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 RESUMEN 1

 

La investigación se realizó en la microcuenca El Suhí del cantón Palanda, provincia 

de Zamora Chinchipe, ubicada en la región sur oriental del Ecuador y responde a la 

necesidad de conocer la importancia que tiene la cobertura vegetal de las Zonas de 

Importancia Hídrica (ZIH) en la calidad y cantidad de  agua para la población de la 

ciudad de Palanda.  

En el primer objetivo se planteó evaluar las relaciones entre cobertura boscosa, 

sólidos suspendidos y niveles de turbidez del agua, para lo cual se seleccionó dos 

afluentes tributarios de la microcuenca El Suhí, una de estas minicuencas tiene una 

cobertura boscosa superior al 97 % (forestada) y la otra está reducida a pastizal con 

apenas el 17 % de cobertura de bosque (deforestada). En éstas, se realizó ocho 

muestreos efectuando cuatro repeticiones en cada  uno (total: 64 submuestras), luego 

se midió la turbidez y los sólidos suspendidos totales en el Laboratorio de Análisis 

Químicos (LAQ-UNL) de la Universidad Nacional de Loja.  

Al comparar estos parámetros, se encontró que existe una diferencia significativa 

entre las medias de turbidez y sólidos suspendidos de una microcuenca y otra, con 

una confiabilidad del 95 %. Se determinó que el agua procedente de la minicuenca 

deforestada posee 10,07 veces más sólidos suspendidos y 3,64 más turbiedad que la 

minicuenca forestada. La precipitación interviene directamente en la cantidad de 

sólidos suspendidos y turbidez del agua procedente de la minicuenca deforestada, 

caso que no ocurre en la minicuenca protegida. También la productividad hídrica en 

la minicuenca deforestada es superior a la forestada con valores promedio de 1,64 

l/s/ha y 0,73 l/s/ha respectivamente.  

En el segundo objetivo, se planteó estimar los costos evitados en la planta de 

potabilización de  Palanda al disminuir la cantidad de sólidos en suspensión y 

turbidez del agua no tratada, para esto se contrastó los costos incurridos en remoción 

de turbidez y sedimentos en condiciones del sistema actual (0,035 USD/m
3
), con los 
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costos  que incurriría si se tuviese agua con carga de sedimentos similares a los de la 

cuenca protegida (0,023 USD/m
3
). Esto implica un gasto evitado  del 33,31 %. 

Adicionalmente se aplicó una encuesta para determinar el valor que están dispuestos 

a aportar para conservar la microcuenca El Suhí, obteniendo que el 62,8 % de la 

ciudadanía de Palanda está dispuesta a aportar 1 USD/mes por concepto de tasa 

ambiental, lo cual permitiría recaudar mensualmente 465 USD, mismos que  serían 

destinados a la protección, reforestación y manejo de la ZIH de la microcuenca o a 

compensar a los propietarios de los predios para que no destruyan la sucesión 

secundaria y se restablezca el bosque.  

En conclusión, la cobertura con bosque nativo juega un papel importante en la 

regulación de caudales, rendimiento hídrico y disminución de sólidos suspendidos y 

turbidez, asegurando la provisión de agua en cantidad y calidad para beneficio del ser 

humano. 
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SUMMARY 

The research was conducted in El Suhí watershed in Palanda, Zamora Chinchipe, 

located in the southeastern region of Ecuador, and it responds to the need of knowing 

the effect of the vegetation in the Hydric Importance Zones (HIZ) on the quality and 

quantity of water for the inhabitants of Palanda. 

In the first objective, the relationship among forest cover, suspended solids and 

turbidity levels was evaluated, for this purpose two drainage basins of El Suhí 

watershed were selected. One of these streams has a forest cover over 97 % 

(forested) and the other has a small pasture area with only 17 % of forest cover 

(deforested). In these drainage basins, eight different samples with four repetitions 

(64 subsamples) were performed, after this, the turbidity and total of suspended 

solids was analyzed in the Laboratorio de Análisis Químico of Universidad Nacional 

de Loja (LAQ-UNL). 

By comparing these samples, it was confirmed that there is a significant difference of 

the means of turbidity and suspended solids between the two drainage basins, with a 

reliability of 95 %. When comparing averages, it was determined that the water from 

the deforested catchment has 10.07 times more of suspended solids and 3.64 times 

more turbidity than the forested catchment. Also, it was found that rain directly 

influences in the amount of suspended solids and turbidity proceeding from the 

deforested catchment, this does not occur in the protected catchment. It was also 

observed that the productivity of water in the deforested catchment exceeds the 

forested average values of 1.64  l/s/ha and 0.73 l/s/ha respectively.  

In the second objective, it was decided to estimate the costs avoided in Palanda 

purification plant to reduce the amount of suspended solids and turbidity of untreated 

water, to which was contrasted between the costs incurred in removal of turbidity 

and sediment current system ($ 0.035/m
3
) with the costs that would be incurred if 

water had sediment load similar to protected basin (0.023 USD/m3). This means an 

expenditure of 33.31 % avoided. 
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Additionally, a survey to determine the value they are willing to contribute to 

preserve of El Suhí watershed, obtaining that 62.8 % of the citizens of Palanda are 

willing to make a monthly contribution of $1 for environmental fee, this could raise 

$465 per month, these funds would be for the protection, reforestation and 

management of HIZ of El Suhí watershed or to compensate to land owners for not 

destroying secondary succession and for forest restoration. 

In conclusion, native forest cover plays an important role in the reducing turbidity 

and suspended solids, ensuring the provision of water in quantity and quality and 

lowering the cost of purification.  
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 INTRODUCCIÓN 2

 

En los últimos cincuenta años, los seres humanos han transformado los ecosistemas 

naturales rápida e intensamente, debido a las crecientes tasas de consumo de recursos 

de la población. Estos cambios han contribuido sustancialmente al bienestar humano, 

pero han implicado costos mayores como el deterioro de los servicios ecosistémicos 

principalmente del recurso hídrico (Kraus et al. 2010). 

Muchas de las razones por lo que los bosques están siendo degradados en el Ecuador, 

tienen relación con condiciones y factores de tipo económico. Los impactos graves 

sobre los ecosistemas boscosos han generado serios problemas en la provisión de 

productos y servicios, en especial en la cantidad y calidad  del agua destinada al 

consumo humano y a las actividades productivas (Valencia 2011). 

Aunque se ha avanzado en el conocimiento científico sobre la función de la cobertura 

forestal en la regulación del ciclo hidrológico, todavía hacen falta más esfuerzos para 

resolver algunas dudas al respecto (Andreassian 2004, Bruijnzeel 2004, Kaimowitz 

2004). La estructura, la ubicación y el área del ecosistema forestal en una cuenca 

influyen sobre la escorrentía, la evapotranspiración y la infiltración y, por ende, en el 

balance hídrico y calidad del recurso (Bruijnzeel 2004).  

En el Ecuador no existen estudios sobre “cuencas pareadas”, en los cuales se pueden 

evaluar los efectos hidrológicos producidos por la tala de los bosques y su conversión 

en pastos o cultivos agrícolas, sin embargo, varios autores sostienen que esta 

conversión es la principal causa de impactos significativos sobre la calidad y el 

caudal de los ríos y quebradas (Bruijnzeel 2004, Tobón 2009). 

Por otro lado, en la provincia de Zamora Chinchipe, el 80 % de las quebradas 

abastecedoras de agua para consumo humano no cuentan con información del estado 

en que se encuentran sus Zonas de Importancia Hídrica (Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe 2009), similar situación presentan  las  fuentes abastecedoras de 
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agua del cantón Palanda (Angamarca y Luzuriaga 2011), lo que dificulta la 

implementación y desarrollo de programas de manejo y conservación de estas zonas. 

La microcuenca El Suhí de la parroquia Palanda no es ajena a esta realidad, en la 

parte alta se han establecido actividades agroproductivas, con efectos devastadores 

para los bosques, y consecuentemente  para la cantidad y calidad del agua para las 

poblaciones que se ubican aguas abajo. Por las condiciones socioeconómicas de las 

familias, éstas se ven obligadas a intervenir en zonas sensibles de la microcuenca y 

establecer pastizales, cultivos de café, huertos familiares, etc. para su subsistencia. 

El grado de cobertura vegetal es uno de los factores más relevantes que condiciona 

los efectos indeseados sobre los cursos de agua (Montoya et al. 2012). También se ha 

demostrado la importancia de mantener el bosque junto a los cauces, lo cual 

contribuye a disminuir la turbidez de las aguas debido a su efecto “filtro” que actúa 

sobre sedimentos y contaminantes (Vergara y Gayoso 2008). A su vez, las lluvias 

ocasionan el lavado de los suelos y la re-suspensión de los lechos de los ríos 

incrementando los niveles de turbiedad y sedimentos en las aguas de consumo 

(Montoya et al. 2012). 

Este estudio formó parte del proyecto: “Identificación, valoración y alternativas de 

conservación de ecosistemas nativos para promover servicios ambientales en la 

provincia de Zamora Chinchipe”, que se ejecuta por el Centro de Estudios y 

Desarrollo de la Amazonía (CEDAMAZ), de  la Universidad Nacional de Loja y 

permite tener una mejor comprensión sobre la magnitud de los servicios que ofrecen 

los bosques en lo que se refiere características del agua. Específicamente, responde a 

la necesidad de conocer la importancia que tiene la cobertura vegetal (bosque natural, 

matorral húmedo, pastizal, etc.) en las zonas de recarga de la microcuenca El Suhí de 

la parroquia Palanda, para asegurar la provisión de  agua en cantidad y calidad. 

El estudio contiene información sobre los servicios hidrológicos que prestan los 

bosques de la microcuenca El Suhí, contribuyendo al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda (GADCP) y otras autoridades públicas y 

privadas a la formulación de políticas y programas de manejo de las Zonas de 
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Importancia Hídrica (ZIH), y de esta manera evitar futuros costos en la 

potabilización  del agua para consumo humano.  

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a julio 

del 2013, ofrece información sobre la influencia de la cobertura boscosa en la 

cantidad y calidad del agua y en los costos de remoción de sólidos suspendidos y 

turbidez  del agua para consumo humano en la ciudad de Palanda, y el valor  que la 

ciudadanía está dispuesta a aportar por concepto de tasa ambiental para la protección 

y conservación de las fuentes hídricas abastecedoras de agua.  

Para desarrollar la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

General  

Evaluar el aporte de los bosques en la calidad de agua para consumo humano en la 

microcuenca El Suhí de la parroquia Palanda.   

Específicos 

- Evaluar las posibles relaciones entre cobertura boscosa, sólidos suspendidos y 

niveles de turbidez del agua para consumo humano.  

 

- Estimar los costos evitados en la planta de potabilización de  Palanda, al 

disminuir la cantidad de sólidos en suspensión y turbidez del agua no tratada. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 3

 

 EL AGUA 3.1

 

El agua es el constituyente más importante del organismo humano y del mundo, tiene 

una gran influencia en los procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza. Esta 

influencia no solo se debe a sus propiedades fisicoquímicas como molécula bipolar 

sino también a los constituyentes orgánicos e inorgánicos que se encuentran en ella 

(Barrenechea 2005). 

Se considera que el agua es un solvente universal, debido a que es capaz de disolver 

o dispersar la mayoría de sustancias con las que tiene contacto, y de formar con ellas 

iones, complejos solubles e insolubles, coloides o simplemente partículas dispersas 

de diferente tamaño y peso. 

El agua en todas sus formas constituye una provisión aproximada de 1,36 x10
18

m
3
 

(360 trillones de galones) (Glynn y Heinke 1996). Sin embargo, cuando se considera 

el agua disponible la cantidad se reduce de forma drástica.  

Aproximadamente el 97,2 % de la provisión mundial de agua se encuentra en los 

océanos. El 2,8 % restante es de agua dulce, pero más del 75 % de esta cantidad está 

contenida en los hielos polares, suelo, formaciones rocosas y atmósfera, lo cual deja 

menos del 25 % disponible como agua superficial y subterránea. 

Desafortunadamente, el acceso a más del 99,0 % de las aguas de superficie y 

subterráneas no es fácil, y dependemos del 0,6 % que está disponible (alrededor del 

0,004 % de la cantidad original) para abastecernos de agua (Glynn y Heinke 1996). 
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 Importancia del agua 3.1.1

 

El agua es considerada como uno de los recursos naturales fundamentales para el 

desarrollo de la vida, y junto con el aire, la tierra y la energía, constituye los cuatro 

recursos básicos en que se apoya el desarrollo (Félez 2009). La totalidad de los 

procesos químicos que suceden en la naturaleza y la industria tienen lugar entre 

sustancias disueltas en agua. 

Prieto (2001), sostiene que la importancia de la calidad del agua viene dada por los 

usos que se le da a la misma y por las funciones que cumple en el ambiente. Los 

recursos hídricos se utilizan en varios sectores, uso doméstico, industria, minería, 

áreas urbanas, recreación, producción de energía, producción agrícola, forestal y 

pesquera; y, para el mantenimiento de ecosistemas protegidos y no explotados.  

Desde el punto de vista de la salud humana, el agua ayuda a eliminar las sustancias 

resultantes de los procesos bioquímicos que se desarrollan en el organismo a través 

de los órganos excretores, en especial la orina y el sudor. Sin embargo, por esta 

misma propiedad, puede transportar una serie de tóxicos al organismo que pueden 

afectar a diferentes órganos, de manera reversible o irreversible (Barrenechea 2005). 

A decir de Tejero et al. (2010), el término calidad del agua es relativo y solo tiene 

importancia universal si está relacionado con el uso del recurso. Esto quiere decir 

que una fuente de agua suficientemente limpia que permita la vida de los peces 

puede no ser apta para la natación y un agua útil para el consumo humano puede 

resultar inadecuada para la industria. Bajo estas consideraciones, se dice que un agua 

está contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial 

(Barrenechea 2005, Organización Panamericana de la Salud 2005). 
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 Factores que influyen en la cantidad y calidad del agua 3.1.2

 

 Uso de la tierra  

Existen varios  factores, actividades, procesos y condiciones sociales que inciden  en 

la cantidad y calidad del agua como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Factores que influyen en la calidad del agua en una microcuenca. Fuente: 

Mejía 2005.  

Los cambios en el uso de la tierra provocan alteraciones en los regímenes hídricos, 

cambios de la calidad y cantidad del agua, especialmente para el  uso como agua 

potable (Mitchell et al. 1991). 

Según lo manifiesta Mejía (2005), el 80 % del deterioro de la calidad del agua, se 

debe a sedimentos suspendidos, en su mayoría provenientes de la erosión de suelos 

como producto de presencia de urbanizaciones, deforestación, actividades agrícolas y 

ganaderas, siendo este tipo de actividades las que mayor impacto causa en la calidad 

del agua. 
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El uso de la tierra tiene efectos sobre los procesos hidrológicos y de sedimentación, y 

está relacionada con la escorrentía, inundaciones, recarga de agua subterránea, 

erosión y carga de sedimentos. El tamaño de los granos del suelo, su ordenamiento y 

su contenido de materia orgánica son factores íntimamente ligado a la capacidad de 

infiltración y de retención de humedad, por lo que el tipo de suelo predominante en 

la cuenca, así como su uso, influye de manera notable en la magnitud y distribución 

de los escurrimientos (Mejía 2005). 

 

 La actividad ganadera y su relación con la calidad del agua 

La ganadería es una de las prácticas de uso de la tierra más comunes, con impactos 

sobre la calidad del recurso hídrico. Cuando se da un sobrepastoreo, produce un 

efecto muy negativo desde el punto de vista bacteriológico y químico. Este efecto se 

observa en lugares de alta precipitación, fuertes pendientes, cercanos a fuentes de 

agua. Los contaminantes provenientes de estas áreas son arrastradas con facilidad y 

rapidez hacia los cuerpos de agua. El impacto más significativo se da en el caso de 

que estas fuentes hídricas estén desprovistas de cobertura vegetal que les de 

protección, o la ausencia de una zona de amortiguamiento, ya que estas corrientes 

arrastran microorganismos patógenos, así como nutrientes y sólidos en suspensión 

(Brooks et al. 1991 en Mejía 2005). 

Los incrementos de bacterias en el agua se evidencian cuando el ganado pasta en 

áreas muy cercanas a las fuentes de agua. También la cantidad de bacterias en el 

suelo puede estar en función del tipo y del número de ganado, y la forma en que los 

desechos fueron tratados o almacenados (Mejía 2005). 

Es por ello que un efecto sobre la calidad del agua se da por la intensidad del 

sobrepastoreo, ya que afecta la densidad del suelo, con el incremento del pisoteo, de 

tal forma que al ocurrir una lluvia o riego, la capacidad de almacenamiento del suelo 

es superada fácilmente, e inevitablemente ocurrirá arrastre de nutrientes por efecto de 

la escorrentía y lixiviación a las fuentes de agua. Se ha estimado que en áreas de 

ganadería con pendiente de 1 %, basta con 8 toneladas de estiércol por hectárea para 
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que las aguas superficiales sean enriquecidas por nitrógeno y fósforo (Vidal et al. 

2000). 

Los factores que controlan y disminuyen los efectos de la contaminación por el 

estiércol están íntimamente relacionados a la capacidad de absorción de los cultivos 

al nitrato y la capacidad de absorción del amonio por parte del suelo. Siendo afectada 

esta última por la compactación, lo que provoca una baja liberación de amonio en el 

suelo y seguido por el transporte a las fuentes de agua mediante la escorrentía (Vidal 

et al. 2000). 

 

 La agricultura y su influencia en la calidad del agua 

La agricultura constituye una de las actividades más practicadas en el mundo, 

particularmente en áreas rurales. Aproximadamente el 70 % de los recursos hídricos 

del mundo son usados por la agricultura, lo cual significa el principal factor de la 

degradación de éstos, como consecuencia de la erosión y de la escorrentía química 

(agroquímicos, deshechos agroindustriales, etc.) (FAO 1993 en Mejía 2005). 

Las principales fuentes agrícolas contaminantes la constituyen los fertilizantes, 

pesticidas y la ausencia del manejo de desechos sólidos. La agricultura no es 

solamente el mayor consumidor de los recursos hídricos, sino que debido a las 

ineficiencias en su distribución y aplicación, sus efluentes que retornan a los cursos 

de aguas superficiales o subterráneas contienen grandes cantidades de sales, 

nutrientes, productos agroquímicos que también contribuyen al deterioro de su 

calidad (FAO 1993 en Mejía 2005). 

La expansión agrícola y la deforestación en países tropicales son causas de 

degradación del agua. Se ha demostrado que plaguicidas asociados con sedimentos 

son una fuente muy común de contaminación en países del trópico (IICA 1997 en 

Mejía 2005). 

La contaminación de aguas superficiales está íntimamente relacionada con el proceso 

de pérdida de suelos, por el arrastre de sedimentos debido a la agricultura. Ésta posee 
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dos dimensiones principales: la dimensión física, consistente en la pérdida de la capa 

arable del suelo, y la degradación de la tierra como consecuencia de la erosión 

laminar y cárcavas que provocan los altos niveles de turbidez. 

Al usar estiércol de ganado como abono en la agricultura, una porción significativa 

de amonio puede ser transportada a los cuerpos de agua por escorrentías de los 

campos agrícolas (Mejía 2005). También se han encontrado altos niveles de nitrato 

en aguas debajo de las tierras de cultivo; el uso excesivo de fertilizantes, así como las 

corrientes de agua de tormentas conteniendo nitratos de fertilizantes, parece ser la 

causa (OPS 1999). 

 

 Actividades humanas 

El uso inapropiado que el hombre ha hecho de la tierra, eliminando las masas 

boscosas, ha sido causa principal de alteración de los  caudales de los ríos. Es decir, 

se refleja en la más rápida evacuación del agua y en la calidad de la misma. 

La recepción de aguas contaminadas se da a través de dos fenómenos: las aguas de 

lluvias que discurren por el suelo y el subsuelo, que luego de su contacto con ella 

arrastran subproductos de las actividades humanas que cambian su calidad natural, y 

las aguas que luego de ser usadas y transformadas su calidad físico-química, son 

reintegradas a los cuerpos de aguas naturales (Mejía 2005).  

 

 Cobertura vegetal 

Según Mejía (2005), la falta de cobertura vegetal aumenta la escorrentía superficial y 

agrava el efecto erosivo de la lluvia sobre el suelo, haciendo que se rompan los 

agregados del suelo. Esto evidencia que el estado del suelo y de la vegetación eleva 

la tasa de sedimentos arrastrados. 
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La alta cantidad de sedimentos que transportan estas corrientes por la erosión de las 

zonas agua arriba significa una calidad inferior del recurso agua, limitando su uso en 

procesos industriales, hidroenergéticos, de irrigación en zonas aguas abajo y un 

mayor costo en su purificación para el consumo humano (Contreras 1982 en Mejía 

2005). 

 

 Actividades forestales 

Otros factores que afectan la cantidad y calidad del agua son las prácticas de manejo 

forestal. Esto se da cuando el manejo y extracción  forestal cambia la producción del 

área afectando los niveles de las corrientes externas e internas provocando 

sedimentación de los canales de riego, incremento de avenidas, riesgos y daños por 

inundaciones (Serrano 1990 en Mejía 2005). 

Una atención singular merece la cobertura vegetal natural  y principalmente la 

boscosa, la cual es fundamental para garantizar la calidad de agua y niveles 

aceptables de escorrentía y conservación de suelos. Cuando el bosque está intacto el 

agua se mantiene limpia, pero cuando existe la necesidad de talar los árboles con el 

objetivo de sembrar, obtención de leña, quema de rastrojos, erosión por la necesidad 

de infraestructura, manejo de la ganadería al aire libre, se tiene un agua con exceso 

de sedimentos. La cuenca poco a poco se va degradando a tal nivel que, en zonas con 

poca precipitación, hay cauces donde ya no corre el agua (Mejía 2005). 

 

 Agua para consumo humano 3.1.3

 

En las regiones áridas y semiáridas, en países densamente poblados y en la mayoría 

del mundo industrializado, existe una competencia por los escasos recursos de agua 

(Chanduví 2001). El 45 % de la población mundial carece de un acceso directo a los 

servicios de agua potable, 1000 millones de personas están sin acceso al servicio,  
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2500 millones no cuentan con servicio de purificación y en los países desarrollados 

los niños consumen de 30 a 50 veces más agua que en los países llamados en vías de 

desarrollo (Romero 2008). 

El suministro de agua para consumo humano debe garantizarse tanto en cantidad 

como en calidad, de acuerdo con las necesidades de cada población. 

 

 Características que determinan la calidad del agua para consumo 3.1.4

humano 

 

La manera más sencilla y práctica de estimar la calidad del agua consiste en la 

definición de índices de las medidas de ciertas características o parámetros físicos, 

químicos o biológicos (Tejero et al. 2010).   

 

 Características físicas.- Llamadas así porque pueden impresionar a los 

sentidos (vista, olfato, etc.), tienen directa incidencia sobre las condiciones 

estéticas y de aceptabilidad del agua. Se consideran importantes las siguientes 

(Barrenechea 2005): 

- Turbiedad 

- Sólidos solubles e insolubles 

- Color 

- Olor y sabor 

- Temperatura, y 

- pH 

 

 Características Químicas.- El agua, como solvente universal, puede 

contener cualquier elemento de la tabla periódica. Sin embargo, pocos son los 

elementos significativos para el tratamiento del agua cruda con fines de 
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consumo o los que tienen efectos en la salud del consumidor (Barrenechea 

2005, Tejero et al. 2010). Se presentan los más importantes: 

a) Iones (bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio), 

b) Oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), 

c) Carbono orgánico disuelto (COD), o total (COT). 

 

Si es necesario realizar observaciones más detalladas por la finalidad específica del 

estudio o por el grado de contaminación, pueden incluirse los siguientes grupos de 

parámetros: 

a) Compuestos de nitrógeno, fosfatos, hierro, DBO5, pH, 

b) Fenoles, derivados del petróleo, detergentes, pesticidas, 

c) Fósforo orgánico e inorgánico, contaminantes traza (metales pesados, 

fluoruros, etc.). 

 

 Características Biológicas.- Abarcan dos amplios campos muy 

diferenciados: los bacterianos y organismos vegetales o animales, 

susceptibles de estar presentes en las aguas. A los primeros se refieren, entre 

otros, los coliformes (Meierhofer y Wegelin 2003, Félez 2009).  

Un parámetro de interés para conocer la calidad de agua para consumo humano es la 

determinación de sólidos suspendidos que influyen directamente en los niveles de 

turbidez, por lo cual es necesario su estudio que permita dar un tratamiento eficiente.  
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 TURBIDEZ DEL AGUA 3.2

 

 Definición y Consideraciones Generales 3.2.1

 

Es la capacidad que tiene la materia finamente dividida o en estado coloidal de 

absorber y dispersar los rayos de luz en lugar de ser transmitidos en línea recta 

(García 2010). La turbidez es un parámetro organoléptico que mide el carácter turbio 

del agua, el cual se debe a partículas coloidales o en suspensión (Marcó et al. 2004), 

que pueden ser de origen natural (ácidos húmicos, degradación vegetal, erosión del 

suelo, infiltración a través de suelos fisurados) o antrópicos (vertidos industriales, 

agrícolas y urbanos) (Barrenechea 2005).  

Aunque no se conocen los efectos directos de la turbiedad sobre la salud, ésta afecta 

la calidad estética del agua, lo que muchas veces ocasiona el rechazo de los 

consumidores. Por otra parte, se ha demostrado que en el proceso de eliminación de 

los organismos patógenos por la acción de agentes químicos como el cloro, las 

partículas causantes de la turbiedad reducen la eficiencia del proceso y protegen 

físicamente a los microorganismos del contacto directo con el desinfectante si están 

protegidos por los flóculos de materia en suspensión (Barrenechea 2005).  

Según Glynn y Heinke (1996), el cloro introducido como parte del tratamiento, en 

contacto con sólidos en suspensión, puede formar trihalometanos y cloraminas. Los 

hallazgos de radioactividad en aguas también se vincula a los sólidos en suspensión y 

las materias disueltas, pudiendo ocurrir también que el plancton bioconcentra 

radiosótopos (Marcó 2005). Todos estos riesgos se acentúan cuando la turbidez es 

superior a 5 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez), por lo tanto, la turbidez 

debe ser baja para que la desinfección sea eficaz (OMS 2006) y disminuir los riesgos 

de que el agua potable vehiculice tóxicos que se manifiesten en diversas 

enfermedades crónicas (Marcó et al. 2004). 
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Los estándares internos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA) establecen que las aguas de consumo humano deben tener preferentemente 

una UNT y en ningún caso más de cinco UNT. La OMS indica, que para una 

desinfección eficiente, el agua filtrada debería tener una turbiedad promedio menor o 

igual a una UNT (OMS 2006). 

El coste de la provisión de agua potable está directamente vinculado a la calidad de 

su aportación de agua cruda y se ve afectada por los usos de la tierra aguas arriba. 

Los altos niveles de turbidez significan mayores costos para el tratamiento de agua 

en las plantas de potabilización. Se estima que un aumento del 1 % de la turbidez 

provoca un incremento de los costos entre 0, 25 y 0, 27 % en insumos químicos 

(Kraus et al. 2010).  

 

 Principio de medición 3.2.2

 

Se introduce radiación óptica a un sistema de dispersión, los sólidos disueltos la 

transforman en otro tipo de energía y reducen su intensidad. A este efecto se le 

conoce como absorción. La relación entre la energía inicial y la final se define como 

turbidez (Slevogt 2010).  

La unidad de turbiedad, fue definida "como la obstrucción óptica de la luz, causada 

por una parte por millón de sílice en agua destilada. En la Figura 2, se indica el 

principio de medición de la turbidez en el agua.  
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Figura 2. Dispersión de la luz en la determinación de turbidez. Fuente. 

www.flotech.com.sg 

 

La unidad de la turbiedad es 1mg SiO2/l de H2O; también, 1 Unidad Nefelométrica 

de Turbiedad (NTU) = 7,5 ppm de Si02.  

La medición se realiza mediante un turbidímetro, aparato apropiado para medir este 

parámetro, pues hace pasar cierta cantidad de luz infrarroja a través de la muestra de 

agua y mediante nefelometría mide el grado de turbidez que contiene la muestra, 

ofreciendo directamente los resultados en Unidades Nefelométricas de Turbidez. 

En este aspecto el estudio de los sólidos presentes en el agua proporciona un 

conocimiento exacto del material orgánico o inorgánico  disuelto en el agua, por lo 

cual se hace indispensable su estudio.  

 

 SOLIDOS PRESENTES EN EL AGUA 3.3

 

 Definición y Consideraciones Generales 3.3.1

 

Es  la materia sólida suspendida o disuelta en el agua o en sus desechos. Los sólidos 

pueden afectar adversamente la calidad de las aguas en varias formas: aguas con alto 
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contenido de sólidos son menos agradables para el gusto humano y pueden inducir a 

una reacción fisiológica desfavorable en el consumidor. Aguas altamente 

mineralizadas también son poco aptas para muchas aplicaciones industriales, por 

estas razones un límite de 500 mg/l de sólidos es deseable para aguas potables. Las 

aguas altamente mineralizadas son inútiles para muchas aplicaciones industriales; y 

las que poseen altos contenidos de sólidos disueltos pueden ser estéticamente 

insatisfactorias para propósitos como el baño (APHA 1998).  

 

 Clasificación 3.3.2

 

Sólidos Totales 

Según Garay et al. (2009), es el material residual resultante luego de la evaporación  

y secado de una muestra a temperatura definida y constante (105 °C); es la suma de 

los sólidos disueltos y no disueltos (sólidos suspendidos). Ver figura 3.  

 Sólidos Disueltos: (o residuo no filtrable), lo constituyen las sales que se 

encuentran presentes en el agua y que no pueden ser separados del líquido por 

algún medio físico, tal como: sedimentación, filtración, etc. La presencia de 

estos sólidos no es detectable a simple vista, por lo que se puede tener un 

agua sumamente cristalina con un alto contenido de sólidos disueltos (Poma 

2005). 

Consisten de sales inorgánicas disueltas, por lo que su presencia en el agua es 

en forma de cationes o de aniones. 

Cationes: Ca
+2

, Mg
+2

, Na
+
, K

+
 Al

+3
, Zn 

+2
, Cu

+2
. 

Aniones: HCO3
-
, Cl

-
, NO3

-
, SO4

-2
, F

-
, CO3

-2
. 

 

Los sólidos disueltos se determinan  por diferencia entre los sólidos totales y 

los sólidos suspendidos (residuo no filtrable o material no disuelto) (Poma 

2005). 
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 Sólidos Suspendidos: (o residuo filtrable), es el material que se encuentra en 

fase  sólida en el agua en forma de coloides o partículas sumamente finas, que 

pueden separarse mecánicamente; estos causan en el agua la propiedad de 

turbidez, cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es el 

grado de turbidez (Poma 2005). 

 

 Sólidos Volátiles: es la materia orgánica que se oxida y volatiliza en 

forma de CO2 y H2O, a una temperatura de 550 °C durante 20 

minutos. 

 Sólidos Fijos: es el material residual (inorgánico) después del 

calcinamiento a temperatura  de 550 °C durante 20 minutos. 

Tanto los sólidos suspendidos como los sólidos disueltos, pueden tener sus 

fracciones volátil y no volátil.  

 Sólidos Sedimentables: son aquellos que se sedimentan por acción de la 

gravedad. En aguas potables, la determinación de esta fase es de mayor 

interés, por ser muy pequeña la cantidad de sólidos suspendidos (Poma 2005). 

 

 

Figura 3. Fracciones de los sólidos totales presentes en el agua. 
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 PASOS BÁSICOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA 3.4

 

Dependiendo de la calidad de agua cruda, se requiere diferentes procesos y productos 

para su tratamiento, de ahí que los costos incurridos en la potabilización están 

relacionados directamente con la calidad de agua cruda que aportan las 

microcuencas.   

 

 Agua Potable  3.4.1

 

El Agua Potable es el agua cruda que luego de haber pasado por procesos de 

purificación mejora sus condiciones físicas, químicas y bacteriológicas para que sea 

apta para el consumo humano (Carrillo y Espinoza 2006). 

 

 Procesos de potabilización del agua 3.4.2

 

Como se mencionó anteriormente, los procesos de potabilización dependen de la 

calidad de agua cruda que aporten las microcuencas y de las capacidades económicas 

y técnicas de los gobiernos seccionales. En la Figura 4, se ilustra los procesos que se 

le da al agua para su potabilización.  
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Figura 4. Proceso básico de potabilización de aguas naturales. Fuente: Samsa 2008.  

A continuación se mencionan los procesos de tratamiento que se realizan en las 

principales plantas de potabilización de la ciudad de Loja.  

Captación: Es el lugar donde se  capta el agua; además cuenta con una reja, la cual 

impide el paso de elementos de gran tamaño (ramas, troncos, peces, etc.) (Samsa 

2008).  

Desarenador: En esta etapa se sedimenta y extraen piedras, arenas, ripio, evitando 

que los elementos que flotan (ramas, plásticos o residuos) ingresen a las bombas y 

causen daños (Samsa 2008).  

Coagulación o Mezcla Rápida: En este paso se produce la mezcla con productos 

químicos de una manera rápida a través de resaltos hidráulicos o dispositivos 

mecánicos. Se adiciona cal para equilibrar el pH y luego sulfato de aluminio e 

inclusive polímeros para producir “flocs” (Carrillo y Espinoza 2006).  

Los coagulantes son productos capaces de producir una reacción química con los 

componentes del agua, especialmente con la alcalinidad para formar un precipitado 

voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico del 

coagulante que se está utilizando. Los principales coagulantes utilizados para 

desestabilizar las partículas y producir el floc son: 
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a) Sulfato de Aluminio, 

b) Aluminato de Sodio, 

c) Cloruro de Aluminio, 

d) Cloruro Férrico, 

e) Sulfato Férrico, 

f) Sulfato Ferroso, 

g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación). 

Los más utilizados son las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona estas 

sales al agua se producen una serie de reacciones muy complejas donde los productos 

de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan con la 

alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son 

insolubles y forman los precipitados (Andía 2000). 

Se debe mencionar que al añadir los diferentes coagulantes, el pH del agua tiende a 

aumentar y disminuir, por lo que se debe ajustarlo a valores óptimos, para lo cual se 

utiliza: 

- Aumento de pH: Hidróxido sódico o cálcico, carbonato sódico 

- Reducción de pH: ácidos sulfúrico o clorhídrico, anhídrido carbónico 

Floculación: Consiste en someter el agua a una agitación, mezcla o movimiento 

lento que ayuda a la unión de varias moléculas, compuestas por los ingredientes 

químicos y las partículas de impurezas del agua (los coágulos), entre otras llamadas 

flóculos, esto se realiza en una unidad distinta a la anterior, compuesta por 

floculadores, unos de acción mecánica y otros de acción hidráulica (Carrillo y 

Espinoza 2006).  

Sedimentación laminar: En estos tanques se detienen los flocs tanto los que por su 

propio peso se precipitan al fondo o haciendo circular el agua a través de unos 

módulos de ABS (Pucará) y PVC (Carigán) en los cuales se adhieren los flocs que 

por su peso liviano no se precipitaron (Carrillo y Espinoza 2006).  
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Filtración rápida: Constituye el proceso más importante de todos, aquí se retienen 

partículas que en el proceso de sedimentación no han sido eliminados, la filtración es 

rápida y se realiza a través de lechos de antracita (carbón), arena y grava, puede ser a 

gravedad como en el Pucará  y filtración a presión en Carigán. 

Desinfección: Se lo realiza con cloro gas, hipoclorito, hipoclorito cálcico, dióxido de 

cloro, cloraminas, etc. constituyendo el último proceso de potabilización, se agrega 

este químico para eliminar cualquier elemento patógeno y para garantizar la pureza 

del agua en un recorrido desde la Planta de Potabilización a cada uno de los 

domicilios (Carrillo y Espinoza 2006). 

Almacenamiento: Finalmente el agua tratada se la almacena en un tanque de reserva 

desde donde se distribuye a toda la población (Romero 2008).  

 

 CUENCA HIDROGRÁFICA 3.5

 

Según López (1995), la cuenca se define como el área de la superficie terrestre donde 

el agua de lluvia escurre o drena hacia un cauce principal y por ésta hacia un punto 

común de salida que puede ser un almacenamiento de agua interior, como un lago, 

una laguna o el embalse de una presa, en cuyo caso se llama cuenca endorreica. 

Cuando sus descargas llegan hasta el mar se denominan cuencas exorreicas. 

Normalmente, la corriente principal es la que define el nombre de la cuenca. 

Como lo menciona López (1995),  una microcuenca contiene los siguientes 

elementos principales:  

 La divisoria de aguas o divortium aquarum.- Es una línea imaginaria que 

delimita la cuenca hidrográfica, marca el límite entre una cuenca hidrográfica 

y las cuencas vecinas.  
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 El río principal.-  Es el curso con mayor caudal de agua o con mayor longitud 

o área de drenaje, también puede reconocerse de acuerdo a la importancia que 

representa a los lugares por donde recorre. 

 Los afluentes.- Son los ríos o quebradas secundarias que convergen al río 

principal. Cada afluente tiene su respectiva cuenca, denominada sub-cuenca, 

microcuenca o minicuenca, según su superficie. También se les denomina 

tributarios.  

 El relieve de la cuenca.-  Conformado por las formaciones topográficas 

principales, está formado por las montañas y sus flancos; por las quebradas o 

torrentes, valles y mesetas. 

 Las obras humanas.- Áreas construidas por el ser humano, también 

denominadas intervenciones antropogénicas que se observan en la cuenca, 

(viviendas, ciudades, campos de cultivo, obras para riego, energía y vías de 

comunicación, etc.). 

 

 COBERTURA VEGETAL 3.6

 

La cobertura vegetal es la capa de vegetación natural que cubre la superficie 

terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características 

fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por 

bosques naturales. También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el 

resultado de la acción humana como serían las áreas de cultivos. El estudio de la 

cobertura vegetal es fundamental para evaluar los cambios provocados por la 

intervención humana dentro de las áreas naturales y los impactos que produce dicha 

intervención (López y Bocco 1999). 

Según Martínez et al. (2006), existen las siguientes categorías de cobertura vegetal: 

Bosque Primario: Vegetación constituida, principalmente, por árboles leñosos con 

una altura promedio de 30 m y árboles dominantes de mayor tamaño. Su 
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identificación y estudio es de gran interés debido a la alta biodiversidad que presenta  

y a los servicios que ofrece. 

Bosque Secundario: Vegetación constituida por árboles leñosos. Estos bosques en 

sus diferentes estados de madurez, representan una etapa sucesional hacia bosque 

primario. 

Matorral: Son sucesiones vegetales entrelazadas, dominadas por arbustos, hierbas y 

lianas, con árboles cuya altura puede estar entre 5 y 10 m. Estas formaciones 

vegetales constituyen una etapa sucesional hacia bosque joven.  

Pastizales: Extensiones de terreno dominadas por hierbas nativas y exóticas, 

dedicadas en la mayoría de los casos al pastoreo del ganado; con frecuencia se 

encuentran pequeños bosques de galería, árboles dispersos, utilizados como refugio 

para el ganado.  

Cultivos: Vegetación constituida principalmente por cultivos de ciclo corto y/o largo, 

los cuales son introducidos por el ser humano para satisfacer sus necesidades 

alimenticias, medicinales, etc.  

 

 La cobertura vegetal y su relación con el agua 3.6.1

 

El bosque no es el agente creador de agua, es un elemento sobre el cual actúa la 

dinámica del ciclo hidrológico y del cual recibe influencia. El bosque intercepta, 

evapora y transpira agua, las raíces de los vegetales se profundizan en el suelo, 

aumentando el espacio poroso donde se almacena el agua, posteriormente, la extrae 

mediante el proceso de evapotranspiración, en el cual las hojas atraen agua hasta con 

30 atmósferas de presión y la lanzan al aire en forma de vapor en cantidades 

variables según la especie; la misma que luego se convertirá en lluvia (Vivar 1980 en 

Angamarca y Luzuriaga  2011). Todos estos procesos constituyen parte del ciclo 

hidrológico que es fuertemente influenciado por los diferentes tipos de vegetación. 
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Los bosques conservados posibilitan un mejor funcionamiento del ciclo hidrológico 

de las cuencas hidrográficas, lo que incluye la conservación del suelo, regulación del 

flujo de agua, mantiene buena  calidad del agua y disminuye los efectos erosivos de 

la lluvia sobre el suelo. La buena cantidad, calidad y régimen del agua de las cuencas 

forestadas son importantes para asegurar los  suministros de agua potable y otros 

usos (Krieger 2001 en Angamarca y Luzuriaga  2011). 

 

 Relación de los bosques con la calidad del agua 3.6.2

 

Según Echavarría (2009), la cobertura vegetal tiene la tarea de filtrar las aguas para 

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

sedimentos y al impacto de la lluvia en los suelos. Ciertos suelos forestales pueden 

actuar como filtros que purifican el agua. Los árboles, cuya vegetación se 

descompone para formar el suelo, ayudan a fijar la tierra. Al moderar los impactos de 

las lluvias y de absorción de agua, los bosques brindan mayor estabilidad geofísica, 

reduciendo la erosión de los suelos y mejorando la calidad del agua. 

Los beneficios hidrológicos que ofrecen los bosques dependen de la situación 

ecológica y la interacción social local. La relación entre erosión y sedimentación no 

es directa (Chomitz et al. 1998), dependiendo del tamaño de la cuenca, su geología y 

condiciones de la vegetación, se verá si los procesos erosivos y de escorrentía llegan 

a afectar la calidad del agua.  

Los bosques influyen en la regulación de los sedimentos en suspensión. Los 

parámetros del ecosistema forestal importantes como la cobertura y la profundidad 

de las raíces influyen fuertemente en la calidad del agua dependiendo de las demás 

características del sitio como: aspectos geoquímicos, topográficos, y de régimen 

climático (Vignola  2006). 

En cuanto a los beneficios económicos, se estimó que los bosques tropicales generan 

beneficios mundiales en la producción de agua y su calidad por un monto de ocho 
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USD/ha/año, con base en una estimación del costo de los daños causados por la 

deforestación, al reducir la calidad del agua o el costo evitado al preservar el bosque 

(Constanza 1997, Echavarría 2009). 

 

 Factor de protección de los bosques al agua o Índice de Protección 3.6.3

Hidrológico (IPH) 

 

El índice de protección hidrológica es un coeficiente que hace referencia al grado de 

resistencia que puede tener un suelo a los efectos nocivos de la erosión causada por 

las gotas de agua de lluvia, conforme al tipo de cobertura que lo proteja o lo 

conforma (Aguirre 2010). 

Utilizando un Mapa de Uso y Cobertura Actual del Suelo, se determina cada una de 

las áreas definidas en los diferentes tipos de uso y cobertura. Como se muestra en la 

Tabla 1, el Índice de Protección Hidrológica, fluctúa entre cero (0,0) en el caso de 

tierras descubiertas y erosionadas, hasta uno (1,0) en suelos protegidos y sin erosión 

aparente.  

Tabla 1. Índice de protección Hidrológica para los diferentes tipos de vegetación 

Símbolo Descripción Valor 

Vegetación leñosa  

1ª Bosques densos sin erosión  1 

1b Bosques clareados con subestrato arbóreo  0.8-0.9 

1c Bosques clareados con subestrato herbáceo degradado y 

erosión 

0.4-0.6 

2ª Matorral sin erosión  0.8-0.9 

2b Matorral con erosión  0.4-0.5 

Vegetación herbácea 

3ª Pastizales vivaces sin erosión  0.8-0.9 

3b Pastizales degradados con erosión  0.4-0.5 

3c Pastizales anuales completos son indicios de erosión  0.6-0.7 

3d Pastizales anuales degradados  0.3-0.4 

4 Terrenos desnudos sin vegetación  0 

5ª Cultivos anuales en terrazas  0.9-0.9 
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5b Cultivos anuales sin terrazas  0.2-0.4 

6 Cultivos con leguminosas forrajeras  0.6-0.8 

7ª Huertos en terrazas  0.8-0.9 

7b Huertos sin terrazas  0.5-0.6 

8 Terrenos llanos con vegetación 1 

Fuente: Aguirre 2010.  

Para realizar la clasificación del I.P.H se toma como marco de referencia la 

clasificación propuesta en el cuadro anterior, en donde se relacionan dos grandes 

categorías, dentro de las cuales se deben incluir los usos al mayor nivel de 

disgregación posible, asignándoles el índice de protección hidrológico 

correspondiente (Aguirre 2010). 

 

 APLICACIÓN DE LA ESTADISTICA EN LA INVESTIGACIÓN 3.7

 

Una de las aplicaciones de la estadística es extraer inferencias en poblaciones a partir 

del estudio de muestras. Este proceso recibe el nombre de Estadística Inferencial y 

sus estudios pretenden deducir (inferir) propiedades o características de una 

población a partir de una muestra representativa. 

Otro de los aspectos que permite hacer la inferencia es determinar si existe o no 

asociación entre diferentes variables. Para realizar este proceso se suele partir de 

hipótesis, es decir, de suposiciones cuya validez se puede confirmar o rechazar, y 

para llevar a cabo esta comprobación aplicamos unas pruebas estadísticas o tests, que 

permiten contrastar la veracidad o falsedad de las hipótesis enunciadas, desde el 

punto de vista estadístico (Rubio y Berlanga 2012). 

 

 

 

 

Tabla 1. Continuación… 
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  Decisión estadística 3.7.1

 

Las pruebas o tests de hipótesis son pruebas de significación estadística que 

cuantifican hasta qué punto la variabilidad de la muestra depende de variables bajo 

estudio y puede ser responsable de los resultados de un estudio en particular. 

La Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no existe asociación entre 

variables estudiadas y la Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de 

relación o asociación entre variables. Dicha afirmación tiene  una probabilidad que se 

decide previamente a través del nivel de significación. Los diferentes tests indican la 

probabilidad de que  medias  de  los grupos que tienen que compararse, pertenezcan 

una misma población de medias. 

El proceso de aceptación o rechazo de la hipótesis lleva implícito un riesgo que se 

cuantifica con el valor de "P", que es la probabilidad de aceptar la hipótesis 

alternativa como cierta, cuando la cierta podría ser la hipótesis nula. El valor de "P" 

indica si la asociación es estadísticamente significativa, un término que invade la 

literatura científica y que se percibe como una etiqueta que supone una "garantía de 

calidad”. Este valor ha sido arbitrariamente seleccionado y se fija en 0,05 ó 0,01. 

Una seguridad del 95 % lleva implícita una P < de 0,05 y una seguridad del 99 % 

lleva implícita una P < de 0,01. 

Cuando rechazamos la Ho y aceptamos la Ha como cierta, afirmando que hay una 

asociación (P < 0,05) o que hay diferencia, estamos diciendo que es muy poco 

probable que el azar fuese responsable de dicha asociación. Asimismo, si P es > de 

0,05 aceptamos la Ho (hipótesis nula) y decimos que el azar puede ser la explicación 

de dicho hallazgo afirmando que ambas variables no están asociadas o 

correlacionadas (Rubio y Berlanga 2012). 
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 Análisis de varianzas o prueba de hipótesis (ANOVA) 3.7.2

 

La técnica del Análisis de la Varianza (ANOVA) es una de las técnicas más 

utilizadas en los análisis de los datos de los diseños experimentales. Se utiliza cuando 

queremos contrastar más de dos medias, por lo que puede verse como una extensión 

de la prueba t para diferencias de dos medias. 

El ANOVA es un método muy flexible que permite construir modelos estadísticos 

para el análisis de los datos experimentales cuyo valor ha sido constatado en muy 

diversas circunstancias. Básicamente es un procedimiento que permite dividir la 

varianza de la variable dependiente en dos o más componentes, cada uno de los 

cuales puede ser atribuido a una fuente (variable o factor) identificable (Martín 

2003).  

Esta técnica consiste en obtener a través de las sumas de cuadrados las estimaciones 

de las desviaciones de las observaciones y de las medias de tratamientos, respecto a 

la media general, las cuales son identificadas como las sumas de cuadrados total y de 

tratamientos respectivamente, para calcular a partir de estas la suma de cuadrados del 

error. Para realizar un ANOVA es necesario que los datos cumplan con los siguientes 

requisitos: 

- Distribución normal 

- Homogeneidad de varianzas 

- Independencia de muestras 

Para una mejor comprensión se resume en la Tabla 2 (Sinche 2010). 

Tabla 2.  Prueba ANOVA 

Causas de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 
Fcal 

TRATAMIENTOS SCCTRAT t-1 CMTRAT 

CMTRAT/CMERROR ERROR SCCERROR ∑ ni - 1 CMERROR 

TOTAL SCCTOTAL ∑ ni - t  
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Si el FCALCULADO es mayor que el FTABULAR, se rechaza la hipótesis; si es viceversa se 

acepta la hipótesis formulada. 

 

 Prueba t de Student 3.7.3

 

Contrasta si la media de una población difiere significativamente de un valor dado 

conocido o hipotetizado. 

La Prueba t para dos muestras relacionadas se refiere al supuesto caso en el que las 

dos poblaciones no sean independientes, es decir, el caso en el que se trate de 

poblaciones relacionadas. Esta situación se encuentra, en los diseños apareados, 

diseños en los que los mismos individuos son observados antes y después de una 

determinada intervención, o en los diseños en los que las muestras son emparejadas 

de acuerdo a una serie de variables para controlar su efecto (por ejemplo, en los 

diseños de casos y controles). 

 

 Correlación y Regresión 3.7.4

 

3.7.4.1 Valor P de Significación de r 

 

Un aspecto importante a considerar es la significancia del valor de r, que viene dado 

por el valor P que lo acompaña. 

Si el valor P que acompaña a r es menor que 0,05, concluimos que la correlación es 

significativa y esto indica que es una correlación o relación real, no se debe al azar. 

Por ejemplo si la salida del software muestra un r = 0,80; P < 0,05, nos indica que la 

correlación es significativa (Rubio y Berlanga 2012). 
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3.7.4.2 Tipos de regresión 

 

Si las dos variables X e Y se relacionan según un modelo de línea recta, se habla de 

regresión lineal simple: 

 

Y = a +bX  

 

Cuando las variables X e Y se relacionan según una línea curva, se habla de regresión 

no lineal o curvilínea. Aquí se puede distinguir entre regresión parabólica, 

exponencial, potencial, etc. 

Cuando hay más de una variable independiente (X1,  X2, …Xn), y una sola variable 

dependiente Y, se habla de regresión múltiple. Las variables i X se denominan, 

regresoras, predictoras o independientes (Rubio y Berlanga 2012). 

 

3.7.4.3 Representatividad de la Curva de Regresión 

 

La curva de regresión, tiene carácter de línea media que trata de resumir o sintetizar 

la información suministrada por los datos. Si tiene carácter de línea media, deberá ir 

acompañada siempre de una medida que exprese su representatividad, es decir, de lo 

buena que es la curva, ya que el haber obtenido la mejor de todas no da garantías de 

que sea buena. Se necesita por tanto, una medida que tenga en cuenta la dispersión de 

cada observación con respecto a la curva, es decir, se debe evaluar esas distancias 

verticales a la curva (errores o residuales). 

 

Si las dispersiones son pequeñas, la curva será un buen representante de la nube de 

puntos, o lo que es lo mismo, la bondad de ajuste del modelo será alta. Si la 

dispersión es grande, la bondad de ajuste será baja. Una forma de medir dicha 
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bondad de ajuste es precisamente evaluando la suma de los cuadrados de los errores. 

Por tanto, se llamará varianza residual a la expresión: 

 

  
  

∑ (      
 )  

   

 
 

 

Si la varianza residual es grande, el modelo será malo, es decir, la curva no explicará 

el comportamiento general de la nube de puntos. 

En el que es fácil obtener una medida R
2
 o coeficiente de determinación que indique 

el porcentaje de variación controlada o explicada mediante el modelo, el cual será: 

 

 

       
  
 

   
 

 

 

Como puede observarse, a partir de la expresión anterior: 0< R
2
 <1. Por tanto: 

 

 Si R
2
 =1 no hay residuos: habrá una dependencia funcional. Cuanto más se 

acerque dicho valor a la unidad, mayor poder explicativo tendrá el modelo de 

regresión. Cuanto más cercano a 0 esté dicho valor, menor poder explicativo; 

 Si R
2
 = 0, entonces X no explica en absoluto ninguna de las variaciones de la 

variable Y, de modo que o bien el modelo es inadecuado, o bien las variables 

son independientes (Rubio y Berlanga 2012). 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 4

 

 UBICACIÓN  4.1

 

La microcuenca El Suhí se ubica en la parroquia Palanda del cantón Palanda, 

perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe,  al Sur Oriente del Ecuador y  a 

150 km al sur oriente de la ciudad de Loja (Fig. 5).  

 

Figura 5. Mapa base e hidrología principal de la microcuenca “El Suhí” de la 

parroquia Palanda. 

Políticamente, la parroquia Palanda limita al norte con la parroquia Valladolid, al sur 

con el cantón Chinchipe, al este con las parroquias San Francisco del Vergel y El 

Porvenir del Carmen; y, al oeste con el cantón Espíndola.  
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La microcuenca El Suhí, posee una extensión de 1014 ha y está ubicado en las 

siguientes coordenadas: Latitud: 9484 100 m  a 9 486 805 m Norte;  Longitud: 700 

850 m a 707 925 m Este.  

Según el sistema de clasificación de Sierra (1999), en la parroquia Palanda,  hay dos 

tipos de vegetación: bosque siempre verde piemontano y matorral húmedo montano 

bajo. Presenta un clima cálido húmedo, donde no se puede determinar con exactitud 

las estaciones climáticas durante el año (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Palanda 2012-2027), sin embargo pobladores manifiestan que presenta 

dos períodos pluviométricos uno lluvioso de enero a agosto y uno seco de septiembre 

a diciembre. Tiene  una temperatura media mensual relativamente estable durante 

todo el año, que varía entre 15 a 19°C según la altitud. La precipitación promedio 

varía entre 1500 y 1750 mm al año, dependiendo también de la altitud (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Palanda 2012-2027).  

 

  EQUIPOS Y MATERIALES 4.2

 

En la presente investigación se  utilizaron  los siguientes Equipos: 

- Estufa con rango de temperatura (T° ambiente - 250 +/- 5°C) 

- Horno Mufla con rango de temperatura (T° ambiente – 1100°C ) 

- Agitador mecánico de 300 rpm  

- Equipo de filtración 

- Bomba de vacío 

- Balanza analítica de precisión  (+/- 0,0001 g)  

- Conductivímetro  portátil  

- Turbidímetro  

- GPS (MagellanTriton) 

- Computadora 

- Impresora 
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- Calculadora 

- Cámara Fotográfica (Sony 12 mp) 

- Cooler  

Se usaron los siguientes Materiales 

- Filtros de microfibra de vidrio  (Millipore AP40) 

- Probeta de 250 ml 

- Embudo de vidrio 

- Crisoles 30 ml 

- Cápsulas de porcelana 50 ml 

- Matraz Kitasato de 1 litro de capacidad 

- Pinzas 

- Mandil de laboratorio 

Programas computacionales e información digital 

- Herramientas Geomáticas (ArcGIS 9.3) 

- Herramientas de análisis (Statgraphics Centurion XVI) 

- Datos geoespaciales del Ecuador (formato shape) 

- Bibliotecas virtuales 

Se usaron los siguientes Suministros: 

- Envases plásticos de 1000 ml 

- Botas de caucho  

- Guantes de látex 

- Fundas Ziplock  

- Papel bond A4 

- Hoja de campo y etiquetas de identificación de muestras (Anexo 1) 

Se utilizaron los siguientes Reactivos: 

- Ácido Nítrico al 10 % 

- Agua destilada 
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 MÉTODOS 4.3

 

 Procedimiento para identificar la relación entre cobertura boscosa, 4.3.1

sólidos suspendidos totales y niveles de turbidez del agua.  

 

Paso 1. Identificación de la microcuenca de interés.   

Se realizó un recorrido por la microcuenca El Suhí a fin de establecer las 

minicuencas que permitiesen realizar el estudio. Se trató que éstas tengan similares 

características en cuanto a extensión, pendiente, altitud, clima, etc. Una de estas 

minicuencas tiene un porcentaje de cobertura boscosa mayor al 97 % (minicuenca 

protegida), y la otra un porcentaje de cobertura boscosa inferior al 20 % (minicuenca 

desprotegida).  

Una vez identificadas ambas cuencas (protegida y desprotegida); se realizó el 

recorrido de delimitación para lo cual se utilizó el equipo GPS. Además se determinó 

los puntos más adecuados para realizar el muestreo, los cuales se ubicaron antes de 

su confluencia con el cauce principal.  

 

Paso 2. Levantamiento de información geográfica y elaboración de mapas.  

Utilizando el programa ArcGIS 9.3, se elaboró los mapas correspondientes (mapa 

base,  cobertura vegetal y uso actual del suelo, mapa de ubicación, etc.). De esta 

forma también se cuantificó el tipo de vegetación en cada cuenca estudiada, de tal 

forma que permita obtener el Índice de Protección Hidrológico IPH para cada 

minicuenca.  
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Paso 3. Muestreo y medición de sólidos suspendidos y turbidez. 

Se realizó ocho muestreos para cada variable de estudio, en el mismo lugar y a la 

misma hora, en cada muestreo se tomaron ocho submuestras o replicas (cuatro 

forestada y cuatro deforestada) obteniendo un total de 64 submuestras (anexo 2), para 

el análisis estadístico se consideraron los promedios de cada muestreo. El muestreo y 

medición de los parámetros de interés se realizaron durante los meses de noviembre a 

diciembre (época seca) y, enero a febrero (época lluviosa). 

El muestreo, transporte y almacenamiento de muestras se realizó siguiendo el 

protocolo de muestreo establecido por la Secretaria Nacional del Agua (Reina y 

Guzmán 2012) (Anexo 3), en el cual se establece el procedimiento técnico para 

realizar el muestreo y el transporte de muestras de agua. Cabe mencionar que el 

protocolo y métodos utilizados en el muestreo y medición de los parámetros en 

estudio tienen estrecha concordancia con los procedimientos internos del Laboratorio 

de Análisis Químico de la Universidad Nacional de Loja (LAQ-UNL).  

Las mediciones de Sólidos Suspendidos Totales (SST), sus fracciones de fijos y 

volátiles y Turbidez del agua se realizaron en el LAQ-UNL.  

La medición de turbidez del agua se realizó siguiendo este procedimiento:  

- Se encendió el equipo fotométrico y se esperó hasta que se encuentre en 

condiciones de funcionamiento.  

- Se calibro la escala de medición (luz incidente, rango de luz y unidad de 

medición), fecha, hora, etc.  

- Se lavó la celda de medición con agua destilada y se secó sus partes externas 

utilizando papel secante. 

- Se agitó la muestra que contenía el agua y brevemente se transfirió una 

alícuota de la muestra utilizando una pipeta automática de 1 ml a la celda. 

- Se colocó la celda conteniendo la muestra al depósito o cámara de medición 

del equipo y se cerró la protección. Se procedió a medir.  
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- Se registró la medición en Unidades de Absorción Fotométrica FAU, las 

cuales posteriormente fueron convertidas a Unidades Nefelométricas de 

Turbidez NTU.  

- Finalmente se lavó bien la celda con agua destilada, se guardó y se apagó el 

equipo.  

La medición de sólidos suspendidos se realizó siguiendo el procedimiento 

establecido en la norma NTE INEN-1 108, en la cual hace referencia al Método de 

filtración por filtro de fibra de vidrio (ISO 6107:1989). El procedimiento operacional 

para la medición fue el siguiente:  

- Cuando las muestras estaban refrigeradas, se las sacó del cooler o 

refrigerador y se esperó a que se encuentren a temperatura ambiente.  

- Se realizó el tarado
1
 de cápsulas de porcelana + filtro a fin de cerciorarse de 

que los filtros cumplan con el requisito de pérdida de masa inferior a 0,5 mg. 

El desecado de capsulas y filtros se realizó en horas previas a la 

determinación, se colocó cápsula y filtro en la estufa a una temperatura de 

105°C, durante un tiempo mínimo de 2 horas. Se dejó enfriar en desecador 

hasta temperatura ambiente, se pesó y se repitió el ciclo cuando era necesario. 

- Una vez tarados los filtros se colocó el filtro en el embudo del sistema de 

filtración ubicando con la cara lisa hacia abajo y se conectó el sistema de una 

línea de vacío (o a presión). Para ello se acopló el filtro en el equipo de 

filtración, se montó sobre el matraz Kitasatos y éste se conectó a la bomba de 

vacío. 

- Utilizando un agitador mecánico se agitaron las muestras y rápidamente se 

transfirió un volumen de 250 ml de muestra a una probeta de 250 ml.  

- Se filtró el volumen de la muestra, aplicando vacío hasta secar por completo. 

Se enjuagó probeta y embudo tres veces con agua destilada. Una vez 

finalizado el filtrado de la muestra, se retiró el filtro y se colocó en la cápsula 

de porcelana.  

                                                 
1 Repetición del ciclo de secado, enfriado, desecado y pesado hasta obtener peso constante, o hasta que la pérdida 

de peso sea menor del 4 % o de 0,5 mg de la pesada anterior, lo que sea menor.  
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- Posteriormente se colocó la capsula conteniendo el filtro en la estufa de 

desecación a temperatura de 105°C por un tiempo de dos horas. Se realizó el 

proceso de secado, enfriado, desecado y pesado hasta que se obtuvo peso 

constante. Se tomó nota de los pesos.  

- La diferencia entre el valor obtenido en esta pesada y el peso inicial de la 

cápsula con el filtro seco, representa la cantidad de sólidos suspendidos de la 

muestra. Las mediciones de peso se realizaron en una balanza de precisión de 

0, 1 mg. 

- Los resultados se expresan en mg de sólidos suspendidos por litro de muestra, 

mediante la siguiente expresión: 

  
     (     )

 
 

Donde:  

ρ: es el contenido de los sólidos en suspensión, en mg/l  

P2: es la masa de cápsula + filtro después de la filtración, en mg 

P1: es la masa de cápsula + filtro antes de la filtración, en mg 

  : es el volumen de la muestra en ml.  

Paso 4. Análisis Estadístico. 

Para el tratamiento de la información obtenida mediante los análisis, se utilizó el 

paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI.  

El método estadístico empleado para evaluar las diferencias entre las minicuencas 

fue la Comparación de muestras independientes.  

Se realizó la prueba de análisis de varianzas (ANOVA) y se calculó el Coeficiente de 

Correlación r y R
2
, a fin de establecer el nivel de correlación entre sólidos 

suspendidos y turbidez del agua con la precipitación, y con ello evaluar el aporte 

ambiental de las cuencas bien conservadas y/o manejadas en lo referente a calidad de 

agua. Para considerar el factor de protección de los bosques, se realizó una prueba 

ANOVA a fin de conocer si existe diferencia significativa entre las medias, para ello 
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se consideró el IPH de cada minicuenca (0,99 forestada y 0,53 deforestada). Para 

cada uno de estos parámetros estadísticos se siguió el procedimiento indicado en el 

subcapítulo 3.7 de este estudio, correspondiente a aplicación de la estadística en la 

investigación.  

 

Paso 5. Estudios adicionales.    

Medición de Sólidos Suspendidos Volátiles y Fijos:  

Con el fin de conocer la proporción de materia orgánica/inorgánica contenida en las 

muestras se realizó la determinación de Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) y 

Sólidos Suspendidos Fijos (SSF), para lo cual se utilizó el mismo filtro que se obtuvo 

los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y se realizó lo siguiente:  

- Utilizando una pinza, se remueve el filtro de la cápsula de porcelana y se lo 

coloca en un crisol previamente tarado.  

- Se pesó crisol y filtro y se lo colocó en el horno mufla a temperatura de 550 

°C por un periodo de 2 horas. 

- Se sacó el crisol de la mufla y se dejó enfriar en un desecador hasta que 

alcanzó temperatura ambiente. 

- Una vez frio, se pesó el crisol y se obtuvo el peso de SSF mediante la 

siguiente relación:  

 

    
(     )      

 
 

Donde:  

SSF: Sólidos Suspendidos Fijos (mg/l).  

P1: Peso del crisol mas filtro (mg) antes de colocar en la mufla a 550 °C. 

P2: Peso del crisol mas filtro (mg) después de colocar en la mufla a 550 °C. 

  : Volumen de la muestra en ml.  
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Para conocer los SSV basta con obtener la diferencia de los Sólidos 

Suspendidos Totales sobre los SSF  

            

 

Medición del caudal:  

Para la medición del caudal en cada una de las minicuencas de estudio se realizaron 

los siguientes pasos: 

 

Minicuenca Deforestada 

- Se seleccionó un tramo de la quebrada (1,60 m), donde presentaba uniformidad 

del cauce y facilitaba la medición. 

- Se procedió a quitar los objetos que impidan la medición tanto en las orillas 

como en el interior de la misma. 

- Se trazó el marco de medición acorde a la forma del afluente, es decir 1,60 m de 

largo por 0,70 m de ancho. 

- Se realizaron las mediciones de tiempo para calcular la velocidad con la que 

fluye el agua, para ello se utilizó un flotador y un cronometro; se realizaron diez 

repeticiones y luego se sacó un promedio el mismo que permitió obtener un 

tiempo aproximado al real. 

- Se aplicó el factor de corrección (0,65), indicado para caudales menores a 20 l/s.  

- Se midió la profundidad del cauce cada 0,10 m de distancia y en tres secciones a 

lo ancho de la quebrada, esto servirá para calcular el área total del cauce. 

- Finalmente calculamos el caudal, mediante las siguientes fórmulas: 
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Cálculo de la velocidad del agua 

  
 

 
 

Donde:  

V: Velocidad del agua (m/s) 

e: espacio de recorrido (m) 

t: tiempo (s).  

 

Cálculo del área 

 

El área se calculó utilizando el programa AutoCAD Civil 3D, como se indica en la 

Figura 6. 

 

Figura 6. Cálculo del área total a través de medición de tres secciones.  

Finalmente se suma las áreas obtenidas y se promedia, por consiguiente el cálculo 

del caudal se determina de la siguiente manera:  

Q = V x A 

Donde:  

Q: Caudal (m
3
/s). Posteriormente se lo transformó a l/s 

V: Velocidad del agua al momento de muestreo (m/s) 

A: Área del cauce (m
2
) 
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Minicuenca Forestada 

 

- Debido a que el afluente en estudio no presta las condiciones para medir su 

caudal mediante el método del flotador, se procedió a encauzar el agua por un 

tubo de PVC para facilitar su medición. 

- Con una jarra de 2,5 litros y un cronometro se procedió tomar el tiempo que se 

emplea en llenarse dicha jarra, a fin de obtener una mayor precisión de la medida 

del caudal se realizaron diez repeticiones, que luego se sacó un promedio. 

- Finalmente se realizó el cálculo del caudal empleando la siguiente fórmula:  

  
 

 
 

Donde:  

Q: Caudal en  l/s 

t: tiempo que emplea en llenarse la jarra (s) 

v: Volumen de la jarra (l) 

 

Medición de la precipitación:  

Para conocer la precipitación diaria de la zona de estudio durante la fase de muestreo 

se construyó un pluviómetro manual el cual se instaló en la ciudad de Palanda a 5 km 

de la zona en estudio. La medición se realizó diariamente a las 07h00 am.  

 

Determinación de Índice de Protección Hidrológica: 

El mapa de cobertura vegetal permitió obtener los IPH de la vegetación que presenta 

cada minicuenca estudiada, para ello se tomó en consideración la clasificación citada 

por Aguirre (2010) y que fue presentada en la Tabla 1 de este estudio;  los valores 

para cada tipo de cobertura se definieron considerando las condiciones del lugar 

como precipitación, pendiente, grado de intervención etc.   

Considerando que el IPH está en función del tipo de cobertura, se tomó en cuenta el 

porcentaje de cada estrato, de tal manera que cada valor adoptado represente su 



 48 

factor de protección real en la minicuenca. Para esto se realizó y aplicó la siguiente 

fórmula:  

                       (  )              
                          

          
 

Una vez calculada el valor de significancia para cada tipo de cobertura, se sumó sus 

resultados obteniendo el IPH total. 

 

 Método para estimar los costos evitados en la planta de potabilización de 4.3.2

la parroquia Palanda, al disminuir la cantidad de sólidos en suspensión y 

turbidez del agua no tratada. 

 

Para el proceso de estimación de costos evitados, se recopiló información por medio 

de entrevistas directas a funcionarios y revisión de procesos, archivos y documentos 

técnicos de las plantas potabilizadoras de Loja y Palanda, los resultados para este 

objetivo están basados en información secundaria, pues este trabajo constituye un 

estudio preliminar y exploratorio en la zona, sujeto a perfeccionamientos para mayor 

confiabilidad y permitir tomar decisiones.  

Primeramente, se realizó un recorrido por la Planta de Agua Potable de Palanda para 

identificar el tipo de tratamiento que realizan. Se determinó los costos asociados al 

tratamiento de agua (USD/l) y se revisó análisis realizados al agua posterior a su 

potabilización a fin de conocer la eficiencia de la planta.  

Debido al limitado tratamiento que se le realiza al agua en Palanda y a la insuficiente 

información que posibilite hacer estimaciones de costos a distintos escenarios, se 

realizó visitas a dos Plantas de Agua Potable de la Ciudad de Loja (Planta de Agua 

Potable de Carigán y Planta de Agua Potable de Pucará), lo que permitió contar con 

mas insumos para el análisis.  

Se definió los costos referenciales de tratamiento en base a la información 

proporcionada por los técnicos de las plantas de agua potable de Carigán y Pucará 
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(calidad de agua cruda, caudal tratado, procesos de tratamiento, insumos químicos 

necesarios, etc.). Con base en esta información se adaptó los costos de remoción de 

turbidez y sólidos suspendidos en la planta de potabilización de Palanda 

Una vez conocidos los Costos Referenciales, se calculó el “costo evitado” que 

obtendría el Gobierno Autónomo Descentralizado de Palanda al emprender 

programas adecuados de manejo de cuencas productoras de agua. 

Finalmente  se aplicó una encuesta a 160 personas (8 % dela población de Palanda), 

a fin de conocer la percepción ciudadana en lo referente a conservación y manejo de 

las fuentes productoras de agua y determinar brevemente la intención de pago para 

protección de vertientes. En el Anexo 4 se presenta el modelo de la encuesta 

aplicada.  
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 RESULTADOS  5

 

 RELACIONES ENTRE COBERTURA BOSCOSA, SÓLIDOS 5.1

SUSPENDIDOS Y NIVELES DE TURBIDEZ DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

 

En primera instancia se muestra la información colectada en la fase de campo, tal 

como mapas de la zona de estudio que contienen los tipos de cobertura vegetal y uso 

actual del suelo en ambas cuencas.  

Posteriormente se presenta toda la información que se colectó en la fase de muestreo 

como: Sólidos Suspendidos Totales (SST), Turbidez, Índices de Protección 

Hidrológica (IPH), además de otras variables como precipitación, caudales de las 

minicuencas de estudio, estas facilitarán el tratamiento y análisis de la información y 

obtención de resultados.  

En un tercer apartado se muestra el tratamiento estadístico y análisis de la 

información colectada, donde se utilizan ciertos criterios utilizados para medir la 

bondad de la regresión no lineal o lineales producto de las relaciones entre las 

variables analizadas y determinar las que mejor explican el comportamiento de los 

datos. 

  

 Características de las minicuencas de estudio. 5.1.1

 

El área donde se realizó la investigación se caracteriza por presentar un clima 

generalmente lluvioso propio de ecosistemas tropicales, donde es difícil distinguir la 

época seca y lluviosa pues existen precipitaciones durante todo el año. En la Figura 

7, se muestra la tendencia de la precipitación en los meses de muestreo. 
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Figura 7. Precipitación de la parroquia Palanda. 

 

Las minicuencas de estudio se encuentran en similar altitud y presentan iguales 

características geomorfológicas, están influenciadas en igual proporción por las 

variables climáticas. La precipitación promedio anual en las minicuencas es de 1550 

mm y una temperatura promedio de 15°C (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Palanda 2012-2027). En la Figura 8, se presenta el mapa de 

ubicación de las minicuencas en que se realizó el estudio.  
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Figura 8. Ubicación de las minicuencas estudiadas.  

 

5.1.1.1 Cuenca Desprotegida (Deforestada) 

 

Esta minicuenca posee una extensión de 2,68 ha y una pendiente del 50 %. La mayor 

parte de su área (75,62 %) está cubierta por pastizales para crianza de ganado bovino, 

en menor proporción su área está conformada por bosque intervenido (17,46 %)  y 

por matorral (5,10 %). En pequeñas fracciones su área está dedicada a cultivos de 

maíz y café (0,92 % y 0,90 % respectivamente). En la Figura 9, se muestra la 

minicuenca deforestada, indicando la cobertura vegetal y uso del suelo.  
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Figura 9. Mapa de Cobertura Vegetal de la minicuenca Desprotegida.  

 

5.1.1.2 Cuenca Protegida (Forestada). 

 

Esta minicuenca tiene una extensión de 1,55 ha y una pendiente del 55 %. Se 

encuentra cubierta en su gran mayoría por Bosque Natural no intervenido 

antropicamente, y una pequeña área de bosque en regeneración. En la Figura 10 se 

presenta el mapa de cobertura vegetal y uso del suelo de la minicuenca.  



 55 

 

Figura 10. Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo de la cuenca protegida.  
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 Determinación de variables evaluadas 5.1.2

 

5.1.2.1 Sólidos Suspendidos Totales (Fijos y Volátiles) 

 

Los resultados de Sólidos Suspendidos Totales se manifestaron de la forma que se 

esperaba, es decir, cambiaban significativamente de una minicuenca a otra, 

acentuándose esta variación con la influencia de la precipitación. En el Cuadro 1, se 

presenta la cantidad de sólidos totales en suspensión para las microcuencas evaluadas 

y en la Figura 11, se representa dichas proporciones.  

 

 Sólidos Suspendidos Totales, Fijos y Volátiles de la microcuencas Cuadro 1.

Deforestada y Forestada. 

 

 

 

N° Muestreo 

Minicuenca 

Deforestada Forestada 

SST 

(mg/l) 

SSF  

(mg/l) 

SSV   

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

SSF 

(mg/l) 

SSV 

(mg/l) 

1 182,53 165,17 17,37 18,00 7,15 10,85 

2 10,40 5,70 4,70 20,50 8,55 11,95 

3 219,70 214,54 5,16 10,07 4,02 6,05 

4 7,00 5,95 1,05 17,00 9,90 7,10 

5 174,62 149,07 25,55 12,65 5,77 6,88 

6 389,60 356,50 33,10 18,25 6,85 11,40 

7 244,20 214,80 29,40 19,85 8,08 11,77 

8 102,90 82,87 20,03 16,10 0,00 16,10 

Promedio 166,37 149,33 17,05 16,55 6,29 10,26 

SST: Sólidos Suspendidos Totales  

SSF: Sólidos Suspendidos Fijos 

SSV: Sólidos Suspendidos Volátiles  
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Figura 11. Proporciones de Sólidos Suspendidos Totales en las minicuencas 

Forestada y Deforestada.  

 

Como se observa en la figura anterior la cantidad de sólidos suspendidos en la 

minicuenca deforestada es muy variable y los valores son altos (promedio 166,37 

mg/l) con respecto a los de la minicuenca forestada, que presentan valores bajos y 

uniformes (promedio  16,55 mg/l).  

Los sólidos suspendidos totales corresponden a la suma de los sólidos suspendidos 

fijos y volátiles, los cuales representan la cantidad de materia sólida mineral (no 

volátil) y materia orgánica respectivamente.  

En la minicuenca deforestada la proporción de SSF es mayor que la de SSV y varía 

en un rango comprendido entre 5,95 y 356,5 mg/l. Mientras, en la minicuenca 

forestada se observa que la proporción de sólidos volátiles es mayor que los sólidos 

fijos, lo cual indica que existe mínimo arrastre de suelo o materia inorgánica. En la 

Figura 12, se ilustra la proporción de sólidos suspendidos en ambas cuencas.  
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Figura 12. Representación de Sólidos Suspendidos Totales, Fijos y Volátiles en las 

microcuencas Protegida y Desprotegida.  

 

En la minicuenca protegida, si bien los valores de sólidos estaban muy por debajo de 

los de la cuenca desprotegida, también se nota que la precipitación no es 

determinante en su variación. En el apartado correspondiente a tratamiento 

estadístico de la información, se explica de mejor forma el contenido.  

 

5.1.2.2 Turbidez 

 

La turbidez del agua fue otro de los parámetros a analizar, ya que se asumía que 

estaba relacionada o a su vez serviría como indicador de la cantidad de sólidos 

suspendidos totales. En el Cuadro 2, se presenta los resultados para los análisis de 

turbidez obtenidos en ambas minicuencas.  

 Turbidez en NTU de ambas minicuencas.  Cuadro 2.

 

N° Muestreo 

Minicuenca 

Deforestada Forestada 

T (NTU) T (NTU) 

1 31,0 9,5 

2 12,0 14,5 

3 28,0 7,8 
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4 5,0 5,3 

5 40,5 7,0 

6 44,3 1,8 

7 29,9 4,7 

8 16,4 6,0 

Promedio 25,9 7,1 

 

Los valores de Turbiedad expuestos en el cuadro anterior, presentan marcadas 

diferencias al momento de compararlos entre minicuencas, es así que en la 

deforestada los valores de turbiedad oscilan entre 5,0 y 44,3 NTU, con un promedio 

de 25,9 NTU; mientras, que en la forestada se encuentran con un promedio de 7,1 

NTU, distribuidos en un rango de 1,8 a 14,5 NTU. En la Figura 13 se indica la 

variación de la turbidez en las minicuencas forestada y desforestada, las cuales tienen 

similar tendencia que los sólidos suspendidos totales. 

 

Figura 13. Comparación de los valores de turbidez en las minicuencas estudiadas. 

 

5.1.2.3 Precipitación 

 

Al considerar la precipitación como parámetro indicador de la variación de sólidos 

suspendidos y turbidez, se presenta el Cuadro 3, en el cual se indica la cantidad de 

lluvia en los días que se realizó el muestreo.  
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 Precipitación medida en milímetros durante los días de muestreo.  Cuadro 3.

Medición de la precipitación 

N° Muestreo Fecha de medición  Prec.  (mm/d) Época  

1 29/11/2012 9 Seca 

2 09/12/2012 6 

3 13/12/2012 15 

4 16/01/2013 1 

5 24/01/2013 8 Lluviosa 

6 30/01/2013 20 

7 05/02/2013 18 

8 18/02/2013 7 

 

Como se indica anteriormente las épocas seca y lluviosa presentan una mínima 

variación, sin embargo se observa un ligero incremento de las lluvias en la 

temporada invernal llegando incluso a precipitaciones diarias de 30 mm, mientras 

que en la época seca no sobrepasan los 20 mm. Ver Anexo 5.  

 

5.1.2.4 Caudales 

 

Se realizó la medición de caudales el día y hora de cada muestreo, esto con el interés 

de determinar la influencia de la cobertura vegetal en el aumento o disminución de 

caudales y su incidencia en la cantidad de sólidos suspendidos y turbidez. En el 

Cuadro 4, se presenta los caudales medidos y la productividad hídrica de las 

minicuencas estudiadas.  
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 Caudal de las minicuencas Protegida y Desprotegida el día y hora de Cuadro 4.

muestreo. 

Caudales 

Muestreo Fecha de 

medición 

Caudal de la minicuenca (l/s) 

DEF Producción 

en l/s/ha 

FOR Producción 

en l/s/ha 

1 29/11/2012 3,90 1,46 1,15 0,74 

2 09/12/2012 2,89 1,08 1,08 0,70 

3 13/12/2012 5,84 2,18 1,17 0,75 

4 16/01/2013 2,80 1,04 1,04 0,67 

5 24/01/2013 3,85 1,44 1,13 0,73 

6 30/01/2013 6,80 2,54 1,19 0,77 

7 05/02/2013 6,07 2,26 1,18 0,76 

8 18/02/2013 2,97 1,11 1,08 0,70 

Promedio 4,39 1,64 1,13 0,73 

 

En el Cuadro 4, se observa que en la minicuenca deforestada el caudal promedio es 

superior que en la minicuenca forestada, igualmente la productividad hídrica de las 

cuencas presenta promedios diferentes (1,64 l/s/ha deforestada y 0,73 l/s/ha en la 

protegida). También, la variación de caudales es significativa en las minicuencas 

estudiadas; es decir, en la deforestada la precipitación influye directamente en el 

aumento o disminución de caudal, mientras en la forestada la variación por influencia 

de la precipitación es mínima.  

 

5.1.2.5 Índice de Protección Hidrológica (IPH) 

 

El IPH, permite conocer el grado de protección que ofrecen los distintos tipos de 

cobertura a la calidad y cantidad del recurso hídrico, de ahí la importancia de su 

determinación en este estudio. La determinación del IPH, se realizó en base a la 
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clasificación propuesta por Aguirre (2010). En el Cuadro 5, se presenta los tipos de 

cobertura existente en las minicuencas de estudio, IPH y valor de significancia o 

representatividad en la cuenca.  

 

 Índice de Protección Hidrológica de las minicuencas deforestada y Cuadro 5.

forestada.  

Tipo de Cobertura % de Área de 

Cobertura 

IPH propuesto 

(Aguirre 2010) 

IPH 

adoptado 

Significan

cia 

Minicuenca Deforestada 

(1b) Bosques clareados 

con subestrato arbóreo 

17,46 0,8-0,9 0,8 0,13 

(2b)  Matorral con erosión 5,10 0,4-0,5 0,4 0,02 

(3b) Pastizales 

degradados con erosión 

75,62 0,4-0,5 0,5 0,38 

(5b) Cultivos anuales sin 

terrazas 

1,82 0,2-0,4 0,3 0,005 

IPH 0,53 

Minicuenca Forestada 

(1a) Bosques densos sin 

erosión 

97,08 1,00 1,0 0,97 

(2a) Matorral sin erosión  2,92 0,8-0,9 0,8 0,02 

IPH 0,99 

 

Como se puede observar en el cuadro expuesto anteriormente, el IPH en la 

minicuenca deforestada es 0,53 lo cual corresponde a un factor de protección medio 

según la clasificación aplicada por Romero y Ferreira (2010), mientras que en la 

minicuenca protegida es muy alto (0,99), definiéndose de importancia hidrológica 

muy alta y que presenta condiciones adecuadas de conservación.  
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 Tratamiento estadístico de la información 5.1.3

 

5.1.3.1 Comparación de Sólidos Suspendidos Totales en las minicuencas 

estudiadas  

 

Se realizó la Comparación de Muestras Independientes para comparar dos muestras 

de datos. Se calculó los estadígrafos para cada muestra, y se realizó pruebas para 

determinar si hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos muestras. 

En el Cuadro 6, se presentan los estadísticos proporcionado por el programa.       

 Resumen estadístico de comparación de 8 muestras para cada  Cuadro 6.

minicuenca.  

Parámetro Deforestada Forestada 

Promedio SST 166,35 mg/l 16,55 mg/l 

Desviación Estándar 126,95 3,57 

Varianza  16 116,6 12,73 

Coeficiente de Variación 76,31 % 21,55 % 

Rango 382,6 10,43 

Sesgo Estandarizado 0,39 -1,10 

Curtosis Estandarizada 0,05257 0,06929 

 

En la tabla anterior  es de particular interés el sesgo estandarizado y la curtosis 

estandarizada que sirven para comparar si las muestras provienen de distribuciones 

normales, lo que asegura la validez del uso de pruebas estadísticas paramétricas 

como el análisis de varianza. Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 

indican desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar las 

pruebas que comparan las desviaciones estándar.  En este caso, ambos valores del 

sesgo y curtosis estandarizada se encuentran dentro del rango esperado, por 



 64 

consiguiente se comprueba la normalidad de los datos y se procede a realizar los 

respectivos análisis de correlación.  

 

Prueba-T para comparar Medias 

Esta opción ejecuta una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras.  

También puede usarse para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre 

las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras.  En este caso, 

la prueba se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es 

igual a 0,0 versus la hipótesis alterna de que la diferencia  es mayor que 0,0.   

 

 Hipótesis Nula:   ̅       ̅     

 Hipótesis Alterna:     ̅       ̅     

t = 3,33653   valor-P = 0,00244666 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

Puesto que el valor-P calculado es menor que 0,05, se puede rechazar la hipótesis 

nula en favor de la alterna con una confiabilidad del 95 %. 

 

 

5.1.3.2 Análisis de Regresión y Correlación entre Sólidos Suspendidos y 

Precipitación de las minicuencas en estudio 

 

Este tipo de análisis muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir 

la relación entre Solidos Suspendidos  y la precipitación.  Se considera como variable 

independiente a la precipitación y como variable dependiente los SST. La ecuación 

del modelo ajustado para la minicuenca desprotegida es:   

 

Y = a + b*X 
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Donde:   

Y:  predicciones de Y para el valor X observado, 

  a:  ordenada en el origen. Valor de Y cuando X = 0, 

b:  coeficiente de regresión de Y sobre X ó pendiente de la recta 

de     regresión, 

X:  el valor de la variable independiente con el cual se va a hacer 

la predicción.  

 

En los cuadro 7 y 8, se presenta las tablas de varianza y resumen del modelo, 

obtenidas del análisis de regresión simple entre Precipitación y SST de la 

microcuenca deforestada.  

 

 Análisis ANOVA obtenida de la regresión.  Cuadro 7.

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 95 602,3 1 95602,3 33,32 0,0012 

Residuo 17 214,0 6 2869,0   

Total (Corr.) 112 816,3 7    

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre Solidos Suspendidos  Totales de la minicuenca 

deforestada y la precipitación acaecida en el día de muestreo, con un nivel de 

confianza del 95,0 %.  

 Resumen del modelo.  Cuadro 8.

Coeficiente de 

Correlación 

R-cuadrada Error estándar del 

estimado 

Error absoluto 

medio 

0,920552 84,7416 53,563 39,98 
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El estadístico R-Cuadrado indica que el modelo ajustado (lineal) explica 84,74 % de 

la variabilidad en Solidos Suspendidos  de la minicuenca.  El coeficiente de 

correlación es igual a 0,92 indicando una relación relativamente fuerte entre las 

variables.  El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los 

residuos es 53,56.  Este valor puede usarse para construir límites de predicción para 

nuevas observaciones.  

La tabla de coeficientes expuesta en el Anexo 6, muestra los valores que nos 

permitirán predecir los valores de Y dado X. Para este caso el valor de a (intercepto), 

sería de          -21,6995; mientras que el valor de b (pendiente), sería 17,9113.  

En la Figura 14, se presenta la recta de regresión para el modelo ajustado y el valor 

de R-Cuadrado. En el Anexo 6 se presenta los posibles modelos que también 

permiten realizar una regresión.  

 

Figura 14. Representación de la curva de regresión (lineal), entre la precipitación y 

los sólidos suspendidos de la minicuenca deforestada.  

 

Al tratar de realizar el mismo análisis para la minicuenca protegida, observamos que 

ningún modelo de regresión permite explicar los resultados; es decir, la variable 
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precipitación no influye en los niveles de sólidos suspendidos totales en esta 

minicuenca.  

Sin embargo para poder tener criterios claros al momento de realizar la discusión se 

presenta los cuadros 9 y 10, los cuales muestran los resultados obtenidos mediante el 

programa Statgraphics Centurion XVI, aplicando el modelo Inversa-Y Log-X el cual 

presenta el más alto valor de R
2
 sin que esto signifique que el modelo explica los 

resultados ni permita hacer una predicción en base a la variable independiente.  

 

 ANOVA obtenida del análisis de regresión.  Cuadro 9.

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 0,00004619 1 0,000046192 0,14 0,7244 

Residuo 0,00202911 6 0,000338186   

Total (Corr.) 0,00207531 7    

 

 Resumen del modelo.  Cuadro 10.

Coeficiente de 

Correlación 

R-cuadrada Error estándar del 

estimado  

Error absoluto 

medio 

0,149191  2,2258  0,0183898 0,0125678  

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es mayor a 0,05, se puede afirmar que no 

hay una relación estadísticamente significativa entre Sólidos Suspendidos de la 

minicuenca protegida  y precipitación con un nivel de confianza del 95 % ó más. 

En el cuadro resumen del modelo, el coeficiente de correlación es igual a 0,149, 

indicando una relación muy débil entre las variables estudiadas. El estadístico R
2
 a su 

vez indica que el modelo ajustado explica 2,23 % de la variabilidad en Sólidos 
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Suspendidos.  Estos valores de Coeficientes de r y R
2
, indican que no existe ninguna 

relación entre estas variables por lo tanto resulta inútil realizar análisis de regresión.  

En la Figura 15, se presenta un gráfico comparativo entre diferentes líneas de ajuste, 

donde todos los valores R
2
 están bajo 2,23 %, lo cual nos permite deducir que la 

variable precipitación tiene influencia nula en los niveles de SST de ésta minicuenca.  

 

Figura 15. Representación gráfica de diferentes líneas de ajuste para SST y 

Precipitación de la minicuenca protegida.  

 

Al utilizar la opción Comparación de Modelos Alternativos, se obtiene los valores de 

correlación de todos los modelos disponibles a fin de determinar cuál de estos 

explica la relación entre las variables. En el Anexo 7, se presenta el cuadro de 

Comparación de Modelos Alternativos para el análisis de correlación entre SST de la 

cuenca protegida y la precipitación. Para este caso, ningún modelo permite una 

regresión pues todos los R
2
 están por debajo de 2,22.  
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5.1.3.3 Análisis de Regresión y Correlación entre Turbidez y Precipitación 

de las minicuenca en estudio.  

 

Se realiza el análisis de regresión a fin de determinar si la precipitación influye 

directamente en los niveles de turbidez del agua.  

Para el caso de la minicuenca desprotegida, el modelo de correlación que más se 

ajusta es el Recíproco Doble, también conocido como Doble Inverso, representado 

por la siguiente ecuación:  

Y = 1/(a + b/X); 

Donde:   

Y:  predicciones de Y para el valor X observado.  

a:  Ordenada en el origen. Valor de Y cuando X = 0.  

b:  Coeficiente de regresión de Y sobre X ó pendiente de la recta.  

X:  el valor de la variable independiente con el cual se va a hacer 

la predicción.  

 

En el Cuadro 11, se presenta los resultados obtenidos mediante el análisis de 

regresión simple, considerando la precipitación como variable independiente y la 

turbidez como variable dependiente.  

 ANOVA del análisis de regresión, empleando el modelo Doble Cuadro 11.

Inverso 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0231191 1 0,0231191 80,78 0,0001 

Residuo 0,00171724 6 0,000286207   

Total (Corr.) 0,0248363 7    
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Como se puede observar el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, lo cual 

indica que existe una relación estadísticamente significativa entre Precipitación y 

Turbidez con un nivel de confianza del 95,0 %. Para comprobar el nivel de ajuste de 

la regresión, se presenta el Cuadro 12.  

 

 Resumen del modelo Recíproco Doble.  Cuadro 12.

Coeficiente de 

Correlación 

R-cuadrada Error estándar del 

estimado 

Error absoluto 

medio 

0,96481 93,0858 0,0169177 0,010916 

 

La tabla de coeficientes expuesta en el Anexo 8, nos presenta los valores para 

construir las estimaciones, es decir el valor de Y cuando X está en el origen 

(intercepto) y el valor de la pendiente de la recta.  

Por lo tanto la ecuación de regresión es la siguiente: Turbidez = 1/(0,0230734 + 

0,179528/precipitación).  

A su vez, el estadístico R
2
 indica que el modelo ajustado explica el 93,09 % de la 

variabilidad en la Turbidez.  El coeficiente de correlación es igual a 0,96, indicando 

una relación significativamente fuerte entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0,0169177. Por 

consiguiente este valor puede usarse para definir los límites de predicción para 

nuevas observaciones.  

En la Figura 16, se muestra el gráfico de regresión entre turbidez y precipitación en 

la minicuenca desprotegida.  
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Figura 16. Representación de la recta de regresión mediante el modelo de mejor 

ajuste (Doble Inverso).  

 

Según se observa la figura antes expuesta, los puntos muestran una tendencia lineal, 

por lo tanto bien podría ajustarse una línea recta, sin embargo, el valor R
2
 del modelo 

doble inverso indica un mejor ajuste y representación de los datos.  

En el caso de la minicuenca protegida la representación mediante una línea de 

regresión es deficiente debido a que los datos no siguen una distribución lineal, sin 

embargo se realizó el análisis de regresión y correlación con la finalidad de explicar 

los resultados y obtener argumentos para su discusión.   

En  los cuadros 13 y 14 se presenta los resultados obtenidos del análisis de regresión 

simple, considerando como variable dependiente a la turbidez e independiente a la 

precipitación.  
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 Tabla ANOVA obtenida del análisis de regresión.  Cuadro 13.

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0879387 1 0,0879387 7,10 0,0373 

Residuo 0,0743277 6 0,012388   

Total (Corr.) 0,162266 7    

 

 Resumen del modelo.  Cuadro 14.

Coeficiente de 

Correlación 

R-cuadrada Error estándar del 

estimado 

Error absoluto 

medio 

0,736166 54,194 0,111301 0,0815895 

 

Como indica anteriormente el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05 lo que 

manifiesta que existe una relación estadística significativa entre Turbidez y 

Precipitación con un nivel de confianza del 95,0 %. 

La tabla de coeficientes presentada en el Anexo 9, nos muestra los valores para 

construir las evaluaciones, es decir el valor de Y cuando X está en el origen y el 

valor de la pendiente. La ecuación de regresión es la siguiente                          

Turbidez  = 1/(0,0853425 + 0,000751032*Precipitación^2).  

El valor de R
2
 indica que el modelo ajustado explica 54,19 % de la variabilidad en 

Turbidez, lo cual es un valor bastante bajo para realizar predicciones. El coeficiente 

de correlación es igual a 0,74 indicando una relación moderadamente fuerte entre las 

variables. El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los 

residuos es 0,111301. En la Figura 17, se puede observar la línea del modelo ajustado 

Inversa Y-Cuadrado X.  
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Figura 17. Representación del modelo que representa la correlación entre turbidez y 

precipitación en la minicuenca forestada.  

 

Como se observa en la figura anterior, el modelo no lineal Inverso Y-Cuadrado X 

indica que a medida que aumenta la precipitación disminuye la turbiedad del agua, 

graficando una línea muy diferente a la que se muestra en la de la microcuenca par 

con la que se hace la comparación.  

Desde el punto de vista lógico este modelo a pesar de presentar el valor de R
2
 más 

alto, no permite realizar análisis de regresión. La incertidumbre de elección de un 

modelo se debe a la distribución que presentan los datos, posiblemente si se 

aumentara la nube de puntos (mayor cantidad de datos) se facilitaría el análisis.  

 

5.1.3.4 Análisis Correlación entre Sólidos Suspendidos Totales y Turbidez 

de las microcuencas Protegida y Desprotegida. 

 

En esta sección se realiza un estudio de correlación entre SST y Turbidez a fin de 

determinar si una variable permitirá predecir o estimar el valor de la otra.  
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Tomando en consideración que resulta más fácil la medición de turbidez que los 

sólidos suspendidos totales, se considera como variable independiente a la turbiedad 

y como variable dependiente a los sólidos.   

En el caso de la minicuenca desprotegida se observa que si existe una fuerte 

correlación entre la turbidez y los SST, para este caso se aplica como predictor el 

modelo Multiplicativo definido por la siguiente ecuación: Y = a * X
b
. En el Cuadro 

15, se presenta los resultados resumen que nos da el programa Statgraphics.  

 

 Resumen del modelo.  Cuadro 15.

Coeficiente de 

Correlación 

R-cuadrada Error estándar 

del estimado 

Error absoluto 

medio 

Valor-P 

(ANOVA) 

0,930471 86,5776 0,599654 0,409898 0,0008 

 

Considerando que el valor-P en la tabla ANOVA (Anexo 10) es menor que 0,05, 

existe una relación estadísticamente significativa entre Solidos Suspendidos y 

Turbidez de las muestras de agua obtenidas de la minicuenca deforestada, con un 

nivel de confianza del 95 %. 

En la tabla resumen el coeficiente de correlación es igual a 0,93, lo cual indica una 

relación relativamente fuerte entre las variables, mientras el estadístico R-Cuadrada 

muestra que el modelo ajustado explica el 86,58 % de la variabilidad en Solidos 

Suspendidos.  El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los 

residuos es 0,59, este valor puede usarse para construir límites de predicción. En la 

Figura 18, se expone la gráfica del modelo Multiplicativo.  
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Figura 18. Línea de correlación entre turbidez y SST de la minicuenca deforestada.  

 

En el análisis de la minicuenca Forestada se observó que el grado de correlación es 

relativamente bajo, así mismo el valor de R
2
. En el Cuadro 16, se representan los 

resultados obtenidos mediante el Statgraphics utilizando el modelo de mejor ajuste 

para el caso (Modelo Cuadrado Doble), el cual está definido por la siguiente 

ecuación:  

Y = √       

 Resumen del modelo de regresión entre Turbidez y SST de la Cuadro 16.

minicuenca forestada, utilizando el modelo Cuadrado Doble.   

Coeficiente de 

Correlación 

R-cuadrada Error estándar 

del estimado 

Error absoluto 

medio 

Valor-P 

(ANOVA) 

0,326658 10,6706 66,6266 46,6733 0,4297 

 

El valor-P obtenido es mayor a 0,05, por lo tanto no hay una relación significativa 

entre Turbidez y Sólidos Suspendidos de la minicuenca protegida, con un nivel de 

confianza del 95 %. En el Anexo 11, se encuentra la tabla ANOVA y la tabla de 

coeficientes. 
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El estadístico R-Cuadrado indica que el modelo explica únicamente el 10,67 % de la 

variabilidad en el parámetro Turbidez.  A su vez, el coeficiente de correlación es 0,33 

indicando una relación débil entre las variables, lo cual demuestra que no es 

adecuado realizar análisis de regresión pues las estimaciones serían erróneas.  El 

error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 

66,63. En la Figura 19, se muestra el gráfico del modelo ajustado.  

 

Figura 19. Línea de regresión de las variables en estudio utilizando el modelo Doble 

Cuadrado. 

 

Como se demuestra en los análisis anteriores, existe una gran diferencia entre medias 

de SST y Turbidez de las minicuencas en estudio, lo cual se le atribuye directamente 

al tipo de cobertura vegetal predominante, además se puede observar una alta 

variación entre los resultados, los cuales en la minicuenca deforestada se ven muy 

influenciados por la precipitación. En la minicuenca deforestada hay una gran 

relación entre SST y Turbidez del agua (r = 0,93), no así en la minicuenca forestada 

(r = 0,32).  

 

 

Turbidez = 4,9719 + 0,127056 * SST

Turbidez (NTU)
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Y = sqrt(a + b*X^2)

R2 = 10,67

Gráfico del Modelo Ajustado: Cuadrado Doble
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 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS EVITADOS EN LA PLANTA DE 5.2

POTABILIZACIÓN DE PALANDA, AL DISMINUIR LA CANTIDAD DE 

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y TURBIDEZ DEL AGUA NO TRATADA. 

 

Para realizar la estimación del beneficio económico que obtendría el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda (GADCP) y consecuentemente la 

población cantonal si la ZIH de la microcuenca El Suhí estuviera protegida con 

bosque natural, En la primera sección de este capítulo se presenta la información 

pertinente a la cuenca proveedora, sistema de potabilización y usuarios.  

En el segundo apartado del capítulo, se presenta los costos totales de operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable y los costos pertinentes a eliminación de 

turbidez del agua.  

Posteriormente se presenta la estimación de costos evitados si se mantuviese la 

cuenca con una buena cobertura boscosa.  

Finalmente se presenta los resultados de la encuesta a una muestra (8 %) de la 

población de Palanda con la finalidad de conocer la intención de pago para la 

recuperación, protección y conservación de la microcuenca abastecedora de agua 

(tasa ambiental).  

 

 Información referente a la cuenca proveedora de agua, Sistema de Agua 5.2.1

Potable y población beneficiaria  

 

La Zona de Importancia Hídrica (ZIH) de la quebrada El Suhí, tiene una superficie 

de 628,34 ha, a partir del  punto de captación de agua para su potabilización. Tal y 

como se indica en la Figura 20;  la ZIH está altamente intervenida, el uso actual del 

suelo está dedicado principalmente a  la ganadería lo cual compromete gravemente la 
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calidad del recurso hídrico, debido a los múltiples aspectos asociados a esta labor 

productiva.  

 

 

Figura 20. Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo de la ZIH de la microcuenca 

El Suhí  

 

Como se puede ver en la figura anterior, el área cubierta por pastizal muestra 

predominancia sobre los demás tipos de cobertura con un 48 %, inclusive sobre el 

estrato bosque que muestra un 42 % de cobertura. El área identificada como matorral  

está compuesta por terrenos de regeneración natural luego que estos han sido 

dedicados a pastizales o cultivos. En menor proporción se encuentran las áreas 

dedicadas a cultivos de café, maíz, tomate de árbol, etc. los cuales únicamente cubren 

el 0,7 % del área total.   
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El sistema de agua potable es administrado por la Unidad de Agua Potable del 

GADCP, este sistema fue implementado en el año de 1997 y está formado por una 

captación, dos desarenadores, tubería de conducción, cuatro tanques de filtración, 

caseta de cloración y dos tanques de reserva. Desde los tanques de reserva se 

conduce el agua a través de una tubería principal de PVC Ø 80 mm que transporta el 

agua al centro poblado, para las acometidas a cada predio se utiliza tubería de PVC Ø 

20 mm. En la Figura 21, se presenta la vista de los tanques de filtración y en el 

Cuadro 17 se presenta el resumen de los aspectos principales del Sistema de Agua 

Potable de Palanda.  

 

Figura 21. Inmediaciones  del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Palanda. 

Tanques de filtración y reserva. Fuente: PDOT 2012-2027.  

 

 Características del sistema de agua de la ciudad de Palanda  Cuadro 17.

Aspecto Descripción 

Fuente Quebrada El Suhí posee un caudal de 821 l/s, caudal 

promedio captado es de 14 l/s. 

Captación  Ubicada a 3,5 km de la ciudad y a 50 m del cuerpo hídrico 

principal.  

Conducción Dos líneas de Tubería de PVC y polietileno Ø 80 mm,  

con una longitud de 3 km. 

Planta de tratamiento Posee 2 filtros lentos descendentes, un tanque de reserva, 

una caseta de cloración, un tanque de distribución. 
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Tratamiento Sólo se trata por medio de filtración (filtros de arena y 

grava) y desinfección (hipoclorito de sodio). 

Reserva (tanques) Existe un tanque de 60 m
3
 de capacidad 

Cobertura 90% de la población 

Calidad No segura (los valores de Turbidez y SST sobrepasan los 

LMP establecidos en el TULSMA) 

Fuente: Obras Públicas Municipales de Palanda y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Palanda 2012-2025.  

En el Cuadro 18, se presenta los resultados de análisis realizados por el GADCP al 

agua luego del proceso de “potabilización”, se observa que la planta y proceso de 

tratamiento presenta deficiencias, las cuales repercuten en la calidad de agua. En el 

Anexo 12, se presenta los resultados completos y certificados de análisis a muestras 

de agua colectadas de las redes de distribución.  

 

 Resultados de análisis a muestras de agua, colectadas de las redes de Cuadro 18.

distribución.  

Parámetro Unidad Valor observ LMP (Norma INEN 1108) 

Turbidez  (FAU/NTU) 6 5 

DBO mg/l <3 N/A 

DQO mg/l 6 N/A 

Coliformes totales NMP/100ml 1,1 <1,1 

Coliformes fecales NMP/100ml <1,1 <1,1 

Cloro residual mg/l <1,1 0,3 – 1,5 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental-GADCP 2012.  

En el cuadro anterior se observa que de los parámetros analizados en un laboratorio 

acreditado, la turbidez del agua se encuentra por encima de los Límites Máximos 

Permisibles para aguas de consumo humano, lo cual coincide con los resultados de 

análisis realizados por el equipo de investigación a tres muestras de agua tomadas de 

Cuadro 17. Continuación… 
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la red de distribución de agua potable en la ciudad de Palanda donde los valores de 

turbiedad sobrepasan los LMP (Ver Anexo 13).  

Así mismo se puede observar que el parámetro Coliformes Totales se encuentra en el 

borde del Límite Máximo Permisible, lo cual implica un inadecuado funcionamiento 

de la planta de potabilización.  

 

 Costos actuales de operación de la Planta de Agua Potable de Palanda. 5.2.2

 

En la Planta de Agua Potable de la ciudad de Palanda, se recabó información sobre 

los costos asociados al proceso de tratamiento (Cuadro 19), el cual se da básicamente 

en torno a las cualidades organolépticas que presenta el agua al momento de su 

ingreso a la planta de potabilización, es decir, sin realizar ningún estudio de 

laboratorio que permita determinar las condiciones técnicas de purificación.  

 

 Costos actuales inmersos en el proceso de tratamiento del agua en la Cuadro 19.

Planta de Agua Potable de Palanda.  

Gastos Totales de 

potabilización 

(USD/mes) 

Producción 

(l/s) 

Producción 

(m
3
/mes) 

Costo 

(USD/m
3
) 

Costo de remoción 

de Turbidez y SST 

(USD/m
3
) 

Insumos 186,17 14 36 288 0,087 0,014 

Personal 2960,00 

Total 3146,17 

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable del GADCP 2013.  

En el cuadro antes expuesto se muestra los gastos en los que incurre la Unidad de 

Agua Potable del GADCP para el tratamiento del agua. Se debe indicar que en los 

costos únicamente se considera aquellos que tienen que ver explícitamente con la 

remoción de sólidos y/o turbidez (insumos, gastos operativos y de funcionamiento de 
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la planta), despreciando otros gastos como mantenimiento de sistemas de 

conducción, depreciación de equipos y materiales de la planta, consumo de energía 

eléctrica, etc.  

En lo que respecta a gastos en insumos se considera un estimado de reposición de 

arena de filtros y también la utilizada en la añadidura de sal para la desinfección del 

agua; mientras que lo inherente a personal considera los gastos en jornales, operador 

de la planta y técnico de agua potable.  

Referente a los costos de remoción de turbidez y sedimentos, se toma en cuenta 

únicamente aquellos asociados a mano de obra (limpieza de filtros) y reposición de 

arena perdida al momento del lavado (Ver anexo N), esto debido a que en la planta 

no se realiza los procesos de floculación, coagulación y sedimentación, sino 

únicamente filtración. En la planta de potabilización de Palanda el costo de remoción 

de turbidez  y sedimentos es de 0,014 USD/m
3
, para una turbiedad promedio de 10 

NTU, es decir mensualmente gastan un total de 524,57 USD.  

Sin embargo, en base a los estudios realizados por el equipo de investigación y por 

parte del GADCP, se comprobó que el proceso de tratamiento no es el adecuado pues 

se encontró valores de turbidez remanente de 6 NTU y 1,9 mg/l de sólidos 

suspendidos. Por lo tanto para mejorar el tratamiento se sugiere la adición de 

coagulantes/floculantes a fin de lograr una óptima remoción de turbidez y sólidos 

suspendidos y con ello dotar de agua de mejor  calidad a la población.  

 

 Costos evitados en remoción de turbidez y sólidos suspendidos al 5.2.3

proteger la cuenca proveedora de agua potable 

 

Para estimar los costos que se evitaría el GADCP si mantuviese toda la cuenca 

proveedora de agua con buena cobertura de bosque, se considera los resultados de: a) 

turbidez y sólidos suspendidos totales obtenidos en las minicuencas forestada, 

deforestada y el  sistema actual , b) el caudal promedio mensual necesario para 



 83 

abastecer de agua a la ciudad de Palanda, c) el tipo y cantidad de insumos que 

necesitan las Plantas de Agua Potable de Carigán y Pucará para remover cantidades 

similares de turbidez por cada m
3
 de agua cruda (Anexo 14).  

El costo de tratamiento del agua en la planta de Carigán es de 0,0097 USD/m
3
, 

mientras que el costo de remoción de turbidez es de 0,004 USD/m
3
. A su vez en la 

Planta de Agua Potable de Pucará gastan 0,017 USD/m
3
 por el tratamiento completo 

y 0,008 USD/m
3
 por remoción de turbidez. Se observa que en la planta de Pucará los 

costos son más altos debido a que realizan todas las operaciones manualmente lo que 

incrementa los gastos operativos, mientras que en Carigán al tratarse de una planta de 

características semiautomáticas, se reducen considerablemente los gastos. 

Información más detallada sobre estas plantas se presenta en el Anexo 15.  

En base a los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración y, 

considerando las cantidades de insumos para remoción de cierto grado de turbiedad 

se elabora el Cuadro 20, en el que se presenta la dosificación estimada de insumos 

químicos necesarios para eliminar la turbidez del agua, si ésta presentase las mismas 

características que mostró el agua procedente de las minicuencas estudiadas 

(protegida y desprotegida) y un estimado del costo de limpieza de filtros.  En el 

Anexo 16, se presenta a detalle los cálculos realizados. 
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 Dosificación, costos de insumos químicos y gastos en limpieza de Cuadro 20.

filtros que se estima incurriría la Planta de Agua Potable de Palanda, 

teniendo como fuente proveedora una microcuenca bien conservada 

(protegida), desprotegida y el estado actual de la microcuenca que 

provee de agua para la ciudad de Palanda.  

Dosificación de químicos y mano de obra para la Planta de Agua Potable de Palanda 

C
u

en
ca

 

Parámetro Sulfato 

de Al. 

Cal Costos de insumos y mano de obra 

Color Turb Dosis  

mg/l(*) 

Dosis  

mg/l(*) 

Sulfato 

(USD/mes) 

Cal 

(USD/mes) 

Lavado de 

filtros 

(USD/mes) 

(**) 

Total de 

gastos 

(USD/mes) 

Protegida 60 7 26 13 471,74 70,76 294,84 837,34 

Sist. Actual 100 12 35 17,5 635,04 95,26 524,17 1255,57 

Desproteg. 180 26 45 22,5 816,48 122,47 2963,93 3902,88 

(*)
 Dosis estimadas en base a dosificación de la Planta de Agua Potable de Pucará 

(**) Cálculo realizado en base a la cantidad de Sólidos Suspendidos Totales que producen las 

minicuencas 

 

Como se observa en el cuadro antes expuesto el costo de eliminación de turbidez y 

sedimentos en la minicuenca protegida es de 837,34 USD/mes, mientras que en la 

microcuenca del sistema actual (El Suhí) es 1255,57 USD/mes, lo cual implica una 

diferencia de costos de 418,22 USD/mes, este valor es el que se evitaría el GADCP 

al momento de conservar adecuadamente la Zona de Importancia Hídrica de la 

microcuenca El Suhí; es decir, al proteger y reforestar la ZIH de la microcuenca, el 

GADCP estaría reduciendo aproximadamente un 33,31 % de costos en remoción de 

turbidez y solidos suspendidos.  

A su vez, en caso de que se continúe deforestando o manejando inadecuadamente la 

microcuenca, se estima que el costo actual podría incrementarse en 2647,31 

USD/mes, estimando que la remoción de sedimentos y turbidez de la minicuenca 

desprotegida tiene un costo de 3902,88 USD/mes cuando el porcentaje de cobertura 

boscosa es de escasamente el 17,46 %.  
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Es importante recalcar que la información que se presenta, es una aproximación de 

costos, la cual se elaboró en base a las relaciones entre cobertura boscosa y solidos 

suspendidos/turbidez presentes en el agua de dos minicuencas tributarias de la 

microcuenca El Suhí (protegida y desprotegida); por lo cual se deben considerar 

como estudios preliminares sujetos a modificaciones y mejoramiento previo a su 

aplicación. 

 

 Encuesta aplicada a la población de Palanda sobre la predisposición de 5.2.4

aportar para protección de fuentes de agua.  

 

Una de las premisas fundamentales para que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados implementen exitosos procesos de protección de cuencas, es sin 

duda la colaboración de la ciudadanía, lo cual se debe hallar enmarcado en un 

proceso de responsabilidad social, debidamente apoyado por herramientas legales 

que faciliten su aplicación.  

Con la finalidad de darle viabilidad a la Ordenanza de Protección de Fuentes de 

Agua promulgada por el GADCP y fijar el valor de la tasa ambiental para manejo y 

protección de fuentes de agua, se aplicó una encuesta a una muestra representativa (8 

%) de la población de Palanda, para lo cual se contó con la ayuda de la Unidad de 

Gestión Ambiental del municipio de Palanda (UGA-GADCP) en cooperación con el 

Fondo Regional del Agua (FORAGUA) y el Colegio Técnico Agropecuario Oriente 

Ecuatoriano.  

En la Figura 22, se presenta los resultados para la siguiente pregunta  “Como usuario 

del servicio de agua potable ¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor por concepto 

de tasa ambiental para conservar las fuentes de agua para consumo de la población?”.   
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Figura 22. Predisposición de la ciudadanía de Palanda, en aportar para conservar las 

fuentes de agua para consumo de la población.  

 

Como se indica en la figura anterior, el 62,8 % de un total de 160 encuestados, está 

dispuesto a aportar para conservación de la microcuenca, el 23,6 % aún mantiene una 

posición negativa por múltiples razones entre las que manifiestan principalmente la 

falta de recursos, la mala calidad de agua entregada y otros aducen que no es su 

responsabilidad sino del municipio la conservación, y un 13,6 % mencionan no estar 

seguros de aportar para la conservación.  

También se preguntó la cantidad que están dispuestos a aportar en la tasa ambiental a 

lo cual manifestaron lo expuesto en la Figura 23.  

24% 

63% 

13% 

No

Si

No esta seguro
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Figura 23. Cantidad dispuestos a aportar mensualmente para conservación de 

fuentes de agua.  

 

En base a esta pregunta se puede fijar el valor de la tasa ambiental que estaría 

destinada a protección, manejo y restauración de vertientes y Zonas de Importancia 

Hídrica. Como se observa el 34,02 % menciona aportar 0,50 USD/mes; el 27,84 % 

desea aportar mensualmente la cantidad de 1 USD, el 17,01 % está dispuesto a 

aportar 2 USD/mes; seguidamente el 9,28 % dice que aportará la cantidad de 1,50 

USD/mensual y otro significativo porcentaje aportará una cantidad superior a 2 

USD/mes.  

Tomando en cuenta que la intención de pago del 88 % de los encuestados está entre 

0,50 y 2,00 USD, se recomienda adoptar una tarifa ambiental mensual de 1,00 USD, 

cuyo valor debería cobrarse junto a la tarifa correspondiente de agua potable 

establecida en la Ordenanza Sustitutiva que regula la prestación y el cobro de la tasa 

por el servicio de agua potable dentro del cantón Palanda (GADCP 1997); 

actualmente no existe una tarifa establecida por concepto de tasa ambiental.  
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Adicionalmente se les formuló una pregunta orientada a determinar en qué aspecto se 

debería invertir los fondos recaudados de la tasa ambiental, a lo cual manifestaron lo 

expuesto en la Figura 24.  

 

Figura 24. Destino de los fondos recaudados por medio de la tasa ambiental.  

Según los resultados expuestos en la figura anterior, los fondos deberían dedicarse 

para la vigilancia y control de las actividades que se realizan en la cuenca, 

actividades de reforestación, educación ambiental, programas de capacitación a los 

propietarios de predios sobre manejo adecuado de fincas y a incentivos económicos a 

los propietarios (exoneración de pagos de catastro predial, exoneración del pago de 

consumo básico de agua, etc.) por protección y conservación de estas zonas. 

Con base en estos resultados el GADCP puede implementar el cobro de tasa 

ambiental para protección de la microcuenca El Suhí y se le facilita el estudio y 

aplicación de medidas para conservación como compra de terrenos ubicados en la 

ZIH, reforestación y protección de vertientes y cursos de agua, incentivos a 

propietarios de terrenos, campañas de educación ambiental, etc.   
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 DISCUSIÓN 6

 

El inadecuado manejo de las fuentes productoras de agua, es un problema que atañe a 

todos o al menos la mayoría de municipios de nuestro país y que trae consigo 

problemas secundarios como la elevación de los costos de tratamiento y la baja 

calidad de agua para consumo humano. 

 

 RELACIONES ENTRE COBERTURA BOSCOSA, SÓLIDOS 6.1

SUSPENDIDOS Y NIVELES DE TURBIDEZ DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

 

En la microcuenca El Suhí se puede evidenciar el limitado trabajo que ha existido en 

lo relacionado a su manejo y conservación, tratándose de una fuente proveedora de 

agua para la ciudad de Palanda. Como lo manifiestan Angamarca y Luzuriaga 

(2011), la cuenca en general presenta graves problemas de deforestación; sin 

embargo, se debe poner especial interés en conservar la zona de importancia hídrica 

que abarca un área de 628,34 ha y gran parte de esta superficie está cubierta por 

pastizales para crianza de ganado bovino, principalmente.  

Al realizar estudios comparativos entre las minicuencas estudiadas, se ha logrado 

observar la conveniencia e importancia de mantener las zonas de importancia hídrica 

con buena cobertura de bosque, ya que en la minicuenca deforestada tienen un 

promedio de 166,37 mg/l de SST y 25,9 NTU de turbidez; mientras que en la 

minicuenca protegida los valores promedios de SST son de 16,55 mg/l y 7,1 NTU de 

turbidez valores significativamente bajos en relación con los de la cuenca par con la 

que se hace la comparación.   

Esta diferencia encontrada entre  minicuencas se debe principalmente al factor de 

protección que otorgan los bosques a la calidad del agua, en concordancia con lo que 



 90 

menciona Brüschweiler et al. (2004), que los suelos forestales tienen un mayor 

potencial de retención de substancias orgánicas y minerales que los suelos agrícolas, 

ganaderos o urbanos.  

En la minicuenca desprotegida, los niveles de sólidos suspendidos totales están 

determinados principalmente por sólidos suspendidos fijos (arenas, arcillas, sales y 

trazas de minerales), lo cual es atribuido al arrastre de sedimentos mediante 

escorrentía superficial (Hergt 2002, Flores 2010), remoción de sedimentos por 

animales al momento que estos beben agua directamente del cauce y bajos niveles de 

protección que ofrece la cobertura de pastizal con respecto a otros tipos de cubierta 

vegetal como bosques (Brüschweiler et al. 2004, Ríos et al. 2006).  

Por su parte en la minicuenca protegida los SST están conformados en similares 

proporciones por sólidos fijos y sólidos volátiles, sin embargo, la cantidad de SSV es 

ligeramente mayor, esto puede deberse a la presencia de pequeñas partículas 

producto de la descomposición de materia orgánica de origen vegetal (hojas, palos, 

raíces, etc.) propia de áreas boscosas; según Echavarría (2009), dicha 

descomposición daría origen a la formación de nuevos suelos ricos en materia 

orgánica. 

El caudal promedio por ha en la minicuenca con pastizal es superior al de la 

minicuenca protegida con bosque, lo cual  se atribuye a la diferencia de extensión 

entre las minicuencas, similares características se presenta en la productividad 

hídrica con valores de 1,64 l/s/ha para la desprotegida y 0,73 l/s/ha para la 

minicuenca protegida, situación que se atribuye a la mayor evapotranspiración que 

tiene un bosque con relación a un pastizal.  

Este comportamiento podría deberse a que suelos cubiertos por pastizal al tener 

menor índice de área foliar y menor evapotranspiración, dejan pasar el agua lluvia 

directamente al suelo originando la escorrentía superficial que alimentará los 

caudales (Guerrero 2011), además los suelos de pastizales son muy compactados 

debido al pisoteo del ganado lo cual obstruye la infiltración del agua y genera mayor 

escorrentía (Ríos et al. 2006); mientras que los bosques nativos poseen la facultad de 

regular los niveles de escorrentía cuando las precipitaciones son de alta intensidad, 
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ya sea por una mayor capacidad de interceptar las precipitaciones o bien por su mejor 

capacidad de infiltración y almacenamiento (Huber 1992, Loffant et al. 2001, INAB 

2011).  

Este aumento de las reservas de agua de la minicuenca con bosque nativo, reflejará 

un mayor rendimiento hídrico en las estaciones del año con bajas precipitaciones 

(Otero et al. 1994), caso que no sucederá en la minicuenca intervenida (Bruijnzeel 

2004 en Tobón 2009). De ahí que en algunas áreas con déficit de precipitación se 

puede determinar el raleo del bosque para mejorar los caudales para uso humano.   

El IPH de la minicuenca protegida (0,97) es mayor que el de la desprotegida (0,53), 

ésta última presentó valores de turbidez y SST muy superiores a los de la minicuenca 

protegida. Esto pone en evidencia el rol que cumplen los distintos tipos de cobertura 

y permite corroborar lo mencionado por la literatura al respecto donde manifiesta que 

las cuencas con bosque ofrecen agua de mejor calidad que aquellas que han sido 

intervenidas (cultivos, pastizales, plantaciones forestales, etc.).  

Al describir la relación entre sólidos suspendidos totales y precipitación, se observó 

que los SST de la minicuenca desprotegida muestran una clara relación de tipo lineal 

positiva, pues a medida que aumenta la variable predictora (precipitación), aumenta 

también la cantidad de sedimentos, por consiguiente se posibilita desarrollar 

ecuaciones de regresión que permitan  estimar la cantidad de sólidos suspendidos en 

función de la cantidad de precipitación diaria. Sin embargo esto requiere mucha más 

investigación a fin de contar con una base de datos de largo plazo permitiendo hacer 

estimaciones de mayor precisión. 

En el caso de la minicuenca protegida no se observa ningún tipo de correlación entre 

los niveles de sólidos suspendidos y la turbidez con la precipitación, por lo tanto 

ninguna curva de regresión representa con claridad los resultados obtenidos, similar 

situación fue encontrada en un estudio realizado por Marcó et al. (2004) donde no 

hallaron correlación entre turbidez y precipitación en afluentes procedentes de una 

cuenca cubierta por bosque nativo; esto se le atribuye directamente al efecto 

protector que brindan los bosques nativos, los cuales según el INAB (2011) protegen 
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el suelo del impacto directo de las gotas de lluvia y absorben e infiltran cuatro veces 

más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos.  

Al momento de  relacionar  la variable turbidez con los sólidos suspendidos totales, 

se observó que muestran una correlación significativa (r = 0,93 y R
2 

= 86,6 %) lo 

cual permite hacer estimaciones de los niveles de sólidos suspendidos en función de 

la turbiedad considerando que este último parámetro es de fácil medición y se lo 

puede realizar in situ.  

Sin embargo esta relación solo funciona para el caso de la minicuenca deforestada, 

pues en la protegida los niveles de correlación son muy bajos (r = 0,32 y R
2 

= 10,7 

%) lo cual no posibilita hacer estimaciones de una variable en función de la otra, 

comportamiento que se atribuye a que la turbiedad del agua estaría determinada por 

partículas coloidales que muy difícilmente se detendrían en el filtro al momento de 

realizar la medición de sólidos suspendidos (Barrenechea 2005). Por tal razón se 

requiere profundizar la investigación para entender de mejor manera este fenómeno. 

 

 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS EVITADOS EN LA PLANTA DE 6.2

POTABILIZACIÓN DE PALANDA, AL DISMINUIR LA CANTIDAD DE 

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y TURBIDEZ DEL AGUA NO TRATADA. 

 

Mediante la recopilación de información secundaria y mediante los análisis de 

turbiedad realizada por el equipo de investigación, se comprobó que la planta de 

potabilización de Palanda presenta deficiencias en la eliminación de la turbidez del 

agua, pues en las redes de distribución se encontró un valor promedio de 6,0 NTU el 

cual sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Técnica 

Ecuatoriana 1108:2011 y la OMS, las cuales sugieren que el valor máximo de 

turbiedad en agua potable es de 5 y 1 NTU respectivamente (INEN 2011). Similares 

valores se encontraron en estudios realizados por la Unidad de Gestión Ambiental 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda (UGA-GADCP).  
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Estos valores de turbidez remanente indican que se debe implementar un sistema 

completo de potabilización o a su vez, recuperar y proteger adecuadamente la ZIH 

para disminuir los niveles de turbidez y cumplir con lo establecido en el TULSMA
2
 

donde se especifica que la turbiedad del agua cruda que únicamente requiere 

desinfección no debe sobrepasar las 10 NTU antes de su ingreso a la planta de 

tratamiento, caso contrario se debería implementar un sistema de tratamiento 

convencional. 

Actualmente en la planta de potabilización de Palanda el costo de remoción de 

turbiedad del agua es de 0,014 USD/m
3
, valor similar a los costos que incurre la 

planta Pucará donde gastan 0,017 USD/m
3
 y muy alto con respecto a la planta de 

Carigán, donde el costo es de 0,004 USD/m
3
 y realizan un tratamiento completo o 

convencional, logrando una óptima remoción de turbidez y sólidos (Ordoñez y 

Suarez com.  pers. 2013)
3
, situación que no ocurre en la planta de Palanda donde se 

encontró remanentes de turbidez y solidos suspendidos en las redes de distribución.  

El alto costo de eliminación de turbidez, posiblemente se debe a que el caudal tratado 

en Palanda (14 l/s) es muy bajo en relación con los de las otras plantas comparadas 

(250 y 310 l/s) lo cual influye en el coste, también se debe a la forma y sistema en 

que realizan la limpieza de filtros y a la calidad de agua cruda aportada por las 

microcuencas abastecedoras, ya que como lo menciona Kraus et al. (2010), un 

aumento del 1 % de la turbidez, provoca un aumento de los costos entre 0,25 y 0,27 

% en insumos químicos para el tratamiento del agua.  

Para disminuir los costos en la Planta de Potabilización de Palanda, se considera 

factible mejorar la calidad de agua cruda y para esto se debe restaurar y proteger la 

ZIH de la microcuenca El Suhí, ya que al haber menor turbidez y menor cantidad de 

sedimentos implicaría que los filtros de arena se limpien con menor frecuencia, y que 

se disminuya la cantidad de insumos químicos, abaratando considerablemente los 

costos y dotando de mejor calidad de agua a la población.  

                                                 
2
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI, Anexo 1. Art: 

4.1.1.3  
3
 Ing. J. Ordóñez. Técnica de Planta de Potabilización de Carigán. Ing. R. Suarez, Técnico de Planta 

de Potabilización de Pucará. Información sobre gastos en el proceso de Potabilización del Agua 

(Insumos, Personal y procesos).  
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Se estima que al reforestar y/o manejar adecuadamente la ZIH de la microcuenca El 

Suhí, la Unidad de Agua Potable del GADCP estaría evitando alrededor de             

418,22 USD/mes (5018,64 USD/año) de gastos en insumos químicos, lo cual 

significa un 33,31 % de ahorro en insumos comparando con la situación actual. Este 

ahorro podría invertirse en programas de manejo de la microcuenca o a su vez en 

incentivos a propietarios que coadyuven a la conservación.   

Una de las estrategias clave para que los programas de conservación de cuencas que 

abastecen de agua a la población sean eficientes, efectivos y sostenibles, es la 

inserción de la comunidad en dichos programas (Barsev 2002, Perez et al. 2008), lo 

cual puede darse bajo mecanismos de pago por servicios ambientales (Rosa et al. 

2004). Para ello se realizó una encuesta a fin de determinar la Disposición a Pagar 

por concepto del servicio ambiental hídrico que brinda la microcuenca El Suhí, 

donde el 62,8 % de la ciudadanía de Palanda están dispuestos a contribuir a la 

conservación de la ZIH de la microcuenca que suministra el agua, lo cual significaría 

un gran aporte y a su vez permitirá viabilizar la aplicación de la Ordenanza para la 

protección de fuentes y zonas de recarga de agua, ecosistemas frágiles y otras áreas 

prioritarias para la conservación de la biodiversidad del cantón Palanda 

recientemente promulgada por el consejo cantonal (GADCP 2012).  

La intención de pago para conservación de la microcuenca El Suhí es de 1,00 USD 

mensual, los cuales deberían cobrarse junto a la planilla correspondiente de agua 

potable. Un mecanismo de cobro equitativo y justo sería dividir el valor referencial 

de tarifa ambiental para el consumo base de agua (20 m
3
) lo cual establecería una 

tasa ambiental de 0,05 USD/m
3
 (GADCP 1997), valor por encima de la tarifa 

ambiental establecida por el GADC-Loja y GADC-Chinchipe, las cuales son de 0,03 

USD/m
3
 y muy inferior a la establecida en el GAD-El Chaco situado en la provincia 

de Napo donde han adoptado un valor de 0,68 USD/m
3
 (Valencia 2011, GADC-Loja 

2013, GADC-Chinchipe 2013).  

Se estima que el monto de dinero que se puede recaudar de los consumidores 

considerando su disposición a pagar sería de 465,37 USD/mes, tomando en cuenta el 

consumo mensual promedio del año 2012 que es de 9307,45 m
3
/mes (GADCP 2013).  
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Conforme a los resultados de la encuesta, los fondos de la tasa ambiental deberían 

destinarse a: adquisición de terrenos ubicados en la ZIH de la microcuenca El Suhí 

por parte del GADCP, actividades de reforestación y protección de vertientes y 

cursos de agua, incentivos a propietarios de terrenos, campañas de educación 

ambiental, etc., con  lo cual se estaría efectivizando la aplicación de la Ordenanza 

para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua (GADCP 2012). 
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 CONCLUSIONES 7

 

Tras la realización de la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Existe una clara relación entre tipo de cobertura vegetal de una 

microcuenca con los niveles de sólidos suspendidos y turbidez  del agua 

que produce, ratificando lo que menciona la literatura al respecto.  

 

 Se confirma que a medida que aumenta el porcentaje de cobertura boscosa, 

disminuyen los niveles de turbidez y sólidos suspendidos totales,  lo cual 

pone en evidencia el aporte de los bosques a la buena calidad del agua. 

 

 Desde el punto de vista estadístico, el modelo que mejor describe la 

correlación entre SST y precipitación en la minicuenca deforestada es el 

modelo Lineal con un coeficiente de correlación de 0,92 y un R
2
 de 84,74 

%, lo cual indica que a medida que incrementa la precipitación los niveles 

de SST y turbidez tienden a aumentar; mientras que en la minicuenca 

protegida ningún modelo explica una clara correspondencia entre estas 

variables.  

 

 Los caudales promedio por ha en las minicuencas presentaron diferencias 

significativas, la minicuenca desprotegida tiene un caudal superior (1,64 

l/s/ha) al de la protegida (0,73 l/s/ha), lo cual corrobora que los bosques 

evapotranspiran más agua que un pastizal, juegan un papel importante en la 

regulación de caudales y por consiguiente en el rendimiento hídrico en las 

cuencas productoras de agua.  

 

 Actualmente el GADCP invierte un total de 3146,17 USD/mes por 

concepto de potabilización del agua; de los cuales 524,57 USD/mes se 

gastan en remoción de sólidos suspendidos y turbidez, implicando un costo 
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aproximado de        0,014 USD/m
3
, para una turbiedad promedio de 10 

NTU. Sin embargo, el tratamiento actual es insipiente ya que existen 

remanentes de turbidez y solidos suspendidos en el agua destinada para 

consumo humano catalogándola como insegura.  

 

 Se estima que al proteger la microcuenca El Suhí, el GADCP ahorraría al 

menos 418,22 USD/mes (33,31 %) en remoción de turbidez y sedimentos 

durante el proceso de potabilización del agua, optimizando recursos y 

asegurando la dotación de agua en cantidad y calidad para la población de 

la ciudad de Palanda.   

 

 El 62,8 % de la ciudadanía de Palanda está dispuesta a aportar 1 USD/mes 

por concepto de tasa ambiental, misma que sería destinada para la 

protección, reforestación y manejo de la ZIH de la microcuenca El Suhí, 

ejecución de programas de educación ambiental y capacitación a los 

propietarios de predios sobre manejo adecuado de fincas.  

Es importante mencionar que este trabajo es preliminar y que se debe aplicar 

cuidadosamente a la zona de estudio, por lo que dicha información está sujeta a 

contribuciones y/o modificaciones posteriores.  
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 RECOMENDACIONES 8

 

Concluida la investigación se hacen las siguientes consideraciones que permitirán 

complementar, facilitar y/o mejorar el conocimiento sobre la incidencia de los 

bosques en los niveles de sólidos suspendidos y turbidez del agua destinada al 

consumo humano en el cantón Palanda y en los mecanismos de manejo para 

mantener una mejor calidad de agua para la población.  

 

 Establecer previamente una participación coordinada y sistematizada entre 

el equipo de investigación y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Cantonal a fin de facilitar la obtención de información sobre aspectos 

específicos de la planta de tratamiento.  

 

 Es necesario realizar el monitoreo y medición de parámetros ambientales 

(cobertura boscosa, precipitación, caudal, turbidez y sólidos suspendidos) 

por un espacio de tiempo superior al del presente estudio y en cuencas de 

mayor superficie y otras condiciones biofísicas y climáticas, a fin de probar 

con más claridad el comportamiento, variación y tendencias de dichos 

parámetros, para ello se debe definir previamente la obtención de recursos 

humanos, logísticos y económicos.  

 

 En futuros estudios es necesario incorporar la medición del color del agua 

junto a la turbidez, debido a que estos parámetros son determinantes en la 

dosificación de insumos químicos en las plantas de potabilización, lo cual 

permitirá estimar con mayor precisión los gastos incurridos en la remoción 

de los mismos.  

 

 Los Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales involucrados e 

interesados en el manejo de recursos naturales, están facultados a utilizar la 

información obtenida por medio de este estudio para implementar y/o 
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fortalecer políticas, mecanismos y estrategias de compensación a los 

propietarios de predios ubicados en las ZIH, para que contribuyan a la 

conservación, protección y manejo de estas zonas.  

 

 Mediante los análisis de regresión propuestos en este estudio, la Unidad de 

Agua Potable del GADCP, puede predecir los niveles de sólidos 

suspendidos basándose en la medición de turbidez del agua que ingresa a la 

Planta de Potabilización, lo cual permitirá suministrar la dosis adecuada de 

insumos y calcular los  costos incurridos en el tratamiento.  

 

 La Unidad de Agua Potable y Alcantarillado del GADCP debería 

implementar un sistema de registros permanentes de caudales de ingreso y 

salida, características físico-químicas, gastos operativos y de insumos, etc. 

y con ello realizar estudios para una mejor estimación de los costos 

implicados en remoción de sólidos suspendidos, turbidez y otros procesos.   
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 ANEXOS   10

 

 Etiqueta utilizada en la identificación de las muestras ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA 

FUENTE HID.   

CODIGO  

FECHA  

PARÁMETRO  

LABORATORIO  

PRESENVANTE  

 

 

 

 

  



 110 

 Registro de muestreo se Sólidos Suspendidos Totales y Turbidez ANEXO 2. 

 

Registro de análisis de Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 

 

     Muestreo 

Muestras  
M. 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 Fuente 

M1 182,54 8,80 223,06 5,50 171,87 371,60 243,20 107,20 

D
ef

o
re

st
ad

a 

M2 185,20 9,40 223,82 6,00 169,40 380,20 241,60 115,20 

M3 178,00 10,80 219,00 7,00 174,20 404,40 249,60 96,80 

M4 184,40 12,60 212,93 9,50 183,00 402,20 242,40 92,40 

M5 9,60 19,00 10,00 16,50 12,60 17,00 22,40 16,40 

F
o

re
st

ad
a 

M6 13,20 21,80 11,33 16,50 12,60 20,40 20,20 14,40 

M7 38,00 23,20 10,80 16,50 13,00 18,80 20,40 16,00 

M8 11,20 18,00 8,13 18,50 12,40 16,80 16,40 17,60 

M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BA 

M10 - - - - 25,00 - 33,40 5,60 PT 

M11 - - - - 2,40 - 3,40 0,00 RD 
BA: Blanco de Análisis 

PT: Planta de Tratamiento 

RD: Red de Distribución 

 

Registro de medición de Turbidez (NTU) 

 

        Muestreo 

Muestras 
M. 1  M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 

Fuente 
M1 40,0 14,0 29,0 5,0 40,0 48,0 31,0 16,0 

D
ef

o
re

st
ad

a 

M2 19,0 11,0 27,0 5,0 41,0 48,0 31,3 16,5 

M3 33,0 12,0 28,0 5,0 40,0 41,0 28,7 17,0 

M4 32,0 11,0 28,0 5,0 41,0 40,0 28,7 16,0 

M5 9,0 12,0 8,0 5,0 7,0 7,0 6,3 6,0 

F
o
re

st
ad

a 

M6 9,0 17,0 3,0 6,0 7,0 0,0 4,3 6,0 

M7 10,0 12,0 10,0 5,0 7,0 0,0 4,0 6,0 

M8 10,0 17,0 10,0 5,0 7,0 0,0 4,0 6,0 

M9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BA 

M10 - - - - 13,0 - 11,0 6,0 PT 

M11 - - - - 8,0 - 5,0 5,0 RD 
BA: Blanco de Análisis 

PT: Planta de Tratamiento 

RD: Red de Distribución 
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 Protocolo de muestreo de aguas superficiales establecido por la ANEXO 3. 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).  

 

Paso 1. Colocar guantes descartables 

Paso 2. Enjuagar 2 o 3 veces con el agua que va a ser recolectada (en caso de envases 

ya usados, previamente esterilizados).  

Paso 3. Tomar la muestra aproximadamente en el medio de la profundidad de 

afluente, en contracorriente y preferentemente en el centro del cuerpo de agua (Evitar 

tomar el envase por su abertura, llenar hasta el 98 % de su capacidad). 

Paso 4. Considerar que la ubicación de la toma de muestras en el cuerpo de agua 

lótico superficial, se realizará en una corriente uniforme, considerando no tomar las 

muestras en flujos muy turbulentos o muy estacionarios.  

Paso 2. Tapar el recipiente que contiene la muestra, guardar en funda ziplok y 

transportar al laboratorio. 

Nota: El recipiente para muestreo de sólidos suspendidos debe tener una capacidad 

mínima de 500 ml, puede ser de plástico o vidrio. Una vez obtenida la muestra se 

debe conservar en refrigeración a temperatura de 4 a 6 °C hasta su análisis. El tiempo 

máximo para el análisis es de 2 -7 días. 
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 Encuesta aplicada a la población de Palanda para conocer la ANEXO 4. 

predisposición de pago de tasa ambiental. 

 
SECCIÓN 1  INFORMACIÓN  SOCIO - DEMOGRÁFICA 

 

Hola mi nombre es................................................. y estoy realizando una encuesta 

sobre servicios ambientales y biodiversidad de nuestro cantón, toda información 

proporcionada es anónima y confidencial, y nos permitirá planificar e implementar 

programas de conservación, en beneficio de todos sus habitantes  

 

(1)  ¿Cuál es su edad? [MARCAR SOLAMENTE UNA OPCIÓN] 

 

[ ] 14 o menos  [ ] 15 a 19 [ ] 20 a 24 [ ] 25 a 29 [ ] 30a 34  

[ ] 35 a 49  [ ] 40 a 44 [ ] 45 a 49 [ ] 50 a 54 [ ] 55 o mas 

 

SI RESPONDE 14 O MENOS SUSPENDA LA ENTREVISTA E INDIQUE AL 

ENCUESTADO QUE POR AHORA NO SE PUEDE INCLUIR EN LA 

ENCUESTA 

 

(2)  ¿Lugar de Nacimiento? 

 

[ ] Palanda [ ] Loja [ ] Valladolid [ ] San Francisco [ ] Espíndola  

[ ] Otro ________________ 

 

(3)  ¿Desde hace qué tiempo vive Usted en este lugar? 

 

[ ] De 1 a 5 años [ ] De 6 a 10 años [ ] De 11 a 15 años [ ] Más de 15 años 

SI RESPONDE QUE VIVE MENOS DE UN AÑO EN EL SITIO SUSPENDA 

LA ENTREVISTA  

 

(4)  ¿Cuál es su nivel de educación? [SEÑALE SOLAMENTE UNO] 

 

[ ] No asistió a la escuela [ ] Educación Básica [ ] Bachillerato [ ] Superior 

[ ] Tecnología   [ ] Maestría  [ ] Otro ________________ 

 

(5)  ¿A qué actividad Usted se dedica? (NO DAR OPCIONES DE REPUESTA - 

MARCAR SOLAMENTE UNA OPCIÓN) 

 

[ ] Agricultor     [ ] Ganadero 

[ ] Servicios (restaurante, hotelería, turismo)[ ] Profesional (abogado, médico, etc.) 

[ ] Artesano     [ ] Comerciante    

[ ] Empleado Público    [ ] Jornalero 

[ ] Empleado Privado  

[ ] Otro________________ 
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(6)  El servicio de agua potable en su domicilio proviene de? (DAR OPCIONES 

Y MARQUE SOLAMENTE UNA RESPUESTA) 

 

[ ] Red Municipal [ ] Sistema de agua entubada  [ ] Otro ________________ 

 

(7)  El agua potable en su vivienda es fundamental para realizar algunas 

actividades, de la lista que le voy a leer, por favor indique Usted cuál de estas 

actividades realiza? 

 

(A)  Preparar los alimentos      [ ] Si [ ] No 

(B)  Lavar la ropa       [ ] Si [ ] No 

(C)  Regar las plantas del jardín y el huerto    [ ] Si [ ] No 

(D)  Para crianza de animales      [ ] Si [ ] No 

(E)  Lavar vehículo       [ ] Si [ ] No 

(F)  Higiene personal       [ ] Si [ ] No 

 

(8)  Usted compra agua en botellones para el consumo en su hogar? 

 

[ ] Si [ ] No 

 

(9)  SI CONTESTO SI A LA PREGUNTA ANTERIOR PREGUNTAR 

¿Cuántos botellones de agua usted compra al mes? 

 

[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] Más de cuatro 

 

(10)  ¿Las aguas servidas que salen de su vivienda son evacuadas a? DAR 

OPCIONES DE RESPUESTA Y MARCAR SOLAMENTE UNA 

 

[ ] Red de alcantarillado Municipal [ ] Pozo Séptico [ ] Quebrada o Rio [ ] 

Potrero 

[ ] Otro ________________ 

 
 

SECCIÓN 2  ACCESO A INFORMACIÓN  

 

(10)  Para informarse en temas ambientales existen distintos medios, de la lista 

que le voy a leer, indique Usted en cuál confía?  

 

(A)  Radio     [ ] Confiable [ ] No confiable 

(B)  Televisión    [ ] Confiable [ ] No confiable 

(C)  Periódico     [ ] Confiable [ ] No confiable 

(D)  Afiches     [ ] Confiable [ ] No confiable 

(E)  Dípticos     [ ] Confiable [ ] No confiable 

(F)  Talleres o charlas    [ ] Confiable [ ] No confiable 

(G)  Revistas     [ ] Confiable [ ] No confiable 

(H)  A más de los medios mencionados anteriormente, existe algún otro que es de su 

confianza?________________ 



 114 

SECCION 3  ESTABLECIENDO LAS BASES DEL CONOCIMIENTO DE 

TEMAS AMBIENTALES EN EL  CANTÓN PALANDA. 

 

(11)  ¿Cuáles cree Usted que son los problemas que afectan al medio ambiente 

en su Cantón? [NO DAR RESPUESTAS; PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

OPCIÓN] 

 

[ ] Tala de bosques  [ ] Incendios forestales  [ ] Ganadería  

[ ] Cacería   [ ] Uso de agroquímicos  [ ] Basura 

[ ] Minería   [ ] Incumplimiento de leyes 

[ ] Otro ________________ 

 

(12)  ¿Cuál considera Usted que es la principal consecuencia de los problemas 

ambientales en su Cantón? [NO OFRECER RESPUESTAS, MARCAR 

SOLAMENTE UNA] 

 

[ ] Alteración de paisajes  [ ] Pérdida de plantas y animales  

[ ] Disminución del agua  [ ] Destrucción del suelo 

[ ] Calentamiento global  [ ] Falta de sombra  

[ ] Afecta a la calidad del agua  

[ ] Otro ________________ 

 

(13)  ¿De qué fuente proviene el agua que Usted consume? ESCRIBIR LO QUE 

CONTESTE 

 

[ ] El Suhí [ ] El Huingo [ ] Nachima [ ] Rio Palanda [ ] Desconozco 

[ ] Otro ________________ 

 

(14)  De las fuente (s) que Usted mencionó en la pregunta anterior ¿Conoce 

Usted si el agua se usa en que otras actividades? NO DAR ALTERNATIVAS 

PUEDE MARCAR MÁS DE UNA 

 

[ ] Riego [ ] Cría de animales menores  [ ] Minería            [ ] Industria 

[ ] Piscicultura [ ] Ganadería    [ ] Desconozco 

[ ] Otro ________________ 

 

(15)  De las actividades que Usted mencionó en la pregunta anterior ¿Cuál cree 

que afecta a la calidad y cantidad de agua que consume? NO DAR 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Y PUEDE MARCAR MAS DE UNA 

 

[ ] Riego   [ ] Cría de animales menores  [ ] Minería 

[ ] Industria   [ ] Piscicultura    [ ] Ganadería  

[ ] Desconozco  

[ ] Otro ________________ 
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(16)  ¿Conoce Usted qué programas o actividades realiza el GAD Municipal  

para cuidar los bosques y fuentes de agua en su cantón? (NO LEER LAS 

RESPUESTAS - PUEDEN SELECCIONAR MÁS DE UNA) 

 

[ ] Reforestación  [ ] Vigilancia   [ ] Emite leyes  

[ ] Sanciona infractores [ ] Cobra tasa ambiental [ ] Educación Ambiental 

[ ] Nada   [ ] Desconoce 

[ ] Otro ________________ 

 

(17)  ¿Cuál cree Usted que es la principal amenaza que afecta la calidad y 

cantidad de agua para consumo humano en su Cantón? [NO DAR OPCIONES 

DE RESPEUSTA Y MARQUE SOLAMENTE UNA OPCIÓN] 

 

[ ] Incendios forestales [ ] Agroquímicos [ ] Agricultura  [ ] Ganadería  

[ ] Deforestación  [ ] Construcción de carreteras    [ ] Pesca y cacería 

ilegal          [ ] Minería  [ ] Otro ________________ 

 

(18)  ¿Ha escuchado Usted de alguno de los siguientes enunciados?   

 

(A)  Los propietarios de tierras donde nacen las quebradas pueden recibir incentivos 

por conservar    [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

(B)  Los bosques en la parte alta de las quebradas aseguran la cantidad de agua para 

consumo.    [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

(C)  La deforestación en las nacientes de las quebradas puede causar escasez  de agua

     [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

(D)  El ingreso del ganado a las quebradas  contamina el agua   

     [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

(E)  Las actividades agrícolas junto a las quebradas pueden afectar a la calidad y 

cantidad de agua.   [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

(F)  El pago de la tasa ambiental sirve para cuidar el agua para consumo humano 

      [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

(G)  En su cantón los usuarios del agua pagan una tasa ambiental para la 

conservación    [ ] Si he escuchado [ ] No he escuchado 

 

(19)  Voy a leerle una serie de enunciados, y me gustaría que me dijera si “está 

de acuerdo o en desacuerdo” con cada enunciado.  

 

(A)  Los incendios forestales en el Cantón  son frecuentes    

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(B)  Los bosques naturales ayudan a mantener  el agua de las quebradas  

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(C)  La cantidad de agua disponible para consumo es suficiente   

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(D)  La calidad del agua que consume es buena.     

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(E)  Los propietarios de tierras ayudan a cuidar los bosques.   

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 
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(F)  La deforestación en las nacientes de las quebradas disminuye la cantidad del 

agua.      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(G)  La deforestación amenaza la posibilidad de vivir en esta comunidad.  

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(H)  La agricultura y la ganadería pueden ser parte de la conservación.  

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(I)  Reemplazar el bosque por invernas en las nacientes de las quebradas tiene 

impacto ambiental.     [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(J)  Si hubiera más control por parte de las autoridades,  la deforestación disminuiría

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(K)  Si los propietarios de tierras en las nacientes de las quebradas recibieran 

capacitación, disminuirían los  problemas ambientales    

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(M)  Los usuarios del agua deberían pagar para cuidar las nacientes de las quebradas

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

(N)  Los usuarios del agua que más consumen deberían pagar más   

      [ ] De acuerdo  [ ] En desacuerdo 

 

 

 

(20)  ¿Me podría indicar Usted qué Instituciones trabajan por el cuidado del 

Medio Ambiente en su Cantón? (NO DAR ALTERNATIVAS DE RESPUESTA, 

PUEDE MARCAR MÁS DE UNA) 

 

[ ] Gobierno Municipal [ ] Gobierno Provincial  [ ] Eco clubes  

[ ] ONGs   [ ] Ministerio del Ambiente  [ ] SENAGUA 

[ ] Instituciones Educativas  

[ ] Otro ________________ 

 

SECCIÓN 4 Establecer la predisposición de la comunidad para involucrarse en 

el proceso de conservación de Microcuencas Abastecedoras de Agua para 

consumo humano. 

 

(LA PREGUNTA 21 Y EL LITERAL (A) REALIZAR ÚNICAMENTE A LOS 

PROPIETARIOS DE PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INTERÉS 

HÍDRICO DE LA MICROCUENCA) 

 

(21)  ¿Estaría Usted dispuesto a firmar un convenio de conservación con el GAD 

Municipal a cambio de una compensación adecuada?  

 

[ ] Si    [ ] No está seguro   [ ] No 

 

(A)  Si respondió  SI a la pregunta anterior, ¿a cambio de que, o que necesitaría para 

firmar un convenio con GAD Municipal? [ESCRIBA LO QUE RESPONDA EL 

ENCUESTADO/A) 

________________ 

 



 117 

LA PREGUNTA 22 - (LITERALES A Y B)  NO REALIZAR A LOS 

ENCUESTADOS UBICADOS EN LAS NACIENTES DE LAS QUEBRADAS. 

 

(22)  Como usuario del servicio de agua potable, ¿Usted estaría dispuesto a 

pagar un valor en la planilla de agua por concepto de tasa ambiental para 

conservar las fuentes de agua para consumo de Palanda? 

 

[ ] Si    [ ] No está seguro   [ ] No 

 

(A)  SI RESPONDÍO QUE NO A LA PREGUNTA ANTERIOR, PREGUNTAR: 

      ¿Por qué Usted no estaría dispuesto a pagar? 

 

________________ 

 

(B)  SI RESPONDIÓ QUE SI A LA PREGUNTA ANTERIOR, PREGUNTAR: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente para conservar las fuentes de agua 

para el consumo de la población? [LEER LAS OPCIONES Y MARCAR 

SOLAMENTE UNA) 

 

[ ] $ 0.50 mensual  [ ] $ 1.00 mensual  

[ ] $ 1.50 mensual  [ ] $ 2.00 mensual  

[ ] Más de $ 2.00 mensual  

[ ] Otro________________ 

 

(23)  ¿En qué cree Usted que se debe invertir los fondos recaudados por cobro 

de la tasa ambiental? [PUEDE MARCAR MAS DE UNA, NO LEER LAS 

RESPUESTAS] 

 

[ ] Vigilar y/o controlar [ ] Reforestación [ ] Incentivos a propietarios 

[ ] Educación ambiental [ ] Construcción de cercas  

[ ] Compra de predios  [ ] Capacitación a propietarios de predios  

[ ] Otro ________________ 
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 Precipitación acaecida en la Ciudad de Palanda durante la fase de ANEXO 5. 

muestreo. 

Precipitación  de los meses Noviembre/2012 y Diciembre/2012  

Medición de la precipitación en la parroquia Palanda 

Día 
Noviembre 2012 Diciembre 2012 

Cantidad 

(mm/día) 
Observaciones 

Cantidad 

(mm/día) 
Observaciones 

1 1 Día nublado 7 Día lluvioso 

2 0 Día soleado 3 Día nublado 

3 0 Día soleado 0 Día despejado 

4 15 Día lluvioso 5 Día nublado 

5 8 Día lluvioso 8 Día lluvioso 

6 10 Día lluvioso 4 Día nublado 

7 11 Día lluvioso 0 Día despejado 

8 0 Día soleado 5 Día nublado 

9 1 Día nublado 6 Día lluvioso 

10 4 Día lluvioso 10 Día lluvioso 

11 6 Día lluvioso 8 Día lluvioso 

12 16 Día lluvioso 14 Día lluvioso 

13 19 Día lluvioso 15 Día lluvioso 

14 11 Día lluvioso 0 Día despejado 

15 4 Día lluvioso 3 Día nublado 

16 5 Día lluvioso 0 Día despejado 

17 0 Día soleado 0 Día despejado 

18 0 Día despejado 5 Día nublado 

19 1 Día despejado 0 Día despejado 

20 0 Día despejado 18 Día lluvioso 

21 3 Día nublado 12 Día lluvioso 

22 1 Día nublado 2 Día nublado 

23 5 Día lluvioso 5 Día nublado 

24 15 Día lluvioso 13 Día lluvioso 

25 20 Día lluvioso 13 Día lluvioso 

26 0 Día nublado 15 Día lluvioso 

27 8 Día lluvioso 6 Día lluvioso 

28 8 Día lluvioso 14 Día lluvioso 

29 9 Día lluvioso 13 Día lluvioso 

30 0 Día nublado 10 Día lluvioso 

31     12 Día lluvioso 
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Precipitación de los meses Enero/2013 y Febrero/2013 

Medición de la precipitación en la parroquia Palanda 

Día 
Enero 2013 Febrero 2013 

Cantidad 

(mm/día) 
Observaciones 

Cantidad 

(mm/día) 
Observaciones 

1 8 Día y noche lluvioso 2 Día lluvioso 

2 12 Día y noche lluvioso 14 Día lluvioso 

3 14 Día y noche lluvioso 8 Día lluvioso 

4 8 Día y noche lluvioso 25 Día lluvioso 

5 14 Día y noche lluvioso 18 Día lluvioso 

6 8 Día y noche lluvioso 4 Día lluvioso 

7 8 Día y noche lluvioso 3 Día lluvioso 

8 10 Día y noche lluvioso 18 Día lluvioso 

9 15 Día y noche lluvioso 15 Día lluvioso 

10 10 Día lluvioso 25 Día lluvioso 

11 12 Día lluvioso 5 Día lluvioso 

12 5 Día nublado 0 Día despejado 

13 0 Día despejado 0 Día despejado 

14 3 Día nublado 0 Día despejado 

15 0 Día despejado 0 Día despejado 

16 1 Día despejado 0 Día despejado 

17 3 Día lluvioso 0 Día nublado 

18 15 Día lluvioso 7 Día lluvioso 

19 12 Día lluvioso 15 Día lluvioso 

20 10 Día lluvioso 0 Día despejado 

21 11 Día lluvioso 3 Día lluvioso 

22 35 Día lluvioso 10 Día lluvioso 

23 10 Día lluvioso 12 Día lluvioso 

24 8 Día nublado 5 Día lluvioso 

25 12 Día lluvioso 2 Día lluvioso 

26 15 Día lluvioso 8 Día lluvioso 

27 20 Día lluvioso 12 Día lluvioso 

28 15 Día lluvioso 7 Día lluvioso 

29 3 Día lluvioso     

30 20 Día lluvioso     

31 2 Día lluvioso     
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 Tabla de Coeficientes y Modelos Alternos para el Análisis de ANEXO 6. 

Regresión y Correlación entre Sólidos Suspendidos y Precipitación de la 

minicuenca Desprotegida. 

 

Anexo 6.A. Tabla de Coeficientes de la regresión.  

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -21,6995 37,6837 -0,575832 0,5857 

Pendiente 17,9113 3,10282 5,77257 0,0012 

 

Esta tabla de coeficientes presenta el valor de intercepto y valor de la pendiente de la 

recta, por lo cual estos valores permitirán hacer análisis de regresión.  

Anexo 6.B. Tabla de Comparación de Modelos Alternos 

Modelo Correlación R-Cuadrada 

Lineal 0,9206 84,74% 

Cuadrado Doble 0,9055 81,98% 

Cuadrado de X 0,9008 81,14% 

Raíz Cuadrada Doble 0,8993 80,88% 

Raíz Cuadrada deX 0,8958 80,25% 

Raíz Cuadrada de Y 0,8874 78,76% 

Multiplicativa 0,8635 74,56% 

Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X 0,8614 74,20% 

Cuadrado de Y 0,8601 73,97% 

Raíz Cuadrada-Y Log-X 0,8570 73,44% 

Doble Inverso 0,8545 73,01% 

Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0,8212 67,44% 

Logaritmo de X 0,8139 66,24% 

Exponencial 0,8122 65,96% 

Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X 0,7923 62,78% 

Curva S -0,7588 57,58% 

Log-Y Cuadrado-X 0,7040 49,57% 

Cuadrado-Y Log-X 0,6723 45,20% 

Inversa de X -0,6066 36,80% 

Inversa-Y Cuadrado-X -0,5589 31,24% 
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 Cuadro de Comparación de Modelos Alternativos para el análisis de ANEXO 7. 

correlación entre SST de la cuenca protegida y la precipitación. 

 

Modelo Correlación R-Cuadrada 

Inversa-Y Log-X 0,1492 2,23% 

Inversa-Y Raíz Cuadrada-X 0,1278 1,63% 

Multiplicativa -0,1113 1,24% 

Curva S 0,1043 1,09% 

Cuadrado Doble 0,1037 1,07% 

Raíz Cuadrada-Y Log-X -0,0912 0,83% 

Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X -0,0875 0,77% 

Inversa de Y 0,0872 0,76% 

Raíz Cuadrada-Y Inversa de X 0,0870 0,76% 

Cuadrado de X 0,0742 0,55% 

Logaritmo de X -0,0708 0,50% 

Inversa de X 0,0688 0,47% 

Raíz Cuadrada Doble -0,0668 0,45% 

Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0,0575 0,33% 

Exponencial -0,0469 0,22% 

Raíz Cuadrada deX -0,0462 0,21% 

Log-Y Cuadrado-X 0,0397 0,16% 

Cuadrado-Y Inversa de X 0,0309 0,10% 

Cuadrado-Y Log-X -0,0304 0,09% 

Cuadrado de Y 0,0291 0,08% 

Raíz Cuadrada de Y -0,0267 0,07% 

Lineal -0,0071 0,01% 

Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X -0,0069 0,00% 

Inversa-Y Cuadrado-X -0,0026 0,00% 

 

Esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos.  

De los modelos ajustados, el modelo Y-inversa log-X es el que arroja el valor más 

alto de R-Cuadrada con 2,2258%.  En el apartado de resultados, este modelo se 

consideró para el análisis.  
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 Cuadro de Coeficientes de la regresión entre Precipitación y Turbidez ANEXO 8. 

de la minicuenca Desprotegida, se emplea el modelo Doble Inverso.  

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0,0230734 0,00736029 3,13485 0,0202 

Pendiente 0,179528 0,019975 8,98763 0,0001 

 

Esta tabla de coeficientes presenta el valor de intercepto y valor de la pendiente de la 

recta, por lo cual estos valores permitirán construir la recta de regresión. 

 

 Cuadro de Coeficientes de la regresión entre Precipitación y Turbidez  ANEXO 9. 

de la minicuenca deforestada, empleando el modelo Inverso Y Cuadrado X.   

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0,0853425 0,0572468 1,49078 0,1866 

Pendiente 0,000751032 0,0002819 2,66434 0,0373 

 

Esta tabla de coeficientes presenta el valor de intercepto y valor de la pendiente de la 

recta, por lo cual estos valores permitirán construir la recta de regresión. 

El valor P de la pendiente contiene un valor muy cercano a 0,05,  indicando que 

existe una ligera correlación entre las variables analizadas.  Al haber indecisión se 

debe revisar el valor de R
2
, el cual  a su vez indica que el modelo ajustado explica 

54,19 % de la variabilidad en Turbidez, lo cual es un valor bajo para realizar 

predicciones.  
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 Cuadro ANOVA y Coeficientes de la regresión entre Turbidez y SST ANEXO 10. 

de la minicuenca Deforestada, utilizando el modelo Multiplicativo.  

 

Tabla ANOVA obtenida del análisis de regresión.  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 13,9164 1 13,9164 38,70 0,0008 

Residuo 2,15751 6 0,359584   

Total (Corr.) 16,0739 7    

 

 

Tabla de Coeficientes de la regresión empleando el modelo Multiplicativo.  

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -1,37168 0,970231 -1,41376 0,2072 

Pendiente 1,9195 0,30855 6,22103 0,0008 
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 Cuadro del Análisis de Varianza y Coeficientes de la regresión entre ANEXO 11. 

Turbidez y Sólidos Suspendidos Totales de la minicuenca Protegida, aplicando el 

modelo Cuadrado Doble.  

 

Tabla ANOVA obtenida del análisis de regresión.  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 3181,55 1 3181,55 0,72 0,4297 

Residuo 26634,6 6 4439,1   

Total (Corr.) 29816,1 7    

 

Tabla de Coeficientes de la regresión.  

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 6,98626 69,6429 0,100315 0,9234 

Pendiente 0,194597 0,22986 0,846588 0,4297 
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 Análisis físico-químico de calidad de agua potable de la parroquia ANEXO 12. 

Palanda 
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 Resultados de medición de SST y Turbidez a muestras de agua ANEXO 13. 

colectadas de la red de distribución de agua potable en la ciudad de Palanda 

obtenidos en el LAQ-UNL.  

 

Análisis de SST y Turbidez del agua potable de la parroquia Palanda  

Muestreo 
SST 

(mg/l) 

Límite Permitido (Norma 

INEN 1108: 2011) 

Turbidez 

(NTU) 

Límite Permitido 

(Norma INEN     

1108: 2011) 

M1 2,40 N/A 8,00 5 

M2 3,40 N/A 5,00 5 

M3 0,00 N/A 5,00 5 
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 Tipo y cantidad de insumos que utilizan las Plantas de Agua Potable ANEXO 14. 

de Carigán y Pucará para remover turbidez del agua cruda 

Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja 

Dosificación de químicos para la Planta De Tratamiento de Agua Potable  

"PUCARA" 

 Parámetros Sulfato de Al Cal P 24 

Color Turbiedad Dosis  mg/l Dosis  mg/l 

60 8 30 15 

70 9 30 15 

80 4 30 15 

80 10 40 20 

80 22 35 17,5 

90 3 35 17,5 

90 10 30 15 

90 6 35 17,5 

100 11 33 16,5 

100 8 40 20 

110 9 40 20 

120 10 40 20 

120 14 35 17,5 

125 9 40 20 

140 14 35 17,5 

145 21 30 15 

160 18 35 17,5 

180 23 40 20 

208 23 45 22,5 

260 35 50 25 

260 37 53 26,5 

328 49 60 30 

345 42 60 30 

416 77 50 25 

445 58 55 27,5 

634 89 50 25 

908 156 50 25 

925 185 50 25 

932 202 50 25 

1135 224 55 27,5 

1630 289 60 30 
Fuente: Dr. Adalberto Gallo. Planta de Tratamiento de Agua Potable  "PUCARA".                           

Nota: Los colores en verde indican la cantidad de turbidez más cercana a la de las minicuencas 

protegida y desprotegida, por lo tanto estos valores se consideraron para el análisis.  
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 Costos de remoción de turbidez y sólidos en la Planta de ANEXO 15. 

Potabilización de Palanda, Carigán y Pucará 

 

Anexo 15.A. Costos asociados al proceso de eliminación de sólidos suspendidos y 

turbidez del agua en la Planta de Agua Potable de Palanda.  

En la Planta de agua Potable de Palanda, no existe un proceso completo de 

potabilización, únicamente se realiza filtración y desinfección, por ello presenta 

deficiencias en la remoción de turbidez y sedimentos. En el Cuadro siguiente, se 

indica los costos asociados a remoción de los parámetros antes mencionados.  

Costos de remoción de Turbidez y SST 

Aspecto Cantidad Unidad 

Gastos de operarios (Sueldo mensual de un jornalero) 380,00 USD/mes 

Reposición de arena 144,17 USD/mes 

Subtotal gastos 524,17 USD/mes 

Producción de agua 36288 m
3
/mes 

COSTO ESTIMADO 0,014 USD/m
3
 

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable de Palanda 2013.  

 

Anexo 15.B. Costos asociados al proceso de eliminación de sólidos suspendidos y 

turbidez del agua en el Plan Maestro de Agua Potable de Carigán.  

En las Plantas de Agua Potable de Pucará y Carigán se realiza un proceso completo 

de potabilización del agua, es decir considerando todos los procesos técnicos para 

asegurar una óptima purificación.  

En el caso de la planta potabilizadora de Carigán, utilizan una planta moderna de 

características semiautomáticas lo cual de alguna manera les permite reducir los 

costos de operación y mantenimiento. En el Cuadro siguiente se presenta el detalle 

de los costos de remoción de turbidez y sólidos suspendidos totales.  
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Gastos Totales de 

potabilización 

(USD/mes) 

Producció

n (l/s) 

Producció

n 

(m
3
/mes) 

Costo 

(USD/m
3

) 

Costo de remoción 

de Turbidez y SST 

(USD/m
3
) 

Insumos 

1297,20 250 

 

648000 

 

0,0097 

 

0,004 

 Personal 4960,00 

Total 6257,20 

UMAPAL 2013. Planta de Agua Potable de Carigán.  

Como se puede observar en el cuadro anterior, el costo de potabilización del agua en 

la planta de Carigán es de 0,01 USD/m
3
; y al realizar los cálculos respectivos el costo 

de remoción de sólidos suspendidos/turbidez es de 0,004 USD/m
3
, es decir casi la 

mitad del tratamiento completo.  

En esta planta utilizan Sulfato de Aluminio como floculante, polímero para acelerar 

el proceso de sedimentación, cal para estabilizar el pH, cloro gas para la desinfección 

del agua e hipoclorito de calcio para desinfección de instalaciones.   

En la Planta de Agua Potable de Pucará la mayoría de procesos se da de forma 

mecánica lo cual incrementa los costos debido entre otras cosas a que se necesita más 

operarios para hacer funcionar el sistema. En el Cuadro siguiente, se presenta los 

costos de remoción de SST y turbidez de la planta.  

Anexo 15.C. Costos asociados al proceso de eliminación de sólidos suspendidos y 

turbidez del agua en la Planta de Agua Potable de Pucará.  

Gastos Totales de 

potabilización 

(USD/mes) 

Producción 

(l/s) 

Producció

n (m
3
/mes) 

Costo 

(USD/m
3
) 

Costo de 

remoción de 

Turbidez y SST 

(USD/m
3
) 

Insumos 

3649,20 310 803520 0,017 0,008 

Personal 10310,00 

Total 13959,20 

UMAPAL 2013. Planta de Agua Potable de Pucará.  

En el cuadro anterior se presenta el costo de potabilización del agua en la planta de 

Pucará, el cual es de 0,017 USD/m
3
; el costo inherente a remoción de sólidos 
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suspendidos/turbidez es de 0,008 USD/m
3
, es decir casi la mitad del tratamiento 

completo.  

En esta planta utilizan como insumos el Sulfato de Aluminio (Al3SO4) como 

floculante, cal para estabilizar el pH, cloro gas para la desinfección del agua e 

hipoclorito de calcio para desinfección de instalaciones.   

Se debe mencionar que los costos de personal en esta planta se encuentran 

relativamente altos con referencia a la planta de Carigán debido a que parte del 

proceso es realizado de forma manual. 
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 Dosificación, costos de insumos químicos y gastos en limpieza de ANEXO 16. 

filtros que se estima incurriría la Planta de Agua Potable de Palanda, teniendo 

como fuente proveedora una microcuenca bien conservada (protegida), 

desprotegida y el estado actual de la microcuenca que provee de agua para el 

sistema.  

Anexo 16.A. Costo estimado de reposición de arena (considerado como depreciación 

mensual).  

Costo estimado de reposición de arena para filtros en la PAP-Palanda 

MATERIAL 
Cantidad 

(m
3
) 

Valor 

Unitario 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Tiempo 

estimado de 

vida útil 

(años) 

Depreciación 

Mensual 

(USD) 

Arena 60 173,00 10 380,00 6 144,1666667 

 

 

Anexo 16.B. Costo Aproximado de eliminación de la turbiedad y sólidos en 

suspensión que incurriría la PAP-Palanda en el sistema actual en caso de 

implementar un proceso convencional de tratamiento de agua Potable 

Costos de remoción de Turbidez y SST en la PAP-Palanda 

Aspecto Descripción 
Cantidad/ 

costo 
Unidad 

Gastos de Operarios 

(limpieza de filtros) 
30 jornales/mes 380,00 USD/mes 

Reposición de arena 
Depreciación y arena 

perdida 
144,17 USD/mes 

Gastos de Insumos Costos en Sulfato y cal 730,30 USD/mes 

Subtotal gastos 1254,46 USD/mes 

Producción de agua 

Volumen necesario para 

abastecer a la ciudad de 

Palanda 

36288 m
3
/mes 

COSTO ESTIMADO 0,0346 USD/m
3
 

 


