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I. INTRODUCCIÓN  

 

La mayor parte de los pobladores de la parroquia de Santiago se benefician del 

agua que proviene de la microcuenca Atacurí, pues los páramos y bosques funcionan 

como una esponja que captan y retienen el agua de lluvia y otras (neblina), las cuales 

son transportadas, para así alimentar del recurso agua y conformar la quebrada Atacurí.     

 

Para valorar el recurso agua en la microcuenca “Atacurí” se realizó un análisis 

biofísico integral de los recursos existentes (agua, suelo, cubierta vegetal), así como 

también un diagnóstico socio-económico. Además se ejecutó una valoración en 

términos económicos del servicio ambiental hídrico que prestan los bosques. Finalmente 

se diseñó una propuesta de pago por el servicio ambiental hídrico de la microcuenca. 

 

La valoración de los bienes y servicios ambientales se constituye en un conjunto 

de métodos y técnicas que tienen por finalidad estimar los valores para los atributos 

ambientales, que por su propia naturaleza, son considerados como “bienes públicos”, 

por tanto, disponibles para todos. Los investigadores económicos-ambientales realizan 

esfuerzos para desarrollar metodologías alternativas que posibiliten abordar la 

valoración bajo la óptica de las preferencias de los individuos hacia el  ambiente, y  

posibiliten estimar los valores que esos individuos estarían dispuestos a pagar por él, en 

la hipótesis de la existencia de un mercado (Batalhon, 2000). 

 

 La falta de una cultura de valoración del recurso agua hace cada vez más fácil 

implementar los costos reales de pago que deberían sumir las familias beneficiarias para 

que los sistemas de agua potable sean sustentables y sostenibles. Sumado a ello, la 

inexistencia de una conciencia ambiental de organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) y organizaciones estatales, razón por lo que se planifica el pago o cobro en 

función del servicio y no del recurso hídrico como tal. Esto dificulta la implementación 
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de un plan tarifarío real adaptado a las necesidades de la población que permita la 

integridad de la sostenibilidad. 

 

 La importancia de disponer del servicio de agua potable en la comunidades 

rurales de la provincia de Loja; sus beneficios, mantenimiento, costos y aporte 

comunitario, requieren de la incorporación de herramientas de valoración económica 

actualizada y un análisis de sostenibilidad que incluya la valoración ambiental del 

sistema, y determine una administración que asegure la sostenibilidad.    

 

Dada las condiciones y necesidades, la presente investigación hace referencia a 

la incorporación de métodos de valoración en la microcuenca Atacurí, cuya exigencia es 

determinar en términos económicos la cuantía de los recursos existentes de la zona, 

para una mejor percepción de valoración en el manejo del agua. 

      

 Desde el punto de vista ambiental, el presente proyecto, cuya directriz principal 

es el diagnóstico socioeconómico – ambiental  de la microcuenca “Atacurí” que 

abastece de agua al barrio Santiago, se constituirá en la pauta de inicio a una gestión 

ordenada de la actividad, basada en una Política de Servicio Local referente al control, 

uso de los recursos, y la valoración en términos monetarios del servicio ambiental 

hídrico. 

 

 Dentro de la Función de Investigación, en la línea de acción; de formulación y 

ejecución de proyectos de investigación, de la Políticas Institucionales de la Universidad 

Nacional de Loja, se prioriza en dar respuestas efectivas a las problemáticas del entorno 

local primordialmente, generando y aplicando nuevos conocimientos, que contemplen 

la participación efectiva de docentes y estudiantes, y tomando en cuenta que uno de los 

grandes problemas regionales por un lado es el control y protección de los recursos 

naturales; y, el disponer de un servicio de agua debidamente tratada apta para el 

consumo humano, de donde se asegure la sostenibilidad entre lo ambiental lo 
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económico y sobre todo en lo social. La presente investigación se enmarca en esta línea 

de acción y por ende justificándose desde el punto de vista institucional y académico.  

 

Los objetivos propuestos para desarrollar el presente estudio fueron: 

 

Objetivo General 

 

Contribuir a una cultura de conservación del  recurso hídrico de la microcuenca “Atacurí” 

a través de la Valoración del recurso como Servicio Ambiental. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar biofísico y socio – económico de la situación actual de la 

microcuenca “Atacurí”, orientado a la valoración del recurso hídrico. 

 

 Cuantificar y valorar económicamente el recurso hídrico como servicio 

ambiental de la microcuenca “Atacurí”  

 

 Diseñar una propuesta para el establecimiento de un fondo de pago y 

conservación por el  servicio ambiental hídrico de la microcuenca Atacurí. 

 

 El presente estudio se realizó en el periodo comprendido entre Agosto del 2007 

y Abril del 2008, fue apoyado por el Ilustre Municipio de Loja, a través de la Jefatura de 

Gestión Ambiental (JGA). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La protección de cuencas y microcuencas hidrográficas constituye una de las 

preocupaciones más sentidas a nivel nacional y específicamente de la región sur, pues 

uno de los problemas más difíciles de afrontar es el contante deterioro de los recursos 

naturales y las implicaciones que esto tiene sobre la cantidad y calidad del recurso agua. 

Dada la importancia es necesario conocer algunos conceptos básicos para el 

conocimiento de dicha temática.  

     

2.1. Cuencas Hidrográficas 

 

López et al. (1995), conceptúan a la cuenca hidrográfica como un área 

enmarcada en los límites naturales cuyo relieve permite la recepción de las corrientes de 

agua superficiales y subterráneas que se vierten a partir de las líneas divisorias o de 

cumbre. 

 

La cuenca es un concepto geográfico e hidrológico que se define como el área de la 

superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre y transita o drena a través de 

una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por ésta hacia un punto 

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

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

descargas llegan hasta el mar se denominan cuencas exorreicas. Normalmente la 

corriente principal es la que define el nombre de la cuenca. (López 1995)  
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En la figura 1 se muestra la clasificación de las cuencas según la descarga de su corriente 

principal. 

Fuente: www.ccvm.org.mx/gestion.htm  

Figura 1.  Clasificación de cuencas según su descarga 

 

Las cuencas, además de ser los territorios donde se verifica el ciclo hidrológico, son 

espacios geográficos en los cuales los grupos y comunidades comparten identidades, 

tradiciones y cultura, y en las que socializan y trabajan los seres humanos en función de 

su disponibilidad de recursos renovables y no renovables. En las cuencas, la naturaleza 

obliga a reconocer necesidades, problemas, situaciones y riesgos hídricos comunes, por 

lo que debería ser más fácil coincidir en el establecimiento de prioridades, objetivos y 

metas también comunes, y en la práctica de principios básicos que permiten la 

supervivencia de la especie, como el de corresponsabilidad y el de solidaridad en el 

cuidado y preservación de los recursos naturales (www.ccvm.org.mx/gestion.htm). 

 

2.1.1. Recurso hídrico 
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El Agua dulce en el mundo es un recurso escaso y desigualmente 

distribuido.  El 97,5 % del agua en la tierra se encuentra en los océanos y mares de agua  

salada,  únicamente  el restante 2,5 % es agua dulce. 

 

Del total  de agua  dulce en  el mundo, 69 % se concentra en los polos y en las cumbres 

de las montañas más altas y se encuentra en estado sólido, el 30 % del agua dulce 

mundial se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos profundos.  

 

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

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

y en acuíferos asequibles. Esta es el agua que se repone regularmente a través del ciclo 

hidrológico también llamado el ciclo de la  vida (www.ccvm.org.mx/gestion.htm).  

 

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

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

población de 10,3 millones de habitantes, dispone de una asignación de 41 900 

m3/hab/año, cantidad superior a la estimada como la media mundial, que es de 10 800 

m3/hab/año. 

 

Para el año 2015 se supone que Ecuador tendrá una población de alrededor de 16,3 

millones de habitantes.  La asignación hídrica será de 56 790 m3/hab/año, cifra 

comparada con el volumen necesario estimado actualmente de 1 000 a 1 300 

m3/hab/año, el país en su conjunto como unidad hidrográfica dispone de suficientes 

recursos hídricos. 

 

La precipitación media anual en el país es de 2 277 mm (teniendo variaciones por zonas 

entre 400 a 5 000 mm/año), sin embargo a pesar de la riqueza hídrica del Ecuador, 

existe una deficiente distribución.  A estos problemas de distribución y dotación de los 

servicios se suma la destrucción diaria de las cuencas abastecedoras de agua a nivel 
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local, conjuntamente a esto el desconocimiento del valor económico - ecológico del 

recurso, hace necesario impulsar programas de protección (Cajas 1999). 

 

El agua tiene un valor económico, social y ambiental en todos los usos a los que se 

destina y por tanto, su análisis, administración, planificación y en general la gestión 

integrada de este recurso debe contemplar las relaciones existentes entre economía, 

sociedad y medio ambiente, en el marco geográfico  de las cuencas que  son  los  

espacios físicos en donde se verifica el ciclo hidrológico. Estos principios ilustran la 

importancia del agua en el mundo actual (www.ccvm.org.mx/gestion.htm). 

 
 

2.1.1.1. Esquema analítico del agua  

La preservación de los recursos naturales y entre ellos, 

preponderantemente el agua y el suelo, están  estrechamente relacionados con las 

prácticas y procesos productivos, así como con los comportamientos sociales y la 

percepción y valoración que la sociedad  otorga a sus diferentes formas de uso y 

manejo. 

Por otra parte, el uso y aprovechamiento sustentable del agua depende, además 

de las prácticas de manejo, de múltiples factores entre los que destacan:  la educación o 

cultura de la sociedad con relación al agua;  las formas de organización, características  y 

la eficacia de las instituciones que atienden los asuntos hídricos, así como las 

características, modalidades y alcances de las políticas públicas relacionadas con el agua; 

la participación ordenada y organizada de los usuarios y de la sociedad en su cuidado y 

preservación; los sistemas de información, administración y planificación que se ponen 

en práctica para ordenar sus usos; los recursos financieros que se destinan a su 

aprovechamiento y manejo y la calidad de los recursos humanos que participan en estas 

actividades (ONU 1997). 

 

A continuación se presenta un esquema (figura 2) donde se indica cómo el agua está 

asociada con los diferentes componentes que mejoran la calidad de vida. 
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Figura 2.  Esquema analítico del agua. (www.ccvm.org.mx/gestion.htm) 

 

2.1.2. Gestión en Cuencas Hidrográficas   

 

Consiste en armonizar el uso, aprovechamiento y administración de 

todos los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna) y el manejo de los ecosistemas 

comprendidos en una cuenca hidrográfica, tomando en consideración, tanto las 

relaciones establecidas entre recursos y ecosistemas, como los objetivos económicos y 

sociales, así como las prácticas productivas y formas de organización que adopta la 

sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su bienestar en términos 

sustentables (www.ccvm.org.x/gestion.htm). 

 

La cuenca hidrográfica puede ser analizada como un sistema, el que podría ser 

productor de agua, de sedimentos o de bienes y servicios múltiples. Si se analiza a la 

cuenca como un sistema productor de bienes y servicios múltiples se pueden distinguir 

entradas, procesos y salidas. 
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Las entradas se relacionan con: aportes naturales (precipitación, energía) y 

factores externos o antrópicos relacionados con capital, mano de obra, aspectos 

institucionales, políticos, etc. el manejo de la cuenca constituye otra entrada de orden 

tecnológica e institucional-administrativa. 

Estos procesos se relacionan con los usos que se hacen de los recursos naturales 

por parte de la población, las interrelaciones entre los diferentes componentes 

ambientales y los cambios que la población realiza al entorno natural producen estas 

entradas y salidas. 

 

Las salidas del espacio de la cuenca  tienen que ver con evapotranspiración, los 

productos generados por la cuenca, los que dan lugar a obras y procesos para su 

aprovechamiento; y los productos secundarios como la erosión acelerada in situ, la 

sedimentación y la alteración del recurso hídrico aguas abajo. 

(www.ccvm.org.x/gestion.htm). 

 

2.2. MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  

 

El manejo de cuencas se concibe como el conjunto de acciones que se 

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

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

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

 

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

a la construcción de muros, diques, gaviones y otra forma de control de  torrentes; en 

otros casos el desarrollo local se ha quedado en la obra física como: el canal de riego, 

agua  potable o entubada, sin considerar que lo que garantiza la sustentabilidad de los 
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sistemas de agua para consumo y riego está dado por la protección de cuencas 

hidrográficas o fuentes de abastecimiento de agua (CARE PROGRAMA SUR et al. 2003).  

 

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

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

de actividades de gestión que la sociedad realiza para el aprovechamiento óptimo de los 

recursos (Zury y Paladines 2002). 

 

El aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su  sostenibilidad 

en el tiempo se logra mediante medidas conducentes a: 

 

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

tener una actividad económica sostenida, cautelando la salud de la población y 

asegurando la conservación de la infraestructura básica instalada en la cuenca.  

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

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

de los recursos  naturales.   

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

cubrir la demanda de los diferentes usuarios, mediante obras de 

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

obras mecánico estructural. 

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

ü Distribuir el volumen de agua en las zonas de mayor utilización de la cuenca a fin 

de maximizar su aprovechamiento. 

ü Evitar o disminuir la erosión de los suelos. 

ü Evitar la deforestación y sobre pastoreo  en el ámbito de la cuenca. 

ü Impulsar o desarrollar las acciones necesarias para la reforestación y manejo de 

pastos (Zury y Paladines 2002).  

 

2.3. SERVICIOS AMBIENTALES 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

Autor: Villavicencio, C; 2008.   28 

 

Los bienes y servicios ambientales son productos que los bosques y 

otros tipos de vegetación (biodiversidad) brindan a la humanidad y son consumidos de 

manera colectiva por la gente, nadie en particular puede reclamar que tiene derecho de 

propiedad sobre ellos, y  por lo tanto nadie le ofrece en el mercado. Por ejemplo, no se 

puede comercializar un bien consumido colectivamente como el aire puro en una ciudad 

contaminada (aunque puede existir demanda), porque miles de consumidores de aire 

puro tendrían que comprarlo colectivamente (Aguirre 2003). 

Esquivel y Bonilla (2002), citados por Aguirre (2003), manifiestan que en Costa Rica se 

identifican dos definiciones básicas sobre los Servicios Ambientales. La primera se 

encuentra en la Ley Forestal 7575 de la República de Costa Rica, que en el artículo 3, 

inciso k define: “Servicios Ambientales”, son los que brindan el bosque y las plantaciones 

forestales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio 

ambiente. Los servicios ambientales reconocidos por dicha ley, y los únicos incorporados 

en el marco jurídico de este país son: 

 

• Mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI): Es  decir la absorción 

de gases dañinos que provocan el calentamiento y deterioro de la calidad de la 

atmósfera. Incluye el proceso de fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y 

absorción de GEI. 

• Protección de los recursos hídricos: Protección de fuentes y mantos de agua para 

las diferentes actividades de consumo y producción. 

• Protección de la biodiversidad, ecosistemas y formas de vida: Función que cumple 

el bosque para la conservación de la biodiversidad de especies de organismos que 

coadyuvan a mantener el equilibrio ecológico. 

• Belleza escénica: Posibilidad de disfrute para fines turísticos y científicos, de las 

formaciones y expresiones de la naturaleza. 

• Otros: Formaciones de suelos, tratamiento de residuos, materia prima, etc. 
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Finalmente se entenderá por servicios ambientales: “Los servicios que brindan los 

ecosistemas a la comunidad local, nacional y/o internacional y que inciden directa e 

indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y por tanto de la calidad 

de vida de las personas” (Aguirre 2003) 

 

En el siguiente cuadro 1 se muestran los principales bienes y servicios 

ambientales que brindan los ecosistemas: 

 

 

 

Cuadro 1. Bienes y servicios ambientales  

Bienes Ambientales Servicios Ambientales 

Madera 

Plantas medicinales 

Manglares 

Pesca (mariscos) 

Productos no maderables 

Animales – cocería 

Mimbre 

Plantas ornamentales 

Semillas forestales 

Plantas y frutas comestibles 

Leña y carbón 

Bejucos y troncos 

Belleza escénica 

Fijación de carbono 

Investigación 

Captación hídrica 

Protección de suelos 

Energía 

Diversidad genética (banco de genes) 

Banco de producción de oxígeno 
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Biocidas naturales 

Material biológico 

Artesanías  

Fuente: Barrantes y Castro  (1999) citado por Aguirre (2003).  

 

2.3.1. Porqué Valorar los Servicios Ambientales 

 

Se debe tener claro que para valorar económicamente la 

biodiversidad es necesario cuantificarla físicamente.  Subdividirla en elementos más 

tangibles a los cuales sería más fácil asignarles precios de mercado.  De manera general 

la biodiversidad se puede describir en términos de genes, especies y ecosistemas que 

corresponden a tres niveles fundamentales y jerárquicos de organización biológica 

(Barzev 2001). 

 

La compensación por servicios ambientales es un concepto bastante novedoso. 

Tradicionalmente ha sido asociada con la redistribución de recursos resultantes de 

medidas de cobro por el daño ambiental causado por las actividades económicas 

ordinarias La Nación (2001), MIDEPLAN (2001) citados por Aguirre (2003). 

 

Con este contexto y bajo la realidad, surge el mecanismo de pago por servicios 

ambientales (PSA) como una herramienta novedosa y necesaria para la sostenibilidad de 

los esfuerzos nacionales y regionales de conservación, ya que el pago por servicios 

ambientales representa un potencial instrumento financiero para dar contenido 

económico a los programas de conservación, mediante la internalización de beneficios 

externos globales, nacionales y locales (Esquivel y Bonilla 2002). 
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El pago por los servicios ambientales viene a ser un mecanismo que busca la 

generación de ingresos permanentes para financiar acciones de conservación de la 

biodiversidad.  El mismo que se basa en los ecosistemas que proveen servicios a la 

sociedad que benefician su calidad de vida y que por lo tanto los propietarios  de estos 

deben ser compensados por la sociedad que los disfruta; el principio que los guía es 

“quien utiliza los recursos paga” por el beneficio que recibe, permitiendo con ello un uso 

más eficiente y sustentable de los recursos naturales (Rojas 2003). 

 

En base de esta cooperación entre ecología y economía se da la cuantificación 

de los recursos naturales y la calidad ambiental (Barzev 2001) 

 

2.3.2. Servicio Ambiental Hídrico  

 

Los ecosistemas boscosos tienen la capacidad para captar agua y 

mantener un abastecimiento constante de agua en calidad y cantidad adecuada para 

diferentes usos (oferta hídrica a la sociedad).  Los bosques no atraen las lluvias sino que 

regulan los flujos superficiales y subterráneos de agua así como la infiltración y la 

retención en el suelo.  La productividad del bosque en el caso del servicio ambiental 

hídrico se expresa por la cantidad de agua captada anualmente. 

 

La importancia de cobertura vegetal para el servicio ambiental hídrico radica en 

que disminuye la taza de escorrentía superficial, manteniendo una baja taza de erosión y 

sedimentación, lo que favorece una mayor capacidad y una mejor calidad del agua.  Por 

otro lado también favorece la infiltración de agua y la recarga de reservas subterráneas 

de agua en el suelo por el efecto del sistema radicular de las plantas y por el efecto 

esponja de los bosques para retenerla. 

Las manifestaciones del servicio ambiental hídrico por los beneficios que se 

derivan del mismo son las siguientes: 
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- Reducción de la sedimentación de lagos, ríos, zonas costeras y canales de 

riego. 

- Mantenimiento y mejoramiento de la oferta hídrica. 

- Mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua para consumo 

humano. 

- Mantenimiento o mejoramiento de la recarga de acuíferos. 

- Regular los flujos de agua en apocas secas. 

 

Reducir el impacto de las inundaciones, entre otros (Rojas 2003). 

 

2.3.3. Tarifas Ajustadas con Internalización de Variables Ambientales   

 
Para derivar una gestión hacia un aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos y hacia una gestión eficiente del mismo, es necesario identificar las 

restricciones de oferta y demanda de agua en la economía, la valoración económica que 

permita la eliminación del subsidio ambiental y ajustar la tarifa, evaluar la disposición de 

pago de la población y las políticas que faciliten la administración sostenible del recurso 

hídrico. 

 

Por otro lado, la carencia de un ciclo hidrosocial completo ha resultado en una 

degradación creciente del recurso hídrico sin que se realicen las medidas necesarias 

para la prevención y el tratamiento de desechos en aguas superficiales y subterráneas.  

Esto reduce las posibilidades de utilización del recurso existente, que se traduce en 

costos adicionales para la sociedad en términos de la pérdida de oportunidades 

económicas y de bienestar general.  Por eso, se menciona que ha existido un subsidio 

ambiental hídrico a la economía por el beneficio que percibe, sin pagar un precio en el 

aprovechamiento del recurso. (PANAYOTOU 1994).  
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Se ha demostrado que cuando ha existido subvaloración del recurso hídrico, la 

reacción de la sociedad ha ido a favor del derroche y un aprovechamiento subóptimo, 

así como a la degradación del mismo, en lugar de la protección y el uso racional del 

recurso (Panayotou 1994, Cruz et al.  1997 citado por Barrantes y Vega 2002). 

 

Por eso es necesario restablecer el nexo perdido entre la escasez y el precio de 

los recursos, particularmente en el caso del agua,  donde tradicionalmente se ha 

subsidiado, pues no se cobra un precio que refleje su verdadera escasez (Warford 1997). 

Lo anterior es posible si se toman en cuenta los distintos costos dentro de la tarifas que 

se cobren por el uso de este recurso, donde se deben considerar aquellos costos 

ambientales tales como el valor que se le debe dar al bosque como proveedor de 

servicios ambientales, en particular el servicio ambiental hídrico, los costos de 

recuperación de cuencas, y el valor del agua cuando este es un insumo importante para 

la producción de ciertos bienes que se trazan en el mercado (Barrantes y Vega 2002). 

 

2.4. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Es necesario conocer los aspectos y servicios ambientales con los que se 

cuenta para el aprovechamiento humano en términos de sustentabilidad, para ello es 

necesario valorar estos recursos para que en el futuro no se vean agotados.     

 

2.4.1. Valoración Económica del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales  

 

La necesidad de contar con estimaciones monetarias del valor de los 

recursos naturales y de los beneficios o costos asociados a cambios en las condiciones 

de estos, surgen de diversas fuentes. 
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La consideración de los aspectos ambientales evita que las decisiones de 

inversión no tomen en cuenta importantes aspectos que afectan a la calidad de vida y 

bienestar económico, otorgándoles de esta manera, mayor robustez a estos criterios 

con indicadores de eficiencia económica en la asignación de recursos (Barzev 2001, 

citado por Aguirre 2003). 

 

Azqueta (1999), menciona que valorar económicamente al medio ambiente 

significa poder contar con un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad, 

que permita compararlo con otros componentes del mismo. Por lo tanto, normal sería 

utilizar para ello un denominador común, que ayude a sopesar unas cosas y otras y que, 

en general, no es otro que el dinero. Proponer una valoración monetaria, que por 

definición es invaluable. 

 

Barzetti (1993), indica que la valoración de los bienes y servicios que brindan los 

ecosistemas ambientales en unidades comparables con los bienes y servicios 

económicos es esencial para poder comunicar y poner en práctica la comprensión de las 

relaciones ecológicas-económicas.  

 

La valoración económica de esta forma 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 

ambientales del país que año a año se produce por la propia actividad productiva, en 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 (Barzev 2001, citado por Aguirre 2003). 

Las metodologías actuales de valoración son rudimentarias, pero estos cálculos 

iniciales y una descripción adecuada de las incertidumbres son mejores que la ausencia 

total de cálculos económicos. El negarse a valorar los ecosistemas en unidades que 

puedan compararse con bienes y servicios comercializables es equivalente en la práctica 
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a considerar que los bienes y servicios ecológicos son gratuitos. Esto ha llevado a 

políticas insostenibles al nivel de toma de decisiones. Para lograr la sostenibilidad, estas  

decisiones y valoraciones, a menudo difíciles, deben ponerse en primer plano, y sus 

complejidades deben confrontarse directamente, en lugar de negar su existencia 

(Barzetti 1993, citado por Maza 2002). 

 

2.4.2. El Agua Como Activo Natural 

 

Barrantes y Castro (1998), señalan que la valoración del agua 

debería comprender aspectos ambientales complejos, de manera que se integre un 

concepto más amplio de valoración que tienda a una valoración económica-ecológica 

del recurso, entendiendo por esto, aquella valoración que toma en cuenta la 

importancia del agua dentro del ecosistema global y no solo su aporte al sector 

productivo y de consumo de agua potable. 

 

            Los costos asociados a la valoración del agua captada en los bosques, deberá 

contener aspectos de tipo ambiental donde se internalicen montos relacionados con el 

valor de captación del recurso, la protección de los bosques y laderas, así como valores 

asociados a la distribución, servicio, gasto administrativo, el valor del recurso como 

insumo de la producción y considerando las posibilidades de desarrollo humano-futuro, 

se deberá cargar un monto ahorro-inversión, a fin de satisfacer la demanda proyectada 

mediante la inversión en fuentes de captación natural, y otras actividades de desarrollo 

económico que no estén en detrimento de la capacidad natural hídrica de las cuencas.  

      

        El deterioro (en términos económicos, depreciación) se manifiesta de dos 

formas: disminución en la calidad (degradación) y disminución en la cantidad 

(agotamiento). 
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2.4.2.1. Valoración física 

 

La oferta de agua se entiende como aquella cantidad de 

agua que está a disposición del ser humano y los animales. Es aquel volumen de agua 

que de una u otra forma podría ser utilizado por el  hombre o los animales en sus 

distintos usos como el riego, la generación de electricidad, consumo humano, animal y 

otros.  

 

Se determina con los datos de producción (m3) de las fuentes mediante 

mediciones físicas y/o estimaciones empíricas o bien por los datos de demanda o de 

consumo, desagregados por tipo de industria o tipo de tarifa (Centro Científico Tropical 

1995). 

  

2.4.2.2. Valoración económica 

 

El tratar el agua como un activo económico puede ser 

incompleto al no contemplar las funciones del recurso en los balances climáticos 

globales en los habitats de plantas y animales, otras funciones ambientales que no 

pueden ser registradas pero sin embargo, poseen valores de no mercado. La valoración 

de mercado no es la única valoración posible en el caso del agua. Este valor varía cuando 

se da un enfoque combinado económico en la cual no solo se reflejan los usos sino 

también funciones ecológicas adicionales (Centro Científico Tropical 1995). 

 

Según INEFAN (1995), cuando las funciones no se pueden valorar directamente, 

existe la posibilidad de conseguir información de costos indirectos como el costo de 

prevenir una disminución en la calidad del agua por contaminación o costo de proteger 

las áreas de producción. Este método se basa en costos observables en términos 

monetarios sin embargo es incompleto en el sentido de que no da información 

económica completa del uso del recurso. 
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Barrantes y Castro (1998), dicen que bajo el concepto de valor económico total 

(VET) aplicado al recurso hídrico, se toma en cuenta el valor de uso directo del agua 

(energía hidroeléctrica, irrigación, piscicultura, industria, agua potable), y el valor de uso 

indirecto asociado con el mantenimiento de las otras funciones del ecosistema, como 

por ejemplo, en la regulación de la temperatura, mantenimiento de otras formas de vida 

y otras funciones productivas de los bosques, así como, de otras actividades económicas 

y no económicas de las cuencas.  

  

2.4.2.3. Valoración de la productividad hídrica del bosque 

 

La valoración del agua como servicio ambiental ofrecido 

por los bosques, donde se requiere sostenibilidad de la producción en términos de 

calidad, cantidad y perpetuidad, es necesario considerar el  valor de la productividad de 

los bosques en función de la captación  (valor de uso directo) de agua y el valor de los 

otros servicios ambientales (CO2, belleza escénica, biodiversidad y otros). 

 

En este sentido, se podrían considerar los bosques de gran importancia por la 

captación de agua, además de reconocerse sus funciones como regulador del volumen 

de agua superficial, la recarga de acuíferos, el mantenimiento de procesos naturales, el 

mantenimiento del régimen de lluvias en conservación de la humedad y mejoramiento 

de la calidad del recurso (Barrantes y Castro 1998).  

 

La productividad del bosque en este caso, se determina por la cantidad de agua 

captada, y su valor corresponde a un porcentaje del costo total de la oportunidad de la 

mejor alternativa económica. Si se ve la productividad del bosque en términos 

económicos, entonces el no  usar los bosques para otras actividades, se valora por la 

cantidad de agua captada a través de su costo de oportunidad.  
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Su valor de uso directo no puede separarse entre el bosque y el agua, al 

depender uno del otro, lo que significa que bajo el concepto VET, el valor de uso directo 

será el equivalente que se asigne con respecto al costo de oportunidad del uso de la 

tierra (Ferreiro 1994). 

 

 

2.4.2.4. Valoración del agua según su uso   

 

El agua en algunas cuencas es un insumo importante 

para la producción, en todos los sectores de la economía: hidroeléctrica, agropecuaria, 

piscícola, industria, turismo y doméstico. Por lo tanto debe valorarse como tal, 

utilizando el enfoque de costo de oportunidad de la producción hidroeléctrica, el 

enfoque de cambio de la productividad anual en el caso agrícola y, el excedente del 

consumidor, en el caso de la actividad industrial, turística y doméstica. 

 

El valor de un incremento en la oferta de agua puede estimarse por medio de la 

correspondiente variación neta de utilidad que le reporta a la población. Actualmente, el 

precio que el consumidor paga por el servicio de agua representa el costo medio que le 

representa a la empresa prestataria del servicio captar, potabilizar, transportar y 

distribuir el agua, este precio tiene un cargo fijo por el derecho al servicio, un cargo 

variable por el consumo y algunas veces un cargo variable por el tratamiento de las 

aguas residuales (Ferreiro 1994). 

 

2.4.2.5. Valor del agua como insumo a la producción 

 
Para algunas actividades económicas, el agua es un 

insumo importante dentro del proceso de producción.  Para la industria de bebidas el 
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recurso hídrico es el insumo más importante de la producción, en el sector de 

hidroenergía el agua es el principal insumo que se utiliza para transformar la fuerza del 

agua en electricidad.  Otros sectores de importancia en la utilización del agua como 

insumo, son el agropecuario cuando usa riego, el piscícola, el sector industrial cuando 

utiliza agua en los procesos y el turismo.  Esa importancia económica del recurso agua es 

un indicador que refleja la necesidad de asignar un precio que responda al valor de 

escasez del recurso. 

 

La valoración económica del agua como insumo de la producción implica la 

utilización de diferentes técnicas, debido a la variada utilización que se hace dentro de 

este recurso.  Ante esa diversidad de usos para el agua, la valoración económica puede 

hacerse bajo el enfoque de ahorros en costos (producción hidroeléctrica), cambio en la 

productividad (sistemas de riego agrícolas) y excedente del consumidor (sector 

doméstico e industrial).  Esa mezcla de enfoques de valoración proporciona un valor 

económico diferenciado para el agua, cuando ésta es usada como insumo de la 

producción.  Sin embargo, debido a que el agua es un único bien con posibilidades de 

múltiples usos, quizás lo más adecuado y conveniente sea estimar un valor promedio 

que refleje las características particulares de cada consumidor (Barrantes y Vega 2002). 

 
2.4.3. Métodos de Valoración  

 

Los instrumentos de valoración económica en materia ambiental 

son el resultado de la búsqueda por encontrar una asignación óptima de los recursos, 

tomando en cuenta los beneficios y costos directos y aquéllos derivados de su impacto 

sobre el ambiente. Los instrumentos económicos tienen como objetivo generar los 

incentivos necesarios para que las decisiones privadas incorporen la variable ambiental. 

           

 Debido a la falta de mercado para servicios ambientales, se hace necesario el 

uso de técnicas de valoración para así conocer el valor monetario de estos. La valoración 
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es subjetiva y sensible a la disponibilidad de datos y tiempo. A pesar de estas 

deficiencias, en la actualidad estas técnicas son las existentes y las utilizadas que se 

presentan en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Técnicas para la valoración económica de bienes y servicios ambientales. 

Valores de Uso Valores de No-Uso 
Usos directos Usos indirectos Valores de opción Valores de existencia 

• Precios de • Cambios en • Valoración • Valoración 
• Cambios en productividad contingente Contingente 
Productividad • Gastos de   
• Valoración Reemplazo   
Contingente • Gastos preventivos   
• Costo de viaje • Precios hedónicos   
• Costos de • Costo de viaje   
Oportunidad    
Fuente: Barrantes y Castro  (1999)  

 

2.4.3.1. Precios de mercado 

 

Basado directamente en los precios o productividad del mercado (madera, leña) 

etc., y que se reflejan a la hora de adquirir un producto. 
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2.4.3.2. Cambio en productividad 

 

Valora a precios de mercado o a precios ajustados 

(cuando existen distorsiones), aquellos cambios en las cantidades físicas de producción 

en actividades económicas relacionadas con los bosques o servicios ambientales (CEPAL, 

1995.) 

 

2.4.3.3. Valoración Contingente 

            

Empleado cuando no hay transacciones de mercado que 

proporcionan información sobre la valoración de los servicios ambientales; esta técnica 

consiste en la realización de cuestionarios para determinar la reacción ante ciertas 

situaciones y conocer cuánto la gente está dispuesta a pagar o a aceptar como 

compensación por el mejoramiento o deterioro de la calidad ambiental (CEPAL, 1995.). 

 

 

2.4.3.4. Método de costo de viaje  

 

Muy usado para estimar el valor de áreas recreativas 

(parques, bosque), de calidad de agua y de sitios de vida silvestre. El área alrededor del 

sitio recreativo se divide en zonas concéntricas cada vez más distantes (representa 

mayor costo de viaje); se realiza encuesta. Se espera que los usuarios que viven más 

cerca hagan mayor uso (por el menor costo); con base a la encuesta se calcula la 

demanda y el excedente, siendo este último un valor estimado del activo ambiental 

(CEPAL, 1995.). 

 

2.4.3.5. Costo de oportunidad 
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Valora el costo de usar recursos para bienes y servicios 

no transados en el mercado (conservación de tierra para un parque nacional), 

comparando con  los ingresos monetarios no recibidos si la tierra se usara para producir 

bienes y servicios de mercado, agricultura, ganadería, etc. (CEPAL, 1995). 

 

Substitutos indirectos. Cuando los activos ambientales tienen sustitutos similares que 

son comercializados, a partir de este precio se puede estimar el valor del bien ambiental 

en cuestión (CEPAL, 1995 

 

2.4.3.6. Gasto de remplazo o reposición  

 

Consiste en estimar los costos necesarios para 

reemplazar un activo ambiental deteriorado (CEPAL, 1995) como bosques, ecosistemas, 

especies, paisajes. 

 
 
 
 
 
 

2.4.3.7. Gastos preventivos  

 

Determina de manera indirecta el valor mínimo que 

un individuo, empresa o gobierno asignan a la calidad del ambiente, a través del 

monto que estaría dispuesto a gastar para prevenir daño (CEPAL, 1995). 

 

2.5. MECANISMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) 

 

El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación 

económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a los 

proveedores o custodios del servicio. Los servicios ambientales involucrados pueden ser 
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muy concretos tales como un caudal constante de agua dulce o el aprovisionamiento 

previsible de leña. En otros casos los servicios ambientales pueden ser algo más 

abstractos o referirse a un ámbito global: captura del carbono o belleza escénica por 

ejemplo.  

El eje fundamental de un esquema de pago por servicios ambientales es el 

desarrollar un mercado en el cual el proveedor del servicio reciba una compensación de 

parte del usuario del servicio. El pago recibido debe servir al proveedor para adoptar 

prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio 

ambiental. En algunos casos, el pago sirve para compensar el costo de 

oportunidad de una actividad productiva o extractiva que pondría en riesgo el 

servicio ambiental.  

El principal sustento del PSA es el hecho de que los ecosistemas naturales 

proveen a la sociedad múltiples bienes y servicios que inciden positivamente su calidad 

de vida y que, por lo tanto, los propietarios de estos deben ser compensados por la 

misma sociedad que los disfruta bajo el principio de que “el que utiliza los recursos 

paga” por el beneficio que recibe.  Este mecanismo, en general, propende la 

conservación de los recursos naturales a través de un aprovechamiento más eficiente y 

sustentable (Pagiola 2002 citado por Zury 2003). 

 

2.5.1. Potenciales Demandantes de Servicios Ambientales  

 

En términos generales, pagan los demandantes de estos 

servicios. No obstante, según el tipo de servicio ambiental los demandantes 

pueden ser variados.  

 

Para el caso de la fijación o secuestro de carbono, los demandantes viven 

en aquellos países que se comprometieron a bajar su contribución (como país) a 

los procesos de contaminación mundial. Para el caso de los servicios de 

protección de la biodiversidad ciertas empresas farmacéuticas transnacionales 

pueden estar interesados (o institutos o laboratorios dedicados a brindar 
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información genética sobre especies presentes) y en algunos casos se ha 

considerado financiar la preservación de enemigos naturales de plagas agrícolas. 

 

Los servicios de provisión de belleza escénica son pagados por los turistas, por 

las empresas operadoras de turismo, por los visitantes de parques o de áreas 

protegidas. 

 

 En el caso de la prevención de desastres, pueden pagar los ciudadanos que 

potencialmente serán víctimas de los mismos. Finalmente, los servicios hidrológicos son 

pagados por las empresas de generación de energía hidroeléctrica, las empresas 

distribuidoras de agua potable, las empresas que utilizan agua para fines industriales, los 

productores que utilizan el agua para fines agropecuarios (riego, agua para el ganado, 

etc.) (Pérez et al 2000). 

 

2.5.2. Potenciales Ofertantes de Servicios Ambientales 

 

Los productores o comunidades establecidas en la parte media y 

alta de la cuenca son potencialmente los oferentes de servicios que permitirán mejorar 

la cantidad y calidad del agua. La oferta de nuevos servicios implica que los productores 

realicen una serie de actividades específicas según referencias técnicas precisas.  

Los oferentes de “río arriba” se organizan y nombran a sus representantes que 

les permitirá establecer relaciones contractuales con los demandantes (de río abajo) de 

bienes y servicios ambientales. En el proceso de oferta y demanda de los servicios 

ambientales, los oferentes y demandantes negocian y pueden establecer relaciones 

contractuales tanto como individuos, como empresas o como representantes de grupos 

o colectividades territoriales (Pérez et al 2000). 
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2.5.2.1. Actividades que pueden realizar estos ofertantes para producir 

más y mejor calidad de agua. 

 

Productores - oferentes de servicios ambientales - 

podrán concretizar las siguientes actividades: aplicar prácticas de conservación de suelos 

y aguas, construir y mantener obras de infiltración, reforestar áreas degradadas, 

manejar sosteniblemente bosques y praderas, controlar incendios, manejar 

cautelosamente los agroquímicos, etc.         

    

 Estas actividades implican mayormente esfuerzos adicionales (por ejemplo el 

manejo razonado de agroquímicos puede aumentar el trabajo para controlar malezas) o 

inversiones a nivel de la finca (construir obras de infiltración) hasta a nivel de la 

comunidad (reforestar la cabeza de una microcuenca). Cuando un conjunto de 

actividades razonadas son realizadas con criterios técnicos y de calidad, resultan en una 

mayor infiltración del agua de lluvia lo que permite alimentar los flujos de aguas 

subterráneas que contribuirá en regularizar y aumentar el caudal de los ríos. La calidad 

del agua depende de la ausencia de fuentes de contaminación. El procesamiento del 

cultivo de café, por ejemplo, vierten actualmente la pulpa y otros desechos en los ríos y 

los mismos productores de este producto  deberán invertir en cambios tecnológicos 

para resolver el problema. El costo del cambio tecnológico deberá ser incluido en el 

cálculo de las inversiones necesarias para mejorar la calidad del agua. El mismo criterio 

se deberá utilizar en el caso de otros contaminantes del agua (Pérez et al, 2000). 

 

2.5.3. Principios Básicos de Pago por Servicios Ambientales 

 

Con base en las experiencias internacionales sobre pago por 

servicios ambientales se afirma que este mecanismo es relevante en cuatro áreas o 

servicios: 
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1.  Almacenaje   y   secuestro   de   carbono      (conservación   de   bosques   y      

plantaciones) 

2.   Conservación de la biodiversidad 

3.   Servicios hidrológicos (protección del agua y contra la erosión), y; 

4.   Turismo basado en el bosque. 

 

Nasi (2002), propone el siguiente ejemplo que busca ilustrar las oportunidades y 

desafíos para el pago por servicios ambientales: Un usuario aguas abajo podría pagar al 

dueño del bosque de importancia hídrica aguas arriba por no deforestar una parcela 

susceptible a la erosión, para garantizar la calidad del agua para uso doméstico e 

irrigación. Al menos, se necesita cumplir con los siguientes requisitos para que tal pago 

se efectúe. Estos son: 

 

1) El usuario o demandante del servicio debe, primero que todo, estar 

consciente y convencido de que existe una externalidad. Debe saber que el dueño del 

bosque es un proveedor crítico del servicio, cuyas acciones afectan la calidad del agua 

que recibe. 

 

2) El usuario del servicio pagará solamente por él si la protección a la calidad del 

agua es efectiva. El acuerdo que se establezca, entonces, tendrá ciertas demandas y el 

monitoreo del cumplimiento, además de la certeza de que el dueño realmente controla 

el terreno en cuestión, ya sea por derechos de propiedad o de uso exclusivo. 

 

3) El usuario del servicio obviamente no querrá pagar por los servicios de una 

parcela demasiada lejana, poco fértil o poco atractiva. Es evidente que el dueño nunca 

tendrá interés por limpiar un terreno así. En otras palabras, nadie querrá pagar una 

situación en la cual el costo de oportunidad es cero. 
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4) Un proveedor del servicio queda satisfecho con el arreglo de pago, de manera 

que se sienta motivado a conservar el bosque y no convertirlo a otro uso más rentable. 

5) La estructura de incentivos en el punto (3) podría inducir al dueño del bosque 

a adoptar una conducta estratégica; por ejemplo, amenazar con limpiar un terreno que 

de otra manera no habría tocado, con el fin de que el usuario lo considere un proveedor 

clave. Es decir, la introducción de pagos puede promover conductas especulativas entre 

los proveedores. El "medio requisito" es, entonces, definir formas de limitar las 

conductas estratégicas y así evitar costos excesivos en el esquema de PSA.  

 

6) El diseño de esquemas de PSA debe unir los intereses del proveedor con los 

demandantes (usuarios) y beneficiar a ambas partes. Entre mayor sea la voluntad de 

pago, más probabilidades hay de que el receptor obtenga un beneficio real por el 

servicio que ofrece, para equiparar así la: "voluntad a pagar" con la "voluntad de 

recibir". 

 

De todos los bienes ambientales el agua es uno de los fundamentales para la 

supervivencia humana y de otras especies. Las cuencas hidrográficas y dentro de estas 

los bosques, plantaciones, páramos, humedales, etc. ofrecen el servicio ambiental 

hidrológico, el mismo que garantiza la calidad y cantidad de este bien para diferentes 

usos. No obstante, este servicio varía en cada ecosistema al depender de una serie de 

características propias como vegetación, precipitación, suelos, geología, pendientes, 

tamaño de la cuenca, etc. (Echevarria,  1999). 

 

2.5.4. Desarrollo de un Esquema de Cobro y Pago por Servicios 

Ambientales del Recurso Hídrico 

 

El desarrollo de un esquema de cobro y pago por servicios 

ambientales para la protección del recurso hídrico conlleva una serie de acciones de 

orden legal, social, técnico y económico. Estas se resumen en los siguientes enunciados.  
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No obstante, es importante subrayar, que éstos no son una “receta” ya que cada sitio 

tiene características y necesidades propias (Cordero 2003, PASOLAC 2003). 

 

1) Definición de los servicios a comprar y/o vender, así como la definición de 

objetivos para el PSA ya que las actividades a desarrollar en las áreas a proteger 

y recuperar varían dependiendo del objetivo que se persigue. Así se podrá 

definir una estrategia de intervención de acuerdo a dichos objetivos 

2) Realizar el diagnóstico biofísico y socioeconómico de la cuenca (cobertura 

vegetal, precipitación, uso del suelo, medidas para protege/conservar la zona  

de recarga hídrica, oferta, demanda de agua, etc.). Se realiza un estimado de la 

inversión necesaria para captar/infiltrar el agua de lluvia disponible. 

3) Realizar los estudios técnicos relacionados a la situación de las fuentes de agua y 

la valoración económica del recurso hídrico. Se espera así determinar cuáles son 

los valores e ingresos potenciales que dispondrá la organización demandante 

del recurso para financiar los PSA a largo plazo. 

4) Definir las políticas para el cobro de tasas/tarifas: tipos de usuarios, el cobro 

actual (si existe) cubre los costos de operación y mantenimiento, inclusión del 

“servicio ambiental”, subsidios al sector residencial, existe medición o todos 

pagan igual, entre otras. 

5) Crear y reglamentar el Fondo de Servicios Ambientales (FSA) en la localidad que 

demande el recurso, con especial énfasis en los aspectos jurídicos e 

institucionales. También se apoyan los procesos de consulta con la población 

demandante de agua. 

6) Definir el tipo de contratos o acuerdos a establecer, servidumbres ecológicas u 

otro. 

7) Inicio de los pagos, monitoreo y seguimiento 
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A continuación se presenta un esquema en la figura 3 de mecanismo utilizado 

en Heredia Costa Rica para el cobro y pago por servicios ambiental. 

 

Figura 3. Mecanismo de cobro y pago por el servicio ambiental hídrico utilizado en 

Heredia, Costa Rica 

 

2.6. ESTUDIOS SIMILARES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR   

 

Rojas (2003) realizó la Valoración Económica del Servicio Ambiental 

Hídrico y su aplicación en el ajuste de tarifas: en el caso de Quilanga; para el estudio el 

valor de tarifa contemplo aspectos como: el valor de captación de agua lluvia en la 

cuenca (Servicio Ambiental), costos de recuperación de cuencas, un valor intrínsico para 

el agua, costos operativos y un margen de ahorro - inversión que permita el 

abastecimiento a una población y a una economía. 

 

El Consorcio Binacional Universidad de Piura - ASEDESA en el estudio Valoración 

Económica de los Recursos de la Cuenca Binacional Catamayo - Chira; se adoptó la 

propuesta metodológica desarrollada en Costa Rica por Barrantes y Castro (1998, 1999) 

y ajustada por Barrantes (2001, 2002), que plantea la Valoración Económica del Servicio 

Ambiental asociada al recurso Hídrico a partir de la consideración de tres grandes 

aspectos como lo son: la determinación del valor de captación hídrica de los bosques del 

área, la determinación del valor de recuperación de bosques con importancia 

E s q u e m a  d e  c o b r o  y  p a g o  p o r  s e r v i c i o

a m b i e n t a l  h í d r i c o
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H í d r i c a
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hidrológica o de las zonas de importancia hídrica y la determinación del valor del agua 

como insumo de la producción. 

 

           Maza (2002), realizó la Valoración Económica - Ecológica del agua de la 

Microcuenca Curitroje, para lo cual realizó una caracterización ecológica y social del 

ambiente de la microcuenca Curitroje considerando la morfometría de la cuenca, 

estudios de cobertura vegetal, su endemismo y estado de conservación, registros de 

fauna, muestreo de suelos y un diagnóstico agro – socioeconómico. Para valorar 

económica y ecológicamente el servicio agua de la microcuenca para la obtención del 

costo real de producción de agua para uso doméstico tomó en cuenta el valor de 

captación o  valor de productividad hídrica de la cubierta vegetal productora, el valor de 

protección, el valor del agua como insumo a la producción, estimaciones de los costos 

operativos para el subministro de agua, costos de tratamiento, así como también el 

valor de opción, obteniendo con ello que el costo ambiental del agua es de $ 0,029 6 por 

metro cúbico que además lo respaldó por una opción o voluntad de pago de $ 0,00234/ 

m3 por parte de un significativo número de usuarios del agua. 

 

León y Espinoza (2003), realizaron la valoración económica Ambiental del 

recurso Hídrico y su relación con la comunidad Cofradía, cantón Espíndola, provincia de 

Loja; se caracterizó ecológicamente, también formularon una propuesta metodológica 

que consideró parámetros mínimos necesarios con el fin de valorar ecológica y 

monetariamente el recurso hídrico con la perspectiva de garantizar su producción en 

cantidad y calidad. También propusieron estrategias orientadas a proteger, mejorar u 

ordenar la microcuenca Cofradía para el fomento del recurso hídrico. Obteniendo el 

costo ambiental real del agua es de $ 0,029 6 por m3, los usuarios en esta zona tienen 

una voluntad de pago de $0, 005 7 / m3. 

           Coronel y Jaramillo (2004), realizaron la valoración económica del servicio 

ambiental hídrico de la microcuenca  “El Limón” del cantón Zamora, 

consideraron el valor de captación, valor de protección y recuperación, valor del 

agua como insumo a la producción, estimación de costos operativos para el 
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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. Se obtuvo el costo ambiental del agua por un valor de $ 0,16/ m3. 

Piñeda (2005), realizó la Valoración Económica - Ecológica del agua de la 

Microcuenca Aguilan, para lo cual realizó una caracterización ecológica y social del 

ambiente de la 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 valorar económica y 

ecológicamente el servicio agua de la microcuenca para la obtención del costo real de 

producción de agua para uso doméstico, calculó el valor de captación o de productividad 

hídrica de la cubierta vegetal productora, el valor de protección, el valor del agua como 

insumo a la producción, estimaciones de los costos operativos para el subministro de 

agua, costos de tratamiento, obteniendo  que el costo ambiental del agua es de $ 0,26/ 

m3 que además respaldó por una opción o voluntad de pago de $ 0,0055 por m3 por 

parte de un significativo número de usuarios del agua. 

 

Beltrán y Jaramillo (2007), realizaron la valoración económica del servicio 

ambiental hídrico de la microcuenca  “Shucos” del cantón Loja, consideraron el valor de 

captación, valor de protección y recuperación, valor del agua como insumo a la 

producción, estimación de costos operativos para el suministro de agua, costo real y 

valor de opción, así mismo estructurar propuestas para pago por servicio   ambiental   

hídrico en la microcuenca Shucos Se obtuvo el costo ambiental del agua por un valor de 

$ 0,24/ m3. 

 

A continuación en la tabla 2 se presenta los estudios relacionados con la 

valoración económica de bienes y servicios ambientales en el sur del Ecuador 
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Tabla 2: Estudios realizados en la región sur del Ecuador 

 

Sitio Autores Métodos Resultados 

 

 

 

Quilanga 

 

 

Rojas (2003) 

Valor de captación 

Costos de 
recuperación 

Margen de ahorro 
inversión 

Costo real del agua:$ 
0,019/m3 

 

 

 

 

 

 

Catamayo-Chira 

 

 

 

 

Universidad de Piura, 
ASEDESA 

Valor de captación de 
bosque 

Valor de recuperación 
de bosques 

Importancia 
hidrológica 

Valor del agua como 
insumo de la 
producción  

Costo real del agua:$ 
0,019/m3 

Voluntad de pago: 
$0.005/m3 

 

 

 

 

Microcuenca       
Curitroje 

 

 

 

 

 

Maza (2002) 

Valor de captación  

Valor de 
productividad hídrica 
de la vegetación 

Valor de protección 

Valor de opción 

Voluntad de 
pago(Barrantes y 
Castro) 

Costo real del agua:$ 
0,029/m3 

Voluntad de pago: $ 
0,00234/m3 

 

 

 

 

Valor de captación  

productividad hídrica 

Costo real: $0,029/m3 
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Tabla 2. Continuación  

 

 

Cofradía (Espíndola) 

 

 

León y Espinoza 

de la vegetación 

Valor de protección 

Valor del agua como 
insumo 

Valor de opción 

Voluntad de pago 

   

 

 

 

 

El Limón (Zamora) 

 

 

 

 

 

Coronel y Jaramillo 

Valor de captación  

Valor de 
productividad hídrica 
de la vegetación 

Valor de protección 

Valor del agua como 
insumo 

Valor de opción 

Voluntad de pago 

Costo real: $ 0,16/m3 

Voluntad de 
pago:$0,0067/m3 

 

 

 

 

 

Microcuenca Aguilan 

(Azogues) 

 

 

 

 

 

 

 

        Piñeda 

 

 

valor de captación 

Valor del agua como 
insumo 

Valor de opción 

Voluntad de pago 

 

 

Valor real del agua es 
de $ 0,26/m3. 

 

Disposición de pago 
por el servicio 
ambiental hídrico de 
$0,50/mes ó $0,055 
m3. 

Microcuenca Shucos 
(Loja) 

Beltrán y Jaramillo 

Valor de captación  

Valor de 
productividad hídrica 
de la vegetación 

Costo real del agua:$ 
0,24/m3 
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Fuente: Biblioteca del Área Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables (UNL) 

Valor de protección 

Valor del agua como 
insumo 

Valor de opción 

Voluntad de pago 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Para el presente estudio de investigación se inicio con una revisión 

bibliográfica la cual detalló a continuación:  

  

3.1.1. Ubicación Geográfica  

 
La microcuenca de la quebrada Atacurí, se ubica al nor-este de 

la ciudad de Loja, en la parroquia Santiago, tiene una área aproximada de 106,94 

ha. Sus límites son al norte Salapa alto y la quebrada Chirihuaza, al sur Barrió 

Carigán, al este con la carretera Panamericana, y al oeste con las parroquias de 

San Lucas y Jimbilla. 

 

El sitio más alto de la microcuenca hidrográfica está en la cota aproximada 

de 3.080 m.s.n.m., mientras que la cota más baja está a 2.320 m.s.n.m. y se 

encuentra en la Zona 17, de acuerdo con la proyección Transversal de Mercator, 

ubicada en las siguientes coordenadas planas:         

 

Coordenada (N) :  95 82608 – 95 82617 m 

Coordenada (E)  :  691 243 – 692 199  m 

 

3.1.2. Características Generales ∗1 

                                                             
1 Fuente: Aspectos Socio Ambientales del la parroquia Santiago (BIBLIOTECA – PREDESUR) 
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Las siguientes características generales se las obtuvo de un 

estudio que realizó PREDESUR en la parroquia Santiago, la cual luego se 

constató con el estudio de la valoración económica y ambiental.      

Serie edafológica.  

 

• El tipo de suelo predominante es del tipo Franco arcillo arenoso (Fo – Ao), la 

profundidad del suelo es de 56,36 cm. (promedio) con una capacidad de 

almacenamiento de 67 mm. y las pendientes son muy abruptas en gran parte 

alcanzando hasta  del  80 al 100% 

 

• Geomorfológicamente el sector presenta un paisaje de colinas medianas y 

relieves escarpados 

Clima 

• Según Kópen el clima de la microcuenca Atacurí se clasifica como Mesotérmico 

Húmedo (CF), caracterizado por una temperatura que oscila entre 11ºC y 13ºC y 

lluvias que se hacen presentes en todo el año con precipitaciones que oscilan 

entre 1000 y 1500 mm anuales. 

 

• La Parroquia Santiago tiene un clima Ecuatorial mesotérmico húmedo (CF) según 

Kópen y según Holdridge la zona sobre la que se asienta la parroquia pertenece 

a la zona de vida (bh – M) Bosque húmedo Montano y (bh – Mb) Bosque 

húmedo – Montano bajo. 

 

En la figura 4 se presenta la ubicación de la microcuenca en el ámbito provincial.   
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Figura 4. Ubicación de la microcuenca Atacurí 
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3.2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICO Y SOCIO – ECONÓMICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA MICROCUENCA “ATACURÍ”, ORIENTADO A LA 

VALORACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.  

 

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, 2) Realización de cartografía básica mediante la utilización de 

Sistemas de Información Geográfica y 3) Recorridos e investigación de campo para 

verificar la información obtenida. 

 

3.2.1. Análisis Hidrológico 

 

Para realizar el diagnostico hidrológico de la microcuenca Atacurí, 

fue necesario determinar algunos criterios necesarios tales como: análisis morfométrico, 

estimación del escurrimiento medio y algunos métodos para la estimación de caudales 

de la cuales detallare a continuación.  

     

3.2.1.1. Análisis morfométrico de la microcuenca hidrográfica Atacurí. 

 

Para realizar el análisis morfométrico de la microcuenca 

se utilizó la carta topográfica del la parroquia Gualel escala 1:25000.  Respecto al área de 

estudio, se delimitó y posteriormente se digitalizó en el Centro de Información 

Geomática Ambiental (CINFA). Posteriormente se realizó el análisis de diferentes 

parámetros hidrológicos, de relieve y drenaje que permitieron caracterizar la 

microcuenca. Las metodologías utilizadas se observan en el siguiente cuadro 2.  
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Cuadro 2. Metodología y fórmulas para el cálculo del análisis morfométrico de la 

microcuenca hidrográfica Atacurí  

 

FACTOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE CÁLCULO 

MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Área km2 
La superficie de la microcuenca se determinó digitalmente a través 
de SIG 

Perímetro Km Se determinó con  programas de SIG. 

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

Ancho 
promedio 

Km 
Se determinó en formato digital con la ayuda de los sistemas de 
información geográfica (SIG) 

Factor de forma  

Se utilizó el método de Gravelius, que relaciona el ancho promedio 
y la longitud axial: 

If = AP/LA        Donde: 

If = factor de forma            

AP = ancho promedio      

LA = longitud axial          

Valores cercanos a  0 = Cuencas alargadas – no hay peligro de 
crecidas 

Valores cercanos a 1= cuencas circulares – susceptible a crecidas 

Coeficiente de 
compacidad 

 Método de Gravelius, relaciona el perímetro y la superficie de la 
microcuenca: 

K = P/2√π*A = 0,28        K = 0,28 x P /√A 

Donde: 

P= perímetro          A = área de la cuenca                                      

Valores: 1,25 cesil redonda a oval oblonga                                                                                
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1,25 a 1,5 oval redonda a oval oblonga  

1,5 a 1,75 oval oblonga a rectangular oblonga 

FISIOGRAFÍA 

Mediana de 
altitud 

Msnm 
Se determinó con  programas de SIG 

Altura media M 

Se determinó con  programas de SIG. y se aplicó la siguiente 
formula  

Hm = (H-h)/2      Donde: 

H = Altura del punto más alto 

H = Altura del punto más bajo 

Altitud media M Se determinó con  programas de SIG 

Orientación  Se determinó con  programas de SIG 

MORFOLOGÍA DE DRENAJE 

Clasificación  
corrientes 

 Método de Sistema de Strahler 

Perenne: transportan agua todo el año y siempre están 
alimentadas totalmente o en parte.  

Intermitente: Transporta agua durante la época de lluvias de cada 
año, en época de sequía  no transporta agua. 

Efímera influente: transporta agua inmediatamente después de 
una tormenta y en este caso alimenta a los almacenamientos de 
agua subterránea.   

 

 

Cuadro 2. Continuación  

Orden  de 
corrientes 

 Método de Sistema de Strahler  

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 
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de orden 3 forman una de orden 4, etc. 

Densidad de 
drenaje 

km/km2 

Se determinó con programas SIG, y se utilizó la siguiente fórmula: 

Dd = ∑Lu / A             Donde: 

∑Lu = sumatoria de longitud de drenajes  

A = área de la microcuenca  

 

 

3.2.1.2. Estimación del Escurrimiento Medio 

 

Como no existe una estación de medición de caudales en 

la cuenca, se procedió a estimar los escurrimientos a partir de la precipitación media, 

para ello se seleccionaron 4 estaciones vecinas circundantes a la microcuenca. Mediante 

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

“Atacurí”. Las estaciones meteorológicas que se consideró son: La Argelia, San Lucas, El 

Cisne y San Francisco. Recopilada y rellenada del período 1969-2003, se elaboró el mapa 

temático de isoyetas.  

 

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

elaboración se utilizó la siguiente metodología: 

 

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

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

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

1:25.000. 

 

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

contiguas, y multiplicando por el valor de la isoyeta intermedia se define la cantidad de 
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la lluvia  entre dos isoyetas contiguas. La lluvia caída en la microcuenca, se puede 

determinar con la siguiente fórmula: 

Pm= A1(p1+p2) /2 + A2 (p2+p3) /2 + A2 (p3+p4) /2 + …….AnPn / AT 

Donde: 

Pm = Precipitación media anual de la microcuenca 

A1, A2, A3. An = Son las área comprendidas entre dos curvas contiguas. 

P1, P2, P3, Pn =  Precipitación entre isoyetas consecutivas. 

AT= Área Total  

 

La precipitación media mensual de la microcuenca se determinó en base a los 

valores mensuales de precipitación de la estación meteorológica de San Lucas como 

estación base, misma que se encuentra circundante al área de estudio.  

 

3.2.2. Métodos Indirectos para Estimar Caudales 

 

Es importante contar con registros de precipitación de cada una de 

las cuencas o microcuencas abastecedoras de agua, ya sean estos para en un futuro 

establecer proyectos de desarrollo local, o para las diferentes actividades o el consumo 

humano, por lo que en la mayoría no existe un registro o peor aún un seguimiento y 

monitoreo por muchas circunstancias, por tal razón existen varios métodos para estimar 

aproximadamente el agua que cae en una área geográfica de las microcuencas. Estos 

métodos nos permiten determinar de una forma indirecta la precipitación para cada 

zona, a continuación se expone algunos métodos utilizados en la presente investigación.   

 

3.2.2.1. Método Racional  
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Para estimar los caudales mediante el método racional 

es necesario conocer la precipitación media de la microcuenca,  el área de drenaje y el 

coeficiente de escurrimiento como se pueden  apreciar  en  el apéndice 7.   

 

 La ecuación que se utilizó es la siguiente: 

 

Vm = (A x C x Pm) x 1000 

Donde:  

Vm =  Volumen medio que puede escurrir (m3 / mes) 

A    =  Área de drenaje de la cuenca (km2) 

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

Pm  =  Precipitación media mensual en (mm) 

 

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

 

C = [Ab (tb) + Ap (tp)] / AC 

Donde: 

Ab   =  Área de bosque (km2) 

tb      =   Coeficiente de textura de suelo con bosque 

Ap   =  Área de pastizal (km2) 

tp    =  Coeficiente de textura de suelo con pastizal 

AC =  Área de la Cuenca (km2) 
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Para determinar el valor del coeficiente C se tomó en cuenta los valores 

presentados en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores de coeficiente C para cálculo de escurrimiento medio.   

Topografía Textura del Suelo 

Vegetación Pendiente % 

Gruesa 

Arenoso – Limoso 

Limoso – Arenoso 

Media 

Limoso 

Limoso - Arcilloso 

Fina 

Arcilloso 

Bosque: 

                   Plano            (0 – 5 %) 

                  Ondulado     (5 – 10 %) 

                  Escarpado   (10 – 30 %) 

                  Muy Escarpado  > 30 % 

 

0,10 

0,25 

0,30 

0,32 

 

0,30 

0,35 

0,40 

0,42 

 

0,40 

0,50 

0,60 

0,63 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3. Continuación  

Pastizales: 

                   Plano            (0 – 5 %) 

                  Ondulado     (5 – 10 %) 

                  Escarpado   (10 – 30 %) 

 

0,15 

0,30 

0,35 

 

0,35 

0,40 

0,45 

 

0,45 

0,55 

0,65 
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                  Muy Escarpado  > 30 % 0,37 0,47 0,68 

Terrenos cultivados: 

                  Plano            (0 – 5 %) 

                  Ondulado     (5 – 10 %) 

                  Escarpado   (10 – 30 %) 

                  Muy Escarpado  > 30 % 

 

0,30 

0,40 

0,50 

0,53 

 

0,50 

0,66 

0,70 

0,74 

 

0,60 

0,70 

0,80 

0,84 

Fuente: adaptado de Anaya et al (1991) 

 

3.2.2.2. Método de Número de Curva 

 

El  US Soil Conservación Service (1997), propone el 

siguiente método llamado “de los números de escurrimiento”, que reúne las 

características mencionadas. 

 

La altura de la lluvia total P se relaciona con la altura de lluvia efectiva Pe que se 

expresa algebraicamente mediante la ecuación: 

 

[P - 508/N + 5,08]2 

                                        Pe=   

P + 2032/N – 20,32 

 

Donde: 

Pe= altura de la lluvia efectiva   

P =  altura de la lluvia total 
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N =  número de escurrimiento  

 

Resulta más práctica de usar especialmente para valores de P pequeños. En la 

ecuación  N  “es el número de escurrimiento” cuyo valor depende del tipo de suelo, la 

cobertura vegetal, la pendiente del terreno y la precipitación antecedente, entre otros 

factores.  

Los valores de N para algunas condiciones y el tipo de suelo se estimaron 

tomando como guía las tablas 4 y 5.  

 

Tabla 4. Valores de N para las condiciones y tipos de suelo 

Uso de la tierra y Tratamiento Pendiente  Tipo de suelo 
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Cobertura del suelo terreno % A B C D 

Sin cultivo 

Cultivos en surco  

Surcos rectos  

Surcos rectos  

Surcos rectos  

Contorneo 

Contorneo 

Terrazas 

Terrazas 

--- 

>1 

<1 

>1 

<1 

>1 

<1 

77 

72 

67 

70 

65 

66 

62 

86 

81 

78 

79 

75 

74 

71 

91 

88 

85 

84 

82 

80 

94 

94 

91 

89 

88 

86 

82 

81 

Cereales  

Surcos rectos  

Surcos rectos  

Contorneo 

Contorneo 

Terrazas 

Terrazas 

>1 

<1 

>1 

<1 

>1 

>1 

65 

63 

63 

61 

61 

59 

76 

75 

74 

73 

72 

70 

84 

83 

82 

81 

79 

78 

88 

87 

85 

84 

82 

81 

Leguminosas o 

Praderas con rotación 

Surcos rectos  

Surcos rectos  

Contorneo 

Contorneo 

Terrazas 

Terrazas 

>1 

<1 

>1 

<1 

>1 

<1 

66 

58 

64 

55 

63 

51 

77 

72 

75 

69 

73 

67 

85 

81 

83 

78 

80 

76 

89 

85 

85 

83 

83 

80 

Pastizales  

--------------- 

--------------- 

Contorneo 

Contorneo 

>1 

<1 

>1 

<1 

68 

39 

47 

6 

79 

61 

67 

35 

86 

74 

81 

70 

89 

80 

88 

79 

Pradera permanente  --------------- <1 30 58 71 78 

Bosque natural        
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Fuente: Aparicio (1997) 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tipo de suelos 

 Fuente: Aparicio (1997) 

 

Para tomar en cuenta las condiciones iníciales de humedad del suelo, se hizo  

una corrección al número de escurrimiento (N) obtenido. Según la altura de la 

precipitación acumulada cinco días antes de la última precipitación, de la siguiente 

manera: 

 

a) Si 115  <  2,5 cm, hacer corrección A. 

b) Si 2,5  <  115 cm,  no hacer corrección.  

Muy ralo 

Ralo 

Normal 

Espeso 

Muy espeso 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

56 

46 

36 

26 

15 

75 

68 

60 

52 

44 

86 

78 

70 

62 

54 

91 

84 

77 

69 

61 

Caminos  

De terracería 

Con superficie  

Dura 

 

--------------- 

 

--------------- 

 

--- 

 

--- 

 

72 

 

74 

 

82 

 

84 

 

87 

 

90 

 

89 

 

92 

Tipo de suelo Textura del  suelo 

A Arenas con poco limo y arcilla;  suelos muy permeables 

B Arenas finas y limos 

C Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla 

 

D 

Arcillas en grandes cantidades; suelos pocos profundos  con 
subhorizontes de roca sana; suelos muy impermeables 
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c) Si 115  >  5 cm, hacer la corrección B. 

 

Las correcciones A y B mencionadas se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Valores de corrección N para las condiciones y tipos de suelo 

N N con corrección A N con corrección B 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 

4 

9 

15 

22 

31 

40 

51 

63 

78 

100 

0 

22 

37 

50 

60 

70 

78 

85 

91 

96 

100 

  Fuente: Aparicio (1997) 

 

El valor de N medio para la microcuenca se calculo tomando en cuenta la 

siguiente ecuación: 

 

 

N =  % P x Np  +  % B  x  Nb 
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Donde: 

N =  número de escurrimiento medio  

P =   % de pastizales en la microcuenca 

B =   % de bosque en la microcuenca 

Np = valor de N en pastizales  

Nb = valor de N en bosques  

 

Con el valor de Nc corregido y con la precipitación total determinada se procedió 

al  cálculo del coeficiente de escurrimiento para generar los caudales de la microcuenca, 

se tomó en cuenta la siguiente ecuación: 

 

                    Pe 

Ce = 

                    P 

Donde:  

Ce = coeficiente de escurrimiento  

Pe = precipitación efectiva  

P = precipitación total (media anual de precipitación de la microcuenca) 

 

3.2.2.3. Método del Polinomio Ecológico 

 

Este método está basado en características 

geomorfológicas, de regulación natural y ecología de las cuencas mediante la adopción 
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de ciertos coeficientes típicos de las condiciones de la cuenca en estudio como se puede 

apreciar en la tabla 7. Los caudales estimados se pueden observar en el (Apéndice 8). 

 

 

 

 

La fórmula que se utilizó es la siguiente: 

 

Q = K x An (0,70 x P1+0,29 x P2+0,01 x P3)m 

Donde: 

 Q = Caudal en m3/s 

 A = Área de la cuenca en km2 

 P1 = Precipitación mensual del mes actual 

 P2 = Precipitación mensual del mes anterior 

 P3 = Precipitación mensual del mes tras anterior 

 K, m, n = Coeficientes que dependen de las condiciones de la cuenca 

 

Tabla 7. Coeficientes k, m y n del polinomio ecológico 

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA EXPONENTE m 

Área de drenaje < a 1,0 km2 

Terreno escarpado, pendiente > 50 % 

Terreno impermeable, empinado, A < 10 km2 

Presencia de nevados, lagos y pantanos, páramos 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 
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Bosque, buena cubierta vegetal, pendiente > 25 % 

Topografía ondulada A < 100 km2 

Topografía plana 

Cuencas muy grandes A < 1000 km2 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

CARACTERÍSTICAS DE REGULACIÓN NATURAL DE LA CUENCA EXPONENTE n 

Selva – llanura 

Pie de cordillera 

Montaña baja 

Mesetas – valles interandinos 

Montañas altas 

Región sub andina 

Región andina  

Región nival 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

TABLA DE COEFICIENTES ECOLÓGICOS K 

Relación 
Evapotranspiración  

Lluvia 
Nieve Tundra 

Puna o 
Páramo 

Estepa Monte Bosque Sabana Línea Jungla 

 

0,125 

0,250 

0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

8,000 

16,000 

32,000 

64,000 

 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

0,004 0 

 

 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

0,004 0 

 

0,007 0 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

0,004 0 

 

 

0,007 6 

0,007 0 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

0,004 0 

 

0,008 2 

0,007 6 

0,007 0 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

0,004 0 

 

0,008 8 

0,008 2 

0,007 6 

0,007 0 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

 

 

0,009 4 

0,008 8 

0,008 2 

0,007 6 

0,007 0 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

 

0,010 0 

0,009 4 

0,008 8 

0,008 2 

0,007 6 

0,007 0 

0,006 4 

0,005 8 

0,005 2 

0,004 6 

 Fuente: Gonzáles (2001). 
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Con la finalidad de mejorar el estudio se utilizó otros métodos para generar 

caudales en la microcuenca Atacurí. 

 

3.2.3. Aforos del Cauce Principal. 

 

Quizá más importante que conocer el agua que entra, es conocer el 

agua que sale de la vertiente y que puede ser aprovechada o desaprovechada lo cual 

depende de la forma como sale de la vertiente, por lo que existen varios métodos de 

medición directa con el fin de estimar el caudal de una microcuenca o cuenca 

hidrográfica. A continuación se expone un método rápido y sencillo para estimar el 

caudal de la microcuenca Atacurí, con la finalidad de contrastar con los datos obtenidos 

mediante la utilización de métodos indirectos:   

     

a. Método Volumétrico. 

 

Para determinar este método, se utilizó un recipiente para 

colectar el agua, dada que la microcuenca es su particularidad es pequeña.  El caudal 

resulta de dividir el volumen de agua que se recoge en el recipiente entre el tiempo que 

transcurre en colectar dicho volumen. 

 

La ecuación que se utilizará es la siguiente: 

 

Q = V / T 

 

Donde: 

Q = Caudal m3 /s 

V = Volumen en m3 

T = Tiempo en segundos  
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3.2.4. Análisis de Calidad de Agua 

 

El análisis de calidad del agua de la microcuenca Atacurí fue 

realizado en el laboratorio de la UMAPAL (Unidad Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Loja)  La recolección de las muestras se efectuó en un solo día, ya que 

el muestreo se hace con un propósito específico, cuyo objetivo fue conocer y controlar 

la calidad (físico, química y bacteriológica) de las aguas que son utilizadas por los 

pobladores de la ciudad de Loja  para el abastecimiento de agua potable. 

 

Para determinar los puntos fijos de muestreo se realizó observación directa de 

todo el cauce principal, para luego georeferenciarlos y ubicarlos en el mapa tomando en 

cuenta la parte alta, media y baja así como también el tipo de cobertura vegetal que se 

presentan en las tres partes de la microcuenca; con la finalidad de hacer un análisis 

comparativo de cómo se encuentra la calidad del agua en estos sectores. 

  

Para la colecta de muestras de agua se usó recipientes limpios; para el análisis 

físico-químico frascos plásticos (1 000/ml), bacteriológico funda plástica WHIRL PAK.  

También se levantó un registro de cada muestra recolectada y una etiqueta de 

identificación para cada  recipiente (Ver apéndice 11)    

 

La recolección del agua se realizó cuidadosamente para asegurar que la muestra 

sea representativas, 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:  
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§ La muestra se tomó por debajo de la superficie aproximadamente en la mitad, 

teniendo en cuenta la profundidad total 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 llenó 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 

espacio sobre la muestra cuando la tapa fue atornillada. 

 

§ El volumen de la muestra de agua para el análisis físico-químico en el laboratorio fue 

de 100 ml y para el micro bacteriológico fundas plásticas WHIRL PAK. 

 

Las muestras fueron colectadas y almacenadas a temperatura constante 

mediante un porta muestras con hielo colocado con anterioridad, refrigerando así las 

muestras para minimizar la volatilización de las porciones de compuestos, como 

también minimizando la actividad bacteriana. 

 

Los parámetros físico – químicos analizados fueron: pH, color, turbiedad, 

temperatura, Alc.Total como CaCO3, D.Total como CaCO3, D.Magn.como CaCO3, D. 
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Calcica como CaCO3, Calcio (Ca++) como CaCO3, Manganeso (Mn++), Hierro Total 

(Fe++), Hierro Ferroso, Cobre (Cu++), Nitratos, Nitritos (NO2-), Cloruros, Magnesio, 

Sulfatos, Sulfuras, Cloro residual, Sólidos Totales, Nitrógeno Amoniaco,  Conductividad 

Eléctrica, Sólidos Suspendidos, Fosfatos, Fluoruros, Olor, Sabor.  Los parámetros 

microbiológicos fueron: coliformes fecales, coniformes totales y mohos. 

3.2.5. 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 tabla matriz (ver tabla 8) 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, que se muestran  

en la tabla 9. Además se generó el mapa de índices de protección hidrológica para 

determinar la provisión del servicio ambiental hídrico de la microcuenca. 

 

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. (Ver tabla 10) 

 

Tabla 8. Índices de protección hidrológica de la vegetación  

Símbolos Tipo de Cobertura vegetal IPH 

Vegetación leñosa 

1ª Bosques densos (sin ninguna erosión del suelo) 1,0 

1b Bosques claros (con subestrato herbáceo denso) 0,8 - 0,9 

1c Bosques claros con subestrato 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 
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Fuente: Urbina (1997)  y  Henao  (1998) 

 

Tabla 9. Lista de chequeo para obtener el valor de IPH 

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 

Tabla 8. Continuación  

7b Huertos sin terrazas 0,5 – 0,6 

8 Terrenos llanos o casi llanos 1,0 

Criterio Indicador Puntuación 

1. Estructura 

1 a 2 estratos 1 

1 a 3 estratos 2 

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

2. Densidad 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

3. Interceptación de la    Baja 1 
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Fuente: Rojas 2004 

 

 

 

    Precipitación Media 2 

Alta 3 

4. Presencia de mulch 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

5. Características especiales 

Ecosistemas de zona seca 1 

Ecosistemas plantados 2 

Ecosistemas de altura de reconocida importancia hidrológica 3 

6. Tipo de vegetación 

Temporal 1 

Anual 2 

Perenne 3 

7. Grado de intervención 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

5. Características especiales 

Ecosistemas de zona seca 1 

Ecosistemas plantados 2 

Ecosistemas de altura de reconocida importancia hidrológica 3 

6. Tipo de vegetación 

Temporal 1 

Anual 2 

Perenne 3 

7. Grado de intervención 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 
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Tabla 10. Aptitud de la vegetación para la provisión del servicio ambienta hídrico. 

Grados de Protección Descripción Simbología 

1,00 Conservación  Cs 

0,80 – 0,99 Conservación  Cs 

0,60 – 0,79 Conservación/Recuperación  Cs/Rp 

0,40 – 0,59 Recuperación   Rp 

0,20 – 0,39 Recuperación   Rp 

0,00 – 0,19 Recuperación   Rp 

0,00 Recuperación/concienciación  Rp/Cc 

Fuente: Adaptado de Urbina (1997) y Henao (1998)  

 

3.2.6. Estudio de la Cobertura Vegetal 

 

El esquema metodológico se dividió en dos fases: una preliminar 

mediante fotointerpretación y una final de procesamiento, análisis y síntesis de la 

información. 

 

La primera actividad consistió en la recopilación, estudio y evaluación de la 

información bibliográfica y cartográfica. El objetivo fue proveer un marco de referencia 

de la zona, valoración de las variables necesarias y evidenciar el estado del área. 

 

Recolectado el material cartográfico y fotográfico se procedió a la 

fotointerpretación de acuerdo con los métodos propuestos por ITC, los cuales se basan 

en la combinación de la interpretación de las fotografías aéreas escala    1:60 000 y el 

posterior trabajo de campo (Segunda Fase).  
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Para la interpretación de la cubierta  y el uso de la tierra, se determinaron los 

diferentes tipos de cubierta  mediante una clasificación estructural de la vegetación, 

definida por el porcentaje de cubierta  dada en la fotointerpretación, reconocidos 

morfológicamente ya que responden a adaptaciones del  ambiente o a transformaciones 

causadas por el hombre. 

 

En esta fase, además de identificar las unidades se observan los patrones de 

distribución de los diferentes tipos de cubierta  que indican las relaciones de la 

vegetación con el medio, especialmente las tendencias en el uso de la tierra. 

 

Para identificar las unidades de vegetación se tuvieron en cuenta las 

fotocaracterísticas de tono y textura como también el tamaño y patrón para otras áreas. 

 

Para la elaboración del mapa se realizaron las siguientes actividades. 

 

ü Muestreo sobre las fotografías aéreas 

ü Diseño de la leyenda preliminar de la cubierta  vegetal 

ü Delimitación de las unidades de vegetación 

ü Verificación en el campo y recolección de muestras. 

 

 Las unidades de vegetación delineadas, se basaron en fotografías aéreas cuyas 

características fueron las siguientes: 

 

ü Procedencia     : I. G. M.  

ü Proyecto           : Carta Nacional. 

ü Emulsión         : Pancromática. 
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ü Escala  : 1:60 000. 

ü Fecha de toma : 20- 05- 1998  

ü Calidad : Buena 

  

Finalmente se levantó información de campo, mediante recorridos a lo largo y 

ancho de la microcuenca Atacurí, determinando estratos vegetativos y su composición 

florística, con el fin de actualizar la información recolectada al inicio del estudio.  (Ver 

Apéndice 12) 

    

 

 

3.2.7. Estudio de Fauna 

La caracterización de la fauna de la microcuenca se realizó 

mediante recorridos de campo y preguntas a personas del lugar. Se utilizó la 

matriz propuesta por Ridgely et al. (1998). (Ver Apéndice 13). Los nombres 

científicos, se investigó en diferentes fuentes bibliográficas. 

Las categorías de abundancia para calificar la fauna según Ridgely et al. son: 

Común (C); especie que se encuentra en esta región y zona altítudinal en 

gran número y es registrada con frecuencia por observadores experimentados, por 

lo menos en base a su canto. 

Poco común (U); especie presente en esta región y zona altítudinal en poco 

número, pero que puede ser registrada con cierta regularidad por observadores 

experimentados, por lo menos en base a su canto. 

Rara (R); especie que se halla en esa región y zona altítudinal en números 

muy pequeños (y a menudo también es muy local), y por lo tanto solo se registrará 

con poca frecuencia, incluso por parte de observadores experimentados. 
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3.2.8. Estudio de Suelos 

 

Para la caracterización de los suelos se procedió a realizar tres 

barrenaciones por cada tipo de cobertura vegetal, para ello se tomó en cuenta la 

gradiente y los pisos altitudinales; en todas las barrenaciones se tomó coordenadas 

geográficas para ubicarlos en el mapa de cobertura vegetal, en cada muestra se 

tomó datos de campo como: altitud, coordenadas, profundidad, textura, estructura, 

pendiente. (Apéndice 14)  

 

 

 

 

3.2.8.1. Capacidad de Almacenamiento en el Suelo. 

 

Mediante el uso de un barreno para muestras no 

disturbadas, se extrajo una muestra de suelo con la ayuda de los cilindros KOPECKY (que 

tienen un volumen de 100 cm3),  de la zona radicular o a la profundidad de suelo 

requerida para luego someterlo a saturación por un periodo de 24 horas. 

 

Se identificó individualmente y se determinó su peso húmedo.  Luego se 

transfirieron las muestras (en un envase previamente pesado) a un horno y se dejan a 

temperatura constante de 105 °C por un  periodo de 24 horas, (o hasta alcanzar un peso 

constante).  El contenido total de agua en el suelo se obtuvo de la siguiente ecuación: 

 

100)(
×

−
−

=
PcSd
SdSWPW  

 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

Autor: Villavicencio, C; 2008.   84 

Donde:   

 

PW  =  Porcentaje de humedad por peso. 

 SW =  Peso de la muestra Húmeda. 

 Sd   =  Peso de la muestra seca al horno a 105 °C  por 24 horas. 

Pc   =  Peso del Cilindro KOPECKY  

 

3.2.9. Análisis Socio Económico 

 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de encuestas 

semiestructuradas (Apéndice  17) y en la recopilación de información secundaria a 

través de talleres participativos. 

 

Para ello, se realizaron visitas a los pobladores de la microcuenca Atacurí, donde 

se aplicó las entrevistas con la participación de los  habitantes de la zona en estudio. 

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

como:  

Ø Tenencia de tierra 

Ø Actividades productivas 

Ø Comercialización de los productos agropecuarios 

Ø Cuánto gasta en actividades agrícolas y pecuarias, y 

Ø Valores de conciencia ambiental. 

 

3.2.9.1. Levantamiento predial de los terrenos 
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Para el levantamiento predial de los terrenos ubicados 

en la microcuenca, se aplicó entrevistas y mediciones directas en el campo, mediante 

recorridos en toda la margen se estableció la cantidad de terreno que poseen cada uno 

de los propietarios y consecuentemente las actividades que realizan en la misma. 

(Apéndice 15)  
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3.3. CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RECURSO HÍDRICO 

COMO SERVICIO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA ATACURÍ. 

 

El valor económico del servicio ambiental hídrico de la microcuenca 

Atacurí, fue estimado tomando algunos parámetros mínimos necesarios; se aplicó la 

metodología de Barrantes y Castro (1998), que permitió valorar económica y 

ecológicamente el recurso agua, permitiendo estimar el costo del recurso hídrico en 

perspectiva de garantizar su producción en cantidad y calidad.  Se determinaron el valor 

de captación o también denominado valor de protección, valor de recuperación, valor 

del agua como insumo a la producción, estimación de costos operativos para el 

subministro de agua, costos de tratamiento y valor de opción a través de la valoración 

contingente. 

 

3.3.1. Costo Real y Total del Agua. 

 

Para obtener este valor se partió de la siguiente fórmula: 

 

∑CT = VC + VP + VR + VIP 

    

De donde: 

VC=  valor de captación 

VP=  valor de protección 

VR= valor de recuperación 

VIP= valor del agua como insumo a la producción 

  

3.3.1.1. Valor de captación  
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El valor de la productividad hídrica o valor de captación 

de la cubierta vegetal protectora se estimó a través de la obtención del precio por m³ de 

agua utilizando la siguiente ecuación. (Barrantes y Castro 1998). 

 

VCA =  (& x CO x N) / Va 

 

Donde: 

 

VCA = Valor de captación o productividad hídrica del agua por la cobertura vegetal 

protectora de la microcuenca el Atacurí ($/m3)  

CO = Costo de oportunidad de las mejores condiciones económicas de un bien      

sustituto que es la actividad productiva más sobresaliente de la microcuenca 

($/ha/año) 

N = Nº de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del servicio 

ambiental hídrico (ha) 

Va = Volumen del agua disponible (m3/año) 

& =  Importancia de la cobertura vegetal protectora en función de la calidad y la  

cantidad del recurso hídrico comprendida entre (0 y 1) 

 

La importancia de la cobertura vegetal protectora en el control de volúmenes de 

escorrentía, retención y generación de agua de alta calidad es una valoración social.  La 

ponderación (&) se la obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 

beneficiarios de agua potable. (Apéndice 19) 
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3.3.1.2. Valor de Recuperación 

 

Para encontrar este valor se estableció  los costos en que 

se incurre para lograr la protección y recuperación de la cubierta vegetal de la 

microcuenca “Atacurí”. Estos beneficios llevan implícito un costo que debe ser 

considerado dentro de la estructura de valoración económica-ecológica para uso del 

agua, con el fin de proveer recursos financieros que permitan el desarrollo de 

actividades, orientadas a la protección, recuperación y conservación de la microcuenca 

(Barrantes y Castro 2002). La ecuación que se aplicó fue  la siguiente: 

 

 

VP = (& x C) / Va 

Donde: 

 

VP = Costo de protección de la microcuenca 

& = Fracción del costo destinado a la protección del bosque en función del recurso 

hídrico de la microcuenca (%). 

C = Costos para las actividades de protección de la microcuenca ($ / ha / año)  

Va = Volumen del agua disponible en (m3 / año) 

 

3.3.1.3. Valoración del Agua como Insumo de Producción 

 

Para la valoración del agua como insumo de la 

producción, se tomó en cuenta el enfoque del excedente del consumidor en el sector 

doméstico mediante un análisis de demanda. 
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           Los datos de demanda se tomaron de la UMAPAL, se consideró también el 

crecimiento de la población como un factor determinante en la demanda. 

 

           Una vez obtenida la demanda y con el precio del agua se calculó el valor neto del 

agua (Va), del excedente social atribuible al incremento en el consumo de agua aplicable 

al sector doméstico a través de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

VA = Valor del agua ($/ m3) 

Pl = Precio inicial ($/m3) 

P2 = Precio final ($/ m3) 

Ql = Consumo inicial (1/s) 

Q2 = Consumo final (1/s) 

e = Elasticidad del precio de la demanda (variación del precio de un año a otro) 

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

 

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

depreciación de activos, mantenimiento de infraestructura y gastos administrativos. 

Además, 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). 
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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 UMAPAL. 

 

3.3.2.1. Costos de Tratamiento 

 

Estos costos comprenden dos etapas. Una es el 

tratamiento pre - servicio, que tiene que ver con los usuarios del agua potable que 

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

post – servicio que es responsabilidad de todos los usuarios beneficiarios o no de este 

servicio (Barrantes y Castro 1998). 

 

El tratamiento pre - servicio, que se da al agua para consumo humano tiene un 

costo en infraestructura, insumos y mano de obra y, se encuentra considerado en los 

valores de pago para el cálculo de las tarifas de agua potable del Departamento de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Loja, la ecuación que utilizó para definir los 

costos de tratamiento es la siguiente: 

 

Tr = CF + CI + MO 

Donde: 

 

Tr = Costos de tratamiento pre - servicio 

CF = Costos de infraestructura 

CI = Costos en insumos 

MO = Costos en mano de obra 
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           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 

aplicó un porcentaje al valor consumido mensualmente para cada usuario de acuerdo a 

la categoría (residencial) y tarifa vigente. 

 

3.3.2.2. Valor de Opción 

 

Para obtener un valor de comparación entre el valor 

económico -ecológico del recurso agua y lo que la gente estaría dispuesta a pagar se 

determinó el valor de opción mediante el método de valoración contingente (MCV), 

para ello se estructuró un cuestionario que permitió obtener la voluntad de pago por 

parte de los usuarios, éste se aplicó a los usuarios del agua potable de la ciudad de Loja.  

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

 

( ) pqZeN
pqNZn 22

2

1 +−
=  

 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo (N° de instalaciones) 

Z = Nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de confianza. 
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p = Probabilidad de aceptación (0,5). Valor estimado, probabilidad del 50 % si. 

q = Probabilidad de rechazo (0,5), probabilidad de 50 % no. 

e = Margen de error (10 %) 

En el apéndice 15 se muestra el formato de encuesta que se aplicó a los beneficiarios del 

agua potable de la ciudad de Loja. 
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3.4. DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

FONDO DE PAGO Y CONSERVACIÓN POR EL  SERVICIO AMBIENTAL 

HÍDRICO DE LA MICROCUENCA ATACURÍ. 

 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, en primer lugar se 

formuló alternativas para el manejo y la conservación de la microcuenca, a través de una 

conformación de una junta administrativa en el manejo del recurso hídrico, con el fin de 

tomar las decisiones más importantes conjuntamente con el municipio de Loja, en la 

gestión de aguas en la que participen toda la población beneficiada, en las cuales 

estarían la de coordinar y planificar los trabajos relacionados con la protección, 

distribución, operación y mantenimiento del sistema de agua. En segundo lugar se dió 

alternativas de pago a los ofertantes como un seguro o una inversión al menor costo, 

para lo cual fue necesario analizar por parte del Municipio de Loja,  la forma de obviar 

impuestos a los dueños de los terrenos de la microcuenca que ofrecen el servicio, como 

un incentivo para la conservación; ya que con estos recursos se financia la protección y 

recuperación de la cobertura forestal de las partes altas de la microcuenca que provee 

de agua para consumo humano. Constituyéndose estas alternativas en soluciones para 

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

cantidad  del recurso hídrico de la microcuenca hidrográfica Atacurí. 

 

A través de un taller participativo con los diferentes actores (Municipio, 

ofertantes y demandantes), se presentó propuestas para adoptar un mecanismo de 

pago por el servicio ambiental hídrico que presta la microcuenca. El taller se desarrolló 

en la parroquia Santiago, del cantón Loja con la participación de miembros del Municipio 

y la junta parroquial, ofertantes y demandantes del servicio.  Aquí se socializó los 

resultados obtenidos del trabajo técnico, se presentó las alternativas y finalmente se 

realizó un trabajo en grupos para analizar la viabilidad de las propuestas técnicas. 
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Posteriormente se analizaron los factores impulsores y restrictivos para la 

formulación de estrategias de cobro y pago por el servicio ambiental hídrico con sus 

impactos y su posible potencial cambio. 

 

También como parte del proceso se presentaron opciones con las cuales se 

puede llegar a canalizar este pago, para lo cual se propuso alternativas como: 

 

           Impulso de campañas de concienciación que involucren capacitación, 

sensibilización y divulgación con el fin de que la población esté informada sobre la 

importancia que tiene este recurso, además de enfatizar la conservación del lugar de 

donde proviene el agua que consumen. 

 

 Protección y recuperación de la vegetación de la microcuenca, a fin de conservar 

las laderas propensas a deslizamientos, producto del avance de las actividades pecuarias 

de la zona; así mismo, evitar la erosión del proceso natural de los fenómenos climáticos 

que desgastan y destruyen continuamente los suelos. 

             

 Se propuso la creación de un fondo de pago por el servicio ambiental hídrico, 

con una normativa con ciertos aspectos legales que garantice el funcionamiento de un 

fondo de pago; la creación de una ordenanza amparada en la Ley de Gestión Ambiental 

y Ley de Régimen Municipal, respecto al uso y protección del suelo y agua, a través de 

gestión de proyectos enmarcados en la protección y recuperación de la microcuenca. 

 

 Finalmente se definieron las estrategias para cada factor impulsor y restrictivo 

valorado con potencial de cambio, el tiempo en que se va hacer y los actores 

involucrados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación con la respectiva discusión  

 

4.1. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA MICROCUENCA ATACURI.   

 

Los resultados obtenidos del análisis morfométrico de la microcuenca 

Atacurí se presenta en el cuadro 3, los cálculos totales se encuentran detallados en el 

apéndice 1. El mapa base se puede observar en la figura 5. 

 

Cuadro 3.  Análisis Morfométrico de la Microcuenca Atacurí 

 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO INTERPRETACIÓN  

MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Área   km2 1,069 Cuenca Pequeña 

Perímetro  km 4,764  

Longitud axial  km 2,062  

Ancho promedio  km 0,224  

Factor de forma   0,108 
Microcuenca alargada, poco peligro 
de crecidas 

Coeficiente de compacidad   1,299 

 

1,25 a 1,5 oval redonda a oval 
oblonga 

 

FISIOGRAFÍA 

Altura media  m s.n.m 380  

Altitud media  m s.n.m. 2640  
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Pendiente media  % 67  

Orientación   Nor-Oeste  

Coeficiente de masividad  km/km2 0,355 (Alto) Cuenca montañosa 

Coeficiente orográfico  m 134,9 Relieve accidentado 

MORFOLOGÍA DE DRENAJE 

Clasificación de corrientes   
Corriente 
perenne 

Transporta agua todo el año y siempre 
están alimentadas en su transcurso 

Orden de corrientes   1 
Posee un solo tributario sin 
ramificaciones  

Densidad de drenaje km/km2 1,554 
La microcuenca es medianamente 
drenada 

Fuente: Villavicencio C. 2007. 
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Figura 5. Mapa base de la microcuenca Atacurí 
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4.1.1. Morfología de la Microcuenca. 

 

El área de estudio por la superficie que posee; (1.069 km2) o 106.94 

ha, se clasifica como una microcuenca pequeña, la cual tiene un perímetro de 4.764 km, 

una longitud axial de 2.062 km tomando desde el punto más alto hasta el más bajo de la 

microcuenca y un ancho promedio de 0.224 km. 

 

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

crecidas. El coeficiente de compacidad según el mismo autor la clasifica como una 

microcuenca ovalada redonda u oblonga (1.299), debido a que su coeficiente es superior 

a la unidad. 

      

4.1.2. Fisiografía de la Microcuenca 

 

Su altitud media corresponde a 2640 m s.n.m, la altura media es de 

2700 m s.n.m., indica que el tipo de cobertura vegetal natural está conformado por una 

gran cadena montañosa predominando el bosque o montano en casi toda la zona.  

 

La pendiente media por su valor (67%) se considera como pronunciada en 

algunos casos abruptos, lo que quiere decir que tiene menor posibilidad de infiltración y 

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

fuerza de arrastre y menor recarga de aguas subterráneas. El coeficiente orográfico es 

de 134,9 la cual indica que su relieve es de características accidentados en la mayoría de 

su área debido a que se encuentran sitios con fuertes elevaciones especialmente en la 

parte media- alta de la microcuenca, pudiendo ser propensa a pérdida elevada del suelo 

si no se mantiene una cubierta vegetal adecuada.  
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 El coeficiente de masividad 0,355 (alto) demuestra que su relieve de la 

microcuenca es muy pronunciado, característica de cuencas pequeñas y montañosas 

con marcado desniveles. 

 

 La orientación de la microcuenca es de Nor-Oeste debido a esta situación 

geográfica las vertientes reciben una insolación casi uniforme durante todo el día. 

 

 En la figura 6 se puede apreciar las de pendientes de la microcuenca Atacurí. 
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Figura 6. Mapa de pendientes de la microcuenca Atacurí 
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4.1.3. Morfología de Drenaje de la Microcuenca 

 

De acuerdo a la clasificación de corrientes, es una corriente 

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

alimentada parte por aguas subterráneas, debido a que existe un alto índice de 

humedad contenida en la atmósfera.    

 

La microcuenca posee un orden de corriente 1, es decir posee un solo 

tributario sin ramificaciones que por el contrario se ven alimentadas de agua 

subterráneas y sobre todo porque existen varias comunidades epífitas de Bromeliacea, 

Helechos, Araceas y Orchidaceas la cual capta la humedad del medio y  transforman en 

agua de infiltración. La densidad de drenaje 1.554 km/Km2, lo que indica que la red de 

drenaje de la cuenca es medianamente eficiente en el transporte de las gotas de lluvia o 

medianamente drenada. 

 

El tipo de drenaje de la microcuenca es dendrítico, con una densidad de 

drenaje buena; esto significa que la producción de sedimentos y escorrentía es baja, el 

riesgo de crecidas es bajo y los caudales de estiaje altos. 

  

4.2. ESTIMACIÓN DEL ESCURRIMIENTO MEDIO 

 

Para la estimación del escurrimiento medio de la microcuenca Atacurí, 

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

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

expuestos para el cálculo del mismo.      

   

4.2.1. Precipitación para la Microcuenca Atacurí 
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Con las estadísticas meteorológicas de precipitaciones medias 

mensuales de las estaciones: San Lucas, El cisne, San francisco y La Argelia, a través del 

método de las isoyetas se estimó las precipitaciones medias mensuales para la 

microcuenca Atacurí, resultados que indican que la zona de estudio está influenciada 

por precipitaciones anuales registradas que van desde una mínima 573,6  hasta máxima 

1 660 mm/año, con una media anual de 989,7 mm. (Ver Apéndice 6)  

 

Utilizando como estación base “San Lucas”    

FC = 983,2 mm / 1 167,6 mm 

Factor de corrección: 0,84 

Precipitación estación Lucas, enero 1969: 49,7 mm 

P = 0,84 x 49,7 = 41,75 mm (se calcula para los 34 años) 

El promedio de los 34 años de cada mes da como resultado =  73,4    

 

En el cuadro 4 y figura 7 se presentan las precipitaciones medias mensuales generadas 

para la microcuenca Atacurí período de 1969 – 2003. 

 

Cuadro 4. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) para un período de 34 años 

Meses San Lucas La Argelia San 
Francisco El Cisne Atacurí 

Enero 87,4 101,0 141,6 134,1 73,4 

Febrero 113,7 127,8 150,3 170,2 95,5 

Marzo 140,3 144,3 185,6 172,7 117,9 

Abril 117,8 89,6 226,4 111,3 99,0 

Mayo 100,1 56,6 217,7 38,5 84,1 
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Junio 92,6 52,5 264,1 19,5 77,7 

Julio 103,3 56,7 241,7 18,9 86,8 

Agosto 65,7 45,7 182,3 21,5 55,2 

Septiembre 57,8 41,8 147,9 43,5 48,5 

Octubre 95,4 68,4 148,2 66,8 80,2 

Noviembre 93,0 60,0 110,8 73,1 78,1 

Diciembre 111,1 86,8 137,8 113,0 93,3 

Suma 1178,3 931,2 2154,5 983,2 989,7 

Promedio 98,2 77,6 179,5 81,9 82,5 

Fuente: Villavicencio C. 2007. 

 

En la figura 7 se puede observar las diferentes precipitaciones medias mensuales de las 

estaciones utilizadas (San Lucas, El Cisne, San Francisco y La Argelia) generando datos de 

la precipitación para el área de estudio. 
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Figura 7. Precipitaciones medias mensuales de las estaciones vecinas en (mm/mes) para 

un periodo de 34 años 

 

Los meses con mayor precipitación van de diciembre a junio en los que se 

alcanza 117,9 mm/mes, éstos son los meses que corresponden a la época de lluvias; 

mientras que los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre, son los meses que 

corresponden a la época seca, septiembre es el mes con menor precipitación con 48,5 

mm/mes, como se puede observar en la figura 8.  
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Figura 8. Precipitación media mensual de la microcuenca Atacurí en (mm/mes) para un 

periodo de 34 años  

 

4.2.2. Caudales Estimados para la Microcuenca Atacurí 

 
Una vez obtenidos las precipitaciones medias, se aplicaron 

diferentes métodos para estimar los caudales medios mensuales.   Los valores de 

caudales estimados para la microcuenca Atacurí, a través del cálculo de 

escurrimiento medio por diferentes métodos, se presenta en el cuadro 5 y figura 9. 

(Ver Apéndice 7 – 10) 

 

Cuadro 5.  Caudales mensuales promedios de la microcuenca Atacurí (l/s) 

Meses Racional l/s Polinomio 
Ecológico l/s # de curva l/s Aforos l/s 

Enero 14,37 27,64 22,99 

 Febrero 16,20 31,90 29,92 

Marzo 16,05 33,71 36,92 

117,9 

48,5 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

Autor: Villavicencio, C; 2008.   107 

Abril 15,64 30,45 31,01 

Mayo 14,74 27,79 26,34 

Junio 13,93 27,17 24,36 

Julio 11,08 26,50 27,19 

Agosto 7,05 21,51 17,30 16,25 

Septiembre 9,20 22,47 15,21 15,72 

Octubre 10,24 27,15 25,11 16,65 

Cuadro 5. Continuación  

Noviembre 9,98 27,63 24,48 15,26 

Diciembre 13,92 23,86 29,24 17,76 

Suma 152,40 327,77 310,06  

Promedio 12,70 27,31 25,84  

 
 
 

 
 
Figura 9. Caudales mensuales de la microcuenca “Atacurí”  
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Como se puede observar en la figura 9, los caudales estimados por el método 

racional y, los estimados a través del número de curva se asemejan  a los aforos 

realizados durante los primeros meses de estudio. De igual manera se tomó como 

referencia los meses con menor incidencia de lluvia ya que permitía por un lado contar 

con toda la cantidad del caudal por el método volumétrico escogido, ya que se trataba 

de una cantidad de agua baja, y así mismo poder contrastar los resultados por los 

distintos métodos indirectos seleccionados para la estimación de caudales de la 

microcuenca Atacurí. 

 

 Los valores que presenta el método racional son los que se tomó como 

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

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

zona de estudio. Así mismo, se puede evidenciar que los demás métodos utilizados no 

reflejan la realidad del escurrimiento de la microcuenca. Hay que considerar que los 

meses con caudales bajos (época de estiaje) se presentan de julio a  noviembre 

corroborando así los resultados obtenidos en la precipitación media de la microcuenca 

(figura 7). Los meses con mayor caudal son entre diciembre a junio con valores de (16.2 

l/s), considerando que la época lluviosa influye directamente en el incremento de los 

caudales en estos meses. Con estos resultados se  deduce que el caudal en la 

microcuenca es constante a pesar de la época de estiaje.  
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Figura 10. Vista panorámica del cauce principal de la microcuenca Atacurí. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Para realizar el análisis de la calidad de agua de la microcuenca Atacurí 

se dividió a la microcuenca en tres zonas altitudinales, donde se tomaron muestras con 

el procedimiento adecuado con la finalidad de llegar a conocer su calidad y una al final 

del tratamiento es decir en el grifo. Los análisis corresponden a análisis físicos – 

químicos y bacteriológicos. A continuación se presenta los análisis realizados en los 

laboratorios de la UMAPAL, del Municipio de Loja.  

 

 En la figura 11 se puede apreciar las zonas de muestreo de calidad de agua 

realizadas en la microcuenca Atacurí. 
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Figura 11. Mapa de puntos de muestreo de calidad de agua. 
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En los cuadros 6, 7 y 8 se presentan los resultados de la parte o zona alta. 

 

Cuadro 6. Análisis Físicos del agua de la parte alta de la microcuenca Atacurí, el 29 de 

agosto del 2007. 

 

 

Cuadro 7. Análisis Químico del agua de la parte alta de la microcuenca Atacurí, el 29 de 

agosto del 2007. 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Alc. Total como CaCO3 39,00 mg/l 20 30 

D. Total como CaCO3 25,75 mg/l 120 300 

D. Magn. como CaCO3 14,22 mg/l   

D. Cálcica como CaCO3 11,53 mg/l 150 300 

Calcio (Ca++) como CaCO3 20,00 mg/l 30 70 

Manganeso (Mn++) 0.02 mg/l 0,05 0.3 

Hierro Total (Fe++) 0.07 mg/l   

Hierro Ferroso - mg/l   

Cobre (Cu++) 0,12 mg/l 0 1 

Nitratos 0,1 mg/l 10 40 

PARÁMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Potencial  Hidrógeno 6,89 pH 7 – 8,5 6,5 – 9,5 

Temperatura 15,0 ºC   

Turbiedad 1,83 NTU 5 20 

Color 17,0 Pt/Co 5 30 
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Nitritos (NO2-) 0,005 mg/l 0 0 

Cloruros 5.5 mg/l 50 250 

Manganeso 3,27 mg/l 12 30 

Sulfatos 1 mg/l 50 200 

Sulfuros 0,002 mg/l  0,5 

Cloro Residual 0 mg/l 0,5 0.3 – 1 

Sólidos Disueltos - mg/l 500 1000 

Nitrógeno Amoniaco 0,09 mg/l  0.5 

Conductividad Eléctrica - uS/cm  1250 

Aluminio -    

Sólidos Suspendidos 0,00 mg/l   

Fosfatos 0,96   0.3 

Fluoruros 0,18  1,4 2,4 

Olor -  Ausencia Ausencia 

Sabor -  Inobjetable Inobjetable 

 

 

Cuadro 8. Análisis Bacteriológicos del agua de la parte alta de la microcuenca Atacurí, el 

29 de agosto del 2007. 

DETERMINACIÓN RESULTADOS UNIDAD MÉTODO LIMITE PERMISIBLES 

Coliformes Totales 30 UFC/100ml MF Ausencia 

Coliformes Fecales 1400 UFC/100ml MF Ausencia 

Escherichia Coli 200 UFC/100ml MF Ausencia 

Bac. Aerobias Total Incontables UFC/100ml MF Hasta 100/ml de agua 

Levaduras 1000 UFC/100ml MF Ausencia 

Mohos 1000 UFC/100ml MF Ausencia 
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Pseudomonas 51000 UFC/100ml MF Ausencia 

 

 Los resultados de pH se encuentran dentro de los límites tolerables, 

considerando al agua como neutra, por lo contrario los resultados en cuanto a la 

turbiedad se encuentran dentro de los parámetros permisibles; no así el color del agua 

ubicándose por encima del límite permitido para agua de consumo humano, pero así 

mismo está dentro de los límites tolerables. 

 

 Los resultados de las característica químicas en CaCO3, Manganeso, Nitratos, 

Nitritos, Cloruros, Magnesio, Sulfatos demuestran que el agua en todas estas 

características se encuentran dentro de los límites permisibles y no presentan ningún 

grado de contaminación.  

 

 Y por último, el análisis bacteriológico demuestra que el agua proveniente de la 

parte alta presenta un nivel muy por encima de los límites permisibles coliformes tanto 

totales como fecales, mohos, levaduras y pseudomonas, así mismo un numero 

incontable de bacterias anaerobias, por lo que esta agua no es recomendada para el uso 

humano y por lo tanto necesita ser tratada. 

 

 En los cuadros 9, 10, 11 se da a conocer los resultados del análisis del agua de la 

parte media (Bocatoma). 

 

 

 

Cuadro 9. Análisis Físicos del agua de la parte media (captación) de la microcuenca 

Atacurí, el 29 de agosto del 2007. 
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Cuadro 10. Análisis Químicos del agua de la parte media (captación) de la microcuenca 

Atacurí, el 29 de agosto del 2007. 

PARÁMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 

LIMITE 
TOLERABLE 

Potencial 
hidrógeno 

6,69 pH 7 – 8,5 6,5 – 9,5 

Temperatura 19,00 ºC   

Turbiedad 2,25 NTU 5 0 

Color 16,00 Pt/Co 5 30 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Alc. Total como CaCO3 45,00 mg/l 20 30 

D. Total como CaCO3 32,96 mg/l 120 300 

D. Magn. como CaCO3 22,25 mg/l   

D. Cálcica como CaCO3 10,71 mg/l 150 300 

Calcio (Ca++) como 
CaCO3 

28 mg/l 30 70 

Manganeso (Mn++) 0,02 mg/l 0.05 0.3 

Hierro Total (Fe++) 0,07 mg/l   

Hierro Ferroso - mg/l   

Cobre (Cu++) 0,12 mg/l 0 1 

Nitratos 0,13 mg/l 10 40 

Nitritos (NO2-) 0,003 mg/l 0 0 

Cloruros 6 mg/l 50 250 
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Cuadro 11. Análisis Bacteriológico del agua de la parte media (captación) de la 

microcuenca Atacurí, el 29 de agosto del 2007. 

Manganeso 5,12 mg/l 12 30 

Sulfatos 1 mg/l 50 200 

Sulfuros 0,005 mg/l  0.5 

Cloro Residual 0 mg/l 0.5 0.3 – 1 

Sólidos Disueltos - mg/l 500 1000 

Nitrógeno Amoniaco 0,06 mg/l  0.5 

Conductividad Eléctrica - uS/cm  1250 

Aluminio - - - - 

Sólidos Suspendidos 0,00 mg/l - - 

Fosfatos 0.29  - 0.3 

Fluoruros 0.18  1.4 2.4 

Olor -  Ausencia Ausencia 

Sabor -  Inobjetable Inobjetable 

DETERMINACIÓN RESULTADOS UNIDAD MÉTODO LIMITE PERMISIBLES 

Coliformes totales 440 UFC/100ml MF Ausencia 

Coliformes Fecales 4 UFC/100ml MF Ausencia 

Escherichia Coli 170 UFC/100ml MF Ausencia 

Bac. Aerobias Total Incontables UFC/100ml MF 
Hasta 100/ml de 

agua 

Levaduras 1000 UFC/100ml MF Ausencia 
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Los resultados del análisis físico de la parte media, demuestran que el agua en 

este sitio tiene un pH por debajo del límite permisible tendiente a ser agua neutra pero 

dentro de los límites tolerables, como indica la NORMA INEN 1 108 y IEOS Nº 6  de 

calidad de agua para el consumo humano, debido a las sales y sustancias ácidas están 

casi en iguales proporciones. Los resultados de turbiedad revelan que esta se encuentra 

dentro de los límites permisibles, con un valor de 2.25 NTU, no así el color de agua que 

sobrepasa los límites permisibles con un valor de 16 Pt/Co, pero dentro de los límites 

tolerables. 

 

En cuanto a las características químicas, la mayoría de los elementos del análisis 

en el sitio muestreado sobrepasa los límites permisibles a acepción de cobre con un 

valor de 0.12 mg/l y alcalinidad total CaCO3 con un valor de 45 mg/l. Se determinó 

parámetros como Dureza Total CaCO3, Manganeso, Hierro Total, Nitratos, Nitritos, 

Cloruros, Magnesio, Sulfatos, Sulfuros, Conductividad Eléctrica y Fosfatos, lo que quiere 

decir que esta agua es apta para la potabilización y posterior consumo humano. La no 

presencia de contaminantes químicos en este punto se debe a la ausencia de 

asentamientos humanos. 

 

El análisis microbiológico, demuestra que las aguas en este punto contienen una 

gran cantidad de coliformes fecales y totales, así mismo de levaduras, mohos y 

pseudomonas en gran cantidad y un sin número de bacterias aerobias totales. La 

presencia de estos microorganismos en este punto, se debe que existe ganado vacuno 

que son criados en estas áreas. 

En el cuadro 12, 13, 14 se presenta los resultados de los análisis del agua de la 

parte baja de la microcuenca Atacurí. 

Mohos 2000 UFC/100ml MF Ausencia 

Pseudomonas 46000 UFC/100ml MF Ausencia 
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Cuadro 12. Análisis Físico del agua de la parte baja de la microcuenca Atacurí, el 29 de 

agosto del 2007. 

 

Cuadro 13. Análisis Químico del agua de la parte baja de la microcuenca Atacurí, el 29 de 

agosto del 2007. 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Alc. Total como CaCO3 38 mg/l 20 30 

D. Total como CaCO3 36,05 mg/l 120 300 

D. Magn. como CaCO3 24,52 mg/l   

D. Cálcica como CaCO3 11,53 mg/l 150 300 

Calcio (Ca++) como CaCO3 24 mg/l 30 70 

Manganeso (Mn++) 0,1 mg/l 0.05 0.3 

Hierro Total (Fe++) 0,11 mg/l  0.03 

Hierro Ferroso - mg/l   

Cobre (Cu++) 0 mg/l 0 1 

Nitratos 0,19 mg/l 10 40 

Nitritos (NO2-) 0,003 mg/l 0 0 

PARÁMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Potencial 
hidrógeno 

6,53 pH 7 – 8,5 6.5 – 9,5 

Temperatura 19,0 ºC   

Turbiedad 8,76 NTU 5 0 

Color 53,0 Pt/Co 5 30 
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Cloruros 7 mg/l 50 250 

Manganeso 5,64 mg/l 12 30 

Sulfatos 0 mg/l 50 200 

Sulfuros 0,006 mg/l  0.5 

Cloro Residual 0 mg/l 0.5 0.3 – 1 

Sólidos Disueltos - mg/l 500 1000 

Nitrógeno Amoniaco 0,18 mg/l  0.5 

Conductividad Eléctrica - uS/cm  1250 

Aluminio -    

Sólidos Suspendidos 0,00 mg/l   

Fosfatos 0,3   0.3 

Fluoruros 0,13  1.4 2.4 

Olor -  Ausencia Ausencia 

Sabor -  Inobjetable Inobjetable 

 

 

Cuadro 14. Análisis Bacteriológico del agua de la parte baja de la microcuenca Atacurí, el 

29 de agosto del 2007. 

DETERMINACIÓN RESULTADOS UNIDAD MÉTODO LIMITE PERMISIBLES 

Coliformes totales 453 UFC/100ml MF Ausencia 

Coliformes Fecales 56 UFC/100ml MF Ausencia 

Escherichia Coli 1173 UFC/100ml MF Ausencia 

Bac. Aerobias Total Incontables UFC/100ml MF 
Hasta 100/ml de 

agua 

Levaduras Incontables UFC/100ml MF Ausencia 

Mohos Incontables UFC/100ml MF Ausencia 
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El pH del agua de la parte baja se encuentra por debajo de los límites tolerables 

permisibles tendientes a ser agua ácida, así también la turbiedad que refleja un valor de 

8.76 NTU por encima de los límites permisibles, debido a la actividad pecuaria y piscícola 

de la parte media. El color del agua se encuentra con un valor demasiado elevado muy 

por encima de los límites tolerables.  

 

En cuanto a los resultados químicos, existe baja contaminación ya que la 

mayoría de los parámetros cumple con los límites permisibles tales como Dureza Total 

CaCO3, Calcio, Magnesio, Nitratos, Cloruros, Sulfatos ya que no existe una actividad 

intensiva de producción animal en la parte media y baja tan solo es de sustento familiar. 

 

En la calidad microbiológica del agua se puede denotar que en este punto la 

presencia de coliformes totales ha ascendido en un 15 % y los coliformes fecales en un 

70% a cuestión de la parte media la microcuenca, no asi las bacterias como 

Escherichiacoli, Levaduras y Mohos son incontables la presencia en esta zona, debido a 

que es la parte baja donde acarrea la corriente material particulado, materia orgánica, 

etc., y a la presencia de actividad pecuarias y piscícola. 

 

En el cuadro 15, 16, 17 se presenta los resultados de los análisis del agua 

potabilizada de la microcuenca Atacurí. 

 

Cuadro 15. Análisis Físico del agua tratada (Grifo) de la microcuenca Atacurí, el 29 de 

agosto del 2007. 

Pseudomonas 28000 UFC/100ml MF Ausencia 
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Cuadro 16. Análisis Químico del agua tratada (Grifo) de la microcuenca Atacurí, el 29 de 

agosto del 2007. 

PARÁMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Potencial Hidrógeno 6,80 pH 7 – 8,5 6,5 – 9,5 

Temperatura 19,0 ºC   

Turbiedad 0,52 NTU 5 0 

Color 1,00 Pt/Co 5 30 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDAD 
LIMITE 

PERMISIBLE 
LIMITE 

TOLERABLE 

Alc. Total como CaCO3 35 mg/l 20 30 

D. Total como CaCO3 30.9 mg/l 120 300 

D. Magn. como CaCO3 13.39 mg/l   

D. Cálcica como CaCO3 17.51 mg/l 150 300 

Calcio (Ca++) como CaCO3 30 mg/l 30 70 

Manganeso (Mn++) 0 mg/l 0.05 0.3 

Hierro Total (Fe++) 0.02 mg/l  0.3 

Hierro Ferroso - mg/l   

Cobre (Cu++) 0 mg/l 0 1 

Nitratos 0.13 mg/l 10 40 

Nitritos (NO2-) 0.002 mg/l 0 0 

Cloruros 5.5 mg/l 50 250 

Manganeso 3.08 mg/l 12 30 

Sulfatos 0 mg/l 50 200 
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Cuadro 17. Análisis Bacteriológico del agua tratada (Grifo) de la microcuenca Atacurí, el 

29 de agosto del 2007. 

 

 

Sulfuros 0.004 mg/l  0.5 

Cloro Residual 0 mg/l 0.5 0.3 – 1 

Sólidos Disueltos - mg/l 500 1000 

Nitrógeno Amoniaco 0.08 mg/l  0.5 

Conductividad Eléctrica - uS/cm  

Sólidos Suspendidos 0.00 mg/l   

Fosfatos 0.33   0.3 

Fluoruros 0.18  1.4 2.4 

Olor -  Ausencia Ausencia 

Sabor -  Inobjetable Inobjetable 

DETERMINACIÓN RESULTADOS UNIDAD MÉTODO LIMITE PERMISIBLES 

Coliformes totales 0 UFC/100ml MF Ausencia 

Coliformes Fecales 0 UFC/100ml MF Ausencia 

Escherichia Coli 0 UFC/100ml MF Ausencia 

Bac. Aerobias Total 0 UFC/100ml MF 
Hasta 100/ml de 

agua 

Levaduras 0 UFC/100ml MF Ausencia 

Mohos 0 UFC/100ml MF Ausencia 

Pseudomonas 0 UFC/100ml MF Ausencia 
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 Los resultados de las muestras colectadas en el grifo muestran el pH se 

encuentran dentro de los límites permisibles, lo mismo sucede con la temperatura del 

agua con un valor de 19 ºC. La turbiedad se puede apreciar que es menor al límite 

permisible y el color así mismo es menor cuyo valor es de 1 Pt/Co, debido al tratamiento 

que se le da antes de la distribución del agua a los habitantes.  

 

 En cuanto a las características químicas, demuestran que todos los factores 

estudiados están dentro de los límites permitidos por la NORMA INEN 1 108 y IEOS Nº 6  

de calidad de agua para el consumo humano.       

 

 Finalmente los análisis bacteriológicos realizados al final del tratamiento del 

agua que abastece parte de la población de Santiago, reflejan resultados excelentes ya 

que no existe ningún tipo de bacterias presentes en el agua, resultado de una buena 

dosificación para la potabilización.         

 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 

 

La microcuenca Atacurí existe diferentes tipos de cobertura vegetal de 

acuerdo a las diferentes altitudes. Según la clasificación dada por Holdrige (1967) la 

microcuenca pertenece a la zona de vida de bosque húmedo montano (bh – M), donde 

viven gran cantidad de especies vegetales que hacen que esta zona sea muy rica en 

biodiversidad.   

La microcuenca está conformada por laderas abruptas, con pendientes 

promedio del 67%, hondonadas ligeramente planas y cadenas montañosas 

interconectadas en algunos casos de considerable altura, lo que ha significado que en la 

microcuenca sobre todo en la parte alta se dé una intervención drásticamente por los 

propietarios/as, evitando la ampliación de la frontera agraria. Sin embargo el bosque se 

encuentra constantemente amenazado por el aprovechamiento de madera para leña, 

postes, tablas, etc.  
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En la figura 12 se puede apreciar la cobertura vegetal de la microcuenca Atacurí. 
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Figura 12. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Atacurí. 
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4.4.1. Descripción de cada Categoría de Cobertura Vegetal 

 

En el área de estudio existe una cobertura vegetal variada, que van 

desde los bosques que se encuentran en la parte alta casi inalterados, hasta los 

pastizales, estos últimos ocupan la mayor parte de influencia en la microcuenca sobre 

todo en la parte media y baja. A continuación detalló los tipos de coberturas vegetales 

existentes en la zona de importancia: 

  

4.4.1.1. Bosque. 

 

Se distribuye desde los 2 640 hasta 3 080 m s.n.m., en la 

microcuenca ocupa 52,8 ha se localiza en las riveras de la quebrada, hondonadas de 

laderas y en la mayoría en zonas inaccesibles de la microcuenca, posee fuertes 

pendientes en algunos sitios alcanzando desde el 80%. Su característica es tener arboles 

grandes alcanzando los 12 metros muy ramificados, por ser un clima que corresponde al 

Templado Húmedo (Mesotérmico) sin estación seca, existe una gran presencia de 

epifitas como bromelías y orquídeas, así como también de musgos y líquenes. Las 

especies más representativas se encuentran:   

 

 Poducarpus sp. (Romerillo) que es una especie que crece en bosques que no han 

sufrido grandes alteraciones o se encuentran en estado primario es una especie muy 

importante como recurso maderero, actualmente su madera es muy apreciada, además 

es una especie que crece principalmente en áreas de bosque poco perturbada, la 

segunda especie importante es Myrica pubences (Laurel), por la calidad de madera y es 

muy cotizada crece en bosques poco alterados, otra especie importante es Bejaria 

glauca (Payama) es una especie maderable con mayor número de individuos que 

presenta, este parámetro es importante ya que permitirá conocer cuál es la especie 

ecológica más importante, Weinmannia sp. (Cashco), es muy importante especialmente 

para los agricultores ya que lo utilizan para postes, vigas, tablas y hasta utensilios de 
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herramientas agrícolas y pecuarias, Cyathea caracasana (Llashin) es un helecho arbóreo 

que crece en bosques que han sufrido alguna alteración.  

 

Figura 13.  Panorámica del Bosque sobre la captación en  la microcuenca Atacurí 

 

Las otras especies son: Clusia sp. (Ducos) y Guarea sp. (Guabilla)  especies 

maderables que se pueden encontrar en áreas poco intervenidas, bosques secundarios, 

e incluso como árboles tolerados en pastizales.  

         

4.4.1.2. Pastizales 

 

El área de pastizales se encuentra localizada en la parte 

media y baja debido a que el hombre ha ido talando los bosques para ir aumentado el 

área de forraje para la crianza de ganado vacuno, se distribuye desde los 2 320 hasta 2 

520 m s.n.m., ocupa 30,8 ha con pendientes que van desde los 25 a 60%, de donde se 

destaca la presencia de especies tales como: Pennisetum clandestinum (Kikuyo), Holcus 

lenatus L. (Holco) y Trifolium repens L. (Trébol) 

 

4.4.1.3. Matorral 
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Esta categoría de vegetación se encuentra ubicada en la 

parte media de la microcuenca, se distribuye desde 2 520 hasta 2600 m s.n.m., ocupa 

3,79 ha y con pendientes de entre 40 – 80%,  está formado por especies que van de 1 a 

5 metros de altura ubicándose generalmente cerca de la vertiente y laderas.  

 

Las especies representativas son: Cyathea arborea (Llashin), Miconia sp. 

(Sierrilla), Oreocallis grandiflora (Cucharillo), Myrica pubescens (Laurel de cera), 

Nectandra  sp. (Canelón), Solanum barbulatum (Mataperro), Pteridium arachnoideum 

(Llashipa).   

 

Figura 14. Vista panorámica del matorral de la microcuenca Atacurí  

 

La importancia del matorral radica en la protección de la microcuenca, ya que 

debido a la densidad de la protección produce grandes cantidades de materia orgánica, 

que se va incorporando al suelo y lo va modificando, por lo que existe una gran cantidad 

de microfauna, así se da las condiciones para que la vegetación arbórea se desarrolle de 

manera que vaya cubriendo su superficie.  

 

4.4.1.4. Complejo Pastizal – Bosque 
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Se caracteriza por presentar una asociación de pastos y  

remanentes boscosos de sucesión secundaria, está ubicada en la parte media-baja de la 

microcuenca localizadas desde 2 520 a 2 680 m s.n.m, limitando con la zona urbana, se 

debe tomar en cuenta que en este tipo de cobertura, los pastizales se extienden hasta 

las riberas de la quebrada Atacurí y los remanentes de bosque se encuentran en 

considerables pendientes, debido a sus condiciones no permiten el pastoreo.  

Figura 15. Vista panorámica del Complejo P/B de la microcuenca Atacurí 

 

Las especies que caracterizan a esta zona se encuentran las siguientes: Alnus 

acuminata (Aliso), Myrica pubescens (Laurel de cera), Pennisetum clandestinum 

(Kikuyo), Holcus lenatus (Holco), Pteridium arachnoideum (Llashipa).  

 

La mayor parte de pastizales se encuentra ubicada en la parte baja de la 

microcuenca debido a que la principal actividad económica y sustento familiar de de la 

zona es la producción de ganado vacuno. 

 

4.4.2. Aptitud de la cobertura vegetal para la prestación del servicio 

ambiental hídrico 

 

Comprobada la influencia que la vegetación ejerce en el control de 

las crecidas y en el proceso de la erosión del suelo se definió un coeficiente que da idea 
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sobre el grado de protección hidrológica de la cubierta vegetal sobre el suelo de la 

microcuenca Atacurí. 

 

La acción protectora de la cubierta vegetal cumple un papel fundamental en la 

regulación del agua, en esta clasificación se identificaron diferentes grados de 

protección hidrológica según los tipos de vegetación que se muestran en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18.  Índice de protección hidrológica de la vegetación 

Cobertura  
vegetal 

Microcuenca 
Atacurí 

VALORES 

Estructura Densidad Precipitación Mulch Características. 
especiales 

Tipo 
Vegeta. 

grado de 
Intervención 

Bosque  3 3 3 2 3 3 3 

Complejo 
bosque pastizal  2 2 3 2 3 3 3 

Matorral 2 2 3 2 2 2 2 

Pastizal 1 1 3 2 2 2 1 

 

Cuadro 19. Puntuación y aptitud del IPH. 

Puntuación 

(∑parámetros) 
IPH Simbología Aptitud Simbología 

20 0,95 1ª         Conservación             Cs 

18 0,85 1b                      Conservación/Recuperación              Cs/Rp 

15 0,70 3c                      Conservación/Recuperación              Cs/Rp 

12 0,58 3c                      Recuperación              Rp 

 

La área con mayor aptitud para la prestación del servicio ambiental hídrico 

dentro de la microcuenca es el bosque (0,95 IPH). Éste presenta el mayor índice de 
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protección hidrológica, por esta razón es de gran importancia porque a más de aportar 

al ciclo hidrológico por retención, almacenamiento y regulación, se da la producción de 

precipitación horizontal que puede ser igual o mayor que la precipitación natural, esto 

también es corroborado por Echavarria (1999). 

 

Para el manejo y conservación de la microcuenca, estas categorías de cobertura 

vegetal son de mucha importancia, ya que se garantiza el servicio ambiental hídrico; 

tomando en cuenta el buen estado de conservación de la vegetación debido a la baja 

intervención de  agricultores y ganaderos. 

 

Con un valor de IPH 0,70 se encuentran el  matorral que no es un índice alto, es 

importante impulsar su recuperación ya que la combinación adecuada de árboles y 

arbustos proporcionará la protección completa del suelo disminuyendo la erosión 

hídrica y modificando favorablemente las condiciones del mismo como lo menciona 

Henao (1998). 

 

La categoría que posee con el menor índice de IPH son los pastizales (0,58) por 

lo que es necesario su recuperación a través de prácticas agroecológicas y 

silvopastoriles, estos tipos de cobertura se encuentran ubicados en las partes media y 

baja de la microcuenca, zonas que tienen mucha influencia en actividades pecuarias.  

Debido a  su manejo inadecuado favorece a la erosión hídrica por el arrastre de 

sedimentos y erosión eólica desprotegiendo al suelo, estas condiciones no favorecen la 

infiltración del agua y aumentan el grado de escorrentía. 

 

En la figura 16 se presenta el índice de protección hidrológica para la 

microcuenca Atacurí. 
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Figura 16. Mapa del  Índice de Protección Hidrológica de la microcuenca Atacurí 
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4.5. CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA 

 

Para la caracterización faunística se  realizó con la ayuda de los 

pobladores de los alrededores de la microcuenca y la identificación de las especies con 

el Libro Rojo y docentes universitarios.  

 

En la microcuenca Atacurí se determinó 8 especies de mamíferos pertenecientes 

a 6 familias de las cuales el  50 % son  raros (R), el 37,5% poco comunes (U) y  el 12,5 % 

es común  (C), la mayoría se encuentran en el hábitat del bosque nativo. En el cuadro 23 

se detalla las especies silvestres más representativas de la microcuenca. 

 

Cuadro 20. Lista de mamíferos existentes en la microcuenca Atacurí. 

Nombre 
Común  

Familia Nombre Científico 

Categoría de 
Abundancia 

Cacería 

R U C Bastante Poca 

Guanchaca Didelphidae Didelphis marsupialis 
  

* 
  

Conejo Leporidae Sylvilagus brasiliensis 
 

* 
  

* 

Armadillo Dasypodídae Dasypus novemcinctus * 
  

* 
 

Chontillo Cervidae Mazama Rufina 
 

* 
   

Añango Mustelidae Conepatus chinga 
 

* 
  

* 

Chucurillo Mustelidae Mustela frenata * 
    

Sacha cuy Agoutidae Agouti taczanowskii * 
    

Venado  Cervidae Odocoileus virginianus * 
   

* 

Elaborado por Villavicencio C. 2007 
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Entre las especies más representativas de esta zona tenemos: Didelphis 

marsupialis (Guanchaca), Sylvilagus brasiliensis (Conejo), Mazama Rufina (Chontillo), 

Conepatus chinga (Añango), la mayoría de estas especies se la encuentra en las partes 

altas de la microcuenca y zonas montañosas, debido a que el hombre ha ido invadiendo 

su territorio para ir modificado o fragmentado su hábitat e ir incorporado en su vida 

actividades pecuarias, razón por la cual se justifica en direccionar diferentes proyectos 

dentro del Bosque Santiago y especialmente en la microcuenca Atacurí, dicho de paso 

que es la fuente de agua potable de la cabecera parroquial, dirigidos hacia la protección  

y conservación de dichas especies. 

 

  Así mismo en el estudio de aves se registro un total de 8 especies, 

pertenecientes a 8 familias; de las cuales el 25%  es raro (R), el 50% poco común (U) y el 

25% son comunes (C), la mayoría de estas especies emigran en las diferentes estaciones 

en busca de comida y reproducción. En el cuadro 24 se detallan las especies de aves que 

se han identificado en la microcuenca. 

 

Cuadro 21. Especies silvestres de aves en la microcuenca Atacurí.  

Nombre 
Común  

Familia Nombre Científico 

Categoría de 
Abundancia 

Cacería 

R U C Bastante Poca 

Torcaza Columbidae Columba fasciata 
 

* 
   

Garrapatero Cuculidae Crotohaga sulcirostris 
  

* 
  

Perdiz  Tinamidae Nothocercus sp. * 
    

Pava Barbada Carcidae Penelope barbata 
 

* 
  

* 

Caracara Falconidae Phalcoboenus megalopterus * 
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Carpintero Picidae Piculos rivolii 
 

* 
   

Mirlo Grande Turdinae Turdus fuscater  
  

* 
  

Gavilan Accipitridae Buteo polyosoma 
 

* 
   

Elaborado por Villavicencio C. 2007 

 

La principal amenaza que se destaca en la microcuenca es la pérdida del hábitat 

de las especies debido a la tala desmedida de árboles para obtener madera, postes, etc., 

la ampliación de la frontera en el cambio de bosques a pastizales y la cacería 

deteriorado el entorno natural de muchas especies. Además, se trastocan las rutas 

migratorias de algunos animales, disminuyendo la diversidad genética 

 

 

 

 

4.6. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

 

Los suelos de la microcuenca pertenecen a la serie La Yona con 

fisiografía de terraza aluvial reciente, bien drenada. Pertenecen al orden INSEPTISOLES, 

gran grupo de los Dystropepts e Hidrandepts, sub orden Andepts, negros con muy alta 

pero bien distribuida precipitación. Estos  suelos siempre tienen un contenido de 

humedad por debajo de la capacidad de campo. (Gonzales et al. 1986) 

 

A continuación se presenta una panorámica del perfil del suelo en la parte media de la 

microcuenca.  
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 En la figura 17 se puede apreciar las zonas de muestreo de suelo realizadas en la 

microcuenca Atacurí. 
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Figura 17. Mapa de puntos de muestreo de suelo. 
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4.6.1. Caracterización de los perfiles más comunes de la microcuenca 

Atacurí  

 

La caracterización general de los perfiles del suelo se estableció en 

el bosque, matorral y la zona de pastizales; debido a que son predominantes e influyen 

en el potencial del servicio hídrico. 

 

4.6.1.1. Perfil 1. Área Boscosa de la parte alta en la microcuenca 

Atacurí 

 

En la parte superior del perfil se encuentra una capa de 

hojarasca de 12 cm de espesor producidas por las mismas especies contribuyendo a la 

composición de materia orgánica. En el horizonte (A) tiene un espesor 25 – 30 cm, color 

negro, franco arenoso, estructura migajosa, pH extremadamente acido con un valor de 

3,86, la cantidad de materia orgánica es alta de 50,57%, el nitrógeno de igual manera es 

alto de 132,13 ug/ml, con pendiente de un 55% y se encuentra cubierta en casi su 

totalidad de vegetación.  

 

 El horizonte (B) tiene un espesor de 45 – 55 cm color amarillento castaño, es una 

combinación de material meteorizado y roca madre. Este tipo de suelo se lo encuentra 

para las zonas boscosas (Quizhpe 2002). 

 

Esquema de un perfil tipo. 

 

   

                       Hojarasca                                 12 cm         

                   Horizonte A                                 25 – 30 cm 
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                   Horizonte B                                 45 – 55 cm 

 

 

Para la retención de agua a pF 2,52, en la parte alta de la microcuenca, el valor 

en porcentaje por volumen de la capacidad de campo es de 60,13%, lo significa que el 

suelo presenta una alta capacidad de retención de agua, debido a su tipo de suelo y en 

gran medida a que presenta una alta densidad de vegetación.    

  

4.6.1.2. Perfil 2. Área de Matorral de la parte media en la microcuenca 

Atacurí 

 

En la parte superior del perfil se encuentra una capa de 

hojarasca de 5 cm de espesor. El horizonte (A) tiene un espesor de 17 cm, color castaño 

grisáceo pálido, textura franco arcillo – arenoso, estructura esferoidal granular, pH 

medianamente ácida con un valor de 5,02, materia orgánica bajo de 22,92%, el 

nitrógeno de igual bajo de 36,50 ug/ml, con pendientes mayores al 40% y se encuentra 

cubierta en 65%, su uso es protección, sombra ganado y pastoreo. 

 

El horizonte (B) tiene un espesor de 20 cm, es de color amarillento grisáceo, 

textura franca, estructura esferoidal migajosa, bajo esto se localiza la roca madre.  

 

Esquema de un perfil tipo. 

 

 

            Hojarasca                                     5 cm  
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         Horizonte A                                   17 cm 

          

         Horizonte B                                   20 cm 

 

 

Para la retención de agua a pF 2,52, en la parte media de la microcuenca, el 

valor en porcentaje por volumen de la capacidad de campo es de 40,74%, que a 

diferencia de la parte alta este valor es menor, debido a su tipo de suelo de textura 

franco arcillo – arenoso, lo que significa que posee una mediana capacidad de retención 

de agua debido a la actividad ganadera que han reemplazado la mayor parte del bosque 

a pastizales. 

 

4.6.1.3. Perfil 3. Área de Pastizales de la parte baja en la microcuenca 

Atacurí  

 

Sobre la parte superior se encuentra una capa de 

hojarasca de 3 cm de espesor. El horizonte (A) tiene un espesor de 23 cm, color 

amarillento pardusco, textura franco arenoso, estructura migajosa ácida, pH muy bajo 

de 5,48, materia orgánica muy baja con un valor de 1,37% al igual que el nitrógeno con 

un valor de 17,13 ug/ml, con pendientes del 35 %, existe una erosión leve en algunos 

sectores producto de la exposición de los factores climáticos ya que estas zonas se 

encuentra desprotegida de cobertura vegetal.               

 

El horizonte (B), tiene un espesor de 20 cm, es de color castaño amarillento, de 

textura arcilloso, son suelos meteorizados y pocos profundos.       

 

Esquema de un perfil tipo. 
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                         Hojarasca                                     3 cm 

                      Horizonte A                                   23 cm  

                                                                          

                      Horizonte B                                    20 cm 

 

 

 Para la retención de agua a pF 2,52, en la parte baja de la microcuenca, el valor 

en porcentaje por volumen de la capacidad de campo es de 35,25%, lo significa que el 

suelo presenta una medina capacidad de retención de agua, esto se debe a que gran 

parte se encuentra ocupada por pastizales y la orografía del terreno que posee 

pendientes muy pronunciadas, lo que facilita el escurrimiento del agua.     

LEYENDA 

 

                                            Hojarasca 

                                           Horizonte humífero 

                                            Roca Madre 

 

Elaborado por: Villavicencio C. 2007 

 

 

4.7. ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO DE LA MICROCUENCA ATACURÍ    
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Para el análisis socio – económico se ha determinado ciertos aspectos 

muy importantes la cual detallaré a continuación:  

 

4.7.1. Organización de la Comunidad  

 

Los niveles organizativos de la microcuenca hidrográfica Atacurí son 

escasos tan solo se maneja a través del comité de junta parroquial, creado por el 

municipio de Loja para coordinar las actividades con la parroquia Santiago. Este comité 

ha logrado construir los tanques de agua potable con financiamiento del Municipio, pero 

desde la inauguración de los mismos comenzaron a presentarse problemas de 

coordinación, puesto que mientras algunas personas estaban dispuestas a comprar los 

medidores y a pagar la tarifa mensual, otras preferían continuar usando el agua 

entubada que es gratis.  

 

Actualmente parte de la población total de Santiago se beneficia con el 

abastecimiento del suministro de agua potable que lo viene coordinado el municipio de 

Loja, específicamente con la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja 

(UMAPAL) y la junta parroquial de Santiago.    

4.7.2. Caracterización socio-económica  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas semiestructuradas se 

detallan a continuación, el número de encuestados en la microcuenca se puede apreciar 

en el cuadro 21: 

  

Cuadro 21. Listado de encuestados, noviembre del 2007. 

# Propietario Parte en la cuenca 

1 Miriam Puchaicela Alta 
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2 Alexander Montoya Alta 

3 Gustavo Ramón Alta 

4 Bolívar Ochoa Alta – Media 

5 Cecilia Castillo Media – Baja 

Fuente: Villavicencio C. 2007. 

 

Los encuestados fueron 5 propietarios de terrenos en la parte alta – media de la 

microcuenca que se encuentran ubicados antes de la captación siendo nuestra zona de 

interés. Los propietarios de estos terrenos no habitan en estos sitios, pero realizan una 

actividad agropecuaria de sustento y una menor parte lo comercializan, algunos de los 

propietarios habitan en la ciudad de Loja y otros en la parroquia de Santiago. 

   

4.7.3. Tenencia de Tierras 

 
La gran parte de las propiedades de los terrenos lo han 

adquirido ya sea por herencia familiar y en otros por venta de los mismos vecinos 

cediendo parte de sus terrenos, todos ellos poseen escrituras públicas y las que en 

alguna ocasión tuvieron problemas de conflictos de tenencia de tierras se les fue 

otorgado a través del INDA el título de propiedad. La distribución de las tierras de 

la microcuenca Atacurí está dada de la siguiente manera: 
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Figura 18. Estadística de la tenencia de tierra en la microcuenca Atacurí, 

Noviembre del 2007. 

 

Actualmente los propietarios están haciendo uso de sus propiedades pero 

sin que exista explotación alguna a la tala excesiva de bosque, conforme al 

levantamiento de la cubierta vegetal el  39,45 % de la superficie de las fincas 

corresponde a bosque, el 28,81 % se encuentra cubierto por pastizales.  

 

Luego de sistematizar la información obtenida, se obtuvo el siguiente detalle 

predial: número de fincas levantadas 5, con una superficie de 109 ha. 

 
4.7.4. Actividades productivas 

 

La principal actividad económica es la ganadería, seguida en 

importancia por la agricultura, gran parte de la producción está dedicada al 

autoconsumo, el 80 % de la producción es para autoconsumo y sólo el 20 % es para la 

venta. 
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Figura 19. Estadística de las actividades productivas en la microcuenca Atacurí, 

Noviembre del 2007. 

 
4.7.4.1. Actividades Agrícolas 

 

La actividad agrícola es la segunda fuente de ingreso y la 

principal fuente de autoconsumo de los pobladores de la microcuenca, y basan su 

producción en huertos agrícolas. El cultivo mas difundido es el maíz blanco, cosechado 

en diferentes épocas para comerlo como choclo o para hacer mote; y el maíz morocho 

usado para la crianza de cerdos y gallinas y para elaborar tamales y tortillas. También 

cultivan arveja, papa, fréjol y la agricultura en huertos (col, lechuga, melloco, culantro) y 

hierbas aromáticas de las cuales para esta actividad se dedican las mujeres y en algunos 

casos sacan a los centros de abastos ubicado en la ciudad de Loja para la posteriormente 

ser vendidos. 

 

Algunas personas realizan la rotación de cultivos. Por lo general siembran maíz 

en octubre y lo cosechan en junio y julio; luego siembran arveja y papa que cosechan en 

noviembre y diciembre. Algunos agricultores señalaron que años atrás producían con 
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gran éxito fréjol, haba, papa y hortalizas, pero debido ataque de plagas (lancha, roya 

amarilla y mosquilla) algunos han abandonado sus cultivos, en la actualidad enfrentan 

todas estas plagas con agroquímicos, con la finalidad de mejorar la producción y la 

economía familiar. 

       

4.7.4.2. Producción Pecuaria 

 

La principal actividad pecuaria en la zona es la ganadería 

dado que una buena  parte del suelo de la microcuenca está cubierto por pastizales. 

  

La actividad ganadera es una importante fuente de ingresos económicos de los 

pobladores, aunque se ve afectada por la reducida cantidad de buenos pastizales, así 

como de ganado adaptado a la zona que garantice su producción.   

 

La ganadería fundamentalmente constituye la crianza de vacunos, son 

manejados para la producción de leche y carne con un promedio de 5 a 6 litros de leche 

por vaca. La cantidad de leche depende de la calidad de los pastos y de la época 

(durante la época fría noviembre – diciembre disminuye la producción) y es utilizada 

para elaborar quesos – quesillo que se vende a intermediarios o en Loja, el pasto que 

consumen son holco (Holcus lanatus), kikuyo (Pennisetum clandestinum), y trebol 

(Trifolium repens)     

 

El manejo del ganado es realizado por el hombre, la cría y manejo de animales 

menores realizan las mujeres, tal es el caso de las aves de corral, cuyes, ovinos y cerdos 

que los destinan para el autoconsumo familiar y la venta. En el cuadro 23 se detalla las 

principales actividades pecuarias de la microcuenca. 
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Cuadro 23. Principales actividades pecuarias de la microcuenca Atacurí, noviembre del 

2007. 

PECUARIO AUTOCONSUMO VENTA 
DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN 

PRECIO ($) 

 

Vacas 

Leche X  Loja 0,50 

Quesillo X X Loja 1,00/lb 

En pie X X Local – Loja 230,00 

Cuyes X X Local – Loja 8,00 

Borregos X  Loja  

Aves de corral X    

Cerdos 

Trasporte 

X 

 

X 

 

Loja 

Loja 

80,00 

5,00 

Fuente: Villavicencio C. 2007. 

 

4.7.4.3. Producción Piscícola  

 
Otra de las actividades es la piscicultura pero no muy 

importante, donde siembran alevines de truchas que se los crían en piscinas grandes, 

esta especie requiere como la mayor parte de los salmónidos, aguas muy frías; la 

temperatura óptima de crecimiento está entre 13 y 14ºC. La trucha de río es una forma 

sedentaria que pasa toda su vida en las aguas corrientes. Por lo general la gente ha 
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construido estas piscinas con caídas de aguas, esto con la finalidad de proveerle de 

oxigeno. Su alimentación está basada en balanceado de pescado alto en proteínas.  

 

 Básicamente se lo cría para la comercialización a los restaurantes o como 

deporte de algunos turistas que los pescan para luego ser preparados siendo un plato 

muy exquisito llegando a costar hasta 5 dólares.            

   

4.7.5. Percepción ambiental 

 

Unos de los factores importantes dentro de la percepción de la 

gente en la conservación y protección de los recursos naturales, es cuanto conoce 

acerca de estos recursos, el valor que se le da por mantener o destruir los bosque, las 

cuencas hidrográficas, etc., como equilibrio del ecosistema.    

 

4.7.5.1. Uso del bosque 

 

Los pobladores de la microcuenca mantienen los 

bosques ubicados arriba de la captación en casi buen estado de conservación, debido a 

las pocas actividades antrópicas que pueden afectar la calidad de la vegetación,  no así 

en años anteriores y casi en la actualidad con el avance de la frontera para la actividad 

pecuaria se extraían madera de forma selectiva para la venta, ya sea en la ciudad de Loja 

o intermediarios. Las especies más favoritas eran: Bejaria glauca (payama), Cedrela 

montana (cedro colorado), Gordonia fruticosa (cascarillo), Weinmannia sp (cashco), 

Podocarpus oleifolius (romerillo).  

 

También se extraía especies para fines medicinales como: Piper oblongifolium 

(matico),  Cestrum sp. (sauco), Wemmanna fagaroides (cashco), Mintostachis mollis 

(poleo),   las cuales son utilizadas para el alivio de diferentes enfermedades 
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Además gran parte de la población usa gas, sin embargo existe personas que 

todavía cocinan sus granos a leña, y los bosques son fuente esencial de extracción para 

conseguir la madera ideal que ayuden a esta labor de las mujeres. Por lo tanto es 

necesario reforestar cerca de las comunidades para que la gente no se abastezca con 

leña del bosque.      

 

4.7.5.2. Importancia del Agua 

 

Los propietarios de los terrenos de la microcuenca están 

conscientes de la importancia de la conservación del bosque para mantener el agua en 

buenas condiciones, ya que el agua en este sector es utilizada para todas las actividades 

vitales como son: consumo humano, aseo personal, alimentación, uso animal, riego de 

plantaciones y potreros en la parte baja.  Los pobladores consideran el agua como un 

recurso limitado, es por esto que están conscientes de las medidas que se tomaría al 

observar que el agua es contaminada, además afirman que en años anteriores el agua 

era de mejor calidad y abundancia.  

Además, los encuestados tienen conocimiento de que el agua se contamina por 

los deslizamientos de tierra, y que éstos se dan en suelos donde no hay vegetación, y 

que la cantidad  y calidad de vegetación influye en la cantidad de agua, es por esto que 

están dispuestos a reforestar las zonas afectadas con plantas nativas del lugar como 

Bejaria glauca (payama), Clusia elliptica (duco), Gordonia fruticosa (cascarillo), 

 

También son conscientes del daño que hacen al suelo con el sobrepastoreo, ya 

que el ganado compacta los suelos y evita el crecimiento de especies vegetales, 

ocasionando la destrucción de cercas, cultivos, contaminan el agua, perjudicando la 

calidad de los suelos. 
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El motivo más importante para conservar el recurso hídrico que genera la 

microcuenca,  es que éste  es utilizado para el abastecimiento de agua potable en el 

casco céntrico de la parroquia Santiago, los propietarios de los terrenos tienen 

conocimiento y están totalmente dispuestos a colaborar para conservar esta 

microcuenca. 
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4.8. VALORACION ECONOMICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA 

MICROCUENCA ATACURI 

 

En la ciudad de Loja el recurso hídrico ha sido valorado a nivel de la 

microcuenca Atacurí con la participación de la  UMAPAL y la Junta Parroquial de 

Santiago. El objetivo fue internalizar las variables ambientales dentro de la estructura 

tarifaria hídrica que actualmente se aplica a la población. Para realizar la estimación del 

valor de protección y recuperación se asignó una ponderación a los bosques de la 

microcuenca en función del recurso hídrico. 

 

4.8.1. Valor de Captación 

 

La valoración de la productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora (VCA) se analizó con el costo de oportunidad tomando en cuenta los ingresos 

por hectárea generados por la ganadería, actividad económica dominante en la 

microcuenca, la misma que genera la mayor cantidad de ingresos anuales. 

 

 En este contexto, el costo de oportunidad para el uso de la tierra en la 

microcuenca es de  210,99 $/ha/año valor obtenido de los ingresos que tendrían 

anualmente el más grande productor de la zona;  este cálculo se realiza tomando en 

cuenta el valor de la producción por crecimiento del hato, valor de producción de 

quesillo y valor de depreciación de materiales, con los cuales se obtuvo el VAN, a este se 

resta los egresos y este es  el valor total que es dividido para el número de hectáreas. La 

obtención de este valor se detalla en el apéndice 13. Este costo que es superior al 

obtenido por Maza (2002) para la microcuenca Curitroje, valor de $ 244,58 /ha/año, 

Beltrán y Jaramillo (2006) con un valor de $350,33 /ha/año en Loja, así mismo difiere 

con los obtenidos por Rojas (2004) en Quilanga con un valor de $ 102,4 /ha/año,  

Espinoza y León (2003) en Espíndola con $116,8 /ha/año, Coronel y Jaramillo (2004) en 

Zamora con $187,1/ha/año y Piñeda con $85/ha/año es debido a que la actividad 

ganadera es más cara y más rentable en esta zona.  
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El valor de 210,99 $/ha/año por la actividad ganadera, significa que los 

propietarios deberían recibir por año para cubrir o subsidiar la producción ganadera de 

esta zona, a cambio de que sus terrenos estén dedicados a la conservación y producción 

de agua. 

 

 El valor de importancia de la cubierta vegetal protectora de la microcuenca 

Atacurí (Apéndice 19) es de 83,5 % debido al poder de captación y productividad de 

agua, las personas encuestadas están conscientes de la realidad que tienen los bosque 

para la conservación del recurso hídrico.  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. 

 

 El número de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del servicio 

ambiental hídrico es de 56,91 ha, el cálculo se  realizó en base al (IPH) tomando en 

cuenta la producción de agua y la calidad de la cubierta vegetal protectora que se 

encuentra aguas arriba de la captación. 

 

 El valor del volumen  de agua  disponible  y  real de  la  microcuenca Atacurí es 

de 520 028,64 m3/año dato obtenido a través del método racional y comparado con las 

mediciones de caudal durante el estudio.   

 

Los valores  para el cálculo del valor de captación se presentan en el cuadro 24: 

 

Cuadro 24: Valores para el cálculo de productividad hídrica en función a la cobertura 

vegetal protectora, marzo del 2008. 
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Área de la 
microcuenca 

“Atacurí” 

(ha) 

Importancia de 
cobertura 
vegetal en 
función del 

recurso hídrico 
(Ponderación 

&) 

Costo de 
Oportunidad 
del uso del 

suelo 
($/ha/año) 

Cobertura 
vegetal 

proveedora 
del SA 

hídrico (ha) 

Volumen de 
agua 

disponible en 
(m3/año) 

Producción 
de agua 
(m3/ha 

/año) del 
bosque 

protector 

Valor de 
captación o 
productivid
ad hídrica 

($/m3) 

106,94 83,5 210,99 56,91 520 028,64 8 580,79 0,019 

 La cobertura vegetal protectora (56,91 ha) que se considera para el valor de 

captación es aquella en donde se encuentra la mayoría de vegetación que contribuye a 

la producción, regulación y prestación del servicio ambiental del recurso hídrico en la 

microcuenca.  Aguas abajo de la microcuenca se encuentran potreros, la actividad 

humana es escasa debido a  que la población se encuentra asentada en otros barrios 

ubicados fuera de la microcuenca. 

 

 Conviene señalar que el valor de la productividad hídrica (VCA) es de mayor 

importancia en términos de valor monetario en relación con otros servicios ambientales 

que ofrece la microcuenca, este valor se presenta a continuación: 

 

(0,83 x 210,99 $/ha/año x 56,91 ha) 

                       VCA = 

520 028,64 m3/año 

 

 

9 966,17 $/año 

                                  VCA = 

520 028,64  m3/año 

 

VCA =  0,019 $/m3 
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El valor de protección o productividad hídrica de la cubierta vegetal protectora 

(VCA) por m3 es de  $ 0,019,  valor  superior al establecido por Maza (2002) que es de $ 

0,013 /m3 para la microcuenca Curitroje, a Barrantes y Castro (1998) para Costa Rica que 

es de $ 0,0029 /m3, Piñeda con un valor de captación de $0,10/m3  para la microcuenca 

Cubilán en Azogues y por debajo de los obtenido por Coronel y Jaramillo para la 

microcuenca El Limón que es de 0,029/m3, Beltrán y Jaramillo para la microcuenca 

Shucos que es de $ 0,030. El valor obtenido es superior debido a que en esta zona la 

actividad ganadera es mucho más rentable que otro tipo de producción agropecuaria. 

 

 

 

 

4.8.2. Valor de Recuperación 

 

El valor de recuperación de la microcuenca Atacurí, está asociado 

con los costos de desarrollar las distintas actividades requeridas para lograrlo.  Estos 

costos comprenden todos los gastos anuales que deben realizarse, entre ellos, salarios, 

reforestación, gastos administrativos, gastos de mantenimiento en infraestructura y 

materiales, y otros gastos asociados, asumiendo un período de cinco años1 2. Para llegar 

a tener un sistema de restauración relativamente consolidado, ya que estos costos 

presentan una particular atención para asegurar que los beneficios y costos del servicio 

ambiental hídrico no sean subestimados.  

 

                                                             
1 Tiempo estimado con la experiencia desarrollada en el sector por parte de FAI. 

2 Propuesto por Barrantes y Vega. 2002. Evaluación del servicio ambiental hídrico en la cuenca 
del río Tempisque y su aplicación al ajuste de tarifas, y adaptado por Coronel y Jaramillo en la 
microcuenca El Limón (2004).  
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 Los costos que se consideró para la microcuenca Atacurí tienen que ver a costos 

de recuperación y protección que comprenden: producción de plántulas en vivero 

comunal, reforestación, vigilancia comunitaria, capacitación, cercas vivas, materiales y 

otros gastos asociados a la recuperación del bosque. 

 

 Estas actividades, llevarán a lograr el objetivo primordial de protección de la 

microcuenca con el fin de conseguir un sistema de restauración relativamente 

consolidado.  

 

4.8.2.1. Producción de plántulas en vivero comunal 

 

La producción de plántulas se realiza a través  de un 

vivero comunitario el mismo que es manejado por los pobladores de la microcuenca, y 

que servirá como abastecedora de plantas para la recuperación de la cubierta vegetal, 

actividad que permite capacitar a los moradores del sector dando énfasis en la 

protección del bosque para la prestación del servicio ambiental hídrico. La producción 

estimada con base en la experiencia de viveros comunales y la realidad social local, se 

consideró de 1 000 plantas por año. 

 

 Esta actividad permitirá recuperar 35.5 ha en un periodo de 5 años, el 

presupuesto para el primer año es de $ 218,76 /ha tomando en cuenta que se 

recuperarán 4,5 ha en el primer año Los costos detallados de cada uno de los 

componentes para la recuperación se señalan en el apéndice 17, 18 y 19. 

 

4.8.2.2. Recuperación de la cubierta vegetal 

 

Para la recuperación de la cobertura vegetal en zonas 

degradadas, enriquecimiento del bosque y cercas vivas en sistema silvopastoril de la 
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microcuenca Atacurí; sus costos se detallan en los apéndices 20, 21 y 22. Con especies 

representativas del lugar como: Oreopanax sp. (pumamaqui), clusia sp (duco), bejaria 

aestuans (payama), Nectandra sp (canelo).  

 

 En la figura 20 se puede apreciar las zonas de exigencia de reforestación y 

recuperación de la cubierta vegetal de la microcuenca Atacurí. 
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Figura 20. Mapa de reforestación y recuperación de la cubierta vegetal de la 

microcuenca Atacurí.  
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1) Reforestación de áreas degradadas y enriquecimiento de bosques 

 

Es muy importante mencionar que la recuperación de la cubierta vegetal con 

especies nativas del lugar conlleva a la conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas degradados, ayudando con esto desde el punto de vista hidrológico a que 

los bosques cumplan con la función  de producción de precipitación horizontal, 

disminución de la tasa de evapotranspiración, protección del suelo disminuyendo las 

tazas de erosión y escorrentía. 

 

La reforestación que se plantea en el primer año es de 4,5 ha, con especies 

como Oreopanax sp. (pumamaqui), Clusia elliptica (duco), Bejaria glauca (payama), 

Nectandra sp (canelo). con una distancia de plantación de 10 x 10, con la finalidad de 

que las condiciones para su desarrollo sean las óptimas debido a que son árboles de 

gran tamaño, permitiendo con ello la regeneración natural. 

 

 

2) Reforestación de la microcuenca en sistema silvopastoril 

 

Unas de las actividades económicas predominantes de la microcuenca es la 

pecuaria que de cierto modo es un problema por la degradación de los recursos 

naturales ya que la cobertura vegetal es reemplazada por potreros los cuales provocan 

disminución en la fertilidad del suelo y la compactación.  

 

Es necesario implementar un sistema que combine los pastos y árboles 

permitiendo con ello la protección y mejoramiento del suelo, mejoramiento del pasto 

que crece debajo del árbol, producción de madera, forraje, frutas y leña, y la protección 

de los animales del sol y del viento. Este sistema permite adecuada producción en 
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menor espacio, ayudando a la conservación de los bosques de la microcuenca y evitando 

el aumento de las fronteras pecuarias.  

 

La plantación de cercas vivas consta de 7 ha para el primer año con un 

distanciamiento de 2,5 m con especies como: (llashín) Cyathea arborea, (canelo) 

Necandra sp., (cascarillo) Gordonia fructicosa, (payama) Bejararia glauca  tomando en 

cuenta que la siembra de estas especies será intercalada.  

 

El costo de reforestación es de $ 183,88 /ha.  Para el periodo de cinco años se 

resume en el siguiente cuadro 25: 

 

Cuadro 25. Costos anuales para recuperación de la cubierta vegetal 

COSTOS ANUALES DE RECUPERACIÓN ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

6528,06 6590,514 6741,168 6944,322 7084,476 

 

Para el cálculo del valor de recuperación se aplica por separado cada actividad a 

realizarse, para este caso se calculó un valor de recuperación para la producción de 

plántulas en viveros comunales y finalmente la reforestación, luego se suma los 

valores obtenidos y se obtuvo el valor de recuperación total. 

 

Para el obtener el costo de recuperación se aplicó la siguiente fórmula:      
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Donde: 

VR  = Valor de recuperación hídrica de cuenca hidrográfica ($/m3). 

αi  = Importancia del bosque en la cuenca en función del recurso hídrico (%) 

Ci j  = Costos para la actividad j destinada a la recuperación de la ZIH i 

($/ha/año.). 

Ari  = Área a recuperar en la ZIH i (ha). 

OCi = Volumen del agua captada en ZIH  i (m3/ha/año). 

 

Valor de recuperación para la producción de plántulas en viveros comunales 

 

añom
haañoxhaxVR

/  028,64 520
5,35//$76,21883,0

3=  

añom
añoVR

/   028,64 520
/$76,6445

3=  

                                                 VR=  0,012 $/ m3             

  

Valor de recuperación para la reforestación de la microcuenca Atacurí  

añom
haañoxhaxVR

/028,64 520
5,35//$88,183/83,0

3=  

añom
añoVR

/028,64 520
/$02,5418

3=  
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                                                 VR=         0,010 $/ m3 

                                              

VR total  =   VRproducción plantulas+VRreforestación  

                                                  VR total  =  0,012+0,010 

                                                                           VR total   = 0,022 $/ m3  
 

 

El valor de recuperación es un parámetro que no se ha separado de los 

diferentes componentes de valoración ambiental del agua, en los diferentes estudios 

realizados por: Maza (2002), Rojas (2004), Bermeo y Maurad (2005), Coronel y Jaramillo 

(2005), Beltrán y Jaramillo (2007) En el presente estudio los valores de protección y de 

recuperación se  muestran por separado. 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados en el valor de recuperación 

Cuadro 26.  Valor de recuperación para la microcuenca Atacurí. 

Área de la 
microcuenca 
Atacurí (ha) 

Área de 
la ZIH ha 

Volumen de 
agua captada 
por la ZIH 
m3/año 

Importancia de 
la ZIH en 
función del 
recurso hídrico 
% 

Costos para las 
actividades de 
recuperación 
$/ha/año 

Área a 
recuperar de 
la cuenca ha 

Valor de la 
recuperación 
hídrica total 
$/m3 

106,94 56,91 520 028,64 0, 83 397,28 35,5 0,022 

   Adaptado: Castro y Barrantes 1998. 

 

4.8.3. Valor de protección 
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Los costos considerados de protección se refiere a los costos que 

comprenden: Mantenimiento y protección del área de la cobertura vegetal que es  de 

elevada  importancia hídrica, la cual se ubica desde la zona de captación aguas arriba, las 

actividades comprendidas para este valor son: Vigilancia comunitaria, educación 

ambiental. Los costos de protección se presentan en el apéndice 23 al 26. 

 

4.8.3.1. Vigilancia comunitaria 

 

El objetivo que tiene este tipo de vigilancia es brindar 

fuentes de trabajo a los moradores de la microcuenca, a la vez que se protege la 

cubierta vegetal que proporciona el servicio hídrico, por lo cual se calcularon los costos 

de  vigilancia para cinco años obteniéndose un valor de        $ 6 594 para el primer año, 

este valor se  divide para las 56,91 ha que tiene la zona de importancia hídrica y se 

obtuvo un valor de $ 115,87/ha. 

 

Los costos de vigilancia para los cinco años se muestran en el cuadro 27. 

 

 

 

Cuadro 27. Costos anuales para la vigilancia comunitaria 

Costos anuales de vigilancia ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

6594 7293,3 7992,6 8691,9 9391,2 
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 Este valor va subiendo por año por que se considera que todos los equipos tanto 

personales  como de vigilancia incrementaran su valor anualmente y así mismo el salario 

y capacitación del personal, se ha calculado que por año el precio sube en un 15 %. 

                          

4.8.3.2. Educación Ambiental 

 

Para complementar el costo de protección es necesaria 

la capacitación y educación ambiental para los propietarios de los terrenos de la 

microcuenca y los beneficiarios, con el fin apoyar a la formación de conciencia sobre la 

importancia del manejo y conservación de los bosques y la importancia que tiene la 

cubierta vegetal protectora proveedora del servicio hídrico. El costo de la capacitación  

es de $ 1 344,2 a través de 3 talleres participativos con un costo de $ 398,1 por cada 

taller. 

 

La educación ambiental que se realizara es para la concienciación a los 

beneficiarios y dueños de terrenos de la microcuenca en la zona de captación, para esto, 

el costo será de $23,62 por hectárea, para las 56,91 ha que comprende la zona de 

captación. En el cuadro 28 se anota los costos anuales para educación ambiental. 

 

Cuadro 28. Costos anuales para educación ambiental 

Costos anuales de protección para educación ambiental ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1344,2 1545,8 1796,3 2169,5 2692,8 
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Así mismo para el costo de educación se ha tomado en cuenta que la 

contratación de personal necesario para educar, como los equipos y materiales que se 

necesiten, se incrementaran en un 15 % anual.  

 

El valor de protección de la microcuenca Atacurí se determinó considerando los 

costos de las actividades necesarias para la protección  de los bosques con la siguiente 

fórmula:  

 

La ecuación utilizada fue la aplicada por  Castro y Barrantes (1998): 

 

VP= ( iα x C)/Va 

Donde: 

VP   = Costo de protección de la ZIH. 

iα  = Importancia de la cobertura de la ZIH en la cuenca y en función del 

recurso hídrico (%), (obtenido mediante encuesta, del apéndice 14). 

C     = Costo para las actividades de protección de la cuenca ($/ha/año). 

Va   = Volumen de agua disponible (m3/año). 

 

 En el cuadro 29 se resume el valor de protección para la microcuenca. 

Cuadro 29. Valor de la protección del la ZIH. 

Área de la         
microcuenca 
Atacurí (ha) 

Área de la ZIH      

        (ha) 

Producción de 
agua por la ZIH 
(m3/ha/año) 

Costo de 
protección en el 
primer año 
($/ha/año) 

Valor del costo 
de protección y 
restauración 
($/m3) 

     106,94   56,91       8580,79 139,49   0,013 

Adaptado de Maza (2002). 
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añoham
añohaxVP

//79,8580
//$49,13983,0

3= . 

                                                        3/$013,0 mVP = .  

 

El valor de protección es de $0,013 m3 para este estudio, en comparación con 

los obtenidos por: Maza (2002) en la microcuenca Curítroje ($0,016 m3), Coronel y 

Jaramillo (2004) de $0,023 m3, Piñeda (2005) de $0,027 m3 y Beltrán y Jaramillo (2007) 

de $0,013 m3. Este último se compara con los estudios proyectados para la protección 

de la microcuenca Shucos, costo menor ya inicialmente antes del estudio ya empezaron 

a realizar campañas de reforestación.    

 

4.8.4. Valor del Agua como Insumo a la Producción 

 

Aquí se estimó un valor para el uso de agua residencial, tomando en 

cuenta el enfoque del excedente del consumidor en el sector doméstico mediante un 

análisis de demanda.  

 

 Según la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja UMAPAL 

(2008), establece que existe una elasticidad nula, es decir inelástica con respecto al 

precio que se cobra por m3 de agua. A continuación en el cuadro 30 se presenta la 

demanda de agua para los años 2006 y 2007 del proyecto de agua potable Atacurí, y el 

valor del agua con enfoque del excedente del consumidor. 

 

Cuadro 30. Cálculo del valor del agua con enfoque del excedente al consumidor, agosto 

del 2008 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

Autor: Villavicencio, C; 2008.   167 

 

Proyecto Consumo l/s Precio $/m3 Excedente 

$/m3 

“Atacurí” 

Q1 año 2006 Q2 año 2007 P1 año 2006 P2 año 2007 

15,12 15,65 0,08 0,10 0,037 

Adaptado de Barrantes y Castro 1998 

 

             0,08 $/m3 (15,65 l/seg1 – 15,12 l/seg1)            

VA =                                                              - 0,10 $/m3 (15,65 l/seg – 15,45 l/seg) 

                 14,45/seg(1/0)   (1/ 0+1) 

  

                                                  0,08 (0,53) 

VA =                             - 0,10 (0,053) 

                                                         1 

 

0,0424 

VA =                             - 0,0053 

1 

 

VA =    0,0424  - 0,0053 

 

VA =   0,037  $/m3 

 

 La demanda de agua se estimó en función a la tasa de crecimiento poblacional, 

con esto se calculó la demanda de agua para los dos periodos (2006 – 2007), suponiendo 

que el aumento en la oferta está acompañado de un crecimiento en el precio.  El valor 
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del agua mediante el enfoque del excedente del consumidor para la población de 

Santiago es de $ 0,037 /m3. 

 

4.8.4.1. Estimación de los costos operativos para el suministro de agua 

 

En este caso la tarifa ya incluye los costos de inversiones, 

depreciación de activos, mantenimiento y operación del sistema, costo de tratamiento 

pre - servicio y gastos administrativos.  La tarifa de agua potable que actualmente cobra 

el Municipio de Loja, es de 0,08 dólares por metro cúbico. 

 

 Esto se puede corroborar mediante la metodología de Barrantes y Castro (1998), 

que se refiere a los gastos en los costos de inversión, depreciación de activos y 

mantenimiento de infraestructura, costos que se indican a continuación para la planta 

de tratamiento de agua potable ubicada en la parroquia Santiago.  

 

Costos de inversión: 

 

Rp = (Ci/n)/Va 
Rp = (45. 458,56 $ / 30) / 520 028,64 m³ 

Rp = 0,0029 $/m³ 

 

Donde: 

Rp = Recuperación por m³ 

Ci = Costo de la inversión 

N =  Periodo de recuperación 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

Autor: Villavicencio, C; 2008.   169 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año.  

 

D = (F/m) x (1/Va) 

D = (6. 824,67 $ / 30) x (1 / 520 028,64 m³) 

D = (227,49) (0,000 0019) 

D = 0,00044 $/m³ 

 

Donde: 

D = Depreciación 

F = Valor del activo 

m = Vida útil del activo 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

 

 En el cuadro 31 se presentan los diferentes activos tomados en cuenta para 

determinar la depreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Valores para determinar la depreciación de activos  
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Activos 
Vida 
útil 

Fórmula 
Resultado 

($/m³) 

 

Materiales civiles 

 

Suministro y montaje de equipos, piezas 
especiales y accesorios 

 

Rubros Costo +porcentaje 

 

 

30 

 

30 

 

 

30 

D = (F/m) x (1/Va) 

 

0,00020 

 

0,00014 

 

 

0,00010 

 

Total:                                                                                                                    0,00044 

 

Mantenimiento de Infraestructura: 
M = Cm / Va 

M = 6 500,00 $ / 520 028,64 m³ 

M = $ 0,012 /m³ 

Donde: 

M = Mantenimiento 

Cm = Costo de mantenimiento 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

 

Tratamiento Pre – Servicio: 

Tr = CF + CI + MO/Va 
Tr = 7 618,10 $ + 2 240,13 $ + 4 121, 23 $ 

Tr = 13 979,46 $ / 520 028,64 m³ 
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Tr = $ 0,026 /m³ 

Donde: 

Tr = Costos de tratamiento pre – servicio 

CF = Costos de funcionamiento 

CI = Costos de infraestructura 

MO = Costos de mano de obra 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

Considerando los valores  de costo de inversión ($ 0,0029 /m3), 

depreciación de activos ($ 0,00044 /m3), mantenimiento de infraestructura ($ 

0,012 /m3), tratamiento pre-servicio ($ 0,026 /m3); se obtuvo un valor de                

$ 0,033 /m3. 

Los costos de tratamiento post – servicio consideran el 20 % del valor de 

la tarifa de agua potable, este valor corresponde al que el Municipio de Loja cobra 

por la taza de alcantarillado, es decir $ 0,02 /m³. 

 

4.8.5. Costo Real del Agua 

 

El costo real del agua es la suma de los diferentes valores obtenidos 

en cada componente de la valoración.  

 

La estructura tarifaría por el pago de consumo de agua  para los beneficiarios del  

Agua Potable para el barrio Santiago, se presenta en el cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Integración de componentes de la valoración económica - ecológica 
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Componentes Valores ($/m3) 

Valor de productividad hídrica 0,019 

Valor de protección   

Valor de recuperación                                                                                                                       

0,013 

 0,022 

Tarifa actual o costos operativos 0,033 

Agua como insumo a la producción 0,037 

Tratamiento 0,020 

Valor total del agua                            0,15 

 

 El costo real del agua para  los beneficiarios del Agua Potable para el barrio 

Santiago es de $ 0,15 /m3, costo  que se encuentra por encima de lo que actualmente 

cobra el municipio  $ 0,10 /m3, es decir que el recurso agua está subvalorado, 

actualmente sólo se cobra el servicio y no lo que cuesta producir el recurso como tal.  

 

4.8.6. Valor de Opción 

 
Para disponer de un valor que sirva para comparar el valor 

económico – ecológico del recurso agua y lo que la gente estaría dispuesta a pagar por 

conservar la microcuenca,  se realizó una encuesta a los diferentes usuarios del agua 

proveniente de la microcuenca Atacurí. Para realizar ésta, se tomó un número de 

encuestados “n” que fue  de 55 usuarios, correspondientes a la parte central de la 

parroquia Santiago, se tomó en cuenta  un margen de error del 3 %.   

 

Esto con el fin conocer la disponibilidad de ayudar económicamente con la 

conservación de la microcuenca y además analizar la viabilidad de éxito de una política 

de ajuste de tarifas incorporando el costo del servicio ambiental. 
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En la primera pregunta formulada que tiene que ver con los beneficios o 

funciones que cumple los bosques en una microcuenca se dio 6 opciones de respuesta 

en las cuales el 29,09 % dijeron que la función del bosque es proteger el sitio donde 

viven los animales, el 12,73 % afirmó que el bosque tiene mucho que ver con el paisaje, 

el 20 % piensa que regula y mejora la calidad de agua; así mismo el 9,09 % dice que los 

bosques fijan una gran cantidad de carbono, el 16,36 % piensa que los bosques purifican 

el aire y por último el 12,73 % dicen que el bosque protege el suelo. Todos coincidieron 

que los bosques de una u otra manera son muy importantes dentro de una 

microcuenca. 

 

Como un segundo resultado de la encuesta, la gran mayoría correspondiente al 

87,27 % tienen conocimientos acerca de que la microcuenca Atacurí abastecedora de 

agua potable al centro de la parroquia de Santiago, mientras tanto el 12,73 % de las 

personas encuestadas  desconocían su existencia. 

 

En la tercera pregunta se indagó  que si la gente conoce que al destruir los 

bosques de esta microcuenca parte de la comunidad de Santiago se quedaría sin agua; 

se pudo constatar que la mayoría sí tiene conocimiento al respecto con un porcentaje 

del 78,18 % mientras que 21,82 % no conocía. 

 

Al preguntar su opinión acerca de cómo consideraría la tarifa a pagar, se obtuvo 

que el 100%, es decir el total de encuestados coincide que sea barata, argumentando 

que la mayor parte de la población no cuenta con un trabajo muy bien remunerado, 

siendo su principal entrada económica la venta de algunos productos agrícolas y 

ganadera, y además que al momento ellos cuentan con dos clases de agua; la una 

entubada sin tratamiento y la otra potabilizada, aduciendo que si la tarifa es muy cara, 

no estarían dispuestos a pagar y peor aun a cambiarse al agua de potabilización que 

impulsa la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loja.      

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

Autor: Villavicencio, C; 2008.   174 

 

La parte más importante de la encuesta, es aquella en la cual se indaga  si el 

usuario estaría dispuesto a pagar por proteger y conservar la parte alta de la 

microcuenca proveedora de agua para la comunidad de Santiago y cuál sería el valor. Se 

constató que el 87,58 % estarían dispuestos a ayudar con la conservación con un 

promedio de 0,25 centavos de dólar y todos en un porcentaje del 100 %,  coincidieron 

que este valor debería ser cobrado una vez que se implemente el cobro a través de la 

planilla del consumo del agua.    

 

La encuesta se realizó a personas de entre 20 - 65 años de edad con diferente 

formación académica y ocupación. Así mismo  en cuanto a sus ingresos económicos, la 

mayoría de los encuestados es decir el 85,27 % percibe un ingreso menor de 150 dólares 

americanos, mientras tanto el 12,73 % sus ingresos estarían entre los 150 a 200 dólares.        
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4.9. DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

FONDO DE PAGO Y CONSERVACIÓN POR EL  SERVICIO AMBIENTAL 

HÍDRICO DE LA MICROCUENCA ATACURÍ. 

 

Se realizó un taller con todos los actores involucrados en el estudio, en 

el cual en primer lugar se informó sobre los resultados obtenidos del trabajo técnico 

realizado en el sector, posteriormente se presentaron propuestas técnicas para el 

establecimiento de un sistema de pago por el Servicio Ambiental Hídrico y la 

Conservación y Protección de la Microcuenca Atacurí. Finalmente se realizó un trabajo 

grupal que consistió principalmente en hacer un análisis de viabilidad de tres propuestas 

técnicas, establecer los factores impulsores y restrictivos con sus impactos y potencial 

cambio para concluir con la definición de las principales estrategias para la 

implementación del sistema de pago por el Servicio Ambiental Hídrico. 

 

Los resultados obtenidos en el taller se detallan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 33. Análisis de viabilidad de las alternativas técnicas  

 

Alternativas Técnicas 

Viabilidad 

Técnica Social Económica Institucional Legal TOTAL 

G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 G 1 G 2 G 3 
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Calificación:  

G = Grupo 

1 = Muy bajo 

2 = Bajo 

3 = Medio 

4 = Alto 

5 = Muy alto 

 

 

1 
Establecimiento 
de un fondo de 

PSAH 

4 4 4 1 3 2 2 3 4 1 3 1 4 4 5 12 17 16 

2 
Mecanismo de 

cobro y pago a los 
ofertantes del 

SAH 

4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 15 20 17 

3 
Conservación y 
protección de la 

Microcuenca 
Atacurí 

4 3 3 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 19 19 18 
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Cuadro 34. Matriz de análisis de factores impulsores y restrictivos para la formulación de estrategias de cobro y pago por el servicio ambiental 

hídrico (SAH) 

 

Factores Impulsores Impactos 
Potencial 
cambio 

 

Impactos 

 

Potencial 
cambio 

Factores Restrictivos 

Grupo 1 

1. Concienciación de la población 1 2 3 1 1. Cambio de autoridades municipales 

2. Gestión ante ONG's 1 3 3 1 2. Falta de colaboración comunitaria 

3. Divulgación de la normativa legal 1 3 3 1 3. Inexistencia de recursos 

4. Participación activa de las instituciones 1 3    

Grupo 2 

5. Convenio de cooperación institucional 1 3 2 1 5. No cumplimiento del convenio 

6. Creación de un impuesto mediante 
orden 

1 2 2 1 6. La no aceptación de impuestos 
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7. Campaña de concienciación ciudadana 1 3 3 1 7. Falta de colaboración ciudadana 

8. Creación de acuerdos con propietarios 2 3 3 2 8. No llegar a acuerdos con propietarios 

Grupo 3 

9. Conocimiento del lugar de donde viene 
el agua. 

1 3 3 1 9. Transición política 

10. Campañas de concienciación 1 2 3 2 10. Política ambiental inexistente 

11. Educación ambiental 1 2 3 2 11. Escasez de recursos económicos 

12. Elevar la cultura de pago 1 2 3 1 12. Apoyo ciudadano restringido 

13. Calidad del servicio de agua 1 3    

14. Servicio al cliente 1 3    

15. Permanencia del servicio 1 3    

Calificación:          1 = Bajo          2 = Medio          3 = Alto 

 

Cuadro 35. Definición de estrategias para el cobro y pago por el Servicio Ambiental Hídrico 
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¿Qué hacer para cada factor impulsor y restrictivo valorado con potencial de cambio? 

 

Nº 
Factores ¿Qué hacer? ¿En qué tiempo podemos hacer? ¿Con Quién? 

Impulsores 

1 Concienciación de la 
población 

Talleres de capacitación 6 meses Todos los actores sociales de la 
población de Santiago 

2 Gestión ante ONG's Elaboración de proyectos 12 meses Municipio y ONG's 

3 Divulgación de la normativa 
legal 

Utilizar medios de comunicación 1 mes Municipio y ONG's 

4 Participación activa de las 
instituciones. 

Talleres de participación 1 a 12 meses Municipio, ONG's, Ministerio del 
Ambiente  

5 Convenio de cooperación 
institucional 

Llegar a acuerdos Corto plazo ONG's, instituciones del estado 

6 Creación de un impuesto 
mediante orden 

Consenso con la población. Corto plazo Municipio 

7 Campaña de concienciación 
ciudadana 

Medios de comunicación Permanente ONG's, medios escritos, instit. 

8 Creación de acuerdos con 
propietarios 

Reuniones periódicas Corto plazo Municipio y propietarios 

9 Conocimiento del lugar de 
donde viene el agua. 

Programar visitas Permanente Niños, jóvenes y adultos 

10 Campañas de concienciación Diseñar campañas informativas Permanente Municipio, ONG's 

11 Educación ambiental Elaborar un plan de educación amb. Semestral Municipio, MAE, ONG's 

12 Elevar la cultura de pago Campañas de concienciación Permanente Municipio 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       182 

13 Calidad del servicio de agua Mejorar la calidad del servicio Permanente UMAPAL 

Cuadro 35. Continuación  

 14 Servicio al cliente Mejorar el servicio al cliente Permanente Municipio 

 Restrictivos 
1 Cambio de autoridades 

municipales 
Mantener reuniones Permanente Alcalde, concejales 

2 Falta de colaboración 
comunitaria 

Talleres de concienciación 12 meses Toda la población de Santiago 

3 Inexistencia de recursos Gestión 12 meses Diferentes organismos de Loja 

4 No cumplimiento del 
convenio 

Concienciar a los Directores Corto plazo Todos los involucrados 

5 La no aceptación de 
impuestos 

Buscar consensos Corto plazo Instituciones y el pueblo 

6 Falta de colaboración 
ciudadana 

Concienciar la ciudadanía Permanente Instituciones y el pueblo 

7 No llegar a acuerdos con 
propietarios 

Reunión de técnicos y concejales Corto plazo Instituciones involucradas 

8 Transición política Trabajar con las nuevas autoridades Permanente Nuevas autoridades 

9 Política ambiental 
inexistente 

Definir políticas ambientales munic. Corto plazo Municipio, MAE, ONG's 

10 Escasez de recursos 
económicos 

Crear un fondo institucional Primer año 2008 Municipio, ONG's 

11 Apoyo ciudadano restringido Elevar el apoyo ciudadano Primer año 2008 Municipio, comunidad 
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Como se puede observar en las matrices analizadas por los diferentes grupos, las 

alternativas técnicas con mayor viabilidad son la número 3 (mecanismo de pago) y 2 

(mecanismo de captación), los factores impulsores como se puede apreciar si bien aún 

poseen un impacto positivo bajo (1), su potencial cambio en el futuro puede aumentar a 

alto en la mayoría de ellos llegando a producir cambios positivos por la incidencia de 

estos factores. 

 

 Por otra parte, los factores restrictivos si bien en este momento sus impactos 

son altos, los actores consideran que se puede disminuir dichos impactos a un valor (1) 

que equivale a bajo. Para ello se prevee realizar campañas que permitan concienciar a la 

población; igualmente, gestionando recursos económicos para el desarrollo de 

proyectos que permitan conservar la microcuenca Atacurí 

 

 En cuanto a la definición de estrategias los participantes manifestaron que se 

debe realizar talleres de capacitación principalmente para la población de Santiago, al 

igual que mantener reuniones constantes entre todas las instituciones que están 

involucradas para fortalecer las propuestas, en las cuales deben participar instituciones 

como el Municipio, ONG's, la comunidad y todos los actores sociales. Para establecer 

mecanismos de planificación dirigida a la conservación del agua en función de unidad de 

cuenca hidrográfica, con un enfoque humano, político, económico, basados en un 

desarrollo sustentable y principio de cultura ambiental. Hay que tomar en cuenta que 

todas las estrategias que proponen se deben realizar en el transcurso de un año. 

 

 La educación ambiental y las campañas de concienciación son uno de los 

principales factores impulsores para poder llegar a cumplir estas alternativas. 

 

Las principales situaciones negativas evidenciadas son, el cambio de autoridades 

en la municipalidad y la no existencia de una política ambiental municipal, al igual que  la 
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escasez de recursos económicos.  Estos factores no permiten que las alternativas 

técnicas se puedan llevar a cabo satisfactoriamente. 

4.9.1. Diseño de la propuesta del fondo ambiental hídrico y la 

conservación y protección de la microcuenca Atacurí  

 

El nuevo enfoque tiene como objetivo el establecer un Fondo de 

Pago por el Servicio Ambiental Hídrico y la Conservación y Protección de la microcuenca 

Atacurí a través de la población de Santiago, la Junta Parroquial de Santiago, y el 

Municipio de Loja, este fondo ambiental servirá para encaminar proyectos o programas 

de gestión y conservación del suelo, agua, de manejo del bosque, entre otras 

actividades, que permitan recuperar y conservar las fuentes de agua como potencial 

hídrico de la microcuenca.  

 

La gestión de proyectos vinculados a la conservación y protección de la 

microcuenca se efectuará bajo la coordinación y fiscalización por parte del Municipio de 

Loja, 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 partida los ingresos netos que dejan de percibir por la actividad 

ganadera que es la predominante en la zona.  El esquema general y los actores  es el 

siguiente: 
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MUNICIPIO DE LOJA 

(UMAPAL) 

ECOSISTEMA 

(MICROCUENCA BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO (ZONA 

BAJA DE SANTIAGO) 

PROPIETARIOS DE 
LA ZONA DE 

IMPORTANCIA 
HÍDRICA 

MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 

ACTORES 

JUNTA 
PARROQUIAL DE 

SANTIAGO 
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Figura 21. Actores principales en el PSA 

 

Los actores son: El Municipio de Loja como ente regulador del proceso, ofrece el 

agua potable y cobra una tasa  por él. Los beneficiarios del proyecto en los barrios de la 

población de Santiago, que se benefician del agua proveniente de esta microcuenca; y, 

los propietarios del bosque en donde se genera el recurso agua. El funcionamiento del 

esquema en la práctica, estaría dado de la siguiente manera: 
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El municipio de Loja,  a través de la UMAPAL, trata  y entrega el recurso agua al 

usuario, el usuario paga una tasa por el servicio y otra por la conservación de la 

microcuenca, este segundo valor va a conformar la creación de un Fondo de Retribución 

Económica por el Uso de Servicio Ambiental Hídrico que se alimentará a través del pago 

adicional de 0,05 USD/m3 en la planilla mensual de agua potable en un valor total de 

0,15 USD/m3 que corresponde al valor real del agua valor que al multiplicarlo por el 

número de usuarios, más el aporte de la municipalidad daría una cantidad suficiente 

para ser utilizada en proyectos de desarrollo. Este fondo servirá para proyectos 

complementarios que permitan la sostenibilidad del recurso agua y que garantice la 

protección en la parte de importancia hídrica de la microcuenca Atacurí. El esquema 

graficado es el siguiente: 

 

OFERTA DEL SERVICIO HÍDRICO 
ATACURÍ 

5 productores de la 

FLUJO DE 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 

DEMANDA DE AGUA DE  
SANTIAGO 

75 familias 

 

PAGO A PRODUCTORES DEL 
SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO 

COBRO A USUARIOS DEL 
SERVICIO DE AGUA 

 
DEMANDANTES DEL SERVICIO 

AMBIENTAL 

ECOSISTEMAS 
PRODUCTORES DE 

AGUA 

FONDO DEL 
SERVICIO 

AMBIENTAL 

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE (UMAPAL) 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL (JGA) 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
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Figura 22. Modelo de Pago por Servicio Ambiental  de la Microcuenca Atacurí 

 

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 poder ejecutar el pago por el servicio ambiental hídrico prestado se ha 

planteado un proyecto de “ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE PAGO POR EL SERVICIO 

AMBIENTAL HÍDRICO Y LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA ATACURÍ” que 

beneficia a la población de Santiago, que serán financiado por el fondo ambiental 

hídrico y la municipalidad en este caso ejecutora del proyecto, cuyos detalles se 

presentan a continuación:  

 

4.9.1.1. Identificación del Proyecto 

 

Nombre del proyecto 

 

“ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE PAGO POR EL 
SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO Y LA CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA MICROCUENCA ATACURÍ” 

 

Duración del proyecto: 
(años) 

5 años 

Ubicación: Provincia: (s) Loja 

(Ver mapa) Cantón: (es) Loja  

 Parroquia: Santiago  
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Barrio: Parte central de Santiago. 

Organismo ejecutor: Municipio de Loja  

Familias beneficiarias: # 75 

Presupuesto del proyecto: Aporte Ejecutor:  US $    273.802,85 

 Aporte Comunitario US $    30.422,54 

 Total: US $  304.225,39 

Coordinación 
Interinstitucional:  

Municipio de Loja, Junta parroquial de Santiago, MAE 

 

 

4.9.1.2. Contexto de intervención 

 

El proyecto se va a efectuar en el cantón Loja, de la 

parroquia Santiago, específicamente en la microcuenca Atacurí ubicada al sur del Ecuador, 

tiene una superficie total de 1.069 km2, del cual captan el agua para el tratamiento y el 

suministro del mismo.  La Parroquia Santiago cuenta con una población de 549 habitantes,  

de los cuales el 54,95 %  se beneficia directamente del líquido vital, es decir 

aproximadamente unas 75 familias ubicadas en el centro rural. 

 

La zona de Santiago se caracteriza por poseer un clima mesotérmico húmedo 

(CF), caracterizado por una temperatura que oscila entre 11°C y 13°C y lluvias que hacen 

presente casi en todo el año con  precipitaciones  que oscilan  entre 1000 y 1500 mm 

anuales. En esta zona su principal actividad es la pecuaria de las cuales los habitantes 

dedican mucho tiempo a la crianza de los animales y a la producción de leche, 

obteniendo así derivados como son en su principal el queso y quesillo, así mismo otra 

actividad es la agricultura donde obtienen sus productos y es utilizado como 

autoconsumo o la comercialización a grandes centros de abastos. 
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4.9.1.3. Problemática 

 

Unos de los tantos problemas que se enfrenta hoy en día 

y que tiene que ver con el manejo y conservación de los recursos hídricos, es 

precisamente en la conservación. El crecimiento económico y en general las actividades 

antropológicas en el país han contribuido a que los ecosistemas hayan sufrido un 

importante deterioro, lo cual pone en peligro la sostenibilidad de los mismos. 

 

El uso de instrumentos económicos para la protección del ambiente, en conjunto 

con los de comando y control, resultan de especial importancia para el logro del 

desarrollo del país. 

 

Internalizar el costo ambiental en los bienes y servicios; aunque sea de forma 

parcial, resulta de especial importancia para el país, especialmente en zonas de gran 

interés como un recurso vital para las actividades del hombre por tres razones: 

 

1. Permite racionalizar el consumo favoreciendo un uso más sostenible de los 

bienes. 

2. Brinda recursos financieros para el desarrollo de actividades de protección y 

recuperación del ambiente, y propicia el desarrollo de producción más limpia. 

3. Es un factor de justicia y oportunidades para las comunidades por sus efectos 

socioeconómicos. 

 

A pesar del valor económico de estos servicios ambientales derivados de los 

ecosistemas forestales, su conservación está normalmente desfinanciada. Un mejor 

entendimiento del valor financiero de estos servicios y conocer las inversiones necesarias 

para recuperarlos, puede hacer posible que los decisores políticos vean que se es más 

rentable invertir en la conservación de los bosques por los servicios que éstos proveen, 
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que hacer inversiones en tratar de corregir los problemas derivados de su pérdida o en las 

requeridas para volver a recuperarlos. 

 

Dados estos problemas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 

tomadores de decisión están buscando y desarrollando formas alternativas para alcanzar 

las metas de la conservación de cuencas y microcuencas  a un costo mucho más bajo para 

proveer de agua en cantidad y calidad a la sociedad. Como resultado, existe un creciente 

interés en los mecanismos ambientales para asegurar la provisión de este bien, y en cómo 

instrumentos financieros pueden utilizarse para mejorar su producción. 

 

Por lo anterior, en la parroquia Santiago, donde se encuentra ubicado la 

microcuenca Atacurí, la población del casco céntrico de Santiago se beneficia de un 

sistema de agua potable que ha implementado el municipio de Loja, beneficiando 

aproximadamente unas 75 familias, pero además existe un problema que tiene que ver 

con la conservación y protección de la microcuenca, ya que existe propietarios de fincas 

que se ubican en la parte alta, lo que provoca un deterioro del ecosistema por las 

actividades agropecuarias implementadas para la sostenibilidad económica familiar, lo 

que hace una necesidad de parte de las Instituciones del Estado; en especial de aquellas 

que hacen uso del recurso hídrico, establezcan políticas en el manejo de los recursos 

hídricos con el fin de que se internalice en sus tarifas el valor económico del ambiente. 

 

La introducción en las tarifas del costo ambiental, permitirá asignar recursos al 

pago de servicios ambientales a los dueños de los bosques a través de un Fondo de Pago 

Ambiental, y así mismo canalizar programas o proyectos de gestión y conservación de 

cuencas y de uso racional del agua entre otras acciones para lograr el desarrollo 

sostenible. 

 

4.9.1.4. Justificación 
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Los ecosistemas naturales proporcionan una amplia 

variedad de servicios ambientales. Los bosques, por ejemplo, a demás de otras funciones, 

brindan servicios hidrológicos como la filtración de aguas y la regulación de flujos 

hídricos. Sin embargo, estos servicios hidrológicos son raramente valorados, hasta que los 

efectos de la deforestación se hacen palpables en forma de inundaciones y pérdida de la 

calidad del agua. Estos efectos llevan aparejados un incremento en la vulnerabilidad de 

las poblaciones asentadas en la parte baja de las cuencas y microcuencas, ya sea en forma 

de riesgos para sus medios de vida o su salud. 

 

La pérdida de esos servicios ambientales, a pesar de su valor, es fácil de explicar. 

Al no recibir, normalmente, los usuarios de las tierras altas ninguna compensación por los 

servicios ambientales que sus tierras generan para otros agentes, carecen de motivación 

económica para tomar en cuenta esos servicios cuando deciden como usar sus tierras en 

ciertas actividades. Por lo tanto, no tienen razón económica para tomar estos servicios en 

cuenta al tomar una decisión acerca del uso de sus tierras. 

 

En el caso del cantón de Loja, específicamente en la parroquia Santiago, donde se 

centra el estudio, los propietarios de la parte alta de la microcuenca que es donde se 

genera y se toma el agua para el suministro de la población, realizan actividades de 

deforestación para la implementación de crianza de ganado, lo que conlleva por un lado a 

la fragmentación del ecosistema, perdida de la cobertura vegetal, erosión de los suelos, 

así mismo, se suma la contaminación del agua producto de las actividades. 

 

De ahí que la necesidad viene dada en una creación de un Fondo de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) es uno de estos nuevos enfoques orientados al apoyo de las 

externalidades ambientales positivas por medio de la transferencia de recursos 

financieros de los beneficiaros de ciertos servicios ambientales hacia quienes 

proporcionan dichos servicios o son fiduciarios de los recursos ambientales. 
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Es importante que dentro del proyecto se encuentre involucrada la parte 

institucional de manera directa, siendo clave en la toma de decisiones en el ámbito del 

territorio, lo político, lo ambiental, lo económico y lo social. 

 

Una vez que el proyecto tenga el alcance y el propósito, se espera tener varias 

oportunidades en cuanto al desarrollo y progreso de la comunidad, por un suministro de 

agua de calidad y así mismo que las condiciones para que se den, sea fajo el esfuerzo de 

conservar y proteger las microcuencas que abastecen de agua, recurso vital para las 

actividades y la sobrevivencia, todo esto enmarcado en un desarrollo sustentable, en 

cuanto a valorar los recursos y fortalecer la estabilidad económica, ecológica y social del 

sector. 

 

Bajo esta perspectiva se pretende enmarcar una organizada comunidad con 

fortalezas  frente a un programa de desarrollo estable, tanto económico, ecológico 

como social con el fin de contribuir al buen manejo de los recursos naturales que 

básicamente se fundamentara en la conservación y protección del recurso hídrico. A 

demás es importante contribuir a una cultural de conservación por parte de los 

habitantes, marcada en la valoración de los recursos existentes de la zona. 

 

4.9.1.5. Situación esperada 

 

En la parroquia Santiago, donde se pretende incluir el 

proyecto de un Fondo de Pago por el Servicio Ambiental Hídrico y la Conservación y 

Protección de la Microcuenca Atacurí, se estima describir un marco legal e institucional 

en al menos un 90% al termino del mismo, como base para la constitución y 

funcionamiento de un Fondo de Pago Ambiental y la internalización en las tarifas de los 

costos ambientales, para así mismo establecer mecanismos de restauración de zonas 

degradadas, mediante actividades de Manejo, Conservación y Protección del recurso 

hídrico. 
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Tal como está concebido el proyecto indicadores/marco lógico, (ver apéndice 30), 

al término del proyecto se da cumplimiento en un 90% de las metas y actividades 

planteadas  encaminadas u orientadas al funcionamiento de un fondo ambiental y la 

conservación y mejoramiento del servicio ambiental hídrico, involucrado a toda la 

comunidad beneficiaria directa o indirectamente del proyecto, mejorando la calidad del 

recurso hídrico.  

 

• En el primer año del proyecto se ha establecido un marco normativo donde se 

regule las actividades para el funcionamiento del fondo ambiental hídrico,  

tomando en cuenta al 56%  de la población de Santiago beneficiaria del 

proyecto. 

 

• En los dos primeros años del proyecto se tiene a la comunidad organizada en un 

50%, con 3 líderes impulsadores, iniciativas comunitarias, asistencia técnica, 

conocimientos de normativas y con la disponibilidad de conservar el sector. 

 

• Al término del proyecto se logra una política estable dentro del funcionamiento 

del fondo y temas relacionados con los recursos hídricos; así mismo, en un 90% 

de la población beneficiaria estará capacitada en una cultura de conservar y 

valorar los recursos naturales existentes.   

4.9.1.6. Objetivos 

 

a. FIN 
 

Contribuir a una cultura de conservación del recurso hídrico de la microcuenca Atacurí, a 

través de la Valoración del recurso como Servicio Ambiental. 

 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       195 

b. PROPÓSITO    
 

Establecer un Fondo de Pago y Conservación por el Servicio Ambiental Hídrico. 

 

Cuadro 36. Componentes, resultados y actividades del proyecto.  

 

COMPONENTES 

 

 

RESULTADOS 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Funcionamiento 
adecuado del 
fondo ambiental 

 

1.1. Acuerdos 
participativos entre 
demandantes y 
ofertantes, para el 
establecimiento del 
Fondo de Pago por 
el Servicio 
Ambiental  

 

 

Reuniones para explicar los 
objetivos del proyecto 

 

Facilitación de los gobiernos locales 
para el planteamiento de 
propuestas Eficientes 

 

Captar las iniciativas comunitarias 

 

Organización Administrativa del 
Fondo de Pago por el Servicio 
Ambiental. 

 

1.2. Normativa con 
aspectos legales,  
que garantice el 
funcionamiento del 
Fondo de Pago por 
el Servicio 
Ambiental  

Formulación y aplicación de las 
normas legales 

 

Socialización de las normas y el 
funcionamiento del Fondo 
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Ambiental   

 

Difusión  y promoción del 
funcionamiento del Fondo 
Ambiental 

1.3. Establecimient
o de un mecanismo 
de cobro y pago 
por el Servicio 
Ambiental Hídrico 

Negociación con los propietarios 
del área de importancia hídrica.   

 

Incentivo a los productores que 
realicen prácticas de manejo 
sostenible de suelo y agua en la 
microcuenca 

 

Acuerdos en el mecanismo de 
cobro y pago por el Servicio 
Ambiental Hídrico  

2. Mejoramiento 
en la 
conservación 
por el servicio 
ambiental 
hídrico   

 

2.1. Recuperación 
y mejoramiento de 
la cobertura vegetal 
de la Microcuenca 
Atacurí  

 

Capacitación técnica a la población 
en temas de producción, manejo y 
reforestación de plantas y zonas 
degradadas 

 

Producción de plántulas en vivero 
comunal 

 

Reforestación de aéreas 
degradadas y enriquecimiento de 
bosques  

2.2. Mejoramiento 
en la cultura de 
conservar y valorar 
los recursos 
existentes. 

Campañas de concienciación que 
involucren, capacitación, 
sensibilización y divulgación de los 
recursos existentes en la zona, a los 
niños, jóvenes y adultos. 
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Vigilancia comunitaria 

 

Fuente: Villavicencio C. 2008. 
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4.9.1.7. Cronograma 

 

  TIEMPO (MESES) 

ACTIVIDADES 2009 – 2014 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2010 2011 2012 2013 2014 

Reuniones para explicar los objetivos del 
proyecto 

                   

     

Facilitación de los gobiernos locales para el 
planteamiento de propuestas  Eficientes  

                        

     

Captar las iniciativas comunitarias                         

     

Organización Administrativa del Fondo de 
Pago por el Servicio Ambiental. 

                        

     

Formulación y aplicación de las normas 
legales 

                        

     

Socialización de las normas y el 
funcionamiento del Fondo Ambiental   
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Difusión  y promoción del funcionamiento 
del Fondo Ambiental 

                        

     

Negociación con los propietarios del área de 
importancia hídrica.   

                      

     

Incentivo a los productores que realicen 
prácticas de manejo sostenible de suelo y 
agua en la microcuenca 

                      

X X X X X 

Acuerdos en el mecanismo de cobro y pago 
por el Servicio Ambiental Hídrico 

                      
X 

    

Capacitación técnica a la población en 
temas de producción, manejo y 
reforestación de plantas y zonas 
degradadas 

                        

X X X X X 

Producción de plántulas en vivero comunal                         X X X X X 

Reforestación de aéreas degradadas y 
enriquecimiento de bosques 

                        
X X X X X 
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Campañas de concienciación que 
involucren, capacitación, sensibilización y 
divulgación de los recursos existentes en la 
zona, a los niños, jóvenes y adultos. 

                        

X X X X X 

Vigilancia comunitaria                         X X X X X 
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4.9.1.8. Presupuesto estimado 

 

Conforme está concebido, en el Anexo 30 del Marco 

Lógico, el financiamiento total del proyecto para su financiamiento de cinco años, es de 

USD$ 304.225,39 cuyos fondos provendrán de las siguientes fuentes: 

 

APORTE INSTITUCIÓN EJECUTORA          273.802,85 

APORTE DEL SECTOR COMUNAL                30.422,54 

 

El aporte del municipio de Loja, como “grupo ejecutor”, se centra en equipos, 

mobiliario, asistencia secretarial y representatividad ejecutiva, en la ciudad de Loja.  En 

la sede y ámbito del proyecto su aporte se orienta a la dotación de insumos, 

planificación, seguimiento y evaluación del proyecto, en los que tiene que ver a la 

protección y recuperación de la cobertura vegetal, la optimización en la calidad del 

suministro de agua, así mismo al apoyo logístico eventual  y  la asistencia técnica  y 

capacitación especializada. 

 

En el presupuesto se incluye el del aporte del sector de la comunidad, en este se 

considera un impuesto al valor agregado del recurso hídrico para el establecimiento de 

un Fondo Ambiental, que apunta por un lado a un pago o compensación directa por el 

mantenimiento o provisión por un servicio ambiental por parte de los usuarios, a los 

proveedores del servicio, así mismo el aporte muy importante de la participación de los 

habitantes y beneficiarios en los proyectos vinculados en la conservación y el cuidado 

del recurso hídrico.  

 

4.9.1.9. Estrategia de intervención 
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En su concepción macro, se trata de un proyecto de 

contribuir a una cultura de conservación del recurso hídrico de la microcuenca Atacurí, a 

través de la valoración del recurso como Servicio Ambiental en el sector de Santiago, 

con énfasis en dar soluciones mediante distintas actividades diferentes de la producción 

pecuaria en la zona de importancia hídrica, que permita, sobre todo, generar interés de 

conservación, mejoramiento en la calidad del agua, y armonía social y ambiental. Se 

llevará a cabo durante los años 2009-2014.   

 

El proyecto contará con la propuesta técnico-metodológica y experiencia 

desarrollada por parte del “grupo ejecutor”, del Ilustre Municipio de Loja y con el apoyo 

de la junta parroquial y beneficiarios de Santiago. Para el efecto, se ha previsto con esta 

organización establecer una alianza estratégica especial, en contribuir de manera 

directa, en mingas, dotación de herramientas de trabajo, disposición de las mujeres a 

cumplir actividades de proveer alimentación, reuniones de trabajo y comunicación a la 

población, para asumir progresivamente dicha propuesta como metodología de trabajo 

del presente proyecto. 

 

En síntesis, “El grupo ejecutor” para el desarrollo de la propuesta de creación de 

un fondo ambiental y conservación del recurso hídrico, maneja dos importantes ejes 

estratégicos:  

 

1. La fomentación de valorar y conservar los recursos existentes  

 

2. La organización y fortalecimiento de la comunidad de Santiago (que facilita el 

desarrollo de actividades, puesto que estarán conscientemente interesadas, 

técnicamente capacitadas, para finalmente, con disponibilidad en la 

conservación de la microcuenca). 

 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       203 

a. El punto anterior, mejorara la situación actual de la comunidad, puesto 

que se dará importancia al buen manejo y conservación del recurso 

hídrico, a través del fomento técnico y profesional en desarrollo local y 

la formación y educación ambiental de los habitantes de Santiago.   

 

b. Así, como una estrategia integral se potenciará las capacidades de hombres 

y mujeres de  las comunidades beneficiadas, de tal suerte que en la medida 

que se apropian de las propuestas técnicas y metodológicas validadas y 

ajustadas a sus realidades, puedan en lo futuro planificar, ejecutar y evaluar 

sus propios proyectos productivos, vinculados al manejo de los recursos 

hídricos y la conservación de los recursos naturales renovables. 

 

Previa a la puesta en marcha de las actividades de arranque del proyecto, la 

Entidad Ejecutora, la junta parroquial y la comunidad deben, en primer lugar, estar 

claros de los objetivos - resultados del proyecto y los compromisos diferenciados que 

adquirirán dentro del mismo y, segundo, conocer cuáles son las directrices de la Entidad 

que financia el proyecto.  En este sentido, en un primer momento, será conveniente 

realizar eventos de socialización entre productores - beneficiarios, y Municipio de Loja, 

de tal suerte que en estos espacios se aclaren o fundamenten los aspectos indicados. 

 

4.9.1.10. Técnica y metodología 

 

Dentro  de la técnica y metodología de aplicación se 

llevará algunos procedimientos ya comprobados en proyectos de desarrollo local, para 

la cual nos basaremos para la obtención de los resultados. 

 

4.9.1.10.1.   Resultado parcial del funcionamiento adecuado del 

fondo ambiental 
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Es un resultado muy importante para la población participante del proyecto, 

requerirá atención desde el arranque, se trata de una actividad en donde primero habrá 

que establecer reuniones para explicar los objetivos del proyecto, en las cuales 

intervendrán los beneficiarios y técnicos del municipio de Loja, en el cual se tratará 

temas referentes a la actividad, organización encargada en el manejo administrativo del 

fondo, para la optimización en la creación del fondo ambiental y funcionamiento.  

 

 

Para el logro del establecimiento y funcionamiento adecuado del fondo 

ambiental, es necesario establecer un marco normativo, donde se prevé los 

procedimientos, sanciones, multas, compromisos institucionales, compromisos 

comunitarios, obligaciones, entre otras cosas, para facilitar los procesos adecuados y 

regulados por una normativa específica referente al funcionamiento.   

 

De igual forma se fortalecerán las políticas para el cumplimiento de estás, 

finalmente se brindara capacitación comunitaria, a través de talleres y seminarios, 

basados en una técnica que se acople tanto del marco normativo y el funcionamiento 

del fondo. 

 

Todo esto en la perspectiva de contar con sólidas estructuras organizativas, 

técnicas, políticas y administrativas, que garanticen la continuidad de las acciones una 

vez que el proyecto concluya con el apoyo institucional ejecutora. Con esta misma 

intención, el fortalecimiento socio - organizativo de la población beneficiaria de 

Santiago, para la toma de decisiones en gestión de manejo de recurso hídrico.   

  

4.9.1.10.2.   Resultado parcial del mejoramiento en la 

conservación por el Servicio Ambiental Hídrico 
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Se contempla aquí lograr en la comunidad el 

mejoramiento de la microcuenca, mediante actividades, tales como reforestación de 

áreas degradadas, protección mediante cercas vivas, educación ambiental y 

fortalecimiento en la organización comunitaria, de forma que conlleve a la conservación 

y protección del recurso hídrico, y el buen manejo de los recursos naturales 

 

Aquí habrá una estrategia social, que tiene estrecha relación con la de género, 

sin embargo, en su particularidad se sustenta en la característica social que encierra la 

visión participativa y de espacios de concertación, donde los actores humanos 

involucrados en todo el proceso de concepción e implementación del proyecto, se 

constituyen en los protagonistas o gestores del diagnóstico, la planificación, la ejecución 

y la evaluación en el proyecto de contribuir a una cultura de conservación del recurso 

hídrico de la microcuenca Atacurí, a través de la valoración del recurso como Servicio 

Ambiental. 

 

En el proceso del mejoramiento, se inserta un importante componente, inducido 

a niños, jóvenes y adultos de la población de Santiago, en lo que tiene que ver a una 

educación ambiental, este enfoque dará a conocer, la importancia de conservar las 

fuentes hídricas, mejorar la calidad de agua, es decir tener criterios y conocimientos 

básicos en gestión y conservación de los recursos hídricos.       

 

Para concluir este análisis, los beneficios sociales en los ámbitos organizativos, 

de equidad de género, de fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión ambiental 

y una cultura de valoración, trasciende a significativas oportunidades para la autogestión 

comunitaria y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias del sector de 

intervención considerado. 

  

4.9.1.11. Marco institucional 
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En la estructura organizativa del proyecto como pionero 

se encuentra el comité directivo del sector siendo este el ente Coordinador entre los 

beneficiarios, la junta parroquial de Santiago y el Municipio de Loja, luego contamos con 

la Dirección del proyecto quien conjuntamente con la Jefatura de Gestión Ambiental y la 

Unidad Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Loja, tendrá a su cargo la Unidad 

Administrativa, Accesoria Legal y Departamento financiero, quienes apoyaran 

directamente la ejecución del proyecto. 

 

La Unidad Ejecutora del proyecto apoyara directamente con el cumplimiento del 

proyecto, apoyados en las unidades de Planificación y Ambiental para optimizar los 

recursos humanos y naturales con el soporte de tres técnicos profesionales relacionados 

con los temas, contribuyendo a una cultura de conservación del recurso hídrico de la 

microcuenca Atacurí, a través de la valoración del recurso como servicio ambiental y 

optimizando la calidad de vida.    
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Figura 23. Organigrama institucional de la operatividad del proyecto. 

 

4.9.1.12. Sistema de monitoreo 

Comité directivo 

(Municipio de Loja) 

Dirección del proyecto 

JGA 

(Jefatura de gestión 
ambiental) 

UMAPAL 

(Unidad municipal 
de agua potable y 

alcantarillado) 

Asesor legal Unidad 
financiera 

Unidad 
administrativa 

Unidad ejecutora del proyecto 

Unidad 
planificación 

Unidad 
ambiental 

Coordinador  

3 técnicos 1 Asesor  
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La evaluación y el monitoreo se realizará conjuntamente 

con el Ilustre Municipio de Loja, el mismo que será el pionero en la implementación de 

técnicas que recojan la información para la evaluación, mediante entrevistas y visitas 

mensuales, en una primera instancia este proceso será participativo conjuntamente con 

los actores del proyecto, quienes evidencien los mejoras dentro del sector. 

 

En una primera fase se realizará la evaluación interna cuando se haya empezado 

con la ejecución del proyecto conjuntamente con los diferentes actores como son el 

Ilustre Municipio de Loja, la Junta parroquial, aquí se evaluará la situación actual en la 

que se encuentran los moradores del sector por medio de la metodología anteriormente 

planteada. 

 

En una segunda fase se establecerá con los actores externos; es decir con los 

pobladores del sector el promedio de avance del proyecto  para determinar cómo ha 

mejorado la calidad del agua con la implementación de un fondo ambiental y la 

conservación y mejoramiento del servicio ambiental hídrico de la microcuenca Atacurí. 

 

Finalmente se establecerá una tercera fase la misma que se dará  al final del 

proyecto con lo cual se determinará los logros conseguidos para medir la calidad del 

servicio ambiental hídrico y como ha mejorado la culturización de conservar y proteger 

las microcuencas proveedores del recurso hídrico. 

 

Las herramientas para realizar el monitoreo  y evaluación son el Marco lógico del 

proyecto, para evaluar el avance y logro de los indicadores y el seguimiento de los 

supuestos, así mismo en la parte operativa se usará el POA, para  cada uno de las 

actividades que se vayan logrando en el orden establecido, evaluando los gastos 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       209 

financieros que se han invertido en todo el proyecto, por medio de una planificación 

sustentable. 

V. CONCLUSIONES  

 

• La microcuenca Atacurí en su mayor parte posee pendientes muy escarpadas, lo 

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

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

arrastre y menor recarga de aguas subterráneas.  Hay que tomar en cuenta que 

muchas de estas características se ven reducidas debido a la presencia de una 

buena cubierta vegetal. 

 

• De acuerdo a los caudales estimados para la microcuenca Atacurí los meses  con 

caudales bajos (época de estiaje) se presentan de julio a noviembre, mientras que 

los meses con mayor caudal son: diciembre a junio con valores que llegan hasta 

16,4 l/s, considerando que la época de invierno influye directamente en el 

incremento de los caudales en estos meses.  El caudal promedio para la 

microcuenca es de 520 028,64 m3/año.  

 

• El agua del cauce principal de la microcuenca Atacurí, no presenta niveles altos de 

contaminación, pero esto no significa que sea 100 % apta para el consumo humano 

ya que  sobrepasa el mínimo de coliformes totales y fecales, por lo cual antes del 

consumo debe ser tratada. 

 

• De las categorías de cobertura vegetal analizadas, la que presentan o se encuentran 

mejor conservadas son bosque y páramo, las cuales según el índice de protección 

hidrológica con valores de 0,95 y 1,00 respectivamente, son adecuadas para la 

prestación del servicio ambiental hídrico. 
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• La principal actividad que genera ingresos económicos en la microcuenca Atacurí es 

la pecuaria, convirtiéndose ésta en el costo de oportunidad para el uso de la tierra 

con un valor de $ 210,99 /ha/año, la actividad agrícola es considerable en esta zona, 

convirtiéndose en la segunda fuente de ingreso y principal de autoconsumo. 

• Calculados todos los componentes de la valoración del recurso hídrico el valor real 

del agua  es de $ 0,16 /m3, valor que se puede decir no es muy alto tomando en 

cuenta que los usuario tendrán la garantía que siempre contarán con agua en sus 

hogares y un mejor servicio. Además este valor será la base para solventar los 

gastos económicos de los dueños y pobladores de la microcuenca Atacurí mediante 

los proyectos que se ejecutarán. 

 

• Los habitantes de los barrios beneficiados con el agua que proviene de la 

microcuenca Atacurí, en un porcentaje de 87,58 %, están de acuerdo con el valor 

adicional a pagar por conservar dicho recurso, todo esto a cambio de recibir agua de 

calidad y en forma constante.  

 

• La población beneficiaria con el agua está dispuesta  a pagar un valor 0,25$m3 es 

decir pagaría 0,16$ mas a la tarifa actual que es de 0.10$/m3, para mantener la 

cubierta vegetal proveedora del servicio ambiental hídrico en la microcuenca 

Atacurí, adicional a lo que se paga mensualmente en la planilla de agua 

 
• Las autoridades del Municipio de Loja, conjuntamente con los proveedores y 

usuarios del recurso hídrico, en forma concertada definieron 5 alternativas para el 

Fondo por el Pago por el Servicio Ambiental Hídrico, de las cuales 1) Desarrollo de 

una campaña masiva de educación y concienciación ambiental, 2)  Pago a los 

ofertantes del servicio ambiental hídrico, son las que tuvieron mayor prioridad y 

respaldo  institucional y social. 

 

• La implementación de un sistema de pago por el servicio ambiental hídrico es 

necesaria en estos momentos, debido a que puede servir como un instrumento de 

sensibilización  de la población involucrada a cerca del valor de los recursos 
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naturales. Generando de esta manera nuevas fuentes de financiamiento para la 

conservación, restauración y valoración de los recursos naturales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios de escorrentía con el propósito de tener mayor conocimiento 

acerca del escurrimiento que se produce posterior a las precipitaciones que se 

dan en la microcuenca. 

 

• Diseñar e impulsar campañas de educación ambiental  con los involucrados en la 

conservación de la microcuenca con el propósito de elevar la concienciación 

entre los propietarios de los terrenos en la microcuenca y los beneficiarios en la 

ciudad.  

 

• Crear una reglamentación jurídica amparada en la Ley Municipal para la 

protección y recuperación de la microcuenca. 

 

• Crear un comité administradora del agua, con la finalidad de permitir asistencia 

técnica y veedora del manejo de los fondos en coordinación con la 

municipalidad y consolidar la estructura del mecanismo de pago.   

 
• La bocatoma de la captación del agua, deberá ser reubicado por lo menos a unos 

100 m más arriba, por lo que se encuentra muy abajo; ya que aledaña a esta 

existe actividades pecuarias que comprometen a la contaminación del agua.  

 

• Se debe tomar muy en cuenta los análisis biológicos del agua proveniente de la 

microcuenca al momento de ser tratada, ya que esta sobrepasa el mínimo 

permisible en cuanto a coliformes totales y fecales. 

 

• La valoración económica ambiental debe realizarse en todas las microcuencas 

proveedoras de agua para consumo humano, a través de ordenanzas, de modo 

que la ciudadanía se abastezca de este recurso tan importante. 
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Apéndice 1. Caracterización morfológica de la Microcuenca Atacurí  

Cálculos para  el análisis morfométrico de la microcuenca Atacurí, Noviembre del 2007 

Factor Unidad Resultado 

Área km2 

ha 

m2 

1,069 

106,94 

1 069 400 

Perímetro km 

m 

4,764 

4 764 

Longitud axial km 

m 

2,062 

2 062 

Ancho promedio km 

m 

0,224 

224 

Altura media m s.n.m. 2 700 

Altitud media m s.n.m. 2 640 

Orientación  Nor-Oeste 

Orden de corrientes                     1 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica. 

 

ü Factor de forma según Gravelius 
 

If = AP/LA                        

If = factor de forma            

AP = ancho promedio              IF = 0,224 km / 2,062km  

LA = longitud axial                  IF  = 0,108     

 

ü Coeficiente de compacidad 
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K = P/2√π*A = 0,28    

A = área de la cuenca             K = 0,28 x P /√A       k = 0,28 x 4,764 km / √1,069 km2   

P = perímetro                                                             k = 1, 299                                           

 

ü Altura media 
 

Hm = (H-h)/2 

H = Altura del punto más alto            Hm = (3 080 m –2 320 m) / 2   

H = Altura del punto más bajo           Hm = 380 m          

 

ü Coeficiente de masividad 
 

tg∞ = Hm/S 

Hm = altura media                    tg∞ = 0,380 km / 1,069 km2 

S = superfície                            tg∞ = 0, 355 km 

 

 

 

 

 

ü Coeficiente orográfico 
 

Co= tg∞*Hm 

tg∞= coeficiente de masividad           Co = 0,355  x 380  

Hm= altura media                               Co = 134,9 m 

 

 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       222 

 

 

 

 

 

Apéndice 2. Precipitación mensual de la Estación La Argelia (mm) periodo    1969 -2003 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
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1969 76,4 114,4 52,3 123,4 56,2 58,8 18,5 126,2 38,4 39,5 69,3 169,1 942,5 

1970 209,3 156 115,8 30,5 64,2 169 49,2 78,6 45,5 58,3 46,9 100,1 1123,4 

1971 168,9 119,5 144,5 57,3 41,4 60,9 62,9 54,9 45,9 73,2 40 100,8 970,2 

1972 111 116,6 201,2 104,6 62,4 55,3 102,5 24,5 49,3 42,1 111,9 83,3 1064,7 

1973 119,4 169 119,1 60,6 52,2 58,3 75,5 41,8 33,4 22,8 43,1 49,8 845 

1974 50,4 89,9 133,1 11,9 28,7 62,7 122,6 31,7 47,3 91,7 126,1 107,8 903,9 

1975 78,3 210,8 67,9 85,4 56,3 109 72,5 95,4 41,1 101,4 62,8 19,4 1000,3 

1976 106,5 163,8 85,2 130,9 47 78,9 63,3 113,1 14,4 19,7 56 59,6 938,4 

1977 73,8 120,6 133,4 152,5 31,3 93 30,9 57,5 52,6 72,4 32,5 60,9 911,4 

1978 50,9 50,4 132,5 8,9 24,4 29,2 47,4 43,9 43,1 35,8 16,7 44,8 528 

1979 43,1 45,3 172,1 90,6 19,7 9,4 7,6 29,6 35,9 36,2 20,8 44,8 555,1 

1980 152,3 131,7 151,2 180 42,7 54,7 28,8 26,9 22,4 78,6 62,4 86,9 1018,6 

1981 66,9 87,6 104,2 64,1 18,1 18,6 30,9 23,6 7,2 127,5 60,9 118,1 727,7 

1982 112,8 49,4 143,4 146,9 78,3 11,3 27,5 21,9 43,8 122,9 37,2 131,4 926,8 

1983 139,7 133,7 220,2 78,9 68,7 27,7 52,2 13,3 37,2 94,1 12,3 138,3 1016,3 

1984 49,7 210 173,2 101,2 57,4 84 75,5 30,5 46,6 96,1 73,7 54,3 1052,2 

1985 54,2 73,2 113,2 48,7 150,5 19,9 43,1 63 48,9 101,3 79,9 109,5 905,4 

1986 46,7 128,4 89,2 121,2 41 14,8 33,1 25,4 57,2 58,1 56,3 90 761,4 

1987 64,1 87,3 115,4 112,8 64,7 10,8 94,6 48,2 40,9 84,8 126,6 71,7 921,9 

1988 116,4 143,9 84,9 111,1 55,2 26,8 65,6 46,6 45 73,8 70,6 65,2 905,1 

1989 159,2 161,6 205,3 47,6 63 44,3 34,7 34,1 64,2 130,1 14,8 20,7 979,6 

1990 131,7 161,3 142,6 131,1 77,1 83 43,8 33,2 27,1 85,4 107,8 115 1139,1 

1991 113,1 153,5 197 59,6 70,1 64 39,2 61,9 30,9 61 22,6 66,5 939,4 

1992 83,5 125,3 94,1 97 57,6 47,7 50,4 15,7 39,4 47,1 103,5 64,5 825,8 

1993 85,4 105,4 317,2 93,4 23,4 50,3 62,7 29,2 45,6 91,5 48 198,1 1150,2 

1994 213,8 77,6 285,5 123,3 54,1 53,8 81,5 69,3 37 29,6 42,8 104,6 1172,9 

1995 59,7 88 93,4 52,8 64,7 9,8 33,6 19,9 22,3 36,8 129 121,3 731,3 

1996 98,3 126,9 153,5 97,8 30,9 46,5 38,6 34,4 37,1 57,9 13 27 761,9 

1997 68,1 109,2 101,2 69,9 46,2 20,7 50,2 35,2 42 59,9 73,6 123,9 800,1 

1998 40,4 101,9 136,2 88,5 51,2 75,2 49,5 35,7 31,4 115,5 86,4 39,2 851,1 

1999 124,3 299,4 132,2 83,7 120,2 58,9 59,8 50,2 81,7 27,8 48,1 131,2 1217,5 

2000 157,2 178,2 192,1 105 81,8 86,8 50,2 50,3 67,7 31,6 25,4 57,6 1065,5 

2001 97,6 123,9 140,7 87,6 57,6 46,9 91,3 47,4 44 69,2 60,2 82,9 949,3 
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Estación: La Argelia 

Latitud: 04° 01´ 50´´  S     Longitud: 78° 11´58´´ W  

Altitud: 2160 m.s.n.m 

2002 95,6 136,4 167,6 88,3 61,4 43,5 99,4 41,2 53,4 57,1 58,5 86,2 988,6 

2003 116,8 124,2 141,4 87,6 60 52,3 97,1 44,3 44,6 63,1 59,3 93,7 984,5 

Min. 40,4 45,3 52,3 8,9 18,1 9,4 7,6 13,3 7,2 19,7 12,3 19,4 528 

Màx. 213,8 299,4 317,2 180 150,5 169 122,6 126,2 81,7 130,1 129 198,1 1217,5 

Promedio 101,0 127,8 144,3 89,6 56,6 52,5 56,7 45,7 41,8 68,4 60,0 86,8 930,7 

Suma 3535,5 4474,3 5052 3134,7 1979,7 1836,8 1986,2 1598,6 1464,5 2393,9 2099 3038,2 984,5 
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Apéndice 3. Precipitación mensual de la Estación San Lucas (mm) periodo    1969 – 2003 

 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

1969 49,7 141,7 67,2 98 50,1 52,8 68,7 161,7 89,8 42,6 112,6 111,8 1046,7 

1970 90,9 164,1 123 74,7 180,1 122,7 76,9 85,8 180,3 119,5 133,2 102,8 1454 

1971 81 106,5 215,9 81,6 87,3 118,8 144,2 79,4 84,4 163,6 44,1 84,9 1291,7 

1972 115 76,9 148,3 106,7 71,9 82,1 94,9 39,4 57,3 63,5 164,4 84,5 1104,9 

1973 91,8 170,2 121,8 201,6 160,9 126 100,3 108,5 43,1 20 24,9 112,2 1281,3 

1974 41,7 112,9 52 52,2 62,9 59,3 70,6 27,4 68,7 176,8 209,3 85,6 1019,4 

1975 45,7 213,1 124,2 105,3 120,4 174,6 121,6 129 29,2 91,3 142,1 61 1357,5 

1976 65,7 110,1 120 151,8 92,2 128,4 159,4 63,9 27,3 61,9 32 52,6 1065,3 

1977 69,6 84,8 66,6 188,9 41,2 134,3 44,8 73,6 101,7 87,9 35,5 78,1 1007 

1978 25 60,1 132,2 209,4 76 159,9 104,9 91,9 76,6 51,3 42,3 21,3 1050,9 

1979 102,7 64,3 167,6 116,2 47,7 44,7 64,6 45,8 53,4 26,1 32,5 68,3 833,9 

1980 111,8 143,5 135,1 189 55,8 75,8 57,3 39,4 91,4 127,4 93,9 45 1165,4 

1981 108,2 100,9 126,3 99,2 22,2 32 65,1 30,2 3,9 43,2 56,9 95,7 783,8 

1982 64,6 83,8 88 31,1 89,7 9,1 50,6 60,6 23,6 39,3 113,4 125,2 779 

1983 128,5 44,6 168,2 155,2 86,1 23,9 32,4 58,8 51,1 151,3 36,7 144,1 1080,9 

1984 24,6 217,2 167,8 137,8 51,7 97,8 87,5 24,4 53,9 134,8 83,9 44,7 1126,1 

1985 86,1 49 48,5 102,3 117,9 132,2 94,9 90,5 37,2 81,3 64,3 103,9 1008,1 

1986 84,3 60 80,7 30,6 47,7 26 58,9 21,2 72,5 32,5 122,4 46 682,8 

1987 61,2 94,2 103,7 52,6 116,7 58,2 50,1 51 11,6 27,5 66,8 52 745,6 

1988 60,7 56,4 30,4 93,1 52,4 50,9 41,7 58,4 70,4 145,2 86,4 81,8 827,8 

1989 161,9 163,9 201,2 66,8 79,9 64 55,8 55,3 80,9 137,1 38,8 43,9 1149,5 

1990 138,4 163,7 147,9 137,9 91,9 97 63,6 54,5 49,3 99 118,1 124 1285,3 

1991 114,5 95,5 227,5 134,2 250,1 80,8 274,9 122,2 24 99,5 151,2 43,1 1617,5 

1992 97,4 89,3 247,1 84 88,1 216,4 326 54,6 27,7 267,1 220,8 258 1976,5 

1993 93,7 167,2 256,4 142,5 58,3 63,1 40,4 29,8 21,5 139,4 67,1 228,7 1308,1 

1994 113,4 102,2 117 69,6 212 156,6 103,3 71,3 114,4 32,5 84,8 281,3 1458,4 

1995 35,4 75,3 77,3 220,4 81,6 133,7 25,6 17,8 19 29 71,7 127,4 914,2 

1996 189,5 209,6 149,5 104,4 144 96,4 144,1 73 113,9 118,6 104,9 148,5 1224,4 

1997 39,3 86,4 196,8 134,6 132,6 10,7 144,3 103 54,9 78,4 173,9 239,6 1394,5 
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1998 94,5 113,7 215,8 140,6 171 134,8 242,7 68,7 32,2 145 39,4 111,2 1509,6 

1999 95,5 105,9 142,2 121,4 95,9 88,1 101,4 59,1 52,7 93,7 84,2 111,5 1151,9 

2000 99,6 115,5 177,8 129 132,6 107,8 146,6 65,4 51 110,2 111,6 167,3 1414,4 

2001 86,9 109,2 148,8 113,3 101,2 81,8 103,3 57 50,5 98,1 92 122,3 1164,4 

2002 97,2 115,4 177,8 126,7 133,4 106,4 150,2 65,6 51,1 110,1 109,2 167,2 1410,5 

2003 91,7 112,6 140,5 121,4 100,5 92,4 104,2 62,4 52 95,2 90,4 113,1 1176,3 

Min. 24,6 44,6 30,4 30,6 22,2 9,1 25,6 17,8 3,9 20 24,9 21,3 682,8 

Màx. 189,5 217,2 256,4 220,4 250,1 216,4 326 161,7 180,3 267,1 220,8 281,3 1976,5 

Promedio 87,4 113,7 140,3 117,8 100,1 92,6 103,3 65,7 57,8 95,4 93,0 111,1 1167,6 

Suma 3057,7 3979,7 4911,1 4124,1 3504 3239,5 3615,8 2300,6 2022,5 3339,9 3255,7 3888,6 1176,3 

 

San Lucas 

Latitud: 03° 43´55´´ S   Longitud: 79°15´55´´ W   

Altitud: 2532 m.s.n.m. 
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Apéndice 4. Precipitación mensual de la Estación San Francisco (mm) periodo    1969 – 

2003 

 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

1969 140,4 184,7 150,5 187,2 222,3 244,8 196,2 335,5 198 124,1 127 166,3 2277 

1970 203,5 271,8 269,6 237,2 340,3 379,7 222,8 199,3 185,6 190,9 92,5 146 2739,2 

1971 203,9 134,4 201,5 132,8 206,2 248,2 233,8 183,5 182,5 102,4 96,5 140,7 2066,4 

1972 224,8 98,3 186,9 117,3 200,5 289,5 425,6 97,7 228,3 200 126,2 127 2322,1 

1973 274,4 194,3 172,5 149,7 222,1 178,8 238,4 227,5 127,7 58,8 77,2 91,1 2012,5 

1974 86 95,3 54,7 179,4 228,6 241,3 378 100,3 141,8 100,2 126,2 109,3 1841,1 

1975 174,9 145,8 100,3 257,8 230,8 468 231,6 377,5 152,1 180,5 89,4 39,9 2448,6 

1976 150 70 238,7 322,5 210,7 548,8 238,8 292,5 106,1 184 150,2 80,5 2592,8 

1977 103,1 245,4 282,5 289 154,1 360,8 243,8 287,5 167,3 141 106,7 304 2685,2 

1978 165,1 126,8 240,7 259,8 187,5 344,4 320,1 260,8 234,2 176,6 103,4 99,9 2519,3 

1979 93,6 98,8 224,2 286,2 167,7 204,4 205,8 128,2 155,5 94,7 59,3 138,8 1857,2 

1980 158,1 131,9 318,2 269 193,3 367,8 336,8 136,2 160,5 252,3 105,7 161 2590,8 

1981 64,6 221,5 145,4 234 82,6 253,2 201,1 140,6 80,8 131 80,3 160,6 1795,7 

1982 89,4 49,5 149,4 215,5 208,1 94,6 223,3 200,9 118 112,4 115,6 160,7 1737,4 

1983 194 200,1 185,6 124,2 246,1 183,6 214,2 180,2 188,5 216,7 129,8 142,8 2205,8 

1984 74,9 206 202,2 280,9 186,6 360,8 245 169,8 150,6 120,4 95,5 214,5 2307,2 

1985 52,5 111,7 138,1 135 301,2 120,5 112,3 202,7 130,6 159,1 173,1 93,8 1730,6 

1986 145,4 93,3 205 229,9 148,8 170,1 198,5 117,9 153,9 118,7 105 175,7 1862,2 

1987 166 236,6 133 203,8 139,7 129,7 230 114,5 109,1 130,3 124,8 144,5 1862 

1988 243,7 256,6 137,1 283,8 200,5 95,4 126,6 113,2 128,6 226,8 146,9 105,6 2064,8 

1989 307,9 172,6 187,3 190,4 207,5 202,8 66,8 178,3 150,5 211 88,2 20,5 1983,8 

1990 281 113,3 394,4 167,1 136,4 217,3 220,7 161,7 116,4 133,9 229,8 180,6 2352,6 

1991 76,7 173,2 238,1 187,7 196,8 343,8 243,1 177,8 82,6 164,4 90 77,5 2051,7 

1992 66,5 142,4 183,1 234,6 183,1 297,5 251,9 117,3 206 149,6 131,4 133,2 2096,6 

1993 166,8 135,3 267,5 257,6 160,9 362,5 314,5 236,8 181,7 219,9 77,5 239,2 2620,2 

1994 152 157,3 128,5 216,9 290,9 359,6 297,3 198,4 250,3 112,1 81,7 241,9 2486,9 

1995 116 110,8 138,6 145,2 336,1 168,7 188,7 84,8 103,4 94,5 125,6 157,2 1769,6 

1996 56,1 168,8 154,9 208,7 164 150,3 239 174,8 142,9 173,8 94,7 88,4 1816,4 
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1997 35,6 212,3 183,8 314 371,3 113,2 272,1 201,1 129,6 82,9 150,1 134,7 2200,7 

1998 87,3 89,9 150 208 136,2 320,3 227,5 113,7 82,4 158,5 84,4 113,8 1772 

1999 199,1 150 149,7 347,2 335,5 264 285,5 185,2 118,8 94,8 39,1 76 2244,9 

2000 80,6 127,4 248,4 256,5 361,4 274,2 157,3 210,6 214,7 141,2 85 151,6 2308,9 

2001 130 138,9 118,2 263,9 203,5 485,7 293,5 223,7 87,4 154 87,6 114,1 2300,5 

2002 75,1 96,6 91 292,1 252,7 171,6 356,6 101,3 119,1 146,9 185,4 140,3 2028,7 

2003 117,5 100,4 125,9 238,7 204,3 227,6 222,2 150,3 92,5 127,3 96,3 151,4 1854,4 

Min. 35,6 49,5 54,7 117,3 82,6 94,6 66,8 84,8 80,8 58,8 39,1 20,5 1731 

Màx. 307,9 271,8 394,4 347,2 371,3 548,8 425,6 377,5 250,3 252,3 229,8 304 2739 

Promed 141,6 150,3 185,6 226,4 217,7 264,1 241,7 182,3 147,9 148,2 110,8 137,8 2154,5 

Suma 4956,5 5262 6495,5 7923,6 7618,3 9243,5 8459,4 6382,1 5178 5185,7 3878,1 4823,1 1854 

 

San Francisco 

Latitud: 03°57'50"  S   Longitud: 79°04'19" W   

Altitud: 1620 m.s.n.m. 
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Apéndice 5. Precipitación mensual de la Estación El Cisne (mm) periodo       1969 – 2003 

 

Año E F M A M J J A S O N D  Anual 

1969 121.8 146.9 165.8 98.8 64.8 43.9 57.8 22.8 33.8 87.2 45.5 163.9 1053.0 

1970 106.3 123.5 153.3 104.3 59.9 63.4 43.6 35.2 73.3 69.5 105.5 183.6 1121.4 

1971 95.5 154.6 151.7 137.8 52.0 55.9 0.0 3.6 47.4 100.3 30.4 202.2 1031.4 

1972 169.2 293.1 426.7 224.8 51.6 2.7 1.4 31.9 9.0 68.1 91.9 201.0 1571.4 

1973 84.1 329.7 133.1 132.5 40.5 35.8 26.5 24.5 7.1 57.7 107.4 131.3 1110.2 

1974 169.3 307.9 577.8 178.1 0.0 20.6 38.8 15.2 24.3 89.2 141.4 219.2 1781.8 

1975 65.1 409.3 95.4 180.9 105.5 42.3 19.4 25.5 0.3 149.3 49.0 32.3 1174.3 

1976 189.0 174.7 170.6 66.2 30.3 3.8 19.0 8.4 18.4 13.8 17.1 35.1 746.4 

1977 72.2 44.2 62.6 146.6 2.8 5.2 0.0 3.3 31.8 19.1 19.6 108.2 515.6 

1978 73.2 31.8 143.9 81.2 31.1 7.0 10.8 4.0 11.4 11.8 14.9 64.7 485.8 

1979 45.6 102.8 271.4 105.3 16.1 0.0 0.0 19.3 38.0 24.4 3.7 77.6 704.2 

1980 206.2 151.0 94.2 120.0 13.6 1.4 1.2 1.6 36.6 29.1 87.1 165.3 907.3 

1981 156.6 163.6 274.2 147.1 6.1 4.9 11.3 20.2 0.0 30.8 84.2 228.3 1127.3 

1982 182.5 226.2 156.9 131.4 70.7 1.8 3.1 2.4 19.0 135.9 215.0 276.0 1420.9 

1983 243.4 138.9 357.8 102.7 148.9 5.6 0.0 0.0 0.9 130.6 92.2 170.2 1391.2 

1984 140.7 324.6 209.7 189.8 33.9 16.6 24.3 2.8 25.3 131.1 114.5 38.7 1252.0 

1985 344.7 106.3 169.5 69.5 67.5 7.6 5.3 14.4 9.9 41.5 56.8 187.2 1080.2 

1986 192.4 126.7 132.8 75.3 43.8 36.9 12.8 17.9 38.2 120.8 87.3 75.5 960.4 

1987 69.3 88.4 125.5 118.3 77.2 14.2 43.2 46.6 65.2 84.8 126.6 71.7 931.0 

1988 137.4 344.3 62.0 169.0 27.7 11.3 17.5 6.5 40.3 75.9 115.5 156.6 1164.0 

1989 43.1 45.3 172.1 90.6 19.7 9.4 7.6 29.6 35.9 36.2 20.8 44.8 555.1 

1990 90.2 216.3 74.0 128.6 45.5 12.4 24.2 4.3 11.0 65.2 74.6 135.2 881.5 

1991 126.9 93.1 398.6 83.0 44.8 9.6 0.0 10.9 27.3 10.7 68.1 107.6 980.6 

1992 146.5 190.2 120.9 95.4 19.2 14.0 17.3 45.8 33.1 101.8 68.3 56.5 909.0 

1993 207.4 102.9 321.8 66.7 21.0 24.8 18.0 25.4 25.8 65.8 107.6 52.7 1039.9 

1994 104.7 288.6 173.7 153.8 14.0 14.0 33.3 52.0 38.4 56.9 96.5 137.6 1163.5 

1995 308.7 70.3 133.5 33.5 15.4 15.2 15.6 50.6 43.1 17.2 1.8 25.8 730.7 

1996 156.4 90.7 96.8 39.3 18.9 25.3 34.2 14.0 44.8 46.2 55.6 116.2 738.4 

1997 33.3 52.4 89.5 82.3 15.8 17.1 16.4 33.0 149.9 92.6 54.2 132.2 768.7 
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1998 101.4 308.3 26.0 133.0 19.6 14.0 14.0 14.9 144.6 93.1 76.5 0.7 946.1 

1999 7.1 9.3 136.1 54.6 30.6 38.3 16.8 39.3 145.1 3.5 18.8 149.2 648.7 

2000 54.2 180.3 38.0 92.6 21.6 19.3 28.4 23.9 55.5 82.8 49.3 37.5 683.4 

2001 86.7 270.6 155.7 135.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 46.8 88.6 33.7 887.9 

2002 290.7 52.3 115.5 15.5 70.3 47.4 53.5 28.3 177.3 37.9 77.5 118.6 1084.8 

2003 72.2 198.3 56.0 110.6 33.2 28.0 31.3 59.8 47.1 112.1 95.5 19.7 863.8 

Min 7.1 9.3 26.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.8 0.7 485.8 

Max 344.7 409.3 577.8 224.8 148.9 63.4 57.8 59.8 177.3 149.3 215.0 276.0 1781.8 

Promedio 134.1 170.2 172.7 111.3 38.5 19.5 18.9 21.5 43.5 66.8 73.1 113.0 983.2 

Suma 4694.0 5957.4 6043.1 3894.9 1347.6 683.7 660.6 751.9 1523.1 2339.7 2559.3 3956.6 863.8 

 

El Cisne 

Latitud: 3° 51´ 8´´ S Longitud: 79° 25´ 37´´ W   

Altitud: 2218 m.s.n.m. 

 

 

 

 

Apéndice 6. Precipitación mensual generada para la microcuenca Atacurí (mm)     

periodo1969 – 2003 

 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

1969 41,7 119,0 56,4 82,3 42,1 44,4 57,7 135,8 75,4 35,8 94,6 93,9 879,2 

1970 76,4 137,8 103,3 62,7 151,3 103,1 64,6 72,1 151,5 100,4 111,9 86,4 1221,4 

1971 68,0 89,5 181,4 68,5 73,3 99,8 121,1 66,7 70,9 137,4 37,0 71,3 1085,0 

1972 96,6 64,6 124,6 89,6 60,4 69,0 79,7 33,1 48,1 53,3 138,1 71,0 928,1 

1973 77,1 143,0 102,3 169,3 135,2 105,8 84,3 91,1 36,2 16,8 20,9 94,2 1076,3 

1974 35,0 94,8 43,7 43,8 52,8 49,8 59,3 23,0 57,7 148,5 175,8 71,9 856,3 
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1975 38,4 179,0 104,3 88,5 101,1 146,7 102,1 108,4 24,5 76,7 119,4 51,2 1140,3 

1976 55,2 92,5 100,8 127,5 77,4 107,9 133,9 53,7 22,9 52,0 26,9 44,2 894,9 

1977 58,5 71,2 55,9 158,7 34,6 112,8 37,6 61,8 85,4 73,8 29,8 65,6 845,9 

1978 21,0 50,5 111,0 175,9 63,8 134,3 88,1 77,2 64,3 43,1 35,5 17,9 882,8 

1979 86,3 54,0 140,8 97,6 40,1 37,5 54,3 38,5 44,9 21,9 27,3 57,4 700,5 

1980 93,9 120,5 113,5 158,8 46,9 63,7 48,1 33,1 76,8 107,0 78,9 37,8 978,9 

1981 90,9 84,8 106,1 83,3 18,6 26,9 54,7 25,4 3,3 36,3 47,8 80,4 658,4 

1982 54,3 70,4 73,9 26,1 75,3 7,6 42,5 50,9 19,8 33,0 95,3 105,2 654,4 

1983 107,9 37,5 141,3 130,4 72,3 20,1 27,2 49,4 42,9 127,1 30,8 121,0 908,0 

1984 20,7 182,4 141,0 115,8 43,4 82,2 73,5 20,5 45,3 113,2 70,5 37,5 945,9 

1985 72,3 41,2 40,7 85,9 99,0 111,0 79,7 76,0 31,2 68,3 54,0 87,3 846,8 

1986 70,8 50,4 67,8 25,7 40,1 21,8 49,5 17,8 60,9 27,3 102,8 38,6 573,6 

1987 51,4 79,1 87,1 44,2 98,0 48,9 42,1 42,8 9,7 23,1 56,1 43,7 626,3 

1988 51,0 47,4 25,5 78,2 44,0 42,8 35,0 49,1 59,1 122,0 72,6 68,7 695,4 

1989 136,0 137,7 169,0 56,1 67,1 53,8 46,9 46,5 68,0 115,2 32,6 36,9 965,6 

1990 116,3 137,5 124,2 115,8 77,2 81,5 53,4 45,8 41,4 83,2 99,2 104,2 1079,7 

1991 96,2 80,2 191,1 112,7 210,1 67,9 230,9 102,6 20,2 83,6 127,0 36,2 1358,7 

1992 81,8 75,0 207,6 70,6 74,0 181,8 273,8 45,9 23,3 224,4 185,5 216,7 1660,3 

1993 78,7 140,4 215,4 119,7 49,0 53,0 33,9 25,0 18,1 117,1 56,4 192,1 1098,8 

1994 95,3 85,8 98,3 58,5 178,1 131,5 86,8 59,9 96,1 27,3 71,2 236,3 1225,1 

1995 29,7 63,3 64,9 185,1 68,5 112,3 21,5 15,0 16,0 24,4 60,2 107,0 767,9 

1996 159,2 176,1 125,6 87,7 121,0 81,0 121,0 61,3 95,7 99,6 88,1 124,7 1341,0 

1997 33,0 72,6 165,3 113,1 111,4 9,0 121,2 86,5 46,1 65,9 146,1 201,3 1171,4 

1998 79,4 95,5 181,3 118,1 143,6 113,2 203,9 57,7 27,0 121,8 33,1 93,4 1268,1 

1999 80,2 89,0 119,4 102,0 80,6 74,0 85,2 49,6 44,3 78,7 70,7 93,7 967,3 

2000 83,7 97,0 149,4 108,4 111,4 90,6 123,1 54,9 42,8 92,6 93,7 140,5 1188,1 

2001 73,0 91,7 125,0 95,2 85,0 68,7 86,8 47,9 42,4 82,4 77,3 102,7 978,1 

2002 81,6 96,9 149,4 106,4 112,1 89,4 126,2 55,1 42,9 92,5 91,7 140,4 1184,7 

2003 77,0 94,6 118,0 102,0 84,4 77,6 87,5 52,4 43,7 80,0 75,9 95,0 988,2 

Min 20,7 37,5 25,5 25,7 18,6 7,6 21,5 15,0 3,3 16,8 20,9 17,9 573,6 

Max 159,2 182,4 215,4 185,1 210,1 181,8 273,8 135,8 151,5 224,4 185,5 236,3 1660,3 

Promedio 73,4 95,5 117,9 99,0 84,1 77,7 86,8 55,2 48,5 80,2 78,1 93,3 989,7 

Suma 2568,5 3342,9 4125,3 3464,2 2943,4 2721,2 3037,3 1932,5 1698,9 2805,5 2734,8 3266,4 976,4 
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FC = 983,2 mm / 1 167,6 mm 

Factor de corrección: 0,84 

Precipitación estación San Lucas, enero 1969: 49,7 mm 

P = 0,84 x 49,7 = 41,75 mm 

 

 

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       233 

Apéndice 7. Caudales estimados para la microcuenca Atacurí (l/s), método        Racional, 

Noviembre del 2007 

 

Año E F M A M J J A S O N D  Anual 

1969 5,33 15,20 7,21 10,51 5,37 5,66 7,37 17,35 9,63 4,57 12,08 11,99 112,28 

1970 9,75 17,60 13,19 8,01 19,32 13,16 8,25 9,20 19,34 12,82 14,29 11,03 155,97 

1971 8,69 11,42 23,16 8,75 9,36 12,74 15,47 8,52 9,05 17,55 4,73 9,11 138,56 

1972 12,34 8,25 15,91 11,45 7,71 8,81 10,18 4,23 6,15 6,81 17,63 9,06 118,52 

1973 9,85 18,26 13,07 21,63 17,26 13,52 10,76 11,64 4,62 2,15 2,67 12,04 137,44 

1974 4,47 12,11 5,58 5,60 6,75 6,36 7,57 2,94 7,37 18,97 22,45 9,18 109,35 

1975 4,90 22,86 13,32 11,30 12,92 18,73 13,04 13,84 3,13 9,79 15,24 6,54 145,62 

1976 7,05 11,81 12,87 16,28 9,89 13,77 17,10 6,85 2,93 6,64 3,43 5,64 114,27 

1977 7,47 9,10 7,14 20,26 4,42 14,41 4,81 7,89 10,91 9,43 3,81 8,38 108,02 

1978 2,68 6,45 14,18 22,46 8,15 17,15 11,25 9,86 8,22 5,50 4,54 2,28 112,73 

1979 11,02 6,90 17,98 12,46 5,12 4,79 6,93 4,91 5,73 2,80 3,49 7,33 89,45 

1980 11,99 15,39 14,49 20,27 5,99 8,13 6,15 4,23 9,80 13,67 10,07 4,83 125,01 

1981 11,61 10,82 13,55 10,64 2,38 3,43 6,98 3,24 0,42 4,63 6,10 10,27 84,08 

1982 6,93 8,99 9,44 3,34 9,62 0,98 5,43 6,50 2,53 4,22 12,16 13,43 83,56 

1983 13,78 4,78 18,04 16,65 9,24 2,56 3,48 6,31 5,48 16,23 3,94 15,46 115,95 

1984 2,64 23,30 18,00 14,78 5,55 10,49 9,39 2,62 5,78 14,46 9,00 4,79 120,80 

1985 9,24 5,26 5,20 10,97 12,65 14,18 10,18 9,71 3,99 8,72 6,90 11,15 108,14 

1986 9,04 6,44 8,66 3,28 5,12 2,79 6,32 2,27 7,78 3,49 13,13 4,93 73,24 

1987 6,56 10,10 11,12 5,64 12,52 6,24 5,37 5,47 1,24 2,95 7,17 5,58 79,98 

1988 6,51 6,05 3,26 9,99 5,62 5,46 4,47 6,26 7,55 15,58 9,27 8,77 88,80 

1989 17,37 17,58 21,58 7,17 8,57 6,87 5,99 5,93 8,68 14,71 4,16 4,71 123,31 

1990 14,85 17,56 15,87 14,79 9,86 10,41 6,82 5,85 5,29 10,62 12,67 13,30 137,87 

1991 12,28 10,24 24,40 14,40 26,83 8,67 29,49 13,11 2,57 10,67 16,22 4,62 173,51 
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1992 10,45 9,58 26,51 9,01 9,45 23,21 34,97 5,86 2,97 28,65 23,68 27,68 212,02 

1993 10,05 17,94 27,50 15,29 6,25 6,77 4,33 3,20 2,31 14,95 7,20 24,53 140,32 

1994 12,16 10,96 12,55 7,47 22,74 16,80 11,08 7,65 12,27 3,49 9,10 30,17 156,44 

1995 3,80 8,08 8,29 23,64 8,75 14,34 2,75 1,91 2,04 3,11 7,69 13,67 98,06 

1996 20,33 22,48 16,04 11,20 15,45 10,34 15,46 7,83 12,22 12,72 11,25 15,93 171,24 

1997 4,22 9,27 21,11 14,44 14,22 1,15 15,48 11,05 5,89 8,41 18,65 25,70 149,59 

1998 10,14 12,20 23,15 15,08 18,34 14,46 26,03 7,37 3,45 15,55 4,23 11,93 161,93 

1999 10,24 11,36 15,25 13,02 10,29 9,45 10,88 6,34 5,65 10,05 9,03 11,96 123,53 

2000 10,68 12,39 19,07 13,84 14,22 11,56 15,73 7,02 5,47 11,82 11,97 17,95 151,72 

2001 9,32 11,71 15,96 12,15 10,86 8,77 11,08 6,11 5,42 10,52 9,87 13,12 124,90 

2002 10,43 12,38 19,07 13,59 14,31 11,41 16,11 7,04 5,48 11,81 11,71 17,94 151,28 

2003 9,84 12,08 15,07 13,02 10,78 9,91 11,18 6,69 5,58 10,21 9,70 12,13 126,19 

Media 14,37 16,20 16,05 15,64 14,74 13,93 11,08 7,05 9,20 10,24 9,98 13,92 126,39 

 

Método  Racional  

Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados de tipo de vegetación, pendiente y 

textura del suelo) 

Calculo del coeficiente de escurrimiento C = (0,528 km2x 0,42) +  

(0,308 km2  x 0, 37) /1,069 km2  C = 0,31 

Área de Bosque: 0,528 km2 

Área de Pastizal: 0,308 km2 

Área de la microcuenca: 1,069 km2   

Calculo de caudal de la microcuenca Atacurí 

Coeficiente de escurrimiento: 0,31 

Área de la microcuenca: 1,069 km² 
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Precipitación microcuenca Atacurí, enero 1969: 41,7 mm 

Caudal microcuenca Atacurí (m³/mes), enero 1969: (1,069 x 0,31 x 41,7) x 1000= 13 

818,963 

13 818,963/2 592 000s que tiene un mes 

Caudal = 0.005 m³/mes enero 1969 

Caudal (l/s) = 5,33 L/mes enero 1969 
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Apéndice 8. Caudales estimados para la microcuenca Atacurí, método polinomio 

ecológico (l/s), Noviembre 2007.  

 

Año E F M A M J J A S O N D  Anual 

1969 24.499 32.028 24.385 25.838 19.216 20.848 28.042 35.140 24.458 21.918 30.657 24.825 311.854 

1970 30.856 36.868 30.378 29.739 38.473 30.293 25.252 31.036 38.441 32.610 32.570 23.606 380.121 

1971 26.951 34.886 40.325 25.833 28.238 33.000 32.848 25.473 29.944 33.374 20.198 21.046 352.116 

1972 29.491 28.395 34.504 28.126 24.216 26.157 24.857 17.771 21.203 27.528 35.129 20.986 318.366 

1973 31.247 37.622 35.990 42.140 36.705 31.821 29.120 26.753 15.636 11.702 18.966 24.878 342.581 

1974 21.681 27.822 19.463 20.172 21.573 21.641 20.752 16.812 29.009 41.640 39.726 21.150 301.441 

1975 27.892 41.765 31.871 30.513 34.605 37.952 32.534 28.703 18.593 29.736 31.625 17.259 363.047 

1976 24.988 31.010 33.497 34.322 29.336 34.699 33.721 19.708 15.935 19.679 16.005 15.791 308.691 

1977 24.001 25.261 29.070 36.018 22.865 30.074 19.809 25.510 28.244 23.733 18.398 20.018 303.000 

1978 15.644 25.624 37.267 39.570 28.865 35.683 28.904 26.464 23.002 18.605 15.524 9.180 304.332 

1979 27.393 27.847 36.898 27.996 18.282 19.083 20.962 18.470 17.876 13.507 17.225 18.470 264.009 

1980 32.279 35.420 36.670 36.568 21.507 23.232 19.526 20.169 29.079 31.577 24.924 14.380 325.331 

1981 29.826 30.159 31.664 24.430 12.659 16.986 19.951 11.815 9.515 18.444 22.734 22.614 250.797 

1982 23.298 25.993 23.518 18.485 22.399 11.483 19.700 18.895 13.698 21.514 31.386 26.570 256.939 

1983 29.539 25.446 38.641 34.256 22.722 13.026 16.656 20.631 25.157 31.760 22.713 28.908 309.456 

1984 25.509 43.861 37.832 30.853 22.296 27.724 22.991 15.070 24.711 31.944 23.553 14.322 320.667 

1985 24.192 18.834 22.166 29.971 32.374 32.238 27.541 24.190 19.033 24.507 24.227 23.757 303.029 

1986 24.626 22.353 22.380 15.452 16.971 15.447 18.538 15.629 21.462 20.892 28.589 14.571 236.910 

1987 23.455 28.157 26.818 23.465 28.598 20.260 18.968 16.431 9.849 16.381 21.554 15.683 249.619 

1988 20.986 18.797 18.700 25.319 19.393 18.585 18.242 21.743 27.400 33.274 25.939 20.581 268.961 

1989 38.537 40.060 38.272 23.331 24.209 21.490 20.288 21.908 28.199 30.061 16.569 14.168 317.091 

1990 36.064 37.964 35.857 32.744 27.550 26.433 21.340 19.746 22.085 29.577 31.863 26.417 347.640 

1991 30.471 34.305 43.677 39.159 43.753 34.814 47.168 27.621 18.321 31.099 31.816 14.012 396.215 

1992 28.159 34.434 43.355 26.364 33.301 49.423 49.151 18.727 28.595 50.262 47.326 41.001 450.097 

1993 31.541 42.644 46.330 31.646 21.064 20.349 15.873 13.539 20.340 31.975 30.995 38.140 344.434 

1994 30.482 29.810 29.478 30.743 42.912 35.236 27.734 25.793 27.060 19.009 35.333 43.184 376.774 

1995 18.373 24.648 31.897 40.821 28.089 28.964 11.991 10.367 11.728 17.178 26.478 26.849 277.383 
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1996 42.923 42.418 34.641 31.405 33.692 30.451 32.590 26.145 31.302 31.262 31.517 29.435 397.781 

1997 19.988 31.906 40.662 34.092 28.302 19.057 33.883 26.781 21.776 30.069 42.430 39.221 368.166 

1998 28.979 35.729 42.740 36.585 38.301 38.899 42.287 20.928 22.205 31.117 21.130 24.745 383.645 

1999 28.583 31.531 34.540 31.057 27.656 27.296 26.752 20.653 22.189 27.198 27.226 24.785 329.465 

2000 29.612 34.233 38.583 33.635 32.965 31.862 32.418 21.519 22.973 30.646 33.136 31.617 373.199 

2001 27.708 32.199 34.894 30.364 27.992 26.596 26.879 20.205 22.151 28.163 28.735 26.199 332.084 

2002 29.321 34.219 38.489 33.418 32.995 31.873 32.827 21.554 22.977 30.519 32.867 31.606 372.665 

2003 28.455 32.208 34.365 31.282 28.445 27.979 27.276 21.106 22.190 27.708 28.076 24.998 334.088 

Media 27.64 31.90 33.71 30.45 27.79 27.17 26.50 21.51 22.47 27.15 27.63 23.86 327.77 

 

Método del Polinomio Ecológico 

Q = K x An (0,70 P1+0,29 P2+0,01 P3)m → 24,499 enero 1969 

Coeficientes de k, m y n.  

K = 0,0070 (Características ecológicas) 

m = 0,70 (Características geomorfológicas de la microcuenca) 

n = 0,40 (Características de regulación natural de la microcuenca) 

Q = caudal en m³/s 

A = área de drenaje en (Km²) 

P1 = precipitación del mes presente con un peso del 70% (mm) 

P2 = precipitación del mes anterior con un peso del 29% (mm) 

P3 = precipitación del mes tras anterior con un peso del 1% (mm)
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Apéndice 9. Cálculo de volumen de agua en l/s para la microcuenca Atacurí a     través 

del método número de la curva, Noviembre del 2007 

Año E F M A M J J A S O N D  Anual 

1969 13.08 37.29 17.68 25.79 13.18 13.89 18.08 42.55 23.63 11.21 29.63 29.42 275.44 

1970 23.92 43.18 32.37 19.66 47.39 32.29 20.24 22.58 47.45 31.45 35.05 27.05 382.62 

1971 21.32 28.03 56.81 21.47 22.97 31.26 37.95 20.89 22.21 43.05 11.60 22.34 339.91 

1972 30.26 20.24 39.02 28.08 18.92 21.60 24.97 10.37 15.08 16.71 43.26 22.24 290.75 

1973 24.16 44.79 32.05 53.05 42.34 33.16 26.39 28.55 11.34 5.26 6.55 29.53 337.17 

1974 10.97 29.71 13.68 13.74 16.55 15.60 18.58 7.21 18.08 46.52 55.08 22.53 268.25 

1975 12.03 56.08 32.68 27.71 31.68 45.95 32.00 33.95 7.68 24.03 37.39 16.05 357.22 

1976 17.29 28.97 31.58 39.95 24.26 33.79 41.95 16.82 7.18 16.29 8.42 13.84 280.33 

1977 18.32 22.31 17.53 49.71 10.84 35.34 11.79 19.37 26.76 23.13 9.34 20.55 264.99 

1978 6.58 15.82 34.79 55.10 20.00 42.08 27.60 24.18 20.16 13.50 11.13 5.61 276.54 

1979 27.03 16.92 44.10 30.58 12.55 11.76 17.00 12.05 14.05 6.87 8.55 17.97 219.44 

1980 29.42 37.76 35.55 49.74 14.68 19.95 15.08 10.37 24.05 33.53 24.71 11.84 306.67 

1981 28.47 26.55 33.24 26.10 5.84 8.42 17.13 7.95 1.03 11.37 14.97 25.18 206.26 

1982 17.00 22.05 23.16 8.18 23.60 2.39 13.32 15.95 6.21 10.34 29.84 32.95 204.99 

1983 33.81 11.74 44.26 40.84 22.66 6.29 8.53 15.47 13.45 39.81 9.66 37.92 284.44 

1984 6.47 57.16 44.16 36.26 13.60 25.74 23.03 6.42 14.18 35.47 22.08 11.76 296.33 

1985 22.66 12.89 12.76 26.92 31.03 34.79 24.97 23.81 9.79 21.39 16.92 27.34 265.28 

1986 22.18 15.79 21.24 8.05 12.55 6.84 15.50 5.58 19.08 8.55 32.21 12.10 179.68 

1987 16.10 24.79 27.29 13.84 30.71 15.32 13.18 13.42 3.05 7.24 17.58 13.68 196.20 

1988 15.97 14.84 8.00 24.50 13.79 13.39 10.97 15.37 18.53 38.21 22.74 21.53 217.83 

1989 42.60 43.13 52.95 17.58 21.03 16.84 14.68 14.55 21.29 36.08 10.21 11.55 302.49 

1990 36.42 43.08 38.92 36.29 24.18 25.53 16.74 14.34 12.97 26.05 31.08 32.63 338.22 

1991 30.13 25.13 59.87 35.31 65.81 21.26 72.34 32.16 6.32 26.18 39.79 11.34 425.64 

1992 25.63 23.50 65.02 22.10 23.18 56.95 85.79 14.37 7.29 70.29 58.10 67.89 520.11 

1993 24.66 44.00 67.47 37.50 15.34 16.60 10.63 7.84 5.66 36.68 17.66 60.18 344.22 

1994 29.84 26.89 30.79 18.32 55.79 41.21 27.18 18.76 30.10 8.55 22.31 74.02 383.78 

1995 9.32 19.82 20.34 58.00 21.47 35.18 6.74 4.68 5.00 7.63 18.87 33.53 240.57 

1996 49.87 55.16 39.34 27.47 37.89 25.37 37.92 19.21 29.97 31.21 27.60 39.08 420.09 
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1997 10.34 22.74 51.79 35.42 34.89 2.82 37.97 27.10 14.45 20.63 45.76 63.05 366.96 

1998 24.87 29.92 56.79 37.00 45.00 35.47 63.87 18.08 8.47 38.16 10.37 29.26 397.25 

1999 25.13 27.87 37.42 31.95 25.24 23.18 26.68 15.55 13.87 24.66 22.16 29.34 303.04 

2000 26.21 30.39 46.79 33.95 34.89 28.37 38.58 17.21 13.42 29.00 29.37 44.02 372.20 

2001 22.87 28.74 39.16 29.81 26.63 21.53 27.18 15.00 13.29 25.81 24.21 32.18 306.41 

2002 25.58 30.37 46.79 33.34 35.10 28.00 39.52 17.26 13.45 28.97 28.74 44.00 371.12 

2003 24.13 29.63 36.97 31.95 26.45 24.31 27.42 16.42 13.68 25.05 23.79 29.76 309.57 

Media 22.99 29.92 36.92 31.01 26.34 24.36 27.19 17.30 15.21 25.11 24.48 29.24 310.06 

 

Método de los Números de Escurrimiento        

Valores de porcentaje de cobertura vegetal: Bosque 49.39%     Pastizales 28.81%     

Valores de N en tablas: Bosque =26     Pastizales = 81 (dependiendo de la pendiente, tipo de suelo y cobertura)  

Valor de N medio para la microcuenca        

N = % de Bosque x Valor de N + % de Pastizales x Valor de N                            N = 36.06 

Valor corregido de N mediante tabla de corrección B (según altura de precipitación acumulada)          Nc = 55 

Pe = [P-508/Nc + 5,08]2
 / P + 2032/Nc-20,32     P = 1.2 cm Media anual            Pe = 0.91 cm (altura de lluvia efectiva)        

Coeficiente de Escurrimiento según la ecuación anterior      

Ce = Pe / P               Ce = 0.91 cm / 1.2 cm                             Ce = 0,76 

Calculo de caudal de la microcuenca Atacurí  

Coeficiente de escurrimiento: 0,76 

Área de la microcuenca :  1.069 km²  

Precipitación microcuenca El Limón, enero 1969: 41.7 mm 

Caudal microcuenca El Limón (m³/mes), enero 1969: (1.069 x 0,76 x 41.7) x 1000 

Caudal = 33878.748 = 13,08 L/s 
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Apéndice 10. Caudal aforado en la microcuenca Atacurí, durante Agosto – Diciembre del 

2007. 

 

 

Aforos en la Microcuenca Atacurí 

 Fechas l/s l/s l/s Promedios 

29/08/2007 16,22 16,04 16,49 16,25 

26/09/2007 15,66 15,88 15,63 15,72 

24/10/2007 16,65 16,45 16,84 16,65 

28/11/2007 14,76 15,52 15,49 15,26 

19/12/2007 17,34 18,09 17,84 17,76 

  

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


Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería Manejo y Conservación del Ambiente 

 

Autor: Villavicencio, C; 2008.       241 

JEFATURA MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Nº de Muestra: _____________________________________________________________ 

FECHA: __________________________________________________________________ 

    HORA: ___________________________________________________________________ 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

COORDENADAS: __________________________________________________________ 

Apéndice 11. Etiqueta de identificación para recolección de muestras de agua 

 

Simbología:  

Nm = Nombre                                  Co = Coordenadas                   LE = Localización Exacta 

Cr = características del río               H/f = Hora y fecha                   ºT/a = Temperatura ambiente 

ºT/m = Temperatura muestra           CC = Condición climática       Tc = Técnica 

CA = Condición del agua                 NA = Nivel del agua               F/a = Flujo del arroyo 

P/m = Profundidad de muestra         P/t = Profundidad total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta para las muestras de agua  

 

# Nm  Co LE Cr H/ f ºT/ a ºT/m CC  Tc CA NA  F/a P/m P/t 

1               

2               

3               

Tipo de análisis de las 3 muestras es Físico-Químico y microbactereológico  
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Apéndice 12. Especies vegetales identificadas en los diferentes tipos de coberturas que 

conforman la microcuenca Atacurí, Octubre 2007.  

 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Científico Familia 
Hábitat de 

Crecimiento 
Altitud 

Tipo de 
Cobertura 

Joyapa 
Disterigma alaternoides 
Kunth  

Ericaceae Arbustivo 2000-3000 
Bosque y 
paramo 

  
Solanum barbulatum 
Zahl 

Solanaceae Arbustivo    Bosque 

Sierra  
Axinaea sclerophylla 
Triana 

Melastomataceae Arbustivo 2000-2600 
Matorral 
Bosque 

  
Disterigna acuminatum 
Kunth 

Ericaceae  Arbustivo   
Bosque y 
paramo 

  
Palicouren choracaerulea 
Krause 

Rubiaceae  Arbustivo   Bosque 

Café de 
Monte 

Palicorea amethystina 
(Ruiz & Pav)  

Rubiaceae Arbustivo 2200-3000 
Paramo y 
bosque 

Guayusa de 
monte 

Hedyosmun racemosum 
(Ruiz & Pav) 

Chloranthaceae Arbóreo 2200-2800 
Bosque y 
paramo 

  
Centropogon ursinus 
(Jeppsen) 

Campanulaceae  Arbustivo   
Bosque y 
paramo 

Chilca Azul 
Ageratina pichinchensis 
(H.B.K) King 

Asteraceae Herbáceo    
Bosque y 
paramo 

Laurel de 
cera 

Myrica pubescens (Humb 
& Blonp) 

Myricacaea Arbóreo 2200-2800 
Bosque y 
paramo 

Salapa 
Cavendishia bracteata 
(Ruiz & Pav) 

Ericaceae Arbustivo 2200-2800  Bosque 

Huevo de 
gallo 

Gaultheria tomentosa 
Kunth 

Ericaceae  Herbáceo   
Bosque y 
paramo 

Llashin  
Cyathea caracasana 
(Klotlsch) 

Cyatheaceae  Arbustivo   Bosque 

Duco Clusia elliptica Kunth Clusiaceae Arbóreo 2000-2400 Bosque 
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Capuli 
cascarillo 

Prunus huantensis  Pilg. Rosaceae Arbóreo 2000-2400 Bosque 

Sierrilla Theaezans (Bonpl) Melastomataceae Arbustivo 2000-2600 
Matorral 
Bosque 

Llashipa 
Pteridium arachnoideum 
(Kunze) 

Dennstaedtiaceae  Herbáceo   
Matorral 
Bosque 

Sierrilla 
Tibouchina laxa (Desr.) 
Cong. 

Melastomataceae Arbustivo 2000-2600 
Matorral 
Bosque 

Chilca 
redonda 

Baccharis obtusifolia 
(Kunth) R.H 

Asteraceae  Herbáceo   Matorral 

  
Aistiguietia persifolia 
Kunth 

Asteraceae  Herbáceo   Matorral 

Tilin, 
Chimininga 

Stemodia suffruticosa 
Kunth 

Scrophulariaceae  Arbustivo   Matorral 

Chilca de 
Cerro 

Ageratina dendroides 
(Spreng) R.M 

Asteraceae  Herbáceo   Matorral 

Cucharillo 
Oreocallis 
grandiflora(Lam.) Diels 

Proteaceae Arbustivo 2000-3000 Matorral 

  
Hedyosmun scabrum 
(Ruiz & Pav) 

Chloranthaceae Árbol   Bosque 

  
Munnozia senecionides 
(Benth) 

Asteraceae Arbustivo   Matorral 
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Apéndice 12. Continuación    

Nombre 
Vulgar 

Nombre Científico Familia 
Hábitat de 

Crecimiento 
Altitud 

Tipo de 
Cobertura 

Chilca Baccharis trinervis Pers. Asteraceae  Herbáceo   Matorral 

Shinin 
Escallonia pendula (Ruiz 
& Pav) 

Grossulariaceae  Herbáceo   Bosque 

Sauco 
Cestrum auriculatum 
Lher.  

Solanaceae Arbustivo 1800-2600 
Matorral 
Bosque 

Chupaquindi 
Centropogon ursinus 
Jeppesen 

Campanulaceae  Arbustivo   Paramo 

Sierra 
Axinaea macrophylla 
(Noudin) Trigua 

Melastomataceae  Arbustivo   
Bosque y 
paramo 

Negrilla 
Critoniapsis pychantha 
(Benth) 

Asteraceae  Arbustivo   Bosque 

Zapatilla 
Calceolaria semiconnata 
Pennell 

Scrophulariaceae  Arbustivo   Bosque 

Sierra 
Miconia caelata (Bonpl) 
D.C 

Melastomataceae Arbustivo 2000-2800 
Matorral 
Bosque 

  
Aphelamora acanthifolia 
(Hook) 

Acanthaceae  Arbustivo   Bosque 

Hoja blamo Liabum eggerssi (Hieron) Asteraceae  Herbáceo   Matorral 

Sierra Miconia obscura (Bonpl) Melastomataceae Arbustivo 2000-2600 
Matorral 
Bosque 

Cordoncillo 
del Rio 

Piper bogotense (D.C) Piperaceae Arbustivo 2000-2600 
Matorral 
Bosque 

Chupaquindi 
Centropogon comosus 
Gleason 

Campanulaceae  Arbustivo   
Paramo 
Bosque 

Mata perro 
Solanum barbulatum 
Tahlbr 

Solanaceae Arbustivo 2000-2800 
Matorral 
Bosque 

Gula Rumex Obtusifolius L. Polygonaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 

Romerillo 
Poducarpus sp.  
(Humb.&Bonpl. Ex Willd. 
De Laub. 

Podocarpaceae Arbóreo 2200-2800 Bosque 
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Kikuyo 
Pennisetum 
clandestinum Hochst. Ex 
Chiov. 

Poaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 

Holco Holcus lanatus L. Poaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 

Trébol Trifolium repens L. Fabaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 

Achupaya  Puya sp.  Bromeliaceae  Herbáceo 2000-3000 
Paramo 
Bosque 

  Pitcairnia trianae L. Bromeliaceae Arbusto   Bosque 

Laurel 
Myrica pubences  Humb. 
& Bonpl. ex Willd. 

Myricaceae Arbóreo 1800-2600 Bosque 

Aliso  Alnus acuminata  Kunth Betulaceae Arbóreo 1800-2600 Bosque 

Canelon o 
canelo 

Nectandra  sp. Lauraceae Arbóreo 1800-2600 Bosque 

Payama Bejaria resinosa Ericaceae Arbóreo   
Bosque y 
paramo 

Eucalipto  Eucaliptus globulos Myrtaceae Arbóreo   Plantación 

Pino Pinus patula Schiede. Pinaceae Arbóreo   Plantación 
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Apéndice 13. Caracterización de la fauna en la microcuenca Atacurí, Octubre 2007. 

 

Cuadro 1. Lista de mamíferos  

Nombre 
Común  

Familia Nombre Científico 

Categoría de 
Abundancia 

Cacería 

R U C Bastante Poca 

Guanchaca Didelphidae Didelphis marsupialis 
  

* 
  

Conejo Leporidae Sylvilagus brasiliensis 
 

* 
  

* 

Armadillo Dasypodídae Dasypus novemcinctus * 
  

* 
 

Chontillo Cervidae Mazama rufina 
 

* 
   

Añango Mustelidae Conepatus chinga 
 

* 
  

* 

Chucurillo Mustelidae Mustela frenata * 
    

Sacha cuy Agoutidae Agouti taczanowskii * 
    

Venado  Cervidae Odocoileus virginianus * 
   

* 

Elaborado por Villavicencio C. 2007 

 

Cuadro 2. Lista de aves. 

Nombre 
Común  

Familia Nombre Científico 

Categoría de 
Abundancia 

Cacería 

R U C Bastante Poca 

Torcaza Columbidae Columba fasciata 
 

* 
   

Garrapatero Cuculidae Crotohaga sulcirostris 
  

* 
  

Perdiz  Tinamidae Nothocercus sp. * 
    

Pava Barbada Carcidae Penelope barbata 
 

* 
  

* 

Caracara Falconidae 
Phalcoboenus 
megalopterus * 
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Carpintero Picidae Piculos rivolii 
 

* 
   

Mirlo Grande Turdinae Turdus fuscater  
  

* 
  

Gavilán Accipitridae Buteo polyosoma 
 

* 
   

Elaborado por Villavicencio C. 2007 
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Apéndice 14. Caracterización de suelo de la microcuenca Atacurí, Octubre 2007. 

 

 

Apéndice 15. Caracterización predial de los terrenos, Noviembre 2007. 

      

Nombre del Propietario  Cantidad del terreno Tipo de actividad 

   

   

   

Nº 

 

Altitud 

Msnm 

Coordenadas 

E/N 

Profundidad 

m – cm 

Textura 

 
Estructura 

Pendiente 

% 

1       

2       

3       
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Apéndice 16.  Encuesta que se aplicó a los beneficiarios del agua potable de la de la 

parroquia Santiago: 

 

Encuesta No: Lugar: ___ Fecha: 

 

Distinguido caballero/dama. Por parte del Ilustre Municipio de Loja, se está realizando un estudio 
en la población, tratando de dar un valor económico ecológico al agua de la microcuenca 
"Atacurí", que abastece de agua potable al barrio Santiago y del que usted es 
beneficiario/a. El siguiente cuestionario es anónimo y voluntario, por lo que solicitamos 
sinceridad en sus respuestas. Desde ya le antecedemos nuestro agradecimiento. 

 

1.- ¿Sabe usted los beneficios o funciones que cumple los bosques en una microcuenca? 

Protección del sitio donde viven los animales (  )        Paisaje (  ) Regula y mejora la calidad de agua 
(   ) Fijación de carbono (  ) Purificación del aire (   )                                              Protección del suelo (   
) 

2.- ¿Conoce usted que al destruir los bosques de está microcuenca parte la población de la 
ciudad de Loja se quedará sin agua? Si____ No_____ 

3.- ¿Conoce usted que la microcuenca Atacurí, es parte del plan maestro de agua  potable  y 
abastecerá a  parte de los barrios de la ciudad de Loja 

 Si____ No____ 

4.- ¿Cómo considera la tarifa? Barata_______ Cara ________ Adecuada________ 

5.- ¿Sabiendo que usted es un beneficiario directo de la microcuenca, estaría dispuesto a ayudar 
económicamente para su conservación? 

Si_____ No_____ 

6.- ¿Qué tarifa paga mensualmente por el servicio de agua potable? 

$________ 

7.- ¿Cree usted que se debe pagar un precio adicional por la protección del bosque de donde 
proviene el agua que consume? Si_____ No_____ 

8.- ¿En la microcuenca Atacurí se tiene que conservar, proteger y recuperar la vegetación, esto 
demanda de gastos. ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto usted a pagar mensualmente, 
adicional a su planilla de agua para cubrir estos gastos? 
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Centavos 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

Otro valor 

 

Dólares 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Más de diez 

 

 

9. Como le gustaría se haga este pago? 

Creación de una política de impuestos( ) Planilla de agua potable( )política de bienes inmuebles ( )  

Sírvase colaborar sobre datos personales: 

Edad:______ años Ocupación actual  ____________________ 

Educación:       Primaria (   )      Secundaria (  )      Universitaria (   ) 

Ingresos personales: 

1) Menos de $150 (  ) 

2) Entre 151 y 200 (  ) 

3) Entre $ 201 y 250 (  ) 

4) Entre $251 y 300 (  ) 

5)  Mas de 300 (   ) 
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Apéndice 17. Encuesta semiestructurada que se aplicó  para el análisis          socio-

económico en la microcuenca Atacurí, Octubre 2007. 

 

Encuesta #--------------------- Encuestador(es):-------------------------------------------------- 

Comunidad: --------------------- Fecha: --------------------------  Microcuenca: -------------- 

Nombre:_---------------------------------------------------------------------------------------------- Finca: ------------
-------------------------------------- Tamaño----------------------------- ha. 

1. TENENCIA DE TIERRA 

Propietario:_______Con escrituras--------- Sin escrituras-----------  Ha ---------- 

Arrendatario: ------------------- Valor de arriendo------------- ($) Cuantas------------- (ha) 

Posesión: ------------------------------------------------ Otro: ---------------------------- 

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Agricultura: Cultivos y pastos 

Que cultiva                                    Cuanto                                 Cada que tiempo                       

-----------------                                ----------------- (c ha)          -----------------------------------------------                                  
------------------- (c ha)          -----------------------------                          

Otras actividades…………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. COMERCIALIZACIÓN Y AUTOCONSUMO 

Cultivos:   Cuanto Produce   Cuanto vende   A cómo     Donde    Cuanto consume 

-------------  --------------------    -----------------   ----------     ---------    --------------------- 

Pecuario: Cuanto Produce  Cuanto vende   A cómo     Donde    Cuanto consume 

------------   --------------------  ------------------   -----------   ----------  ----------------------- 

 

4. CUANTO GASTA POR: 

Agrícola 
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Insumos 

 

Costos ($) 

 

Otros  

 

Pecuaria 

Insumos 

 

Costos ($) 

 

Otros 

 

 

 

 

 

 

5. INGRESOS 

Quien 

 

Actividad 

 

Cuanto 

 

Cada qué tiempo 

 

    

 

6. VALORES CONCIENCIA 

¿Usted usa del bosque? 

Madera  (  ) 

Cuál                                  para que 

----------------------         ------------------- 

Forraje  (  ) 

Cuál                                   para que 

--------------------           ------------------ 

Leña   (  ) 

 

Cuales usan                       y cuales son las mejores 

----------------------         ----------------------------------- 
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Plantas Medicinales    (   ) 

Cuál                                   para que 

------------------------        ---------------------------------- 

Semillas    (   ) 

Cuál                                     para que 

----------------------             ---------------------------------- 

El agua es importante para: 

Cultivos: SI__ NO__ Por qué ---------------------------------------------------------------------- 

 Ganado: SI__ NO__ Por qué --------------------------------------------------------------------- 

Animales menores: SI__ NO__ Por qué---------------------------------------------------------- 

Alimentación: SI__ NO__ Por qué---------------------------------------------------------------- 

 Aseo: SI__NO__ Porqué---------------------------------------------------------------------------  

Riego: SI__NO__ Porqué--------------------------------------------------------------------------- 

Otros: SI__NO__ Porqué--------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué haría si se acabaría el agua de aquí? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

Situación del agua 

El agua antes era: ----------------------------------------------------------------------------------  

El agua ahora es: ---------------------------------------------------------------------------------  

Por qué: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ha tenido usted o sus hijos enfermedades por consumir agua? NO__ SI__ 

 Cuales: ________________________________________________________________ 

 

¿Con que especie o especies estaría dispuesto a reforestar? 

---------------------------------------------           ----------------------------------------------------------------------------
----------------------           ----------------------------------------------------- 
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Porque:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

Por qué cree usted que se dan los derrumbos: 

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

¿Qué haría usted si alguien contamina el agua que consume en su casa? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice 18. Costo de oportunidad de dos fincas en la  microcuenca Atacurí.  

 

Tipo 1. Sr. Bolívar Ochoa. 

 

Producto bruto de la ganadería del Sr. Bolívar Ochoa a través del método de la variación 

del inventario. 

 

Al momento del análisis, en noviembre del 2007, posee cuatro vacas lecheras. 

 

El propietario dueño de este terreno solo cuenta con potreros en los cuales tiene 

ganado vacuno y algunas herramientas, los terrenos mencionados solo se encuentran 

ganado y existe un cuidador. 

 

Valor de la producción por crecimiento del hato 

 

ü 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  $ 140, mientras 

que para el año anterior este animal se valoraba en $ 120, lo que significa que 

habido un aumento del valor del animal de $ 20 en un año por 7 vacas lecheras: $ 

140 (vaca lechera se descarta en este caso a una edad media). 

ü El valor de la producción por crecimiento del hato es de $ 140. 

 

Valor de la producción de quesillo 
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ü El Sr. Carlos Medina tiene un promedio de cuatro vacas lecheras para ordeño al año, 

de las que obtuvo 5 litros por vaca diarios, estos por 365 días del año nos da 1 825 

litros al año. 

ü De los 20 litros diarios, 18 son destinados para la cuajada (quesillo) y los dos 

restantes para el consumo familiar. 

ü Produce 9 libras de quesillo de las cuales 7 libras vende a un precio de un dólar la 

libra semanalmente, las 2 libras restantes son destinadas al autoconsumo. 

ü 7 libras de quesillo que se venden semanalmente por 48 semanas que tiene el año 

da un valor total de $ 336. 

 

Valor de la producción de trucha 

 

ü Posee 3 piscinas de producción de truchas, de las cuales cada una contiene 

aproximadamente 100 alevines. 

ü Cada libra de truchas cuesta $ 2 dólares, que en promedio semanal se vende hasta 

15 libras, que serian $30 dólares 

ü Esto multiplicado los 30 dólares por 48 semanas que tiene el año da un valor total 

de $ 1 440         

ü El producto bruto de la activad ganadera y piscícola del Sr. Bolívar Ochoa es de $ 1 

916 

 

Cuadro 3.  Depreciación de los materiales 

Materiales Valor actual ($) Vida útil (años) Depreciación anual ($) 

1 Barreta 15 4 3,8 

1 Pala 10 3 3,3 

2 Lecheros 12 2 5 

1 Machete 5 2 2 

Trampas  7 2 3 
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Total 49  17,1 

 

Cuadro 4.  Cálculo del Valor  Agregado de ganadería (VAN) 

 
Producto bruto 

($) 

Costo 

intermedio ($) 
Depreciación ($) VAN ($) 

Bovinos 1 916 0 17,1 1 898.9 

Total 1 916 0 17,1 1 898.9 

 

 

 

Cálculo de Egresos. 

Los costos fueron los siguientes: 

Ø Alquiler de terreno                       $ 0 

Ø Intereses de crédito                       $ 0 
 

Ø Transporte   (mula)                       $ 0 

Ø Jornales                                         $ 0 

 

El ingreso total de la finca de Don Bolívar Ochoa ubicada en la microcuenca Atacurí 

corresponde a $  

 

Cuadro 5.  Ingreso total 

 

 
VAN 

Alquiler de 

terreno ($) 

Interés de 

crédito ($) 

Transporte 

($) 
Jornales ($) 

Ingreso 

($) 
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Bovinos 1 898,9 0 0 0 0 1 898,9 

Total 1 898,9 0 0 0 0 1 898,9 

  

El ingreso anual de la finca del Sr. Bolívar Ochoa es de 1 898,9 al año este valor 

se divide para las 5 hectáreas en las que realiza la actividad ganadera obteniendo un 

costo de oportunidad de: 

 

Costo de oportunidad $   210,99 $/ha/año 
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Apéndice 19. Encuesta realizada para determinar la importancia de la cobertura vegetal 

protectora desde el punto de vista hídrico, Noviembre 2007. 

Encuesta Nº_________ 

Lugar:______________ 

Fecha:______________ 

 

Nos encontramos realizando un estudio, sobre el conocimiento que UD. tiene del valor 

del bosque en la conservación y producción del agua. 

 

Solicitamos que marque con una (X), entre las siguientes opciones sobre la importancia 

de los diferentes servicios que presta el bosque. 

 

Servicios que presta el bosque Poca importancia 
Medianamente 

importante 
Muy 

importante 

Rango de importancia 3 – 33  34 – 66  67 – 100  

Promedio 16,50 50 83,5 

¿El bosque mantiene constante la 

cantidad de agua? 
13 20 67 

¿El bosque sirve para almacenar 

agua? 

14 22 64 

¿El bosque mantiene limpia el 

agua? 

15 28 57 

¿El bosque ayuda para que se 

produzcan las lluvias? 

10 16 74 

¿El bosque ayuda para que 

permanezca fresco el ambiente? 

15 16 69 

¿El bosque ayuda para que el agua 26 18 56 
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no se llene de lodo? 

Número de veces seleccionado 93 120 387 

 

Ø El número de encuestados fue de 75  

Ø El promedio seleccionado fue de 83.5, el mismo que representa el rango de 

importancia que tuvo mayor selección por los beneficiarios de agua potable del 

barrio Santiago.  
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Apéndice 20. Costos incurridos para el valor de protección y recuperación de la   

cobertura vegetal de la microcuenca Atacurí. 

 

Presupuesto de actividades agroecológicas para la producción de 5 000  plántulas 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Vivero: 30 x 20 m      

1. TALLER COMUNITARIO      

Técnico Capacitación H/mes 12 450,00 4 800,00 

Refrigerios  Refrigerios  Unidad 40 1,00 40,00 

Material didáctico  Tríptico/folleto Unidad Varios 100,00 100,00 

Subtotal      4940,00 

2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       

Carpetas  Capacitación  Unidad 100 0,15 15,00 

Esferos  Capacitación  Unidad  100 0,25 25,00 

Marcadores  Capacitación  Unidad  100 0,60 60,00 

Papelotes  Capacitación  Unidad  100 0,15 15,00 

Cinta masquen  Capacitación  Unidad  4 1,30 5,20 

Subtotal      120,20 

3. HERRAMIENTAS E INSUMOS       

Tablas de encofrado   Construcción  Unidad  50 1,60 80,00 

Postes  Construcción  Unidad  240 1,00 240,00 

Malla zaran 50% de sombra Construcción  Rollo  1 140,00 140,00 

Clavos de 2” y 4” Construcción Libras  20 0,45 9,00 

Grapas Construcción Libras 20 0.45 9,00 

Machetes Construcción  Unidad 2 3,00 6,00 

Palas Construcción  Unidad 2 5,00 10,00 
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Rastrillos Construcción  Unidad 2 3,50 7,00 

Martillos  Construcción Unidad 2 1,50 3,00 

Alicates Construcción  Unidad 1 15,00 15,00 

Serrucho Construcción Unidad 1 2,00 2,00 

Malla de cercamiento Construcción  Rollo 5 74,50 372,50 

Barretas Construcción  Unidad 2 11,50 23,00 

Carretillas Construcción Unidad 1 33,00 33,00 

Regadera Manejo Rollo 1 15,00 15,00 

Azadón Manejo Unidad 2 3,50 7,00 

Lampa Manejo Unidad 2 5,00 10,00 

Manguera de riego  Manejo  Metros  100 0,22 22,00 

Fundas plásticas   Manejo  Ciento  10000 0,03 300,00 

Sustrato (humus) Manejo  Quintal  25 6,50 162,50 

Semillas  Producción  Varias  Varias  350,00 350,00 

Subtotal      1 816,00 

4. MANO DE OBRA       

Construcción de vivero  Vivero  Jornal  10 8,00 80,00 

Preparación de sustrato  Vivero  Jornal  5 8,00 40,00 

Establecimiento de platabandas Vivero Jornal  10 8,00 80,00 

Establecimiento de umbráculo Vivero Jornal  3 8,00 24,00 

Transporte de material vegetativo Vivero Acémila 4 10,00 40,00 

Enfundado  Semillas  Jornal  5 8,00 40,00 

Siembra de semillas (funda) Vivero  Jornal  10 8,00 80,00 

Cuidado y mantenimiento de plántulas Vivero  Jornal  5 8,00 40,00 

Clasificación de plántulas (repique) Vivero Jornal  5 8,00 40,00 

Controles fitosanitarios Vivero Jornal  2 8,00 16,00 

Transplante de plántulas  Mejoramiento  Jornal  5 8,00 40,00 

Subtotal      520,00 

5. IMPREVISTOS 5%    369,81 
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Subtotal      369,81 

TOTAL      7 766,01 
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Apéndice 21. Presupuesto de actividades agroecológicas para la producción de 1000 

plántulas por año para un vivero comunal en un periodo de cinco años. 

 

ACTIVIDADES AÑO 1 (U$) AÑO 2 (U$) AÑO 3 (U$) AÑO 4 (U$) AÑO 5 (U$) 

Vivero: 30 x 20 m      

1. TALLER COMUNITARIO      

Técnico 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 

Refrigerios  40,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

Material didáctico  100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 

Subtotal  4 940,00 4 950,00 4 950,00 4 980,00 4 980,00 

2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       

Carpetas  15 20,00 22,00 22,00 22,00 

Esferos  25 25,00 30,00 30,00 30,00 

Marcadores  60 60,00 70,00 70,00 70,00 

Papelotes  15 15,00 20,00 20,00 20,00 

Cinta masquen  5,20 5,20 7,00 7,00 7,00 

Subtotal  120,2 125,20 149,00 149,00 149,00 

3. HERRAMIENTAS E INSUMOS       

Tablas de encofrado   80,00     

Postes  240,00     

Malla zaran 50% de sombra 140,00     

Clavos de 2” y 4” 9,00     

Grapas 9,00     

Machetes 6,00     

Palas 10,00 10,00 10,00 14,50  

Rastrillos 7,00 7,00 7,00 10,15  

Martillos  3,00     

Alicates 15,00     
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Serrucho 2,00     

Malla de cercamiento 372,50     

Barretas 23,00 23,00 23,00 33,35  

Carretillas 33,00 33,00 33,00 47,85  

Regadera 15,00 15,00 15,00 21,75  

Azadón 7,00 7,00 7,00 10,15  

Lampa 10,00 10,00 10,00 14,50  

Manguera de riego  22,00 22,00 22,00 31,90  

Fundas plásticas   300,00 300,00 300,00 435,00 435,00 

Sustrato (humus) 162,50 162,50 162,50 235,62 235,62 

Semillas  350,00 350,00 350,00 400,00 400,00 

Subtotal  1 816,00 939,50 939,50 1 569,71 1 385,62 

4. MANO DE OBRA       

Construcción de vivero  80,00     

Preparación de sustrato  40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Establecimiento de platabandas 80,00     

Establecimiento de umbráculo 24,00     

Transporte de material vegetativo 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Enfundado  40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Siembra de semillas (funda) 80,00 80,00 90,00 90,00 90,00 

Cuidado y mantenimiento de plántulas 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Clasificación de plántulas (repique) 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Controles fitosanitarios 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 

Transplante de plántulas  40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 

Subtotal  520,00 336,00 378,00 378,00 378,00 

5. IMPREVISTOS 369,81 317,535 320,825 353,835 344,631 

Subtotal  387,30 335,03 338,32 368,83 359,63 

TOTAL  7766,01 6668,235 6737,325 7430,5455 7237,251 

Apéndice 22.  Cronograma de actividades para la producción del vivero comunal. 
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ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Taller comunitario              

2. Compra de materiales e 
insumos  

            

3. Construcción de vivero              

4. Preparación de sustrato             

5. Establecimiento de 
platabandas 

            

6. Establecimiento de umbráculo             

7. Recolección y compra semillas             

8. Transporte de material 
vegetativo 

            

9. Acondicionamiento  vivero             

10. Preparación  camas 
almácigo 

            

11. Enfundado             

12. Siembra de semillas             

13. Transplante de plántulas             

14. Mantenimiento del vivero             

15. Repique             

16. Controles fitosanitarios             
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Apéndice 23. Costos de plantación  para  enriquecimiento de bosques, zonas 

degradadas y cercas vivas en sistema silvopastoril 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Reforestación y cercas vivas       

1. TALLER COMUNITARIO       

Técnico Capacitación H/mes 12 400,00 4 800,00 

Refrigerios  Refrigerios  Unidad 40 1,00 40,00 

Material didáctico  Tríptico/folleto Unidad varios 100,00 100,00 

Subtotal      4 940,00 

2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       

Carpetas  Capacitación  Unidad 100 0,15 15,00 

Esferos  Capacitación  Unidad  100 0,25 25,00 

Marcadores  Capacitación  Unidad  100 0,60 60,00 

Papelotes  Capacitación  Unidad  100 0,15 15,00 

Cinta masquen  Capacitación  Unidad  4 1,30 5,20 

Subtotal      120,20 

3. HERRAMIENTAS E INSUMOS       

Barreta  Hoyado  Unidad 2 10,00 20,00 

Pico  Hoyado  Unidad 2 5,00 10,00 

Lampa  Reforestación  Unidad 2 3,50 7,00 

Semillas Reforestación Unidad 1000 0,35 350,00 

Subtotal      387,00 

4. PREPARACIÓN DEL TERRENO      

Limpieza y señalamiento Reforestación  Jornal  20 8,00 160,00 

Hoyado Reforestación  Jornal  20 8,00 160,00 
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Subtotal      320,00 

5. ESTABLECIMIENTO       

Transporte Reforestación  Mula  5 10,00 50,00 

Distribución de plántulas Reforestación  Jornal  10 8,00 80,00 

Plantación Siembra  Jornal  20 8,00 160,00 

Subtotal      290,00 

6. MANTENIMIENTO      

Coronamiento  Protección  Jornal  20 8,00 160,00 

Subtotal      160,00 

7. IMPREVISTOS 5%    310,86 

Subtotal      310,86 

TOTAL      6528,06 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 24. Costos de plantación  para  enriquecimiento de bosques, zonas 

degradadas y cercas vivas para un periodo de cinco años. 
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ACTIVIDADES AÑO 1 (U$) AÑO 2 (U$) AÑO 3 (U$) AÑO 4 (U$) AÑO 5 (U$) 

Reforestación y cercas vivas       

1. TALLER COMUNITARIO       

Técnico 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 

Refrigerios  40,00 46,00 52,00 58,00 64,00 

Material didáctico  100,00 115,00 130,00 145,00 160,00 

Subtotal  4 940,00 4 961,00 4 982,00 5 003,00 5 024,00 

2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       

Carpetas  15,00 17,25 19,50 21,75 24,00 

Esferos  25,00 28,75 32,50 36,25 40,00 

Marcadores  60,00 69,00 78,00 87,00 96,00 

Papelotes  15,00 17,25 19,50 21,75 24,00 

Cinta masquen  5,20 5,98 6,76 7,54 8,32 

Subtotal  120,20 138,23 156,26 174,29 192,32 

3. HERRAMIENTAS E INSUMOS       

Barreta  20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 

Pico  10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 

Lampa  7,00 8,05 9,10 10,15 11,20 

Semillas 350,00 350,00 350,00 400,00 400,00 

Subtotal  387 392,55 398,1 453,65 459,2 

4. PREPARACIÓN DEL TERRENO      

Limpieza y señalamiento 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 

Hoyado 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 

Subtotal  320,00 368,00 416,00 464,00 512,00 

5. ESTABLECIMIENTO       

Transporte 50,00 122,50 135,00 147,50 150,00 

Distribución de plántulas 80,00 92,00 104,00 116,00 128,00 

Plantación 160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 
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Subtotal  290 398,5 447 495,5 534 

6. MANTENIMIENTO      

Coronamiento  160,00 18,40 20,80 23,20 25,60 

Subtotal  160,00 18,40 20,80 23,20 25,60 

7. IMPREVISTOS 310,86 313,834 321,008 330,682 337,356 

Subtotal  310,86 313,834 321,008 330,682 337,356 

TOTAL  6528,06 6590,514 6741,168 6944,322 7084,476 
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Apéndice 25. Cronograma de actividades para la reforestación en la microcuenca 

Atacurí.  

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Planificación con comunidad             

2. Análisis del terreno             

3. Capacitación en plantación             

4. Definición del tipo de 
plantación 

            

5. Preparación del terreno             

6. Transporte de plántulas             

7. Plantación             

8. Protección si es necesario             

9. Actividades posteriores: Próxima época invernal   

    - Replante              

    - deshierbes             

    - riegos             

    - evaluación/ sobrevivencia             
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Apéndice 26.  Presupuesto  de vigilancia comunitaria para la microcuenca Atacurí. 

 

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Vigilante *      

1 .EQUIPO PERSONAL      

Uniforme Vestimenta Unidad 2 30,00 60,00 

Poncho de agua Vestimenta Unidad 2 10,00 20,00 

Botas de caucho Vestimenta Unidad 2 10,00 20,00 

Guantes Vestimenta Unidad 1 5,00 5,00 

Linterna Vigilancia Unidad 1 20,00 20,00 

Machete Protección Unidad 1 5,00 5,00 

Botiquín Protección Unidad 1 10,00 10,00 

Subtotal      140,00 

      

2. EQUIPO DE VIGILANCIA    

Binoculares Vigilancia Unidad 1 150,00 150,00 

Navaja multiuso Vigilancia Unidad 1 20,00 20,00 

Radio trasmisor Vigilancia Par 1 70,00 70,00 

Carabina Vigilancia Unidad 1 700,00 700,00 

Subtotal      940,00 

 

3. SALARIO Y 
CAPACITACIÓN 

     

Gasto de capacitación Capacitación Curso 2 200,00 400,00 

Salario del guardián Sueldo Mes/H 12 300,00 3 600,00 

Gastos y alimentación Subsistencia Mes/H 12 100,00 1 200,00 
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Subtotal      5 200,00 

      

4. IMPREVISTOS  5%    314,00 

Subtotal      314,00 

      

Total:         6 594,00 
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Apéndice 27. Presupuesto  de vigilancia comunitaria para la microcuenca Atacurí  para 

un periodo de cinco años. 

 

INVERSIÓN Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($)  

Vigilante       

1 .EQUIPO PERSONAL      

Uniforme 60,00 69,00 78,00 87,00 96,00 

Poncho de agua 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 

Botas de caucho 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 

Guantes 5,00 5,75  6,50  7,25  8,00 

Linterna  20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 

Machete 5,00 5,75  6,50  7,25  8,00 

Botiquín 10,00 11,50 13,00 14,5 16,00 

      

Subtotal  140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 

      

2. EQUIPO DE VIGILANCIA  DEPRECIACIÓN ANUAL (Vida útil 5 años) 

Binoculares 150,00 120,00 90,00 60,00 30,00 

Navaja multiuso 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 

Radio trasmisor 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 

Carabina 700,00 610,00 520,00 430,00 340,00 

      

Subtotal  940,00 806,00 672,00 538,00 404,00 

 

3. SALARIO Y 
CAPACITACIÓN 

 Gastos Anuales 

Gasto de capacitación    400,00    460,00    520,00    580,00    640,00 
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Salario del guardián 3 600,00 4 140,00 4 680,00 5 220,00 5 760,00 

Gastos y alimentación 1 200,00 1 380,00 1 560,00 1 740,00 1 920,00 

Subtotal  5 200,00 5 980,00 6 760,00 7 540,00 8 320,00 

      

4. IMPREVISTOS (5%) 314 347,3 380,6 413,9 447,2 

Subtotal  314 347,3 380,6 413,9 447,2 

      

Total: 6594 7293,3 7992,6 8691,9 9391,2 
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Apéndice 28. Costos de capacitación de educación ambiental para los propietarios  

de terrenos en la microcuenca Atacurí. 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO   

(US$) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 

Educación Ambiental        

1. TALLER COMUNITARIO       

Educación ambiental Talleres H/mes 1 300,00 300,00 

Conservación de los bosques Talleres H/mes 1 300,00 300,00 

Importancia del agua Talleres H/mes 1 300,00 300,00 

Subtotal      900,00 

2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       

Carpetas  Capacitación  Unidad 100 0,15 15,00 

Material didáctico Tríptico/folleto Unidad 100 1,00 100,00 

Esferos  Capacitación  Unidad  100 0,25 25,00 

Marcadores  Capacitación  Unidad  100 0,60 60,00 

Papelotes  Capacitación  Unidad  100 0,15 15,00 

Cinta masquen  Capacitación  Unidad  4 1,30 5,20 

Subtotal      220,20 

3. LOGISTICA       

Transporte Vehículo/salidas   Unidad  3 20,00 60,00 

Refrigerios  Refrigerios Unidad   100 1,00 100,00 

Subtotal      160,00 

5. IMPREVISTOS 5%    64,01 

Subtotal      64,01 

TOTAL      1344,21 
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Apéndice 29.  Costos de capacitación de educación ambiental para los propietarios de 
terrenos en la microcuenca Atacurí, para cinco años. 

 

 

ACTIVIDADES Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5 ($)  

Educación Ambiental        

1. TALLER COMUNITARIO       

Educación ambiental 300,00 345 390 448,5 507 

Conservación de los bosques 300,00 345 390 448,5 507 

Importancia del agua 300,00 345 390 448,5 507 

Subtotal  900,00 1035 1170 1345,5 1521 

2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN       

Carpetas  15,00 17,25 19,84 22,81 26,24 

Material didáctico 100,00 115,00 132,25 152,09 174,90 

Esferos  25,00 28,75 33,06 38,02 43,73 

Marcadores  60,00 69,00 79,35 91,25 104,94 

Papelotes  15,00 17,25 19,84 22,81 26,24 

Cinta masquen  5,20 5,98 6,88 7,91 9,09 

Subtotal  220,20 253,23 329,199 477,338 763,74 

3. LOGISTICA       

Transporte 60,00 69,0 79,4 91,3 104,9 

Refrigerios 100,00 115,0 132,3 152,1 174,9 

Subtotal  160,00 184 211,6 243,34 279,841 

4. IMPREVISTOS 64,0 73,6 85,5 103,3 128,2 

Subtotal  64,0 73,6 85,5 103,3 128,2 

TOTAL  1344,2 1545,8 1796,3 2169,5 2692,8 
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