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1. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en las microcuencas hidrográficas “Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví “, ubicadas en el cantón Caluma pertenecientes a la 

Provincia de Bolívar, tienen un área aproximada de 343,43 ha. Estas microcuencas 

abastecen de agua para la ciudad de Caluma, además estas zonas están en su mayoría 

dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias, tanto en las partes alta, media y baja. 

El proyecto denominado “Plan de Manejo para las Microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví Reguladoras de Agua para el Cantón Caluma 

Provincia de Bolívar”, surgió como una necesidad del Ilustre Municipio del Cantón  

Caluma en emprender diagnósticos ambientales de las tres microcuencas proveedoras de 

agua para algunos sectores de la ciudad. Para la presente investigación se formuló un 

objetivo general que fue: Contribuir desde la planificación técnica al manejo sustentable 

de los recursos naturales de las microcuencas en estudio, que permita mantener el 

recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de los pobladores del cantón Caluma. Se 

formularon tres objetivos específicos: El primer, caracterización biofísica, 

socioeconómica e institucional de las tres microcuencas, se realizó un análisis 

cartográfico de las zonas de estudio, para ello se utilizó los Sistemas de Información 

Geográfica, que permitió establecer en forma preliminar la morfología y fisiografía de 

las microcuencas, en cuanto a la caracterización socioeconómica, las microcuencas se 

encuentran casi en buen estado sobre todo en las partes altas, zonas de mayor 

importancia hídrica, sin embargo existen actividades agropecuarias en las partes media 

y baja de las microcuencas y con respecto a lo institucional, se identificaron los 

principales aspectos relacionados con la estructura político - institucional y organizativa 

del Municipio, esto mediante participación de actores sociales e institucionales 

involucrados en el proceso. El segundo objetivo es la formulación del plan de manejo, 

este consistió en elaborar un plan de manejo orientado a recuperar las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, la propuesta se la realizó en función de los 

principales problemas ambientales que presentó los sectores y conto con la participación 

de los moradores de cada una de las zonas de estudio y del Ilustre Municipio del Cantón 

Caluma. Entre los programas que han sido formulados y aceptados por las partes 

involucradas se encuentran: Programa de rehabilitación y manejo de recursos naturales, 

programa de ordenamiento territorial y conservación, programa de educación ambiental 

y capacitación técnica y programa de fortalecimiento institucional y gestión 
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comunitaria. El plan de manejo contribuirá a recuperar algunos daños sobre los recursos 

existentes y plantea alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de la gente de 

los sectores de las microcuencas ya antes mencionadas, sin embargo su aplicación 

dependerá exclusivamente de cómo el Ilustre Municipio del Cantón Caluma oriente los 

fondos requeridos y los resultados obtenidos en la presente investigación. Finalmente el 

tercer objetivo consistió en el diseño de una propuesta institucional y organizacional 

para la gestión compartida y concertada del plan de manejo, con todos los actores 

involucrados se definió crear esta propuesta en dos niveles: El primero referido a la 

estructura interna  (Gerencial / Técnico) del Plan de Manejo y la segunda, relacionado 

con el Comité Local Cogestión, en la cual se incorpora la sociedad civil, y política del 

contexto de intervención del Cantón Caluma, con miras al mejoramiento de la calidad 

del recurso hídrico y a la protección y conservación del mismo. 

 
SUMMARY 

The present investigation was made in the hydrographic microriver basins 

“Cacahoyacu, Cumbe and San Pablo de Yatuví “, located in the Caluma corner 

pertaining to the Province of Bolivar, has an approximated area of 343.43 has. This 

microriver basins supply of water for the city of Caluma, in addition these zones are in 

their majority dedicated to the agricultural and cattle activities, as much in the parts 

high, average and low. The denominated project “Plan of Handling for the Microriver 

basins Cacahoyacu, Cumbe and San Pablo Regulating de Yatuví of Water for the 

Caluma Corner Province of Bolivar”, Municipality of the Caluma Corner arose like a 

necessity of Ilustre in undertaking environmental diagnoses of the three microriver 

basins water suppliers for some sectors of the city. For the present investigation a 

general mission was formulated that was: To contribute from the technical planning to 

the sustainable handling of the natural resources of the microriver basins in study, that 

allows to maintain the resource hydric and to improve the quality of life of the settlers 

of the Caluma corner; and also three specific objectives were formulated: Immediate 

goal was the biophysic, socioeconomic characterization and institutional of the three 

microriver basins, a cartographic analysis of the zones of study was made, for it was 

used the GIS, that it allowed to establish in preliminary form the morphology and 

fisiografía of the microriver basins, as soon as to the socioeconomic characterization, 

the microriver basins are almost in good state mainly in the high parts, zones of greater 

hydric importance, nevertheless exist farming activities in the parts mediates and low of 
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the microriver basins and with respect to the institutional thing, sand they identified the 

main aspects related to the political structure - institutional and organizational of the 

Municipality, this by means of participation of involved social and institutional actors in 

the process. The second objective was the formulation of the handling plan, this 

consisted of elaborating a plan of oriented handling to recover the microriver basins 

Cacahoyacu, Cumbe and San Pablo de Yatuví, the proposal was made based on the 

main environmental problems that presented/displayed the sectors and conto with the 

participation of the inhabitants of each one of the zones of study and Ilustre 

Municipality of the Caluma Corner. Between the programs that have been formulated 

and accepted by the involved parts they find: Program of rehabilitation and handling of 

natural resources, program of territorial ordering and conservation, program of 

environmental education and technical qualification and program of institutional 

fortification and communitarian management. The handling plan will contribute to 

recover some damages on the existing resources and raises alternatives that allow to 

improve the quality of life of the people of the sectors of the microriver basins already 

before mentioned, nevertheless its application will depend exclusively on how Ilustre 

Municipality of the Caluma Corner orients the required bottoms and the results obtained 

in the present investigation. And finally the third objective consisted of the design of an 

institutional and organizacional proposal for the management shared and arranged of the 

handling plan, with all the involved actors was defined to create this proposal in two 

levels: First referred the internal structure  (Managemental/ Technician) of the Plan of 

Handling and second, related to the Local Committee Cogestión, in which the civil 

society gets up itself, and policy of the context of intervention of the Caluma Corner, 

with a view to the improvement of the quality of the hydric resource and to the 

protection and conservation of he himself. 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad a nivel mundial es un tema importante en los últimos tiempos, 

en un mundo donde la globalización impulsada por los países capitalistas ha acelerado 
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de manera drástica la pérdida de la diversidad biológica en todos sus niveles y cuyo 

panorama a futuro se vislumbra sombrío de no cambiar las políticas actuales de  manejo 

y conservación de los recursos naturales. 

El Ecuador es un país megadiverso, y posee un gran potencial para el manejo de 

los recursos naturales en diferentes niveles: flora, fauna, recursos escénicos, cultura, etc. 

Lamentablemente también pertenece al status de país subdesarrollado y es en el afán de 

alcanzar el “desarrollo” en donde las políticas de manejo de los recursos han fracasado 

al estar desvinculadas del componente ambiental y solo estar enmarcadas en la 

búsqueda de réditos económicos a cualquier precio. De allí, la importancia de conservar 

la biodiversidad en sus niveles ecosistémico, específico, genético y étnico-cultural o de 

tradiciones de uso de los recursos naturales por parte de los habitantes de la región 

central andina. 

En el cantón Caluma de la provincia de Bolívar, actualmente el deterioro de los 

recursos naturales de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo Yatuví, se ve 

agudizado por el incremento de la frontera agrícola en detrimento de los recursos 

naturales, es por ello que se encuentran amenazadas estas unidades hidrológicas, las 

cuales son fuente para las vertientes de agua que abastecen a la ciudad de Caluma.  

La disminución de la calidad y cantidad de estas fuentes de agua, es una 

preocupación del gobierno local y de las entidades involucradas en el manejo del 

recurso agua. Las amenazas de contaminación de las fuentes, se convierten en ejes 

centrales para impulsar programas de manejo del área hidrológica, con la participación 

activa y consciente de la población, siendo la finalidad contribuir a formular 

lineamientos para ejecutar acciones que permitan un mejor uso de los recursos 

existentes en las microcuencas. 

  El presente estudio trata de aportar al  manejo de los recursos naturales de las 

microcuencas  Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví en el cantón Caluma. Así 

mismo se pretende que los principales actores involucrados en las zonas de influencia, 

participen en la ejecución del desarrollo del plan de manejo. 

La presente investigación se efectuó, en el periodo 2007 y 2008 con apoyo 

financiero y logístico del Municipio de Caluma y el Programa de Desarrollo Local 

(PROLOCAL),  

Los objetivos propuestos para la presente investigación fueron: 

Objetivo General 
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• Contribuir desde la planificación técnica, al manejo sustentable de los 

recursos naturales de las microcuencas en estudio, que permita mantener el 

recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de los pobladores del cantón 

Caluma. 

 

Objetivos Específicos 

• Conocer las características biofísicas, socioeconómicas e institucionales de 

las microcuencas reguladoras de agua. 

 

• Formular el Plan de Manejo que sirva como instrumento directriz, ordenador 

e integrador para lograr un desarrollo óptimo de los recursos naturales 

renovables, en particular del agua, que aporte al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población involucrada en su manejo. 

 

• Formular una propuesta institucional y organizacional, para la gestión 

compartida y concertada del Plan de Manejo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.     SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

Según González (2000), cerca de la mitad del planeta estuvo cubierta por 

bosques, la superficie actual representa sólo un tercio de la cubierta original, con 

pérdidas estimadas en 400 mil hectáreas anuales. Las causas son conocidas, 
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resumiéndose en dos palabras: injerencia humana. También dice que la deforestación 

genera el deterioro de las condiciones naturales. Los cambios climáticos, la pérdida de 

fuentes de agua, la erosión de suelos y la extinción de flora y fauna, afectan la calidad 

de vida a nivel mundial. También señala que por fortuna existen aún vastas masas 

arbóreas cuya conservación resulta vital para evitar daños ecológicos mayores. 

Según PNUMA (2001), de un total de 1 900 millones de hectáreas afectados por 

la degradación del suelo en todo el planeta en 1991, los problemas más graves se dan en 

las regiones de Asia y el Pacífico (donde se encuentra casi un 29 %  del área mundial 

afectada por degradación) y África (con poco más de un 26 %  del área afectada). 

La región de América Latina y el Caribe ocupa un tercer lugar, con cerca de un 

16 %, seguida de lejos por Europa (con poco más del 8 %) y Norteamérica (un 5 %) El 

mismo autor señala que el 16 %  de la tierra en América Latina y el Caribe está afectado 

por la degradación del suelo. El impacto es mayor, relativamente, en Mesoamérica 

(donde alcanza al 26 %  del total: 63 millones de hectáreas) que en Sudamérica (donde 

afecta al 14 %  del total: casi 250 millones de hectáreas). 

 

3.2.   AMBIENTE 

Se entiende por ambiente al conjunto integrado de recursos naturales, culturales 

y el espacio rural y urbano, susceptible de ser alterado por factores físicos, químicos, 

biológicos y cualquier otra naturaleza, provocados por la naturaleza o por las 

actividades humanas, que pueden afectar, directa o indirectamente las condiciones de 

vida del hombre y el desarrollo de la sociedad.  

 

3.3. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

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

nacen en pequeñas cuencas hidrográficas y que bajan desde las regiones altas 

acrecentando su volumen. 

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

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

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

hídrica.  El grado de eficiencia de la cubierta vegetal para retener el agua, depende de la 
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calidad del bosque y de las condiciones de permeabilidad y capacidad de retención del 

agua por el suelo. 

Existen muchos factores que alteran este equilibrio, tales como el 

sobrepastoreo, incendios, explotación incontrolada de bosques, agricultura nómada, etc.; 

si éstos factores, originados por el hombre, no son debidamente controlados, se 

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

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

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

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

desde pocas a miles de hectáreas. En las figuras 1 y 2 se observa como esta limitada y 

dividida una cuenca hidrográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Límite de la cuenca. 

Una cuenca 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. 

 

 

 

 

 

 

Eje de la cuenca o colector común 
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Figura 2. División de la cuenca principal en subcuencas y microcuencas. 

  

Cuando una cuenca posee pocas hectáreas se llama microcuenca. Puede 

considerarse una cuenca principal como el conjunto de pequeña cuencas que pertenecen 

a un mismo desagüe.  Un conjunto de cuencas forman una hoya  o cuenca principal y un 

conjunto de cuencas principales forman una vertiente (Henao, 1998). 

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

topográficamente delimitada que es drenada por un sistema de quebradas, corrientes, 

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

drenaje o río, que drena hasta ese punto. 

La cuenca hidrográfica es una unidad hidrológica, frecuentemente usada 

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

planificación y manejo de los recursos naturales. 

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

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

directamente al mar o salen de los límites del país. 

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

û Cuencas de microescala, con áreas de hasta 500 km2 

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

û Cuencas de macroescala, con áreas de más de 5 000 km2 (Henao 1998).  

 

3.4.    LA CUENCA COMO SISTEMA 

La cuenca hidrográfica es un sistema donde los componentes económicos, 

sociales y ambientales están estrechamente vinculados entre sí. Esto obliga que los 

diagnósticos, planes de manejo u otros instrumentos de gestión y planificación que se 

utilicen para lograr el manejo integrado de los recursos naturales sean generados a partir 

de un proceso participativo y consensuado. 

Para manejar el recurso agua y plantear un plan de manejo de los recursos 

naturales en las cuencas, es necesario abordar en forma integral el análisis del deterioro 

de los recursos hídricos. El uso que hacen las personas del agua y de la tierra tiene 

efectos recíprocos: el uso de la tierra depende de la disponibilidad de agua, y la calidad 

de los ecosistemas de agua dulce se ve directamente afectada por el uso de la tierra. Se 
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deben analizar simultáneamente los funcionamientos de los ecosistemas en diferentes 

niveles jerárquicos, tanto en el espacio como el tiempo. 

La planificación y el ordenamiento integrado de los recursos naturales e hídricos 

deben articularse al nivel local (unidad familiar, finca o comunidad) y al nivel regional 

(cuencas hidrográficas).  

Se deben tener presentes cuatro factores claves: 

a. mujeres y hombres tienen acceso y control desigual sobre el agua y los 

recursos naturales en general; 

b. mujeres y hombres usan, manejan e impactan de forma diferenciada los 

recursos naturales e hídricos, en función de sus roles en las sociedades; 

c. el impacto de la degradación afecta a mujeres y hombres en forma 

diferenciada; 

d.  los beneficios derivados del uso de los recursos no son distribuidos de 

manera equitativa entre hombres y mujeres. 

 

3.5. LA CUENCA HIDROGRÁFICA: ESPACIO DONDE LA POBLACIÓN  Y  

EL AMBIENTE SE VINCULAN 

El agua dulce es un componente indispensable de los ecosistemas terrestres y 

para la vida. Un 70 % de la superficie de la tierra es agua y se distribuye así: el 98 % 

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

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

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

en los  ríos y lagos. 

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

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

términos de necesidades sociales. 

Por consiguiente, es necesario desarrollar acciones que permitan mantener un 

suministro de agua de buena calidad y cantidad para toda la población del planeta, 

preservando al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y sociales de los 

ecosistemas.  
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Figura 3.  Distribución del agua en el mundo 

3.6.  CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 

Entre las principales características de las cuencas hidrográficas están: Físicas y 

Funcionales. 

3.6.1. Características Físicas 
 

Entre estas se enuncian y describen las siguientes: 
a. Área de la Cuenca 

 
La superficie del plano encerrado dentro de la división topográfica. 

El área de la cuenca afecta las crecidas, el flujo mínimo y las 

corrientes medias en diferentes modos; a medida que se incrementa 

el tamaño de la cuenca; el volumen escurrido y los escurrimientos 

máximos. 

 

b. Forma de la Cuenca 
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Controla la velocidad con que llega el agua al cauce principal, 

difícilmente se puede expresar. 

c. Factor de Forma 
 

Propuesto por Gravelius, da alguna indicación de tendencia hacia 

las crecidas, esta menos propenso a tener una lluvia intensa, que un 

área de igual tamaño con factor mayor o cercano a la unidad 

(Montesdeoca y Enriquez, 1983). 

d. Coeficiente de Capacidad 
 

Es complementario a lo anterior relacionado en el tiempo de 

concentración de agua en el cauce, puesto que están llegando gotas 

de lluvia a todos los puntos de la cuenca (Montesdeoca y Enriquez, 

1983). 

e. Orientación 
 

Es la insolación que recibe la cuenca durante el día y el ángulo de 

los rayos solares sobre la misma, según esto las cuencas de 

orientación N – S no reciben insolación uniforme en las dos 

vertientes todo el día, en cambio, las cuencas de orientación E – W 

reciben insolación en las vertientes durante el día lo cual influye en 

la evaporación, transpiración, etc. en forma diferente (Zury y 

Zuñiga, 1984). 

f.    Elevaciones 
 

Es uno de los factores físicos que facilita el análisis de movimiento 

con la precipitación y temperatura siendo esta última la que ejerce 

mayor influencia en la evaporación (Zury y Zuñiga, 1984). 

 

 

g. Pendiente Media 
 

El valor de la pendiente de mayor frecuencia en la cuenca, a 

medida que se incrementa la pendiente aumenta el escurrimiento 

(Zury y Zuñiga, 1984). 

h. Curva Hipsométrica 
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Es una forma de caracterizar el relieve y en la relación entre las 

diferentes elevaciones de la cuenca y los porcentajes de sus 

superficies que se encuentran por encima de una altitud 

considerada. 

i.    Drenaje 
 

Es importante desde el punto de vista de eficiencia en la 

concentración de la escorrentía. 

j.    Sistema de Drenaje 
 

Es el arreglo o distribución de los ríos, quebradas o arroyos 

formados a través de los años. 

k. Extensión Media del Escurrimiento Superficial 
 

Corresponde a la distancia media que recorre el flujo hídrico, 

después de la precipitación, para alcanzar el drenaje más cercano 

partiendo de la divisoria de aguas (Posso, 1974).   

l.    Tiempo de Concentración 
 

Es el tiempo que demoraría una partícula de agua de escorrentía en 

trasladarse desde el punto más lejano hasta el desagüe de la cuenca. 

Este tiempo está en función de ciertas características geográficas y 

topográficas. 

 

m. Aforos 
 

Es la operación mediante la cual se determina el caudal o gasto de 

agua que pasa por una sección de río, en la unidad de tiempo. El 

caudal del río es el producto de la velocidad media del río por el 

área de sección mojada perpendicular al sentido de escurrimiento 

(Gortaire y Tejada, 1969). 

3.6.2. Características Funcionales de las Cuencas 
 
Dentro de las características funcionales se enumera las siguientes: 

û Suelos 

û Erosión 

û Geología 

û Geomorfología 
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û Clima 

û Cobertura Vegetal 

û Influencia Humana 

 

a. Suelos 
 

Es aquella parte de corteza terrestre penetrada por la raíz, 

compuesta de minerales y materia orgánica, contribuyen a su 

desarrollo factores químicos, físicos y biológicos. 

Un corte de suelo permite observar diferentes capas que son los 

horizontes, la sucesión de estos se llama perfil para describirlos se 

hace uso de las características más importantes como son: 

consistencia, poros, textura, límites forma y presencia de raíces 

(Posso, 1974). 

b. Erosión 

 

Es el desgaste, arrastre y depósito de la superficie terrestre por la 

acción del agua y el viento, distinguiéndose dos tipos de erosión, la 

geológica y la acelerada, cada uno representa un tipo de remoción 

del suelo, la primera es un proceso natural; mientras que la segunda 

es por acción del hombre, quien altera la cubierta vegetal y las 

concisiones naturales del suelo (Acost, 1950). 

c. Geología 

 

Pone de manifiesto sobre el tipo de roca que está asentando la 

cuenca; de su constitución, estructura, desarrollo y los procesos que 

se suceden en la envoltura aérea como en la hídrica y pétrea 

(Iñiguez, 1987).   

d. Geomorfología 

 

Destaca la configuración de la corteza terrestre de la cuenca, 

conjuntamente con sus formaciones geológicas y de los fenómenos 

que producen dichas deformaciones. 

e. Clima 
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La precipitación y la temperatura son los dos elementos que en 

diferentes combinaciones en gran parte determinan los tipos de 

clima. Sobre estos elementos climáticos interactúan otros 

elementos y controles del clima: los controles climáticos tales 

como: altitud, relieve y sus características, perturbaciones 

atmosféricas y otros determinan las variaciones regionales en 

cantidad, intensidad y variación temporal tanto en la temperatura y 

en la precipitación dando lugar a las variedades de clima (Cuenca y 

Macas, 1985). 

f.    Cobertura Vegetal 

 

La cobertura vegetal reduce el efecto del impacto de las gotas de 

lluvia contra el suelo, la velocidad de infiltración del agua se ve 

aumentada por la existencia de una cubierta vegetal a consecuencia 

de los canales de penetración que proporcionan las raíces de los 

mismos, así mismo sea cual fuere la naturaleza de esta, disminuye 

notablemente el calentamiento del suelo y evita que se evapore el 

agua almacenada (Cuenca y Macas, 1985). 

g. Influencia Humana 

A la mayoría de los estudios sobre la crisis que se presenta en los 

recursos naturales se asocia con el aumento de la población, el 

excesivo consumo del recurso, los altos índices de población, los 

altos índices de contaminación alcanzados y destrucción o 

degradación de los recursos naturales. 

 

3.7.  LA COBERTURA VEGETAL Y SU FUNCIÓN EN EL   

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 

La vegetación, entre ellos los árboles, son los elementos que ayudan a conservar 

e incrementar el almacenamiento de agua en el suelo, las raíces modifican la estructura 

del suelo. Las hojas y ramas que caen al suelo forman en cambio una capa, que al 

descomponerse funciona como esponja en la retención de agua, posteriormente se 

convierte en materia orgánica que es elemento modificador de la estructura del suelo, 
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reteniendo cuatro o cinco veces más que su peso. Esta agua retenida es la que sale por 

los acuíferos. El follaje intercepta la lluvia, la velocidad de caída de las gotas de agua 

que causan la erosión hídrica (Muños,  1981). 

De esta manera la cobertura vegetal cumple los siguientes objetivos: 

û Regula el caudal de estiaje, al proveer de agua todo el tiempo. 

û Es un equilibrador del régimen hidrológico, anula la escorrentía 

superficial que es la causante de la erosión hídrica desde el más 

interceptible hasta el arrastre espectacular de grandes cantidades de 

suelo. 

û Permite obtener agua de calidad óptima, pues se constituye en filtro 

natural. 

 

 

3.8.      GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

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

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

por parte de los diferentes actores (productores, instituciones, empresas, etc.) que 

habitan, operan y utilizan los recursos naturales de las cuencas a fin de alcanzar su 

desarrollo sustentable (Zury y Paladines, 2002). 

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

û Equipo multidisciplinario como coordinador del trabajo. 

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

û Recursos económicos para la administración y funcionamiento. 

û Plan para la realización de las actividades y obras necesarias para el 

manejo de la cuenca. 

û Marco legal para la instalación de la autoridad. 

û Supervisión y seguimiento periódico de las actividades que se 

desarrollan (Zury y Paladines, 2002).  

 

3.9.     MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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El manejo de cuencas se concibe como el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr un buen uso de los recursos naturales existentes en su ámbito  

geográfico, con la finalidad de darle sostenibilidad en el tiempo, contribuyendo  de este 

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

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

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

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

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

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

protección de cuencas hidrográficas o fuentes de abastecimiento de agua (CARE, 2003).  

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

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

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

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

El aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su  

sostenibilidad en el tiempo se logra mediante medidas conducentes a: 

 

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

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

población y asegurando la conservación de la infraestructura básica instalada 

en la cuenca.  

û Promover la formación y toma de una conciencia conservacionista por toda 

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

sostenido de los recursos  naturales.   

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

cubrir la demanda de los diferentes usuarios, mediante obras de 

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

obras mecánico estructural. 

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

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

a fin de maximizar su aprovechamiento. 

û Evitar o disminuir la erosión de los suelos. 

û Evitar la deforestación y sobre pastoreo  en el ámbito de la cuenca. 
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û Impulsar o desarrollar las acciones necesarias para la reforestación y manejo 

de pastos (Zury y Paladines, 2002). 

 

 

3.9.1. Importancia del Manejo de las Cuencas Hidrográficas 

 

En el manejo de las cuencas, los procesos de erosión muy activa, que 

actúan sobre relieves montañosos, producen suelos altamente erodables. Estos factores 

naturales unidos a un uso inapropiado de la tierra dan tasas de erosión muy altas. 

Así se observa que cuando se deteriora estas cuencas abastecedoras de 

agua el régimen se hace muy irregular, desapareciendo el caudal de estiaje y 

aumentando la magnitud de las corridas y la carga sedimentaria en la estación lluviosa. 

El agua que provienen de cuencas boscosas no perturbadas es generalmente de gran 

calidad.  

No solamente se debe hacer trabajos de estabilización y rehabilitación de 

cuencas deterioradas por uso pasado, sino también se debe eliminar cualquier uso 

potencial riesgoso de cuencas con condiciones desfavorables. Esto quiere decir realizar 

el control de las cuencas y no después que se establecen los proyectos (Ayala y 

Guaman, 1985). 

 

3.10.  BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORAS 

 Según la Ley Forestal (MAE, 2001), son bosques y vegetaciones protectora 

aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, 

de dominio público o privado, que estén localizados en áreas de topografía accidentada, 

en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por condiciones climáticas, 

edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las 

de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre.  

Las áreas de bosque y vegetación protectoras deben cumplir con uno o más de 

los siguientes requisitos: 

û Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre. 
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û Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las 

zonas de escasa precipitación pluvial. 

û Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 

depósito de aguas. 

û Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio 

ambiente. 

û Hallarse en áreas de investigación hidrológica – forestal. 

û Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional. 

û Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación 

protectoras, previa autorización, serán las siguientes: 

û La apertura de franjas cortafuegos. 

û Control fitosanitario. 

û Fomento de la flora y fauna silvestre. 

û Ejecución de obras consideradas prioritarias. 

û Aclareos forestales, bajo control y supervisión del Programa Nacional 

Forestal. 

û Científicas turísticas y recreacionales. 

 

3.11. EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Plantea la necesidad de realizar un uso racional de los recursos naturales dentro 

de los límites de las cuencas. Este manejo considera fundamental tomar en cuenta la 

capacidad de uso de la tierra y establecer una relación con la configuración 

geomorfológica, ecológica, social y cultural de la cuenca. 

La sostenibilidad de los recursos exige un manejo participativo de los diferentes 

actores y sectores presentes en las cuencas y además que se tomen en cuenta los 

ecosistemas como usuarios de los mismos. La gestión integrada de los recursos hídricos 

(GIRH) es un proceso que puede ayudar a manejar los recursos de las cuencas. En el 

GIRH se toman en cuenta las interacciones entre el sistema natural y las personas. 
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3.12. LOS PLANES DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
Son instrumentos de planificación y ordenamientos concebidos para poder 

integrar el desarrollo y, a la vez, generar un instrumento de gestión que permita a las 

comunidades hacer un mejor uso de los recursos naturales. En la elaboración de los 

planes, las cuencas son analizadas como un sistema constituido por diversos 

componentes (socioculturales, demográficos, biofísicos y económicos, entre otros) que 

interactúan en y entre las diferentes secciones de una cuenca (alta, media y baja). El 

plan debe retomar estas interacciones como insumos en el establecimiento de 

prioridades, objetivos y metas comunes para los diferentes actores, de tal manera que su 

desarrollo contribuya a mejorar la calidad de vida de los actores sociales de la cuenca. 

No se pretende plantear un enfoque de manejo de cuencas donde sólo se tomen 

en cuenta las necesidades humanas, sino que también retome las demandas de los 

ecosistemas para mantener sus formas de vida. Ello implica pensar a los ecosistemas 

como un usuario más del agua con intereses explícitos. Por lo tanto, se requiere analizar 

a fondo la disponibilidad de agua en los sistemas naturales y conocer cuál es la demanda 

de estos. 

Torres (2000) citado por Zury (2004); Plantea que el manejo de los recursos 

naturales de la cuenca y todo lo que en ella ocurre, depende de las decisiones y acciones 

que realiza el ser humano. Por lo tanto, su manejo debe hacerse en función de los 

intereses de las poblaciones humanas debido a que de sus decisiones dependen las 

acciones de manejar, conservar y proteger los recursos naturales. Esta nueva visión y 

enfoque de manejo de cuencas se integra con elementos de planificación e 

implementación que estén acordes con los principios teóricos y prácticos del desarrollo 

sostenible.  

 
3.13. NECESIDAD DEL ESTUDIO, MANEJO Y PLANIFICACIÓN DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
La protección, mejoramiento y restauración de cuencas hidrográficas de 

montaña o de cabecera tienen una importancia fundamental para lograr los objetivos 

generales de desarrollo. Muchos países en desarrollo están dedicando una atención y 

recursos crecientes al campo de la ordenación de cuencas. 

Los esfuerzos iniciales han tenido con frecuencia el mismo carácter que la lucha 

contra la deforestación es decir una respuesta inmediata pero aislada a un problema 
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determinado. Sin embargo, en muchos países en desarrollo o quizás en la mayoría, la 

naturaleza y magnitud del problema de la degradación de cuencas y la escasa 

disponibilidad de recursos imponen una solución integral y a largo plazo. El principio 

fundamental para la ejecución con éxito de cualquier esfuerzo de este tipo consiste en el 

estudio y planes adecuados y precisos (FAO, 1992). 

El objetivo del manejo de Cuencas Hidrográficas es hacer frente a los problemas 

del uso de la tierra y el agua, no como cualquier recurso, sino sobre las bases de que 

dependen uno del otro y deben considerárselo en forma conjunta y simultánea. 

Las características biofísicas en una cuenca tienden a formar sistemas 

hidrológicos y ecológicos coherentes, por lo tanto a una cuenca se la utiliza a menudo 

como unidad para la planificación del desarrollo. 

Anteriormente la planificación de Cuencas hidrográficas o “Planificación de 

recursos Hídricos”, era un programa específico como: control de inundaciones, riesgo, 

navegación, abastecimiento de agua, pero en la actualidad no se toma el recurso hídrico 

en forma aislada sino que se coordina y se desarrolla otros procesos que ocurren dentro 

o fuera de la cuenca, cuando, esto ocurre, se requiere desarrollar una organización más 

amplia que incluye a las actividades de planificación que se interesan en las cuencas 

hidrográficas (Ortiz, 1987). 

 

3.14. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es un proceso que busca soluciones a problemas y necesidades 

o que fomentas acciones que satisfacen metas y objetivos. La planificación de cuencas 

hidrográficas tiene como objetivo proporcionar alternativas al encargado de tomar 

decisiones para el uso de los recursos de agua y tierra de la cuenca. Por lo general la 

planificación no se realiza en una actividad continua sino que se desglosa en varios pasos 

(OEA, 1978). 

 

3.15. USO Y DEFINICIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

Un Plan de Manejo y Desarrollo es un documento que: 

v Describe los patrones físicos, biológicos, sociales y culturales de la unidad 

de manejo dentro de los contextos nacional, regional y local. 
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v Identifica aquellos aspectos de especial significación que pueden derivarse 

de los objetivos de manejo de la unidad. 

v Define programas de manejo y programas de apoyo que detallan las 

actividades, normas y requisitos necesarios para la realización de los 

objetivos de manejo de la unidad. 

v Discute las diferentes alternativas para el ordenamiento y manejo de la unid. 

v Proporciona un cronograma de las actividades que deben llevarse acabo y 

del personal requerido, para realizar los objetivos de manejo de la unidad. 

v Provee una guía para la elaboración de los planes operativos anuales. 

v Plantea una forma de monitorear las acciones y evaluar los logros.  

v Describe los usos apropiados para la unidad total a través de una 

zonificación de la misma (Zury, 2004). 

 

3.16. PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
3.16.1. Qué es Planificación 

 

Planificar constituye una revisión del pasado, diagnosticar el presente y 

proponer una visión de futuro, para tomar decisiones “hoy". Los niveles de 

planificación, a quienes se orienta, el tiempo y cuáles son las acciones en cada uno de 

éstos, se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Esquema de la Planificación Estratégica. 
Tipos de 

planificación 
Niveles Tiempo A qué se  orienta 

 
 
Estratégico 

 
 
Niveles 
directivos 

 
 
5-10-15 años 

Misión/ visión 
Orientación, razón de 
ser, valores, políticas,   
lineamientos 
estratégicos. 
 

 
Táctico 

 
Niveles 
ejecutivos 

 
3 - 5 años 

Objetivos, líneas de 
acción, 

   programas/proyectos 
   bienes/servicios 
 

Operativo Niveles 
técnicos  

1 año   Metas, actividades, 
cronogramas, 
insumos, 
responsables 

            Fuente: Zury, ( 2004) 
 

3.16.2.  Qué es Planificación Estratégica 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones FUTURAS de la organización (misión, programas, estrategias) tomando 

en cuenta: i) los cambios del medio ambiente; ii) las capacidades de la organización y 

iii) los valores/principios de los dirigentes (Zury, 2004). 

 
3.16.3.  Por qué la Planificación Estratégica 

 
Es necesario analizar, en donde se encuentra la organización dentro del 

ciclo de vida de la organización que, según el tiempo y rendimiento puede ir desde el 

período embrionario, la tierna infancia, la adolescencia, la madurez, la aristocracia, el 

comienzo de la burocratización, la burocracia hasta la muerte. Este análisis permite ver 

cuáles han sido los avances, limitaciones y problemas que la organización ha tenido 

según cada momento (Zury, 2004). 

También es necesario porque la organización debe adaptarse a los 

cambios del ambiente, pudiendo tomar dos opciones la adaptación o la orientación. La 

planificación estratégica comprende: 

 
Internamente:     *   Un proceso de reflexión 

                  *   Un marco de referencia para la estrategia 
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                  *   Un medio de comunicación y de movilización. 
 

Externamente:   * Un medio de concentración con los poderes públicos y los actores   

claves.               

    * Posición institución pública con metas y proyectos claros. 
    * Una demostración de la participación activa de la organización en 

el desarrollo de la colectividad (Zury, 2004). 

 
3.16.4.  Pasos Operativos y Metodológicos para conseguir un Plan 

Estratégico 

 
Pardo y Mogrovejo (2004), citan que una vez lograda la identificación 

de los ámbitos o espacios de planeamiento y producida la concertación para realizar los 

planes locales, se inicia la fase de planeamiento propiamente dicha. Aunque hay 

diferencias entre planeamiento comunitario, el parroquial y el cantonal, ellos tienen 

pasos comunes. 

 Los pasos previstos para llevar adelante el proceso son: 

û Preparación previa: creación del equipo de facilitación 

û Concertación metodológica 

û Conocimiento previo del contexto 

û Promoción  

û La visión y el autodiagnóstico 

û Definición del plan local: líneas estratégicas y operativas 

û Identificación preliminar de subproyectos 

û Validación y retroalimentación  

û Preparación de un plan operativo 

 
Para valorar de una mejor manera los recursos naturales y en especial 

el recurso hídrico, es necesario conocer algunos conceptos básicos los cuales se citan a 

continuación. 

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

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

de retención del agua por el suelo. Existen muchos factores que alteran este equilibrio, 

tales como el sobrepastoreo, la explotación incontrolada de bosques, incendios, 

agricultura nómada, etc.; estos factores originados por el hombre no son debidamente 

controlados, se producen alteraciones de las cuencas hidrográficas.  
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La utilización irracional a las que están siendo sometidos los recursos 

edáficos en las partes altas de las cuencas hidrográficas, han llevado a condiciones de 

desequilibrio que se manifiestan por signos evidentes de erosión y considerables aportes 

de sedimentos, lo cual ha ocasionado una disminución en la cantidad de tierra 

productiva, desmejorando en la calidad de agua y variación del régimen hidrológico. 

(Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, 1984) . 

 

3.17. MARCO LEGAL 

 
Según el artículo 2, de la Constitución Política de la República del Ecuador, las 

personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado y 

libre de contaminación, lo cual significa que ninguna persona natural o jurídica puede 

ocasionar alteraciones al ambiente. Así mismo el artículo 2 del Sistema Único de 

Manejo Ambiental dice que a través de la coordinación interinstitucional, tiene la 

atribución de tomar decisiones relativas a proyectos con potencial riesgo o impacto 

ambiental, aquí radica la importancia de la implementación de un estudio o evaluación 

de impacto ambiental. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

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

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

presente trabajo. 

 
4.1.     DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
La presente investigación se realizó en las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y 

San Pablo de Yatuví, que se encuentran ubicadas dentro del cantón Caluma de la 

Provincia de Bolívar  y forma la microregión Sub-Trópico de Bolívar con los cantones 

de Guaranda, Las Naves, Caluma, Chimbo y San Miguel de la misma provincia; y, los 

cantones de Ventanas, Urdaneta y Montalvo de la provincia de Los Ríos. 

 
4.1.1. Ubicación Geográfica y Política del cantón Caluma 

 
El cantón Caluma se encuentra situado en las estribaciones de la hoya del Río Chimbo, y se encuentra 

ubicado en la zona 17, de acuerdo con la proyección Transversal de Mercator, en las siguientes coordenadas planas (UTM):  

 

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

44 

Coordenada N: 9 815 759 m  -  9 831 230 m  

Coordenada E: 683 106 m  -  711 968 m  

 

Está ubicado a  57 kilómetros de la capital provincial, Guaranda, y a 150 de Guayaquil, puerto 

principal del Ecuador. Su población total es de 11 758 habitantes, de los cuales el 59,05 % (6 943 personas) son de la zona 

rural y el 40,95 % (4 815) viven en la zona urbana. La capital del cantón Caluma es la ciudad del mismo nombre. (Fuente 

INFOPLAN, en la Dirección de Planificación del Gobierno Local, 2004)  

 

Los límites geográficos del cantón Caluma son: 

AL NORTE:       Cantones: Guaranda, Caluma y Urdaneta 
AL SUR:  Cantones: Chimbo, Montalvo,  

AL ESTE:      Cantones: Guaranda y Chimbo 
AL OESTE:          Cantones: Urdaneta y Montalvo 

En las figuras 4 y 5, se ilustra la ubicación del Cantón Caluma.  

 
Figura 4.  Ubicación Provincia de Bolívar – Cantón Caluma. 
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Figura 5. Vista de la ciudad de Caluma. 

4.1.2. Ubicación y Características Principales de las Microcuencas 

Cacahoyacu,  Cumbe y San Pablo de Yatuví 

 

Las tres microcuencas hidrográficas (Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví) reguladoras de agua para el Cantón Caluma, se encuentran  ubicadas 

en la parte central de la provincia de Bolívar y parte de la provincia de Los Ríos. Debido 

a su ubicación geográfica, las microcuencas forman parte de una microregión climática 

cálido húmedo. 

Estas microcuencas se localizan en las estribaciones occidentales 

de la Cordillera de Los Andes, la parte más baja está a 422 msnm, en donde se 

encuentran ubicados los tanques de captación del sistema de abastecimiento de agua 

potable del cantón Caluma y la parte más alta está a 1520 msnm. La red hídrica de estas 

microcuencas son las encargadas de provisionar de agua al cantón Caluma. 

 

a. Microcuenca Cacahoyacu 

 

La microcuenca Cacahoyacu según la proyección transversal de 

Mercator, se encuentra ubicada en la zona 17, en las coordenadas planas (UTM): 
Coordenada N: 9 823 172 m   -  9 822 305 m  

Coordenada E:  694 331 m  -  694 473 m 
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Esta microcuenca se localiza en las estribaciones occidentales de 

la Cordillera de Los Andes, la parte más baja está a 466 msnm, en donde se encuentran 

ubicados los tanques de captación del sistema de abastecimiento de agua potable para la 

ciudad de Caluma y la parte más alta está a 815 msnm.  

La mayor parte de los suelos en la microcuenca Cacahoyacu, 

corresponden a cultivos permanentes, ocupando 31,69 hectáreas de su superficie, 1,40 

hectáreas corresponden a cultivos de naranja, 2,27 hectáreas corresponden a cultivos de 

plátano, 1,35  hectáreas corresponden a huertos indiferenciados y 26,67 hectáreas a 

cultivos de pasto. 

 La cobertura vegetal que ha logrado regenerarse después de las 

actividades de explotación y extracción de madera en la microcuenca, corresponden a 

11,24 hectáreas. (INFOPLAN, en la Dirección de Planificación del Gobierno Local, 

2004). 

El bosque secundario corresponde a 9,11 hectáreas, mientras que 

los pequeños remanentes de bosque corresponden a 2,13 hectáreas del total de la 

superficie de la microcuenca. 

La microcuenca Cacahoyacu tiene una superficie de 42,93 
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hectáreas, un perímetro de 2,99 km. En las figuras 6 y 7, se puede evidenciar la 

ubicación geográfica y parte de la microcuenca Cacahoyacu.  

 
Figura 6.  Ubicación de  la Microcuenca Cacahoyacu, con respecto al Cantón Caluma. 

 

 
Figura 7. Vista  de un sector de la microcuenca Cacahoyacu. Zona de Pastizal.  

 

b. Microcuenca Cumbe 

 

Esta microcuenca se encuentra ubicada según la proyección 

transversal de Mercator en la zona 17, en las coordenadas planas (UTM): 
Coordenada N: 9 817 357 m  -  9 818 639 m  

Coordenada E: 695 640 m  -  695 436 m  

 

La microcuenca Cumbe se encuentra ubicada en la zona media 

del cantón Caluma, con una altitud que va desde 422 msnm hasta 651 msnm. Esta  

microcuenca tiene aproximadamente 55,1 hectáreas, de las cuales el 96,7 % (53,3 ha) 

corresponde a un sistema agrosilvopastoril que implica la combinación de cultivos 

agrícolas para consumo humano, cultivo de árboles para producción de forraje. En las 

figuras 8 y 9, se observa la ubicación geográfica de la microcuenca Cumbe. 
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Figura 8.  Ubicación de  la microcuenca Cumbe, con respecto al Cantón Caluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

9. Vista 

de un 

sector de la microcuenca Cumbe. Zona Agrosilvopastoril. 

c. Microcuenca San Pablo de Yatuví 
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Se encuentra ubicada, según la proyección transversal de Mercator, 

en la zona 17, en las siguientes coordenadas planas (UTM):  
Coordenada N: 9 825 646 m  -  9 822 771 m 

Coordenada E: 694 313 m  -   695 192 m 

 

La microcuenca San Pablo de Yatuví, tiene una altitud que va 

desde los 476 msnm, hasta los 1520 msnm.  Esta microcuenca tiene aproximadamente 

245,4 hectáreas, de las cuales 194,3 hectáreas, lo que representa el 79,18  % del área total, 

se encuentran cubiertas por pastos, sin ningún sistema asociado con otros cultivos y una 

segunda área está formada por bosque. Las figuras 10 y 11, ilustran la ubicación 

geográfica y parte de la miocrocuenca. 

 
Figura 10. Ubicación de la microcuenca San Pablo de Yatuví, respecto al Cantón   Caluma. 
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   Figura 11.  Vista de un sector de la microcuenca San Pablo de Yatuví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. METODOLOGÍA PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS 

BIOFÍSICAS, SOCIOECONÓMICAS E INSTITUCIONALES DE LAS 

MICROCUENCAS REGULADORAS DE AGUA 

 

4.2.1. Análisis Biofísico 

 

La caracterización biofísica se realizó con base en el análisis 

morfométrico, cubierta vegetal, edafológico y hidrológico. 
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4.2.1.1. Fase de oficina 

 

El análisis biofísico de las microcuencas en estudio, se realizó 

mediante tres etapas: 1) Recopilación de información secundaria que permitió tener una 

visión integral de los recursos existentes, 2) Levantamiento planimétrico de las 

microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, con la ayuda de cartas 

topográficas (Guaranda Oeste y Catarama) y 3) Recorrido de campo para 

reconocimiento de los límites de las microcuencas para su delimitación, con ayuda de 

los pobladores asentados en el sector y con la utilización de GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) para verificar la información obtenida. 

 

Entre los principales parámetros morfométricos que se 

determinaron están: área, perímetro, altitud, factor de forma y pendiente.  

 
4.2.1.2. Análisis morfométrico de las microcuencas hidrográficas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví 

 
Para realizar el análisis morfométrico de las microcuencas, se 

realizó el levantamiento planimétrico, se analizó la información secundaria existente 

sobre el área, la misma que fue sistematizada en datos cartográficos, luego con ayuda 

del GPS (Sistema de Posicionamiento Global), se procedió a georeferenciar cada 200 

metros lineales por las divisorias de aguas de las microcuencas y por cada estrato 

vegetal más representativo, tomando en cuenta que para la producción de agua los 

estratos vegetales más importantes son la cantidad de bosque primario, bosque 

secundario, pastizales y los sistemas agroforestales. Lo mismo se realizó con la red 

hídrica; es decir, se georeferenció a lo largo de toda la microcuenca. De esta manera se 

obtuvo el levantamiento planimétrico de las tres microcuencas. 

Para la elaboración de mapas, se utilizó los datos que se 

obtuvieron con el GPS y con ayuda del programa Arc View  del Sistema de Información 

Geográfica (SIG), se procedió a diseñar los mapas de las microcuencas en estudio. 

Posteriormente, se realizó el análisis de diferentes parámetros que permitieron 

caracterizar las microcuencas, a través de los siguientes métodos de análisis. Las 

fórmulas utilizadas se pueden observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Fórmulas para el cálculo del análisis morfométrico de las microcuencas 
hidrográficas. 

 
Factor 

 
Unidad Descripción Del Cálculo 

Morfología de la microcuenca 

Área km2 La superficie de la microcuenca se determinó en forma 
digital, utilizando SIG 

Perímetro Km Se determinó a través del SIG 

Longitud  axial Km 
Se determinó a través del SIG, tomando en cuenta la 
distancia entre los puntos más lejanos con respecto a la 
garganta de la microcuenca. 

Ancho promedio Km Se determinó en forma digital, utilizando  SIG  

Factor de forma  

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

 

Tabla 2. Continuación 
Índice de Compacidad 

 

Método de Gravelius: Relaciona el perímetro de la 
cuenca con la superficie de la misma. Valores de 1,0 a 
1,25 casi redonda a oval redonda; 1,25 a 1,50 oval 
redonda a oval oblonga y 1,50 a 1,75 oval oblonga a 
rectangular oblonga. 

Longitud del río Km Se midió desde la salida de la cuenca con una regla 
común hasta el final. 

Densidad de drenaje km/km2 

Se determinó con programas SIG, y se utilizó La 
siguiente fórmula: 
Dd = ∑Lu / A        Donde: 
∑Lu  = Sumatoria de Long. de Drenaje 
A = Área de la Microcuenca 

Pendiente Media del Rio % 

La pendiente media es igual al desnivel entre los 
extremos de la corriente dividida entre su 
longitud medida en planta. 

Se utilizó la siguiente ecuación: 
S = H / L         Donde: 
H = Desnivel entre los extremos del tramo del cauce, 

en m. 
L = Longitud horizontal del tramo de cauce, en m. 
S = Pendiente del tramo de cauce. 

Pendiente media de la Cuenca  Según Alvord se utiliza la siguiente fórmula: 
Sc = DL / A                Donde: 
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 de la Cuenca. 

Fisiografía 
Altitud media m.s.n.m. Se determinó con programas de SIG. 
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Orientación Norte - sur Se determinó con programas de SIG. 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología, 2004. 

 

4.2.1.3. Identificación de las zonas de importancia hidrológica - ZIH - 

mediante el análisis de factores vegetales, edafológicos e 

hidrológicos 

 
Las zonas de importancia hidrológica de las microcuencas se 

identificaron mediante el análisis de tres factores que inciden en la regulación del ciclo 

hidrológico, estos son: vegetación, suelos y factores hidrológicos. Su análisis permitió 

identificar zonas con diferente grado de importancia hidrológica. Previo a ello se realizó 

la revisión de información secundaria. 

Para la determinación de la importancia hidrológica se empleó el 

Índice de Importancia Hidrológica (IIH) que utiliza valores en escala de 0 a 1 para 

designar diferentes grados de influencia de los factores dentro del ciclo del agua. La 

definición de valores y criterios para generar el IIH partió del análisis de las propuestas 

de Índices que consideran únicamente la vegetación, se revisó la Tabla de Índices de 

Protección Hidrológica (IPH) de la Vegetación propuesto por Urbina (1987) y validado 

por Henao (1998) para Colombia y Muñoz (2002) para la provincia de Loja. 

Adicionalmente, se consideró la forma de cálculo del IIH de vegetación propuesto por 

Rojas (2004), en donde se analizan varios criterios relevantes, como es: estructura, 

densidad, presencia de mulch y tipo de vegetación.   

La categorización de la importancia hidrológica de los factores 

analizados, se realizó en función del valor del IIH que permitió definir cinco categorías. 

Las categorías y los rangos del IIH utilizados se indican en la Tabla 3.  

Tabla 3.  Rangos del IIH y categorías de importancia hidrológica que les corresponde  

Rango de IIH Categoría de importancia 
hidrológica  

0,00 – 0,20 Muy baja 
0,21 – 0,40 Baja 
0,41 – 0,60 Media 
0,61 – 0,80 Alta 
0,81 – 1,00 Muy alta 

         Fuente: Rojas, 2003. 

4.2.1.4. Determinación de la importancia hidrológica de la vegetación 
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La determinación de la importancia hidrológica de la vegetación 

se inició con la elaboración del mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo para el 

reconocimiento y comprobación de los diferentes tipos de cobertura vegetal, se 

realizaron recorridos de campo por las microcuencas, caminando a través de lugares 

visibles que faciliten la observación y determinación de cada categoría de vegetación, 

además se tomó en cuenta la clasificación propuesta por Aguirre (1999). El mapa final 

se generó utilizando el Sistema de Información Geográfica-SIG.  

Para determinar el grado de influencia que los diferentes tipos de 

cobertura vegetal tienen sobre la regulación hídrica, se calculó el Índice de Importancia 

Hidrológica de la Vegetación (IIHV). Los criterios relevantes analizados fueron cuatro: 

estructura, densidad, presencia de mulch y tipo de vegetación. Para cada criterio se 

propuso cinco indicadores y para cada indicador un puntaje en escala de 1 a 5 (menos a 

más) según su influencia en el comportamiento hidrológico de la vegetación. En la 

Tabla 4, se presenta la información utilizada para el análisis de la importancia 

hidrológica de la vegetación y el cálculo del IIH.  

Tabla 4. Criterios e indicadores propuestos para la obtención del IIH de Vegetación. 
Criterio Indicador Descripción Puntuación 

1. Estructura 

1 estrato de 
vegetación inferior Zona Agrosilvopastoril 1 

1 estrato bien 
diferenciado Pastizal  3 

2 o más estratos: 
arbóreo, arbustivo  Bosque Secundario 3 

3 o más estratos: 
arbóreo, arbustivo, 
herbáceo y epífitas 

Bosque Primario 5 

2. Densidad 

Muy Baja Bosque primario 1 
Baja Bosque secundario 1 
Media Zona agrícola 3 
Alta Pastizales 5 

 

Tabla 4. Continuación.  

3. Presencia de 

mulch 

Muy baja Pastizales 1 
Baja Silvopasturas 1 
Media Bosque secundario 3 
Alta Bosque primario 5 
Ecosistemas 
plantados Pastizales 1 

Agrosilvopastoril Zona agrícola 1 

Ecosistemas de Bosque secundario 3 
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reconocida 

importancia 

hidrológica con 

intervención 

Ecosistemas de 

altura de 

reconocida 

importancia 

hidrológica sin 

intervención 

Bosque primario 5 

4. Tipo de 

vegetación 

Vegetación inferior 
de sucesión 

Bosque primario 1 

Temporal Silvopastoril 4 

Anual Área agrícola 3 

Perenne Pastizal,  bosque 
secundario 

3 

Fuente: Rojas, 2003. 

 

El cálculo del IIH se realizó al sumar la puntuación asignada a 

cada criterio según sus indicadores. Para determinar el índice definitivo se consideró 

que, si a cada criterio se le asigna la puntuación más alta será de 25, corresponderá a un 

IIHV de 1. Para puntuaciones menores se calculó el índice mediante proporcionalidad. 

Finalmente, se obtuvo el IIHV para las tres microcuencas y en su 

conjunto, mediante el método del promedio ponderado. Se categorizó la importancia 

hidrológica de la vegetación y se generó el mapa correspondiente utilizando el  SIG 

utilizando ArcView 3.2a. 

 

4.2.1.5. Determinación de la importancia hidrológica del suelo 

 
Esta determinación inició con la elaboración del mapa de suelos 

de las microcuencas. Primero se revisó la información secundaria, esto se complementó 

con un muestreo básico basado en observaciones de comprobación en cortes existentes 

en el terreno que sirven para comprobar la unidad taxonómica y sus características. El 

mapa final se generó utilizando el SIG. 
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Para determinar el grado de influencia que los diferentes grupos 

de suelo tienen sobre la regulación hídrica, se calculó el Índice de Importancia 

Hidrológica de los Suelos (IIHS). Los criterios relevantes analizados fueron: textura, 

profundidad, contenido de materia orgánica y capacidad de almacenaje. Para cada 

criterio se propuso cinco indicadores y para cada indicador un puntaje en escala de 1 a 5 

(menos a más) según su influencia en el comportamiento hidrológico del suelo.  En la 

Tabla 5, se presenta la información  utilizada para el análisis de la importancia 

hidrológica del suelo y el cálculo del IIHS.  

Tabla 5. Criterios e indicadores propuestos para la obtención del IIH del suelo. 
Criterio Indicador Descripción Puntuación 

 
1. Textura 

 

Gruesa  Limoso franco 1 
Moderadamente 
gruesa Franco limoso 2 

Media Franco Arcilloso 3 

Fina 

Color amarillento de textura 
limosa y pegajosa con gran 
cantidad de limo y arcilla  
(> 40%) 

4 
 

Muy fina Arcilloso 5 

2.Profundidad 

Superficial 0 -10 cm 1 
Poco profundo 10 - 30 cm 2 
Moderadamente 
profundo 30 - 50 cm 3 

Profundo 50 - 100 cm 4 
Muy profundo > 100 cm 5 

Tabla 5. Continuación.  

3. Materia 

orgánica 

Muy baja 
 < 1 1 

Baja 
 "1 - 2" 2 

Media 
 "2 - 4" 4 

Alta 
 "4 - 10" 4 

Muy alta 
 > 10 5 

4. Capacidad de 

Almacenaje 

Muy baja Texturas gruesas 
 

1 

Baja Texturas moderadamente gruesas 
 

2 

Media Baja Texturas medias 
 

3 

Alta Texturas finas 
 

4 

Muy alta Texturas muy finas 
 

5 

Fuente: UNIGECC, 2003.  
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El cálculo del IIHS se realizó al sumar la puntuación asignada a 

cada criterio según sus indicadores. Para determinar el índice definitivo se consideró 

que la puntuación máxima, si a cada criterio se le asigna la puntuación  más alta, era de 

20 y corresponde a un IIHS de 1. Para puntuaciones menores se calculó el índice 

mediante proporcionalidad. 

Finalmente, se obtuvo el IIHS para las tres microcuencas y en su 

conjunto mediante el método del promedio ponderado. Se categorizó la importancia 

hidrológica del suelo y se generó el mapa correspondiente en ambiente SIG utilizando 

ArcView 3.2a. 

4.2.1.6. Determinación de la importancia de los factores hidrológicos 

 

Para la determinación de la importancia de los factores 

hidrológicos se tomo en cuenta seis estaciones meteorológicas  vecinas circundantes a 

las microcuencas de estudio. Mediante el método de las Isoyetas se estimó la 

precipitación media para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y san Pablo de Yatuví. 

Las estaciones meteorológicas que se consideró son: Caluma, Echeandia, Balzapamba, 

San Lorenzo,  Chimbo y Vinces. Recopilada y rellanada del periodo 1971 -  1998, se 

elaboró el mapa temático de Isoyetas. 

 Las Isoyetas son líneas que unen  puntos de igual precipitación. 

Para su elaboración se utilizó la siguiente metodología: 

Las Isoyetas se obtuvieron  interpolando los datos medios anuales 

de precipitación en función de la distancia entre estaciones seleccionadas para el área de 

estudio, obteniendo de esta manera Isoyetas con intervalo de 100 mm.  

Por  medio de la planimetría se determinó el área entre dos curvas 

Isoyetas contiguas, y multiplicando por el valor de la Isoyetas intermedia se define la 

cantidad de la lluvia entre dos Isoyetas contiguas. La lluvia caída en las microcuencas, 

se puede determinar con la siguiente fórmula: 

 

  Pm = (A1 x p1)  +  (A2  x  p2)  +  ….. (An x Pmn) / AT 

Donde: 

Pm = Precipitación Media Anual de la Microcuenca  

A = Área Comprendidas entre dos curvas contigua 

P = Precipitación entre Isoyetas 

AT = Área total de la Microcuenca 
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La precipitación media mensual de las microcuencas se determinó 

en base a los valores mensuales de precipitación de la estación meteorológica Caluma 

como estación base, por ser la que se encuentra más cerca del área de estudio y posee 

características similares. 

Para el cálculo del Índice de Importancia de los Factores 

Hidrológicos (IIHH), se analizaron tres factores relevantes: precipitación pluvial, 

precipitación horizontal y área de recarga.  Para cada criterio se propuso cinco 

indicadores y para cada indicador un puntaje en escala de 1 a 5 (menos a más), según su 

influencia en la importancia de los factores hidrológicos.  En la Tabla 6, se presenta la 

información utilizada para el análisis de la importancia de los factores hidrológicos 

IIHH.  

Tabla 6.  Criterios e indicadores propuestos para obtener el Índice de   Importancia de 
los Factores Hidrológicos IIHH 

Criterio Indicador Descripción Puntuación 

1. 
Precipitación 
pluvial  

Baja < 1000 – 1500 1 
  1500 – 2000 2 
Media 2000 – 2500 3 
  2500 – 3000 4 
Alta > 3000 5 

2. 
Precipitación 
horizontal 

Ausente < 1000 1 
Baja 1400 – 2000 2 
Temporal 2000 -2600 3 
Semiperenne 2600 -  3200 4 
Perenne > 3200 5 

3. Área de 
recarga 

Fuera Parte baja de la 
microcuenca  1 

No aplica    

Próxima A 100 m del límite del 
área de recarga   2 

No aplica    

Dentro Del límite hasta el 
divorcio de aguas 3 

Fuente: Matamoros, 2007.  

 

4.2.2. Metodología para el Diagnóstico Socioeconómico 

 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de encuestas 

semiestructuradas (Anexo 1) y en la recopilación de información a través de talleres 

participativos con un promedio de 10 personas por microcuenca, permitieron evidenciar 
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muchas de las condiciones socio-económicas y ambientales en las que se desenvuelve la 

localidad. 

Para ello, se realizaron visitas a los pobladores de las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, donde se aplicó las entrevistas con la 

participación de los  habitantes de las zonas en estudio. 

La encuesta que se realizó consideró temas de interés para el estudio tales 

como:  

Ø Tenencia de tierra 

Ø Actividades productivas 

Ø Comercialización y autoconsumo 

Ø Gastos en actividades agrícolas y pecuarias, y 

Ø Valores de conciencia ambiental. 

 

4.2.3. Diagnóstico Institucional 

 

Se efectuó mediante la recopilación de información secundaria, a través 

de revisión bibliográfica de libros, proyectos y trabajos realizados por diferentes 

instituciones y  ONG`s en la zona.  

Se identificaron los principales aspectos relacionados con la estructura 

político - institucional y organizativa del Municipio, esto mediante participación de 

actores sociales e institucionales involucrados en el proceso. 

Esta actividad se la realizó entre los investigadores y técnicos del 

Municipio, el cual tuvo como objeto conocer las capacidades, limitaciones y relaciones 

actuales de las organizaciones e instituciones que actúan en el contexto de las 

microcuencas, en sus alrededores y aquellas aguas abajo que de una u otra manera 

tienen relación o dependencia con los recursos naturales. 

Como primer paso se tomó la información del diagnóstico institucional 

de toda la microcuenca (realizado con motivo de la formulación del plan de manejo); 

como segundo paso, se seleccionó las organizaciones locales e institucionales de apoyo 

que tienen incidencia en las diferentes zonas de estudio que han sido preliminarmente 

definidas.  

Un tercer paso, consistió en hacer una descripción y análisis de las 

mismas en términos de sus capacidades y limitaciones; para ello se utilizó la 

herramienta FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Esta 
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herramienta se aplicó a actores claves de las instituciones y organizaciones 

involucradas. 

 

4.3. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO FORMULAR EL 

PLAN DE MANEJO 

 

Previo a la elaboración del plan de manejo, se realizaron reuniones con los 

actores involucrados en el proyecto del Plan de Manejo, el cual permitió conocer los 

diferentes problemas que existen en las microcuencas, los aspectos sociales, económicos 

e institucionales, así como las diferentes alternativas de solución. 

Para formular el plan de manejo de las microcuencas, se lo realizó en forma 

participativa en tres talleres secuénciales de diagnóstico y planificación.  

El primer taller sirvió  para capacitar en el tema de la planificación y la 

adquisición de compromisos presénciales y de información para continuar en los otros 

talleres. En el segundo taller, se realizó el análisis-diagnóstico del contexto de las 

microcuencas, con énfasis en la determinación de limitaciones y potencialidades. El 

tercer taller fue para construir el plan de manejo, mismo que contempla los siguientes 

programas: de prevención, mitigación, control, monitoreo, seguimiento, y contingencia 

(Anexo 2). 

 

4.4.  METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO FORMULAR UNA 

PROPUESTA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, PARA LA 

GESTIÓN COMPARTIDA Y CONCERTADA DEL PLAN DE MANEJO 

 

El alcance de este resultado en términos de la estructura 

institucional/organizacional, se logró siguiendo el siguiente procedimiento 

metodológico: 

En un primer momento, tomando como base la información de carácter 

institucional, así como las directrices del Plan de Manejo, se hizo un 

primer planteamiento de la Propuesta de Gestión la cual contiene, entre 

otros los siguientes aspectos: la estructura organizacional (organigrama), 

los roles y responsabilidades, las estrategias de funcionalidad y 

operatividad (administrativa) y las estrategias de fortalecimiento 

institucional.  
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En un segundo momento, a través de un taller participativo, con 

autoridades y lideres/as de las principales Instituciones y Organizaciones 

involucradas en la protección y conservación de las microcuencas 

Cacaoyacu, Cumbe y san Pablo de Yatuví;  se socializó y validó la 

propuesta de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación de acuerdo a los objetivos propuestos, se 

muestran a continuación: 
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5.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA E 

INSTITUCIONAL DE LAS MICROCUENCAS CACAHOYACU, CUMBE 

Y SAN PABLO DE YATUVÍ 

 

En la caracterización biofísica de la microcuenca Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví, se logró determinar los resultados que se presentan a continuación. 

 

5.1.1. Caracterización Biofísica 

 

Comprende el análisis morfométrico y morfológico de las microcuencas 

en estudio, todos los resultados obtenidos de estos análisis se presentan en la Tabla 7, 

los cálculos totales se encuentran detallados en el apéndice 4, y a continuación se 

observan los mapas bases de cada una de las microcuencas. 

 

5.1.1.1. Análisis morfométrico y morfológico de las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví 

 

Con la ayuda del GPS, se determinaron los diferentes puntos 

que permitió delimitar las microcuencas que se detalla en la Tabla 7 y en las Figuras 12, 

13 y 14. Además,  se muestra los parámetros morfológicos de las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. Los puntos obtenidos con el GPS se citan 

en el Anexo 3. 

 

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

63 

Tabla 7. Analisis Morfológico de la Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 
MICROCUENCAS  

  CACAHOYACU   CUMBE  SAN PABLO DE YATUVÍ  

FACTOR UNIDAD VALOR FACTOR UNIDAD VALOR FACTOR UNIDAD VALOR 

Área km2 0,42 Área km2 0,55 Área km2 2,54 

Perimetro  Km 2,99 Perimetro  km 2,81 Perimetro  km 7,78 

Longitud axial Km 1,03 Longitud axial km 0,95 Longitud axial km 3,03 

Ancho promedio Km 0,4 Ancho promedio km 0,31 Ancho promedio km 0,83 

Forma de la 
Microcuenca 

 0,38 Forma de la 
Microcuenca 

  0,33 Forma de la 
Microcuenca 

  0,27 

Índice de Compacidad  1,3 Índice de Compacidad   1,45 Índice de Compacidad   1,37 

Índice asimétrico  1,27 Índice asimétrico   2 Índice asimétrico   1,024 

Densidad de drenaje km/km2 5,85 Densidad de drenaje km/km2 3,43 Densidad de drenaje km/km2 2,44 

Coeficiente de 
torrencialidad 

 27,89 Coeficiente de 
torrencialidad 

  
6,66 

Coeficiente de 
torrencialidad 

  
3,93 

Orientación  Norte – 
sur 

 Orientación  Norte - 
sur 

  Orientación  Norte - 
sur 

  

Altitud media m.s.n.m. 640,5 Altitud media m.s.n.m. 536,5 Altitud media m.s.n.m. 998 

Pendiente media del 
Río 

% 19,51 Pendiente media del 
Río 

% 19,32 Pendiente media del 
Río 

% 17,45 

Pendiente media de la 
Cuenca % 35,14 Pendiente media de la  

Cuenca % 25,52 
Pendiente media de la 
Cuenca % 36,82 

Elaboración: Los autores 
El desarrollo de estos resultados se los detalla en el Anexo 4. 
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5.1.1.2. Morfología de las Microcuencas 

 

El área de estudio de las microcuencas Cacahoyacu (0,42 

km2), Cumbe (0,55 km2) y San Pablo de Yatuví (2,54 km2), se clasifican como 

microcuencas pequeñas, las cuales tienen un perímetro de 2,99 km, 2,81 km y 7,78 km, 

respectivamente, una longitud axial de 1,03 km, 0,95 km y 3,03 km, respectivamente,  

tomando desde el punto más alto hasta el más bajo de la microcuenca y un ancho 

promedio de 0,4 km, 0,31 km y 0,83 km, respectivamente.  

 

El factor de forma determina que la microcuenca 

Cacahoyacu es redonda, y la Cumbe y San Pablo de Yatuví son alargadas, las mismas 

que son susceptibles a crecidas. 

 

 

5.1.1.3. Fisiografía de las Microcuencas 

 

La altitud media para cada una de las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví corresponde a 640,5 msnm, 536,5 msnm y 

998 msnm., respectivamente, lo que indica que el tipo de cobertura vegetal natural está 

conformada por cultivos asociados en casi todas las zonas. 

 

La pendiente media de las microcuencas por sus valores 

(35,14  %,  25,52  %  y 36,82  %) se considera como fuertemente accidentada, lo que 

quiere decir que tiene menor posibilidad de infiltración y menor tiempo de 

concentración, mayor cantidad y velocidad de flujo superficial, mayor fuerza de arrastre 

y menor recarga de aguas subterráneas. 

 

La orientación de las microcuencas es de Norte-Sur, 

debido a esta situación geográfica las vertientes reciben una insolación casi uniforme 

durante el día. 
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5.1.1.4. Morfología de Drenaje de las Microcuencas 

 

De acuerdo a la clasificación de corrientes, es una 

corriente perenne, debido a que transporta agua durante todo el año y siempre se 

encuentra alimentada parte por aguas subterráneas. 

 

Las microcuencas poseen un orden de corriente 2, es decir,  

tienen sólo tributarios de primer orden. La densidad de drenaje es de 5,85 km/km2, 3,43 

km/km2 y 2,44 km/km2,  lo que indica que la red de drenaje de las microcuencas es 

medianamente eficiente en el transporte de las gotas lluvias. En las Figuras 12, 13 y 14, 

se presenta los mapas base de cada una de las microcuencas.  
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Figura 12. Mapa Base de la Microcuenca Cacahoyacu. 
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Figura 13. Mapa Base de la Microcuenca Cumbe. 
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Figura 14. Mapa Base de la Microcuenca San Pablo de Yatuví. 

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

69 

5.1.1.5. Uso Actual de los suelos y cobertura vegetal de las 

Microcuencas 

 

El grado de protección al suelo que ofrece la cobertura vegetal 

existente en las microcuencas al momento es de una categoría baja. Esto se debe 

principalmente a la gran cantidad de pastizales y zonas agrícolas que existen en el lugar 

y que por sus características no ayudan a disminuir o detener los procesos erosivos.  

 

La presencia de bosque primario y secundario en las partes 

altas y media, cumple un rol ecológico muy importante dentro de las microcuencas, 

porque ayuda a mantener el flujo de agua permanente los mismos que ayudan a 

mantener y conservar los suelos. 

 

En el la Tabla 8 y en las Figuras 15, 16 y 17 se presentan el 

uso actual de los suelos de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 

Yatuví.  
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Tabla 8. Uso Actual del Suelo y Cobertura Vegetal en las Microcuencas. 
MICROCUENCAS  

 CACAHOYACU  CUMBE  SAN PABLO DE YATUVÍ  

Uso del Suelo Uso del Suelo Uso del Suelo 

Cultivos 

Permanentes 
Ha 

% en la 

Microcuenca 

Cultivos 

Permanentes Ha 

% en la 

Microcuenca 

Cultivos 

Permanentes Ha 

% en la 

Microcuenca 

Naranja 1,40 3,26 Naranja 

53,3 96,7 Pastos 194,3 79,1 
Plátano 2,27 5,28 Plátano 

Pastos 

28,0

2 65,26 Pastos 

Cobertura 

vegetal   Cobertura vegetal   

Cobertura 

vegetal   

Bosque 

secundario 9,11 21,22 
Bosque primario 

intervenido 
1,8 3,3 

Bosque Primario 31,2 12,7 

Remanentes de 

Bosque 

secundario 

2,13 4,96 Bosque secundario 19,9 8,2 

Total 

42,9

3 100 

Total 55,1 100 Total 245,4 100 

 
Elaboración: Los autores 
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Figura 15. Mapa de Uso Actual del Suelo de la Microcuenca Cacahoyacu. 

5.1.1.6. Uso actual de los suelos de la microcuenca Cacahoyacu 

 

Los suelos de la microcuenca Cacahoyacu son usados en 

su mayoría para actividades agrícolas y ganaderas, las  tierras han sido destinadas para 

cultivos de plátano Musa paradisiaca y naranja Citrus sinensis en menor escala. Los 

cultivos de pasto  ocupan la mayor  parte de la superficie de los predios. 

En la parte alta se observan cultivos frutales entre los más 

importantes se destaca, los de naranja Citrus sinensis  y mandarina Citrus reticulata, 

que son una de las actividades más importantes para los propietarios, pues dedican gran 

parte de su tiempo para el mejoramiento de estos cultivos, que representan un 
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importante ingreso en su economía. Tanto la naranja  Citrus sinensis como la mandarina 

Citrus reticulata,  son comercializadas en su mayoría hacia provincias de la sierra. 

El cultivo de pastizales es otra actividad común en el 

interior de la parte alta y media de la microcuenca, desde los 447 msnm, hasta los 729 

msnm. 

En las quebradas y en las vertientes de agua ubicadas en la 

parte alta de la microcuenca, se observan pequeños remanentes de bosque secundario, 

con árboles que no superan los 10 metros de altura y 30 cm de DAP (diámetro a la 

altura del pecho). Se trata de especies raquíticas que después de una explotación masiva 

de la población vegetativa (deforestación a gran escala), han aparecido como rebrotes en 

los espacios con mayor humedad y condiciones edáficas propicias para su 

sobrevivencia.  

Al momento no ha sido trabajado estas zonas de 

importancia hídrica y por sucesión ecológica  la vegetación ha logrado recuperarse 

paulatinamente, con especies pioneras y regeneradoras, entre las más importantes que se 

observan son: Guanto Brugmansia spp, Guarumo Cecropia insignis, Balsa Ochroma 

piramidale, que constituyen las especies arbóreas.  

La presencia de plantas pioneras y regeneradoras en el 

estrato arbustivo y sub-arbustivo, es importante para el crecimiento y desarrollo de este 

nuevo bosque que a pesar de no tener un alto valor biológico, posee un valor ecológico 

importante y muestra muy buenos signos de recuperación, por lo que se recomienda 

enfatizar la conservación en esta zona.  La cobertura vegetal que ha logrado regenerarse 

después de las actividades de explotación y extracción de madera en la microcuenca, 

corresponden a 11,24 hectáreas.  

La mayor parte de los suelos en la microcuenca 

Cacahoyacu, corresponden a cultivos permanentes, ocupando 31,69 hectáreas de su 

superficie, 1,40 hectáreas corresponden a cultivos de naranja Citrus sinensis, 2,27 

hectáreas corresponden a cultivos de plátano Musa paradisiaca  y 28,02 hectáreas a 

cultivos de pasto elefante Pennisetum purpureum  y pasto morado Lantana trifolia. 

La presencia de bosque secundario en la parte baja, 

cumple un rol ecológico muy importante dentro de la microcuenca, pero en este caso  su 

ubicación no permite que pueda retener los sedimentos que desde la parte alta son 

arrastrados por las fuertes precipitaciones; esto debido a que, es en la parte alta en donde 
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la cobertura vegetal no ofrece índices altos de protección al suelo, por tratarse como ya 

se ha manifestado, de pastizales degradados con procesos erosivos y cultivos anuales sin 

terrazas de protección. 
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Figura 16. Mapa de Uso Actual del Suelo de la Microcuenca Cumbe. 
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5.1.1.7. Uso actual de los suelos de la microcuenca Cumbe 

 
El grado de protección al suelo que ofrece la cobertura 

vegetal existente en la microcuenca Cumbe al momento es de una categoría baja (30  

%). Esto se debe principalmente a la gran cantidad de actividad agrosilvopastoril que 

existe en la zona y que por sus características sistémicas no ayudan a disminuir o 

detener los procesos erosivos.  

Los suelos de esta microcuenca son usados en su mayoría 

para actividades agrícolas y ganaderas. Esta microcuenca tiene   aproximadamente  55,1 

ha de las cuales el 96,7 % (53,3 ha) corresponde a un sistema agrosilvopastoril que 

implica la combinación de cultivos agrícolas para consumo humano, cultivo de árboles 

para producción de forraje.  

En la parte alta se observan cultivos frutales entre los más 

importantes de: naranja Citrus sinensis y guineo, que son una de las actividades más 

importantes para los propietarios, pues dedican gran parte de su tiempo para el 

mejoramiento de estos cultivos, que representan un importante ingreso en su economía. 

Tanto la naranja como el guineo son comercializadas en su mayoría hacia las provincias 

de la sierra. 

Los pastizales que existen en la microcuenca son: pasto 

elefante y pasto morado, muy apetecidos por el ganado vacuno y caballar, pero que por 

la característica de tener raíces muy superficiales, no ofrecen protección al suelo. 

En las quebradas y en las vertientes de agua ubicadas en la 

parte alta y media de la microcuenca, se observan pequeños remanentes de bosque 

primario intervenido, con árboles que no superan los 7 metros de altura y 30 cm  de 

DAP (diámetro a la altura del pecho). Se trata de especies que no han desarrollado, por 

tal razón, han aparecido como rebrotes en los espacios que ofrecen mayor humedad y 

condiciones edáficas propicias para su sobrevivencia. La alta adaptabilidad de estas 

especies ha permitido que los cursos de agua y las quebradas no pierdan su caudal. La 

cobertura vegetal que ha logrado regenerarse después de las actividades de explotación 

y extracción de madera en la microcuenca, corresponden a 1,8 hectáreas.  
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Figura 17. Mapa de Uso Actual del Suelo de la Microcuenca San Pablo de Yatuví. 
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5.1.1.8. Uso actual de los suelos de la microcuenca San Pablo de 

Yatuví 

 
Los suelos de la microcuenca San Pablo de Yatuví son usados 

en su mayoría para actividades ganaderas. Los pastizales ocupan la mayor parte de la 

superficie de los predios, esta microcuenca consta aproximadamente de 245,4 ha, de las 

cuales 194,3 ha, (lo que representa el 79,18 % del área total) se encuentran cubiertas por 

pastos, mismo que no presenta ningún sistema asociado con otros cultivos y una segunda 

área con 51,1 ha formada por bosque primario (31,2 ha)  y secundario (19,9 ha), que 

representa el 20,82 %. 

En la parte alta se observan remanentes de bosques primario y 

secundario lo que significa un importante aporte a la conservación y protección del 

recurso hídrico. 

Los pastizales es otra actividad muy común en el interior de la 

parte baja, media y alta de la microcuenca, los pastizales que existen en la microcuenca 

son: Pasto Elefante Pennisetum purpureum  y Pasto Morado Lantana trifolia,  muy 

apetecidos por el ganado vacuno y caballar, pero que por la característica de tener raíces 

muy superficiales, no ofrecen protección al suelo. 

En las quebradas y en las vertientes de agua ubicadas en la 

parte alta de la microcuenca, se observan pequeños remanentes de bosque primario y 

secundario. Se trata de especies que han aparecido como rebrotes en los espacios que 

ofrecen mayor humedad y condiciones edáficas propicias para su sobrevivencia. La alta 

adaptabilidad de estas especies ha permitido que los cursos de agua y las quebradas no 

pierdan su caudal. 

A pesar de que en la actualidad la cobertura vegetal de estas 

zonas de importancia hídrica ha logrado regenerarse, aun siguen siendo explotadas.  

 

5.1.1.9. Descripción de la flora 

 

Debido a una extenuante y continua explotación maderera, 

la vegetación de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví apenas 

ha logrado sobrevivir. Según conversaciones con comuneros del lugar, se ha podido 

determinar el gran valor económico y biológico que tuvo esta zona. 
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Según los comuneros atestiguan la existencia de bosques 

de Guayacán Theobroma subincacum, Cedro Cedrela/Swietenia spp, Laurel Coridia 

alliadora, Pumamaqui  Oreopanax sp, Cedrillo Tapirira guianensis, especies que por su 

valor comercial fueron extraídas, conjuntamente con toda la diversidad biológica del 

lugar. 

La deforestación permanente de estos bosques ha 

permitido que por resistencia ambiental del ecosistema, los rebrotes sean cada vez más 

raquíticos y débiles, ya que las características del suelo se han ido perdiendo 

paulatinamente, esto  provoca una escasez de nutrientes en los estratos edáficos, lo que 

explica la disminución de la mayoría de individuos que todavía no han alcanzado 

tamaño de brinzal (altura menor a 2 m y DAP menor a 10 cm) y que han logrado 

establecerse en las partes más húmedas de la microcuenca, que son las vertientes y los 

cursos de agua. 

Las plantas que se observan en las quebradas y vertientes 

de agua de las microcuencas son: Guanto Brugmansia spp,  Guarumo  Cecropia 

insignis,  Balsa Ochroma piramidale, Caña Guadua  Guadua angustifolia, también 

llamada en la zona como Cañoto, se observan también helechos y varias plantas epífitas 

que debido a la humedad que estos estratos generan han podido adaptarse.  

En forma general los sistemas agrosilvopastoriles, 

representados especialmente por los huertos caseros mixtos, culturalmente incluyen 

algunos estratos, el de vegetación  representado  por el estrato  herbáceo que contiene  

cultivos de Maíz Zea mays,  Fréjol Phaseolus vulgaris,  Yuca  Manihot esculenta; el 

arbustivo con frutales de Naranjos  Citrus sinensis,  Limones  Citrus limon,  

Guanábanas  Anona muricata, y el arbóreo  con especies forestales de Laurel Cordia 

alliadora, Caña Guadua  Guadua angustifolia,  Balsa Ochroma piramidale  y Pachaco  

Schizolobium parahybum.  Los distanciamientos de  plantación varían  en función con 

los aspectos  de índole cultural, como la visión del policultivo. 

Una segunda área está formada por  un bosque primario 

medianamente intervenido, se caracterizan por tener una gran abundancia de especies 

florísticas como son: same Hirtella mutusii,  virola  Virola reidii,  sacha Guayacán Theobroma 

subincacum,  pepilla  Carapa guianensis,  hoja bola Ocotea oblonga, ficus de monte  Ficus 

tonduzi,  cedrillo Tapirira guianensis,  fósforo  Schefflera morototoni,  pambil Ireartea 

deltoidea,  balsa  Ochroma piramidale,  uva de monte  Pourouma spp, moral  Maclura 
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tinctoria,  pumamaqui  Oreopanax sp,  jigua Ocotea spp,  guayabo de monte Psidium 

guajava,  quibracha  Cocoloba obobata,  chonta comestible Socratea durissima, 

matapalo Cousopoa egersii,  platanillo Heliconia longiflora  y  otras especies que no se 

ha identificado su nombre científico pero que forman parte importante dentro de la cultura 

de los propietarios de ésta microcuenca, entre las que tenemos: pepon, palmito, campana, 

anís fuerte, coquito, guasango, guala, miyuri, sanjuanillo, y una gran cantidad de bejucos, 

lianas y orquídeas. Dentro de las especies  faunísticas existen: tigrillo Leopardus 

pardalis, cuy de monte Cavia tschudii, cusumbo, guanta Agouti paca, armadillo Dasypus 

novencictus, guatusa Dasyprocta punctata, mono Cebus ssp, sahíno Pecari tajacu, entre 

otras.  

El tercer estrato está representado por remanentes 

boscosos los cuales determinan la gran cantidad de especies que existieron en el pasado, 

su composición es similar al bosque nativo sumada a especies pioneras de rápido 

crecimiento. En estos remanentes boscosos es importante pensar en una restauración a 

través de un corredor biológico, acción cuyo objetivo es la rehabilitación de las 

condiciones naturales de un lugar que ha sido degradado ambientalmente. 

 

5.1.1.10. Zonas de importancia hidrológica (ZIH) mediante el 

análisis de factores vegetales, edafológicos e hidrológicos 

 

Las zonas de importancia hidrológica son aquellas con mayor 

potencial de regulación hidrológica de acuerdo al análisis de tres factores relevantes en 

el ciclo del agua: vegetación, suelo y precipitación.  

 

 

 

 

5.1.1.10.1.  Análisis de la importancia hidrológica de los 

factores de vegetación 

 

En las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví existen cinco categorías de cobertura vegetal y uso actual del suelo. 
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Datos sobre superficie, índice y categoría de importancia hidrológica de la vegetación, 

se indican en la Tabla 9. El soporte de cálculo del IIHV se indica en el Anexo 5. 

 
Tabla 9. Tipos de cobertura vegetal y uso actual del suelo, superficie, índice y categoría 

de importancia hidrológica de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 
Pablo de Yatuví.  

 
 
# 

Tipo de 
Cobertura 

Vegetal y uso 
actual del 

suelo 

Área (ha) Total Índice de 
Importanci

a 
Hidrológic

a  IIHV 

Categoría 
de 

Importanci
a 

Mc 
Cacahoy

acu 

Mc 
Cumbe 

Mc 
San 

Pablo 
de 

Yatuví 

ha % 

1 Bosque 
primario 
intervenido 

 1,8 31,2 33,0 9,5 0,90 

Alta 
2 Bosque 

secundario 
11,24  19,9 31,14 9,0 0,70 

3 Pastizal  28,02  194,3 222,3
2 

65,
0  

0,50  

Media 4 Zona 
agrosilvopasto
ril 

 53,3  53,3 15,
5 

0,40 

5 Zona agrícola 3,67   3,67 1,0 0,20 Baja 
Total 42,93 55,1 245,4 343,4

3 
   

% 12,5 16,0 71,5  100   
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapas de Cobertura Vegetal y de Importancia Hidrológica de la Vegetación.  
Elaboración: Los autores. 

 

En las Figuras 15, 16 y 17 de uso actual del suelo, 

se muestra la distribución espacial de los tipos identificados en las microcuencas. 

 

Según el mapa, el mosaico general de uso de 

suelo de las microcuencas están constituidos por una matriz de pastos; en él se 

distinguen pequeños parches de bosque natural, bosque secundario, zona de cultivo y 

otros tipos de cobertura. El bosque natural es mayor en la zona alta de la microcuenca 

IIHV Mc Cacahoyacu 0,46 Media 
IIHV Mc Cumbe 0,65 Alta 
IIHV Mc San Pablo 
Yatuví 

0,70 Alta 

IIHV Promedio 0,60 Media 
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San Pablo de Yatuví, en donde las restricciones de pendientes y acceso favorecen su 

existencia y baja intervención. 

 

Respecto al Índice de Importancia Hidrológica de 

la Vegetación-IIHV, los datos de la Tabla 9, demuestran que existen valores 

marcadamente opuestos con un máximo de 0,80 para el bosque natural y un mínimo de 

0,20 para la zona agrícola. La diferenciación obedece al grado y tipo de influencia que 

cada categoría de uso del suelo ejerce dentro del ciclo hidrológico según el tipo de 

vegetación, estructura, densidad, presencia de mulch y tipo de vegetación que posea. En 

la Figura 18 se indican los valores del IIHV para cada categoría de uso del suelo.  

 

 
Figura 18. IIHV para cada categoría de cobertura y uso actual del suelo. 

 

Con base en los valores de IIHV y teniendo en 

cuenta que la importancia hidrológica de la vegetación es proporcional al grado de 

Estructura

Densidad

Presencia de Mulch

Tipo de Vegetación

IIHV
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conservación del ecosistema se identificaron tres categorías de importancia: baja, media 

y alta. 

La categoría baja es exclusiva a la microcuenca 

Cacahoyacu con 3,67 ha., con relación al área conjunta de las microcuencas aportantes 

corresponde al 1,06 % y por su extensión ocupa el tercer lugar de importancia. Está 

conformada por dos tipos de cobertura vegetal y uso del suelo: cultivo de naranja  

Citrus sinensis, con 1,40 ha y cultivo de plátano Musa paradisiaca con 2,27 ha. 

 

En esta microcuenca se diferencian dos estratos 

de cultivo; la naranja Citrus sinensis  y el plátano Musa paradisiaca. En él, es normal 

que los campesinos utilicen altas densidades de siembra que favorecen una relativa 

cobertura al suelo, además realizan frecuentes rondas de limpieza para eliminar la 

competencia herbácea e incorporarla al suelo que junto con los residuos del cultivo 

forma un delgado  manto o mulch que se mantiene hasta la época de cosecha. 

 

En esta categoría es evidente la intervención 

humana que ha alterado las condiciones naturales del suelo y ha determinado la 

existencia de zonas poco densas y de vegetación baja que propician la pérdida de agua.  

 

La categoría media es la predominante con 

275,62 ha (28,02 ha en la microcuenca Cacahoyacu, 53,3 ha en la microcuenca Cumbe 

y 194,3 ha en la microcuenca San Pablo de Yatuví) que corresponden al 80,25 % de la 

superficie conjunta de las microcuencas, por su extensión ocupa el primer lugar de 

importancia. Está conformada por una zona agrosilvopastoril y pastizales. La zona 

agrosilvopastoril con 53,3 ha en la microcuenca Cumbe y pastizal con 222,32 ha (28,02 

ha en la microcuenca Cacahoyacu y 194,3 ha  en la microcuenca San Pablo de Yatuví). 

 

La protección hidrológica e importancia de estos 

tipos de cobertura es media porque el pastizal es altamente denso y en asocio con el 

componente arbustivo protege al suelo del contacto directo con la lluvia. Además 

proporciona hojarasca y mulch que juntamente con los tallos y raíces de árboles y 

arbustos contribuyen a disminuir la velocidad de escorrentía y a favorecer la infiltración 
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del agua en el suelo. Su estructura y composición les permite cumplir la función de 

regular los flujos hidrológicos con una eficacia del 40 y 50 % respectivamente. 

 

En el valor del IIHV del pastizal (0,50) tiene 

mayor peso relativo el tipo de vegetación con 0,20, en misma proporción la densidad 

con 0,20, estructura con 0,10 y finalmente debido a la carencia de mulch no existe valor 

para este criterio. 

El pasto predominante es el Elefante Pennicetum 

purpureum y se desarrolla en condiciones degradadas y de poca productividad por estar 

sometido al pastoreo extensivo en sitios de fuerte pendiente donde se  ha formado 

terracetas. La carencia de mulch ocasiona resequedad del pasto en el período de estiaje 

y no favorece la incorporación de nutrientes. 

En la zona agrosilvopastoril se observa un IIHV 

menor (0,40), la diferencia con el pastizal se da porque aquí al ser una zona compuesta 

por árboles frutales (naranja, cacao, plátano) disminuye la estructura con pesos relativos 

de 0,05, la densidad y presencia de mulch con 0,10 respectivamente y finalmente tipo de 

vegetación con peso relativo de 0,15 y con ello se obtiene una superficie desprotegida 

con mayor posibilidad de captar la precipitación y regular los flujos de agua, la 

existencia de mulch producto de la hojarasca del componente arbustivo ofrece mayores 

ventajas hidrológicas. Sin embargo, la zona agrosilvopastoril no es vegetación 

permanente ya que con una cierta periodicidad se eliminan para favorecer el crecimiento 

del pasto, por ello su peso relativo es de 0,40, menor al del tipo anterior. 

 

La categoría alta cubre 64,14 ha 

correspondientes al 18,67 % de las microcuencas (11,24 ha en la microcuenca 

Cacahoyacu, 1,8 en la microcuenca Cumbe y 51,1 en la microcuenca San Pablo de 

Yatuví); por su extensión ocupa el segundo lugar de importancia.  Está conformada por 

dos tipos de cobertura vegetal y uso del suelo: bosque primario intervenido (1,8 en 

microcuenca Cumbe y 31,2 en la microcuenca San Pablo de Yatuví), y Bosque 

secundario (11,24 en la microcuenca Cacahoyacu y 19,9 en la microcuenca San Pablo 

de Yatuví). 
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El Bosque secundario tiene un IIHV de 0,70 con 

un peso relativo de 0,15. Los criterios de estructura y presencia de mulch  y los criterios 

de densidad y tipo de vegetación corresponden a 0,20. 

 

El bosque secundario se caracteriza por ser 

vegetación de tipo arbustiva, por lo tanto es poco densa. Las especies que lo componen 

sobrepasan los 3 m de altura y en su mayoría son producto de sucesión secundaria. La 

variación en altura se diferencia de acuerdo a sus características especiales; existen 

especies que llegan a ser casi árboles y permiten el crecimiento de otra vegetación en el 

sotobosque, mientras que en el segundo son arbustos pequeños.  

 

El bosque secundario se encuentra en hondonadas 

y sitios de fuertes pendientes, entre los pastizales, alrededor de nacimientos de agua y en 

el curso de las quebradas; ocupa la parte alta de las microcuencas y en menor 

proporción la media y baja. 

El bosque primario intervenido registra un IIHV 

de 0,90. En este valor influyen los criterios estructura, densidad con un valor relativo de 

0,20,  presencia de mulch y de tipo de vegetación, con el máximo valor relativo que es 

de 0,25.  

El bosque primario es vegetación perenne cuya 

cobertura mantiene su estructura y composición natural por lo que puede cumplir la 

función de regular los flujos hidrológicos con una eficacia del 90 %. Se trata de la 

vegetación de mayor importancia para este fin que paradójicamente ocupa una reducida 

superficie, se localiza en la parte alta en hondonadas y laderas de pendientes fuertes 

siendo mayor la superficie en la microcuenca San Pablo de Yatuví con  31,2 ha. 

La importancia hidrológica es mayor para el 

bosque primario porque las copas de los árboles interceptan la mayor cantidad de lluvia 

y evitan el impacto directo al suelo; las gotas son conducidas por adhesión y 

resbalamiento desde el dosel hasta el suelo donde son absorbidas por la hojarasca que 

conjuntamente con las raíces favorecen su infiltración. 

 

5.1.1.10.2. Análisis de la importancia hidrológica del 

suelo 
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Los suelos de las microcuencas se caracterizan 

por tener un color amarillento de textura limosa y pegajosa, similar a la plastilina, esto 

determina la presencia de gran cantidad de limo y arcilla que presentan estos suelos. Por 

su color se evidencia una alta cantidad de hierro y magnesio entre sus principales 

elementos y alta presencia también de sulfatos. 

En las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví existen tres unidades de suelos, una simple y dos complejas, el orden, 

suborden y gran grupo, así como la superficie, índice y categoría de importancia 

hidrológica se indican en la Tabla 10.  El soporte de cálculo del IIH se indica en el  

Anexo 6. 
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Tabla 10. Unidades de suelo de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, superficie que ocupan, índice y categoría de 
importancia hidrológica del suelo. 
Grupos de Suelos Área (ha) Total 

Total de 
criterios IIHS 

Categoría 
de 

importanci
a 

Orden Suborde
n Gran Grupo Cacahoyac

u Cumbe 
San 

Pablo de 
Yatuví 

ha % 

INCEPTISOL ACUEPT TROPOCUEPT   10,50 10,50 3,05 14 0,70 Alta 

INCEPTISOL
+ ENTISOL 

ACUEPT
+ 
FLUVEN
T 

TROPOFLUVE
NT 

42,93 55,10 218,53 316,56 92,19 

10 0,50 Media 

INCEPTISOL
+ ALFISOL 

ACUEPT
+ UDALF TROPUDALF   16,37 16,37 4,76 14 0,70 Alta 

          42,93  
       
55,10  

     
245,40       343,43       100,00        

           

      
IIHS Promedio Microcuenca 
Cacahoyacu 

        
0,50    Media 

      
IIHS Promedio Microcuenca 
Cumbe  0,50 Media 

      
IIHS Promedio Microcuenca San 
Pablo Y. 0,63 Alta 

      IIHS Promedio Microcuencas 0,54 Media 
 
Fuente: Mapa de Suelos y de Importancia Hidrológica del Suelo 
Elaboración: Los autores 

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

87 

Los suelos de las microcuencas se encuentran 

conformados en el 92,19 %  de la superficie, por unidades complejas en asocio con el 

orden Inceptisol + Entisol ya sea en forma simple del suborden Acuept + Fluvent y gran 

grupo Tropocuept y Tropofluvent, el 4,76 % está conformando por unidades complejas 

en asocio con el orden orden Inceptisol + Alfisol del suborden Acuept + Udalf y gran 

grupo Tropocuept y Tropudalf. El 3,05 % al orden Inceptisol del suborden Acuept y el 

gran grupo Tropocuept.  

Con base en los valores de IIHS se identificó que 

los suelos de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví 

corresponden a la categoría de importancia hidrológica media y alta.  

 

La categoría media, está conformada por suelos 

del grupo Inceptisol + Entisol con 316,56 ha (92,17  %), en orden de importancia, por la 

superficie que ocupa, le siguen los suelos del orden Inceptisol + Alfisol con 16,37 ha 

(4,76  %) y finalmente los del orden Inceptisol con 10,50 ha (3,05  %).  

 

El menor valor de IIHS es 0,50 y lo presentan los 

órdenes Inceptisol + Entisol, sus principales características se describen a continuación: 

 

v En el suelo del orden Inceptisol+Entisol tiene mayor peso relativo en 

textura con 0,2, luego le sigue la capacidad de almacenaje, profundidad y 

materia orgánica con 0,1 cada criterio. En su comportamiento hidrológico 

influye la textura que es limosa y arcillosa más pegajosa similar a la 

plastilina. No obstante por ser suelos compactos, de alta cohesión y 

pesados se encharcan con facilidad y su capacidad de infiltración es 

pobre.  

 

v Estos suelos son poco profundos (10-30 cm) y su contenido de materia 

orgánica es baja (1 - 2  %) de ahí que es escasa la separación de los poros 

y permanecen poco abiertos para absorber el agua lluvia. Los agregados 

son poco estables y la superficie de contacto que se favorece con la 

textura puede ser afectada por esta característica que disminuye su 

capacidad de almacenaje ya que se ha comprobado que el poder que tiene 

la materia orgánica para retener el agua es 4,4 veces su peso. Las 
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características mencionadas lo ubican al orden Inceptisol+Entisol en la 

categoría de importancia media. 

 

La categoría alta tiene un mayor valor de IIHS 

es 0,70 que corresponde a Inceptisol, su principal características se describen a 

continuación: 

 

v En los Inceptisoles el mayor peso relativo es para la textura y materia 

orgánica con un valor  0,2 cada uno; finalmente le siguen la capacidad de 

almacenaje y profundidad con 0,15 cada uno. Las características de 

textura y materia orgánica son similares. Se diferencia en que son suelos 

moderamente profundos > 40 cm, pero su materia orgánica es baja de 2- 4 

%.  Estas características influyen para que su importancia sea ligeramente 

mayor con dos puntos en el IIHS que los grupos anteriores. 

 

v Finalmente los suelos del orden Inceptisol + Alfisol presentan similitud 

con el grupo Inceptisol de IIHS 0,2 al tener el mismo grupo textural y 

materia orgánica, y para la capacidad de almacenaje y profundidades de 

0,15. La diferencia que origina dos puntos de incremento en el índice se 

da por el contenido medio de materia orgánica 2-4 % que mejora el 

comportamiento hidrológico del suelo por las razones antes citadas. 

 

En el ámbito general de las microcuencas su IIHS 

promedio es de 0,54 y la aptitud de las microcuencas para la regulación del ciclo 

hidrológico, en virtud de las características del suelo, es media. El manejo de estas 

unidades como proveedoras de agua debe tomar en cuenta estas propiedades físicas para 

tratar de mantener su IIHS  y en lo posible mejorarlas. 

 

En las Figuras 19, 20 y 21, se presenta los Mapas 

de Importancia Hidrológica del suelo de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví: 
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Figura 19. Mapa de Importancia Hidrológica del Suelo de la Microcuenca 

Cacahoyacu.  Tomado del Plan Cantonal de Caluma. 
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Figura 20. Mapa de Importancia Hidrológica del Suelo de la Microcuenca Cumbe. 

Tomado del Plan Cantonal de Caluma. 
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Figura 21.  Mapa de Importancia Hidrológica del Suelo de la Microcuenca San Pablo de   

Yatuví. Tomado del Plan Cantonal de Caluma. 
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Respecto al valor del Índice de Importancia 

Hidrológica de los Suelos – IIHS, los datos del Anexo 6 demuestran que existen dos 

valores iguales el primero para la unidad simple de 0,70 para el orden Inceptisol y el 

segundo de 0,70 para los órdenes y la asociación Inceptisol+Alfisol y por último la 

unidad compleja Inceptisol+Entisol con 0,50. Por lo tanto, se establece que son 

unidades edafológicas con relativa homogeneidad en cuanto a textura, capacidad de 

almacenaje, profundidad y materia orgánica, por consiguiente su acción dentro del ciclo 

hidrológico es similar.  En la Figura 22, se indican los valores del IIHS para cada grupo 

de suelo. 

 

 
Figura 22. Valores de IIHS por grupo de suelo. 

 

Con base en los valores de IIHS, se identificó que 

los suelos de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, 

corresponden a la categoría de importancia hidrológica media que implica que  por ser 

suelos compactos, de alta cohesión y pesados se encharcan con facilidad y su capacidad 

de infiltración es pobre.  

Textura

Capacidad de
Almacenaje

Profundidad

Materia Organica

IIHS

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

93 

Otro factor adicional que afecta las condiciones 

hidrológicas del suelo es la compactación, producto del pastoreo vacuno extensivo cuyo 

efecto es grave, ya Gómez y Alarcón (Henao, 1998) demostraron que este ganado ejerce 

una presión de 9 kg/cm2. El impacto negativo se manifiesta en la disminución de la 

porosidad y la velocidad de infiltración que incrementa el escurrimiento superficial y 

causa erosión producto de la progresiva formación de terracetas (tal como se muestra en 

la Figura 23). Ante ello se recomienda evitar las concentraciones de ganado en 

determinados lugares y repartir el tiempo de utilización del terreno mediante la división 

los potreros. 

 

 
 Figura 23. Terracetas formadas por el sobrepastoreo. 

  

Otro factor que incide negativamente en la 

importancia hidrológica del suelo es la deforestación. El uso de esta actividad va en 

beneficio de los propietarios de estos terrenos, pero sin embargo, esta aparente ventaja 

es pasajera y los efectos son: el aumento de la escorrentía, pérdida de suelos por la 

erosión, afectación de la estabilidad de los agregados. Además, contribuye a la 

degradación biológica de los suelos por la afectación de las condiciones físico-químicos 

y biológicos.  
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En el área de cultivos existe un permanente 

laboreo que junto con las siembras a favor de la pendiente y sin obras de conservación 

de suelos aumenta la vulnerabilidad a la erosión y con ello se pierde el suelo y su 

influencia positiva dentro del ciclo hidrológico. Esto se agrava debido a que los 

agricultores no realizan prácticas de manejo de la fertilidad y humedad del suelo.  

 

En un escenario tendencial y de largo plazo, 

considerando las actuales acciones de manejo, es de esperarse que las condiciones 

hidrofísicas de los suelos se vean afectadas y existen repercusiones negativas en la 

productividad y estabilidad del suelo, la regulación hídrica, el equilibrio del ecosistema 

y las condiciones de vida de las familias de la zona.  

 

 

5.1.1.10.3. Análisis de la importancia hidrológica, según 

la Precipitación 

 

Con las estadísticas Meteorológicas de 

precipitaciones medias mensuales de la estación Caluma, Balzapamba, San Lorenzo, 

Echeandia, Chimbo y Vinces, a través del método de Isoyetas se estimó las 

precipitaciones medias mensuales para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví, resultados que indican que la zona de estudio está influenciada por 

precipitaciones anuales que van desde una mínima de 1 749,9 hasta una máxima de 3 

890,6 mm/año, con una media anual de 2 963,1 mm (Anexo 8), y el cálculo  de las 

precipitaciones medias mensuales se detallan en el Anexo 4.  

 

En la Figura 27, se presenta la ubicación de las 

estaciones meteorológicas que se tomaron en cuenta para el análisis de la importancia 

hidrológica, con respecto a las microcuencas en estudio. 

 

 

v Precipitación Media de la Microcuenca Cacahoyacu 

 

El desarrollo de los resultados, se describen en el Anexo 4. Para el cálculo de la 

precipitación media se utilizó la siguiente fórmula: 
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Pm = (A1 x p1) + (A2 x p2) / AT 

 

 Pm = (28,05 ha x 2 850 mm) + (14,88 ha x 2 950 mm) / 42,93 ha 

 Pm =  2 884,6 mm 

 

 

v Precipitación Media de la Microcuenca Cumbe 

 

Pm =  2 750 mm 

 

v Precipitación Media de la Microcuenca San Pablo de Yatuví 

 

Pm =  2 836,4 mm 

 

      Utilizando como estación Base “Caluma” 

 Factor de Corrección de la microcuenca Cacahoyacu: 

 

Fc = 0,97 mm 
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Figura 24. Mapa de Ubicación de las Estaciones respecto de las microcuencas en estudio.
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En las Tablas 11, 12 y 13; y en las Figuras  24, 25 

y 26 se presentan las precipitaciones medias mensuales generadas para las microcuencas  

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, período 1971 – 1998.  

 

Para apreciar un cálculo hídrico aproximado en 

las tres microcuencas, se tomaron los datos de precipitación de 28 años de la estación 

meteorológica de la ciudad de Caluma, los mismos que se  presentan en las Figuras 24, 

25  y  26.  

 

Tabla 11. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) de la microcuenca Cacahoyacu, 

para un período de 28 años. 

 

PRECIPITACIONES MEDIAS 
MENSUALES 

DE LA MICROCUENCA 
CACAHOYACU 

MESES (mm) 
Enero 521,6 
Febrero 598,5 
Marzo 629,5 
Abril 445,4 
Mayo 209,4 
Junio 67,02 
Julio 40,1 
Agosto 18,2 
Septiembre 32,1 
Octubre 25,7 
Noviembre 52,2 
Diciembre 223,9 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 25. Precipitación media mensual de la microcuenca Cacahoyacu  (mm/mes) para 

un período de 28 años. 
Elaborado por: Los autores 

Tabla 12. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) de la microcuenca Cumbe, para 

un período de 28 años. 

PRECIPITACIONES MEDIAS 

MENSUALES 

DE LA MICROCUENCA CUMBE 

MESES (mm) 
Enero 494,7 
Febrero 567,7 
Marzo 597,08 
Abril 422,4 
Mayo 198,6 
Junio 63,5 
Julio 38,08 
Agosto 17,2 
Septiembre 30,4 
Octubre 33,9 
Noviembre 49,5 
Diciembre 212,4 

Elaborado por: Los autores 

 

Pr
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Figura 26. Precipitación media mensual de la microcuenca Cumbe (mm/mes) para un 

período de 28 años. 
Elaborado por: Los autores 

Tabla 13. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) de la microcuenca San Pablo de 

Yatuví, para un período de 28 años. 

PRECIPITACIONES MEDIAS 
MENSUALES 

DE LA MICROCUENCA  SAN PABLO  
DE YATUVÍ 

MESES (mm) 
Enero 510,9 
Febrero 586,2 
Marzo 616,5 
Abril 436,2 
Mayo 205,1 
Junio 65,6 
Julio 39,3 
Agosto 17,8 
Septiembre 31,4 
Octubre 35,05 
Noviembre 51,2 
Diciembre 219,3 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 27. Precipitación media mensual de la microcuenca San Pablo de Yatuví 

(mm/mes) para un período de 28 años. 
Elaborado por: Los autores 

 

En la estación meteorológica de Caluma se 

registraron precipitaciones muy significativas en los meses de Enero, Febrero, Marzo y 

Abril, que coinciden con los meses de mayor precipitación. Bajo estas condiciones  el 

almacenamiento de agua tiene lugar a partir de enero a abril y disminuye para mayo-

junio. En otras palabras, durante el primer semestre del año calendario, la mayor parte 

del territorio de la cuenca tiene aceptable aprovisionamiento de agua. Esta situación ha 

favorecido el desarrollo de una agricultura de temporal o bajo lluvia. 

 

En el comportamiento de la precipitación de las 

microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, existe dos regiones de 

acuerdo a la incidencia de la precipitación pluvial, precipitación horizontal y el área de 

recarga. La superficie, índice y categoría de importancia hidrológica de la precipitación 

se indican en la Tabla 14. El soporte de cálculo del IIH se indica en el Anexo 7. 

 

 

Tabla 14. Regiones hidrológicas de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo 
de Yatuví, superficie que ocupan, índice e importancia hidrológica que les 
corresponde. 
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Región 

Microcuencas Total 

Total de 
Criterios 

Promedi
o IIHH 

Categorí
a 

Cacaho
yacu 
(Ha) 

Cumbe 
(Ha) 

San 
Pablo 
Yatuví 
(Ha) 

ha % 

I             
55,10              

55,10  
          
16,05  11 0,73 Alta 

II           
42,93            

245,40  
        
288,33  

          
83,95  11 0,73 Alta 

Total 
          
42,93  

          
55,10  

         
245,40  

        
343,43  

        
100,00        

    
IIH_H Promedio Mc 
Cacahoyacu 

              
0,73  Alta 

    
IIH_H Promedio Mc. 
Cumbe 

              
0,73  Alta 

    
IIH_H Promedio Mc San 
Pablo de Yatuví  

              
0,73  Alta 

    
IIH_H Promedio 
Microcuencas  

              
0,73  Alta 

Fuente: Mapa de Isoyetas y de Importancia de los factores Hidrológicos 
Elaboración: Los autores 

 

De acuerdo a la Figura 28, del Mapa de Isoyetas, 

las microcuencas se encuentran entre tres isolíneas de precipitación 2 700, 2 800 y 2 900 

mm. Además se establece que las precipitaciones son desigualmente distribuidas en el 

curso del año y se concentran en los meses de Octubre a Abril, registrando una 

precipitación total del 70 %, considerándose a estos meses como húmedos, en los meses 

posteriores y previos (Mayo a Septiembre) precipita el 20 % del total anual y en los 

meses restantes solo precipita el 10 % del total. Las tablas de precipitación de las 

estaciones metereológicas se presentan en el Anexo 8. 
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Figura 28. Mapa de Isoyetas de las microcuencas. 
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Figura 29. Área de captación dentro de las microcuencas. 

 

Respecto al valor del IIHH, los datos de la Tabla 

13, demuestran que existen valores iguales con un máximo de 0,73 en las dos regiones. 

La igualdad obedece a la similitud en el grado y tipo de influencia que a lo largo de las 

microcuencas ejerce la precipitación horizontal, precipitación pluvial y el área de 

recarga. En la Figura 30, se indican los valores del IIHH para cada  región de 

precipitación.  

 

 
Figura 30.  Valores de IIHH para cada región de precipitación. 

Area de Recarga

Precipitación Pluvial

Precipitación
Horizontal

Promedio IIHH
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Con base en los valores de IIHH y teniendo en 

cuenta que la importancia hidrológica de la precipitación es proporcional a la presencia 

de los diferentes criterios en cada región, identificándose de esta manera una sola 

categoría de importancia, que es la categoría alta. 

 

La categoría alta  está conformada por 343,43 ha 

(42,93 ha en la microcuenca Cacahoyacu, 55,1 ha en la microcuenca Cumbe y 245,4 ha 

en la Microcuenca San Pablo de Yatuví), corresponde al 100 % del área total de las 

microcuencas. Se ubica en el primer lugar de importancia según su extensión. Está 

conformada por la región hidrológica I y II.  Esta región tiene un IIHH de 0,73, en cuyo 

valor tienen el mismo peso relativo en los tres criterios (Precipitación Pluvial, 

Precipitación Horizontal y Área de Recarga). Estas regiones se encuentran  ubicadas en 

la parte media y alta de las zonas de recarga, entre las cotas 450 – 1200 msnm; en donde 

nacen algunas vertientes. 

El peso relativo de la precipitación horizontal se 

incrementa, pues en esta región al aumentar la altitud y disminuir la temperatura de la 

atmósfera, se favorece el enfriamiento y humedad del aire para formar niebla o neblina 

de forma temporal. Esta precipitación ayuda a evitar la influencia mayor de los rayos 

del sol para producir la evapotranspiración, la cual no se debe en su mayoría a la acción 

del sol sino a la acción de los vientos. La precipitación pluvial también se incrementa y 

está en los rangos pluviométricos de 2 700 – 2 900 mm. Por estas características su 

importancia hidrológica es alta.  

 

5.1.1.11. Zonas de importancia hidrológica – ZIH de las 

microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví 

 

La combinación de la importancia hidrológica de la 

vegetación, suelos e hidrología ha determinado la existencia de tres zonas de 

importancia con diferente grado y aptitud para la regulación de los flujos de agua que 

permite mantener el abastecimiento del recurso a la ciudad de Caluma. Datos sobre las 

zonas, su importancia, Índices de Importancia Hidrológica (vegetación, suelo y 

precipitación),  índice total ponderado y superficie que ocupan se presentan en la Tabla 

15.  
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Tabla 15. Zonas de importancia hidrológica de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y 
San Pablo de Yatuví, índices e importancia hidrológica que les 
corresponde y superficie que ocupan. 

 

Zona de 
importan

cia 
hidrológi

ca 

Índice de Importancia Hidrológica 
Ponderado  Área (ha)  Total 

IIH 
Vegetaci

ón 

IIH       
Suelo

s 

IIH 
Hidrológic

os 

IIH 
Consolida

do 

Mc 
Cacah
oyacu  

Mc     
Cumbe 

 Mc San 
Pablo de 

Y.  
Ha % 

Baja 0,20 0,0 0,0 0,20 1,22 0,00 0,0 1,22 0,35 

Media 0,45 0,50 0,0 0,47 23,65 36,13 137,61 
197,3

9 57,48 

Alta 0,80 0,70 0,73 0,74 18,06 18,97 107,79 
144,8

2 42,17 

Total         42,93 55,1 245,4 
343,4

3 100 
IIH Mc Cacahoyacu     0,13      
IIH Mc Cumbe     0,16      
IIH Mc San Pablo 
de Y.     0,71      
IIH Promedio     0,33      
Fuente: Mapa de Zonas de Importancia Hidrológica de las Microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví. 
Elaboración: Los autores 

 

En las Figuras 31, 32 y 33 de las Zonas de Importancia 

Hidrológica de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, se 

muestra la distribución espacial de estas unidades.  
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Figura 31. Mapa de Zonas de Importancia Hidrológica de la Microcuenca Cacahoyacu.  
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Figura 32. Mapa de Zonas de Importancia Hidrológica de la Microcuenca Cumbe.  
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Figura 33. Mapa de Zonas de Importancia Hidrológica de la Microcuenca San Pablo de 

Yatuví. 
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Como se observa en las Figuras 31, 32 y 33 de las Zonas de 

Importancia Hidrológica de cada microcuenca, la Zona de Importancia Media, es la 

predominante por estar presente en 197,39 ha, le sigue la Zona de Importancia Alta con 

144,82 ha, y finalmente está la Zona de Importancia Baja con 1,22 ha. 

 

Con relación a los Índices de Importancia Hidrológica 

ponderados de las diferentes categorías, éstos demuestran variación en cada categoría. 

El IIHV de la Vegetación varía de bajo a alto, el IIHS de suelos es de medio  a alta, 

mientras que el IIHH de los factores hidrológico fluctúa alto.  

 

Respecto al valor del IIH consolidado por zona de importancia, 

los datos de la Tabla 14, demuestran que existen valores marcadamente opuestos con un 

máximo de 0,74 para la Zona de Alta importancia y un mínimo de 0,20 en la Zona de 

Baja Importancia. La diferenciación obedece al grado y tipo de influencia que a lo largo 

de las microcuencas ejerce el tipo de vegetación y uso actual del suelo, las 

características del suelo y los factores hidrológicos.  

 

Entre las principales características de las zonas de 

importancia, con relación a sus combinaciones y patrones de varianza tenemos: 

 

La Zona de Importancia Hidrológica Baja comprende 1,22 

ha, solo en la Microcuenca Cacahoyacu,  por su extensión ocupa el tercer lugar.   Se 

distribuye en la parte baja de la Microcuenca  aproximadamente entre los  450 y 600 

msnm.  

 

El patrón general de esta zona corresponde a suelos y 

vegetación de  importancia baja (0,20 y 0,40) con factores hidrológicos de importancia 

baja (0,20). 

 

Dentro de esta zona se distinguen dos variantes del patrón 

general:  
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Ø Suelos de importancia media, precipitación de importancia media a alta con 

vegetación de baja importancia. Este patrón tiene una superficie de 1,22 ha, la 

misma que corresponde a la Microcuenca Cacahoyacu, una de las tres 

microcuencas que abastecen de agua a la ciudad de Caluma. 

 

La Zona de Importancia Hidrológica Media es la 

predominante en las  microcuencas  con 197,39 ha,  (23,65 ha, de la  microcuenca 

Cacahoyacu, 36,13 pertenece a la Microcuenca Cumbe y 137,61 ha, en la microcuenca 

San Pablo de Yatuví). Se distribuye ampliamente entre los 600  y 800 msnm, pero se 

concentra en el rango 500 - 750 msnm, que corresponde a la parte media de las 

microcuencas.  

 

Presenta un patrón general que combina vegetación de 

importancia de baja a media, suelos de importancia media y alta;  y factores 

hidrológicos altos.  

 

La Zona de Importancia Hidrológica Alta  tiene una 

superficie de 144,82 ha, (18,06 ha, en la microcuenca Cacahoyacu, 18,97 ha, en la 

microcuenca Cumbe  y 107,79  ha, en la microcuenca San Pablo de Yatuví).  De 

acuerdo a la extensión ocupa el segundo lugar de importancia. Se localiza 

principalmente entre los 800 y 1200 msnm, que corresponde a la parte alta de las 

microcuencas. 

 

Su patrón general está dominado por factores hidrológicos 

altos, a continuación tiene influencia la vegetación de importancia alta y finalmente 

suelos de importancia alta.  

 

En el ámbito general de la microcuencas, se determinó que su 

IIH promedio es de 0,33 por lo que se establece que su importancia para la regulación 

del ciclo hidrológico, en virtud de su cobertura vegeta y uso actual del suelo, 

características físicas del suelo, y comportamiento de la precipitación es baja. Al 

desagregar este promedio por microcuencas se ve que el IIH  de la microcuenca 

Cacahoyacu es de  0,13 (bajo), en la microcuenca Cumbe es de 0,16 (bajo) y finalmente  

la microcuenca San Pablo de Yatuví es de 0,71  (alto). 
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Con base en los resultados obtenidos se establece que en las 

microcuencas proveedoras de Agua para consumo humano en la ciudad de Caluma, el 

volumen de recarga al subsuelo y la regulación de los flujos hidrológicos se favorece en 

sitios que poseen una adecuada cobertura para captar y regular la precipitación (vertical 

y horizontal) que se infiltra y almacena en el suelo dentro del área de recarga.    

 

La combinación de los criterios de vegetación, suelos y 

factores hidrológicos determina variación del IIH final y en la importancia de las zonas 

hidrológicas. En zona de importancia baja el criterio dominante para determinar la 

importancia es el suelo. Con respecto a la zona de alta importancia, los criterios que 

determinan variación en el IIH final y en la importancia son la vegetación y los factores 

hidrológicos. La importancia de los primeros es proporcional a la gradiente altitudinal y 

no es susceptible de cambios mediante intervención,  por su parte la vegetación presenta 

valores específicos a su propia naturaleza y composición los mismos que son 

susceptibles de mejoramiento mediante acciones de manejo sostenible.  

 

 

5.1.2. Diagnóstico Socioeconómico 

 

5.1.2.1.  Información demográfica 

 

Según las encuestas aplicadas se pudo evidenciar que en las tres 

microcuencas existen 20 familias, las mismas que están conformadas por el padre, la 

madre e hijos y que en su gran mayoría son niños, cuya edad oscila entre 5 a 11 años de 

edad, y con un promedio de 6  miembros por familia.  

 

Otro de los datos obtenidos es que en estos lugares no existen 

centros educativos como escuelas y colegios, por lo que los niños se ven en la 

obligación de realizar sus estudios en los centros educativos de la ciudad de Caluma. 

 

 

5.1.2.2.  Servicios básicos 
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La población de las microcuencas, cuentan con servicios básicos 

como luz y agua, que han sido producto del apoyo de diferentes instituciones como la 

empresa eléctrica, el Municipio de Caluma y ONG´s, que han trabajado en la zona como 

Plan Internacional, Ayuda en Acción y PROLOCAL, principalmente. 

Las microcuencas tienen una cobertura total en cuanto a energía 

eléctrica, de igual manera en lo relacionado a la dotación de agua, todas las familias 

cuentan con sistemas de agua entubada, pero sin tratamiento adecuado.  

Ninguna de las poblaciones de las microcuencas tiene acceso al 

sistema de alcantarillado. El sistema de eliminación de excretas es a través de pozos 

ciegos o sépticos. 

Ninguna de las poblaciones, de las tres microcuencas dispone de 

áreas recreativas como canchas deportivas que sirven como espacios para socializar e 

integrar a la juventud. 

En lo relacionado a la vivienda en su gran mayoría poseen casa 

propia mixta, es decir, de madera y hormigón.   

Con respecto a la Salud Pública, ésta presta atención en los 

centros de salud ubicados en la ciudad de Caluma en donde se encuentran dispensarios 

del Seguro Social Campesino; institución que brinda asistencia a un importante 

porcentaje (70 %) de la población en general. 

 

5.1.2.3.  Tenencia de la tierra 

 

Los habitantes de las microcuencas cuentan con escrituras, 

donde cada propietario desarrolla sus actividades agrícolas y pecuarias. 

 

La extracción forestal, generalmente, se da para leña (utilizada 

como combustible), postes para cercados, tutores para el cultivo y para división de los 

potreros y de las propiedades, eventualmente extraen madera para la construcción o 

mejoramiento de las viviendas. 

 

La distribución de las tierras de las microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví, están dadas de la siguiente manera: 
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La microcuenca Cacahoyacu, está determinada por tres familias, 

las cuales están ubicadas a largo y ancho de toda la superficie de la misma, en 

porcentajes que van desde los 16 hasta los 55 %, con respecto a toda el área de la 

microcuenca. Estos datos se los puede ver en la Figura 34. 

 

 
Figura 34. Estadística de la tenencia de tierra en la Microcuenca Cacahoyacu. 

 

La microcuenca Cumbe, está determinada por seis familias, de 

igual manera están ubicadas a largo y ancho de toda la superficie de la misma, con 

porcentajes que van desde el 9 hasta el 30 %, con respecto a toda el área de la 

microcuenca. Estos datos se los puede verificar en la Figura 35. 

 
Figura 35. Estadística de la tenencia de tierra en la Microcuenca Cumbe. 

Y por último, la microcuenca San Pablo de Yatuví, que está 

conformada por ocho familias a lo largo y ancho de toda la superficie de la 
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microcuenca, en un rango de porcentaje que va desde el 2 hasta el 18 %, con respecto a 

toda el área de la misma. Estos datos se los puede ver en la Figura 36. 

 
Figura 36. Estadística de la tenencia de tierra en la Microcuenca San Pablo de Yatuví. 

 

5.1.2.4.   Actividades productivas 

 

Los productos agrícolas que se producen tanto en la parte alta 

como en la parte baja son: cacao, naranja, banano, mandarina, café, orito, pastos, 

plátano, plantas medicinales, hortalizas, etc.; y en lo pecuario ganado vacuno, porcino, 

caballar y animales menores como gallinas y cuyes. 

 

La principal actividad económica es la ganadería, seguida en 

importancia por la agricultura,  gran parte de la producción está dedicada a la venta en 

un 70 % mientras que en un 30 % es para autoconsumo. A continuación se detallan en 

las Figuras 37, 38 y 39,  los valores  productivos de cada microcuenca. 
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Figura 37. Actividades productivas en la microcuenca Cacahoyacu. 

 

 
Figura 38. Actividades productivas en la microcuenca Cumbe. 

 
Figura 39. Actividades productivas en la microcuenca San Pablo de Yatuví. 

 

5.1.2.5.  Comercialización y autoconsumo 

 

El canal de comercialización de los productos que se extraen de 

las microcuencas, se lo realiza a través de un vínculo directo entre los productores y los 

consumidores, siendo pequeños productores, quienes se encargan de vender sus 

productos en los mercados minoristas de la ciudad de Caluma. 

Los productos agrícolas destinados a la venta son: cacao, banano, 

naranja, mandarina, orito, plátano, café.  El valor aproximado de venta de estos 

productos es variable de acuerdo a la temporada; con promedio de 90 a 100 USD el 

quintal de cacao; de 3 a 6 USD el ciento de naranja, de 2 a 3 USD la racima de plátano. 
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(Todos y cada uno de estos datos fueron proporcionados por los mismos moradores de 

las microcuencas).  

Los animales que son para comercializar y autoconsumo son: los 

cuyes, gallinas, ganado vacuno, caballar y porcino; El valor aproximado de venta 

unitario de los cuyes es de 7 USD, gallinas 6 USD, ganado vacuno 300 USD y el 

ganado porcino 80 USD. (Todos y cada uno de estos datos fueron proporcionados por 

los mismos moradores de las microcuencas). 

Los productos derivados que se venden son la leche, quesillo, 

huevos, el galón de leche se lo vende a 1,50 USD, la libra de quesillo a 1,20 USD y los 

huevos a 0,20 USD. (Todos y cada uno de estos datos fueron proporcionados por los 

mismos moradores de las microcuencas). 

Los pocos productos maderables que existen en las microcuencas  

son extraídos para autoconsumo (construcción de viviendas y para leña). 

 

5.1.2.6.   Inversiones en actividades agrícolas y pecuarias 

 

5.1.2.6.1. Promedio de ingresos económicos mensuales 

 

 El promedio de ingresos mensuales de las familias 

es de  200 USD que son distribuidos para los diferentes egresos que demanda una 

familia, incluidos los gastos de insumos agrícolas y  pecuarios que son utilizados en sus 

terrenos.  

La producción agrícola y pecuaria en su mayoría es 

destinada al autoconsumo familiar y en un reducido porcentaje (40 %) para su 

comercialización, lo que a veces ocasiona más bien pérdidas ya que los costos de 

producción son muy elevados con relación a los precios bajos en que son vendidos los 

productos en los mercados locales, por tanto se puede decir que son economías de 

“subsistencia”. 

Las personas entrevistadas tenían resistencia a 

contestar a esta pregunta por temor a que se conozca sus reales ingresos económicos, el 

cobro de impuestos o les ocasione la pérdida del bono solidario. 

 

5.1.2.6.2.  Promedio de egresos económicos mensuales 
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La distribución de los ingresos económicos 

mensuales está en función de los gastos que demanda una familia y su número de 

miembros y a los gastos de producción, así tenemos que el rubro al que se le designa la 

mayor cantidad de dinero es la alimentación, con un promedio de 120 USD, a 

continuación salud con un 20 USD, educación con 30 USD, servicios básicos con 25 

USD, transporte 5 USD, agricultura 50 USD, ganadería 60 USD, destinando a la 

recreación únicamente 10 USD, especialmente, cuando hay festividades en la 

comunidad en forma ocasional. En lo referente al vestuario, el rubro asignado es anual, 

en promedio 100 USD.   

 

5.1.2.7.  Valores de conciencia ambiental 

 

En su gran parte los propietarios de estos terrenos coinciden en 

que la protección y conservación de estas áreas tiene que ser inmediatas porque han 

tomado conciencia en que la mayoría de ellas están destruidas y desprotegidas afectando 

directamente a la producción y población inmersas en estos sectores, ya que es muy 

evidente la reducción de los recursos naturales en especial el agua, la misma que sirve 

para la subsistencia de las personas de la ciudad de Caluma.   

 

5.1.2.8.   Créditos y sistemas financieros rurales 

 

En las microcuencas en estudio no existe el apoyo de ninguna 

institución financiera local, ni nacional que permitan desarrollar actividades agrícolas o 

pecuarias. 

 

5.1.3.  Diagnóstico Institucional 

 

El Gobierno Municipal de Caluma a partir del año 2005, conjuntamente, 

con instituciones como: PROLOCAL, Plan Internacional, Universidad Estatal de 

Bolívar y Ministerio del Ambiente, entre otras organizaciones ligadas con el tema 

ambiental, ha emprendido una ardua tarea en la elaboración de propuestas y 

posteriormente su ejecución en actividades que buscan fortalecer el equilibrio del 
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ecosistema, en especial en acciones que ayuden a precautelar la calidad y cantidad de 

agua para las presentes y futuras generaciones. 

 

5.2. FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO PARA LAS 

MICROCUENCAS CACAHOYACU, CUMBE Y SAN PABLO DE 

YATUVÍ 

 

5.2.1. Visión 

 

En el año 2025, las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 

Yatuví, contarán con estamentos de planificación y estructuras institucionales y 

organizacionales para el manejo y gestión participativa, con una estructura interna y 

personal técnico calificado, que les permita responder a las nuevas demandas de su 

comunidad a fin de promover el desarrollo ambiental, económico, y social  de su 

cantón. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, fue clara la necesidad de 

realizar un estudio para la elaboración de un Plan de Manejo de recursos naturales, tanto 

en las zonas alta, media y baja, de tal manera que se pueda definir el potencial de cada 

una de éstas, tanto para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, como para la 

generación de servicios ambientales a la población de Caluma. 

 

5.2.2. Metas del Plan de Manejo 

 

El Plan de Manejo de las Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo 

de Yatuví, está enfocado a lograr una gestión ambiental integrada en el área de las 

mismas. Lo anterior trae consigo la ejecución de actividad en los ámbitos social, 

económica y ambiental, las cuales se traducirán en un mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas que habitan en las mismas. Para el logro de esta gestión ambiental 

integrada se deben establecer metas específicas que permitan orientar a los ejecutores de 

las mismas. Ante esto, a continuación se presentan las metas generales del Plan de 

Manejo de las Microcuencas, encontrándose más detalles en los perfiles de proyecto 

presentados para cada uno de los programas propuestos: 

v Reducir al mínimo la contaminación de las aguas de las Microcuencas, por efecto 

del pisoteo del ganado y por químicos utilizados en la agricultura. 
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v Conservar y reforestar áreas de importancia ecológica y con potencial para la 

generación de servicios ambientales en las tres Microcuencas reguladoras de 

agua. 

 

v Implementar un programa de educación ambiental que incida directamente en la 

conciencia de estudiantes y comunitarios de las Microcuencas para generar un 

cambio de actitud en los mismos, y reducir los procesos de degradación que se 

llevan en estas. 

 

v Incrementar la participación de los comunitarios en la ejecución de actividades y 

proyectos que promuevan la conservación y aprovechamiento racional de los 

recursos en las Microcuencas, así como en los procesos de regulación y control en 

el uso de los mismos. 

 

v Realizar una gestión ambiental concertada en las Microcuencas, incidiendo de 

manera coordinada entre las instituciones, organismos y sociedad civil, 

garantizando el uso y manejo adecuado de sus recursos naturales. 

 

v Fortalecer el marco legal ambiental a nivel municipal, mediante la aprobación y 

aplicación de ordenanzas y leyes ambientales vigentes. 

 

5.2.3. Análisis de Contextos (FODA) 

 

El F.O.D.A. realizado participativamente con los dirigentes y miembros de 

las diferentes comunidades, nos da una idea de las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas dentro del territorio de cada una de las microcuencas y que sirvió como un 

insumo importante para formular el plan de manejo, los resultados de aplicación del 

FODA  se  presentan en el Anexo 9. 

A continuación se describen los cuatro programas propuestos, detallando 

las acciones a realizar en los mismos y definiendo la estrategia de implementación para 

cada una de éstas:  
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5.2.4. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Plan de Manejo para las Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Esperados 
 
 
 
 
Ø Coadyuvar en la rehabilitación de los 

componentes del ecosistema y velar 
por la conservación y 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales a través de la 
aplicación de efectivos mecanismos 
de regulación y control en el uso de 
los mismos. 

 
 
 
 
 
 

ü Reducir la contaminación directa e 
indirecta en las principales vertientes 
de las Microcuencas Cacahoyacu, 
Cumbe y San Pablo de Yatuví, para 
reducir los problemas de 
contaminación y degradación del 
recurso hídrico, mejorando la calidad 
y disponibilidad del mismo. 

• Establecido e Implementando 
mecanismos de regulación y control 
en las fuentes contaminantes del 
recurso hídrico, aplicando la 
legislación vigente. 

• Fortalecido y aplicando el marco 
legal municipal para la regulación y 
control de actividades contaminantes 
del recurso hídrico de las 
Microcuencas. 

ü Mejorar el estado de conservación 
del recurso forestal, mediante la 
ejecución de proyectos de 
reforestación y la implementación de 
efectivos mecanismos de regulación 
y control en el uso del recurso. 

• Ejecutados y promoviendo proyectos 
de conservación en áreas prioritarias 
para reforestación y con potencial 
para la generación de servicios 
ambientales. 

• Establecidos e implementando 
mecanismo para la aplicación de 
incentivos a la reforestación y 
conservación de áreas boscosas en 
áreas prioritarias de las 
Microcuencas. 

ü Coadyuvar al uso y manejo adecuado 
del suelo, mediante la 
implementación de un plan de 
ordenamiento del mismo y la 
promoción de tecnología apropiada. 

• Definidas y promoviendo actividades 
de uso del suelo, e implementado 
recomendaciones para el programa 
de Ordenamiento Territorial en las 
Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y 
San Pablo de Yatuví 
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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSERVACIÓN  
Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Esperados 

 
 
 
 
Ø Promover el uso adecuado y 

conservación de los recursos 
naturales, a través del ordenamiento 
en el uso del suelo y conservación 
ambiental de las Microcuencas. 

 

ü Coadyuvar al uso adecuado del suelo 
y la reducción de la vulnerabilidad a 
desastres naturales, mediante el 
desarrollo de un Plan de 
Ordenamiento Territorial enfocado a 
la gestión de Riesgos. 

• Elaborado e implementando el Plan 
de Ordenamiento Territorial de uso 
de suelos de las Microcuencas 
Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 
Yatuví. 

• Elaborado e implementando un plan 
gestión de riesgos en áreas críticas 
identificadas en las Microcuencas 
Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 
Yatuví. 

ü Mitigar la degradación de los recursos 
naturales, mediante la 
implementación de proyectos 
ambientales dirigidos a la 
conservación y buen uso del suelo. 

• Mejoradas las condiciones actuales 
de los suelos ambiental y 
económicamente, de las 
Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y 
San Pablo de Yatuví, mediante la 
ejecución de programas ambientales. 

ü Reducir la degradación de los suelos, 
mediante la ejecución de proyectos 
integrales y de acciones de 
rehabilitación dirigida al saneamiento 
ambiental de los mismos. 

• Elaboración de un estudio para 
determinar proyectos productivos 
necesarios para la conservación de 
los recursos naturales de las 
microcuencas. 

• Diseñar, alternativas socio 
productivas en áreas claves para la 
captación de agua. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 

Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Esperados 
 
 
 
 
Ø Coadyuvar en la creación de una 

conciencia ambiental en la 
población, a través de la 
implementación de un plan de 
educación ambiental en los ámbitos 
formal e informal y la ejecución de 
programas de capacitación técnica. 

 
 
 
 
 
 
 

ü Fomentar una conciencia ambiental 
en los comunitarios, mediante la 
implementación de una campaña 
masiva de Educación Ambiental no 
formal e informal. 

• Elaborado e implementando Plan de 
Educación Ambiental dirigido a 
habitantes de las Microcuencas 
Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 
Yatuví. 

• Conformadas, fortalecidas y 
funcionando Brigadas Ecológicas 
con personas que forman parte de las 
Microcuencas e instituciones. 

ü Promover la conciencia ambiental en 
los estudiantes, a partir de la 
aplicación de la Educación 
Ambiental en las escuelas y colegios 
cercanos a las Microcuencas 
Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 
Yatuví. 

• Elaborada e implementada 
metodología para la aplicación de la 
Educación Ambiental en las 
diferentes charlas a personas que 
habitan en las microcuencas y 
municipio. 

• Elaboración y ejecución un plan de 
capacitación dirigidos a personas que 
participan, en los procesos de 
educación ambiental desarrollados en 
las Microcuencas. 

ü Crear capacidades técnicas y 
conciencia ambiental en líderes, 
técnicos y demás representantes 
comunitarios de las Microcuencas, 
mediante la implementación de un 
plan de capacitaciones y el 
seguimiento a los participantes. 

• Elaborado y Ejecutado plan de 
fortalecimiento a líderes 
comunitarios, grupos organizados, 
representantes de instituciones y 
organismos, para la gestión 
ambiental. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN COMUNITARIA 
Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Esperados 

 
 
 
Ø Fortalecer los procesos de 

coordinación interinstitucionales y la 
gestión comunitaria para el manejo y 
conservación de los recursos 
naturales, a través de la creación de 
capacidades locales y la definición 
del marco legal que establezca los 
mecanismos de concertación para la 
gestión ambiental en las 
Microcuencas, garantizando la 
participación ciudadana 

 
 

ü Establecer una estructura 
organizativa interinstitucional para 
el seguimiento a las actividades de 
uso, manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales en las 
Microcuencas. 

• Conformada y Fortalecida Comisión 
Ambiental Municipal (CAM), 
funcionando como órgano facilitador 
para la implementación del Plan de 
Manejo y el Monitoreo y seguimiento 
de las acciones realizadas en las 
Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y 
San Pablo de Yatuví. 

• Elaborado y ejecutando plan de 
divulgación y gestión de recursos para 
la Implementación del Plan de Manejo 
de las Microcuencas, así como para la 
conformación  de alianzas estratégicas 
entre instituciones y organismos, para 
la gestión ambiental en las 
Microcuencas. 

ü Crear capacidades locales en gestión 
y desarrollo ambiental comunitario, 
mediante la capacitación y el 
seguimiento a las estructuras 
organizativas formadas en los 
barrios. 

• Elaborado y ejecutado un plan de 
capacitación dirigido a los habitantes 
de las Microcuencas, para el 
fortalecimiento de la autogestión 
comunitaria en los mismos. 

ü Promover la participación ciudadana 
en la regulación y control del uso, 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, a través del 
establecimiento de mecanismos 
legales y operativos que faciliten 
dichos procesos. 

• Establecidas y funcionando 
mecanismos de participación 
comunitaria en la regulación y control 
del uso y manejo de los recursos de las 
Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y 
San Pablo de Yatuví. 

• Aprobadas y aplicando ordenanzas 
para la regulación de las actividades de 
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conservación  y aprovechamiento de 
recursos naturales en las microcuencas. 
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5.2.5. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES 

 

Justificación 

 

La disponibilidad de agua en las zonas, en calidad y cantidad se ve amenazada, 

principalmente, por problemas como: sobrepastoreo, deforestación, la creciente 

demanda del líquido vital por parte de la población del cantón Caluma, hace 

necesario el establecimiento del programa de rehabilitación y manejo de los recursos 

naturales y fuentes de agua, para tomar medidas de prevención y mitigación de los 

problemas que tiene esta zona, establecer acuerdos de cooperación entre los 

directivos comunales y usuarios; para desarrollar acciones que permitan un 

aprovechamiento sustentable del recurso a mediano y largo plazo. 

 

El manejo de las fuentes de agua y su área de captación son considerados de alta 

importancia para los comuneros por la necesidad de asegurar la disponibilidad de 

agua para los pobladores de la ciudad de Caluma. Las zonas en las que se 

implementa la protección y manejo de recursos naturales y fuentes de agua son: 

principalmente la de recuperación natural y de uso especial 

 
Objetivo de Desarrollo 
Coadyuvar en la rehabilitación de los recursos naturales existentes en estas 

microcuencas y velar por el uso y manejo sostenible de los mismos, mediante el 

desarrollo de programas y proyectos que permitan la aplicación de efectivos 

mecanismos de regulación y control de los mismos. 

 
Objetivo Específico 1 
v Reducir la contaminación directa e indirecta en las principales vertientes de las 

Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, para reducir los problemas 

de contaminación y degradación del recurso hídrico, mejorando la calidad y 

disponibilidad del mismo. 

 
Actividades 
RM 1.- Implementar mecanismos de regulación y control en las fuentes contaminantes 

del recurso hídrico, aplicando la legislación vigente. 
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RM 2.- Actualizar y mejorar el marco legal municipal para la regulación y control de 

actividades contaminantes del recurso hídrico de las Microcuencas. 

 
Objetivo Específico 2 
v Mejorar el estado de conservación del recurso forestal, mediante la ejecución de 

proyectos de reforestación y la implementación de efectivos mecanismos de regulación 

y control en el uso del recurso. 

 

Actividades 
RM 3.- Identificar y promover proyectos de conservación en áreas prioritarias para 

reforestación y con potencial para la generación de servicios ambientales. 

RM 4.- Definir e implementar mecanismos para la aplicación de incentivos a la 

reforestación y conservación de áreas boscosas en áreas prioritarias de las 

Microcuencas. 

 
Objetivo Específico 3 
v Coadyuvar al uso y manejo adecuado del suelo, mediante la implementación de 

un plan de conservación y la promoción de tecnología apropiada. 

 

Actividades 
RM 5.- Promover actividades de uso del suelo, e implementando recomendaciones para 

el programa de Ordenamiento Territorial en las Microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

 
 
 
Beneficios Esperados 
Con la implementación de esta acción se espera revertir los procesos de degradación en 

las áreas boscosas de las Microcuencas, aumentado las áreas de cobertura vegetal y 

protegiendo los remanentes de bosque existentes. Lo anterior tendrá efectos positivos en 

la calidad y cantidad de recursos de las Microcuencas, principalmente el recurso agua y 

los bosques. 

Además de lo anterior, con la reforestación y conservación de áreas boscosas se 

mejorarán los procesos de regulación hidrológica de las Microcuencas, reduciendo la 

vulnerabilidad de las áreas críticas identificadas en las mismas. 

Actores 

Ø Municipio  de Caluma 
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Ø Departamento de Gestión Ambiental Municipal 

Ø Propietarios de las microcuencas 

Ø Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente 

Ø MAGAP 

Ø Equipo técnico contratado 

 

 

5.2.6. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

CONSERVACIÓN 

 

Justificación 

Las Microcuencas se encuentran expuestas a la influencia de fenómenos naturales  

debido a la gran vulnerabilidad por la poca cobertura vegetal existentes en las mismas y 

a la irresponsabilidad de los pobladores que habitan ahí. En este sentido, el riesgo de 

estas poblaciones aumenta debido a que muchas de éstas se asientan sobre estos lugares, 

aumentando su vulnerabilidad hacia los mismos. 

En la ciudad de Caluma, al igual que en muchas poblaciones y el país, el crecimiento 

urbano se desarrolla sin ningún control y desorganizadamente, debido a la falta de 

planes de ordenamiento y políticas claras para la regulación del crecimiento urbano. Lo 

anterior, aunado a la pobreza generalizada y los conflictos de propiedad, provocan que 

grandes cantidades de personas se asienten en estas zonas no aptas para el crecimiento 

urbano, aumentando el riesgo de ser afectado por fenómenos naturales. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es clara la necesidad de realizar un Plan de 

Ordenamiento Territorial para el uso adecuado del suelo, tanto en las zonas altas, media 

y bajas, de tal manera que se pueda definir el potencial de cada una de estas, tanto para 

el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, como para la generación de servicios 

ambientales a la población de Caluma. 

 
Objetivo de Desarrollo 
Promover el uso adecuado y conservación de los recursos naturales, a través del 

ordenamiento en el uso del suelo y conservación ambiental de las Microcuencas. 

 
Objetivo Específico 1 
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v Coadyuvar al uso adecuado del suelo y la reducción de la vulnerabilidad a 

desastres naturales, mediante el desarrollo de un Plan de Ordenamiento Territorial 

enfocado a la gestión de Riesgos. 

 

Actividades 
OC 1.- Elaboración e implementación el Plan de Ordenamiento Territorial de uso de 

suelos de las Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

OC 2.- Elaborar e implementar un plan de riesgos en áreas críticas identificadas en las 

Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

 
Objetivo Específico 2 
v Mitigar la degradación de los recursos naturales, mediante la implementación de 

proyectos ambientales dirigidos a la conservación y buen uso del suelo. 

 

 
 
Actividades 
OC 3.- Mejorar las condiciones actuales de los suelos ambiental y económicamente, de 

las Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, mediante la ejecución de 

programas ambientales. 

 
Objetivo Específico 3 
v Reducir la degradación de los suelos, mediante la ejecución de proyectos 

integrales y de acciones de rehabilitación dirigida al saneamiento ambiental de los 

mismos. 

 

Actividades 
OC 4.- Elaboración de estudio para determinar proyectos productivos necesarios para la 

conservación y saneamiento ambiental de las microcuencas. 

OC 5.- Diseñar, alternativas socio productivas en áreas claves para la captación de agua. 

 
Beneficios Esperados 
Con la implementación del Plan de Manejo se espera restaurar las áreas deterioradas de 

mas microcuencas por el mal manejo de actividades agrarias, mediante la 

implementación y elaboración de proyectos y programas de conservación de los 

Recursos Naturales con el único afán de proteger el suelo y las fuentes de agua 
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existentes en las mismas, así como también capacitar y organizar a los habitantes que 

están asentadas en las estas microcuencas. 

Además, con estas acciones se espera crear conciencia de la necesidad de hacer un uso 

racional de los recursos naturales con el único objetivo de reducir la vulnerabilidad de 

las microcuencas y principalmente proteger el recurso agua. 

Actores 

Ø Municipio  de Caluma 

Ø Departamento de Gestión Ambiental Municipal 

Ø Departamento de Catastros 

Ø Departamento de Obras Publicas 

Ø Propietarios de las microcuencas 

Ø Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente 

Ø MAGAP 

Ø Equipo técnico contratado 

 

 

5.2.7. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN 

TÉCNICA 

 

Justificación 

El programa se orienta a desarrollar actividades educativas a la población aledaña y 

visitantes al área, sobre el significado, importancia y relaciones existentes entre la flora, 

la fauna, el suelo, el agua, los ecosistemas, paisaje, servicios ambientales y valores 

culturales, mediante la utilización de medios ilustrativos como cartillas, folletos y 

salidas de campo. 

Se considera una forma de educación participativa, que no se convierta en un espacio de 

entrega de información, sino que se genere un proceso de entendimiento, desarrollo de 

habilidades, motivación y conocimiento de la función ecológica de las microcuencas y 

su área de influencia. 

Las actividades deben orientarse a buscar la participación de centros educativos 

escolares, secundarios y de educación superior, además organizaciones comunitarias y 

gubernamentales del área. 
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Las zonas en las que se implementara el programa de educación ambiental son la zona 

de uso extensivo, recuperación natural y de aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales.  

 
Objetivo de Desarrollo 
Coadyuvar en la creación de una conciencia ambiental en la población, a través de la 

implementación de un plan de educación ambiental en los ámbitos formal e informal y 

la ejecución de programas de capacitación técnica. 

Objetivo Específico 1 
v Fomentar una conciencia ambiental en los comunitarios, mediante la 

implementación de una campaña masiva de Educación Ambiental no formal e informal. 

 

Actividades 
EC 1.- Elaboración e implementación del Plan de Educación Ambiental dirigido a 

habitantes de las Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

EC 2.- Conformación y fortalecimiento de Brigadas Ecológicas con personas que 

forman parte de las Microcuencas e instituciones. 

 
Objetivo Específico 2 
v Promover la conciencia ambiental en los estudiantes, a partir de la aplicación de 

la Educación Ambiental en las escuelas y colegios cercanos a las Microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

 

Actividades 
EC 3.- Elaboración e implementación de metodología para la aplicación de la 

Educación Ambiental en diferentes charlas a personas que habitan en las 

microcuencas y municipio. 

EC 4.- Elaboración y ejecución un plan de capacitación dirigidos apersonas que 

participan, en los procesos de educación ambiental desarrollados en las 

Microcuencas. 

 
Objetivo Específico 3 
v Crear capacidades técnicas y conciencia ambiental en líderes, técnicos y demás 

representantes comunitarios de las Microcuencas, mediante la implementación de un 

plan de capacitaciones y el seguimiento a los participantes. 
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Actividades 
EC 5.- Elaboración y Ejecución de un plan de fortalecimiento a líderes comunitarios, 

grupos organizados, representantes de instituciones y organismos, para la 

gestión ambiental. 

 
Beneficios Esperados 
Se espera que con la formulación, validación y aplicación del Plan de Manejo esta sea  

una estrategia para la inclusión de la educación ambiental al ámbito formal de la 

educación, se tendrá incidencia en los estudiantes para lograr un cambio de actitud en 

los mismos con respecto a la importancia del medio ambiente y los recursos naturales. 

Esto se traducirá en acciones de conservación y manejo racional de los recursos 

naturales de las Microcuencas y por ello en un mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que habitan en estas zonas. 

Actores 

Ø Municipio  de Caluma 

Ø Departamento de Gestión Ambiental Municipal 

Ø Propietarios de las microcuencas 

Ø Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente y Ministerio de 

Educación a través de las Direcciones Regionales de Educación  

Ø Escuelas y Colegios locales 

Ø MAGAP 

Ø Equipo técnico contratado 

 

 

5.2.8. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN COMUNITARIA 

 

Justificación 

Promover la organización, capacitación y participación comunitaria con equidad de 

género, son elementos fundamentales sobre los cuales se debe trabajar, puesto que el 

involucramiento y compromiso de los actores de la zona, asegurará el cumplimiento de 

las acciones planteadas en el Plan de Manejo. 

Es importante considerar dos espacios de organización y capacitación, al interior de 

cada comuna y la consolidación de la organización de las tres microcuencas. 
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La organización debe fomentar, consensos, acuerdos e intercambio de experiencias que 

contribuyan a mejorar las acciones de manejo de las microcuencas reguladoras de agua 

su influencia, por lo tanto el proyecto de organización, capacitación y participación 

comunitaria está concebido para los socios/as de las tres microcuencas Cacahoyacu. 

Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

 
Objetivo de Desarrollo 
Fortalecer los procesos de coordinación interinstitucionales y la gestión comunitaria 

para el manejo y conservación de los recursos naturales, a través de la creación de 

capacidades locales y la definición del marco legal que establezca los mecanismos de 

concertación para la gestión ambiental en las Microcuencas, garantizando la 

participación ciudadana 

 
Objetivo Específico 1 
v Establecer una estructura organizativa interinstitucional para el seguimiento a las 

actividades de uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en las 

Microcuencas. 

 

Actividades 
FG 1.- Conformada y Fortalecida Comisión Ambiental Municipal (CAM), funcionando 

como órgano facilitador para la implementación del Plan de Manejo y el 

Monitoreo y seguimiento de las acciones realizadas en las Microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

FG 2.- Elaborado y ejecutando plan de divulgación y gestión de recursos para la 

Implementación del Plan de Manejo de las Microcuencas, así como para la 

conformación  de alianzas estratégicas entre instituciones y organismos, para la 

gestión ambiental en las Microcuencas. 

 
Objetivo Específico 2 
v Crear capacidades locales en gestión y desarrollo ambiental comunitario, 

mediante la capacitación y el seguimiento a las estructuras organizativas formadas en 

los barrios. 

 

Actividades 
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FG 3.- Elaborar y ejecutar un plan de capacitación dirigido a los habitantes de las 

Microcuencas, para el fortalecimiento de la autogestión comunitaria en los 

mismos. 

 
Objetivo Específico 3 
v Promover la participación ciudadana en la regulación y control del uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, a través del establecimiento de mecanismos 

legales y operativos que faciliten dichos procesos. 

 

Actividades 
FG 4.-  Establecer mecanismos administrativos en la alcaldía, para facilitar la 

participación de los pobladores en la regulación y control del uso y manejo de 

los recursos de las Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví.  

FG  5.-  Aprobar y aplicar las ordenanzas para la regulación de las actividades de 

conservación y aprovechamiento de recursos naturales en las microcuencas. 

Beneficios Esperados 
Con la ejecución de esta acción se espera hacer efectiva la implementación de las 

acciones propuestas en el Plan de Manejo de las Microcuencas, de tal manera que los 

resultados se reflejarán en un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, así como el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente en general. 

Actores 

Ø Municipio  de Caluma 

Ø Departamento de Gestión Ambiental Municipal 

Ø Propietarios de las microcuencas 

Ø Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente y Ministerio de 

Educación a través de las Direcciones Regionales de Educación  

Ø Escuelas y Colegios locales 

Ø MAGAP 

Ø Equipo técnico contratado 

 

 

5.3. PROPUESTA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, PARA LA 

GESTION COMPARTIDA Y CONCERTADA DEL PLAN DE MANEJO 
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La propuesta de estructura organizacional para la gestión del Plan de Manejo  ha 

sido concebida en dos niveles: 

 

El primero referido a la estructura interna  (Gerencial / Técnico) del Plan de 

Manejo y la segunda, relacionado con el Comité Local de Cogestión, en la cual se 

incorpora la sociedad civil, y política del contexto de intervención del Cantón Caluma.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.1. Estructura Organizacional de Gestión del Plan de Manejo 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

UNIDAD DE 
GESTIÓN  

- Coordinador/a 

- Municipio de Caluma 
- Consejo Provincial de 

Bolívar 
- Ministerio del Ambiente 
- MAGAP 
- PRODER 
- Financistas 

Programa de 
Rehabilitación y 

Manejo de Recursos 
Naturales 

Programa de 
Ordenamiento 
Territorial y 

Conservación 

Programa de 
Educación Ambiental 

y Capacitación 
Técnica 

Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional y 

Gestión Comunitaria  

Comité 
Directivo 

COMITÉ 
LOCAL DE 

COGESTION 

UMA 
 -Director 

Área Administrativa 
y Contable 

UNIDAD DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS Técnicos 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4 
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5.3.2. Estructura Funcional de Gestión del Plan de Manejo 

 

5.3.2.1. Comité Directivo.- Estructuralmente compuesto por 

instituciones gubernamentales (Municipio, Consejo 

Provincial, Ministerio del Ambiente, MAGAP, PRODER) y 

organizaciones no gubernamentales (Instituciones 

financistas) que trabajan en la zona, los mismos que tienen la 

función de buscar la sostenibilidad del Plan de Manejo a 

través del establecimiento de Alianzas Estratégicas con 

actores nacionales e internacionales. 

 

5.3.2.2. Unidad de Gestión.- El rol de esta unidad será el de buscar 

que sean los propios actores sociales locales, los que lideren 

el Plan de Manejo, con lo que se buscará articular las 

acciones del Proyecto a las instancias del Desarrollo Local: 

Municipalidad, Comité Local de Cogestión. Además se 

encuentra un área contable.  

 
Ø Unidad Municipal Ambiental.- Orientado a insertar las 

estructuras organizativas y sus acciones dentro de los espacios 

de desarrollo local a fin de garantizar la sostenibilidad futura 

de los resultados alcanzados, a través del establecimiento de 

Alianzas Estratégicas con actores locales que permitan 

potenciar las fortalezas el proyecto.  

 

Ø Comité Local de Cogestión.- Este comité coordina 

directamente con la unidad de gestión, y a veces toma 

decisiones en la ejecución del plan. 

 
Ø Área Administrativa y Contable.- Está conformada por un/a 

contador/a,  cuyas funciones es la de llevar todos los procesos 

contables, de cada uno de los programas o proyectos que 

constan dentro del Plan de Manejo. 
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5.3.2.3. Unidades de Programas.- El Plan de Manejo consta de cuatro 

programas en diferentes áreas, cada uno de ellos con sus 

diferentes actividades, propuestas y técnicos. 

 

Ø Programa 1.- Programa de Rehabilitación y Manejo de 

Recursos Naturales. 

 

Ø Programa 2.- Programa de Ordenamiento Territorial y 

Conservación. 

 

Ø Programa 3.- Programa de Educación Ambiental y 

Capacitación Técnica. 

 

Ø Programa 4.- Programa de Fortalecimiento Institucional y 

Gestión Comunitaria. 

 

Para cada programa se necesita un técnico/a,  mismo que 

tiene la función de coordinar y ejecutar cada una de las propuestas que constan dentro 

del Plan de Manejo.  
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5.3.3. Estructura del Comité Local de Cogestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Capacidad organizativa y de gestión del comité de cogestión 

 

ASAMBLEA 
GENERAL 

COMITÉ 
LOCAL DE 

COGESTION 

Comisiones Ejecutivas 

UNIDAD 
EJECUTORA 

DEL PLAN DE 
MANEJO  

Comisión del Plan 
de Trabajo 

Comisión de 
Programas 

Programa de 
Rehabilitación y Manejo 
de Recursos Naturales 

Programa de 
Ordenamiento Territorial y 

Conservación 

Programa de Educación 
Ambiental y Capacitación 

Técnica 

Programa de Fortalecimiento 
Institucional y Gestión 

Comunitaria  

Estrategia de 
Posicionamiento 
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La capacidad organizativa del Comité de Cogestión, esta dado por el 

abordaje de los siguientes ámbitos sociales: estructura organizacional y estructura 

funcional.  A continuación  se detallan los alcances de cada uno de ellos: 

 

5.3.5. Estructura Organizacional del Comité de Cogestión 

 

La propuesta de la estructura organizacional (Organigrama) que se 

presenta, ha sido concebida en correspondencia con  algunas organizaciones locales y 

provinciales del cantón Caluma, en conjunto con la sociedad civil de manera que exista 

una estrecha relación y coordinación, particularmente, con los ejes de desarrollo de los 

recursos naturales y productivo de dichas organizaciones.   

 

5.3.6. Estructura Funcional del Comité de Cogestión 

 

Según la estructura organizacional planteada, se delimitan las siguientes 

instancias funcionales: Asamblea General, Comité Local de Cogestión,  Comisiones 

Ejecutivas del Comité de Cogestión.  A estas instancias se les asigna los roles y 

responsabilidades que se detallan a continuación: 

 

Ø Asamblea General. 

 

Es la instancia máxima que aprueba las resoluciones en cuanto a:  

• Designación de  la directiva del Comité y de las Comisiones 

Ejecutivas del Comité. 

• Aprobación de los planes de trabajo y proyectos. 

• Evaluación de la gestión de la Directiva y Comisiones. 

• Aprobación de informes y 

• Validación y respaldo de alianzas estratégicas, negociaciones de 

fondos y generación de propuestas y proyectos. 

El Comité Directivo lo integran todos/as las personas  de las diferentes 

Organizaciones Campesinas (sociales y productivas), involucradas en el contexto del 

Plan de Manejo.  El Comité  se reunirá en forma ordinaria una vez al año y, en forma 

extraordinaria, cuando se lo requiera de manera justificada. 
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Ø Comité Local de Cogestión 

 

La Directiva del Comité Local de Cogestión, tendrá la figura de un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos vocales (integrantes de las 

comisiones ejecutivas). Para fines de mantener representatividad tanto comunitaria-

institucional como territorial, al Comité lo integrarán: cuatro personas representantes de 

las Comunidades campesinas y de la sociedad civil, dos representantes del Municipio.     

Esta Directiva será la responsable de llevar a efecto la concepción, 

políticas, objetivos y estrategias del Comité Local de Cogestión.  Además, será la 

encargada de velar y apoyar para que las Comisiones Ejecutivas cumplan con sus roles 

y responsabilidades. Un rol preponderante será la coordinación directa con los 

directivos de las Comisiones, en forma concertada, integrar criterios y acciones 

conjuntas para fortalecer los lineamientos y propuestas ambientales y productivas 

encaminadas al desarrollo del Plan de Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví. Al ser el Municipio de Caluma, actor importante en 

cuanto a decisiones del Comité y también con competencias y responsabilidades 

directas para la provisión de agua para consumo humano a las poblaciones, el Comité 

Local de Cogestión mantendrá espacios de coordinación con el Alcalde y Cabildo 

cantonal, para el establecimiento de acuerdos de cooperación en función de lograr 

asignaciones, normatividad y políticas para la conservación de las microcuencas. 

También mantienen relación directa de coordinación con la unidad 

ejecutora del Plan de Manejo, cuyas funciones están descritas en el literal 5.3.2. 

Como instancia de Cogestión, así mismo, mantendrá una relación directa 

de coordinación con las entidades de financiamiento, tanto de Cooperación externa 

como del Estado a nivel nacional y local.   

 

Ø Comisiones Ejecutivas del Comité de Cogestión 

 

Las Comisiones Ejecutivas, por un lado, serán las encargadas de velar 

por el seguimiento del cumplimiento de los ejes estratégicos (Programas del Plan de 

Manejo) y plan de trabajo planificado por el Comité Local de Cogestión y, por  otro, de 

hacer seguimiento para que se ejecute los programas y proyectos en los que se consiga 

financiamiento. Además de los roles de acompañamiento y control social de las 
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Comisiones, también integrarán las instancias para la movilización de recursos internos 

y el levantamiento de recursos externos. 

Para fines de ejecutividad, cada una de las Comisiones previstas en 

forma inicial y que corresponderán a las vocalías del Comité, estará integrada por dos a 

tres personas las cuales serán propuestas, en términos de  representatividad y de equidad 

de género, por la Directiva del Comité Local de Cogestión y, luego, designadas por el 

Comité Directivo.     

Las funciones específicas de cada Comisión son las siguientes: 

 Comisión para la gestión de los ejes estratégicos planteados para el Plan 

de Manejo 

 

Esta Comisión, que se encargará de velar por la gestión de los ejes 

estratégicos (Programa de Rehabilitación y Manejo de Recursos Naturales, Programa de 

Ordenamiento Territorial y Conservación, Programa de Educación Ambiental y 

Capacitación Técnica, Programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión 

Comunitaria) planteados en el marco orientador (Plan de manejo para las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví reguladoras de agua para la ciudad de 

Caluma), será de responsabilidad directa de los integrantes de la directiva del Comité 

Local de Cogestión, particularmente, del Presidente y Vicepresidente, que son los 

encargados de proporcionar las directrices para la planificación y gestión del Comité. 

 Comisión para la gestión de Programas y  proyectos   

 

Esta Comisión, que la integrarán tres personas (un/a representante de la 

sociedad civil y un/a representante de las Organizaciones Campesinas y un/a 

representante del Municipio), se encargará de hacer el seguimiento y acompañamiento a 

la gestión de los proyectos priorizados en cada uno de los Programas del Plan de 

Manejo, los mismos que están en relación con la conservación y desarrollo productivo.  

Por ello, esta Comisión, mantendrá estrecha coordinación y trabajo con 

los/as directivos/as de los Comité Local de Cogestión y, particularmente, con los/as 

responsables de los Ejes de cada programa del Plan de Manejo y, con la Unidad 

Ejecutora del Plan de Manejo, así como con la Unidad Municipal Ambiental (UMA) .   

La Comisión será la encargada de participar en el proceso de negociación y 

el seguimiento para que la ejecución del mismo. En esta perspectiva, la Comisión tendrá 

a su responsabilidad las siguientes funciones: 

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

141 

§ Coordinar acciones con la Unida Ejecutora y con la UMA (Municipio de 

Caluma). 

§ Integrar esfuerzos para la movilización de fondos locales y levantamiento 

de fondos externos para el financiamiento del proyecto. 

§ Participar en el seguimiento y evaluación de los avances y logros de los  

programas. 

 

 Comisión para la gestión del Plan de Trabajo del Comité de Cogestión  

 

Esta Comisión integrada por tres personas (Presidente y Vicepresidente y 

un/a representante del Gobierno Local), será la responsable de velar por que se ejecute 

el Plan de Trabajo que el Comité Local de Cogestión elabore.  

Una responsabilidad de partida es la ejecución de la Estrategia de 

Posicionamiento del Comité Local de Cogestión, la cual considera los siguientes 

lineamientos: 

Tabla  16.  Estrategia de Posicionamiento del Comité de Cogestión. 

Estrategia: 
Posicionamiento del Comité Local de Cogestión del Plan de 
manejo para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo 
de Yatuví 

Facilitador: Comisión para la gestión del Plan del Trabajo del CCPM 

Objetivo: Posicionar al CCPM en los espacios internos y externos de 
intervención e incidencia política. 

Alcance: 

Con esta estrategia se pretende que el Comité de Cogestión del 
Plan de manejo para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 
Pablo de Yatuví (CCPM), logre promocionar, posicionar y/o 
reposicionar su estructura para fines de  internalizar los objetivos 
alcances y responsabilidades del mismo, en los diferentes espacios 
de actuación local, provincial, nacional e internacional. 

Legitimidad: 

Respaldar la conformación del Comité de Cogestión  (CCPM) con 
las firmas de todas las Instituciones y Organizaciones que 
participaron en su construcción (si existe la posibilidad de incluir 
la firmas de las comunidades involucradas, será una instancia con 
mayor legitimidad social). 

Espacios y 
actores: 

En el nivel interno, al menos  en los siguientes espacios: 
§ En las comunidades de base ubicadas en el interior de las 

microcuencas. 
§ En las directivas de las Organizaciones de Productores 

involucradas. 
§ En las directivas de las Comunidades rurales del cantón 

Caluma.   
§ En las organizaciones sociales  (clubes de jóvenes y de 
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mujeres)   
§ En las escuelas y colegios del sector de intervención. 
§ En la Unidad de Medio Ambiente (UMA) del Municipio 

de Caluma. 
En el nivel externo, al menos  en los siguientes espacios:  
§ En las Empresas Municipales de Agua Potable de Caluma. 
§ En las Instituciones públicas sectoriales (Agencias de 

Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería 
(MAGAP),  Bienestar Social, etc. 

§ En la Agencia de la Secretaria Nacional del Agua 
(SENAGUA). 

§ En la Agencia del Ministerio de Desarrollo y Vivienda 
(MIDUVI).  

§ En las Unidades Ambientales de la Dirección de 
Educación de la provincia de Bolívar. 

§ En las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de 
índole ambiental y productivo que actúan en la Zona. 

§ En los Proyectos de Cooperación Internacional que 
intervienen en la zona. 

§ En los Gobiernos Locales vecinos (Municipios de 
Echeandia, Ventanas, Pueblo Viejo y Montalvo). 

§ En el Gobierno Provincial (HCPB), y Organismos 
públicos y privados de la provincia de Bolívar. 

Líneas de 
Acción: 

Para asegurar que Comité Local de Cogestión del Plan de manejo 
para las microcuencas  (CCPM), alcance un posicionamiento 
adecuado en el contexto del sector de intervención y de 
incidencia, se proyecta el siguiente proceso: 
• Organizar y definir los roles para operativizar la estrategia de 

posicionamiento, al interior del Comité. 
• Elaborar material didáctico (trípticos u otros) de la estructura 

del CCPM para fines de su difusión formal e informal. 
• Hacer la convocatoria directa a cada una de las Instituciones y 

Organizaciones a las que se pretende socializar el CCPM. 
• Visitar a cada una de las comunidades involucradas, para fines 

de socializar y analizar de manera directa el CCPM. 
• Hacer la presentación del CCPM ante Instituciones y 

Organizaciones locales y externas, mediante talleres, 
reuniones y vistas. 

Recursos: Provenientes de Instituciones Gubernamentales Ambientales que 
trabajan en la zona y del Municipio de Caluma. 

 

 

5.3.7. Modelo de gerencia del Comité Local de Cogestión 
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El modelo de gerencia social del Comité Local de Cogestión tendrá una 

particularidad horizontal, participativa y consensuada entre los actores vinculados a la 

estructura organizacional y funcional de la misma,  especialmente, en cuanto a:  

ü La toma de decisiones que se aplicará,  

ü Los niveles de participación de los diversos estamentos de la estructura 

orgánica; y, las modalidades de concertación que se aplicará tanto a nivel interno 

como externo,  

ü El sistema de planificación, monitoreo y evaluación, y  

ü Las  estrategias de fortalecimiento de la capacidad de los/as dirigentes. 

 

 

 

Ø Mecanismos de toma de decisiones 

 

La toma de decisiones para la gerencia del Comité Local de Cogestión, se dará 

en el marco de la estructura organizacional-funcional de la misma, donde, en su orden 

de representatividad, se proponen, promueven y aprueban  las siguientes decisiones:   

a) La Asamblea General es donde, en forma mayoritaria y consensuada, se toman 

las decisiones superiores (designaciones de  personal, aprobación de documentos 

de informes y evaluaciones, negociaciones de recursos y alianzas, presupuestos, 

entre las principales). 

b) La Directiva del Comité Local de Cogestión, es en la práctica la instancia 

netamente gerencial, por tanto es donde se toma, de manera concertada, las 

decisiones ejecutivas relacionadas con la ejecución de las propuestas del Comité 

y los proyectos priorizados de intervención.  . 

c) Las Comisiones del Comité de Cogestión, como instancias ejecutivas, toman 

decisiones, en su mayor parte de orden operativo, para cumplir las directrices de 

la Directiva, y con ello la ejecución, seguimiento y control, tanto de los 

Programas y Proyectos  priorizadas en el Plan de Manejo, como de la estrategia 

de posicionamiento y plan de trabajo del Comité. Es importante resaltar que las 

decisiones de carácter general serán tomadas con base en consenso entre los/as 

integrantes de las comisiones consideradas en la estructura organizacional del 
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Comité Local de Cogestión; por el contrario, cuando se trata de decisiones 

particulares, éstas se tomarán al interior de cada Comisión específica.  

 

Ø Modalidades de participación y concertación 

 

La modalidad de participación (la capacidad que tienen los habitantes de formar 

parte de algo”);  sobre todo comunitaria, es considerada como una estrategia y enfoque 

transversal que se aplicará en todos los espacios de actuación e incidencia  del Comité 

Local de Cogestión.  Esta participación será promovida tanto por los actores 

involucrados en la Estructura Organizacional del Comité, cuanto por los actores de las 

diferentes Organizaciones Campesinas (productivas y sociales) de las comunidades del 

contexto de intervención del Plan de Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví.     

Esta participación así mismo será representativa, de manera que todos los 

sectores organizados puedan acceder en los cargos de decisión del Comité y en espacios 

de representación política que se pudieren generar. 

Por otro lado, la participación será equitativa, de suerte que hombres mujeres, 

jóvenes y adultos de las Organizaciones Campesinas, Municipios y Sociedad civil sean 

parte activa y decisiva, tanto de la Directiva y Comisiones del Comité, como de las 

Organizaciones de base relacionadas con la gestión ambiental del Plan de Manejo. 

La modalidad de concertación, (entendida como “la capacidad de los hombres 

y mujeres de ponerse de acuerdo en torno a un objetivo común”),  también tiene la 

característica de ser aplicada en forma transversal, particularmente en todos los espacios 

y momentos en que se tomen decisiones mayores. Este enfoque de búsqueda de 

consensos posibilitará el desarrollo de una gestión colectiva de las propuestas, 

estrategias y proyectos que promueva el Comité Local de Cogestión.    

Es importante diferenciar que los procesos de concertación que se suscitarán a 

través de la gerencia del Comité Local de Cogestión, son  esencialmente encaminados a 

promover consensos o acuerdos mínimos para la toma de decisiones o para  realizar 

acciones comunes que beneficiarán a la mayoría de pobladores locales.  Siendo así, se 

respetará las particularidades (políticas, concepciones, estrategias, iniciativas y 

programaciones) de cada uno de las Organizaciones Campesinas e Instituciones 

públicas y privadas que se alineen a la gestión conjunta que el Comité desarrollará en el 
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contexto de intervención y de incidencia del Plan de Manejo para las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví.     

 

Ø Sistema de planificación, seguimiento y evaluación 

 

En virtud de que el Comité Local, se trata de una plataforma de Cogestión (o 

gestión compartida entre instituciones públicas, comunidades y sociedad civil) para 

apoyar al desarrollo sostenible del Plan de Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví; el sistema de planificación, seguimiento y evaluación de 

la gerencia del Comité, será sumamente práctico utilizando herramientas y elementos 

sencillos, como los siguientes:  

• El escenario optimista referido a los programas planteados dentro del Plan de 

Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví 

generadoras de agua para la ciudad de Caluma.  Esta visión viene a ser el 

pilar fundamental hacia donde se tiene que apuntar todos los esfuerzos, 

iniciativa y recursos, que se planifiquen y ejecuten. 

 

• Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos e indicadores 

de los programas del Plan de Manejo. Estos ejes igualmente son  las 

directrices que orientaran en el tiempo y el espacio la gerencia del Comité 

Local de Cogestión y de los proyectos que se ejecuten o proyecten. 

 

• Seguimiento y evaluación de las acciones planificadas en el Plan de Manejo, 

que harán la Directiva del Comité Local de Cogestión y los/as responsables 

de las Comisiones Ejecutivas.   

 

Un aspecto de concepción que, necesariamente, se tiene que hacer el auto- 

seguimiento y auto-evaluación correspondiente para validar el desempeño institucional 

de la Estructura organizacional, funcional y modelo de gerencia del Comité Local de 

Cogestión del Plan de Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo 

de Yatuví. En esta misma lógica subyacen como elementos relevantes a validar, la 

misión institucional y los valores y principios del Comité.  
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Ø Mecanismos de fortalecimiento 

 

En el marco de la estructura organizacional y de gerencia del Comité Local de 

Cogestión del Plan de Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo 

de Yatuví, estos mecanismos se orientarán a fortalecer los siguientes espacios: 

ü La concepción ideológica y enfoques de la conservación y desarrollo sostenible 

de los recursos naturales. 

 

ü La capacidad socio-organizativa del Comité y de las Organizaciones 

Campesinas y sociedad civil, para la incidencia política y de control social. 

 

ü La capacidad de negociación del Comité y de las Organizaciones Campesinas y 

de la sociedad civil, para la movilización de recursos internos del cantón y de 

recursos externos de la provincia, país e internacional. 

 

ü La capacidad gerencial (planificación, seguimiento y evaluación, rendición de 

cuentas, manejo de conflictos, etc.) de la Directiva del Comité y de las 

Comisiones Ejecutivas. 

ü La capacidad propositiva del Comité para fines de generar propuestas y 

proyectos que, enmarcados en los ejes estratégicos de marco orientador, 

posibiliten  emprender acciones para la protección de las microcuencas  a la vez 

que atender las necesidades de las comunidades que se encuentran dentro del 

área. 

 

ü Los espacios y mecanismos de comunicación tanto al interior de la estructura del 

Comité, cuanto con los actores del entorno local, provincial y nacional. 

 

ü El tejido institucional y comunitario actual y futuro en función de dar 

sostenibilidad a la gerencia del Comité Local de Cogestión del Plan de Manejo. 

 

ü La figura legítima del Comité, en la perspectiva de constituirse en una estructura 

que pueda en el futuro adquirir compromisos institucionales. 
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ü La capacidad en formulación y gestión de proyectos, tanto para coordinar la 

ejecución del Plan de Manejo para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San 

Pablo de Yatuví, como de los nuevos proyectos que puedan generarse. 

 

5.3.8. Valores y Principios del Comité de Cogestión 

 

La concepción y accionar del Comité de Cogestión del Plan de Manejo 

para las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví se sustenta en los 

siguientes valores y principios: 

 

 

• Valores 

 

 TRANSPARENCIA Y HONRADEZ en los procesos de negociación, 

democratización de la información,  rendición de cuentas y en las decisiones 

para la gerencia de la Directiva y Comisiones Ejecutivas  del Comité. 

 

 SOLIDARIDAD con hombres y mujeres de las comunidades campesinas 

locales y de la gente más necesitada de las Microcuencas. 

 COMPROMISO social y moral para luchar por la conservación  del bosque 

protector y la búsqueda del desarrollo equitativo de las comunidades que se 

encuentran dentro de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de 

Yatuví. 

 

• Principios 

 

 RESPETO A LA NATURALEZA para preservar y valorar los bienes y 

servicios que ofrecen los recursos naturales. 

 

 RESPETO A LA VIDA digna de las familias campesinas y de la población 

en general del  cantón Caluma. 

 

 ALIVIO DE LA POBREZA de los sectores rurales más vulnerables del 

cantón Caluma. 
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 TRASFORMACIÓN SOCIAL para la reivindicación de los derechos e 

inclusión de los sectores marginados (campo y ciudad) en el contexto socio-

político y económico del cantón. 

 
 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Caracterización Biofísicas, Socioeconómicas e Institucionales de las 

Microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví 

 

En las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, existen 

diferentes tipos de cobertura vegetal en las diferentes altitudes. Según el Mapa 

Bioclimático y Ecológico de (Cañadas, 1983), la formación vegetal presente en las 

microcuencas corresponde a: bosque húmedo premontano (250 - 1000 msnm), bh-PM;  

distinguiéndose entre la flora especies como el guayacán Theobroma subincacum, laurel 

Coridia alliadora, cedro Cedrela spp, caña guadua Guadua angustifolia, quibrachas 

Cocoloba obobata, Same Hirtella mutusi,  hoja bola Ocotea oblong, ficus de monte Ficus 

tonduzi, Pambil Ireartea deltoidea, Balsa Ochroma piramidale, etc. La mayor parte de 

estas áreas, están compuestas por pastizales sobre todo en la parte media y alta. Según 

Henao (1998),  existen muchos factores que alteran este equilibrio, tales como el 

sobrepastoreo, incendios,  agricultura nómada, etc.; si éstos factores, originados por el 

hombre, no son debidamente controlados, se producen alteraciones y destrucción de las 

cuencas hidrográficas. 

 

Las microcuencas están conformadas por laderas abruptas con pendientes con 

un promedio de 34 % ,  las mismas que se encuentran en una categoría de fuertemente 

accidentadas, además la mayor parte de estas tierras se encuentran en un nivel de 

deterioro del 70 %, debido a la intervención drástica de los propietarios/as, generándose 

de esta forma la ampliación de la frontera agrícola e incluso en las partes altas de las 
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microcuencas, sin embargo existen algunos remanentes de bosque primario y 

secundario, los mismos que se encuentran constantemente amenazados por el 

aprovechamiento de la madera tanto para leña como para su comercialización. 

 

Los suelos de las microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví,  se 

caracterizan   por ser suelos compactos, de alta cohesión y pesados, por  tal motivo 

estos se encharcan con facilidad y su capacidad de infiltración es pobre.  Con base en 

los valores de IIHS se identificó que los suelos de las microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví, corresponden a la categoría de importancia hidrológica 

media y alta. 

 

Además se prevé que el  escenario tendencial y de largo plazo, considerando 

las actuales acciones de manejo, es de esperarse que las condiciones hidrofísicas de los 

suelos se vean afectadas y alteradas, existiendo así repercusiones negativas en la 

productividad y estabilidad del suelo, la regulación hídrica, el equilibrio del ecosistema 

y las condiciones de vida de las familias de la zona.  

 

Los propietarios de los terrenos de las microcuencas están consientes de la 

importancia de la conservación de los recursos naturales para mantener el agua en 

buenas condiciones, pero el motivo más importante  es que el agua que se produce en 

estos sectores no solo les sirve a los habitantes de esta zona sino que también  abastece 

de agua potable a la ciudad de Caluma, además el agua es utilizada en todas las 

actividades tales como: consumo humano, aseo personal, alimentación, uso animal, 

riego de plantaciones y potreros.  

 

Según el análisis hidrológico los meses con mayor precipitación van de enero 

hasta abril, estos son los meses que corresponden a la época de lluvias; mientras que los 

meses de mayo a diciembre, son los  meses que corresponden a la época seca,  teniendo 

en cuenta que la importancia hidrológica de la precipitación es proporcional a la 

presencia de los diferentes criterios en cada región, identificándose de esta manera una 

sola categoría de importancia, que es la categoría alta. 

 

Los niveles organizativos de las microcuencas hidrográficas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví, así como la sociedad civil del cantón Caluma 
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actualmente mantienen una relación  no muy participativa, debido al desconocimiento 

de leyes y ordenanzas que contempla la participación ciudadana en la elaboración de 

propuestas y proyectos que vayan encaminados a mejorar la calidad de vida. También 

cabe resaltar que debido a la poca capacidad de gestión por parte de autoridades del 

municipio no se ha logrado obtener recursos económicos para la ejecución de proyectos 

de protección y conservación de recursos naturales. 

 

Actualmente las personas que habitan en las microcuencas realizan actividades 

agropecuarias las mismas que sirven de sustento y otra parte para la comercialización, 

por lo tanto se puede decir que son economías de subsistencia.   

 

 

6.2. Formulación del Plan de Manejo para las Microcuencas Cacahoyacu, 

Cumbe y San Pablo de Yatuví 

 

   El plan de manejo que se propone, surge como un trabajo realizado con 

participación directa de los dirigentes y miembros de las comunidades de las tres 

microcuencas en estudio como son: Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví, que se 

encuentran dentro del territorio del cantón Caluma; el mismo que está enfocado a la 

conservación de la cantidad y calidad del agua, ya que éstas, en su gran parte se 

encuentran deterioradas por efecto de la ganadería y agricultura que la realizan en forma 

tradicional, asimismo las fuertes pendientes que se encuentran en las partes altas han 

incidido en, que actualmente, estas microcuencas no sean  manejadas adecuadamente 

por lo que están en riesgo de disminuir la cantidad y calidad de agua. 

 

Además, las propuestas de manejo para el área, se fundamentaron en el 

conocimiento del estado actual del sector, por ende sus potencialidades, necesidades y 

aspiraciones, tomando en cuenta la viabilidad  social, económica y ambiental, basada en 

otras experiencias de planes de manejo en el país,  llegando a consenso con todos los 

actores involucrados en este proceso de elaboración del plan de manejo para las 

microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví. 

 

6.3. Propuesta Institucional y Organizacional, para la Gestión Compartida y 

Concertada del Plan de Manejo 
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    La propuesta Institucional y Organizacional  para las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví y su área de influencia, se basa en la 

capacitación y fortalecimiento organizativo tanto del  Municipio e Instituciones públicas 

(OG´s) y privadas (ONG´s), inmersas en el cuidado del medio ambiente, con la 

finalidad de trabajar en conjunto para la recuperación  y restauración de los recursos 

naturales y a su vez concienciar a la población de la importancia de manejar y recuperar 

los ecosistemas, a través de acuerdos ínterinstituciones e íntercomunales que permitirán 

la ejecución de los proyectos, tanto de protección y manejo de fuentes de agua,   manejo 

y conservación de la biodiversidad,   educación ambiental, organización, capacitación y 

participación comunitaria del plan de manejo del área.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo de investigación se realizan las 

siguientes conclusiones: 

 

v Las  microcuencas Cacahoyacu, Cumbe y San Pablo de Yatuví,  en su mayor 

parte presentan  pendientes fuertemente accidentadas, lo que quiere decir que 

tiene menor  posibilidad de infiltración, mayor cantidad y velocidad de flujo 

superficial y menor  recarga de aguas subterráneas. Hay que tomar en cuenta  

que muchas de estas características se pueden dar debido a la poca presencia de 

cubierta vegetal. 

 

v El estado de conservación de los recursos naturales de las microcuencas, en el 

caso de la cobertura vegetal se encuentra en un estado malo, ya que por el uso 

inadecuado de la tierra y el sobrepastoreo, ha provocado el deterioro de la 

vegetación.  Las especies vegetales endémicas se encuentran en categoría de 

amenaza y casi amenazada en un 70 %. 

 

v De las categorías de cobertura vegetal analizadas, la que presenta o se 

encuentran mejor conservadas son bosques primarios y secundarios, por 

encontrarse en la parte alta, las cuales según el índice de importancia hidrológica 

con valores de 0,90, son adecuadas para la protección y conservación del recurso 

hídrico.   

 
v Las principales actividades que genera ingresos económicos en las microcuencas 

Cacahoyacu, Cumbe y San pablo de Yatuví es la pecuaria con un 70 %,, 

convirtiéndose esta en la principal economía del sector  y la actividad  agrícola 

es considerable en estas zonas principalmente para el autoconsumo 

convirtiéndose en la segunda fuente de ingreso con un 30  % . 
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v Las comunidades que se encuentran dentro de las tres microcuencas, mantienen 

un nivel organizativo fuerte, lo que facilitó la socialización y apropiación de la 

propuesta. 

 

v El Plan de Manejo se elaboró con la participación de los habitantes de las tres 

comunidades,  representantes de grupos locales, maestros y personas 

interesadas,  generando una ventana real de participación local garantizando la 

implementación de este, así como su seguimiento y posterior evaluación. 

 

v El Plan de Manejo está destinado a rehabilitar un hábitat destruido o degradado, 

debido a  los problemas originados a causa de la intervención humana como tala 

de bosques,  malas prácticas agrícolas, uso de tecnologías inadecuadas y 

condiciones de suelo no aptas para cultivos. 

 
v La propuesta del Plan de Manejo para las microcuencas reguladoras de agua 

para la ciudad de Caluma, se basa en la capacitación y fortalecimiento 

organizativo, con la finalidad de concienciar a la población de la importancia de 

manejar y recuperar los recursos naturales, a través de acuerdos 

ínterinstitucionales e íntercomunales que permitan  la ejecución de los proyectos 

y programas propuestos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

v Es necesario iniciar programas de manejo y conservación de suelos para 

asegurar una adecuada recarga hídrica, en especial en las zonas medias y altas de 

las tres microcuencas en estudio.  

 

v Diseñar e impulsar campañas de educación ambiental con los involucrados en la 

conservación de las microcuencas con el propósito de elevar la concienciación 

entre los propietarios de los terrenos en las microcuencas y los beneficiarios en 

la ciudad.  

 

v Mejorar  los sistemas de producción animal (Pastos mejorados, conservación de 

forrajes, suplementos de alimentación, leguminosas forrajeras, etc.) en las zonas 

bajas y medias.  

 

v Buscar fuentes alternativas para disminuir la ganadería en estas zonas e impulsar 

proyectos agrícolas sostenibles y de esta manera mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de estas zonas y por ende la recuperación de los recursos naturales 

degradados.  

 

v Impulsar un plan de  motivación para declarar a estas microcuencas como zonas 

productoras de agua respetándose las leyes y mejorando la capacidad de 

captación e infiltración de agua. 

 

v Con la finalidad de lograr el manejo y uso adecuado de los recursos naturales 

existentes en las microcuencas, se requiere fortalecer las organizaciones locales, 

mediante la participación activa de estos grupos en la  planificación y ejecución 

participativa en los proyectos propuestos en el plan de manejo para las 

microcuencas reguladoras de agua de la ciudad de Caluma. 
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v Será prioritario la organización del Comité Ambiental Municipal (CAM) del 

Plan del Manejo,  para iniciar la ejecución de las actividades de acuerdo a lo 

planificado conjuntamente con la municipalidad. 

 

v Desarrollar compromiso de ejecución de la mayoría de los actores por medio de 

líderes de instituciones y organismos, los cuales conjuntamente con la 

municipalidad deberán motivar a seguimiento directo a través de mecanismos de 

la Unidad  Municipal  Ambiental. 

 

v Involucrar a los propietarios y particulares que se encuentran dentro de estas 

áreas, para que se integren en las actividades de manejo y conservación de los 

recursos naturales de las microcuencas y su área de influencia. 

 

v Involucrar de forma directa al  Municipio de Caluma, Consejo Provincial de 

Bolívar, OG´s, ONG´s, Organizaciones locales y sociedad civil, en actividades 

relacionadas con el manejo y conservación de los recursos naturales de las 

microcuencas reguladoras de agua y su área de influencia, a través de convenios 

interinstitucionales de   
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 1. Encuesta Aplicada en las Comunidades. 

ENCUESTA 
Ficha Para Encuesta Socio-económica, Aplicadas en las Microcuencas 

Cacahoyacu, San Pablo de Yatuví y Cumbe, Proveedoras de Agua Para el Cantón 
Caluma. 

 
 
 

Encuesta #__________  Encuestador(es):____________________________ 

Comunidad: ______________Fecha:__________ Microcuenca:__________ 
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Nombre de:_____________________________________________________________ 
Finca: ____________________________     Tamaño_________________________ha. 
Ubicación: Provincia:_______________________  Cantón:______________________ 
1. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y SERVICIOS BÁSICOS 
Número de Familias del sector: ____________________________________________ 
Cuántas personas viven en su familia: _______________________________________ 
Cuántos son:   Hombres (       )      Mujeres (       )      Niños (        )      Niñas (       ) 
Existe escuela:  Si (     )   No (     ) 
Existe colegio: Si (     )  No (     )  
Servicios Básicos 
Existe:  
Energía  Eléctrica:    Si (    )   No (     )  
Agua Entubada:    Si (    )   No (     )  
Agua para Riego:    Si (    )   No (     )  
Alcantarillado:    Si (    )   No (     ) 
Áreas de recreación y deporte:  Si (     )   No (     ) 
Disponibilidad de la Vivienda: Propia (    )  Arrendada (    )  Prestada (     ) 
Tipo de vivienda: Casa (    )  Villa (    )  Departamento (     )  Choza (    ) 
Tipo de construcción: 
Hormigón armado (   )  Bloque (    )  Ladrillo (   )  Mixta (  )  Adobe (    )  
Otros: ____________________________ Nº De dormitorios (     ) 
Tienen Centro de salud:  Si (     )   No (     ) 
Cuál subcentro o posta de salud es el más cercano en caso de no disponer en la 
comunidad: ____________________________________________________________  
Son afiliados al seguro Social Campesino:    Si (    )   No (     )  
2.  MIGRACIÓN 
Porqué migran: _______________________________________________________ 
Quiénes migran: ______________________________________________________ 
Por cuánto tiempo migran: ______________________________________________ 
Quién decide que hay que migrar: ________________________________________ 
A dónde migran: ______________________________________________________ 
Qué  importancia económica tiene la migración: _____________________________ 
3. TENENCIA DE TIERRA 
Propietario: __________Con escrituras_____ Sin escrituras________Ha_______ 
Arrendatario: _________Valor de arriendo__________($) Cuantas_________(ha) 
Posesión: _________________________ Otro:___________________ 
4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Agricultura: Cultivos y pastos  
Que cultiva                     Cuanto                                  Cada qué tiempo  
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                  ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
____________              _______ ( c  ha )                   ________________ 
Pecuaria 
Cabezas de ganado                                  Donde: Zona alta---baja  
Toros: _________________ (#)           _________________________ 
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Vacas de carne: _________  (#)                     _________________________ 
Vacas lecheras: __________ (#)                     _________________________ 
Terneros: _______________ (#)                      _________________________ 
Terneros tiernos: _________ (#)                      _________________________ 
Vaconas tiernas: _________ (#)                       _________________________ 
  Animales menores  
Chanchos:__________(#)         _______Sueltos                 __________ Chancheras 
Cuyes: ____________ (#)         _______Sueltos                  __________ Cuyeras 
Gallinas:___________(#)         _______Sueltos                  ___________Corrales 
 FORESTALES 
Producción de plantas Viveros,  si   no 
Forestación   Si   (    )  No   (    )  
Explotación de madera: Si   (    )            No   (    ) 
Especies   # Árboles       # Tablones   Valor ($) 
__________________ ________  _________  ________ 
__________________ ________  _________  ________ 
__________________ ________  _________  ________ 
__________________ ________  _________  ________ 
__________________ ________  _________  ________ 
__________________ ________  _________  ________ 
5. COMERCIALIZACIÓN Y AUTOCONSUMO 
Cultivos:   Cuanto Produce   Cuanto vende    A cómo           Donde            Cuanto 
consume  
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     ___________    ______________ 
Pecuario: Cuanto Produce   Cuanto vende    A cómo          Donde            Cuanto 
consume 
_______   ____________    ___________   ______     __________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     __________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     __________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     __________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     __________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     __________    ______________ 
_______   ____________    ___________   ______     __________    _____________ 
Derivados pecuarios: 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
_______   _____________   ___________   ______     ______    ______________ 
6. INVERSIONES: 
Agrícola 

 
Insumos 

Costos ($)  
TOTAL Mano de Obra Insumos 

Fertilizantes   Inicial                        
Semillas    
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Agroquímicos    
Abonos orgánicos                        
Preparación del terreno                
Labores de Siembra       
Mantenimiento    
Cosecha      
Herramientas    
TOTAL  
 
Pecuaria  
Insumos         Costos ($) 
Sal   
Desparacitantes  
Vacunas      
Lecheros (Envases)  
Lazos  
Alambre de cercar                     
Siembra de pastos                      
Limpieza de pastos                    
Cercado de terreno                     
Tareas de manejo                       
Otras      
 
7. INGRESOS 

Quien Actividad Cuanto Cada que tiempo 
    
    
    
    
8. VALORES CONCIENCIA  
¿Usted  se Beneficia del bosque? 

Especies Maderables 
Madera   (   )             
Cuál                               para que  
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
Leña    (   )            
Cuales usan                    y cuáles son las mejores 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 

Especies No Maderables 
Forraje   (   )           
Cuál                            para que  
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
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_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
Plantas Medicinales    (   )             
Cuál                            para que  
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
Semillas    (   )              
Cuál                        para que  
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
El agua es importante para: 
Cultivos: SI____ NO____  Por qué________________________________________ 
Ganado: SI____ NO____  Por qué_________________________________________ 
Animales menores: SI____ NO____  Por qué________________________________ 
Alimentación: SI____ NO____  Por qué____________________________________ 
Aseo: SI____ NO____  Por qué   ___________________________________________ 
Riego: SI____ NO____  Por qué  ___________________________________________ 
Otros: SI____ NO____  Por qué   ___________________________________________ 
¿Qué haría si se acabaría el agua de aquí?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Situación del agua en la microcuenca 
Cantidad de agua antes era: _______________________________________________ 
Cantidad de agua ahora es: _______________________________________________ 
Por qué: ______________________________________________________________ 
Ha tenido usted o sus hijos enfermedades por consumir agua Contaminada?  Si  (  )  No 
(  ) 
Cuales:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
¿Con que especie o especies estaría dispuesto a reforestar?  

Cuál                               por qué  
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
_____________________________              ________________________________ 
Por qué cree usted que se dan los derrumbos: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
¿Qué haría usted si alguien contamina el agua que consume en su casa? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
9. EGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES 

RUBRO EGRESOS MENSUALES 
Alimentación  
Educación  
Salud  
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Vivienda  
Servicios básicos ( agua, luz, teléfono)   
Agricultura  
Ganadería  
Recreación  
Ahorro  

Transporte  
Otros  

 
10. Créditos y sistemas financieros rurales  
Existen entidades financieras locales que entregan créditos a las familias o grupos de la 
comuna:  Si (     )  No (     )    
Nombre………………………………………………………………. 
Para qué………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Fotografías de las Microcuencas y Talleres. 
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Microcuenca Cacahoyacu. 
 

 
Microcuenca Cumbe. 
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Microcuenca San Pablo de Yatuví. 
 
 

 
Reunión con propietarios de las Microcuencas.  
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Talleres de Capacitación  a los Propietarios de las Microcuencas. 
 

 
Talleres de Capacitación  a los Propietarios de las Microcuencas. 
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Talleres para la Formulación del Plan de Manejo. 
 
 

 
Talleres para la Formulación del Plan de Manejo. 
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Talleres para la Formulación del Plan de Manejo. 
 

 
Talleres para la Formulación del Plan de Manejo. 
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Talleres para la Formulación del Plan de Manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Puntos Obtenidos con el GPS de las Microcuencas. 
Microcuenca Cacahoyacu 

Nº hito Longitud Latitud Nº hito Longitud Latitud 
1 694517 9822204 16 694109 9823371 
2 694479 9822250 17 694264 9823360 
3 694358 9822320 18 694310 9823311 
4 694319 9822416 19 694344 9823148 
5 694194 9822856 20 694308 9823097 
6 694194 9822856 21 694302 9823022 
7 694194 9822856 22 694324 9822938 
8 694194 9822856 23 694317 9822816 
9 693900 9822727 24 694320 9822767 

10 693816 9822854 25 694357 9822765 
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Microcuenca Cumbe. 

 
Microcuenca San Pablo de Yatuví. 

11 693796 9822966 26 694369 9822706 
12 693809 9823092 27 694414 9822610 
13 693899 9823206 28 694523 9822381 
14 693990 9823300 29 694556 9822331 
15 694031 9823325 30 694570 9822278 

Nº hito Longitud Latitud Nº hito Longitud Latitud 

1 695056 9818406 11 695522 9817571 

2 695205 9818502 12 695501 9817763 

3 695436 9818639 13 695477 9818009 

4 695768 9818565 14 695270 9818146 

5 695723 9818332 15 695479 9818068 

6 695721 9818294 16 695472 9818137 

7 695839 9817943 17 695454 9818256 

8 695910 9817676 18 695505 9818279 

9 696015 9817572 19 695548 9818255 

10 695640 9817357 20 695554 9818075 

Nº hito Longitud Latitud Nº hito Longitud Latitud 

1 695192 9822771 24 694115 9825413 

2 695091 9823038 25 694035 9825290 

3 695126 9823130 26 693843 9825129 

4 695192 9823243 27 693643 9824859 

5 695221 9823388 28 693663 9824677 

6 695135 9823535 29 693737 9824507 

7 695063 9823707 30 693753 9824400 

8 695102 9823872 31 693744 9824291 

9 695275 9823943 32 693715 9824168 

10 695257 9824029 33 693739 9823981 

11 695175 9824108 34 693735 9823870 

12 694854 9824478 35 693704 9823684 

13 694720 9824559 36 693791 9823608 

14 694624 9824617 37 693891 9823586 
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Anexo 4. Cálculos para el análisis morfométrico de las microcuencas Cacahoyacu, 
Cumbe y san Pablo de Yatuví. 

 
Ø Factor de forma según Gravelius. 

 
If = AP/LA 
If = factor de forma 
AP = ancho promedio  If = 0.4 Km / 1.03 Km 
LA = longitud axial  If = 0.38 

Ø Coeficiente de compacidad 

 

K = P/2√π* A = 0.28   K = 0.28 x P /√A   
A = área de la cuenca   K = 0.28 x 2.99 /  0.64 
P = perímetro    K = 1.3 

Ø Altura media 

 

Hm = (H + h) / 2 
H = altura del Punto más alto  Hm = (815 m + 466 m) / 2 

15 694543 9824698 38 694001 9823544 

16 694426 9824781 39 694085 9823493 

17 694397 9824898 40 694209 9823407 

18 694399 9824965 41 694353 9823231 

19 694378 9825012 42 694459 9823119 

20 694423 9825178 43 694674 9823035 

21 694227 9825643 44 694896 9822939 

22 694180 9825611 45 695057 9822810 

23 694138 9825544    
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h = altura del punto más bajo  Hm =  640,5 
Ø Pendiente media del Río 

 

Sc = H / L    Sc = 680 – 440 / 1230,003 
Sc = Pendiente del Cauce  Sc = 0,19512  x  100 
H = Haltura    Sc =  19,51 % 
L = Longuitud  
 

Sc = 680 – 480 / 1035,249 
Sc = 0,680  -  0,48  /  1,035 

     Sc = 0,1932  x  100 
     Sc =  19,32 % 

Ø Precipitación Media de la Microcuenca Cacahoyacu. 

Para el cálculo de la precipitación media se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Utilizando como estación Base “Caluma” 

Pm = (A1 x p1) + (A2 x p2) / AT 

Donde: 

Pm = Precipitación Media Anual de la Microcuenca.  

A = Área Comprendidas entre dos curvas contigua. 

P = Precipitación entre Isoyetas. 

AT = Área total de la Microcuenca. 

 

 Pm = (28,05 ha x 2 850 mm) + (14,88 ha x 2 950 mm) / 42,93 ha 

 Pm =  2 884,6 mm 

 

Ø Factor de Corrección. 

 

Fc = Pm cuenca / Pm estación Caluma 
 

Donde: 
 
Fc = Factor de corrección.    

Pm C. = Precipitación media de la cuenca. 

Pm est. Cal. = Precipitación media de la estación meteorológica de Caluma. 

Factor de Corrección de la microcuenca Cacahoyacu 

  Fc = Pm cuenca / Pm estación Caluma 

  Fc = 2884,6 mm  /  2963.1 mm 
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 Fc = 0,97 mm 

Ø Precipitación Promedio Mensual de la Microcuenca Cacahoyacu.  

 

P = Fc Microcuenca x P Mensual de todos los años 

Donde: 

P   =  Precipitación Promedio Mensual de la microcuenca. 

Fc =  Factor de Corrección de la microcuenca. 

P.M =  Precipitación Mensual de todos los años. 

Precipitación promedio mensual de la microcuenca Cacahoyacu 

P = Fc Microcuenca x P Mensual de todos los años 

P = 0,97 mm  x  537,8  mm 

P =  521,6 mm 
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Anexo 5. Soporte de cálculo del IIH de Vegetación. 

Anexo 6. Soporte de cálculo del IIH del Suelo. 

 
 
Anexo 7. Soporte de cálculo del IIH de los Factores Hidrológicos. 

Región 
Microcuencas Total Codificación de Criterios Total de 

Criterios 
Promedio 

IIHH Categoría Cacahoyacu Cumbe San Pablo 
de Yatuví ha % Área de 

recarga 
Precipitación 

Pluvial 
Precipitación 

Horizontal 
I                                   3 4 4 11 0,73 Alta 

Categoría de 
Cobertura 

Área (ha) Total Criterios 

Total IIHV 

Categoría 
de 

importancia 
Hidrológica 

Mc 
Cacahoyacu 

Mc 
Cumbe 

Mc San 
Pablo de 
Yatuví 

ha % Estructura Densidad Presencia 
de mulch 

Tipo de 
vegetación 

Bosque primario 
intervenido   1,8 31,2 33,0 9,5 4 4 5 5 18 0,90 Alta 
Bosque secundario 11,24   19,9 31,14 9,0 3 4 3 4 14 0,70 
Pastizal 28,02   194,3 222,3 65,0 2 4 0 4 10 0,50 

Media Zona 
agrosilvopastoril   53,3   53,3 15,5 1 2 2 3 8 0,40 
Zona agrícola 3,67     3,67 1,0 1 1 1 1 4 0,20 Baja 
Total 42,93 55,1 245,4 343,43     

% 12,5 16,0 71,5   100    
Promedio Microcuenca 
Cacahoyacu            0,46  Media 

        
Promedio Microcuenca 
Cumbe            0,65  Alta 

        
Promedio Microcuenca San 
Pablo de Yatuví            0,70  Alta 

        
Promedio Conjunto 
Microcuencas 0,60 Media 

 
 
   

 
 
 
          

Grupos de Suelos Área (ha) Total Codificación de Criterios 
Total 

de 
criterios 

IIHS Categoría de 
importancia Orden Suborden Gran Grupo Cacahoyacu Cumbe 

San 
Pablo 

de 
Yatuví 

ha % Textura 
Capacidad 

de 
almacenaje 

Profundidad Materia 
orgánica 

INCEPTISOL ACUEPT TROPOCUEPT     
        
10,50  

        
10,50  

          
3,05  4 3 3 4 14 0,70 Alta 

INCEPTISOL+ 
ENTISOL 

ACUEPT+ 
FLUVENT TROPOFLUVENT 

        42,93  
        
55,10  

      
218,53  

      
316,56  

        
92,19  

4 2 2 2 10 0,50 Media 

INCEPTISOL+ 
ALFISOL 

ACUEPT+ 
UDALF TROPUDALF     

        
16,37  

        
16,37  

          
4,76  4 3 3 4 14 0,70 Alta 

          42,93  
       
55,10  

     
245,40  

     
343,43  

     
100,00                

          
IIHS Promedio Microcuenca 
Cacahoyacu         0,50    Media 

          
IIHS Promedio Microcuenca 
Cumbe  0,50 Media 

          
IIHS Promedio Microcuenca 
San Pablo Y. 0,63 Alta 

          IIHS Promedio Microcuencas 0,54 Media 
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55,10  55,10  16,05  

II           42,93            245,40          
288,33  

          
83,95  3 4 4 11 0,73 Alta 

Total          42,93          
55,10        245,40        

343,43  
      
100,00              

       IIH_H Promedio Mc Cacahoyacu            0,73  Alta 
       IIH_H Promedio Mc. Cumbe            0,73  Alta 

       
IIH_H Promedio Mc San Pablo de 
Yatuví             0,73  Alta 

       IIH_H Promedio Microcuencas             0,73  Alta 
            
 
 
 
Anexo 8. Series de Precipitación (mm). Estación Caluma. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC suma Máxima Mínima Media 
1971 265,6 622,6 923,7 316,7 60,9 91,9 1,8 1,7 16,3 64,2 28,4 253,0 2646,8 923,7 1,7 220,6 
1972 692,1 568,6 899,7 417,7 143,7 225,2 44,8 50,0 40,4 39,0 31,5 463,5 3616,2 899,7 31,5 301,4 
1973 642,8 806,1 842,4 410,8 309,9 67,9 8,4 8,0 25,0 15,7 28,5 53,5 3219,0 842,4 8,0 268,3 
1974 201,6 404,2 635,1 283,7 211,2 20,4 4,8 0,2 17,4 9,7 53,4 298,1 2139,8 635,1 0,2 178,3 
1975 629,1 719,4 662,7 376,2 90,0 78,6 21,1 6,9 3,9 24,5 13,2 171,5 2797,1 719,4 3,9 233,1 
1976 586,1 943,6 1108,5 686,1 247,7 73,0 17,5 19,3 21,5 4,2 29,3 123,2 3860,0 1108,5 4,2 321,7 
1977 519,2 649,2 783,1 322,0 26,7 116,0 20,5 6,5 171,8 6,1 7,9 142,1 2771,1 783,1 6,1 230,9 
1978 418,8 473,8 510,3 436,5 222,2 22,6 5,9 20,2 22,9 26,3 33,9 121,4 2314,8 510,3 5,9 192,9 
1979 450,9 431,2 611,9 426,5 64,8 42,7 14,6 2,4 35,6 18,0 4,1 19,8 2122,5 611,9 2,4 176,9 
1980 149,4 501,7 364,9 786,5 220,0 21,8 3,0 11,3 13,7 51,2 52,0 106,3 2281,8 786,5 3,0 190,2 
1981 294,3 806,2 570,3 394,1 98,7 10,8 37,9 7,0 12,0 11,4 12,0 252,8 2507,5 806,2 7,0 209,0 
1982 683,9 533,2 284,3 282,5 200,4 3,0 0,5 0,4 57,4 221,1 417,6 848,5 3532,8 848,5 0,4 294,4 
1983 650,9 587,0 720,5 643,1 463,0 193,1 57,4 72,4 82,3 76,0 91,3 253,6 3890,6 720,5 57,4 324,2 
1984 175,1 747,4 963,1 490,3 18,7 95,7 43,9 23,3 72,5 30,1 156,8 150,7 2967,6 963,1 18,7 247,3 
1985 940,0 353,5 692,4 265,1 146,0 55,4 22,3 13,5 19,9 25,4 27,9 171,5 2732,9 940,0 13,5 227,7 
1986 993,6 577,8 487,4 648,4 82,7 21,4 24,5 32,6 18,8 39,7 56,7 192,3 3175,9 993,6 18,8 264,7 
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1987 679,3 804,5 112,0 414,3 478,6 22,7 25,6 17,0 4,8 33,7 19,7 85,3 2697,5 804,5 4,8 224,8 
1988 537,1 765,8 217,9 626,9 206,3 29,9 33,0 15,5 19,0 35,0 39,6 126,6 2652,6 765,8 15,5 221,1 
1989 744,7 815,4 935,9 615,5 180,8 29,9 12,2 11,5 9,5 71,0 51,6 149,7 3627,7 935,9 9,5 302,3 
1990 242,0 457,9 262,3 282,5 118,8 82,0 5,6 11,4 2,7 23,7 9,5 251,5 1749,9 457,9 2,7 145,8 
1991 250,1 527,3 551,2 166,2 91,6 42,7 21,1 11,4 18,8 9,1 30,4 339,4 2059,3 551,2 9,1 171,6 
1992 873,1 678,5 990,2 567,3 523,0 90,7 31,9 6,9 4,2 4,9 33,1 38,1 3841,9 990,2 4,2 320,2 
1993 488,1 725,2 586,6 355,6 272,7 21,0 76,4 10,4 7,2 6,9 11,2 336,4 2897,7 725,2 6,9 241,5 
1994 555,0 492,0 451,4 496,1 128,9 25,7 21,1 11,4 18,8 25,4 8,6 303,1 2537,5 555,0 8,6 211,5 
1995 518,9 413,6 362,1 303,1 54,2 7,4 51,1 22,3 5,2 25,4 68,4 48,3 1880,0 518,9 5,2 156,7 
1996 333,2 567,9 579,6 414,3 163,4 42,7 21,1 11,4 18,8 25,4 30,4 171,5 2379,6 579,6 11,4 198,3 
1997 537,1 577,8 611,9 414,3 163,4 42,7 21,1 11,4 18,8 25,4 30,4 723,3 3177,5 723,3 11,4 264,8 
1998 605,8 526,9 750,3 414,3 556,0 158,3 21,1 11,4 18,8 25,4 30,4 171,5 3290,2 750,3 11,4 274,2 

                 
Media: 537,8 617,1 649,0 459,2 215,9 69,1 41,4 18,8 33,1 36,9 53,9 230,9 2963,1 649,0 18,8 246,9 
Desv.St. 243,7 165,1 295,4 210,1 201,4 80,4 100,6 31,8 50,8 44,8 82,4 190,6 963,2 295,4 31,8 141,4 
Máxima: 993,6 943,6 1108,5 786,5 556,0 225,2 76,4 72,4 171,8 221,1 417,6 848,5 3890,6 1435,9 172,4 707,0 
Mínima: 149,4 353,5 112,0 166,2 18,7 3,0 0,5 0,2 2,7 4,2 4,1 19,8 1749,9 353,5 0,2 69,5 
Mediana: 537,1 577,8 611,9 414,3 163,4 42,7 21,1 11,4 18,8 25,4 30,4 171,5 2752,0 611,9 11,4 218,8 
# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
                 

 
 
                  Series de Precipitación (mm). Estación Balzapamba. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC suma Máxima Mínima Media 
1971 128,4 292,7 456,6 147,0 37,8 27,2 1,4 5,6 40,1 32,3 13,2 140,7 1323,0 456,6 1,4 110,3 
1972 217,6 291,3 497,4 302,3 103,6 116,1 10,3 37,5 9,1 8,2 36,9 267,3 1897,6 497,4 8,2 158,1 
1973 367,6 299,6 266,3 263,0 71,3 19,3 8,5 11,6 45,5 17,3 13,0 41,9 1424,9 367,6 8,5 118,7 
1974 113,6 284,5 163,1 139,2 106,6 18,8 4,2 5,2 95,2 30,4 60,0 172,6 1193,4 284,5 4,2 99,5 
1975 218,4 374,4 320,1 262,0 59,6 61,9 17,8 9,8 1,9 23,0 28,8 82,9 1460,6 374,4 1,9 121,7 
1976 418,1 402,3 427,8 290,3 122,7 45,0 7,4 20,4 15,2 14,9 76,1 60,6 1900,8 427,8 7,4 158,4 
1977 284,8 299,6 422,6 172,6 27,9 38,6 10,4 6,3 42,9 12,9 3,3 71,2 1393,1 422,6 3,3 116,1 
1978 198,9 302,5 209,0 273,2 86,1 15,7 12,9 8,2 31,5 36,8 26,7 98,4 1299,9 302,5 8,2 108,3 
1979 145,7 218,1 243,2 203,9 52,0 7,9 1,3 10,9 24,9 16,5 4,4 41,1 969,9 243,2 1,3 80,8 
1980 126,8 389,6 213,0 424,5 147,3 17,5 2,8 8,1 10,6 24,0 50,5 42,3 1457,0 424,5 2,8 121,4 
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1981 122,8 295,9 266,3 192,5 12,5 9,2 33,8 7,9 7,5 15,2 15,1 117,4 1096,1 295,9 7,5 91,3 
1982 192,1 157,6 121,7 209,4 36,3 10,6 7,5 5,3 34,1 97,8 287,9 478,2 1638,5 478,2 5,3 136,5 
1983 507,1 480,2 490,1 526,3 71,3 142,5 181,0 52,0 19,5 63,1 89,5 152,8 2775,4 526,3 19,5 231,3 
1984 101,7 406,4 462,6 370,4 18,6 22,8 5,1 4,2 33,5 33,1 41,5 117,5 1617,4 462,6 4,2 134,8 
1985 155,6 113,6 243,2 124,4 54,3 19,0 2,1 13,1 22,7 12,5 8,1 151,0 919,6 243,2 2,1 76,6 
1986 355,6 194,1 222,3 309,1 40,8 5,2 7,8 5,4 14,5 29,9 34,7 115,7 1335,1 355,6 5,2 111,3 
1987 276,6 267,7 498,0 304,1 154,7 3,8 7,1 16,2 19,5 21,5 13,8 51,7 1634,7 498,0 3,8 136,2 
1988 255,5 397,8 78,5 261,9 147,2 18,9 6,6 9,0 22,7 25,0 28,7 67,9 1319,7 397,8 6,6 110,0 
1989 331,6 402,0 568,1 263,9 64,5 22,6 7,0 8,2 19,5 89,7 29,2 74,2 1880,5 568,1 7,0 156,7 
1990 84,1 296,6 164,2 213,1 71,3 18,9 7,3 2,3 3,6 25,9 28,8 299,6 1215,7 299,6 2,3 101,3 
1991 59,0 349,7 237,0 263,0 71,3 21,2 21,2 7,1 6,0 24,0 28,8 115,7 1203,9 349,7 6,0 100,3 
1992 198,9 299,6 266,3 263,0 71,3 19,0 7,4 8,2 19,5 24,0 28,8 115,7 1321,5 299,6 7,4 110,1 
1993 181,5 471,5 335,7 364,4 110,9 16,4 12,6 13,4 17,6 14,2 25,7 123,8 1687,7 471,5 12,6 140,6 
1994 320,7 229,9 262,5 255,4 137,3 12,1 2,6 0,0 1,8 24,0 28,8 115,7 1390,8 320,7 0,0 115,9 
1995 198,9 299,6 266,3 263,0 71,3 19,0 7,4 8,2 19,5 24,0 28,8 115,7 1321,5 299,6 7,4 110,1 
1996 185,6 434,7 173,8 140,4 42,2 7,1 6,0 7,5 8,3 11,2 9,7 92,8 1119,3 434,7 6,0 93,3 
1997 215,3 200,6 364,6 332,9 141,4 44,3 76,0 47,9 161,5 122,5 448,5 413,2 2568,7 448,5 44,3 214,1 
1998 198,9 316,0 424,1 443,6 378,7 130,2 7,4 8,2 19,5 24,0 28,8 115,7 2095,0 443,6 7,4 174,6 

                 
Media: 220,1 313,1 309,4 270,7 89,7 32,5 17,2 12,4 27,4 32,1 54,2 137,6 1516,5 313,1 12,4 126,4 
Desv.St. 106,2 90,8 130,5 95,1 70,1 36,8 35,2 12,6 32,2 27,6 93,5 105,6 433,8 130,5 12,6 69,7 
Máxima: 507,1 480,2 568,1 526,3 378,7 142,5 181,0 52,0 161,5 122,5 448,5 478,2 2775,4 568,1 52,0 337,2 
Mínima: 59,0 113,6 78,5 124,4 12,5 3,8 1,3 0,0 1,8 8,2 3,3 41,1 919,6 124,4 0,0 37,3 
Mediana: 198,9 299,6 266,3 263,0 71,3 19,0 7,4 8,2 19,5 24,0 28,8 115,7 1391,9 299,6 7,4 110,1 
# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
                 

 
 
                    Series de Precipitación (mm). Estación San Lorenzo. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA Máxima Mínima Media 
1971 216,8 291,1 297,7 176,2 219,1 228,0 173,3 262,7 180,4 138,5 43,5 169,8 2397,1 297,7 43,5 199,8 
1972 276,2 390,4 216,3 259,9 437,1 482,4 423,2 265,9 255,7 271,0 174,3 232,8 3685,2 482,4 174,3 307,1 
1973 248,7 362,0 296,8 591,9 776,2 523,4 118,1 146,3 270,2 76,7 53,6 201,3 3665,2 776,2 53,6 305,4 
1974 230,8 334,1 224,7 211,7 356,0 222,0 113,2 145,6 245,8 159,4 60,8 253,2 2557,3 356,0 60,8 213,1 
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1975 256,8 467,3 315,0 162,4 357,7 454,4 284,8 111,9 285,5 116,1 37,8 158,7 3008,4 467,3 37,8 250,7 
1976 273,2 203,5 302,8 326,4 190,1 302,6 25,2 89,4 56,8 30,4 130,3 160,1 2090,8 326,4 25,2 174,2 
1977 239,0 251,6 455,3 122,6 81,2 355,4 51,5 47,9 13,0 90,2 42,6 94,0 1844,3 455,3 13,0 153,7 
1978 232,0 114,5 289,8 108,5 351,9 257,0 77,5 33,6 144,5 115,5 57,3 137,5 1919,5 351,9 33,6 160,0 
1979 274,1 420,2 427,8 416,9 259,4 522,3 102,0 75,1 253,3 60,1 54,1 108,7 2974,0 522,3 54,1 247,8 
1980 275,2 320,1 201,6 490,6 298,4 294,2 116,6 43,3 47,4 220,1 44,7 131,2 2483,4 490,6 43,3 206,9 
1981 171,6 359,3 268,9 358,5 92,5 102,6 204,3 141,7 152,8 148,0 61,2 116,2 2177,6 359,3 61,2 181,5 
1982 197,3 357,5 380,4 263,3 472,1 278,6 275,4 52,9 123,9 606,8 352,5 451,6 3812,3 606,8 52,9 317,7 
1983 616,2 363,1 390,1 394,9 315,6 235,4 179,7 294,4 246,2 228,4 112,6 103,1 3479,7 616,2 103,1 290,0 
1984 280,2 270,4 500,9 251,7 402,8 500,1 217,0 75,4 131,9 153,8 86,7 175,5 3046,4 500,9 75,4 253,9 
1985 275,2 320,1 308,9 370,0 125,1 257,0 161,8 90,3 144,5 115,5 57,3 137,5 2363,1 370,0 57,3 196,9 
1986 553,1 345,9 320,2 370,0 223,6 172,4 188,6 125,2 86,8 111,1 80,3 130,7 2707,9 553,1 80,3 225,7 
1987 468,8 289,4 398,8 453,5 460,1 58,6 149,1 334,9 176,3 60,7 58,8 411,3 3320,3 468,8 58,6 276,7 
1988 334,1 383,0 308,9 374,8 472,3 189,8 101,6 92,5 144,5 31,3 72,6 99,6 2605,0 472,3 31,3 217,1 
1989 526,6 249,9 308,9 396,6 474,9 232,7 52,8 71,9 144,5 255,4 46,1 77,3 2837,6 526,6 46,1 236,5 
1990 154,7 459,4 227,9 163,3 154,4 205,8 111,5 10,7 30,1 68,7 16,1 71,8 1674,4 459,4 10,7 139,5 
1991 262,3 341,1 203,5 525,1 346,1 193,0 161,8 64,5 35,7 119,8 42,3 157,5 2452,7 525,1 35,7 204,4 
1992 120,2 186,9 345,9 511,4 589,7 180,7 226,0 225,9 82,2 103,0 55,7 79,2 2706,8 589,7 55,7 225,6 
1993 374,0 407,2 533,2 336,3 146,8 323,8 309,3 74,8 148,2 71,0 41,1 101,0 2866,7 533,2 41,1 238,9 
1994 540,8 156,9 288,2 318,1 384,1 136,8 25,6 109,6 38,0 114,8 40,4 160,9 2314,2 540,8 25,6 192,9 
1995 324,2 94,4 308,9 700,8 732,3 279,4 201,7 90,3 66,5 170,2 84,2 137,5 3190,4 732,3 66,5 265,9 
1996 339,9 183,4 360,8 497,1 351,9 106,0 45,0 57,2 23,8 54,6 42,1 137,5 2199,3 497,1 23,8 183,3 
1997 422,1 233,1 249,4 432,4 190,6 319,6 173,2 288,1 342,4 329,7 434,4 448,4 3863,4 448,4 173,2 322,0 
1998 650,2 306,1 516,8 798,1 402,0 637,1 530,4 87,5 175,4 53,9 121,1 118,5 4397,1 798,1 53,9 366,4 

                 
Media: 326,2 302,2 330,3 370,8 345,1 287,5 171,4 125,3 144,5 145,5 89,4 170,1 2808,6 504,4 56,8 234,0 
Desv.St. 141,3 97,7 91,9 166,9 174,4 143,9 115,7 89,0 90,7 117,4 92,8 103,7 677,5 124,6 38,7 56,5 
Máxima: 650,2 467,3 533,2 798,1 776,2 637,1 530,4 334,9 342,4 606,8 434,4 451,6 4397,1 798,1 174,3 366,4 
Mínima: 120,2 94,4 201,6 108,5 81,2 58,6 25,2 10,7 13,0 30,4 16,1 71,8 1674,4 297,7 10,7 139,5 
Mediana: 275,2 320,1 308,9 370,0 351,9 257,0 161,8 90,3 144,5 115,5 57,3 137,5 2707,4 493,9 53,3 225,6 
# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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                    Series de Precipitación (mm). Estación Echeandia. 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA Máxima Mínima Media 

1971 231,5 560,4 634,9 200,9 100,3 24,8 2,3 2,5 18,5 8,1 24,9 187,2 1996,3 634,9 2,3 166,4 
1972 446,3 450,2 864,6 566,9 192,9 262,0 23,7 36,2 27,0 83,9 145,6 304,2 3403,5 864,6 23,7 283,6 
1973 418,5 705,5 409,0 440,3 293,6 65,2 9,0 9,1 51,7 29,1 17,2 91,2 2539,4 705,5 9,0 211,6 
1974 242,3 442,4 387,4 289,5 108,7 18,8 11,2 25,8 23,5 29,1 40,1 259,9 1878,7 442,4 11,2 156,6 
1975 281,0 485,3 554,0 431,5 102,6 77,8 13,5 16,8 3,2 29,1 28,6 64,6 2088,0 554,0 3,2 174,0 
1976 463,6 722,0 775,8 353,0 219,7 70,5 2,3 8,4 17,9 8,1 54,0 150,0 2845,3 775,8 2,3 237,1 
1977 345,9 305,3 521,1 353,0 45,4 31,5 35,3 18,0 70,5 15,1 12,4 140,6 1894,1 521,1 12,4 157,8 
1978 371,7 431,6 413,7 211,3 126,0 11,3 12,3 3,6 35,8 29,8 18,7 132,5 1798,3 431,6 3,6 149,9 
1979 348,2 486,3 386,0 329,3 36,6 8,5 2,0 10,6 22,1 11,6 4,1 17,3 1662,6 486,3 2,0 138,6 
1980 312,6 489,2 279,5 768,5 106,8 7,3 13,5 13,1 5,2 16,7 28,6 27,3 2068,3 768,5 5,2 172,4 
1981 183,3 484,3 356,6 282,8 11,3 1,4 13,9 0,7 1,0 4,3 11,6 90,2 1441,4 484,3 0,7 120,1 
1982 353,5 382,6 155,0 218,3 26,6 29,8 13,5 13,1 60,0 140,6 28,6 765,3 2186,9 765,3 13,1 182,2 
1983 345,9 514,8 727,0 657,9 570,0 333,9 294,0 70,3 159,9 109,7 188,0 765,3 4736,7 765,3 70,3 394,7 
1984 100,8 797,0 457,6 239,0 5,1 43,7 4,9 4,0 25,6 18,4 28,6 129,8 1854,5 797,0 4,0 154,5 
1985 253,8 268,2 463,5 165,2 106,8 10,0 4,4 7,0 0,4 2,0 28,6 140,6 1450,5 463,5 0,4 120,9 
1986 621,0 485,3 267,9 353,0 39,7 29,8 13,5 7,6 24,4 37,6 28,6 148,8 2057,2 621,0 7,6 171,4 
1987 345,9 75,8 80,6 54,4 27,0 3,7 3,3 13,5 2,7 6,6 18,4 45,0 676,9 345,9 2,7 56,4 
1988 40,3 54,7 32,4 45,6 23,3 10,6 14,5 15,5 23,7 29,1 10,6 101,2 401,5 101,2 10,6 33,5 
1989 345,9 215,8 421,1 724,8 234,5 103,0 36,2 6,0 53,0 125,5 84,9 169,7 2520,4 724,8 6,0 210,0 
1990 319,7 608,5 456,1 634,9 134,9 69,0 26,2 4,8 24,4 65,4 32,2 150,2 2526,3 634,9 4,8 210,5 
1991 150,8 761,9 449,5 129,0 106,8 11,7 8,0 16,2 8,9 25,4 25,1 258,1 1951,4 761,9 8,0 162,6 
1992 633,0 492,1 816,1 480,1 296,2 161,2 44,1 13,7 40,3 29,8 27,1 69,8 3103,5 816,1 13,7 258,6 
1993 528,1 673,6 771,1 502,7 106,8 42,5 9,9 12,7 47,7 11,1 24,7 186,3 2917,2 771,1 9,9 243,1 
1994 472,3 534,8 366,0 408,0 166,3 28,0 11,5 19,1 34,7 38,2 40,1 224,4 2343,4 534,8 11,5 195,3 
1995 593,4 321,3 295,0 414,7 42,1 21,3 56,0 18,9 17,3 32,8 43,5 76,1 1932,4 593,4 17,3 161,0 
1996 317,4 534,6 394,0 183,8 32,3 12,2 58,9 4,5 26,0 14,0 57,2 121,3 1756,2 534,6 4,5 146,4 
1997 317,8 420,1 606,8 363,8 302,9 279,3 142,4 89,7 221,5 140,9 497,5 827,5 4210,2 827,5 89,7 350,9 
1998 539,1 390,0 421,1 353,0 633,5 188,6 122,8 36,0 18,3 48,8 41,9 67,5 2860,6 633,5 18,3 238,4 

                 
Media: 354,4 467,6 455,8 362,7 150,0 69,9 35,8 17,8 38,0 40,7 56,8 204,0 2253,6 620,0 13,1 187,8 
Desv.St. 148,0 181,9 209,2 189,3 155,5 90,9 60,9 19,8 47,5 41,2 95,0 217,0 907,8 174,8 19,9 75,7 
Máxima: 633,0 797,0 864,6 768,5 633,5 333,9 294,0 89,7 221,5 140,9 497,5 827,5 4736,7 864,6 89,7 394,7 
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Mínima: 40,3 54,7 32,4 45,6 5,1 1,4 2,0 0,7 0,4 2,0 4,1 17,3 401,5 101,2 0,4 33,5 
Mediana: 345,9 485,3 421,1 353,0 106,8 29,8 13,5 13,1 24,4 29,1 28,6 140,6 2062,7 634,2 7,8 171,9 
# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
                 

 
 
                    Series de Precipitación (mm). Estación Chimbo. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA Máxima Mínima Media 
1971 271,5 124,1 218,9 21,5 11,6 18,3 4,5 16,6 73,6 26,3 15,2 50,3 852,4 271,5 4,5 71,0 
1972 141,4 105,6 249,2 183,3 130,7 56,0 4,3 14,4 23,0 33,0 34,9 148,4 1124,2 249,2 4,3 93,7 
1973 121,4 236,0 214,5 181,1 139,0 48,9 6,6 22,2 39,6 16,8 12,9 80,2 1119,2 236,0 6,6 93,3 
1974 49,2 228,4 347,6 67,7 89,1 14,3 32,0 8,6 55,6 66,2 71,4 191,6 1221,7 347,6 8,6 101,8 
1975 194,8 264,8 173,6 172,0 131,3 56,1 38,9 7,2 8,3 97,1 52,4 154,2 1350,7 264,8 7,2 112,6 
1976 267,9 318,9 291,3 211,5 91,7 22,6 8,4 0,5 5,0 1,7 89,6 61,2 1370,3 318,9 0,5 114,2 
1977 221,7 253,4 157,4 55,6 27,9 31,5 2,9 4,4 38,1 6,3 6,4 68,4 874,0 253,4 2,9 72,8 
1978 55,6 63,1 119,8 178,1 67,1 26,7 25,0 2,3 24,8 5,3 1,9 97,3 667,0 178,1 1,9 55,6 
1979 88,7 105,6 125,4 79,2 65,4 4,0 0,4 16,1 64,4 22,8 15,2 68,4 655,6 125,4 0,4 54,6 
1980 41,3 139,0 40,9 111,0 32,0 17,0 8,0 19,5 14,8 97,8 16,0 31,4 568,7 139,0 8,0 47,4 
1981 52,1 188,6 184,1 61,8 19,5 83,0 0,0 5,5 22,0 21,7 132,2 80,3 850,8 188,6 0,0 70,9 
1982 101,7 105,6 173,6 133,9 64,0 0,0 18,9 2,0 6,7 136,9 120,9 247,2 1111,4 247,2 0,0 92,6 
1983 156,4 86,3 352,0 200,6 127,6 65,6 8,0 104,0 167,5 137,3 114,4 262,1 1781,8 352,0 8,0 148,5 
1984 53,0 82,8 192,9 347,1 67,1 29,6 21,5 6,8 38,7 41,3 15,2 43,7 939,7 347,1 6,8 78,3 
1985 103,9 7,4 90,1 30,9 55,3 19,0 5,3 7,5 5,3 0,5 4,6 72,4 402,2 103,9 0,5 33,5 
1986 79,6 42,9 59,2 133,9 24,2 21,1 4,1 25,8 24,0 20,6 3,3 32,7 471,4 133,9 3,3 39,3 
1987 128,1 67,2 50,8 24,6 25,6 3,3 17,5 12,4 4,2 11,8 2,6 4,5 352,6 128,1 2,6 29,4 
1988 104,8 105,6 173,6 133,9 67,1 19,0 8,0 7,2 23,0 21,7 15,2 68,4 747,4 173,6 7,2 62,3 
1989 16,0 17,4 115,7 9,4 4,5 15,0 39,9 1,9 2,4 4,9 0,8 1,0 228,9 115,7 0,8 19,1 
1990 3,5 15,0 9,1 102,8 31,1 10,7 0,0 1,9 0,1 10,3 6,3 8,7 199,5 102,8 0,0 16,6 
1991 23,9 80,2 203,9 68,7 81,8 19,0 23,2 5,7 37,8 3,4 44,7 47,0 639,3 203,9 3,4 53,3 
1992 107,7 86,6 222,2 179,9 118,9 1,0 0,8 3,6 11,7 18,9 11,5 18,5 781,3 222,2 0,8 65,1 
1993 100,9 259,7 230,0 191,3 72,4 10,7 8,0 9,5 11,8 3,8 64,4 92,2 1054,7 259,7 3,8 87,9 
1994 105,7 80,7 90,8 173,2 75,0 1,8 3,2 0,8 25,5 34,9 14,3 75,6 681,5 173,2 0,8 56,8 
1995 109,3 131,2 60,7 133,9 67,1 19,0 18,8 1,2 12,1 38,8 50,2 68,4 710,7 133,9 1,2 59,2 
1996 104,8 141,9 63,3 138,7 29,9 0,8 5,0 8,1 5,0 31,8 3,6 47,9 580,8 141,9 0,8 48,4 
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1997 134,8 76,0 173,6 130,2 77,4 32,6 9,4 1,1 88,3 74,0 284,1 243,1 1324,6 284,1 1,1 110,4 
1998 173,4 222,6 211,7 310,0 220,7 72,4 91,4 24,6 41,1 3,9 13,3 15,2 1400,3 310,0 3,9 116,7 

                 
Media: 111,2 129,9 164,1 134,5 72,0 25,7 14,8 12,2 31,2 35,4 43,5 85,0 859,4 214,5 3,2 71,6 
Desv.St. 68,3 84,4 88,5 81,0 48,1 22,8 18,8 19,5 35,0 39,2 61,1 73,3 387,3 79,5 2,9 32,3 
Máxima: 271,5 318,9 352,0 347,1 220,7 83,0 91,4 104,0 167,5 137,3 284,1 262,1 1781,8 352,0 8,6 148,5 
Mínima: 3,5 7,4 9,1 9,4 4,5 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 0,8 1,0 199,5 102,8 0,0 16,6 
Mediana: 104,8 105,6 173,6 133,9 67,1 19,0 8,0 7,2 23,0 21,7 15,2 68,4 816,1 213,1 2,8 68,0 
# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
                 

 
 
                    Series de Precipitación (mm). Estación Vinces. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA Máxima Mínima Media 
1971 203,3 484,3 568,2 74,0 14,3 65,1 0,0 0,0 9,9 0,0 5,3 36,7 1461,1 568,2 0,0 121,8 
1972 255,9 269,4 553,8 447,3 112,8 508,6 2,8 2,3 4,0 0,0 23,4 162,0 2342,3 553,8 0,0 195,2 
1973 661,6 380,9 258,3 284,4 0,0 0,0 0,0 1,9 17,2 0,0 1,7 123,7 1729,7 661,6 0,0 144,1 
1974 164,8 172,7 258,3 143,4 65,2 4,8 0,0 0,0 1,6 1,8 1,9 181,4 995,9 258,3 0,0 83,0 
1975 186,0 572,0 839,9 142,0 44,9 0,6 1,2 0,0 0,0 36,8 0,0 41,9 1865,3 839,9 0,0 155,4 
1976 454,3 297,7 504,9 376,3 144,7 93,0 2,3 0,2 1,4 0,0 0,0 33,7 1908,5 504,9 0,0 159,0 
1977 207,3 381,3 362,8 157,2 368,6 13,9 0,2 0,4 47,9 0,0 0,0 0,0 1539,6 381,3 0,0 128,3 
1978 158,2 276,9 257,3 73,8 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6 906,7 276,9 0,0 75,6 
1979 132,4 194,5 129,2 255,1 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 804,8 255,1 0,0 67,1 
1980 101,5 223,1 156,4 290,4 179,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 29,5 1006,1 290,4 0,0 83,8 
1981 205,1 340,8 304,2 258,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 77,6 1187,2 340,8 0,0 98,9 
1982 181,0 229,5 74,9 210,6 15,5 0,3 0,0 0,0 3,4 62,2 433,7 384,0 1595,1 433,7 0,0 132,9 
1983 517,0 407,7 501,1 263,9 564,8 233,2 259,8 22,6 162,8 36,7 7,8 205,1 3182,5 564,8 7,8 265,2 
1984 65,1 282,1 364,8 167,5 2,1 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 153,6 1069,1 364,8 0,0 89,1 
1985 171,2 311,7 237,9 73,3 32,0 5,7 5,7 0,2 0,0 0,0 0,0 44,0 881,7 311,7 0,0 73,5 
1986 366,9 85,9 32,1 205,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 34,8 5,9 89,5 824,5 366,9 0,0 68,7 
1987 390,8 517,9 258,3 321,5 108,3 0,0 1,7 3,6 0,0 10,2 0,0 96,5 1708,8 517,9 0,0 142,4 
1988 231,6 311,7 109,9 248,9 213,3 4,7 0,0 0,0 3,7 0,0 12,0 28,7 1164,5 311,7 0,0 97,0 
1989 442,1 612,7 235,4 418,1 13,5 0,0 0,1 1,0 0,0 9,6 0,6 50,4 1783,5 612,7 0,0 148,6 
1990 77,2 125,6 79,7 32,4 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,7 584,4 243,7 0,0 48,7 
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1991 37,5 662,8 258,3 252,0 55,0 3,7 0,1 0,0 0,1 0,0 1,3 172,3 1443,0 662,8 0,0 120,2 
1992 280,5 652,9 258,3 1104,0 713,9 117,6 0,0 0,0 0,0 8,1 0,4 0,0 3135,7 1104,0 0,0 261,3 
1993 231,6 311,7 258,3 252,0 55,0 3,7 0,1 0,0 0,1 0,0 1,3 77,6 1191,3 311,7 0,0 99,3 
1994 404,2 198,8 355,3 375,7 62,1 2,8 0,0 0,0 0,0 4,1 0,3 219,7 1623,0 404,2 0,0 135,3 
1995 440,8 283,0 137,5 241,1 19,9 3,5 11,4 1,1 0,1 0,5 16,3 2,5 1157,7 440,8 0,1 96,5 
1996 406,9 376,3 143,0 96,5 1,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,8 73,3 1106,4 406,9 0,0 92,2 
1997 288,1 311,7 372,4 393,3 205,4 118,8 146,5 80,3 516,4 105,9 395,0 891,2 3825,0 891,2 80,3 318,8 
1998 656,1 689,3 523,6 806,2 710,4 129,3 41,6 4,1 2,5 0,0 3,0 39,6 3605,7 806,2 0,0 300,5 

                 
Media: 282,8 355,9 299,8 284,5 138,2 47,7 17,2 4,2 27,5 11,1 33,8 126,8 1629,6 488,8 3,2 135,8 
Desv.St. 167,5 164,8 183,1 222,7 204,5 106,7 55,3 15,5 100,9 24,2 107,8 174,7 857,8 218,3 15,2 71,5 
Máxima: 661,6 689,3 839,9 1104,0 713,9 508,6 259,8 80,3 516,4 105,9 433,7 891,2 3825,0 1104,0 80,3 318,8 
Mínima: 37,5 85,9 32,1 32,4 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 584,4 243,7 0,0 48,7 
Mediana: 231,6 311,7 258,3 252,0 55,0 3,7 0,1 0,0 0,1 0,0 1,3 77,6 1452,0 420,3 0,0 121,0 
# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
                 

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


Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
 

 

clxx
xiv 

Anexo 9. Resultados de la aplicación del F.O.D.A. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Comunidades con un fuerte nivel 

organizativo y cultural. 
• Apoyo a la propuesta por parte de los 

dirigentes involucrados. 
• Diversidad de recursos naturales. 
• Microcuencas con un buen nivel de 

conservación. 
• Potencialidades turísticas. 
• Ser un área prioritaria de conservación 

para el Municipio de Caluma. 

• Posibilidades de apoyo de entidades 
gubernamentales y ONG´s para ejecutar 
el plan de manejo. 

• Relación con Universidades para que se 
pueda realizar estudios de investigación. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Áreas con un proceso acelerado de 

degradación 
• Potreros mal manejados. 
• Deforestación. 
• Falta de educación ambiental. 
• No existe una estructura organizativa 

entre las diferentes comunidades para el 
manejo de las microcuencas. 

• Falta de investigación. 
• No existe un marco institucional de 

apoyo para el manejo de las 
microcuencas. 

• Incendios forestales. 
• Avance de la frontera agropecuaria. 
• Extracción de flora y fauna. 
 

 
Resultados de la aplicación del F.O.D.A. ECONÓMICO – PRODUCTIVO 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Agricultores con experiencia productiva 

previa. 
• Diversidad de cultivos con manejo 

orgánico. 
• Atractivos turísticos variados y existencia 

de infraestructura turística en la capital 
cantonal. 

• Presencia de instituciones de apoyo a los 
mejoramientos productivos. 

• Conectividad con el puerto principal a 
través de la Troncal de la Costa, E25, 
subtramo Pueblo Viejo-Catarama-
Caluma-Guaranda. 

• Demanda internacional sostenida por 
productos de cultivo orgánico. 

• Mercado nacional para productos de la 
región. 

• Alianzas estratégicas con agencias de 
apoyo a las iniciativas de producción, 
como PROLOCAL. 

• Inserción en mercado turístico mediante 
política integral para el sector. 

• Trabajo conjunto con el MOP para 
mejoramiento de la red vial. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Presencia limitada del MAG, poca 

atención a productores agropecuarios. 
• Caídas de precios de productos 

agropecuarios en el mercado nacional. 
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• Red vial interior en estado regular y 
malo. 

• Carencia de infraestructura de beneficio y 
poscosecha. 

• Limitado acceso de los productores a 
líneas de crédito. 

• Escaso desarrollo del sector turístico. 

• Apertura comercial para libre 
importación de productos de oferta local. 
 

 
Resultados de la aplicación del F.O.D.A. POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Liderazgo. 
• Transparencia. 
• Compañerismo. 
• Solidaridad con la población. 
• Creación de la Dirección de 

Planificación. 

• Instituciones y organismos cooperantes, 
ONG´s  (INNFA, PROLOCAL, Plan 
Internacional). 

• Reforma a la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. 

• Apoyo de PROLOCAL al proceso de 
Fortalecimiento institucional y al Plan de 
Desarrollo Cantonal. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Acumulación de falencias de la 

administración anterior, en los ámbitos 
de: gestión interinstitucional, 
actualización de ordenanzas, manejo de 
recursos financieros, personal técnico 
para la elaboración de proyectos y 
motivación del personal. 

• Reducción presupuestaria del Gobierno 
Central. 

• Reorientación del apoyo de instituciones 
y organismos cooperantes y de las 
ONG´s. 

• Pagos no previstos ni presupuestados por 
compromisos asumidos anteriores al 
2005. 

 
 
 
Resultados de la aplicación del F.O.D.A. MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 
NATURALES 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Existencia de diferentes pisos climáticos. 
• Existencia de una importante red 

hidrográfica a nivel cantonal. 
• Variada fauna y flora. 

• Financiamiento internacional para 
protección del medio Ambiente. 

• Responsabilidades del Ministerio del 
Medio Ambiente y de ONG´s que actúan 
en defensa medio ambiental. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Contaminación de fuentes hídricas con 

aguas servidas. 
• Poca conciencia ciudadana frente a la 

conservación del medio ambiente. 
• Falta de control para la vida silvestre. 

• Desastres naturales: derrumbes e 
inundaciones por fuertes inviernos y 
fenómenos naturales. 

• Destrucción del medio ambiente por 
malas prácticas productivas. 
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 • Contaminación del medio ambiente por 
producción inadecuada y deficiencias 
sanitarias de los asentamientos 
poblacionales. 

• Deforestación agresiva y sin control. 
• Contaminación de los recursos hídricos. 
• Pérdida de la vida silvestre. 

 
 Resultados de la aplicación del F.O.D.A. SOCIAL - CULTURAL 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Recurso humano de gran potencial por 

ser la mayoría de la población joven, 
menor de 24 años, con el 53 % del total. 
Se ha conformado el Gobierno Infantil y 
el Consejo Municipal de Seguridad 
Ciudadana. 

• Recursos materiales: se cuenta con 
adecuado nivel de infraestructura 
educativa y un nivel básico en salud. 

• Recursos financieros: utilizan recursos 
presupuestarios del Gobierno Central y 
Municipal, del INNFA y otras ONG´s. 

• Apoyo técnico y financiero del BEDE, 
del INNFA, de Plan Internacional, y otras 
ONG´s para iniciativas de educación, 
salud, seguridad y protección. 

• Convenios interinstitucionales para la 
dotación de sistemas de agua potable y 
eliminación de excretas. 

• Alianzas estratégicas con los municipios 
de la microregión. 

• Capacitación y transferencia tecnológica 
de agencias especializadas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Resistencia al cambio y persistencia de 

analfabetismo. 
• Jardines, escuelas, colegios y el centro de 

salud requieren mantenimiento y 
mejoramiento en su infraestructura. 

• Presupuesto de Gobierno Municipal 
limitado por tamaño cantonal relativo. 

• Baja credibilidad en las autoridades 
seccionales. 

• Aculturización y pérdida de identidad 
local. 

• Restricciones presupuestarias de carácter 
nacional. 
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