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1 

1. RESUMEN 

 

La presente investigación, obtuvo la valoración ecológica y económica 

del servicio ecosistémico hídrico de la microcuenca Zamora Huayco, resaltando 

la importancia que esta zona tiene en la generación de este servicio para el 

desarrollo del área urbana de la ciudad de Loja; ya que el agua para consumo 

humano de la ciudad procede en gran porcentaje de esta microcuenca. 

 

Con los resultados obtenidos en este trabajo investigativo, es posible 

plantear un mecanismo de pago por servicios ambientales, en la ciudad de Loja 

que asegure que los actores que intervienen en la provisión de estos servicios 

sean retribuidos para que se vean estimulados a adoptar sistemas de producción 

agropecuarias sostenibles que garanticen permanentemente el servicio 

ambiental hídrico. 

 

 Los principales parámetros determinados en la presente investigación 

fueron: caracterización biofísica y socioeconómica, análisis de la calidad de agua 

para consumo humano, estimación de la disponibilidad de agua, estudio de 

cobertura vegetal, aspectos socioeconómicos, valoración ecológica y económica 

del recurso agua y propuestas para la retribución económica del servicio 

ambiental hídrico. 

 

Mediante este trabajo investigativo se generó información que permite la 

toma de decisiones y la formulación de políticas y acciones puntuales 

concernientes al uso eficiente del agua proveniente de la microcuenca Zamora 

Huayco, donde el pago por servicios ambientales surge como un instrumento 

técnico para el financiamiento del manejo y protección de la zona de recarga de 

la cuenca y así brindar una permanente oferta de agua. 

 
Los resultados obtenidos indican que la microcuenca posee una 

superficie de 1 778 ha, posee un perímetro de 17,21 km, una longitud axial de 

5,02 km y un ancho promedio de 3,4 km; el factor de forma determinó que la 
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microcuenca es susceptible a crecidas y el coeficiente de compacidad indica que 

tiene una forma oval redonda. 

Para la determinación del análisis biofísico de la microcuenca se 

realizaron recorridos de campo para elaborar los diferentes mapas temáticos 

como: mapa base, cobertura vegetal, uso actual, importancia hídrica y tenencia 

de tierra. 

El análisis físico y químico del agua de las quebradas El Carmen y San 

Simón, demuestran que esta no sobrepasa los límites máximos permisibles, sin 

embargo el análisis biológico indica que el agua necesita ser tratada 

previamente mediante métodos de potabilización antes de ser destinada para 

consumo humano. 

El área de la zona de importancia hídrica para El Carmen es de 886,52 

ha y para San Simón de 467,42 ha; mientras que las áreas con mayor aptitud 

para la prestación de servicio ambiental hídrico son el bosque chaparro con 0,98 

y bosque denso con 0,94 tanto para el área de El Carmen como para San 

Simón. 

El costo de oportunidad para el uso de la tierra o lo que los propietarios 

dejan de percibir por mantener la cobertura vegetal protectora de la microcuenca 

Zamora Huayco es de $ 886,52 /ha/año para el sector de El Carmen y de $ 

467,42 /ha/año para el sector de San Simón; que representa el valor que los 

propietarios de los terrenos de la parte alta deben recibir como compensación a 

cambio de que sus tierras no sean usadas en actividades de ganadería y 

agricultura. 

El Valor de protección o productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora es de $ 0,026 /m3, mientras que el valor de protección para las 

microcuencas El Carmen y San Simón presentan valores de $ 32,20 /ha/año y $ 

61,07 /ha/año respectivamente, mediante la implementación de actividades 

como vigilancia comunitaria, control de incendios y educación ambiental. 
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Calculados todos los componentes de la valoración del recurso hídrico, 

el valor real del agua de la microcuenca es de $ 0,40 /m3. 

El valor de opción se determinó mediante la realización de 100 

encuestas a los beneficiarios de la ciudad de Loja, lo que permitió conocer que la 

población está dispuesta a pagar un valor adicional en la planilla de consumo de 

agua potable para la protección de la microcuenca, el cual consideran que 

debería ser de $ 0,25. 

Con los recursos extra que los usuarios están dispuestos a pagar se 

creara un Fondo de Protección Ambiental alimentado del cobro por Servicio 

Ambiental Hídrico, que pueda canalizar el dinero recolectado hasta los dueños 

de los predios, así como también propuestas de proyectos de desarrollo 

productivo, agrícola y de conservación con el fin de evitar la degradación de la 

microcuenca. 
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SUMARY 

The present investigation, obtained the ecological and economic 

valuation of the hydric echo-systemic service of the micro river Zamora Huayco, 

standing out the importance that this zone has in the generation of this service for 

the development of the urban area of the Loja city; since the water for human 

consumption of the city comes in great percentage of this micro river basin.  

 

With the results obtained in this research work, it is possible to raise a 

mechanism of payment by environmental services, in the city of Loja that assures 

that the actors who take part in the provision of these services they are repaid so 

that they are stimulated to adopt sustainable farming production systems that 

undertaking the hydric environmental service permanently.  

 

The main parameters determined in the present investigation were: 

biophysic characterization and economic partner, analysis of the quality of water 

for human consumption, estimation of the water availability, socioeconomic study 

of vegetal cover, aspects, ecological and economic valuation of the resource 

water and proposals for the economic repayment of the hydric environmental 

service.  

 

About this research work I am generated information that allows to the 

decision making and the precise formulation of policies and actions concerning 

the efficient use of the originating water of the micro river basin Zamora Huayco, 

where the payment by environmental services born as a technical instrument for 

the finance from the handling and protection of the zone of charge of the river 

basin and consequently to offer a permanent supply of water.  

 

The obtained results indicate that the micro river basin owns a 1 778 ha, 

has a perimeter of 17,21 km, an axial length of 5,02 km and a wide average of 

3,4 km; the form factor determined that the micro river basin is susceptible to 

swellings and the compactness coefficient indicates that has a round oval form.  
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For the determination of the biophysic analysis of the micro river basin 

field routes were realized to develop the different thematic maps like: map bases, 

vegetal cover, present use, hydric importance and earth possession.  

 

The physical and chemical analysis of the water of the Carmen and San 

Simón gorges demonstrates that this does not exceed the maximum permissible 

limits, nevertheless the biological analysis indicates that the water needs to be 

treated previously by means of purification methods before being destined for 

human consumption.  

 

The area of the zone of hydric importance for the Carmen is of 886,52 

ha and for San Simón of 467,42 ha, whereas the areas with greater aptitude for 

the hydric environmental benefit on watch are the short forest with 0,98 and 

dense forest with 0,94 as much for the area of the Carmen like San Simón. 

 

 The cost of opportunity for the Earth use or what the proprietors stop 

perceiving to maintain vegetal the cover protective of the micro river basin 

Zamora 886,52 Huayco is of $ /ha/year does`nt  stop the sector of the Carmen 

and $ 467,42 /ha/year for the sector San Simón; that he represents the value that 

the proprietors of lands of the high part must receive like compensation in 

exchange for which their earth are not used in activities of cattle ranch and 

agriculture.  

 

The protection value or hydric productivity of the protective vegetal cover 

is of $ 0,26 /m3, whereas the protective value for the micro river basins the 

Carmen and San Simón present values of $ 32,20 /ha/year and $ 61,07 /ha/year 

in that order, by means of the implementation of activities like communitarian 

monitoring, fire control man and environmental education. 

 

Calculated all the components of the valuation of the hydric resource, 

the real value of the water of the micro river basin is of $ 0,40 /m3. 
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The option value was determinate with 100 test to the beneficiaries of 

the Loja city, which allowed to know that the population is prepared to pay an 

additional value in the list of potable water consumption to the protection of micro 

river basin, which consider that it would have to be of $ 0,25. 

 
With the resources extra that the users are prepared to pay will be 

created a Bottom of Environmental Protection fed on the collection by Hydric 

Environmental Service, that can canalize the money until the owners of the 

estates, as well as propose of projects of productive development, agricultural 

and of conservation with the purpose of to avoid the degradation of the micro 

river basin. 
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2. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el agua es un recurso de vital importancia para el 

bienestar  del ser humano, fundamental para alcanzar niveles de desarrollo 

sostenible, pero en la actualidad el acceso a este recurso se ha vuelto critico, 

debido al deterioro de las cuencas hidrográficas, la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas y la demanda por el incremento de la población. 

En el Ecuador la problemática actual que presentan las cuencas 

hidrográficas son consecuencia de factores como el avance de la frontera 

agrícola y ganadera, la contaminación, explotación minera, la apertura de vías, la 

colonización, la explotación indiscriminada de los bosques, entre otros. Todos 

estos elementos contribuyen al deterioro de las cuencas hidrográficas y en 

consecuencia a la calidad y cantidad de agua que éstas producen. 

Los ecosistemas ubicados en la zona sur del país son de mucha 

importancia en cuanto a la provisión de servicios ambientales indispensables 

para el desarrollo nacional, regional y provincial, tales como, la protección de 

recursos hídricos (mantenimiento de la calidad y cantidad de agua para 

diferentes usos); mitigación de los impactos causados por desastres naturales; 

belleza escénica; protección de la biodiversidad y la mitigación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, entre otros (Ministerio del Ambiente, 2004). 

En este contexto la ciudad de Loja tiene una demanda de agua  que 

aumenta por la creciente urbanización, esta demanda hace que se hagan 

grandes inversiones para traer agua de fuentes más lejanas, las tarifas de agua 

solo cubre el transporte del liquido hasta el lugar de consumo, y en muy pocas 

ocasiones se estiman los valores que hay que invertir en el cuidado de las 

cuencas, pero realmente el problema que se quiere resolver es lograr la 

valoración económica ambiental que permita determinar el valor real del agua de 

la microcuenca Zamora Huayco para así lograr su conservación mediante el 

pago de servicios ambientales. 
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Esta investigación, propone la valoración ecológica y económica del 

recurso hídrico de la microcuenca Zamora Huayco, resaltando la importancia 

que esta zona tiene en la generación de este servicio para el desarrollo de la 

región sur del país y sobre todo del Área Urbana de la Ciudad de Loja; ya que la 

provisión de agua para la ciudad procede en buena parte de este río. Además se 

intenta generar información y estrategias que permitan la toma de decisiones y la 

formulación de políticas y acciones puntuales concernientes al uso eficiente del 

agua proveniente de la microcuenca Zamora Huayco, donde el pago por 

Servicios Ambientales surge como un instrumento técnico para el financiamiento  

del manejo y protección de la zona de recarga de la cuenca. 

 Con los precios reales del agua es posible plantear un mecanismo de 

pago por servicios ambientales (PSA), en la ciudad de Loja que asegura que los 

actores que intervienen en la provisión de estos servicios sean retribuidos. 

 El presente documento contiene los resultados obtenidos del trabajo 

investigativo realizado en el periodo comprendido entre octubre del 2007 y 

diciembre del 2009, con la finalidad de valorar ecológica y económicamente el 

recurso hídrico de la microcuenca Zamora Huayco, así como diseñar una 

propuesta de retribución económica que pueda ser implementada dentro de la 

microcuenca. 

Los objetivos propuestos para desarrollar el presente estudio fueron: 

• Caracterizar biofísica y socioeconómicamente la microcuenca Zamora 

Huayco, en los sectores de las quebradas San Simón y El Carmen. 

• Valorar ecológica y económicamente el recurso agua de la microcuenca 

Zamora Huayco, aplicando la metodología de Barrantes y Castro (1998). 

• Diseñar una propuesta para realizar la retribución económica del servicio 

ambiental hídrico que presta la microcuenca Zamora Huayco, orientado a 

invertir en la zona de generación del recurso hídrico. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. CUENCA HIDROGRÁFICA 

Es una unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las 

aguas en un territorio dado. Las cuencas hidrográficas son unidades 

morfográficas superficiales. Sus límites quedan establecidos por la divisoria 

geográfica principal de las aguas de las precipitaciones; también conocido como 

"parteaguas". El parteaguas, teóricamente, es una línea imaginaria que une los 

puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes pero de 

exposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de 

emisión, en la zona hipsométricamente más baja. Al interior de las cuencas se 

pueden delimitar subcuencas o cuencas de orden inferior. Las divisorias que 

delimitan las subcuencas se conocen como parteaguas secundarios (González 

2004). 

La definición de cuenca hidrológica es más integral que la de cuenca 

hidrográfica. Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales y 

además de incluir todo el concepto de cuenca hidrográfica, abarcan en su 

contenido, toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un 

todo (González 2004). 

Los procesos en las partes altas de la cuenca invariablemente tienen 

repercusiones en la parte baja dado el flujo unidireccional del agua, y por lo tanto 

toda la cuenca se debe administrar como una sola unidad. En este contexto, los 

bosques en las cabeceras de las cuencas cubren una importante función 

reguladora ya que controlan la cantidad y temporalidad del flujo del agua, y 

protegen a los suelos de ser erosionados por el agua con la consecuente 

sedimentación y degradación de los ríos, y la pérdida de fertilidad en las laderas 

(González 2004). 
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3.1.1. Funciones de la Cuenca 

Según González (2004) los procesos de los ecosistemas que describen 

el intercambio de materia y flujo de energía a través de la vinculación de los 

elementos estructurales del ecosistema pueden ser vistos como un sistema: 

Dentro de la cuenca, se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, 

ambientales y socioeconómicos, cuyas funciones a continuación se describen: 

3.1.1.1. Función Hidrológica 

Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para 

formar el escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos, almacenamiento del agua 

en sus diferentes formas y tiempos de duración; y, descarga del agua como 

escurrimiento.  

3.1.1.2. Función Ecológica 

Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo 

interacciones entre las características de calidad física y química del agua. 

También provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos 

biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas 

y biológicas del agua. 

3.1.1.3. Función Ambiental  

Constituyen sumideros de CO2, alberga bancos de germoplasma, regula 

la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos, conserva la biodiversidad, y 

mantiene la integridad y la diversidad de los suelos. 

3.1.1.4. Función Socioeconómica 

Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades 

productivas que dan sustento a la población y provee de un espacio para el 

desarrollo social y cultural de la sociedad. 
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3.1.2. Servicios Ambientales de la Cuenca 

Del flujo hidrológico: usos directos (agricultura, industria, agua potable, 

etc), dilución de contaminantes, generación de electricidad, regulación de flujos y 

control de inundaciones, transporte de sedimentos, recarga de acuíferos, 

dispersión de semillas y larvas de la biota. 

De los ciclos bioquímicos: almacenamiento y liberación de sedimentos, 

almacenaje y reciclaje de nutrientes, almacenamiento y reciclaje de materia 

orgánica, detoxificación y absorción de contaminantes. 

De la Producción biológica: creación y mantenimiento de hábitat, 

mantenimiento de la vida silvestre, fertilización y formación de suelos. 

De la descomposición: procesamiento de la materia orgánica, 

procesamiento de desechos humanos (González 2004). 

3.1.3. Implicaciones Ecológicas de la Cuenca 

Según González (2004) al interior de la cuenca, el agua funciona como 

distribuidor de insumos primarios (nutrientes, materia orgánica, sedimentos) 

producidos por la actividad sistémica de los recursos. Este proceso modela el 

relieve e influye en la formación y distribución de los suelos en las laderas, y por 

ende en la distribución de la vegetación y del uso de la tierra. 

La utilización del agua entra con frecuencia en conflicto con la 

conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Dada la extraordinaria 

riqueza de recursos bióticos e hídricos de la cuenca y la degradación a la que 

están siendo sometidos, el análisis de la relación entre la gestión de los recursos 

hídricos y la del ambiente constituye una prioridad para esta Dirección. 

La cuenca integra procesos y patrones de los ecosistemas, en donde 

las plantas y los animales ocupan una diversidad de hábitat generado por 

variaciones de tipos de suelo, geomorfología y clima en un gradiente altitudinal. 
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La cuenca constituye una unidad espacial ecogeográfica relevante para 

analizar los procesos ambientales generados como consecuencia de las 

decisiones en materia de uso y manejo de los recursos agua, suelos y 

vegetación. Por lo tanto, constituye un marco apropiado para la planificación de 

medidas destinadas a corregir impactos ambientales producto del uso y manejo 

de los recursos naturales. 

3.1.4. Manejo Integrado de Cuencas 

Es un proceso interactivo de decisiones sobre los usos y las 

modificaciones a los recursos naturales dentro de una cuenca. Este proceso 

provee la oportunidad de hacer un balance entre los diferentes usos que se le 

pueden dar a los recursos naturales y los impactos que éstos tienen en el largo 

plazo para la sustentabilidad de los recursos. Implica la formulación y desarrollo 

de actividades que involucran a los recursos naturales y humanos de la cuenca. 

De ahí que en este proceso se requiera la aplicación de las ciencias sociales y 

naturales. Asimismo, conlleva la participación de la población en los procesos de 

planificación, concertación y toma de decisiones. Por lo tanto, el concepto 

integral implica el desarrollo de capacidades locales que faciliten la participación. 

El fin de los planes de manejo integral es el conducir al desarrollo de la cuenca a 

partir de un uso sustentable de los recursos naturales (González 2004). 

3.1.5. La Cuenca como Unidad de Gestión ambiental 

Según González (2004) la cuenca constituye la principal unidad 

territorial donde el agua, proveniente del ciclo hidrológico, es captada, 

almacenada, y disponible como oferta de agua. 

Con frecuencia las cuencas hidrográficas poseen no solo integridad 

edafo-biógena e hidro-climática sino que, además, ostentan identidad cultural y 

socioeconómica, dada por la misma historia del uso de los recursos naturales. 

En el ámbito de una cuenca se produce una estrecha interdependencia entre los 

sistemas bio-físicos y el sistema socio-económico, formado por los habitantes de 

las cuencas, lo cual genera la necesidad de establecer mecanismos de 

gobernabilidad. 
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Por esta razón, la cuenca hidrográfica puede ser una adecuada unidad 

para la gestión ambiental, a condición de que se logren compatibilizar los 

intereses de los habitantes de sus diferentes zonas funcionales y las actividades 

productivas de las mismas. 

El proceso de implementación de las políticas públicas que garanticen 

la conservación de los recursos y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población en las cuencas hídricas, es la gestión ambiental. 

3.2. ECONOMÍA DE LOS BIENES INMATERIALES 

Según Serrano (2000) "Hoy vivimos una Mutación Histórica: la inversión 

de los valores económicos en los países industrializados." Lo que hace medio 

siglo era escaso y por tanto muy solicitado, hoy es abundante; lo que entonces 

abundaba hasta casi el punto de carecer de interés ocupa hoy la cima en la 

escala de valores.  

Las riquezas inmateriales nacidas de la naturaleza, es decir, los 

beneficios biológicos, las alegrías estéticas y el enriquecimiento científico que 

traen consigo, son cada vez más escasas a causa de la destrucción continua 

que les inflingen la mecanización, la industrialización, la urbanización y una 

utilización devastadora. 

En el mundo industrial, el frigorífico y el automóvil forman parte de todo 

hogar, pero hay tal escasez de agua, de aire puro, de silencio, de paisajes, de 

verdor, que estos bienes antes inapreciados, son los más preciosos de la 

civilización actual (Serrano 2000). 

Los indicios de esta sed de naturaleza, tranquilidad y relajación son ya 

innumerables, durante los fines de semana hay un deseo universal de evasión 

para huir del artificio urbano, arriesgando incluso la vida en las carreteras con el 

propósito de visitar lugares alejados de las ciudades o por ejemplo las visitas a 

los parques naturales. 
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El agua, aire puro, silencio, paisaje, verdor, son bienes difíciles de 

obtener y más caros para los habitantes de las grandes ciudades que el alimento 

o el vestuario (Serrano 2000).  

3.3. SERVICIOS AMBIENTALES 

Según Rojas (1995) los servicios ambientales comprenden la protección 

a largo plazo de los ecosistemas naturales en especial de los bosques, su 

diversidad biológica, la conservación del suelo y de las cuencas y la regulación 

climática. Algunos bosques se dejan en reserva para obtener de ellos estos 

servicios; en todo el mundo, más o menos un 5 % de los bosques se encuentran 

en áreas protegidas como son los parques nacionales y reservas naturales, en 

las que no se explota ningún producto, es decir, los servicios ambientales son 

las posibilidades o el potencial a ser utilizados por los humanos para su propio 

bienestar. Se puede indicar que existen los siguientes servicios ambientales: 

• Mitigación y regulación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Almacenamiento, protección de agua para uso urbano, rural o 

hidroeléctrico, regulación de los flujos hidrológicos. 

• Protección de biodiversidad para conservarla y uso sustentable científico 

y farmacéutico. 

• Investigación y mejoramiento genético. 

• Protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural 

para fines turísticos recreativos y científicos. 

• Terrenos sin cobertura vegetal que deseen convertirlos en bosques. 

• Regulación trófica dinámica de poblaciones a través del control biológico. 

 
Así también hay que diferenciar lo que es un bien ambiental de un 

servicio ambiental, los bienes ambientales son las materias primas que utiliza el 

hombre en sus actividades económicas (tangibles) como por ejemplo la madera, 

las plantas medicinales, semillas, etc.; y los servicios ambientales son funciones 

ecosistémicas (no tangibles) como es la captación hídrica, la fijación de carbono, 
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etc., los servicios ambientales son aquellos cuya principal característica es que 

no se gastan ni se transforman en el proceso pero que generan directamente 

utilidad al consumidor de tales servicios; por ejemplo, el paisaje que ofrece un 

ecosistema le genera satisfacción al turista que paga por disfrutarlo, en algunas 

actividades económicas son el principal insumo de la producción (Barrantes 

2001). 

Para manejar un solo concepto, se entenderá por servicios ambientales: 

Los servicios que brindan los ecosistemas y agro-ecosistemas a la comunidad 

local, nacional y/o internacional y que inciden directamente o indirectamente en 

la protección y mejoramiento del ambiente y por tanto de la calidad de vida de 

las personas. 

3.4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES 

Según Romero (1997) valorar económicamente los servicios 

ambientales significa obtener una medición monetaria de los cambios en el 

bienestar que una persona o grupo de personas experimenta a causa de una 

mejora o daño de esos servicios ambientales. Asociar una determinada cifra 

monetaria al valor económico de un servicio ambiental no pretende representar 

un precio, sino un indicador monetario del valor que tiene para un individuo o 

conjunto de individuos el servicio en cuestión. 

Según Freeman (1994) el término "valor económico" de los servicios 

ambientales provenientes de los ecosistemas tienen sus fundamentos en la 

economía del bienestar. Así, la premisa fundamental es que la finalidad de la 

actividad económica es incrementar el bienestar de las personas que conforman 

la sociedad y que cada persona es el mejor juez de que tan bien o tan mal se 

encuentra. El bienestar de cada persona, desde este punto de vista, depende no 

solamente de la cantidad de consumo de bienes, sino que también del consumo 

de bienes y servicios ambientales. Por lo tanto, la base para derivar las medidas 

del valor económico de cambios en el flujo de servicios ambientales, está en los 

efectos de estos cambios sobre el bienestar de las personas. 
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Este enfoque antropocéntrico de la valoración económica de bienes y 

servicios ambientales no excluye aspectos relacionados con la existencia y 

bienestar de otras especies. Las personas pueden valorar la existencia de otras 

especies no solamente por los usos que hacen de estas (por ejemplo, alimentos 

y recreación), sino también, debido a aspectos éticos o altruistas. 

Este punto de vista, supone que las personas conocen sus preferencias 

y que estas preferencias tienen la propiedad de ser sustituibles. La propiedad de 

ser sustituibles es el núcleo del concepto económico de valor ya que esta 

propiedad establece un trade-off (modalidad de balance o mediación) entre 

bienes y servicios importantes para las personas. Por sustituible se entiende, 

desde el punto de vista económico, que si la cantidad de un bien se reduce, es 

posible sustituirla incrementando la cantidad con otro bien, de tal forma que la 

persona quede en una situación igual ante este cambio. Es decir, el incremento 

en la cantidad del segundo bien sustituye la disminución de la cantidad del 

primer bien; trade-off que las personas realizan cuando escogen menos de un 

bien de mercado y lo sustituyen por más de otro bien (por ejemplo, agua limpia y 

sana) revela el valor que las personas le otorgan a este servicio. 

La valoración económica permite generar la información necesaria para 

la adecuada planificación y gestión de los bienes y servicios ambientales, la 

debida contabilidad de los cambios en el valor de la base de recursos naturales y 

ambientales del país que año a año se producen por la propia actividad 

productiva, el establecimiento de las normas, controles de regulación ambiental y 

planes de mitigación ambiental, consistentes con la sustentabilidad de los 

recursos naturales y sus ecosistemas, en síntesis la valoración económica debe 

proveer la necesaria información que permita al menos: realizar las evaluaciones 

de impacto ambiental de los proyectos de inversión, incorporar los cambios 

producidos en la base de recursos naturales y los impactos ambientales en la 

contabilidad nacional y el sistema de cuentas ambientales, conocer el valor de 

los bienes y servicios naturales  nacionales  para su apropiada administración y 

gestión, diseñar y planificar el desarrollo nacional en consistencia con un uso 

sustentable de los bienes y servicios ambientales y sus ecosistemas, y; proveer 

la información necesaria  para mejorar el desempeño del mercado en la 
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asignación de los recursos y el uso  de los bienes y servicios ambientales 

(Barzev, 2001). 

Según Sanz (1999) un rasgo característico de los ecosistemas 

(bosques, agroecosistemas, etc.) es la multitud de beneficios que proporcionan a 

través de la provisión de bienes y servicios ambientales y son las personas 

(siguiendo este enfoque económico), quienes valoran estos bienes y servicios de 

acuerdo a los usos que pueden hacer de ellos. Los valores de uso pueden ser 

de uso directo e indirecto. 

Un valor de uso directo puede ser, por ejemplo, el que tiene la madera 

extraída de un bosque, o el agua para consumo humano captada de una 

microcuenca o los usos recreacionales de un parque natural. El valor de uso 

indirecto puede ser ejemplificado por medio de las funciones ecológicas 

(servicios ambientales) provistas por un ecosistema, tales como la protección de 

cuencas hidrográficas. 

Otros autores distinguen la sub categoría valor de opción, refiriéndose a 

los valores de uso directos e indirectos potenciales que pueden realizarse en el 

futuro. Finalmente, están los valores de no uso. Estos se refieren a los beneficios 

intangibles derivados de la mera existencia de los ecosistemas, por encima de 

cualquier valor de uso directo o indirecto que las personas puedan disfrutar. Así, 

el valor económico total de un ecosistema se refiere a la suma de los valores de 

uso y no uso. 

3.4.1. Métodos de Valoración 

Los métodos para la estimación del valor económico de los servicios 

ambientales, varían en su validez y aceptación teórica, en sus requerimientos de 

información y facilidad de uso (Munasinghe y Lutz, 1993). 

Según Bishop (1999); Azqueta (1995); Freeman (1993); Máler (1992) y, 

Braden y Kolstad (1992) indican que los principales métodos de valoración se 

pueden agrupar en distintas categorías como: 
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• Valoración a precios de mercado, incluyendo la estimación de beneficios 

de consumo y producción de subsistencia 

• Métodos de mercados sustitutos, incluyendo el modelo del costo de viaje, 

modelo hedónico y modelos de bienes sustitutos  

• Método de la función de producción, los cuales se centran en relaciones 

biofísicas entre las funciones ambientales y las actividades de mercado  

• Métodos de preferencias expresadas, principalmente el método de 

valoración contingente y sus variantes  

• Métodos basados en costos, incluyendo el método de los costos de 

reposición y gastos defensivos 

 
Estos métodos se traslapan en algún grado, y pueden utilizarse 

agrupaciones alternativas de métodos de valoración. Algunos autores hacen 

énfasis en la distinción entre los métodos que obtienen directamente la 

disponibilidad a pagar (por ejemplo, valoración contingente) y aquellos que 

descansan sobre indicadores indirectos. 

3.4.1.1. Valoración Utilizando Precios de Mercado 

Según Bishop (1999) los métodos de valoración más sencillos son 

aquellos que se basan en los precios de mercado. Muchos de los bienes y 

servicios proveídos por el agro son comercializados (madera, leña, carne, 

pescado, minerales, productos agrícolas) ya sean en mercados locales o 

internacionales. Así, los precios de mercado pueden ser utilizados para construir 

cuentas financieras que comparen los costos y beneficios de las alternativas del 

uso de la tierra. Los precios son obtenidos en el mercado a través de la 

interacción entre los consumidores y productores sobre la demanda y oferta de 

los diferentes bienes y servicios. Cuando se utilizan precios de mercado en una 

valoración financiera es importante determinar el mercado apropiado. 
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3.4.1.2. Métodos de Mercados Sustitutos 

Según Azqueta (1995) se basa sobre el hecho de que algunos 

beneficios de los servicios ambientales pueden ser reflejados indirectamente en 

el gasto del consumidor, en los precios de mercado de bienes y servicios, o en el 

nivel de productividad de algunas actividades del mercado. Estos métodos se 

basan en sofisticadas técnicas estadísticas, tales como, los modelos de precios 

hedónicos y el costo de viaje, así como en técnicas más sencillas como el 

método de bienes sustitutos. La base teórica para todos estos enfoques es la 

función de producción de hogares, la cual describe cómo los consumidores 

intentan maximizar su bienestar mediante el reparto del tiempo y recursos para 

diferentes actividades. 

Método del costo de viaje.- Según Freeman (1993) el método del 

costo de viaje (MCV) está basado en el supuesto de que los consumidores 

valoran un servicio ambiental en no menos que el costo de acceso al mismo, 

incluyendo todos los costos directos del transporte, así como también el costo de 

oportunidad del tiempo gastado en viajar al sitio (por ejemplo, ingresos 

perdidos). Este método basado en encuestas ha sido utilizado extensivamente, 

especialmente en países desarrollados, con la finalidad de estimar los beneficios 

proveídos por los sitios de recreación (por ejemplo, reservas naturales, playas y 

agropaisaje). 

Modelos hedónicos.- Según Máler (1992) intenta aislar la influencia 

específica de un servicio ambiental sobre el precio de mercado de un bien o 

servicio. Las aplicaciones más comunes de este método se centran en el valor 

de la propiedad y los salarios diferenciales, los cuales son utilizados para valorar 

los bienes y servicios ambientales. La aplicación del enfoque de los precios 

hedónicos al valor de las propiedades incluye la observación de diferencias 

sistemáticas en el valor de las propiedades entre ubicaciones y aislar el efecto 

de la calidad ambiental sobre estos valores. El valor de mercado de una 

propiedad residencial, por ejemplo, está afectado por muchas variables 

incluyendo su tamaño, ubicación, materiales de construcción, y también la 

calidad del medio ambiente que le rodea. 
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Método de bienes sustitutos.- Según Braden (1992) para aquellos 

servicios ambientales que no tienen mercado o que son utilizados directamente 

(por ejemplo, leña), el valor puede ser un aproximado del precio de mercado de 

bienes similares (por ejemplo, la leña vendida en otra áreas) o el valor de la 

mejor alternativa o bien sustituto (por ejemplo, carbón vegetal). El alcance para 

el cual el valor del bien de mercado alternativo refleja el valor del bien ambiental 

en cuestión depende del grado de similitud o sustitución entre ellos así como de 

las preferencias reveladas (incluyendo precios de mercado y la mayoría de los 

otros métodos de valoración). 

3.4.1.3. Métodos Basados en la Función de Producción 

Según Máler (1992) también llamada técnica del cambio en la 

producción, método insumo-producto o dosis-respuesta. Este método relaciona 

el bienestar de las personas con un cambio medible en la calidad o cantidad de 

un recurso natural. 

El enfoque de la función de producción puede ser utilizado para estimar 

el valor de uso indirecto de los servicios ambientales, a través de su contribución 

a las actividades de mercado. El enfoque es referido como el método de la 

función de producción porque muchos estudios estiman el impacto sobre la 

producción económica. 

3.4.1.4. Métodos Basados en Preferencias Expresadas 

Valoración contingente.- El método de valoración contingente obtiene 

expresiones de valor por parte de las personas entrevistadas por aumentos o 

disminuciones específicas en la cantidad o calidad de un servicio ambiental. La 

mayoría de estudios utilizan información de entrevistas realizadas a través de 

encuestas (Mitchell y Carson, 1989). 

Las estimaciones del valor económico obtenidas por este método son 

"contingentes" porque los valores estimados son derivados de una situación 

hipotética que es presentada por los investigadores a los entrevistados. Todos 
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los enfoques basados en precios de mercado, mercados sustitutos y funciones 

de producción descansan sobre el uso de precios de mercado (preferencias 

reveladas) para estimar el valor económico de los servicios ambientales. 

Una alternativa consiste en preguntar directamente a los consumidores 

que establezcan sus preferencias (preferencias expresadas), en términos de un 

mercado o pago hipotético. En este enfoque, la información del valor de un 

servicio ambiental se obtiene con preguntas directas a los consumidores sobre 

su disponibilidad a pagar por medio de entrevistas. La técnica de preferencias 

expresadas más ampliamente utilizada y desarrollada es el método de 

valoración contingente (MVC) (Freeman 1993). 

3.4.1.5. Métodos de Valoración Basados en Costos 

Además de los métodos descritos anteriormente para estimar los 

beneficios de los servicios ambientales, pueden ser utilizados los enfoques 

basados en costos para dar alguna luz sobre los costos de mantener tales 

servicios. Hay tres métodos alternativos que se basan en los costos de proveer, 

mantener y restaurar los bienes servicios ambientales: 

Método del costo de reemplazo.- el cual mide los beneficios mediante 

la estimación de los costos de reproducir los niveles originales de beneficio. 

Método de los gastos preventivos.- el cual estima los costos de 

prevención o de defensa en contra de la degradación de los servicios 

ambientales; y 

Método del costo de oportunidad.- el cual utiliza costos de producción 

como una aproximación rudimentaria del valor de los servicios ambientales.  Las 

técnicas basadas en costos son utilizadas comúnmente cuando existe una 

limitación en tiempo y recursos para una estimación más rigurosa del valor de 

los servicios ambientales. Tales técnicas deben de ser utilizadas con mucho 

cuidado, con particular atención para asegurar que los beneficios y costos de los 

servicios ambientales no sean confundidos. Ya que las técnicas basadas en 
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costos no miden directamente la disponibilidad a pagar de los servicios 

ambientales, los resultados estimados pueden sobre o subestimar tales servicios 

(Bishop, 1999). 

3.5. PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Según Cordero (2002) para el pago de los servicios ambientales debe 

tenerse presente que en la estimación del valor económico del servicio 

ambiental, no se está colocando o estableciendo un "precio" a dicho servicio, 

más bien, se intenta expresar en términos monetarios los beneficios económicos 

que genera ya que esto implica para los beneficiarios el poder contar con el 

recurso en forma sostenible. Por lo que no representa automáticamente un valor 

a cobrar a los residentes de las zonas urbanas; este valor sirve como base para 

el diseño de un monto a cobrar a los beneficiarios que debería ser diferenciado y 

progresivo, además fruto de un proceso de consulta y concertación. 

Según los beneficios generados por un servicio ambiental, expresados 

en términos monetarios, por ejemplo por la provisión de agua de mejor calidad o 

mayor cantidad a través de un agroecosistema, pueden ser expresados 

mediante: 

• La máxima cantidad de dinero que la persona estaría dispuesta a pagar 

por asegurar el beneficio obtenido a través del servicio ambiental. 

• La mínima cantidad de dinero que la persona estaría dispuesta a aceptar 

por renunciar a dicho beneficio. Una reducción de beneficios, por ejemplo 

la disminución en la provisión de agua a través de un agroecosistema 

(costo económico) puede ser expresada en términos monetarios 

mediante: 

a) La máxima cantidad de dinero que la persona está dispuesta a pagar 

por evitar un cambio desfavorable, es decir, la reducción de los 

beneficios generados por el servicio ambiental. 

b) La mínima cantidad de dinero que la persona está dispuesta a 

aceptar por tolerar la reducción de beneficios generados por los 
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servicios ambientales. 

 

Según Munasinghe y Lutz (1993) los métodos para la estimación del 

valor económico de los servicios ambientales, varían en su validez y aceptación 

teórica, en sus requerimientos de información y facilidad de uso. 

El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo flexible y 

adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación 

directo por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de 

los usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores. Los PSA en 

cuencas hidrográficas normalmente se concentran en los servicios hídricos, la 

disponibilidad y / o calidad del agua. 

El PSA es un instrumento para lograr una asignación más eficiente de 

recursos naturales a nivel de cuencas. Su aplicación depende de varias 

condiciones, por ejemplo la clara identificación de proveedores y usuarios y la 

identificación del vínculo entre uso de tierra y provisión del servicio. Por lo tanto, 

no se pueden resolver todos los problemas con el manejo de recursos a nivel de 

cuenca con la aplicación de PSA. Los sistemas de PSA de alcance local tienen 

un mayor impacto en el logro de objetivos a corto plazo que sistemas con 

alcance nacional o global. 

Un sistema de PSA puede ser un mecanismo sostenible a largo plazo si 

este se genera a partir de recursos locales, partiendo de resolver un problema 

concreto de la población.  Sin embargo, existe el riesgo de que los PSA traigan 

dependencia económica, si están basados en recursos externos. Uno de los 

aportes de los PSA es contribuir a la solución de conflictos a través de la 

negociación entre los agentes. Una de las limitantes más importantes para la 

implementación de un sistema de PSA son los altos costos de transacción, por 

ejemplo, de los estudios biofísicos, de valoración y para instalación del sistema. 

Para evaluar la factibilidad de un sistema de pago por servicios 

ambientales es necesario realizar estudios sobre la demanda y la oferta de los 

servicios ambientales, así como evaluaciones económicas de los cambios 
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tecnológicos necesarios para mantener la provisión del servicio ambiental. En las 

cuencas hidrográficas se identifican varios servicios ambientales, para los cuales 

se requieren métodos de valoración significativamente diferentes. Para algunos 

servicios existe una demanda global y para otros la demanda es local. La 

demanda de los servicios hídricos es de carácter local. Es importante hacer un 

análisis global de costo/beneficio del sistema a través de una valoración que 

considere los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales; 

incluyéndose los costos de transacción. La valoración económica de los recursos 

ambientales debe realizarse con la inclusión de los diversos actores involucrados 

en la cuenca.  

El costo del servicio debe calcularse en base al cambio marginal en la 

externalidad Si bien los métodos comunes expresan el valor del servicio en 

términos monetarios, la valorización no necesariamente implica una 

cuantificación monetaria del valor del  servicio. 

Durante el diseño del PSA, es importante contar con buena información 

de base e identificar los indicadores adecuados para medir el impacto de la 

aplicación del sistema. Debe haber un consenso entre los actores sobre los 

servicios y las actividades para lograrlos, así como un sistema de monitoreo para 

evitar incumplimientos y conciliar intereses. Los métodos y las entidades o 

instancias de fiscalización deberán ser establecidos en el diseño del PSA. Es 

vital que en el diseño del PSA, se garantice que los fondos recaudados se 

inviertan en las acciones establecidas y en la cuenca donde  se recaudan los 

fondos. 

En cuanto al diseño de los incentivos, los PSA no necesariamente 

involucran pagos de dinero en efectivo, sino pueden ser incentivos fiscales, 

crédito o algún otro tipo. Los incentivos brindados por un sistema de pago por 

servicios ambientales pueden ser individuales o colectivos.  Para poder motivar 

al proveedor de los servicios a conservar los recursos naturales, el PSA debería 

pagarle de manera tal que pudiese percibir al mismo nivel que si produjera 

rentablemente en su finca.  
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En términos del uso de tierra promovido por los sistemas PSA, se 

privilegian los sistemas silvícolas, reconociendo los servicios que brindan los 

árboles, particularmente las especies nativas. Sin embargo, los sistemas 

agroforestales y silvopastoriles y sistemas de agricultura de conservación son 

reconocidos también como apropiados para brindar servicios ambientales en 

cuencas además de proveer opciones productivas a las comunidades. 

El mecanismo para la gestión del PSA debe ser una entidad multiactor, 

como una autoridad de la cuenca o un comité de gestión de microcuenca, que 

incluye representantes del gobierno, instituciones privados y ONGs con 

procedimientos que aseguren transparencia e imparcialidad. En algunos países, 

el gobierno figura como administrador de sistemas de PSA. En estos casos, es 

importante asegurar que las instituciones gubernamentales cumplen con los 

requisitos de imparcialidad y transparencia. Si no satisfacen estos requisitos, sea 

por su estructuras burocráticas o por incidencias de corrupción, es necesario 

buscar formas que las instituciones gubernamentales no utilicen ni manejen 

directamente esos recursos y no los inviertan a través de sus propios 

organismos. 

El rol del gobierno puede ser de facilitador entre los actores privados 

entregando un marco jurídico adecuado para que los PSA estén adecuadamente 

reglamentados, estableciendo los montos a pagar en base a estudios técnicos y 

acuerdos entre los actores relevantes. Además, se necesita el rol regulador del 

gobierno para no dejar al libre mercado el manejo de los recursos financieros 

para el medio ambiente.  

Las entidades descentralizadas pueden también actuar de agentes 

facilitadores para PSA. Así, el PSA puede ser una herramienta para consolidar 

procesos de descentralización pues entre otros logros, consolida y fortalece las 

instituciones locales (FAO 2004). 
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3.6. ESTUDIOS SIMILARES EN LA PROVINCIA DE LOJA 

Al respecto es importante mencionar que en los últimos años se han 

realizado varios estudios de servicios ambientales hídricos en diferentes 

microcuencas del cantón Loja, los mismos que han servido a las instituciones 

que proveen del servicio de agua potable a la ciudad, para implementar el cobro 

de tasas, entre los más relevantes se destacan los trabajos investigativos 

realizados en el año 2002 por Maza en la microcuenca Curitroje y el realizado en 

el año 2007 por  Beltrán y Jaramillo en la microcuenca Shucos, los cuales han 

servido para que el municipio de Loja actualmente pueda realizar el cobro de 

tasas por el servicio ambiental hídrico a los usuarios del agua potable de la 

ciudad de Loja. 

Maza (2002), realizó la Valoración Económica – Ecológica del Agua de 

la Microcuenca Curitroje del Cantón Loja, para lo cual efectuó una 

caracterización ecológica y social de la mencionada microcuenca, considerando 

la morfometría de la cuenca, estudios de cobertura vegetal, endemismo y estado 

de conservación, registros de fauna, muestreo de suelos y un diagnóstico agro 

socioeconómico. Para realizar la valoración económica y ecológica del servicio 

hídrico de la microcuenca con la finalidad de obtener el costo real de producción 

de agua para uso domestico tomo en cuenta el valor de captación o el valor de 

productividad hídrica de la cubierta vegetal productora, el valor de protección, el 

valor del agua como insumo a la producción, estimación de los costos 

operativos, para el suministro de agua, costos de tratamiento y el valor de 

opción, obteniendo con ello que el costo ambiental del agua es de $ 0,029 /m3, 

respaldado por una opción o voluntad de pago de $ 0,023 /m3 por parte de la 

mayor parte de usuarios. 

Beltrán y Jaramillo (2007), realizaron la Valoración Económica 

Ambiental del Recurso Hídrico de la Microcuenca Shucos del Cantón Loja, para 

lo cual tomaron en cuenta la identificación y descripción en forma participativa 

del uso actual de los recursos naturales de la microcuenca, en la cual se realizó 

un diagnóstico participativo, un análisis morfométrico y climático , caracterización 

de la cobertura vegetal, análisis cuantitativo del recurso hídrico y un análisis de 
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la calidad del agua para consumo humano; adoptaron además una propuesta 

metodológica que consideró parámetros mínimos necesarios con el fin de valorar 

ecológica y económicamente el recurso hídrico con la perspectiva de garantizar 

su producción en cantidad y calidad tomando en cuenta aspectos como 

estimación de costos de operación, costos de tratamiento y estimación del valor 

económico ambiental. Además tomaron en cuenta la formulación de estrategias 

orientadas a proteger, mejorar y ordenar la microcuenca, obteniendo que el valor 

de protección es de $ 0,013 /m3; el costo real del agua es de $ 0,24 /m3 y el valor 

de opción es de $ 0,25 /m3 el cual  estarían dispuestos a pagar los usuarios en la 

planilla mensual de agua. 

Coronel y Jaramillo (2004), realizaron la Valoración Económica del 

Servicio Ambiental Hídrico de la Microcuenca El Limón del Cantón Zamora, los 

autores consideraron el valor de captación, valor de protección, valor de 

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

costos operativos para el suministro de agua, costo real y valor de opción, el 

análisis de viabilidad de cinco propuestas para el establecimiento de un fondo de 

pago por servicio ambiental hídrico, obteniendo un valor de $ 0,029 /m3 como el 

costo ambiental del agua y estableciendo un valor de protección y recuperación 

de $ 0,023 /m3. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La microcuenca Zamora Huayco, se encuentra ubicada en la provincia 

de Loja, la misma que forma parte de la Cuenca Superior del Río Zamora, y que 

desemboca en el Océano Atlántico, dentro de la división política, pertenece a la 

Parroquia San Sebastián del cantón y provincia de Loja, como se indica en la 

figura 1. 

 

 
Figura 1.  Ubicación del área de estudio 

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


 

29 

 

4.1.1. Generalidades del área de estudio 

Superficie: 17,78 km2. 

Altitud: Va desde los 2 040 hasta 3 412 m s.n.m. 

Temperatura:  Varía entre 12 ºC y 18 ºC. 

Precipitación: Media anual 788 mm. 

Caudal: Medio anual 409 l/s. 

   
4.1.2. Ubicación geográfica del área de estudio 

La microcuenca Zamora Huayco se encuentra en la Zona 17 S de la 

Proyección Transversa de Mercator, ubicada en las siguientes coordenadas: 

 

Coordenada N: 9’550.232,56 m a 9’555.103,75 m 

Coordenada E: 701.151,59 m a 706.863,49 m 

Latitud: 4º 4’ 1,49” S a 4º 1’ 22,91” S 

Longitud: 79º 11’ 17,52” W a 79º 8’ 12,12” W 

 

4.1.3. Ubicación política del área de estudio 

País: Ecuador 

Región: Sur Oeste 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Límites: Al norte con la microcuenca Mendieta. 

 Al sur con la microcuenca Namanda. 

 Al este limita con la cordillera de los Andes. 

 Al oeste con el barrio Zamora Huayco Alto. 

 

La microcuenca Zamora Huayco se encuentra ubicada al Sur-Este de la 

ciudad de Loja, geográficamente está limitada por los divorcium aquarium que la 
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separan de las siguientes microcuencas hidrográficas; al Norte la cuenca de la 

quebrada San Cayetano, al Sur la microcuenca de la quebrada Namanda, al 

Este con el ramal de la Cordillera Oriental de los Andes, y al Oeste la 

microcuenca del río Malacatos en la hoya de Loja (ver Figura 1). 

Se localizan en la parte baja de la microcuenca dos barrios: El Carmen, 

constituido por 11 familias; Mendieta y Minas, constituido por 16 familias; San 

Simón, constituido por 3 familias; y Zamora Huayco, que ocupa un área de 57 

ha. 

Actualmente se encuentra un centro de educación particular primaria 

denominado “AMAUTA”. 

4.2. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para la realización del presente trabajo 

investigativo se encuentran descritos a continuación: 

 

• Información digital de las cartas topográficas del IGM (Loja Norte y Loja 

Sur a escala 1:50 000). 

• Computadores con software ArcView 3.2a, CorelDraw 12 y Office 2007. 

• Información digital cartográfica y textos especializados en el tema. 

• Instrumentos básicos para levantamiento de datos y toma de muestras 

(GPS, termómetro, clinómetro, higrómetro, brújula, frascos esterilizados) 

 

4.3. MÉTODOS 

Los métodos empleados en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se detallan a continuación. 

4.3.1. Metodología para Caracterizar Biofísica y Socio Económicamente 
la Microcuenca Zamora Huayco 
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El análisis biofísico de la microcuenca se realizó en tres etapas: 1) 

Recopilación de información secundaria que permitió tener una visión integral de 

los recursos existentes en la microcuenca, 2) Cartografía básica sistematizada 

mediante la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 3) 

Recorridos e investigación de campo para verificar la información obtenida. 

La metodología que se empleó para el cumplimiento de este objetivo se 

detalla a continuación: 

4.3.1.1. Análisis Morfométrico 

Se determinaron los parámetros de: área (km2), perímetro (km), longitud 

axial (km), ancho promedio (km), que fueron obtenidos mediante la utilización de 

SIG; otro parámetro como el factor de forma se interpretó de acuerdo a 

Gravelius, el cual expresa la razón entre el ancho promedio y la longitud axial y 

se calificó conforme a los datos del cuadro 1. 

Cuadro 1. Factor de forma según Gravelius 
Valores 

 
Tipos Forma 

 Cercanos a cero Cuencas alargadas - no hay peligro de crecidas 
Cercanos a la unidad Cuencas circulares - susceptible a crecidas 

 

 

Y el cálculo del factor de forma de la microcuenca se valuó utilizando la 

siguiente fórmula: 

If = AP
LA

  = Indice de forma
 = Ancho promedio
 = Longitud axial

If 
AP
LA

Donde:

 

         Fuente: Barrantes (2003). 

   

El coeficiente de compacidad se calculó mediante el método de Gravelius que 

relaciona el perímetro de la microcuenca con la superficie total de la misma que 

se interpreta según los parámetros presentados en el cuadro 2. 
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             Cuadro 2. Coeficiente de compacidad según Gravelius 

Valores 
 

Forma 

1,25 Oval redonda 
1,25 – 1,50 de Oval redonda a Oval oblonga  
1,50– 1,75 de Oval oblonga a Rectangular oblonga 

 

 

 Para el cálculo del coeficiente de compacidad de la microcuenca se 

utilizó la siguiente ecuación: 

= P Donde:

K 2 πA 
K = Coeficiente de compacidad
P = Perímetro
A = Área de la cuenca  

               Fuente: Barrantes (2003). 

 

4.3.1.2. Análisis Fisiográfico 

Fisiografía.- Aquí se determinaron parámetros de mediana de altitud (m 

s.n.m), la altura media (m), altitud media (m), pendiente media (%) y orientación 

(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), que se obtuvieron a través del uso de SIG 

partiendo del Modelo de Elevación Digital (DEM). 

Coeficiente de masividad.- Para determinar este parámetro se utilizó 

el método de Martone, que relaciona la altura media y la superficie e indica el 

relieve de la microcuenca en km/km2. 

Para determinar el coeficiente de masividad se utilizo la siguiente 

fórmula: 

=
Donde:

t g∞  S 
 Hm tg ∞ = Coeficiente de masividad

Hm = Altura media
S = Superficie

 

              Fuente: Barrantes (2003). 
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 Coeficiente orográfico.- Según Barrantes (2003) es el producto de la 

altura media y el coeficiente de masividad, ayudando este dato a la 

caracterización del relieve, expresado en metros, pero no se toma en cuenta la 

unidad. Se utilizó la siguiente fórmula para determinar el coeficiente orográfico: 

Donde:

Co = tg∞  * Hm Co = Coeficiente orográfico
 tg∞ = Coeficiente de masividad
Hm = Altura media.  

               Fuente: Barrantes (2003). 

 

4.3.1.3. Análisis de la Red de Drenaje 

 Para analizar el drenaje de la microcuenca se uso la información que se 
presenta en el cuadro 3. 
 

        Cuadro 3. Clasificación de corrientes 

Corriente Características
Perenne El punto más bajo del cause se encuentra siempre abajo del 

nivel de aguas freáticas, transportan agua todo el año y siempre 
están alimentadas totalmente o en parte.

Intermitente Transporta agua durante la época de lluvias de cada año cuando 
el nivel freático asciende hasta quedar por encima del punto A, 
en época de sequía el nivel freático que por debajo de dicho 
punto y no transporta agua.

Efímeras o 
influyentes

El nivel freático siempre esta bajo el punto A, transporta agua 
inmediatamente después de una tormenta y en este caso 
alimenta a los almacenamientos de agua subterránea.

 Fuente: González (2004). 

 

Orden de corrientes.- Se determinó mediante el método de Horton, 

que considera lo siguiente: una corriente de orden 1 es un tributario sin 

ramificaciones, una de orden 2 tiene solo tributarios de primer orden, una de 

orden 3 tiene tributarios de segundo orden y una corriente de orden cuatro tiene 

solo tributarios de tercer orden, etc. Dos corrientes de orden 1 forman una de 

orden 2, dos corrientes de orden 3 forman una de orden 4, etc.  Para determinar 
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el orden de las corrientes se hizo manualmente contando las ramificaciones de 

la red hídrica de la microcuenca Zamora Huayco. 

4.3.1.4 Estimación de la Disponibilidad de Agua en los Sitios de Captación 

Para estimar la disponibilidad de agua de las quebradas El Carmen y 

San Simón, se uso los datos de caudales recopilados por UMAPAL de la 

Estación Meteorológica la Argelia, del periodo 1969 a 2008, con el fin de obtener 

datos reales que permitan determinar con exactitud la disponibilidad actual de 

agua en la microcuenca. Estos datos se encuentran en los anexos 12 al 19. 

Es de indicar que esta información fue sistematizada por la Fundación 

Ecológica Arcoiris (2006) y el caudal fue obtenido por dos métodos indirectos el 

U.S. National Weather Service (precipitación media mensual) y el método 

Racional (caudal medio mensual), los valores se detallan en las figuras 15 a 18 

de resultados. 

4.3.1.5. Análisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

La recolección de las muestras de agua se efectuó en un día por cada 

quebrada, ya que el muestreo se hace con un propósito específico, el de 

conocer y controlar la calidad (físico, química y bacteriológica) de las aguas (ver 

anexo 1). 

Las muestras de agua se tomaron en la parte alta, media y baja antes 

de ingresar a las captaciones de agua potable de la Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL), que se encuentran en las quebradas 

El Carmen y San Simón. Las muestras se almacenaron en envases esterilizados 

de 2000 ml para los análisis físico – químicos y en los envases esterilizados de 

200 ml para los análisis bacteriológicos (ver anexos 1 y 2). 

También se tomaron medidas de humedad relativa, temperatura del 

ambiente, temperatura del agua, coordenadas geográficas, características 
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físicas y climáticas, así como fotografías de los puntos de muestreo y de los 

procesos de toma de muestras, y se llevó un registro de cada muestra 

recolectada con una etiqueta de identificación para cada recipiente (ver anexos 2 

y 3) 

La recolección del agua se realizó cuidadosamente para asegurar que 

la muestra sea representativa, para ello se homogenizó el recipiente varias 

veces con el agua que fue muestreada. 

El procedimiento para la colección de las muestras simples se 

fundamentó en los siguientes pasos: 

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

mitad, teniendo en cuenta la profundidad del cauce. 

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

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

agua donde la muestra fue tomada. 

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

movió alejándolo del muestreador evitando el ingreso de hojas, ramas u 

otro tipo de sólidos grandes. 

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

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

de datos. 

Se cerró los recipientes con líquido sobrenadante de esta manera se 

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

atornillada. 

Las muestras fueron colectadas y almacenadas a temperatura 

constante mediante un porta muestras con hielo colocado con anterioridad, 
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refrigerando las muestras para minimizar la volatilización de las porciones de 

compuestos, como también minimizando la actividad bacteriana. 

Las muestras de agua recolectadas fueron enviadas al Centro de 

Bioanalisis Alfa, Laboratorio Químico y Microbiológico, para ser analizados, los 

cuales constan en los anexos del 4 al 10. 

Los  parámetros determinados en los análisis de laboratorio de las 

muestras fueron: 

• Físico-químicos.- pH, turbiedad, color, conductividad, alcalinidad total, 

hidróxidos, carbonatos, dureza total, sólidos disueltos, sólidos totales, 

bicarbonatos, calcio, magnesio, hierro total, hierro soluble, cloruros, 

fosfatos, nitritos, nitratos, sulfatos, entre otros. 

• Bacteriológicos.- coliformes fecales, coliformes totales, hongos, 

levaduras, salmonella, shiguella. 

• Oxígeno disuelto. 

Para la interpretación de los análisis de la calidad del agua se utilizó la 

norma vigente detallada en el anexo 11. 

4.3.1.6. Estudio de la Cobertura Vegetal 

Se tomó como referente los trabajos realizados por Alvarado y Cabrera 

(2002, 2003) denominados “Zonificación Ecológica de la Unidades de Paisaje de 

la Microcuenca Zamora Huayco, Zona de Influencia del Parque Nacional 

Podocarpus” y “Estudio Multitemporal del Estado de la Cubierta Vegetal en la 

Cuenca  de Zamora Huayco de la Provincia de Loja”, respectivamente (ver 

Figuras 20 y 21). 
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Luego se comprobó en el campo cada una de las categorías de 

cobertura vegetal de la microcuenca con características generales como: 

composición, estructura, estratos y la superficie que ocupan, fue determinada y 

actualizada por los autores con la implementación de programas de sistemas de 

información geográfica. 

4.3.1.7. Determinación de la Importancia hidrológica de la vegetación 

El análisis de la importancia hidrológica de la vegetación que presenta 

la microcuenca se llevó a cabo a través de la matriz de Índices de Protección 

Hidrológica (IPH) propuesta por Urbina (1997) y Henao (1998), para ello se tomó 

en cuenta valores generados en función de la matriz los cuales se ajustaron con 

la propuesta de Rojas (2004) que somete los tipos de vegetación a una lista de 

chequeo para llegar a un valor de IPH con base en 7 criterios y 21 indicadores.  

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

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

la vegetación para la provisión del servicio ambiental hídrico de la microcuenca. 

Los valores obtenidos se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4.  Índices de protección hidrológica (IPH) de la vegetación 
Símbolo Tipo de Cobertura Vegetal IPH 

 Vegetación leñosa  
1ª Bosques densos (sin ninguna erosión del suelo) 1 
1b Bosques claros (con sub estrato herbáceo denso) 0,8 – 0,9 

1c Bosques claros con sub estrato herbáceo degradado y erosión 
importante 0,4 - 0,6 

2ª Matorral (monte bajo) sin erosión del suelo 0,8 - 0,9 
2b Matorral delgado, con erosión aparente del suelo 0,4 - 0,5 
 Vegetación herbácea  

3ª Pastizales completos de plantas vivaces sin erosión del suelo 0,8 – 0,9 
3b Pastizales degradados de plantas vivaces con erosión aparente 0,4 – 0,5 
3c Pastizales anuales completos con indicio de erosión aparente 0,6 – 0,7 
3d Pastizales anuales degradados con erosión aparente 0,3 – 0,4 

4 Terrenos totalmente erosionados, urbanizados, desnudos y sin 
vegetación 0,0 

 Tierras cultivadas  
5ª Cultivos anuales sobre terrazas 0,7 – 0,9 
5b Cultivos anuales sin terrazas 0,2 – 0,4 
6 Cultivos de plantas leguminosas forrajeras 0,6 – 0,8 
7ª Huertos sobre terrazas  0,8 – 0,9 
7b Huertos sin terrazas 0,5 – 0,6 
8 Terrenos llanos o casi llanos 1,0 

Fuente: Urbina (1997) y Henao (1998) 
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4.3.1.8. Estudio de Suelos 

Se utilizó los estudios realizados por Alvarado y Cabrera (2002, 2003) 

denominados “Zonificación Ecológica de la Unidades de Paisaje de la 

Microcuenca Zamora Huayco, Zona de Influencia del Parque Nacional 

Podocarpus” y “Estudio Multitemporal del Estado de la Cubierta Vegetal en la 

Cuenca  de Zamora Huayco de la Provincia de Loja”; que incluyen también 

estudios de los suelos del área de investigación (ver anexos 20 y 21). 

Para la tenencia de la tierra y las áreas de cobertura vegetal que tienen 

las fincas del sector se tomó como referencia el estudio realizado por Naturaleza 

y Cultura Internacional (2007) el cual se detalla en los anexos 22 y 23. 

4.3.1.9. Análisis Socio-Económico 
 

 
La recopilación de información socio-económica se realizó mediante 

entrevistas semiestructuradas a todos los Informantes (propietarios, trabajadores 

o familiares) de las fincas en la microcuenca "Zamora Huayco", considerando los 

siguientes tópicos: 

a) Aspecto Socioeconómico 

• Actividades productivas dominantes 

• Indicadores económicos 

• Accesibilidad económica: Dentro de este grupo se incluyeron los 

indicadores que tienen en cuenta la capacidad adquisitiva de los 

ciudadanos (renta e impuestos), así como el costo de la vivienda.  

• Producción: Se hace referencia a aquellos indicadores que tratan tanto la 

pluralidad de las actividades económicas llevadas a cabo, como las 

capacidades productivas de los sectores económicos y turísticos. 

 

 

 

 

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


 

39 

 

b) Aspecto Ambiental 

• Conocimiento de la relación del bosque con el agua. 

• Conocimiento que el terreno sin vegetación está predispuesto a erosión 

• Opinión de la variabilidad de caudales del agua en las vertientes 

• Disposición a sembrar árboles en sus terrenos 

• Criterios medio ambientales sobre el Parque Nacional Podocarpus como 

pobladores de la zona de amortiguamiento del mismo 

 
4.3.2. Metodología para Valorar Ecológica y Económicamente el Recurso 

Agua de la Microcuenca Zamora Huayco 

La metodología que se utilizó para el cumplimiento del segundo objetivo 

fue la recopilación de diferentes metodologías aplicadas al pago de los servicios 

ambientales en diferentes países de América Central y América del Sur, así 

como también del Ecuador y Loja. Entre las que se puede destacar a las 

metodologías de Barrantes y Castro, (1998), Aguirre (2002) entre otros. 

Buscando de esta manera implementar una metodología acorde a las 

características que presenta la microcuenca Zamora Huayco, la misma que se 

detalla a continuación. 

4.3.2.1. Valor de Captación 

El valor de la productividad hídrica de la cubierta vegetal se obtiene de 

la relación entre la importancia de la cobertura vegetal, el costo de oportunidad, 

el área de cobertura vegetal protectora y el volumen de agua disponible, 

mediante la implementación de la siguiente ecuación que permite determinar el 

precio real por metro cúbico (Barrantes y Castro 1998). 

La ecuación aplicada fue la siguiente: 
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=VCA 
Va

 (& x CO x N) 

 
Donde: 

VCA = Valor de captación o productividad hídrica del agua por la cobertura 
vegetal protectora de la microcuenca "El Carmen y San Simón" ($/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 = número 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. 

 
 El parámetro (&) trata de la importancia de la cobertura vegetal 

protectora en el control de volúmenes de escorrentía, retención y generación de 

agua de alta calidad por medio de una valoración social (ver anexos 22 y 23). 

 La ponderación (&) se obtuvo mediante la utilización de entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los beneficiarios de agua potable de la ciudad de 

Loja. 

4.3.2.2. Valor de Protección 

Para determinar este valor fue necesario establecer los costos en que 

se incurrirán para la protección y recuperación de la cubierta vegetal siendo un 

mecanismo que ayuda a la conservación del recurso hídrico y evita la erosión de 

los suelos ya que 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 generar recursos financieros que permitan el desarrollo de 

las actividades de protección, recuperación y conservación de las cuencas 

según la metodología de Barrantes y Castro (1998). 
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La ecuación aplicada fue la siguiente: 

= Va
 (& x C) VP 

 

Donde: 

VP = Costo de protección de la microcuenca Zamora Huayco 

& = 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 (m3/año) 

 
 

4.3.2.3. Estimación de los Costos Operativos para el Suministro de Agua 

Este valor contempló todos los gastos que se realizan en cuanto a la 

depreciación  de  activos,  mantenimiento  de  infraestructura y  gastos 

administrativos. 

Además, corresponde 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 éste 

genera (Barrantes y Castro 1998; Barrantes 2001). 

Para determinar los costos operativos se tomó en cuenta las formas y 

valores de pago de las tarifas de agua potable las cuales son definidas por la 

Unidad de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loja. 

4.3.2.4. Costos de Tratamiento 

Estos costos comprenden dos etapas. Una es el tratamiento pre - 

servicio, el mismo que tiene que ver con los usuarios del agua potable que 

hacen uso del agua para diferentes tipos de consumo y el segundo es el 

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


 

42 

 

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 que se contemplaron 

en la valoración económica - ecológica para el uso del agua y se encuentran 

considerados en los valores de pago para el cálculo de las tarifas de agua 

potable de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja. 

Donde:

Tr = CF + CI + MO Tr =  C os tos  de tratamiento  pre -  servicio
CF =  Cos tos  de infraes tructura
CI =  Cos tos  en  insumos
MO = Cos tos  en  m ano de obra

  

        Fuente: Barrantes y Castro (1998). 

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 tasa; 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 aplico un porcentaje al 

valor consumido mensualmente para cada usuario de acuerdo a la categoría 

(residencial) y tarifa vigente (Barrantes y Castro 1998). 

Todos estos valores fueron considerados para obtener el valor real del 

metro cúbico de agua que produce la microcuenca Zamora Huayco. 

4.3.2.5. Valor de Opción 

Para obtener un valor de comparación entre el valor económico - 

ecológico real del recurso agua y lo que los usuarios del agua estarían 

dispuestos a pagar se determinó el valor de opción mediante el método de 

valoración contingente (MCV), para ello se estructuró un cuestionario que 

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


 

43 

 

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

usuarios. En el anexo 24 consta la encuesta que se aplicó a los usuarios del 

agua potable de la ciudad de Loja. 

El tamaño de la muestra se calculó mediante la siguiente ecuación: 

n N Z2. p. q.

N 1( ) e2. Z2 p. q.  
 
 
Donde: 
 
N  = tamaño del universo (usuarios del servicio de agua potable) 

n  = tamaño de la muestra a encuestar 

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

p =  probabilidad de aceptación (0,5) 

q = probabilidad de rechazo (0,5) 

e =  margen de error (0,1) 

 

4.3.3. Metodología para diseñar una propuesta para la retribución 
económica del servicio ambiental que presta la microcuenca 
Zamora Huayco 

Obtenidos y analizados los resultados, se formularon alternativas para 

el manejo y conservación de la microcuenca; sobre las que se verán 

posibilidades de pago asegurando de alguna manera la inversión al menor costo, 

por otro lado será el municipio quien analice la forma de obviar impuestos a los 

dueños de los terrenos de la microcuenca que ofrecen el servicio como un 

incentivo para la conservación; porque con estos recursos se financiará la 

protección y conservación de los recursos de la parte alta de la microcuenca que 

proveen el agua para el consumo humano. De esta manera se tratara de evitar 

el desarrollo de actividades que puedan tener impactos negativos en la calidad y 

cantidad del recurso hídrico de la microcuenca hidrográfica Zamora Huayco. 
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El mejor camino es la búsqueda de consensos entre la población 

usuaria, proveedores del servicio ambiental hídrico y el municipio de Loja, para 

la implantación del pago por los servicios ambientales que brinda la microcuenca 

y el involucramiento de algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

En consecuencia las potenciales estrategias para el mecanismo de 

cobro y pago están trazadas en base a: 

a. Normativa que respalde la propuesta de pago. 

b. Acuerdos con los propietarios del área para la retribución económica en 

base a la protección. 

c. Organización de una estrategia para el fondo de pago de los servicios. 

d. Otros posibles mecanismos de pago. 
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5. RESULTADOS 

Luego de haber recolectado y analizado toda la información primaria y 

secundaria en formato digital y del trabajo de campo, se determinó la Valoración 

Ecológica y Económica de la Microcuenca Zamora Huayco; y a continuación se 

detallan los resultados obtenidos. 

 

Figura 2.  Mapa del área de estudios 

5.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA 
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO 

 

La caracterización biofísica se determinó mediante el uso de sistemas 

de información geográfica y de ecuaciones correspondientes, y se detallan a 

continuación: 
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5.1.1. Análisis Morfométrico 
 

 La determinación de los parámetros morfométricos se obtuvo mediante 

la utilización de herramientas de sistemas de información geográfica, lo cual se 

detalla en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Valores morfométricos de las microcuenca Zamora Huayco, el Carmen, San 

Simón 
 

Parámetros Zamora Huayco El Carmen San simón 

Área (km2) 17,78 11,09 6,69 
Perímetro (km) 17,21 15,36 12,92 
Longitud axial (km) 5,02 5,02 4,08 
Ancho promedio (km) 3,54 1,96 1,10 
Ancho máximo (km) 4,34 3,91 1,73 
Factor de forma 0,70 0,35 0,24 
Coeficiente de compacidad 1,15 1,30 1,41 
 

 El área de estudio según el Centro Interamericano de Desarrollo 

Integral de Aguas y Tierras (2001), por su superficie; (17,78 km2) o 1 778 ha, se 

clasifica como microcuenca. Posee un perímetro de 17,21 km con una longitud 

axial de 5,02 km tomado desde el punto más alto hasta el más bajo de la 

microcuenca y, ancho promedio de 3,54 km. 

 

El factor de forma según Gravelius clasifica a la microcuenca como 

susceptible a crecidas.  El coeficiente de compacidad según el método de 

Gravelius dio un valor de 1,15 e indica que la microcuenca tiene una forma oval 

redonda. 

5.1.2. Análisis Fisiográfico 
 

 Los parámetros fisiográficos se determinaron a través del uso de 

sistemas de información geográfica, partiendo del modelo de elevación digital, 

habiéndose obtenido los resultados contenidos en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Valores fisiográficos de la microcuenca Zamora Huayco 

Parámetros Valores 

Altura media (m.s.n.m) 617,19 
Altitud media (m.s.n.m) 2597,89 
Pendiente media del cauce (%) 12,56 
Orientación Este a Oeste 
Coeficiente de masividad (km/km2) 0,035 
Coeficiente orográfico 0,021 

 
 

 La pendiente media por su valor (12,56 %) se considera como 

moderada, lo que quiere decir que tiene mayor posibilidad de infiltración y mayor 

tiempo de concentración, menor cantidad y velocidad de flujo superficial, menor 

fuerza de arrastre y mayor recarga de aguas subterráneas. Hay que tomar en 

cuenta que muchas de estas situaciones se ven reducidas debido a la presencia 

de una buena cubierta vegetal, además, esto se puede contrastar con el 

coeficiente orográfico que es de 0,021 que corresponde a un relieve moderado, 

pudiendo ser menos propensa a la pérdida del suelo. 

 

 El valor del coeficiente de masividad (0,035) demuestra que el relieve 

de la microcuenca es poco pronunciado, característico de cuencas medianas y 

montañosas con pocos desniveles. 

 

 La microcuenca tiene una orientación de este a oeste, en consecuencia 

las vertientes reciben una insolación uniforme durante todo el día. 

 

5.1.3. Análisis de la Red de Drenaje 
 

 Los parámetros de drenaje se obtuvieron mediante la implementación 

del método de Hortón y de la valoración en la tabla de clasificación de corrientes, 

de lo cual se pudo obtener los resultados del cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Valores de drenaje de la microcuenca Zamora Huayco 

Parámetros Valores 
Clasificación de corrientes Perenne 
Densidad de corrientes 0,394 
Orden de corrientes 3,000 
Densidad de drenaje (km/km2) 0,880 

  

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


 

48 

 

 

 La clasificación de corrientes es de tipo perenne; ya que transportan 

agua durante todo el año y siempre se encuentran alimentadas totalmente. 

 

La densidad de corrientes, dio como resultado un valor de 0,394 y el 

orden de corrientes resultó de tipo 3 porque presenta varios tributarios de 

segundo orden. 

5.1.4. Estimación de la Cantidad y Calidad del Agua en los Sitios de 
Captación 
 

 La determinación de este factor permitirá conocer con exactitud la 

cantidad real del recurso hídrico con el que disponen actualmente las quebradas 

El Carmen y San Simón, las cuales conforman la principal red hídrica de la 

microcuenca Zamora Huayco. 

 
5.1.4.1. Análisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella 

que se emplea en actividades como: 

• Bebida y preparación de alimentos para consumo humano. 

• Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales 

como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

• Fabricación o  procesamiento de alimentos en general. 

 

Para la interpretación de los análisis de la calidad del agua se utilizó los 

límites máximos permisibles vigentes para Ecuador (ver Anexo 11). 

De esta manera los resultados obtenidos en los análisis de las muestras 

de agua de las microcuencas El Carmen y San Simón fueron los siguientes y se 

grafican en las figuras 3 a 15. 
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Figura 3. Valores de unidades de color en 
las muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

Figura 4.   Valores de pH en las muestras de 
agua de las microcuencas El 
Carmen y San Simón 

 

 

  

Figura 5. Valores de cloruros presentes en 
las muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

Figura 6. Valores de dureza en las 
muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

  

Figura 7. Valores de coliformes totales 
presentes en las muestras de agua 
de las microcuencas El Carmen y 
San Simón 

Figura 8. Valores de coliformes fecales 
presentes en las muestras de 
agua de las microcuencas El 
Carmen y San Simón 
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Figura 9. Valores de fosfatos presentes en 
las muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

 

Figura 10. Valores de sulfatos presentes en 
las muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

 

  

Figura 11. Valores de nitritos presentes en 
las muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

Figura 12. Valores de nitratos presentes 
en las muestras de agua de 
las microcuencas El Carmen y 
San Simón 

 

  

Figura 13. Valores de turbiedad presentes en 
las muestras de agua de las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

Figura 14. Valores del oxígeno disuelto 
presentes en las muestras de 
agua de las microcuencas El 
Carmen y San Simón 
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Figura 15. Variaciones de la temperatura 
ambiente y del agua durante el 
muestreo de aguas en las 
microcuencas El Carmen y San 
Simón 

 

  

 Al interpretar los valores de las unidades de colores se observa que 

estos son bajos en relación al límite máximo permisible, en el caso de la 

microcuenca El Carmen que es 12 veces menor al límite máximo permitido y 

para la microcuenca San Simón es 3 veces menor al límite máximo permitido, 

esto se debe a que las partes altas o cabeceras de cada una de las 

microcuencas se encuentran cubiertas por el bosque el cual no deja que el suelo 

se erosione y produzca sedimentos. 

 

El pH de las muestras recolectadas en ambas microcuencas tienen 

valores entre 6,1 y 6,7 que comparadas con el límite máximo permitido están 

dentro de los límites permitidos de 6 a 9, haciéndolas adecuadas para su 

tratamiento previo y consumo humano, dicho valor de acidez débil se debe en 

parte a la presencia de bovinos en el sector, ya que el pH de las deyecciones 

animales oscila, como valor medio, entre el 6,7 del bovino de ordeño y de 8,0 en 

los residuos de bovino de engorde o cebo. 

Los valores de los cloruros en la muestras de aguas de la microcuencas 

El Carmen y San Simón son bajos de 3,50 a 3,80 mg/l, en comparación al LMP 

de 250 mg/l y pueden ser utilizadas para consumo humano, previo tratamiento, y 

a su vez pueden ser utilizadas para riego ya que el grado de restricción ligero es 

de 141,84 mg/l. 
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Al interpretar los valores de la dureza como carbonato de calcio, se 

constato que ambas microcuencas tienen niveles de 10 mg/l, y al compararlo 

con el LMP de 500 mg/l es 40 veces menos que dicho límite, esto se debe a que 

el pH es medio, pero si el pH fuera elevado la dureza también se elevaría. 

La dureza del agua provoca la formación de compuestos insolubles de 

Ca y Mg (cortan el jabón). La mayor parte de estas sales, está en formas de 

bicarbonatos y sulfatos de calcio y magnesio y a veces como cloruros y nitratos. 

La dureza temporaria se elimina por ebullición, mientras que la 

permanente  la resiste. Esta dureza permanente se debe casi todo a la presencia 

de sulfato de calcio, que precipita a temperaturas menores a 170ºC, mientras 

que la temporaria se debe fundamentalmente a los bicarbonatos de calcio y 

magnesio. 

El conteo de coliformes totales por cada 100 ml en la microcuenca El 

Carmen es 48 veces menor al límite máximo permisible de 3 000 NMP/100 ml, y 

en la microcuenca San Simón es 1 500 veces menor al LMP, dichos valores se 

deben en parte al estiércol bovino, el problema del estiércol es que de este se 

han aislado microorganismos fijadores del nitrógeno como Azotobacter, 

citándose la sobrevida de hasta diez semanas (Lohuis, 1 990). Así mismo se ha 

realizado el aislamiento de distintas especies del género Clostridium en 

estiércoles de bovinos lecheros. 

Otro problema que acarrea el estiércol es que este contiene Salmonella 

que es un patógeno entérico capaz de permanecer viable hasta seis meses o 

más en desechos orgánicos. Según Robertson (1 977), Salmonella dublin puede 

sobrevivir hasta 150 días en estiércoles bovinos y 330 días en estiércoles 

porcinos. 

Haciendo un análisis de los valores obtenidos de aguas de las 

captaciones del Carmen y San Simón y que alimentan a la planta de tratamiento 

de agua de la ciudad de Loja, se puede indicar que el agua tiene características 
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de dureza suave y que el oxígeno disuelto se encuentran dentro de los valores 

normales. 

El agua es apta para uso en plantas de tratamiento convencionales de 

potabilización (floculación, sedimentación, filtración y desinfección) y por lo tanto 

puede ser usada para consumo humano, ya que si se compara los datos con las 

normas establecidas para uso de plantas de tratamiento, se puede deducir que 

dichos valores caen dentro de los rangos permitidos para aguas de consumo 

humano. 

En los anexos del 4 al 10 se encuentran detallados los análisis de 

laboratorio realizados a las muestras tomadas de las quebradas El Carmen y 

San Simón de la microcuenca Zamora Huayco. 

5.1.4.2. Estimación de la Disponibilidad de Agua en la Microcuenca 

Se realizó en el área comprendida desde el sector de las captaciones 

de agua para potabilización de las quebradas El Carmen y San Simón, hacia el 

punto más elevado de la microcuenca Zamora Huayco. 

Además del estudio realizado por UMAPAL, se realizó un estudio 

hidrológico que generó información de precipitación para la microcuenca en 

estudio a través del método U.S. National Weather Service y tomando en cuenta 

la precipitación media mensual de las estaciones meteorológicas La Argelia, San 

Lucas y Catamayo, con los datos generados, a continuación en la figura 16, se 

presenta la gráfica de precipitación para la microcuenca San Simón. 
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Figura 16. Distribución de la precipitación cada 5 años (1969 – 2003), de la microcuenca 

San Simón 

 
Al igual que en el caso de la microcuenca San Simón, con los datos 

generados a continuación en la figura 17, se presenta la gráfica de precipitación 

para la microcuenca El Carmen. 

 
Figura 17. Distribución de la precipitación cada 5 años (1969 – 2003), microcuenca El 

Carmen 

Posteriormente a partir de la generación de los datos de precipitación de 

la microcuenca San Simón, se estimaron los caudales mensuales a través de un 

método indirecto como lo es el Método Racional, con los datos obtenidos, a 
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continuación se presenta en la figura 18, la gráfica de los caudales medios 

mensuales para la microcuenca San Simón. 

 

Figura 18. Curva de caudales cada 5 años (1969 – 2003), microcuenca San Simón 

Al igual que en el caso de la microcuenca San Simón, con los datos 

obtenidos a continuación en la figura 19, se presenta la gráfica de caudales para 

la microcuenca El Carmen. 

 

Figura 19. Curva de caudales cada 5 años (1969 – 2003), de la microcuenca El Carmen 
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En el cuadro 8, se presenta un resumen de los caudales de las 

microcuencas que servirán posteriormente para realizar la valoración ecológica y 

económica de la microcuenca Zamora Huayco. 

 
 
Cuadro 8. Caudales de la microcuenca Zamora Huayco 

Época de Medición 
Caudales de las Microcuencas (l/s) Microcuenca 

Zamora Huayco 
Total 

Captación El 
Carmen 

Captación San 
Simón 

Mínima (época de estiaje) 117,3 35,6 152,9 
Máxima (época invernal) 398.4 219,7 618,1 
Media (promedio mensual) 240,7 110,1 350,8 
Total (anual) 2 888,4 1 321,8 4 210,2 

 

5.1.4.3. Estudio de la Cobertura Vegetal 

 En el cuadro 9 se detallan los tipos de cobertura determinados en la 

microcuenca, las áreas de cada uno de ellos y el porcentaje que representan con 

respecto al total del área de importancia. 

Cuadro 9.  Cobertura vegetal de la microcuenca San Simón 
Cobertura Vegetal Microcuenca San Simón Área (ha) % 

Bosque abierto 23,11 4,9 
Bosque chaparro 2,66 0,6 
Bosque denso 201,22 43,0 
Complejo matorral-bosque 0,00 0,0 
Complejo matorral-bosque chaparro 102,62 22,0 
Cultivos 0,20 0,0 
Matorral 9,70 2,1 
Páramo antrópico 24,16 5,2 
Páramo arbustivo 12,02 2,6 
Páramo herbáceo 32,57 7,0 
Pastizal 42,88 9,2 
Pastizal degradado 16,29 3,5 
Área de la zona de importancia hídrica 467,42  
Área del resto de la cuenca  174,69  
Total 642,11  
Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional, 2006 

 

El estudio de cobertura vegetal de la microcuenca El Carmen fue 

realizado de manera similar al desarrollado en el caso de la quebrada San 
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Simón, a partir de mapas base (ver Anexos 25 y 26) se pudo obtener lo expuesto 

en los anexos 27 y 28. 

En el cuadro 10 se detallan los tipos de cobertura determinados en la 

microcuenca El Carmen, las áreas de cada uno de ellos y el porcentaje que 

representan con respecto al total del área de importancia. 

Cuadro 10.  Cobertura vegetal de la microcuenca El Carmen 
Cobertura Vegetal Microcuenca El Carmen Área ha % 

Bosque abierto 40,61 4,6 
Bosque chaparro 270,59 30,5 
Bosque denso 309,01 34,9 
Complejo matorral-bosque 12,23 1,4 
Complejo matorral-bosque chaparro 3,12 0,4 
Laguna 0,13 0,0 
Matorral 15,84 1,8 
Páramo arbustivo 12,55 1,4 
Páramo herbáceo 65,72 7,4 
Pastizal 125,53 14,2 
Pastizal degradado 29,53 3,3 
Suelo desnudo 1,66 0,2 
Área de la zona de importancia hídrica 886,52  
Área del resto de la microcuenca 232,84  
Total 1119,36  

 

La microcuenca denominada San Simón se encuentra ubicada al sur y 

posee un área de importancia hídrica de 467,4 ha, de estas 201,2 están 

cubiertas de bosque denso lo que representa el 45 % del área de importancia 

hídrica, esta es muy importante para el servicio ambiental hídrico. 

Existen también complejos de vegetación, es decir, mezclas de 

vegetación que por su pequeña área son técnicamente imposibles de mapear a 

la escala de trabajo, por lo que se poligoniza áreas más grandes que incluyen 

dos o más tipos de vegetación. 

De estos complejos, el más importante es el formado por el tipo 

denominado matorral (vegetación de sucesión) y el bosque chaparro que posee 

una área de aproximadamente 102,6 ha (22 % del área de importancia). 
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Existen otros tipos de coberturas naturales (páramos) y de tipo 

antrópico, pero con un porcentaje bajo con respecto al área total. 

La microcuenca El Carmen y su zona de importancia hídrica cubren un 

área de 886,5 ha de estas, 579,6 ha (65,4 % del área de importancia) están 

cubiertas de bosque denso y de bosque chaparro. 

Las coberturas antrópicas están representadas por pastizales, 

pastizales degradados y suelos desnudos en un bajo porcentaje y el uso para 

esta zona es el pastoreo de ganado vacuno en forma extensiva. 

El estudio de cobertura vegetal de la microcuenca El Carmen fue 

realizado de manera similar al desarrollado en el caso de la quebrada San 

Simón, en base a lo cual se pudo determinar que los complejos de vegetación 

matorral - bosque denso y matorral- bosque chaparro son áreas pequeñas poco 

representativas dentro del total del área de la zona de importancia de la 

microcuenca. 

5.1.4.4. Importancia de la Vegetación para la Provisión del Servicio 
Ambiental Hidrológico 

La determinación de este parámetro, se realizó en forma separada para 

las quebradas San Simón y El Carmen de lo cual se pudo obtener los siguientes 

resultados, en el cuadro 11 se muestran los datos de la microcuenca San Simón 

y en el cuadro 12 los de la microcuenca El Carmen.  

 

Microcuenca San Simón 
 

En el cuadro 11 se presenta el índice de protección hidrológica de esta 
microcuenca. 
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Cuadro 11. Cobertura vegetal y uso actual del suelo de la microcuenca San Simón, 
índice de protección hidrológica (IPH) e importancia para la provisión del 
servicio ambiental hidrológico (SAH) 

 
Tipo de cobertura vegetal y 
uso actual del suelo de la 

captación hacia arriba 

Microcuenca 
San Simón 

Índice de 
protección 
hidrológica 

(IPH) 

Importancia para 
proveer el SAH Área 

(ha) % 

Bosque abierto 23,11 4,94 0,89 Alta 
Bosque chaparro 2,66 0,57 0,98 Muy alta 
Bosque denso 201,22 43,05 0,94 Muy alta 
Complejo matorral – bosque 
chaparro 

102,62 21,95 0,81 Alta 

Cultivos 0,20 0,04 0,44 Baja 
Matorral 9,70 2,08 0,75 Alta 
Páramo arbustivo 12,02 2,57 0,90 Muy alta 
Páramo herbáceo 32,57 6.97 0,79 Alta 
Páramo antrópico 24,16 5,17 0,53 Moderada 
Pastizal 42,88 9,17 0,46 Baja 
Pastizal degradado 16,29 3,49 0,49 Baja 
Total 467,43 100,00 0,72  

 

El área de importancia de la microcuenca San Simón cubre una 

superficie de 467,43 ha, el bosque denso posee mayor superficie con 201,22 ha 

y el complejo matorral – bosque chaparro con 12,62 ha respectivamente. Los 

pastizales ocupan 59,17 ha, existiendo un pequeño porcentaje de cultivos de 

0,20 ha, es decir 0,04 % de la superficie. 

Los IPH de la microcuenca San Simón oscilan entre 0,98 para el 

bosque chaparro y  0,44 en los cultivos. El IPH promedio es de 0,72 es decir, 

tiene una importancia alta para proveer el Servicio Ambiental Hídrico, de acuerdo 

a su cobertura vegetal y uso actual del suelo, reflejado por la buena cobertura 

vegetal que aquí existe.  

La categoría baja ocupa 59,37 ha, que corresponden al 12,70 % de la 

superficie de la microcuenca está conformada por cultivos, pastizales y 

pastizales degradados cuyos IPH son de 0,44, 0,46 y 0,49 respectivamente.  

Es evidente la intervención humana en esta categoría ya que no se 

observa cobertura boscosa sino por el contrario los bosques han sido 

transformados en pastizales. 
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La categoría media se encuentra en 24,16 ha, 5,17 % de la superficie 

de la microcuenca, está ocupada por el páramo antrópico, y su IPH es de 0,53. 

Si bien esta categoría es importante para la provisión del servicio ambiental 

hidrológico, la composición de este no favorece en gran porcentaje a la 

disminución de escorrentía y la infiltración de agua en el suelo, es decir no 

regula los flujos hidrológicos con gran eficacia. 

La categoría alta está conformada por cuatro tipos de cobertura, 

ocupando una superficie de 168,00 ha, 35,94 % del área de interés de la 

microcuenca.  Al igual que en la anterior microcuenca esta vegetación se 

encuentra en la parte media y alta, debido a su similitud y por encontrarse una 

junto a la otra. En el cuadro 11 se puede apreciar los valores de IPH para esta 

microcuenca. 

La categoría muy alta conformada por bosques y páramos cubren una 

superficie de 215,90 ha, 46,19 % del área de importancia de la microcuenca. El 

IPH refleja la importancia de estas coberturas para proveer el servicio ambiental 

hidrológico. Esta vegetación por su extensión ocupa el primer lugar de 

importancia, debido a que su cobertura se mantiene en estado natural, y cumple 

la función de regular los flujos hidrológicos con eficacia para mantener constante 

el recurso agua en cantidad y calidad. 

Microcuenca El Carmen 

En el cuadro 12 se presenta el índice de protección hidrológica de esta 
microcuenca. 

 
 
Cuadro 12. Cobertura vegetal y uso actual del suelo de la microcuenca El Carmen, 

Índice de Protección Hidrológica (IPH) e Importancia para la provisión del 
Servicio Ambiental Hidrológico (SAH) 

 
Tipo de cobertura vegetal y 
uso actual del suelo de la 

captación hacia arriba 

Microcuenca 
El Carmen 

Índice de 
protección 
hidrológica 

(IPH) 

Importancia 
para proveer el 

SAH Área 
(ha) 

% 

Bosque abierto 40,61 4,58 0,80 Alta 
Bosque chaparro 270,59 30,53 0,98 Muy alta 
Bosque denso 309,01 34,86 0,94 Muy alta 
Complejo matorral - bosque 12,23 1,38 0,72 Alta 

Continúa 
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Complejo matorral – bosque 
chaparro 

3,12 0,35 0,80 Alta 

Matorral 15,84 1,79 0,75 Alta 
Páramo arbustivo 12,55 1,42 0,90 Muy alta 
Páramo herbáceo 65,73 7,42 0,80 Alta 
Pastizal 125,53 14,16 0,46 Baja 
Pastizal degradado 29,53 3,33 0,50 Baja 
Suelo desnudo 1,66 0,19 0,16 Muy baja 
Total 886,52 100,00 0,71  

 

 Los índices de protección hidrológica de la vegetación en la 

microcuenca El Carmen fluctúan entre un máximo de 0,98 para el bosque 

chaparro y un mínimo de 0,16 en el suelo desnudo, reflejando la importancia que 

cada categoría de cobertura vegetal tiene para la provisión del servicio ambiental 

hidrológico, de acuerdo a su capacidad para regular los flujos de agua.   

Se determina un IPH promedio de 0,71 por lo que la importancia para 

proveer el Servicio Ambiental Hídrico es alta, en virtud de su cobertura vegetal y 

uso actual del suelo, reflejando la existencia de una adecuada cobertura vegetal 

boscosa apta para favorecer los procesos de  infiltración, almacenamiento y 

retención del agua en el suelo. 

Por otro lado se identificó que el uso actual del suelo de la microcuenca 

obedece a necesidades de presentar alternativas productivas a sus habitantes, 

ya  que desarrolla la ganadería como actividad principal.  Sin embargo, se 

conservan importantes áreas de bosque, páramo y matorral en buena parte de 

éstas tierras por encontrarse como zonas de amortiguamiento del PNP y por otro 

lado las limitaciones de pendiente y accesibilidad que se presenta especialmente 

en la parte alta.  

En base a los valores de IPH obtenidos y teniendo en cuenta que el 

servicio ambiental hidrológico se genera a nivel de ecosistema, se identificaron 

cuatro categorías de importancia de la vegetación para la provisión del servicio 

ambiental hidrológico en esta microcuenca, siendo estas: muy baja, baja, alta y 

muy alta, cuyos IPH se muestran en el cuadro 12. 
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La categoría muy baja se encuentra en 1,66 ha, y corresponde al 0,19 

% del área de interés de la microcuenca, está conformada por suelo desnudo.  

Esta área comprende los derrumbes naturales que se encuentran en la 

microcuenca, razón por la cual no cumplen una función reguladora de los flujos 

hidrológicos que permitan proveer el servicio ambiental hídrico de calidad y 

cantidad, favoreciendo la presencia de grandes volúmenes de escorrentía 

superficial,  por ello su IPH es 0,16.  

La categoría baja ocupa 155,06 ha, que corresponden al 17,49 % del 

área de interés de la microcuenca, está conformada por pastizales y pastizales 

degradados cuyos IPH son de 0,46 y 0,50 respectivamente; es decir que 

cumplen la función ambiental de regular los flujos de agua con mínima eficacia 

comparada con un área boscosa en buen estado.  

En esta categoría se evidencia la intervención humana alterando los 

procesos naturales del suelo y del agua, lo que determina la presencia de zonas 

que propician la pérdida de agua debido a su escasa cobertura boscosa 

(vegetación arbórea y/o arbustiva),  propiciando la evaporación de agua, la 

escorrentía superficial y la erosión que altera las posibilidades de infiltración y 

almacenamiento de agua del suelo.   

La categoría alta está conformada por los tipos de cobertura: bosque 

abierto (40,61 ha, 4,58 %), complejo matorral – bosque (12,23 ha, 1,38 %), 

páramo herbáceo (65,73 ha, 6,42 %), complejo matorral – bosque chaparro (3,12 

ha, 0,35 %) y matorral (15,84 ha, 1,79 %). La categoría cubre 137,53 ha 

correspondientes al 15,52 % del área de interés de la microcuenca.   Su 

vegetación se encuentra en la parte media y alta de la microcuenca, en sitios 

con pendientes moderadas a fuertes. Los valores de IPH para cada cobertura 

vegetal se pueden observar en el cuadro anterior. 

La categoría muy alta se encuentra conformada por páramo arbustivo, 

bosque denso, y bosque chaparro, que en conjunto cubren 592,15 ha 

correspondientes al 66,81 % del área de importancia de la microcuenca, con 

valores de IPH de 0,90, 0,94 y 0,98 respectivamente,  sin embargo el predominio 
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de superficie lo tiene el bosque denso con 309,01 ha, mayor porcentaje de IPH 

posee el bosque chaparro, el páramo arbustivo se encuentra en las partes altas 

de la microcuenca y posee el menor IPH entre estas tres categorías. El bosque 

chaparro por su extensión ocupa el primer lugar de importancia hídrica, debido a 

que su cobertura se mantiene con una estructura y composición natural, por lo 

que cumple la función de regular los flujos hidrológicos y permite generar el 

servicio ambiental hidrológico con eficacia para mantener constante el recurso 

tanto en cantidad como en calidad. 

La importancia hidrológica es mayor en estos tipos de cobertura 

vegetal, porque las copas de los árboles interceptan la mayor cantidad de lluvia y 

evitan el impacto directo al suelo; estas gotas son conducidas por adhesión y 

resbalamiento desde el dosel hasta el suelo donde son absorbidas por la 

hojarasca que conjuntamente con las raíces favorecen su infiltración. Del 

volumen de absorción, infiltración y retención, una parte se retiene como 

humedad en el suelo, otra parte se infiltra y el resto fluye gradualmente como 

corrientes del subsuelo para alimentar los cursos de agua de la zona y las 

nacientes superficiales de la microcuenca. 

El área de importancia de la microcuenca El Carmen cubre una 

superficie de 886,39 ha, de las cuales el bosque denso y chaparro cubren la 

mayor superficie con 309,01 y 270,59 ha respectivamente. Los pastizales 

también ocupan buena parte de la superficie total del área de importancia con 

125,53 ha. 

Zonas de importancia hidrológica.- Se definieron dos zonas de 

importancia por cada microcuenca: las zonas de importancia hidrológica (ZIH), 

aquellas con importancia alta y muy alta; y las zonas de importancia para la 

recuperación (ZIR), aquellas zonas de importancia muy baja hasta media. 

 

Microcuenca San Simón.- La zona de importancia hidrológica (ZIH) de 

la microcuenca San Simón corresponde a las zonas ocupadas por la importancia 

alta y muy alta. Los tipos de cobertura que se encuentran en esta categoría son: 

Bosque chaparro, Bosque denso, Páramo arbustivo, Bosque abierto, Páramo 
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herbáceo, Complejo matorral – bosque chaparro y  Matorral ocupando un 

superficie de 383,9 ha con un porcentaje que corresponde al  75,16 % del área 

de importancia hídrica de la microcuenca. 

 

La microcuenca San Simón tiene una adecuada cobertura vegetal apta 

para la provisión del servicio ambiental hidrológico por lo que su aptitud es de 

conservación, los valores obtenidos se pueden apreciar en el cuadro 13. 

 

Los ecosistemas forestales permiten la regeneración de los recursos 

hídricos, ayudando a que el agua del subsuelo se recargue con agua potable de 

buena calidad (Berna, 2 004). En la ZIH el 56,24 % de su superficie está cubierta 

por vegetación de muy alta importancia y  el 43,76 % restante por vegetación de 

alta importancia. Un bosque, por lo general, retorna menos agua al suelo que los 

pastizales o áreas de cultivo bien manejados, ya que el bosque devuelve 

mayores cantidades de agua a la atmósfera a través de la evapotranspiración. 

Sin embargo, el denso y profundo sistema radicular del suelo forestal y la alta 

porosidad de sus horizontes esencialmente orgánicos, le dan una excelente 

capacidad de filtración y retención de agua. La escorrentía superficial es mínima 

y la recarga del agua del subsuelo es más eficiente, para el beneficio de 

manantiales permanentes (Berna, 2004). 

 
Cuadro 13. Cobertura vegetal de la zona de importancia hídrica de la microcuenca San 

Simón 
 

Tipo de cobertura 
vegetal y uso actual 

del suelo de la 
captación hacia 

arriba 

Microcuenca 
San Simón Índice de 

protección 
hidrológica 

(IPH) 

Importancia 
para proveer el 

SAH 
Aptitud Área 

(ha) % 

Páramo arbustivo 12,02 2,57 0,90 Muy alta Conservación 
Bosque chaparro 2,66 0,57 0,98 Muy alta Conservación 
Bosque denso 201,22 43,05 0,94 Muy alta Conservación 
Complejo matorral – 
bosque chaparro 

102,62 21,95 0,81 Alta Conservación 

Bosque abierto 23,11 4,94 0,89 Alta Conservación 
Matorral 9,70 2,08 0,75 Alta Conservación 
Páramo herbáceo 32,57 6.97 0,79 Alta Conservación 
Total 383,9 75,16      
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En base a los datos obtenidos y mediante el uso de sistemas de 

información geográfica se elaboro el mapa de importancia hídrica de la 

microcuenca San Simón, como se puede apreciar en el anexo 29. 

Microcuenca El Carmen.- La zona de importancia hidrológica (ZIH) de 

la microcuenca El Carmen es aquella que corresponde a las zonas ocupadas por 

la importancia alta y muy alta, ya que son áreas de recarga de las fuentes y 

cursos de agua que alimentan al sistema de agua potable.  Los tipos de 

cobertura que se encuentran en esta categoría son: Bosque chaparro, Bosque 

denso, Páramo arbustivo, Bosque abierto, Páramo herbáceo, Complejo matorral 

– bosque, Complejo matorral – bosque chaparro y  Matorral ocupando un 

superficie de 729,68 ha con un porcentaje que corresponde al  82,33 % del área 

de importancia hídrica de la microcuenca. 

 

En la microcuenca El Carmen existe una adecuada cobertura vegetal 

apta para la provisión del servicio ambiental; de acuerdo al IPH general de cada 

tipo de cobertura vegetal se establece que la zona se encuentra bien protegida 

para la provisión del servicio ambiental hidrológico por lo que la aptitud es de 

conservación.  Lo expuesto se ratifica por que en la ZIH el 66,77 % de su 

superficie está cubierta por vegetación de muy alta importancia y  el 15,56 % 

restante por vegetación alta importancia. 

 

La ZIH adquiere mayor importancia hidrológica porque durante el 

periodo de lluvia esta área permanece cubierta por neblina que aporta, de 

manera adicional a la lluvia, una cantidad de humedad por medio de la captación 

y/o condensación de pequeñas gotas de agua (precipitación horizontal y 

formación de rocío) (Rojas 2004). 

 

Es importante mencionar que en áreas de neblina, la copa de los 

árboles y arbustos, la presencia de epifitas y musgo amplía el área superficial de 

interceptación y convierten a estos ecosistemas en reguladores hídricos. Los 

resultados se muestran en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Cobertura vegetal de la zona de importancia hídrica de la microcuenca El 
Carmen 

 
Tipo de cobertura 

vegetal y uso actual 
del suelo de la 

captación hacia arriba 

Microcuenca 
El Carmen 

Índice de 
protección 
hidrológica 

(IPH) 

Importancia 
para proveer el 

SAH 
Aptitud Área 

(ha) % 

Bosque chaparro 270,59 30,53 0,98 Muy alta Conservación 
Bosque denso 309,01 34,86 0,94 Muy alta Conservación 
Páramo arbustivo 12,55 1,42 0,90 Muy alta Conservación 
Bosque abierto 40,61 4,58 0,80 Alta Conservación 
Páramo herbáceo 65,73 7,42 0,80 Alta Conservación 
Complejo matorral – 
bosque 

12,23 1,38 0,72 Alta Conservación 

Complejo matorral – 
bosque chaparro 

3,12 0,35 0,80 Alta Conservación 

Matorral 15,84 1,79 0,75 Alta Conservación 
Total 729,68 82,33    

 
 

Haciendo uso de los datos obtenidos y mediante la implementación de 

sistemas de información geográfica se elaboro el mapa de importancia hídrica de 

la microcuenca El Carmen, como se puede apreciar en el anexo 30. 

Zonas de importancia para la recuperación.- Estas zonas fueron 

determinadas de manera individual para las áreas de cada una de las quebradas 

que conforman la totalidad del  área de estudios, se pudo obtener lo que se 

describe a continuación:  
 

Microcuenca San Simón.- Corresponde los tipos de cobertura que han 

sido intervenidos de una manera u otra por la actividad humana, aquí se 

encuentra el páramo antrópico con 24,16 ha, un IPH de 0,53 y por tanto su 

aptitud es de protección. 

 

Además se encuentran los cultivos, pastizal degradado y pastizales, 

ocupando una superficie de 83,53 ha del total del área de importancia 

hidrológica (467,42 ha). La aptitud de estas coberturas de acuerdo a su 

importancia es la recuperación. Los resultados se muestran en el cuadro 15. 
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Cuadro 15. Cobertura vegetal de la zona de importancia para la recuperación de la 
microcuenca San Simón 

 
Tipo de cobertura 

vegetal y uso actual del 
suelo de la captación 

hacia arriba 

Microcuenca 
San Simón Índice de 

protección 
hidrológica 

(IPH) 

Importancia 
para proveer 

el SAH 
Aptitud Área 

(ha) 
% 

Páramo antrópico 24,16 5,17 0,53 Moderada Protección 

Pastizal 42,88 9,17 0,46 Baja Recuperación 

Cultivos 0,20 0,04 0,44 Baja Recuperación 

Pastizal degradado 16,29 3,49 0,49 Baja Recuperación 

Total 83,53 17,87      

  
  

Microcuenca El Carmen.- La zona de importancia para la recuperación 

(ZIR) corresponde a aquellos tipos de cobertura que han sido intervenidos de 

forma antrópica con importancia baja y muy baja, se encuentra en las coberturas 

de pastizal, pastizal degradado y suelo desnudo, ocupando una superficie de 

156,72 ha y un porcentaje de 17,68 % del total del área de importancia 

hidrológica (886,39 ha). 

 

Las aptitudes para estas zonas es de recuperación para los pastizales y 

pastizales degradados y regeneración para los suelos desnudos. Hay que tomar 

en cuenta que estas zonas nos permitirán definir las actividades a realizarse 

para el valor de recuperación de la microcuenca, que garanticen la restauración 

de estas zonas y con ello mantener constante la calidad y cantidad del recurso 

agua. Los resultados se muestran en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Cobertura vegetal de la zona de importancia para la recuperación de la 
microcuenca El Carmen 

 
Tipo de cobertura 

vegetal y uso actual 
del suelo de la 

captación hacia arriba 

Microcuenca El 
Carmen Índice de 

protección 
hidrológica 

(IPH) 

Importancia 
para proveer 

el SAH 
Aptitud Área 

(ha) 

% 

Pastizal 125,53 14,16 0,46 Baja Recuperación 

Pastizal degradado 29,53 3,33 0,50 Baja Recuperación 

Suelo desnudo 1,66 0,19 0,16 Muy baja Regeneración 

Total 156,72 17,68       
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5.1.4.5   Estudio de Suelos 

El estudio de los perfiles de suelo de la microcuenca de Zamora Huayco 

ha determinado las capacidades productivas de los mismos, así como sus 

limitaciones edáficas, lo cual se puede apreciar en el cuadro 17. 

Cuadro 17.  Resumen de los análisis físico – químico de los perfiles de suelo en la 
microcuenca Zamora Huayco 

 
Microcuenca Clase textural Porosidad 

% 
pH agua1 

1 : 2,5 CIC MO2 

San Simón 
0,00 – 0,30 m Franco 44 4,5a 14,6 12,1ma 
0,30 – 0,60 m Franco 22 4,6 a 4,0 4,6 m 
0,60 – 1,20 m Franco 28 4,7 a 2,0 0,9mb 

El Carmen 

0,00 – 0,30 m Franco arcilloso 47 4,9 a 7,2 10,1ma 

0,30 – 0,60 m Franco arcilloso 50 4,3 a 2,8 4,4m 

0,60 – 1,20 m Franco arcilloso 23 4,7 a 1,6 4,5m 
 
Fuente: Alvarado, R. 2006 
1Calificación del pH: a (ácido) 
2Calificación de la fertilidad de la materia orgánica (MO): ma (muy alto), m (medio), mb (muy bajo) 
 
 

 
a) Características del suelo de la microcuenca San Simón 

Pertenece a la serie Zamora (rocas metamórficas del Paleozoico). Tiene 

una profundidad efectiva de 60 cm, hasta donde llegan las raíces de la 

vegetación. 

Se observan tres horizontes bien definidos: el horizonte superficial, que 

presenta una textura franca, predominando la estructura de bloque subangular; 

y, dos horizontes inferiores de textura franca y estructura subangular y angular 

respectivamente. 

En el perfil, el contenido de arcilla aumenta con la profundidad en forma 

alterna. La humedad equivalente (HE) disminuye y tiene un rango de 20,94 - 

30,30 %. 
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La mayor porosidad se encuentra en el horizonte superficial con un 44 

%. El pH de este perfil  es ácido, con un rango de 4,5 a 4,7. 

El contenido de Nitrógeno (N) en el horizonte superficial es muy alto, 

160 ug/ml y en los inferiores es muy bajo. El Fosforo (P) disponible a su vez 

disminuye con la profundidad, pero en forma alterna, con valores de 37 ug/ml, 8 

ug/ml y 34 ug/ml es decir, existen en cantidades medio a muy bajo. El contenido 

de Potasio (K) va de medio a bajo, con 180 ug/ml para el primer horizonte a 85 

ug/ml para el más profundo. Como se puede analizar, el perfil es pobre en 

elementos nutrientes por lo que se limita el desarrollo de ciertos cultivos 

agrícolas. Si se considera que el P y K aún en sus compuestos más simples son 

relativamente insolubles, en muchos suelos estos elementos son doblemente 

críticos, ya sea por la mínima cantidad que se encuentran y por su baja 

disponibilidad. 

El Contenido de Intercambio Cationico (CIC) de la arcilla es de 14,6 

me/100 gr para el primer horizonte, con una cantidad de 4,61 me/100 gr de 

Calcio (Ca) y 0,84 me/100 de Magnesio (Mg) adsorbidos por la micela; en el 

segundo horizonte hay una CIC de 4 me/100 gr, con 0,76 y 0,58 me/100 gr de 

Ca y Mg respectivamente; y, el tercer horizonte tiene un CIC de 2 me/100 gr, con 

0,76 me/100 gr de Ca y 0,60 me/100 gr de Mg cambiables. 

El contenido de Materia Orgánica (MO) es variable en el perfil, siendo 

muy alto (12,1 %) para el primer horizonte, medio (4,6 %), para el segundo 

horizonte y muy bajo (0,93 %) en el último horizonte, por lo que el horizonte 

superficial es el que tiene mayor contenido de MO, ya que es en este lugar 

donde existe la mayor acumulación de residuos orgánicos. 

b) Características del suelo de la microcuenca El Carmen 

Pertenece a la serie Zamora (rocas metamórficas del Paleozoico). Se 

observan tres horizontes bien definidos. Tienen una profundidad efectiva de 

alrededor de 95 cm, con presencia de cuarzo de más o menos 3 cm de diámetro 

en el horizonte más profundo. 
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Son suelos que van del pardo amarillento al pardo oliva.  La textura es 

franco arcilloso para el perfil, predominando en los dos primeros horizontes la 

estructura bloque subangular, y en el tercer horizonte la estructura granular. 

Como se puede observar, las propiedades físicas de estos suelos son muy 

limitadas para el crecimiento de cultivos agrícolas. 

El contenido de arcilla en este perfil disminuye con la profundidad de 31 

a 28 %. La HE disminuye; y, tiene un rango de 21,62 a 26,28 %. 

El horizonte intermedio de este perfil es el de mayor porosidad con un 

50 %. El pH de estos suelos va de ácido a muy ácido, oscilando entre 4,9 a 4,3. 

El contenido de N es alto para el horizonte superficial con 84 ug/ml, y 

disminuye llegando a valores bajos en los horizontes más profundos. En cuanto 

al P éste aumenta bruscamente en el horizonte más profundo alcanzando 

valores muy altos de 592 ug/ml. El K es muy bajo, con valores que llegan a los 

56 ug/ml. 

El CIC de la micela disminuye con la profundidad, y va de 1,6 a 7,2 

me/100 gr, lo que indirectamente nos señala que el mineral dominante de esta 

fracción es la caolinita. El horizonte superficial es el que tiene mayores 

cantidades de Ca y Mg absorbido con 2,3 y 0,73 me/100 gr respectivamente. 

El contenido de materia orgánica es muy alto (10,1 %) en el horizonte 

superficial, y medio para los dos restantes (4,4 y 4,5 %). 

 
5.1.4.6. Aspectos Socioeconómicos de las Microcuencas San Simón y El 

Carmen 

Los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas a los habitantes del sector el Carmen y de la quebrada San Simón, 

con la finalidad de determinar el grado de influencia que ejercen estos actores 

dentro de la microcuenca, la encuesta aplicada consta en el anexo 24. 
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a) Aspecto Social 

Demografía y Organizaciones: La comunidad del Carmen cuenta con 

una población de 178 habitantes (100 %), de los cuales el 12 % son padres, el 

21 % madres, hijos 33 %, hijas el 32 % y 2 % de abuelos. 

En la comunidad existen tres organizaciones sociales dos de primer 

orden que son: el seguro social campesino, el comité pro-mejoras; y el club 

sporting el Carmen de segundo orden. 

Educación: Los niveles de acuerdo a los resultados obtenidos el 46 % 

de niños y jóvenes no estudian por la falta de recursos, el 28 % que corresponde 

a los jóvenes tienen un estudio secundario en colegios a distancia y el 26 % de 

niños estudian en escuelas de la ciudad de Loja y del barrio Zamora Huayco. 

 Migración: La migración existente dentro de la microcuenca es mínima 

tan solo una persona ha emigrado que corresponde al 4 %, por falta de recursos 

el lugar de migración ha sido a España. En lo que respecta a la comunidad del 

Carmen los emigrantes son 13 personas correspondientes al 7 % del total de la 

comunidad. 

Tenencia de la tierra: El 100 % de los propietarios de los terrenos no 

tienen ningún problema, ya que todos están debidamente definidos y con sus 

respectivas escrituras. 

Festividades y Rol de la Mujer: Las principales festividades que se 

celebran son semana santa, día de la madre, navidad, fin de año y la fiesta de la 

virgen del Carmen. Así mismo las costumbres ancestrales que lleva la 

comunidad son mingas y ceremonias religiosas. 

En el caso del rol de la mujer en la comunidad de El Carmen y San 

Simón el 100 % de las mujeres cumplen un rol importante ya que participan 
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activamente en todas las actividades, siendo la principal actora en la 

organización del núcleo familiar. 

b) Aspecto Económico 

Actividades productivas: los habitantes de este sector se dedican a la 

ganadería 35 %, agricultura 27 %, construcción 11 %, comercio 8 % y otras 

actividades 19 %. Siendo la ganadería y la agricultura las que sobresalen en la 

comunidad. 

Dentro de la producción agrícola la mayor parte de la población se 

dedica al cultivo de maíz y fréjol 15 %,  maíz, papa, fréjol, y arveja 27 %,  maíz, 

papa, fréjol, arveja y hortalizas 19 %, el 4 % solamente babacos y el 35 % no 

cultivan. 

Con respecto a la comercialización de los productos el 71 % son 

dedicados para el consumo familiar y lo restante se vende en los mercados San 

Sebastián y ferias libres. La crianza de animales es predominante en el sector, 

los bovinos (35 %) son los más importantes, mientras que los bovinos y aves en 

un porcentaje del 11 %, y las aves y los cobayos en un 8 %, al igual que la 

crianza combinada de bovinos, porcinos y aves. El 19 % de las familias no se 

dedican a estas actividades. 

Las limitaciones a estas actividades son fundamentalmente la falta de 

dinero (46 %), asesoramiento técnico (19 %), una mínima parte por falta de 

terreno (12 %), y otras personas que no tienen limitaciones (23 %). 

Infraestructura de las microcuenca San Simón y el Carmen: Los 

barrios cuentan con servicios de agua entubada, alumbrado público, luz 

eléctrica, vías de tercer orden, casa comunal, capilla, escuela pública y privada. 
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5.2. VALORACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL RECURSO AGUA 
DE LA MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO 
 

Los métodos de valoración empleados en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo se detallan a continuación. 

 
5.2.1. Valor de Productividad Hídrica del Bosque de la Microcuenca San 

Simón 

La valoración de la productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora (VPH); se desarrolló con el costo de oportunidad tomando en cuenta: 

1) los ingresos por hectárea generados por la ganadería y el alquiler de 

pastizales, 2) educación, actividades económicas dominantes en las diferentes 

microcuencas de estudio, la mismas que generan la mayor cantidad de ingresos 

anuales. 

Los valores que se consideraron para el cálculo del valor de captación 

se presentan en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Valores para el cálculo de productividad hídrica en función a la cobertura 
vegetal protectora de la microcuenca San Simón, marzo del 2009 

 

Área 
(ha) 

Importancia 
de 

cobertura 
vegetal en 
función del 

IPH 

Costo de 
Oportunidad 
del uso del 

suelo 
($/ha/año) 

Cobertura 
vegetal 

proveedora 
del SA 

hídrico (ha) 

Volumen 
de agua 

disponible 
en  

(x 103 
m3/año) 

Producción 
de agua 
(m3/ha 
/año) 

Valor de 
productividad 
hídrica ($/m3) 

A & CO N Va  VCA 
642,1 0,88 334,20 467,42 3 910,46 6 090,02 0,026 

 
 

 

��� �
�0,88��467,42 �����334,20 $

�� ��ñ��

3	910	464,00	 � �

�ñ�

 

 

��� � $	0,026	/	� � 
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La valoración de la productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora (VPH) se analizó con el costo de oportunidad tomando en cuenta los 

ingresos por hectárea generados por la actividad educativa desarrollada en la 

escuela Amauta, que es la actividad económica que genera la mayor cantidad de 

ingresos anuales. Los cálculos se detallan en el anexo 31. 

El cálculo de la variable N para cada una de las microcuencas se las 

realizó en Arcview, utilizando el mapa de vegetación (Año 2006) donde se 

clasificó las unidades y/o asociaciones vegetales que se ejemplifican a 

continuación con tres categorías: 

 

El parámetro (&) que trata de la importancia de la cobertura vegetal 

protectora en el control de volúmenes de escorrentía, retención y generación de 

agua de alta calidad por medio de una valoración social. Esta se obtuvo 

utilizando entrevistas semiestructuradas aplicadas a los beneficiarios de agua 

potable. 

En el anexo 32 se encuentran detallados los valores determinados para 

la variable &; de igual manera en el anexo 33, consta la proyección de la 

población del cantón Loja para el año 2 009. 

El número de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del 

servicio ambiental hidrológico es de 467,42 ha, tomando en cuenta que es la 

cubierta vegetal que se encuentra aguas arriba de la planta de captación. 

El valor del volumen de agua disponible y real de la microcuenca es de 

3 910 464,00 m3/año dato obtenido mediante un análisis hidrológico para un  

periodo de 38 años.  

5.2.2. Valor de Productividad Hídrica del Bosque de la Microcuenca El 
Carmen 
 

Los valores que se consideraron para el cálculo del valor de captación 

se presentan en el cuadro 19. 
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Cuadro 19.  Valores para el cálculo de productividad hídrica en función a la cobertura 
vegetal protectora de la microcuenca El Carmen, marzo del 2009 

 

Área 
(ha) 

 

Importanc
ia de 

cobertura 
vegetal en 

función 
del IPH 

Costo de 
Oportunida
d del uso 
del suelo 
($/ha/año) 

Cobertura 
vegetal 

proveedor
a del SA 
hídrico 

(ha) 

Volumen 
de agua 

disponibl
e en  

(x 103 
m3/año) 

Producció
n de agua 

(m3/ha 
/año) 

Valor de 
productivida

d hídrica 
($/m3) 

1119,36 0,88 121,77 886,52 8 744,9 7 812,44 0,01 
 

 

��� �
�0,88��886,52 �����121,77 $

�� ��ñ��

8	744	900	 � �

�ñ�

 

 

��� � $	0,01	/	� � 

 

El costo de oportunidad (C) para el uso de la tierra en la microcuenca El 

Carmen representa lo que los propietarios de los terrenos con bosque y matorral 

deben recibir como compensación mínima a cambio de que sus tierras no se 

usen en la ganadería. 

Para determinar el costo de oportunidad (CO) en la microcuenca El 

Carmen se hizo la valoración de fincas ganaderas de tipo I y tipo II, dichos 

cálculos se detallan en los anexos 34 y 35. 

El valor de importancia de la cubierta vegetal protectora de la 

microcuenca El Carmen a través de los índices de protección hidrológica es de 

0,88 por el poder de captación y productividad de agua. Este valor es calculado 

no solo desde el punto de vista del control de volúmenes de escorrentía sino 

también por la capacidad de retención, regulación y la generación del recurso de 

alta calidad y cantidad. 

El número (N) de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora 

del servicio ambiental hidrológico es de 886,52 ha, tomando en cuenta que es la 

cubierta vegetal que se encuentra desde la obra de captación hacia arriba. 
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El valor del volumen de agua disponible y real de la microcuenca es de 

8 744 932,80 m3/año dato obtenido mediante un análisis hidrológico para un  

periodo de 38 años. 

5.2.3. Valor de Protección 
 
 
A continuación se detallan todas las actividades para la protección de 

las áreas de importancia hidrológica de las microcuencas, los costos en $/ha/año 

de cada actividad y los costos totales. 

Control y Vigilancia.- El control y vigilancia de las zonas de 

importancia hidrológica se presenta como una alternativa para impedir la 

contaminación de fuentes proveedoras del servicio ambiental hídrico, 

especialmente para consumo humano de agua, como también orientándose a 

controlar la extracción de especies silvestres (flora y fauna), evitar que se 

produzcan incendios forestales y cualquier otra actividad que cause 

externalidades negativas a los bosques y pobladores de las microcuencas 

(robos, contaminación de aguas, extracción de material pétreo, etc). 

En el cuadro 20 se presenta los costos por ha/año para las  

microcuencas El Carmen y San Simón. 

Cuadro 20. Costos de control y vigilancia para las microcuencas de estudio en $/ha/año 

Microcuenca Área de importancia hidrológica (ha) COSTOS $/ha/año 

San Simón 467,42 61,07 

El Carmen 886,52 32,20 

 

El manejo básico de un área protegida (microcuenca) incluye                

1) Administración, control y vigilancia, 2) Planificación participativa 3) Desarrollo 

comunitario y educación ambiental, 4) Turismo y recreación y 5) Investigación, 

manejo de recursos naturales y monitoreo ambiental. 
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Se definieron para la microcuenca El Carmen y San Simón los costos 

por: control y vigilancia, cambios en los sistemas de producción, ecoturismo y 

compra de tierras. 

Como se puede evidenciar en el cuadro 16, los costos de control y 

vigilancia de las microcuencas presentan valores $/ha/año muy diferenciados en 

relación a las superficies de las áreas de importancia hidrológica; es decir, las 

que poseen mayor superficie presentan un costo bajo en comparación a aquellas 

que poseen menor superficie, ratificándose la relación inversamente proporcional 

entre el costo por hectárea y el tamaño del área protegida en el estudio de 

necesidades del SNAP.  

Los costos de protección para cada una de las microcuencas se 

encuentran detallados en los anexos 34 al 42. 

Los costos totales en $/ha/año para la protección y conservación de las 

áreas de importancia hidrológica se presentan en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Costos totales en $/ha/año para la protección y conservación de las áreas de 
importancia hidrológica 

 

Microcuenca Control y vigilancia 
($/ha/año) 

Cambio en sistemas de 
producción ($/ha/año) Total 

San Simón 61,07 383,72 444,79 

El Carmen 32,20 176,11 208,31 

 
 
 
5.2.4. Costo real del agua potable de la ciudad de Loja 
 

La determinación de este parámetro permitirá conocer al detalle cual es 

el valor real del agua para consumo humano en la ciudad de Loja, lo que 

conllevara a establecer con mayor exactitud el rubro que debe ser pagado por 

los usuarios de este servicio, con la finalidad de crear el fondo de pago por 

servicio ambiental hídrico de la microcuenca Zamora Huayco. 
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5.2.4.1. Tarifa ambientalmente ajustada para el agua potable de la ciudad 
de Loja, año 2010 

 

La tarifa ambientalmente ajustada para el agua potable de Loja es de 

0,40 $/m³, costo promedio de todas las microcuencas en estudio, los 

componentes que la integran se indican en el siguiente cuadro. 

El componente ambiental tiene gran peso porcentual dentro la tarifa 

ambientalmente ajustada con el 30 %, siendo el más significativo el valor de 

protección de la vegetación proveedora del servicio ambiental hidrológico con el 

20 %.  

La tarifa ambientalmente ajustada para el agua potable de Loja se 

indica en el cuadro 22. 

Cuadro 22. Componentes que integran el valor económico del agua potable de Loja 

Componentes Valor promedio 
($/m³) % 

1. Ambiental 
1. Valor de productividad hídrica de 
    la  vegetación 

0,04 10,00 

2. Valor de recuperación de las áreas 
    de importancia hídrica  

0,08 20,00 

2. Operacional 
1. Costos operativos para la dotación  
    de agua potable 

0,26 52,50 

2.  Taza de alcantarillado 0,09 17,50 

Total 0,40 100,00 
 

 
5.2.4.2. Potencial generación de recursos económicos con base en la tarifa 

ambientalmente ajustada  

En el cuadro 23 se indican los ingresos por cada uno de los 

componentes de la tarifa ambientalmente ajustada, si se aplicara por la vía de la 

tarifa de consumo que cobra la UMAPAL y de acuerdo al consumo registrado 

hasta el mes de mayo del 2006. 
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Con un patrón de consumo similar al actual, durante el primer año se 

espera generar $ 3 814 328,84. 

Los ingresos que se obtengan con la implementación de las variables 

ambientales, permitirán el financiamiento del costo de oportunidad para los 

propietarios de la tierra donde existe bosque y matorral de importancia 

hidrológica. Además con los ingresos a generarse por concepto del valor de 

recuperación del área importancia hídrica se financiarán las actividades para las 

zonas de importancia hidrológica y zona de importancia para la recuperación de 

las microcuencas El Carmen y San Simón. 

Los componentes de la tarifa ambientalmente ajustada e ingresos a 

generarse con su aplicación se detallan en el cuadro 23. 

Cuadro 23. Componentes que integran el valor de productividad del agua potable de la 
ciudad de Loja 

 

Componente Costo unitario 
($/m³) 

Ingreso 
potencial 
anual ($) 

1. Ambiental 
1. Valor de productividad hídrica 
    de la vegetación 

0,04 381 432,88 

2. Valor de recuperación del 
    área de importancia hídrica  

0,08 762 865,77 

2. Operacional 
1. Costos operativos para la 
    dotación de agua potable 

0,21 2 002 522,64 

2.  Taza de alcantarillado 0,07 667 507,55 

Total 0,40 3 814 328,84 
 
 

5.2.5. Estimación de los Costos Operativos para el Suministro de Agua 
 

Para estos costos se tomó en cuenta las formas y valores de pago para 

el cálculo de tarifas de agua potable las cuales son definidas por la Unidad de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loja (UMAPAL), para la 

estimación de este valor se tomo en cuenta los costos operativos y los costos de 

tratamiento. 
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5.2.5.1. Costos Operativos 

 

La tarifa de agua potable que actualmente cobra el Municipio de Loja es 

de 0,28 $/m3 de consumo (promedio de todas las categorías), donde se incluyen 

los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos (mano de obra) 

y depreciación de activos.  No considera la recuperación de las inversiones que 

por mandato legal son responsabilidad de entidades gubernamentales y del 

propio Municipio. 

 
Este valor en la estructura tarifaría permite la recuperación de los 

gastos operativos para el subministro de agua potable que se realizan en un 

año. 

 
Los costos de tratamiento post – servicio consideran el 36,2 % del valor 

de la tarifa de agua potable (valor promedio de todas las categorías), este valor 

corresponde al que el Municipio de Loja cobra por la taza de alcantarillado, es 

decir (0,28 x 36,2 %) = $ 0,101 /m³. 

El número de usuarios de la ciudad de Loja es 28 527,6 permitiendo un 

consumo promedio mensual de 922 012,03 m³, y un ingreso mensual por 

consumo de agua potable para el municipio de $ 239 723,12 y alcantarillado de   

$ 86 669,13. 

Tomando en cuenta estos valores otorgados por el Ilustre Municipio de 

Loja mediante lecturas mensuales, tenemos un consumo promedio de 32,32 

m³/mes/usuario, con un pago estimado de 7,94 $/mes/usuario, mientras que por 

alcantarillado un pago de 6,47 $/mes/usuario, tomando en cuenta todas las 

categorías de consumo para la ciudad de Loja. 

5.2.5.2. Costos de Tratamiento 

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

tiene un costo en infraestructura, insumos y mano de obra que se contemplaron 
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en la valoración económica - ecológica para el uso del agua y se encuentran 

considerados en los valores de pago para el cálculo de las tarifas de agua 

potable de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja. 

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 tasa; 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 aplico un porcentaje al 

valor consumido mensualmente para cada usuario de acuerdo a la categoría 

(residencial) y tarifa vigente. 

5.2.6. Valor de Opción 

Para la determinación del valor de opción se realizaron encuestas a los 

usuarios directos del agua proveniente de la microcuenca Zamora Huayco, el 

número de encuestas a realizar, se determinó mediante la implementación de la 

siguiente ecuación: 

n N Z2. p. q.

N 1( ) e2. Z2 p. q.  
 

Aplicando la ecuación con el número de usuarios del agua potable de la 

parroquia El Sagrario y San Sebastián se obtiene: 

 
= 95,6 ≅ 97 encuestas 

  
 

Luego de obtener el valor de la muestra, se procedió a aplicar el método 

de valoración contingente usando 100 encuestas (ver Anexo 24) a los 

beneficiarios directos de este servicio, los resultados que se obtuvieron fueron: el 
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78 % de los encuestados conocen que la microcuenca Zamora Huayco abastece 

de agua para potabilización a gran parte de la ciudad de Loja, mientras que el 22 

% cree que el agua proviene de otras microcuencas o desconoce la procedencia 

del agua que consumen. 

 

Acerca del los beneficios que brindan los bosques naturales en una 

microcuenca, 73 encuestados respondieron que son el hogar de diversos 

animales, 58 encuestados mencionaron que purifican el aire, 26 encuestados 

conocen que regulan la cantidad y calidad del agua y 12 encuestados aseguran 

que  protegen el suelo. 

 
El 19 % de la población encuestada conoce que al destruir los bosques 

de la microcuenca Zamora Huayco gran parte de la población oriental de la 

ciudad de Loja sufrirá de racionamientos de agua, mientras que el 63 % restante 

desconoce que esto podría llegar a suceder. 

 

Al preguntar a los usuarios si conociendo que son beneficiarios directos 

de la microcuenca Zamora Huayco estarían dispuestos a colaborar 

económicamente para su protección, el 86 % respondió de manera afirmativa, 

mientras que el 14 % lo hizo negativamente. 

 

Sin embargo el 91 % de los encuestados considera que se debería 

destinar un porcentaje del valor actual de las planillas de agua potable para la 

protección de la microcuenca y un 9 % cree que no es necesario hacerlo. 

 

El 57 % de la población encuestada está dispuesto a pagar en la planilla 

de agua potable un valor adicional destinado a la protección de la microcuenca, 

frente a un 43 % que opina que el cobro adicional es innecesario. 

 

La población beneficiaria está dispuesta a pagar un monto adicional en 

la planilla mensual de consumo, el cual consideran en un 38 % que debería ser 

de $ 0,25; mientras que un 28 % cree que el valor a pagar seria de $ 0,10; un 15 
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% opina que el pago podría ser de $ 0,50 y un 19 % asume que el aporte podría 

ser de $ 0,75 a $1,00. 

 

Los encuestados opinan en un 83 % que el aporte económico para la 

protección de la microcuenca debe hacerse efectivo por intermedio del pago de 

la planilla de consumo de agua potable, mientras que un 17 % cree que se debe 

realizar el cobro mediante impuesto. 

 

La edad de las personas encuestadas está entre 18 y 55 años, de estos 

el 69 % tienen un ingreso mensual superior a los $ 300  mientras que un 19 % 

tiene un salario entre   $ 251 y  $ 300 y solo un 12 % percibe un ingreso menor a 

$ 250, además los encuestados pertenecen a distintos campos ocupacionales. 

 

5.3. Diseño de propuesta para realizar la retribución económica del 
servicio ambiental hídrico que presta la microcuenca Zamora 
Huayco, orientado a invertir en la zona de generación del recurso 
hídrico 

Obtenidos y analizados los resultados, se formularon alternativas para 

el manejo y conservación de la microcuenca; sobre las que se otorgaran 

posibilidades de pago asegurando de alguna manera la inversión al menor costo, 

por otro lado será el municipio quien analice la forma de obviar impuestos a los 

dueños de los terrenos de la microcuenca que ofrecen el servicio como un 

incentivo para la conservación; porque con estos recursos se financiara la 

protección y conservación de los recursos de la parte alta de la microcuenca que 

proveen el agua para el consumo humano. De esta manera se tratara de evitar 

el desarrollo de actividades que puedan tener impactos negativos en la calidad y 

cantidad del recurso hídrico de la microcuenca hidrográfica Zamora Huayco. 

El mejor camino es la búsqueda de consensos entre la población y el 

municipio, para la implantación del pago por los servicios ambientales que brinda 

la microcuenca y el involucramiento de algunas organizaciones no 

gubernamentales (ONGs). 
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En consecuencia las potenciales estrategias para el mecanismo de 

cobro y pago están trazadas en base a: 

a) Normativa que respalde la propuesta de pago (ver anexos 43 y 44). 

b) Acuerdos con los propietarios del área para la retribución económica en 

base a la protección. 

c) Organización de una estrategia para el fondo de pago de los servicios. 

 

5.3.1. Propuesta para implementar la retribución económica  del servicio 
ambiental hídrico que presta la microcuenca Zamora Huayco 

 

El objetivo para el cual se diseñó la propuesta, es asegurar el 

abastecimiento del  recurso hídrico que se genera en la microcuenca Zamora 

Huayco en calidad y cantidad. 

 

Esta propuesta es una de las pocas existentes actualmente en la 

provincia de Loja, se basa en la revisión previa de otras experiencias, en el 

conocimiento de la realidad buscando equidad, inclusión, aporte consciente de 

los actores a la conservación y  acceso a un servicio que beneficie a todos. 

 

Una de las ventajas que se tienen en la microcuenca Zamora Huayco 

es  que sus propietarios no habitan en esta área, por lo que la actividad 

antrópica es nula, lo que facilita la aplicación de un mecanismo compensatorio 

por “no uso”; esto es, cesar la actividad principal y propiciar otra de beneficio al 

ecosistema. 

 

El nuevo enfoque tiene como objetivo la compensación del pago de 

servicios ambientales a través de la creación de una asociación conformada por 

los propietarios de los terrenos del sector, este pago se  realizará a través de 

gestión de proyectos vinculados a labores productivas generadas dentro de la 

asociación coordinadas y fiscalizadas por el municipio a través de la jefatura de 

gestión ambiental. Para esto, se crearán los instrumentos legales (ordenanza), 

administrativos y de control. Relacionado con esto se tomará como punto de 
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partida los ingresos netos que dejan de percibir por la actividad ganadera que es 

la predominante en la zona. El esquema se demuestra en la figura 20. 

 

 

Figura 20.  Sistema para el pago del servicio ambiental hídrico 

 
Los actores son: 

 
Ø el Municipio de Loja como ente regulador del proceso, ofrece el agua 

potable y cobra una tasa. 

Ø Los beneficiarios del proyecto en los barrios que se benefician del agua 

proveniente de esta microcuenca. 

Ø Los propietarios de los bosques en donde se genera el recurso agua. 

 

El funcionamiento del esquema en la práctica, estaría dado de la 

siguiente manera: 

 
El municipio de Loja, a través de la UMAPAL por el tratamiento y 

distribución del agua cobra un valor promedio de todas las categorías de $ 0,28 

/m3 que corresponde al servicio, pero conforme al estudio de valoración real del 

agua se obtuvo un valor de $ 0,40 /m3 (ver cuadro 22). Entonces para impulsar el 

fondo de retribución económica por el uso de servicio ambiental hídrico, se usará 

los $ 0,12 /m3 que es valor de la productividad hídrica que hasta ahora no se ha 
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cobrado en las tarifas y tomando en cuenta que el consumo promedio de los 

usuarios del agua de la microcuenca Zamora Huayco es de 32,32 

m3/mes/usuario, tenemos un fondo mensual de $ 3,87 /usuario. 

 
Si consideramos que actualmente existen 21 457 usuarios del agua que 

produce la microcuenca Zamora Huayco, mensualmente se contara con un 

ingreso de $ 83 038,59 lo que significa que el monto anual de este fondo será de 

$ 996 463,08. Este fondo servirá para implementar proyectos amigables con el 

ambiente que permita conservar el recurso agua y que garantice la protección y 

recuperación de las partes media y alta de la microcuenca. El esquema se 

demuestra en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Sistema de funcionamiento para el pago del servicio ambiental hídrico 

 

Este proceso permitirá un adecuado manejo de la microcuenca tanto 

para demandantes como para ofertantes del servicio hídrico, además de revertir 

los procesos de degradación de sus recursos naturales por acciones antrópicas. 

 

Para ejecutar el pago por el servicio ambiental hídrico se ha planteado 

algunas propuestas que benefician a la comunidad, que serán financiados por el 

fondo ambiental hídrico cuyos detalles se presentan a continuación: 
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5.3.1.1. Propuestas Productivas Financiadas por el Fondo 

 

a).- Proyecto Apícola en la Zona de Amortiguamiento de la Microcuenca 
Zamora Huayco 

 
1.  Justificación 

La apicultura  es: “la ciencia aplicada que estudia la abeja melífera y 

mediante la tecnología se obtienen beneficios económicos”. Se distinguen dos 

tipos de beneficios: directos, como consecuencia de la venta de los productos 

apícolas (miel, polen y cera) e indirectos, debida a la acción que realiza como 

polinizadores en los cultivo, y flora en general. 

 

La propuesta de un proyecto de apicultura en la zona de 

amortiguamiento, se basa en que esta actividad permitirá crear una fuente de 

ingresos más para los integrantes de la asociación, al contar con este ingreso se 

evitará que las personas exploten nuevamente la microcuenca con otras 

actividades conservando así el recurso hídrico. 

 

Otra ventaja del proyecto, será que las colmenas se ubicarán en la 

microcuenca, evitando de esta manera que por miedo a la desaparición de las 

abejas o muerte de éstas, las personas  quemen o destruyan la flora y 

vegetación ahí existente. 

 

2.  Objetivo General 

Contribuir a la conservación de la microcuenca Zamora Huayco, que 

provee de agua para potabilización a la ciudad de Loja, mediante la 

conservación y aprovechamiento del potencial florístico para la apicultura. 

 

3.  Actividades 

 Reuniones para explicar los objetivos del proyecto.- Se prevé que 

las reuniones se realizarán en las dos primeras semanas de ejecución del 

proyecto, en las cuales intervendrán los beneficiarios y técnicos del municipio de 
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Loja, en la cual se tratara temas referentes a la actividad. 

 

Identificación de especies melíferas.- Una vez que se llegue a un 

acuerdo con los moradores, se realizará la búsqueda de las mejores especies de 

abejas melíferas para la producción, en los diferentes apiarios de la región. 

 

Elección de sitios apropiados.- Los lugares para la colocación de los 

cajones deben ser minuciosamente escogidos, deben ser sitios en donde existan 

especies florísticas melíferas. 

 

Compra y reproducción de colmenas.- Se buscará entre los mejores 

apiarios del país la mejor especie melífera que pueda producir en la zona. 

 

Capacitación y manejo permanente.- Al primer año del proyecto los 

moradores realizaran censos que le permitan identificar el mercado y la 

comercialización. Previo a la primera cosecha, se determinará un sistema de 

presentación del producto obtenido. 

 

Pre-Cosecha.- Es mejor cosechar miel con frecuencia (una vez al mes 

durante el flujo de néctar), porque la Abeja Africanizada normalmente no 

almacena grandes cantidades. También, es necesario dejar una pequeña 

cantidad de miel para las abejas, previniendo que abandonen la colmena. 

 

Uso del escape.- Siempre es un problema remover a las abejas de las 

cajas para extraer la miel y con la Abeja Africanizada, el proceso es más difícil. 

El método tradicional de remover a las abejas cepillando y sacudiendo los 

marcos, provocará que las abejas se pongan frenéticas, por esta razón, el uso 

de escapes para extraer miel de las colonias africanizadas, se practica 

comúnmente. 

 

El escape se deberá poner entre el alza de miel y la cría, con la estrella 

hacia abajo, por lo menos 24 horas antes de cosechar la miel, es importante que 
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no existan hoyos o la abeja pillara y se quedará en el alza. 

 

Cosecha.- Es una práctica común cosechar por la tarde o la noche. 

Esto ayudará a prevenir que las abejas ataquen a la gente y animales de los 

alrededores. 

 

Procesamiento de los productos obtenidos.- Se capacitará a los 

moradores acerca del procesamiento de la miel de abeja. Por tratarse de un 

proyecto comunitario se construirá un local para acopio y procesamiento de los 

productos. 

 

4.  Cronograma 

Cuadro 24. Cronograma de actividades del proyecto Apícola 

Actividades Año 1 Año 2 
Semestre 1  semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

Reuniones para explicar los 
objetivos del proyecto 

X        

Identificación de especies 
melíferas 

X        

Elección de sitios 
apropiados 

X X       

Colocación de cerramientos  X X      

Compra y reproducción de 
colmenas 

   X     

Capacitación y manejo 
permanente 

   X X    

Cosecha y acopio     X X   

Procesamiento de los 
productos obtenidos 

      X  

Monitoreo en el pecoreo de 
abejas en las flores 

   X X X   

Visitar otras instalaciones en 
zonas con flora diferente 

      X X 
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5.  Presupuesto 

Cuadro 25. Costos de Producción para implementación de proyecto apícola 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

1. Equipos 

Extractor unidad 2 25,00 500,00 

Laminador de cera  unidad 1 450,00 450,00 

Subtotal 950,00 
2. Materiales 

Palancas unidad 10 20,00 200,00 

Ahumador unidad 10 25,00 250,00 

Cuchillos unidad 10 3,00 30,00 

Overol unidad 10 28,00 280,00 

Velos  unidad 26 10,00 260,00 

Guantes de caucho par 26 1,00 26,00 

Machetes unidad 10 6,00 60,00 

Cajas  unidad 120 8,00 960,00 

Pisos unidad 60 8,00 480,00 

Bases unidad 60 5,00 300,00 

Tapas unidad 60 6,00 360,00 

Medias alzas unidad 60 6,00 360,00 

Cuadros unidad 1 140 1,20 1 368,00 

Cuadros media alza unidad 480 0,80 384,00 

Frascos con tapa de 620 gr unidad 3 000 0,40 1 200,00 

Trampas de polen unidad 50 30,00 1 500,00 

Caballetes unidad 60 6,00 360,00 

Desoperculadores  unidad 12 15,00 180,00 

Cepillos de cerda plástica unidad 10 5,00 50,00 

Puntales  unidad 90 8,00 720,00 

Alambre apícola  rollo 5 13,00 65,00 

Grapas caja 1 8,00 8,00 

Olla unidad 1 20,00 20,00 

Cocina industrial unidad 1 200,00 200,00 

Tanque almacenamiento  unidad 1 100,00 100,00 

Cera kilo 20 12,00 240,00 

Laminas de latón plancha 60 0,40 24,00 

Mesas con formica unidad 3 100,00 300,00 

Planchas de zinc plancha 20 8,00 160,00 

Colmena unidad 60 100,00 6 000,00 

Continúa 
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Malla metálica metro 800 1,50 1 200,00 

Tarrinas plásticas Paquete 3 20,00 6,00 

Subtotal 17651,00 

3. Mano de obra 

Jornales cuidador día 96 8,00 768,00 

Jornales construcción día 50 8,00 400,00 

Subtotal 1168,00 

4. Construcción local 

Bodega para materia prima, 
procesamiento, productos 
terminados, y sala de 
capacitación 

m2 30 166,70 5 000,00 

Subtotal        5 000,00 
Total 24 769,00 

   

 
Cuadro 26.  Gastos de Operación para implementación de proyecto apícola 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 
1. Útiles de oficina 

Cartulinas pliego 15 0,25 3,75 

Marcadores caja 2 6,00 12,00 

Papel adhesivo pliego 20 0,50 10,00 

Alquiler Data show unidad 8 15,00 120,00 

Papel bon pliego 20 0,25 5,00 

Subtotal 150,75 
2. Transporte 

Alquiler vehículo  km 1008 0,30 302,40 
Subtotal 302,40 
3. Capacitación 

Capacitador mes 24 35,00 840,00 

publicidad radio  spot 4 24,00 96,00 

Cursos unidad 2 220,00 440,00 

Pasantías unidad 2 150,00 300,00 

Publicidad periódico espacio 8 40,00 320,00 

Subtotal 1 996,00 
Total    2 449,15 
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Cuadro 27. Valor estimado para la construcción del local de acopio y procesamiento de   
productos apícolas 

 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Bodega para materia prima, productos 
terminados, procesamiento materia prima y sala 
de capacitaciones 

m2 30 166,7 5 000,00 

Total 5 000,00 

 

Al realizar el análisis de factibilidad del proyecto, se puede decir que las 

condiciones ambientales para el proyecto son adecuadas y viables, por cuanto 

en la zona existe el espacio suficiente  para poder dispersar las diferentes 

colmenas, además existen especies vegetales melíferas como: Juglans 

neotropica y otras introducidas como Callistemun lanceolatus de donde se 

puedan alimentar la colmena. En cuanto al clima y las condiciones ambientales, 

están dentro de los tolerables para que las abejas realicen su labor productiva. 

 

Dentro de los beneficiados existe toda la predisposición y el interés 

además de una experiencia básica para ejecutar el proyecto. La implementación 

del proyecto, es vista desde la realidad actual, es decir considerando la flora 

melífera presente, pero puede mejorarse, si se incrementa la cubierta vegetal 

con plantas melíferas nativas como Juglans neotropica y otras introducidas como 

Callistemun lanceolatus y el incremento de frutales de pepa como durazno, 

manzana, peras, reina claudia y cultivo de mora y uvilla. 

 

En cuanto a mercado, los principales lugares de expendio de productos 

apícolas,  son los centros naturistas y autoservicios, encontrándose miel, polen y 

jalea real. 

 

La miel en las diferentes casas comerciales fluctúa desde unos 4  hasta 

8 dólares la libra. Mucha de esta miel viene desde Quito, Perú, Ambato y un 

porcentaje bajo de los valles circundantes a la ciudad de Loja. 

 

La demanda de la miel de abeja es excelente, la oferta actual 9375 Kg, 

que cubre aproximadamente el 38% de la demanda 24412 kg (2006). Existen 
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otros productos como: polen, jalea real, cera y propóleos los cuales su consumo 

es aún limitado por desconocimiento. 

 

Actualmente la competencia, mantiene los precios entre 4 y 8 dólares la 

libra, la mayor parte de ellos entregan a sus distribuidores con pagos en efectivo, 

ya que el pedido en especial de los centros naturistas  no es muy elevado. 

 

El dinero para la implementación del presente proyecto se obtendrá del 

Fondo de Protección Ambiental, financiado por el cobro real del agua, que tendrá 

la asociación por conservar la microcuenca. 

 
b).- Proyecto Implementación de piscinas para la crianza de truchas en la 
zona de amortiguamiento de la microcuenca Zamora Huayco 

 

1.  Justificación 

La microcuenca Zamora Huayco, tiene las características hidrológicas 

adecuadas para el abastecimiento de agua  y demás aspectos productivos. 

 

La piscicultura, es una actividad de  bajo índice consuntivo; esto es el 

agua que entra igual sale a la quebrada, siendo los impactos ambientales casi 

nulos. 

 

Los aforos realizados, determinan  que la calidad y  la cantidad de  agua 

cruda son buenas, los caudales superiores a los 400 l/s garantizan seguridad 

siempre que en la cuenca se disminuya o elimine prácticas que atentan a la 

conservación del bosque. Por otro lado, los propietarios de la cuenca, están 

preocupados porque sus actividades serían limitadas al máximo constituyendo el 

cese de actividades y la pérdida económica por lo se apoyarán actividades 

productivas nuevas técnicamente manejadas para que sustituyan a las 

tradicionales como es la ganadera. Esto quiere decir que el proyecto puesto en 

marcha tendrá grandes beneficios económicos para los pobladores evitando que 

realicen otras actividades productivas que perjudiquen la naturaleza del lugar. 
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2.  Objetivo 

Impulsar la actividad productiva piscícola en la zona de 

amortiguamiento de la microcuenca, con criterio micro empresarial a ser 

ejecutada por la asociación que será conformada por los propietarios del sector. 

 

3.  Actividades 

a) Construcción de Instalaciones 

Sala de aclimatación: Los alevines serán recibidos en un lugar techado 

para que la radiación solar directa no los afecte. Aquí se construirán dos piletas 

de hormigón evitando rugosidades o cubrirlos con azulejos; con entradas 

independientes de agua reguladas por una válvula. 

 

Las salidas de agua de las piletas de aclimatación tendrán un marco, 

con la parte superior de madera y la inferior de malla, para que el agua se 

recambie de mejor manera. El nivel para la salida de agua estará a unos 25 cm 

de la parte superior para evitar que los peces al saltar caigan fuera de la pileta. 

Las medidas de las piletas se sugiere que sean de 3 m de largo x 0,8 m de 

ancho y una profundidad de 0,9 m a la entrada de agua y 0,95 m hacia la salida 

dando una pequeña pendiente. Volumen de agua contenida por pileta: 1,62 m3. 

 

Bodega de alimentos.- Puede estar al lado de la sala de aclimatación. 

Debe ser un local cerrado y ventilado para evitar cualquier humedecimiento.  

 

Estanques de engorde.- Los estanques se realizarán mediante la 

excavación directa en el suelo con un volumen aproximado de agua por 

estanque de 42 m3 y con dimensiones aproximadas (según el terreno lo permita) 

de 12 m de largo, 2,5 m de ancho y 1,6 m de profundidad a la entrada del agua y 

1,8 m a la salida. El canal de salida se elaborará a 1 m de profundidad en su 

parte inicial.  Al inicio constará de un marco con malla que cubrirá hasta el metro 

de profundidad, seguido por una compuerta que obligará a que el agua se vacíe 

desde más de la mitad de la profundidad del estanque, lo que ayuda al mejor 

recambio de agua. 
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Área de faenamiento y preparación de las truchas para el 
mercado.- Este lugar debe tener un mesón recubierto por azulejo de fácil 

limpieza al igual que el piso, el mismo que además deberá ser antideslizante, 

deberá contar también con un lavadero y abastecimiento permanente de agua 

para la limpieza de los peces y sus restos, asa como para el aseo de las 

instalaciones. 

 

b)  Conducción del agua 

Toma de agua: La toma de agua se realizará desde el río realizando un 

pequeño represamiento y la entrada de agua hacia el canal estará regulada por 

una compuerta que evitará problemas por crecientes. 

 

Canal de abastecimiento de la piscícola.- Los canales pueden ser 

realizados por excavación directa en el suelo o por la construcción en hormigón. 

Se sugiere utilizar tanques de amortiguamiento para que no se produzca una 

aceleración brusca del agua al bajar por los lugares con más pendiente. 

 

Tubería para la sala de aclimatación y área de faenamiento.- El uso 

de tubería PVC de 4” conducirá el caudal suficiente para alimentar las piletas y 

durante las actividades de proceso suministrará el agua suficiente requerida. 

 
Canal de distribución del agua a los estanques.- Continúa al canal 

de abastecimiento y lleva el agua a cada entrada de los estanques. Igualmente 

puede ser de cemento o en tierra. Terminará en el estanque final para optimizar 

los excesos. 

 

Entrada de agua a los estanques.- La entrada de agua debe tener 

también una rejilla para evitar la entrada de impurezas en los estanques. 

 

Salida de agua de los estanques.- Debido a la escasa pendiente se 

puede usar un canal simple en la parte superior bloqueado por una malla que 

impida la salida de peces. 
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Canal de desfogue.- Recogerá el agua de los estanques en paralelo y 

la llevará al estanque final para ser reutilizada. Sería importante generar una 

caída al momento de la entrada al estanque final para que se oxigene 

nuevamente. 

 

4.  Actividades de desarrollo 

a) Diarias.- Las actividades diarias son básicamente la alimentación de 

los peces y la revisión del correcto funcionamiento de las instalaciones.  Los 

peces adultos se alimentan mínimo dos veces diarias de acuerdo a las 

especificaciones del balanceado empleado en la alimentación. 

 

A los peces en la sala de aclimatación se irán disminuyendo el número 

de alimentaciones, en los dos meses de permanencia, de un número de 6 veces 

a las que se planea dar en el engorde. A diario se deben revisar las mallas de 

entradas y salidas de agua para retirar manualmente las impurezas y basuras 

retenidas con el fin de que no se obstruyan. Las mallas profundas se pueden 

limpiar con escobillas. 

 

Al momento de la alimentación es muy importante observar a los peces 

para evitar enfermedades, retirar peces muertos y si todos los animales se 

encuentran muy cerca de la entrada de agua se puede deber a falta de oxígeno, 

con lo cual debemos aumentar un poco el caudal o mejorar la aireación del agua 

(Ej. Mediante tubos PVC perforados). 

 

b) Quincenales.- Se hará un control quincenal de peso de los peces 

para determinar su desarrollo y el buen aprovechamiento del balanceado. En el 

estanque de mayor tamaño ya se deben comenzar las cosechas en cuanto 

alcancen el peso del mercado que es de aproximadamente 150 g (tres truchas 

en libra). 

 

c)  Bimensuales.- Al sacar los alevines del área de aclimatación hacia 

el estanque de engorde se deberá vaciar la pileta donde se encontraban, lavarla 

bien con desinfectante (puede usarse soluciones de yodo o de cal) dejar secar y 
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usar la otra pileta para el siguiente grupo de alevines. Así mismo al recibir a los 

alevines no deben quedar restos del desinfectante por lo que se debe lavar y 

circular el agua por lo menos tres días antes de la recepción. Los contenedores 

de transporte deberán sumergirse en el agua por una media hora antes de sacar 

a los alevines a las piletas ya que un cambio brusco puede provocar mortandad.  

 

d). Anuales.- Los estanques de engorde luego de la cosecha de las 

truchas deberán ser vaciados, encalados las paredes y secados por un mes, lo 

que evitará que queden patógenos en el estanque, las plantas y malezas 

también deben ser removidas. Antes de recibir a nuevos peces de la sala de 

aclimatación deberá circular el agua en el estanque nuevamente por lo menos 

tres días. Si no se puede vaciar el estanque por lo menos se debe desinfectar 

como se propone anteriormente y retirar plantas acuáticas. 

 

5.  Cronograma 

Cuadro 28. Cronograma de atividades para implementación de proyecto piscícola 

Actividades Tiempo estimado en meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construcción de sala de aclimatación X X           
Construcción de bodega de alimentos   X X X        
Construcción de lugar de eviscerado y 
faenamiento de las truchas      X X X     
Construcción de estanques de engorde      X X X X X   
Conducción de agua           X X 

 

6.  Presupuesto 

Cuadro 29. Costo de implementación para construcción de 5 piscinas cuyas dimensiones 
son 12 m de largo, 2,5 m de ancho y 1,6 m de profundidad en el proyecto 
piscícola 

 
Costos de Implementación 

Equipos  500,0 

Materiales 708,0 

Mano de obra 1 880,0 

Construcciones 11 517,3 
Total 14 605,3 
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Cuadro 30. Gastos de operación anual cuidado de 5 piscinas cuyas dimensiones son 12 
m de largo, 2,5 m de ancho y 1,6 m de profundidad en el proyecto piscícola 

 

Rubros Unidad Cantidad Valor Total 

Insumos 

Alimento alevines Kilogramo 300 1,03 309,00 

Alimento engorde Kilogramo 6500 0,59 3 835,00 

Desinfectante 
(Cal) Anual 14 3,00 42,00 

Materiales Anual 1 118,00 118,00 

Subtotal 4 304,00 

Transporte 
Comercialización Viajes 24 3,00 72,00 

Insumos y 
alevines Viajes 5 50,00 250,00 

Subtotal 322,00 

Peces 
Alevines en 
contenedores 

1000 
Individuos 25 40,50 1 012,50 

Subtotal 1 012,50 

Jornales 
Cuidador Días 365 8,00 2 920,00 

Eviscerado Días 24 8,00 192,00 

Subtotal 3 112,00 

Total 8 750,50 

 

El dinero para la realización del proyecto presente, se obtendrá del 

Fondo de Protección Ambiental, y será vinculado a los usuarios a través de la 

asociación que se tiene previsto conformar. 

 

Luego de realizados todos los estudios climáticos e hidrológicos, se 

puede decir que esta zona es apta para la crianza de truchas debido a su clima, 

y los altos caudales que se presentan en la zona. 

 

Para la construcción de todas las bodegas y diferentes piscinas de 

crianza engorde, se tendrá ayuda de los moradores beneficiarios, quienes 

conjuntamente con el municipio prestaran sus servicios para el desarrollo de 

esta actividad. 
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c).- Implementación de galpones para crianza de pollos Broiler y Finqueros 
con fines comerciales 

 

1.  Justificación 

La necesidad de crear una actividad económica alternativa para que los 

integrantes de la asociación a conformarse, obtengan ingresos económicos, y de 

esta manera eviten el trastorno de la naturaleza, se propone este proyecto, el 

cual vincula una vez más tanto técnicos del municipio de Loja como a los 

moradores de la microcuenca Zamora Huayco. 

 

El presente proyecto comprende la crianza y comercialización de pollos 

de las razas Broiler y Finqueros. La diferencia entre estas dos razas de pollo 

está en que la primera está diseñado para comercialización de carne en poco 

tiempo; por otro lado el Finquero es una nueva raza de pollo que para obtener 

producción necesitaría más tiempo, pero su carne puede ser comercializada en 

mayor valor por ser considerado de buen sabor y más sano. Esta actividad  

puede generar ganancias que inciten a los socios a ver a esta actividad como 

una fuente de ingresos fija, lo que hace que este proyecto sea llamativo. La 

venta de carne de pollo en esta región es rentable ya que esta constituye la 

principal dieta alimenticia de la población por lo tanto el mercado es seguro. Con 

este proyecto se trata  principalmente que los socios se concentren más en la 

producción en la zona de amortiguamiento evitando que estos intenten trabajar 

directamente dentro de la microcuenca. 

 

2. Objetivo general 

Contribuir a la conservación de la microcuenca Zamora Huayco, 

mediante la generación de ingresos económicos por intermedio de la 

implementación de galpones para la producción de aves de corral. 

 
3.  Actividades 

a) Cursos de capacitación.- Durante las primeras semanas de iniciado 

el proyecto, se capacitara a la población sobre todos los conocimientos 

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


 

100 

 

necesarios para crianza, preparación de aves de corral y faenamiento, así como 

la comercialización de su carne. 

 

b) Selección del sitio.- La selección del sitio comprende el lugar en 

donde se va ubicar los galpones, bodega de almacenamiento de alimentos y 

cuarto de faenamiento y preparación. Esto debe ubicarse en un sitio plano, y de 

fácil acceso. 

  

c) Construcción de galpones.- Para esto se utilizará madera, en razón 

de reducir costos, además su cubierta debe ser de material resistente como zinc, 

el galpón será de 5 m de largo, por 20 m de ancho. Se construirá tres galpones 

de estas características, de los cuales 2 albergaran a 200 pollos broiler en 

diferentes épocas; en el tercer galpón se colocara 500 pollos finqueros. 

 
d) Construcción de bodegas y cuarto de faenamiento.- La bodega y 

cuarto de faenamiento podrá ser de hormigón o madera el área de faenamiento 

tendrá mesones, calderas e instalaciones de agua para procesos de lavado. 

 
e) Preparación de instalaciones.- En primer lugar luego de 

construidos los galpones procederemos a desinfectar las instalaciones con la 

ayuda de cualquier producto desinfectante, pero siempre rotando para evitar 

resistencias. 

 

Al rededor de todo el galpón, en su parte interna, y en el techo se 

procederá a colocar malla zaranda o tela de saquillo, con el fin de guardar calor, 

y a su vez hacer que exista buena ventilación. En el piso se colocará una buena 

capa de viruta gruesa, la función de esta es aislar a las aves del piso y evitar que 

en el piso se acumulen demasiados desechos. 

 
6.  Actividades de desarrollo 

Una vez que las instalaciones estén listas, se colocará los pollos, que 

serán comprados por cajas en el mercado nacional de un día de nacido. El 
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galpón debe estar previamente con una temperatura razonable oscilando entre 

18 y 20 ºC, durante toda la crianza usando para este fin las criadoras a gas. 

 

Cada galpón deberá contener 30 comederos y 30 bebederos de un 

galón de capacidad cada uno. Durante los próximos cinco días se colocara en el 

agua vitaminas y antibióticos en dosis de 10 ml por galón y se llenara los 

comederos por tres veces al día; A los ocho días de nacidos se procederá a 

vacunar a todas las aves. 

 

La forma diaria de cuidado consiste en alimentar a las aves durante  

todo el día, para lo cual se tendrá una revisión permanente de los comederos. 

Todo esto será para las dos especies de aves. 

 

Luego de 8 semanas las aves estarán listas para ser faenadas y 

comercializadas, en el caso del pollo broiler, en cambio el finquero estará listo a 

las 36 semanas, guardando eso si todas las normas de sanidad. 

 

7. Cronograma 

Cuadro 31. Cronograma de actividades la implementación de galpones con fines 
avícolas 

 
Actividades Tiempo estimado en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Curso de 
capacitación 

X            

Selección del 
sitio 

 X X          

Construcción 
0de galpones 

   X X X       

Construcción 
de bodegas y 
cuarto de 
faenamiento 

      X X X X X  

Preparación 
de 
instalaciones 

           X 
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8.  Presupuesto 

Cuadro 32. Presupuesto para implantación de galpones avícolas 

Rubros Unidad Cantidad Valor Total 
Cursos de capacitación 

Cartulinas pliego 15 0,25 3,75 

Marcadores caja 2 6,00 12,00 

Papel adhesivo pliego 20 0,50 10,00 

Alquiler Data show unidad 8 15,00 120,00 

Papel bond pliego 20 0,25 5,00 

Construcción de galpones 

Tablas  unidad 300 1,00 3 000,00 

Listones unidad 50 8,00 400,00 

Clavos  cajas 1 10,00 10,00 

Zinc planchas 36 3,80 136,80 
Construcción de bodegas 
y cuarto de faenamiento m2 30 166,70 5 000,00 

Preparación de instalaciones 

Tela de saquillo m 150 3,00 450,00 

Desinfectante litros 2 5,00 10,00 

Comederos unidad 20 3,00 60,00 

Bebederos unidad 30 2,00 60,00 

Viruta sacos 30 1,00 30,00 
Total 9 307,55 

 

 

Cuadro 33. Gastos de Operación en la implantación de galpones avícolas 

Rubros Unidad Cantidad Valor Total 

Insumos 

Alimento broiler sacos 80 16,40 1 312,00 

Alimento finquero sacos 50 16,40 820,00 

Vitaminas Funda 10g 1 5,00 5,00 

Antibiótico Funda 10g 1 20,00 20,00 
Subtotal 2 157,00 

Transporte 

Comercialización Viajes 24 3,00 72,00 

Insumos  Viajes 5 50,00 250,00 
Subtotal 322,00 

Aves 

Pollos de un día (Broiler) cajas 20 52,50 1 050,00 

Continúa 

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


 

103 

 

Pollos de un día 
(Finqueros) cajas 12 43,00 516,00 

Subtotal 1 566,00 

Jornales 

Cuidador días 365 8,00 2 920,00 

Faenado días 24 8,00 192,00 

Subtotal 3 112,00 
Total 7 157,00 

 

La realización de presente proyecto  contará con la ayuda de los 

integrantes de la asociación quienes con la colaboración de técnicos del 

municipio u otras entidades, harán posible la realización de todas las actividades 

planteadas. 

 

El proyecto será financiado por el fondo de protección ambiental, el cual 

será suficiente para cubrir gastos que provengan del proyecto. Una vez obtenida 

la producción se canalizará la gestión de modo que esta asociación tenga un 

puesto específico dentro de los principales mercados de la ciudad de Loja para 

que puedan vender su producción. 

 
5.3.1.2. Propuestas Agrícolas Financiadas por el Fondo 

a).- Implementación de huertos familiares 

 

1.- Justificación 

La implantación de huertos familiares permitirá que los moradores 

obtengan ingresos económicos al cultivar distintos vegetales y hortalizas, pero 

también servirán para el consumo familiar a la vez que esta actividad se  realiza 

en la zona de amortiguamiento de la microcuenca para así proteger la zona de 

importancia hídrica, viéndose beneficiados los pobladores de la microcuenca 

como también sus recursos naturales. 

 

2.- Objetivos 

Implementar huertos familiares orgánicos, con la finalidad de garantizar 

la seguridad alimentaria y mejorar la situación económica de los habitantes de la 
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microcuenca Zamora Huayco. 

 

3.- Cronograma y Actividades 

En el cuadro 34 se describen las actividades a cumplirse para el 

proyecto de huertos familiares. 

 

Cuadro 34. Cronograma y actividades para implementación de huertos familiares 

Actividades Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 

Reunión con los propietarios de terrenos X       

Preparación y transporte de postes  X X     

Preparación del terreno   X X X   

Formación de caminos y platabandas     X X  

Elaboración de surcos y siembra      X X 

 
4.- Presupuesto 

El presupuesto general para el proyecto huertos familiares en la zona 

de amortiguamiento de la microcuenca Zamora Huayco tiene un costo de 

$17776,27 los cuales se desglosan a continuación. 

 

Cuadro 35. Presupuesto para la implementación de huertos familiares 

Descripción Unidad de 
medida 

Cantidad 
/ material 
/ huerto 

Costo / 
producto 

$ 

Costo 
/ 

huerto 
$ 

Frecuen
cia Total Costo 

total $ 

1. Costos directos 

A. Material y equipos Poste 30 1,00 30,00 29 30 810,00 

B.  Malla Rollos 30 107,00 331,70 29 83 8 955,90 

C. Grampas Kg 0,60 0,96 0,58 29 16 15,66 

D. Manguera de 2" M 10 0,96 9,60 29 270 259,20 

E. Manguera de 1 M 12 0,32 3,84 29 324 103,68 

F. Manguera de ½  M 10 0 ,185 1,85 29 270 49,95 

H. Barreta Barretas 1 10,00 10,00 29 27 270,00 

I. Rastrillo Rastrillo 1 5,00 5,00 29 27 135,00 

J. Cordel Libra 1 1,00 1,00 29 27 27,00 

K. Flexometro M 1 2.00 2,00 29 27 54,00 

L. Abono orgánico Sacos 60 Kg 1 3,00 3,00 1 1 3,00 

M. Bomba de 
mochila Pulverizado 1 60,00 60,00 29 27 1 620,00 

Continúa 
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N.  Transporte de 
material Material 1 00,00 3,00 29 00 81,00 

O. Tanque plástico Tanque 1 50,00 50,00 29 50 1 350,00 

P. Alambre Rollos 1 23,00 63,45 29 29 1 840,00 

2. Mano de obra 

A. Transporte de 
postes 

Acarreo 

 
24 0,07 1,70 29 648 45,90 

B. Hoyado Hoyos 24 0.07 1,70 29 648 45,90 

C. Endurado de 
postes Afirmado 24 0,05 1,20 29 648 32,40 

D. Extendido de 
malla Colocado 24 0.15 3,60 29 648 97,20 

2.1. Preparación del terreno 

A. Arada y rastrillada m2 144 0,05 7,00 29 3 888 
189,00 

 

B. Desmenuzado y 
nivelado m2 144 0,05 7,00 29 3 888 189,00 

2.2. Caminos y platabandas 

A. Formación de 
caminos m2 144 0,05 7,00 29 3 888 189,00 

B. Riego m2 72 0.10 7,00 29 1 944 189,00 

Subtotal 977,40 

Elaboración de 
surcos y siembra m2 72 0,10 7,00 29 1 944 189,00 

Subtotal  442,90  1 166,40 

3. Costos indirectos 

Imprevistos  5 % 846,48 

Total 17 776,30 

 

El valor de un jornal  es $10,00; número de hoyos por jornal 80, 

preparación postes por jornal 40; transporte de postes por jornal 40; afirmado de 

postes por jornal  80, cerramiento por jornal 1. 

 

Este proyecto es de gran importancia en la microcuenca ya que a mas 

de garantizar la soberanía a alimentaria, sus costos son bajos y además al ser 

financiados por el fondo de protección ambiental, para la implementación de 

estos huertos se trabajara con los mismos beneficiarios, es decir con los 

integrantes de la asociación a conformarse. 
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5.3.1.3. Propuesta de Conservación Financiadas por el Fondo 

 

a) Programa Campaña de Protección y Conservación de la 
Microcuenca Zamora Huayco 

 
1.- Justificación 

Es muy importante para la recuperación de la cubierta vegetal realizar 

actividades de reforestación con especies nativas del lugar como: Alnus 

acuminata aliso, Juglans neotropica nogal, Cedrela sp cedro, entre otros, que 

conlleva a la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas degradados, 

ayudando que los bosques cumplan con la función primordial de producción de 

agua. 

  

La capacitación en educación ambiental para los propietarios de los 

terrenos de la microcuenca es fundamental para que a su vez se tome 

conciencia de la importancia del manejo y conservación de los bosques y la 

importancia que tiene la cubierta vegetal protectora proveedora del servicio 

hídrico. Es importante para la cobertura proveedora del servicio ambiental 

hídrico contar con un programa que proteja la zona de importancia hídrica, a 

través de la protección contra incendios, de esta manera con todas las 

actividades anteriormente nombradas, contribuir a un adecuado manejo de los 

recursos especialmente bosque presente en esta microcuenca. 

 

2.- Objetivos 

Reforestar las áreas degradadas por el desarrollo de la actividad 

ganadera en la microcuenca Zamora Huayco mediante la utilización de especies 

forestales nativas. 
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3. Cronograma y actividades 

 
Cuadro 36. Actividades para la implementación de la campaña de protección y 

conservación de la microcuenca Zamora Huayco 

 
Actividades Años 

1 2 3 4 
Reforestación con especies nativas 

Reuniones, talleres, acuerdos, capacitación y evaluaciones X X X X 

Levantamiento de información geográfica (zonificación, etc.) X    

Producción de plantas X X X X 

Transporte de plantas X X X X 

Establecimiento de plantaciones X    

Barreras cortafuegos 

Reunión con los propietarios de los terrenos X X X X 

Entrega de herramientas a trabajadores X    

Limpieza alrededor de especies reforestadas X X X X 

Educación ambiental 

Reuniones con propietarios de terrenos X X X X 

Taller de educación ambiental X X X X 

Taller de importancia de los bosques X X X X 

Taller de conservación del agua X X X X 

 
 
4. Presupuesto 

Cuadro 37. Presupuesto para la implementación de la campaña de protección y 
conservación de la microcuenca Zamora Huayco 

 
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

Detalle Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 
Promoción y Capacitación 
Taller de promoción del 
proyecto Taller 2 100,00 200,00 
Planificación con la 
comunidad Taller 1 300,00 300,00 
Plantaciones 
Producción de plantas Planta 2 5000 0,20 5 000,00 
Transporte de plantas Vehículo 2 5000 0,02 500,00 
Plantación Hectárea 76 275,00 6 675,00 
Equipo 
Equipo de campo Varios 10 500,00 500,00 
Total 13 175,00 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA 
MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO 
 

El factor de forma según Gravelius citado por Maza (2002) determina 

que la microcuenca es ovalada, lo cual la hace susceptible a crecidas. El 

coeficiente de compacidad según el mismo autor clasifica a la microcuenca 

como oval redonda con un valor de 1,14 debido a que su coeficiente es superior 

a la unidad. 

 

Según lo establecido por el MIDUVI y citado por Beltrán y Jaramillo 

(2007), para cubrir las necesidades básicas de los usuarios se requieren de 50 

litros diarios de agua por habitante por día, por lo que en relación a la población 

de Loja, con un volumen de agua disponible de 4 210,2 l/s con 21 457 familias 

beneficiarias directas y un promedio de 4 personas que conforman una familia 

(INEC 2001) el caudal de la microcuenca Zamora Huayco es insuficiente para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de la ciudad de Loja. 

 

Los análisis microbiológicos realizados a las muestras de agua de las 

quebradas El Carmen y San Simón determinan que todos los parámetros 

analizados se encuentran dentro de los límites permisibles para aguas de 

consumo humano y uso domestico, sin embargo la presencia de 

concentraciones elevadas de coliformes totales por cada 100 ml en la 

microcuenca El Carmen es 48 veces menor al límite máximo permisible de 3 000 

NMP/100 ml, y en la microcuenca San Simón es 150 veces menor al límite 

máximo permisible, dichos valores se deben a la presencia de ganado vacuno 

correspondiente a la actividad ganadera del sector, lo que facilita la 

contaminación y dificulta la oxigenación de las aguas, siendo este hallazgo 

idéntico a lo encontrado por Beltrán y Jaramillo (2007) en la microcuenca 

Shucos. 

 

El agua de la microcuenca Zamora Huayco es apta para consumo 

humano y uso domestico previo a un tratamiento en plantas convencionales de 

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


 

109 

 

potabilización ya que si se compara los datos con las normas establecidas para 

este tipo de usos, se puede deducir que dichos valores caen dentro de los 

rangos permitidos para este fin, resultado que coincide con el encontrado por 

Maza (2002) en la microcuenca Curitroje y por Beltrán y Jaramillo (2007) en la 

microcuenca Shucos. 

 

Se pudo determinar que las áreas con mayor aptitud para la prestación 

del servicio ambiental hídrico dentro de la microcuenca Zamora Huayco son: 

bosque chaparro (0,98 IPH), bosque denso (0,94 IPH) y páramo arbustivo (0,90 

IPH), constituyéndose como los que mayor grado de protección hidrológica 

prestan y por ende los que generan mayor recurso hídrico. Los resultados 

obtenidos por Maza (2002) en la microcuenca Curitroje coinciden con que el 

área con mayor aptitud para la prestación del servicio ambiental hídrico es el 

bosque chaparro (0,90 IPH), mientras que los resultados obtenidos por Beltrán y 

Jaramillo (2007) en la microcuenca Shucos determinan que es el bosque 

nublado (0,91 IPH) el más apto para la prestación de este servicio. 

 

6.2. VALORACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL RECURSO AGUA 

DE LA MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO 
 

El costo de oportunidad para el uso de las tierras de la microcuenca 

Zamora Huayco es de $ 886,52 /ha/año para el sector de El Carmen y de $ 

467,42 /ha/año para el sector de San Simón; estos costos están por encima de 

los obtenidos por Maza (2002) en la microcuenca Curitroje con un valor de $ 

244,58 /ha/año; Coronel y Jaramillo (2005) para la microcuenca El Limón con un 

valor de $ 187,1 /ha/año; Beltrán y Jaramillo (2007) para la microcuenca Shucos 

con un valor de $ 350,55 /ha/año. El costo de oportunidad para el área de El 

Carmen es elevado, en relación a los obtenidos para el resto de microcuencas 

comparadas, esta particularidad se da en vista de que actualmente la principal 

actividad productiva de esta microcuenca es la ganadería, mientras que el área 

de San Simón presenta un valor moderado ya que la actividad ganadera de este 

sector es mínima. 
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Los costos de control y vigilancia para las microcuencas El Carmen y 

San Simón presentan valores de $ 32,20 /ha/año y $ 61,07 /ha/año, 

respectivamente, lo que demuestra que son muy diferenciados en relación a las 

superficies de las áreas de importancia hidrológica; es decir las que poseen 

mayor superficie presentan un costo bajo en comparación a aquellas que poseen 

menor superficie, ratificándose la relación inversamente proporcional entre el 

costo por hectárea y el tamaño del área protegida, tal como se menciona en el 

estudio realizado por el Ministerio del Ambiente (2002) denominado Análisis de 

Necesidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

El Valor de protección o productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora (VCA) es de $ 0,026 /m3, superior al establecido por Maza (2002) que 

es de $ 0,013 /m3, para la microcuenca Curitroje y al de Beltrán y Jaramillo 

(2007) para la microcuenca Shucos que es de $ 0,013 /m3; pero es inferior al 

establecido por Coronel y Jaramillo (2005) para la microcuenca El Limón que es 

de $ 0,029 /m3. 

El costo real del agua de la microcuenca Zamora Huayco es de $ 0,40 

/m3, valor superior al determinado por Coronel y Jaramillo (2005) para la 

microcuenca El Limón que es de $ 0,16 /m3 y al obtenido establecido por Beltrán 

y Jaramillo (2007) para la microcuenca Shucos que es de $ 0,28 /m3, lo que 

demuestra que el Municipio del Cantón Loja subvalora el recurso ya que 

actualmente solo cobra $ 0,32 /m3, subsidiando de esta manera el 20 % del 

costo real del agua. 

La determinación del valor de opción nos permite conocer que el 78 % 

de los encuestados conocen que la microcuenca Zamora Huayco abastece de 

agua a gran parte de la ciudad de Loja, por esta razón un 86 % de la población 

estaría dispuesta a colaborar económicamente para su protección, sin embargo 

el 91 % de los encuestados considera que se debería destinar un porcentaje del 

valor actual de pago de planillas de consumo para la protección de la 

microcuenca, además el 57 % de la población está dispuesta a pagar un valor 

adicional para la protección de la microcuenca, el cual creen que debería ser de 
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$ 0,25, considerando que este aporte económico debe hacerse efectivo por 

intermedio del pago de la planilla de consumo de agua potable. 

6.3. DISEÑO DE PROPUESTA PARA REALIZAR LA RETRIBUCIÓN 
ECONÓMICA DEL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO QUE PRESTA 
LA MICROCUENCA ZAMORA HUAYCO, ORIENTADO A INVERTIR 
EN LA ZONA DE GENERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 

La población beneficiaria del servicio de agua potable está dispuesta a 

pagar un promedio de $ 0,25 adicionales al valor total de la planilla mensual de 

consumo, el cual sea destinado a realizar actividades de protección a largo plazo 

en el área generadora de agua de la microcuenca Zamora Huayco, consideran 

que el cobro se realice de forma mensual a través de la planilla de consumo. 

Este resultado evidencia que los beneficiarios del servicio de agua potable de la 

ciudad de Loja están consientes de la necesidad de realizar un aporte 

económico para la protección de la microcuenca Zamora Huayco. 

 

Con los recursos extra que los usuarios están dispuestos a pagar se 

creara un Fondo de Protección Ambiental alimentado del cobro por Servicio 

Ambiental Hídrico, que pueda canalizar el dinero recolectado hasta los dueños 

de los predios, así como también propuestas de proyectos de desarrollo 

productivo, agrícola y de conservación con el fin de evitar la degradación de la 

microcuenca. 

Las propuestas productivas a ser implementadas en la microcuenca 

Zamora Huayco como medio alternativo a la producción actual han sido 

consideradas tomando en cuenta los impactos ambientales, sociales y 

económicos que podría generarse a futuro con la implementación de estos, por 

lo cual las alternativas han sido propuestas basadas en experiencias obtenidas 

en trabajos investigativos llevados a cabo en microcuencas similares a la 

estudiada. 

 

 

 

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


 

112 

 

7. CONCLUSIONES 

La cobertura vegetal nativa existente en la parte alta de la microcuenca 

Zamora Huayco permiten una buena infiltración de las precipitaciones, una 

menor fuerza de arrastre, así como una mayor recarga de aguas superficiales y 

subterráneas, garantizando así un caudal constante. 

 

Las categorías de cobertura vegetal que presentan un mejor estado de 

conservación en el área de El Carmen son: Bosque denso, Bosque chaparro y 

Páramo herbáceo; y para el área de San Simón son: Bosque denso, Complejo 

matorral-bosque chaparro y Páramo herbáceo, las cuales según el índice de 

protección hidrológica son óptimas para la prestación del servicio ambiental 

hídrico. 

 

Los ingresos económicos predominantes en la microcuenca Zamora 

Huayco provienen netamente de la actividad ganadera, mientras que el resto de 

las actividades agropecuarias que se realizan son destinadas al autoconsumo de 

los habitantes del sector. 

 

La zona de importancia hidrológica, actualmente presenta un buen 

grado de conservación gracias a la implementación de actividades de educación 

ambiental y reforestación dentro de la zona de producción hídrica. 

 

El agua de la microcuenca Zamora Huayco, no presenta niveles de 

contaminación significativos, pese a que la actividad ganadera del sector influye 

directamente en la cantidad de coliformes totales y fecales presentes, pero sin 

sobrepasar los límites máximos permisibles por la normativa vigente para aguas 

de consumo humano. 

 

Los ingresos económicos a generarse por el cobro del servicio 

ambiental a los beneficiarios y que irá a formar parte del fondo de protección 

ambiental, generaran los recursos económicos necesarios para impulsar los 

proyectos que contribuyan al manejo y conservación de la microcuenca y por 

ende a la generación del recurso hídrico. 
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El valor real del agua de la microcuenca Zamora Huayco, ajustado al 

año 2010, es de $ 0,40 / m3, valor que se encuentra sobre lo que actualmente 

cobra el municipio que es $ 0,32 / m3, lo que demuestra que el recurso hídrico 

esta subvalorado ya que actualmente solo se cobra el servicio y no lo que cuesta 

producir y conservar el recurso como tal. 

 

Actualmente existe la Ordenanza para la Protección de las 

Microcuencas y Otras Áreas Prioritarias para la Conservación del Cantón Loja, 

así como su Reglamento de Aplicación, los mismos que se encuentran en 

vigencia desde Agosto de 2007, lo que facilita la implementación de mecanismos 

de retribución económica por el servicio ambiental hídrico a las entidades 

encargadas de brindar este tipo de servicios básicos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para lograr la protección y recuperación efectiva de la cobertura vegetal 

en la microcuenca, es indispensable hacer participar a los diversos actores, así 

como compartir los costos de desarrollar estas actividades. Para apoyar este 

modelo, es importante realizar encuestas periódicas sobre la disponibilidad de 

pago de los usuarios y su nivel de información y satisfacción respecto al 

programa de pago por el servicio ambiental hídrico. 

 

La inversión en protección y recuperación de la cobertura vegetal de la 

microcuenca Zamora Huayco, deben llegar a ser visualizados como parte del 

servicio de abastecimiento de agua potable. Los recursos recaudados por este 

concepto deben invertirse localmente en el desarrollo de acciones efectivas para 

la protección del bosque. 

 

Diseñar e implementar programas de conservación y educación 

ambiental con el propósito de difundir el tema de pago por servicios ambientales, 

concientizando de esta manera tanto a los habitantes de la microcuenca Zamora 

Huayco como a los beneficiarios de la ciudad de Loja, impulsando así la 

protección de los recursos naturales de la microcuenca. 

 

Para la implementación de la propuesta de creación de un fondo de 

retribución económica para el pago por el servicio ambiental hídrico a través de 

las alternativas productivas, agropecuarias y de conservación en forma paralela, 

es necesario impulsar una relación directa entre proveedores, usuarios e 

instituciones de desarrollo para que el fondo tenga una mayor probabilidad de 

mejorar efectivamente la gestión del recurso hídrico. 

 

La valoración económica ambiental debe realizarse en todas las 

microcuencas proveedoras de agua para consumo humano y fomentar la 

implementación de ordenanzas, con la finalidad de proteger y recuperar las 

microcuencas por intermedio de un fondo de retribución económica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Archivo fotográfico del área de estudio, microcuenca Zamora Huayco 
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Anexo 2. Archivo fotográfico de la realización de fase de campo 
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Anexo 3. Hoja de campo para la toma de muestras de agua 
 
 
 

Muestra # Procedencia:

Coordenadas: Fecha: Hora:

Temperatura ambiente: Temperatura muestra:

Observaciones:

MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS DE AGUA

Foto #

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua      
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para consumo humano, Muestra 1 (Sector El Carmen) 
 
 

 
 
 
 
Anexo 5. Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para 
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consumo humano, Muestra 2 (Sector El Carmen) 
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Anexo 6. Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para 
consumo humano, Muestra 3 (Sector El Carmen) 

 
 

 
 
 
 

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


 

8 

 

Anexo 7. Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para 
consumo humano, Muestra 1 (Sector San Simón) 
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Anexo 8. Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para 
consumo humano, Muestra 2 (Sector San Simón) 
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Anexo 9. Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para 
consumo humano, Muestra 3 (Sector San Simón) 
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Anexo 10. Criterio de calidad de agua para plantas de potabilización y para 
consumo humano 
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Anexo 11. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 
doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional 

 
Parámetros Expresado como Unidad Límite Máximo Permisible 

(LMP) 
Cloruro Cl mg/l 250 
Coliformes Totales nmp/100 ml  3000 
Coliformes Fecales nmp/100 ml  600 

Color  color real unidades de 
color 100 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

Hierro (total) Fe mg/l 1,0 

Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Oxígeno disuelto  O.D. mg/l A 

Potencial de hidrógeno pH  6 - 9 

Sólidos disueltos 
totales  mg/l 1000 

Sulfatos  SO4
= mg/l 400 

Temperatura   
 °C Condición Natural  +  0 – 3 

grados 
Turbiedad   UTN 100 
 
A= No menor al 80 % del oxígeno de saturación y no menor a 6 mg/l. 
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Anexo 12. Precipitación media mensual (mm) ponderada para la microcuenca El 
Carmen, aplicando el método del U.S. National Weather Service 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

1969 104,0  149,8  87,3  156,6  108,9  117,1  71,4  199,9  89,0  68,9  96,4  189,3  1438,6  

1970 231,7  207,9  172,8  92,3  150,5  245,5  124,8  124,8  188,1  146,5  130,3  122,9  1938,1  

1971 125,8  139,7  215,7  118,9  111,9  134,9  105,4  85,0  102,4  83,8  65,1  133,0  1421,5  

1972 153,8  130,9  248,2  165,7  89,4  114,7  162,0  48,1  91,1  98,3  116,3  137,3  1555,8  

1973 234,2  224,0  174,1  149,5  102,8  101,8  124,3  116,0  64,8  41,6  63,3  115,9  1512,5  

1974 84,1  114,5  153,5  98,5  92,7  133,4  170,1  95,1  63,0  127,3  105,9  111,1  1349,2  

1975 114,0  169,6  85,6  170,8  94,5  254,0  114,4  162,5  72,7  126,2  56,0  35,3  1455,6  

1976 136,8  159,5  170,8  234,5  90,9  210,7  133,8  152,8  40,6  75,2  123,0  95,0  1623,5  

1977 92,4  129,5  176,5  235,9  55,8  166,2  81,7  125,9  87,9  104,8  55,5  79,3  1391,4  

1978 76,8  91,7  249,8  160,5  111,6  150,4  135,6  115,8  90,2  86,0  69,2  62,3  1400,1  

1979 63,5  78,3  246,5  148,3  66,6  67,2  78,1  88,5  75,4  67,2  29,1  95,8  1104,6  

1980 168,1  212,9  231,1  188,6  91,5  129,1  112,7  57,6  68,7  123,2  83,2  113,7  1580,4  

1981 85,2  130,0  196,0  131,4  36,3  97,0  84,4  49,5  26,7  94,0  84,6  125,3  1140,3  

1982 125,8  101,1  126,8  129,6  120,3  32,2  92,9  80,2  59,4  137,0  144,2  168,0  1317,4  

1983 191,9  226,6  269,3  120,4  128,2  80,5  85,5  60,6  98,0  140,1  56,0  155,3  1612,5  

1984 77,9  207,2  189,7  182,8  92,8  188,0  129,3  93,5  78,8  103,4  79,3  108,1  1530,7  

1985 101,0  115,3  132,1  113,3  204,7  59,3  71,5  124,4  76,5  128,0  115,2  133,0  1374,3  

1986 97,8  156,5  213,3  166,4  76,1  60,7  78,0  49,8  100,0  73,8  111,2  136,9  1320,5  

1987 108,8  141,5  190,0  168,8  112,3  52,0  133,9  80,0  60,4  110,5  85,7  83,3  1327,2  

1988 163,6  190,6  154,7  165,1  112,1  65,3  103,6  78,9  68,8  126,4  106,5  78,2  1413,9  

1989 182,0  194,0  258,1  114,3  121,5  103,7  77,7  90,6  83,3  125,5  62,2  45,2  1458,0  

1990 173,5  179,5  219,8  137,7  99,1  112,4  81,7  61,7  51,0  130,1  153,3  144,8  1544,7  

1991 94,4  190,2  294,8  155,7  132,4  156,6  86,1  106,4  41,6  92,1  76,2  96,9  1523,3  

1992 100,2  133,8  133,8  150,2  96,3  121,0  111,3  38,1  92,7  78,3  114,6  91,2  1261,5  

1993 120,4  110,8  318,9  145,6  63,7  140,7  130,2  83,6  79,9  169,4  84,4  247,9  1695,7  

1994 256,0  97,0  177,2  145,0  144,9  146,2  124,0  122,9  92,0  73,0  55,7  155,6  1589,4  

1995 72,5  117,8  107,7  80,5  156,5  53,2  73,1  30,1  40,9  45,8  98,4  135,0  1011,4  

1996 101,7  177,3  150,6  129,6  77,2  69,9  86,0  68,7  52,4  76,9  38,9  53,9  1083,2  

1997 124,1  134,2  148,9  153,3  147,1  52,5  124,9  91,5  77,3  81,7  114,5  157,6  1407,6  

1998 65,9  122,3  172,0  142,2  90,7  159,8  114,3  58,8  38,6  128,0  89,3  78,0  1259,6  

1999 144,6  257,8  139,4  160,0  179,3  116,7  120,1  87,0  92,7  45,4  45,5  117,2  1505,8  

2000 132,0  163,6  210,0  147,4  159,2  137,2  71,0  93,5  108,5  61,2  40,8  84,0  1408,3  

2001 96,0  123,9  82,5  121,8  105,9  179,5  136,4  121,5  97,3  72,0  50,1  128,2  1315,2  

2002 95,0  98,7  64,9  172,0  127,8  76,1  126,1  31,3  43,5  83,9  96,7  86,7  1102,8  

2003 88,5  110,1  172,0  113,8  122,0  89,4  89,5  50,6  79,1  102,5  87,9  117,1  1222,5  

MEDIA 125,3 151,1 181,0 147,6 110,7 119,3 107,0 89,3 76,4 97,9 85,3 114,8 1405,6 

MAXIMA 256,0 257,8 318,9 235,9 204,7 254,0 170,1 199,9 188,1 169,4 153,3 247,9 1938,1 

MINIMA 63,5 78,3 64,9 80,5 36,3 32,2 71,0 30,1 26,7 41,6 29,1 35,3 1011,4 
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Anexo 13. Caudales medios mensuales (l/s) de la microcuenca El Carmen, 
método Racional 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

1969 
240,9 384,2 202,2 374,9 252,3 280,4 165,4 463,2 213,0 159,7 230,9 438,6 3405,7 

1970 
536,9 533,2 400,4 221,0 348,8 587,8 289,1 289,3 450,3 339,4 311,9 284,7 4592,8 

1971 
291,4 358,4 499,8 284,6 259,3 323,0 244,2 196,9 245,1 194,1 155,9 308,2 3360,8 

1972 
356,4 335,7 575,0 396,6 207,1 274,7 375,2 111,5 218,0 227,8 278,5 318,2 3674,7 

1973 
542,6 574,6 403,4 358,0 238,2 243,8 288,1 268,8 155,1 96,4 151,6 268,6 3589,3 

1974 
195,0 293,7 355,6 235,8 214,8 319,5 394,0 220,3 150,8 295,0 253,5 257,5 3185,4 

1975 
264,2 435,1 198,4 408,8 219,0 608,1 265,2 376,4 174,2 292,4 134,0 81,8 3457,4 

1976 
317,0 409,0 395,8 561,4 210,6 504,4 309,9 353,9 97,3 174,2 294,4 220,1 3848,0 

1977 
214,1 332,3 408,9 564,9 129,2 397,9 189,2 291,6 210,4 242,9 132,9 183,7 3298,1 

1978 
178,0 235,2 578,7 384,4 258,6 360,0 314,2 268,3 216,0 199,3 165,7 144,5 3302,9 

1979 
147,2 200,8 571,2 355,1 154,4 160,8 181,0 205,1 180,6 155,7 69,8 221,8 2603,5 

1980 
389,4 546,1 535,5 451,5 212,0 309,0 261,1 133,4 164,5 285,4 199,3 263,5 3750,9 

1981 
197,4 333,5 454,1 314,6 84,2 232,1 195,5 114,6 63,9 217,8 202,5 290,2 2700,6 

1982 
291,5 259,2 293,7 310,4 278,8 77,0 215,2 185,8 142,2 317,3 345,3 389,3 3105,7 

1983 
444,7 581,2 624,0 288,4 297,0 192,7 198,2 140,5 234,7 324,6 134,1 359,8 3819,8 

1984 
180,4 531,4 439,4 437,6 215,0 450,1 299,6 216,6 188,7 239,6 189,9 250,4 3638,8 

1985 
234,1 295,9 306,1 271,1 474,2 142,0 165,7 288,2 183,0 296,5 275,8 308,2 3240,8 

1986 
226,5 401,5 494,3 398,3 176,3 145,3 180,7 115,4 239,4 171,0 266,2 317,2 3132,1 

1987 
252,1 363,0 440,1 404,2 260,2 124,4 310,2 185,3 144,6 256,0 205,2 193,0 3138,4 

1988 
379,0 489,0 358,5 395,3 259,7 156,3 240,1 182,9 164,8 292,9 254,9 181,2 3354,6 

1989 
421,6 497,6 597,9 273,6 281,4 248,2 180,0 209,9 199,5 290,7 149,0 104,8 3454,2 

1990 
402,1 460,6 509,3 329,6 229,7 269,0 189,2 143,0 122,2 301,5 366,9 335,6 3658,6 

1991 
218,7 487,8 683,1 372,7 306,7 374,9 199,5 246,4 99,7 213,4 182,4 224,5 3609,7 

1992 
232,2 343,2 309,9 359,6 223,2 289,6 257,9 88,3 221,8 181,5 274,4 211,4 2993,0 

1993 
279,0 284,2 738,9 348,6 147,7 337,0 301,8 193,8 191,3 392,5 202,1 574,4 3991,1 

1994 
593,1 248,9 410,6 347,0 335,7 350,1 287,3 284,8 220,2 169,1 133,3 360,5 3740,6 

1995 
167,9 302,2 249,4 192,7 362,6 127,4 169,3 69,8 97,9 106,1 235,6 312,8 2393,7 

1996 
235,5 454,9 349,0 310,2 178,9 167,4 199,2 159,2 125,5 178,2 93,2 125,0 2576,2 

1997 
287,4 344,4 345,0 367,0 340,8 125,7 289,4 211,9 185,0 189,3 274,2 365,2 3325,3 

1998 
152,6 313,7 398,5 340,5 210,1 382,5 264,7 136,3 92,3 296,5 213,7 180,6 2982,0 

1999 
335,1 661,4 323,1 383,1 415,3 279,4 278,3 201,6 221,8 105,2 108,9 271,6 3584,8 

2000 
305,7 419,5 486,7 352,8 368,7 328,5 164,6 216,5 259,9 141,8 97,7 194,5 3337,0 

2001 
222,5 317,8 191,2 291,7 245,4 429,8 315,9 281,5 233,0 166,9 120,0 297,0 3112,7 

2002 
220,1 253,2 150,3 411,9 296,1 182,2 292,1 72,6 104,3 194,5 231,6 200,9 2609,6 

2003 
205,0 282,5 398,4 272,4 282,7 214,0 207,3 117,3 189,3 237,6 210,5 271,4 2888,4 

MEDIA 
290,2 387,6 419,3 353,4 256,4 285,6 247,9 206,9 182,9 226,9 204,2 266,0 277,3 

MAXIMA 
593,1 661,4 738,9 564,9 474,2 608,1 394,0 463,2 450,3 392,5 366,9 574,4 4592,8 

MINIMA 
147,2 200,8 150,3 192,7 84,2 77,0 164,6 69,8 63,9 96,4 69,8 81,8 277,3 

  

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


 

15 

 

Anexo 14. Precipitación media mensual (mm) ponderada cada 5 años para la 
microcuenca El Carmen, aplicando el método del U.S. National 
Weather Service 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

69-73 169,9 170,4 179,6 136,6 112,7 142,8 117,6 114,8 107,1 87,8 94,3 139,7 1573,3 

74-78 100,8 133,0 167,2 180,0 89,1 182,9 127,1 130,4 70,9 103,9 81,9 76,6 1444,0 

79-83 126,9 149,8 214,0 143,7 88,6 81,2 90,7 67,3 65,6 112,3 79,4 131,6 1351,1 

84-88 109,8 162,2 176,0 159,3 119,6 85,1 103,3 85,3 76,9 108,4 99,6 107,9 1393,3 

89-93 134,1 161,7 245,1 140,7 102,6 126,9 97,4 76,1 69,7 119,1 98,1 125,2 1496,6 

94-98 124,0 129,7 151,3 130,1 123,3 96,3 104,4 74,4 60,2 81,1 79,4 116,0 1270,3 

99-03 111,2 150,8 133,8 143,0 138,8 119,8 108,6 76,8 84,2 73,0 64,2 106,6 1310,9 

SUMA 876,8 1057,6 1266,9 1033,4 774,7 835,0 749,1 625,0 534,6 685,6 596,9 803,7 820,0 
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Anexo 15. Caudal medio mensual (l/s) ponderado cada 5 años para la 
microcuenca El Carmen, aplicando el método Racional 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

69-73 393,6 437,2 416,1 327,0 261,1 341,9 272,4 266,0 256,3 203,5 225,7 323,7 3724,7 

74-78 233,6 341,1 387,5 431,0 206,4 438,0 294,5 302,1 169,7 240,8 196,1 177,5 3418,4 

79-83 294,1 384,2 495,7 344,0 205,3 194,3 210,2 155,9 157,2 260,2 190,2 305,0 3196,1 

84-88 254,4 416,2 407,7 381,3 277,1 203,6 239,2 197,7 184,1 251,2 238,4 250,0 3301,0 

89-93 287,3 332,8 350,5 311,5 285,6 230,6 242,0 172,4 144,2 187,8 190,0 268,8 3003,6 

94-98 287,3 332,8 350,5 311,5 285,6 230,6 242,0 172,4 144,2 187,8 190,0 268,8 3003,6 

99-03 257,7 386,9 309,9 342,4 321,7 286,8 251,6 177,9 201,6 169,2 153,7 247,1 3106,5 

SUMA 2008,1 2631,1 2718,0 2448,7 1842,8 1925,9 1751,9 1444,3 1257,3 1500,5 1384,2 1840,9 1896,1 
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Anexo 16. Precipitación media mensual (mm) ponderada para la microcuenca 
San Simón, aplicando el método del U.S. National Weather Service 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

1969 98,1  143,3  76,0  151,7  89,1  94,8  48,6  175,6  69,0  59,2  90,5  194,4  1290,4  

1970 238,8  196,6  155,8  66,1  115,4  222,7  107,5  111,8  188,3  138,7  136,9  118,8  1797,4  

1971 110,0  141,0  217,9  106,4  95,0  114,4  83,1  73,2  86,5  79,0  59,6  132,2  1298,4  

1972 141,3  137,5  260,5  175,1  69,4  83,4  114,9  39,2  66,5  80,2  113,6  139,8  1421,4  

1973 228,8  229,9  175,0  148,4  80,1  87,3  103,8  95,7  53,6  38,8  61,3  120,3  1423,1  

1974 84,4  117,8  172,8  84,4  68,4  114,8  133,6  95,1  48,5  131,2  100,4  111,7  1263,1  

1975 103,9  173,0  82,2  155,7  69,2  216,0  92,9  123,7  58,9  116,7  48,5  34,0  1274,6  

1976 135,4  176,2  159,1  219,5  78,4  150,3  113,9  128,6  28,9  55,5  119,3  98,2  1463,1  

1977 90,7  109,0  158,7  226,7  38,1  131,1  52,7  97,2  73,1  98,4  46,4  77,2  1199,3  

1978 61,5  85,7  252,9  141,5  98,2  114,8  102,4  89,7  64,1  70,0  63,3  56,1  1200,2  

1979 57,3  74,7  251,5  123,6  48,5  42,5  55,0  81,9  61,1  62,8  23,6  88,2  970,6  

1980 170,5  228,4  216,5  173,7  73,4  86,4  72,7  43,5  51,6  99,5  78,9  106,1  1401,2  

1981 88,5  113,7  206,0  113,1  28,1  69,5  63,4  33,2  17,2  88,0  85,7  119,1  1025,3  

1982 133,2  110,5  123,1  115,4  104,7  21,2  69,7  58,4  49,2  142,8  149,7  169,8  1247,8  

1983 192,3  233,9  285,7  119,0  107,3  62,5  62,9  38,8  82,2  125,8  42,9  157,5  1510,8  

1984 79,2  206,9  187,5  165,4  76,3  157,8  108,8  80,6  66,1  99,7  76,2  89,6  1393,8  

1985 96,8  109,2  126,9  103,7  197,8  40,1  56,0  111,2  61,2  119,5  103,3  131,1  1256,8  

1986 89,2  169,3  216,7  156,7  63,2  41,3  56,3  37,8  90,5  66,2  111,9  131,1  1230,3  

1987 96,3  128,5  195,7  164,8  102,0  42,5  120,7  66,6  44,3  102,1  72,3  80,1  1215,8  

1988 154,8  186,0  154,4  152,5  97,3  50,8  94,0  65,3  51,7  110,5  94,8  73,5  1285,6  

1989 169,4  195,9  270,7  100,6  107,4  86,8  68,1  73,5  66,9  110,9  48,0  33,6  1331,7  

1990 154,3  191,6  188,9  132,1  92,3  93,4  56,6  43,6  39,1  129,8  139,7  138,5  1399,8  

1991 97,1  194,5  282,7  149,9  118,6  123,6  54,4  93,0  34,4  78,7  72,4  101,1  1400,3  

1992 106,2  132,8  122,8  135,7  80,6  87,2  82,2  23,4  73,0  62,2  109,7  80,8  1096,4  

1993 112,2  105,3  328,8  125,1  46,1  101,5  98,0  56,6  62,2  160,5  85,8  249,4  1531,3  

1994 276,8  85,9  186,8  132,9  117,1  107,1  92,7  109,8  62,7  66,4  50,4  137,7  1426,1  

1995 65,0  119,6  102,4  66,3  124,8  30,9  52,7  20,4  29,8  37,1  93,7  130,9  873,7  

1996 108,4  178,1  149,7  115,4  60,3  54,8  57,1  49,2  34,9  60,4  29,4  48,5  946,1  

1997 141,3  120,6  141,6  124,2  106,4  42,1  97,6  71,2  68,0  81,4  106,9  160,2  1261,6  

1998 61,4  128,1  175,0  130,1  81,0  130,8  91,4  48,6  30,6  121,9  90,8  70,8  1160,6  

1999 134,7  277,8  136,2  123,4  150,5  88,8  90,5  69,0  87,4  36,7  46,7  124,1  1365,8  

2000 141,6  170,5  201,6  126,8  121,6  112,5  54,6  72,3  88,7  46,7  33,2  71,2  1241,2  

2001 89,6  120,5  75,7  96,3  88,2  123,2  108,0  102,0  75,2  57,3  42,3  130,5  1108,6  

2002 98,6  98,9  59,6  149,9  103,6  58,2  95,0  18,9  30,8  74,5  84,3  78,6  950,9  

2003 83,2  111,7  179,8  91,6  107,4  71,9  62,2  29,1  52,4  88,1  72,5  110,5  1060,4  

MEDIA 122,6 151,5 179,3 133,3 91,6 93,0 82,1 72,2 61,4 88,5 79,6 111,3 1266,4 

MAXIMA 276,8 277,8 328,8 226,7 197,8 222,7 133,6 175,6 188,3 160,5 149,7 249,4 1797,4 

MINIMA 57,3 74,7 59,6 66,1 28,1 21,2 48,6 18,9 17,2 36,7 23,6 33,6 873,7 
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Anexo 17. Caudales medios mensuales (l/s) de la microcuenca San Simón, 
método Racional 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

1969 
119,8 193,9 92,8 191,5 108,8 119,6 59,4 214,5 87,1 72,4 114,2 237,5 1611,6 

1970 
291,7 265,9 190,3 83,5 140,9 281,2 131,4 136,5 237,8 169,4 172,8 145,2 2246,5 

1971 
134,4 190,7 266,2 134,3 116,1 144,4 101,5 89,4 109,2 96,5 75,3 161,5 1619,5 

1972 
172,6 185,9 318,3 221,1 84,7 105,2 140,4 47,9 84,0 98,0 143,3 170,8 1772,3 

1973 
279,5 311,0 213,7 187,4 97,8 110,2 126,8 116,9 67,7 47,4 77,4 147,0 1782,8 

1974 
103,1 159,4 211,1 106,5 83,5 145,0 163,3 116,1 61,2 160,3 126,7 136,5 1572,6 

1975 
126,9 233,9 100,4 196,6 84,5 272,7 113,5 151,1 74,4 142,6 61,2 41,5 1599,2 

1976 
165,3 238,4 194,3 277,0 95,8 189,7 139,2 157,1 36,5 67,8 150,6 119,9 1831,5 

1977 
110,8 147,4 193,9 286,2 46,5 165,5 64,4 118,7 92,3 120,2 58,6 94,3 1498,7 

1978 
75,1 115,9 309,0 178,6 120,0 144,9 125,1 109,6 81,0 85,5 79,9 68,5 1493,0 

1979 
70,0 101,0 307,2 156,0 59,2 53,6 67,2 100,0 77,1 76,7 29,8 107,8 1205,7 

1980 
208,3 308,9 264,5 219,2 89,7 109,0 88,8 53,1 65,1 121,5 99,5 129,6 1757,5 

1981 
108,1 153,7 251,6 142,8 34,3 87,7 77,4 40,5 21,7 107,5 108,1 145,5 1279,0 

1982 
162,7 149,5 150,3 145,7 127,9 26,7 85,2 71,4 62,2 174,4 189,0 207,4 1552,4 

1983 
234,9 316,4 349,1 150,2 131,0 78,9 76,8 47,5 103,7 153,6 54,1 192,4 1888,7 

1984 
96,7 279,8 229,0 208,8 93,2 199,2 132,9 98,5 83,4 121,8 96,2 109,5 1748,7 

1985 
118,3 147,7 155,0 131,0 241,7 50,6 68,4 135,8 77,2 146,0 130,3 160,2 1562,1 

1986 
108,9 229,0 264,7 197,9 77,3 52,1 68,8 46,2 114,2 80,9 141,3 160,2 1541,4 

1987 
117,6 173,8 239,0 208,1 124,6 53,6 147,4 81,4 56,0 124,7 91,3 97,8 1515,3 

1988 
189,1 251,6 188,6 192,5 118,9 64,1 114,8 79,8 65,2 135,0 119,7 89,8 1609,1 

1989 
206,9 265,0 330,6 126,9 131,2 109,5 83,2 89,8 84,5 135,5 60,6 41,1 1664,8 

1990 
188,5 259,1 230,8 166,7 112,8 117,9 69,1 53,2 49,4 158,5 176,3 169,1 1751,5 

1991 
118,7 263,0 345,3 189,3 144,9 156,0 66,5 113,6 43,4 96,1 91,3 123,5 1751,6 

1992 
129,7 179,5 150,0 171,3 98,4 110,1 100,4 28,6 92,1 76,0 138,4 98,7 1373,3 

1993 
137,1 142,4 401,6 157,9 56,3 128,1 119,7 69,1 78,5 196,0 108,3 304,6 1899,7 

1994 
338,1 116,1 228,1 167,7 143,0 135,2 113,2 134,2 79,2 81,1 63,6 168,2 1767,7 

1995 
79,5 161,8 125,0 83,7 152,5 39,0 64,4 24,9 37,6 45,4 118,3 159,9 1092,0 

1996 
132,4 240,9 182,8 145,7 73,6 69,2 69,8 60,2 44,1 73,8 37,1 59,2 1188,7 

1997 
172,6 163,1 172,9 156,7 130,0 53,1 119,3 87,0 85,8 99,5 135,0 195,7 1570,9 

1998 
75,0 173,3 213,8 164,2 98,9 165,1 111,7 59,4 38,7 149,0 114,6 86,5 1450,1 

1999 
164,5 375,8 166,4 155,8 183,8 112,0 110,6 84,3 110,3 44,8 59,0 151,6 1718,9 

2000 
173,0 230,6 246,2 160,1 148,5 142,0 66,7 88,3 112,0 57,1 41,9 87,0 1553,3 

2001 
109,4 162,9 92,4 121,6 107,8 155,5 131,9 124,6 94,9 70,0 53,4 159,4 1383,8 

2002 
120,5 133,8 72,8 189,2 126,5 73,5 116,1 23,1 38,9 91,0 106,4 96,0 1187,7 

2003 
101,7 151,0 219,7 115,7 131,2 90,8 76,0 35,6 66,1 107,7 91,5 135,0 1321,8 

MEDIA 
149,8 204,9 219,1 168,2 111,9 117,4 100,3 88,2 77,5 108,1 100,4 136,0 131,8 

MAXIMA 
338,1 375,8 401,6 286,2 241,7 281,2 163,3 214,5 237,8 196,0 189,0 304,6 2246,5 

MINIMA 
70,0 101,0 72,8 83,5 34,3 26,7 59,4 23,1 21,7 44,8 29,8 41,1 131,8 
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Anexo 18. Precipitación media mensual (mm) ponderada cada 5 años para la 
microcuenca San Simón, aplicando el método del U.S. National 
Weather Service 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

69-73 
163,4 169,7 177,0 129,6 89,8 120,5 91,6 99,1 92,8 79,2 92,4 141,1 1446,1 

74-78 
95,2 132,4 165,1 165,5 70,4 145,4 99,1 106,8 54,7 94,4 75,6 75,4 1280,1 

79-83 
128,4 152,2 216,6 129,0 72,4 56,4 64,7 51,2 52,3 103,8 76,1 128,2 1231,1 

84-88 
103,2 160,0 176,2 148,6 107,3 66,5 87,1 72,3 62,8 99,6 91,7 101,1 1276,5 

89-93 
127,9 164,0 238,8 128,7 89,0 98,5 71,9 58,0 55,1 108,4 91,1 120,7 1351,9 

94-98 
130,6 126,5 151,1 113,8 97,9 73,1 78,3 59,9 45,2 73,5 74,2 109,6 1133,6 

99-03 
109,5 155,9 130,6 117,6 114,2 90,9 82,1 58,3 66,9 60,7 55,8 103,0 1145,4 

SUMA 
858,1 1060,6 1255,3 932,8 641,1 651,3 574,8 505,5 429,8 619,5 556,9 779,1 738,7 
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Anexo 19. Caudal medio mensual (l/s) ponderado cada 5 años para la 
microcuenca San Simón, aplicando el método Racional 

 
AÑO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

69-73 
199,6 229,5 216,3 163,5 109,7 152,1 111,9 121,1 117,2 96,7 116,6 172,4 1806,5 

74-78 
116,2 179,0 201,7 209,0 86,1 183,5 121,1 130,5 69,1 115,3 95,4 92,1 1599,0 

79-83 
156,8 205,9 264,6 162,8 88,4 71,2 79,1 62,5 66,0 126,7 96,1 156,5 1536,6 

84-88 
126,1 216,4 215,2 187,6 131,1 83,9 106,4 88,3 79,2 121,7 115,8 123,5 1595,3 

89-93 
159,5 171,0 184,6 143,6 119,6 92,3 95,7 73,1 57,1 89,7 93,7 133,9 1413,9 

94-98 
159,5 171,0 184,6 143,6 119,6 92,3 95,7 73,1 57,1 89,7 93,7 133,9 1413,9 

99-03 
133,8 210,8 159,5 148,5 139,6 114,8 100,2 71,2 84,4 74,1 70,4 125,8 1433,1 

SUMA 
1051,6 1383,7 1426,4 1158,6 794,0 790,1 710,1 619,8 530,0 714,0 681,7 938,2 899,9 
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Anexo 20. Mapa de tenencia de tierra de la microcuenca El Carmen 
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Anexo 21. Mapa de tenencia de tierra de la microcuenca San Simón 
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Anexo 22.  Tenencia de tierra y cobertura vegetal de las fincas de la 
microcuenca San Simón 

 

No Finca Dueño1 Cobertura vegetal Área 
ha % Área 

1 David López (E) 

Bosque abierto 0,010 0,001 
Bosque denso 0,431 0,051 
Cultivos  0,196 0,023 
Pastizal 3,212 0,380 
Pastizal degradado 2,143 0,254 

Subtotal 1 5,992  

2 Rodrigo Tapia (E) 

Bosque abierto 0,081 0,010 
Bosque chaparro 0,780 0,092 
Bosque denso 138,5 16,391 
Matorral 9,698 1,148 
Pastizal 37,155 4,397 
Pastizal degradado 7,095 0,840 
Páramo antrópico 23,999 2,840 
Páramo arbustivo 3,705 0,438 

Subtotal 2 221,013  

3 Víctor Palacio (E) 

Bosque abierto 23,020 2,724 
Bosque chaparro 1,825 0,216 
Bosque denso 33,716 3,990 
Complejo matorral - bosque 76,070 9,002 
Pastizal 2,510 0,297 
Pastizal degradado 7,053 0,835 
Páramo arbustivo 4,081 0,483 
Páramo herbáceo 2,460 0,291 

Subtotal 3 150,735  

4 
Parque  

Nacional  
Podocarpus  

(SNAP) 

Bosque chaparro 0,053 0,006 
Bosque denso 28,572 3,381 
Complejo matorral - bosque 26,548 3,142 
Páramo arbustivo 4,235 0,501 
Páramo herbáceo 30,108 3,563 

Subtotal 4 89,516  
5  Área no levantada 377,74 44,703 

TOTAL 844,996 100,000 
 

1 Con escritura (E), parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional, 2006 
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Anexo 23.  Tenencia de tierra y cobertura vegetal de las fincas de la 
microcuenca El Carmen 

 

No Finca Dueño Cobertura vegetal Área 
ha % Área 

1 Arcesio Morocho 
Bosque denso 14,255 1,550 
Pastizal 9,116 0,991 
Pastizal degradado 0,005 0,001 

  Subtotal 1 23,376  

2 Baldío 

Bosque chaparro 34,800 3,784 
Bosque denso 43,662 4,747 
Pastizal 0,109 0,012 
Páramo herbáceo 4,292 0,467 

  Subtotal 2 82,863  

3 Baldío 

Bosque chaparro 45,157 4,910 
Bosque denso 21,475 2,335 
Bosque arbustivo 1,940 0,211 
Suelo desnudo 0,901 0,098 
Páramo herbáceo 48,979 5,325 

  Subtotal 3 118,452  

4 Esperanza 
Cajamarca 

Bosque abierto 13,717 1,491 
Pastizal 13,570 1,475 
Pastizal degradado 0,828 0,090 

  Subtotal 4 28,115  

5 Héctor Tamay 
Bosque denso 3,791 0,412 
Pastizal 2,018 0,219 

  Subtotal 5 5,809  

6 Hugo Carreño 
Bosque denso 40,495 4,403 
Pastizal 8,221 0,894 

  Subtotal 6 48,716  

7 Imelda Romero de 
Jaramillo 

Bosque chaparro 34,404 3,741 
Bosque denso 50,618 5,504 
Matorral 14,254 1,550 
Páramo arbustivo 10,293 1,119 
Pastizal 7,634 0,830 
Páramo herbáceo 4,240 0,461 

  Subtotal 7 121,443  

8 Imelda Romero de 
Jaramillo 

Área quemada en recuperación 0,349 0,038 
Bosque abierto 1,276 0,139 
Bosque denso 55,826 6,070 
Pastizal 32,675 3,553 
Pastizal degradado 9,262 1,007 
Suelo desnudo 0,757 0,082 

  Subtotal 8 100,145  

9 Imelda Romero de 
Jaramillo 

Bosque abierto 0,058 0,006 
Bosque denso 4,452 0,484 
Complejo matorral – bosque  0,867 0,094 
Matorral 1,008 0,110 
Pastizal 14,036 1,526 

  Subtotal 9 20,421  

10 Luis Chamba 
Bosque chaparro 1,929 0,210 
Bosque denso 3,108 0,338 
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Complejo matorral – bosque 5,544 0,603 
Complejo matorral – bosque 
chaparro 

0,399 0,043 

Pastizal 4,790 0,521 
Pastizal degradado 0,278 0,030 

  Subtotal 10 16,048  

11 Luis Morocho 
Bosque abierto 1,139 0,124 
Pastizal 17,847 1,940 
Pastizal degradado 12,135 1,319 

  Subtotal 11 31,121  

12 Pedro Morocho 

Bosque abierto 20,901 2,272 
Bosque denso 0,434 0,047 
Pastizal 12,867 1,399 
Pastizal degradado 4,420 0,481 

  Subtotal 12 38,622  

13 Rosa Morocho 

Bosque abierto 0,179 0,019 
Bosque chaparro 0,717 0,078 
Bosque denso 1,107 0,120 
Complejo matorral – bosque  3,282 0,357 
Complejo matorral – bosque 
chaparro  

1,044 0,114 

Laguna 0,132 0,014 
Pastizal degradado 9,061 0,985 

  Subtotal 13 15,522  

14 Segundo Chimbo 

Bosque chaparro 126,302 13,732 
Bosque denso 45,824 4,982 
Pastizal  1,487 0,162 
Páramo herbáceo 8,214 0,893 

  Subtotal 14 181,827  

15 Segundo Puga 

Bosque abierto 3,337 0,363 
Bosque denso 1,115 0,121 
Matorral 0,579 0,063 
Pastizal 8,316 0,904 
Pastizal degradado 0,033 0,004 

  Subtotal 15 13,380  

16 Víctor Guamán 

Bosque chaparro 15,459 1,681 
Bosque denso 22,856 2,485 
Complejo matorral – bosque 
chaparro  

1,276 0,139 

Páramo arbustivo 0,315 0,034 
Pastizal 3,780 0,411 

  Subtotal 16 43,686  

17 Víctor Sozoranga 

Bosque chaparro 11,818 1,285 
Bosque denso 5,380 0,585 
Complejo matorral – bosque  2,535 0,276 
Complejo matorral – bosque 
chaparro  

0,405 0,044 

Pastizal 10,055 1,093 
  Subtotal 17 30,193  

TOTAL 919,739 100,000 
 
Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional, 2006 
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Anexo 24. Formato de encuesta realizada a los beneficiarios directos del recurso 
hídrico de la microcuenca Zamora Huayco 

 
La presente encuesta es anónima y servirá para realizar un estudio que permita valorar
ecológica y económicamente el agua de la microcuenca Zamora Huayco.

SI No1

Conoce usted los beneficios que brindan los bosques naturales en una microcuenca.2

SI No
3

Regulan la cantidad y calidad del agua

Purifican el aire

Son el hogar de diversos animales

Protegen el suelo

Sabía usted que al destruir los bosques de la microcuenca Zamora Huayco 
gran parte de la población oriental de la ciudad de Loja sufrirá de 
racionamientos de agua.

Conoce usted que la microcuenca Zamora Huayco abastece de agua para 
potabilización a una gran parte de la ciudad de Loja.

SI No4 Conociendo que usted es un beneficiario directo de la microcuenca Zamora 
Huayco estaría dispuesto a colaborar económicamente para su protección.

SI No
5 Cree usted que se debería destinar un porcentaje del valor actual de las 

planillas de agua potable para la protección de la microcuenca Zamora 
Huayco.

SI No6 Usted cree que se debería pagar un valor adicional por la protección de la 
microcuenca Zamora Huayco.

7 La protección de la microcuenca Zamora Huayco demanda de gastos económicos, usted cuanto 
estaría dispuesto a pagar adicionalmente en su planilla de agua para colaborar en la protección de 
esta microcuenca.

AGRADECEMOS MUCHO SU COLABORACIÓN

10 centavos

25 centavos

50 centavos

75 centavos

1 dólar

2 dólares

3 dólares

4 dólares

5 dólares

mas de 5 dólares

8 Como cree Usted que se podría hacer efectivo este pago:

Pago mediante impuesto Pago en la Planilla

9 Finalmente le solicitamos nos facilite algunos datos personales

Edad años Nivel de educación:    Primaria               Secundaria              Superior

Ocupación actual:

Ingreso mensual:
Menor a $150                         De $151 a $200                     De $201 a $250

De $251 a $300                      Mayores a $300 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

27 

 

Anexo 25. Mapa base de la microcuenca San Simón 
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Anexo 26. Mapa base de la microcuenca El Carmen 
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Anexo 27. Mapa de cobertura vegetal y uso actual de la microcuenca San Simón 
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Anexo 28. Mapa de cobertura vegetal y uso actual de la microcuenca El Carmen 
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Anexo 29. Mapa de importancia hídrica de la microcuenca San Simón 
 
 

 
 
 
 
  

IMPORTANCIA HIDIRCA
Baja/Muy Baja
Moderada
Muy Alta/Alta

Hidrografía

Vías
Sendero
Vía lastrada

# Poblado
x{ Captación

LEYENDA

# x{

Zamora 
Huaycu Alto

Q. Chiquita

Q
. E

l C
ar

m
en

Captación

7 0 2 0 0 0

7 0 2 0 0 0

7 0 3 0 0 0

7 0 3 0 0 0

7 0 4 0 0 0

7 0 4 0 0 0

7 0 5 0 0 0

7 0 5 0 0 0

7 0 6 0 0 0

7 0 6 0 0 0

95
51
00
0 9551000

95
52
00
0 9552000

95
53
00
0 9553000

95
54
00
0 9554000

95
55
00
0 9555000

0 1 2 Kilometers

N

EW

S

ESCALA  1 : 40 000

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


 

32 

 

Anexo 30. Mapa de importancia hídrica de la microcuenca El Carmen 
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Anexo 31. Mapa de zona de importancia hidrológica de la microcuenca Zamora 
Huayco 
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Anexo 32. Estimación del costo de oportunidad del centro educativo AMAUTA 
(microcuenca San Simón) 

 
• Egresos del Centro Educativo AMAUTA 

 
# 

Costos del centro AMAUTA Global 
mensual 

# de 
pagos 
meses 

Anual 
$ 

Porcentaje 
(%) 

Personal Pedagógico 
1 Directora académica y profesora 300 12 3 600 6 % 

IESS 36 12 433 
Transporte 15 10 150 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

2 Profesora ingles 250 12 3 000 5 % 
IESS 33 12 401 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

2 Profesora de lenguaje I 250 12 3 000 5 % 
IESS 33 12 401 
Transporte 15 10 150 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

4 Profesora de lenguaje II 250 12 3 000 5 % 
IESS 33 12 401 
Transporte 15 10 150 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

5 Profesora de matemáticas I 250 12 3 000 5 % 
IESS 33 12 401 
Transporte 15 10 150 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

6 Profesora de CCNN 250 12 3 000 5 % 
IESS 33 12 401 
Transporte 15 10 150 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

8 Profesora arte 250 12 3 000 5 % 
IESS 33 12 401 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

9 Profesora de matemáticas II 150 12 1 800 3 % 
Hospedaje 50 10 500 
Transporte 15 10 150 

1 Profesor  especial ocasional 160 10 1 600 2 % 
Transporte 15 10 150 

10 Auxiliar I 175 12 2 100 4 % 
Transporte 15 10 150 
Bono de capacitación e 
involucramiento 

40 10 400 

11 Auxiliar II 150 12 1 800 3 % 
Hospedaje 50 10 500 
Transporte 15 10 150 
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Bono de capacitación e 
involucramiento 

20 10 200 

Capacitación 50 12 600 1 % 
Bono de capacitación de padres (5x48) 240 11 2 640 4 % 
Responsabilidad de transporte 45 10 450 1 % 
Subtotal de egresos 3 297  41 179 56 % 

 
 

Personal administrativo 
1 Secretaria 100 12 1 200 2% 
2 Contadora 75 12 900 1% 
3 Soporte administrativo 180 11 1 980 3% 
4 Ecónomo  60 12 720 2% 

Transporte  50 10 500 
5 Cocina  100 10 1 000 1% 
6 Limpieza 80 12 960 1% 
7 Mantenimiento - huerto 200 11 2 200 3% 
Subtotal de egresos 845  9 460 13% 
Servicios Básicos 
Agua  - 12 - 2% 
Luz 25 12 300 
Teléfono 20 12 240 
Internet  40 12 480 
Insumos de mantenimiento  35 12 420 
Subtotal de egresos 120  1440 2% 
Permisos y Patentes 
Dirección de Educación, Municipio  75 12 900 1% 
Subtotal de egresos 75  900 1% 
Útiles 
De arte  20 11 220 4% 
De escritorio 15 11 165 
Fotocopias  70 11 770 
Complementación material didáctico 100 11 1 100 
Mobiliario  60 12 720 
Subtotal de egresos 265  2 975 4% 
Alimentación y Transporte 
Refrigerio  858 11 9 438 13% 
Transporte para salidas 45 11 495 
Subtotal de egresos 903  9 933 13% 
Arriendo 
Oficina central  150 12 1 800 2% 
Subtotal de egresos 150  1 800 2% 
Presupuesto de funcionamiento 
Pago de obligaciones bancarias  300 12 3 600 5% 
Para reinversión  - 12 - 0% 
Para crecimiento 2 500 1 2 500 3% 
Subtotal de egresos 5 580  67 687 92% 
Total de egresos 73 787 100% 
 
Fuente: Centro Educativo AMAUTA 2009 
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• Ingresos del Centro Educativo AMAUTA 
 
# Ingresos centro 

AMAUTA 
Global 

mensual 
# de pagos 

meses 
Anual 

$ 
Porcentaje 

(%) 
Matricula 
60 Alumnos   120 1 7 200 9,7 % 
Pensiones 
8 Hermanos  75 11 6 600 8,9 % 
52 Niños  105 11 60 060 81,3 % 
Total de ingresos 73 860 100,0 % 
Ganancia  73  
 
Fuente: Centro Educativo AMAUTA 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

37 

 

Anexo 33.  Valores determinados para la variable &. 
 

Servicios que 
presta el bosque 

Ninguna 
importancia 

Poca 
importancia 

Medianamente 
importante 

Bastante 
importante 

Muy 
importante 

Rango de 
importancia 1 – 10 10 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 

Promedio 5 17,5 37,5 62,5 87,7 
El bosque mantiene 
constante la 
cantidad de agua 

     

El bosque sirve para 
almacenar agua 

     

El bosque mantiene 
limpia el agua 

     

El bosque ayuda 
para que se 
produzcan las lluvias 

     

El bosque ayuda 
para que 
permanezca fresco 
el ambiente 

     

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

     

Número de veces 
seleccionado 57 84 75 92 122 
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Anexo 34.  Proyección de la población del cantón Loja 
 
• Población de varios sectores en el año 2001 

 

Parroquia Total Población Familias beneficiarias del 
servicio de agua potable1 

El Sagrario 16 078 4 020 
San Sebastián 38 589 9 647 
 
Fuente: INEC, 2001. 
1 4 personas conforman una familia 
 
 
Población proyectada por el método de Maltuss 
 
Po  =  población actual 
r  =  tasa de crecimiento poblacional % 
Po  =  16 078 y 38 589 hab. 
r  = 5,08 % 
 
Ecuación a aplicar:   Pf = (r + 1)n·p0 
 
Pf  =  Población futura 
n  = intervalo de años 
 
• Proyección de la población para el año 2009 

 

Año Intervalo El Sagrario San Sebastián 
Habitantes Familias Habitantes Familias 

2001 0 16 078 4 020 38 589 9 647 
2009 8 25 242 6 311 60 583 15 146 
Usuarios del agua = El Sagrario + San Sebastián (2009) 21 457 
 
Fuente: INEC, 2001 
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Anexo 35. Estimación del costo de oportunidad de una finca ganadera Tipo I 
(microcuenca El Carmen) 

 
Dueña: Sra. Imelda Romero de Jaramillo 
 

Producto bruto de la ganadería a través del método de la variación del 
inventario de la Sra. Imelda Romero de Jaramillo. 
 

En marzo del 2009, tiene 19 vacas lecheras, 15 terneros, y 6 toros de 

monta. 

A) Valor de las ventas de animales durante el último año 
 

Venta de una vaca en $ 392,00 

 

B) Valor de la producción por crecimiento del hato 

 

Se estima que la vaca lechera tiene una vida reproductiva de diez años 

y una edad al primer parto de dos años; es decir, que después de doce años se 

vende la vaca para descarte (carne).  El precio de descarte se estima  

actualmente en  $ 392,00 mientras que para el año anterior este animal se 

valoraba en $ 350, lo que significa que habido un aumento del valor del animal 

de $ 42 en un año por 19 vacas lecheras: $ 798 (vaca lechera se descarta en 

este caso a una edad media). 

Quince terneros que en la actualidad posee amamantado valorados en 

$ 120 cada uno, antes valorados en $ 90, con un total de $ 450. 

Seis toros de $ 420 que anteriormente costaban $390, con un total de 

$120. 

El valor de la producción por crecimiento del hato es de $ 990 al año. 

 
• Detalle de precios en la venta del ganado vacuno 

Marzo 2008 Ventas en el año Marzo 2009 Producción del 
año 

2008-2009  
($) Animal/Edad Valor  

($) Animal/Edad Precio  
($) 

Animal/ 
Edad 

Valor 
($) 
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19 vacas 
lecheras 

6 650 Una vaca 392 19 vacas 
lecheras 

7 448 798 

15 terneros 1 350   15 
terneros 

1 800 450 

6 toros 2 340   6 toros 2 520 180 
Total      990 
Fuente: Naturaleza y Cultura, 2006 
Modificado y actualizado por Erazo, J & Palacios, F.; 2009 

 

 

C) Valor de la producción de leche 

 

La Sra. Imelda Romero tiene un promedio de 19 vacas lecheras para 

ordeño al año, de las que obtiene 40 litros diarios, estos por 365 días del año 

nos da 14 600 litros al año. 

Produce 40 litros diarios los cuales vende a un precio de $ 0,55 el litro, 

lo que nos da una ganancia de US$ 8 030 al año 

D) Valor total del producto bruto 
 

El producto bruto de la actividad ganadera de la Sra. Imelda Jaramillo 

es igual a la producción de leche más las ventas en el año de ganado vacuno 

que dan un total de $ 9 020,00 para el año 2009.  

 
 
• Depreciación de los materiales 

Materiales Valor actual 
($) 

Vida útil 
(años) 

Depreciación anual 
($) 

2 Lazos 14 4 3,501 
3 Barretas 36 4 9,00 
3 Palas 45 3 15,00 
2 Lecheros 30 2 15,00 
1 Machetes 10 2 5,00 
600 m Alambre 138 2 69,00 
Total 273  116,50 
Fuente: Naturaleza y Cultura, 2006   1) $ 14 ÷ 4 años = 3,50  $/año 
Modificado y actualizado por Erazo, J & Palacios, F.; 2009 
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• Cálculo del valor agregado de la ganadería (VAN) 
 Producto bruto  

($) 
Costo intermedio  

($) Depreciación ($) VAN  
($) 

Bovinos 9 020 0 116,50 8 903,5 
Total 9 020 0 116,50 8 903,5 
Fuente: Naturaleza y Cultura, 2006 
Modificado y actualizado por Erazo, J & Palacios, F.; 2009 
 
 
 

La Sra. Imelda Romero de Jaramillo invierte una Unidad Técnica Humana 

(UTH) para los trabajos de la finca, considerando que solamente ocupa un UTH 

al mes, el costo es de 300 $/mes (1 jornal gana 10,00 $/día) más $ 300 por 

limpieza de potreros al año (LPA), así también $ 550 en insumos. El egreso total 

de la finca de la Sra. Imelda Jaramillo ubicada en la microcuenca El Carmen 

corresponde a $ 4 820. 

 

Cálculo de Egresos 

Los costos: 

Alquiler de terreno $ 0 

Intereses de crédito $ 0 

Transporte   (mula) $ 0 

Jornales durante el año + LPA $ 3 900 

Insumos $ 550 

 
 
• Egresos e ingresos totales que produce la actividad ganadera 

 
VAN Alquiler de 

terreno ($) 
Interés de 
crédito ($) Transporte ($) 

Jornales e 
insumos 

($) 
Ingreso1 

($) 

 A B C D E F 
Bovinos 8 903,5 820,00 0 0 4 820,00 4 903,50 

Total 8 903,5 820,00 0 0 4 820,00 4 903,50 
1 Ingreso = (A + B) – (C + D + E)   

La Sra. Imelda Romero de Jaramillo al momento posee 54,6 ha, dentro 

del área de importancia hidrológica, por lo tanto el costo de oportunidad es de 

89,80 $/ha año. 
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Anexo 36. Estimación del costo de oportunidad de la una finca ganadera Tipo II 
(microcuenca El Carmen) 

 
Dueña: Sra. Esperanza Cajamarca 
 

Producto bruto de la ganadería a través del método de la variación del 
inventario de la Sra. Esperanza Cajamarca. 
 

Al momento del análisis, en marzo del 2009, posee 2 toros, 6 vacas 
lecheras, 6 terneros tiernos y   3 vaconas tiernas. 
 

Valor de las ventas de animales durante el último año: Vendió una 
vaca en $ 392. 
 

Valor de la producción por crecimiento del hato 
 

Se estima que la vaca lechera tiene una vida reproductiva de diez años y 
una edad al primer parto de dos años; es decir, que después de doce años se 
vende la vaca para descarte (carne).  El precio de descarte se estima  
actualmente en  $ 392,00, mientras que para el año anterior este animal se 
valoraba en $ 350, lo que significa que habido un aumento del valor del animal 
de $ 42 en un año por 6 vacas lecheras: $ 252 (vaca lechera se descarta en este 
caso a una edad media). 
 

Seis terneros que en la actualidad posee amamantado valorados en $ 
120 cada uno, antes valorados en $ 90, con un total de $ 180. 
 

Tres vaconas para cría en la actualidad tienen un valor de $ 420, el año 
anterior valían $ 370.  
 

Dos toros de $ 420, anteriormente costaba $390. 
 

El valor de la producción por crecimiento del hato es de $ 642 
 
 
• Detalle de precios en la venta del ganado vacuno 

 

Mayo 2 008 Ventas en el año Mayo 2 009 
Producción 
del año ($) 

Animal/Edad Valor  ($) Animal/Edad Precio  ($) Animal/Edad Valor ($) 

6 vacas 
lecheras 

2 100 Una vaca 392 6 vacas 
lecheras 

2 352 252 

6 terneros 540   6 terneros 720 180 
3 vaconas 1 110   3 vaconas 1 260 150 
2 toros  780   2 toros 840 60 
Total      642 
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Valor de la producción de leche 
 

La Sra. Esperanza Cajamarca tiene un promedio de 6 vacas lecheras 
para ordeño al año, de las que obtiene 30 litros diarios, estos por 365 días del 
año nos da 10 950 litros al año. 
 

De los 30 litros diarios, 5 son destinados para consumo familiar. 
 

Produce 25 litros diarios para la venta, a un precio de $ 0,55 el litro, lo 
que nos da una ganancia de $ 5 018,75 al año. 
 

El producto bruto de la actividad ganadera de la Sra. Esperanza 
Cajamarca es igual a la producción de leche más las ventas en el año de ganado 
vacuno que dan un total de $ 5 660,75 para el año 2009.  
 
 
• Depreciación de los materiales 

 

Materiales Valor actual 
($) 

Vida útil 
(años) 

Depreciación anual  
($) 

2 Lazos 14 4 3,50 
1 Barretas 12 4 3,00 
2 Palas 30 3 10,00 
6 Lecheros 90 2 45,00 
2 Machetes 20 2 10,00 
Total 166  71,50 
 
 
 
• Cálculo del valor  agregado de ganadería (VAN) 

 

 Producto bruto ($) Costo intermedio 
($) 

Depreciación  
($) 

VAN 
 ($) 

Bovinos 5 660,75 0 71,50 5 589,25 
Total 5 660,75 0 71,50 5 589,25 
 
 

La Sra. Esperanza Cajamarca invierte una Unidad Técnica Humana 
(UTH) para los trabajos de la finca, considerando que solamente ocupa un UTH 
100 días al año y en insumos a $ 550. El egreso total de la finca de la Sra. 
Esperanza Cajamarca ubicada en la microcuenca El Carmen corresponde a $ 
1850. 
 
Cálculo de Egresos 
 
Los costos fueron los siguientes: 
 
• Alquiler de terreno  $ 0 
• Intereses de crédito $ 0 
• Transporte   (mula) $ 0 
• Jornales durante un año $ 1 300 
• Insumos $ 550 
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• Cálculo del valor agregado de ganadería (VAN) 
 

 VAN 
Alquiler de 

terreno  
($) 

Interés de 
crédito  

($) 
Transporte 

($) 
Jornales e 
insumos 

($) 
Ingreso 

($) 

Bovinos 5 589,25 820 0 0 1 850 4 559,25 
Total 5 589,25 820 0 0 1 850 4 559,25 

 
La Sra. Esperanza Cajamarca al momento posee 13,6 ha, dentro del 

área de importancia hidrológica, por lo tanto, el costo de oportunidad es de $ 
335,23/ha/año.  
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Anexo 37. Costos de control y vigilancia para el Área de Importancia Hidrológica 
de las diferentes microcuencas, en un año 

 

Actividades Comentario Cantidad 
Costo 

Unitario 
($) 

Unidad de 
Precio 

Costo 
total ($) 

Construcción de un 
puesto de control. 

Construcción de 
70 m2 1 4 600,00 1 puesto de 

control 4 600,00 

Rotulación y 
señalización. 

15 rótulos 
interpretativos, de 
80 cm x 120 cm 

15 120,00 1 rótulo 1 800,00 

Medio de Transporte 
para guardaparques 

Suzuki TS 185cc 1 3 800,00 1 moto 3 800,00 

Uniforme básico que 
incluye: chompa, 
pantalón, chaleco, 
camisa y botas. 

 

1 350,00 1 combo 350,00 

Equipo básico que 
incluye: poncho de 
agua, cantimplora, 
cuchillo. 

 

1 180,00 1 combo 180,00 

Equipo de acampar 
que incluye: carpa, 
mochila, sleeping. 

 
1 350,00 1 combo 350,00 

Equipo básico de 
campo 

Guantes, linterna, 
brújula, navaja 1 120,00 1 combo 120,00 

Filmadora – cámara 
digital  

Sony cybershot  
10 MP  1 600,00 1 cámara 600,00 

2 binoculares  2 80,00 1 binocular 160,00 
1 radio base  1 900,00 1 radio base 900,00 
Radios portátiles 
(walkie talkie) 

 2 300,00 1 WT 600,00 

1 GPS Burton 1 566,00 1 GPS 566,00 
 Menaje por 
guardaparques 

Litera, cama, 
colchón, cobija, 

sabanas y 
almohada 

1 510,00 1 menaje 510,00 

 Cocineta Cocineta de 
campaña 1 100,00 1 cocineta 100,00 

 Cilindros de gas  2 80,00 1 cilindro gas 80,00 
Juego de utensilios  1 80,00 1 juego de 

utensilios 80,00 

Botiquines  2 50,00 Botiquines 100,00 
Equipo de control de 
incendios 

Hacha, extintor y 
motosierra 1 791,00 1 combo 791,00 

Profesional para 
control y vigilancia 

Salarios y 
beneficios 1 9 800,00 1 persona 9 800,00 

Subtotal     25 487,00 
I.V.A (12 %)     3 058,44 
Total 28 545,44 

Costo por hectárea a pagar en la microcuenca San Simón ($ 28 454,44 / 467,42 ha) 61,07 

Costo por hectárea a pagar en la microcuenca El Carmen  ($ 28 454,44 / 886,52 ha) 32,20 
 
Fuente: Adaptado de estudio de necesidades del SNAP, 2005 
Modificado y actualizado por Erazo, J & Palacios, F.; 2009 
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Anexo 38.  Cambio en los sistemas de Producción 
 
 

Manejo de las zonas cubiertas por pastizales a través de sistemas 
silvopastoriles para las diferentes microcuencas de estudio 

 
Objetivo general: 
 
• Favorecer a la recuperación de las zonas cubiertas por pastizales con el fin 

de elevar su potencial hidrológico para la prestación del Servicio Ambiental  
Hídrico en las microcuencas abastecedoras de agua para la ciudad de Loja, 
a través del manejo con sistemas silvopastoriles. 

 
Objetivo específico: 
 
• Incorporar árboles nativos apropiados en pastizales establecidos con el 

propósito de mejorar el suelo y la productividad. 
 
Resultados esperados: 

 
• Protección y mejoramiento del suelo 
• Mejoramiento de los pastos que crecen debajo de los árboles 
• Producción de madera, forraje, frutas y leña. 
• Protección de los animales del sol y el viento 
• Incremento de la biomasa en los terrenos.  
• Aporte al mejoramiento del potencial hidrológico de la microcuenca  
• Mejoramiento de la producción de leche y carne por unidad de superficie. 
 
Procedimiento básico para la implementación: 

 
1. Concienciar a los propietarios de los terrenos con pastizal sobre la 

necesidad de implementar prácticas silvopastoriles. 
2. Se deben plantar de 50 a 100 (20 x 20 o 10 x 10 m) árboles por hectárea 

para crear un sistema silvopastoril. 
3. Se deben tomar en cuenta árboles fijadores de nitrógeno (Aliso, Porotillo, 

Guato). 
4. Árboles de madera fina que aún están jóvenes y necesitan más desarrollo 

(Cedro, Romerillo, Guayacán), o árboles con frutos o follaje que come el 
ganado (Guato, Zapote, Luma). 

5. Árboles que sirvan para dar sombra al ganado o protección al suelo 
(Acacia, Luma, Guaba, Aliso). 

6. Se seleccionará los rebrotes de los árboles con importancia agroforestal o 
valiosos para ser manejados y plantar nuevos árboles para complementar 
los rebrotes existentes. 

7. La siembra de los árboles puede ser para cercas vivas o como cortinas 
rompe vientos y barreras de protección contra las heladas. 

8. Luego de la plantación de los árboles, se deben realizar trabajos de 
deshierba, es bueno desyerbar cada 20 días. 

9. Para proteger los árboles sembrados podemos alejar todos los animales 
del área, o construir cercos individuales para cada árbol, o realizar un 
pastoreo mediante sogueo. 
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10. Incorporar abonos, para lo cual se recomienda recolectar el estiércol seco 
de ganado y esparcirlo por todo el potrero. 

11. División de potreros en cuarteles y construcción de abrevaderos para 
reducir la compactación del suelo y formación de terrazas. 

 
Materiales y equipos: 

 
• Barretas 
• Azadón 
• Palas 
• Estacas 
• Machete 
• Nivel en A 
• Alambre 
• Plántulas, etc. 

 
Mantenimiento básico: 
 

Es necesario podar los árboles para controlar la sombra y aprovechar el 
follaje. Se debe practicar el desmoche a una altura suficiente para que los 
animales no alcancen los brotes nuevos. Las podas pueden ser entre 1,5 y 2,0 
metros de altura.  
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Anexo 39. Costos incurridos que permitan mejorar las zonas cubiertas por 
pastizales de la microcuenca San Simón, a través de sistemas 
silvopastoriles durante el primer año 

 

Actividades Unidad de 
medida Cantidad 

Costo 
unitario 

($) 

Costo 
total 
($) 

1. Taller comunitario 
Técnico H/mes 3  450,00 1 350,00 
Refrigerios Unidad 15  1,50 22,50 
Material didáctico Unidad Varios  200,00 200,00 
Subtotal 1 1 572,50 
2. Material de capacitación 
Carpetas Unidad 15  0,25 3,75 
Esferográficos Unidad 15  0,25 3,75 
Marcadores Unidad 15  0,60 9,00 
Papelotes Unidad 15  0,15 2,25 
Cinta Unidad 3  1,50 4,50 
Subtotal 2 23,25 
3. Adquisición de plantas 
Compra de plantas (+ 20% reposición) Plántulas 1 710  0,30 513,00 
Trasporte Flete 4  30,00 120,00 
Subtotal 3 633,00 
4. Preparación del terreno 
Señalamiento y limpia Jornal 20  15,00 300,00 
Hoyado Jornal 20  15,00 300,00 
Herramientas (barretas, lampas, 
machetes, etc) 

- Varios  30,00 450,00 

Siembra Jornal 10  15,00 150,00 
Reposición del 20 % Jornal 5  15,00 75,00 
Asistencia técnica (acompañamiento, 
monitoreo) 

H/mes 12  400,00 4 800,00 

Subtotal 4 6 075,00 
5. Manejo 
Limpia Jornal 10,00  15,00 150,00 
Cercamiento Jornal 10,00  15,00 150,00 
Estacas Estacas 5 130  0,10 513,00 
Alambre Rollos 27  23,00 621,00 
Mantenimiento (coronamiento 3 
veces) 

Jornal 5  15,00 75,00 

Asistencia técnica (acompañamiento, 
monitoreo) H/mes 12  400,00 4 800,00 

Subtotal 5 6 309,00 
∑ Subtotales (1 – 5) 14 612,75 
6. Imprevistos (5 %) 730,64 
Subtotal 6 730,64 
I.V.A (12 %) 1 841,20 
Total 16 453,95 
Costo por hectárea a pagar en la microcuenca San Simón  $ 16453,95 / 42,88 ha 383,72 
 
Costos: mes de marzo del 2009 
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Anexo 40. Costos incurridos que permitan mejorar las zonas cubiertas por 
pastizales de la microcuenca El Carmen, a través de sistemas 
silvopastoriles durante el primer año 

 

Actividades Unidad de 
medida Cantidad 

Costo 
unitario 

($) 

Costo 
total 
($) 

1. Taller comunitario 
Técnico H/mes 3  450,00 1 350,00 
Refrigerios Unidad 15  1,50 22,50 
Material didáctico Unidad Varios  200,00 200,00 
Subtotal 1 1 572,50 
2. Material de capacitación 
Carpetas Unidad 15  0,25 3,75 
Esferográficos Unidad 15  0,25 3,75 
Marcadores Unidad 15  0,60 9,00 
Papelotes Unidad 15  0,15 2,25 
Cinta Unidad 3  1,50 4,50 
Subtotal 2 23,25 
3. Adquisición de plantas 
Compra de plantas (+ 20% reposición) Plántulas 6 275  0,30 1 882,50 
Trasporte Flete 4  30,00 120,00 
Subtotal 3 2 002,50 
4. Preparación del terreno 
Señalamiento y limpia Jornal 20  15,00 300,00 
Hoyado Jornal 20  15,00 300,00 
Herramientas (barretas, lampas, 
machetes, etc.) 

- Varios  30,00 450,00 

Siembra Jornal 10  15,00 150,00 
Reposición del 20 % Jornal 5  15,00 75,00 
Asistencia técnica (acompañamiento, 
monitoreo) 

H/mes 12  400,00 4 800,00 

Subtotal 4 6 075,00 
5. Manejo 
Limpia Jornal 10,00  15,00 150,00 
Cercamiento Jornal 10,00  15,00 150,00 
Estacas Estacas 18 825  0,10 1 882,00 
Alambre Rollos 90  23,00 2 070,00 
Mantenimiento (coronamiento 3 
veces) 

Jornal 5  15,00 75,00 

Asistencia técnica (acompañamiento, 
monitoreo) H/mes 12  400,00 4 800,00 

Subtotal 5 9 127,00 
∑ Subtotales (1 – 5) 18 800,25 
6. Imprevistos (5 %) 940,01 
Subtotal 6 940,01 
I.V.A (12 %) 2 368,83 
Total 22 109,09 
Costo por hectárea a pagar en la microcuenca El Carmen $ 22109,09 / 125,54 ha 176,11 
 
Costos: mes de marzo del 2009 
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Anexo 41. Costos de actividad turística del estudio de necesidades del SNAP 
para la microcuenca San Simón 

 
EMIR Comentario Referencia  Precio  

($) 
Unidad de 

Precio 
Total 

Accesos Hasta el refugio 
principal 500 m 

Construcción  23,82 m 11 910,00 

Senderos 
tablados 

2 km paradas, 
rótulos de 

interpretación, 
escalinatas 

Apertura de 
senderos 

 8,00 m 16 000,00 

Senderos 
señalizados 

Rótulos de madera Construcción  0,59 m 3 540,00 

Sitios para 
acampar 

Infraestructura de 
150 m2 

Construcción  740,50 Dos sitio 
para 

acampar 

1 481,00 

Miradores Infraestructura de 
12 m2 

Construcción  269,73 m2 3 236,76 

Subtotal   36 167,00 
I.V.A (12 %)  4 344,13 

Total 40 511,13 
Costo por ha a pagar en la microcuenca San Simón ($ 40 511,13 / 221,013 ha) 183,30 
 
EMIR =  estándar manejo integral referencial 
Fuente:  estudios de necesidades de la SNAP, 2005 
 

Los costos para la implementación de ecoturismo en el área de 
importancia de la microcuenca San simón, terreno del Sr. Rodrigo Tapia 
ascienden a $ 40511,13, mientras que por ha tenemos un costo de $ 183,3 
ha/año, tomando en cuenta que posee 221,013 ha dentro del área de 
importancia hidrológica. 
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Anexo 42.  Costos de las fincas de la microcuenca San Simón según la DINAC 
 

Propietario Superficie (ha) Avalúo $USD 

José David López  15  5 078,25 
Julio Cesar Tapia Castro  300  118 330,09 
Víctor Manuel Palacio  200  59 535,20 
PNP  -  - 
 
Fuente: UMAPAL, 2006 
 

Los costos por ha de terreno para la microcuenca San Simón van desde 
los 297,67 hasta 394,43 $/ha según los estudios realizados por la DINAC, se 
debe tomar en cuenta que estos estudios no toman en cuenta el Parque 
Nacional Podocarpus como zona protegida, por lo tanto estos predios bajarían 
de precio considerablemente. 
 

El valor promedio de los predios es de 343,55 $/ha. 
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Anexo 43.  Costos de las fincas de la microcuenca El Carmen según la DINAC 
 

Propietario Superficie (ha) Avalúo ($) 

Imelda Romero de Jaramillo  230  86 712,31 
Félix Arcecio Marín  50  19 986,07 
José Hugo Carreño  50  16 927,50 
Esperanza Cajamarca  60  20 313,00 
Pedro Manual Morocho  38  12 864,90 
Agustín Puga  32  10 833,60 
Víctor Manuel Sozoranga  32  18 673,60 
Luís Alberto Chamba  15  10 449,00 
Franco Tamay  12  4 062,60 
Manuel Guamán  50  16 927,50 
Imelda Romero de Jaramillo  52  33 430,41 
 
Fuente: UMAPAL, 2006 
 

Los costos por ha de terreno para la microcuenca El Carmen van desde 
los 338,55 hasta 642,89 $/ha según los estudios realizados por la DINAC, se 
debe tomar en cuenta que estos estudios no toman en cuenta el parque 
Nacional Podocarpus como zona donde no se pueden realizar ninguna actividad 
productiva que atente la conservación de estos ecosistemas, al tomar en cuenta 
este factor el precio de los predios bajaría considerablemente por la misma 
razón de encontrarse dentro de un área protegida. 
 

El valor promedio de los predios es de 430,09 $/ha. 
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Anexo 44. Ordenanza para la protección de las microcuencas y otras áreas 
prioritarias para la conservación del cantón Loja 

 
 

-- Suplemento --- Registro Oficial Nº 151 --- Lunes, 20 de Agosto del 2007 -- 
 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE LOJA 
 

Considerando: 
 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en sus 
artículos: 3 numeral 3; 23 numerales 6 y 20; 42 y 86 numeral 2, señala como un 
deber del Estado proteger el medio ambiente; reconocer y garantizar a las 
personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 
con una calidad de vida que asegure la salud, agua potable, saneamiento 
ambiental; y, la prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 
espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales; 
 

Que los municipios disponen de facultades para la delimitación, manejo y 
administración de áreas de conservación y reserva ecológica, según lo dispone 
el Art. 13 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental en concordancia con 
el Art. 9 literales j) e i) de la Ley de Descentralización del Estado y Participación 
Social; 
 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en el Art. 247 
establece que las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será 
inalienable e imprescriptible; su uso y aprovechamiento corresponderá al Estado 
o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la ley. 
Complementariamente, la misma constitución añade en el Art. 249 que será 
responsabilidad del Estado, la provisión de servicios de agua potable, riego y 
saneamiento; 
 

Que según lo establecido en el artículo 118 de la norma suprema del 
Ecuador, las entidades que integran el régimen seccional autónomo, son 
instituciones del Estado. Además, de acuerdo al Art. 228 del mismo Cuerpo 
Constitucional, los gobiernos seccionales autónomos, entre otros, serán 
ejercidos por los concejos municipales, y en uso de su facultad legislativa podrán 
dictar políticas, ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones 
especiales y mejoras, en concordancia con lo señalado por los artículos 2, 17 y 
63 numerales 1 y 49 de a Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
y el Art. 13 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental; 
 

Que en el artículo 32 inciso primero de la Carta Magna, indica que para 
hacer efectivo el derecho a la conservación del medio ambiente, las 
municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo 
futuro, de conformidad con la ley y lo establecido en el Art. 63 numerales 5 y 11 
de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; 
 

Que el Art. 14 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal señala como una función primordial del Municipio, la dotación de agua 
potable de calidad, en plena concordancia con lo señalado por el Art. 249 de la 
Carta Magna y el Art. 96 de la Ley Orgánica de Salud; 
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Que de acuerdo al Art. 63 numeral 16 de la Codificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, los concejos municipales pueden fijar y revisar 
las tarifas para el consumo de agua potable y otros servicios públicos 
susceptibles de ser prestados mediante el pago de las respectivas tasas, 
considerando que el monto de ellas guarde relación con el costo de producción 
de los mencionados servicios, según lo establecido en los artículos 378, 380 y 
390 del mismo cuerpo legal; 
 

Que las microcuencas del cantón Loja y su cobertura vegetal natural se 
encuentran en estado crítico, debido a la deforestación y uso inadecuado del 
suelo, lo que ha provocado la disminución en la calidad y cantidad de agua para 
riego y consumo humano, así como la reducción de su biodiversidad y una 
mayor vulnerabilidad ante los fenómenos naturales de sequías e inundaciones; 
 

Que es necesario dictar una ordenanza orientada a proteger las micro 
cuencas hidrográficas abastecedoras de agua potable, y, otras áreas prioritarias 
para la conservación de los recursos naturales del cantón Loja, para asegurar el 
suministro de agua y la conservación de su riqueza biológica; y, 
 

En uso de las facultades que la Constitución de la República del Ecuador 
y la ley otorgan, 
 

Expide: 
 

La Ordenanza para la protección de las microcuencas y otras áreas 
prioritarias para la conservación del cantón Loja. 

 

CAPITULO I. 

DEL AMBITO DE APLICACION 

Art. 1.- La presente ordenanza está orientada a la protección de las 
microcuencas de importancia hídrica y natural, y otras áreas prioritarias de los 
recursos naturales del cantón Loja. 

 
Art. 2.- La protección de las microcuencas y de otras áreas prioritarias 

para la conservación de los recursos naturales del cantón Loja, a las que se 
refiere el artículo anterior, se realizará de conformidad a un ordenamiento 
territorial en el que se establecerá la zonificación de los espacios geográficos, 
según la aptitud del suelo, cobertura vegetal e importancia hídrica, priorizando el 
interés colectivo sobre el individual. Las áreas consideradas prioritarias, que 
pueden comprender en forma parcial o total uno o más bienes inmuebles, 
deberán declararse como "RESERVA" e inscribirse en el Registro Forestal del 
Ministerio del Ambiente. El procedimiento para la delimitación, establecimiento 
del uso y/o aptitud del suelo, y declaratoria de reserva, se determinará en el 
reglamento de aplicación de la presente ordenanza. 

 
Art. 3.- La zonificación a la que se refiere el artículo dos, deberá 

considerar al menos las siguientes áreas: 
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a) Zona intangible o de protección permanente; 

b) Zona para recuperación y regeneración del ecosistema natural; y, 

c) Zona para actividades turísticas, recreacionales y otros usos sostenibles. 

Art. 4.- En la zona intangible o de protección permanente, previa 
autorización del Concejo Cantonal, mediante resolución por escrito y 
debidamente motivada, se podrá realizar únicamente, lo siguiente: 

a) Actividades orientadas a prevenir incendios forestales; 

b) Protección de la flora silvestre; 

c) Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias para el bienestar 
colectivo de la ciudadanía; 

d) Estudios científicos; y, 

e) Control y vigilancia. 

Art. 5.- El Concejo Cantonal, mediante acuerdo, procederá a declarar en 
calidad de reserva a los bienes inmuebles sean estos públicos o privados, que 
singularizados por la aptitud del suelo, cobertura vegetal e importancia hídrica, 
deban permanecer en estado natural o realizarse acciones para su conservación 
y/o rehabilitación ambiental. 

Art. 6.- La declaratoria de reserva limitará el uso que se pueda hacer de 
los recursos naturales en los bienes inmueble s afectados; sin embargo, en el 
caso de los predios privados, el propietario o propietarios podrán conservar su 
dominio, siempre que respete las limitaciones establecidas por la presente 
ordenanza y su reglamento de aplicación. 

Art. 7.- Los bienes inmuebles de propiedad del 1. Municipio del Cantón 
Loja o adquiridos a cualquier título y declarados como reserva, no podrán ser 
destinados a otros fines que los señalados en la presente ordenanza y su 
reglamento de aplicación. 

Art. 8.- La declaratoria de reserva podrá realizarse de oficio o a petición 
de particulares, debiendo justificarse, técnicamente, conforme lo establezca el 
reglamento de aplicación a la presente ordenanza. El área destinada a reserva 
deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad del Cantón Loja. 

 
Art. 9.- El 1. Municipio del Cantón Loja, cuando lo justifiquen las 

circunstancias, podrá declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los 
bienes inmuebles directamente relacionados con las micro cuencas u otras 
áreas que por su importancia eco lógica y natural, sólo podrán destinarse a la 
protección, conservación, provisión de agua, recreación, y regeneración del 
ecosistema natural, bajo el exclusivo dominio del 1. Municipio del Cantón Loja. 

 
Art. 10.- El manejo de las áreas de reserva podrá hacerlo el Municipio de 

Loja bajo administración directa, o mediante convenios de manejo compartido 
con entidades del sector público y privado. 
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CAPITULO II. 

DEL FINANCIAMIENTO 

 
Art. 11.- Para hacer posible, en forma exclusiva, la compra, expropiación, 

manejo, vigilancia, recuperación de cobertura vegetal natural, compensación por 
servicios ambientales, conservación y protección de los bienes inmuebles 
declarados como reserva, la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 
UMAPAL, cobrará, en forma mensual, por concepto de tasa ambiental, el valor 
que resulte de la aplicación de la siguiente tabla dentro de las planillas que por 
suministro de agua potable emite: 

 

• Tarifa residencial 

Rango de consumo (m3/mes) Valor sobre cada m3 ($/m3) 

00 a 10 0,03 
11 a 20 0,03 
21 a 50 0,03 
51 a 70 0,04 
71 a 90 0,05 

91 a 100 0,06 
101 y mas 0,07 

 

• Tarifa comercial y tarifa industrial 

Rango de consumo (m3/mes) Valor sobre cada m3 ($/m3) 

00 a 10 0,07 
11 a 20 0,07 
21 a 50 0,07 

51 a 100 0,07 
101 y mas 0,07 

 

• Tarifa oficial 

Rango de consumo (m3/mes) Valor sobre cada m3 ($/m3) 

00 a 10 0,05 
11 a 20 0,05 
21 a 50 0,05 

51 a 100 0,05 
101 y mas 0,05 

 
 
 
Art. 12.- A más de los recursos obtenidos de conformidad al Art. 11, se 

mantendrán otras fuentes de financiamiento como: 
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a) Recursos económicos que sean asignados por el 1. Municipio del Cantón 
Loja, en su presupuesto; 

b) Fondos obtenidos en base de la donación voluntaria del 25% del 
impuesto a la renta; 

c) De contribuciones, legados y donaciones; y, 

d) Otras fuentes. 

 
Art. 13.- Los recursos económicos señalados en los artículos 11 y 12 

servirán, en forma exclusiva, y en el siguiente orden: para la compra, 
expropiación, recuperación de cobertura vegetal natural, compensación por 
servicios ambientales, protección, conservación, control y vigilancia de los 
bienes inmuebles declarados como reserva. 

 
Art. 14. -  El Municipio del Cantón Loja, a través del departamento 

correspondiente, establecerá una cuenta única o fondo especial en donde se 
depositarán los recursos indicados en los Arts. 11 y 12 de la presente 
ordenanza. No le será permitido a ningún funcionario o autoridad municipal 
destinar o darles a dichos recursos, un uso diferente que no sea para los fines 
señalados en los artículos precedentes. 
 

CAPITULO III. 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA UMAPAL Y DE LA UNIDAD DE GESTION 
AMBIENTAL 

Art. 15.- La UMAPAL y la Unidad de Gestión Ambiental presentarán, en 
forma anual, al señor Alcalde para su aprobación un plan de inversiones que 
determine el destino de los fondos producto de la aplicación de la presente 
ordenanza, el mismo que será aprobado por el Cabildo. 

Art. 16.- El Municipio de Loja, ejecutará las acciones y actividades del 
plan de inversiones mencionado en el artículo 15, a través de las dependencias 
administrativas correspondientes, según lo establezca el reglamento de 
aplicación de la presente ordenanza. 

Art. 17.- Mantendrán información técnica permanente de las áreas de 
reserva, así como la instrumentación necesaria para determinar la calidad y 
cantidad de agua que se produce en las microcuencas abastecedoras de agua 
para el cantón Loja. 

CAPITULO IV. 

DE LOS INCENTIVOS 

Art. 18.- Los bienes inmuebles cubiertos de bosque o de aptitud forestal, 
declarados de oficio o a petición de los propietarios como "RESERVA" estarán 
exonerados del pago del impuesto predial rural y constarán en un registro 
especial del catastro municipal con finalidad estadística, según lo establece el 
artículo 336 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en 
concordancia con la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
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Naturales y Vida Silvestre. El procedimiento para determinar la exoneración del 
impuesto predial rural de los predios declarados como reserva o para determinar 
algún otro incentivo a los propietarios de dichos inmuebles será detallado en el 
reglamento de aplicación de la presente ordenanza. 

 
Art. 19.- Los bienes inmuebles de propiedad privada cubiertos de bosque 

o en donde se desarrollen planes de reforestación con especies nativas, 
declarados como "RESERVA" e inscritos en el Registro Forestal de la Regional 
del Ministerio del Ambiente, no serán afectables por procesos de reforma 
agraria, en consideración a lo establecido en el artículo 56 de la Codificación de 
la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. La 
inafectabilidad a la que se refiere este artículo, será declarada en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente o su dependencia correspondiente. 

 
Art. 20.- Los bienes inmuebles declarados como reserva e inscritos en el 

Registro Forestal se entenderán sujetos al régimen forestal y les será aplicable 
lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS), Libro III, del Régimen Forestal; esto es, que en 
el caso de que estos inmuebles sean invadidos, las autoridades 
correspondientes darán atención prioritaria y preferencial a estas denuncias, 
incluyendo la intervención de la fuerza pública en caso de ser requerida, según 
lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Agrario, en concordancia con su 
reglamento general, y la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario. 

CAPITULO V. 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 21.- Se considera como infracción a la presente ordenanza todo 

daño provocado al ambiente, es decir, la pérdida, detrimento o menoscabo 
significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 
componentes (agua, suelo, aire, flora, fauna), resultado de actividades 
realizadas por el ser humano, que afecten al funcionamiento del ecosistema o a 
la renovabilidad de sus recursos. 

 
Art. 22.- El que cause o provoque daños al agua, suelo, aire, flora, fauna 

u otros recursos naturales existentes en los bienes inmuebles declarados como 
reserva o que se encuentren dentro de la zonificación establecida mediante el 
ordenamiento territorial señalado en los artículos 2 y 3, se sujetará a las 
sanciones correspondientes según la gravedad de la infracción. Las sanciones 
que se impongan al infractor por parte de la autoridad respectiva, serán de tipo 
administrativo, de conformidad a lo establecido en el reglamento de aplicación a 
esta ordenanza, sin perjuicio que el responsable deba reparar los daños 
ocasionados al ambiente. En caso de no cumplirse con esta obligación, la 
autoridad señalada en el Art. 23, quedará facultada para realizar los trabajos 
respectivos y repetir por vía coactiva contra el infractor el pago de los gastos 
incurridos en dichos trabajos. 
 

Art. 23.- Todas las transgresiones a este capítulo serán juzgadas y 
sancionadas por la autoridad indicada en el reglamento de aplicación de esta 
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ordenanza, debiendo considerar el trámite establecido por el Código de 
Procedimiento Penal para las contravenciones de segunda, tercera y cuarta 
clase. 
 

Art. 24.- En los casos que actividades realizadas por el ser humano 
generen o puedan ocasionar daños al ambiente en los espacios declarados 
como reserva, el 1. Municipio del Cantón Loja, a través de la autoridad a la que 
se refiere el Art. 23, deberá ordenar la paralización inmediata de las mismas. 
 

Art. 25.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 
correspondientes del 1. Municipio del Cantón Loja, los daños al ambiente 
considerados como infracciones en la presente ordenanza y su reglamento de 
aplicación. 

 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- En el plazo impostergable de sesenta días, la UMAPAL en 

coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental, elaborarán el reglamento de 
aplicación de la presente ordenanza, para lo cual colaborarán los departamentos 
municipales que sean requeridos. 
 

SEGUNDA.- Se establece un período de ciento ochenta días, contados 
desde la aprobación de la presente ordenanza y de la notificación 
correspondiente, para que los propietarios o tenedores de predios en las 
microcuencas del cantón Loja, regulen sus actividades, conforme lo dispuesto en 
la presente ordenanza y su reglamento de aplicación. 
 

TERCERA.- Con el propósito de que la población en general esté 
debidamente informada, y comprenda los fines que persigue esta ordenanza, se 
realizará una campaña de difusión educativa. 
 

CUARTA.- Para garantizar el cumplimiento de lo señalado en los 
artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente ordenanza, se conformarán y 
funcionarán veedurías ciudadanas, conforme lo establezca el reglamento de 
aplicación de la presente ordenanza. 
 

QUINTA.- Las limitaciones sobre el uso del suelo y de los recursos 
naturales comprendidos en los bienes inmuebles declarados como "Reserva" 
serán inscritas en el Registro de la Propiedad del Cantón Loja, para los fines 
legales consiguientes. 
 

Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 

Es dada en el salón de sesiones del Cabildo, a los diecinueve días del 
mes de julio del dos mil siete. 
 

RAZON: Dr. Fabricio Loján González, Secretario General del Concejo 
Cantonal de Loja, CERTIFICA: Que la Ordenanza para la protección de las 
microcuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón Loja, fue 
discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del veintinueve de mayo y 
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diecinueve de julio del dos mil siete, en primer y segundo debate, 
respectivamente; siendo aprobado su texto en la última fecha. Loja, a los veinte 
días del mes de julio del dos mil siete. 
 

f.) Dr. Fabricio Loján González, Secretario General 
 

Loja, a los veinte días del mes de julio del dos mil siete. Al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 125 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal remitimos tres ejemplares al señor Alcalde de Loja de la Ordenanza 
para la protección de las microcuencas y otras áreas prioritarias para la 
conservación del cantón Loja, una vez cumplidos los requisitos de rigor para su 
aprobación. 
 

f.) Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso, Vicepresidente del Concejo Cantonal 
 

f.) Dr. Fabricio Loján González, Secretario General 
 

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de julio del dos mil siete, 
habiendo recibido tres ejemplares de la Ordenanza para la protección de las 
micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón 
Loja, suscritos por el señor Vicepresidente del Concejo Cantonal y por el señor 
Secretario General, al tenor del artículo 126 de la Codificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, sanciono, expresamente su texto y dispongo 
sea promulgado para conocimiento del vecindario. 
 

f.) Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde de Loja 
 

Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el Ing. Jorge Bailón Abad, 
Alcalde de Loja, ordenándose la ejecución y publicación en el Registro Oficial de 
la Ordenanza para la protección de las microcuencas y otras áreas 
prioritarias para la conservación del cantón Loja, a los veintitrés días del mes 
de julio del dos mil siete, a las 09h00. Lo certifico. 
 

f.) Dr. Fabricio Loján González, Secretario General, Concejo Cantonal de Loja 
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Anexo 45. Reglamento de aplicación de la ordenanza para la protección de las 
microcuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del 
cantón Loja 

 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA 

PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL CANTÓN LOJA 

 

CAPITULO I 

DEL AMBITO, RECURSOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y RESERVAS 

 

TITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN  

 
Art. 1.- El ámbito de esta ordenanza es a nivel cantonal, incluyendo las 

parroquias urbanas: Sucre, San Sebastián, El Sagrario y el Valle; así como las 
parroquias rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 
Malacatos, Quinara, Santiago, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Taquil, 
Vilcabamba y Yangana. 

TITULO II 

RECURSOS A PROTEGER 
 

Art. 2.- La ordenanza tiene como objeto proteger los siguientes recursos 
naturales: agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, y otros que se encuentren en 
micro cuencas, bosques nativos en cualquier estado de conservación, 
ecosistemas frágiles, y otras áreas prioritarias para la conservación. 

 

Art. 3.- Para garantizar la protección de los recursos naturales, el I. 
Municipio del Cantón Loja, a través de la Unidad de Gestión Ambiental y de la 
UMAPAL, ejecutará las disposiciones de esta ordenanza, sin perjuicio de aplicar 
otros mecanismos de protección, en coordinación con instituciones públicas y 
privadas. 

TITULO III 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Art. 4.- Para los fines de aplicación de la “Ordenanza para la protección 
de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón 
Loja” y este Reglamento, se considera como ordenamiento territorial al proceso 
de distribución y localización espacial del uso del suelo y de otros componentes 
de la estructura territorial, según su aptitud y servicio ambiental que preste a la 
colectividad, como medio de implementar las estrategias de una propuesta de 
conservación local, parroquial o cantonal, con especial énfasis en el manejo 
ambiental. 
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Art. 5.-  El uso del suelo se regulará por medio de una zonificación, la 
cual podrá realizarse a nivel de cantón, parroquias, barrios, predios o bienes 
inmuebles. 

 
Art. 6.- La zonificación que se realice en micro cuencas de importancia 

hídrica, ecosistemas frágiles u otras áreas de importancia para la conservación, 
considerará al menos, sin descartar otros, los siguientes indicadores: 

 

a) Aptitud del suelo 

b) Cobertura vegetal 

c) Importancia hídrica 

d) Interés colectivo 

 
Art. 7.-   Se consideran áreas prioritarias de conservación, las siguientes: 

 

a) Sitios o áreas, sin límite de superficie, que mediante estudios se determine 
su valor biológico y natural. 

b) Áreas naturales de interés cultural y/o recreacional, como: cerros, lagunas, 
ríos, cascadas; incluyendo zonas con vestigios arqueológicos, entre otros. 

c) Áreas que por su situación y cobertura vegetal, intervengan en el ciclo del 
agua, especialmente para la preservación de cuencas hidrográficas. 

d) Ecosistemas frágiles 

e) Refugios de flora y fauna silvestre. 

f) Áreas de importancia para la Conservación de las Aves AICAs  

g) Cejas de montaña, sitios cercanos a fuentes, manantiales, depósitos y 
corrientes de agua. 

h) Áreas de suelo y/o vegetación degradados, que deberán obligatoriamente 
rehabilitarse. 

i) Sitios declarados por el Estado en calidad de Bosques Protectores. 

j) Sectores que por sus características naturales, constituyan factor de 
defensa de obras de infraestructura de interés público. 

k) Áreas que se encuentren denominadas bajo alguna categoría del SNAP. 

 
Art. 8.-   La zonificación, indispensable para regular el uso del suelo, 

comprenderá como mínimo tres áreas: 

 

a) Zona intangible o de protección permanente.- Esta zona comprende áreas 
que aún mantienen su cobertura vegetal natural poco alterada por los impactos 
humanos, o que por sus características topográficas y análisis de riesgos, no 
deben ser utilizadas para ninguna actividad productiva, extractiva, de 
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construcción de infraestructura, etc. Incluye ecosistemas o áreas prioritarias para 
la conservación y/o que mediante justificación técnica, se las considere que 
deben constar en esta zona. 

 

OBJETIVOS: 

 
• Preservar los ecosistemas naturales, los recursos genéticos y la producción 

hídrica. 

• Mantener áreas donde puedan realizarse en un ambiente poco alterado o 
inalterado de los ecosistemas del bosque, actividades benéficas ecológicas, 
de investigación y control medioambiental. 

• Proteger a largo plazo estos recursos de las alteraciones causadas por las 
actividades humanas. 

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, previa solicitud 
del interesado y la consiguiente autorización del Concejo del cantón Loja, 
emitida mediante resolución por escrito y debidamente fundamentada en 
consideraciones técnicas y legales, son las siguientes: 

 
• Prevención de incendios forestales. 

• Protección de la flora silvestre y recuperación natural de áreas degradadas. 

• Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias para el bienestar 
colectivo de la ciudadanía, siempre que no atenten a la integridad de los 
recursos naturales y/o funcionamiento de los ecosistemas. 

• Estudios científicos. 

• Control y vigilancia. 

b) Zona para recuperación y regeneración del ecosistema natural.- Por lo 
general comprende aquellos sitios que presentan alteración en su cobertura 
vegetal, suelo u otros recursos naturales; pero que, por su ubicación o 
conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitados procurando su integridad 
natural. 

 

OBJETIVOS: 

 
• Integrar áreas a otros espacios naturales, procurando la formación de 

corredores biológicos. 

• Rehabilitar áreas degradadas por campos de pastoreo, bosques 
intervenidos, páramos afectados por introducción de especies exóticas. 

• Protección del suelo y de los recursos hídricos mediante actividades de 
regeneración natural y repoblación vegetal, utilizando especies nativas. 
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a) Zona para actividades turísticas, recreacionales y otros usos sostenibles.- Por 
sus características, comprende sitios no considerados sensibles o de fragilidad 
ambiental, por lo que en esta zona es posible desarrollar una amplia gama de 
actividades, procurando en todo momento no agotar los recursos naturales, 
prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de agua, suelo, aire y de esta 
forma garantizar su uso actual y futuro. 

 

OBJETIVOS: 

 
• Aprovechar el entorno natural para actividades productivas enfocadas en el 

turismo y producción sustentable. 

• Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, y otras formas de 
aprovechar los espacios naturales, con fines de recreación. 

• Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos o en directa relación 
con los recursos naturales. 

• Implementar nuevos modelos de manejo del territorio y educación en 
permanente contacto y armonía con la naturaleza. 

 

Art. 9.-  Procedimiento para la Zonificación.- Mediante una comisión 
especial, que estará integrada por los representantes de la Unidad de Gestión 
Ambiental y la UMAPAL del I. Municipio del Cantón Loja, un representante de los 
propietarios o habitantes de las áreas a ordenar, un representante del Ministerio 
del Ambiente, y un representante de las ONGs ambientalistas; se seleccionarán 
y elaborarán los expedientes de las diferentes áreas que serán sometidas a un 
proceso de zonificación. Los propietarios privados pueden solicitar directamente 
al Municipio el apoyo para la zonificación de sus propiedades. 

 

La zonificación responderá a un proceso flexible, por lo que en el 
transcurso del tiempo deberá ser revisada y si es preciso, adaptada mediante 
modificaciones que respondan a las condiciones variables de las áreas 
sometidas al ordenamiento territorial. 

 

La Comisión Especial, estará dirigida bajo la coordinación del 
representante de la UMAPAL. 

 

 Los costos que demande el proceso de zonificación, serán asumidos por 
el I. Municipio del cantón Loja. 

 

Art. 10.- Los expedientes de las áreas o sitios que serán considerados en 
el procedimiento de zonificación, serán el resultado de un estudio de información 
básica que deberá contener al menos, lo siguiente: 
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a) Nombre del sitio, ubicación geográfica y política. 

b) Propiedad y tenencia de la tierra.  

c) Delimitación o establecimiento de linderos en forma preliminar, 
acompañados de referencias claramente identificables por accidentes 
naturales y coordenadas UTM. 

d) Descripción de la cobertura vegetal y otros recursos naturales. 

e) Presencia de fuentes hídricas. 

f) Posibles amenazas a la integridad del área en estudio. 

g) Servicios ambientales que podría aportar el sector. 

h) Uso actual y potencial del suelo, según su aptitud. 

 
Art. 11.- Una vez elaborados los expedientes de las áreas de estudio o 

interés, se las identificará conforme a las categorías que se indican en el Art. 3 
de la “Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas 
prioritarias para la conservación del cantón Loja” en concordancia con el Art. 8 
de este Reglamento. 

 

Art. 12.- Las áreas zonificadas, pueden comprender parcial o totalmente, 
uno o más bienes inmuebles. En caso de encontrarse criterios para definir a una 
o más áreas como prioritarias para la conservación, conforme lo señala el Art. 7 
de este reglamento, se impulsará la declaratoria de los sitios en calidad de 
“RESERVA”. 

 
TITULO IV 

RESERVAS 

 
Art. 13.- Concepto de Reserva.- Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por “Reserva”, a un gravamen o limitación al dominio, al que se sujeta 
un bien inmueble o raíz (predio), con fines de protección o rehabilitación de 
áreas prioritarias de conservación, para garantizar la permanencia e integridad 
de los recursos naturales. 

 

Art. 14.- Para que se proceda a la declaratoria de “RESERVA” de un 
inmueble o predio, será necesario que el Concejo Cantonal de Loja, mediante 
acuerdo, emita su decisión favorable. 

 

Art. 15.- La declaratoria de “RESERVA” puede realizarse sobre predios o 
bienes inmuebles públicos y/o privados, considerando los indicadores para la 
zonificación y que están singularizados en el Art. 6 de este Reglamento.  

Para la declaratoria se dará preferencia a los bienes inmuebles o predios que se 
encuentren en áreas prioritarias para la conservación .De justificarse 
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técnicamente, otros sitios, no considerados prioritarios también podrán 
declararse como reservas. 

 

Art. 16.- La declaratoria de “RESERVA” de un predio o bien inmueble, 
limita el uso por parte del propietario de los recursos naturales que existan en el 
bien raíz, mismo que deberá seguir lineamientos que permitan su conservación 
en estado natural o su recuperación ecológica. Esta declaratoria pese a las 
limitaciones que establece sobre el bien inmueble, permite que el propietario 
mantenga su dominio. 

 

Art. 17.- Destino de bienes inmuebles.- Cuando se trate de bienes 
inmuebles o predios de propiedad del I. Municipio del cantón Loja, o adquiridos a 
cualquier título, y que hayan sido declarados como “RESERVA”, deberán 
utilizarse exclusivamente conforme señalan los fines que persigue la “Ordenanza 
para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la 
conservación del cantón Loja” y este Reglamento. 

 

Art. 18.- Fines.- Los fines a los que se destinarán los bienes inmuebles 
bajo el dominio del I. Municipio del cantón Loja y que han sido declarados como 
“RESERVA”, son exclusivamente los siguientes: 

 

a) Protección y conservación de hábitats y ecosistemas naturales. 

b) Protección de micro cuencas hídricas y provisión de agua. 

c) Recreación. 

d) Regeneración y/o rehabilitación de áreas naturales. 

e) Investigación y educación ambiental. 

 

Art. 19.- Administración de Reservas.- El Manejo o administración de las 
áreas municipales, declaradas como “RESERVA”, será ejercitado en forma 
directa por funcionarios del I. Municipio del cantón Loja; o de ser necesario, 
establecerá un manejo compartido, mediante convenios con instituciones del 
sector público o privado. 

Las áreas privadas, declaradas en calidad de “RESERVA” por el Municipio, 
serán administradas por sus propietarios; pero deberán considerar las 
recomendaciones técnicas que el I. Municipio del cantón Loja, establezca para 
su manejo. 

 

Art. 20.- Procedimiento para la declaratoria.- La iniciativa para la 
declaratoria de las áreas de interés en calidad de “RESERVA”, podrá realizarse 
generalmente de oficio, es decir por impulso del I. Municipio del cantón Loja; sin 
embargo, en forma particular existe la libre disposición para que a petición de las 
personas interesadas, entre las que podrían considerarse a los vecinos o 
pobladores de un área de interés, una entidad privada, o al propietario de un 

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


 

67 

 

bien inmueble, se inicie el trámite para la correspondiente declaratoria de 
“RESERVA”.  

 

Art. 21.- Requisitos.- La información básica que se requiere para 
impulsar el trámite de la declaratoria de las áreas de interés en calidad de 
“RESERVA”, será la misma que se indica en el Art. 10 de este Reglamento. Sin 
embargo, de tratarse de iniciativa de particulares para la mencionada 
declaratoria, se deberá acompañar al expediente además lo siguiente: 

 

a) Solicitud dirigida al Alcalde del I. Municipio de Loja, haciéndole conocer su 
interés por la declaratoria de “RESERVA”. 

b) Adjuntar copias de los documentos personales del propietario del predio o 
bien inmueble. 

c) Título de propiedad o certificado historiado emitido por el Registro de la 
Propiedad del cantón Loja, que demuestre el dominio del interesado cuando 
sea el propietario. 

d) Otra documentación que aporte con información relevante sobre el bien 
inmueble o el área en donde se encuentra el mismo. (estudios biológicos 
previos, información técnica disponible). 

 

Art. 22.- Receptada la solicitud para la futura declaratoria, el Alcalde 
pondrá en conocimiento de la Unidad de Gestión Ambiental, el expediente para 
que en coordinación con la UMAPAL, se emita el informe correspondiente. 

 
Art. 23.- Informes.- El pronunciamiento o informe de las Unidades 

Municipales se lo realizará en el término de treinta días. En caso de ser 
desfavorable a la petición, se indicará las razones que motivaron tal decisión. De 
no haber inconvenientes, las Unidades Municipales remitirán el informe al 
Alcalde para que disponga al Departamento Jurídico,  la elaboración del 
proyecto de acuerdo de declaratoria del bien inmueble a considerarse como 
“RESERVA”. 

 

Art. 24.- Acuerdo y declaratoria.- El Departamento Jurídico, en el plazo 
improrrogable de 15 días, remitirá al Alcalde, el proyecto de acuerdo de 
declaratoria de “RESERVA”, para que a su vez, lo ponga en conocimiento del 
Concejo Cantonal de Loja y se proceda conforme lo establece el Art. 5 de la 
“Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”. 

 

Art. 25.- Inspecciones.- En caso de existir dudas sobre aspectos 
relacionados con el inmueble a declararse como “RESERVA”, funcionarios de 
las Unidades Municipales señaladas en el Art. 22 de este reglamento, realizarán 
una inspección al sitio en donde se encuentre el bien inmueble, en donde se 
receptará en forma directa la información correspondiente. De encontrase 
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problemas no superables, se suspenderá el trámite de declaratoria hasta que 
existan soluciones. 

De no haber inconvenientes, se continuará con el trámite previsto en los 
artículos 23 y 24 de este reglamento. 

 

Art. 26.- Inscripción.- Una vez declarado uno o más bienes inmuebles o 
predios en calidad de “RESERVA”, el I. Municipio de Loja, a través del Alcalde, 
dispondrá la inscripción de tal declaratoria sobre los inmuebles, en: 

 

a) Registro de la Propiedad del cantón Loja; 

b) Registro Forestal del Distrito Regional del Ministerio del Ambiente; y, 

c) Registro especial que llevará el Municipio de Loja, con fines estadísticos. 

 

CAPITULO II 

FINANCIAMIENTO  Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

TITULO I 

FINANCIAMIENTO 
 

Art. 27.- Fuentes de financiamiento.- Son fuentes de financiamiento para 
desarrollar las diferentes actividades que considera la “Ordenanza para la 
protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación 
del cantón Loja” y este Reglamento, las indicadas en los Artículos 11 y 12 de la 
anteriormente citada ordenanza. 

 

TITULO II 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 
Art. 28.- Uso de los recursos económicos.- Los recursos obtenidos a 

través de las fuentes de financiamiento señaladas en el artículo anterior, sólo 
podrán ser utilizados, en las siguientes y exclusivas actividades: 

 

a) Compra o adquisición de bienes inmuebles o predios que se encuentren en 
áreas identificadas como prioritarias para la conservación, según lo 
dispuesto en el Art. 7 de este Reglamento. 

b) Procesos relacionados con la declaratoria de utilidad pública con fines de 
expropiación de los bienes inmuebles que deban estar bajo la 
administración del I. Municipio del cantón Loja. 

c) Acciones relacionadas con los procesos de ordenamiento territorial, 
zonificación y declaración de las áreas de reserva. 
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d) Actividades para el manejo de las áreas declaradas como reserva. 

e) Recuperación de cobertura vegetal natural, utilizando procedimientos que 
aceleren la regeneración natural de las áreas degradadas o intervenidas. 

f) Compensación por servicios ambientales, que necesariamente para 
ejecutarse, deberá responder a estudios técnicos. 

g) Protección y conservación, que incluyen una serie de diligencias que 
brindarán seguridad a los recursos naturales que se encuentran en los 
predios o bienes inmuebles declarados  como “RESERVA”, para garantizar 
su integridad. Como actividad de protección, se considera también la 
educación ambiental. 

h) Control y vigilancia, que involucra contratación de guardabosques, 
señalización de las reservas, y todos aquellos elementos que garanticen 
cumplir con estas actividades. 

 
Art. 29.- El Municipio del cantón Loja, en cumplimiento al Art. 14 de la 

“Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”, depositará los recursos económicos a los 
que se refieren los artículos inmediatos anteriores de este Reglamento, en una 
cuenta exclusiva, única o en un fondo especial. 

 

El Municipio del cantón Loja, podrá destinar un 10 % de los recursos 
mencionados en el Art. 27 de este Reglamento, con el fin de aportar en la 
conformación del fondo especial, al que hace alusión el inciso anterior. Los fines 
de tal fondo especial, serán exclusivamente para actividades de rehabilitación y 
protección de áreas prioritarias de conservación. 

 

Art. 30.- Se prohíbe  a toda autoridad, funcionario, empleado o trabajador 
municipal, sin excepción alguna, destinar los recursos señalados en el Capitulo II 
de este Reglamento, a fines o actividades distintas de las singularizadas en los 
Artículos 28 y 29 del Reglamento de Aplicación a la Ordenanza para la 
protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación 
del cantón Loja. 

 

CAPITULO III 

TITULO I 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Art.31.- Finalidad.- Para velar y garantizar  el buen uso de los recursos 

descritos en los artículos precedentes, se conformarán veedurías ciudadanas, 
las que en representación de los vecinos del cantón Loja, podrán realizar 
actividades de control y seguimiento. 

 

Art. 32.- Naturaleza.- Las veedurías ciudadanas son formas 
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organizativas de la sociedad civil, con carácter cívico, sin vida jurídica propia y 
cuyo funcionamiento es aprobado por el Pleno de la Comisión de Control Cívico 
de la Corrupción (CCCC). 

 
Art. 33.- Las veedurías ciudadanas no constituyen órganos del Municipio 

del cantón Loja. Sus integrantes cumplen sus actividades en pleno ejercicio de 
sus derechos constitucionales y legales. 

 

Art. 34.- El Municipio del cantón Loja, no asume ni mantendrá ninguna 
relación contractual, civil, laboral, ni financiera con el grupo de miembros de las 
Veedurías ciudadanas. 

 

Art. 35.- Funcionamiento.- La organización y funcionamiento de las 
Veedurías ciudadanas, se regirá en base de lo dispuesto en el Reglamento de 
Creación y Funcionamiento de Veedurías Ciudadanas, emitido mediante 
resolución 1 del Pleno de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, 
publicada en el Registro Oficial 197 de fecha 27 de enero del 2006. 

 
Art. 36.- Objetivos.- Los principales objetivos de las veedurías 

ciudadanas son: 

 

a) Ejecutar actividades de vigilancia y control social de la gestión pública, a fin 
de ejercitar los principios de transparencia, eficiencia, equidad, seriedad, 
cumplimiento y calidad, adoptando acciones de prevención de actos de 
corrupción. 

b) Fomentar mayor participación de los ciudadanos en la administración 
pública, dotados del poder necesario para efectivizar sus derechos de 
contraloría social. 

c) Impulsar el pleno ejercicio de la contraloría social, vigilando los actos y 
diligencias de los funcionarios y autoridades del Municipio del cantón Loja. 

d) Monitorear el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la “Ordenanza 
para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la 
conservación del cantón Loja” y en su reglamento de aplicación, así como el 
uso adecuado de los recursos públicos. 

 

CAPITULO IV 

 

TITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES 

 

Art. 37.- Plan de Inversiones.- La UMAPAL y la Unidad de Gestión 
Ambiental, elaborarán y presentarán en forma coordinada hasta el mes de 
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octubre de cada año, el plan de inversiones en donde se especificará en forma 
detallada los rubros correspondientes, a los que se refiere el Art. 15 de la 
“Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”. 

 

Art. 38.- En el plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción 
del documento que contiene el plan de inversiones, por parte del Alcalde; esta 
autoridad lo pondrá en conocimiento del Cabildo para su aprobación. 

En la primera sesión del Cabildo, luego de que se haya puesto en conocimiento 
de sus integrantes, el Concejo Cantonal de Loja aprobará el plan de inversiones. 
 

Art. 39.- El Plan de Inversiones deberá ajustarse a la disponibilidad de 
recursos existentes en la cuenta única o fondo especial; priorizando bajo un 
criterio técnico, aquellas actividades que se enmarquen en lo dispuesto por el 
Art. 13 de la “Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas 
prioritarias para la conservación del cantón Loja”, en concordancia con el Art. 28 
de su Reglamento de Aplicación. 
 

Art. 40.- Las acciones y/o actividades contempladas en el Art. 16 de la 
“Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”, serán ejecutadas por personal técnico, 
empleados y trabajadores, bajo la dirección de la UMAPAL y de la Unidad de 
Gestión Ambiental del I. Municipio del cantón Loja. 
 

Art. 41.- Los representantes de las unidades municipales mencionadas 
en el artículo anterior, elaborarán en forma conjunta, un cronograma anual de 
actividades, que deberá implementarse y evaluarse en forma permanente. 

 

Art. 42.- Para facilitar los procesos de planificación, organización e 
implementación de actividades, la UMAPAL y la Unidad de Gestión Ambiental, 
formarán archivos especiales, en donde estará siempre disponible información 
básica relacionada con las áreas de RESERVA, microcuencas y en especial 
sobre el recurso Agua.  En lo posible, esta información será sistematizada. 

 
CAPITULO V 

DE LOS INCENTIVOS 

 

TITULO I 

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 

 
Art. 43.- Los bienes inmuebles declarados en calidad de “RESERVA”, o 

que estando cubiertos de bosque, ya cuenten con alguna categoría de 

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


 

72 

 

protección reconocida por el Estado ecuatoriano, deberán exonerarse del pago 
por concepto del impuesto predial rural o rústico. 

 

Art. 44.- Registro Especial.- Con el fin de que el I. Municipio del Cantón 
Loja disponga de un catastro con las áreas declaradas como “RESERVA” y de 
los bienes inmuebles exonerados del pago del impuesto predial rural, se 
conformará un registro especial, en donde se realizará la inscripción 
correspondiente. 

 

Art. 45.- El registro mencionado en el Artículo anterior, deberá llevar al 
menos los siguientes datos: 

 

a) Ubicación del bosque o área de “RESERVA”, incluyendo un croquis o mapa 
detallado. 

b) Datos del propietario. 

c) Extensión del bien inmueble. 

d) Avalúo comercial del predio o bien inmueble. 

e) Tipo y estado de la cobertura vegetal natural. 
 

Art. 46 .-  Procedimiento.- Por iniciativa de la persona interesada o de 
oficio, el Municipio del Cantón Loja,  a través del Alcalde, dispondrá la 
exoneración del pago de impuesto predial rural, esto es del bien inmueble 
declarado en calidad de “RESERVA” o que ya cuenta con alguna categoría 
oficial de protección. Si es por iniciativa particular, el interesado deberá dirigir 
una comunicación al Alcalde,  adjuntando la documentación que justifique su 
petición, relacionada con la exoneración correspondiente.  

 

De encontrarse fundada la solicitud, el Alcalde dispondrá la exoneración 
del impuesto predial rural o rústico del bien inmueble declarado como 
“RESERVA” o que ya cuenta con alguna categoría oficial de protección. 

 

La exoneración del pago del impuesto predial rural, se considerará desde 
el año inmediato posterior, al año en que se declaró el inmueble como 
“RESERVA”. Para el caso de las áreas declaradas previamente como bosques 
protectores u otra categoría de protección, se procederá conforme lo establece 
la Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre y otras normas legales relacionadas. 

 
TITULO II 

INAFECTABILIDAD 

 

Art. 47.-  Inmuebles no afectables por procesos de reforma agraria.- Los 
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bienes inmuebles o predios a los que se refiere el Art. 19 de la “Ordenanza para 
la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación 
del cantón Loja”, no podrán ser afectados por procesos que involucre reformas 
sobre la tenencia de la tierra y transformaciones agrarias impulsadas por el 
Estado Ecuatoriano. 

 

Art. 48.- Función Social.- Los predios o inmuebles que serán declarados 
inafectables, deberán cumplir con la función social de la propiedad, 
entendiéndose como tal para el presente Reglamento, una o varias de las 
siguientes condiciones: 

 

a) Protección de recursos naturales; 

b) Prestación de servicios ambientales; 

c) Refugios de flora y fauna silvestre; 

d) Permanecer con cubierta vegetal en estado natural; 

e) Desarrollo de planes o programas de repoblación con especies nativas; 

f) Implementar actividades de investigación y/o educación ambiental; 

g) Contar con un reconocimiento oficial de su calidad de área protegida o 
bosque protector. 

h) Otras actividades orientadas a la conservación del entorno ambiental. 

 
Art. 49.- Los bienes inmuebles mencionados en los artículos 

precedentes, deberán contar con la declaratoria de “RESERVA”  e inscribirse en 
el Registro Forestal del Distrito Regional de Loja y Zamora Chinchipe a cargo del 
Ministerio del Ambiente. 

 

Art.50.- Declaración.- La declaratoria de bienes inmuebles “inafectables” 
por procesos de Reforma Agraria, será realizada por el Alcalde del Cantón Loja. 
La coordinación con el Ministerio del Ambiente, a la que se refiere el Art. 19 de la 
“Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”, consistirá en solicitar al Ministerio del 
Ambiente, a través de la dependencia administrativa correspondiente, un informe 
sobre los predios a los que se refiere el literal g) del Art. 48.- de este 
Reglamento, como paso previo para la declaración. 

 

Art. 51.- Certificación.-  Una vez realizada la declaratoria de bien o 
bienes inmuebles inafectables por procesos de Reforma Agraria, se extenderá 
un certificado al interesado, en caso de solicitarlo. 

 

TITULO III 

RÉGIMEN FORESTAL 
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Art. 52.-  Los bienes inmuebles o predios declarados en calidad de 
“RESERVA” y que hayan sido inscritos en el Registro Forestal del Distrito 
Regional de Loja y Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente, se sujetarán a 
un régimen de protección especial, denominado “Régimen Forestal”, que 
garantizará la integridad de los bienes inmuebles, incluso mediante la 
intervención de la fuerza pública por disposición de las autoridades respectivas, 
conforme lo establecen varias disposiciones legales. 

 

Art. 53.- Para hacer efectivo este incentivo, se coordinará con el 
Ministerio del Ambiente y otras autoridades competentes. 

 

CAPITULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

TITULO I 

INFRACCIONES 

 

Art.  54.-  Infracción.- Se denomina infracción: 

 

a) Toda actividad diferente o no compatible con  las permitidas en el Art. 4 de 
la “Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas 
prioritarias para la conservación del cantón Loja”, y de las señaladas en los 
Artículos 8, 17 y 18 de este Reglamento, que se realicen en las áreas 
declaradas como “RESERVA”. En forma expresa son actividades prohibidas 
y por lo tanto, también son consideradas infracción: Prospección, 
exploración y explotación minera; extracción maderera o explotación 
forestal; actividades contaminantes de fuentes o cursos de agua, aire y 
suelo. 

 

b) Todo daño provocado por las actividades del ser humano, o como 
consecuencia de aquellas, a uno o más elementos del ambiente, sea agua, 
suelo, biodiversidad, aire, paisaje.  

 

Art.  55.- Daño ambiental.- Se considera como daño ambiental la 
pérdida, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes 
en el medio ambiente o uno de sus componentes (agua, suelo, aire, 
biodiversidad, paisaje). 

 
Art. 56.- Principios Ambientales.- El I. Municipio de Loja, sus autoridades, 

funcionarios, empleados y trabajadores, en las actividades y funciones que 
realicen, considerarán los siguientes principios ambientales: 
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a) Principio de precaución.- Con la finalidad de proteger el medio ambiente, se 
aplicará este criterio. De existir amenazas, peligro o riesgos de generarse un 
daño leve, daño grave o irreversible; la falta de certeza o de evidencia 
científica del posible o real daño, no deberá utilizarse como justificativo para 
postergar la adopción de medidas urgentes y eficaces, en función de los 
costos para impedir la degradación del ambiente. Por el contrario, se tomará 
medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 
consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión. 

 

b) Principio de quien contamina paga.-  Tomando como referencia el interés 
común o público, en materia de daños ambientales, se buscará en todo 
momento que el Estado abandone su costumbre de asumir los costos de 
remediación ambiental de los daños provocados por particulares. En ese 
sentido, la persona natural o jurídica que provoque daños o afecte al 
ambiente, debe cargar con los costos que implique la reparación ambiental. 

 
TITULO II 

SANCIONES 
 

Art. 57.-  El I. Municipio del cantón Loja, en su jurisdicción, y a través del 
Comisario Ambiental o el funcionario equivalente, es competente para conocer, 
juzgar y aplicar las sanciones administrativas establecidas en la  “Ordenanza 
para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la 
conservación del cantón Loja” y este Reglamento. 
 
 

Art. 58.- Juzgamiento.-    En el juzgamiento de una infracción, sea de 
oficio o mediante acusación particular, entregada la boleta de citación al 
acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se le 
citará la acusación particular, de haberla, para que la consteste en el plazo de 
veinticuatro horas. 

 

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de 
prueba de seis días, vencido el cual el Comisario Ambiental o funcionario 
competente dictará sentencia. 

 

Si no hubiere hechos justificables, el Comisario Ambiental o funcionario 
competente dictará sentencia en el plazo de veinticuatro horas. 

 

Art. 59.- Rechazo de incidentes.-  El Comisario Ambiental o el funcionario 
competente, está obligado a rechazar, de plano, todo incidente que tienda a 
retardar la sustanciación del proceso. 

 

Art. 60.- Archivo.- Con el propósito de llevar un registro de todos los 
expedientes que se instauren contra los infractores a las disposiciones de la 
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“Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”  y el presente Reglamento, se formará un 
archivo en donde reposarán todas las causas tramitadas. 

 
Art. 61.- Sentencia.- La sentencia dictada por el Comisario Ambiental o 

funcionario competente, será motivada y deberá condenar o absolver. 
 

En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se 
mandará pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación 
particular. 
 

En caso de sentencia absolutoria se condenará en costas al denunciante 
o acusador particular que hubiese procedido temerariamente. 
 

La liquidación de las costas la hará el mismo Comisario Ambiental o 
funcionario competente de la causa. 
En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijará de 
conformidad con la ley.  
 

Art. 62.- Inadmisibilidad de recurso.- En las sentencias dictadas por 
infracciones a las disposiciones de la “Ordenanza para la protección de las micro 
cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón Loja” y este 
Reglamento,  no habrá recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la 
acción de indemnización por daños y perjuicios contra el Comisario Ambiental o 
funcionario competente que la dictó.  
 

Art. 63.- Indemnización.- La acción de indemnización a la que se refiere 
el artículo anterior se podrá ejercer dentro de los quince días contados desde la 
fecha de la última notificación de la sentencia.  
 

Art. 64.- Acción de reclamo.- La indicada acción se deducirá ante el juez 
de lo penal de la jurisdicción respectiva, quien, presentada la demanda, pedirá 
informe al Comisario Ambiental o funcionario competente contra el que se la 
intentare, concediéndole el término de tres días para que lo emita; junto con el 
informe se enviará copia de todas las diligencias materia de la demanda, o el 
mismo expediente original. Si hubiere hechos que deban justificarse se 
concederá el plazo de prueba por seis días, después de lo cual se dictará 
sentencia, de la que no habrá recurso alguno. El juicio se sustanciará en papel 
simple.  
 

Art. 65.- Infracción flagrante.- Si una persona es sorprendida cometiendo 
una infracción, será aprehendida por los agentes de la autoridad y llevada 
inmediatamente ante el Comisario Ambiental o funcionario competente para su 
juzgamiento, conforme a las reglas establecidas en este Título. 

 
Art. 66.- Sanciones: 
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66. 1.- La infracción a la que se refiere el literal a) del Art. 54.- será 
corregida a través de las siguientes medidas: 

 

a) Suspensión o paralización inmediata y definitiva de  actividades. 

b) Desalojo de personas, elementos vivos o inertes, instrumentos o equipos 
que se pretenda utilizar o se hayan utilizado en ejecutar las actividades no 
permitidas. 

c) En caso de reincidencia, se decomisará los bienes muebles: elementos 
vivos o inertes, instrumentos o equipos, y más medios, que hayan servido 
para realizar las actividades prohibidas.  Estos bienes se pondrán en el 
comercio, y el producto de su venta, servirá para reparar los daños que se 
hayan producido o pudieran generarse. 

 

66.2.-  La infracción a la que se refiere el literal b) del Art.54.-  será 
corregida a través de las siguientes medidas: 

 

a) Reparación de los daños ocasionados a uno o más de los elementos del 
ambiente o de los recursos naturales, por parte de la persona o personas 
que ejecutaron actividades. 

b) En caso de no realizarse la reparación ambiental, el I. Municipio del cantón 
Loja, procederá a la remediación ambiental en forma directa. Los gastos o 
costos económicos que signifique tal actividad,  le serán cobrados al 
responsable de los daños ambientales por vía coactiva. 

c) Aplicación de todas las disposiciones del numeral 66.1 del Art. 66.- de este 
Reglamento. 

 

66.3.- Todas las medidas correctivas, se aplicarán sin perjuicio de que el 
I. Municipio del cantón Loja, impulse o inicie contra los infractores, otras medidas 
dentro del campo administrativo, civil  y/o penal. 

 

Art. 67.- Toda persona podrá realizar la denuncia correspondiente, a fin 
de que las autoridades del I. Municipio del cantón Loja, tomen conocimiento de 
infracciones a la “Ordenanza para la protección de las micro cuencas y otras 
áreas prioritarias para la conservación del cantón Loja” y este Reglamento. 

 

Art. 68.- Cuando sea necesario el concurso o participación de otras 
personas, naturales y/o jurídicas, que podrían aportar en evaluaciones técnicas 
para la determinación de daños ambientales y sus correspondientes 
reparaciones; el I. Municipio de Loja, a través de la UMAPAL y de la Unidad de 
Gestión Ambiental, deberán considerar lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley de 
Modernización del Estado, respecto a los informes técnicos. El mencionado 
informe servirá para que el funcionario competente, adopte la decisión 
correspondiente. 
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DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- En el plazo de treinta días de aprobado el presente 
Reglamento, disponga el señor Alcalde del cantón Loja, la conformación de la 
Comisión Especial a la que se refiere el inciso primero del Art. 9 de este 
Reglamento. 

 

SEGUNDA.- Difúndase el texto de la “Ordenanza para la protección de 
las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón Loja” 
y este Reglamento,  a fin de que los pobladores del cantón, se encuentren 
debidamente informados. 

 

TERCERA.- La UMAPAL en coordinación con la Unidad de Gestión 
Ambiental, realicen las diligencias necesarias a fin de que en el plazo de dos 
meses, se conformen las Veedurías Ciudadanas. 

 

CUARTA.- Considerando: a) La situación emergente en que se 
encuentran las micro cuencas “San Simón” y “El Carmen”, fuentes principales de 
abastecimiento de agua para la ciudad de Loja; y, b) Que los bosques 
protectores “El Sayo” y “Dr. Servio Aguirre Villamagua”, generan en su interior, 
varias vertientes de agua que sirven para alimentar el canal de riego “Santiago”, 
que proveerá de agua a los sectores “Carigán”, “Salapa” y “La Tenería” del 
cantón Loja; a través del mismo acuerdo de aprobación del presente 
Reglamento de aplicación a la “Ordenanza para la protección de las micro 
cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón Loja”, se 
procede a declarar los mencionados sectores, en calidad de RESERVA. 
Posterior a tal declaratoria, se realizará el ordenamiento territorial y su respectiva 
zonificación. 
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