habrá que coordinar con instituciones de apoyo, 

como gestionar ante otros organismos y agentes de cooperación en el manejo de 

recursos naturales para en forma mancomunada realizar el manejo de la microcuenca, 

haciendo uso de técnicas democráticas, participativas, conservando principios de 

equidad, género y justicia social. 

 

b) Objetivo General del programa de estructuración y fortalecimiento de 

JAAP 

Organizar y fortalecer la gestión del agua, que contribuyan a la conservación de la 

microcuenca abastecedora del recurso. 

 

c) Objetivos específico del programa 

- Conformar JAAP  con conocimiento en manejo administrativo, organizativo y 

de gestión, que asegure la sostenibilidad y  manejo adecuado del recurso hídrico. 
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d) Resultados Esperados 

 

- Formación de JAAP, asumiendo compromisos y responsabilidades. 

- Desarrollo de los conocimientos y destrezas de los procesos administrativos, 

financieros y de gestión de la Junta, orientado al manejo adecuado de fuentes 

abastecedoras de agua. 

- Elaboración del reglamento interno con participación de la comunidad 

permitiendo que los usuarios/as conozcan sus derechos y deberes, que 

solucionará problemas internos de organización. 

 

c)  Actividades 

 

- Asamblea obligatoria de usuarios para elegir la directiva (hombres y mujeres) de 

la Junta de Agua, señalando sus funciones, responsabilidades y requisitos para 

ser miembros de la directiva. 

- Talleres  dirigidos especialmente a miembros de las JAAP y operadores, 

orientados al cuidado y protección de fuentes de agua, Misión y Actividades de 

la Junta. 

- Salidas de observación a sitios que tengan experiencias relacionadas con el 

saneamiento ambiental y protección de fuentes hídricas 

- Reuniones en las comunidades  beneficiarias, que servirán para que los usuarios 

consideren tanto su realidad como sus alternativas de solución adquiriendo 
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compromisos y responsabilidades a futuro en la operación y mantenimiento del 

sistema. 

 

e) Normas 

- El Municipio de Saraguro a través del personal técnico de la Unidad de Medio 

Ambiente deberá encargarse de la formación, capacitación, fortalecimiento y 

seguimiento de Junta de Agua. 

- Fortalecimiento de las juntas de agua potable a través de la capacitación y 

acciones que reafirmadas con las prácticas de campo ayuden a consolidar las relaciones 

hombre-naturaleza, fundamentados en el interés de proteger y regular las fuentes de 

agua. 

 

f) Actores 

Los actores para esta propuesta son: 

 

- El personal técnico de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) del Municipio de 

Saraguro, los usuarios del recurso hídrico de la microcuenca Kullky – Yacu y demás 

actores involucrados en el manejo de los recursos naturales. 

 

g) Presupuesto 

El presupuesto se detalla en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDADES Unidad Cantidad 
Costo 

unitario ($) 
Costo total 

($) 
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Cu

a

d

r

o

 

2

8

.  Presupuesto  del programa de estructuración y fortalecimiento 

de JAAP, de la microcuenca Kullky – Yacu. (1er Año)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Cronograma de Ejecución 

El cronograma de ejecución del proyecto se define en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 30. Cronograma de ejecución de la propuesta de Conservación  y 

Saneamiento Ambiental de la microcuenca Kullky – Yacu. 

Proyectos a Ejecutarse en el Área de la Microcuenca 
Kullky - Yacu 

      
Años 

    
  

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 
1. Programa de  educación ambiental               
    -  Diseño del programa de educación ambiental.               
    -  Realización de eventos y talleres.               
    -  Difusión de resultados a través de medios de                

Asamblea para elección de JAAP Evento 1 50 50 
Talleres de capacitación a miembros 
de JAAP 
Visitas de campo 

Evento 
 

Salida 

12 
 

2 

70 
 

180 

840 
 

360 
Capacitación a los usuarios  Eventos 6 70 420 
GASTOS OPERATIVOS:     
Transporte Automóvil 1 100 100 
Alimentación Restaurante 1 100 100 
Hospedaje Hotel 1 100 100 
Imprevistos    200 
Total para 1 año    2 170 
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comunicación. 

2. P. Mejoramiento agropecuario en las zonas aledañas a la fuente de abastecimiento de agua. 
    -  Recuperación de áreas degradadas.               
    -  Implementación de silvopasturas               
    -  Manejo de cercas vivas               
   -  Construcción de abrevaderos               
3. Programa de Estructuración y Fortalecimiento de JAAP en la microcuenca Kullky - Yacu 
    -  Diagnóstico y creación de JAAP               
    -  Capacitación a miembros de JAAP               
    -  Salidas de campo              
    -  Capacitación a usuarios        
    -  Monitoreo, Evaluación y Soporte Institucional Continuo               

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


5.6.6 Marco Lógico para la Propuesta de Conservación y Saneamiento Ambiental de la Microcuenca Kullky - Yacu 

En el siguiente cuadro se presenta el marco lógico de la propuesta de Conservación y Saneamiento Ambiental de la Microcuenca Kullky  Yacu. 

Cuadro 31.  Marco lógico de la propuesta de manejo de las microcuenca Kullky - Yacu 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 
 

INDICADORES (dos  años) 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 
OBJETIVO GENERAL: 

Conservar y manejar adecuadamente las 

fuentes proveedoras de agua y sus zonas de 

influencia a fin de garantizar la 

permanencia de la calidad y cantidad del 

agua.. 

 

Al final del proyecto: 

- La cubierta vegetal de Las zonas de 

interés hidrológico de las microcuencas 

abastecedoras de agua han mejorado y se 

ha regulado la calidad y cantidad de agua. 

- La población cuenta con agua 

suficiente para satisfacer la demanda del 

liquido vital  necesidades cobertura vegetal 

de las fuentes  

- Las familias participantes conocen y 

valoran la importancia de proteger y 

manejar la fuentes hídricas 

 

- Informes semestrales del 

proyecto. 

- Registros comunitarios del 

proyecto 

- Evaluación de avance y 

culminación del proyecto. 

 

- El Municipio de Saraguro 

conjuntamente con la (UMA) Unidad 

de Medio ambiente, JAAP y demás 

participantes continúan apoyando el 

manejo y conservación de de las 

fuentes de agua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Implementar un programa de 

educación y capacitación ambiental 

a los habitantes del área y sus zona 

 

- Al concluir la propuesta los actores 

involucrados, Juntas de agua y familias 

participantes, se han capacitado y han 

 

- Convenios y cartas de 

compromiso con el IMS. 

- Convenios y cartas de 

 

- Que el Municipio realice eventos de 

capacitación ambiental. 

- Que se mantenga el interés y 
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de influencia que permita crear 

conciencia a cerca de la protección 

y conservación de los remanentes 

boscosos proveedores del recurso 

hídrico  

 

2. Ejecutar un programa de 

mejoramiento agropecuario y de 

manejo de los recursos naturales en 

las zonas aledañas a la fuente 

abastecedora de agua. 

 

 

 

 

 

 

3 Conformar JAAP  con 

conocimiento en manejo 

administrativo, organizativo y de 

gestión, que asegure la 

sostenibilidad y  manejo adecuado 

creado consciencia de la importancia del 

bosque como proveedor de agua. 

 

 

 

 

- Al término del proyecto las familias y 

propietarios de las fincas de las partes altas 

de las microcuencas en estudio han 

mejorado sus ingresos por la 

diversificación de sus predios con 

alternativas pecuarias, e implementación de 

sistemas agroforestales. 

  

 

 

 

- Se ha conformado la comisión 

coordinadora y Ejecutora de la JAAP 

compromiso con los directos 

de las juntas de agua potable. 

- Convenios suscritos con lo 

propietarios de los terrenos de 

las fuentes de agua potable. 

 

- Convenios y cartas de 

compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actas 

- Informes 

respaldo por parte de los usuarios  en 

cooperación con las instituciones 

involucradas  

 

 

 

- Los propietarios de pastizales 

involucrados en el programa de 

mejoramiento agropecuario, 

disponen de capacidad 

organizacional para apoyar procesos 

de comercialización generando mano 

de obra. 

- Los participantes cuentan con 

capacitación y mano de obra 

calificada para el manejo de 

potreros. 

- Conflictos sociales y desintegración 

Cuadro 31. Continuación……….. 
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del recurso hídrico. 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

1.1. Dirigentes jóvenes y adultos y 

demás instituciones involucradas 

cuentan con capacitación ambiental 

en el manejo y protección de la 

fuente de agua. 

 

ACTIVIDADES 

- Diseño y elaboración de un folleto 

divulgativo de educación ambiental. 

- Eventos de educación ambiental y 

conservación del bosque. 

- Eventos de capacitación con escuelas y 

colegios, en temas como: conservación 

y los impactos que ocasiona el hombre 

por actividades antrópicas 

 

2.1  Cobertura vegetal establecida y 

permanente con un total de 20Ha. con 

especies nativas. 

 

- Programa de capacitación formado, 

capacitado y liderando procesos de gestión 

ambiental, concientes del manejo de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

- Al término del proyecto se cuenta con 

instituciones y demás actores capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Documento del estudio de la 

capacitación.  

- Registro y testimonio de 

participantes. 

 

 

 

 

- Registros de participantes. 

- Registros de asistencia de 

participantes a eventos de 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Continuación……… 
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ACTIVIDADES 

- Selección de terrenos degradados por 

actividades antrópicas para ser 

reforestadas. 

- Recolección de plántulas de 

regeneración natural presentes en el 

bosque. 

 

2.2 Manejo del recurso hídrico en la 

vertiente 

ACTIVIDADES 

-    Construcción de abrevaderos. 

 

2.3   Implementación de silvopasturas. 

 

ACTIVIDADES 

- Preparación del sitio de plantación, 

apertura de hoyos de 0,70 x 0,70 

metros de profundidad. 

- Protección de plantas sembradas con 

postes alrededor de cada planta con 

alambre de púas. 

- Reposición de plantas muertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Disminución de coliformes totales 

 

 

 

 

- Serán manejadas aproximadamente 

20Ha. con pastos mejorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Análisis de calidad del agua 

 

 

 

 

- Sondeos a los propietarios de 

las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Propietarios colaboran con el manejo 

de ganado. 

 

 

 

- Condiciones climáticas adecuadas 

para el prendimiento de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31.  Continuación………. 
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- Limpieza y coronamiento. 

- Podas de crecimiento y formación de 

plantas. 

 

3.1 Formación de JAAP, asumiendo 

compromisos y responsabilidades. 

- Desarrollo de los conocimientos y 

destrezas de los procesos 

administrativos, financieros y de 

gestión de la Junta, orientado al 

manejo adecuado de fuentes 

abastecedoras de agua. 

- Elaboración del reglamento interno con 

participación de la comunidad 

permitiendo que los usuarios/as 

conozcan sus derechos y deberes, que 

solucionará problemas internos de 

organización. 

 

ACTIVIDADES 

- Asamblea obligatoria de usuarios para 

elegir la directiva (hombres y mujeres) 

de la Junta de Agua, señalando sus 

 

 

 

 

- Comisión coordinadora en 

funcionamiento 

 

 

 

 

- Acciones realizadas 

- Informes 

 

 

 

 

- Conflictos sociales 
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funciones, responsabilidades y 

requisitos para ser miembros de la 

directiva. 

- Talleres  dirigidos especialmente a 

miembros de las JAAP y operadores, 

orientados al cuidado y protección de 

fuentes de agua, Misión y Actividades 

de la Junta. 

- Salidas de observación a sitios que 

tengan experiencias relacionadas con el 

saneamiento ambiental y protección de 

fuentes hídricas 

- Reuniones en las comunidades  

beneficiarias, que servirán para que 

los usuarios consideren tanto su 

realidad como sus alternativas de 

solución adquiriendo compromisos 

y responsabilidades a futuro en la 

operación y mantenimiento del 

sistema. 
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5.7  DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO EN LA 

MICROCUENCA KULLKY – YACU 

 

En las comunidades que se benefician del agua proveniente de la microcuenca Kullky – 

Yacu, el problema más sobresaliente detectado durante la fase de campo, es la falta de 

cubierta vegetal en el área de captación; está información se la dio a conocer a los  

beneficiarios directos de la microcuenca, a través de charlas donde se dio a conocer los 

resultados del presente estudio mediante el folleto que contiene: Datos generales de la 

microcuenca, Principales problemas detectados, Propuesta de conservación y 

Saneamiento Ambiental y Recomendaciones aplicables tanto para los beneficiarios 

como para la entidad encargada del manejo de la microcuenca. 

 

  

Figura 33.  Participación de la comunidad a las charlas impartidas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De este proceso investigativo se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

Ø El Municipio del cantón Saraguro, institución que está a cargo de proveer agua 

apta para consumo humano, no ha realizado ninguna acción ante esta 

problemática y además no consideran la alteración del recurso en sus 

características físicas, químicas y microbiológicas por la acción de fenómenos 

naturales y del hombre. 

 

Ø Los resultados obtenidos en cuanto a los caudales generados en época de estiaje 

nos demuestra que si abastece para cubrir las necesidades básicas de la 

población, por lo que no existen limitaciones del uso del recurso hídrico. 

 

Ø El desbroce de cobertura vegetal que se presenta en la cuenca de captación 

impide la retención del agua, a más de las escasas precipitaciones que se dan en 

el sector, influyen para que exista una disminución de caudal, ya que 

actualmente los inviernos son cortos lo  que imposibilita que el cauce se 

recargue. 

 

Ø La parte alta de la microcuenca Kullky - Yacu, considerada como la zona de 

interés hídrico, cuenta con pequeños remanentes boscosos y en mayor proporción 

la zona está poblada de pastizales, que son afectadas por el pisoteo del ganado, 
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dando lugar  el arrastre de sedimentos, lo cual impide la capacidad de infiltración 

del agua en el suelo, dando lugar al escurrimiento superficial. 

 

Ø Los resultados obtenidos en los análisis de agua realizados en los laboratorios: 

Centro de Bioanálisis Alfa Laboratorios Químico y Microbiológicos, Estudios 

Técnicos Aguas y Suelos, Laboratorios CETTIA de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, demuestran que en la microcuenca no existen contaminantes 

por biocidas, pero si indican la presencia de coliformes totales, fecales hongos y 

levaduras sobre todo en el lugar donde se realizan las descargas provenientes del 

camal municipal. 

 

Ø La cuenca de captación de la microcuenca Kullky – Yacu se caracteriza por ser 

zona ganadera, por lo que en la toma de captación de agua, los propietarios 

circundantes a las mismas, las utilizan como abrevaderos, a más de que esta toma 

no tiene cubierta de protección para impedir la acumulación de materia vegetal, 

factores que inciden en la contaminación microbiológica del agua. 

 

Ø La falta de programas de reforestación y capacitación ambiental a los propietarios 

de los predios que están dentro de la zona de interés hídrico, han provocado la 

disminución tanto en cantidad como en calidad del recurso hídrico. 

 

Ø La difusión de la información obtenida, permite involucrar a la gente en una 

dinámica de una investigación participativa. 
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Ø Dentro de la propuesta de gestión del recurso hídrico se planteó 3 programas de 

manejo como son: Programa de educación ambiental, Programa de mejoramiento 

Agropecuario y  Programa de Estructuración y Fortalecimiento de JAAP. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizados los resultados y establecidas las conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 

Ø Incluir dentro de la planificación anual de actividades municipales, el monitoreo 

de por lo menos cuatro veces al año del caudal y de los parámetros físico, 

químicos y microbiológicos del agua en el área de captación y en el tanque de 

distribución. 

 

Ø Concienciar, capacitar y controlar que los propietarios de terrenos que circundan 

el área de captación de agua, sobre la importancia de conservar la cobertura 

vegetal, reforestar estás áreas con especies nativas, así como, evitar el ingreso de 

ganado al área de captación, para mantener, mejorar el caudal y evitar la 

contaminación del agua que suministra de agua a las comunidades de Yucucapac, 

Totoras, Saraguro (centro). 

 

Ø Es importante prácticas agroforestales y/o la reforestación en zonas de alta 

pendiente, a fin de aminorar el peligro a movimientos en masa. 

 

Ø Ejecutar un programa de mejoramiento agropecuario que permita mejorar los 

ingresos de los habitantes de las comunidades. 
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Ø Controlar el pastoreo de ganado dentro del área, para de esta manera no alterar los 

espacios aledaños a las fuentes de agua. 

 

Ø Evitar utilizar como abrevadero la toma de captación y colocar una cubierta de 

protección de malla en la misma, para impedir la contaminación microbiológica, 

como la acumulación y putrefacción de materia vegetal. 

 

Ø Fortalecer la organización comunitaria, para que se incremente su capacidad de 

autogestión, a partir del asesoramiento tanto de Organismos Gubernamentales 

como no Gubernamentales. 

 

Ø Involucrar a los propietarios de las microcuencas a participar de proyectos para el 

manejo y conservación de suelos y los remanentes boscosos especialmente en las 

partes altas. 
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Apéndice 1.  Uso actual de la vertiente 
 

Uso del suelo Superficie en has Porcentaje 

Bosques.   

Pastos.   

Cultivos.   

TOTAL   

 
Apéndice 2.  Formas de tenencia de la tierra en la vertiente en ha. 

 

Nombre. Propia. Arrendada. Posesión. Comunal. Total ha. 

 

 

     

 

Apéndice 3.  Matriz de análisis de tendencia de los recursos naturales de la vertiente. 

 

Análisis de la tendencia de 
recursos hídricos 

Calificativo. Observación. 

Antes. Ahora. Después. Causas. Efecto 
actual. 

Cantidad de agua      
Presencia de lluvias      
Contaminación natural o 
turbidez del agua 

     

Contaminación artificial      
Escorrentía o crecientes de los 
cauces o lechos 

     

Conflictos por agua      
 
Apéndice 4.  Matriz de disponibilidad de agua para riego. 
 

Ubicación. Propietario Tipo de cultivos Concesiones Cantidad  
(L) 

Proyectos 
Ejecutados 

      
 
Apéndice 5.  Matriz de identificación de agua para consumo humano. 
 

Ubicación. Propietario. Usos. Potable Entubada Problemas. 
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Apéndice 6.  Vegetación de la microcuenca Kullky – Yacu. 

Especies caracteristicas de los diferentes tipos de cobertura vegetal 
PARAMO Nombre vulgar Familia 
Especie   
Agrostis perenans (Walter) Tuck.  POACEAE 
Axinaea sp. Sierra MELASTOMATACEAE 
Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers.  APIACEAE 
Bejaria aestuans L. Payamo  ERICACEAE 
Blechnum auratum (Fée) R.M. Tryon & Stolze  BLECHNACEAE 
Bomarea brachysepala Benth.  ALSTROEMERIACEAE 
Calamagrostis macrophylla (Pilg.) Pilg.  POACEAE 
Chusquea sp.  POACEAE 
Diplostepium peruvianum Cuatrec.  ASTERACEAE 
Disterigma alaternoides (Kunth) Nied.  ERICACEAE 
Galium hypocarpium (L.) Endl. Ex Griseb.  RUBIACEAE 
Gaultheria erecta Vent. Mote pelado ERICACEAE 
Geranium sibbadioides Benth.  GERANIACEAE 
Gnaphalium dombeyanum DC.  ASTERACEAE 
Gynoxys parviflora Cuatrec.  ASTERACEAE 
Halenia sp.  GENTIANACEAE 
Hieracium frigidum Wedd.  ASTERACEAE 
Hypericum decandrum Turcz.  CLUSIACEAE 
Hypericum lancioides Cuatrec. Pino de altura CLUSIACEAE 
Loricaria thuyoides (Lam.) Sch.Bip.  ASTERACEAE 
Lycopodium contiguum Klotzsch.  LYCOPODIACEAE 
Lycopodium vestitum Desv. Ex Poir.  LYCOPODIACEAE 
Miconia salicifolia (Bompl. ex Naudin) Naudin Sierra MELASTOMATACEAE 
Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. Molletín  POLYGONACEAE 
Oreobolus goeppingeri Suess.  CYPERACEAE 
Oreobolus venezuelensis Steyerm.  CYPERACEAE 
Oriothropium peruvianum (Lam.) Cuatrec  ASTERACEAE 
Orthrosanthus chimborascensis (Kunth) Baker  IRIDACEAE 
Peperomia sp. Sacha-congona PIPERACEAE 
Puya sp.  BROMELIACEAE 
Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja POACEAE 
Vaccinium floribundum Kunth. Mortiño  ERICACEAE 
Valeriana microphylla Kunth. Valeriana VELERIANACEAE 
Weinmannia cochensis Hieron  CUNONIACEAE 
Xyris subulata Ruiz & Pav.  XYRIDACEAE 
BOSQUE DENSO 
Especie   
Brunellia sp.   BRUNELLIACEAE 
Cinchona macrocalyx Pav. ex. DC Cascarilla RUBIACEAE 
Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng Almiscle CLETHRACEAE 
Clusia alata Triana & Planch Duco CLUSIACEAE 
Clusia elliptica Kunth  CLUSIACEAE 
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Cyathea caracasana (Klotzch) Domin. Llashin CYATHEACEAE 
Escallonia micrantha Mattf. Chachacomillo GROSSULARIACEAE 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Schult Chachacomo GROSSULARIACEAE 
Freziera campanulata A Weitzman  THEACEAE 
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don Violeta del campo LORANTHACEAE 
Hedyosmum purpurascens Todzia  CHLORANTHACEAE 
Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) Don Monte de oso CHLORANTHACEAE 
Hesperomeles obtusifolia (Pers) Lindl. Quique ROSACEAE 
Ilex cf. myricoides  Kunth   AQUIFOLIACEAE 
Macleania rupestris (Kunth) A.C.Smith  Joyapa  ERICAEAE 
Macrocarpaea harlingii Soejarto  GENTIANACEAE 
Miconia asperrima Triana  MELASTOMATACEAE 
Miconia caelata (Bompl.) DC.  MELASTOMATACEAE 
Miconia cladonia Gleason  MELASTOMATACEAE 
Miconia lutescens (Bompl.) DC. Sierra MELASTOMATACEAE 
Miconia obscura (Blompl.) Naudin  MELASTOMATACEAE 
Miconia tinifolia Naudin  MELASTOMATACEAE 
Myrica pubescens Humb.& Bompl. ex Willd Laurel de cera MYRICACEAE 
Myrsine coriaceae (Sw.) Roem & Schult.  MYRSINACEAE 
Oreopanax andreanum March.  ARALIACEAE 
Oreopanax sessiliflorus Benth. Decne & Planch Pumamaqui ARALIACEAE 
Palicourea calycina Benth.  RUBIACEAE 
Persea brevipes Meisn.  LAURACEAE 
Persea ferruginea Kunth  LAURACEAE 
Podocarpus oleifolius D. Don ex. Lam. Romerillo azuceno PODOCARPACEAE 
Schefflera cf. ferruginea (Kunth) Harms  ARALIACEAE 
Styrax loxensis Park.  STYRACACEAE 
Symplocos bogotensis Brand.  SYMPLOCACEAE 
Symplocos fuscata  B. Stahl.  SYMPLOCACEAE 
Weinmannia elliptica Kunth  CUNONIACEAE 
Weinmannia fagaroides Kunth  CUNONIACEAE 
Weinmannia glabra L.f. Cashco CUNONIACEAE 
Weinmannia pubescens Kunth  CUNONIACEAE 
Weinmannia rollotti Killip  CUNONIACEAE 
COMPLEJO PASTOS-MATORRAL   

Especie   
Achyrocline hallii Hieron  ASTERACEAE 
Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & H. Rob.  ASTERACEAE 
Axinaea sp.  MELASTOMATACEAE 
Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. Mano de Dios ASTERACEAE 
Bejaria aestuans L. Payamo  ERICACEAE 
Bejaria resinosa Mutis ex. L.f.  ERICACEAE 
Blechnum auratum (Fée) R.M. Tryon & Stolze  BLECHNACEAE 
Brachyotum alpinum Cogn. Zarcillo MELASTOMATACEAE 
Calamagrostis intermedia (J. Presl.) Steud. Paja POACEAE 
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.-Hil) 
Hoerold   

Joyaza ERICACEAE 
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Centropogon granulosus C. Presl.  CAMPANULACEAE 
Chusquea sp. Chincha o suro POACEAE 
Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. Almiscle CLETHRACEAE 
Clusia alata Triana & Planch. Duco CLUSIACEAE 
Clusia elliptica Kunth  CLUSIACEAE 
Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin. Llashin CYATHECEAE 
Cyperus aggregatum (Willd.) Endl.  CYPERACEAE 
Cyperus sp.  CYPERACEAE 
Dendrophorbium balsapampae(Cuatrec.) B. Nord.  ASTERACEAE 
Dendrophthora ambigua Kuijt  VISCACEAE 
Disterigma acuminatum (Kunth) Nied.  ERICACEAE 
Disterigma alaternoides (Kunth) Nied.  ERICACEAE 
Gaultheria erecta Vent. Mote pelado ERICACEAE 
Gaultheria reticulata Kunth.  ERICACEAE 
Gnaphalium sp.1  ASTERACEAE 
Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass.  ASTERACEAE 
Hedyosmum sp.1  CHLORANTHACEAE 
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Quique  ROSACEAE 
Hieracium frigidum Wedd.  ASTERACEAE 
Hypericum decandrumTurcz.  CLUSIACEAE 
Lomatia hirsuta (Lam.) Diels  PROTEACEAE 
Lycopodium clavatum L.  LYCOPODIACEAE 
Macrocarpaea arborescens Gilg.  GENTIANACEAE 
Macrocarpaea harlingii J.S. Pringle  GENTIANACEAE 
Maytenus sp.1  CELASTRACEAE 
Miconia lutescens (Bompl.) DC. sierra MELASTOMATACEAE 
Miconia salicifolia (Bompl. ex Naudin) Naudin  MELASTOMATACEAE 
Miconia theaezans(Bompl.) Cogn.  MELASTOMATACEAE 
Mikania szyszylowiczii Hieron  ASTERACEAE 
Munnozia senecioides Benth.  ASTERACEAE 
Myrica pubescens Humb. & Bompl. ex Willd.  MYRICACEAE 
Oreobolus sp  CYPERACEAE 
Oreocallis grandiflora (Lam.) R.Br. Cucharillo PROTEACEAE 
Oreopanax ecuadorensis Seem.  ARALIACEAE 
Oriothropium peruvianum (Lam.) Cuatrec  ASTERACEAE 
Palicourea calycina Benth.  RUBIACEAE 
Pernettya prostrata (Cav.) DC.  ERICACEAE 
Persea ferruginea Kunth Canelo LAURACEAE 
Podocarpus oleifolius D.Don ex Lam. Romerillo azuceno PODOCARPACEAE 
Pteridium arachnoideum Llashipa DENNSTAEDTIACEAE 
Puya eryngioides André Achupalla BROMELIACEAE 
Roupala obovata Kunth  PROTEACEAE 
Rubus sp. Zarzamora ROSACEAE 
Saurauia bullusa Wawra  ACTINIDIACEAE 
Schefflera ferruginea (Kunth) Harms.  ARALIACEAE 
Schefflera sp.  ARALIACEAE 
Siphocampylus scandens (Kunth) G. Don.  CAMPANULACEAE 
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Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja de cerro POACEAE 
Symplocos bogotensis Brand.  SYMPLOCACEAE 
Thelypteris sp.  THELYPTERIDACEAE 
Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. Dumarín MELASTOMATACEAE 
Tibouchina lepidota Bompl. Baill. Garra del diablo MELASTOMATACEAE 
Tillandsia sp.  BROMELIACEAE 
Vaccinium floribundum Kunth. Mortiño ERICACEAE 
Valeriana microphylla Kunth. Valeriana VALERIANACEAE 
Viburnum triphyllum Benth.  CAPRIFOLIACEAE 
Viola arguta Willd. ex Roem. & Schult Viola de campo VIOLACEAE 
Viola dombeyana DC.  VIOLACEAE 
Weinmannia loxensis Harling.  CUNONIACEAE 
Weinmannia pinnata L.  CUNONIACEAE 
Weinmannia rollotti  CUNONIACEAE 
Holcus lanatus L. Holco POACEAE 
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Apéndice 7. Coeficientes K, m, n ( Método Polinómio Ecológico ) 
 

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS DE LA MICROCUENCA  

 

EXPONENTE (m)  

Área de drenaje < 1,0 Km2 

Terreno escarpado > 50 % 

Terreno impermeable, empinado. Área < 10 Km2 

Presencia de nevados, lagos, y pantanos. Páramos 

Bosques, cubierta vegetal. Pendiente < 25 % 

Topografía ondulada. Área < 100 Km2 

Topografía Plana 

Cuencas muy grandes. Área < 1000 Km2   

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

CARACTERÍSTICAS DE REGULACIÓN NATURAL DE LA 

MICROCUENCA  

 

EXPONENTE (n)  

Selva – llanura 

Pie de cordillera 

Montaña baja 

Mesetas – valles interandinos 

Montañas altas 

Región Subandina 

Región Andina 

Región Nival  

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30  

TABLA DE COEFICIENTES ECOLÓGICOS 

 

RELACIÓN 

Etp/lluvia 

 

 

NIEVE 

 

TUNDRA 

 

PUNA O 

PÁRAMO 

 

ESTEPA 

 

MONTE 

 

BOSQUE 

 

SABANA 

 

LINES 

JUNGLA 

0,125 

0,250 

0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

8,000 

16,00 

32,00 

64,00 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

0,0070 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

0,0076 

0,0070 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

0,0082 

0,0076 

0,0070 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

0,0088 

0,0082 

0,0076 

0,0070 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

0,0094 

0,0088 

0,0082 

0,0076 

0,0070 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 

0,0040 

0,0100 

0,0094 

0,0088 

0,0082 

0,0076 

0,0070 

0,0064 

0,0058 

0,0052 

0,0046 
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Apéndice 9. Parámetros de análisis físico, químicos y microbiológicos. 

PARÁMETROS 
FECHA DE 

MUESTREO RESULTADO LIMITE 
PERMISIBLE OBSERVACIONES 

Características Físico- Químicas 
Alcalinidad Total     
Calcio     
Cloruro     
Color     
Conductividad     
DBO     
DQO     
Dureza     
Fósforo     
Magnesio     
Oxígeno Disuelto     
pH     
Potasio     
Serie Nitrogenada     
Sílices     
Sodio     
Sólidos Disueltos 
Totales 

    

Sulfatos     
Temperatura     

Características Bacteriológicas 
Coliformes Fecales     
Coliformes Totales     
Hongos     
Levaduras     
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Apéndice 10. Ejemplo del cálculo de la velocidad de infiltración  

Muestra Nº 1     
      
Infiltración Tiempo Log I Log t Suma Suma 

I t     Log I Log t 
 0     

12,0 1 1,079181246 0   
10,5 2 1,021189299 0,301029996   

9,2 3 0,963787827 0,477121255   
8,0 4 0,903089987 0,602059991   
6,8 5 0,832508913 0,698970004   
6,0 10 0,778151250 1,000000000 5,577908523 3,079181246 
3,5 20 0,544068044 1,301029996   
1,8 30 0,255272505 1,477121255   
1,4 60 0,146128036 1,778151250   
1,2 120 0,079181246 2,079181246   
1,1 180 0,041392685 2,255272505   
0,7 240 -0,154901960 2,380211242   
0,5 300 -0,301029996 2,477121255 0,610110561 13,74808875 

      
Siendo la fórmula   I = Ktn, al tomar logaritmos queda   
      
Log I = Log k + n Log t, siendo 2 incógnitas buscadas, dividimos los datos en 2 grupos, para 
tener 2 ecuaciones y eliminar una de las incógnitas, se sustituyen los valores y queda: 
      

5,5779085  _ 6 LOG K + n 3,079181246  
0,6101106   _ 6 LOG K + n 13,748088748 restando 

4,967798    0            + n -10,668907490 de Donde: 
      
 n =    _ 4,967797962 0,465633240 -0,46563324  
  10,668907490    
      
Al sustituir este valor en la primera ecuación tenemos:   
      
Nº 1     5,577908500 

5,5779085   6 LOG K + 3,0791812 (- 0,465633) 1,433768401 
5,5779085   6 LOG K - 1,433768401  7,011676901 

      
Despejando a LOG K nos queda:    
      

LOG K =  7,011676901 1,168612817 De donde: Antilogaritmo de  
  6    
 K = 14,74391494    
 n = -0,4656    
      
 I = Ktn     
 tiempo I campo I calculada tn  

0 1 12,8 14,74391494 1,0  
25 2 10,5 10,67685254 0,724153156  
50 3 9,2 8,839939671 0,599565292  
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75 4 8,0 7,731676463 0,524397793  
100 5 6,8 6,968657965 0,472646376  
125 10 5,6 5,046375659 0,342268365  
150 20 3,5 3,65434886 0,247854717  
175 30 1,8 3,025631696 0,205212232  
200 60 1,4 2,191020742 0,148605086  
225 120 1,2 1,586634585 0,107612842  
250 180 1,1 1,313659991 0,089098452  
275 240 0,7 1,148966442 0,077928179  
300 300 0,5 1,035578013 0,070237655  
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Apéndice 11. Precipitaciones correspondientes a la microcuenca Kullky – Yacu, 2007. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC suma Máxima Mínima Media 
1971 133,5 187,9 229,2 78,18 43,62 76,68 67,51 47,56 53,13 91,18 31,9 78,53 1118,9 229,216 31,9 93,24 
1972 100,1 136,2 164,7 88,97 44,08 48,95 65,31 9,28 36,77 55,45 160,7 56,03 966,51 164,72 9,28 80,54 
1973 48,72 124,8 66,7 90,25 55,1 43,85 65,54 80,27 37,24 64,5 43,5 113,4 833,92 124,816 37,236 69,49 
1974 74,47 195,9 203,9 58,35 28,19 63,22 95 19,37 67,05 125,2 126,8 121,7 1179,1 203,928 19,372 98,26 
1975 52,66 218,5 77,84 111,1 83,98 148,6 74,47 92,45 34,57 126,1 57,54 36,66 1114,5 218,544 34,568 92,88 
1976 119,9 174,3 206,6 121 49,42 72,27 63,34 43,85 9,048 56,61 82,13 70,76 1069,3 206,596 9,048 89,11 
1977 102,9 51,97 69,02 146 26,22 59,04 12,06 48,37 69,37 72,15 16,24 62,06 735,44 146,044 12,064 61,29 
1978 59,39 88,97 118,9 166,6 110,4 48,02 39,67 40,02 66 42,8 52,2 116,3 949,34 166,576 39,672 79,11 
1979 35,96 61,6 206,4 156 63,1 11,95 22,62 76,79 67,98 14,38 16,94 67,05 800,75 206,364 11,948 66,73 
1980 120,2 238,7 131,3 142,8 31,9 34,34 23,43 25,98 48,26 85,38 64,5 53,71 1000,5 238,728 23,432 83,38 
1981 70,64 83,52 243,6 87,46 38,63 33,06 31,67 21,81 10,09 64,5 80,16 112,1 877,19 243,6 10,092 73,1 
1982 132,1 67,05 158,3 73,54 120,9 13,69 41,88 32,36 30,16 81,2 78,88 196,9 1026,9 196,852 13,688 85,58 
1983 175,5 60,09 150,3 99,41 90,02 4,872 7,076 17,98 48,02 95,12 13,8 176,7 938,9 176,668 4,872 78,24 
1984 59,16 237 168,4 173,1 81,08 29,12 74,59 17,28 50,46 83,98 104,2 46,05 1124,4 236,988 17,284 93,7 
1985 150,7 77,95 87,23 54,75 108,7 54,06 59,86 51,04 50,34 61,6 46,05 149,5 951,78 150,684 46,052 79,32 
1986 39,56 108,6 261,6 112,5 34,1 27,03 33,18 20,65 47,33 52,08 61,94 42,22 840,77 261,58 20,648 70,06 
1987 31,78 40,6 164 120,8 67,28 14,62 57,3 43,38 32,48 43,96 77,37 45,47 739,04 164,024 14,616 61,59 
1988 124,1 136,8 65,89 174,7 58 35,61 36,54 23,08 12,64 77,26 93,03 87,81 925,45 174,696 12,644 77,12 
1989 206,7 186,3 313,3 32,94 87,23 25,64 21,11 35,84 26,8 130,3 11,14 44,89 1122,2 313,316 11,136 93,52 
1990 45,24 130,6 93,84 103,9 56,38 51,62 46,05 32,6 12,53 45,24 64,5 78,53 761,08 130,616 12,528 63,42 
1991 37,12 69,83 144,5 33,18 55,8 33,52 19,26 32,94 21,11 59,28 100,8 109 716,42 144,536 19,256 59,7 
1992 44,2 118 90,25 78,3 83,64 62,64 39,67 36,42 82,01 24,01 51,27 50,34 760,73 117,972 24,012 63,39 
1993 88,74 207,8 468,6 161,5 23,9 24,59 30,51 15,54 41,18 75,98 77,02 181,3 1396,6 468,64 15,544 116,4 
1994 153 98,72 201,3 163,6 35,73 65,54 26,1 94,54 63,92 50,11 76,56 91,18 1120,2 201,26 26,1 93,35 
1995 15,89 89,32 109,4 137,5 51,04 23,2 52,43 9,512 27,72 42,11 171,3 125,7 855,15 171,332 9,512 71,26 
1996 87,23 114,5 116,7 77,6 56,38 73,2 60,09 17,28 34,45 115,5 34,1 54,52 841,58 116,696 17,284 70,13 
1997 166,1 127 124,9 69,95 65,89 23,2 35,96 36,08 42,46 58,12 104,4 95,12 949,23 166,112 23,2 79,1 
1998 45,36 77,72 217 92,1 103,6 11,6 35,38 33,18 34,68 98,25 53,24 49,3 851,44 217,036 11,6 70,95 

Media: 90,04 125,4 166,2 107,4 62,65 43,35 44,2 37,7 41,35 71,15 69,72 89,75 948,84    
Máxima: 206,7 238,7 468,6 174,7 120,9 148,6 95 94,54 82,01 130,3 171,3 196,9 1396,6    
Mínima: 15,89 40,6 65,89 32,94 23,9 4,872 7,076 9,28 9,048 14,38 11,14 36,66 716,42    
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