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1. RESUMEN 

La presente investigación denominada “Plan de Manejo del Recurso Hídrico de la 

Microcuenca Mollepamba de la parroquia Nambacola del Cantón Gonzanamá”, se 

desarrolló en la microcuenca Mollepamba del cantón Gonzanamá, con un área total 

de 6,68 km
2
. 

Los objetivos planteados en el proyecto son los siguientes:  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad del  recurso hídrico de la microcuenca 

Mollepamba, a través de una propuesta de un  plan de manejo, de manera de 

prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales. 

 Realizar un diagnóstico ambiental de la situación actual de la microcuenca 

Mollepamba. 

 Proponerun plan de manejo ambiental, con las medidas que permitan prevenir, 

controlar y mitigar los impactos ambientales negativos del recurso hídrico 

identificados en la microcuenca Mollepamba. 

Para la caracterización de los recursos biofísicos se tomó en cuenta tanto los 

componentes bióticos como abióticos, dentro del primer aspecto se muestreo flora, 

en los tres estratos como son árboles, arbustos y hierbas; en fauna, se muestreo aves, 

anfibios y macroinvertebrados; en el componente abiótico, se realizó el análisis 

morfométrico, este proporcionó datos como: área, perímetro, coeficiente de 

compacidad, Factor de elongación, Factor de forma, Pendiente media de la cuenca, 

etc., de la zona de interés hídrica.  

 



 
 

Se registró como vertientes principales a la Nanumes y a los Alisos, las mismas que 

aportan con caudales que van destinados para el consumo humano al barrio 

Mollepamba. En el análisis del componente agua se obtuvo que la cantidad del 

recurso hídrico de la microcuenca si satisface las necesidades de abastecimiento para 

el barrio Mollepamba por cuanto el mes con mayor caudal registrado es julio con 

92,2 l/s y los meses con menor caudal son los meses de noviembre con un 13,4 l/s y 

diciembre con un 7,4 l/s. 

La temperatura promedio anual es de 17 ⁰C, la precipitación media anual es de 84,9 

mm, mientras que la Humedad Relativa, es alta ya que presenta un valor de 72,12 %. 

 

El agua de la microcuenca se la categorizó según a la Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de Efluentes: recurso agua (Libro VI, Anexo 1: Límites máximos 

permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente 

requieren tratamiento convencional, tabla 1) existen parámetros como los Coliformes 

fecales, DBO5, sólidos disueltos totales que son bajos a los límites permisibles. 

 

Para el análisis socioeconómico se aplicó la Teoría de la Organización Humana 

(TOH), que cubre todos los aspectos de la vida social y su proceso se desarrolló de 

una forma participativa, además se realizó encuestas semiestructuradas, para obtener 

información de referencia al aspecto social.  

 

Para evaluar los impactos ambientales se utilizó la matriz de doble entrada, la 

valoración concluye que los impactos totales generados en la microcuenca 

Mollepamba son 554 de los cuales el 16,54 % (90) son positivos; y 58,12 % (464) 

son negativos, por tanto el impacto que producen las actividades que se desarrollan 

en la microcuenca Mollepamba, se considera LEVE el impacto positivo, y SEVERO 

el impacto negativo.  

 

De la problemática identificada a través de la ejecución del objetivo anterior, se 

elaboró el Plan de Manejo Ambiental para la Microcuenca Mollepamba.  



 
 

 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como finalidad prevenir y mitigar los impactos 

ambientales negativos que se generan por las actividades productivas desarrolladas 

en la microcuenca Mollepamba, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones que se abastecen del recurso hídrico de esta microcuenca. 

 

 

Por las características antes mencionadas se concluye que los recursos hídricos de la 

microcuenca son de buena calidad por lo que es necesario que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá a través del departamento de 

Gestión Ambiental, gestione e implemente y ejecute el Plan de manejo propuesto con 

la finalidad de garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico de la microcuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Thisstudy entitled "PlanofWater Resources Managementofthe parish Mollepamba 

Microcuenca Nambacola Gonzanamá Canton" was held in CantonG onzanamá 

Mollepambamicro, with a total areaof 6.68km2. 

The objectivesin the projectare: 

 Contributeto improving thequality of water resourcesof the 

watershedMollepamba, through a proposedmanagement plan, so as to 

prevent,mitigate and controlenvironmental impacts. 

 Conduct anenvironmental assessmentof the current situationof the 

microMollepamba. 

 Proposeanenvironmental management plan, with measuresto prevent,control and 

mitigatenegative environmental impactsof water resourcesidentified inthe 

watershedMollepamba. 

To characterize thebiophysical resourcestookinto account bothbiotic and abioticcom 

ponentswithin the plant was sampled first aspect, in the three stratasuch astrees, 

shrubs and herbsin fauna,was sampled birds, amphibians and macroinvertebrates, in 

abioticcomponent, we performed morphometric analysis, this providedinformation 

such asarea, perimeter,compactness coefficient, elongation factor, form factor, 

average slopeof the basin,and so on., the waterarea of interest. 



 
 

Was recorded asthemain aspects Nanume sandalders,which provide them with flows 

thatare destinedfor human consumption Mollepambathe neigh borhood. The waterc 

omponent analy sisit was found thatthe amountof water resources of the watershedif 

it meetsthe supply needsfor the neighborhoodsincethe monthMollepambamoreflow 

recordedis July with 92.2l/ s andl ower flow month sarethe months of Novemberto 

13.4l/ sin Decemberto 7.4l/ s. 

 

The average annual temperature is 17⁰C,mean annualprecipitationof 84.9mm,while 

the relative humidityis high because it hasa value of72.12%. 

The water in the water shed are categorizeda ccordingto the Statement of 

Environmental Quality and Effluent Discharge: water resources (BookVI, Annex 

1:Maximum permissible limits fordrinkingwaterand domestic use, 

requiringonlyconventional treatment,Table 1) there areparameters such 

asfecalcoliforms, BOD5, total dissolved solids that are lowtothe permissible limits. 

For socioeconomic analy siswas appliedthe Theory of Human Organization (TOH), 

which covers all aspectsof social lifeand the processwas developedin a participatory 

manner, also underwentsemistructured interviewsto obtainbackground informationon 

the social aspect. 

To evaluate the environmental impactsused thedouble entry matrix, the assessment 

concludes tha tthe total impactsgeneratedin the microMollepambaare554of which 

16.54%( 90) are positive, and 58.12% (464) arenegative, therefore the impact 

thattheactivities taking placein the microMollepamba, is consideredthe positive 

impactMILDandSEVEREnegative impact. 

Ofthe problemsidentified throughthe implementation of theabove objective, the 

Program Environmental Management PlanforMicrocuencaMollepamba. 

TheEnvironmental Management Planaims to prevent andmiti gatet he negative 

environmental impactsgeneratedby productive activitiesin the watershed 



 
 

Mollepamba developedin orderto improvethe quality oflife of the people that supply 

the water resources ofthis water shed. 

Forthe above characteristicsit is concludedthat water resourcesof the watershedare of 

good qualityso it isnecessary for the Governmentof the Canton Autonomous 

Decentralized Gonzanamá through the Department of Environmental Management, 

manage and deployand run theproposedmanagement planin order toensurethe quality 

and quantityof water resources inthe watershed. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico a nivel mundial se ha basado en la explotación de los 

recursos naturales. Se considera al crecimiento económico como una medida del 

bienestar social de los países, sin embargo esta medida no denota el verdadero valor 

de los recursos naturales perdidos por cuanto si se analiza el valor económico 

obtenido a cambio de la degradación de los recursos naturales se podría afirmar que  

las consecuencias que conllevan no podrían ser remediadas con todo beneficio 

económico obtenido de tales acciones. 

 

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

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

ecosistemas, esto se pudo evidenciar con claridad en el cantón Gonzanamá, donde 

uno de los principales factores predisponentes es la contaminación de la microcuenca 

Mollepamba, lugar donde se realizó el presente estudio. 

 

La microcuenca Mollepamba no cuenta con estudios técnicos pese a ser una 

microcuenca abastecedora de agua para el barrioMollepamba; es por esto que la 

degradación de los recursos naturales es constante, la deforestación y la erosión de 

los suelos puede conllevar a la alteración en cantidad y calidad al recurso hídrico y, a 

pérdida de la biodiversidad. 



 
 

 

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

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

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

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

beneficiarios comunitarios, de una forma concertada, teniendo como principal 

mediador y órgano regulador al Municipio del cantón Gonzanamá a través de sus 

instancias  locales de gestión. 

El presente trabajo académico da a conocer el Plan de Manejo Hídrico de la 

Microcuenca “Mollepamba”, el mismo que está conformado por alternativas y 

propuestas para dar solución a la problemática y el mejoramiento de los recursos 

naturales del área de estudio; entre los que se destaca la mejora de la cantidad y 

calidad del recurso hídrico, mejoramiento de la cubierta vegetal y de los pastizales 

entre otros aspectos. 

 

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

 

Para cumplir con el tema de investigación se plantearon los siguientes objetivos. 

 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad del  recurso hídrico de la microcuenca 

Mollepamba, a través de una propuesta de un  plan de manejo, de manera de 

prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 



 
 

 Realizar un diagnóstico ambiental de la situación actual de la  microcuenca 

Mollepamba. 

 Proponer un plan de manejo ambiental, con las medidas que permitan prevenir, 

controlar y mitigar los impactos ambientales negativos sobre el recurso hídrico 

identificados en la microcuenca Mollepamba. 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 CUENCAS HIDROGRAFÍAS  

 

HENAO (1998) menciona que cuenca es un área natural en la cual el agua se 

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

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

variar, desde pocas a miles de hectáreas 

 

La cuenca hidrográfica, es un área natural en la cual el agua que cae por 

precipitación se une para formar un curso de agua principal. En forma más técnica, 

se puede definir como el agua drenada por un río(Faustino 1973). 

 

3.1.1CaracterísticasGeneralesde una Cuenca 

 

Para obtener las características generales de una cuenca, es necesario analizar los 

siguientes parámetros: 

 

3.1.1.1  Área de la cuenca 

 



 
 

El área (A) es considerada como el parámetro físico básico que define a una cuenca, 

siendo determinante de la escala de varios fenómenos hidrológicos tales como, el 

volumen de agua que ingresa por precipitación, la magnitud de los caudales, 

etc.(Franco 2008). 

 

3.1.1.2 Perímetro de la cuenca 

 

El perímetro (P) es la longitud del límite exterior de la cuenca y depende de la 

superficie y la forma de la cuenca (Aparicio 1997). 

 

 

3.1.1.3 Pendiente del cauce  

 

Tiene una gran importancia porque, indirectamente, a través de la velocidad del flujo 

de agua, influye en el tiempo de respuesta de la cuenca (Aparicio 1997). 

 

3.1.1.4  Longitud del cauce principal  

 

Se determina con auxilio del orden de corrientes, partiendo de la salida de la cuenca 

hacia aguas arriba, siguiendo la corriente de más alto orden, hasta alcanzar una 

bifurcación de dos corrientes del mismo orden (Campos, 2007). 

 

3.1.2Características Funcionales de la Cuenca 

 

Dentro de las características funcionales se enumeran las siguientes: 

 

3.1.2.1Erosión 

 

ODUN (1985) indica que la erosión se denomina al proceso de sustracción o 

desgaste del relieve del suelo intacto (roca madre), por acción de procesos geológicos 

exógenos como las corrientes superficiales de agua o hielo glaciar, el viento o la 



 
 

acción de los seres vivos. La erosión se refiere al transporte de granos y no a la 

disgregación de las rocas.   

 

3.1.2.2 Geología 

Pone de manifiesto sobre el tipo de roca que está asentando la cuenca; de su 

constitución, estructura, desarrollo y los procesos que suceden en la envoltura aérea 

como el hídrica y pétrea. (Iñiguez, 1998). 

 

 

 

3.1.2.3Geomorfología 

Destaca la configuración de la corteza terrestre de la cuenca, conjuntamente con sus 

formaciones geológicas y de los fenómenos que producen dichas deformaciones. 

(Aparicio 1997). 

3.1.2.4Cobertura vegetal 

 

Escobar (1994) manifiesta que la cobertura vegetal reduce el efecto del impacto de 

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

aumentando por la existencia de una cubierta vegetal a consecuencia de los canales 

de penetración que proporcionan las raíces de los mismos sea cual fuera la naturaleza 

de esta, disminuye notablemente el calentamiento del suelo y evita que se evapore el 

agua almacenada. 

 

3.1.3Manejo de Cuencas 

Según ESCOBAR (1994), El manejo de las cuencas es el proceso de formular y 

aplicar un conjunto de acciones dirigidas a la administración de los sistemas, 



 
 

sociales, económicos y culturales de la misma, con la finalidad de obtener beneficios 

para la administración de los recursos biofísicos en el área. 

El manejo integral se aplica a microcuencas, con el recurso bosque degradado o 

eliminado, de tenencia privada, comunal, minifundio y fuerte presión de las 

actividades humanas y apunta a: mejorar el nivel socioeconómico, mantener y 

mejorar la cantidad de recurso hídrico, disminuir los daños por sedimentación, e 

insertar actividades de conservación y manejo de recursos naturales en el área 

(Escobar 1994). 

Actualmente la tendencia se dirige hacia el manejo integral de agua por cuanto en la 

declaración de Dublin sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, adoptada en la 

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente “El desarrollo en la 

perspectiva del siglo XXI” se señala que dado “que el agua es indispensable para la 

vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que 

concilie el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas 

naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el 

aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrográfica” (Jouravlec 

2003). 

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

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

condiciones sociales y económicas iníciales y a basarse en ellas para lograr su 

desarrollo hacia niveles socioeconómicos más avanzados tendientes a mejorar la 

calidad de vida(Benítez y Sánchez,  2009). 

3.1.4Gestión de Cuencas 

Es un proceso de administración de los recursos de la cuenca y la capacidad 

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

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

activamente. La gestión implica toma de decisiones por actores con visión de futuro 

a nivel individual y colectivo(Chiriboga 1999): 

 



 
 

3.1.5 Experiencias Relacionadas con la Conservación de Cuencas 

 

3.1.5.1 Proyecto de manejo y conservación cuenca alta del Río Pastaza. 

 

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

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

aproximada de 8.257 km
2
 (3% del total nacional). De esta superficie, 2.713 km

2
 

(32.9%) corresponden a la subcuenca del río Cutuchí, 1.930 km
2
 (23%) a la 

subcuenca de los ríos Ambato-Patate, y 3.614 km
2
 (43.7%) a la subcuenca del río 

Chambo. El área cuenta con una población de 850.000 habitantes (9% de la nación), 

de los cuales el 68% se encuentra en el sector rural.  

Esta población se dedica esencialmente a las labores agrícolas, cuya producción 

constituye quizás el renglón más importante de la economía de las provincias 

situadas en el área del proyecto. 

 

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

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

para fines de subsistencia o mejoría económica.  

Estas actividades han dado como resultado la alteración y desequilibrio de los 

ecosistemas naturales de las subcuencas, y a la vez esto se traduce en los siguientes 

problemas:  

 Eliminación de la cobertura boscosa  

 Daños a la capacidad reguladora de las cuencas hidrográficas. 

 Erosión y pérdida de suelos  

 Presencia del proceso de desertización  

 Contaminación del agua por desechos urbanos e industriales. 



 
 

El propósito básico es buscar el aprovechamiento adecuado e integral de los recursos 

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

agroproductiva según las aptitudes tecnológicas y características sociales. Para ello 

se utilizarán las cuencas hidrográficas como unidades geoeconómicas de desarrollo y 

para el control y rehabilitación de áreas críticas o degradadas.  

El desarrollo agroproductivo, está ligado íntimamente a la conservación y manejo 

integral e integrado de los recursos naturales renovables, y por lo tanto conlleva en 

forma implícita la necesidad de rehabilitar, conservar y mejorar su capacidad 

productiva en beneficio de los agricultores y moradores de la zona.  

Así, el objetivo central de la política de conservación de los recursos naturales 

renovables debe constituir el mejoramiento de las condiciones de vida del hombre. 

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

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

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

 

 Buscar el reordenamiento del uso de los recursos naturales renovables 

determinando alternativas de uso y manejo. 

 Formular planes detallados de conservación y manejo en forma escalonada en 

base a áreas prioritarias. 

 Promover la búsqueda del mejoramiento de las características físicas y capacidad 

productiva del suelo. 

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

rehabilitación de áreas degradadas. 

 Controlar el proceso erosivo en zonas fuertemente degradadas, así como en tierras 

agropecuarias, mediante la forestación con especies autóctonas de rápido 

crecimiento. 



 
 

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

indiscriminado del tractor; de la misma forma, se evitará el uso de implementos 

no compatibles con las características físicas de los suelos. 

 Evitar la contaminación del medio ambiente. 

 Promover la investigación de tecnologías apropiadas al medio, utilizando como 

base los sistemas actualmente en uso. 

 Establecer programas de educación y concientización de la población urbana y 

rural. 

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

conservacionista de manera participativa y activa. 

 Fomentar el crédito y la inversión hacia proyectos agroproductivos orientados a 

los pequeños y medianos productores y artesanos. 

 

 

 Programas propuestos 

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

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

con las actividades forestales y de conservación de suelos.  

También se hace una breve reseña de los programas de capacitación y transferencia 

de tecnologías, protección de áreas naturales y protección de cuencas municipales y 

obras civiles. 

 Programa de conservación de suelos 

 Programas de forestación 

 Programa de obras civiles 

 Programa de capacitación y transferencia de tecnología 

 Programa de protección de áreas naturales 

 



 
 

3.1.6Valor de las Cuencas Hidrográficas 

 

Desde un punto de vista económico las cuencas hidrográficas entregan grandes 

beneficios a la sociedad, que se originan en una amplia gama de bienes y servicios. 

En años recientes se ha dado mayor atención a la importanciaeconómica de los 

beneficios sin valor de mercado.  

Por ejemplo, se ha enfocado esfuerzos en la investigación sobre la importancia de los 

bosques tropicales en proveer un hábitat que es valioso por su potencial ecoturístico, 

su capacidad de mitigar los efectos del calentamiento global y proveer una fuente de 

especies para la investigación y desarrollo industrial. Los beneficios sin valor de 

mercado son muy importantes a la hora de cuantificar los impactos de los programas 

de manejo de cuencas hidrográficas, y son, principalmente, cuatro: 

 

 

 Protección contra la erosión;  

 Control de los flujos de agua;  

 Control de la sedimentación y  

 Mantención de la diversidad biológica.  

 

El valor económico de la biodiversidad, de la cual un alto porcentaje reside en los 

bosques tropicales, derivado de nuevos productos industriales, es frecuentemente 

citado como un importante argumento a favor del manejo integrado de cuencas y la 

conservación de los bosques (Francke 1998). 

 

Otro servicio ecológico importante frecuentemente citado como justificación para 

realizar actividades de conservación de cuencas, es la conservación del suelo y el 

agua con beneficios locales y nacionales. 

 



 
 

La degradación del suelo producto de cambios en el uso de la tierra y la cobertura 

forestal rápidamente reduce el valor productivo de las tierras forestales, 

frecuentemente de forma irreversible. Además, actividades productivas aguas abajo, 

como por ejemplo proyectos hidroeléctricos y de riego, se ven afectados de forma 

negativa por la sedimentación que resulta de cambios en el uso de la tierra en las 

partes altas (Francke 1998). 

3.2RECURSO HÍDRICO  

 

Únicamente el 1 % del agua dulce en el mundo escurre por las cuencas hidrográficas 

en forma de arroyos y ríos y se deposita en lagos, lagunas y en otros cuerpos 

superficiales de agua y en acuíferos asequibles. Esta es el agua que se repone 

regularmente a través del ciclo hidrológico también llamado el ciclo de la vida(ONU 

1997). 

 

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

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

con una población de 10,3 millones de habitantes, dispone de una asignación de 41 

900 m3/hab/año, cantidad superior a la estimada como la media mundial, que es de 

10 800 m3/hab/año.  

Para el año 2011, según datos preliminares del censo de población y vivienda 2010 la 

población del Ecuador es de 14 306 876 habitantes. La asignación hídrica será de 30 

165 m3/hab/año, cifra comparada con el volumen necesario estimado actualmente de 

1 000 a 1 700 m3/hab/año, según estos criterios el país dispone de suficientes 

recursos hídricos. 

 

3.2.1 Precipitación  

 

El segundo factor climático principal para determinar las zonas de vida, es la 

precipitación. El valor que se usa para este factor es el total promedio anual de agua 

expresado en milímetros que cae de la atmósfera, ya sea como lluvia, nieve, granizo 



 
 

o cellisca; este valor siempre se calcula en base del promedio de totales de muchos 

años de observación, ya que la precipitación tiende a variar mucho de año en año. 

El agua que se condensa directamente en la vegetación o en el suelo, como el rocío, 

no se incluye en el cálculo de la precipitación, se incluye esa agua porque en las 

estaciones meteorológicas típicas no la incluyen en los registros. El agua condensada 

del rocío o niebla, cuando es apreciable, es considerada como un factor de una 

asociación atmosférica (Holdridge 1982). 

 

3.2.2 Evapotranspiración  

 

Es la cantidad de agua movida, dentro del ciclo hidrológico, por el fenómeno de 

sublimación es insignificante en relación a las cantidades movidas por evaporación y 

por transpiración.  

 

Bustamante y Sanz (2006) mencionan que la evapotranspiración (ET) es el proceso 

por el que el agua cambia de estado líquido a gaseoso y directamente a través de las 

plantas vuelve a la atmosfera en forma de vapor. La ET depende de dos factores muy 

variables y difíciles de medir, el contenido de humedad del suelo y el desarrollo 

vegetal de la planta. 

 

3.2.3  Escurrimiento  

 

Es la relación del caudal que fluye sobre el terreno, al caudal llovido, y la evacuación 

del agua superficialmente o por infiltraciones profundas.  

MADEREY (1977) define al escurrimiento como la parte de la precipitación que 

aparece en las corrientes superficiales, sean éstas perennes, intermitentes o efímeras, 

y que regresa al mar o a los cuerpos de agua interiores.  

 

Los factores que afectan al escurrimiento son los referentes a la precipitación, el 

suelo, el clima y la cuenca (Llamas 1993). 

 



 
 

Cuadro 1. Factores que afectan el escurrimiento. 

Fuente: Llamas 1993 

 

3.2.4 Infiltración  

 

Es el flujo de agua que penetra en un medio poroso a través de la superficie del 

suelo; también se puede definir como la penetración del agua en el suelo a través de 

las grietas y poros, sometida a las fuerzas de gravedad y capilaridad, da origen a las 

aguas subterráneas.  

 

La infiltración es un proceso se entrada, generalmente vertical, de agua a través del 

terreno, procedente de una lluvia, riego o de una corriente de agua sobre la superficie 

del suelo. Con el agua penetran en el suelo las sustancias que lleve disueltas y en 

suspensión. Superada la capacidad de campo del suelo, el agua desciende por la 

acción conjunta de la gravedad (Davis; De Wiest 1971). 

 

3.3  CALIDAD DEL AGUA 

 

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

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

aguas obtenidas del mismo tipo de fuente.  Estas variaciones provienen de la 

oportunidad que tiene el agua de absorber sustancias en forma de soluciones o 

tenerlas en suspensión.  Las condiciones climatológicas, geográficas y geológicas 



 
 

son factores importantes para determinar la calidad del agua (American waterworks 

association 1968) 

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

en: 

 Ríos: parte alta y baja 

 Lagos y embalses 

 Acuíferos subterráneos 

 

3.3.1 Normas de Calidad 

 

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

diversos elementos, pueden ser tolerables en las aguas para consumo, atendiendo a 

los siguientes aspectos fundamentales: 

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

 Impedir que el agua distribuida lleve consigo sustancias u organismos patógenos 

capaces de afectar a la población abastecida 

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

del sistema de agua y/o a las instalaciones. 

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

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

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

 

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

del consumidor 

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

exposiciones a contaminantes por periodos cortos pueden ser tolerados, pero 

deben ser controlados 

 



 
 

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

realidad geográfica, económica, social, condiciones técnicas y administrativas 

propias de cada comunidad. En este sentido, en las comunidades rurales, es difícil 

satisfacer las normas de calidad sin embargo, de cualquier manera, es indispensable 

que sean respetados y cumplidos los límites establecidos para las sustancias nocivas 

y garantizar la calidad bacteriológica de las aguas (CAMAREN 1999). 

 

Las normas y niveles se establecen de parámetros químicos y microbianos, teniendo 

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

objetivo último de la imposición de las normas es la protección de los usuarios 

finales, ya sean seres humanos, animales domésticos o industriales. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

a otro. 

3.3.2  Calidad del agua para consumo humano 

 

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

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

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

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

para consumo humano (agua potable), para uso agrícola o industrial, para recreación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable


 
 

para mantener la calidad ambiental, etc. Su deterioro supone un grave problema 

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

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

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

3.3.2.1 Calidad física 

 

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

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

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

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

asociada a una baja calidad para ciertos usos. El valor máximo de color se fija en 300 

unidades de color, un cifra menor señala una calidad aceptable para el tratamiento, si 

se sobrepasa dicha cifra puede ser un tratamiento especial para que el agua satisfaga 

las normas de agua potable. 

 

3.3.2.2  Calidad química 

 

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

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

principales que se consideran son las siguientes: 

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

alcalinidad. Es una forma de expresar la concentración de iones hidrógeno o, más 

exactamente, la actividad del ión hidrógeno (Sawyer; McCartyn; Parkyn 2000).  

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

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

ácidos/alcalinos. 

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



 
 

 Las aguas con concentraciones bajas en carbonato suelen ser ácidas. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

aumenta materialmente la temperatura del agua. 

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

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

que contiene la solución (Sawyer; McCartyn; Parkyn 2000). La corriente eléctrica es 

conducida en la solución mediante el movimiento de los iones. Cunado mayor es el 

número de iones (mayor concentración de sales disueltas) mayor es la movilidad 

iónica y en consecuencia mayor es la magnitud de la conductividad. 

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

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

tanto, una medida positiva de la conductividad es indicativa de la concentración de 

las sales inorgánicas disueltas. 

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

expresados en las siguientes tablas: 

 

Cuadro 2.  Compuestos que afectan la potabilidad 

SUSTANCIAS 
CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE mg/l 



 
 

Sólidos totales 

Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Zinc 

Magnesio + sulfato de sodio 

Sulfato de alquilbencilo 

1 500 

50 

5 

105 

105 

1000 

0,5 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.  Compuestos peligrosos para la salud 

Sustancias Concentración Máxima Aceptable mg/l 

Nitratos 

Fluoruros 

4,5 

1,5 

Nota: compuestos tóxicos cuya presencia en concentraciones sobre el máximo establecido, pueden 

ser base suficiente para el rechazo de la fuente, por inapropiada para el consumo público. 

 

Cuadro 4. Compuestos tóxicos indeseables 

Sustancias Concentración Máxima Aceptable mg/l 

Compuestos fenoles 

Arsénico 

0,002 

0,05 



 
 

Cadmio 

Cromo hexavalente 

Cianuro 

Plomo 

Setenio 

Radionuclidos (actividad beta total) 

0,01 

0,05 

0,2 

0,05 

0,01 

1Bq/1 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.  Compuestos químicos indicadores de contaminación 

Sustancias 
Concentración Máxima Aceptable mg/l 

DBO 

DQO 

Nitrógeno total (excluido el NO
3
) 

Amoniaco 

Extracto de columna carbón 

Cloroformo (*) 

Grasas y aceites 

6 

10 

1,5 

0,5 

 

0,5 

0.01 



 
 

Contaminantes orgánicos 1 

(*) Cualquier cantidad superior a 0,2 mg/1 indicara la necesidad de determinaciones analíticas más 

precisas sobre la fuente y el origen. 

 

3.3.2.3Calidad bacteriológica 

 

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

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

menos favorable. 

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

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

del medio donde sufren su ciclo hidrológico. 

 

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

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

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

mayor o menor grado esas aguas. 

Cuadro 6.  Calidad Bacteriológica 

Sustancias Concentración Máxima Aceptable mg/l 

a. Exige solo tratamiento de 

desinfección 

b. Exige métodos convencionales de 

tratamiento 

c. Contaminación intensa que obliga 

a tratamientos más activos 

d. Contaminación muy intensa que 

0  – 50 

50   – 5 000 

5 000 – 50 000 

 

más de 50 000 



 
 

hace inaceptable el agua a menos 

que se recurra a tratamientos 

especiales. Estas funciones se 

utilizaran sólo casos extremos. 

(*) Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por 

el índice NMP pertenecen al grupo coliforme fecal, habrá que incluir la fuente de 

agua en la categoría próxima superior respecto al tratamiento necesario. 

 

3.2.3.4 Calidad biológica 

 

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

 Protozoarios: 

Entamoebahistolitica, Giardialamblia, Balantidiumcoli 

 

 

 Helmintos: 

Ascarislumbricoide, Trichuristrichuria, Strongloidesstercoratis, 

Ancyiostomaduodenale, Dracunculusmedinensis, Shistosomamansoni. 

 

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

importancia es EscherichiaColi, por ser la más común, proveniente del tracto 

intestinal de hombres y animales (rara vez presentes en el suelo) y ser, en 

consecuencia, su presencia e identificación en aguas señal de contaminación.  El 

grupo coliforme que comprende esas y otras especies es el grupo en el cual de define 

la calidad bacteriológica de las aguas cuando se estudia su utilización como fuente de 

agua potable. 

 

3.4 MONITOREO 



 
 

 

3.4.1Monitoreo del agua 

 

El monitoreo del agua ya sea de un rio o quebrada consiste en determinar los 

cambios ocurridos en el agua, los animales y la tierra que le rodea, a través de varias 

observaciones o estudios. Así podemos descubrir las enfermedades que puede 

generase por ingesta de agua contaminada del río y sugerir el tratamiento necesario 

para sanarlo.  

 

Para que este examen sea más exacto, es importante tomar datos en diferentes partes 

del río. De este modo, puede comparar la calidad del agua río arriba y río abajo, o de 

acuerdo con los ambientes que le rodean o con las actividades que suceden en sus 

proximidades(Carrera, C.; Fierro, K 2001). 

 

 

 

3.4.1.1Muestreo de macroinvertebrados 

 

Red de patada 

 

Esta técnica consiste en atrapar macroinvertebrados, removiendo el fondo del río. Se 

llama „de patada‟ porque mientras uno de los miembros de la pareja da „patadas‟, 

removiendo el fondo, la otra coloca la red río abajo para atraparlos (Carrera y Fierro 

2001). 

 

Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera) 

 

Este análisis se hace mediante el uso de tres grupos de macroinvertebrados que son 

indicadores de la calidad del agua porque son más sensibles a los contaminantes. 

Estos grupos son: Ephemeroptera o moscas de mayo, Plecóptera o moscas de piedra 

y Trichoptera(Carrera y Fierro 2001). 



 
 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Este análisis toma en cuenta el grado de sensibilidad que tienen las diferentes 

familias de macroinvertebrados a los contaminantes. Por esta razón debe determinar 

la presencia de los diferentes grupos de macroinvertebrados, y no el número de 

individuos (Abundancia) (Carrera, C.; Fierro, K. 2001). 

 

3.5 IMPACTO AMBIENTAL  

 

El efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en 

sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos 

de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de 

base, debido a la acción antrópica o a eventos naturales.  

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan 

efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos 

suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los efectos 

secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación de 

impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción; 

y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las 

leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales 

predichas por la evaluación. 

 

3.6 FUENTES DE CONTAMINACIÓN  

 

La contaminación es la presencia de sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua 

y los suelos, depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que 

pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o 

impedir el pleno disfrute de la vida.  

 



 
 

Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; puede estar 

compuesta de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay otras formas de 

contaminación que deben tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los 

olores. 

 

3.6.1 Fuentes no puntuales  

 

Este tipo de fuentes producen una variable adicional que afecta la generación y 

control de contaminantes. La EPA
1
 ha desarrollado una lista general de fuentes no 

puntuales suque incluye: 

 

 Escorrentía urbana  

 Construcción  

 Modificación hidrológica  

 Silvicultura  

 Minería  

 Agricultura  

 Irrigación  

 Flujo de retorno  

 Disposición de desechos sólidos  

 

Los contaminantes primarios de la agricultura son los pesticidas, sedimentos, 

nutrimentos, materias orgánicas y patógenas. El monto de generación de 

contaminantes está relacionado con prácticas de cultivo y fertilización y aplicaciones 

de pesticidas. 

 

Cuadro 7. Fuentes no puntuales de la contaminación del agua. 

 

ORIGEN ACTIVIDADES 

CONTAMINANTES 

CONTAMINANTES 

PRINCIPALES 

Agricultura  

Cultivos, cría de ganado 

Sedimentos, fertilizantes, 

plaguicidas, materia orgánica, 

residuos de la cría de ganado, 



 
 

sales. 

Actividades forestales Construcción y uso de vías de 

acceso, recogida de madera, 

explotación forestal 

repoblaciones y otros, 

procedimientos silvícolas. 

Sedimentos, nutrientes, 

plaguicidas, contaminantes 

orgánicos y energía térmica. 

Minería Explotación, instalación, 

operación y abandono. 

Sedimentos, nutrientes, 

minerales disueltos, salinidad y, 

algunas veces, radiación. 

Construcción Movimientos de tierras redes de 
transporte y comunicación, 

instalaciones y abastecimiento 

de aguas. 

Sedimentos, productos 
químicos y materias orgánicas. 

Escorrentía urbana Evacuación de agua de lluvia 

contaminada concentrada en la 

superficie urbana y en los 
sistemas colectores. 

Materias orgánicas e 

inorgánicas, bacterias 

coliformes, plaguicidas, metales 
pesados y sedimentos. 

Modificaciones 

hidrológicas 

Modificaciones de cursos de 

agua, drenajes, presas, 

explotación de recursos y 

actividades relacionadas 

Sedimentos, elementos 

nutritivos, plaguicidas, energía 

térmica, productos químicos y 

microorganismos 

Residuos Desechos (sólidos, líquidos, 

gases) que llegan a las aguas a 

través de escorrentía, 

infiltración 

Contaminantes peligrosos 

(lodos, desechos radiactivos, 

etc.). evacuación directa 

Fuente: Torres 2008. 

 

 

3.7MARCO LEGAL  

 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, indica 

que las personas tienen derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación.  

 

En el artículo 2 del Sistema Único de Manejo Ambiental dice que a través de la 

coordinación interinstitucional, tiene la atribución de tomar decisiones relativas a 

proyectos con potencial riesgo o impacto ambiental, aquí radica la importancia de la 

implementación de plan de manejo ambiental.  

 

Según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), Libro III del Régimen Forestal, en el  Título IV De los Bosques y 



 
 

Vegetación Protectores, artículo 16 menciona “Son bosques y vegetación protectores 

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

herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de 

topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por 

sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la 

ganadería”. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna 

silvestre”, dentro de este mismo Título el artículo 20 establece que las únicas 

actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación protectores, previa 

autorización del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), serán las siguientes: 

 

 La apertura de franjas cortafuegos  

 Control fitosanitario
4
 

 Fomento de la flora y fauna silvestres 

 Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias 

 Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las funciones 

establecidas en el artículo 16, conforme al respectivo Plan de Manejo Integral. 

 Científicas, turísticas y recreacionales 

 

Título V de las Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada en el 

artículo 28 menciona que los propietarios de tierras de aptitud forestal cubiertas por 

bosques naturales o cultivados, están obligados a conservarlas y manejarlas, en 

sujeción a lo prescrito en la ley, este reglamento y demás normas técnicas que 

establezcan el MAE o la dependencia correspondiente de éste. 

 

FinalmenteSegún la Ley de Aguas Título II. De la Conservación y 

Contaminación de las Aguas. El Capítulo Ide la Conservación. El Art. 20.- A fin 

de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y 

desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de investigación 

correspondientes. 

 



 
 

Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben 

contemplar los aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas 

y locales.  

 

El Capítulo II. De la Contaminación. El Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de 

las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

 

El Titulo V. de las Concesiones del Derecho de Aprovechamientode Aguas para 

uso Doméstico y de Saneamiento. 

 

El Art. 39.- Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos Provinciales, 

Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo a las 

disposiciones de esta Ley.  

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

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

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

presente trabajo de investigación. 

4.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MICROCUENCA 

MOLLEPAMBA  

El presente estudio se realizó en la microcuenca de la quebradaMollepamba 

abastecedora de agua para riego y uso doméstico de los sector Mollepamba, en el 

cantón Gonzanamá, ya que constituyeun sector que han quedado relegado del apoyo 



 
 

por parte de los gobiernos seccionales, así como también, por los impactos que están 

ocasionando las actividades productivas en los recursos naturales de ésta zona. 

Estos afluentes de la microcuenca de la quebrada Mollepamba, drenan al Río 

Catamayo que forma parte del sistema hidrográfico de la cuenca Binacional 

Catamayo-Chira y que finalmente desemboca en el océano Pacifico. En la figura 2, 

se presenta la ubicación respectiva del área investigada.  

 

4.2  UBICACIÓN POLÍTICA DE LA MICROCUENCA MOLLEPAMBA 

 

La microcuenca Mollepamba está ubicada dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

COORDENADA NORTE:675960 m -9537532 m 

COORDENADA ESTE674806 m- 9537570 m 

(Cartas cartográficas de Gonzanamá, IGM, escala 1: 50000). 

ZONA GEOGRÁFICA : 17Fuente: IGM. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de la microcuenca Mollepamba parroquia 

Nambacola,Catón Gonzanamá, 2011. 
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4.3CARACTERIZACIÓN GEOGRAFÍCA Y DEL CLIMA 

La microcuenca de la quebrada Mollepamba, se encuentra ubicada en la Región Sur 

del País, se encuentra dentro de la jurisdicción de la parroquia Nambacola, cantón 

Gonzanamá de la Provincia de Loja. Se encuentra entre las elevaciones 2019a 

2229metros sobre el nivel del mar. Ver Figura 2. 

El clima del área de estudio es templado húmedo con una temperatura media de 15,5 

ºC, presenta una precipitación media de 84,9 mm de acuerdo a los datos obtenidos de 

los anuarios de las estaciones meteorológicas de La Argelia-Loja, Catamayo. 

Gonzanamá, Nambacolay Cariamanga 

De acuerdo a la clasificación deCañadaspertenece a la Zona geográfica-climática 

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

lluvias irregulares durante el año. (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INAMHI 1998). 
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Figura 2.  Mapa base de la microcuenca Mollepamba. 
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4.4  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

4.4.1 Materiales: 

 Alcohol al 90 % 

 Bandeja de loza blanca  

 Carta topográfica 

 Cinta métrica 

 Fundas pláticas 

 Guantes 

 Hojas de campo 

 Lámina de identificación de macroinvertebrados 

 Pinzas metálicas de punta fina 

 Piola  

 Podadora  

 Recipientes para muestras (Plásticos, estériles) 

 Calculadora  

 Computadora 

 Impresora 

 Libros de consulta 

 

4.4.3 Equipos: 

 Barreno  

 Binoculares  

 Cámara fotográfica 

 GPS  

 Red de patada 

 

 

 

 

 



59 
 

4.5  METODOLOGÍA 

Para desarrollar la presente investigación se siguió la siguiente secuencia:  

4.5.1 Diagnóstico Ambiental de la Situación Actual de la Microcuenca 

Mollepamba 

Para lograr un conocimiento objetivo de la realidad actual de la microcuenca de 

estudio, se tomaron en cuenta los componentes: biótico, abiótico y socioeconómico 

por lo que se procedió de la siguiente manera: 

4.5.1.1 Componente biótico 

En el componente biótico se investigaron especies florísticas y faunísticas (nativa e 

introducida). Para el levantamiento de la información de este componente se zonificó 

la microcuenca motivo de estudio, en tres zonas: alta, media y baja. Ver Figura 4. 

Los sitios de muestreo fueron seleccionados considerando la ubicación y facilidad de 

acceso.  

4.5.1.1.1Flora 

Para el estudio de la flora se realizó recorridos dentro de la microcuenca, se 

seleccionó sitios específicos para establecer los censos de vegetación florística, se 

utilizó la metodología propuesta por Aguirre y Aguirre (1999) en su guía para 

realizar estudios de comunidades vegetales, la misma que consiste en  realizar  

inventarios florísticos clasificados en tres estratos: estrato arbóreo, arbustivo y 

herbáceo; para cada estrato se elaboró cuadrantes: para el estrato arbóreo se elaboró 

cuadrantes de 20 x 10 m (200 m
2
) para arbustos, 5 x 5m (25 m

2
) y para hiervas 1 x 

1m (1 m
2
), Figura 5, y  se determinó los parámetros ecológicos como son: densidad, 

e índices de diversidad. Las muestras que no se pudieron identificar en el campo, 

fueron llevadas al Herbario Reinaldo Espinosa de La Universidad Nacional de Loja 

para su respectiva identificación. 

 



 

 

 

Figura 3. Diseño de parcelas de muestreo para comunidades vegetales. 

 

El análisis de los parámetros ecológicos se determinó utilizando las fórmulas 

planteadas por Cerón  (2003).  

Densidad (D) 
muestreadatotalárea

especiesporindividuosdeN
D

º  

Densidad Relativa (DR) 100
º

º
%

smuestreadoindividuosdetotalN

especiesporindividuosdeN
DR

 
 

La diversidad de vegetación se calculó con las fórmulas de índice de Shanon. (Cerón 

2003), cuya expresión se encuentra anotada en los  Cuadro 8 y 9 

 

Cuadro 8. Fórmula para el cálculo de índice de diversidad de Simpson. 

Índice de Diversidad Siglas 

Índice de Simpson: 

 

IDS = Índice de Diversidad de Simpson corregido 

S = Sumatoria de la proporción de individuos al cuadrado 

(Pi)2 = Proporción de individuos al cuadrado 

Fuente: Cerón, (2003) 

Para conocer los rangos de diversidad: alta, media y baja, los resultados obtenidos 

fueron comparados con la escala de valores que va entre 0 – 1: Cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  Escala para calcular los índices de Simpson. 

Valores Significancia 

0 – 0,40 Diversidad baja 

0,41 – 0,80 Diversidad media 

>0,81 Diversidad alta 

Fuente: Cerón, (1993). 
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Los sitios donde se realizaron los muestreos florísticos  se encuentran el Cuadro10. 

 

Cuadro 10. Puntos de Muestreo de Flora 

Zonas de Muestreo Coordenada UTM 

X Y 

Transecto 1   674798 .9537556 

Transecto 2 674789 9537559 

Transecto 3  674806 .9537567 

Transecto 4 674817 9537570 

 

4.5.1.1.2 Fauna 

Para conocer la fauna que se encuentra presente en la microcuenca, se tomó como 

prioridad aves y anfibios, para ello se realizó recorridos dentro de la misma y se 

fijaron sitios interés, los cuales se puedo capturar de manera directa las diferentes 

especies que habitan en este sector. Ver Figura 4. 

 

  Aves  

 

Para este muestreo se colocaron las redes de neblina en lugares donde la vegetación 

no es muy densa, se manipuló dos redes de neblina, mismas que se ubicaron en las 

partes alta media y baja de la microcuenca a diferentes horarios, de 05:30 a 08:00 y 

de 15:30 a 18:30 en un intervalo de 10 días. Además se usó binoculares y el sentido 

de la audición para identificar las aves presentes en los estratos superiores y dosel del 

bosque. 

 

 Anfibios 

 

En el presente estudio se utilizó el método estandarizado para el monitoreo de 

anfibios denominado Relevamiento por encuentros visuales propuesto porHeyer. 

(1994), el cual consiste en caminar libremente buscando todos los individuos que se 

encuentran en el camino, removiendo hojas, plantas, troncos, palos, etc. Los sitios de 

muestreo fueron seleccionados tomando en cuenta el tipo de cobertura vegetal, 

http://iopscience.iop.org/0004-637X/602/2/723/58940.text.html


 

 

lugares cerca de charcas y quebradas por  un periodo de cinco días, durante cada día 

se realizó un muestreo diurno de 10:00 a 13:00 y nocturno de 19:00 a 21:00.  

 

Se consideró para la búsqueda un transepto de 100 m de largo por 2 m a la izquierda 

y 2 m a la derecha, en donde se revisaron directamente todos los individuos 

encontrados para ser registrados. Los especímenes colectados fueron identificados y 

fotografiados, posteriormente liberados en zonas cercanas al sitio de colección.  
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Figura 4. Mapa de los puntos del muestreo de flora y fauna en la microcuenca Mollepamba, 2011. 
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4.5.1.2  Componente abiótico 

 

Para el análisis de este componente, se realizó una caracterizaciónhidrológico de la 

microcuenca, utilizando la carta topográfica del Cantón Gonzanamá a escala 1:50000 

del año 1984 del Instituto Geográfico Militar, que está disponible en el Centro 

Integrado de Geomática Ambiental (CINFA). 

    

La información cartográfica fue digitalizada a través del programa de Sistema de 

Información Geográfica (SIG) ArcGis 9.3 e IDRISI Taiga. 

 

Con la información digitalizada se calculó los siguientes parámetros morfométricos: 

área, perímetro, longitud axial, factor de forma; fisiográficos: altitud media, 

pendiente media, pendiente media del cauce; y sistemas de drenaje como: la longitud 

del cauce.  

 

4.5.1.2.1  Clima 

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

1998, de las estaciones vecinas a la microcuenca como son: La Argelia-Loja, 

Catamayo, Nambacola, Gonzanamá y Cariamanga, cuyos datos obtenidos de los 

anuarios meteorológicos  fueron proporcionados por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI).(Ver Figura 5) 

Posteriormente se realizó el análisis estadístico y su interpretación para determinar el 

clima de la zona de estudio tomando en cuenta los siguientes aspectos.  

 

Para la clasificación del clima de la zona, se utilizó la clasificación bio climática del 

Ecuador (Cañadas, 1983):  

 

 

 

 



 

 

Páramo:                0 – 6  ºC  

Subtemperado:    6 – 12 ºC 

Temperado:       12 – 18 ºC  

Subtropical:      18 – 22 ºC  

Tropical:            22 – 26 ºC.  

 

Para interpretar los valores de humedad relativa (Hr), se consideró la escala de 

clasificación:  

 

Hr baja:          60 – 75  %  

Hr moderada: 75 – 80  %  

Hr alta:           80 -90   %  

Hr elevada:     › 90       %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Mapa de la ubicación de las Estaciones Meteorológicas respecto de la 

microcuenca Mollepamba. 

 

 

 



 

 

4.5.1.2.2 Estudio Hidrológico 

 

Para realizar el estudio hidrológico de la microcuenca Mollepamba, fue necesario 

determinar algunos criterios necesarios tales como: análisis morfométrico 

precipitación y estimación del escurrimiento medio: 

 

 Análisis de los parámetros físicos y morfométricos de la 

microcueca Mollepamba 

 

Para realizar el análisis de los parámetros físicos y morfométricos de la microcuenca 

se utilizó la carta topográfica del cantón Gonzanamá escala 1:25000. 

Respecto al área de estudio, se delimito y posteriormente se digitalizó en el Centro  

Integrado de Geomática Ambiental (CINFA). 

 

Posteriormente se realizó el análisis de diferentes parámetros hidrológicos y de 

relieve que permitieron caracterizar la microcuenca. Los parámetros considerados 

fueron los siguientes: 

 

- Área de la cuenca: (km
2
), la superficie de la microcuenca, se calculó a través del 

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

 

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

software especializado para el tema. 

 

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

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

Arc View GIS 3,2a. 

 

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

longitud axial.  



 

 

La

A
Ap  

Ap = ancho promedio 

A = área de la cuenca (km
2
) 

La = longitud axial (km.) 

 

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

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

If= Ap/La 

If= factor de forma 

Ap = ancho promedio 

La = longitud axial 

Valores cercanos a O = Cuencas alargadas - no hay peligrode crecidas 

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

 

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

coeficiente de Gravelius, relaciona el perímetro de la microcuenca con la 

superficie de la misma. 

..2 A

P
Kc  

Kc = coeficiente de compacidad 

P = perímetro (km)    

A = área de la cuenca (km
2
) 

Valores: 1,0 a1,25redonda a ovalada oblonga1,25 a 1,5 ovalada redonda a ovalada 

oblonga, 1,5 a 1,75 ovalada oblonga a rectangular oblonga. 

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

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

medio la siguiente formula: 



 

 

2

)( hH
Hm  

H = Altura del punto más alto 

h = Altura del punto más bajo 

 

- Pendiente media de la cuenca: (%), Según el criterio de Horton se analizó 

primero la pendiente existente entre curvas de nivel. Analizando la faja definida 

por las líneas medias que pasan entre las curvas de nivel. Tanto para el cálculo de 

superficies como para determinar distancias se utilizó el SIG, tomando como 

referencia la siguiente ecuación: 

 

A = área de la cuenca, en km² 

D = desnivel constante entre curvas de nivel, en km 

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

Sc = pendiente media de la cuenca 

 

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

grado de respuesta de una cuenca a una tormenta es la pendiente del cauce 

principal. 

Dado que la pendiente varia a lo largo del cauce, es necesario definir una pendiente 

media, para lo cual se propone el criterio de Taylor y Schwarz que utiliza la siguiente 

formula: 

 

 

 

 



 

 

Dónde: 

S = pendiente media del cauce principal. 

m= número de segmentos en que se divide el cauce principal. 

L = longitud horizontal del cauce principal, desde su nacimiento hasta 

desembocadura. 

Im = longitud horizontal de los tramos en los cuales se subdivide el cauce principal. 

Sm = pendiente de cada segmento en que se divide 

 

 Estimación del Escurrimiento Medio 

Como no existe una estación de medición de caudales en la microcuenca, se procedió 

a estimar los escurrimientos a partir de la precipitación media, por ello se 

seleccionaron 6 estaciones vecinas circundantes a la microcuenca. Mediante el 

método de las isoyetas se estimó la precipitación media de la microcuenca 

“Mollepamba”. Las estaciones meteorológicas que se consideró son: La Argelia-

Loja, Malacatos, Catamayo, Gonzanamá, y Cariamanga. Recopilada y rellenada del 

período 1970-1998, se elaboró el mapa temático de isoyetas. 

 

Las isoyetas son líneas que unen puntos de igual precipitación. Para su elaboración 

se utilizó la siguiente metodología: 

 

Las isoyetas se trazan interpolando los datos medios anuales de precipitación en 

función de la distancia entre estaciones seleccionadas para el área de estudio, 

obteniendo de esta manera isoyetas con intervalos de 100 mm. En una escala de 

1:25.000. 

 

Por medio de planimetría se determinó el área entre curvas isoyetas contiguas, y 

multiplicando por el valor de la isoyeta intermedia se define la cantidad de la lluvia 

entre dos isoyetas contiguas. La lluvia escurrida en la microcuenca, se puede 

determinar con la siguiente fórmula: 

 



 

 

AT

PnxAnxAPxAP
Pm

..............2211
 

Donde: 

Pm = precipitación media anual de la microcuenca. 

P1  = precipitación de la  isoyeta 1. 

P2  = precipitación de la isoyeta 2. 

A1 = área que corresponde a la isoyeta 1. 

A2 = área que corresponde a la isoyeta 2. 

AT = área total de la microcuenca. 

 

Seguidamente se calculó un factor de corrección obtenido de la relación entre la 

precipitación media de la microcuenca en estudio y la precipitación media de la 

estación base (Gonzanamá). 

 

Luego la precipitación media mensual de la microcuenca se determinó en base los 

valores mensuales de precipitación de la estación meteorológica de Gonzanamá 

como estación base, multiplicado por el factor de corrección. El producto final se 

consideró como la precipitación media mensual de la microcuenca Mollepamba.(Ver 

Anexo 11) 

 

 Estimación de escurrimientos medios mensuales 

 

Es importante contar con registros de precipitación de cada una de las cuencas o 

microcuencas abastecedoras de agua, ya sean estos para en un futuro establecer 

proyectos de desarrollo local, o para el consumo humano, por lo que en la mayoría 

no existe un registro o peor aún un seguimiento y monitoreo; por tal razón existen 

varios métodos para estimar aproximadamente el agua que escurreen la microcuenca.  

 

 

- Método Racional 



 

 

 

Para estimar los caudales mediante el método racional es necesario conocer la 

precipitación media de la microcuenca, el área de drenaje y el coeficiente de 

escurrimiento como se puede apreciar en el Anexo 8. 

 

Para calcular el escurrimiento medio mensual, se emplea la siguiente fórmula: 

 

Vm = A x C x Pm 

Donde: 

Vm = Volumen medio del agua que puede escurrir (m
3
/ mes). 

A = Área de drenaje de la cuenca (km
2
). 

C = Coeficiente de escorrentía que varía entre 0,1 a 1,0 

Pm = Precipitación media mensual (mm). 

 

En el cálculo del coeficiente de escurrimiento se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Ab= Área de bosque (Km
2
) 

tb= Coeficiente de textura de suelo con bosque 

Ap = Área de pastizal (Km
2
) 

tp= Coeficiente de textura de suelo con pastizal 

Ac =Área del cultivo 

tc = Coeficiente del cultivo 

AC = Área de la Cuenca (Km
2
) 

 

Para determinar el valor del coeficiente de escorrentía “C” se tomó en cuenta los 

valores presentados en el Cuadro 11. 

 

 

Cuadro 11. Valores de C para el cálculo de escurrimientos. 



 

 

 

Topografía Textura del suelo 

Vegetación Gruesa Media Fina 

Bosque 

Plano (0 – 5% pendiente) 

Ondulado (6 – 10% pendiente) 

Escarpado (11 – 30% pendiente) 

 

0.10 

0.25 

0.30 

 

0.30 

0.35 

0.50 

 

0.40 

0.50 

0.60 

Pastizales 

Plano (0 – 5% pendiente) 

Ondulado (6 – 10% pendiente) 

Escarpado (11 – 30% pendiente) 

 

0.10 

0.16 

0.22 

 

0.30 

0.36 

0.42 

 

0.40 

0.55 

0.60 

Terrenos cultivados 

Plano (0 – 5% pendiente) 

Ondulado (6 – 10% pendiente) 

Escarpado (11 – 30% pendiente) 

 

0.30 

0.40 

0.52 

 

0.50 

0.60 

0.72 

 

0.60 

0.70 

0.82 

Fuente: Anaya et al (1991) 

4.5.1.2.3Agua 

 

Se identificó los sitios de captación donde se almacena el agua que provee al barrio 

Mollepamba, y se tomó en cuenta tres parámetros: caudal, calidad de agua y 

macroinvertebrados. 

 

 Caudales medidos durante el estudio 

 

Para la estimación del caudal, se realizó dos aforos mensuales durante seis meses, en 

los sitios de interés o lugares en donde se capta el agua para ser distribuida al barrio 

Mollepamba, el primer aforo se lo ejecutó en la quebradas Nanumes y el segundo en 

la quebrada Alisos, estos aforos se los realizó en dos épocas del año verano e 

invierno durante. Para calcular caudal se utilizó la relación sección-velocidad, la 

fórmula utilizada es: 

Q = A x V 



 

 

Dónde: 

Q =Caudal (m3/s) o (l/s). 

A = Área (m2). 

V = Velocidad (m/s). 

 

El aforo se realizó escogiendo trechos de medida de curso y sección lo más derecho y 

parejo posibles donde se midió la longitud y la sección transversal del trecho luego 

se colocó el flotador algunos metros antes del trecho elegido y se cronometro el 

tiempo que este utiliza para recorrerlo, con un mínimo de cinco repeticiones. 

 

 Calidad del Agua 

 

Para conocer  la calidad del agua se fijaron cinco sitios para  toma de muestras de 

agua ubicados dentro y fuera de la microcuenca de estudio, los dos primeros sitios 

que se hallan dentro de la microcuenca corresponden a sectores de interés como son 

las captación de agua del sector Alisos y del sector Nanumes, los tres sitios restantes 

se localizan fuera de la microcuenca y pertenecen al barrio Mollepamba; estos son 

quebrada Limón tanque de reserva, y grifo de una vivienda, con el propósito de 

obtener resultados confiables se realizó una repetición por cada muestra de agua 

tomada en los sitios mencionados anteriormente, en dos épocas del año la primera 

recolección se la realizo en época invierno y la segunda en época de verano. 

 

La toma de las muestras se las realizó en recipientes previamente preparados y 

esterilizados, para no alterar la composición de la misma.  

 

Los análisis físicos, químicos, biológicos y bacteriológico se realizaron en el Centro 

de “Investigación, Estudios y Servicios de Aguas y Suelos” (CIESSA), tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: demanda química de oxigeno (DQO), demanda 

biológica de oxigeno (DBO), fosforo total, nitratos y coliformes totales. 

Los puntos de monitoreo para el estudio de la calidad del agua, se detallan en el 

Cuadro 12 y se ilustran en la Figura 6. 



 

 

 

Cuadro 12.  Puntos de muestro para el estudio de calidad del agua en la 

microcuenca Mollepamba de la parroquia Nambacola cantón 

Gonzanamá, 2011. 

 

Zonas de Muestreo 

 

Altitud 

(msnm) 

Coordenadas UTM 

X Y 

Captación Alisos 2394 675957 9537533 

Captación Nanumes 2229 675714 9537216 

Quebrada Limón 2006 676340 9541275 

Tanques de almacenamiento del agua 

del barrio Mollepamba 

219 676500 9541522 

Llave de un domicilio del barrio 

Mollepamba 

1955 676304 9541628 

El agua de la microcuenca Mollepamba se identificó en base a la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso agua (Libro VI, Anexo 1: tabla 1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que 

únicamente requieren tratamiento convencional del TULAS), además de normas INEN de calidad y normas IEOS.  
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Figura 6. Mapa de los puntos del muestreo de agua en la microcuenca Mollepamba, 2011. 
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 Macroinvertebrados 

 

Para el muestreo y colección de macroinvertebrados se tomó como referencia la 

quebrada Nanumes, la razón es que está quebrada presta las condiciones favorables para 

poder monitorear macroinvertebrados,  y se procedió de la siguiente manera: se fijaron 

cuatro puntos de monitoreo, se estableció una distancia 30 metros de punto a punto, 

dirigidos aguas arriba de la captación Nanumes, siguiendo la dirección del curso de 

agua de la quebrada, en cada punto se utilizó la red de patada, una vez capturados estos  

organismos se los coloco en envases de plástico que contenían alcohol potable al 90% 

para su conservación y posterior traslado, la identificación se la realizo en el 

departamento de Zoología de la Universidad Nacional de Loja, identificados los 

distintos grupos de macroinvertebrados se procedió a realizar el análisis EPT 

(Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera), que consiste en cuantificar los tres grupos de 

organismos, dentro de estos se encuentran organismos tolerables y no tolerables a la 

contaminación del agua (Carrera, C.; Fierro, K. 2001).(Ver Figura 7). 
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Figura 7. Mapa de los puntos de ubicación del muestreo de macroinvertebrados en la microcuenca Mollepamba, 2011. 
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4.5.1.2.3Suelo 

Para el análisis del tipo de suelo se realizó perforaciones con ayuda del barreno en 

diferentes zonas de la microcuenca, utilizando la técnica de muestreo en zig–zag, se 

colectaron once muestras, uno  en la parte alta, cinco en la parte media y cinco en la 

parte baja. (Ver Figura 8). 

 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio “Investigación, Estudios y Servicios de 

Aguas y Suelos” (CIESSA), para el análisis del tipo de suelo se tomaron en cuenta 

parámetros físicos -químicos como: pH, textura, color y profundidad efectiva.  
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Figura 8. Mapa de los puntos de ubicación del muestreo delsuelo en la microcuenca Mollepamba, 2011. 
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4.5.1.3 Componente socioeconómico 

 

Para obtener información de los aspectos socioeconómicos se aplicaron encuestas a los 

pobladores del barrio Mollepamba, mismos que se abastecen de agua de esta 

microcuenca; los aspectos considerados fueron: educación, vivienda, transporte, 

servicios básicos, salud, actividades productivas (Anexo 1). 

 

Para obtener el número de encuestas a aplicar, se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

Donde 

N= número de población  

p = 0,5 (constante)  

q = 0,5 (constante)  

B = margen de error del 10%  

Z = 1,96 (constante) colocar la formula 

 

Además se utilizó la Teoría de la Organización Humana (TOH), que cubre todos los 

aspectos de la vida social tales como: familia, comunicación, educación y producción. 

 

4.5.2Propuesta del Plan de Manejo Ambiental, con las Medidas que Permitan 

Prevenir, Controlar y Mitigar los Impactos Ambientales Negativos del 

Recurso Hídrico identificados en la Microcuenca Mollepamba 

 

4.5.2.1 Evaluación de los Impactos Ambientales en la MicrocuencaMollepamba. 

 

Para la evaluación de impactos ambientales se utilizó la matriz de doble entrada. 

 

Los criterios de evaluación se expresan en el Cuadro 13. 

 

 



 
 

Cuadro 13. Criterios de calificación de la matriz de doble entrada 

Criterio 

 

Naturaleza 

(+) Positivo 

(-) Negativo 

(N) Neutro 

(X) Previsible 

 

Magnitud 

(1) Baja Intensidad 

(2) Moderada Intensidad 

(3) Alta Intensidad 

 

Importancia 

 

(0) Sin Importancia 

(1) Menor Importancia 

(2) Moderada Importancia 

(3) Importante 

 

Certeza 

(D) Probable 

(C) Cierto 

 

Tipo 

(Pr) Primario 

(Sc) Secundario 

(Ac) Acumulativo 

 

Reversibilidad 

(1) Reversible 

(2) No Reversible 

 

Duración 

(1) Corto Plazo 

(2) Mediano Plazo 

(4) Largo Plazo 

 

Tiempo en Aparecer 

(C) Corto Plazo 

(M) Mediano Plazo 

(L) Largo Plazo 

FUENTE: Conesa 1997 

 

La fórmula a utilizar en esta matriz es la siguiente:  

P = (M*I) + (R+D) 

 

Donde: 

P = Ponderación 

M = Magnitud 

I = Importancia 

R = Reversibilidad 

D = Duración 

 

Se utiliza únicamente los parámetros cuantitativos  

 

Para obtener la conclusión final de la matriz, se aplicó los criterios de evaluación 

expuestos en el Cuadro 14. 

 



 
 

Cuadro 14. Criterios de evaluación de la matriz de doble entrada. 

0-25 Leve 

26-50 Moderado 

51-75 Severo 

76-100 Critico 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

4.5.2.2  Propuesta del plan de manejo ambiental 

 

El presente Plan de manejo del recurso hídrico de la microcuenca Mollepamba está 

enfocado a mitigar impactos ambientales sociales, políticos y ecológicos con el objetivo 

de lograr una gestión integrada en el área de la misma, lo que trae consigo el diseño, 

elaboración de propuestas y proyectos que tiene como finalidad obtener una producción 

optima, sostenible de los recursos naturales, restaurar áreas que han sido degradadas, 

controlar , recuperar la pérdida de biodiversidad de flora y fauna, mantener, regular y 

mejorar el recurso hídrico de las microcuenca, los planes de manejo abordan temas que  

se traducirán en un mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores que habitan en 

el área de estudio. 

Cada programa contiene proyectos con los siguientes parámetros:  

 

 Problemática 

 Objetivo 

 Beneficiarios 

 Actividades 

 Plazo de ejecución  

 Responsable del control y monitoreo 

 Presupuesto 

 

 

 

 

 



 
 

5 RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los  resultados de acuerdo al siguiente 

orden:diagnóstico ambiental de la situación actual de la microcueca Mollepambay 

propuesta de un  plan de manejo ambiental de la microcuenca Mollepamba. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA  

MICROCUENCA MOLLEPAMBA 

5.1.1 Componente Biótico 

5.1.1.1 Caracterización de la Cubertura vegetal 

La cubierta vegetal de la microcuenca Mollepamba, está representada por tres categorías 

principales: forestal, agricultura y pastos. Estos estratos naturales difieren el uno del 

otro, y juntos constituyen el sector primordial en la cual se dan con facilidad 

interacciones biológicas con el ambiente, constituyéndose así un componente 

importante en el funcionamiento de los ecosistemas. (Ver Figura 9). 

Los tipos de cubierta vegetal se detallan en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Categorías de cobertura vegetal de la microcuenca Mollepamba, 2011 

 

Nº Categoría Sub Categoría Superficie de 

Sub Categoría 

(km
2
) 

Superficie de 

Categoría 

(km
2
) 

Porcentaje 

Relativo 

(%) 

Porcentaje 

Total 

(%) 

 

 

1 

 

 

Forestal 

Bosque Protector 

Colambo Yacuri 

1,51  

 

3,4 

44,41  

 

50,90 Reforestación de Pinos 

 

0,27 7,94 

Matorral 

 

1,62 47,65 

 

2 

 

Agricultura 

Cultivos Anuales Sin 

Erosión 

0,69  

1 

69  

14,97 

Agrosilvicultura 

 

0,31 31 

 

3 

 

Pastos 

Pastos Perennes 

 

2,01  

2,28 

88,16  

34,13 

Silvopastura 

 

0,27 11,84 

 TOTAL  6,68 6,68  100 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

La microcuenca Mollepamba tiene una superficie de 6,68 km
2
 (6,68 ha)

, 
y un perímetro 

de 11,22 km, en los estudios de campo desarrollados en la misma se observa que está 

definida por tres categorías como son: 
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Figura 9.  Mapa de cobertura vegetal. 
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 Forestal.- El tipo de cobertura vegetal forestal, ocupa la mayor parte de la 

microcuenca con un  promedio de 3,4 km
2 

y porcentaje de 50,90 % está 

conformado por sub categorías de cobertura vegetal entre la cuales se halla el 

bosque protector Colambo-Yacuri con promedio de superficie correspondiente a 

1,51 km
2 

reforestación de pinos con 0,27 km
2
 y el matorral con valor de 1,62  km

2
 

de los cuales este último es el tipo de cobertura que predomina en esta categoría. 

 

 Agricultura.- Dentro de la microcuenca Mollepamba esta categoría ocupa una 

superficie de 1 km
2
 que traducido a porcentaje es de 14,97 % lo conforman dos 

tipos de subcategorías que son: cultivos anuales sin erosión con superficie de 0,69 

km
2
 y agrosilvicultura con 0,31 km

2
, los cultivos anuales sin erosión, son los 

cultivos que a pesar de ser variables, duran periodos de un año o menos, estos están 

ubicados en las vegas de los ríos, quebradas y en sitios planos de la microcuenca 

por lo que la erosión es nula, además en estos lugares se hace riego lo que permite 

obtener más de una cosecha al año  los cultivos que se siembran son maíz (Zea 

mays L.) y tomate  (Solanumlycopersicum L.). 

 

 Pastos.- Los pastos ocupan una superficie de 2,28 km
2
, correspondiente a 34,13 % 

dividida en: pastos perennes con superficie de 2,01 km
2
 y silvopastura con 0,27 

km
2
. Los pastos constituyen el alimento principal del ganado, los pastos perennes 

son pastos que permanecen en el tiempo y nunca se agotan, a causa del riego que 

existe en este sector, la silvopastura proporciona  beneficios de proveer de sombra 

para el  ganado y al pasto para el adecuado desarrollo de ambos. 

 

5.1.1.2 Flora 

Con respecto al estudio de la flora, de la Microcuenca Mollepamba, se encuentran 27 

especies y 19 familias que corresponden a los estratos: arbóreo, arbustivo y 

herbáceo.(Ver Anexo 9). 

 



 

 

5.1.1.2.1 Estrato arbóreo 

 

Las especies arbóreas encontradas dentro de la microcuenca Mollepamba se detallan 

en el Cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Estrato arbóreo de la microcuenca Mollepamba parroquia Nambacola 

Cantón Gonzanamá., 2011. 

 

Familia Nombre Científico 
Nombre 

Común 

Nº 

Ind/ha 

Densidad 

Ind/m2 

DR 

(%) 

MYRSINACEAE Myrsinesodiroana(Mez)Pipoly Mamaco 145 0,725 17,6 

ASTERACEAE GynoxysverrucosaWedd Guangalo 87 0,435 10,5 

MIMOSACEAE Mimosa townsendiiBarneby Nanume 65 0,325 7,9 

PINACEAE PinuspatulaSchiede Pino 148 0,180 18 

OPILIACEAE Agonandra excelsa Griseb Cauge 135 0,164 16,4 

LAURACEAE Anibaspp Aguacatillo 67 0,081 8,1 

BETULACEAE Alnusacuminate Kunth Aliso 175 0,875 21,2 

TOTAL 822 2,12 99,7 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

Las especies arbóreas que contribuyen con mayor densidad son: 

AlnusacuminataKunth(175ind/ha), PinuspatulaSchiede(148 

ind/ha),Myrsinesodiroana(Mez) Pipoly(145 ind/ha) y Agonandra excelsa Griseb 

(135 ind/ha), por tener un mayor número de individuos, en el área de estudio. 

 

5.1.1.2.2 Estrato arbustivo. 

Las especies localizadas dentro del área de estudio se anuncian en el Cuadro 17. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 17. Estrato arbustivo de la microcuenca Mollepamba parroquia Nambacola 

Cantón Gonzanamá., 2011. 

 

Familia Nombre científico 

 

Nombre 

Común 

Nº 

Ind/ha 

Densidad 

Ind/m2 

DR 

(%) 

ASTERACEAE 
Ageratinadendroides (Spreng.) R.M. 

King & H. Rob 

 
2345 

0,076 
7,6 

ASTERACEAE Gynoxysbuxifolia (Kunth) Cass. 
Tugnashi 

blanco 
3654 

0,119 
11,95 

ERICACEAE Macleaniarupestris(Kunth) A.C. Sm Joyapa 4768 0,155 15,59 

LAMIACEAE Lepechiniamutica(Benth) Epling 

Casa-

Casa, 

Shalshon, 

Turullante 

1482 

 

0,048 
4,8 

MELASTOMATACEAE Tibouchina laxa (Desr.) Cogn 

Dumarín, 

Garra del 

diablo. 

2769 0,090 9,05 

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers 
Chilca 

larga 
4721 0,154 15,44 

MELASTOMATACEAE Miconialutescens(Bonpl.) D.C Sierra 2732 0,089 8,93 

MELASTOMATACEAE 
Brachyotumcampalunare(Bonpl.) 

Triana 

 
2558 0,083 8,36 

SOLANACEAE SolanumasperolanatumRuiz &Pav 
Mata 

Perro 
1652 0,054 5,40 

PIPERACEAE Piperbogotense C. DC. Matico 3892 0,127 12,73 

TOTAL 30573 0,995 99,85 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

En la zona de muestreo se encontró 10 especies de la cuales las más abundantes por 

hectárea son Macleaniarupestris(Kunth) A.C. Sm (4768 ind/ha),Baccharis latifolia 

(Ruiz &Pav.) Pers (4721 ind/ha),Piperbogotense C. DC. (3892 

ind/ha)Gynoxysbuxifolia(3654 ind/ha), siendo las más densas en la zona de estudio. 

 

Con respecto a la densidad relativa: Macleaniarupestris(Kunth) A.C. Sm (15,59 %), 

Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers (15,44 %), Roupalaobovata(0,63 %), son las 

especies más representativas. 

 

 

 

 

5.1.1.2.3 Estrato herbáceo 



 

 

 

En el estrato herbáceo, se identificaron 9 especies pertenecientes a 9 familias, se 

exponen en el Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Estrato herbáceo de la microcuenca Mollepamba parroquia Nambacola 

Cantón Gonzanamá., 2011. 

 

Familia Nombre científico Nombre común Nº 

Ind/ha  

Densida

d 

DR  

(%) 

POACEAE PaspalumlividumTrin. ex 

Schltdl 

Pasto 18000 0,064 6,41 

POACEAE Oplismenushirtellus(L.) P. 

Beauv 

Oreja de Cuy 17000 0,060 6,05 

OXALIDACEAE OxalispeduncularisKunth. Shulco 45000 0,160 16,03 

 

SOLANACEAE 

 

BrowaliaamericanaL 

Flor de 

Golondrina, 

Trompetilla 

50000 0,178 17,81 

EQUISETACEAE Equisetum bogotenseKunth Cola de Caballo 23000 0,081 8,19 

ALSTROEMERI

ACEAE 

Bomareaspp Hierba de 

Cachul 

12000 0,042 4,27 

FABACEAE Amicia glandulosa Kunth Nona, Orazus 40000 0,142 14,25 

CYPERACEAE CyperusrotundusL Coquito 19000 0,067 6,77 

BEGONIACEAE Begonia spp Begonia 22000 0,078 7,84 

TOTAL 280600 0,995 99,92 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

De todas las especies encontradas en la superficie de muestreo, las especies más 

representativas son:Browalia americana L,(17,81 %), Oxalispeduncularis(16,03 

%),Amicia glandulosa Kunth (17,34 %) y las cuales son especies representativas e 

importantes de la microcuenca.  

 

5.1.1.2.4 Diversidad de la vegetación 

 

La diversidad de vegetación de la microcuenca, se presentan en el Cuadro 19, en 

donde de acuerdo a Simpson se categorizan como alta, media y baja. La zona alta se 



 

 

registra diversidad de vegetación  media y en las zonas media y baja la diversidad de 

vegetación es baja. 

Cuadro 19. Diversidad de la vegetación, en las tres zonas de la microcuenca 

Mollepamba parroquia Nambacola Cantón Gonzanamá., 2011. 

 

Índice Zona 
Índice de diversidad de la 

vegetación 

Interpretación 

 

Simpson 

Alta 2,53 Diversidad Media 

Media 1,26 Diversidad Baja 

Baja 1,21 Diversidad Baja 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

La diversidad vegetal con respecto a la superficie total de la microcuenca permite 

conocer que en la misma predomina el matorral, permaneciendo aún remanentes de 

bosque y presentando buen estado de conservación en la parte alta de la 

microcuenca, constituyéndose en una zona de importancia hidrológica. 

 

Por los aspectos antes mencionados se considera que la Microcuenca Mollepamba 

posee riqueza florística y es de gran valía para la población, no solo por la 

importancia para la generación del recurso hídrico, sino también por el potencial que 

presenta para el proceso de captura de carbono y que además se puede constituir en 

una zona de gran potencial ecoturístico. 

 

5.1.1.3 Fauna 

 

Este componente este conformado por lo siguiente: 

 

5.1.1.3.1  Aves 

 

Las aves registradas en las tres zonas de la microcuenca Mollepamba se detallan en 

el Cuadro 20. 

 



 

 

Cuadro 20. Especies de aves registradas en la microcuenca Mollepamba parroquia 

Nambacola Cantón Gonzanamá., 2011. 

Nombre común Nombre científico Hábitat Estado actual 

Pava de monte Penélope obscura  
Bosque y 

cultivos 
Común, sujeto a casería 

Torcaza Columba fasciata 
Bosque y 

cultivos 
Común 

Gavilán Pollero Buteomagnirostris 
Bosque y 

pajonal 
Común 

Periquillo Forpuscoelestis Bosque Poco común 

Pájaro carpintero Piculusrivolii Bosque Común 

Garrapatero Crotophagasulcirostris Potreros Poco común 

Charro Mimuslongicaudatus Cultivos Común 

Mirlo Turdusfuscater Cultivo, bosque Bastante común 

Paloma silvestre Leptotilaverreauxi Bosque, cultivos Común 

Perdiz Crypturellustransfaciatus 
Cultivo y 

bosque 
Común 

Tordo Diveswarszewiczi 
Cultivos, 

pastizales 
Común 

Chiroca Icterusmesomelas Cultivo, bosque Bastante común 

Urraca Cyanocoraxmystacalis Bosque, cultivos Bastante común 

Columbina ecuatoriana Columbina buckey Bosque, cultivos Bastante común 

Trepa troncos Lepidocolaptessouleyetii Bosque, cultivos Común 

Trepatroncos oliváceo Sittasomusgriseicapillus Bosque, cultivos Común 

Sucaca o Sotorrey Campylorhynchusfasciatus Bosque, cultivos Común 

- Ramphocelusicteronotus Bosque, cultivos Común 

 Phacomyphaclustumbezana Bosque, cultivos Común 

 Zenaida melada Bosque, cultivos Común 

Gallinazo Negro Coragypsatratus Bosque Común 

Putilla, Mosquero Pyrocephalusrubinus Cultivos Bastante Común 

Hornero del Pacificó Furnariuscinnamomeus Cultivos Bastante Común 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

En la microcuenca se puede distinguir gran cantidad de especies propias de la región 

sur del Ecuador. Se evidenció la presencia de aves en la parte media y baja de la 

microcuenca que se caracterizan por ser indicadoras de áreas intervenidas tales como 

Campylorhynchusfasciatus, TurdusfuscateryLeptotilaverreauxi. 



 

 

5.1.1.3.2 Anfibios 

Dentro del monitoreo en el área de estudio se registró cinco especies de anfibios, las 

cuales se detallan en el Cuadro 21. 

 

Cuadro 21. Listado de anfibios registradas en la microcuenca Mollepamba parroquia 

Nambacola Cantón Gonzanamá., 2011. 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

Basándose en las especies de anfibios registrados, se establece que en la zona alta, la 

calidad ambiental es buena debido a la presencia de Noblella lochites indicador de la 

buena calidad del bosque, en contraste en la zona baja se reportó la presencia de Bufo 

marinus, esta última especie se relaciona con la contaminación del agua. 

 

5.1.2Componente abiótico 

 

5.1.2.1Características climáticas 

 

Posee un clima que va desde el subtropical en tierras bajas, hasta el frío andino, en 

los pisos montañosos, mediando un clima templado con temperatura promedio anual 

de 18 a 23ºC en época de verano; y con ligeras bajas de temperatura en la temporada 

invernal, no existe estabilidad estacionaria de acuerdo a los datos obtenidos de los 

anuarios de las estaciones meteorológicas de La Argelia-Loja, Malacatos, Catamayo, 

Nambacola, Gonzanamá y Cariamanga. (INAMHI 1998).(Ver Anexos de 2-6). 

 

 

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Método de Identificación 

BUFONIDAE Rhinella marina Escuchada 

BUFONIDAE Bufo marinus Escuchada 

LEPTODACTILIDAE Leptodactylusandreae Observada 

STRABOMANTIDAE Noblella lochites Escuchada 



 

 

5.1.2.2Estudio hidrológico 

 

La información obtenida de la caracterización hidrológica de la microcuenca, que 

abastece de agua al sector Mollepamba, se detalla a continuación: 

 Análisis Físico y Morfométrico de la microcuenca Mollepamba 

 

- Morfología de la Microcuenca 

La microcuenca Mollepamba tiene una área de 668 ha (6,68 km
2
), se clasifica como 

una microcuenca pequeña, la cual tiene un perímetro de 11,22 km 

El factor de forma determina que es una microcuenca alargada susceptible a crecidas. 

El coeficiente de compacidad(1,59) según el mismo autor la clasifica como una 

microcuenca ovalada redonda u oblonga debido a que su coeficiente es superior a la 

unidad; lo que expresa que es un área asociado a fuertes relieves y pendientes.  

 

- Fisiografía de la Microcuenca 

Su altitud media que es de 2369.43 msnm y la cubierta vegetal pertenece a bosque y 

en mayor proporción a pastizal. 

La pendiente media de la cuenca por su valor de 29,43% se considera escarpada, la 

misma que ejerce una relación directa con la infiltración, el escurrimiento superficial; 

es decir que a medida que crece la pendiente aumenta la velocidad del agua, dando 

como consecuencia la capacidad de erosión de los suelos y la cantidad y tamaño de 

materiales arrastrados en las quebradas en época lluviosa  

 

La pendiente del cauce de la quebrada Mollepamba es de 23,58%, lo que significa 

que de acuerdo al rango de clasificación propuesto por Heras, corresponde a un 

relieve fuertemente accidentado y a una capacidad de arrastre de sedimentos 

moderado. Son cauces que se encuentran en la parte alta de la microcuenca, 



 

 

específicamente donde nacen las quebradas, es por esta razón que estos cauces 

presentan un alto porcentaje de pendiente. 

En la Figura 10 se puede apreciar las pendientes de la microcuenca Mollepamba. 
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Figura 10. Mapa de pendientes de la microcuenca Mollepamba. 
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 Estimación del Escurrimiento Medio 

Para la estimación del escurrimiento medio de la microcuenca Mollepamba, es 

necesario contar con valores que reflejen de cierta manera la precipitación. A 

continuación se expone los resultados obtenidos por los diferentes métodos ya antes 

expuesto para el cálculo del mismo. 

 

- Precipitación Media de la Cuenca 

Con las estadísticas meteorológicas de precipitaciones medias mensuales de las 

estaciones: La Argelia-Loja, Catamayo, Gonzanamá, Nambacola y Cariamanga, a 

través del método de las isoyetas se estimó las precipitaciones medias mensuales 

para la microcuenca Mollepamba, resultados que indican que la zona de estudio está 

influenciada por precipitaciones anuales registradas que van desde una mínima 24,6 

hasta máxima 162,3 mmm/año con una media anual de 117,4 mm. (Ver Anexo 7) 

 

Utilizando como estación base “Gonzanamá” 

 

 

 

 

Precipitación media = 909,43 mm 

 

 

 

 

Factor de corrección:0,83 

 



 

 

Precipitación de la estación Gonzanamá, enero 1970: 82,5 

P = 0,83 x 192,5= 159,8(se calcula para los 28 años) 

El promedio de los 28 años de cada mes da como resultado =76,7 

  

En el Cuadro 22 y Figura 11se presentan las precipitaciones medias mensuales 

generadas para la microcuenca Mollepamba periodo de 1970 – 1998. 

Cuadro 22.  Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) para un periodo de 28 años 

(1970 – 1998) de las estaciones consideradas en el estudio y de la 

microcuenca Mollepamba. 

Meses La Argelia Catamayo Nambacola Gonzanamá Cariamanga Mollepamba 

Enero 93,5 39 94,3 129,7 138 107,6 

Febrero 121,8 61,8 185,3 175,3 242,7 145,5 

Marzo 144,6 78,1 285,2 218,0 301,4 181,0 

Abril 90,9 53,5 172,2 170,3 217,3 141,3 

Mayo 55 20,7 39,3 70,3 80,7 58,3 

Junio 52,5 6,7 12,6 22,7 23,9 18,9 

Julio 53,6 2 3,4 20,4 8,4 16,9 

Agosto 44,2 6,5 5,6 14,2 10,5 11,8 

Septiembre 38,6 13,1 26,7 37,0 25,8 30,7 

Octubre 71,9 40 48,9 80,1 73,6 66,5 

Noviembre 62,1 25,5 51,8 72,1 53,8 59,8 

Diciembre 84,2 31,6 92,8 98,7 101,6 81,9 

Suma 912,9 378,5 1018,1 1108,8 1277,7 819 

Promedio 76,1 31,5 84,8 92,4 106,5 68,2 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

En la Figura 11 se puede observar las diferentes precipitaciones medias mensuales de 

del el área de estudio. 

 

 



 

 

 

Elaborado por los Autores, 2011. 

Figura 11. Precipitación media mensual de la microcuenca Mollepamba (mm/mes) 

para un periodo de 28 años. 

Los meses con incremento de precipitación van desde enero hasta el mes de mayo, 

donde los datos más altos se registran en el mes de marzo con una precipitación de 

181 mm/mes, por lo tanto éstos son los meses que corresponden a la época de lluvia; 

mientras que los meses de junio a septiembre, son los meses que corresponden a la 

época seca, siendo agosto el mes con menor precipitación con 11,8mm/mes. 

 

 Caudales Estimados para la Microcuenca Mollepamba 

 

Una vez obtenidos las precipitaciones medias, se aplicó el método racional para 

estimar los caudales medios mensuales. Los valores de caudales estimados para la 

microcuenca Mollepamba, a través del escurrimiento medio, se presenta en el Cuadro 

23 y Figura 12. (Ver Anexo 8) 

 

 

 



 

 

Cuadro 23.  Caudales mensuales promedios de la microcuenca Mollepamba (l/s) 

Meses Racional l/s Aforos l/s 

Enero 130,4  

Febrero 176,3  

Marzo 219,2  

Abril 171,2  

Mayo 70,7  

Junio 22,8  

Julio 20,5 26,2 

Agosto 14,3 16 

Septiembre 37,2 15,5 

Octubre 80,5 63,9 

Noviembre 72,5 52,1 

Diciembre 99,2 50,6 

Suma 1114,8 224,3 

Promedio 92,9 37,4 
Elaborado por los Autores, 2011. 

 

 

Elaborado por los Autores, 2011. 

Figura 12. Caudales mensuales de la microcuenca Mollepamba 

 

 



 

 

Como se puede observar en la figura 12, la curva del escurrimiento medio generada 

por los caudales estimados por el método racional son los que se tomó como 

referencia aproximada a la realidad de la microcuenca, debido a que se consideran 

condiciones como la cubertura vegetal, textura del suelo y pendiente que presenta la 

zona de estudio. Existe una época de mayor caudal que va desde diciembre hasta 

abril con un máximo en el mes de marzo con un valor de 219,2l/s. El resto existe 

estiaje con caudales bajos que fluctúan entre 20,5 y 14,3l/s. Los valores de medición 

de caudales durante la presente investigación están cercanos a los valores registrados 

por el método racional.  

 

5.1.2.3 Análisis de la Calidad: del Agua para consumo humano 

 

El análisis del agua de la microcuenca Mollepamba se identificó en base a la Norma 

de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso agua (Libro VI, Anexo 1: 

tabla 1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional del TULASMA), 

además de normas INEN de calidad y normas IEOS. 

Los resultados obtenidos del análisis físico–químico y microbiológicos del agua se lo 

detalla a continuación: en los Cuadros 24y 25. (Ver Anexo 12) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 24. Resultados de los análisis del primer muestreo de  agua de la 

microcuenca Mollepamba de la parroquia Nambacola cantón 

Gonzanamá, 2011. 

Zonas de 

Interés 

Parámetro Resultado Limite Permisible 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Quebrada 

Los  Alisos 

Características Fìsico-

Quimicos 

 

 TULAS INEN IEOS 

Alcalinidad Total 80,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 52,2 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 0,0 100   

Conductividad 321 

umhos/cm 

  1250 

umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 165,0 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,16 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio 10,88 mg/l  30 mg/l  

pH 7,50 9,0   

Potasio 2,19 mg/l   500 mg/l 

Nitrato 6,60 mg/l  45 mg/l  

Sílices 15,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 162 mg/l 1000 mg/l   

Características 

Microbiológicas 

 

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 15nmp/100 

ml 

<1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Quebrada 

Los 

Nanumes 

Características Fìsico-

Quimicos 

 

Alcalinidad Total 45,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 16,03 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 8,0 100   

Conductividad 117 

umhos/cm 

  1250 

umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 50,0 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,15 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio 2,45 mg/l  30 mg/l  

pH 7,10 9,0   

Potasio 2,66 mg/l   500 mg/l 

Nitrato 6,60 mg/l  45 mg/l  

Sílices 13,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 135 mg/l 1000 mg/l   

Características 

Microbiológicas 

    

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 17nmp/100 

ml 

<1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 



 

 

Cuadro 24. Continuación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada 

Limón
 

Características Fìsico-Quimicos  TULAS INEN IEOS 

Alcalinidad Total 95,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 82,2 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 0,0 100   

Conductividad 479 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 215 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,13 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  2,43 mg/l  30 mg/l  

pH 7,10 9,0    

Potasio 2,72 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  8,36, mg/l  45 mg/l  

Sílices 14,0 mg/l   5 mg/ 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 241 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas  

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 24 nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque de 

Reserva 

Características Fìsico-Quimicos  

Alcalinidad Total 46,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 16,0 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 5,0 100   

Conductividad 135 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 49,0 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,09 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  2,21 mg/l  30 mg/l  

pH 7,20 9,0   

Potasio 2,60 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  6,60, mg/l  45 mg/l  

Sílices 12,0 mg/l   5 mg/ 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 168 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas     

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 22 nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llave de 

Domicilio 

Características Fìsico-Quimicos  

Alcalinidad Total 50,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 40,1 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 0,0 100   

Conductividad 234 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 105 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,05 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  1,24 mg/l  30 mg/l  

pH 7,40 9,0   

Potasio 2,30 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  6,60 mg/l  45 mg/l  

Sílices 14,0 mg/l   5 mg/ 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 117 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas  

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 9nmp/100 ml <1000 nmp   



 

 

Cuadro 25. Resultados de los análisis del segundo muestreo de agua de la 

microcuencaMollepamba de la parroquia Nambacola cantón Gonzanamá, 

2011. 

Zonas de Interés Parámetro Resultado Limite Permisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada Los  

Alisos 

Características Fìsico-Quimicos  TULAS INEN IEOS 

Alcalinidad Total 81,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 52,0 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 0,0 100   

Conductividad 324 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 176,0 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,16 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  11,24 mg/l  30 mg/l  

pH 7,50 9,0    

Potasio 2,80 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  6,16 mg/l  45 mg/l  

Sílices 15,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 163 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas     

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 18nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada Los 

Nanumes 

Características Fìsico-Quimicos     

Alcalinidad Total 47,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 16,0 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 8,0 100   

Conductividad 119 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 49,0 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,15 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  2,21 mg/l  30 mg/l  

pH 7,20 9,0    

Potasio 2,61 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  6,16 mg/l  45 mg/l  

Sílices 14,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 60 mg/l 1000 mg/l   

 

 

 

 

 

Quebrada El 

Limón 

Características Microbiológicas     

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 19 nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

Características Fìsico-Quimicos     

Alcalinidad Total 98,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 82, mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 0,0 100   

Conductividad 482 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 216 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,14 mg/l 0,3 mg/l   



 

 

Magnesio  2,77 mg/l  30 mg/l  

pH 7,10 9,0    



 

 

Cuadro 25. Continuación. 

 

 

 

Quebrada El 

Limón 

Potasio 2,70 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  2,92 mg/l  45 mg/  

Sílices 15,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 241 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas     

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 26 nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 

 

 

 

Tanque de 

Reserva 

Características Fìsico-Quimicos  TULAS INEN IEOS 

Alcalinidad Total 45,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 16,0 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 6,0 100   

Conductividad 134 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 49,0 mg/l 500 mg/l   

Fosforo 0,09 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  2,21 mg/l  30 mg/l  

pH 7,20 9,0    

Potasio 2,60 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  6,60 mg/l  45 mg/l  

Sílices 12,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 167 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas     

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 8nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 

 

 

 

 

Llave de 

Domicilio 

Características Fìsico-Quimicos     

Alcalinidad Total 51,0 mg/l >30 mg/l   

Calcio 40,1 mg/l  70 mgl  

Cloruro 10,0 mg/l 250 mg/l   

Color Real 0,0 100   

Conductividad 235 umhos/cm   1250 umhos/cm 

DBO5 0,00 mg/l >2,0 mg/l   

OD 7,50 mg/l < 6,0 mg/l   

Dureza 105 mg/l500 mg/l   

Fosforo 0,05 mg/l 0,3 mg/l   

Magnesio  1,24 mg/l  30 mg/l  

pH 7,40 9,0    

Potasio 2,33 mg/l   500 mg/l 

Nitrato  6,16 mg/l  45 mg/l  

Sílices 14,0 mg/l   5 mg/l 

Sodio 6,50 mg/l 200 mg/l   

Solidos Disueltos Totales 118 mg/l 1000 mg/l   

Características Microbiológicas     

Coliformes Fecales 0 nmp/100 ml <1000 nmp   

Coliformes Totales 8nmp/100 ml <1000 nmp   

Hongos y Levaduras 0 UFC/ ml   0 UFC/ ml 

 

 

 



 

 

 Macroinvertebrados.-Para corroborar con los resultados obtenidos de los análisis de 

agua, se presentan los resultados obtenidos del muestreo de macroinvertebrados, y que 

corresponden a la zona alta, media y baja del monitoreo de macroinvertebrados para 

comprobar la calidad de agua. Cuadros 26-27 y 28. 

Cuadro 26. Análisis ETP (Ephemeroptera, Trichoptera y Plecóptera,) de la zona alta de 

la microcuenca Mollepamba de la parroquia Nambacola del cantón 

Gonzanamá, 2011. 

 
Orden Familia Abundancia 

(%) 

ETP Presentes 

(%) 

Coleóptera Elmidae 14  

Díptera Tipulidae 2  

 

Ephemeroptera 

Leptohyphidae 5 5 

Leptophlebiidae 8 8 

Plecóptera Perlidae 4 4 

 

Trichoptera 

Hydrobiosidae 22 22 

Philopotamidae 4 4 

Otros  16  

TOTAL  75 43 

EPT TOTAL÷ 

ABUNDANCIATOTAL 

ABUNDANCIA 57.33 

TOTAL Buena Calidad de 

Agua 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

La presencia de ETP con valor de (57,33 %), ha determinado que la zona alta posea una 

buena calidad de agua, debido a que se localiza en la parte alta y al no haber presencia 

de focos de contaminación. 

 

 

 



 

 

Cuadro 27. Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera) de la zona media de 

la microcuenca Mollepamba de la parroquia Nambacola del cantón 

Gonzanamá, 2011. 

 
Orden Familia Abundancia 

(%) 

ETP Presentes 

(%) 

Coleóptera Elmidae 6  

 

Trichoptera 

Philopotamidae 3 3 

Hydropsychidae 5 5 

Trichoptera Hydrobiosidae 8 8 

Anfípodos Antropoda 12  

Anélidos  18  

Coleóptera (larva) Ptilodactylidae 14  

Ephemeroptera Leptohyphidae 3 3 

Leptophlebiidae 2 2 

Oligoneuridae 4 4 

TOTAL  75 17 

EPT TOTAL ÷ 

ABUNDANCIA 

TOTAL 

ABUNDANCIA 22.66 

TOTAL Mala Calidad de Agua 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

El agua en la zona media en lo relacionado a ETP da como resultado (22,66 %), 

indicador de mala calidad de agua, debido a la presencia de ganado vacuno en las rivéras 

de la quebrada, que posteriormente van a ser colectadas para la distribución de agua en 

el barrio Mollepamba. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 28. Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecóptera, Trichoptera) de la zona baja de la 

microcuenca Mollepamba de la parroquia Nambacola del cantón 

Gonzanamá, 2011. 

 
Orden Familia Abundancia ETP Presentes 

Anélidos  23  

 

Coleóptera 

Elmidae 17  

Psephenidae 14  

Díptera Tipulidae 29  

Ephemeroptera Leptohyphidae 3 3 

Leptophlebiidae 5 5 

Oligoneuridae 4 4 

Plecóptera Perlidae 4 4 

 

Trichoptera 

Philopotamidae 5 5 

Hydropsychidae 2 2 

Trichoptera Hydrobiosidae 2 2 

TOTAL  108 25 

EPT TOTAL ÷ 

ABUNDANCIA 

TOTAL 

ABUNDANCIA 23.14% 

TOTAL Mala Calidad de Agua 

  Elaborado por los Autores, 2011. 

 

El análisis de ETP para determinar la calidad de agua en la zona baja da como resultado 

(23,14 %), lo que significa que el agua es de mala calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.2.4Suelo 

 Análisis de las Muestras de Suelos 

En el Cuadro 29, se presentan los resultados delos análisis de laboratorio de los suelos 

del área de estudio. (Ver Anexo 12) 

 

Cuadro 29. Valores de los análisis de suelos de la microcuenca Mollepamba de la 

parroquia Nambacola cantón Gonzanamá, 2011. 

Zona pH Textura Color Profundidad 

Efectiva (cm) 

 Seco Húmedo  

Alta 6 Franco Castaño grisáceo oscuro Castaño muy 

oscuro 

70 

 

 

 

Media 

5,30 Franco Arenoso Castaño grisáceo oscuro Castaño muy 

oscuro 

60 

5 Franco Castaño grisáceo oscuro Castaño muy 

oscuro 

70 

6,20 Franco Pardo Pardo oscuro 70 

7,10 Franco Pardo Castaño muy 

oscuro 

70 

6 Franco limoso Pardo grisáceo Castaño grisáceo 

muy oscuro 

60 

 

 

 

 

Baja 

6,60 Franco Arenoso Pardo grisáceo Castaño grisáceo 

muy oscuro 

60 

6,70 Franco Pardo claro Pardo Oscuro 70 

6,30 Franco Pardo claro Pardo Oscuro 70 

6 Franco Arenoso Castaño grisáceo oscuro Cataño muy 

oscuro 

60 

6 Franco Arenoso Castaño claro Castaño oscuro 60 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

La textura del suelo varía de franco en la zona de bosque a arenoso-limoso en los suelos 

ocupados por pastizales, y en los terrenos dedicados a la agricultura es franco a franco 

arenoso. Con respecto al color del suelo, en húmedo, es de pardo a castaño oscuro, y de 

seco pardo grisáceo a pardo amarillento. Tiene un espesor 3,21– 67,3 cm. 

 



 

 

5.1.3  Componente socio económico 

En este componente se tiene lo siguiente: 

 

5.1.3.1  Núcleo familiar 

 

 

Elaborado por los Autores, 2011. 

 

Figura 13. Poblacióndivididaen grupos etarios del barrio Mollepamba de la parroquia 

Nambacola del cantón Gonzanamá, 2011. 

Aproximadamente 160 familias se benefician del agua captada de la microcuenca 

Mollepamba.   

 

Analizando la Figura 13, observamos que el mayor grupo poblacional del barrio 

corresponde al40,7%,que van de 1 a 15 años, seguido por el 32,85% desde 65 años y 

más. En término generales se considera que  la población de estudio es joven. 

 

 

 



 

 

5.1.3.2Organización comunitaria  

 

Mollepamba cuenta con una junta del agua y con directiva barrial que se encarga de 

tratar aspectos sociales, económicos y deportivos. El barrio no aborda aspectos 

ambientales, sin embargo es su mayor preocupación la disposición de residuos sólidos y 

la calidad del agua.  

 

5.1.3.3  Educación 

 

 

Elaborado por los Autores, 2011. 

Figura14. Nivel de educaciónexiste en el barrio Mollepamba de la parroquia 

Nambacola del cantón Gonzanamá, 2011. 

 

En la Figura 14 se observa que la mayoría (51,8 %)de la población de estudio tiene 

instrucción primaria  y en menor escala (35,4 %) nivel secundario y solamente un  

(12,8 %), nivel superior. Lo que me permite establecer que el nivel de instrucción es 

bueno. 

 



 

 

5.1.3.4 Producción agropecuaria  

 

Las principales actividades productivas son la crianza de ganado vacuno, porcino y de 

aves de corral, estos productos son principalmente de autoconsumo y comercio 

exclusivamente local; además existe producción de plátano, guineo, yuca, maíz, café y 

algunos frutales, que básicamente son para consumofamiliar, la caña se siembra para  la 

producción de panelas para la venta en los cantones Catamayo, Calvas y Gonzanamá. 

 

5.1.3.5 Servicios Básicos  

 

 

Elaborado por los Autores, 2011. 

Figura 15. Porcentaje de servicios básicos existentes del barrio Mollepamba de la 

parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, 2011.  

 

En la Figura 15se evidencia el criterio de la población del Barrio Mollepamba sobre los 

servicios básicos en el siguiente orden: el (92,6 %), no  tiene servicio telefónico; el  

(93;0 %),dispone de agua entubada; únicamente el (12 %), de la población posee el 

servicio de alcantarillado; el (13,7 %), es atendida por la gestión de residuos sólidos; el 



 

 

(74,5%), pose servicio energía eléctrica; el (75,3%), carece o no usa gas de uso 

doméstico; y el (84,9 %), tiene vivienda propia.Lo que muestra que la mayoría de la 

población posee acceso limitado a los servicios básicos. 

 

5.1.3.6Salud (infraestructura y enfermedades)  

 

El barrio Mollepamba no cuenta con un dispensario médico, el más cercano se encuentra 

ubicado en la parroquia Nambacola y otros en los cantones Catamayo, Calvas y 

Gonzanamá. 

 

Aparentemente las enfermedades más recurrentes son las respiratorias que están 

asociadas a los cambios drásticos del clima y al uso de plaguicidas, así como también 

alergias producidas por el polvo. 

 

5.2 PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON LAS 

MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, CONTROLAR Y MITIGAR 

LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DEL RECURSO 

HÍDRICO IDENTIFICADOS EN LA MICROCUENCA MOLLEPAMBA 

 

5.2.1  Evaluación de los Impactos Ambientales en la MicrocuencaMollepamba. 

 

De acuerdo a la matriz de doble entrada aplicada para la identificación, descripción y 

evaluación de impactos ambientales en la microcuenca,se encontró el 16,54 % (90) son 

positivos; y 58,12% (644) son negativos.  

 

Las actividadescomo la ganadería, agrícola, venta de madera, la crianza de animales 

domésticos y la existencia de infraestructura que se realizan en la microcuenca, genera 

impactos ambientales negativoscomo olores desagradables, contaminación del agua por el 

estiércol del ganado, perdida del suelo fértil, erosión del suelo, que amenazan el estado de 

los componentes ambientes como son al aire, agua y al suelo (Ver Anexo 9). 



 

 

5.2.2 Propuesta del Plan de Manejo Ambiental 

 

5.2.2.1 Introducción 

 

Un Plan de Manejo se constituye en un instrumento de planificación que guía y regula el 

manejo de un área determinada, en donde se establecen los parámetros necesarios y 

suficientes que permitan lograr un adecuado uso del territorio, así como la proyección de 

su desarrollo.  

 

Es por eso que dentro de las políticas del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Gonzanamá se encuentra la conservación de las cuencas hidrográficas mediante la 

formulación de planes de manejo ambiental que contribuyan a proteger y garantizar 

calidad y cantidad óptima del recurso hídrico, elemento vital para la población.  

 

5.2.2.2 Objetivo 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población que se abastece de agua 

de la microcuenca Mollepamba, mediante la realización de un Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

5.2.2.3Entidades involucradas  

 

 La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Ingeniería en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente con la generación de tesis con temas de Planes de 

Manejo Ambiental.  

 El departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Gonzanamá con el apoyo técnico y logístico en la ejecución del Plan de 

Manejo. 



 

 

 La población del sector mediante colaboración y acogida brindada en el desarrollo del 

Plan de Manejo. 

 

5.2.2.4Beneficiarios  

 

 Los habitantes del barrio Mollepamba beneficiarios directos por la implementación 

del Plan de Manejo en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 El Gobierno Municipal de Gonzanamá en el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos 

 Estudiantes de carreras afines. 

 

5.2.2.5Programas del Plan de Manejo Ambiental  

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), está diseñado en base a la problemática 

derivadade las actividades productivas desarrolladas en la microcuenca. Contiene 

medidas enfocadas a disminuir la contaminación y proteger la microcuencaMollepamba, 

donde se ubica la captación para sistema de agua potable del barrio del mismo nombre, 

el PMAestá conformado por siguientes programas: 

 

 Programa de Educación Ambiental para la conservación y manejo de los recursos 

naturales de la microcuenca Mollepamba. 

 Propuesta para la valoración económica del recurso hídrico de la Microcuenca 

Mollepamba.  

 Programa de Protección de las Riveras de la quebrada Mollepamba 

 

 

 

 



 

 

5.2.2.5.1Programa de educación ambiental para la conservación y manejo del 

recurso hídrico de la microcuenca Mollepamba. 

 

a)  Problemática 

 

Tradicionalmente el cantón Gonzanamá ha sido reconocido como una zona con alta 

producción ganadera y agrícola, por lo que sus propietarios han hecho de esta actividad 

su más importante fuente de ingresos económicos. Pero existen limitaciones en 

asesoramiento técnico a los propietarios, sobre manejo y conservación de recursos 

naturales para optimizar y mejorar su producción. 

Se considera que la comunidad del sector de estudio no tiene una cosmovisión integral 

de la protección de componentes ambientales. Situación que deriva que a los recursos 

naturales se los maneja de forma inapropiada, cuyas consecuencias son la degradación 

de la calidad de los mismos así su disminución. 

 

b)Objetivo 

 

Desarrollar curso-talleres participativos de concienciación ambiental para los habitantes 

de la microcuenca Mollepamba, para reducir los impactos por el manejo inadecuado de 

los recursos naturales 

 

c) Actividades 

 

 Diseño de una campaña de difusión,a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Gonzanamá, que contenga mensajes sobre la importancia de la 

conservación de los recursos con énfasis en el recurso agua. Campaña que deberá 

concretarse, especialmente, a través de la  radio y prensa escrita. 



 

 

 Se realizará la entrega de trípticos y afiches informativossobre el valor de la 

protección de las microcuencas y de los recursos naturales. 

 A través de cursos y talleres, en periodo de un año,  se concienciará a propietarios y 

habitantes de la microcuenca Mollepamba sobre la importancia de la conservación de 

los recursos naturales  

 Además de los conocimientos impartidos en los talleres se reforzará con una visita al 

mes del capacitador a los terrenos de los asistentes de los talleres. 

 

d).Plazo de ejecución 

Doce meses para la ejecución de este programa. 

 

e)Responsable del control y monitoreo 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá 

 Ministerio del Ambiente (MAE). 

 Habitantes de la comunidad. 

 

f)  Presupuesto 

 

El presupuesto para este programa se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 30. Presupuesto para el programa de educación ambiental para la conservación y manejo del recurso hídrico de la 

microcuenca Mollepamba. 

 

Actividad Unidad Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor Total $ 

Diseño de una campaña de difusión, que contenga mensajes sobre la importancia de la 

conservación de los recursos con énfasis en el recurso agua, a través de medio publicitarios 

como radio y prensa escrita. 

 

Global 

 

 

 

400 

 

400 

Se realizara la entrega de trípticos y afiches informativos sobre el valor de la protección de 

las microcuencas y de los recursos naturales. 

 

Unidades 

 

300 

 

0,4 

 

120 

Se elaborará el plan de capacitación bajo la responsabilidad de un técnico especializado en 

el tema, planificado para dictarse una vez al mes.  

 

Técnico 

 

1 

 

200 

 

200 

Se promocionará el programa de capacitación y educación ambiental entre los propietarios 

y los habitantes de las microcuenca, con el fin de contar con su asistencia a los talleres. 

 

Técnico 

 

1 

 

200 

 

200 

Los talleres a dictar se realizarán una noche al mes o según se acuerde con los asistentes. 

Cabe indicar que la renovación del programa de capacitación y educación ambiental se 

hará cada año. 

 

Técnico 

 

2 

 

200 

 

400 

Además de los conocimientos impartidos en los talleres se reforzará con una visita al mes 

del capacitador a los terrenos de los asistentes de los talleres. 

 

Técnico 

 

1 

 

200 

 

200 

SUBTOTAL     1520 

Imprevistos (10%)    152 

TOTAL    1672 



 

 

5.2.2.5.2Propuesta para la valoración económica del recurso hídrico como servicio 

ambiental de la microcuenca Mollepamba  

 

 Objetivo 

Contribuir al manejo adecuado de los recursos naturales de la microcuenca con una 

propuesta de valoración económica ambiental del recurso hídrico de la microcuenca 

Mollepamba con fines de pago por su servicio ambiental 

 

 Alcance  

La valoración se la realizara a los recursos hídricos de la microcuenca Mollepamba. 

 

 Procedimiento  

 

El valor económico del servicio ambiental hídrico de la microcuenca, debe ser estimado 

tomando algunos parámetros mínimos necesarios; se debe aplicar la metodología de 

Barrantes y Castro (1998), que permite valorar económica y ecológicamente el recurso 

agua, permitiendo estimar el costo del recurso hídrico en perspectiva de garantizar su 

producción en cantidad y calidad. Se determinará el valor de captación o también 

denominado valor de protección, valor de recuperación, valor del agua como insumo a la 

producción, estimación de costos operativos para el suministro de agua, costos de 

tratamiento y valor de opción a través de la valoración contingente.  

 

 Valor de Captación  

 

El valor de la productividad hídrica o valor de captación de la cubierta vegetal protectora 

se estima a través de la obtención del precio por m³ de agua utilizando la siguiente 

ecuación. (Barrantes y Castro 1998).  

 



 

 

 

Donde:  

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

protectora de la microcuenca ($/m3). 

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

que es la actividad productiva más sobresaliente de la microcuenca ($/ha/año). 

N = Nº de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del servicio ambiental 

hídrico (ha). 

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

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

recurso hídrico comprendida entre (0 y 1). 

 

La importancia de la cobertura vegetal protectora en el control de volúmenes de 

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

ponderación (&) se la obtiene mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 

beneficiarios de agua potable, tomando en cuenta las preguntas sobre la importancia de 

la cobertura vegetal protectora desde el punto de vista hídrico.  

 

 Valor de Recuperación  

 

Para encontrar este valor se deben establecer los costos en que se incurre para la 

protección y recuperación de la cubierta vegetal de la microcuenca.  

Estos beneficios llevan implícito un costo que debe ser considerado dentro de la 

estructura de valoración económica-ecológica para uso del agua, con el fin de proveer 

recursos financieros que permitan el desarrollo de actividades, orientadas a la 

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

La ecuación que se aplicó fue la siguiente: 

 



 

 

 

Donde:  

VP = Costo de protección de la microcuenca  

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

hídrico de la microcuenca (%). 

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

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

 

Para identificar las zonas o áreas a proteger se utilizará el mapa de cobertura vegetal, así 

como también el de índices de protección hidrológica (IPH) según Henao (1998), 

recorridos de campo y entrevistas a los pobladores de la microcuenca. Estas zonas son 

de interés por la productividad hídrica que prestan. 

 

 Valor del Agua como Insumo a la Producción  

 

La valoración económica del agua como insumo a la producción implica la utilización 

de diferentes técnicas, debido al variado uso que se hace de este recurso. Ante esa 

diversidad de usos para el agua la valoración económica puede hacerse bajo el enfoque 

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

y excedente del consumidor (sector doméstico e industrial) (Barrantes 2001).  

Para la valoración del agua como insumo de la producción, se toma en cuenta el enfoque 

del excedente del consumidor en el sector doméstico mediante un análisis de demanda.  

Los datos de demanda se toman en la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Gonzanamá (EMAPAG), se considerará también el crecimiento de la 

población como un factor determinante en la demanda.  



 

 

Una vez obtenida la demanda y con el precio del agua se calcula el valor neto del agua 

(Va), del excedente social atribuible al incremento en el consumo de agua aplicable al 

sector doméstico a través de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde:  

VA = Valor del agua ($/ m³)  

P1 = Precio inicial ($/ m³)  

P2 = Precio final ($/ m³)  

Q1 = Consumo inicial (l/s)  

Q2 = Consumo final (l/s)  

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

 

 Estimación de los Costos Operativos para el Suministro de Agua  

 

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

activos, mantenimiento de infraestructura y gastos administrativos. Además, 

corresponden a la cantidad de dinero que debe considerarse en la estructura de 

valoración del servicio de agua potable para recuperar la inversión destinada al 

ofrecimiento del servicio, mediante las utilidades que este genera (Barrantes y Castro 

1998, Barrantes 2001).  

Para estos costos se tomaran en cuenta las formas y valores de pago para el cálculo de 

tarifas de agua potable, las cuales son definidas por la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Gonzanamá (EMAPAG).  

 

 

 



 

 

 Costos de Tratamiento  

 

Estos costos comprenden dos etapas. Una es el tratamiento pre – servicio, que tiene que 

ver con los usuarios del agua potable que hacen uso del agua para diferentestipos de 

consumo y el segundo es el tratamiento post – servicio que es responsabilidad de todos 

los usuarios beneficiarios o no de este servicio (Barrantes y Castro 1998).  

El tratamiento pre – servicio, que se da al agua para consumo humano tiene un costo en 

infraestructura, insumos y mano de obra y se encuentra considerado en los valores de 

pago para el cálculo de las tarifas de agua potable de la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado de Gonzanamá.  

La ecuación que se utiliza para definir los costos de tratamiento es la siguiente: 

 

 

Donde:  

Tr = Costos de tratamiento pre – servicio  

CF = Costos de infraestructura  

CI = Costos en insumos  

MO = Costos en mano de obra 

 

El tratamiento post – servicio o costos de depreciación del agua comprende el traslado 

de aguas residuales y su posterior tratamiento en m3, el cobro de este valor es la base 

imponible que considera una taza de alcantarillado, la cual es la base para la 

determinación de esta taza; que es igual al valor que el usuario paga mensualmente por 

el consumo de agua potable, sin tomar en cuenta otros parámetros.  

Sobre esta base se debe aplicar un porcentaje al valor consumido mensualmente para 

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

 

 



 

 

 Valor de Opción  

 

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

agua y lo que la gente estaría dispuesta a pagar se determina el valor de opción mediante 

el método de valoración contingente (MCV), para ello se estructura un cuestionario 

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

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

Se realizará a través de un muestreo estadístico al azar y el tamaño de la muestra se 

calculará mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño del universo (Nº de instalaciones)  

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

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

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

e = Margen de error (10 %) 

 

 Lineamientos a tomarse en cuenta para el pago por el servicio ambiental 

hídrico de la microcuenca Mollepamba. 

 

Una vez obtenida y analizados los resultados, en primer lugar se debe formular 

alternativas para el manejo y la conservación de la microcuenca y en segundo lugar 

alternativas de pago a los ofertantes como un seguro o una inversión al menor costo, 

para lo cual es necesario que se analice por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Gonzanamá, como por ejemplo la forma de obviar 



 

 

impuestos a los dueños de los terrenos de la microcuenca que ofrecen el servicio, como 

un incentivo para la conservación; ya que con estos recursos se financiaría la protección 

y recuperación de la cobertura forestal de las partes altas de la microcuenca que provee 

de agua para consumo humano.  

 

Constituyéndose esta alternativa en solución para evitar el desarrollo de actividades que 

puedan tener impactos negativos en la calidad y cantidad del recurso hídrico de la 

microcuenca a través de un taller participativo con los diferentes actores (Municipio, 

ofertantes y demandantes), se determinaran propuestas para adoptar un mecanismo de pago 

por el servicio ambiental hídrico que presta la microcuenca. 

 

 Responsable de la ejecución  

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá 

 

 Plazo de ejecución  

1 año  

 

 Responsable del control y monitoreo  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá 

 

5.2.2.5.3  Programa de protección de las riveras de la Quebrada Mollepamba 

 

Medida 1.- Reforestación de las riveras para la protección del cauce de la quebrada 

 

 Objetivo  

 

Recuperar la cobertura vegetal de los márgenes de la quebrada con la finalidad de 

regular el régimen hídrico a través de la aplicación de medidas de protección.  

 



 

 

 Alcance  

 

Este programa se lo llevará a cabo en los márgenes de la quebrada (zona media y alta) y 

en los sitios que amerite.  

 

 Actividades  

 

1. Se realizará la identificación de las zonas a reforestar con los propietarios de los 

predios de la microcuenca.  

2. Para la recuperación de las márgenes de la quebrada se procederá a seleccionar dos 

especies forestales nativas como: Aliso (Alnusacuminata) y Guayacán 

(Caesalpiniaparaguariensis (D.Parodi) Bukart), por ser especies propias del lugar y que 

tienen la aceptación de la población, serán plantadas en los márgenes de la quebrada, 

hasta un rango de 15 m cada margen.  

3. Una vez identificadas las zonas a plantar y la anchura de las fajas de cobertura 

vegetal, se procederá a realizar el hoyado con un espaciamiento de 3 X 3 m aplicando el 

método tresbolillo ya que este protege bien el suelo de la erosión por qué no quedan 

fajas rectas sin árboles a lo largo de la pendiente.  

4. Con el fin de proporcionar materia orgánica al suelo para aumentar su fertilidad y 

asegurar una mayor vitalidad en las plántulas que se van a sembrar se colectara 

hojarasca para colocarla en los hoyos.  

5. La plantación será a principios de la época lluviosa para de esta manera disminuir el 

porcentaje de mortalidad.  

 



 

 

 

Figura 17. Método tresbolillo 

 

 Presupuesto  
 

El presupuesto para la media 1 se detalla a continuación 

 

Cuadro 31. Presupuesto para la reforestación de las riveras para la protección del cauce 

de la quebradaMollepamba 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Preparación 

de terreno 

Ha 5 25 125 

Plántulas unidad 5555 0,5 2777,5 

Abono quintal 10 5 50 

Jornaleros jornal 5 25 125 

SUBTOTAL 3077,5 

Imprevistos 4% 123,1 

TOTAL 3200,6 

 

 Plazo de ejecución  

Un año partiendo de la época lluviosa. 

 

 Responsable del control y monitoreo  

Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Municipal de Gonzanamá. 

Medida 2.- Protección delas áreas de captación de la microcuenca Mollepamba 



 

 

 Objetivo  

Proteger las áreas de captación de la microcuenca con el fin de evitar la propagación de 

contaminación por ganadería. 

 Alcance  

Este programa se la llevará a cabo en el área de captación. 

 

 Actividades  

 

La zona de captación al ser vulnerable a la presencia de ganado será cercada con 

alambre de púas y postes de madera de 1,5 m de altura fuera de la superficie, a una 

distancia de tres metros entre poste y poste. Es aconsejable cubrir con aceite quemado la 

parte inferior del poste, para evitar el ataque de hongos y por ende el pudrimiento de los 

postes.  

 

 Responsable de la ejecución  

Gobierno Municipal de Gonzanamá, Departamento de Gestión Ambiental, EMAPAG y 

SENAGUA. 

 

 Presupuesto 
 

El presupuesto para la medida 2 se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32. Presupuesto para Protección de las áreas de captación de la microcuenca 

Mollepamba 



 

 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Alambre de 

púas 

rollo 12 40 480 

Postes de 

madera 

unidades 200 2 400 

Jornaleros jornal 5 25 125 

SUBTOTAL  1005  

Imprevistos 4%  40,2  

TOTAL  1045,2  

 Plazo de ejecución  

Un mes  

 

 Responsable del control y monitoreo  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá. 

 

Medida 3.- Monitoreo de la disponibilidad hídrica en cantidad y calidad  

 

El monitoreo del recurso hídrico debe ser una actividad efectuada para proveer 

información específica acerca de las características del agua para el consumo. 

 

 Objetivo  

Elaborar una base de datos en cuanto a la calidad y cantidad de agua de la quebrada 

Mollepamba. 

 Alcance  

El monitoreo se lo realizará en el agua de la quebrada en diferentes puntos de muestreo.  

 

 

 Actividades 

 



 

 

Se creará una base de datos de la calidad y la cantidad (caudal) del agua de la quebrada, 

la misma que permitirá visualizar el estado en el que se encuentre, para de esta forma 

plantear medidas pertinentes que aseguren la dotación de agua de buena calidad y de 

manera permanente a la población.  

La calidad del agua se analizará una vez al mes en tres puntos fijos de muestreo durante 

un periodo de un año: antes de la captación, en la captación y al comienzo de la red de 

distribuciónLos parámetros a analizarse son los establecidos en el Libro VI Anexo 1 del 

TULSMA: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua; como 

se detalla a continuación: La cantidad del agua se lo monitoreara por un año para 

conocer su caudal. 

 

Cuadro 33. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieran desinfección. 

Parámetros Unidad Unidad Límite Máximo 

Permisible 

Color color real Unidades de color 20 

Coliformes Totales nmp/100 ml  50* 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

DB 5 mg/l 2 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor   Ausencia 

 
Oxígeno disuelto 

 
O.D 

 
mg/l 

No menor al 80% del 
oxígeno de saturación y 

no menor a 6 mg/l 

Potencial de Hidrógeno pH  6-9 

Sólidos disueltos totales  mg/l 500 

Temperatura °C  Condición Natural +/- 3º 

Turbiedad  UTN 10 

FUENTE: TULAS, Libro VI. 

Nota:  

*Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por el Índice NMP, 

pertenecen al grupo coliformes fecal, se aplicará tratamiento convencional al agua a emplearse para el 

consumo humano y doméstico. 

 

 Responsable de la ejecución  

La EMAPAG será la responsable de la ejecución. 



 

 

 

 Presupuesto 

 

El presupuesto para la medida 3 se detalla a continuación: 

 

Cuadro 34. Presupuesto para el monitoreo de la disponibilidad hídrica en cantidad y 

calidad. 

 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Análisis de agua muestra 36 200 7200 

Recipientes para 

muestras 

unidad 36 1 36 

Culer unidad 1 80 80 

Aforo técnico 1 500 500 

SUBTOTAL  7816  

Imprevistos 4%  312,64  

TOTAL  8128,64  

 Plazo de ejecución  

La medida se ejecutará en 1 año.  

  

 Responsable del control y monitoreo  

Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Municipal de Gonzanamá. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 35Resumen de los Programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental. 

PROGRAMA MEDIDA DURACION COSTO $ 

 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Capacitación y 

Educación Ambiental  

 

 

1 año 

 

 

 

1672 

PROPUESTA PARA LA 

VALORACIÓN 

ECONÓMICA DEL 

RECURSO HÍDRICO 

COMO SERVICIO 

AMBIENTAL DE LA 

MICROCUENCA 

 

 

Valoración económica 

de recurso hídrico 

 

 

1 año 

 

 

10.000 

 

 

PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN DE LA 

QUEBRADA 

MOLLEPAMBA 

Reforestación de las 

riveras para la 

protección del cauce 

de la quebrada 

 

1año 

 

3.200,60 

Protección del áreas 

de captación  

 

1 mes 

 

1045,2 

Monitoreo de la 

disponibilidad hídrica 

en cantidad y calidad  

 

1año 

 

8.128,64 

TOTAL  24046,44 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             6. DISCUSIÓN 

 

6.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA MICROCUENCA MOLLEPAMBA 

 

La microcuenca Mollepamba al ser abastecedora de agua para consumo doméstico al 

barrio del mismo nombre, constituye un área de singular importancia para el cantón 

Gonzanamá, debido a su forma, es propensa a inundaciones sin embargo en 

determinados sectores por los fuertes pendientes es susceptible a la erosión. 

 

En cuanto a los meses con caudales bajos (época de estiaje), se presentan de junio a 

agosto, corroborando así los resultados obtenido en la precipitación media de la 

microcuenca. Los meses con mayores caudales son entre diciembre a mayo con valores 

desde 69,2a 172,5l/s, considerando que la época lluviosa que influye directamente en el 

incremento de los caudales en estos meses; se deduce que el caudal en la microcuenca es 

constante a pesar de la época de estiaje. 

 

Con respecto a la calidad del agua según los estándares de calidad ambiental en los 

puntos determinados (vertientes y sistema de agua) tanques de almacenamiento y grifo 

de la microcuenca Mollepamba, barrio Mollepamba, indica que los parámetros físicos- 

químicos y microbiológicos, están dentro de los límites permisibles para aguas de 

consumo humano establecido por el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULSMA),(IEOS) y (INEN),lo que demuestra que requieren continuar con  

tratamientos convencionales. 

 



 

 

Por otra parte con el análisis de ETP para determinar la calidad del agua arrojo como 

resultados que en la zona alta es de calidad buena y en la zona media y baja es de mala 

calidad; la discordancia de los datos obtenidos, posiblemente se deba a que se los 

muestreos de macroinvertebrados,se hicieron en fechas diferentes. 

 

En cuanto a la cobertura vegetal, se observó la presencia de abundante vegetación, que 

podría considerarse típico de esta región, estas especies vegetales son importantes 

porque sirven como indicadores ambientales, que señalan el estado de conservación de 

la microcuenca y por tanto el deterioro ambiental no tiende a aumentar.(Granda Torres, 

2008). 

 

Por los aspectos antes mencionados se considera que la Microcuenca Mollepamba, es de 

gran valía para la población, por la importancia de la generación del recurso hídrico, 

sino también por el potencial que presenta para el proceso de captura de carbono y que 

además se puede constituir en una zona de gran potencial ecoturístico.Similares 

condiciones se presentan en la microcuenca Kullky-Yacu, de acuerdo a los resultados 

presentados por Pachar y Armijos (2007). 

 

La diversidad florística de acuerdo al Índice de Diversidad de Simpson que se lo utiliza 

para determinar la diversidad de especies en bosque templado-húmedo.En la zona alta se 

registra diversidad de vegetación media, se debe a la afluencia de flora y en las zonas 

media y baja la diversidad de vegetación es baja, debido a la deforestación delbosque 

que se realiza aproximadamente hace 10 años, puesto que se encuentran mayor cantidad 

de especies pioneras. 

 

En lo referente a fauna, se evidenció la presencia de aves que se caracterizan por ser 

indicadoras de áreas intervenidas, por lo tanto la mayoría fueron observadas en la parte 

media. 



 

 

Basándose en las especies de anfibios registrados, se establece que en la zona alta 

(bosque templado-húmedo), la calidad ambiental es buena debido a la presencia de 

Noblella lochites indicador de la buena calidad del bosque, en contraste en la zona baja 

se reportó la presencia de Bufo marinussegún Armijos (2010), es una especie que se 

relaciona con la contaminación del agua.  

 

Cuando se realizó el análisis de las actividades económicas desarrolladas dentro de la 

microcuenca se evidenció que la crianza de cerdos, ganado vacuno y aves de corral, se 

realiza sin   controles adecuados por lo que en la mayoría de los casos constituyen un 

riego tanto a la población como a la calidad de los factores ambientales, no obstante hay 

que destacar que dichas actividades son propias del cantón y, permiten a los pobladores 

mantener su nivel de vida. 

 

En cuanto a los servicios básicos la mayoría de la poblacióntienen acceso a luz eléctrica, 

teléfono, recolección de basura, agua tratada, sin embargo en el servicio de 

alcantarillado no existe una cobertura total, puesto que únicamente las viviendas que se 

encuentran cerca a la vía principal poseen este servicio, mientras que algunas poseen 

pozos sépticos. 

  

6.2 PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

MICROCUENCA MOLLEPAMBA 

 

6.2.1  Evaluación de los Impactos Ambientales en la Microcuenca Mollepamba. 

 

Al analizar la matriz de doble entrada, los factores ambientales por las actividades 

antrópicas, el suelo y el agua constituyen los más afectados, debido a que a las fuentes de 

contaminación de la microcuenca de mayor importancia son las de origen pecuario y 

urbano ya que las actividades agropecuarias se realizan sin control, por lo que presencia 

de estiércol es riesgosa para la calidad de agua. 



 

 

A esto se suma, la presencia de residuos sólidos que al no ser recolectados son arrojados 

hacia la quebrada Mollepamba afectando no solo a la calidad visual del paisaje sino a la 

calidad del agua. 

 

En cuanto a la actividad agrícola, aunque únicamente se da en la parte baja el uso de 

fertilizantes y el vertido de pequeños desechos y recipientes sea al suelo o al cuerpo de 

agua constituyen un fuerte singular que debe ser regulada a través de la educación 

ambiental pues el riesgo no solo es para el ambiente sino para la salud de los pobladores 

dedicados a este tipo de actividad. 

 

6.2.2  Propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la Microcuenca Mollepamba 

 

El plan de manejo ambiental se basa en la problemática ambiental existente en la 

microcuenca Mollepamba, el propósito de este plan es servir de base para que las 

autoridades competentes hagan uso del mismo y regulen las actividades que se 

desarrollan en la microcuenca de trascendental importancia y por ser fuente abastecedora 

de agua para la población del barrio Mollepamba.  

 

El objetivodel plan de manejo es conservar y preservar los recursos naturales presentes, 

así como también de regular las actividades humanas, con laintención de mejorar la 

calidad de vida de los pobladores para que empleen agua de buena calidad. (Granda 

Torres, J. 2008). 
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7 CONCLUSIONES 

 

De este proceso investigativo se desprendes las siguientes conclusiones 

 En la microcuenca Mollepamba la cantidad del recurso hídrico disponible 

abastece las necesidades básicas de la población demandante. 

 

  La parte alta de la vertiente “Alisos” es afectada por el pisoteo del ganado, dando 

a lugar al arrastre de sedimentos, impidiendo la capacidad de infiltración,  provoca 

el escurrimiento superficial y conlleva a la erosión. 

 

 Mediante los análisis del laboratorio de la calidad del agua como DBO, DQO, 

coliformes que se encuentran bajo  los límites máximos permitidos. 

 

 Con respecto a los indicadores de la calidad de agua (macroinvertebrados), no se 

identificó la presencia de contaminación puntual que afecte la diversidad de los 

mismos. 

 

 Los impactos ambientales en la zona media de acuerdo a la matriz de doble 

entrada esta entre moderado y severo debido a la presencia de ganado y en la zona 

baja el impacto ambiental es severo producto de la urbanización, la crianza de 

cerdos, la utilización de agroquímicos en las prácticas agrícolas  

 

 Las prácticas culturales inadecuadas y prácticas agropecuarias especialmente en la 

parte media de la microcuenca constituyen los principales problemas de 

contaminación, alterando la calidad del agua, así como también problemas de 

erosión al no haber demarcaciones en los sitios de captación que eviten que el 

ganado se introduzca. 

 

 La economía de la población tiende a ser buena debido a las actividades 

productivas que desarrollan las personas del lugar como la crianza de ganado 

porcino y vacuno y la agricultura.  



 
 

 La implementación del plan de manejo ambiental propuesto para la microcuenca 

Mollepamba permitirá la conservación de la cantidad y calidad del agua 

mejorando la calidad de vida de los pobladores por lo que es necesaria la gestión 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá a través del 

departamento de Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8  RECOMENDACIONES 

 Proporcionar a los habitantes de la microcuenca y los pobladores del barrio 

Mollepamba una educación ambiental y capacitación permanente sobre la 

importancia de mantener la cubertura vegetal del sector, mediante prácticas agro-

forestales o la reforestación con especies nativas, con el objetivo de mantener y 

mejorar la calidad de agua que abastece a la planta de tratamiento. 

 

 Realizar estudios de escorrentía con el propósito de tener mayor conocimiento 

acerca del escurrimiento que se produce posterior a las precipitaciones que se dan 

en la microcuenca. 

 

 Establecer convenios con instituciones y organismos como: el Municipio, el 

gobierno provincial, ONGs, Ministerio del Ambiente, para controlar y manejar las 

fuentes hídricas de las microcuenca. 

 

 Involucrar a los propietarios de la microcuenca a participar en proyectos de 

manejo y conservación del medio ambiente, especialmente en las partes altas.  

 

 Establecer mediante Ordenanza Municipal un rubro adicional para el cuidado y 

mantenimiento de las microcuencas abastecedoras de agua, como cobro de 

servicios ambientales. 

 

 Realizar un monitoreo constante sobre los parámetros de calidad por lo menos 

cada seis meses al año. 

 

 Lograr la participación de todos los organismos ya sea o no gubernamentales para 

en conjunto aportar al desarrollo comunitario y cuidado y preservación de los 

recursos naturales. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo1. Encuesta.  

Cuestionario Para ……………………………….. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta  

Encuesta de Caracterización Socioeconómica y cultural de la Zona de Influencia de la 

microcuenca Mollepamba 

La Universidad Nacional Loja a través de la Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente, se 

encuentra elaborando el proyecto “Plan de Manejo de la  Microcuenca Mollepamba”, para lo  cual es necesario 

contar con la información requerida en la siguiente encuesta. 

Le solicitamos su colaboración y sinceridad en la contestación de la misma.  

Ficha socioeconómica. 

Fecha:__________________       Nombre: _______________________         Barrio:__________________     

Parroquia: ______________________        Cantón:_______________ 

1. Indique el número de personas que integran su estructura familiar: 

Abuelos          Abuelas           Hermanos        Hermanas          Primos     Primas       Tíos        Tías    

Mama              Papa       

2. Considerando el número de personas que conforman su estructura  familiar  responda: 

Estado Civil: Soltero = S; Casado = C; Viudo =V; Unión Libre = UL 

Educación: Superior = S; Secundaria = Se; Primaria = Pr. 

 

Nombres 

 

Apellid

os 

 

Edad 

 

Estado 

civil 

 

Educaci

ón 

 

Ocup

ación 

labor

al 

 

Ingreso

s 

mensua

les 

 

Egresos  

mensua

les 

 

Residen

cia  

actual 

         

         

 

3. ¿Qué productos adquiere para el consumo diario alimenticio de usted y su familia y por qué? 

 Cultivados por Usted  
Mismo_____________________________________________________________ 

 Adquiridos en el Mercado _____________________________________________ 

 Granos y Cereales ___________________________________________________ 

 Legumbres y Vegetales________________________________________________ 

 Carnes_____________________________________________________________ 

 Frutas______________________________________________________________ 

 Enlatados y Empaquetados______________________________________________ 
 

4. Qué tipo de Cultivos realiza en su finca mencione sus nombres 

Ciclo Corto……………………………………………………………………………………. 

Ciclo Largo …………………………………………………………………………………… 



 
 

5. ¿Qué tipo de Uso le da usted a su finca? 

             Producción Agrícola____         Producción Pecuaria____  

6. Realiza Actividades tales como:  

             Crianza de Gallinas      Crianza de Patos      Crianza de Pavos       Crianza de Codorniz   

             Apicultura      Crianza de Cerdos      Cunicultura         Otros 

Por que:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. ¿Qué producto utiliza Para el mantenimiento de sus cultivos, la  cantidad  y con qué frecuencia:     Poco 

Frecuente (PF), Muy Frecuente (MF)? 

 Fungicidas _________________________________________________PF     MF….. 

Plaguicidas  ________________________________________________PF     MF….. 
              Herbicidas __________________________________________________PF     MF…. 

              Pesticidas___________________________________________________ PF     MF…. 

Abonos Naturales ___________________________________________________PF      MF…. 

Abonos Sintéticos__________________________________________________PF      MF…. 

8. El terreno que usted  posee es: 

a) Propio                                    b) Arrendado                                              c) Prestado ……….. 

9. Señale con cuál de los siguientes  servicios mencionados, cuenta sus terreno : 

a) Agua Potable…..b) Agua Entubada ……c) Agua de Pozo………e)Agua de Tanquero …….f) Luz 

Eléctrica……..h) Alcantarillado…… i)Pozo Séptico………j) Teléfono…….k) Internet……l) Vías de 

Comunicación………. 

10. ¿Qué tipo de productos le gustaría cultivar si tuviera agua para regar? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. Si en su terreno se encuentran algún tipo de vertientes o quebradas mencione sus nombres sus nombres, 

y en que fechas estas se secan. 
NOMBRE DE LA QUEBRADA                                                         FECHA DE ESTIAJE  

……………………………………..............................................................................................Mencione 

cuales son las épocas de siembra y cuales las épocas de cosecha  

ÉPOCA DE SIEMBRA    ÉPOCA DE COSECHA 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Existen problemas ambientales tales como: 

Contaminación por Basura……Quemas e Incendios Forestales……..Deforestación……. 

Desertificación……….Erosión…….. 

13. Que actividades le gustaría que hagan las autoridades para preservar y mantener los recursos  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Estaría usted dispuesto a comprometerse en estas actividades        SI                NO 

¿Porqué?...................................................................................................................................... 

14. Indique  Como le gustaría vivir en la comunidad? 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

15. Existen problemas de seguridad tales como: 

Drogadicción               Alcoholismo           Prostitución         Violencia Familiar            Robos 

¿De qué manera esta afecta al barrio? ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

¿Porque cree que existen estos problemas en su comunidad?................................ ................... 

………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué están haciendo frente a estos problemas? ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

16. xiste una coordinadora campesina en su barrio  

Si      No 

17. Tiene conocimiento de que es una coordinadora campesina 

Si      No 

 



 
 

18. Que acciones está realizando la coordinadora Campesina en su beneficio  

………………………………………………………………………………………………… 

Le gustaría capacitarse en técnicas del campo tales como agrícolas, pecuarias, ambientales entre otras. 

Si      No 

Porque………………………………………………………………………………………… 

19. Cree que se debe priorizar al campesino y la actividad productiva del campo. 

 

Si      No 

Porque………………………………………………………………………………………… 

20. La educación en su comunidad es  

Muy mala                    Mala                      Buena             Muy Buena. 

 

21. Las escuelas de su comunidad cuentan con material didáctico, infraestructura, buenos maestros, acceso 

a buena información  etc.  

Si       No 

Que les hace falta ……………………………………………………………………………… 

22. Que cambios naturales ha observado últimamente que están sucediendo en el Barrio Mollepamba   

...................................................................................................................................................... 

De qué manera le afecta………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………Sabía usted 

que manteniendo los arboles es primordial ya que por medio de ellos es posible la captación del agua.  

Si      No 

23. Estaría usted dispuesto a colaborar en las mingas para desarrollo de los planes de manejo para 

conservación  de la microcuenca de Mollepamba    

Si      No 

Porque………………………………………………………………………………………… 

24. De qué manera usted protege los cultivos las vertientes  los ríos y la naturaleza. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2.  Precipitaciones mensual de la Estación La Argelia-Loja (mm) periodo 1970-1998 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1970 209,3 156,0 115,8 30,5 64,2 169,0 63,9 41,1 47,2 79,4 43,0 44,0 1063,4 

1971 80,0 119,5 137,3 57,3 40,9 61,7 59,5 54,2 45,9 73,2 40,0 100,8 870,3 

1972 111,0 116,6 195,0 105,8 62,4 53,9 115,1 24,5 50,3 42,1 111,9 81,5 1070,1 

1973 116,9 167,9 112,7 58,5 52,2 59,1 76,3 41,8 33,4 22,8 43,0 53,1 837,7 

1974 50,4 82,4 132,1 11,8 28,7 60,4 122,4 31,4 43,2 87,7 126,1 107,8 884,4 

1975 78,8 202,7 67,9 87,4 56,3 101,5 70,3 95,4 42,0 86,5 62,8 17,2 968,8 

1976 105,4 163,8 84,9 130,5 40,7 81,9 63,3 112,4 14,4 19,7 56,0 59,7 932,7 

1977 72,0 120,6 138,5 149,5 31,3 93,0 30,9 57,5 52,6 72,4 52,5 60,9 931,7 

1978 49,5 50,4 182,5 8,9 73,7 62,9 47,4 43,9 28,5 39,8 17,6 44,8 649,9 

1979 43,3 45,3 172,1 94,4 20,9 9,4 7,6 29,6 35,9 40,2 20,8 41,7 561,2 

1980 108,5 144,3 151,2 179,6 49,7 54,7 24,6 26,9 22,4 78,0 61,0 86,9 987,8 

1981 66,5 86,0 104,2 60,7 18,1 18,6 30,9 22,5 7,2 127,5 60,9 118,1 721,2 

1982 112,8 49,4 143,4 146,9 78,3 11,3 27,5 21,9 43,8 122,9 37,2 131,4 926,8 

1983 139,7 133,7 220,2 78,9 68,7 27,7 52,2 13,3 37,2 94,1 12,3 138,3 1016,3 

1984 49,7 210,0 173,2 101,2 57,4 84,0 75,5 30,5 46,6 96,1 73,7 54,3 1052,2 

1985 54,2 120,6 138,5 94,4 150,5 19,9 43,1 63,0 48,9 101,3 79,9 109,5 1023,8 

1986 46,7 128,4 89,2 121,2 41,0 14,8 33,1 25,4 57,2 58,1 56,3 90,0 761,4 

1987 64,1 87,3 115,4 112,8 64,7 10,8 94,6 48,2 40,9 84,8 126,6 71,7 921,9 

1988 116,4 143,9 84,9 111,1 55,2 26,8 65,6 46,6 45,0 73,8 70,6 65,2 905,1 

1989 159,2 161,6 205,3 47,6 63,0 44,3 34,7 34,1 64,2 130,1 14,8 20,7 979,6 

1990 131,7 161,3 142,8 131,1 77,1 83,0 43,8 33,2 27,1 85,4 107,8 115,0 1139,3 

1991 113,1 153,5 197,0 59,6 70,1 64,0 39,2 61,9 30,9 61,0 22,6 66,5 939,4 

1992 83,5 125,3 94,1 97,0 57,6 47,7 50,4 15,7 39,4 47,1 103,6 64,5 825,9 

1993 85,4 105,4 317,2 93,4 23,4 50,3 62,7 29,2 45,6 91,5 48,0 198,1 1150,2 

1994 213,8 77,6 285,5 123,3 54,1 53,8 81,5 69,3 37,0 29,6 42,8 104,6 1172,9 

 

 

 



 
 

Continuación. 

1995 59,8 88,0 93,4 52,8 64,7 10,1 33,6 19,9 22,3 36,8 129,0 121,3 731,7 

1996 98,3 126,9 153,2 97,8 30,7 46,5 38,6 34,4 37,1 57,9 13,0 27,0 761,4 

1997 68,1 109,2 101,2 69,9 46,2 20,7 50,2 35,2 42,0 59,9 73,6 123,9 800,1 

1998 40,4 101,9 136,2 88,5 51,2 75,2 49,5 35,7 31,4 116,7 85,8 39,2 851,7 

MAX 213,8 210,0 317,2 179,6 150,5 169,0 122,4 126,2 64,2 130,1 129,0 198,1 1172,9 

MED 93,5 121,8 144,6 90,9 55,0 52,5 53,6 44,2 38,6 71,9 62,1 84,2 912,7 

MIN 40,4 45,3 52,3 8,9 18,1 9,4 7,6 13,3 7,2 19,7 12,3 17,2 561,2 

DESV 44,6 41,1 59,8 40,1 24,5 34,5 26,6 27,1 12,2 30,9 34,9 43,7 146,4 

CV (%) 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 

 

 

La Argelia 

Latitud N:9553464Longitud E:699403 

Altitud:2165 msnm 
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Anexo 3. Precipitación total mensualde la estación meteorológica Nambacola(mm)periodo 1970-1998. 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1990 133,7 270,7 416,7 332,2 20,0 13,0 0,0 52,0 104,0 68,0 73,0 77,0 1560,3 

1991 111,0 112,9 378,0 69,0 56,0 10,0 0,0 0,0 30,0 90,0 50,0 79,0 985,9 

1992 61,0 223,0 231,2 68,6 76,0 0,0 0,0 0,0 78,0 46,0 101,5 39,4 924,7 

1993 115,0 215,3 310,0 305,0 57,0 0,0 0,0 0,0 37,0 70,0 65,0 273,7 1448,0 

1994 196,9 147,0 273,8 138,0 2,4 0,0 0,0 10,0 6,0 0,0 26,3 180,5 980,9 

1995 133,5 96,0 109,8 171,5 87,4 2,5 23,0 0,0 9,5 48,5 42,0 61,0 784,7 

1996 40,0 197,8 282,0 167,2 10,3 32,0 0,0 0,0 6,5 66,3 13,4 7,4 822,9 

1997 95,6 78,8 83,5 203,0 0,0 10,5 0,0 4,0 19,9 131,3 106,1 82,4 815,1 

1998 66,0 123,4 393,5 547,5 111,6 0,0 0,0 24,3 14,5 100,7 83,6 59,3 1524,4 

1999 160,7 783,5 470,7 5,5 50,7 22,8 19,2 0,0 47,2 25,5 14,0 154,4 1754,2 

2000 113,4 116,8 341,3 254,7 16,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 865,2 

2001 161,4 362,9 372,8 30,6 17,2 6,0 2,3 0,0 4,2 0,0 103,9 117,6 1178,9 

2002 76,6 24,5 183,4 45,4 32,3 3,0 2,2 0,0 11,7 32,7 64,4 88,3 564,5 

2003 21,2 33,9 163,1 221,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 42,6 77,1 636,8 

2004 9,2 31,4 192,7 123,5 50,9 74,9 7,2 0,0 58,6 9,5 15,5 61,5 634,9 

2005 14,0 146,4 361,0 73,0 23,4 12,3 0,5 0,0 0,0 33,8 20,0 126,2 810,6 

MAX 196,9 783,5 470,7 547,5 111,6 74,9 23,0 52,0 104,0 131,3 106,1 273,7 1754,2 

MED 94,3 185,3 285,2 172,2 39,3 12,6 3,4 5,6 26,7 48,9 51,8 92,8 1018,2 

MIN 9,2 24,5 83,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 564,5 

DESV 56,5 184,0 114,8 139,7 32,3 19,0 7,2 13,9 30,9 38,5 34,6 67,6 366,3 

CV (%) 0,6 1,0 0,4 0,8 0,8 1,5 2,1 2,5 1,2 0,8 0,7 0,7 0,4 

 

Nambacola:Latitud: 4 °8´26” Longitud: 79° 26´2”Altitud: 1822 msnm
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Anexo 4. Precipitación total mensualde la estación meteorológica Gonzanamá(mm)periodo 1970-1998. 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1970 192,5 176,0 87,6 117,9 107,3 6,7 18,2 25,3 58,2 185,3 154,4 110,6 1240,0 

1971 218,4 224,3 477,2 262,7 90,7 103,2 38,5 18,1 62,5 157,3 39,0 78,5 1770,5 

1972 109,6 18,2 320,4 197,3 138,2 70,0 44,2 46,1 30,0 152,2 138,2 89,0 1353,4 

1973 79,9 117,5 59,0 289,7 52,4 95,4 157,7 77,0 83,0 57,6 23,5 56,3 1149,1 

1974 111,2 299,8 110,2 65,2 20,3 89,0 120,5 5,0 35,4 66,7 69,0 74,5 1066,7 

1975 105,7 181,5 214,7 287,8 145,8 51,7 44,8 77,1 0,0 125,7 67,5 35,6 1337,9 

1976 209,5 321,5 234,9 77,6 36,2 8,1 0,5 12,1 76,3 9,9 73,8 107,7 1168,1 

1977 182,6 64,3 194,4 167,6 51,3 63,6 0,0 3,9 102,2 102,7 3,2 25,2 961,0 

1978 70,6 64,3 162,0 206,5 122,3 0,0 18,9 0,0 41,5 3,4 21,3 28,3 739,0 

1979 124,9 130,9 314,3 91,5 72,1 34,4 1,4 52,2 66,4 9,9 0,0 56,7 954,6 

1980 84,0 155,5 132,9 229,4 38,6 20,1 0,0 1,1 14,6 113,9 86,0 96,0 972,2 

1981 69,2 104,9 281,3 118,3 23,9 7,2 1,5 13,4 0,0 64,8 36,2 148,7 869,3 

1982 185,7 191,5 75,6 156,1 122,4 3,3 0,0 0,0 41,7 238,1 73,9 334,1 1422,3 

1983 253,3 148,8 318,9 216,6 72,1 8,9 24,6 4,3 1,8 185,8 51,8 228,6 1515,5 

1984 100,1 396,0 304,8 228,1 54,6 18,3 10,8 6,0 44,6 127,9 96,0 66,9 1454,1 

1985 225,1 55,0 144,8 83,5 97,8 0,0 0,0 5,4 7,8 34,6 38,1 227,1 919,4 

1986 135,4 219,6 42,4 168,1 10,4 0,0 0,0 0,1 10,5 82,0 39,0 107,5 814,9 

1987 54,6 167,5 147,3 6,3 65,3 7,8 1,6 5,3 3,3 2,0 40,1 11,3 512,4 

1988 97,6 167,5 198,2 168,1 65,3 7,8 15,9 0,0 42,3 38,4 119,9 91,8 1012,7 

1989 182,5 172,7 268,5 204,5 90,1 13,1 0,0 0,9 12,0 114,5 24,0 39,2 1122,0 

1990 98,9 167,5 110,7 254,7 35,4 2,6 48,3 2,8 0,0 75,2 79,3 68,2 943,5 

1991 63,5 214,0 382,3 93,9 93,1 8,0 20,3 1,8 19,8 18,5 34,2 69,0 1018,4 

1992 70,5 162,8 138,3 190,8 83,3 3,9 0,0 4,8 55,2 42,1 76,1 77,1 904,8 

1993 96,3 243,2 417,6 192,4 45,7 0,0 0,0 0,0 63,9 46,0 63,9 149,2 1318,0 

1994 320,6 192,7 280,4 191,5 4,0 0,0 0,0 6,7 4,8 22,2 68,5 7,0 1098,4 

1995 18,8 177,1 71,8 89,8 65,3 0,0 1,1 0,0 0,0 53,3 63,7 144,4 685,4 
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Continuación. 

1996 57,4 167,5 308,6 168,1 65,3 7,8 1,6 4,6 32,7 61,5 63,7 68,8 1007,5 

1997 45,9 103,4 70,1 90,2 22,2 3,0 0,0 0,0 69,4 51,3 289,3 98,5 843,3 

1998 67,0 103,9 235,6 154,1 76,3 2,8 0,0 23,4 57,2 0,0 84,7 68,3 873,4 

MAX 320,6 396,0 477,2 289,7 145,8 103,2 157,7 77,1 102,2 238,1 289,3 334,1 1770,5 

MED 123,8 167,7 207,0 165,0 66,0 22,0 19,0 13,7 36,8 76,7 73,5 96,9 1067,9 

MIN 18,8 18,2 42,4 6,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 512,4 

DESV 71,4 79,6 115,7 69,9 38,2 31,0 36,4 21,5 29,5 61,7 58,6 69,9 269,3 

CV (%) 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 1,4 1,9 1,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3 

 

Gonzanamá 

Latitud: 9532642”   Longitud: 674205 

Altitud: 2060 msnm 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Precipitación total mensualde la estación meteorológica Cariamanga(mm)periodo 1970-1998. 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1971 84,1 206,5 509,9 91,5 98,6 82,8 9,2 11,2 41,4 104,7 41,4 18,6 1299,9 

1972 75,1 177,9 447,1 222,8 72,3 10,7 2,3 34,4 27,5 55,4 110,6 123,2 1359,3 

1973 122,6 193,6 314,8 249,5 54,7 62,3 28,5 13,1 40,5 70,7 51,1 119,2 1320,6 

1974 54,7 388,5 170,4 137,1 12,2 40,0 12,8 10,6 34,0 90,9 77,0 59,5 1087,7 

1975 71,3 321,3 398,9 204,1 162,6 72,1 57,5 55,5 4,0 175,6 28,0 8,0 1558,9 

1976 259,0 227,2 459,9 133,5 105,6 19,0 0,0 0,5 14,5 4,6 28,5 92,3 1344,6 

1977 212,5 186,2 311,1 292,1 26,5 37,9 0,0 0,0 39,5 16,9 9,5 6,0 1138,2 

1978 50,0 79,8 129,1 163,0 94,1 15,6 2,0 0,0 22,3 70,7 12,1 51,2 689,9 

1979 167,7 144,1 213,6 84,6 44,8 6,8 1,0 62,1 54,3 6,1 1,0 22,2 808,3 

1980 80,6 133,0 136,8 222,3 74,3 15,6 0,0 1,5 7,5 89,8 58,9 76,6 896,9 

1981 40,6 161,8 509,3 167,0 69,7 56,7 0,2 11,5 3,6 64,2 15,3 116,6 1216,5 

1982 125,0 149,5 92,8 130,8 129,4 1,4 0,0 0,0 39,7 172,2 160,1 427,0 1427,9 

1983 445,6 134,2 410,5 423,3 184,3 47,1 9,3 0,0 34,1 127,1 3,0 213,8 2032,3 

1984 104,8 522,8 332,8 276,1 106,2 16,8 43,6 8,4 27,5 89,5 65,6 23,6 1617,7 

1985 101,5 33,8 108,9 109,5 30,2 15,6 0,0 1,0 9,2 43,0 20,0 165,2 637,9 

1986 110,6 200,4 35,2 194,3 30,4 15,6 0,0 1,2 6,2 47,6 59,7 72,4 773,6 

1987 240,9 112,6 205,8 139,0 65,3 15,6 7,6 16,8 6,8 17,1 11,0 1,0 839,5 

1988 169,8 387,2 46,5 174,5 82,2 15,6 2,5 21,2 33,6 42,9 76,0 54,6 1106,6 

1989 250,5 495,3 511,9 213,3 3,6 5,3 3,0 0,3 58,0 112,0 0,1 2,1 1655,4 

1990 150,7 276,5 191,3 376,7 69,7 15,6 8,2 0,0 1,0 96,6 65,6 113,4 1365,3 

1991 48,4 142,8 523,0 98,3 41,9 8,0 1,0 0,0 13,0 17,4 13,7 25,4 932,9 

1992 23,6 119,1 199,7 273,9 64,9 6,1 0,0 9,2 68,1 62,2 30,5 71,4 928,7 

1993 94,6 369,7 473,8 470,7 86,8 2,0 25,3 0,5 48,0 136,5 61,6 262,5 2032,0 

1994 331,7 375,0 382,7 303,4 60,1 3,0 1,6 1,2 6,7 5,3 64,1 171,8 1706,6 
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Continuación. 

1995 56,2 246,4 348,2 103,9 89,5 10,6 12,5 0,0 2,0 43,7 104,8 175,0 1192,8 

1996 145,9 224,2 446,7 146,0 51,6 42,3 0,0 0,2 19,3 77,1 9,4 18,9 1181,6 

1997 49,5 148,8 181,6 205,0 55,0 12,2 5,8 0,0 29,1 113,0 219,6 290,1 1309,7 

1998 196,9 636,3 347,9 479,5 293,7 15,6 2,3 34,6 31,7 107,8 107,1 62,0 2315,4 

Media: 138,0 242,7 301,4 217,3 80,7 23,9 8,4 10,5 25,8 73,6 53,8 101,6 1277,7 

Desv.St. 98,3 144,5 155,7 111,2 58,4 22,3 14,1 16,8 18,7 47,5 51,3 101,1 416,9 

Máxima: 445,6 636,3 523,0 479,5 293,7 82,8 57,5 62,1 68,1 175,6 219,6 427,0 2315,4 

Mínima: 23,6 33,8 35,2 84,6 3,6 1,4 0,0 0,0 1,0 4,6 0,1 1,0 637,9 

Mediana: 107,7 197,0 323,8 199,2 69,7 15,6 2,3 1,2 27,5 70,7 46,3 71,9 1258,2 

 

 

Cariamanga 

Latitud: 0°4´20” S Longitud: 79° 3´4” W 

Altitud: 1960 msnm 
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Anexo 6. Precipitación mensual para la microcuenca Mollepamba (mm) periodo 1970-1998. 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1970 159,7 146,1 72,7 97,9 89,0 5,6 15,1 21,0 48,3 153,8 128,1 91,8 1029,2 

1971 181,3 186,2 396,1 218,0 75,3 85,7 32,0 15,0 51,9 130,6 32,4 65,1 1469,5 

1972 90,9 15,1 265,9 163,7 114,7 58,1 36,7 38,2 24,9 126,3 114,7 73,9 1123,3 

1973 66,3 97,5 49,0 240,4 43,5 79,2 130,9 63,9 68,9 47,8 19,5 46,7 953,8 

1974 92,3 248,8 91,5 54,1 16,8 73,9 100,0 4,1 29,4 55,3 57,3 61,8 885,4 

1975 87,7 150,6 178,2 238,9 121,0 42,9 37,2 64,0 0,0 104,3 56,0 29,5 1110,5 

1976 173,9 266,8 195,0 64,4 30,0 6,7 0,4 10,0 63,3 8,2 61,3 89,4 969,5 

1977 151,6 53,4 161,4 139,1 42,6 52,8 0,0 3,2 84,8 85,2 2,7 20,9 797,6 

1978 58,6 53,3 134,4 171,4 101,5 0,0 15,6 0,0 34,4 2,8 17,6 23,5 613,4 

1979 103,6 108,6 260,9 76,0 59,8 28,5 1,1 43,3 55,1 8,2 0,0 47,1 792,3 

1980 69,7 129,1 110,3 190,4 32,0 16,7 0,0 0,9 12,1 94,5 71,4 79,7 806,9 

1981 57,5 87,1 233,5 98,2 19,8 6,0 1,3 11,1 0,0 53,8 30,0 123,4 721,6 

1982 154,1 158,9 62,7 129,5 101,6 2,7 0,0 0,0 34,6 197,6 61,4 277,3 1180,5 

1983 210,2 123,5 264,7 179,8 59,8 7,4 20,5 3,6 1,5 154,2 43,0 189,8 1257,8 

1984 83,1 328,7 253,0 189,3 45,4 15,2 9,0 5,0 37,0 106,2 79,7 55,5 1206,9 

1985 186,8 45,7 120,2 69,3 81,2 0,0 0,0 4,5 6,5 28,7 31,6 188,5 763,1 

1986 112,4 182,3 35,2 139,5 8,7 0,0 0,0 0,1 8,7 68,0 32,3 89,2 676,4 

1987 45,4 139,0 122,3 5,2 54,2 6,4 1,3 4,4 2,8 1,7 33,2 9,3 425,3 

1988 81,0 139,0 164,5 139,5 54,2 6,4 13,2 0,0 35,1 31,9 99,5 76,2 840,6 

1989 151,5 143,3 222,9 169,8 74,8 10,9 0,0 0,8 10,0 95,0 19,9 32,6 931,3 

1990 82,0 139,0 91,9 211,4 29,4 2,1 40,1 2,3 0,0 62,4 65,8 56,6 783,1 

1991 52,7 177,6 317,3 77,9 77,3 6,7 16,9 1,5 16,5 15,3 28,4 57,3 845,3 

1992 58,5 135,1 114,8 158,4 69,1 3,2 0,0 4,0 45,8 34,9 63,2 64,0 751,0 

1993 79,9 201,9 346,6 159,7 37,9 0,0 0,0 0,0 53,0 38,2 53,0 123,8 1093,9 

1994 266,1 160,0 232,7 159,0 3,3 0,0 0,0 5,6 4,0 18,4 56,8 5,8 911,6 

1995 15,6 147,0 59,6 74,5 54,2 0,0 0,9 0,0 0,0 44,2 52,9 119,9 568,9 

1996 47,7 139,0 256,1 139,5 54,2 6,4 1,3 3,8 27,1 51,1 52,9 57,1 836,2 

1997 38,1 85,8 58,2 74,8 18,5 2,5 0,0 0,0 57,6 42,6 240,1 81,7 699,9 

1998 55,6 86,3 195,6 127,9 63,4 2,3 0,0 19,4 47,5 0,0 70,3 56,7 725,0 

Suma 3013,9 4074,9 5067,0 3957,6 1633,4 528,2 473,3 329,8 860,9 1861,3 1675,1 2294,3 25769,6 

Promedio 107,6 145,5 181,0 141,3 58,3 18,9 16,9 11,8 30,7 66,5 59,8 81,9 920,3 
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Anexo 7. Caudales estimados para la microcuenca Mollepamba (l/s), método Racional. 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1970 193,5 177,0 88,1 118,6 107,8 6,8 18,2 25,5 58,5 186,3 155,2 111,2 1246,6 

1971 219,6 225,5 479,8 264,1 91,2 103,8 38,7 18,2 62,9 158,2 39,2 78,9 1780,0 

1972 110,1 18,3 322,1 198,3 139,0 70,3 44,4 46,3 30,2 153,0 139,0 89,5 1360,6 

1973 80,3 118,1 59,4 291,2 52,7 95,9 158,5 77,5 83,5 57,9 23,6 56,6 1155,3 

1974 111,8 301,4 110,8 65,5 20,4 89,5 121,1 5,0 35,6 67,0 69,4 74,9 1072,4 

1975 106,3 182,5 215,8 289,3 146,6 52,0 45,0 77,5 0,0 126,4 67,9 35,8 1345,1 

1976 210,6 323,2 236,2 78,0 36,4 8,1 0,5 12,2 76,7 10,0 74,2 108,3 1174,3 

1977 183,6 64,6 195,4 168,5 51,6 63,9 0,0 3,9 102,7 103,2 3,2 25,3 966,1 

1978 71,0 64,6 162,8 207,6 122,9 0,0 19,0 0,0 41,7 3,4 21,4 28,4 742,9 

1979 125,5 131,6 316,0 92,0 72,5 34,5 1,4 52,5 66,8 9,9 0,0 57,0 959,7 

1980 84,4 156,4 133,6 230,6 38,8 20,2 0,0 1,1 14,6 114,5 86,5 96,5 977,4 

1981 69,6 105,5 282,8 118,9 24,0 7,2 1,6 13,4 0,0 65,1 36,4 149,5 874,0 

1982 186,7 192,5 76,0 156,9 123,0 3,3 0,0 0,0 42,0 239,3 74,3 335,9 1429,9 

1983 254,6 149,6 320,6 217,8 72,5 8,9 24,8 4,4 1,8 186,8 52,1 229,9 1523,6 

1984 100,7 398,1 306,4 229,3 54,9 18,4 10,9 6,0 44,8 128,6 96,5 67,3 1461,9 

1985 226,3 55,3 145,6 84,0 98,4 0,0 0,0 5,5 7,9 34,8 38,3 228,3 924,3 

1986 136,1 220,8 42,6 169,0 10,5 0,0 0,0 0,1 10,6 82,4 39,2 108,1 819,3 

1987 54,9 168,4 148,1 6,3 65,7 7,8 1,6 5,3 3,3 2,0 40,3 11,3 515,1 

1988 98,1 168,4 199,2 169,0 65,7 7,8 16,0 0,0 42,5 38,6 120,5 92,3 1018,1 

1989 183,5 173,6 269,9 205,6 90,6 13,2 0,0 0,9 12,1 115,1 24,1 39,4 1128,0 

1990 99,4 168,4 111,3 256,0 35,6 2,6 48,5 2,8 0,0 75,6 79,7 68,6 948,5 

1991 63,8 215,1 384,4 94,4 93,6 8,1 20,4 1,8 20,0 18,6 34,4 69,4 1023,9 

1992 70,9 163,7 139,0 191,8 83,7 3,9 0,0 4,8 55,5 42,3 76,6 77,5 909,7 

1993 96,8 244,5 419,8 193,4 45,9 0,0 0,0 0,0 64,2 46,2 64,2 150,0 1325,0 

1994 322,3 193,8 281,9 192,5 4,0 0,0 0,0 6,8 4,8 22,3 68,9 7,1 1104,2 

1995 18,9 178,1 72,2 90,3 65,7 0,0 1,1 0,0 0,0 53,5 64,0 145,2 689,1 

1996 57,7 168,4 310,2 169,0 65,7 7,8 1,6 4,6 32,8 61,8 64,0 69,1 1012,8 

1997 46,1 103,9 70,5 90,7 22,4 3,0 0,0 0,0 69,8 51,6 290,8 99,0 847,8 

1998 67,4 104,5 236,9 155,0 76,7 2,8 0,0 23,5 57,5 0,0 85,2 68,7 878,1 

Suma 3650,6 4935,7 6137,4 4793,7 1978,5 639,8 573,3 399,5 1042,7 2254,6 2029,0 2779,0 31213,9 

Promedio 130,4 176,3 219,2 171,2 70,7 22,8 20,5 14,3 37,2 80,5 72,5 99,2 1114,8 

 

Método Racional 

Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados por tipo de vegetación, pendiente y 

textura del suelo). 

Cálculo del coeficiente de escorrentía  

 



 
 

 

 

Área total de la microcuenca Mollepamba: 668 ha (6,68 km
2
) 

Área de cultivos:100 ha (1 km
2
) 

Área de bosque natural:340 ha (3,4 km
2
) 

Área de pastizales:228 (2,28 km
2
) 

Cálculo de caudal de la microcueca Mollepamba 

Coeficiente de escorrentía: 0,47 

Precipitación microcuenca Mollepamba, enero 1970: 159,7mm 

Caudal microcuenca Mollepamba (m
3
/mes), enero 1970: (6,68 x 0,47 x 159,7) x 

1000 =  

501394,12/2 592000s que tiene un mes 

Caudal = 0,193m
3
/mes enero 1970 

Caudal (l/s) = 0,193x 1000 = 193,4 

193,4 l/mes enero 1970 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo8. Listado general del inventario de flora de la microcuenca Mollepamba de la 

parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, 2011. 

Familia Nombre científico Nº 

Ind/ha  

DR  

(%) 

DmR 

(%) 

IVI 

(%) 

MYRSINACEAE Myrsinesodiroana(Mez)Pipoly 145 6,09 5,94 12,02 

ASTERACEAE GynoxysverrucosaWedd 87 12,17 35,94 48,11 

MIMOSACEAE Mimosa townsendiiBarneby  65 2,17 3,82 6,00 

OPILIACEAE Agonandraelselsa 148 8,70 3,82 12,51 

LAURACEAE Anibaspp 135 3,48 2,54 6,02 

MELASTOMATACEAE Axinaeamacrophylla(Naudin) Triana 67 3,91 4,22 8,13 

MYRSINACEAE Myrsine latifolia (Ruiz &Pav.) Spreng 175 5,22 2,71 7,92 

ASTERACEAE 
Ageratinadendroides (Spreng.) R.M. King & H. 

Rob 
2345 0,30 3,91 4.21 

ASTERACEAE Gynoxysbuxifolia (Kunth) Cass.  3654 0,80 10,42 11.22 

ERICACEAE Macleaniarupestris(Kunth) A.C. Sm 4768 0,33 4,23 4.56 

.LAMIACEAE Lepechiniamutica(Benth) Epling 1482 0,50 6,51 7.01 

MELASTOMATACEAE Tibouchina laxa (Desr.) Cogn 2769 0,90 11,73 12.63 

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers 4721 0,33 4,23 4.56 

MELASTOMATACEAE11 Miconialutescens(Bonpl.) D.C 2732 0,33 4,23 4.56 

MELASTOMATACEAE Brachyotumcampalunare(Bonpl.) Triana 2558 0,45 5,86 6.31 

ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.) Pers 1652 0,58 7,49 8.07 

PROTEACEAE RoupalaobovaraKunth 3892 8.77 0,63 8,14 

POACEAE PaspalumlividumTrin. ex Schltdl 18000 29.19 11.09 40.28 

OXALIDACEAE OxalispeduncularisKunth 34600 22.3 6.45 28.75 

POACEAE Oplismenushirtellus(L.) P. Beauv 17000 17.34 12.67 30.01 

CYPERACEAE Isolepisspp 45000 13.18 5.78 18.96 

SOLANACEAE BrowaliaamericanaL 50000 7.54 3.16 10.7 

EQUISETACEAE EquisetumbogotenseKunth 23000 8.23 4.15 12.38 

ALSTROEMERIACEAE Bomareaspp 12000 9.22 3.69 12.91 

. FABACEAE AmiciaglandulosaKunth 40000 14.76 8.03 22.79 

.CYPERACEAE CyperusrotundusL 19000 10.14 2.25 18.17 

ASTERACEAE Dendrophorbiumspp 22000 5.02 13.03 18.05 

TOTAL 311995 205.54 192.2 296.9 
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Anexo 9. Croquis del sistema de agua del barrio Mollepamba Mapa de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá, 2011. 

                        Captación “Los Alisos” 

              d=0.60 lit/seg Cota: 2408m.s.m.n. 

 
 

            
Captación “Los Nanumes” d= 0.80 lit/seg 

 

 Cota:2255msmn. 
 
 
 L=50m        d= 40mm PVC 

               L= 1800m 

Tanque reserva v=9M3             

              Caja Recolectora 
           

        L= 12 Km aproximadamente 

Red de Distribución       

        PVC d= 50mm, 40mm, 32mm 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  Tanque reserva v=25M3 

 
 

Red de Distribución

Planta 

Tratam

iento 



 

 

Anexo 10. Mapa de isoyetas de la microcuenca Mollepamba. 

 



 

 

Anexo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados generales de los análisis de laboratorio de agua y suelo de la microcuenca 

Mollepamba. 



 

 

Anexo 12. Matriz de doble entrada 

 

COMPONENTES AMBIENTALES 

ACCIONES 

TOTAL 

(+) 

TOTAL 

(N) 

TOTAL    

(-) 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 

IMPACTO POR COMPONENTE 

AMBIENTAL 1 Ganadería 
2 Venta de 

Madera 

3 Crianzas de 

Animales 

Domésticos 

4 

Infraestructura 

(+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) TOTALES POSITIVOS NEGATIVOS 

A AIRE   
 

8 
  

4 
     

4 0 0 16 -16 Bajo Nulo Bajo 

B AGUA   
 

12 
  

14 
     

4 0 0 30 -30 Medio Nulo Medio 

C SUELO   
 

19 
  

48 
  

39 
   

0 0 106 -106 Alto Nulo Alto 

D FLORA   
 

6 
  

16 
  

16 
   

0 0 38 -38 Medio Nulo Medio 

E FAUNA 
  

20 
  

20 
  

20 
  

20 0 0 80 -80 Alto Nulo Alto 

F 
SOCIO-

ECONÓMICO 
9 

 
5 9 

 
5 9 

 
5 9 

 
5 45 0 20 25 Medio Bajo Bajo 

G PERCEPTUAL   
 

8 
  

8 
  

8 
  

8 0 0 32 -32 Medio Nulo Medio 

TOTAL (+) 9 9 9 9 90 
 

322 -277 CONCLUSIÓN: El mayor impacto negativo 

(106) se produce en el componente SUELO 

por el sobrepastoreo (32,91%); el máximo 

positivo (45)  equivalente al (50%) se 

produce en el aspecto SOCIO-

ECONÓMICO por el empleo que les da la 

agricultura y ganadería. 

TOTAL (N) 0 0 0 0 
 

0 
  

TOTAL (-) 78 115 88 41 322 
 

644 
 

TOTAL -74 -106 -65 -32 -277 
  

-554 

DESCRIPCIÓN 

DEL TIPO DE 

IMPACTO 

POR 

ACCIONES 

TOTALES Alto Alto Alto Medio 

CONCLUSIÓN: La  acción con mayor impacto 

negativo (115),  es la GANADERÍA (35,71 %); 

La acción con el máximo impacto positivo  se da 

en los cuatro acciones (9) 

CONCLUSIÓN FINAL: Los Impactos 

Totales son 554, de los cuales el 16,54 (90) 

son positivos; y 58,12% (644) son negativos.  

Por tanto el Impacto que producen las 

actividades que se desarrollan en esta 

Microcuenca es LEVE el impacto positivo y 

SEVERO el impacto negativo 

POSITIVOS Bajo Bajo Bajo Bajo 

Negativos Alto Alto Alto Medios 



 

 

Anexo 13. Registro Fotográfico 

 

Foto de la captación Nanumes, 

microcuenca Mollepamba, 2011. 

 

Foto de la captación Alisos, microcuenca 

Mollepamba, 2011. 

Foto del  muestreo de macroinvertebrados, en la microcuenca Mollepamba, 2011. 

Foto del  muestreo de flora en la microcuenca Mollepamba, 2011. 



 

 

Foto del  muestreo de suelo en la microcuenca Mollepamba, 2011. 

Foto de la visita de campo por parte del director de tesis a la microcuenca Mollepamba, 2011. 

Foto del muestreo de aves en la microcuenca Mollepamba, 2011. 



 

 

Foto de los tanques de reserva de agua del barrio Mollepamba, 2011. 

Foto de la planta de tratamiento de agua del barrio Mollepamba, 2011. 

 
Foto de la toma de muestras de agua en la microcuenca Mollepamba, 2011. 



 

 

Foto de la toma de muestras de agua en el barrio Mollepamba, 2011. 

 
Foto de la aplicación de encuestas a los moradores del barrio Mollepamba, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Foto de los análisis de macroinvertebrados de la microcuenca Mollepamba, 2011. 

 
Bufo marinus 

 Foto de los anfibios colectados en la microcuenca Mollepamba, 2011. 

 

 

 



 

 

  
CrothopagaSulsirostris 

Garrapatero 

Diveswarziwetzi 

Tordo 

 
 

Piculusrivolii 
Pájaro carpintero 

Zenaida melada 

  
Pyrocephalusrubinus 

Mosquero o Putilla 

Ramphocelusicteronotus 

 

Foto de las aves colectadas en la parte media de la microcuenca Mollepamba, 2011. 



 

 

 
 

Sittasomusgriseicapillus 

Trepatroncos oliváceo 

Columba Fasciata 

Torcasa 

  
Lepidocolaptessouleyetii 

Trepatroncos  
Turudsfuscter 

Mirlo 

Foto de las aves colectadas en la parte media de la microcuenca Mollepamba, 2011. 

 


