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1 
 

I. INTRODUCCIÓN  

            Existen bienes y servicios ambientales que son productos de los 

bosques y otros tipos de vegetación (biodiversidad) y son consumidos de manera 

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

propiedad sobre ellos, y por lo tanto nadie los ofrece en el mercado. Entre los 

bienes se puede mencionar: la madera, plantas medicinales, semillas, etc. y los 

servicios ambientales son: belleza escénica, fijación de carbono, captación hídrica, 

etc. (Barrantes 1998). 

  

Dentro de esa perspectiva los economistas han buscado estimar “precios 

para los recursos naturales” y, de ese modo, suministrar recursos técnicos, 

mediante  métodos de valoración económica ambiental fundamentados en la teoría 

neoclásica del bienestar, para su explotación racional. En general, los métodos de 

valoración económica ambiental se constituyen en “instrumentos analíticos que 

aportan para una técnica de evaluación de proyectos: el conocido análisis costo-

beneficio (ACB)” (Nogueira 1998).  

  

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). 

 

En 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, se requiere considerar el valor de la productividad de los 

bosques en función de la captación y producción de agua (Valor de Uso Directo), 
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más que por los otros servicios ambientales (CO2, belleza escénica, biodiversidad 

y otros). 

La productividad del bosque en este caso, está determinada por la cantidad 

de agua captada, y su valor que corresponde a un porcentaje cercano al costo total 

de oportunidad. 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 en su costo de oportunidad. El valor de uso directo no puede 

separarse entre el bosque y el agua al depender uno del otro. 

 

Al destruir los bosque se está también afectando al recurso hídrico dando 

origen a uno de los  problemas que soportan las poblaciones urbanas y rurales en 

el Ecuador como es la escasez de agua para consumo humano y riego, debido al 

acelerado proceso de deforestación de los bosques en las partes altas y a la 

degradación de los páramos por las constantes quemas y el sobrepastoreo, 

tomando en cuenta que la principal función de estos ecosistemas es la captación y 

regulación hídrica. 

 

Esto ha despertado la preocupación de municipios, organizaciones 

campesinas y organizaciones no gubernamentales para desarrollar acciones 

encaminadas a proteger los bosques y páramos para que mantengan su capacidad 

en la captación, almacenamiento y regulación de la cantidad y calidad de agua. 

 

La ciudad de Loja se beneficia del agua que proviene de la Microcuenca 

Shucos, con sus  páramos y bosques que funcionan como una esponja que captan 

y retienen el agua de lluvia y otras (neblina), las cuales son transportadas por 

varias  ramificaciones hídricas que proveen de servicio hídrico a los pobladores 

aguas abajo y para el Sistema de Agua Potable de la ciudad de Loja. 

 

Dada la importancia y necesidad de valorar el recurso agua en la 

microcuenca Shucos, se realizó un análisis biofísico integral de los recursos 

existentes (agua, suelo, cubierta vegetal),  también un diagnóstico socio-

económico. Además se ejecutó una valoración en términos monetarios del 
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servicio ambiental hídrico que presta la vegetación natural de la zona. Finalmente 

se diseñó una propuesta de alternativas para el pago por el servicio ambiental 

hídrico de la microcuenca que fue discutida por la población involucrada. 

 

Los objetivos propuestos para desarrollar el presente estudio fueron: 

 

            GENERAL 

• Contribuir con la conservación ecológica de la microcuenca Shucos a 

través de la Valoración Económica de los servicios ambientales y diseño 

una propuesta de pago por servicios ambientales del sistema hídrico de la 

microcuenca  en el cantón Loja. 

 

ESPECIFICOS 

• Caracterizar biofísica y socio-económicamente  la microcuenca “Shucos”. 

 

• Valorar económicamente el Servicio Ambiental Hídrico de la microcuenca 

“Shucos”. 

 

• Diseñar una propuesta participativa de  pago por el  servicio ambiental 

hídrico. 

  

 

 El presente estudio se realizó en el periodo comprendido entre febrero y 

noviembre del 2006, fue apoyado por el Ilustre Municipio de Loja, a través de la 

Jefatura de Gestión Ambiental (JGA). 
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    II.  REVISION DE LITERATURA 

       

                  2.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

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

enmarcada en los limites 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. 

 

Cuenca de drenaje de una corriente, es el área que contribuye al 

escurrimiento y proporciona parte a todo el flujo de la corriente principal y sus 

tributarios, la frontera de una cuenca de drenaje su correspondiente cuenca de 

agua subterráneas no necesariamente tiene la misma proyección horizontal 

 

 

Desde el punto de vista del desarrollo, aprovechamiento y conservación de 

los recursos es la unidad territorial que constituyen un sistema ambiental 

integrado ya sea por factores naturales, socioculturales, económicos, dinámicos e 

interrelacionados entre si los cuales operan dentro y fuera de la misma cuenca. 

                  

              2.1.1. Tipos de cuencas hidrográficas 

Cuenca endorreica: 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 (González 2001). 

 

Cuenca exorreica: 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, su punto de 

salida se encuentra fuera de la  cuenca, es decir sus descargas llegan al mar. 

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

(González 2001). 
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En la figura 1 se muestra la clasificación de las cuencas según la descarga de su 

corriente principal. 

 

Figura 1.  Clasificación de cuencas según su descarga 

 

2.1.2. Recurso Hídrico 

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 (Cajas 1999). Es decir que en Ecuador el 

recurso más preciado esta siendo desperdiciado, al darle un mal usos sin pensar en 

las consecuencias. 

 

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. 
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Estos principios ilustran la importancia del agua en el mundo actual 

(http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm) 

 

                               2.1.2.1.  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  donde se indica cómo el agua está 

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

 

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. 

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

 

                          2.2. EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN           

                                  ECUADOR   

                         Dada la abundancia de precipitaciones, el Ecuador dispone de 

una rica red hidrográfica, salvo en las zonas áridas de la costa. Casi todos los se 

originan en los altos relieves andinos; éstos son cortados por profundas gargantas, 

y las corrientes se dirigen unas hacia la llanura amazónica y otras hacia el océano 

pacifico. Estas últimas, debido a la proximidad de las montañas respecto a la línea 

costera, tienen por lo general un curso breve pero caudaloso y son navegables en 

algunos tramos (Semarna 2000). 
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En el país existen 80 cuencas hidrográficas  calificadas por el ex  - instituto 

ecuatoriano de recursos hidráulicos cuyo volumen y calidad del agua están siendo 

seriamente afectadas debido al incremento poblacional y principalmente por los 

fenómenos de la deforestación, erosión y sedimentación.  

 

Par un adecuado manejo de las cuencas y microcuencas del país las regiones 

hidrográficas deben tener autonomía para que sean controladas y administradas 

por las 35 juntas de usuarios que existen, con el fin de vigilar su conservación y 

evitar la tala indiscriminada de los bosques, que es el origen del asolvamiento de 

los ríos ecuatorianos, así como también, fomentar los cultivos para proteger sus 

cuencas, principalmente.  

 

Se debe fomentar un plan de reforestación en las 80 cuencas hidrográficas 

que mantiene el país,  priorizándolas y recomendando las especies con las tasas 

mas bajas de intercepción y transpiración, con la finalidad de reducir los flujos de 

detritos, aumentar la estabilidad de los suelos y diminuir los sedimentos 

exportados que contienen fósforo y algunos metales pesados  (Semarna 2000). 

 

 La adecuada promoción de  los “bosques ribereños” con la finalidad de 

estabilizar los cauces, mejorar la calidad de agua y aumentar el ecosistema 

acuatico, además establecer los “sistemas agroforestales” para las cuencas altas 

con el fin de aprovechar los beneficios hidrológicos de los bosques, aumentando 

la producción de alimentos. 

 

 El estado ecuatoriano debe considerar tarifas especiales en la energía 

eléctrica y combustibles para el riego en la agricultura y  apoye con recursos 

económicos internacionales el desarrollo de estas y otras obras para el adecuado 

manejo de las ccuencas en el Ecuador se debe considerar la  creación de un 

“marco legal especial” en el todos los proyectos de conservación del de cuencas y 

microcuencas  para incentivar el desarrollo del sector agropecuario, con la 

finalidad de ganar los mercados de la exportación de “agua virtual” a través de 

productos sensibles, básicos en la seguridad alimentaria y la  creación de 
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programas especiales para  la siembra intensiva de los “bosques cultivados” con 

especies nativas (Rizzo 2004). 

 

               2.3.  SERVICIOS AMBIENTALES 

 

2.3.1. Conceptualización 

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 el derecho de propiedad sobre ellos, y por lo tanto nadie 

los ofrece en el mercado (Barrantes 1998). 

 

La visión clásica de los recursos naturales, que consiste en bosques y otros 

tipos de vegetación, agua, atmósfera, suelos, vida silvestre, minerales metálicos y 

no metálicos, petróleo, peces, y quizás paisajes, ya fue sustituida.  Por lo tanto lo 

que es de mayor importancia para la conservación no reside unidamente en los tan 

esperados ajustes de la valoración económica, sino más bien en el cambio 

fundamental de nuestra percepción hacia los recursos naturales, por lo que a los 

bienes y servicios del ecosistema nunca se ha dado la importancia que 

proporcionan (Aguirre 2003). 

 

 Esquivel y Bonilla (2002), describe algunos conceptos básicos de los 

servicios ambientales. 

 

                          2.3.2. Servicios Ambientales (SA) 

 En realidad no existe una definición y clasificación única y acabada de los 

servicios ambientales, se puede decir que este término es reciente y se encuentra 

en proceso de definición.  Algunos autores hacen diferencia entre bienes 

ambientales, funciones ambientales y servicios ambientales, definiéndolos de la 

siguiente manera: 
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                           2.3.3. Bien ambiental 

 Es un producto de la naturaleza directamente aprovechado por el ser 

humano. Por ejemplo la madera que se utiliza para la construcción de una casa. 

                           

                            2.3.4. Funciones ambientales o ecológicas 

 Son los posibles usos de la naturaleza por los humanos, tomando en 

cuenta las relaciones (flujos energéticos) entre los distintos elementos de un 

ecosistema. En el cuadro 1 se ilustra comparativamente los bienes y servicios 

ambientales. 

 

Cuadro 1. Bienes ambientales 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 

Biocidas naturales 

Material biológico 

Artesanías  

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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                        2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

 

2.4.1. Valoración Económica del  Ambiente y los               

           Recursos Naturales                                                           

           La degradación del ambiente y de los recursos naturales, conocidos 

también bajo el nombre de bienes y servicios ambientales, puede ser ocasionada 

por un excesivo desarrollo económico o por un desarrollo económico insuficiente. 

El crecimiento de la población, la extensión de los asentamientos; humanos y la 

industrialización provocan creciente contaminación en los factores físico-naturales 

más importantes para la supervivencia de las especies vivas: el aire, el agua y el 

suelo. Estos problemas son el resultado de un desarrollo inadecuado y parte de su 

solución se encuentra en un crecimiento económico bien planificado (Barzev 

2002). 

 

Sin embargo, el crecimiento económico por sí mismo, frecuentemente 

ocasiona degradación del ambiente y de los recursos naturales. Proyectos como la 

construcción de presas o carreteras. Por ejemplo, requieren de la reubicación de 

gran cantidad de personas, provocando problemas sociales, ambientales y 

económicos. A la vez incrementan los riesgos de daños en caso de desastres 

naturales por una inadecuada reubicación o expansión de los asentamientos 

humanos (Barzev 2002). 

Para poder tomar decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales y el  ambiente se necesita la generación de indicadores cuantitativos.  

 

 Los expertos en las ciencias naturales generan los indicadores físicos y los 

expertos en economía los expresan en términos monetarios, y los expertos en  

sociología generan indicadores sociales como organización, usos del recurso, 

apreciacion del recurso hídrico en diferentes status sociales;  los expresan en 

términos  haciendo en conjunto, las recomendaciones sobre el uso potencial de los 

recursos naturales (Barzev 2002.). 
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                               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). 

 

                                       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 (CATIE 1995). 
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                            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 

hábitats 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 el cual no solo se reflejan los 

usos sino también funciones ecológicas adicionales (CATIE 1995). 

 

            Según el 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. 

           

 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. Valor de la productividad hídrica del                            

                 bosque 

           Para la valoración del agua como servicio ambiental ofrecido por los 

bosques, donde se requiere sostenibilidad de la producción en términos de calidad, 

cantidad y régimen de caudales, es necesario considerar el valor de la 

productividad de los bosques en función de la captación (valor de uso directo) de 
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agua y el valor de los otros servicios ambientales (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) 

 

 Este tipo de ecosistema es muy frágil ya que por sus bajas temperaturas los 

procesos ecológicos son más lentos, lo que quiere decir que una alteración 

ambiental reversible tardará más tiempo en recuperarse. Además este tipo de 

suelos son  poco estables, en especial si se han deforestado. La erosión y los 

deslizamientos implican riesgos inminentes en laderas empinadas sin cobertura 

boscosa.  

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. Se asocia cada vez más a los bosques con una diversidad de servicios 

ambientales prestados en las cuencas hidrológicas, los cuales incluyen: 

•  La regulación del ciclo hidrológico del agua, es decir, el mantenimiento del 

caudal durante la temporada de secas y el control contra inundaciones; 

•  La conservación de la calidad del agua, es decir, la reducción al mínimo de la 

carga de sedimentos, la carga de nutrientes (por ejemplo, de fósforo y nitrógeno), 

la carga de substancias químicas y de salinidad; 

• El control de la erosión del suelo y la sedimentación; 
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•  La reducción de la salinidad del suelo o la regulación de los niveles freáticos; y 

•  El mantenimiento de los hábitat acuáticos (por ejemplo, la reducción de la 

temperatura del agua mediante la sombra sobre ríos o corrientes, el aseguramiento 

de restos adecuados de madera y hábitat para las especies acuáticas). 

            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 de 

otros  usos de la tierra (Ferreiro 1994). 

                               

                                       2.4.2.4. Valor 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 de la   

   producción 

           Para algunas actividades económicas, el agua es un insumo importante 

dentro del proceso de producción. Para la industria de bebidas el recurso hídrico 

es el insumo más importante de la producción, en el sector de hidroenergía el agua 

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


17 
 

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 (Barvez 2002). 

 

           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). 

 

En la tabla 1 se ilustra a manera de resumen el agua como activo natural 

Tabla  1. El agua como activo natural. 
Valoración física • Es el 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. 

 
Valoración económica • El valor económico del agua varía cuando se da un 

enfoque combinado lo económico con lo ecológico. 
 

• 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.  
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Continuación tabla 1 
Valor de la productividad 
hídrica del bosque 

• Para dar este valor 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 (belleza escénica, biodiversidad y 
otros). 

• 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. 

 
Valor del agua según  
su uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El  agua debe valorarse según su uso, 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. 

•  
 
 
Valor del agua como  
insumo de  la producción 
 
 
 

 
• 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.  

• 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). Lo más adecuado y conveniente sea estimar 
un valor promedio que refleje las características 
particulares de cada consumidor 

 
            

                            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 
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valoración 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 2: 

 

Tabla 2.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 mercado • 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) 

           

                                       2.4.3.2.  Cambio en la 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.  Método de valoración contingente 

           Empleado cuando no hay transacciones de mercado que proporcionan 

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

en la aplicación 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). 
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                                       2.4.3.4.  Método 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 

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.  Gastos de reemplazo 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). 
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                 2.4.3.8.  Método hedónico 

Se utiliza en ausencia de un mercado y precio directo para la calidad 

ambiental. Tiene como objetivo determinar los precios implícitos de las 

características del bien; la diferencia en el valor de propiedad entre distintas 

ubicaciones permite aislar el efecto de la calidad ambiental. Por ejemplo, en caso 

de contaminación se compara el precio entre casas del mismo tamaño, en similar 

zona, pero con y sin efecto de la contaminación (CEPAL 1995). 

 

Es posible contar una serie de técnicas para valorar un beneficio o un costo 

ambiental, el problema es identificar aquella técnica que se adapte al problema de 

estudio y a la vez constituya la metodología adecuada para valorar un beneficio o 

un daño ambiental. A pesar de lo anterior, el uso de técnicas de valoración es 

necesario si se pretende modificar el análisis beneficio-costo (B-C), considerando 

el capital natural. 

 

          2.5.   MECANISMO  PARA EL   PAGO   DE   SERVICIOS  

                                  AMBIENTALES 

           El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un mecanismo que busca la 

generación de ingresos permanentes para financiar y emprender acciones de 

conservación de recursos naturales en general. Se considera como una alternativa 

viable para darle "valor económico" a los bosques o ecosistemas naturales que 

luego de retirar la madera son generalmente considerados de bajo valor. 

 

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). 

 

 

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


22 
 

                               2.5.1. Potenciales Demandantes de Servicios Ambientales 

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 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  Oferentes  de  Servicios Ambientales                   

           Hidrológicos 

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, calidad y régimen de caudales. 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 permitirá establecer relaciones contractuales con los demandantes (de río 
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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). 

 

2.5.2.1.  Actividades que  pueden realizar estos  

            oferentes 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). 
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                              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: 

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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En la figura 3 se presenta un esquema de mecanismo utilizado en Heredia, 

Co

sta 

Ric

a 

par

a el 

cob

ro 

y pago por servicio ambiental. 

                          

     Figura 3: Mecanismo  para el cobro y pago por servicio ambiental 

 

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 valor 

obtenido del agua para este caso fue de 0,37 USD / m3. 

 

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 hidrológica o 

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

M e c a n i s m o  i n s t i t u c i o n a l

T a r i f a
H í d r i c a

F O N D O  $ $
E S P H - P R O C U E N C A S

P R O C U E N C A S
O f i c i n a  A m b i e n t a l

B e n e f i c i a r i o s
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

   O t r a s  f u e n t e s
d e  f i n a n c i a m i e n t o

A C C V C - M I N A E
C o m i t é  A s e s o r
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de las zonas de importancia hídrica y la determinación del valor del agua como 

insumo de la producción. Una primera aproximación para la adecuación de las 

tarifas por consumo del recurso es incorporar el componente ambiental en el 

sistema tarifario vigente, así se tiene que los montos a considerar son; 0,045, 

0,0454, y 0,008 $/m3 para los sistemas de agua potable de Cariamanga, Macará y 

Célica. Mientras que en para los sistemas de riego Campana Malacatos, Zapotillo, 

y Chiriyacu Lucero es de 0,0007, 0,00172 y 0,0026 $/m3, respectivamente. 

 

           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 

a 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 $ 0,0296/m3 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. 
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           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 

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 $ 0,029/ 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. 

 

Maurad y Bermeo (2006) realizaron la Valoración Ecológica – Económica 

de los recursos hídricos para el caso de Pindal, en la cual en primer lugar se  

realizó una caracterización ecológica y social del ambiente de la microcuenca 

considerando la morfometría de la cuenca, estudios de cobertura vegetal, fauna, 

muestreo de suelos y un diagnóstico socioeconómico; para la obtención del costo 

real de producción de agua,  se 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. 
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 III.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1.  LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
3.1.1. Ubicación Geográfica 

                 La microcuenca de la quebrada Shucos, se ubica al norte de la 

ciudad de Loja, en la parroquia de Jimbilla con una extensión aproximada de 

1691,2 ha. Y se encuentra entre los cerros Shucos, Cerro Garrapata y la Cordillera 

Colombia. En las siguientes coordenadas UTM 

 

                        COORDENADA NORTE: 9 810 000  y   9 730 000 m 

                                  COORDENADA    ESTE:      701 000  y      705 000 m 

 

Es parte del bosque protector “Corazón de Oro” que fue declarado como 

tal en el año 2000, mediante Acuerdo Ministerial Nº 15, y forma parte del sistema 

de Áreas de Bosque y Vegetación Protectora del Ecuador, bajo la administración 

del Ministerio del Ambiente en la Provincia de Loja. 

 

Esta área es importante desde el punto de vista hidrológico, ya que 

representa una zona estratégica para el Plan Maestro de Agua Potable de Loja el 

cual está en fase de operación. 

 

       3.1.2. Características Generales 

La vegetación de la microcuenca está caracterizada por la presencia de 

cinco categorías de cobertura vegetal bien definidas que son: pastizales, bosques, 

páramo, matorrales y complejo pastizal - bosque. Conteniendo una buena 

diversidad florística y constituyéndose en el hábitat de especies de  reptiles, aves y 

mamíferos menores, además de ser un refugio de mamíferos mayores que emigran 

desde la parte oriental. 

 

La temperatura media de la microcuenca Shucos ocurre de acuerdo a tres 

pisos altitudinales: piso alto con 8,3 ºC; piso medio 11,3 ºC; y piso bajo 15 ºC.  
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Los suelos de la microcuenca Shucos son de formación muy joven, 

pertenecen al orden de los INSEPTISOLES, con una moderada capa arable, muy 

pobres en nutrientes y materia orgánica. Se trata de suelos de pH ácidos, con 

pendientes muy inclinadas (sobre 50 %), características que dificultan el 

desarrollo de actividades agropecuarias.  

 

       3.1.3. Conflictos Socioeconómicos 

                 Como todos los bosques de la provincia de Loja, éste se halla 

cerca a poblaciones rurales, que debido a su bajo nivel de vida y escasas 

oportunidades de desarrollo, se ven obligados a presionar sobre sus recursos 

extrayendo madera, orquídeas, plantas medicinales que son comercializadas en la 

ciudad de Loja. En este caso los barrios de mayor incidencia sobre el bosque 

protector, por cercanía y condiciones de tenencia de tierras, son: Jimbilla, Tres 

Cruces, Jesús Maria Bajo, Jesús Maria Alto y La Libertad, Las Palmas, San 

Vicente de Shucos. 

 

En la figura 4 se ilustra la ubicación de la microcuenca Shucos con 

respecto al Cantón  Loja y Provincia de Loja. 
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 Figura 4: Mapa  que muestra la ubicación de la microcuenca Shucos en el contexto   

                 Cantonal y provincial  

 

3.2.   METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR BIOFÍSICA Y      

         SOCIO-ECONÓMICAMENTE LA MICROCUENCA 

                    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) Cartografía básica mediante la utilización de Sistemas 

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

verificar la información obtenida. 
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          3.2.1. Análisis Morfométrico de la Microcuenca Hidrográfica 

                                 Shucos 

 

Para realizar el análisis morfométrico de la microcuenca se 

utilizó cartas topográficas a escala 1:50 000, correspondientes a: Las Juntas y Loja 

Norte. En las que se encuentra ubicada el área de estudio, se delimitó y luego se 

digitalizó en el Centro de Información Geomática Ambiental (CINFA).  

Posteriormente, se realizó el análisis de diferentes parámetros morfométricos, de 

relieve y drenaje que permitieron caracterizar la microcuenca. Las fórmulas 

utilizadas se pueden observar en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Metodología y fórmulas para el cálculo del análisis morfométrico de la 

microcuenca hidrográfica Shucos 

FACTOR UNIDAD DESCRIPCIÓN DE CÁLCULO 
MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Área km2 La superficie de la microcuenca se determinó con 
programas de SIG (ArcView 3.2) 

Perímetro km Se determinó con  programas de SIG (ArcView 3.2) 

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

Ancho 
promedio km Se determinó con SIG a través del programa ArcView 3.2. 

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  perímetro y  superficie de  
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                                                                                
1,25 a 1,5 oval redonda a oval oblonga  
1,5 a 1,75 oval oblonga a rectangular oblonga 
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Continuación del cuadro 2 

Índice simétrico 

 Método de Terms, relaciona el área de la vertiente máxima 
con el de la vertiente mínima. 
Id = Area máxima/Area mínima 
Valores: Cercanos a 1= Simétrica     
                Cercanos a 0 = Asimétrica 

FISIOGRAFÍA 
Mediana de 
altitud msnm Se determinó con SIG con el  programa ArcView 3.2. 

Altura media m 

Se determinó con SIG con el  programa ArcView 3.2. 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 SIG con el  programa ArcView 3.2. 
Orientación  Se determinó con SIG con el  programa ArcView 3.2. 

 
 
Coeficiente de 
masividad 

 
 

km/km2 

Método de Martone, el que relaciona la altura media y la 
superficie, indica el relieve de la cuenca, para lo cual se 
utilizó la siguiente formula: 
tg∞= Hm/S           Donde: 
Hm= altura media                         S=superficie    

Coeficiente 
orográfico 

 Producto de la altura media y coeficiente de masividad, 
ayuda a caracterizar el relieve; se utilizo la siguiente 
formula: 
Co = tg∞*Hm         Donde: 
tg∞ = coeficiente de masividad 
Hm = altura media  

MORFOLOGÍA DE DRENAJE 

Clasificación  
corrientes 

 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.   

Orden  de 
corrientes 

 Una corriente de orden 1 es un tributario sin ramificaciones. 
Una de orden 2 tiene solo tributarios de primer orden. 
Una de orden 3 tiene tributarios de segundo orden y una 
corriente de orden cuatro tiene solo tributarios de tercer 
orden, etc.   
Dos corrientes de orden 1 forman una de orden 2, dos 
corrientes de orden 3 forman una de orden 4, etc. 

Densidad de 
drenaje km/km2 

Se determinó con SIG con el  programa ArcView 3.2, y 
utilizando la siguiente formula: 
Dd = ∑Lu / A             Donde: 
∑Lu = sumatoria de longitud de drenajes  
A = área de la microcuenca  

Mapa de 
cobertura  
vegetal 

 Se lo realizó con la ayuda de software especializado en el 
tema  y nos sirvió como dato en la valoración 
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                                         3.2.2.  Estimación del Escurrimiento Medio 

                                         Con los datos obtenidos de los anuarios 

meteorológicos de precipitación de las estaciones La Argelia, San Lucas y San 

Francisco, se procedió a rellenar los datos faltantes a través de métodos como: 

regresión lineal, de la razón normal y método de Jansa Guardiola. Se estimó los 

valores de precipitación media para la microcuenca Shucos, a través del método 

de regresión lineal  utilizando la siguiente formula: ( apéndice 5). 
 

                                                      FC =     Pm La Argelia 
                                                                  Pm San Lucas 
 
P = FC x precipitación de cada mes del año de la estación base (San Lucas) 

 
 
Ejemplo: 

FC = 916,3mm / 1 181,9 mm 

Factor de corrección: 0,78 

Precipitación estación San Lucas, enero 1969: 49,7 mm 

P = 0,78 x 49,7 = 38,8 mm 

 

                                 3.2.2.1. Método número de la curva 

                                  La metodología del número de la curva (CN) del Soil 

Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos, es el más empleado para 

transformar la precipitación total en precipitación efectiva, constituyéndose en una 

herramienta de gran valor para estudios hidrológicos en cuencas hidrográficas, en 

las que no se cuenta con registros lo suficientemente extensos y confiables. La 

aplicación de esta metodología requiere del conocimiento del tipo y uso de suelo 

de la cuenca en estudio, así como de registros de precipitación, generalmente más 

abundantes, en estaciones cercanas a ella.  

 

El Soil Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos, desarrolló un 

método empírico para el cálculo de la transformación de lluvia escorrentía, que 

surgió de la observación del fenómeno hidrológico en distintos tipos de suelo en 
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varios estados y para distintas condiciones de humedad. La representación gráfica 

de la profundidad de precipitación (P) y la profundidad de exceso de precipitación 

o escorrentía directa (Pe), permitirá obtener una familia de curvas que serán  

estandarizadas en base de definir un número adimensional de curva CN, que varía 

de 1 hasta 100, según sea el grado del escurrimiento directo. Así un número de la 

curva CN = 100, indica que toda la lluvia escurre y un CN = 1, indica que toda la 

lluvia se infiltra. 

 

Este método se aplica a condiciones de humedad normales (Condición II) ; 

para condiciones secas (Condición I) y para condiciones húmedas (Condición III) 

se calculan los números de la curva equivalentes. Los valores del número de la 

curva han sido tabulados en base al tipo de suelo y al uso de la tierra. 

 

                                        3.2.2.2. Método racional para estimar caudales 

                                              Para estimar los caudales mediante el método 

racional fue necesario conocer la precipitación media de la microcuenca,  el área 

de drenaje y el coeficiente de escurrimiento como se pueden apreciar en los 

apéndices 2, 3, 4  y 5.  Hay que tomar en cuenta que este método al igual que los 

otros utilizados son los que más se ajustaron a la realidad de la microcuenca, 

acotando que son métodos indirectos para la estimación de caudales. 

 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 varia 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)] / AD 
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Donde: 

Ab   =  Área de bosque 

tb      =   Coeficiente de textura de suelo con bosque 

Ap   =  Área de pastizal 

tp    =  Coeficiente de textura de suelo con pastizal 

AD =  Área de drenaje 

 

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 

Pastizales: 
                   Plano            (0 – 5 %) 
                  Ondulado     (5 – 10 %) 
                  Escarpado   (10 – 30 %) 
                  Muy Escarpado  > 30 % 

 
0,15 
0,30 
0,35 
0,37 

 
0,35 
0,40 
0,45 
0,47 

 
0,45 
0,55 
0,65 
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) 

 

 3.2.2.3.  Método del polinomio ecológico 

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 

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


38 
 

 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 

 

 Este método está basado en características geomorfológicas, de regulación 

natural y ecología de las cuencas mediante la adopción de ciertos coeficientes 

típicos de las condiciones de la cuenca en estudio como se puede apreciar en la 

tabla 4. Los caudales estimados se pueden observar en el apéndice 6.  

 

Tabla 4. 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 
Bosque, buena cubierta vegetal, pendiente > 25 % 
Topografía ondulada A < 100 km2 
Topografía plana 
Cuencas muy grandes A < 1000 km2 

1,00 
0,90 
0,80 
0,70 
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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                     3.2.3.   Análisis de la Calidad del Agua 

El análisis de calidad del agua de la microcuenca Shucos fue 

realizado en el Laboratorio de La U.M.A.P.A.L. 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 georeferenciar y ubicar en el mapa 

considerando la parte alta, media y baja y 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 colectada y una 

etiqueta de identificación para cada recipiente como se puede apreciar en  la tabla 

5. 

 

Tabla 5.  Etiqueta de identificación para colección de muestras de agua 

JEFATURA MUNICIPAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

INFORME Nro. 

Solicitado por: CÓDIGO: 
Procedencia:  Nro, Muestras:  
Fecha y Hora de recolección de la 
muestra:  

 
 

Temp. del Ambiente:  

Fecha y hora de recepción de la muestra:  
Fecha y Análisis de la muestra:  
Presentación y Cantidad:  

 
Tipo de muestra: 
Nombre del colector:     
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La colección del agua se realizó cuidadosamente, y se tomó la cantidad 

necesaria  con el propósito asegurar que la muestra sea representativa, para ello se 

homogenizó el recipiente varias veces con el agua que fue muestreada.  

 

El procedimiento para la colección de las muestras simples se fundamentó 

en los siguientes pasos:  

 

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

teniendo en cuenta la profundidad 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 lleno con la muestra de agua, se sacó a la 

superficie, se procedió a cerrar herméticamente, a etiquetar y  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 de 100 ml. 

 

Las muestras fueron colectadas y almacenadas a temperatura constante 

mediante un porta muestras con hielo colocado con anterioridad, refrigerando así 
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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. Calcica como CaCO3, Calcio (Ca++) como CaCO3, Manganeso 

(Mn++), Hierro Total (Fe++), Hierro Ferroso, Cobre (Cu++), Nitratos, 

Nrtritos(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. 

 

 

                      3.2.4. 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 ( Tabla 6) 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 10. 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, 

como se muestra en la tabla 6 y 7. 
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Tabla 6. Índices de protección hidrológica de la vegetación  

Fuente: Urbina (1997)  y  Henao  (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vegetación herbácea 

3a Pastizales completos de plantas vivaces sin erosión del suelo 0,8 – 0,9 

3b Pastizales degradados de plantas vivaces con erosión aparente 0,4 – 0,5 

3c Pastizales anuales completos con indicio de erosión aparente 0,6 – 0,7 

3d Pastizales anuales degradados con erosión aparente 0,3 – 0,4 

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

Tierras cultivadas 

5a Cultivos anuales sobre terrazas 0,7 – 0,9 

5b Cultivos anuales sin terrazas 0,2 – 0,4 

6 Cultivos de plantas leguminosas forrajeras 0,6 – 0,8 

7a Huertos sobre terrazas 0,8 – 0,9 

7b Huertos sin terrazas 0,5 – 0,6 

8 Terrenos llanos o casi llanos 1,0 
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Tabla 7. Lista de chequeo para obtener el valor del IPH 

Fuente: Rojas 2004 

 

En la tabla 8 se da a conocer la aptitud de la vegetación para la provisión de 

servicio ambiental hídrico 

 

Tabla 8. Aptitud de la vegetación para la provisión del servicio ambiental 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)  

 

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    
    precipitación 

Baja 1 
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 
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Para la obtención de los grados de protección, se procede a dar valor a cada uno 

de los indicadores presentes en la tabla 7, estos valores se dan de acuerdo a las 

características de cada microcuenca  por ejemplo: 

Para la obtención de 20 puntos que se la ha dado a los bosques de la microcuenca 

Shucos se realizó la calificación tomando en cuenta el criterio, indicado y 

puntuación: 
 

 
Valores 

Estructura Densidad Precipitación Mulch 
Características. 

especiales 
Tipo 

Vegeta. 
grado de 

Intervención 

Bosque  3 3 3 2 3 3 3 

 

Esta suma nos da como resultado 20, siendo 21 puntos la máxima puntuación que 

puede alcanzar una categoría de vegetación, luego se realiza una regla de tres en 

base a la razón máxima para obtener el puntaje para cada caso, el resultado es 0,90 

que significa bosques claros (1b) 

 

                              21 (ptos.)                                1(IPH) 

                              20 (ptos.)                          X= 0,90 (IPH)  

 

Puntuación 
(∑ parámetros) IPH Simbología Aptitud Simbología 

20 0,90 1b                            Conservación               Cs 

 

                        3.2.5. Estudio de Cobertura Vegetal 

                      La información relacionada con el estudio de la cobertura 

vegetal se  tomó del estudio realizado para el Plan de Manejo de la Microcuenca 

Shucos (Alvarado  2005), algunos datos como tipo de cobertura, altitud y estrato 

se comprobaron en el campo. 

 

El trabajo se realizó en dos fases: una preliminar mediante 

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

información. 
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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. 

Muestreo sobre las fotografías aéreas 

Diseño de la leyenda preliminar de la cubierta  vegetal 

Delineación de unidades de vegetación 

Verificación en el campo y recolección de muestras de vegetación. 

 Las unidades de vegetación delineadas, se basaron en fotografías 

aéreas cuyas características fueron las siguientes: 

 - Procedencia     : I. G. M.  

 - Proyecto           : Carta Nacional. 

 - Emulsión          : Pancromática. 

 - Escala              : 1:60 000. 

- Fecha de toma       :  20- 05- 1998 

- Calidad                   : Buena 

 En la matriz siguiente se detalla las características que se tomaron  para llenar los 

datos de caracterización de la vegetación. (Apéndice 13) 

 
  
                     3.2.6. 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 indicada (Apéndice 14). Los nombres científicos, se investigó en los 

diferentes Libros Rojos de nuestro país y docentes universitarios.  

 

 Para poder calificar las categorías de abundancia de la fauna existente en la 

microcuenca, se adaptó la metodología propuesta por Ridgely et al. (1998), la cual 

fue diseñada especialmente para aves son: 
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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 altitudinal 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 altitudinal 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. 

                      
                         3.2.7.  Estudio de Suelos 
 
           Se recolectó información reciente  generada para otros estudios 

proporcionados por la Jefatura de Gestión Ambiental del Municipio de Loja 

(Alvarado 2005). 

En el campo se registró características generales del suelo como: tipo de 

intervención, estructura, profundidad, color y textura. 

3.2.8. Análisis Socio – Económico 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de 

encuestas semiestructuradas (Apéndice  14) y en la recopilación de información a 

través de talleres participativos. 

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

donde se aplicó las entrevistas a los  habitantes de la zona en estudio. 

 

La encuesta aplicada consideró temas de interés para el estudio tales como:  

 

Ø Tenencia de la tierra 

Ø Actividades productivas 

Ø Comercialización de los productos agropecuarios 
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Ø Cuánto gasta en actividades agrícolas y pecuarias, y 

Ø Valores de conciencia ambiental. 

 
 

3.3.  METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN    

         ECONÓMICA DEL RECURSO HÍDRICO  COMO SERVICIO     

         AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA  SHUCOS 

 

El valor económico del servicio ambiental hídrico de la 

microcuenca Shucos, fue estimado considerando 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 determinó el valor de captación, 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 formula: 

∑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 

 

 Para conseguir este propósito se sigue el siguiente procedimiento: 
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3.3.1.1.  Valor de Captación 

                                                  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 “Shucos” ($/m3) 

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

sustituto que es la actividad productiva más sobresaliente ($/ha/año) 

N = número de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del servicio 

ambiental hídrico (ha) 

Va = Volumen del agua disponible (m3/año) 

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

cantidad del recurso hídrico comprendida entre (O 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 obtuvo mediante entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los beneficiarios del agua potable, considerando las 

preguntas que son mayormente seleccionadas, sobre la importancia de la cobertura 

vegetal protectora desde el punto de vista hídrico, el número de encuestados fue 

de 370. El modelo de la encuesta para obtener la importancia de la cobertura 

vegetal protectora (&)  se indica a continuación: 
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Encuesta No Lugar: ___ Fecha: 

Se está realizando un estudio, sobre el conocimiento que Ud. tiene del valor del bosque en la 

conservación y producción del agua 

Se solicita 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 
 

16,5 
 

50,0 
 

83,5 
 

¿El    bosque    mantiene constante la 
cantidad de agua? 
 

 
 

 
 

 
 

¿El   bosque   sirve   para almacenar agua? 
 

 
 

 
 

 
 

¿El     bosque     mantiene limpia el agua? 
 

 
 

 
 

 
 

¿El bosque  ayuda  para que   se   
produzcan   las lluvias? 
 

 
 

 
 

 
 

¿El  bosque  ayuda  para que permanezca 
fresco el ambiente? 
 

 
 

 
 

 
 

¿El  bosque  ayuda  para que el agua no se 
llene de lodo? 
 

 
 

 
 

 
 

#       de       veces seleccionado 
 

 
 

 
 

 
 

   Fuente: Maza 2002 
 

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 “Shucos”. 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 
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& = Fracción del costo destinado a la protección del bosque en función del 

recurso hídrico de la microcuenca (%). 

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

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

 

           Para identificar las zonas o áreas a proteger se utilizó el mapa de cobertura 

vegetal y el índice de protección hidrológica (IPH) según Henao (1998), 

recorridos de campo y entrevistas a los pobladores de la microcuenca. Estas zonas 

son de interés por la productividad hídrica que realizan y beneficios que prestan. 

                   

3.3.1.3.  Valor del Agua como Insumo a la Producción 

                                                  La valoración económica del agua como insumo a 

la producción implica la utilización de diferentes técnicas, debido al variado uso 

que se hace de este recurso. Ante esa diversidad de usos del agua la valoración 

económica puede hacerse bajo el enfoque de ahorros en costos (producción 

eléctrica), cambio de productividad (sistema de riego) y excedente del consumidor 

(sector doméstico e industrial) (Barrantes 2001). 

 

           Para la valoración del agua como insumo de la producción, se consideró el 

enfoque del excedente del consumidor en el sector doméstico mediante un análisis 

de demanda. 

            

           Los datos de demanda se tomó de la U.M.A.P.A.L, 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: 

 

 

      ( )
( ) ( )122

1/11
121

/1

1/11/1

QQP
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ee
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+

−
=

++
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 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). 

 

           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 U.M.A.P.A.L. 

 

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 
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Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loja, la 

ecuación fue utilizada 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 

 

           El tratamiento post - servicio o costos de depreciación del agua comprende 

el traslado de aguas residuales y su posterior tratamiento en m3, el cobro de este 

valor es la base imponible que considera una taza de alcantarillado, la cual es la 

base para la determinación de esta taza; que es igual al valor que el usuario paga 

mensualmente por el consumo de agua potable, sin tomar en cuenta otros 

parámetros. Sobre esta base se 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) 
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Z = Nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de confianza. 

p = Probabilidad de aceptación (0,5). Valor estimado, probabilidad del 50 % si. 

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

e = Margen de error (10 %) 

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. METODOLOGÍA PARA DISEÑAR LA PROPUESTA               
               PARA EL PAGO POR EL SERVICIO AMBIENTAL    

            HÍDRICO DE LA MICROCUENCA SHUCOS 
 
 

           Para diseñar la propuesta para el pago del servicio ambiental hídrico en la 

microcuenca Shucos, se realizó un taller participativo en el cual se socializó la 

información obtenida de los diferentes estudios, así: los parámetros biofísicos, 

valor real del agua, cantidad y calidad. Se preparó y  utilizó material didáctico, 

como maqueta, para mejorar la explicación a  los interesados y éstos entiendan la 

importancia de conservar la microcuenca. En este taller de socialización  

participaron  el Municipio,   ofertantes y demandantes, y otros actores sociales, 

como presidentes barriales. Luego, se presentó una propuesta para adoptar un 

mecanismo de pago por el servicio ambiental hídrico que presta la microcuenca. 

El taller se desarrolló en la ciudad de Loja con la participación de miembros del 

Municipio, Jefes Departamentales, ofertantes y demandantes del servicio. A parte 

de la socialización de los resultados obtenidos del trabajo técnico, se presentó las 

alternativas y se realizó trabajo en grupos para analizar la viabilidad de las 

propuestas técnicas. 

 
           Utilizando los elementos y aportes del taller se formuló alternativas para el 

manejo y la conservación de la microcuenca y se propuso posibilidades de pago a 

los ofertantes con los recursos que provengan del cobro por el servicio ambiental 

hídrico se financiará la protección y recuperación de la cobertura vegetal de las 

partes altas de la microcuenca que provee de agua para consumo humano. 

Constituyéndose estas alternativas en soluciones para evitar actividades que 

puedan tener impactos negativos en la calidad y cantidad del recurso hídrico de la 

microcuenca hidrográfica Shucos.   

 

           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. 
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          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 este informada sobre 

la importancia que tiene este recurso, además de enfatizar la conservación del 

lugar de donde proviene el agua que consumen. 

 

           La propuesta de actividades que conlleven a la conservación de suelos y 

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

controlar incendios y actividades agro-silvopastoriles.  

 

           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: cofinanciamiento del Fondo Ambiental Hídrico, a 

través de gestión de proyectos enmarcados en la protección y recuperación de la 

microcuenca. 

 

             Se formuló propuestas productivas para los propietarios del área de 

importancia hídrica para lograr la protección del recurso hídrico, a través de 

proyectos que incentiven el manejo y conservación de la microcuenca y por 

último seguimiento y evaluación de la aplicabilidad del mecanismo de pago por el 

servicio ambiental hídrico. 

           

            Y como parte final del proceso, se discutió algunas alternativas para hacer 

efectivo el cobro por el servicio ambiental hídrico. 
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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 

SHUCOS 

 
Los resultados obtenidos del análisis morfométrico de la 

microcuenca Shucos 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 Shucos 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO INTERPRETACIÓN  

MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Área   km2 17,94 Microcuenca 
Perímetro  Km 21,16  
Longitud axial  Km 7,31  
Ancho promedio  Km 4,73  

Factor de forma   0,64 Valor cercano a 1= cuencas circular, 
susceptible a crecidas 

Coeficiente de compacidad   1,39 1,25 a 1,5 oval redonda a oval oblonga 
 

Índice simétrico   0,13 Valor cercano a 0 asimétrica 

FISIOGRAFÍA 

Mediana de altitud  m s.n.m. 2 698  
Altura media  m s.n.m 710  
Altitud media  m s.n.m. 2 654,63  
Pendiente media  % 55  
Orientación   Nor-Oeste  
Coeficiente de masividad  Km/Km2 0,040  

Coeficiente orográfico  m 28,40 Relieve es accidentado en la 
mayoría de su área 

MORFOLOGÍA DE DRENAJE 

Clasificación de corrientes   Corriente 
perenne 

Transporta agua todo el año y siempre 
están alimentadas en su transcurso 

Orden de corrientes   3  
Densidad de drenaje Km/Km2 1,98 La microcuenca es mal drenada 

 
 

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


57 
 

$T

$T

$T

$T

$T

#

#

#

#

$

$

$$

24
00

2600
2800

22
00

30
00

20
00

2400
2400

Jesús Maria Alto

Las Palmas

Montecristi Jimbilla

Rìo Zamora

2905

2866

2905

2904

2715

SH
UC

US

C
O

LO
M

B
IA

C
er

ro
 C

ol
om

bi
a

Q. Shucos

6 9 8 0 0 0

6 9 8 0 0 0

7 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

7 0 2 0 0 0

7 0 2 0 0 0

7 0 4 0 0 0

7 0 4 0 0 0

7 0 6 0 0 0

7 0 6 0 0 0

9 5 7 4 0 0 0 9 5 7 4 0 0 0

9 5 7 6 0 0 0 9 5 7 6 0 0 0

9 5 7 8 0 0 0 9 5 7 8 0 0 0

9 5 8 0 0 0 0 9 5 8 0 0 0 0

1 0 1 Kilometers

P o l i g o n o  d e  l a  c u e n c a

R i o  z a m o r a

$T P u n t o s  a l t o s

# O r o g r a f i a

C u r v a s  
C P

C S

$ B a r r i o s

D r e n a j e

V i a s
C a m i n o  d e  v e r a n o  u n a  v i a

S e n d e r o

N

 
 
Figura 5.  Mapa base de la Microcuenca Shucos

Kilómetros 

     .     Orografía 

    Río Zamora 
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                        4.1.1.  Morfología de la Microcuenca 
 
                                   El área de estudio  por la superficie que posee (17,96 km2) o 

1 796 ha, se clasifica como una microcuenca, la cual tiene un perímetro de 21,16 

km, una longitud axial de 7,31 km tomado desde el punto más alto hasta el más 

bajo de la microcuenca y, ancho promedio de 4,73 km. 

 

 El factor de forma  determina que es una microcuenca circular susceptible 

a crecidas.  El coeficiente de compacidad según el mismo autor la clasifica como 

una microcuenca ovalada redonda u oblonga (1,39), debido a que su coeficiente es 

superior a la unidad.  El índice simétrico según Terms citado por Maza (2002) es 

de 0,13  que indica que es una microcuenca asimétrica debido a que su coeficiente 

es cercano a 0, por lo que los cauces (talwegs) están hacia un lado de la 

microcuenca lo que indica que es asimétrica. 

 

                        4.1.2.  Fisiografía de la Microcuenca 

                                    Su  altitud  media es de 2 654,63 m s.n.m, la altura media  

es de 710 m s.n.m., la mediana de altitud (2 698) indica que el tipo de cobertura 

vegetal natural  esta conformado por una gran cadena montañosa predominando el 

bosque o montano en casi toda la zona, excepto la zona de páramos en la parte 

más alta. 

 

 La pendiente media por su valor (55 %) se considera como pronunciada,  

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 

28,40 que  indica que su relieve es de característica accidentado en la mayoría de 

su área debido a que se encuentran sitios con fuertes elevaciones especialmente en 

la parte media-alta de la microcuenca. 

 

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


59 
 

 El coeficiente de masividad (0,040) demuestra que el relieve de la 

microcuenca es muy pronunciado, característico de cuencas pequeñas y 

montañosas con marcados desniveles. 

 

 La orientación de la microcuenca es de Nor-Oeste debido a esta situación 

geográfica la zona dispone de 12 horas de luz solar. 

 

En la figura 6 se presenta el mapa de pendientes obtenido 
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Figura 6.  Mapa de pendientes de la microcuenca Shucos

 
Kilómetros 

        Río Zamora 
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                         4.1.3. Morfología de Drenaje de la Microcuenca 

 

                                  De acuerdo a la clasificación de corrientes, esta es  perenne 

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

alimentada total o en parte por aguas subterráneas, también existen varias 

comunidades epífitas de Bromeliaceae, helechos, Aráceas y Orchidaceae la cual 

capta la humedad del aire y  transforman en agua de infiltración. 

 

 La microcuenca posee un orden de corrientes 3, es decir que se alimenta 

constantemente de tributarios menores por lo que en todo el año pasa con buen 

caudal. La densidad de drenaje es de 1,98 km/km2. Se trata de una microcuenca 

mal drenada debido a  que la producción de sedimentos y escorrentía es baja, el 

riesgo de crecidas es bajo y los caudales de estiaje altos, debiéndose esto a la 

presencia de una buena cubierta vegetal en la parte media y alta de la microcuenca 

que permite que el agua sea retenida y a su vez descargada hacia los flujos de 

manera lenta y permanente. En la figura 7 se ilustra el mapa de orden de 

corrientes 
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Figura 7.   Mapa de Orden de Corrientes de la microcuenca Shucos 

Kilómetros 

                                                                            
Río Zamora 
 
Polígono de la cuenca 
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                4.2. ESTIMACIÓN DEL ESCURRIMIENTO MEDIO 

4.2.1.   Precipitación para la Microcuenca Shucos 

                                      Con las estadísticas meteorológicas de precipitaciones 

medias mensuales de las estaciones: San Lucas, La Argelia y San Francisco se 

estimó las precipitaciones medias mensuales para la microcuenca Shucos, 

resultados que indican que la zona de estudio está  influenciada por 

precipitaciones anuales que van desde 428,7 hasta 1 547,7 mm/año, con una 

media anual de 839,6 mm. 

  En el cuadro 4 y figura 8 se presentan las precipitaciones medias 

mensuales generadas para la microcuenca Shucos período de 1969 – 2005. 

 

Cuadro 4. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) para un período de 36 

años 

Meses San Lucas La Argelia 
San 

Francisco Shucos 
Enero  87,7 98,1 139,9 64,4 
Febrero 113,6     121,6 149,5 84,4 
Marzo 141,5     140,3 184,6           103,5 
Abril 118,1 87,9 227,7 86,8 
Mayo 101,1 54,9 218,9 74,0 
Junio   92,9 54,0 264,4 68,5 
Julio 104,9 59,6 241,9 76,5 
Agosto   65,6 47,0 181,4 48,7 
Septiembre   57,3 47,0 147,0 42,7 
Octubre   90,6 67,2 147,9 69,2 
Noviembre   92,9 59,0 110,5 67,4 
Diciembre 112,3       82,2                137,3               79,8 

 
          En la figura 8 se puede observar las diferentes precipitaciones medias 

mensuales de las estaciones utilizadas (San Lucas, San Francisco y La Argelia) 

generando datos de la precipitación para el área de estudio. 
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Figura 8. Precipitaciones medias mensuales de la microcuenca Shucos (mm/mes) 

para un periodo de 36 años. 

 

Los meses con mayor precipitación van de diciembre a junio en los que se 

alcanza 130,12 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 73,5 mm/mes. 

 

4.2.2.  Caudales Estimados para la Microcuenca Shucos 

Los valores de caudales estimados para la microcuenca 

Shucos, a través del cálculo de escurrimiento medio por diferentes métodos se 

presenta en el cuadro 5 y figura 9. 
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Cuadro 5.  Caudales mensuales promedios de la microcuenca Shucos (m3/s) 

Meses Racional (m3) 
Polinomio 

Ecológico(m3) # de curva(m3) Aforos(m3) 

Enero  0,174 0,390 0,219 0,107 
Febrero  0,227 0,509 0,285 0,139 
Marzo  0,280 0,627 0,351 0,213 
Abril 0,234 0,526 0,295 0,249 
Mayo 0,200 0,448 0,251 0,253 
Junio 0,185 0,415 0,232 0,380 
Julio 0,207 0,464 0,260 0,310 
Agosto 0,131 0,295 0,165 0,222 
Septiembre 0,115 0,259 0,145 0,182 
Octubre 0,187 0,419 0,235 0,148 
Noviembre 0,182 0,408 0,229         0,134 
Diciembre                   0,216                  0,483                  0,271                  0,113 

        ∑                         2,338                  5,243                  2,938                   2,450 

          x                     0,195                0,437                  0,245                  0,204 
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    Figura 9. Caudales mensuales de la microcuenca “Shucos” 

 

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 un año consecutivo por la U.M.A.P.A.L. 
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 Los valores que presenta el método racional son los que se toman como 

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

consideraron condiciones como la cobertura vegetal, textura del suelo y pendiente 

que presenta la zona de estudio. 

 

 Se puede evidenciar en la figura anterior 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 8). Los meses con mayor caudal son entre diciembre a 

junio con valores de 0,579 m3/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.  

 

Para la valoración económica ambiental de esta investigación se tomó los 

datos realizados por aforos en la microcuenca durante un año que es de 0,204m3/s, 

obteniéndose un volumen de 6 220 800m3/año.  

 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA  PARA CONSUMO        

HUMANO   

 

   Para realizar el análisis de la calidad del agua de la 

microcuenca Shucos se  dividió a la microcuenca en tres zonas altitudinales, 

donde se  tomaron muestras con el procedimiento adecuado para llegar a conocer 

su calidad. Los análisis realizados corresponden a análisis físico – químicos y 

bacteriológicos. A continuación se presentan los análisis realizados en los 

laboratorios de la UMAPAL, del Municipio de Loja. 

 

En los  cuadro 6, 7 y 8 se presentan los resultados de la  zona 

alta 
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   Cuadro 6.  Análisis Físico del agua en la parte alta de la   Microcuenca Shucos,         

10 de Abril del 2006 

     

PARÁMETROS RESULTADOS UNIDAD LIM. PERMISIBLE LIMITE TOLERABLE 
Potencial 7.4  7-8.5 6.5-9.5 
Temperatura 17 ºC   
Turbiedad 0.73 NTU 5 20 
Color 9 Pt/Co 5 30 

 

 

Cuadro 7. Análisis Químico del agua en la parte alta de la     Microcuenca    

                  Shucos,  10 de Abril del 2006 

PARÁMETROS 

 

RESUL UNIDA LIMITE 

PERMISIBL

LIMIT.  

TOLERABLEE 
Alc.Totalcomo CaCO3 CaCCfc  mg/L 20 30 
D.Total  como  CaCOa 10.3 mg/L 120 300 
D.Magn. como  CaCOa 6.18 mg/L   
D.Cálcica como CaCO3 4.12 mg/L 150 300 
Calcio(Ca-n-)como CaCO3  mg/L 30 70 
Manganeso (Mn++)  mg/L 0.05 0.3 
Hierro Total (Fe++)  mg/L  0.3 
Hierro Ferroso  mg/L   
Cobre (Cu++)  mg/L 0 1 
Nitratos 0.04 mg/L 10 40 
Nitritos(NO2-)  mg/L 0 0 
Cloruros 5 mg/L 50 250 
Magnesio  mg/L 12 30 
Sulfates  mg/L 50 200 
Sulfuras  mg/L  0,5 
Cloro residual  mg/L 0.5 0.3-1 
Sólidos Totales  mg/L 500 1000 
Nitrógeno Amoniaco 0.1 mg/L  0.5 
Conductividad Eléctrica 5.46 uS/cm  400 
Sólidos Suspendidos  mg/L   
Fosfatos    0.3 
Fluoruros              1.4 2.4 
Olor                    .      Ausencia Ausencia 
Sabor   Inobjetable Inobjetable 
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   Cuadro 8.  Análisis Bacteriológico del agua en la parte alta (Antes de la 

captación) de la     Microcuenca Shucos, 10 de Abril del 2006 

DETERMINACIÓN RESULTAD UNIDAD MÉTOD LIMITES 
Coliformes totales 20 UFC/IOOml MF Ausencia 
Coliformes fecales 6 UFC/10Qml MF Ausencia 
Mohos 10 UFC/100ml MF Ausencia 

 

 Los valores de pH se encuentran dentro de los límites permisibles, 

considerando al agua como poco alcalina, lo mismo sucede con los resultados de  

la turbiedad, éste se encuentra muy por debajo del límite permisible. Lo contrario 

sucede con el color, que está por encima del límite que se debe permitir para agua 

de consumo humano aunque está dentro de los límites tolerables. 

 

 Los resultados de las características químicas en: CaCO3, Nitratos, 

cloruros, Nitrógeno amoniaco, conductividad eléctrica demuestran que el agua en 

todas estas características se encuentra dentro de los límites permisibles y no 

presenta ningún grado  de contaminación. 

 

 Y por último, el análisis microbiológico demuestra que el agua 

proveniente del sitio muestreado tiene un nivel muy por encima de lo permisible 

de coliformes totales, fecales y mohos, por lo que no es recomendada para el uso 

humano y por lo tanto necesita ser tratada antes de su distribución a las redes de 

agua potable urbana. 

 

 En el cuadro 9,10 y 11 se da a conocer los resultados del análisis del agua 

en la parte  o zona media 
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Cuadro 9. Análisis Físico del agua en la parte media (captación) de la     

Microcuenca Shucos, 10 de Abril del 2006 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

UNIDAD 

 

LIM. 

PERMISIBLE 

 

LIMITE  

TOLERABLE 

      Potencial Hidrógeno 7.1  7-8.5 6.5-9.5 
Temperatura 21 ºC   
Turbiedad 1.42 NTU 5 20 
Color 17 Pt/Co 5 30 
 

Cuadro 10. Análisis Químico del agua en la parte media (captación)de la          

Microcuenca Shucos, 10 de Abril del 2006 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

UNIDAD 

 

LIMITE 

PERMISIBLE 

LIMITE 

 TOLERABLE 
Alc.Total como CaCo3  mg/L 20 30 
D.Total como CaCOa 10.3 mg/L 120 300 
D.Magn.como CaCOa  mg/L   
D.Cálcica como CaCO3  mg/L 150 300 
Calcio (Ca-n-)como CaCO3  mg/L 30 70 
Manganeso (Mn++)  mg/L 0.05 0.3 
Hierro Total (Fe++)  mg/L  0.3 
Hierro Ferroso  mg/L   
Cobre (Cu++)  mg/L 0 1 
Nitratos 0.03 mg/L 10 40 
Nitritos(NO2-)  mg/L 0 0 
Cloruros 5.5 mg/L 50 250 
Magnesio  mg/L 12 30 
Sulfates  mg/L 50 200 
Sulfuras  mg/L  0,5 
Cloro residual  mg/L 0.5 0.3-1 
Sólidos Totales  mg/L 500 1000 
Nitrógeno Amoniaco  mg/L  0.5 
Conductividad Eléctrica 5.66 uS/cm  400 
Sólidos Suspendidos  mg/L   
Fosfatos 0.1   0.3 
Fluoruros              1.4 2.4 
Olor                    .      Ausencia Ausencia 
Sabor   Ausencia Ausencia 
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Cuadro 11. Análisis Bacteriológico del agua en la parte media (captación) de la     

Microcuenca Shucos, 10 de Abril del 2006 

DETERMINACIÓNN RESULTADO UNIDAD MÉTODO LIMITES 
Coliformes totales 1000 UFC/IOOml MF Ausencia 
Coliformes fecales 10 UFC/10Qml MF Ausencia 
Mohos 80 UFC/100ml MF Ausencia 
 

 Los datos del cuadro 9 se refieren a los parámetros físicos, éstos 

demuestran que el agua en este sitio tiene un pH permisible, según la NORMA 

INEN 1 108 y IEOS Nº 6 de la calidad de agua para el consumo humano con un 

valor de 7,1 que la convierte en neutra, en la cual las sales y sustancias ácidas 

están en casi iguales proporciones. La turbiedad se encuentra dentro de los límites 

permisibles, con un valor de 1,42 NTU; el color está sobrepasando los límites 

permisibles pero dentro de los límites tolerables.  

 

 En cuanto a las características químicas, en el sito muestreado ninguno de 

los elementos del análisis sobrepasaba los límites permisibles. Se determinó 

parámetros como: Dureza Total como CaCOa, Nitratos, Cloruros, 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 de este punto  

contienen gran cantidad de coliformes totales y fecales, que sobrepasan en gran 

medida los límites permisibles. También se puede constatar la presencia de 

mohos, el factor que influye a la presencia de estos microorganismos en el agua es 

el ganado vacuno criado en estas áreas. 

 

En el cuadro 12,13 y 14 se presenta los análisis al agua realizados en la 

parte baja de la microcuenca 
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Cuadro 12.   Análisis Físico del agua en la parte baja (Jimbilla) de la      

                      Microcuenca Shucos, 10 de Abril del 2006 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

UNIDADES 

 

LIM. 

PERMISIBLE 

LIMITE  

TOLERABLE 

Potencial Hidrógeno 7.15  7-8.5 6.5-9.5 
Temperatura 21 °C   
Turbiedad 2.72 NTU 5 20 
Color 29 Pt/Co 5 30 
 

Cuadro 13. Análisis Químico del agua en la parte baja (Jimbilla) de la                

                    Microcuenca Shucos,  10 de Abril del 2006 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

UNIDAD 

 

LIMITE 

PERMISIBLE 

LIMITE  

TOLERAB

Alc.Total como CaCOa  mg/L 20 30 
D.Total como CaCOs 15.45 mg/L 120 300 
D.Magn.como CaCOa  mg/L   
D.Cálaca como CaCO3  mg/L 150 300 
Calcio(Ca++)como CaCO3  mg/L 30 70 
Manganeso (Mn++)  mg/L 0.05 0.3 
Hierro Total (Fe++)  mg/L  0.3 
Hierro Ferroso  mg/L   
Cobre (Cu++)  mg/L 0 1 
Nitratos 0.03 mg/L 10 40 
Nitrítos(NO2-)  mg/L 0 0 
Cloruros 7 mg/L 50 250 
Magnesio  mg/L 12 30 
Sulfatos  mg/L 50 200 
Sulfuros  mg/L  0.5 
Cloro residual  mg/L 0.5 0.3 - 1 
Sólidos Totales  mg/L 500 1000 
Nitrógeno Amoniaco  mg/L  0.5 
Conductividad Eléctrica 8.55 uS/cm  400 
Sólidos Suspendidos  mg/L   
Fosfatos 0.17   0.3 
Fluoruros             Ausencia 2.4 
Otros          .      _   Ausencia Ausencia 
Sabor   Ausencia Ausencia 
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Cuadro 14. Análisis Bacteriológico del agua en la parte baja (Jimbilla)       

                    Microcuenca Shucos, 10 abril 2006 

 

 El pH se encuentra dentro de los límites permisibles. Lo mismo 

sucede con  la temperatura. El agua  en este punto es más turbia debido al arrastre 

de  material al descender la corriente, llevándose consigo gran cantidad de 

partículas, pero está  dentro de los límites permisibles. El color ha aumentado en 

la parte baja rebasando los límites permitidos por la presencia de sustancias 

orgánicas en descomposición, presencia de algas y sedimentos. 

 

 Los análisis físicos demuestran que todos los factores estudiados están 

dentro de los límites permitidos, en este punto de muestreo. 

 

 En la calidad microbiológica del agua se puede constatar que  la presencia 

de coliformes totales ha ascendido en un 50% y los coliformes fecales en forma 

abrumadora, debido a que el río baja recolectando desperdicios fecales de los 

pobladores que viven aguas arriba. En esta zona la cantidad de mohos se ha 

reducido, debido a que el agua se encuentra más oxigenada y este microorganismo 

ya no encuentra el medio óptimo para desarrollarse. 

 

 Con estos análisis se puede constatar que el agua del río Shucus de la 

microcuenca Shucos, se encuentra altamente contaminado por coliformes y que 

debe considerarse este aspecto para su potabilización previo al consumo humano. 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN 

 

RESULTADO 

 

UNIDAD 

 

LÍMITE               

PERMISIBLES    

LIMITES  

TOLERABLE 
     

Coliformes totales 1500 UFC/100ml MF Ausencia 
Coliformes fecales 110 UFC/IOOml MF Ausencia 
Mohos 20 UFC/100ml MF Ausencia 
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4.4.    CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA  VEGETAL 

                                                     

                          En la microcuenca  Shucos se encuentran diferentes tipos de 

cobertura vegetal de acuerdo a la altitud. Según la clasificación dada por Holdrige 

(1967) la microcuenca Shucos pertenece a la zona de vida bosque húmedo 

montano (bh-M),  donde viven gran cantidad de especies vegetales que hacen que 

esta zona sea muy rica en biodiversidad (apéndice 16). 

 

En la microcuenca Shucos, se encuentran tipos de cobertura que van desde 

Matorral y sistemas agroforestales hasta bosques nativos en diferentes estados de 

conservación. El área de estudio corresponde a la región de los Andes Sur del 

Ecuador, la cual es rica en especies florísticas.  

 

Cabe recalcar que existen problemas en algunos sitios, donde se han 

realizado quemas en las zonas de páramo, ampliación de la frontera agrícola, 

existe sobrepastoreo, lo que ha ocasionado  que  la flora original se haya perdido. 

 

En la figura 10 se puede apreciar el mapa de cobertura vegetal de la 

microcuenca Shucos 
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Figura 10.  Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Shucos 

 

 

 

Kilómetros 

   Río Zamora 

       • Captación 
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4.4.1. Descripción de cada Categoría de Cobertura Vegetal 

                                    4.4.1.1. Bosque 

                                     Se distribuye desde 1 520 hasta 3 200 m s.n.m, en 

la microcuenca ocupa 823,53 ha se localiza en  las riveras de  quebradas, 

hondonadas de  laderas y en algunos casos en sitios inaccesibles de la 

microcuenca, posee fuertes pendientes de hasta 80 %. Su característica es tener 

grandes árboles muy ramificados con presencia de epífitas como bromelias y 

orquídeas,  existe gran presencia de musgos y líquenes. La elevada humedad que 

existe en su interior, y la presencia de abundante hojarasca en el suelo,  permite un 

rápido reciclaje de nutrientes  por consiguiente la germinación de semillas y el 

crecimiento de nuevas plantas. Entre las especies más representativas se 

encuentran: 

 

Juglans neotropica que es una especie que crece en bosques que no han 

sufrido grandes alteraciones o se encuentran en el bosque  primario, es una 

especie muy importante como recurso maderero, actualmente su madera es muy 

cotizada y escasa por lo que se torna muy apreciada. Además es una especie que 

crece principalmente en áreas de bosque poco perturbadas, la segunda especie 

dominante es Podocarpus oleifolius que es también importante por la calidad de 

su madera y que también crece en tipos de bosque poco alterados;  Myrica 

pubescens es la que mayor cantidad de individuos presenta. Cyathea caracasana 

que es un helecho arbóreo que crece en bosques que han sufrido alguna 

intervención, Vernonanthura patens que es una especie característica de bosques 

secundarios e intervenidos, Hyeronima asperifolia que es una especie 

característica de bosques poco intervenidos y que es maderable. Analizando las 

especies se evidencia  que el área de bosque esta en proceso de recuperación. 
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Figura 11.  Panorámica del Bosque sobre la captación en  la microcuenca Shucos 

 

Las otras especies son: Clusia elliptica  y  Nectandra laurel especies 

maderables que se pueden encontrar en áreas poco intervenidas, bosques 

secundarios, e incluso como árboles tolerados en pastizales.  

 

 
 

 

 
 

Figura 12.  Panorámica del bosque intervenido se localizan cerca de la captación 

de    agua en la microcuenca Shucos 

 

                          4.4.1.2. Páramo 

                                   En los territorios de la microcuenca “Shucos”, el 

páramo no está muy bien representado, solamente existen pequeñas manchas con 

12,76 ha en los filos de las montañas más altas,  pendientes mayores al 50 % y se 

distribuye desde  2 400 hasta  3 200 m s.n.m.   
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Las especies más representativas son: Clamagrostis intermedia, 

Weimanma fagaroides, Hedyosmum  goudotian , Bejaria resinosa, Hesperomeles 

obtusifolia, Miconia sp., Brachyotum sp.,. El tipo de páramo aquí representado es 

el denominado páramo “azonal”; es decir, el que se forma por influencia directa 

de los factores ambientales principales como viento y forma del terreno. Difiere 

principalmente del páramo de tipo zonal por la composición florística y por su 

estructura de la vegetación.  

                      4.4.1.3. Pastizales 

                                  El área de pastizales se encuentra localizada en la 

parte baja y media de la microcuenca ocupa 788,40 ha, con pendientes que van 

desde los 30 a 60 %, caracterizada por la presencia de gramíneas, que son 

producto de la interacción del hombre que amplía la frontera agrícola para dar 

cabida a áreas con pasto para el sustento del ganado. 

Entre las principales especies que se encuentran ocupando este tipo de 

cobertura están: Pennisetum clandestinum kikuyo, Holcus lanatus holco y 

Trifolium repens trébol. 

                         4.4.1.4. Matorral 

                                    Este tipo de vegetación se encuentra ocupando la 

parte media de la microcuenca, está formado estructuralmente por especies que 

van  de 1 a 5 m de altura, asociado con vegetación herbácea, lo que da  un aspecto 

denso; ocupa 121,28 ha. Dentro de la microcuenca localizada desde 2 000 hasta    

2 600 m s.n.m. y con pendientes de entre 50 a 80 %. 

Las especies representativas son: Myrica pubescens, Cacosmia rugosa, 

Tibouchina lepidota, Vismia tomentosa, Psychotria sp., Escallonia micrantha  y  

Miconia obscura 

 La importancia del matorral radica en la protección de la microcuenca, ya 

que debido a la densidad de la vegetación produce  grandes cantidades de materia 

orgánica, que se va incorporando al suelo poco a poco y va modificando, por lo 

que existe una gran cantidad de microfauna, así se dan las condiciones para que la 
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vegetación arbórea se desarrolle y vaya cubriendo y ampliando paulatinamente su 

superficie.  

                                     4.4.1.5. Complejo pastizal - bosque 

Este tipo de vegetación está compuesto por 60 % de pastizales y  40 % 

de pequeños manchas de bosque y se localiza en la parte alta de la 

microcuenca, con 47,37 ha y pendientes que oscilan entre 50 y 80 %, la 

irregularidad y la fragilidad del suelo, unidas al inadecuado manejo han 

determinado que la zona no sea apta para la explotación  ganadera.  

Las especies que caracterizan esta área son: Critoniopsis tungurahuae, 

Roupala obovata, Palicourea sp., Cestrum sp. y Miconia obscura.  

Los datos obtenidos en las encuestas han calificado a la zona como de 

vocación y producción pecuaria, en razón de que sus pobladores se han 

obligado a trabajar en esta actividad económica, sin mayor beneficio ni 

rentabilidad, como única alternativa de subsistencia. 

 

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 sobre el grado de protección hidrológica de la cubierta 

vegetal sobre el suelo de la microcuenca Shucos. 

 

 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 15. 
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Cuadro 15.  Índice de protección hidrológica de la vegetación 

Cobertura  
vegetal 

Microcuenca 
Shucos 

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 

Páramo 2 2 3 3 3 3 3 

Pastizal 2 2 3 2 2 2 1 

Matorral 2 1 3 2 2 2 2 

 
Cuadro 16. Puntuación y aptitud del IPH. 

Puntuación 
(∑parámetros) IPH Simbología Aptitud Simbología 

20 0,95 1a          Conservación             Cs 
19 0,90 1b                      Conservación             Cs 
19 0,90 2a                      Conservación             Cs 
14 0,66 3c                      Conservación/Recuperación              Cs/Rp 
14 0,66 3c                      Conservación/ Recuperación              Cs/Rp 

  

Las áreas con mayor aptitud para la prestación del servicio ambiental 

hídrico dentro de la microcuenca son: bosque  (0,95 IPH). y páramo (0,90 IPH).  

Éstos presentan el mayor índice de protección hidrológica, por esta razón son 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  pastizal y 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 

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


80 
 

disminuyendo la erosión hídrica y modificando favorablemente las condiciones 

del mismo como lo menciona Henao (1998). 

 

En las figura 13 se presentan el mapa de índice de protección hidrológica 

para la microcuenca Shucos. 
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Figura 13.  Mapa del  Índice de Protección Hidrológica de la microcuenca Shucos 
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Páramo     0,90 % 

 Pastizal   0.66 % 
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               4.5. CARACTERIZACION DE LA FAUNA  

             En la microcuenca Shucos se puede distinguir  gran cantidad de 

especies propias de la región sur del Ecuador. El estudio de la fauna 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 el 

cuadro 17 se detalla las especies silvestres más representativas de la microcuenca 

 

Cuadro 17. Especies silvestres de mastofauna en la Microcuenca Shucos 

Nombre científico Hábitat Categorías de 

abundancia 

         Cacería 

      R     U C Bastante Poca 
Felis concolor B.p.* 

 
*    * 

Oncifelis colocolo B.p. 
 

*    * 
Leopardus tigrinus B.p. 

 
*    * 

Eira barbara B.p. 
 

*    * 
Mustela frenata B.p. 

 
  * *  

Pseudalopex culpaeus B.p. 
 

 *  *  
Tremarctos ornatus B.p. 

 
*    * 

Tapirus pinchaque B.p. 
 

 *  *  
Odocoileus virginianus B.p. 

 
 *  *  

Pudu mephistophiles B.p. 
 

 *  *  
Culiculus paca B.p. 

 
 *  *  

Conepatus semistriatus B.p. 
 

 *  *  
Coendou rothschildi B.p. 

 
*    * 

Dasyprocta punctuata B.p. 
 

*    * 
Dasypus novemcinctus B.p. *    * 
Tamandua sp Cltv**  *  *  
Didelphis marsupiales Cltv   * *  

Sciurus granatensis Cltv   * *  
Sylvilagus brasiliensis 
 

B.p.  * * *  

*Bosque protector   
** Cultivos 
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La mayoría de especies son frecuentes en las áreas de cultivo; los 

agricultores mencionan que algunas especies faunísticas son consideradas plagas, 

como el caso de  Sciurus granatensis “ardilla”,  Tamandua sp “zorro” y Didelphis 

marsupiales “guanchaca”. Otras especies, que se refugian en los remanentes de 

bosques y páramos son importantes porque se constituyen en fuente de alimento 

que permiten complementar y diversificar la dieta y reducir el gasto económico. 

La cacería  es una actividad que prevalece en la zona. 

 

Especies de mamíferos como Felis concolor, Tapirus pinchaque y 

Tremarctos ornatus consideradas como amenazadas son de alto valor en el área, 

porque constituyen un eslabón importante dentro de la cadena trófica de la 

microcuenca. 

 

En el cuadro 18 se detalla las especies de aves que se han identificado en 

la microcuenca Shucos. 

 
Cuadro 18. Especies silvestres de aves en la microcuenca Shucos 
 
Nombre científico Hábitat Categorías de 

abundancia 

         Cacería 

  R U C Bastante Poca 
 
Aratinga gguagleri B.p. 

 
*    * 

Coeligena torcuata B.p. 
 

  *  * 

Penelope barbata B.p. 
 

*   
 * 

Leptotila verreauxi 
B.p. 

 
 *   * 

Crotophaga sulcirostris 
 

B.p. 
 

  * *  

Tyto alba B.p. 
 

 *   * 

Glaucidium peruanum 
B.p. 

 
 *   * 

Cypseloides rutilus 
B.p. 

 
  * *  

Colibri coruscans 
B.p. 

 
 *   * 

Amazilia amazilia 
B.p. 

 
 *   * 

Coeligena iris 
B.p. 

 
 *   * 

Picumnus sclateri 
B.p. 

 
 *  

 
* 
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Continuación del cuadro 18 

Synallaxis azarae 
B.p. 

 
*   

 
* 

Grallaria ruficapilla 
B.p. 

 
 *   * 

Myiophobus fasciatus 
B.p. 

 
 *   * 

Sayornis nigricans 
B.p. 

 
*   

 
* 

Tyrannus melancholicus 
B.p. 

 
 *   * 

Turdus fuscater 
B.p. 

 
 *   * 

Notiochelidon cyanoleuca 
B.p.  *   * 

Troglodytes aedon 
B.p.   * 

* 
 

Basileuterus trifasciatus 
B.p.  *   * 

Basileuterus fraseri 
B.p.  *   * 

Buthraupis montana 
B.p. *   

 
* 

Thraupis episcopus 
B.p.   * 

* 
 

Piranga lutea 
B.p. *   

 
* 

Pheucticus chrysogaster 
B.p. 

 
 *  

 
* 

 
Tiaris obscura 

B.p. 
 

 *  

 
* 

 
Sporophila nigricollis 

B.p. 
 

*   

 
* 

 
Atlapetes leucopterus 

B.p. 
 

  * 

* 
 

 
Atlapetes seebohmi 

B.p. 
 

 *  

 
* 

 
Zonotrichia capensis 

B.p. 
 

*   

 
* 

 
Molothrus bonariensis 

B.p. 
 

*   

 
* 

 
Dives warszewiczi 

B.p. 
 

 *  

 
* 

 
Icterus mesomelas 

B.p. 
 

 *  

 
* 

 
Carduelis magellanica 

B.p. 
 

 *  

 
* 

 
Columba fasciata 

       B.p. 
 

 *  

 
* 

 
Boissonneava sp. 

       B.p. 
 

  * 

 
* 
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Las especies de aves mas representativas en la microcuenca son: Coeligena 

torcuato (picaflor), Penelope barbata (pava de monte), Thraupis episcopus (tangara 

Azuleja), Aratinga gguagleri  (loro), Columba fasciata  (paloma collajera) y  Leptotila 

verreauxi  (paloma apical), algunas especies son comunes en zonas habitadas por 

el hombre habiendo adaptado sus necesidades a las condiciones del medio 

perturbado. 

Algunas especies de aves llamadas generalistas,  están adaptadas a hábitats 

degradados, viven en pastizales, zonas de cultivo y en relictos boscosos. 

 

En esta microcuenca las especies están amenazadas por la cacería, lo que 

ha provocando su migración y en algunos casos su extinción local.  

 

El tráfico ilegal de especies de aves, sacrificio de animales para la 

obtención de pieles, la caza con fines curativos y ciertas creencias de poderes 

afrodisíacos o portadores de buena suerte ha provocado la disminución y en 

algunos casos la extinción local de especies. Además de la caza indiscriminada 

que realizan los colonos, la contaminación, el sobrepastoreo, la deforestación, el 

cultivo de especies agudizan la pérdida de especies faunísticas. 

 

Se tomó en cuenta estos dos grupos  taxonómicos importantes, debido a 

que pudieron ser identificados por los pobladores. Además, la presente 

investigación trata de la valoración del recurso hídrico por tanto no se profundizó 

en el tema de fauna por lo que se tomó de un forma general, pero sin restar su 

importancia. 
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4.6.   CARACTERIZACIÓN DE SUELOS  

          Los suelos de la zona de estudio, pertenecen  al orden de los 

INSEPTISOLES, gran grupo de los Dystropepts, suborden Tropepts, con 

régimen de humedad Ustico (PRONAREG-ORSTON, 1984).  

 

 En la figura 14 se presenta una panorámica del perfil del suelo en la parte 

media de la microcuenca 

 

 
Figura 14. Panorámica del perfil de suelo en un pastizal parte intermedia de la 

microcuenca 

                     4.6.1.  Caracterización de los perfiles más comunes en la zona  

 

                                       4.6.1.1.  Área Boscosa de la parte alta en la  Microcuenca          

                                               Shucos 

Perfil 1 

Coordenada: 

702813 – 9576613 

 

Clasificación Taxonómica: Tropepts – Dystropepts. 

Sobre la parte superior se puede apreciar la presencia de hojarasca 

producidas por las mismas especies vegetales. El horizonte humífero (A) tiene un 

espesor de 20 cm, color castaño grisáceo oscuro, textura arcillo limosa, estructura 
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migajosa ácida, materia orgánica muy alto con  pendiente mayor a 50 %, existe 

una  erosión leve, el 95 % se encuentra cubierto de vegetación. 

 

El horizonte estructural (B) no existe, se localiza la roca madre 

directamente después del horizonte A. Los suelos de estas características se dan en 

las zonas boscosas (Quizhpe 2002). 

 

Esquema de un perfil tipo. 

           

Hojarasca   

Horizonte A    20 cm  

 

 

 

                                                           10 cm                   

Perfil 2.  

Coordenada: 

704035 – 9577631 

Clasificación Taxonómica: Tropepts – Dystropepts. 

En la parte superior del perfil  se encuentra una capa de hojarasca de 5 cm 

de espesor. El horizonte humífero (A) tiene un espesor de 10 cm, color negro, 

textura arcillo arenosa, estructura granular fina suelos de calidad ácida, materia 

orgánica muy alta, con una pendiente de un 20 % y se encuentra con una cubierta 

vegetal de 75%. 

 

El horizonte (B) es una combinación de material meteorizado y roca 

madre. Este tipo de suelo se  encuentra para las zonas boscosas (Quizhpe 2002). 

 

 A diferencia del perfil anterior, en estos  se puede apreciar que son suelos 

mas jóvenes con un menor espesor de suelo humífero. Estos suelos pertenecen a la 

parte alta de la microcuenca.   
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Esquema de un perfil tipo. 

 

 Hojarasca     

      5cm 

 Horizonte A    10 cm 

            Horizonte B        

     

 

                                  4.6.1.2.  Área de Pastizales de la parte media de la   

                                                Microcuenca Shucos 

Perfil 3. 

Coordenada: 

701410 – 9575783 

Clasificación Taxonómica: Tropepts – Dystropepts. 

En la parte superior del perfil  se encuentra una capa de hojarasca de 3 cm 

de espesor. El horizonte humífero (A) tiene un espesor de 80 cm, color castaño 

grisáceo muy oscuro, textura  franco limo, estructura migajosa, pH fuertemente 

ácida, materia orgánica alta, y una pendiente de 10 %, su uso es exclusivo para 

pastoreo. 

 

El horizonte estructural (B), tiene un espesor de 27 cm, es de color castaño 

amarillento, se observa al fondo del horizonte la roca madre  (Quizhpe 2002). 

Esquema de un perfil tipo. 

 

 Hojarasca                                        3cm 

 

 Horizonte A 

              80 cm 

 Roca madre 
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                                  4.6.1.3.  Área de Matorrales 

Perfil 4. 

Coordenada: 

701640- 9574582 

Clasificación Taxonómica: Tropepts – Dystropepts. 

En la parte superior del perfil  se encuentra una capa de hojarasca de 5 cm 

de espesor. El horizonte humífero (A) tiene un espesor de 23 cm, color negro, 

textura franco arcilloso, estructura migajosa, pH extremadamente ácida, materia 

orgánica muy alto, el nitrógeno muy alto, con una pendiente mayor del 50 % y se 

encuentra cubierto en un 70 % su uso es protección, sombra ganado y pastoreo. 

 

El horizonte estructural (B) tiene un espesor de 25 cm, es de color gris, 

bajo este se localiza la roca madre  (Quizhpe 2002). 

Esquema de un perfil tipo. 

 

 Hojarasca    5cm     

 horizonte A    23 cm     

           

 Horizonte B    25 cm     

              

            

                                  4.6.1.4.  Área de Páramos 

Perfil 5.  

Coordenada: 

701915 - 9577142 

 

Los suelos de los páramos en la zona de estudio pertenecen al orden de los 

Inceptisoles, gran grupo de los Cryaquepts, suborden Aquepts, con régimen de 

humedad Udico, Suelos castaño grisaceo muy oscuro, arenosos, roca madre poco 

meteorizada y poca profunda. 
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Clasificación Taxonómica: Aquepts, Cryaquepts  

En la parte superior del perfil se encuentra una capa de hojarasca de 5 a 10 

cm de espesor. El horizonte humífero (A) tiene un espesor de 25 cm, color castaño 

grisáceo muy oscuro, con una textura arcillo arenoso, estructura granular fina, pH 

de extremada a fuertemente ácida, materia orgánica muy alta, el nitrógeno varía 

de alto a muy alto. 

 

 Hojarasca                                        10cm 

 

 Horizonte A 

              25 cm 

       

 Roca madre 

  

LEYENDA 

 

Hojarasca 

   

Horizonte humífero 

 

    Roca madre 

 

(Tomado del Plan de Manejo Microcuenca Shucos, 2005) 
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               4.7.  ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA  MICROCUENCA 

SHUCOS  

                              

                         4.7.1.   Organización de la Comunidad 

                                     Los niveles organizativos de la microcuenca hidrográfica 

Shucos se concentran en la Asociación de Trabajadores Autónomos “AMIGOS 

DE LA NATURALEZA”; con sede en el Barrio Jesús María Bajo, de la parroquia 

Jimbilla, cantón y provincia de Loja, dicho comité se reúne periódicamente con la 

intención de participar en mingas comunales, arreglo de la escuela y organización 

de  las fiestas religiosas. El comité está liderado por el Sr. Víctor Martínez como 

su Presidente y máximo representante de la asociación 

 

                         4.7.2. Caracterización socio-económica 

                                    Los resultados obtenidos de las encuestas semiestructuradas 

se detallan a continuación, el número de propietarios encuestados  en la 

microcuenca se puede apreciar en el cuadro 19:  

 

           Cuadro 19. Listado de encuestados, abril del 2006. 

# Propietario 
1 Abel Medina 
2 Alcivar Japa 
3 Alfredo Chalán 
4 Amable Zhunaula 
5 Angel Chalán 
6 Angel Medina 
7 Angel Sozoranga 
8 Angelita Shunaula 
9 Aníbal Pullaguari 
10 Antonio Medina 
11 Carlos Medina 
12 Eddy Santiago 
13 Freddy Medina 
14 Galo Zaruma 
15 José Manuel Japa 
16 José Medina 
17                                                                                 José Miguel Medina 
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          Continuación del cuadro 19 

18 
19 

Marcelo Medina 
Olga P. Morocho 

20 José A. Pullaguari 
21 Raúl Sozoranga 
22 Rosalino Medina 
23 Santiago Medina 
24 Víctor Martínez 
25 Victoriano Sozoranga 
26 Víctor Sozoranga 

             Fuente: Pobladores de la comunidad 
 

Los encuestados fueron 26 propietarios de terrenos en la parte alta de la 

microcuenca  que se encuentran ubicados antes de la captación. Los propietarios 

de estos terrenos no habitan en estos sitios ni realizan ninguna actividad 

agropecuaria, ellos habitan en otras comunidades cercanas como son los barrios 

Jesús María Bajo,  Jesús María Alto y La Libertad.  

 

4.7.3. Tenencia de la tierra 

                                        En administraciones anteriores el comprometimiento de 

las autoridades para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 

microcuenca ha creado malestar en los pobladores ya que no se ha cumplido con 

lo ofrecido, a partir de esta nueva administración  municipal se ha tomado en 

cuenta a los propietarios de esta microcuenca. No todos los pobladores de la 

microcuenca poseen escrituras o títulos de propiedad de sus tierras como se 

observa en el cuadro 20. 

 

          Cuadro 20. Tenencia de tierra en la microcuenca Shucos, abril del 2006. 

  Propietario Titulo Sin titulo Otros 
1 Abel Medina *     
2 Alcivar Japa     *   
3 Alfredo Chalán  *     
4 Amable Zhunaula  *     
5 Angel Chalán  *     
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         Continuación del cuadro 20 

 
6 Angel Medina *   
7 Angel Sozoranga   *   
8 Angelita Shunaula   *   
9 Aníbal Pullaguari *     

10 Antonio Medina   *   
11 Carlos Medina   *   
12 Eddy Santiago *     
13 Freddy Medina *     
14 Galo Zaruma   *   
15 José Manuel Japa     Posesión  
16 José Medina   *   
17 José Miguel Medina *     
18 Marcelo Medina     Posesión  
19 Olga P. Morocho   *   
20 José A. Pullaguari *     
21 Raúl Sozoranga     Posesión  
22 Rosalino Medina *     
23 Santiago Medina     Posesión  
24 Víctor Martínez *     
25 Victoriano Sozoranga  *   
26 Víctor Sozoranga       

Nº de propietarios 26 
Nº de predios 33 

              Fuente: Habitantes de la zona 
 
 

 Los terrenos de la microcuenca Shucos  son  considerados parte de la zona 

del bosque Protector “Corazón de Oro”, dentro de los cuales constan  26 

propietarios, de los cuales 12 tienen en su poder las escrituras públicas que 

garantiza ser  únicos dueños. La mayoría, en un número de 14 personas, aún no 

tienen las tierras a su nombre. Las tierras en la microcuencas fueron compradas a 

dueños anteriores y otras provienen de herencias. 

 Actualmente los propietarios están haciendo uso de sus propiedades pero sin 

que exista explotación alguna, conforme al levantamiento de la cubierta vegetal el 

76,99 % de la superficie de las fincas corresponde a bosque, el 22,29 % se 

encuentra cubierto por pastizales, el 1 % de los terrenos cubiertos por páramos.  

 

Luego de sistematizar la información obtenida, se obtuvo el siguiente 

detalle predial: número de fincas levantadas 26, con una superficie de 629,33 ha. 
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                        4.7.4. Actividades productivas  dominantes 

 
                                   4.7.4.1 Pequeño productor familiar  Agropecuario 
                                                   

                                   Este se caracteriza porque su producción está 

dedicada al autoconsumo, el 90 % de la producción es para autoconsumo y sólo el 

10 % es para la venta. Entre las principales actividades están: la agricultura (maíz, 

fréjol, papa y arveja); la cría de animales (cuyes, pollos y ganado vacuno en 

pequeña escala)  y la agricultura en huertos. 

 

El área utilizada para la agricultura varía cada año. Esta área corresponde a 

una superficie cultivada de 0,05 hasta 0,15 ha por familia. Además se evidencia 

que es una agricultura a pequeña escala caracterizada por los siguientes aspectos: 

mano de obra familiar no tecnificada, de baja productividad, con control químico 

de plagas y enfermedades, de baja producción de temporal, de  barbecho corto, no 

se aplica fertilizantes o abonos, con ausencia total de obras de conservación de 

suelos. 

 

El área dedicada a la actividad pecuaria es de 411 ha en la zona de 

amortiguamiento de la microcuenca. En promedio cada familia asigna 5 ha para 

esta actividad. La actividad pecuaria se basa  en la cría de animales mayores 

(ganado vacuno). La cría de animales menores se caracteriza por razas locales, 

degeneración de reproductores, no realizan sexado, crianza tradicional, escaso 

control sanitario, alimentación no balanceada y no disponen de infraestructura 

pecuaria adecuada.  

 

La ganadería bovina se caracteriza por la tenencia de razas locales, 

degeneración de reproductores, baja producción lechera, no existe control 

sanitario, deficiente alimentación y baja producción de carne. 

 

 Entre los principales factores limitantes del pequeño productor se 

mencionan los siguientes: 
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• Baja fertilidad del suelo 

• Terrenos con pendientes pronunciadas 

• No poseen riego. 

• No tienen acceso a créditos 

• Falta de capacitación en la producción agopecuaria 

 

Así mismo entre las potencialidades de los pequeños productores, se mencionan: 

 

• Existencia de mano de obra familiar 

• Cercanía a los mercados y ferias libres de Loja 

• Transporte el fin de semana hacia mercados 

4.7.4.2.  Mediano productor  pecuario 
                                                                                     

                                        Se caracteriza porque su producción esta dedicada 

a la venta, es así que un 90 % de su producción es para la venta y solo un 10 % de 

su producción es para autoconsumo. La actividad principal es la ganadería. En 

promedio poseen de 20 a 30 cabezas de ganado por familia. La producción de 

leche alcanza un promedio de 7 litros por vaca. El manejo del ganado es de 

manera semi-tecnificada en comparación con los pequeños propietarios, 

caracterizado por el libre pastoreo, existencia de razas mejoradas, alimentación 

balanceada, mayor producción de carne y disponibilidad de áreas para pastoreo 

permanente. 

 

Como complemento a la crianza de vacunos, también se dedican a la 

crianza de animales menores como cuyes, pollos, cerdos y ovejas, esto  realizan 

en Jesús Maria Alto y La Libertad. 

 

Entre los factores limitantes del mediano productor se mencionan los 

siguientes: 

• Baja fertilidad del suelo 

• Escasa capacitación agropecuaria 
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• No existencia de riego 

Entre las potencialidades del productor semi-tecnificado, se mencionan: 

• Cercanía a los mercados de la Ciudad de Loja 

• Acceso a créditos 

• Tránsito el fin de semana hacia la ciudad 

 

4.7.5. Producción pecuaria 
                            Para determinar la producción de la microcuenca Shucos, 

se aplicó encuestas a los dueños de las diferentes fincas localizadas desde la 

captación hasta el divortium aquarum de la microcuenca, para poder consolidar 

datos de toda la población, se aprovechó la asistencia de los pobladores a 

reuniones convocadas por el municipio, se tomó una muestra de los que asistieron 

a estas reuniones y se trabajó para obtener  datos reales de la producción e 

inversión que ellos tienen en  sus fincas anualmente. 

 

 En la figura 15 se puede apreciar la actividad pecuaria que existe en la 
microcuenca 

 
                Figura 15.  Panorámica de la actividad pecuaria en la microcuenca        
                                    Shucos 

 

De acuerdo a los datos obtenidos al aplicar las encuestas, se pudo 

identificar 3 clases (rangos) de productores de acuerdo al número de cabezas de 

ganado en el total de fincas de la zona de estudio, como se indica a continuación: 

 

De 1   -  8 Cabezas de ganado  Pequeños productores. 

De 9   -  16  Cabezas de ganado          Medianos productores. 
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De 17 -  y más Cabezas de ganado       Grandes productores. 

En el cuadro 21, se presenta un resumen del costo que necesitan los 

pequeños, medianos  y grandes productores para obtener beneficios económicos 

de la crianza de ganado bovino. 

 
Cuadro 21. Resumen económico de compra venta de ganado, producción de 

quesillo e inversión en ganado de los propietarios de la microcuenca 
Shucos. 

 

CLASE DE 
PRODUCTORES 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN 

VALOR DE 
PRODUCCIÓN 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

COSTO 
DE 

INVERS. 
GANANC
IA NETA 

PEQUEÑOS 
 1-8 cabezas 
  8 finqueros 

Ganado       3 840 
Compra de 
ganado  1 849 

 926,34 Quesillo       4 992 
Manutención de 
ganado 56,16 

MEDIANOS  
 9-16 cabezas 
6 finqueros 

Ganado       8 840 
Compra de 
ganado  8 312,25 

1 984,27 Quesillo       1 625 
Manutención de 
ganado 168,48 

GRANDES 
 17 y mas 
cabezas 
1 finquero 

Ganado       4 500 
Compra de 
ganado  5 000,00 

6 414,96 Quesillo       7 280 
Manutención de 
ganado 365,04 

TOTAL  31 077  15 750,93 15 325,57 
 

El análisis de los pequeños productores muestra que la ganancia neta  de 

este tipo de productores es de 926,34 dólares americanos al año, considerando 

que, es en esta clase donde se encuentran el mayor número de  productores y cada 

uno de ellos tiene entre 1 a 8 cabezas de ganado. 

 

En  cambio  los  productores  medianos tienen una ganancia neta anual de 

1 984,27 dólares americanos, y cada uno de ellos tiene, entre 9 a 16 cabezas de 

ganado, del análisis realizado son los que menor ganancia neta anual obtienen 

debido a los altos costos de inversión. 

 

Los productores grandes tienen una ganancia neta anual de 6414,96 

dólares americanos, debido a que cada uno de ellos tiene entre 17 y 30 cabezas de 

ganado, las cuales  vende todas en el año, es decir toda la inversión que tiene en 

compra de cabezas de ganado es recuperada e invertida nuevamente. 
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4.7.6. Percepción ambiental 

                                    4.7.6.1.  Uso del bosque 

                                                   Los pobladores de la microcuenca mantiene los 

bosques ubicados arriba de la captación en buen estado de conservación, debido a 

las pocas actividades antrópicas que pueden afectar la calidad de la vegetación, en 

años anteriores antes de que la microcuenca Shucos forme parte del Plan Maestro 

de Agua Potable, se extraía madera del bosque para la venta especialmente 

especies como: Juglans neotropica (nogal), Podocarpus oleifolius (romerillo), 

Tabebuia chrysantha (guayacán), Prumnopitis montana (romerillo); estas 

especies también se utilizaban para leña.   

 

También se extraía especies para fines medicinales como: Piper 

oblongifolium (matico),  Cinchona sp. (cascarilla), Cestrum sp. (sauco), Croton 

lechieri (sangre  de drago), Wemmanna fagaroides (cashco)  las cuales son 

utilizadas para el alivio de diferentes enfermedades. 

 

                                 4.7.6.2. 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 
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nativas del lugar como  Rhamnus granulosa (aliso amarillo), Clusia elliptica 

(duco). 

 

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. 

 

El motivo más importante para conservar el recurso hídrico generado en la 

microcuenca,  es que éste  es utilizado para el abastecimiento de agua potable en 

varios barrios urbanos de la ciudad de Loja, los propietarios de los terrenos tienen 

conocimiento y están totalmente dispuestos a colaborar para conservar esta 

microcuenca. 

 

4.8. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS  DE LA MICROCUENCA SHUCOS 

 

 En la ciudad de Loja el recurso hídrico ha sido valorado a 

nivel de la microcuenca Shucos con la participación de la  UMAPAL y JGA. 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. 
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 En este contexto, el costo de oportunidad para el uso de la tierra en la 

microcuenca es de  350,33 $/ha/año valor obtenido de los ingresos que tendrían 

anualmente los dos más grandes productores de la zona;  este calculo 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 

obtiene 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 

18. Este costo que es superior al obtenido por Maza (2002) para la microcuenca 

Curitroje, valor de $ 244,58 /ha/año, 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.  

 

El valor de 350,33 $/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 

Shucos ( 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 640,70 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. 
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El valor del volumen  de agua  disponible  y  real de  la  microcuenca 

Shucos es  de 6 220 800 m3/año dato obtenido de la Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). 

 

Los valores  para el cálculo del valor de captación se presentan en el 

cuadro 22: 

 

Cuadro 22: Valores para el cálculo de productividad hídrica en función a la 

cobertura vegetal protectora, mayo del 2006. 

Área de 
la 

microcue
nca 

“Shucos” 
(ha) 

Importancia 
de cobertura 

vegetal en 
función del 

recurso 
hídrico 

(Ponderació
n &) 

Costo de 
Oportunid
ad del uso 
del suelo 

($/ha/año) 

Cobertur
a vegetal 
proveedo
ra del SA 
hídrico 

(ha) 

Volumen 
de agua 

disponible 
en (m3/año) 

Producci
ón de 
agua 

(m3/ha 
/año) del 
bosque 

protector 

Valor de 
captación 

o 
productiv

idad 
hídrica 
($/m3) 

1 793 83,5 350,33 640,70 6 220 800 9 709,38 0,030 
 

 La cobertura vegetal protectora (640,70 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 también aguas abajo 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 350,33 $/ha/año x 640,70 ha) 
                       VCA = 

6 220 800 m3/año 
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186 298,84 $/año 
                                  VCA = 

6 220 800 m3/año 
 

VCA =  0,030 $/m3 

 

El valor de protección o productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora (VCA) por m3 es de  $ 0,030,  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,  Coronel y Jaramillo para la 

microcuenca El Limón que es de 0,029/m3   y Piñeda con un valor de captación de 

$0,10/m3    para la microcuenca Cubilán en Azogues. 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 Shucos, está 

asociado con los costos de desarrollar las distintas actividades requeridas para 

lograrlo.  Para esto el Municipio de Loja inició el proyecto Manejo y Protección 

de la microcuenca de la quebrada Shucos en el cantón Loja con el financiamiento 

de la Embajada de los Países Bajos a través de Fondo Ambiental Nacional. 

 

Estos costos comprenden todos los gastos  que deben realizarse; entre 

ellos: promoción y capacitación, plantaciones, equipos y materiales, y otros gastos 

asociados, asumiendo un período de un año para  reforestación,  huertos familiares 

y protección contra incendios.  

 

 Estas actividades, llevarán a lograr el objetivo primordial de protección de 

la microcuenca con el fin de conseguir un sistema de restauración relativamente 

consolidado.  
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4.8.2.1. Recuperación de la cubierta vegetal       
                                  

                                                Se organizó por parte del Municipio de Loja la 

reforestación de la Microcuenca Shucos con especies como: Alnus acuminata 

(aliso), Juglans neotropica (nogal), Cedrela sp. (cedro), Salix sp. (sauce).                     

Para la recuperación de la cobertura vegetal en zonas degradadas, enriquecimiento 

del bosque y cercas vivas en sistema silvopastoril de la microcuenca Shucos; sus 

costos se detallan en los apéndices 21 y 22. 

 

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 a que los bosques cumplan con la 

función de captar precipitación horizontal, disminución de la taza de 

evapotranspiración, protección del suelo disminuyendo las tazas de erosión y 

escorrentía. 

 

La reforestación que se planteó fue de 40 ha,  pero al final de la 

reforestación se lograron 76 ha, con especies como: Alnus acuminata (aliso), 

Juglans neotropica (nogal), Cedrela sp. (cedro), Salix sp.  (sauce). 

 

El costo para esta actividad fue de $ 34 468 costos que se divide para el 

número de 76 hectáreas reforestadas obteniéndose $453,53 de costo por cada hectárea 

reforestada. 

 

                                 4.8.2.2. Huertos familiares 
 

                                               El objetivo de la implantación de huertos familiares 

para los propietarios de los terrenos de la microcuenca es que los moradores 

produzcan además de vegetales para su alimentación, especies arbustivas y 

arbóreas que puedan ser utilizadas para la reforestación de la parte alta y media de 

la microcuenca. Con esta alternativa también se pretende lograr que los moradores 
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obtengan un ingreso económico al cultivar distintos vegetales y hortalizas, que 

también servirán para el consumo familiar, evitando que se dediquen a actividades 

como la ganadería  y agricultura dentro de la microcuenca. Esta es una alternativa 

viable ya que el Municipio de Loja conjuntamente con el aporte de la Embajada 

de los Países Bajos a través del Fondo Ambiental Nacional financió la 

implantación de los huertos familiares. 

 

  Con un costo de  $ 17 776,27 para 29 huertos con un área de 15 x 16 m2  

que equivale a trabajar en 0,70 hectáreas con un costo de $612,97 por cada huerto, 

lo que da como resultado $25 394,67 por cada hectárea de huertos familiares, para 

conservar  las 640,7 ha de la microcuenca que comprende la zona de captación 

aguas arriba. 

 

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 

reforestación y otro para los huertos familiares, luego se suma los valores 

obtenidos y se obtiene el valor de recuperación total. 

                 

Para el obtener el costo de recuperación se aplicó la siguiente fórmula:      

                 

∑
=

=
n

t i

iiji

OC
ArC

VR
1

α
 

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). 
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OCi = Volumen del agua captada en ZIH  i (m3/ha/año). 

Valor de recuperación para la reforestación de la microcuenca Shucos 

 

añom
haañoxhaxVR

/6220800
76//$53,453/83,0

3=  

 

añom
añoVR

/6220800
/$67,28608

3=  

 

                                                 VR=         0,0046 $/ m3             

  

Valor de recuperación para los huertos familiares en la Zona de  

Amortiguamiento en la microcuenca Shucos: 

 

añom
haañoxhaxVR

/6220800
70,0//$67,25394/83,0

3=  

 

añom
añoVR
/6220800

/$30,14754
3=  

                                                 VR=         0,0024 $/ m3   

                                                VR total  =   VRreforestación+VRhuertos familiares 

                                                  VR total  =  0,0046+0,0024 

                                                                           VR total   = 0,0070 $/ 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). En el presente estudio los valores de protección y de 

recuperación se  muestran por separado. 
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A continuación se presentan los resultados en el valor de recuperación 

Cuadro 23.  Valor de recuperación para la microcuenca Shucos 

Área de la 
microcuenca 
Shucos (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 

1 793 640,70 6 220 800               0, 83    681,15       76,7     0,0070 

               Adaptado: Castro y Barrantes 1998. 

 

                        4.8.3. Valor de protección 

                       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 y protección contra incendios. Los costos de 

protección se presentan en el apéndice 23 al 29. 

 

 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        

$ 6 709 para el primer año, este valor se  divide para las 640,7 ha que tiene la zona 

de importancia hídrica y se obtuvo un valor de $ 10,47/ha. 

 

  Los costos de vigilancia para los cinco años se muestran en el cuadro 24. 
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Cuadro 24. Costos anuales para la vigilancia comunitaria 

Costos anuales de vigilancia ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     6 709,50        7 397,25      8 085,00       8 772,75      9 460,50 

                                                                                          
  
 Este valor va subiendo por año por que se considera que todos lo 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, para 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 $ 1 197 a través de 3 talleres participativos con un costo de $ 

399 por cada taller. 

 

La educación ambiental que se realiza es para la  concienciación de los 

dueños de terrenos de la microcuenca en la zona de captación, para esto, el costo 

será de $1,87 por hectárea, para las 640,7 ha que comprende la zona de captación. 

En el cuadro 25 se anota los costos anuales para educación ambiental. 

 

Cuadro 25. Costos anuales para educación ambiental 

Costos anuales de protección para educación ambiental ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    
 1 197,00   1 376,55 

 
1 556,10 

 
    1 735,65 

 
   1 915,20 
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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.  

 

                                     4.8.3.3. Protección contra incendios 

                                                  Es importante para la cobertura proveedora del 

servicio ambiental hídrico contar con un programa que proteja la zona de 

importancia hídrica a través de la protección contra incendios, que consiste en la 

implementación de franjas cortafuegos en el contorno del bosque, mediante esta 

actividad se protege  la cubierta vegetal de posibles incendios forestales. 

 

La limpieza de las franjas cortafuegos se realizará una vez al año, los 

costos operativos para esta actividad para el primer año es de $2 950,50, para los 

cuatro años posteriores los costos serán inferiores al obtenido en el primer año, 

debido a que solo se realizará el mantenimiento. 

 

El valor por cada hectárea a proteger será de $139,35  para las 21,17 ha 

que corresponde al área boscosa que necesita protección contra  incendios, el 

valor se muestra en el cuadro 26. 

 

Cuadro 26.  Costos anuales contra incendios en la microcuenca  Shucos 

Costos anuales de protección contra incendios ($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    2 950,50 2 942,62 2 926,35 2 910,07  2 843,40 

 

El valor de protección de la microcuenca Shucos 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): 
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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, figura 1 del 

apéndice). 

C     = Costo para las actividades de protección de la cuenca ($/ha/año). 

Va   = Volumen de agua disponible (m3/año). 

 En el cuadro 27 se resume el valor de protección para la microcuenca. 

Cuadro 27. Valor de la protección del la ZIH. 

Área  de l         
Área de la         
microcuenca 
Shucos (ha) 

Area de la ZIH      
        (ha) 

P   de 
aguProducción de 
agua por la ZIH 
(m3/ha/año) 

CostCosto deCosto 
de protección en el 
primer año 
($/ha/año) 

Valor del Valor 
del costo de 
protección y 
restauración 
($/m3) 

     1 793 640,70         9 709,38        151,69                     
0,013 

Adaptado de Maza (2002). 

añoham
añohaxVP

//38,9709
//$69,15183,0

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 y Piñeda (2005) de $0,027 m3. Para este 

caso el valor es menor debido a que el Municipio inició las campañas de 

reforestación en la microcuenca al momento de realizar este estudio. 
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4.8.4 Valor del Agua como Insumo a la Producción 

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 UMAPAL (2006), establece que existe una elasticidad de 0,09 

debido al aumento en el precio por metro cúbico desde que el Plan Maestro de 

Agua Potable se puso en marcha. A continuación, en el cuadro 28, se presenta la 

demanda de agua para los años 2005 y 2006 del proyecto Plan Maestro Sistema 

Shucos-Planta Carigan, y el valor del agua con enfoque del excedente del 

consumidor. 

 

Cuadro 28. Cálculo del valor del agua con enfoque del excedente al consumidor, 

junio 2006 

Proyecto Consumo l/s Precio $/m3 Excedente$/m3 

                            Q1 año 2004      Q2 año 2005        P1 año 2004          P2 año 2005 
       Shucos  
                             200,30          200,00            0,10              0,19             0,057 

   Adaptado de Barrantes y Castro 1998 

 

0,10(129,13-129,31) 
VA =                                                               - (-0,057) 

3,75 (12,11) 
 
 

-0,018 
VA =                             - (-0, 057) 

45,41 
 
 

 
VA =   0,057  $/m3 

 

 La demanda de agua se estimó en función a la taza de crecimiento 

poblacional, con esto se calculó la demanda de agua para los dos períodos (2005 – 
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2006), suponiendo que el aumento en la oferta está acompañado de un 

crecimiento en el precio.  El valor del agua mediante el enfoque del excedente del 

consumidor para la población de Loja es de $ 0,057 /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 0,19 $/m3. 

 

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 de Loja ubicada en el sector 

Carigan.  

 

Costos de inversión: 

Rp = (Ci/n)/Va 

Rp = (906 125,15 $ / 30) / 6 220 800 m³ 

Rp = 0,0049 $/m³ 

Donde: 

Rp = Recuperación por m³ 

Ci = Costo de la inversión 

N =  Periodo de recuperación 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 

Depreciación de Activos: 

 
D = (F/m) x (1/Va) 
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D = (101 736,26 $ / 30) x (1 / 6 220 800 m³) 

D = (3 391,21) (0,000 000 16) 

D = 0,00054 $/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 29 se presentan los diferentes activos tomados en cuenta para 

determinar la depreciación. 

 
Cuadro 29. Valores para determinar la depreciación de activos  

Activos Vida 
útil Fórmula Resultado 

($/m³) 
Obras civiles 
 
Suministro y montaje de equipos, piezas 
especiales y accesorios 
 
Rubros Costo +porcentaje 
 

30 
 

30 
 
 

30 

D = (F/m) x (1/Va) 

0,00039 
 

0,000088 
 
 

0,000056 
 

Total:                                                                                                                    0,00054 

Mantenimiento de Infraestructura: 

 

M = Cm / Va 

M = 144 000 $ / 6 220 800 m³ 

M = $ 0,023 /m³ 

Donde: 

M = Mantenimiento 

Cm = Costo de mantenimiento 

Va = Cantidad de agua (m³) que se utiliza en un año. 
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Tratamiento Pre – Servicio: 

Tr = CF + CI + MO/Va 

Tr = 48 000 $ + 3 779,20 $ + 360 000$ 

Tr = 411 779,20$ / 6 220 800 m³ 

Tr = $ 0,066 /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 ($ 0,0049 /m3), 

depreciación de activos ($ 0,00054 /m3), mantenimiento de infraestructura ($ 

0,023 /m3), tratamiento pre-servicio ($ 0,066 /m3); se obtuvo un valor de                

$ 0,094 /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 $ 0,038 /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 Plan Maestro de Agua Potable se presenta en el cuadro 30. 
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Cuadro 30. Integración de componentes de la valoración económica - ecológica 

Componentes Valores ($/m3) 

Valor de productividad hídrica 0,030 

Valor de protección   

Valor de Recuperación                                                                                                        

0,013 

  0,0070 

Tarifa actual o costos operativos 0,094 

Agua como insumo a la producción 0,057 

Tratamiento 0,038 

Valor total del agua                            0,24 

 

 El costo real del agua para  los beneficiarios del Plan Maestro de Agua 

Potable para la ciudad de Loja es de $ 0,24 /m3, costo  que se encuentra por 

encima de lo que actualmente cobra el municipio  $ 0,19 /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 Shucos. Para realizar ésta, se tomó un número de 

encuestados “n” que fue  de 370 usuarios, correspondientes a diferentes barrios de 

la ciudad de Loja, se tomó en cuenta  un margen de error de 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. 

 

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 55,2 % dijeron que la función del bosque es proteger el 
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sitio donde viven los animales, el 15,3 % afirmó que el bosque tiene mucho que 

ver con el paisaje, el 35,8 % piensa que regula y mejora la calidad de agua; así 

mismo el 35,3 % dice que los bosques fijan una gran cantidad de carbono, la 

mitad de los encuestados, es decir el 50,5 % piensa que los bosques purifican el 

aire y por último el 30,2 % dicen que el bosque preteje 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 84,44 % tienen conocimientos acerca de que la microcuenca 

Shucos abastece de agua potable a varios barrios de la ciudad de Loja a través del 

Plan Maestro de Agua Potable, el 14,44 % 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 la población de la ciudad de Loja  se quedará sin 

agua; se pudo  constatar que la mayoría sí tiene conocimiento al respecto con un 

porcentaje del 54,44 % mientras que 43,33 % no conocía. 

 

Al preguntar su opinión acerca de cómo consideran a la tarifa actual, se 

obtuvo los siguientes resultados;  51,11 % la considera barata, el 19,99 % cara y 

en su mayoría el 27,77  % la considera adecuada. Además en lo referente a la 

tarifa de agua potable, el 56,66 % pagan una cantidad de 1 a 10 USD, el 16,66 % 

de 11 a 20 USD, el 10,55  % de 21 a 30 USD y el 15,55  % más de 40 USD.   

 

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 ciudad de Loja y cuál sería el valor. Se 

constató que el 78,88 % 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 a través de la planilla que pagan 

mensualmente.  
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La encuesta se realizó a personas de entre 21 - 65 años de edad con 

diferente formación académica y ocupación. Así mismo  en cuanto a sus ingresos 

económicos, el 45,55 % de los encuestados recibe más de 300 dólares al mes, el 

35,55 % percibe entre 251 – 300 dólares americanos, y por ultimo el 11,1 % 

menos de 200 dólares.  

 

 

4.9.  PROPUESTA PARA PAGO POR SERVICIO   

AMBIENTAL   HIDRICO EN LA MICROCUENCA 

SHUCOS                                                                                        

                                                   

                El objetivo para el cual se diseñó la propuesta, es asegurar el 

abastecimiento del  recurso hídrico que se genera en la microcuenca de la 

quebrada “Shucos”  en calidad y cantidad.  

 

Esta propuesta es una de las pocas existentes actualmente en la provincia 

de Loja, se basa en la revisión previa de otras experiencias, en el conocimiento de 

la realidad buscando equidad, inclusión, aporte consciente  de los actores a la 

conservación y  acceso a un servicio que beneficie a todos  

 

Una de las ventajas que se tienen en la microcuenca de la quebrada 

“Shucos” es  que sus 26 propietarios no habitan en esta área, por lo que la 

actividad antrópica es nula, dichos propietarios se concentran en la Asociación de 

Trabajadores Autónomos “AMIGOS DE LA NATURALEZA”; esto facilita la 

aplicación de un mecanismo compensatorio por “no uso”; esto es, cesar la 

actividad principal y propiciar otra de beneficio al ecosistema. 

 

El nuevo enfoque tiene como objetivo la compensación  del pago de 

servicios ambientales a través de la Asociación Amigos de la Naturaleza, este 

pago se  realizará a través de gestión de proyectos vinculados a labores 

productivas generadas dentro de la asociación coordinadas y fiscalizadas por el 
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Municipio a través de la Jefatura de Gestión Ambiental. Para esto, se crearán los 

instrumentos legales (Ordenanza), administrativos y de control. Relacionado con 

esto se tomará como punto de 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Actores participantes 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 que se benefician del agua proveniente de esta microcuenca; y, los 

propietarios de los bosques en donde se genera el recurso agua.  

 

El funcionamiento del esquema en la práctica, estaría dado de la siguiente 

manera: 

El municipio de Loja,  a través de la UMAPAL, 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 0,05USD/m3 en la planilla mensual de 

agua potable en un valor total de 0,24  USD/m3  que corresponde al valor real del 

agua valor que al multiplicarlo por el número de usuarios  daría una cantidad 

suficiente para ser utilizada en proyectos de desarrollo. Este fondo servirá para 

A C T O R E S:

ECOSISTEMA
(MICROCUENCA 
HIDROGRAFICA)

MUNICIPIO DE LOJA
(UMAPAL)

(UMGA)

BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO (ZONA 
URBANA DE LOJA)

PROPIETARIOS O 
COLONOS DEL LA 
MICRO CUENCA

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE

 

    (JGA ) UMAPAL 
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proyectos complementarios que permitan la sostenibilidad del recurso agua y que 

garantice la protección en la parte alta de la microcuenca. El esquema graficado es 

el siguiente: 

 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PROPUESTA-PSA - ”SHUCOS”

ECOSISTEMA 
PRODUCTOR 

(AGUA)
BENEFICIARIO 

DEL AGUA

PROPIETARIO 
DE LA TIERRA

MUNICIPIO DE LOJA

(UMAPAL-UMGA )

TRATAMIENTO DE 
AGUA CRUDA Y 

ENTREGA DE AGUA 
POTABLE

PAGA UNA TASA POR 
SERVICIOS AMBIENTALES 

POR  EL CONSUMO DE 
AGUA POTABLE

APOYO A PROYECTOS 
PRODUCTIVOS O 

PAGO COLECTIVO

PAGO INDIVIDUAL  EN 
DINERO  POR “NO 
USO” DEL SUELO

PROTEGE Y 
REHABILITA

EVALÚA Y 
CONTROLA

FIDUCIA 

FONDO DE 
PROTECCION 

AMBIENTAL-FPA

 
 
 
Figura 17.  Esquema de funcionamiento de la propuesta-PSA  de la microcuenca  

Shucos 

 
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 algunas  propuestas que benefician a la comunidad, que serán 

financiados por el fondo ambiental hídrico cuyos detalles se presentan a 

continuación:  

4.9.1. Propuestas Productivas 

a.   Proyecto Apícola en la Zona de Amortigumiento                          

de la Microcuenca Shucos 

        

                                              1.  Justificación 

APOYO A PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EN ZONA 
DE AMORTIGUAMIENO 
 
       FIDUCIA 

   (UMAPAL-JGA) 
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                                       La apicultura  es “la ciencia aplicada que estudia 

la abeja melífera y mediante la tecnología se obtienen beneficios económicos”. Se 

distinguen dos tipos de beneficios: Directos, como consecuencia de la venta de los 

productos apícolas (miel, polen y cera) e indirectos, debida a la acción que realiza 

como polinizadores en los cultivo, y flora en general. 

 

La propuesta de un proyecto de apicultura en la zona de amortiguamiento, 

se basa en que esta actividad  permitirá  crear una fuente de ingresos más para los 

integrantes de la asociación, al haber este ingreso se evitará que estas personas 

“invadan”  nuevamente la microcuenca con otras actividades conservando así el 

recurso hídrico. 

 

Otra ventaja del proyecto, será que las colmenas se ubicarán en la 

microcuenca, evitando de esta manera que por miedo a la desaparición de las 

abejas o muerte de éstas, las personas  quemen o destruyan la flora y vegetación 

ahí existente.  

 

                                                   2.  Objetivos 

 

                     Objetivo general 

  Contribuir a la conservación de la microcuenca  Shucos, que provee de 

agua potable para la ciudad de Loja, mediante el aprovechamiento del potencial 

florístico para la apicultura. 

 

                       Objetivos Específicos  

1. Establecer apiarios manejados en forma adecuada para producir miel 

2. Adquirir conocimientos sobre comercialización de los productos apícolas 

3. Cultivar las especies apícolas nativas y exóticas para reforestación y 

agroforestería 

                                                   3.  Actividades 
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§  Reuniones para explicar los objetivos del 

proyecto. Se prevé que las reuniones se realizarán en las dos primeras semanas de 

ejecución del proyecto, en las cuales intervendrán los beneficiarios y técnicos del 

municipio de Loja, en la cual se tratará temas referentes a la actividad. 

 

§ Identificación de especies melíferas. Una 

vez que  se llegue a un acuerdo con los moradores, se realizará la búsqueda de las 

mejores especies de abejas melíferas para mejorar la producción, en los diferentes 

apiarios de la región. 

§ Elección de sitios apropiados. Los lugares 

para la colocación de los cajones deben ser minuciosamente escogidos, deben ser 

sitios en donde existan especies florísticas melíferas. Además se prevé la 

instalación de dos apiarios de 20 colmenas cada uno, a la altura del punto de 

captación a cada lado del cauce de la quebrada Shucos, tomando en consideración 

el rango de vuelo de las abejas en la parte alta se prevé la instalación de una a dos 

colmenas junto a  las huertas (20 colmenas); para aprovechar la flora de cada 

propiedad.  

§ Colocación de cerramientos. Luego de escoger el 

sitio se realizarán dos cerramientos con malla, (prevención de ataque de animales 

salvajes) cuyas dimensiones son 20   largo por 20 de ancho. Dentro de estos 

cerramientos se trabajará en la construcción de  pequeños terraplenes en tres 

bolillo para seguir la curva de nivel. Se prevé la utilización de un sistema móvil, 

que permite armar y desarmar la colmena con facilidad para un mejor manejo.  

 

§ Compra y reproducción de colmenas. Se buscará 

entre los mejores apiarios del país la mejor especie melífera que pueda producir en 

la zona. 

§ Capacitación y Manejo permanente. Al primer 

año del proyecto los moradores tendrán  identificados los sitios donde vender y 

cantidades. En la primera cosecha, se determinará un sistema de presentación del 

producto obtenido. 
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§ Cosecha, acopio. 

Pre-Cosecha.  Es mejor cosechar miel con frecuencia (una vez al mes 

durante el flujo de néctar), porque la Abeja Africanizada normalmente no 

almacena grandes cantidades. También, es necesario dejar una pequeña cantidad 

de miel para las abejas, previniendo que abandonen la colmena. 

 

             Uso del Escape.  Siempre es un problema remover a las abejas de las 

cajas para extraer la miel y con la Abeja Africanizada, el proceso es más difícil. El 

método tradicional de remover a las abejas cepillando y sacudiendo los marcos, 

provocará que las abejas se pongan frenéticas, por esta razón, el uso de escapes 

para extraer miel de las colonias africanizadas, se practica comúnmente. 

 

   El escape se deberá poner entre el alza de miel y la cría, con la estrella 

hacia abajo, por lo menos 24 horas antes de cosechar la miel, es importante que no 

existan hoyos o la abeja pillará y se quedará en el alza. 

 

             Cosecha. Es una práctica común cosechar por la tarde o la noche. Esto 

ayudará a prevenir que las abejas ataquen a la gente y animales de los alrededores.  

 

              Procesamiento de los productos obtenidos. Se capacitará a los 

moradores acerca  de la manera de procesar la miel. Por tratarse de un proyecto 

comunitario, debe construirse un local para acopio y  procesamiento de los 

productos.  
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   4.  Cronograma 

Cuadro 31. Cronograma de actividades del proyecto Apicola 

Actividades Año 1 Año 2 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

1. Reuniones para 

explicar los 

objetivos del 

proyecto. 

*     *                              

2. Identificación de 

especies melíferas  
       *        

1.Elección de sitios 

apropiados        * *       

2. Colocación de 

cerramientos 
     *   * 

 *    *   

*   
     

3. Compra y 

reproducción de 

colmenas 

             *   *    *     

4. Capacitación y 

Manejo 

permanente 

           * *    

3. Cosecha, acopio      *   *    * *  *   *   

4. Procesamiento 

de los productos 

obtenidos. 

      ***  

1. Realizar 

observaciones de 

monitoreo en el 

pecoreo de las 

abejas en las flores 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

  

2. Visitar otras 

instalaciones en 

zonas con flora 

diferente. 

       

 

* 

 

 

* 
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5.  Presupuesto 

    Cuadro 32. Costos de Producción para implementación de proyecto apícola. 

Rubro Unidad  Cantidad Valor Total  

1. Equipos         

  

Extractor unidad 2 25,0 500,0 

laminador de cera  unidad 1 450 450,0 

Subtotal       950,0 

2. Materiales          

  

palancas unidad 10 20,0 200,0 

ahumador unidad 10 25,0 250,0 

cuchillos unidad  10 3,0 30,0 

overol unidad 10 28,0 280,0 

velos  unidad 26 10,0 260,0 

Guantes de caucho par 26 1,0 26,0 

machetes unidad 10 6,0 60,0 

Cajas  unidad 120 8,0 960,0 

Pisos unidad 60 8,0 480,0 

Bases unidad 60 5,0 300,0 

Tapas unidad 60 6,0 360,0 

Medias alzas unidad 60 6,0 360,0 

Cuadros unidad 1140 1,2 1 368,0 

Cuadros media alza unidad 480 0,8 384,0 

Frascos con tapa para 620 gr unidad 3000 0,40 1 200,0 

Trampas de polen unidad 50 30,0 1 500,0 

Caballetes unidad 60 6,0 360,0 

Desoperculadores  unidad 12 15,0 180,0 

Cepillos de cerda plástica unidad 10 5,0 50,0 

Puntales  unidad 90 8,0 720,0 

Alambre apícola  rollo 5 13,0 65,0 

Grapas caja 1 8,0 8,0 

Olla unidad 1 20,0 20,0 
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Continuación del cuadro 32 

 

Cocina industrial unidad 1 200,0 200,0 

Tanque de almacenamiento  unidad 1 100,0 100,0 

Cera kilo 20 12 240,0 

Laminas de latón plancha 60 0,4 24,0 

Mesas con formica unidad 3 100,0 300,0 

Planchas de zinc plancha 20 8,0 160,0 

Colmena unidad 60 100,0 6 000,0 

Malla metálica metro 800 1,5 1 200,0 

Tarrinas plásticas Paquete 3 2 6,0 

subtotal        17 651,0 

3. Mano de obra        

  

Jornales cuidador día 96 8 768,0 

Jornales construcción día 50 8 400,0 

subtotal        1 168,0 

4. Construcción local         

  

Bodega para materia prima, 

productos terminados, 

procesamiento materia prima 

y sala de capacitación 

m2 30 166,7 5 000,0 

Subtotal        5 000,0 

TOTAL  24 769,0 
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    Cuadro 33.  Gastos de Operación para implementación de proyecto apícola. 

       RUBRO Unidad Cantidad Valor  Total 

1. Útiles de oficina 

  

  

  

  

  

  

Cartulinas pliego 15 0,25 3,75 

Marcadores caja 2 6 12 

Papel adhesivo Pliego 20 0,5 10 

Alquiler Data show unidad 8 15 120 

Papel bon pliego 20 0.25 5 

Subtotal 150,75 

3. Transporte 

  

  

Alquiler vehículo  Km. 1008 0,3 302,4 

Subtotal 302,4 

4. Capacitación  

  

  

  

  

  

  

Capacitador mes 24 35 840 

publicidad radio  spot 4 24 96 

Cursos Unidad 2 220 440 

Pasantias Unidad 2 150,0 300 

Publicidad periódico espacio 8 40,0 320 

Subtotal 1 996 

SUMA TOTAL                                                                            2 449,15 

 

    Cuadro 34.  Valor estimado para construcción de local de acopio y     

procesamiento de   productos apícolas. 

Construcción local 

Rubro Unidad  Cantidad Valor Total  

Bodega para materia prima, productos 

terminados, procesamiento materia 

prima y sala de capacitación 

m2 30 166,7 5000,0 

Total  5 000,0 
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6. Análisis del Proyecto 

Al realizar el análisis de factibilidad del 

proyecto, se puede decir que las condiciones ambientales para el proyecto son 

adecuadas y viables, por cuanto en la zona existe el espacio suficiente  para poder 

dispersar las diferentes colmenas, además existen especies vegetales melíferas 

como: Croton lechleri, Juglans neotropica y otras introducidas como Callistemon 

lanceolatus de donde se puedan alimentar la colmena.  En cuanto al clima y las 

condiciones ambientales, están dentro de los tolerables para que las abejas 

realicen su labor productiva. 

 

  Dentro de los beneficiados existe toda la predisposición y el interés 

además de una experiencia básica para ejecutar el proyecto.  La implementación 

del proyecto, es vista desde la realidad actual, es decir considerando la flora 

melífera presente, pero puede mejorarse, si se incrementa la cubierta vegetal con 

plantas melíferas nativas como; Croton lechleri, la cual puede servir para explotar 

sangre de drago; Juglans neotropica y otras introducidas como Callistemon 

lanceolatus y el incremento de frutales de pepa como  durazno, manzana, peras, 

reina claudia y cultivo de mora y uvilla. 

 

  En cuanto a mercado, los principales lugares de expendio de productos 

apícolas,  son los centros naturistas y autoservicios, encontrándose miel, polen y 

jalea real. La miel en las diferentes casas comerciales fluctúa desde unos 4  hasta 

8 dólares la libra. Mucha de esta miel viene desde Quito, Perú, Ambato y un 

porcentaje bajo de Loja y sus alrededores. 

 

  La demanda de la miel de abeja es excelente, la oferta actual 9375 Kg, que 

cubre aproximadamente el 38 % de la demanda 24 412 kg (2006). Existen otros 

productos como: polen, jalea real, cera y propóleos los cuales su consumo es aún 

limitado por desconocimiento. 
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  Actualmente la competencia, mantiene los precios entre 4 y 8 dólares la 

libra, la mayor parte de ellos entregan a sus distribuidores con pagos en efectivo, 

ya que el pedido en especial de los centros naturistas  no es muy elevado. 

 

  El dinero para la implementación del presente proyecto se obtendrá del 

Fondo de Protección Ambiental, financiado por el cobro real del agua, que tendrá 

la asociación por conservar la microcuenca. 

 

      b. Proyecto Implementación de piscinas para la 

crianza de truchas en la zona de                                                             

amortiguamiento de la microcuenca                                                             

Shucos 
 

                                        1.  Justificación 

                                                   La zona de “Shucos”  tiene las características 

hidrológicas adecuadas para el abastecimiento de agua  y demás aspectos 

productivos.  

 

La piscicultura, es una actividad de  bajo índice consuntivo; esto es el agua 

que entra igual sale a la quebrada, siendo los impactos   ambientales casi nulos 

 

Los aforos realizados, determinan  que la calidad y  la cantidad de  agua 

cruda son buenas, los caudales superiores a los 400 l/s garantizan seguridad 

siempre que en la cuenca se disminuya o elimine prácticas que atentan a la 

conservación del bosque. Por otro lado, los propietarios de la cuenca que son en 

un número de 26, están preocupados porque sus actividades serían limitadas al 

máximo constituyendo el cese de actividades y la pérdida económica por lo se 

apoyarán actividades productivas nuevas técnicamente manejadas para que 

sustituyan a las tradicionales como es la ganadera. Esto quiere decir que el 

proyecto puesto en marcha tendrá grandes beneficios económicos para pobladores 

evitando que éstos tomen otras actividades productivas que atenten contra la 

naturaleza del lugar. También en la quebrada desde hace  muchos años, se habría 
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“sembrado” alevines de trucha con buenos resultados. No se quiere fomentar esta 

actividad dentro del espacio de captación del agua para Loja , sino aguas abajo de 

la captación aprovechando caudales remanentes, la topografía y más atributos. 

                                              2.  Objetivo 

Impulsar la actividad productiva pisícola en la zona de amortiguamiento de la 

microcuenca, con criterio micro empresarial a ser  ejecutada por la Organización 

campesina “Amigos de la Naturaleza” 

 

                                              3.  Actividades 

                                  a)  Construcción de Instalaciones 

Sala de aclimatación: Los alevines serán recibidos en un lugar techado para que 

la radiación solar directa no los afecte.  Aquí se construirán dos piletas de 

cemento evitando rugosidades o cubrirlos con azulejos;  con entradas 

independientes de agua reguladas por una válvula (llave de agua).  

 

Las salidas de agua de las piletas de aclimatación  tendrán un marco, con 

la parte superior de madera y la inferior de malla, para que el agua se recambie de 

mejor manera. El nivel para la salida de agua estará a unos 25 cm de la parte 

superior para evitar que los peces al saltar caigan fuera de la pileta. Las medidas 

de las piletas se sugiere que sean de 3 m de largo x 0.8 m de ancho y una 

profundidad de 0,9 m a la entrada de agua y 0,95 m hacia la salida dando una 

pequeña pendiente. (Volumen de agua contenida por pileta: 1,62 m3) .            

 

Bodega de alimentos: Puede estar al lado de la sala de aclimatación.  Debe ser un 

local cerrado, ventilado y evitar cualquier humedecimiento.  

 

Estanques de engorde: Los estanques se realizarán en tierra con un volumen 

aproximada de agua por estanque de 42 m3  y con dimensiones aproximadas 

(según el terreno lo permita) de 12 m de largo, 2,5 m de ancho y 1,6 m de 

profundidad a la entrada del agua y 1,8 m a la salida.  El canal de salida se 

elaborará a 1 m de profundidad en su parte inicial.  Al inicio constará de un marco 

con malla que cubrirá hasta el metro de profundidad, seguido por una compuerta 
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que obligará a que el agua se vacíe desde más de la mitad de la profundidad del 

estanque, lo que ayuda al mejor recambio de agua.  

 

Lugar de eviscerado y preparación de las truchas para el mercado: Este lugar 

debe tener un mesón de fácil limpieza al igual que el piso y una entrada de agua a 

un lavadero para la limpieza de los peces y sus restos. 

 

b)  Conducción del agua:   

 

 Toma de agua: La toma de agua se realizará desde el río realizando un pequeño 

represamiento y la entrada de agua hacia el canal estará regulada por una 

compuerta que evitará problemas por crecientes.   

 

Canal de abastecimiento de la piscícola: Los canales pueden ser realizados en 

tierra o si se prefiere con cemento.  Se sugiere utilizar tanques de 

amortiguamiento para que no se produzca una aceleración brusca del agua al bajar 

por los lugares con más pendiente. 

 

Tubería para la sala de aclimatación y al lugar de eviscerado: El uso de 

Politubo negro puede conducir el caudal suficiente para alimentar las piletas y 

cuando se esté procesando los peces suministrará el agua requerida para su 

limpieza.  

 

Canal de distribución del agua a los estanques: Continúa al canal de 

abastecimiento y lleva el agua a cada entrada de los estanques. Igualmente puede 

ser de cemento o en tierra. Terminará en el estanque final para optimizar los 

excesos.  

 

Entrada de agua a los estanques: La entrada de agua debe tener también una 

rejilla para evitar la entrada de impurezas en los estanques. 
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Salida de agua de los estanques: Debido a la escasa pendiente se puede usar un 

canal simple en la parte superior bloqueado por una malla que impida la salida de 

peces.  

 

Canal de desfogue: Recogerá el agua de los estanques en paralelo y la llevará al 

estanque final para ser reutilizada.  Sería importante generar una caída al 

momento de la entrada al estanque final para que se oxigene nuevamente. 

 

                                                    4.  Actividades de desarrollo 

a) Diarias: Las actividades diarias son 

básicamente la alimentación de los peces y la revisión del correcto 

funcionamiento de las instalaciones.  Los peces adultos se alimentan mínimo  dos 

veces diarias de acuerdo a las especificaciones del balanceado empleado. 

 

A los peces en la sala de aclimatación se irán disminuyendo el número de 

alimentaciones, en los dos meses de permanencia, de un número de 6 veces a las 

que se planea dar en el engorde. A diario se deben revisar las mallas de entradas y 

salidas de agua para retirar manualmente las impurezas y basuras retenidas con el 

fin de que no se obstruyan. Las mallas profundas se pueden limpiar con 

escobillas. 

 

Al momento de la alimentación es muy importante observar a los peces 

para evitar enfermedades, retirar peces muertos y si todos los animales se 

encuentran muy cerca de la entrada de agua se puede deber a falta de oxígeno, con 

lo cual debemos aumentar un poco el caudal o mejorar la aireación del agua (Ej. 

Mediante tubos perforados). 

 

b)  Quincenales: Se hará un control quincenal 

de peso de los peces para determinar su desarrollo y el buen aprovechamiento del 

balanceado.  En el estanque de mayor tamaño ya se deben comenzar las cosechas 

en cuanto alcancen el peso del mercado que es de aproximadamente 150 g (tres 

truchas en libra). 
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c)  Bimensuales: Al sacar los alevines del 

área de aclimatación hacia el estanque de engorde se deberá vaciar la pileta donde 

se encontraban, lavarla bien con desinfectante (puede usarse soluciones de yodo o 

de cal) dejar secar y usar la otra pileta para el siguiente grupo de alevines.  Así 

mismo al recibir a los alevines no deben quedar restos del desinfectante por lo que 

se debe lavar y circular el agua por lo menos tres días antes de la recepción.  Los 

contenedores de transporte deberán sumergirse en el agua por una media hora 

antes de sacar a los alevines a las piletas ya que un cambio brusco puede provocar 

mortandad.  

 

d). Anuales: Los estanques de engorde luego 

de la cosecha de las truchas deberán ser vaciados, encalados las paredes y secados 

por un mes, lo que evitará que queden patógenos en el estanque, las plantas y 

malezas también deben ser removidas.  Antes de recibir a nuevos peces de la sala 

de aclimatación deberá circular el agua en el estanque nuevamente por lo menos 

tres días.  Si no se puede vaciar el estanque por lo menos se debe desinfectar 

como se propone anteriormente y retirar plantas acuáticas. 
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                                                                5.  Cronograma 

           Cuadro 35.  Cronograma de actividades para implementación de proyecto  piscícola. 

Actividades Tiempo estimado en meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construcción de 

sala de 

aclimatación 

* *           

Construcción de 

bodega de 

alimentos 

  * * *        

Construcción de 

lugar de eviscerado 

y preparación de 

las truchas para el 

mercado 

     * * *     

Construcción de 

estanques de 

engorde 

     * * * * *   

Conducción del 

agua 

          * * 

 

                                             6.  Presupuesto 

Cuadro 36. Costo de implementación para construcción de 5 piscinas cuyas 
dimensiones son 12 m de largo, 2,5 m de ancho y 1,6 m de 
profundidad en el proyecto piscícola. 

 
1. COSTOS Y GASTOS 
1.1. Costos de implementación 
1.1.1. Equipos  500,0 
1.1.2. Materiales 708,0 
11.3. Mano de obra 1 880,0 
1.1.4. Construcciones 11 517,3 
Total Costos de implementación 14 605,3 
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Cuadro 37.    Gastos de operación anual cuidado de 5 piscinas cuyas dimensiones son 
12 m de largo, 2,5 m de ancho y 1,6 m de profundidad en el proyecto 
piscícola. 

 
GASTOS DE OPERACIÓN 
ANUALES      
RUBRO     Unidad Cantidad Valor  Total 
1. INSUMOS           
  Alimento alevines   Kilogramo 300 1,03 309 
  Alimento engorde   Kilogramo 6500 0,59 3835 
  Desinfectante (cal)   Anual 14 3 42 
  Materiales   Anual 1 118 118 
  Subtotal         4 304 
2. Transporte           
  Comercialización   Viajes 24 3 72 
  Insumos y alevines   Viajes 5 50 250 
  Subtotal         322 
3. Peces            

  
Alevines en 
contenedores   

1000 
individuos 25 40,5 1 012,5 

  Subtotal         1 012,5 
4. Jornales           
  Cuidador   días 365 8 2 920 
  Eviscerado    días 24 8 192 
  Subtotal         3 112 
  TOTAL         8 750,50 

 
 
                                                   7.  Análisis del Proyecto 

 El dinero para la realización del proyecto, se obtendrá del Fondo de 

Protección Ambiental, y será vinculado a los usuarios a través de la asociación. 

 

 Luego de realizados todos los estudios climáticos e hidrológicos, se puede 

decir que esta zona es apta para la crianza de truchas debido a su clima, y los altos 

caudales que se presentan en la zona. 

 

 Para la construcción de todas las bodegas y diferentes piscinas de crianza 

engorde, se tendrá ayuda de los moradores beneficiarios, quienes conjuntamente 

con el municipio prestarán sus servicios. 
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                      c.    Implementación de galpones para crianza  

    de pollos Broiler y Finqueros con fines 

    comerciales 

 

                                       1.  Justificación 

                                        La necesidad de crear una actividad para que los 

integrantes de la asociación “Amigos de la Naturaleza”  obtengan otra forma de 

ingresos económicos, y de esta manera eviten el trastorno de la naturaleza, se 

propone este proyecto, el cual vincula una vez más tanto técnicos del municipio 

de Loja como a los  moradores de la microcuenca Shucos. 

 

 El presente proyecto comprende crianza y comercialización de pollo Broiler  

(engorde) y la raza denominado Finquero. La diferencia entre estas dos razas de 

pollo está en que la primera está diseñado para comercialización de carne en poco 

tiempo; por otro lado el Finquero es una nueva raza de pollo que para obtener 

producción necesitaría mas tiempo, pero su carne puede ser comercializada en 

mayor valor por ser considerado de buen  sabor y mas sano. Esta actividad  puede 

generar ganancias que animen a los socios a ver a esta actividad como una  fuente 

de ingresos fija, hace que  este proyecto sea factible. La venta de carne de pollo en 

esta región es muy buena ya que esta  constituye la principal dieta alimenticia de 

la población por lo tanto el mercado es seguro. Con este proyecto se trata  

principalmente que los socios se concentren más en la producción en la zona de 

amortiguamiento evitando que éstos intenten trabajar dentro de la cuenca. 

 

                                                   2. Objetivos 

                         Objetivo general 

                            Contribuir a la conservación de la microcuenca de 

Shucos, que provee de agua potable para la ciudad de Loja, generación de 

ingresos mediante la implementación de galpones para producción de pollos.  

                            Objetivos específicos 

§ Adquirir conocimientos sobre crianza y comercialización de productos 

avícolas. 
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§ Comercializar la  producción avícola en los principales mercados de la 

ciudad de Loja. 

                                                   3.  Actividades 

                                                       a)  Cursos de capacitación: Durante las 

primeras semanas de iniciado el proyecto, se capacitara a la población sobre 

todos los conocimientos necesarios para crianza, faenamiento y preparación de 

aves de corral, así como la comercialización de su carne. 

                                                       b)  Selección del sitio: La selección del sitio 

comprende el lugar en donde se va ubicar los galpones, bodega de 

almacenamiento de alimentos y  cuarto de faenamiento y preparación. Esto 

debe ubicarse en un sitio plano, y de fácil acceso. 

  

                                                        c)  Construcción de galpones: Para esto se 

utilizará  madera, en razón de reducir costos, además su cubierta debe ser de 

material resistente como por  ejemplo zinc, el galpón será de 5 m de largo, por 

20 m de ancho. Se construirá tres galpones de estas características, de  los 

cuales  2 albergaran a 200 pollos broiler en diferentes épocas; en el tercer 

galpón se colocara 500 pollos finqueros.  

 

d)  Construcción de bodegas y cuarto de    

faenamiento 

 La bodega y cuarto de faenamiento también 

pueden ser de madera o cemento el cuarto de faenamiento tendrá una 

instalación de agua para procesos de lavado. 

 

                                                           e)   Preparación de instalaciones: 

- En primer lugar luego de construídos los galpones procederemos a 

desinfectar las instalaciones con la ayuda de cualquier producto 

desinfectante, pero siempre rotando para evitar resistencias. 
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- Al rededor de todo el galpón, en su parte interna, y en el techo se 

procederá a colocar tela de saquillo como comúnmente se llama, con el fin 

de guardar calor, y a su vez hacer que exista buena ventilación. 

 

- En el piso se colocará una buena capa de viruta gruesa, la función de esta 

es aislar al pollo del piso y evitar que el piso se moje demasiado. 

 

- Cada galpón deberá tener 30 comederos y 30 bebederos de 4 litros. 

 

                                                   6.  Actividades de desarrollo 

- Una vez que las instalaciones estén listas, se colocará los pollos, que 

serán comprados por cajas en el mercado nacional de un día de nacido. 

El galpón debe estar previamente con una temperatura razonable 

oscilando entre 18 y 200 C, durante toda la crianza usando a las 

criadoras a gas. 

 

- Durante los próximos cinco días se colocara en el agua vitaminas y 

antibióticos en dosis de 10 g cada cuatro litros, y se alimentará tres 

veces al día. 

 

- A los ocho días de nacidos se procederá a vacunar a todos y cada uno 

de ellos. 

  

- La forma diaria de cuidado consiste en alimentar a las aves durante  

todo el día, para lo cual se tendrá una revisión permanente. Todo esto 

será para las dos clases de pollo. 

 

- Luego de 8 semanas el pollo ya estará listo para ser faenado y 

comercializado, en el caso del pollo broiler, en cambio el finquero 

estará listo a las 36 semanas, guardando eso si todas las normas de 

sanidad. 
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7.   Cronograma 

Cuadro 38.  Cronograma de actividades la implementación de galpones con fines 

avícolas. 

Actividades Tiempo estimado en meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cursos de 

capacitación 

*            

Selección del 

sitio 

 

 * *          

Construcción 

de galpones 

   * * *       

Construcción 

de bodegas y 

cuarto de 

faenamiento 

      * * * * *  

Preparación de 

instalaciones 

           * 
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         8.  Presupuesto 

Cuadro 39. Presupuesto para implantación de galpones avícolas 

ACTIVIDADES MATERIALES  UNIDAD  CANTID COST TOTAL 

Cursos de 

capacitación 

Cartulinas pliego 15 0,25 3,75 

Marcadores caja 2 6,0 12,00 

Papel adhesivo Pliego 20 0,5 10,00 

Alquiler Data 

show 

unidad 8 15,0 120,00 

Papel bond pliego 20 0,25 5,00 

Selección del 

sitio 

-- -- -- 0,0 0,00 

Construcción de 

galpones 

Tablas  unidad 300 1,0 3 000,00 

Listones unidad 50 8,0 400,00 

Clavos  cajas 1 10,0 10,00 

Zinc planchas 36 3,8 136,80 

Tablones     

Malla     

Construcción de bodegas y cuarto de 

faenamiento 
m2 30 166,7 5 000,0 

Preparación de 

instalaciones 

Tela de saquillo m 150 3,00 450,00 

Desinfectante lt 2 5,00 10,00 

Comederos unidad 20 3,00 60,00 

Bebederos unidad 30 2,00 60,00 

Viruta sacos 30 1,00 30,00 

TOTAL 9 307,55 
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Cuadro  40.  Gastos de Operación en la implantación de galpones avícolas. 

RUBRO   Unidad Cantidad Valor  Total 
1. INSUMOS         
  Alimento broiler sacos 80 16,40 1 312 
  Alimento finquero sacos 50 16,40 820 
  Vitaminas Funda 10g 1 5 5 
  Antibiótico Funda 10g 1 20 20 
  Subtotal       2 157 
2. Transporte         
  Comercialización Viajes 24 3 72 
  Insumos  Viajes 5 50 250 
  Subtotal       322 
3. Pollos         

  
Pollos de un día 
(Broiler) cajas 20 52,5 1 050 

 
Pollos de un día 
(Finqueros) cajas 12 43,00 516 

  Subtotal       1 566 
4. Jornales         
  Cuidador días 365 8 2 920 
  Faenado días 24 8 192 
  Subtotal       3 112 
  TOTAL       7 157 
 

 

8. Análisis del proyecto 

 

 La realización de presente proyecto  contará con la ayuda de los 

integrantes de la asociación quienes con la colaboración de técnicos del 

municipio, harán posible la realización de todas las actividades planteadas. 

 

 El proyecto será financiado por el Fondo de Protección Ambiental, el cual 

será suficiente para cubrir gastos que provengan del proyecto. Una vez obtenida la 

producción se canalizará la gestión de modo que esta asociación tenga un puesto 

específico dentro de los principales mercados de la ciudad de Loja para que 

puedan vender su producción. 
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                                       4.  Propuesta Agrícola 
 
                                              a.   Implementación de huertos familiares 
 
                                                     1). Justificación: 
                                                                                      

        La implantación de huertos familiares permitirá que  los moradores obtengan 

ingresos económicos al cultivar distintos vegetales y hortalizas, pero también 

servirán para el consumo familiar a la vez que esta actividad se  realiza en la Zona 

de Amortiguamiento de la microcuenca para así proteger la Zona de Importancia 

Hídrica, viéndose beneficiados los pobladores de la microcuenca como también 

sus recursos naturales.  

                                                       2).   Objetivos: 

§ Producir ingresos y mejorar la alimentación familiar a través de huertos 

familiares para los propietarios de los terrenos de la microcuenca Shucos 

en la Zona de Amortiguamiento. 

§ Conservar la Zona de Importancia Hídrica en la microcuenca Shucos a 

través de los huertos familiares, evitando la presión sobre la cuenca. 

   

                                                 3).  Cronograma y Actividades: 

En el presente cuadro se reúne las actividades a cumplirse para el proyecto 

de huertos familiares, así como el cronograma. 

 

Cuadro 41. Cronograma y actividades para implementación de huertos familiares 

ACTIVIDAD s e m a n a s 

 1 2 3 4 5 6 7 

- Reunión con los propietarios de terrenos X       

- Preparación y transporte de postes  X X     

- Preparación del terreno   X X X   

- Formación de caminos y platabandas     X X  

- Elaboración de surcos y siembra      X X 

 

                                                          4).  Presupuesto: 
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El presupuesto general para el Proyecto Huertos Familiares en la Zona de 

Amortiguamiento de la microcuenca Shucos tiene un costo de $17 776,27 los 

cuales se desglosan en pagos de la siguiente manera: 

Cuadro  42. Presupuesto para la implementación de huertos familiares 
Descripción 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Costo 
 

Costo / 
 

Frecuencia 
 

TOTAL 
 

Costo 
 

 
 

de 
 

material/ 
 

producto 
 

huerto 
 

 
 

material 
 

Total.     $ 
 

 
 

Medida 
 

huerto. 
 

$(USD) 
 

$(USD) 
 

 
 

 
 

(USD) 
 

1. Costo directos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Material y equipos   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A   Preparación postes 
 

Poste 
 

30 
 

1,00 
 

30,00 
 

29 
 

30 
 

      810,00 
 

b   Malla 
 

Rollos 
 

3,1 
 

107,00 
 

331,70 
 

29 
 

83,7 
 

   8 955,90 
 

c   Grampas 
 

Kg 
 

0,6 
 

0,96 
 

0,58 
 

29 
 

16,2 
 

        15,66 
 

d   Manguera de 2" 
 

m 
 

10 
 

0,96 
 

9,60 
 

29 
 

270 
 

      259,20 
 

e   Manguera de 1 " 
 

m 
 

12 
 

0,32 
 

3,84 
 

29 
 

324 
 

      103,68 
 

f  Manguera de ½  " 
 

m 
 

10 
 

0 ,185 
 

1,85 
 

29 
 

270 
 

        49,95 
 

g   Palas 
 

Palas 
 

1 
 

4,00 
 

4,00 
 

29 
 

27 
 

      108,00 
 

h   Barretas 
 

Barretas 
 

1 
 

10,00 
 

10,00 
 

29 
 

27 
 

      270,00 
 

i    .Azadones 
 

Azadón 
 

1 
 

3,00 
 

3,00 
 

29 
 

27 
 

        81,00 
 

j    Rastrillo 
 

Rastrillo 
 

1 
 

5,00 
 

5,00 
 

29 
 

27 
 

      135,00 
 

k   Cordel 
 

Libra 
 

1 
 

1,00 
 

1,00 
 

29 
 

27 
 

        27,00 
 

1    Flexometro 
 

m 
 

1 
 

2.00 
 

2,00 
 

29 
 

27 
 

        54,00 
 

11 Abono orgánico. 
 

Sac 60 Kg 
 

1 
 

3,00 
 

3,00 
 

1 
 

1 
 

          3,00 
 

M Bomba de mochila. 
 

Pulverizad 
 

1 
 

60,00 
 

60,00 
 

29 
 

27 
 

   1 620,00 
 

N Transporte material 
 

Material 
 

1 
 

---- 
 

3,00 
 

29 
 

— 
 

        81,00 
 

ñ Tanque plástico 
 
o Alambre 

Tanque 
 
Rollos 

1 
 
1 

50,00 
 
23,00 

50,00 
 
63,45 

29 
 
29 

50,00 
 
29,00 

    1 350,00 
 
    1 840,00 
 

SUBTOTAL: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 15 763,39 
 

2. Mano de Obra 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a Transporte de postes 
 

Acarreo 
 

24 
 

0,07 
 

1,70 
 

29 
 

648 
 

       45,90 
 

b Hoyado 
 

Hoyos 
 

24 
 

0.07 
 

1,70 
 

29 
 

648 
 

       45,90 
 

c Endurado de postes 
 

Afirmado 
 

24 
 

0,05 
 

1,20 
 

29 
 

648 
 

       32,40 
 

d Extendido de malla 
 

Clavar 
 

24 
 

0.15 
 

3,60 
 

29 
 

648 
 

       97,20 
 

2.1. Preparación del 
terreno. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A   Arada, rastrillada, Roturar 144m2 0,048 7,00 29 3 888 m2      189,00 
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b   Desmenuzado y 
nivelado 
 

Desmenuza
do 
 

144m2 
 

0,048 
 

7,00 
 

29 
 

3 888 m2 
 

     189,00 
 

2.2. Caminos y 
Platabandas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Continuación del cuadro 42 
Formación de caminos 
Platabandas 
 

Platabandas 
 

144m2 
 

0,048 
 

7,00 
 

29 
 

3 888 m2: 
 

     189,00 
 

b   Abonado, rastrillado, 
rolado y 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Riego 
 
 

Abonado. 
 

72 m2 
 

0.097 
 

7,00 
 

29 
 

1 944 m2 
 

     1 89,00 
 
 

Subtotal. 
 

            977,40 

C   Elaboración surcos y 
siembra. 
 

Surco 
siembra 
 

72 m2 
 

0,097 
 

7,00 
 

29 
 

1.944 m2: 
 

     189,00 
 

Subtotal 
 

 
 

 
 

 
 

442,87 
 

 
 

 
 

  1 166,40 
 

3. Costos Indirectos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Imprevistos.       5 % 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     846,48 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTAL. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17 776,27 
 

 El valor de un jornal  es $ 7; número de hoyos por jornal 120, preparación postes 
por jornal 70; transporte de postes por jornal 100; afirmado de postes por jornal  
150, cerramiento por jornal 2 (2 huertos). 
 

 Este proyecto es importante en la región ya que sus costos son bajos y 

además financiados por el Fondo de Protección Ambiental. Para la 

implementación de estos huertos, se trabajara con los mismos beneficiarios, es 

decir la asociación “Amigos de la Naturaleza”  

 
 
                         5. Propuesta de conservación 
 
                             a.  Programa Campaña de Protección  

                                                 y Conservación de la Microcuenca        
                                        Shucos 

 
 
                                  1). Justificación 
 

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


 

 

                                                                                                                             143 
 

 

                             Es muy importante para la recuperación de la cubierta 

vegetal realizar actividades  de reforestación  con especies nativas del lugar 

como:  Alnus acuminata  (aliso), Juglans neotropica (nogal), Cedrela sp 

(cedro), entre otros, que conlleva a la conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas degradados, ayudando que los bosques cumplan con la función de 

producción de agua. 

  

      La capacitación en educación ambiental para los propietarios de los 

terrenos de la microcuenca es fundamental para que a su vez se tome 

conciencia de la importancia del manejo y conservación de los bosques y la 

importancia que tiene la cubierta vegetal protectora proveedora del servicio 

hídrico. Es importante para la cobertura proveedora del servicio ambiental 

hídrico contar con un programa que proteja la  Zona de Importancia Hídrica, a 

través de la protección contra incendios, de esta manera con todas las 

actividades anteriormente nombradas, contribuir a un adecuado manejo de los 

recursos especialmente bosque presente en esta microcuenca. 

 

                                 2. Objetivos 

§ Reforestar áreas deforestadas en las fincas de los productores de la 

microcuenca Shucos utilizando especies nativas. 

 

§ Implementar barreras cortafuegos para mitigar incendios forestales en la 

zona. 

 

 

§ Elevar la conciencia ambiental en la población local que tiene propiedades 

en la microcuenca Shucos a través de talleres de educación ambiental. 

 

                         

3. Cronograma y actividades 
 

En el cuadro 43 se presentan las actividades y su cronograma. 
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Cuadro 43. Actividades para la implementación de la campaña de protección y 

conservación de la microcuenca “Shucos”. 
 

ACTIVIDAD  a ñ o s 

Reforestación con especies nativas 1 2 3 4 5 

- Reuniones, talleres, acuerdos, capacitación y evaluaciones x x X x X 

- Levantamiento de información geográfica (zonificación, 
etc) 

X     

- Producción de plantas x x X x X 

- Transporte de plantas x x X x X 

- Establecimiento de plantaciones X     

                                Barreras cortafuegos      

- Reunión con los propietarios de los terrenos X x X x X 

- Entrega de herramientas a trabajadores X     

- Limpieza alrededor de especies reforestadas X x X x X 

                                              Educación ambiental      

- Reuniones con propietarios de terrenos X x X x x 

- Taller de educación ambiental X x X x X 

- Taller de importancia de los bosques X x X x X 

- Taller de conservación del agua x x X x X 

 

 

                                 4.  Presupuesto 

 Cuadro 44.  Presupuesto para la implementación de la campaña de protección y 

conservación de la microcuenca “Shucos”. 
 DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

US$ 

VALOR 
TOTAL 

US$ 

REFORESTACIÓN CON 
ESPECIES NATIVAS 

    

1.    Promoción y Capacitación     
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1.1 Taller de promoción del 
proyecto 

Taller 2 100,00 200,00 

1.2  Planificación con la 
comunidad 

Taller 1 300,00 300,00 

2.     Plantaciones     

2.1   Producción de plantas Planta 25 000,00     0,20 5000,00 

2.2   Transporte de plantas Vehículo 25 000,00     0,02 500,00 

2.3   Plantación Hectárea 76 275,00 6 675,00 

3.     Equipo     

3.1   Equipo de campo  varios 10 500.00  500,00 

SUBTOTAL    13175,00 

 
 
 
 
 
 

Continuación del cuadro 44 
 
BARRERAS CORTAFUEGOS     

1. PERSONAL     

Trabajadores 
2.MATERIALES Y EQUIPOS 

Unidad 26 10,00 260,00* 

Botas de caucho Unidad 26 10,00 260,00 
Guantes Unidad 26 5,00 130,00 
Machete 
Azadón 
Rastrillo 

Unidad 
Unidad 
Unidad 

26 
26 
26 

5,00 
3,00 
5,00 

130,00 
  78,00 
130,00 

Botiquín Unidad 1 10,00 10,00 
 

Subtotal     2 810,00 
     

EDUCACIÓN AMBIENTAL     

Educación ambiental Talleres 1 300,00 300,00 
Conservación de los bosques Talleres 1 300,00 300,00 
Importancia del agua Talleres 1 300,00 300,00 

Sub TOTAL     900,00           900,00 
Rubro en temas extras Talleres 0 0 0 

Gastos en personal 
Visitas/tal
ler 3 50,00 150,00 

Movilización de técnicos y 
personal Nº salidas 3 30,00 90,00 

SUBTOTAL    240,00 

     

                                                    19 825,00 
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SUBTOTAL 

                                            
IMPREVISTOS 

       5%   991,25 

                                                       
TOTAL** 

   20 816,00 

*El valor de 260,00 se lo multiplica por 8 días en los que realizará la limpieza obteniéndose  
$2 080. 
** Precios no incluyen IVA  
 

El valor total por reforestar las 76 ha, es de 34 468 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   V.  CONCLUSIONES 

 
• La microcuenca Shucos en su mayor superficie tiene pendientes escarpadas, 

pero debido a la buena cobertura vegetal natural existente en la parte alta, 

influye para que las precipitaciones tengan buena infiltración, menor fuerza de 

arrastre, mayor recarga de aguas subterráneas  y por ende un caudal constante.  

 

• El agua del cauce principal de la microcuenca Shucos, no presenta niveles 

altos de contaminación, pero ésto 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 
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índice de protección hidrológica con valores de 0,95 y 1,00 respectivamente, 

son adecuadas para la prestación del servicio ambiental hídrico. 

 

• Los ingresos económicos predominantes en la microcuenca Shucos son 

producto de la actividad pecuaria vacuna, cuyo costo de oportunidad anual 

para el uso de la tierra es de 350,55 $/ha, mientras que la mayoría de las 

actividades agrícolas que se realizan son para el autoconsumo.  

 

• La zona de importancia ecológica, actualmente con proyectos como la 

reforestación está siendo mejor conservada, además al llegar a un convenio 

con los propietarios de la microcuenca, se evita que éstos practiquen 

actividades productivas destructivas dentro de la ZIH.  

 

• Los habitantes de los barrios beneficiados con el agua que proviene de 

Shucos, en un porcentaje de 78,8 %, 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.  

 

• Calculados todos los componentes de la valoración del recurso hídrico el 

valor real del agua  es de $ 0,24 /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 Shucos mediante los proyectos que se ejecutarán. 

 

• La población beneficiaria con el agua está dispuesta  a pagar un valor 0,25$m3 

es decir pagaría 0,06$ mas a la tarifa actual que es de 0.19$/m3, para mantener 

la cubierta vegetal proveedora del servicio ambiental hídrico en la 

microcuenca Shucos, adicional a lo que se paga mensualmente en la planilla 

de agua. 
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•  La propuesta para el Pago por Servicio Ambiental Hídrico se justifica 

plenamente, sobre la base de que el tema de agua es prioritario, desde la 

perspectiva social, la comunidad ofertante del agua (26 propietarios de la 

microcuenca) está de acuerdo con esta propuesta en su totalidad. 

 

• Los recursos económicos generados por el cobro del servicio ambiental a los 

beneficiarios y que irá a formar parte del Fondo de Protección Ambiental, 

genera suficientes recursos económicos para impulsar proyectos que 

contribuyan a la conservación de la microcuenca y por ende a la calidad de 

ofertar el Servicio Ambiental Hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

• Una vez fortalecidas las capacidades técnicas, humanas y legales de la Unidad 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL), y de la 
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Jefatura de Gestión Ambiental (JGA),  para la implementación de la propuesta 

de Creación de un Fondo de Retribución Económica por el uso de Servicio 

Ambiental Hídrico a través de las propuestas productivas, agrícolas y de 

conservación, en forma paralela, es necesario que exista una relación directa 

entre proveedores y usuarios para que el fondo tenga una mayor probabilidad 

de mejorar efectivamente la gestión del recurso hídrico. 

 

• 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. 

 

 

 

 

• En los sitios de la microcuenca Shucos existen lugares que se  realiza obras de 

limpieza y mantenimiento de tuberías, infraestructuras, carreteras etc., tratar 

en lo posible de minimizar los impactos a la naturaleza que pueden ocasionar 

estos trabajos. 
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Apéndice 1. Caracterización morfológica de la Microcuenca Shucos 
 
 Cálculos para  el análisis morfométrico de la microcuenca Shucos, abril del 2006 

Factor Unidad Resultado 
Área km2 

ha 
m 2 

               17,93 
          1 793,00 
17 930 000,00 

Perímetro km 
m 

              21,16 
       21 160,00 

Longitud axial km 
m 

                7,31 
         7 310,00 

Ancho promedio km 
m 

                4,73 
         4 730,00 

Mediana de altitud msnm          2 698,00 
Altitud media msnm                   2 654,63 
Orientación  Nor-Oeste 
Orden de corrientes             3 
Fuente: Sistemas de Información Geográfica. 
 
• Factor de forma según Gravelius 
 

If = AP/LA                        
If = factor de forma            
AP = ancho promedio              IF = 4,73 km / 7,31km  
LA = longitud axial                  IF  = 0,64     

 
• Coeficiente de compacidad 
 

K = P/2√π*A = 0,28    
A = área de la cuenca             K = 0,28 x P /√A       k = 0,28 x 21,16 km / √17,93 km   
P = perímetro                                                             k = 1,39                                           
 

• Índice simétrico 
 

Id= Area máxima/Area mínima                        Id = 35 592,25 m / 273 055,71 m  
                                                                              Id =  0,13 

 
• Altura media 
 

Hm = (H-h)/2 
H = Altura del punto más alto            Hm = (3 250 m –1 830 m) / 2   
H = Altura del punto más bajo           Hm = 710 m          
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• Coeficiente de masividad 
 

tg∞ = Hm/S 
Hm = altura media                    tg∞ = 0,71 km / 17,93 km2 
S = superficie                            tg∞ = 0,040 km 
 

• Coeficiente orográfico 
 

Co= tg∞*Hm 
tg∞= coeficiente de masividad           Co = 0,040  x 710  
Hm= altura media                               Co = 28,4 m 
 
Se multiplica por metros pero no toma en cuenta la unidad 

 
• Densidad de drenaje 
 

Dd= ∑Lu / A 
∑Lu= sumatoria de longitud de drenajes      Dd = 35,99 km / 17,93 km2 
A= área de la microcuenca                            Dd = 1,98 km / km2 
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Apéndice 2: Precipitación mensual de la Estación La Argelia (mm) periodo 1969-

2005               

 
Estación: La Argelia 
Latitud: 04º 01' 50" S Longitud: 78º 11' 58" W 
 
   
 
 

 
 

Año E F M A M J Jl A S O N D  Anual 
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 44,0 69,2 60,2 82,9 949,3 
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 60,0 52,3 97,1 44,3 44,6 63,1 59,3 93,7 984,5 
2004 98,0 143,1 165,5 94,9 57,8 47,6 101,2 41,3 46,1 57,5 58,6 86,6 998,3 
2005 104,3 158,2 153,7 90,8 70,0 58,7 78,4 44,3 52,7 60,3 56,6 82,5 1007,8 

Min. 40,4 35,8 20,0 8,9 18,1 9,4 7,6 13,3 7,2 19,7 11,8 19,4 528,0 
Màx. 213,8 299,4 317,2 180,0 150,5 169,0 124,1 126,2 134,4 130,1 129,0 198,1 1217,5 

Promedio 98,1 121,6 140,3 87,9 54,9 54,0 59,6 47,0 47,0 67,2 59,0 82,2 916,3 
Suma 4122,0 5105,5 5892,7 3690,8 2306,3 2268,8 2504,4 1973,9 1975,0 2821,7 2477,9 3452,3 1007,8 
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Apéndice 3. Precipitación mensual de la Estación San Francisco (mm) periodo         
                      1969 – 2005 

"SanFrancisco" 
Latitud 03°57'50" S.    Longitud 79°04'19" W.     
1620 ms.nm. 
 
 

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 2066,5 

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 1730,4 

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 1862,1 

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 2064,9 

1989 307,9 172,6 187,3 190,4 207,5 202,8 66,8 178,3 150,5 211 88,2 20,5 1983,6 

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 

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 

2004 104,6 146,6 181,0 238,3 233,8 253,4 235,2 164,3 137,9 149,5 112,1 132,9 2089,6 

2005 113,5 121,4 152,0 263,5 246,8 285,3 254,0 164,2 121,8 138,9 98,6 125,7 2085,6 

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 1730,4 

Màx. 307,9 271,8 394,4 347,2 371,3 548,8 425,6 377,5 250,3 252,3 229,8 304,0 2739,2 

Promedio 139,9 149,5 184,6 227,7 218,9 264,4 241,9 181,4 147,0 147,9 110,5 137,3 2150,8 

Suma 5174,5 5530,0 6828,6 8425,4 8098,9 9782,2 8948,6 6710,6 5437,8 5474,1 4088,8 5081,7 2085,6 
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Apéndice 4.   Precipitación mensual de la Estación San Lucas (mm) periodo  
                        1969 – 2005 

SAN LUCAS 
Latitud : 03º43'55'' S    Longitud  : 79º15'55" W 
2532 m.s.n.m. 
 

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 

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 99,6 115,5 177,8 129,0 132,6 107,8 146,6 65,4 51,0 110,2 111,6 167,3 1414,4 

2001 86,9 109,2 148,8 113,3 101,2 81,8 103,3 57,0 50,5 98,1 92,0 122,3 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 52,0 95,2 90,4 113,1 1176,3 

2004 94,3 112,1 167,2 125,4 122,4 101,9 141,4 63,1 48,2 108,7 87,8 132,1 1304,5 

2005 92,5 112,3 158,6 121,7 114,4 95,6 124,8 62,0 50,4 103,0 94,9 133,7 1263,9 

Min. 24,6 44,6 30,4 30,6 22,2 9,1 25,6 17,8 3,9 20,0 24,9 21,3 682,8 

Màx. 189,5 217,2 256,4 220,4 250,1 216,4 326,0 161,7 180,3 267,1 220,8 281,3 1976,5 

Promedio 87,7 113,6 141,5 118,1 101,1 92,9 104,9 65,6 57,3 96,0 92,9 112,3 1181,9 

Suma 3244,7 4204,1 5236,9 4371,2 3740,7 3436,9 3882,1 2425,8 2121,0 3551,7 3438,4 4154,4 1263,9 
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Apéndice 5: Precipitación mensual generada para la microcuenca Shucos (mm)      
                      periodo1969 – 2005                    
 

 
 
 

 
FC = 916,3mm / 1 181,9 mm 

Factor de corrección: 0,78 

Precipitación estación San Lucas, enero 1969: 49,7 mm 

P = 0,78 x 49,7 = 38,8 mm enero de 1969 

 
 
 

 
 

 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 38,8 110,5 52,4 76,4 39,1 41,2 53,6 126,1 70,0 33,2 87,8 87,2 816,4 
1970 70,9 128,0 95,9 58,3 140,5 95,7 60,0 66,9 140,6 93,2 103,9 80,2 1134,1 
1971 63,2 83,1 168,4 63,6 68,1 92,7 112,5 61,9 65,8 127,6 34,4 66,2 1007,5 
1972 89,7 60,0 115,7 83,2 56,1 64,0 74,0 30,7 44,7 49,5 128,2 65,9 861,8 
1973 71,6 132,8 95,0 157,2 125,5 98,3 78,2 84,6 33,6 15,6 19,4 87,5 999,4 
1974 32,5 88,1 40,6 40,7 49,1 46,3 55,1 21,4 53,6 137,9 163,3 66,8 795,1 
1975 35,6 166,2 96,9 82,1 93,9 136,2 94,8 100,6 22,8 71,2 110,8 47,6 1058,9 
1976 51,2 85,9 93,6 118,4 71,9 100,2 124,3 49,8 21,3 48,3 25,0 41,0 830,9 
1977 54,3 66,1 51,9 147,3 32,1 104,8 34,9 57,4 79,3 68,6 27,7 60,9 785,5 
1978 19,5 46,9 103,1 163,3 59,3 124,7 81,8 71,7 59,7 40,0 33,0 16,6 819,7 
1979 80,1 50,2 130,7 90,6 37,2 34,9 50,4 35,7 41,7 20,4 25,4 53,3 650,4 
1980 87,2 111,9 105,4 147,4 43,5 59,1 44,7 30,7 71,3 99,4 73,2 35,1 909,0 
1981 84,4 78,7 98,5 77,4 17,3 25,0 50,8 23,6 3,0 33,7 44,4 74,6 611,4 
1982 50,4 65,4 68,6 24,3 70,0 7,1 39,5 47,3 18,4 30,7 88,5 97,7 607,6 
1983 100,2 34,8 131,2 121,1 67,2 18,6 25,3 45,9 39,9 118,0 28,6 112,4 843,1 
1984 19,2 169,4 130,9 107,5 40,3 76,3 68,3 19,0 42,0 105,1 65,4 34,9 878,4 
1985 67,2 38,2 37,8 79,8 92,0 103,1 74,0 70,6 29,0 63,4 50,2 81,0 786,3 
1986 65,8 46,8 62,9 23,9 37,2 20,3 45,9 16,5 56,6 25,4 95,5 35,9 532,6 
1987 47,7 73,5 80,9 41,0 91,0 45,4 39,1 39,8 9,0 21,5 52,1 40,6 581,6 
1988 47,3 44,0 23,7 72,6 40,9 39,7 32,5 45,6 54,9 113,3 67,4 63,8 645,7 
1989 126,3 127,8 156,9 52,1 62,3 49,9 43,5 43,1 63,1 106,9 30,3 34,2 896,6 
1990 108,0 127,7 115,4 107,6 71,7 75,7 49,6 42,5 38,5 77,2 92,1 96,7 1002,5 
1991 89,3 74,5 177,5 104,7 195,1 63,0 214,4 95,3 18,7 77,6 117,9 33,6 1261,7 
1992 76,0 69,7 192,7 65,5 68,7 168,8 254,3 42,6 21,6 208,3 172,2 201,2 1541,7 
1993 73,1 130,4 200,0 111,2 45,5 49,2 31,5 23,2 16,8 108,7 52,3 178,4 1020,3 
1994 88,5 79,7 91,3 54,3 165,4 122,1 80,6 55,6 89,2 25,4 66,1 219,4 1137,6 
1995 27,6 58,7 60,3 171,9 63,6 104,3 20,0 13,9 14,8 22,6 55,9 99,4 713,1 
1996 147,8 163,5 116,6 81,4 112,3 75,2 112,4 56,9 88,8 56,1 55,2 61,0 955,0 
1997 30,7 67,4 153,5 105,0 103,4 8,3 112,6 80,3 42,8 61,2 135,6 186,9 1087,7 
1998 73,7 88,7 168,3 109,7 133,4 105,1 189,3 53,6 25,1 113,1 30,7 86,7 1177,5 
1999 52,5 69,4 83,6 71,2 59,6 56,0 61,0 40,4 35,8 55,8 50,4 66,0 547,3 
2000 59,3 68,6 106,0 76,6 79,5 64,6 87,8 39,3 30,6 62,9 64,6 95,9 651,8 
2001 51,9 65,2 88,4 67,2 60,2 48,6 61,2 34,1 30,2 57,0 53,7 70,5 536,8 
2002 56,6 66,4 102,0 72,2 77,1 61,4 86,9 38,0 29,4 60,2 60,6 92,1 626,1 
2003 53,5 66,5 82,3 71,4 58,9 54,4 61,0 36,9 30,7 54,7 52,2 64,3 535,7 
2004 50,1 55,2 82,0 60,9 60,9 50,7 71,1 31,5 23,6 52,5 40,6 61,8 499,9 
2005 41,4 49,4 69,1 53,0 50,1 41,9 54,6 27,4 22,2 43,7 40,4 56,3 428,7 
Min. 19,2 34,8 23,7 23,9 17,3 7,1 20,0 13,9 3,0 15,6 19,4 16,6 428,7 
Màx. 147,8 169,4 200,0 171,9 195,1 168,8 254,3 126,1 140,6 208,3 172,2 219,4 1541,7 

Promedio 64,4 84,0 103,5 86,8 74,0 68,5 76,5 48,7 42,7 69,2 67,4 79,8 839,6 
Suma 2382,9 3109,0 3830,1 3212,2 2739,8 2532,8 2831,6 1800,6 1579,4 2559,8 2495,1 2953,7 33585,4 
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Apéndice 6. Caudales estimados para la microcuenca Shucos (m³/s), método         
                       Racional, mayo del 2006 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 0,105 0,298 0,142 0,206 0,106 0,111 0,145 0,341 0,189 0,090 0,237 0,236 2,205 
1970 0,191 0,346 0,259 0,157 0,379 0,258 0,162 0,181 0,380 0,252 0,281 0,217 3,063 
1971 0,171 0,224 0,455 0,172 0,184 0,250 0,304 0,167 0,178 0,345 0,093 0,179 2,721 
1972 0,242 0,162 0,312 0,225 0,151 0,173 0,200 0,083 0,121 0,134 0,346 0,178 2,327 
1973 0,193 0,359 0,257 0,425 0,339 0,265 0,211 0,229 0,091 0,042 0,052 0,236 2,699 
1974 0,088 0,238 0,110 0,110 0,132 0,125 0,149 0,058 0,145 0,372 0,441 0,180 2,147 
1975 0,096 0,449 0,262 0,222 0,254 0,368 0,256 0,272 0,062 0,192 0,299 0,128 2,860 
1976 0,138 0,232 0,253 0,320 0,194 0,270 0,336 0,135 0,058 0,130 0,067 0,111 2,244 
1977 0,147 0,179 0,140 0,398 0,087 0,283 0,094 0,155 0,214 0,185 0,075 0,165 2,121 
1978 0,053 0,127 0,278 0,441 0,160 0,337 0,221 0,194 0,161 0,108 0,089 0,045 2,214 
1979 0,216 0,135 0,353 0,245 0,100 0,094 0,136 0,096 0,112 0,055 0,068 0,144 1,757 
1980 0,236 0,302 0,285 0,398 0,118 0,160 0,121 0,083 0,193 0,268 0,198 0,095 2,455 
1981 0,228 0,213 0,266 0,209 0,047 0,067 0,137 0,064 0,008 0,091 0,120 0,202 1,651 
1982 0,136 0,177 0,185 0,066 0,189 0,019 0,107 0,128 0,050 0,083 0,239 0,264 1,641 
1983 0,271 0,094 0,354 0,327 0,181 0,050 0,068 0,124 0,108 0,319 0,077 0,304 2,277 
1984 0,052 0,458 0,353 0,290 0,109 0,206 0,184 0,051 0,114 0,284 0,177 0,094 2,372 
1985 0,181 0,103 0,102 0,215 0,248 0,278 0,200 0,191 0,078 0,171 0,135 0,219 2,124 
1986 0,178 0,126 0,170 0,064 0,100 0,055 0,124 0,045 0,153 0,068 0,258 0,097 1,438 
1987 0,129 0,198 0,218 0,111 0,246 0,123 0,106 0,107 0,024 0,058 0,141 0,110 1,571 
1988 0,128 0,119 0,064 0,196 0,110 0,107 0,088 0,123 0,148 0,306 0,182 0,172 1,744 
1989 0,341 0,345 0,424 0,141 0,168 0,135 0,118 0,116 0,170 0,289 0,082 0,092 2,421 
1990 0,292 0,345 0,312 0,290 0,194 0,204 0,134 0,115 0,104 0,209 0,249 0,261 2,707 
1991 0,241 0,201 0,479 0,283 0,527 0,170 0,579 0,257 0,051 0,210 0,319 0,091 3,407 
1992 0,205 0,188 0,521 0,177 0,186 0,456 0,687 0,115 0,058 0,563 0,465 0,543 4,163 
1993 0,197 0,352 0,540 0,300 0,123 0,133 0,085 0,063 0,045 0,294 0,141 0,482 2,755 
1994 0,239 0,215 0,246 0,147 0,447 0,330 0,218 0,150 0,241 0,068 0,179 0,593 3,072 
1995 0,075 0,159 0,163 0,464 0,172 0,282 0,054 0,037 0,040 0,061 0,151 0,268 1,926 
1996 0,399 0,442 0,315 0,220 0,303 0,203 0,304 0,154 0,240 0,152 0,149 0,165 2,579 
1997 0,083 0,182 0,415 0,284 0,279 0,023 0,304 0,217 0,116 0,165 0,366 0,505 2,937 
1998 0,199 0,240 0,455 0,296 0,360 0,284 0,511 0,145 0,068 0,305 0,083 0,234 3,180 
1999 0,142 0,187 0,226 0,192 0,161 0,151 0,165 0,109 0,097 0,151 0,136 0,178 1,478 
2000 0,160 0,185 0,286 0,207 0,215 0,174 0,237 0,106 0,083 0,170 0,175 0,259 1,760 
2001 0,140 0,176 0,239 0,182 0,162 0,131 0,165 0,092 0,082 0,154 0,145 0,190 1,450 
2002 0,153 0,179 0,275 0,195 0,208 0,166 0,235 0,103 0,079 0,163 0,164 0,249 1,691 
2003 0,145 0,179 0,222 0,193 0,159 0,147 0,165 0,100 0,083 0,148 0,141 0,174 1,447 
2004 0,135 0,149 0,221 0,164 0,165 0,137 0,192 0,085 0,064 0,142 0,110 0,167 1,350 
2005 0,112 0,133 0,187 0,143 0,135 0,113 0,148 0,074 0,060 0,118 0,109 0,152 1,158 

Media 0,174 0,227 0,280 0,234 0,200 0,185 0,207 0,131 0,115 0,187 0,182 0,216 2,246 

 
 
Método  Racional  

Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados de tipo de vegetación, pendiente 

y textura del suelo) 

Calculo del coeficiente de escurrimiento C = (8,23 km2x0,42) + 

(7.88km2x0,35)/17,93 km2  C = 0,39 

Área de Bosque : 8,23 km2 

Área de Pastizal : 7.88km2 

Área de la microcuenca :  17,93 km2   

Calculo de caudal de la microcuenca Shucos 

Coeficiente de escurrimiento: 0,39 

Área de la microcuenca :  17,93 km² 
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Precipitación microcuenca Shucos, enero 1969: 38,8 mm 

Caudal microcuenca Shucos (m³/mes), enero 1969: (17,93 x 0,39 x 38,8) x 

1000= 271 316,76 

271 316,76/2 592 000s que tiene un mes 

Caudal = 0.105 m³/mes enero 1969 
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Apéndice 7. Caudales estimados para la microcuenca Shucos, método polinomio 
ecológico (m³/s), abril 2006. 

 
 
Método del Polinomio Ecológico 

Q = K x An (0,70 P1+0,29P2+0,01P3)m → 0,235 enero 1969 

Coeficientes de K,m y n. 

K = 0,0070 (Características ecológicas) 

m = 0,60 (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 trasanterior con un peso del 1% (mm) 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 0,235 0,669 0,317 0,463 0,237 0,249 0,325 0,764 0,424 0,201 0,532 0,528 4,945 
1970 0,429 0,775 0,581 0,353 0,851 0,580 0,363 0,405 0,852 0,565 0,629 0,486 6,869 
1971 0,383 0,503 1,020 0,385 0,412 0,561 0,681 0,375 0,399 0,773 0,208 0,401 6,102 
1972 0,543 0,363 0,701 0,504 0,340 0,388 0,448 0,186 0,271 0,300 0,777 0,399 5,220 
1973 0,434 0,804 0,575 0,952 0,760 0,595 0,474 0,513 0,204 0,094 0,118 0,530 6,053 
1974 0,197 0,533 0,246 0,247 0,297 0,280 0,334 0,129 0,325 0,835 0,989 0,404 4,816 
1975 0,216 1,007 0,587 0,497 0,569 0,825 0,574 0,609 0,138 0,431 0,671 0,288 6,413 
1976 0,310 0,520 0,567 0,717 0,436 0,607 0,753 0,302 0,129 0,292 0,151 0,248 5,033 
1977 0,329 0,401 0,315 0,892 0,195 0,634 0,212 0,348 0,480 0,415 0,168 0,369 4,757 
1978 0,118 0,284 0,625 0,989 0,359 0,755 0,496 0,434 0,362 0,242 0,200 0,101 4,965 
1979 0,485 0,304 0,792 0,549 0,225 0,211 0,305 0,216 0,252 0,123 0,154 0,323 3,940 
1980 0,528 0,678 0,638 0,893 0,264 0,358 0,271 0,186 0,432 0,602 0,444 0,213 5,506 
1981 0,511 0,477 0,597 0,469 0,105 0,151 0,308 0,143 0,018 0,204 0,269 0,452 3,703 
1982 0,305 0,396 0,416 0,147 0,424 0,043 0,239 0,286 0,111 0,186 0,536 0,591 3,680 

   1983 0,607 0,211 0,795 0,733 0,407 0,113 0,153 0,278 0,241 0,715 0,173 0,681 5,106 
1984 0,116 1,026 0,793 0,651 0,244 0,462 0,413 0,115 0,255 0,637 0,396 0,211 5,320 
1985 0,407 0,231 0,229 0,483 0,557 0,625 0,448 0,428 0,176 0,384 0,304 0,491 4,762 
1986 0,398 0,283 0,381 0,145 0,225 0,123 0,278 0,100 0,343 0,154 0,578 0,217 3,226 
1987 0,289 0,445 0,490 0,248 0,551 0,275 0,237 0,241 0,055 0,130 0,316 0,246 3,522 
1988 0,287 0,266 0,144 0,440 0,248 0,240 0,197 0,276 0,333 0,686 0,408 0,386 3,911 
1989 0,765 0,774 0,951 0,316 0,377 0,302 0,264 0,261 0,382 0,648 0,183 0,207 5,430 
1990 0,654 0,773 0,699 0,651 0,434 0,458 0,300 0,257 0,233 0,468 0,558 0,586 6,072 
1991 0,541 0,451 1,075 0,634 1,182 0,382 1,299 0,577 0,113 0,470 0,714 0,204 7,641 
1992 0,460 0,422 1,167 0,397 0,416 1,022 1,540 0,258 0,131 1,262 1,043 1,219 9,337 
1993 0,443 0,790 1,211 0,673 0,275 0,298 0,191 0,141 0,102 0,659 0,317 1,080 6,180 
1994 0,536 0,483 0,553 0,329 1,002 0,740 0,488 0,337 0,540 0,154 0,401 1,329 6,890 
1995 0,167 0,356 0,365 1,041 0,385 0,632 0,121 0,084 0,090 0,137 0,339 0,602 4,319 
1996 0,895 0,990 0,706 0,493 0,680 0,455 0,681 0,345 0,538 0,340 0,334 0,370 5,784 
1997 0,186 0,408 0,930 0,636 0,626 0,051 0,682 0,487 0,259 0,370 0,822 1,132 6,588 
1998 0,446 0,537 1,019 0,664 0,808 0,637 1,147 0,325 0,152 0,685 0,186 0,525 7,132 
1999 0,318 0,420 0,507 0,431 0,361 0,339 0,370 0,245 0,217 0,338 0,305 0,400 3,315 
2000 0,359 0,415 0,642 0,464 0,481 0,391 0,532 0,238 0,185 0,381 0,391 0,581 3,948 
2001 0,314 0,395 0,535 0,407 0,364 0,295 0,371 0,206 0,183 0,345 0,325 0,427 3,251 
2002 0,343 0,402 0,618 0,438 0,467 0,372 0,526 0,230 0,178 0,364 0,367 0,558 3,792 
2003 0,324 0,403 0,498 0,432 0,357 0,329 0,369 0,223 0,186 0,332 0,316 0,389 3,245 
2004 0,303 0,334 0,497 0,369 0,369 0,307 0,431 0,191 0,143 0,318 0,246 0,374 3,028 
2005 0,251 0,299 0,419 0,321 0,304 0,254 0,331 0,166 0,135 0,265 0,245 0,341 2,597 
Media 0,390 0,509 0,627 0,526 0,448 0,415 0,464 0,295 0,259 0,419 0,408 0,483 5,038 
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Apéndice 8. Cálculo de volumen de agua en mm para la microcuenca Shucos a través del 

método número de la curva abril del 2006 

 
 

Método número de curva 
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S= Número de curva 
N=Complejo suelo vegetación identificado con número de curva N 
P= precipitación 
Q=Caudal 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 10,029 65,869 18,762 36,909 10,204 11,454 19,599 79,815 31,824 6,948 46,289 45,787 757,134 
1970 32,530 81,534 53,158 22,962 92,939 52,986 24,209 29,416 93,031 50,852 60,076 39,994 1073,982 
1971 26,596 42,377 118,865 26,898 30,344 50,427 67,638 25,621 28,572 81,171 7,577 28,878 947,659 
1972 47,887 24,209 70,481 42,460 21,372 27,201 34,985 5,698 13,629 16,778 81,715 28,648 802,375 
1973 33,081 85,895 52,387 108,391 79,272 55,220 38,365 43,619 7,156 0,473 1,327 46,038 939,579 
1974 6,589 46,541 11,093 11,153 16,509 14,659 20,658 1,920 19,599 90,554 114,086 29,339 735,914 
1975 8,224 116,801 54,016 41,553 51,448 88,998 52,216 57,207 2,387 32,766 66,134 15,510 998,939 
1976 17,934 44,701 51,192 72,891 33,318 56,861 78,190 16,981 1,888 15,974 3,200 11,333 771,581 
1977 20,092 28,801 18,416 99,204 6,388 60,862 7,844 22,309 39,259 30,732 4,318 24,876 726,352 
1978 1,355 15,050 59,379 114,086 23,694 78,550 41,306 33,160 23,988 10,735 6,845 0,660 760,422 
1979 39,912 17,252 83,984 48,646 9,112 7,844 17,388 8,278 11,758 1,612 3,357 19,389 591,890 
1980 45,787 67,107 61,386 99,296 12,871 23,547 13,629 5,698 32,845 56,169 34,348 7,952 849,427 
1981 43,453 38,771 55,393 37,716 0,808 3,200 17,660 2,672 1,227 7,208 13,439 35,464 553,124 
1982 17,388 28,266 30,732 2,931 31,824 0,224 10,439 15,313 1,066 5,698 46,877 54,703 549,348 
1983 56,861 7,791 84,438 75,310 29,647 1,117 3,318 14,400 10,675 72,533 4,717 67,550 783,739 
1984 1,273 119,804 84,166 63,227 10,913 36,828 30,499 1,220 11,942 61,124 28,266 7,844 818,921 
1985 29,647 9,682 9,453 39,667 49,832 59,379 34,985 32,294 4,899 26,747 17,252 40,649 727,149 
1986 28,572 14,985 26,371 2,782 9,112 1,583 14,400 0,640 21,731 3,357 52,815 8,388 474,893 
1987 15,576 34,587 40,567 11,333 48,985 14,077 10,204 10,616 0,039 1,952 18,554 11,093 523,522 
1988 15,313 13,186 2,708 33,872 11,273 10,557 6,589 14,206 20,516 68,348 29,802 27,050 587,217 
1989 79,995 81,353 108,111 18,554 25,920 17,048 12,871 12,621 26,521 62,700 5,506 7,471 837,064 
1990 63,666 81,262 70,214 63,315 33,160 36,346 16,845 12,249 9,855 37,555 49,917 53,844 942,672 
1991 47,550 35,384 127,430 60,774 144,112 26,446 162,550 52,644 1,142 37,878 72,444 7,156 1201,356 
1992 36,587 31,589 141,829 28,342 30,809 119,240 201,025 12,311 1,984 156,708 122,436 149,924 1480,989 
1993 34,269 83,711 148,780 66,488 14,142 16,576 6,089 2,528 0,701 64,282 18,693 128,279 960,428 
1994 46,877 39,585 49,239 20,092 116,052 76,209 40,321 21,015 47,466 3,357 28,801 167,347 1077,475 
1995 4,274 23,254 24,431 122,154 26,898 60,425 1,496 0,221 0,343 2,318 21,229 56,169 654,266 
1996 99,666 114,273 71,283 40,977 67,461 35,945 67,550 21,947 47,129 21,372 20,730 24,950 895,295 
1997 5,698 29,802 104,949 61,036 59,640 0,088 67,727 40,076 12,435 25,099 88,450 136,322 1027,676 
1998 34,746 47,045 118,771 65,163 86,442 61,124 138,599 19,599 3,239 68,170 5,698 45,369 1117,300 
1999 18,831 31,355 42,791 32,766 23,915 21,301 24,950 10,973 8,333 21,157 17,388 28,725 489,475 
2000 23,694 30,732 61,911 37,070 39,422 27,656 46,289 10,321 5,650 26,371 27,656 53,158 593,283 
2001 18,416 28,113 46,793 29,647 24,357 16,174 25,099 7,418 5,459 22,019 19,669 32,216 479,058 
2002 21,731 29,032 58,422 33,555 37,474 25,248 45,536 9,567 5,083 24,357 24,653 49,917 567,733 
2003 19,529 29,108 41,717 32,923 23,401 20,162 24,950 8,944 5,698 20,375 18,623 27,428 477,967 
2004 17,184 20,730 41,470 24,876 24,876 17,592 32,687 6,089 2,672 18,831 11,093 25,546 442,477 
2005 11,576 16,711 31,121 19,179 17,184 11,880 20,304 4,187 2,182 12,997 10,973 21,516 372,034 
min 1,273 7,791 2,708 2,782 0,808 0,088 1,496 0,221 0,039 0,473 1,327 0,660 372,034 

màx 99,666 119,804 148,780 122,154 144,112 119,240 201,025 79,815 93,031 156,708 122,436 167,347 1480,989 

suma 1082,388 1656,246 2276,206 1748,199 1375,129 1245,034 1479,008 673,792 563,923 1267,277 1204,951 1566,481 28589,715 

promedio 
29,254 44,763 61,519 47,249 37,166 33,650 39,973 18,211 15,241 34,251 32,566 42,337 772,695 
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Apéndice 9. Caudales estimados para la microcuenca Shucos (m³/s), método      
                      número de curva, abril del 2006 

 
 

Q=V/t 

C= Vol escurrido*/vol llovido**→ 35,50/72,13= 0,49 

V=A x Pm x C   

   = 17,94 km2 x 38,8 x 0,49 

    = 341,08 miles m3 x 1 000 

    = 341 075,28 m3 

Q= 341 075,28 m3/ 2 592 000s 

    = 0,1029 m3/s enero 1969 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 0,132 0,375 0,178 0,259 0,133 0,140 0,182 0,428 0,238 0,113 0,298 0,296 2,772 
1970 0,241 0,435 0,326 0,198 0,477 0,325 0,204 0,227 0,477 0,316 0,353 0,272 3,850 
1971 0,215 0,282 0,572 0,216 0,231 0,315 0,382 0,210 0,223 0,433 0,117 0,225 3,421 
1972 0,305 0,204 0,393 0,282 0,190 0,217 0,251 0,104 0,152 0,168 0,435 0,224 2,926 
1973 0,243 0,451 0,323 0,534 0,426 0,334 0,265 0,287 0,114 0,053 0,066 0,297 3,393 
1974 0,110 0,299 0,138 0,138 0,167 0,157 0,187 0,073 0,182 0,468 0,554 0,227 2,699 
1975 0,121 0,564 0,329 0,279 0,319 0,462 0,322 0,342 0,077 0,242 0,376 0,162 3,595 
1976 0,174 0,292 0,318 0,402 0,244 0,340 0,422 0,169 0,072 0,164 0,085 0,139 2,821 
1977 0,184 0,224 0,176 0,500 0,109 0,356 0,118 0,195 0,269 0,233 0,094 0,207 2,667 
1978 0,066 0,159 0,350 0,554 0,201 0,423 0,278 0,243 0,203 0,136 0,112 0,056 2,783 
1979 0,272 0,170 0,444 0,308 0,126 0,118 0,171 0,121 0,142 0,069 0,086 0,181 2,208 
1980 0,296 0,380 0,358 0,500 0,148 0,201 0,152 0,104 0,242 0,337 0,249 0,119 3,086 
1981 0,287 0,267 0,334 0,263 0,059 0,085 0,172 0,080 0,010 0,114 0,151 0,253 2,076 
1982 0,171 0,222 0,233 0,083 0,238 0,024 0,134 0,161 0,062 0,104 0,300 0,332 2,063 
1983 0,340 0,118 0,445 0,411 0,228 0,063 0,086 0,156 0,135 0,401 0,097 0,382 2,862 
1984 0,065 0,575 0,444 0,365 0,137 0,259 0,232 0,065 0,143 0,357 0,222 0,118 2,982 
1985 0,228 0,130 0,128 0,271 0,312 0,350 0,251 0,240 0,098 0,215 0,170 0,275 2,670 
1986 0,223 0,159 0,214 0,081 0,126 0,069 0,156 0,056 0,192 0,086 0,324 0,122 1,808 
1987 0,162 0,250 0,275 0,139 0,309 0,154 0,133 0,135 0,031 0,073 0,177 0,138 1,975 
1988 0,161 0,149 0,080 0,246 0,139 0,135 0,110 0,155 0,186 0,385 0,229 0,217 2,192 
1989 0,429 0,434 0,533 0,177 0,212 0,169 0,148 0,146 0,214 0,363 0,103 0,116 3,044 
1990 0,367 0,434 0,392 0,365 0,243 0,257 0,168 0,144 0,131 0,262 0,313 0,328 3,404 
1991 0,303 0,253 0,603 0,355 0,662 0,214 0,728 0,324 0,063 0,263 0,400 0,114 4,284 
1992 0,258 0,237 0,654 0,222 0,233 0,573 0,863 0,145 0,073 0,707 0,585 0,683 5,234 
1993 0,248 0,443 0,679 0,378 0,154 0,167 0,107 0,079 0,057 0,369 0,178 0,606 3,464 
1994 0,300 0,271 0,310 0,184 0,562 0,415 0,274 0,189 0,303 0,086 0,224 0,745 3,862 
1995 0,094 0,199 0,205 0,584 0,216 0,354 0,068 0,047 0,050 0,077 0,190 0,337 2,421 
1996 0,502 0,555 0,396 0,276 0,381 0,255 0,382 0,193 0,301 0,190 0,187 0,207 3,242 
1997 0,104 0,229 0,521 0,356 0,351 0,028 0,382 0,273 0,145 0,208 0,460 0,635 3,693 
1998 0,250 0,301 0,571 0,372 0,453 0,357 0,643 0,182 0,085 0,384 0,104 0,294 3,998 
1999 0,178 0,236 0,284 0,242 0,202 0,190 0,207 0,137 0,122 0,189 0,171 0,224 1,858 
2000 0,201 0,233 0,360 0,260 0,270 0,219 0,298 0,133 0,104 0,214 0,219 0,326 2,213 
2001 0,176 0,221 0,300 0,228 0,204 0,165 0,208 0,116 0,103 0,194 0,182 0,239 1,822 
2002 0,192 0,225 0,346 0,245 0,262 0,208 0,295 0,129 0,100 0,204 0,206 0,313 2,126 
2003 0,182 0,226 0,279 0,242 0,200 0,185 0,207 0,125 0,104 0,186 0,177 0,218 1,819 
2004 0,170 0,187 0,278 0,207 0,207 0,172 0,241 0,107 0,080 0,178 0,138 0,210 1,697 
2005 0,141 0,168 0,235 0,180 0,170 0,142 0,185 0,093 0,075 0,148 0,137 0,191 1,455 

Media 
0,219 0,285 0,351 0,295 0,251 0,232 0,260 0,165 0,145 0,235 0,229 0,271 2,824 
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Apéndice 10. Caudales estimados para la microcuenca Shucos (l/s), método  
                        racional, abril del 2006 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 105,00 298,00 142,00 206,00 106,00 111,00 145,00 341,00 189,00 90,00 237,00 236,00 2205,00 
1970 191,00 346,00 259,00 157,00 379,00 258,00 162,00 181,00 380,00 252,00 281,00 217,00 3063,00 
1971 171,00 224,00 455,00 172,00 184,00 250,00 304,00 167,00 178,00 345,00 93,00 179,00 2721,00 
1972 242,00 162,00 312,00 225,00 151,00 173,00 200,00 83,00 121,00 134,00 346,00 178,00 2327,00 
1973 193,00 359,00 257,00 425,00 339,00 265,00 211,00 229,00 91,00 42,00 52,00 236,00 2699,00 
1974 88,00 238,00 110,00 110,00 132,00 125,00 149,00 58,00 145,00 372,00 441,00 180,00 2147,00 
1975 96,00 449,00 262,00 222,00 254,00 368,00 256,00 272,00 62,00 192,00 299,00 128,00 2860,00 
1976 138,00 232,00 253,00 320,00 194,00 270,00 336,00 135,00 58,00 130,00 67,00 111,00 2244,00 
1977 147,00 179,00 140,00 398,00 87,00 283,00 94,00 155,00 214,00 185,00 75,00 165,00 2121,00 
1978 53,00 127,00 278,00 441,00 160,00 337,00 221,00 194,00 161,00 108,00 89,00 45,00 2214,00 
1979 216,00 135,00 353,00 245,00 100,00 94,00 136,00 96,00 112,00 55,00 68,00 144,00 1757,00 
1980 236,00 302,00 285,00 398,00 118,00 160,00 121,00 83,00 193,00 268,00 198,00 95,00 2455,00 
1981 228,00 213,00 266,00 209,00 47,00 67,00 137,00 64,00 8,00 91,00 120,00 202,00 1651,00 
1982 136,00 177,00 185,00 66,00 189,00 19,00 107,00 128,00 50,00 83,00 239,00 264,00 1641,00 
1983 271,00 94,00 354,00 327,00 181,00 50,00 68,00 124,00 108,00 319,00 77,00 304,00 2277,00 
1984 52,00 458,00 353,00 290,00 109,00 206,00 184,00 51,00 114,00 284,00 177,00 94,00 2372,00 
1985 181,00 103,00 102,00 215,00 248,00 278,00 200,00 191,00 78,00 171,00 135,00 219,00 2124,00 
1986 178,00 126,00 170,00 64,00 100,00 55,00 124,00 45,00 153,00 68,00 258,00 97,00 1438,00 
1987 129,00 198,00 218,00 111,00 246,00 123,00 106,00 107,00 24,00 58,00 141,00 110,00 1571,00 
1988 128,00 119,00 64,00 196,00 110,00 107,00 88,00 123,00 148,00 306,00 182,00 172,00 1744,00 
1989 341,00 345,00 424,00 141,00 168,00 135,00 118,00 116,00 170,00 289,00 82,00 92,00 2421,00 
1990 292,00 345,00 312,00 290,00 194,00 204,00 134,00 115,00 104,00 209,00 249,00 261,00 2707,00 
1991 241,00 201,00 479,00 283,00 527,00 170,00 579,00 257,00 51,00 210,00 319,00 91,00 3407,00 
1992 205,00 188,00 521,00 177,00 186,00 456,00 687,00 115,00 58,00 563,00 465,00 543,00 4163,00 
1993 197,00 352,00 540,00 300,00 123,00 133,00 85,00 63,00 45,00 294,00 141,00 482,00 2755,00 
1994 239,00 215,00 246,00 147,00 447,00 330,00 218,00 150,00 241,00 68,00 179,00 593,00 3072,00 
1995 75,00 159,00 163,00 464,00 172,00 282,00 54,00 37,00 40,00 61,00 151,00 268,00 1926,00 
1996 399,00 442,00 315,00 220,00 303,00 203,00 304,00 154,00 240,00 152,00 149,00 165,00 2579,00 
1997 83,00 182,00 415,00 284,00 279,00 23,00 304,00 217,00 116,00 165,00 366,00 505,00 2937,00 
1998 199,00 240,00 455,00 296,00 360,00 284,00 511,00 145,00 68,00 305,00 83,00 234,00 3180,00 
1999 142,00 187,00 226,00 192,00 161,00 151,00 165,00 109,00 97,00 151,00 136,00 178,00 1478,00 
2000 160,00 185,00 286,00 207,00 215,00 174,00 237,00 106,00 83,00 170,00 175,00 259,00 1760,00 
2001 140,00 176,00 239,00 182,00 162,00 131,00 165,00 92,00 82,00 154,00 145,00 190,00 1450,00 
2002 153,00 179,00 275,00 195,00 208,00 166,00 235,00 103,00 79,00 163,00 164,00 249,00 1691,00 
2003 145,00 179,00 222,00 193,00 159,00 147,00 165,00 100,00 83,00 148,00 141,00 174,00 1447,00 
2004 135,00 149,00 221,00 164,00 165,00 137,00 192,00 85,00 64,00 142,00 110,00 167,00 1350,00 
2005 112,00 133,00 187,00 143,00 135,00 113,00 148,00 74,00 60,00 118,00 109,00 152,00 1158,00 
media 173,97 226,92 279,57 234,46 199,95 184,81 206,76 131,49 115,35 186,89 182,14 215,65 2246,27 

Método  Racional  

Coeficiente de escurrimiento (toma valores dados de tipo de vegetación, pendiente 

y textura del suelo) 

Calculo del coeficiente de escurrimiento C = (8,23 km2x0,42) + 

(7.88km2x0,35)/17,93 km2  C = 0,39 

Área de Bosque : 8,23 km2 

Área de Pastizal : 7.88km2 

Área de la microcuenca :  17,93 km2   

Calculo de caudal de la microcuenca Shucos 

Coeficiente de escurrimiento: 0,39 

Área de la microcuenca :  17,93 km² 
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Precipitación microcuenca Shucos, enero 1969: 38,8 mm 

Caudal microcuenca Shucos (m³/mes), enero 1969: (17,93 x 0,39 x 38,8) x 1000= 

271 316,76 

271 316,76/2 592 000s que tiene un mes 

Caudal = 0.105 m³/mes enero 1969 

0.105 x 1 000 litros que tiene 1 m3=105 l/mes enero 1969 
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Apéndice 11. Caudales estimados para la microcuenca Shucos (l/s), método  
                        polinomio ecológico, abril del 2006 

Método del Polinomio Ecológico 

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

Coeficientes de K,m y n. 

K = 0,0070 (Características ecológicas) 

m = 0,60 (Características geomorfológicas de la microcuenca) 

n = 0,40 (Características de regulación natural de la microcuenca) 

Q = caudal en m³/s 

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 trasanterior con un peso del 1% (mm) 

m,n,K = coeficientes típicos de la zona en estudio 

Enero de 1969: Q = 0,235 m³/s 

0,235 x 1 000 litros que tiene 1 m3= 235l/s enero 1969 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 235,00 669,00 317,00 463,00 237,00 249,00 325,00 764,00 424,00 201,00 532,00 528,00 4945,00 
1970 429,00 775,00 581,00 353,00 851,00 580,00 363,00 405,00 852,00 565,00 629,00 486,00 6869,00 
1971 383,00 503,00 1020,00 385,00 412,00 561,00 681,00 375,00 399,00 773,00 208,00 401,00 6102,00 
1972 543,00 363,00 701,00 504,00 340,00 388,00 448,00 186,00 271,00 300,00 777,00 399,00 5220,00 
1973 434,00 804,00 575,00 952,00 760,00 595,00 474,00 513,00 204,00 94,00 118,00 530,00 6053,00 
1974 197,00 533,00 246,00 247,00 297,00 280,00 334,00 129,00 325,00 835,00 989,00 404,00 4816,00 
1975 216,00 1007,00 587,00 497,00 569,00 825,00 574,00 609,00 138,00 431,00 671,00 288,00 6413,00 
1976 310,00 520,00 567,00 717,00 436,00 607,00 753,00 302,00 129,00 292,00 151,00 248,00 5033,00 
1977 329,00 401,00 315,00 892,00 195,00 634,00 212,00 348,00 480,00 415,00 168,00 369,00 4757,00 
1978 118,00 284,00 625,00 989,00 359,00 755,00 496,00 434,00 362,00 242,00 200,00 101,00 4965,00 
1979 485,00 304,00 792,00 549,00 225,00 211,00 305,00 216,00 252,00 123,00 154,00 323,00 3940,00 
1980 528,00 678,00 638,00 893,00 264,00 358,00 271,00 186,00 432,00 602,00 444,00 213,00 5506,00 
1981 511,00 477,00 597,00 469,00 105,00 151,00 308,00 143,00 18,00 204,00 269,00 452,00 3703,00 
1982 305,00 396,00 416,00 147,00 424,00 43,00 239,00 286,00 111,00 186,00 536,00 591,00 3680,00 
1983 607,00 211,00 795,00 733,00 407,00 113,00 153,00 278,00 241,00 715,00 173,00 681,00 5106,00 
1984 116,00 1026,00 793,00 651,00 244,00 462,00 413,00 115,00 255,00 637,00 396,00 211,00 5320,00 
1985 407,00 231,00 229,00 483,00 557,00 625,00 448,00 428,00 176,00 384,00 304,00 491,00 4762,00 
1986 398,00 283,00 381,00 145,00 225,00 123,00 278,00 100,00 343,00 154,00 578,00 217,00 3226,00 
1987 289,00 445,00 490,00 248,00 551,00 275,00 237,00 241,00 55,00 130,00 316,00 246,00 3522,00 
1988 287,00 266,00 144,00 440,00 248,00 240,00 197,00 276,00 333,00 686,00 408,00 386,00 3911,00 
1989 765,00 774,00 951,00 316,00 377,00 302,00 264,00 261,00 382,00 648,00 183,00 207,00 5430,00 
1990 654,00 773,00 699,00 651,00 434,00 458,00 300,00 257,00 233,00 468,00 558,00 586,00 6072,00 
1991 541,00 451,00 1075,00 634,00 1182,00 382,00 1299,00 577,00 113,00 470,00 714,00 204,00 7641,00 
1992 460,00 422,00 1167,00 397,00 416,00 1022.0 1540,00 258,00 131,00 1262,00 1043,00 1219,00 9337,00 
1993 443,00 790,00 1211,00 673,00 275,00 298,00 191,00 141,00 102,00 659,00 317,00 1080,00 6180,00 
1994 536,00 483,00 553,00 329,00 1002,00 740,00 488,00 337,00 540,00 154,00 401,00 1329,00 6890,00 
1995 167,00 356,00 365,00 1041,00 385,00 632,00 121,00 84,00 90,00 137,00 339,00 602,00 4319,00 
1996 895,00 990,00 706,00 493,00 680,00 455,00 681,00 345,00 538,00 340,00 334,00 370,00 5784,00 
1997 186,00 408,00 930,00 636,00 626,00 51,00 682,00 487,00 259,00 370,00 822,00 1132,00 6588,00 
1998 446,00 537,00 1019,00 664,00 808,00 637,00 1147,00 325,00 152,00 685,00 186,00 525,00 7132,00 
1999 318,00 420,00 507,00 431,00 361,00 339,00 370,00 245,00 217,00 338,00 305,00 400,00 3315,00 
2000 359,00 415,00 642,00 464,00 481,00 391,00 532,00 238,00 185,00 381,00 391,00 581,00 3948,00 
2001 314,00 395,00 535,00 407,00 364,00 295,00 371,00 206,00 183,00 345,00 325,00 427,00 3251,00 
2002 343,00 402,00 618,00 438,00 467,00 372,00 526,00 230,00 178,00 364,00 367,00 558,00 3792,00 
2003 324,00 403,00 498,00 432,00 357,00 329,00 369,00 223,00 186,00 332,00 316,00 389,00 3245,00 
2004 303,00 334,00 497,00 369,00 369,00 307,00 431,00 191,00 143,00 318,00 246,00 374,00 3028,00 
2005 251,00 299,00 419,00 321,00 304,00 254,00 331,00 166,00 135,00 265,00 245,00 341,00 2597,00 
media 390,05 508,86 627,05 525,76 448,49 414,57 463,57 294,73 258,57 419,05 408,46 483,49 5037,78 
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Apéndice 12.  Caudales estimados para la microcuenca Shucos (l/s), método  

                        número de curva, abril del 2006 

 
 Método número de curva 

Q=V/t 

C= Vol escurrido*/vol llovido**→ 35,50/72,13= 0,49 

V=A x Pm x C   

= 17,94 km2 x 38,8 x 0,49 

= 341,08 miles m3 x 1 000 

= 341 075,28 m3 

Q= 341 075,28 m3/ 2 592 000s 

= 0,131 m3/s x 1 000 litros que tiene 1 m3=131,73 l/s enero 1969 

 

 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1969 131,73 375,15 177,90 259,38 132,75 139,88 181,98 428,12 237,65 112,72 298,09 296,05 2771,73 
1970 240,71 434,57 325,59 197,93 477,01 324,91 203,70 227,13 477,35 316,42 352,75 272,28 3850,34 
1971 214,57 282,13 571,73 215,93 231,20 314,72 381,94 210,15 223,40 433,21 116,79 224,75 3420,52 
1972 304,54 203,70 392,81 282,47 190,46 217,28 251,23 104,23 151,76 168,06 435,25 223,73 2925,86 
1973 243,09 450,86 322,53 533,70 426,08 333,73 265,49 287,22 114,07 52,96 65,86 297,07 3393,02 
1974 110,34 299,10 137,84 138,18 166,70 157,19 187,07 72,65 181,98 468,18 554,41 226,79 2699,41 
1975 120,86 564,26 328,98 278,73 318,80 462,41 321,85 341,54 77,41 241,73 376,17 161,60 3595,03 
1976 173,83 291,64 317,78 401,98 244,10 340,19 422,01 169,07 72,31 163,98 84,88 139,20 2820,96 
1977 184,35 224,41 176,20 500,09 108,98 355,80 118,49 194,88 269,23 232,90 94,04 206,76 2666,82 
1978 66,20 159,23 350,03 554,41 201,33 423,36 277,72 243,43 202,69 135,80 112,04 56,36 2782,93 
1979 271,94 170,43 443,73 307,59 126,30 118,49 171,11 121,20 141,57 69,26 86,23 180,96 2208,15 
1980 296,05 379,91 357,84 500,43 147,69 200,65 151,76 104,23 242,07 337,47 248,52 119,17 3086,11 
1981 286,54 267,19 334,41 262,78 58,73 84,88 172,47 80,12 10,19 114,41 150,74 253,27 2075,74 
1982 171,11 222,04 232,90 82,50 237,65 24,10 134,10 160,59 62,47 104,23 300,46 331,70 2062,84 
1983 340,19 118,15 445,43 411,14 228,15 63,15 85,90 155,83 135,46 400,62 97,10 381,60 2862,38 
1984 65,19 575,12 444,41 364,97 136,82 259,04 231,88 64,51 142,59 356,82 222,04 118,49 2982,22 
1985 228,15 129,69 128,33 270,93 312,35 350,03 251,23 239,69 98,46 215,25 170,43 275,00 2669,54 
1986 223,40 158,89 213,55 81,14 126,30 68,92 155,83 56,02 192,16 86,23 324,23 121,88 1808,21 
1987 161,94 249,54 274,66 139,20 308,95 154,14 132,75 135,12 30,56 72,99 176,88 137,84 1974,57 
1988 160,59 149,38 80,46 246,48 138,86 134,78 110,34 154,81 186,39 384,66 228,83 216,60 2192,19 
1989 428,80 433,89 532,69 176,88 211,51 169,41 147,69 146,33 214,23 362,93 102,87 116,11 3044,01 
1990 366,67 433,55 391,79 365,31 243,43 257,01 168,40 144,29 130,71 262,10 312,69 328,30 3403,55 
1991 303,18 252,93 602,62 355,46 662,38 213,89 727,90 323,55 63,49 263,46 400,28 114,07 4283,55 
1992 258,02 236,64 654,23 222,38 233,24 573,09 863,36 144,63 73,33 707,19 584,63 683,09 5234,17 
1993 248,18 442,72 679,01 377,53 154,48 167,04 106,94 78,77 57,04 369,04 177,56 605,68 3463,98 
1994 300,46 270,59 309,97 184,35 561,54 414,54 273,64 188,77 302,84 86,23 224,41 744,88 3862,22 
1995 93,70 199,29 204,72 583,61 215,93 354,10 67,90 47,19 50,25 76,73 189,78 337,47 2421,02 
1996 501,79 555,09 395,86 276,36 381,27 255,31 381,60 193,18 301,48 190,46 187,41 207,10 3242,28 
1997 104,23 228,83 521,14 356,48 351,05 28,18 382,28 272,62 145,31 207,78 460,37 634,54 3692,81 
1998 250,22 301,14 571,39 372,44 452,90 356,82 642,69 181,98 85,22 383,98 104,23 294,35 3997,69 
1999 178,24 235,62 283,83 241,73 202,35 190,12 207,10 137,16 121,54 189,44 171,11 224,07 1858,12 
2000 201,33 232,90 359,88 260,06 269,91 219,32 298,09 133,43 103,89 213,55 219,32 325,59 2212,90 
2001 176,20 221,36 300,12 228,15 204,38 165,00 207,78 115,77 102,53 193,52 182,31 239,35 1822,47 
2002 192,16 225,43 346,30 245,12 261,76 208,46 295,03 129,01 99,81 204,38 205,74 312,69 2125,65 
2003 181,64 225,77 279,41 242,41 199,97 184,69 207,10 125,28 104,23 185,71 177,22 218,30 1818,73 
2004 170,09 187,41 278,40 206,76 206,76 172,13 241,39 106,94 80,12 178,24 137,84 209,81 1697,19 
2005 140,56 167,72 234,60 179,94 170,09 142,25 185,37 93,02 75,37 148,36 137,16 191,14 1455,46 

Media 
218,67 285,30 351,43 294,73 251,41 232,41 259,81 165,20 144,90 234,89 228,94 271,02 2823,90 
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Apéndice 13.  Hoja de campo para la caracterización de la vegetación. 
 

Tipo de cobertura 
 

Estrato 
 

Altitud 
ms.n.m 
 

Nombre 
vulgar 
 

Nombre 
científico 
 

Familia 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

Apéndice 14.Caracterización de la fauna en la microcuenca Shucos 

Nombre científico Hábitat Categorías de abundancia Cacería 

  R U C Bastante Poca 
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Apéndice 15. Encuesta que se aplicó a los beneficiarios del agua potable de la 

ciudad de Loja: 
Encuesta No: Lugar: ___ Fecha: 
Distinguido caballero/dama. Por parte del Ilustre Municipio de Loja, se esta realizando un estudio 
en la población, tratando de dar un valor económico ecológico al agua de la microcuenca 
"Shucos", la cual  pertenece al plan maestro de agua potable, 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 Shucos, 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 Shucos 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? 
 
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 
 

Mas 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 16. Especies vegetales identificadas el los diferentes tipos de cobertura  
                        que conforman la microcuenca Shucos     
 

Nombre 
Vulgar 

 

Nombre científico 
 

  

Familia 
 

  

Hábitat de 
crecimiento 

 
  

Altitud  
m.s.n.m 

 

 
Tipo 
cobertura 
 
 

Duco Clusia elliptica Kunth Clusiaceae Arboreo 1830-2800 Bosque 

llashin 
Cyathea caracasana 
(Klotzch) Domin Cyatheaceae       

Pamamaqui Oreopanax rosei Harms Araliaceae     Bosque 

Monte del oso Saurauia Sp. Willd Actinidaceae       

casco 
Weinmannia fagaroides 
Kunth Cunnoniaceae Arbustivo 2200-3000 

Paramo y 
bosque 

Matilón 
Hyeronima asperifolia Pax 
&K. Hoffm Euphorbiaceae Arboreo 2000-2800 Bosque 

Guayusa de 
monte 

Hedyosmum  goudotianum 
Solms Chloranthaceae Arboreo 2200-2800 

Bosque y 
paramo 

Laurel de cera 
Myrica pubescens  Humb. 
&Bonpl.ex Willd. Myricaceae  

arbustivo y 
arboreo 2200-2800 Matorral 

Guarumo 
Cecropia montana Warb. 
Ex Snethl. Cecropiaceae Arboreo 1830-2600 Bosque 

Palma de 
Ramos 

Ceroxylon sp  Tonel. Ex 
DC. Arecaceae Arboreo 2200-2800 Bosques 

Guato 
Erythrina edulis Triana ex 
Micheli Fabaceae Arboreo 2200-3200 Agroforest 

Arrayan Eugenia sp. L. Myrtaceae Arboreo 1830-2600 Bosque 
Nogal Juglans neotropica Diels Juglandaceae   1830-2400   

Romerillo 
Podocarpus oleifolius D. 
Don ex Lamb. Podocarpaceae   2400-3000   

No tiene Cacosmia rugosa  Kunth Asteraceae Arbustivo 2000-2600 Matorral 

Pigue 
Piptocoma discolor  
(Kunth) Prusky Asteraceae Arboreo 1830-2000 Bosque 

Colca 
Tibouchina lepidota 
(Bonpl.) Baill. Melastomataceae Arbustivo 1830-2200 Matorral 

No 
Turpinia occidentales 
(Sw.) G. Don Staphyllaceae Arboreo 1830-2200 Bosque 

Achotillo 
Vismia tomentosa  Ruiz & 
Pav. Clusiaceae Arbustivo 1830-2200 Matorral 

No Alchornea pearcei Britton Euphorbiaceae Arboreo 2000-2600 Bosque 

Cedro 
Cedrela montana Moritz 
ex Turcz. Meliaceae   2000-2600 Bosque 

Cucharillo 
Oreocallis 
grandiflora(Lam.) Diels Proteaceae Arbustivo 2000-3000 Matorral 

Aliso amarillo 

Rhamnus granulosa(Ruiz 
& Pav.) Weberb. Ex M.C. 
Jonhst Rhamnaceae 

arboreo y 
bosques 3000-2600 Bosque 

Guayacan 

Tabebuia 
chrysantha(Jacq.)G. 
Nicholson Bignoniaceae Arboreo 1830-2000 Bosque 

Rayos Viburnum sp.L Caprifoliaceae   2000-2600   

Joyapa 
Bejaria resinosa Mutis ex 
L.f. Ericaceae Arbustivo 2000-3000 Paramo 

Aguacatillo 

Nectandra 
lineatifolia(Ruiz 
&Pav.)Mez Lauraceae Arboreo 2000-2600 Bosque 

Sierra 
Miconia 
obscura(Bonpl.)Naudin Melastomataceae Arbustivo 2000-2600 

Matorral 
Bosque 

Cosco 
Weinmannia macrophylla 
Kunth Cunnoniaceae       

Negrillo 
Critoniopsis tungurahuae 
Benoist) H. Asteraceae Arboreo 2000-2400 

Bosque y 
matorral 

 Mikania sp Willd.  Asteraceae Arbusto 2000-2600 Matorral 
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Continuación  
Sierra Miconia calvescens DC. Melastomataceae   1830   
Matico Piper oblongifolium  Piperaceae Arbustivo 2000-2400 Bosque 

Yuber 
Myrsine coriaceae (SW.) R. 
Br. Ex Roem.&Schult Myrsinaceae árbol 2000-2400   

Vonelón Nectandra laurel Nees Lauraceae arboreo 2000-2400 Bosque 

Café de monte Psychotria sp. L. Rubiaceae arbustivo 2000-2600 Matorral 

Pumamaqui 
Scheffiera sp. J.R. 
Forst.&G.Forst. Araliaceae arboreo 2000-2600 Bosque 

Almiscle 
Clethra revoluta (Ruiz&Pav.) 
Spreng. Clethraceae   2000-2600   

No Aegiphylla sp  Jacq. Verbenaceae   1830-2200   

Sauco Cestrum sp  L. Solanaceae arbusto 1830-2400 
Matorral y 
bosque 

Sangre de 
drago Croton lechieri Mull.Arg. Euphorbiaceae arboreo 1830-2000 Bosque 
Chocho 
camillo Escallonia micrantha Matt F. Grossulariaceae Arbustivo 2000-2600 Matorral  

kike 
Hesperomeles obtusifolia 
Pers.) Lindl. Rosaceae   2000-3000 

Paramo y 
Bosque 

Colorado Mauria heterophylla Kunth Anacardiaceae Arboreo 1830-2200 Bosque 
Arrayan Myrcia sp.  DC. Ex Guill. Myrtaceae   2000-2400   

Café de monte Palicourea sp. Aubl. Rubiaceae Arbusto 2000-2600 
Matorral y 
Bosque 

Romerillo 

Prumnopitis montana 
(Humb.&Bonpl. Ex Willd. De 
Laub. Podocarpaceae Arboreo 2200-2800 Bosque 

Roble andino Roupala obovata Kunth Proteaceae   2000-2400 
Matorral y 
Bosque 

Limoncillo 
Siparuna muricata 
(Ruiz&Pav.)A. DC. Monimiaceae Arbusto 2000-2400 Bosque 

Cedillo Trichilia hirta L. Meliaceae Arbusto 1830-2000 Bosque 

Almiscle 
Clethra paralellinervia C. 
Gust. Clethraceae Arboreo 2000-2600 Bosque 

Sierra Miconia quadripora Wurdack Melastomataceae Arboreo 1830-2000   

Sierrilla 
Miconia lutescens (Bonpl.) 
DC. Melastomataceae Arbusto 2000-2600 Matorral 

Sierra Miconia sp (Ruiz&Pav). Melastomataceae   2000-2800 
Paramo 
Matorral 

Conelón 
Nectandra reticulata 
(Ruiz&Pav).Mez Lauraceae Arboreo 2000-2400 Bosque 

Matico Piper sp L. Piperaceae Arbusto 2000-2800 Matorral 
Duco Clusia ducoides Engl Clusiaceae Arboreo 2000-2400 Bosque 
Higuerón Ficus sp. L. Moraceae   1830-2400   
Cedrillo Guarea sp Allam. Ex. L. Meliaceae Arboreo 1830-2000   
Colorado Mauria sp. Kunth Anacardiaceae   1830-2200   

Canelón 
Nectandra sp Rolander ex 
Rottb. Lauraceae   2000-2400   

 Purdiaea nutans Planch. Cyrillaceae   2400-3000   
 Talauma cifragans  Magnoliaceae   2400-3000   

Sorcillo 
Brachyotum sp. (A.DC.) 
Triana Melastomataceae Arbusto 2400-3200  páramo 

Sierra Miconia caelata (Bonpl.) DC. Melastomataceae   2400-2800 Matorral  
Cascarilla Cinchona sp L. Rubíaceae Arboreo 2200-2600 Bosque 

Café de monte Palicourea sp Aubl. Rubiaceae       
Yuber Myrsine sp L. Myrsinaceae       
Sacha-yorosa Pouteria sp. Aubl. Sapotaceae Arboreo 1800-2000 Bosque 

Sacha-natajilla 
Solanum abitaguense S. 
Knapp Solanaceae Arbusto 2000-2400   
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Continuación  
 

Kikuyo 
Pennisetum clandestinum 
Hochst. Ex Chiov. Poaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 

Holco Holcus lenatus L. Poaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 
Trébol Trifolium repens L. Fabaceae Herbáceo 2000-2600 Pasto 
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Apéndice 17: Encuesta semiestructurada que se aplicó  para el análisis  

            socio-económico en la microcuenca Shucos fue la siguiente: 
 
                        

 
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 como     Donde    Cuanto consume 
-------------  --------------------    -----------------   ----------     ---------    --------------------- 
Pecuario: Cuanto Produce  Cuanto vende   A como     Donde    Cuanto consume 
------------   --------------------  ------------------   -----------   ----------  ----------------------- 
 
4. CUANTO GASTA POR: 
Agrícola 
 
Insumos 
 

Costos ($) 
 

otros  

 
Pecuaria 
Insumos 
 

Costos ($) 
 

Otros 
 

 
 

 
 

 
5. INGRESOS 
Quien 
 

Actividad 
 

Cuanto 
 

Cada que tiempo 
 

    
 
6. VALORES CONCIENCIA 
¿Usted usa del bosque? 
Madera  (  ) 
Cuál                                  para que 
----------------------         ------------------- 
Forraje  (  ) 
Cuál                                   para que 
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--------------------           ------------------ 
Leña   (  ) 
 
Cuales usan                       y cuales son las mejores 
----------------------         ----------------------------------- 
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? 
---------------------------------------------           -----------------------------------------------------------------
---------------------------------           ----------------------------------------------------- 
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 Shucos 

 

Tipo 1. Sr. Carlos Medina. 

Producto bruto de la ganadería del Sr. Carlos Medina a través del método 

de la variación del inventario. 

 

Al momento del análisis, en mayo del 2006, posee cinco 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 no habitan personas en este lugar. 

 

Valor de la producción por crecimiento del hato 

 

Ø 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 cinco vacas lecheras: $100 (vaca lechera se descarta en este caso a una 

edad media). 

Ø El valor de la producción por crecimiento del hato es de $100. 

 

Valor de la producción de quesillo 

 

Ø El Sr. Carlos Medina tiene un promedio de cuatro vacas lecheras para ordeño 

al año, de las que obtiene 4 litros por vaca diarios, estos por 365 días del año 

nos da            1 460 litros al año. 

Ø De los 16 litros diarios, 14 son destinados para la cuajada (quesillo) y los dos 

restantes para el consumo familiar. 
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Ø Produce 7 libras de quesillo diario  las cuales 5 son para la venta los días 

jueves y domingo a un valor de $ 1,00 por cada libra y dos libras para el 

autoconsumo. 

Ø 35 libras de quesillo que se venden semanalmente por 48 semanas que tiene el 

año da un valor total de $ 1 680. 

 
El producto bruto de la activad ganadera del Sr. Carlos Medina es de 1 780 
 
 
Cuadro 2.  Depreciación de los materiales 

Materiales Valor actual ($) Vida útil (años) 
Depreciación anual 

($) 

1 Barreta 15 4 3,8 

1 Pala 10 3 3,3 

2Lecheros 10 2 5 

1 Machete 5 2 2 

Total 40  14,1 

 

Cuadro 3.  Cálculo del Valor  Agregado de ganadería (VAN) 

 
Producto bruto 

($) 

Costo 

intermedio ($) 
Depreciación ($) VAN ($) 

Bovinos 1 780 0 14,1 1 765,9 

Total 1 780 0 14,1      1 765,9 

 
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 

 

 

 

 

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


 

 

                                                                                                                             182 
 

 

El ingreso total de la finca de Don Carlos Medina ubicada en la microcuenca 

Shucos corresponde a $ 1 765,9  

 
Cuadro 4.  Ingreso total 

 
VAN 

Alquiler de 

terreno ($) 

Interés de 

crédito ($) 

Transporte 

($) 

Jornales 

($) 

Ingreso 

($) 

Bovinos 1 765,9 0 0 0 0 1 765,9 

Total 1 765,9 0 0 0 0 1 765,9 

  

El ingreso anual de la finca del Sr. Carlos Medina es de 1 765,9 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 $   353,18 $/ha/año 

 

Producto bruto de la ganadería del Sr. Abel Medina a través del método de 

la variación del inventario. 

 

Al momento del análisis, en mayo del 2006, posee tres vacas lecheras. 

  

Valor de la producción por crecimiento del hato 

 

Ø 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 tres vacas lecheras: $ 60 (vaca lechera se descarta en este caso a una edad 

media). 

Ø El valor de la producción por crecimiento del hato es de $. 60 

      Valor de la producción de leche 
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Ø El Sr. Abel Medina tiene un promedio de tres vacas lecheras para ordeño al 

año, de las que obtiene 4 litros por vaca diarios, estos por 365 días del año nos 

da 1 460 litros al año. 

Ø De los 12 litros diarios, 9 son destinados para la cuajada (quesillo) y 2 para 

consumo familiar. 

Ø Produce 4 libras de quesillo las cuales vende a un precio de $ 1,00 la libra 

semanalmente. 28 libras de quesillo que se venden semanalmente por 48 

semanas que tiene el año da un valor total de $ 1 344. 

 

El producto bruto de la actividad ganadera de Don Abel Medina  es $  1 404. 

 

Cuadro 5.  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 10 2 5 

1 Machete 5 2 2 

Total 40  14,1 

 

Cuadro 6.  Cálculo del Valor  Agregado de ganadería (VAN) 

 
Producto bruto 

($) 

Costo intermedio 

($) 
Depreciación ($) VAN ($) 

Bovinos 1 404 0 14,1 1 389,9 

Total 1 404 0 14,1 1 389,9 

 

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 
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El ingreso anual del Sr. Abel Medina es de 1 389,9 valor que se divide para las 

cuatro hectáreas  que realiza la actividad ganadera obteniendo un costo de 

oportunidad de: 

 

Costo de oportunidad $ 347,48 $/ha/año 

El costo de oportunidad promedio tomando en cuenta las dos fincas es de 

350,33$/ha/año 
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Apéndice 19.  Encuesta realizada  los beneficiarios del agua proveniente de 

                         Shucos, Loja 2006. 

 

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? 
9 18 73 

¿El bosque sirve para almacenar 

agua? 
13 21 66 

¿El bosque mantiene limpia el 

agua? 
24 25 51 

¿El bosque ayuda para que se 

produzcan las lluvias? 
9 15 76 

¿El bosque ayuda para que 

permanezca fresco el ambiente? 
15 16 69 

¿El bosque ayuda para que el agua 

no se llene de lodo? 
31 18 51 

Numero de veces seleccionado 101 113 386 
 
Ø El número de encuestados fue de 370  

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 de 

la ciudad de Loja. 

________________________________________________________________ 
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Apéndice 20. Encuesta tabulada para determinar la importancia de la cobertura     

                       vegetal protectora desde el punto de vista hídrico. 
Encuesta No: Lugar: ___ Fecha: 
Distinguido caballero/dama. Por parte del Ilustre Municipio de Loja, se esta realizando un estudio 
en la población, tratando de dar un valor económico ecológico al agua de la microcuenca 
"Shucos", la cual  pertenece al plan maestro de agua potable, 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 Shucos, 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 Shucos 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? 
 
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 
 

Mas 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 21.  Costos incurridos para el valor de protección y recuperación de la    
                          cobertura vegetal de la microcuenca Shucos 
 
 DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

US$ 

VALOR 
TOTAL 

US$ 

1.    Promoción y Capacitación     

1.1 Taller de promoción del 
proyecto 

Taller 2 100,00 200,00 

1.2  Planificación con la 
comunidad 

Taller 1 300,00 300,00 

2.     Plantaciones     

2.1   Producción de plantas Planta 48 400,00     0,30 14 520,00 

2.2   Transporte de plantas Vehículo 48 400,00     0,02 968,00 

2.3   Plantación Hectárea 40 275,00 11 000,00 

2.4   Mantenimiento Hectárea 40 120,00   4 800,00 

2.5   Levantamiento plantación Hectárea 40     7,00      280,00 

2.6   Evaluaciones  Hectárea 40     10,00      400,00 

3.     Equipo     

3.1   Equipo de campo  varios 10 2,000.00  2 000,00 

TOTAL    34 468,00 

 
 
Apéndice 22.  Cronograma de actividades para la recuperación de la cobertura  
                         vegetal de la microcuenca Shucos 
 
 ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- Reuniones, talleres, acuerdos, capacitación y 
evaluaciones 

x x x x x x x x x 

- Levantamiento de información geográfica 
(zonificación, etc) 

x x x x      

- Producción de plantas x x x x x x    

- Transporte de plantas    x x x x   

- Establecimiento de plantaciones    x x x x x x 
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Apéndice 23. Presupuesto  de vigilancia comunitaria para la microcuenca Shucos,  
                        junio del 2006 
 

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 
      
Vajilla de aluminio  Alimentación Unidad 1 20,00 20,00 

 
Sleeping Protección Unidad 1 15,00 15,00 
Machete Protección Unidad 1 5,00 5,00 
Aislante Protección Unidad 1 5,00 5,00 
Botiquín Protección Unidad 1 10,00 10,00 

 
Subtotal      160,00 
      
2. EQUIPO DE 
VIGILANCIA 

   

Binoculares Vigilancia Unidad 1 150,00 150,00 
Brújula Vigilancia Unidad 1 30,00 30,00 
Navaja multiuso Vigilancia Unidad 1 20,00 20,00 
Carpa Vigilancia Unidad 1 60,00 60,00 
Radio trasmisor Vigilancia Par 1 70,00 70,00 
Carabina Vigilancia Unidad 1 700,00 700,00 
Subtotal      1 030,00 
 
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 
Subtotal      5 200,00 
      
4. IMPREVISTOS  5%    319,50 
Subtotal      319,50 
      
Total:     6 709,50** 

*La vigilancia la realizarán las personas propietarias de los terrenos de la microcuenca. 
** Precios no incluyen IVA  
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Apéndice 24. Presupuesto  de vigilancia comunitaria para la microcuenca Shucos  
para un periodo de cinco años, junio del 2006 

 

INVERSIÓN Año 1 ($) 
Año 2 ($) 

15% 

Año 3 ($) 

30% 

Año 4 ($) 

45% 

Año 5 ($)  

60% 

Vigilante naturalista      
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 
      
Vajilla de aluminio  20,00 

 
23,00 26,00 29,00 32,00 

Sleeping 15,00 17,25 19,50 21,75 24,00 
Machete 5,00 5,75  6,50  7,25  8,00 
Aislante 5,00 5,75  6,50  7,25  8,00 
Botiquín 10,00 

 
11,50 13,00 14,5 16,00 

      
Subtotal  160,00 184,00 208,00 232,00 256,00 
      
2. EQUIPO DE 
VIGILANCIA 

 DEPRECIACIÓN ANUAL (Vida útil 5 años) 

Binoculares 150,00 120,00 90,00 60,00 30,00 
Brújula 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
Navaja multiuso 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 
Carpa 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 
Radio trasmisor 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 
Carabina 700,00 610,00 520,00 430,00 340,00 
      
Subtotal  1 030,00 881,00 732,00 583,00 434,00 
 
3. SALARIO Y 
CAPACITACIÓN 

 Gastos Anuales 

Gasto de capacitación    400,00    460,00    520,00    580,00    640,00 
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%)      
Subtotal  319,50 352,25 385,00 417,75 450,50 
      
Total: 6 709,50 7 397,25 8 085,00 8 772,75 9 460,50 

 
 

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


 

 

                                                                                                                             190 
 

 

Apéndice 25. Costo de implantación de 29 huertos familiares de 15 X 16 m2  julio         
2006 

 
Descripción 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Costo 
 

Costo / 
 

Frecuencia 
 

TOTAL 
 

Costo 
 

 
 

de 
 

material/ 
 

producto 
 

huerto 
 

 
 

materia 
 

Total.     $ 
 

 
 

Medida 
 

huerto. 
 

$(USD) 
 

$(USD) 
 

 
 

1 
 

(USD) 
 

1. Costo directos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Material y equipos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A   Preparación postes 
 

Poste 
 

30 
 

1,00 
 

30,00 
 

29 
 

30 
 

      810,00 
 

b   Malla 
 

Rollos 
 

3,1 
 

107,00 
 

331,70 
 

29 
 

83,7 
 

   8 955,90 
 

c   Grampas 
 

Kg 
 

0,6 
 

0,96 
 

0,58 
 

29 
 

16,2 
 

        15,66 
 

d   Manguera de 2" 
 

m 
 

10 
 

0,96 
 

9,60 
 

29 
 

270 
 

      259,20 
 

e   Manguera de 1 " 
 

m 
 

12 
 

0,32 
 

3,84 
 

29 
 

324 
 

      103,68 
 

f  Manguera de ½  " 
 

m 
 

10 
 

0 ,185 
 

1,85 
 

29 
 

270 
 

        49,95 
 

g   Palas 
 

Palas 
 

1 
 

4,00 
 

4,00 
 

29 
 

27 
 

      108,00 
 

h   Barretas 
 

Barretas 
 

1 
 

10,00 
 

10,00 
 

29 
 

27 
 

      270,00 
 

i    .Azadones 
 

Azadón 
 

1 
 

3,00 
 

3,00 
 

29 
 

27 
 

        81,00 
 

j    Rastrillo 
 

Rastrillo 
 

1 
 

5,00 
 

5,00 
 

29 
 

27 
 

      135,00 
 

k   Cordel 
 

Libra 
 

1 
 

1,00 
 

1,00 
 

29 
 

27 
 

        27,00 
 

1    Flexometro 
 

m 
 

1 
 

2.00 
 

2,00 
 

29 
 

27 
 

        54,00 
 

11 Abono orgánico. 
 

Sac 60 Kg 
 

1 
 

3,00 
 

3,00 
 

1 
 

1 
 

          3,00 
 

M Bomba de mochila. 
 

Pulverizad 
 

1 
 

60,00 
 

60,00 
 

29 
 

27 
 

   1 620,00 
 

N Transporte material 
 

Material 
 

1 
 

---- 
 

3,00 
 

29 
 

— 
 

        81,00 
 

ñ Tanque plástico 
 
o Alambre 

Tanque 
 
Rollos 

1 
 
1 

50,00 
 
23,00 

50,00 
 
63,45 

29 
 
29 

50,00 
 
29,00 

    1 350,00 
 
    1 840,00 
 

SUBTOTAL: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  15 763,39 
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  Continuación  
 
2. Mano de Obra 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a Transporte de postes 
 

Acarreo 
 

24 
 

0,07 
 

1,70 
 

29 
 

648 
 

       45,90 
 

b Hoyado 
 

Hoyos 
 

24 
 

0.07 
 

1,70 
 

29 
 

648 
 

       45,90 
 

c Endurado de postes 
 

Afirmado 
 

24 
 

0,05 
 

1,20 
 

29 
 

648 
 

       32,40 
 

d Extendido de malla 
 

Clavar 
 

24 
 

0.15 
 

3,60 
 

29 
 

648 
 

       97,20 
 

2.1. Preparación del terreno. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A   Arada, rastrillada, 
 

Roturar 
 

144m2 
 

0,048 
 

7,00 
 

29 
 

3 888 m2 
 

     189,00 
 

b   Desmenuzado y nivelado 
 

Desmenuzado 
 

144m2 
 

0,048 
 

7,00 
 

29 
 

3 888 m2 
 

     189,00 
 

2.2. Caminos y Platabandas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A   Formación de Caminos y 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Platabandas 
 

Platabandas 
 

144m2 
 

0,048 
 

7,00 
 

29 
 

3 888 
m2: 
 

     189,00 
 

b   Abonado, rastrillado, rolado 
y 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

riego. 
 

Abonado. 
 

72 m2 
 

0.097 
 

7,00 
 

29 
 

1 944 m2 
 

     1 89,00 
 

C   Elaboración surcos y 
siembra. 
 

Surco siembra 
 

72 m2 
 

0,097 
 

7,00 
 

29 
 

1.944 
m2: 
 

     189,00 
 

Subtotal 
 

 
 

 
 

 
 

442,87 
 

 
 

 
 

  1 166,40 
 

3. Costos Indirectos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Imprevistos.       5 % 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     846,48 
 

TOTAL. 
 

 
 

 
 

 
 

487,15 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17 776,27 
 

 
OBSERVACIONES: Valor de un jornal   $ 7,0; número de hoyos por jornal 120, 

preparación postes por jornal 70; transporte de postes por jornal 100; afirmado de 

postes por jornal  150, cerramiento por jornal 2 (2 huertos). 
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Apéndice 26.  Costos de capacitación de educación ambiental para los 

propietarios de terrenos en la microcuenca Shucos Julio 2006 

 
Tema/taller Unidad Cantidad Costo Unitario 

USD 
Tota($)l 

Educación ambiental Talleres 1 300,00 300,00 
Conservación de los bosques Talleres 1 300,00 300,00 
Importancia del agua Talleres 1 300,00 300,00 

Sub TOTAL     900,00           900,00 
Rubro en temas extras Talleres 0 0 0 
Gastos en personal Visitas/talleres 3 50,00 150,00 
Movilización de técnicos y 
personal Nº salidas 3 30,00 90,00 

SUBTOTAL 240,00 
 

IMPREVISTOS (5%) 
 

1 140,00 
57,00 

 
TOTAL 

 
 

1 197,00 
 
Apéndice 27.  Costos de capacitación de educación ambiental para los  
                         propietarios de terrenos en la microcuenca Shucos Julio 2006, para  
                         cinco años. 
 
Tema/taller Año1 Año2 

(15%) 
Año 3 
(30%)  

Año4 
(45%) 

Año 5 
(60%) 

Educación ambiental 300,00 345,00 390,00 435,00 480,00 

Conservación de los bosques 300,00 345,00 390,00 435,00 480,00 

Importancia del agua 300,00 345,00 390,00 435,00 480,00 

Sub TOTAL 
          

900,00   1 035,00 1 170,00 1 305,00    1 440,00 
Rubro en temas extras 0     
Gastos en personal 150,00 172,50 195,00 217,50 240,00 
Movilización de técnicos y 
personal 90,00 103,50 117,00 130,50 144,00 

SUBTOTAL 240,00 276,00 312,00 348,00 384,00 

SUBTOTAL 
IMPREVISTOS (5%) 

 

1 140,00 
57,00 

 

 
1 311,00 
     65,55 
 

1 482,00 
74,10 

 

1 653,00 
82,65 

 

1 824,00 
91,20 

 
TOTAL 

 
 

1 197,00 
 

1 376,55 
 

1 556,10 
 

1 735,65 
 

1 915,20 
             *Materiales como de TV, DVD y Videos son asumidos por la Jefatura de Gestión 

Ambiental del Municipio de Loja.
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Apéndice 28 . Presupuesto  de protección contra incendios para la microcuenca       
                                        Shucos, junio del 2006 

 

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNIT.   

(US$/dia) 

COSTO 

TOTAL 

(US$) 
      
1. PERSONAL      
Trabajadores 
2.MATERIALES Y EQUIPOS 

Limpieza Unidad 26 10,00 260,00* 

Botas de caucho Vestimenta Unidad 26 10,00 260,00 
Guantes Vestimenta Unidad 26 5,00 130,00 
Machete 
Azadón 
Rastrillo 

Protección 
Protección 
Protección 

Unidad 
Unidad 
Unidad 

26 
26 
26 

5,00 
3,00 
5,00 

130,00 
  78,00 
130,00 

Botiquín Protección Unidad 1 10,00 10,00 
 

Subtotal      2 810,00 
 
3. IMPREVISTOS  

 
5% 

    
140,50 

Total:     2 950,50** 
*El valor de 260,00 se lo multiplica por 8 días en los que realizará la limpieza obteniéndose $2 
080. 
** Precios no incluyen IVA  
 

Apéndice 29.  Presupuesto para la  protección contra incendios de la    
                        microcuenca  Shucos, para un período de cinco años 

 
INVERSIÓN Año 1  

Año2 

(15%) 

Año 3 

(30%) 

Año 4 

(45%) 

Año 5 

(60%) 
      
1. PERSONAL      
Trabajadores 
2.MATERIALES Y EQUIPOS ^ 

260,00*   273,00  286,00  299,00      312,00 

Botas de caucho 260,00   230,00  200,00  170,00      140,00 
Guantes 130,00   100,00    70,00    40,00        10,00 
Machete 
Azadón 
Rastrillo 

130,00 
  78,00 
130,00 

  110,00 
    58,00 
  110,00 

   90,00 
   38,00 
   90,00 

   70,00 
   18,00 
   70,00 

       50,00 
         --- 
      50,00 

Botiquín 10,00 
 

    10,50    11,00    11,50       12,00 

Subtotal  2 810,00   2 802,50 2 787,00  2 771,50   2 708,00 
 
3. IMPREVISTOS  (5%)  

 
  140,50 

 
  140,12 

 
  139,35 

 
  138,57 

 
135,40 

Total: 2 950,50** 2 942,62 2 926,35 2 910,07  2 843,40 
*El valor de 260,00 se lo multiplica por 8 días en los que realizará la limpieza obteniéndose $2 
080. 
** Precios no incluyen IVA  
^ Los materiales y equipos se van depreciando de los años 2 al 5
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  Apéndice 30.  Ficha general para cada uno de los tallle 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  Y FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL de la Asociación de  Trabajadores Autónomos Amigos 
de la Naturaleza “Microcuenca Shucos” 

 
Evaluación 

 
Taller: 
Fecha: 
Instructor: 
 
Sírvase calificar cada una de la preguntas con el numero que corresponda según 
la tabla presente al margen derecho superior de la hoja. 
 
Contenidos e instructor                                          valor 1 a 5 
 
1. Contenido temático general del taller     -------- 

2. Aplicabilidad de los temas en la vida real     --------  

3. Metodología de trabajo       -------- 

4. Metodología del instructor para impartir el taller    -------- 

5. Manejo del grupo, por parte del instructor    -------- 

Recurso Técnico 

1. Equipos y materiales utilizados en los talleres    -------- 

Logística 

1. Material del taller fue entregado a tiempo     -------- 

2. Los horarios del taller fueron apropiados     -------- 

Calificación total del taller       -------- 

Observaciones generales:  

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

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

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

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

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

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

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

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

1 = malo 4 = muy 
bueno 
2 = regular  5 = 
Excelente 
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