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I. INTRODUCCIÓN 
 

La humanidad soporta la escasez del agua dulce, debido a la modificación del 

ciclo hidrológico y especialmente a los crecientes niveles de contaminación. 

Estudios de organismos internacionales, afirman que en los próximos años en 

muchas regiones del mundo, la escasez de agua será uno de los motivos de 

conflicto entre países. Esta situación exige planificación y una ordenación integral 

de los recursos hídricos, que considere todo tipo de fuente hídrica, aspectos de 

cantidad, distribución en el tiempo y calidad del agua, así como los actores 

involucrados e interesados en la gestión de este recurso vital para la vida. 

 

 La mayor parte de agua del planeta, 97,5% es agua salada y tán sólo el 2,5% 

es agua dulce, de este último porcentaje el 70% está bloqueado en témpanos y 

glaciares polares; y, un 29% se almacena en las profundidades de la tierra (agua 

subterránea) y apenas un 1% esta disponible en ríos, lagos, pantanos, suelo, 

embalses, la atmósfera y en organismos vivos.  

 

Desde la perspectiva de funcionamiento de los ecosistemas en relación con el 

agua dulce, se puede señalar que ésta se encuentra en cuencas hidrográficas,  

unidad natural que provee del servicio ambiental  hídrico, y desde la que se puede 

monitorear los cambios ambientales; y establecer como se modifica el equilibrio 

respecto de las necesidades ambientales de diferentes sectores sociales y 

económicos,  por lo que se hace necesario manejar sustentablemente el suelo, 

vegetación y en especial el agua.  

 

Cuando se menciona “control del uso del agua”, se hace referencia a generar 

un cambio en el comportamiento y la cultura de una población frente al agua, se  

refiere al interés de asegurar procesos participativos que permitan establecer y 

asumir propuestas como la valoración económica de los recursos hídricos, como 

un mecanismo base para asegurar que los actuales niveles de oferta de agua dulce 
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permanezcan estables o se incrementen a futuro en beneficio de las poblaciones 

que de ella se sirven (Espinoza et al. 1999). 

 

La microcuenca “El Salado”, ubicada en las estribaciones de la cordillera de 

los Andes, se constituye en un singular paisaje de la geografía de la hoya de Loja. 

Se trata de un ecosistema con gran diversidad florística y faunística, como 

producto de las condiciones climáticas y altitudinales del sector, que hacen de este 

sitio una fuente importante del recurso agua, tanto para los moradores del sector 

como para los residentes en barrios aledaños. 

 
Es por ello que se requería de manera urgente una valoración y una propuesta 

de uso de los recursos naturales existentes en esta área, en especial del recurso 

agua, lo que permitirá su adecuada utilización, logrando así una relación armónica 

entre el hombre y la naturaleza, entre el desarrollo económico-social y la defensa 

de los recursos naturales, garantizando la dotación de agua para cubrir los 

requerimientos de las futuras generaciones. 

 
 Este estudio caracteriza la microcuenca,  precisa los recursos existentes, el 

impacto antropogénico y la valoración en términos monetarios del servicio 

ambiental hídrico, en base a los costos de oportunidad del uso del agua, 

protección, recuperación, mantenimiento y, al valor de opción, que  pretende ser 

una forma de concienciar a los moradores del sector sobre la importancia de su 

conservacion.  

 
Los objetivos propuestos para el presente trabajo fueron: 

 

 Caracterización ecológica y sociocultural de la microcuenca “El Salado”, 

para contar con información esencial que permita realizar la valoración 

del recurso hídrico 

 Valoración económica y ecológica del servicio ambiental hídrico de la 

microcuenca “El Salado” para obtener el costo real del servicio. 

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


 14

 Elaborar una propuesta  de pago por el servicio  ambiental hídrico de la 

microcuenca “El Salado”  sector Jipiro, que garantice el mantenimiento y 

perpetuidad de la cobertura vegetal.  

 

El presente estudio se realizó en el periodo comprendido entre los meses de 

febrero del 2006 y marzo del 2007, con el apoyo técnico y logístico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 
2.1.1. Conceptos e Importancia 

 

  López  (1995)  conceptúa a la cuenca hidrográfica 

como un área enmarcada en los límites naturales cuyo relieve permite la recepción 

de las corrientes de aguas superficiales y subterráneas que se vierten a partir de las 

líneas divisorias o de cumbre. 

 

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

área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre y transita o drena 

a través de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por 

ésta hacia un punto común de salida que puede ser un almacenamiento de agua 

interior, como un lago, una laguna o el embalse de una presa, en cuyo caso se 

llama cuenca endorreica. Cuando sus descargas llegan hasta el mar se denominan 

cuencas exorreicas. Normalmente la corriente principal es la que define el nombre 

de la cuenca. 

 

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

hidrológico, son espacios geográficos en los cuales los grupos y comunidades 

comparten identidades, tradiciones y cultura, y en las que socializan y trabajan los 

seres humanos en función de su disponibilidad de recursos renovables y no 

renovables. En las cuencas, la naturaleza obliga a reconocer necesidades, 

problemas, situaciones y riesgos hídricos comunes, por lo que debería ser más 

fácil coincidir en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas también 

comunes, y en la práctica de principios básicos que permiten la supervivencia de 

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

preservación de los recursos naturales (http://www.ccvm.org .mx/gestion.htm). 
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2.1.2. Tipos de Cuencas Hidográficas 

 

 En las cuencas existen situaciones físicas y socioeconómicas con 

variados grados de complejidad, sobre los cuales actúan factores técnicos, 

institucionales y políticos también diversos.  Para entender su funcionamiento y 

facilitar su manejo, se las clasifica en función de varios criterios que se mencionan 

a continuación: 

 

2.1.2.1. Según el uso dominante de las tierras 

 

a) Cuencas urbanas 

                                   b) Cuencas agrícolas 

                                   c) Cuencas pecuarias 

                                  d) Cuencas forestales 

                                  e) Cuencas de uso múltiple. 

 

2.1.2.2. Según el tipo dominante de tenencia de la tierra 

 

                                      a) Cuencas privadas 

                                      b) Cuencas estatal 

                                      c) Cuencas municipales 

 

2.1.2.3. Según el tipo dominante de explotación agrícola 

 

                                      a) Cuencas de minifundio 

                                      b) Cuencas de latifundio 

                                      c) Cuencas empresariales 

                                      d) Cuencas comunales o en cooperativas 
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2.1.2.4. Según la altitud 

 

   a) Cuencas de altas.- ubicadas en las nacientes de los ríos, 

con fuertes pendientes, perfil transversal en forma de V y ausencia de valle. 

 

   b) Cuencas medias.- se encuentran entre la zona de montaña 

y la zona más o menos plana de la costa 

 

   c) Cuencas bajas.-es la zona de deposición o confluencia 

con el río receptor 

 

2.1.2.5. Según el Área 

 

   No existe un consenso general sobre los rangos de las áreas 

a utilizar para la clasificación. Sin embrago existen algunas clasificaciones con 

uso frecuentes y ampliamente distribuidas, tal es el caso de la recomendada por el 

Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Suelos (CIDIAT-

MARNR, 1978). Este sistema de clasificación es el siguiente: 

 

   a) Sistema hidrográfico (+ de 300 000 ha) 

   b) Cuencas (60 000 – 300 000 ha) 

   c) Subcuencas (10 000 – 60 000 ha) 

   d) Microcuenca (< 10 000 ha) 

 

En el Ecuador, la clasificación aceptada es la siguiente: 

   a) Sistema hidrográfico (+de 300 000 ha) 

   b) Cuencas (100 000 – 300 000 ha) 

   c) Subcuencas (15 000 – 100 000 ha) 

   d) Microcuenca (4 000 – 15 000 ha) 

   e) Minicuenca o Quebrada (< 4 000 ha) 
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2.1.2.6. Según la permanencia del caudal durante el año 

 

   a) Cuencas Permanentes 

   b) Cuencas intermitentes 

   c) Cuencas Efímeras 

 

2.1.2.7. Según el clima 

 

   a) Cuencas de clima húmedo 

   b) Cuencas de zonas secas. 

 

2.1.2.8. Según el comportamiento hidrológico de las crecidas 

 

   a) Microcuencas de torrentes 

   b) Cuencas de ríos torrenciales   

                         c) Cuencas de ríos grandes 

 

2.1.3. 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, disponia de 41 

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

10 800 m3/hab/año. 

 

Para el año 2010 se supone que Ecuador tendrá una población de alrededor 

de 14,8 millones de habitantes. La asignación hídrica sera entonces de 28 992 

m3/hab/año, cifra comparada con el volumen necesario estimado actualmente de 1 

000 a 1 300 m3/hab/año, por lo que se puede afirmar que  el país en su conjunto 

dispone de suficientes recursos hídricos (CEPAR: Estimación y proyecciones de 

población). 
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La precipitación media anual en el país es de 2 277 mm (teniendo 

variaciones por zonas entre 400 a 5 000 mm/año), sin embargo a pesar de la 

riqueza hídrica del Ecuador, existe una deficiente distribución. A estos problemas 

de distribución y dotación de los servicios se suma la destrucción diaria de las 

cuencas abastecedoras de agua a nivel local, conjuntamente a esto el 

desconocimiento del valor económico - ecológico del recurso, hace necesario 

impulsar programas de protección (Cajas, 1999). 

 

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

los que se destina y por tanto, su análisis, administración, planificación y en 

general la gestión integrada de este recurso debe contemplar las relaciones 

existentes entre economía, sociedad y medio ambiente, en el marco geográfico de 

las cuencas que son los espacios físicos en donde se verifica el ciclo hidrológico. 

Estos principios ilustran la importancia del agua en el mundo actual 

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

 

2.1.4. Gestión en Cuencas Hidrográficas 

 

Consiste en armonizar el uso, aprovechamiento y administración de 

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

ecosistemas comprendidos en una cuenca hidrográfica- tomando en consideración, 

tanto las relaciones establecidas entre recursos y ecosistemas, como los objetivos 

económicos y sociales, así como las prácticas productivas y formas de 

organización que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su 

bienestar en términos sustentables (http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm). 

 

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

podría ser productor de agua, de sedimentos, o de bienes y servicios múltiples. Si 

se analiza a la cuenca como un sistema productor de bienes y servicios múltiples 

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

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

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

orden tecnológica e institucional-administrativa. 

 

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

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

componentes ambientales y los cambios que la población realiza al entorno 

natural producen estas entradas y salidas. Las salidas 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.mx/gestion.htm). 

 

2.2. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 
 

Los bienes y servicios ambientales son producto de los bosques y otros tipos 

de vegetación que brindan a la humanidad y son consumidos de manera colectiva 

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

sobre ellos y por lo tanto nadie los ofrece en el mercado (Barrantes, 1998). 

 

La valoración de bienes y servicios ambientales que brindan los 

ecosistemas unidades comparables con los bienes y servicios económicos es 

esencial para poder comunicar y poner en práctica la compensación de las 

relaciones económicas y ecológicas (Barzetti, 1993). 

 

Las metodologías actuales de valoración son rudimentarias pero estos 

cálculos iniciales y una descripción adecuada de las incertidumbres son mejor que 

la ausencia de cálculos económicos. De negarse a valorarse los ecosistemas es 

equivalente a considerar que los bienes y servicios ecológicos son gratuitos 

(Barzetti, 1993). 
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Es necesario tener claro lo que se puede valorar en un ecosistema, el valor 

de uso directo o indirecto (Castro, 1998). 

 

2.2.1. Valores de Uso Directo 

 

Se los define como bienes ecológicos que entran directamente en 

la economía humana y se puede identificar en un área protegida, estos son: 

 

2.2.1.1. Valor de uso consumible 

 

 Productos legales: madera, fibra, alimentos, etc. 

 Productos ilegales: pieles, flora, fauna, etc. 

 

2.2.1.2. Valor de uso no consumible 

 

Comprende el turismo, estética, recreación, 

transporte acuático, educación, investigación y capacitación. 

 

2.2.2. Valores de uso Indirecto 

 

Reconoce los servicios que prestan los sistemas naturales a la 

sociedad, en función del papel indirecto que juegan al mantener e intensificar los 

procesos del ecosistema que están en la base de forma de vida del planeta. 

 

2.2.2.1.  Valores de servicio ecológico 

 

 Protección de cuencas por la vegetación natural, 

 Control de inundaciones y corrientes protección 

contra tormentas. 

 Estabilización y control de la erosión. 

 Recarga y descarga de agua subterráneas. 
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 Mantenimiento de la calidad del agua. 

 Control de clima. 

 

2.2.2.2.  Valor de uso incierto 

 

Cuando los recursos naturales de las áreas protegidas 

son utilizados por individuos intermitentemente y no podrán saber cuando los 

volverán a utilizar. 

 Valor de opción: cuando la gente esta dispuesto a 

pagar hoy por usar el recurso a futuro. 

 Valor de cuasi - opción: cuando las personas están 

dispuestas apagar por más información relacionada 

al recurso a pagar. 

 Valor intrínsico: las áreas naturales tienen un valor 

por derecho propio. 

 Valor de legado: cuando las personas no tienen la 

intención de utilizar áreas y recursos, pero valoran 

la posibilidad de usos de las generaciones futuras. 

 Valor de existencia; Cuando se valora el recurso sin 

intenciones de usarlo. 

 

2.2.3. Diferencia entre Servicios Ambientales y Funciones 

Ecosistémicas  

 

En la tabla 1, se observa la diferencia entre los servicios 

ambientales y las funciones ecosistémicas, que son las funciones ecosistémicas 

son las relaciones entre los elementos del ecosistema y originan los servicios 

ambientales. En otras palabras, los servicios ambientales son las funciones 

ecosistémicas que utiliza el hombre  (Barzev, 2002). 
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Tabla 1.   Diferencias entre servicios ambientales y funciones ecosistémicas. 
 
No Servicios 

Ambientales. 
Funciones Ejemplos 

1 Regulación de 
Gases. 

Regulación de composición 
química atmosférica. 

Balance C02/02, SO2 
niveles. 2 

 
Regulación de 
Clima. 

Regula temperatura global, 
precipitación y otros 

Regulación de gases de 
efectos invernaderos. 

3 
 

Regulación de 
disturbios. 
 

Capacidad del ecosistema de 
dar respuesta y adaptarse o 
fluctuaciones ambientales. 
 

Protección de tormentas, 
inundaciones, sequías, 
respuesta del hábitat a 
cambios ambientales, etc. 4 

 
Regulación 
hídrica. 

Regulación de los flujos 
hidrológicos. 

Provisión de agua (riego, 
agroindustria, transporte 

5 
 

Oferta de agua. 
 

Almacenamiento y retención 
de agua. 
 

Provisión de agua mediante 
cuencas reservorios y 
acuíferos. ó 

 
Retención de 
sedimentos y 
control de 

Retención del suelo dentro 
del ecosistema. 
 

Prevención de la pérdida de 
suelo por viento, etc., 
almacenamiento de agua en 

7 
 

Formación de 
suelos. 

Proceso de formación de 
suelos. 

Meteorización de rocas y 
acumulación de materia 

8 
 

Reciclado de 
nutrientes. 

Almacenamiento, reciclado 
interno, procesamiento y 

Fijación de nitrógeno, 
fósforo, potasio, etc. 

9 
 

Tratamiento de 
residuos. 

Recuperación de nutrientes 
móviles, remoción y 
descomposición de excesos 
de nutrientes y compuestos. 

Tratamiento de residuos, 
control de contaminación y 
desintoxicación. 

10 
 

Polinización. 
 

Movimiento de gametos 
florales. 

Provisión de polinizadores 
para reproducción de 

11 
 

Control biológico. 
 

Regulación trófica dinámica 
de poblaciones. 
 

Efecto predador para el 
control de especies, 
reducción de herbívoros por 

12 
 

Refugio de 
especies. 

Hábitat para poblaciones 
residentes y migratorias. 

Semilleros, hábitat de 
especies migratorias, 

13 
 

Producción de 
Alimentos. 

Producción primaria bruta de 
bienes extractables. 

Producción de peces, 
gomas, cultivos, frutas, etc. 

14 
 

Materia prima. 
 

Producción bruta primaria 
extractable de materias 

Producción de madera, leña 
y forrajes. 

15 
 

Recursos 
genéticos. 
 

Fuentes de material biológico 
y productos únicos. 

Medicina y productos para 
el avancé científico, genes 
de resistencia a patógenos y 16 

 
Recreación. 
 

Proveer oportunidades por 
actividades recreacionales. 

Ecoturismo, pesca 
deportiva, etc. 

17 
 

Cultural. 
 

Proveer oportunidades para 
usos no comerciales. 

Estética, artística, 
educacional, espiritual, 
valores científicos del 

Fuente: Barrantes y Castro 1999. 
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2.2.4. Diferencia entre Bienes Ambientales y Servicios Ambientales 

 

Los servicios ambientales son funciones ecosistémicas (no 

tangibles) y los bienes ambientales son las materias primas que utiliza el hombre 

en sus actividades económicas (tangibles). 

 

 A continuación se presenta ejemplos de bienes y servicios de un 

ecosistema: 

 

Tabla 2.  Bienes ambientales y servicios ambientales. 

BIENES AMBIENTALES SERVICIOS AMBIENTALES 

Madera Belleza escénica 

Plantas medicinales Fijación de carbono 

Manglares  Investigación , 

Pesca (mariscos) Captación hídrica 

Productos no maderables Protección de suelos 

Animales - cacería Energía 

Plantas ornamentales Banco de producción de oxígeno 

Semillas forestales  

Plantas y frutas comestibles  

Madera  

Leña y carbón   

Bejucos y troncos   

Biocidas naturales  

Material biológico   

Artesanías  
Fuente: Gerardo Barrantes y Edmundo Castro, 1999 

 

Con estos conceptos básicos se pretende resaltar la importancia de la 

interdependencia entre las ciencias naturales y las sociales. Ambas explican 

distintos aspectos del entorno y son mutuamente complementarias, se 
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retroalimentan y permiten un manejo óptimo de los recursos naturales basado en 

criterios científicos. 

La base de esta cooperación entre la ecología y la economía es la 

cuantificación de los recursos naturales y la calidad ambiental. 

 

Los bienes y servicios ambientales son la expresión cuantitativa de los 

recursos naturales. Son los recursos naturales y funciones ecosistémicas cuyo uso 

es conocido y cuyos beneficios para la humanidad son definidos (Barzev, 2002). 

 

2.3. VALORACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES  

 
2.3.1. Análisis Económico Ambiental 

 

Un bien tiene precio y valor. El precio es la cantidad monetaria 

que se paga por el aprovechamiento o consumo del bien, el cual generalmente es 

una ponderación promedio de los costos en que se incurre; mientras que el valor 

es la apreciación subjetiva del bien que hace cada persona o sector, por lo cual es 

variable. 

 

 Los recursos naturales y el ambiente son bienes públicos. Se entiende 

como bien público todo aquél que tiene como característica: la no rivalidad 

(consumo compartido) y la no exclusión, las cuales lo distingue de los bienes 

privados (Merlo, 1997). 

 

 La no rivalidad se refiere a que si un consumidor utiliza uno de estos 

bienes, todos los demás consumidores pueden hacer uso exactamente de la misma 

cantidad del mismo bien, sin que esto cambien el nivel de consumo del primero 

(ejemplo: playa, parque, bosque). Además, los bienes no rivales están sujetos a 

congestionamiento en su consumo (ejemplo el uso de una carretera pública la cual 

se vuelve de uso limitado al cobrar el peaje). 
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 La no exclusión se refiere a la condición en la que una persona disfruta 

de los beneficios de un bien ya sea pagando o no (servicio de vigilancia que presta 

la policía, calidad de aire). Lo que hace a un bien exclusivo o no, depende de las 

leyes y derechos de propiedad. 

 

 La naturaleza del bien económico que se le confiere a un recurso (agua, 

bosque, etc.) constituye el motivo básico del interés por su valoración económica. 

Este interés aumenta conforme aumenta la escasez relativa del recurso, en este 

sentido la estimación de su valor económico es un requisito esencial para diseñar 

estrategias que permitan un mejor uso. El precio no incorpora el valor ni las 

funciones ecológicas de los recursos, siendo estos subvalorados, lo cual debe ser 

corregido a través de la generación de información al respecto y del 

perfeccionamiento de técnicas para valoración de bienes ambientales que no 

tienen mercado explícito. 

 

 Valorar activos naturales constituye una de las tareas más difíciles de la 

economía ambiental; normalmente no se dispone de valores de mercado, incluso 

los datos relativos a los costos por lo general tienen carácter hipotético.  

 

2.3.2. Externalidades 

 

Se define como los costos o beneficios de la actividad 

económica externa al mercado, por la que no se paga ni se recibe algo a cambio 

por parte de aquellos agentes involucrados en la transacción. Existen 

externalidades positivas y negativas. Externalidad positiva es el beneficio que los 

dueños de un bosque ubicado aguas arriba le aportan a los agricultores ubicados 

aguas abajo, cuando éstos reciben algún beneficio (suministro de agua) gracias a 

la presencia de árboles en la vertiente. Tanto a la sociedad como al agricultor les 

beneficia la presencia de árboles, pero los dueños de los bosques no tienen ningún 

incentivo para reducir la tala o aumentar la plantación (Solórzano, 1995). 
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 Externalidad negativa es el daño que se ocasiona aguas abajo 

(inundaciones) por las prácticas que se hacen aguas arriba, como son la tala de 

árboles. Estos son costos reales para las actividades aguas abajo y para la sociedad 

pero no para los madereros, quienes no tienen incentivo para considerar estos 

costos, pues no afecta la rentabilidad de sus actividades (Solórzano, 1995). 

 

 Las externalidades existen cuando los derechos de propiedad no son 

definidos, estos se obtienen cuando existan derechos de exclusividad sobre el uso 

de una propiedad. Ejemplo se tiene las externalidades en el uso privado de la tierra, 

en la parte alta de una cuenca. 

 
2.3.3. Valor Económico 

 

El valor económico del bosque está compuesto por los valores 

que se determinan a través del mercado (bienes con precio de mercado y 

transables), disfrutados por el propietario (ingresos por madera, leña, fruta, etc.) y 

por el valor de los servicios ambientales (bienes sin precio de mercado y no 

transables), disfrutados libremente por la sociedad local, nacional y global 

(suministro de agua, secuestro de carbono, etc.). En economía ambiental el valor 

económico total (VET) corresponde a los bienes con y sin mercado y está 

compuesto por valor de uso directo, valor de uso indirecto, valor de opción y valor 

de existencia (Carranza et al. 1996). 

 

2.3.3.1 Valor de uso directo 

 

La valoración directa se hace sobre la base de la 

disponibilidad a pagar directamente expresada por el consumidor; incluye los 

valores de productos forestales, maderables y no maderables, recreación y turismo 

(Carranza et al. 1996). 

 

2.3.3.2. Valor de uso indirecto 
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Se refiere al valor de las funciones ecológicas que 

desempeñan los bosques (protección de suelos, regulación de cuencas, etc.); la 

valoración indirecta se caracteriza por valorar el bien a través de referencia 

indirecta del mercado; se utiliza el concepto costo de reemplazo de bienes 

sustitutos (Carranza, 1996). 

 

2.3.3.3. Valor de opción 

 
Corresponde al valor de los beneficios esperados que los 

usuarios potenciales del ambiente estarían dispuesto a pagar por conservar y 

disponer de un recurso en el futuro. Se asocia con recursos genéticos y sustancias 

farmacéuticas (Carranza, 1996). 

 

2.3.3.4. Valor de existencia 

 
Es aquel que un individuo puede darle a un recurso por el 

hecho de hacer disponible el activo para otra persona en el presente o en el futuro.  

 

Este valor se puede calcular a través del conocimiento de las donaciones 

para la conservación de un activo que tiene características únicas o significados 

culturales importantes para la sociedad (Carranza, 1996). 

 

 En la figura 1 se presenta el valor economico total (VET) de los bienes 

ambientales. 
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Figura 1. Valor Económico Total (VET) de los bienes ambientales. 
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PaísajeBiodiversidad 
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2.3.4. Técnicas de Valoración 

 

Los instrumentos económicos 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 y así conocer el valor monetario de 

estos (figura 2). La 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. 
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Figura 2. Técnicas para la valoración económica de bienes y servicios ambientales. 
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oportunidad 
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indirectos 
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hedónicos Costo de viaje 

VALORES DE NO - 
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Valores de 
opción 
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existencia 

Valoración contingente 
Valoración contingente 
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2.3.4.1. Precios de mercado 

 

Basado directamente en los precios o productividad 

del mercado (madera, leña). 

 

2.3.4.2. 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 realización de cuestionarios para determinar la reacción 

ante ciertas situaciones y conocer cuánto la gente está dispuesta a pagar o a 

aceptar como compensación por el mejoramiento o deterioro de la calidad 

ambiental (CEPAL, 1995). 

 

2.3.4.3. 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). 

 

2.3.4.4. 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), por los ingresos monetarios no recibidos si la tierra se usara para 

producir bienes y servicios de mercado (CEPAL, 1995). 
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 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. VALORACIÓN DEL AGUA COMO ACTIVO NATURAL 
 

La valoración del agua debería comprender aspectos ambientales 

complejos, de manera que se integre un concepto mas amplio de la 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 agua 

potable (Barrantes y Castro, 1999). 

 

La naturaleza del bien económico que se confiere al agua constituye el 

motivo básico del interés por su valoración económico. Esté interés aumenta, 

conforme aumenta la escasez relativa del recurso y, en este sentido, la estimación 

de su valor económico es un requisito esencial para diseñar estrategias que 

permitan su uso eficiente.  

 

2.4.1. Valoración Física 

 

El Centro Científico Tropical (1995) manifiesta que la oferta de 

agua se entiende como aquella cantidad de agua que esta a disposición del ser 

humano o los animales. Es aquel volumen que de una u otra forma podría ser 

utilizada 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 

consumo, desagregados por tipo de industria o tipo de tarifa. La tarifa también se 

puede desagregar por tipo de industria o tipo de tarifa. 
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2.4.2. Valoración Económica 

 

El Centro Científico Tropical (1995) considera a los sistemas de 

contabilidad como la relación entre economía y ambiente desde una perspectiva 

económica, lo cual restringe la valoración a valores de mercado. 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 que 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 ecológico 

en la cual no sólo se reflejan los usos sino también funciones ecológicas 

adicionales. 

 

 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 el 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 (INEFAN, 1995). 

 

2.4.3. Valor Económico Total 

 

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 

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


 35

de los bosques, así como, de otras actividades económicas y no económicas de las 

cuencas. 

  

 El VET se puede calcular en forma parcial por el valor del agua de uso 

directo, el cual está representado por el flujo de agua proveniente de los ríos y de 

los reservorios naturales (activo circulante), que captan los distintos usuarios, ya 

sea que suministren el agua como empresas de servicios o sean usuarios que 

explotan el recurso directamente en sus actividades productivas. 

 

 El agua de uso indirecto, según Ferreiro (1994) corresponde a aquella 

porción demandada por los ecosistemas y a la cantidad de agua "muerta' o activo 

fijo en términos de capital natural que se puede considerar como la acumulación 

de capital natural hídrico de los períodos contable anteriores que directamente no 

tiene un uso económico pero que es fundamental para que exista un flujo 

constante de utilización económica directa. 

 

2.4.4. Valor de la Productividad Hídrica del Bosque 

 

Barrantes y Castro (1998) señalan que 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, es 

necesario considerar el valor de la productividad de los bosques en función de la 

captación (Valor de Uso Directo) de agua y el valor de los otros servicios 

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

 

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

por la captación de agua, además de reconocerse sus funciones como regulador 

del volumen de agua superficial, la recarga de acuíferos, el mantenimiento de 

procesos naturales, el mantenimiento del régimen de lluvias en conservación de la 

humedad v mejoramiento de la calidad del recurso. 
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 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 oportunidad 

de la mejor alternativa económica. (Ferreiro, 1994). 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. 

 

 Su valor de uso directo no puede separarse entre el bosque y el agua al 

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

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

uso de la tierra. 

 
2.4.5. Valor del Agua según su Uso 

 
Para Ferreiro (1994) el agua, en algunas cuencas, es un insumo 

importante para la producción, en todos los sectores de la economía: 

hidroeléctrico, agropecuario, piscícola, industria, turismo y domestico. 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, domestica. 

 

 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 significa 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. 
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2.4.6. Valor Monetario del Agua en la Producción Agrícola 

 
Middieton (1995) asegura que la agricultura usa el agua en el 

riego de los cultivos v es una de las actividades que mayor consumo tiene del 

recurso. En condiciones normales, más del 80% del agua disponible se dedica a la 

agricultura. El riego incrementa la productividad agrícola y este cambio en la 

producción multiplicado por el precio del producto agrícola (mercado), aproxima 

el valor del agua usada en la agricultura. 

 
 De acuerdo con Sheng (1992) la productividad agrícola está en función 

de una serie de condiciones climáticas v agro ecológica; donde el recurso hídrico 

es vital para que se realice el balance hídrico dentro de la planta como parte del 

proceso de fotosíntesis. En este proceso la energía lumínica es transformada en 

energía química; esta energía química tiene un valor de mercado cuando se trata 

de bienes agrícolas, y simple y sencillamente, no puede producirse en ausencia de 

agua. 

 
 Lo anterior implica que el agua es insustituible en la producción agrícola 

y, por lo tanto, se deben hacer esfuerzos por separar en términos de valor el aporte 

de las variables climáticas agro ecológicas y. específicamente, hídricas, en su 

contribución al cambio de productividad. De manera tal, que se pueda valorar el 

aporte que tiene el agua en el cambio de la producción. 

 

2.4.7. El Recurso Hídrico como Flujo Permanente de Ingreso 

 
Barrantes y Castro (1998) indican que en un escenario de 

ausencia total de bosques, es de esperar que el volumen del recurso en épocas 

secas se vea reducido o limite el desempeño de la actividad económica 

(hidroeléctrica, riego, etc.) que hoy se da. Esto significa que la permanencia y 

ampliación de las áreas de bosque natural (primario y secundario) son de gran 

importancia para garantizar un flujo hídrico durante todo el año. 
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 La internalización de los costos ambientales en el valor del agua; y la 

presencia de un flujo hidrológico que se potencializa con la presencia de bosques 

con poder de captación y retención, favorece la generación de ingresos por venta 

de recurso bajo la presencia de mercados. 

 

 Si el recurso se valora desde el punto de vista económico ecológico, 

mediante la internalización de los costos ambientales y, partiendo del hecho que 

los usuarios deban pagar por la utilización del mismo, el ingreso captado como 

pago por los servicios ambientales, podría ser la base financiera para el desarrollo 

sostenible de las cuencas y, a la vez, convertirse en un flujo permanente de 

ingreso que podría ir aumentando conforme se vayan incrementando las áreas 

boscosas captadoras del agua. 

 

 De acuerdo a lo anterior, si el ingreso percibido se invierte en actividades 

alternativas, tales como: plantaciones forestales, regeneración natural, agricultura, 

otras; entonces se podría aumentar la generación de empleo y capitalizar el 

ingreso generado por el recurso hídrico, mediante el desarrollo de otras 

actividades económicas que ayudarían a un mejor desarrollo. 

 

2.4.8. Valoración del Agua 

 

2.4.8.1. Valoración actual 

 

Barrantes y Castro (1998) indican que la valoración 

actual del agua se clasifica en: la venta comercial de agua (camiones cisternas), 

agua embotellada y la venta del servicio. La modificación del sistema tarifario 

actual, requiere revisar las fortalezas y debilidades presentes en tal sistema. A 

partir de esta revisión se identificarán las distintas rutas que pueden seguirse para 

avanzar hacia una estructura de precios del agua donde las debilidades se 

conviertan en fortalezas para un sistema tarifario más completo y con una 

perspectiva más amplia en términos económico ecológicos. 
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 Estas fortalezas y debilidades estarán centradas principalmente en los 

aspectos ambientales que deben ser considerados en una estructura de precios del 

agua.   Además, es importante identificar los esquemas tarifarios establecidos en 

la actualidad en relación con las distintas regiones y los distintos usos que se le 

dan al recurso agua. Así mismo, se hace necesario identificar la relación del 

esquema actual, la calidad del servicio que se presta y el deterioro del recurso, con 

el fin de determinar la relación entre deterioro del servicio y estructura de precios. 

 

 El valor tarifario usa precios de mercado y representa el valor del 

servicio de abastecimiento, con la inclusión de los costos de transporte, 

mantenimiento, financieros y administrativos- excluyendo el valor del agua como 

insumo de la producción, para la generación de energía hidroeléctrica, turismo, 

agricultura e industria. 

 

2.4.8.2. Valoración directa no comercial 

 

Barrantes y Castro (1998) indican que la valoración 

directa no comercial, se conoce como valoración condicional y se relaciona 

especialmente con la utilización (cualitativa y cuantitativa) del agua como un bien 

de consumo publico Este método permite el desarrollo de una cuantía monetaria 

de una disminución o aumento del servicio. Un ejemplo es la valoración de la 

disminución en la calidad del agua, al preguntarle a cada persona la cantidad anual 

que están dispuestos a pagar para mejorar o mantener la calidad y cantidad del 

activo natural. A la vez, permite la utilización de la econometria, como 

instrumento estadístico en el que se pueden contemplar variables de tipo 

económico - ecológico. 

 

Así, ese tipo de valoración ayuda a identificar la reacción de respuesta del 

consumidor ante la implementación de diferentes instrumentos de política 

económica (precios), lo cual es vital en el desarrollo de una estructura de precios 

que deba también contemplar decisiones a nivel del consumidor. 
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2.4.8.3. Valoración directa de no mercado 

 

Vargas (1994) considera que esta valoración 

contempla los costos efectivos para mantener los servicios del medio natural. En 

el caso del agua se requiere la internalización de aquellos gastos en actividades de 

protección de arcas de captación de aguas. También incluye los gastos por 

tratamiento de problemas de salud en la población por consumo de agua 

degradada y los costos de tratamiento de aguas contaminadas antes y después del 

servicio. 

 

 Actualmente, hay una discusión importante en cuanto al valor económico 

del agua. Se plantea que los sectores que utilizan el agua para la producción de 

otros bienes, así como el sector domestico sólo pagan el costo del servicio, donde 

se incluyen los costos por infraestructuras, mantenimiento, operación, salarios, 

gastos administrativos, etc.; pero en ninguno aparece un rubro de costo que este 

asignado al recurso agua. 

 

 La contabilidad del agua requiere que se conozca la disponibilidad del 

recurso antes de entrar al proceso económico- su distribución en la actividad 

económica;  su deterioro asociado a esa actividad económica (Midleton 1995). La 

disponibilidad del recurso se contabiliza como aguas superficiales y aguas 

subterráneas, que entran al sistema económico, por ejemplo, a los sectores de 

electricidad, agrícola, industrial, domestico y turismo.  El deterioro (en términos 

económicos. depreciación) se manifiesta de dos formas: disminución en la calidad 

(degradación) y disminución en la cantidad (agotamiento). 

 

2.4.8.4. Parámetros de calidad de aguas superficiales 

 

Fonseca (1998) señala que la contaminación del agua 

superficial puede definirse de muchas formas; sin embargo, la mayoría de las 

definiciones contemplan las máximas concentraciones de sustancias concretas 
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durante períodos de tiempo suficientes para provocar efectos identificables. La 

calidad de agua puede definirse en base a su caracterización física, química y 

biológica. 

 

 Existen también consideraciones relevantes que permiten predecir los 

impactos en la cantidad y calidad de las aguas superficiales, así como determinar 

el grado de daño ambiental presente en una cuenca y su efecto directo sobre las 

poblaciones humanas, animales y vegetales. 

 

Algunos ejemplos son: 

 Distribución de frecuencia del descenso de calidad y cantidad. 

 Efectos de sedimentación en el ecosistema del fondo del cauce. 

 Destino de los nutrientes por su incorporación a la biomasa. 

 Reconcentración de metales, pesticidas o radio nucleicos en la cadena 

alimenticia. 

 Precipitación química u oxidación-reducción de los compuestos químicos 

inorgánicos. 

 Distancias aguas abajo a la cual se produce el descenso de la calidad de 

agua. 

 

2.5. EXPERIENCIAS E INVESTIGACIONES  SOBRE 

VALORACIÓN DE  SERVICIOS AMBIENTALES 
 

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 (Servicio 

Ambiental), costos de recuperación de cuencas, un valor para el agua, costos 

operativos y un margen de ahorro-inversión que permita el suministro a una 

población en relación a su economía. 
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Otro estudio realizó El Consorcio Binacional Universidad de Piura- 

ASEDESA en la  Valoración Económica de los Recursos de la  Cuenca 

Binacional  Catamayo-Chira; para el efecto de este estudio se adoptó la propuesta 

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

ajustada por Barrantes (2001, 2002), la cual 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 de las zonas de importancia hídrica y la determinación 

del valor del agua como insumo de la producción. 

 

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

Microcuenca Curitroje, para lo que realizó una caracterización ecológica y social 

del ambiente de la microcuenca Curitroje tomando en cuenta la morfometría de la 

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

registros de fauna- muestreo de suelos y un diagnóstico agro- socioeconómico, 

para valorar económica y ecológicamente el servicio agua de la microcuenca para 

la obtención del costo real de producción de agua para uso doméstico tomo en 

cuenta el valor de captación o el valor de productividad hídrica de la cubierta 

vegetal productora, el valor de protección, el valor del agua como insumo a la 

producción, 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  por m3 que además lo respaldó 

por una opción o voluntad de pago de $ 0,00234 por m3 por parte de un 

significado numero 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 considero la identificación y descripción en forma 

participativa del uso actual de los recursos renovables de la microcuenca Cofradía 

en la cual se realizó un diagnóstico participativo de la microcuenca, un análisis 
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morfométrico, análisis climático, caracterización de la cobertura vegetal- análisis 

cuantitativo del recurso hídrico de la microcuenca, el análisis de la calidad del 

agua para consumo humano; también adoptaron 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 tomando aspectos como: estimación de costos de operación 

para el suministro de agua, costos de tratamiento y la estimación del valor 

económico ambiental. También tomaron en cuenta la formulación de estrategias 

orientadas a proteger, mejorar u ordenar la microcuenca Cofradía para el fomento 

del recurso hídrico, obtuvieron el costo ambiental real del agua en $ 0,0296/ m3, 

teniendo en cuenta que los usuarios en esta zona tienen una voluntad de pago de 

$0. 0057/m3   

 

Coronel y Jaramillo (2005), realizaron la valoración económica del 

servicio ambiental hídrico en la microcuenca hidrográfica “El Limon” obteniendo 

un costo real del agua de $ 0,160/m3, formulando propuestas alternativas para el 

pago por servicio ambiental hídrico, efectuando la caracterización biofísica y 

socio-economica de la microcuenca, orientada a la valoración del recurso. 

 

Bermeo y Maurad (2005), realizaron un análisis de la sostenibilidad 

socioeconómica y ambiental del sistema de agua potable del barrio Milagros, 

canton Pindal, provincia de Loja, donde analizaron y actualizaron los costos reales 

de mantenimiento, operación y administración del sistema de agua de uso 

domestico obteniendo un resultado de $ 0,223/m3, además efectuaron la 

valoración socio-económica y ambiental del recurso hirdico que abastece al 

sistema de agua potable.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Localización y descripción del área de estudio 

 

  La microcuenca “El Salado” es parte de la 

subcuenca Jipiro y pertenece a la parroquia '"El Valle" del cantón Loja, la misma 

que se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

03°55'25" - 03°59'29"    Latitud sur; y 

79º08'20" - 79º12’552”   Longitud Oeste 

 
Posee un área de 604,5 hectáreas, afluente del río Jipiro. El relieve es 

montañoso, con un rango altitudinal entre 2 040 y 2 900 msnm.  

 

De acuerdo con la clasificación ecológica de Holdridge (1977), la 

microcuenca pertenece a la formación ecologica de bosque húmedo montano bajo  

y según la propuesta preliminar del sistema de clasificación de vegetación para el 

Ecuador continental relizada por Sierra et al. (1999) el sector pertenece la 

formación natural de Bosque Humedo Montano. 

 

Posee un clima lluvioso,  los meses con mayor precipitacion son entre  

febrero y abril, la temperatura promedio es de 15,5ºC con una precipitacion 

promedio anual de 964 mm (PREDESUR 1998), sus suelos son utilizados para 

actividades agropecuarias, a continuación se presenta el mapa base de la 

microcuenca “El Salado” 
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Figura 3. Ubicación de la Microcuenca El Salado. 
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3.2. METODOLOGÍA PARA CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y 

SOCIOCULTURAL DE LA MICROCUENCA “EL SALADO”, 

PARA CONTAR CON INFORMACIÓN ESENCIAL QUE 

PERMITA REALIZAR LA VALORACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO 

 

3.2.1. Análisis Morfométrico 

 

El análisis morfométrico de la microcuenca se realizó mediante 

la utilización de las cartas topográficas escala 1: 25 000, que es digitalizaron en el 

Centro Integrado de  Geomática Ambiental (CINFA). Utilizando fórmulas (que se 

presentan en la tabla 3), se procedió a calcular los parámetros: área, índice de 

forma, coeficiente de compacidad, ancho promedio, longitud axial, índice de 

alargamiento, índice de homogeneidad, índice asimétrico, altitud media, altura 

media, pendiente media, orientación, coeficiente de masividad, coeficiente 

ortográfico, densidad del drenaje. 

 

Tabla 3. Fórmulas para realizar el  análisis morfométrico de la microcuenca. 
Factor Unidad Cálculo Fórmula 

Área Km2 Superficie se determino en carta digitalizada 
mediente programas del SIG  

Índice de forma  

Se utilizo el método de Gravelius que  
expresa la relación entre el ancho promedio y 
la longitud axial. Cuando se tiene valores 
cercanos a cero es una cuenca alargada y no 
hay peligro de crecidas, al contrario cuando se 
acerca a la unidad es una cuenca circular, 
susceptible a crecidas. 

ialLongitudAx
omedioAnchoIF Pr

=
       

Coeficiente de 
compacidad  

Se utilizo el método de Gravelius: Relaciona 
el perímetro de la cuenca con la superficie de 
la misma.  Valores de 1,0 a 1,25 casi redonda 
a oval redonda; 1,25 a 1,50 oval redonda a 
oval oblonga y 1,50 a 1,75 oval oblonga a 
rectangular oblonga.  

 

..2 A
PKc
π

=
 

 
P = perímetro 
A = área de la cuenca 

Ancho Promedio Km. 
Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2 axiallong

áreadioAnchoprome
.

=
 

Longitud Axial  

Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2 tomando en cuenta la distancia 
que existe entre la desembocadura y el punto 
más lejano de la cuenca.  
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Índice de 
alargamiento   

Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2 relacionando la longitud más 
grande de la cuenca con el ancho mayor, 
medido perpendicularmente a la dimensión 
anterior 

 

1

L
Ia =

 
Ia = índice de alargamiento 
L = longitud máxima de la  
 cuenca 
1 = ancho máximo (tomado  
perpendicularmente a la 
dirección anterior.) 

Índice de 
homogeneidad  

Se obtuvo relacionando el área de la cuenca 
con la de un rectángulo que tiene por eje 
mayor la longitud máxima de la cuenca y por 
eje o lado menor el ancho máximo de la 
cuenca. 

Sz

S
Ih =

 
Ih = índice de homogeneidad 
S = área de la cuenca 
Sz = superficie del rectángulo,  
con dimensiones 
L = long. máxima de la cuenca 
P = ancho máximo de la cuenca 

Índice simétrico  
Método de Therms: relaciona el área de la 
vertiente máxima con el de la vertiente 
mínima.  ÁreaMínima

ÁreaMáximaId =
 

Altitud media m.s.n.m. Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2 

 
( ) ( ) (

A
eaeaeaE nn *...** 2211 ++

=

a = área de curva a curva 
      e = altitud media de curva 
 a curva 
      A = área de la cuenca 

Altura media m 

 
 
Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2 

( )
2

hH
Hm

−
=

 
H = altura del punto más alto 
H = altura del punto más bajo 

Pendiente media % 

Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2 

 
( )

A
CDALPm .... ×

=
 

L.A.= longitud acumulada 
D.C.= diferencia entre curvas 
A = área de la cuenca 

Orientación  Se determinó con SIG a través del programa 
ArcWiew 3.2  

Coeficiente de 
masividad Km. /Km2 

Método de Martone, es la relación entre la 
altura media y la superficie, indica el relieve 
de la cuenca. 

S

Hm
tg =∞

 
Hm = altura media 
S = superficie 

Coeficiente 
orográfico m 

Producto de la altura media y el coeficiente de 
masividad, este coeficiente ayuda a la 
caracterización del relieve. 

HmtgCo ×∞=  
Se multiplica por metros pero no 
se toma en cuenta la unidad 

Densidad de drenaje Km./Km2 

Se obtuvo relacionando entre la longitud de 
todos los ríos con la superficie.  En base a la 
clasificación de Horton valores mayores a 
2,5Km./Km² es bien drenada, valores 
cercanos a cero muy mal drenada. 

A

L
Dd

∑
=

 
∑ L : sumatoria de todas las  
longitudes de los ríos 
A : área de la cuenca 

Fuente: Coronel y Jaramillo (2005). 
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3.2.2. Estimación  del Escurrimiento Medio 

 

Se utilizó los datos de precipitación de la estación meteorológica 

La Argelia. El cálculo del escurrimiento se realizó mediante el método Racional,  

y se tomo en cuenta las características del sector que fueron necesarias para 

conocer la precipitación media, el área de drenaje y su coeficiente de 

escurrimiento, según Anaya et al. (1991) la expresión es la siguiente: 

 

Vm = (A x C x Pm ) x 1000 

 

 Donde; 

Vm: Volumen medio que se puede escurrir 

A   : Área de drenaje de la cuenca (km2) 

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

Pm :  Precipitación media mensual (mm) 

 

Para el coeficiente de escurrimiento (C),  según Anaya et al. 

(1991) se consideró las características de la cuenca y uso del suelo, cuyos valores 

son tomados de la tabla 4, para luego aplicar la siguiente expresión: 

 

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

 

Donde: 

 

Ab: Área de bosque 

tb  : Coeficiente de textura de suelo con bosque 

Ap  : Area de pastizal 

tp   : Coeficiente de textura de suelo con pastizal 

AD: Área de drénaje. 
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Tabla 4. Valores de coeficiente C para el 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: Anaya  (1991) 

 

 Para generar los caudales de la microcuenca “El Salado” se utilizó el 

método racional con el cual se calculó el coeficiente de escurrimiento utilizando 

los mapas de: cobertura vegetal, pendientes y textura del suelo, para obtener un 

mapa final de intersecciones; posteriormente se determinó el coeficiente de 

escurrimiento considerando los valores del apéndice 1,  los cuales sirvieron para 

la obtención de los caudales.  

 

La formula utilizada es la siguiente: 

 

Q = C . I . A 
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donde:  

 

Q = caudal 

C= coeficiente de escorrentía (típicamente 0,2 a 0,7) 

I = intensidad de precipitación 

A = superficie de la cuenca 

 

3.2.3. Análisis de la Calidad del Agua 

 

El análisis de calidad del agua de la microcuenca “El Salado” se 

realizó  mediante análisis de laboratorio en la UMAPAL. La recolección de las 

muestras se efectuó  en un solo día, cuyo objeto fue conocer  la calidad (físico, 

química y bacteriológica) del agua que es utilizada por los pobladores de la parte 

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

 

 El muestreo se realizó en tres puntos considerando: parte alta, media y 

baja; así como también el tipo de cobertura vegetal que se presenta en las tres 

partes de la microcuenca; el muestreo del agua en la parte baja se realizó antes 

del ingreso a la obra  de captación  

 

Para la colecta de muestras de agua se uso recipientes limpios; 

para el análisis físico-químico botellas de dos litros, para el bacteriológico 

recipientes de plástico esterilizados. La tabla 5, muestra la hoja de campo usada 

para la recolección de datos del agua. 

 

Tabla 5. Etiqueta para muestras de agua. 

N" De Muestra:  
FECHA:  
NOMBRE:  
COORDENADAS:  
LOCALIZACIÓN:  

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


 52

COBERT VEGET:  
ºT AMBIENTE:  
CONDICIÓN CLIMA:  
NIVEL DEL AGUA:  
CONDICIÓN AGUA:  
TIPO DE ANÁLISIS:  

 

 

Para la recolección de las muestras de agua se siguio 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 retira la tapa de los recipientes, se sostiene la botella cerca de su base, 

luego se baja la botella con la boca hacia abajo y se sumerge en el agua 

donde se va a tomar la muestra. 

 Luego se coloca la boca del recipiente contra corriente y lentamente se 

mueve alejándo del muestreador evitando el ingreso de hojas, ramas u 

otro tipo de sólidos grandes. 

 Cuando el recipiente esta lleno con la muestra de agua. se saca a la 

superficie, se procede a cerrar herméticamente  a etiquetar y al llenado de 

datos. 

 El volumen requerido de la muestra de agua para el análisis físico-

químico es de dos litros y para el micro bacteriológico de 120 ml. 

 

Las muestras colectadas fueron almacenadas a temperatura 

constante mediante un porta muestras con hielo, refrigerando así las muestras 

para minimizar la volatilización de las porciones de compuestos como también 

minimizando la actividad bacteriana, inmediatamente fueron llevadas al 

laboratorio para los analisis respectivos. 

 

3.2.3.1. Estudio de La Cobertura Vegetal 
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El mapa de cobertura vegetal se realizó mediante 

fotointerpretación (fotografias aéreas escala 1:60 000), seguidamente las 

categorías de cobertura vegetal fueron ubicadas en un mapa base y verificadas en 

el campo. Las parcelas de muestreo de los diferentes tipos de cobertura se 

instalaron al azar; utilizando la metodología de Aguirre y Aguirre (1999), con un 

mínimo de 5 parcelas, con las siguientes dimensiones;  para el   estrato arbóreo de 

500 m2; para el estrato arbustivo, 25 m2; regeneración natural 50 m2. Las parcelas 

del estrato arbustivo; y, regeneración natural se ubicaron dentro de las parcelas del 

estrato arbóreo. 

 

Para la toma de datos del estrato arbóreo se utilizó la siguiente hoja de campo:  

 

Parcela Nº                            Fecha: 

Altitud m s n m                      Pendiente 

 

ESPECIE DAP (cm) OBSERVACIONE

S 

X   

Y   

 

 En el estrato arbóreo se contabilizó  todos los individuos con un DAP 

(diámetro a la altura de pecho)  mayor o igual a 10 cm. 

 

 Para el estrato arbustivo y regeneración natural se utilizó la siguiente hoja 

de campo: 

 

Parcela Nº                            Fecha: 

Altitud m s n m                      Pendiente 

 

Sp 
 

Nº DE 
INDIVIDUOS 

COBERTURA DE LAS 
ESPECIES SOBRE LA 

OBSERVACI
ONES 
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 PARCELA %  

X    
Y    
  

 Las especies fueron colectadas para su posterior identificación en el 

Herbario "Reinaldo Espinosa" de la Universidad Nacional de Loja, y aquí se 

depositaron los duplicados. 

 

 Con los datos de campo se calcularon los parámetros ecológicos según 

Cerón (1993): densidad, densidad relativa, diversidad relativa, dominancia 

relativa e índice de valor de importancia.  

Tabla 6.  Fórmulas para   calcular los parámetros ecológicos de la vegetación 

de la microcuenca “El Salado”. 

 

PARAMETROS ECOLOGICOS  FORMULA 
Densidad (D) Número total de individuos / Superficie 

total 
Densidad relativa (DR) Nº de individuos de una especie / Nº 

total de individuos 
Diversidad relativa  (DivR) Nº de especies de la familia / Nº total 

de especies)x 100 
Dominancia relativa (DmR) para el 
estrato arbóreo 

(Cobertura de la especie / Cobertura de 
todas las especies) x 100 

Dominancia relativa (DmR) para 
matorral alto, bosque achaparrado, 
páramo herbáceo, páramo arbustivo y 
páramo antropogénico. 

(Cobertura de la especie / cobertura de 
todas las especies) x 100 

 

 

3.2.4. Endemismo y Estado de Conservación  

 

Para identificar las especies endémicas encontradas en la 

microcuenca, se comparó y revisó con el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Ecuador (Valencia et al. 2000) y con la base de datos del Herbario "Reinaldo 

Espinosa" de la Universidad Nacional de Loja. 
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Para las especies endémicas se determinó las categorías de 

amenaza establecidas en el libro rojo (Valencia et al. 2000). Estas categorías son: 

Extinta (EX), Extinta en la Naturaleza (EW), En peligro crítico (CR), En peligro 

(EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC), Datos 

insuficientes (DD), No evaluada. (NE). 

 

3.2.5. Importancia hidrológica de la vegetación 

 

 
Para el análisis de la importancia hidrológica de la vegetación de 

la microcuenca se uso la matriz de Índices de Protección Hidrológica (IPH) 

propuesta por Urbina (1 997) y Henao (1 998), para ello se considero los valores 

generados en función de la tabla matriz (ver 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 8. Además se generó el mapa de índices de protección 

hidrológica para determinar la provisión del servicio ambiental hídrico de la 

microcuenca. 

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

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

vegetación para la provisión del servicio ambiental hídrico de la microcuenca (ver 

tabla 9). 

 
Tabla 7. Índices de Protección Hidrológica de la Vegetación. 

 

Símbolos Tipo de Cobertura vegetal IPH 
 Vegetación Leñosa  

1ª Bosques densos (sin ninguna erosión del suelo) 1.0 
1b Bosques claros (con substrato herbáceo denso) 0.8 - 
1c Bosques claros con subestrato herbaceo degradado y 

erosión importante) 
0.4 – 
0.6 

2ª Matorral (monte bajo) sin erosión del suelo 0.8 – 
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2b Matorral delgado, con erosión aparente del suelo 0.4 - 
 Vegetaron herbácea  

3ª Pastizales completos de plantas vivaces sin erosión 0.8 – 
3b Pastizales degradados de plantas vivaces con erosión 0.4 – 
3c Pastizales anuales completos con indicio de erosión 0.6 – 
3d Pastizales anuales degradados con erosión aparente 0.3 – 
4 Terrenos totalmente erosionados, urbanizados, 

desnudos y sin vegetación 
0.0 

 Tierras Cultivadas  
5ª Cultivos anuales sobre terrazas   0.7 – 
Fuente: Urbina (1997) y Henao (1998) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Lista para Obtener El valor De IPH. 
CRITERIO INDICADOR PUNTUACIÓN 

1. Estructura 

1 a 2 estratos 1 

1 a 3 estratos 2 

3 o mas estrato, arbóreo, arbustivo, herbáceo, epifitas  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 hidrologica 3 

6.Tipo de Vegetación 

Temporal  1 

Anual 2 

Perenne 3 

7. Grado de 
intervención 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

Fuente: Rojas (2004) 
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Tabla 9. Aptitud de la vegetación para la provisión de 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) 

 

 

3.2.6. Muestreo de Suelos 

 

La caracterización general del suelo se realizó  mediante 

barrenaciones, en páramo, bosque y pastizal; con la finalidad de establecer las 

características de los perfiles predominantes. En el campo se registró 

características generales del suelo como: tipo de intervención, estructura, espesor 

de hojarasca (cm) textura. 

 

Además de cada una de las muestras de suelo se analizó el 

contenido de materia orgánica, pH y nitrógeno disponible, los análisis se 

realizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.7. Diagnóstico agro-socioeconómico 

 

El diagnóstico de la microcuenca se realizó a través de la 

periodización de la historia agraria de la microcuenca, distribución de la tierra, la 

actividad económica donde se identificó los sistemas de producción, percepciones 

ambientales y los problemas de la microcuenca. 

 

Para la identificación de los sistemas de producción se consideró 

una muestra de dos propietarios para los estudios de caso; previo reconocer dos 
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tipos de productores mediante entrevistas a informantes y observaciones del 

terreno. 

 

Para el estudio del sector se realizaron entrevistas a los 

propietarios del sector basándose en los siguientes puntos: 

1. Fuerza de trabajo 

2. Capital 

3. Ambiente socioeconómico 

4. Sistemas de cultivo 

5. Sistemas de crianza 

6. Indicadores económicos 

 

 Las percepciones ambientales de los pobladores de la microcuenca se 

recogieron mediante entrevistas semiestructuradas, considerando los siguientes 

tópicos: 

 Conocimiento de la relación del bosque con el agua 

 Conocimiento que los terrenos sin vegetación son 

predispuestos a la erosión 

 Opinión sobre la escasez del agua en las vertientes 

(quebradas) 

 Disposición a sembrar árboles en sus terrenos 

 Criterio sobre la microcuenca El Salado 

 Disposición a participar en programas de conservación de la 

microcuenca El Salado. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA Y 

ECOLÓGICA DEL SERVICIO AMBIENTAL HÍDRICO DE 

LA MICROCUENCA “EL SALADO”, PARA OBTENER  EL 

COSTO REAL DEL AGUA 

 

3.3.1. Valor de Captación  

 

                La productividad del bosque, en este caso, esta 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 el bosque para otras actividades se valora por la 

cantidad de agua captada, ese es su costo de oportunidad. El valor de uso directo 

del bosque y del agua no puede separarse, al depender el uno del otro. 

 

Para la valorización hídrica del bosque se tomó la ecuación 

utilizada por Barrantes y Castro 1998, que es la siguiente: 
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VCA =  (& x CO x N) / Va 

Donde: 

 

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

vegetal protectora de la microcuenca “El Salado” ($/m3).  

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

sustituto que es la actividad productiva más sobresaliente de la 

microcuenca ($/ha/año). 

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

ambiental hidríco (ha). 

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

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

cantidad del recurso hídrico comprendida entre (0 y 1). 

 

 La importancia de la cobertura vegetal protectora en el control de 

volúmenes de escorrentía, retención y generación de agua de alta calidad es una 

valoración social. La ponderación (&) se obtuvo mediante entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los beneficiarios de agua potable, tomando en 

cuenta las preguntas que fueron mayormente seleccionadas, sobre la importancia 

de la cobertura vegetal protectora desde el punto de vista hídrico, el número de 

encuestados fue de 100.  El modelo de la encuesta se indica a continuación: 

 

Encuesta No_________ 

Lugar: ______________ 

Fecha: ______________ 

 

Se esta realizando un estudio, sobre el conocimiento que Ud. tiene del valor del 

bosque en la conservación y producción del agua. 
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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 81,5 
¿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 # # # 

 

 

 

 

 

3.3.2. Valor de Protección y Mantenimiento 

 
Los costos incurridos en la protección de áreas de bosque se 

determinaron por los gastos en salarios, cargas sociales del personal destinado a la 

protección, más los montos correspondientes al combustible, trasporte, 

infraestructura y otros gastos de operación e incentivos utilizados para la 

protección ambiental. 

 

Se incluye, además los costos de reforestación con fines de 

mitigación y mantenimiento de la calidad y cantidad de caudales, la regeneración 

de áreas, desembolsos necesarios para el sostenimiento de laderas y otros gastos 

preventivos para evitar el desgaste de la microcuenca, impedir la erosión del 

suelos y  reducir el impacto de los flujos de agua superficial en el arrastre de 

sedimentos o en la formación de cárcavas. 
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La ecuación que se utilizó es la aplicada por Maza (2002),  que 

es la siguiente: 

VP =  (& x C) / Va 

Donde: 

 VP  = Costo de protección de la microcuenca. 

&  = Fracción del costo destinado a la protección del Bosque en función 

del    recurso hídrico de la microcuenca. 

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

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

 

3.3.3. Valor del Agua como Insumo a la Producción 

 

El riego de los cultivos es una de las actividades que más 

consumo hace del recurso agua. En condiciones normales, más del 80% se dedica 

a la agricultura. El riego incrementa la productividad agrícola y este cambio en la 

producción puede ser utilizado para calcular el valor del agua. 

Para determinar el valor del agua como insumo de producción se 

uso la formula planteada por Barzev (2000): 

 

VpsrVpcrVPA −=  
 

Donde: 

VPA = Valor del agua como insumo de producción ($/ha) 

Vpcr = Valor de producción agrícola con riego ($/ha) 

Vpsr = Valor de producción agrícola sin riego ($/ha) 

 

3.3.4. Costos Operativos del Suministro de Agua 

 

Este valor contempla todos los gastos que se realizan en cuanto 

a la depreciación de activos, mantenimiento de infraestructura y gastos 

administrativos. Además, corresponden a la cantidad de dinero que debe 
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considerarse en la estructura de valoración del servicio de agua potable para 

recuperar la inversión destinada al ofrecimiento del servicio, mediante las 

utilidades que este genera (Barrantes y Castro 1998; Barrantes 2001). 

 

3.3.5. Valor de Opción 

 

Para obtener un valor de comparación entre el valor económico-

ecológico del agua y lo que la gente estaría dispuesto a pagar se determino el valor 

de opción mediante el Método de Valoración Contingente (MVC), para ello se 

estructuró un cuestionario que fue aplicado a los usuarios del agua de la 

microcuenca “El Salado” que fueron seleccionados mediante un muestreo al azar. 

El tamaño de muestra se calculo usando la ecuación planteada por Maza (2002). 

 

pqZeN
pqNZn 22

2

)1( +−
=

 
 

Donde: 

n: Tamaño del universo. 

N: Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de 

confianza. 

P: Probabilidad de aceptación (0,5) 

q: Probabilidad de rechazo (0,5) 

e  : Margen de error (10%) 

 

El cuestionario utilizado para obtener la disposición de pago por parte de los 

usuarios es el siguiente: 

 

 

Lugar: _____________________  Fecha: _______________________ 

 

Encuesta No: 
____ 
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Estamos realizando un estudio, tratando de dar un valor económico ecológico 

al agua de la microcuenca “El Salado” El siguiente cuestionario es anónimo y 

voluntario, por lo que solicitamos sinceridad en sus respuestas. 

1. ¿Sabe usted los beneficios o funciones que cumple los bosques en una 

cuenca?  

• 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 esta microcuenca la 

población del sector occidental se quedará sin agua?  

•  Sí       (      )   

•  No     (      ) 

3. Sabiendo que usted es un beneficiario directo de la microcuenca, 

estaría dispuesto ayudar económicamente para su conservación? 

• Sí        (      )   

•  No     (      ) 

 
4. ¿Cree usted que se debe pagar un precio por la protección del bosque 

de donde proviene el agua que utiliza?  

• Sí        (      )   

•  No     (      ) 

5. En la microcuenca 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? 

 

 

Nada            (   ) 
10 centavos  (   )  
25 centavos  (   )  
50 centavos  (   ) 
75 centavos  (   ) 

1 dólar     (   ) 
2 dólares  (   ) 
3 dólares  (   ) 
4 dólares  (   ) 
5 dólares  (   ) 
 

6 dólares          (   ) 
7 dólares          (   ) 
8 dólares          (   ) 
9 dólares          (   )  
Más 9 dólares   (   ) 
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6. Como cree Ud, que debería pagar a través de:  

      Impuestos          (   ) 

      Incentivos          (   ) 

      Herramientas     (   ) 

 

A continuación solicitamos su colaboración sobre datos personales: 
Edad:……años                                 Ocupación………………………… 
Educación:           Primario   (    )     Secundario     (   )      Universitario   (   ) 

 

Ingresos personales: 

1. Menos de $ 150       (   ) 
2. Entre $150 y 200     (   ) 
3. Entre $201 y 250     (   ) 
4. Entre $251 y 300     (   ) 
5. Mas de $300            (   ) 

 
3.4. METODOLOGÍA PARA ELABORAR UNA 

PROPUESTA DE PAGO POR EL SERVICIO 

AMBIENTAL   HÍDRICO  DE  LA  MICROCUENCA 

“EL SALADO” SECTOR JIPIRO QUE GARANTICE EL 

MANTENIMIENTO Y PERPETUIDAD DE LA 

COBERTURA VEGETAL. 
 

Obtenidos y analizados los resultados, de la valoración biofísica y 

socioeconómica de la microcuenca “El Salado”  se diseño una propuesta técnica 

para el manejo y conservación de los recursos naturales, posteriormente se analizó 

con los actores involucrados para proponer una alternativa de pago a los ofertantes 

del recurso agua. Ya que a través de estos incentivos se invertirá en la protección 

del recurso hidrico, constituyéndose esta alternativa en solucion para evitar el 
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desarrollo de actividades que puedan tener impactos negativos en la calidad y 

cantidad  del recurso hídrico de la microcuenca hidrográfica El Salado. 

 

A través de un taller participativo con los diferentes actores (Municipio de 

Loja, ofertantes y demandantes), se presentó una propuesta para adoptar el 

mecanismo de retribución economica por el servicio ambiental hídrico que presta 

la microcuenca “El Salado”. El taller se desarrollo en el barrio Jipiro Alto, con la 

participación de los ofertantes y demandantes del servicio.  Aquí se socializó los 

resultados obtenidos del trabajo técnico, se presentó las alternativas y finalmente 

se analizó la viabilidad de la propuesta técnica. 

 

 
 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación para la valoración económica y 

ecológica del recurso hídrico para establecer un pago por servicio ambiental en la 

microcuenca “El Salado”  se muestran a continuación: 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y 

SOCIOCULTURAL DE LA MICROCUENCA “EL 

SALADO” 

 

  Los resultados obtenidos se presentan a continuación 

acompañados de la respectiva discusión. 

 

4.1.1. Análisis Morfométrico de la Microcuenca “El 
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Salado” 

 

  En el cuadro 1, se presenta los resultados obtenidos 

del análisis morfométrico de la microcuenca “El Salado”. 

 

Cuadro 1. Análisis Morfométrico de la Microcuenca “El Salado” . 
FACTOR UNIDAD RESULTADO 
Área 
Perimetro 
Logitud axial 
Ancho promedio 
Factor de Forma ( Gravelius) 
Coeficiente de Capacidad 
Indice de Alargamiento. 
Indice de Homogenidad. 
Indice Asimétrico 
Altitud Media 
Altura Media. 
Pendiente Media 
Coeficiente de Masividad. 
Coeficiente Orografico 
Densidad de Drenaje 
Orientación 

ha 
m 
m 
m² 
 
 
 
m 
 
m.s.n. m 
m 
% 
km/km2 
 
km/km2 

    604,47 
12845,68 
 5108,46 
 1183,29 
       0,23 
       1,47 
       3,11 
       2,72 
       1,39 
 2383,02 
   477,50 
     49,62 
       0,0039 
       0,9394 
       2,43 
Nor - Oriente 

 

 

El área de la microcuenca “El Salado”, es de 604,47 ha según el centro 

interamericano de desarrollo integral de aguas y tierras citado por Escobar (2001), 

por la superficie que posee se clasifica como microcuenca. Según el método de 

capacidad y el factor de forma de Gravelius, la microcuenca es muy poco 

suceptible a las crecidas,  ya que su forma es alargada y su  valor está muy 

cercano a 0. 

 

La microcuenca es asimétrica, su cauce principal se encuentra recargado a 

un lado y el drenaje no es homogéneo de una vertiente a otra, ya que existen 

valores superiores a 1, en el presente caso el valor es de 1,39 . 
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Los resultados de altitud media y mediana de altitud indican que el tipo de 

cobertura vegetal natural pertenece a bosque del piso montano, con elevadas 

precipitaciones y baja temperatura. 

 

En lo referente a la pendiente se considera accidentado lo que indica que 

existe infiltración y mayor fuerza de arrastre. Según el coeficiente de masividad 

calculado por el método de Martone el relieve es pronunciado, característico de 

cuencas pequeñas y montañosas, y marcados desniveles. Con respecto al relieve, 

éste es pronunciado típico de áreas montañosas.  

 

La densidad de drenaje del área tiene un valor de 2,43 por lo que según la 

clasificación de las Leyes de Horton y la orografía accidentada e inclinada 

mantiene un buen drenaje; esto significa que la producción de sedimentos y 

escorrentía es baja, el riesgo de crecidas bajo y los caudales de estiaje altos. A 

continuacion en la figura 5 se muestra el mapa de pendientes. 
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Figura 4. Mapa de Pendientesde la microcuenca “El Salado”. 
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4.2. ESTIMACIÓN DEL ESCURRIMIENTO MEDIO 
 

Con las estadísticas meteorológicas de precipitaciones medias mensuales 

de la estación La Argelia, se estimaron precipitaciones medias mensuales para la 

microcuenca “El Salado”, resultados que indican que la zona de estudio en general 

esta influenciada por precipitaciones anuales que van desde 681 hasta 1 423 

mm/año con una media anual de 906,3 mm. 

 

En el cuadro 2 y figura 5 se presentan las precipitaciones medias 

mensuales generadas para la microcuenca “El Salado” periodo de 1971-1998 

 

Cuadro 2. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) periodo2006. 

               
MESES LA ARGELIA 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

90 
120,8 
148,9 
91,85 
54,6 
48,1 
54,4 
41,3 
38,3 
72,8 
62,51 
82,63 

X  75,51 mm 
 

Precitaciones Medias Mensuales

0

50

100

150

200

Feb
re

ro

M
ar

zo
Abr

il

M
ay

o
Ju

ni
o

Ju
lio

Ago
st
o

Sep
tie

m
br

e

O
ct
ub

re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic
ie
m

br
e

meses

p
re

c
it

a
c
io

n
e

s

 

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


 71

Figura 5. Precipitaciones medias mensuales de la microcuenca “El Salado” 

(mm/mes). 

Los meses con mayor precipitación son: febrero, marzo y abril con 

precipitación de hasta 148,9 mm; por lo tanto estos meses corresponden a la epoca 

lluviosa, los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero con precipitaciones 

regulares que alcanza  aproximadamente 90 mm; los meses de julio, agosto 

septiembre, son los meses en los cuales se ha registrado precipitaciones menores a 

38,3 mm que corresponde a la época seca. 

 

4.2.1. Caudal estimado para la Microcuenca “El Salado” por el 

Método Racional 

 

Los escurrimientos medios mensuales de la microcuenca “El 

Salado” se presentan en el cuadro 3, los valores totales de los caudales generados 

por el método racional ver en el apéndice 3.  

 

Cuadro 3. Caudales mensuales promedio de la microcuenca “El Salado” m³/s 

 

MESES MÉTODO RACIONAL 
DATOS REGISTRADOS POR 

EL MÉTODO DEL 
FLOTADOR 2006 (m3/s) 

Enero 0,112 ------- 
Febrero 0,115 0,168 
Marzo 0,185 0,170 
Abril 0,114 0,148 
Mayo 0,068 0,120 
Junio 0,060 0,137 
Julio 0,068 0,136 
Agosto 0,051 0,127 
Septiembre 0,048 0,123 
Octubre 0,091 0,127 
Noviembre 0,078 0,131 
Diciembre 0,104 0,129 
Total 1,094 1,520 
Promedio 0,091 0,137 
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Los datos registrados por el método del flotador fueron tomados 

antes de la obra de captación de agua potable, en el periodo de febrero-diciembre 

del 2006 y se presenta en la figura 6. 

 
Figura 6. Escurrimiento medio de la microcuenca “El Salado”. 

 

Se observa que la curva del escurrimiento medio generada por el 

método racional, existe una época de mayor caudal que va desde febrero hasta 

abril con valores de 0,185 m³/seg los cuales se semejan a los obtenidos por el 

método del flotador en la presente investigación. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL          

CONSUMO  HUMANO 

 

4.3.1 Parte Alta 

 

  El agua es el elemento vital para  que se desarrolle la vida en las 

zonas rurales y urbanas por lo cual es necesario conocer sus características físico-

químicas y bacteriológicas, lo que da un criterio claro de la calidad del agua que 

abastece el sistema de agua potable en la cuidad de Loja. En los cuadros 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 se presenta el análisis de la calidad del agua en la microcuenca “El 

Salado”. 

Cuadro 4. Análisis de las características físicas del agua de la  parte alta de la 

microcuenca “El Salado” 
PARÁMETROS RESULTADOS UNIDADES LÍM. PERMISIBLE 

PERMISIBLE 
LÍM. TOLERABLE 
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Potencial 6.86  7-8.5 6.5-9.5 
Temperatura - ºC   
Turbiedad 0.48 NTU 5 20 
Color 9 Pt/Co 5 30 
Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable. 
Análisis: Unidad Municipal de Agua Potable de Loja “Pucara” 
Cuadro 5.  Análisis de las características químicas del agua de la  parte alta de la 

microcuenca “El  Salado” 
PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES LÍM. PERMISIBLE LÍM. TOLERABLE 

     Alc. Total como CaCO3  12 mg/l 20 30 
D. Total como CaCO3  13.39 mg/l 120 300 
D. Magn. como CaCO3 9.27 mg/l   
D. Cálcica como CaCO3 4.12 mg/l 150 300 
Calcio (Ca++) como 
CaCO3 

12 mg/l 30 70 
Manganeso (Mn++) 0.1 mg/l 0.05 0.3 
Hierro total (Fe++) 0.03 mg/l  0.3 
Hierro Ferroso 0 mg/l   
Cobre (Cu++) 0.02 mg/l 0 1 
Nitratos 0.03 mg/l 10 40 
Nitritos (NO2-) 0.003 mg/l 0 0 
Cloruros 7.5 mg/l 50 250 
Magnesio 2.13 mg/l 12 30 
Sulfatos 0 mg/l 50 200 
Sulfuros 0 mg/l  0.5 
Cloro residual  mg/l 0.5 0.3-1 
Sólidos totales  mg/l 500 1000 
Nitrógeno Amoniaco 0.08 mg/l  0.5 
Conductividad Eléctrica  uS/cm  1250 
Aluminio     
Sólidos Suspendidos 6 mg/l   
Fosfatos 0.55   0.3 
Fluoruros 0  1.4 2.4 
Olor   Ausencia Ausencia 
Sabor   Inobjetable Inobjetable 
Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable. 

Análisis: Unidad Municipal de Agua Potable de Loja “Pucara” 

 

Cuadro 6. Análisis de las características microbiológicas del agua de la  parte alta 

de la microcuenca “El Salado” 

DETERMINACION RESULTADOS  UNIDAD METODO LÍM.  
PERMISIBLE Coliformes Totales 113 UFC/100ml MF Ausencia 

Coliformes Fecales 0 UFC/100ml MF Ausencia 
Temperatura del agua en el sitio: 15ºC                  Temperatura del ambiente en el sitio: 20ºC 
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Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable 
 

El cuadro 4 y 5 muestra los resultados físico-químicas, de la parte alta de 

la microcuenca “El Salado”, donde el parámetro de pH se encuentra dentro del 

límite tolerable con un valor de 6,86, esto se debe a que la mayoría de la 

composición química de los suelos de la microcuenca “El Salado” son 

fuertemente ácidos lo que determina que el nivel de sustancias disueltas en el agua 

provengan de éstos. Los fosfatos (0,55 mg/l) es un valor que sobrepasa el limite 

tolerable. En todos los demás parámetros físicos y químicos, la concentración se 

encuentra dentro de los valores normales permitidos, lo que representa que las 

aguas de la parte alta son aptas para la potabilización, por lo tanto, para el 

consumo humano. 

  

Los análisis microbiológicos (cuadro 6) indican que la temperatura es 

uno de los parámetros más decisivos para el desarrollo de las bacterias 

manteniendo una relación directa con el grado de polución, por lo tanto, las 

temperaturas que presenta la parte alta tanto del ambiente con un valor de 20ºC y 

del agua 16ºC, no presentan condiciones para el desarrollo de polutos. 

 

4.3.2. Parte media 

 

Cuadro 7. Análisis de las características físicas  del agua de la parte media de la 

microcuenca  “El Salado” 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES LÍM. PERMISIBLE LÍM. TOLERABLE 

Potencial 7.22  7-8.5 6.5-9.5 
Temperatura - ºC   
Turbiedad 0.35 NTU 5 20 
Color 10 Pt/Co 5 30 
 Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable. 

Análisis: Unidad Municipal de Agua Potable de Loja “Pucara” 
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Cuadro 8. Análisis de las características químicas del agua, de la parte media de 

la microcuenca “El Salado” 

PARAMETROS RESULTA UNIDA  LÍM.PERMISIBLE LIM. TOLERABLE 

Alc. Total como CaCO3  17 mg/l 20 30 
D. Total como CaCO3  10.3 mg/l 120 300 
D. Magn. como CaCO3 6.18 mg/l   
D. Cálcica como CaCO3 4.12 mg/l 150 300 
Calcio (Ca++) como 12 mg/l 30 70 
Manganeso (Mn++) 0.1 mg/l 0.05 0.3 
Hierro total (Fe++) 0.05 mg/l  0.3 
Hierro Ferroso 0 mg/l   
Cobre (Cu++) 0.03 mg/l 0 1 
Nitratos 0.01 mg/l 10 40 
Nitritos (NO2-) 0 mg/l 0 0 
Cloruros 5 mg/l 50 250 
Magnesio 1.42 mg/l 12 30 
Sulfatos 0 mg/l 50 200 
Sulfuros 0.001 mg/l  0.5 
Cloro residual  mg/l 0.5 0.3-1 
Sólidos totales  mg/l 500 1000 
Nitrógeno Amoniaco 0.13 mg/l  0.5 
Conductividad Eléctrica  uS/cm  1250 
Aluminio     
Sólidos Suspendidos 7 mg/l   
Fosfatos 0.47   0.3 
Fluoruros 0  1.4 2.4 
Olor   Ausencia Ausencia 
Sabor   Inobjetable Inobjetable 
Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable. 

Análisis: Unidad Municipal de Agua Potable de Loja “Pucara” 
 

Cuadro 9. Análisis de las características microbiológicas del agua de la parte 

media de la microcuenca “El Salado”. 

DETERMINACIÓN RESULTADOS  UNIDAD MÉTODO LÍM. PERMISIBLES 

Coliformes Totales 280 UFC/100ml MF Ausencia 
Coliformes Fecales 10 UFC/100ml MF Ausencia 
Temperatura del agua en el sitio: 16ºC                  Temperatura del ambiente en el sitio: 22ºC 

Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable 

 

El agua en la parte media de la microcuenca presenta mayor 

concentración en sus parámetros tanto fisicos-quimicos como microbiologicos en 
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relación a las aguas de la parte alta, pero es importante recalcar que la 

contaminación del agua en este sector no es alta ya que sus valores se encuentran 

por debajo de los límites permisibles y tolerables.  

4.3.3. Parte Baja 

    

Cuadro 10. Análisis de las características físicas del agua en la parte baja de la 

microcuenca “El Salado” 
PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES LIM. PERMISIBLE LIM. TOLERABLE 

Potencial 6.84  7-8.5 6.5-9.5 

Temperatura - ºC   

Turbiedad 0.94 NTU 5 20 

Color 16 Pt/Co 5 30 
 Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable. 

Análisis: Unidad Municipal de Agua Potable de Loja “Pucara” 

 

Cuadro 11. Análisis de las características químicas del agua de la parte baja de la 

microcuenca “El Salado” 
PARAMETROS RESULTADOS UNIDADE

S 

LIM. PERMISIBLE LIM. TOLERABLE 

     
Alc. Total como CaCO3  18 mg/l 20 30 
D. Total como CaCO3  19.57 mg/l 120 300 
D. Magn. como CaCO3 13.81 mg/l   
D. Cálcica como CaCO3 5.76 mg/l 150 300 
Calcio (Ca++) como 12 mg/l 30 70 
Manganeso (Mn++) 0.1 mg/l 0.05 0.3 
Hierro total (Fe++) 0.19 mg/l  0.3 
Hierro Ferroso 0.01 mg/l   
Cobre (Cu++) 0 mg/l 0 1 
Nitratos 0.01 mg/l 10 40 
Nitritos (NO2-) 0.001 mg/l 0 0 
Cloruros 5.5 mg/l 50 250 
Magnesio 3.18 mg/l 12 30 
Sulfatos 0 mg/l 50 200 
Sulfuros 0.003 mg/l  0.5 
Cloro residual  mg/l 0.5 0.3-1 
Sólidos totales  mg/l 500 1000 
Nitrógeno Amoniaco 0.05 mg/l  0.5 
Conductividad Eléctrica  uS/cm  1250 
Aluminio     
Sólidos Suspendidos 22 mg/l   
Fosfatos 0.44   0.3 
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Fluoruros 0  1.4 2.4 
Olor   Ausencia Ausencia 
Sabor   Inobjetable Inobjetable 
Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable. 

Análisis: Unidad Municipal de Agua Potable de Loja “Pucara” 

Cuadro 12. Análisis de las características microbiológicas del agua de la parte 

baja de la microcuenca “El Salado” 

DETERMINACION RESULTADOS  UNIDAD METODO LIM. 
Coliformes Totales 363 UFC/100ml MF Ausencia 
Coliformes Fecales 171 UFC/100ml MF Ausencia 
Temperatura del agua en el sitio: 18ºC                  Temperatura del ambiente en el sitio: 24ºC 

Fuente: (limites permisible – limites tolerable) Norma INEN 1108 de agua potable 

 

 

Los parámetros físico-químicos en su mayor parte cumplen con la norma 

INEN 1108, no obstante el parámetro pH presenta un valor de 6,84 y fosfatos con 

valores de 0,44mg/l, no se encuentran dentro de los limites tolerables para aguas 

de consumo (pH es de 7-8,5 y fosfatos 0,3 mg/l),  el incremento de fosfatos son 

generados por la descomposición orgánica del suelo que pueden y están 

incentivando el crecimiento de los microorganismos patógenos.  

 

La dureza según Rivas (1999) indica la presencia de sales de calcio y 

magnesio y para los abastecimientos urbanos de agua potable no debe sobrepasar 

los 500 mg/l, el agua de la microcuenca alcanza un máximo de 19,57 mg/l lo que 

quiere decir que las aguas de la parte baja de la  microcuenca “El Salado” son 

blandas. 

 

El análisis microbiologico (Coliformes Totales, Coliformes fecales), que 

representan el grupo bacteriológico más importante desde el punto de vista 

patógeno sobrepasan la escala de los limites máximos permisibles lo que significa 

que el agua de la microcuenca presenta un nivel de contaminación alto y según los 

análisis, la concentración de estos patógenos provienen principalmente del acceso 

directo del ganado hacia las fuentes de agua,  a través de la deposicion de estos 

animales. 
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De la interpretación de los resultados de laboratorio, se puede decir que 

el agua de la parte baja de la  microcuenca “El Salado”  demuestra índices 

peligrosos de contaminación, según Edgar Ojeda, analista Hidrosanitario se debe 

adicionar cloro granulado en una concentración de 1 g/m3  para que el agua sea 

apta para el consumo humano. 

 

4.3.4. Análisis microbiológico del agua de una vivienda de la 

microcuenca “El Salado” 

 

Cuadro 13. Análisis de las características microbiológicas del agua de una 
vivienda en la microcuenca el “Salado”. 
 

PARÁMETROS EXPRESADO 
COMO 

RESULTADOS LIM. PERMISIBLE LIM. TOLERABLE. 
PERMISIBLE 

Coliformes totales UFC/ ml 62 Ausencia Ausencia 
Coliformes fecales NMP/100ml 0 0 0 
Fuente: (limites permisible – Limites tolerable) Norma INEM 1108 y IEOS 
 

 

Según las Normas INEN 1108 y IEOS Nº 6, establecen los requisitos que 

debe cumplir el agua potable para el consumo humano, al respecto el agua que 

esta llegando a las viviendas que se encuentran en la parte baja de la microcuenca 

el “Salado”  presenta una gran cantidad de bacterias nocivas para la salud con 

riesgo de producir enfermedades de tipo parasitarias. Se supone que estas aguas 

no están recibiendo los tratamientos adecuados de clorificación ya que sus 

parámetros (coliformes totales, coliformes fecales) se encuentran sobrepasando 

los límites permisibles. En la figura 7 se presenta los puntos de muestreo de agua. 
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Figura 7.  Mapa de Muestreo de agua.  
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
 

Según  Sierra et al. (1999) la microcuenca “El Salado”  es una zona con 

diversa cobertura vegetal la misma que se detalla en el cuadro 14 

4017 

Cuadro 14.  Categorías de cobertura vegetal de la microcuenca “El Salado”  

Nº CATEGORÍA DE 

COBERTURA 

SUPERFICIE 

(ha) 

PORCENTAJE 

1 Bosque húmedo montano  179,394 29,68 

2 Matorral húmedo montano 66,936 11,07 

3 Complejo Pasto-Bosque 344,007 56,91 

4 Páramo 14,14 2,34 

TOTAL 604,477 100 

 

La cobertura vegetal de la microcuenca “El Salado” corresponde a 

604,47 ha, y los tipos de coberturas vegetales existentes son: Bosque húmedo 

montano con 29,68% (179,394 ha) conocido por los moradores como bosque 

nativo, el mismo que no ha sido intervenido debido a su ubicación. Matorral 

húmedo montano con 11,07% (66,936 ha) que esta siendo aprovechado y 

transformado a cultivo de especies de corto ciclo como maíz, tomate de árbol, etc. 

Páramo con 14,14 ha que corresponde a 2,34 %. Complejo Pasto-Bosque con 

344,007 ha que corresponde a 56,90% utilizado para pastar los animales y huertos 

para la producción de cultivos de auto consumo, en la parte mas baja de la 

microcuenca se encuentra la zona urbana donde se ubican los barrios, Jípiro Alto, 

Jípiro Mirador y El Paraíso.  

         

En la figura 8 se presenta el mapa de cobertura vegetal de la microcuenca 

“El Salado”. 
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Figura 8.  Mapa de Cobertura Vegetal de la microcuenca “El Salado” 

 

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


 82

4.4.1. Descripción de cada Categoría de Cobertura Vegetal 

 

4.4.1.1. Bosque húmedo montano  

 

Este tipo de cobertura vegetal se distribuye desde 

2280 hasta 2800 msnm en las partes altas de la microcuenca en sitios inaccesibles 

por las fuertes pendientes de hasta 90 %, existe gran variedad de árboles los 

cuales alcanzan alturas de 30 m, se encuentran en asociación con otras especies de 

epífitas como bromelias, huicundos y orquídeas. También existe abundancia de 

musgos, líquenes, hongos, lianas y bejucos. La hojarasca existente en el suelo de 

estos bosques se descompone rapidamente lo cual permite el reciclaje de 

nutrientes la germinación de semillas de las especies existentes. Las especies 

caracteristicas son: Croton lechleri Mull. Arg. (Sangre de drago); Myrica 

pubescens Humb. & Bompl. Ex willd  (Laurel de cera); Guarea Kunthiana A. 

Juss. (Cedrillo); Nectandra laurel Nees (Canelo); Cecropia litoralis Snethl 

(Guaruno);  Clusia eliptica (Duco); Clusia latipes  (Duco); entre otros.  

 

4.4.1.2. Matorral húmedo montano 

 

El matorral se encuentra colindando en las partes altas 

con el bosque natural húmedo entre 2280 hasta 2440 msnm son pequeños 

remanentes de vegetación achaparrado ubicados en pequeñas superficies, que es 

intervenido por los moradores del sector para usar los suelos en la agricultura y 

ganaderia. Se caracteriza por presentar vegetación de tipo achaparrada que no 

sobrepasan los 5 m de altura, ubicados en fuertes pendientes. En el matorral se 

pueden observar arbustos muy abundantes de las especies: Tibouchina lepidota 

(Bonpl. Bail) (Sierra); Palicourea chlorocaerulea Krause; Chusquea 

leonardiorum L.G. Clark (Chincha); Piper sp. (Cordoncillo); Critoniopsis 

picnantha (Benth.) H. Rob.; Miconia sp. (Cerrillas); Miconia cladonia Gleason 

(cerrillas); Palicourea chlorocaerulea Krause; Hedyosmum racemosum (Ruiz & 
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Pav.) Don (Guayusa de monte); Macrocarpaea buvox; Alchornea glandulosa 

Poepp. & Endl. 

 

 En la Figura 9 se muestra una panorámica del matorral humedo montano 

 

 
               

Figura 9. Matorral humedo montano 
 
 

4.4.1.3. Complejo Pastizal/ Bosque 

 

Se caracteriza por ser una asociación de pastos con 

remanentes boscosos de sucesión secundaria ubicado en la parte media y baja de 

la microcuenca entre 2 160 hasta 2 320 msnm limitando con la zona urbana. Estos 

pastizales se encuentran hasta las riberas de la quebrada y los remanentes de 

bosque se encuentran en las partes altas en terrenos de fuertes pendientes. 
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En la figura 10 se muestra panorámica del complejo pastizal-bosque. 

 

 
                               

Figura 10. Complejo pastizal/bosque 
 
  

4.4.1.4. Pastizal  

 

Esta categoría de cobertura vegetal se encuentra 

distribuida en toda la microcuenca “El Salado” ocupando el 56,90% de 

toda la cobertura, se puede diferenciar claramente que los moradores 

aprovechan las partes planas o de fácil acceso para implementar potreros 

para alimentar sus animales. Este tipo de vegetación no es permanente ya 

que dependiendo de la época aprovechan para realizar cultivos.  

  

4.4.1.5.   Páramo 

 

Ocupa 14,14 ha que representa 2,34% de la superficie 

de la microcuenca. Se extiende entre 2 600 hasta 2 900 msnm, este páramo 

esta dominado por especies tales como: Pteridium arachnoideum (Kaulf) 

Maxon, Stemodia suffruticosa Kunth in H.b.K., Calamagrostis intermedia 
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(J. Presl) Steu., Scutellaria volubilis Kunth, Cuphea ciliata Ruiz & Pav,  

Bidens andicola Kunth y Vaccinium floribundum Kunth. 

4.4.2. Parámetros Ecológicos de la Vegetación de la microcuenca 

“El Salado” 

 

En el cuadro 15 se presentan las especies con los parámetros 

de densidad relativa, dominancia relativa e Índice de Valor de 

Importancia (IVI). En el apéndice 7 se muestra la ubicación de las 

parcelas para la identificación de la cobertura vegetal. 

 

Cuadro 15. Parámetros ecológicos de las especies arbóreas de la microcuenca “El 

Salado”. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 

Densidad 
de 
arboles 
/ha 

Densidad 
Relativa 

Dominancia 
Relativa IVI 

Clusiaceae Clusia eliptica 56 8,05 2,73 10,77 
Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. 76 10,92 2,12 13,04 

Myricaceae 
Myrica pubescens Humb. & Bompl. Ex 
willd 20 2,87 4,53 7,40 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill 4 0,57 1,68 2,25 
Actinidiaceae Sauralia Bullosa 12 1,72 1,02 2,75 

Chlorantaceae 
Hedyosmun rocemosum (Ruiz & Pav.) 
Don 32 4,60 1,88 6,48 

Cecrapiaceae Cecropia litoralis Snethl 8 1,15 1,40 2,55 
Cyatheaceae Cyathea sp. 52 7,47 2,32 9,79 
Asteraceae Papobolus acuminatus S. F. Blake 12 1,72 1,56 3,29 
Lauraceae Ocotea sp. 20 2,87 1,30 4,17 
Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don. 28 4,02 2,42 6,45 
Araliaceae Shefflera sp. 24 3,45 2,11 5,56 
Asteraceae Synoxys buxifolia 8 1,15 1,09 2,24 
Meliaceae Guarea Kunthiana A. Juss. 12 1,72 1,61 3,34 
Lauraceae Nectandra laurel Nees 88 12,64 3,27 15,91 
Piperaceae Piper andreanum C. DC. 16 2,30 1,59 3,89 
Melastomataceae Miconia Asperrima  Triana 8 1,15 2,16 3,31 
Myrtaceae Mircia fallax (Rich.) DC.  8 1,15 2,68 3,83 
Aquifoliaceae Ilex nervosa triana  8 1,15 5,95 7,10 
Myrsinaceae Myrsine sodiroana Mez  24 3,45 2,45 5,90 
Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turez 8 1,15 3,44 4,59 
Rubiaceae Cinchona pubesces  8 1,15 1,74 2,89 
Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth 8 1,15 2,06 3,21 
Melastomataceae Miconia jahnii pitier  8 1,15 1,29 2,44 
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Melastomataceae Miconia media (D. Don) Naudin 8 1,15 4,61 5,76 
Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss 20 2,87 2,39 5,26 
Melastomataceae Meriania sp.  12 1,72 3,91 5,64 
Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro 12 1,72 1,71 3,43 
Asteraceae Critoniopsis pycnantha (Benth) H. Rob. 24 3,45 5,44 8,89 
Melastomataceae Meriana tomentosa (Cogn) Wurdack 12 1,72 2,70 4,42 
Clusiaceae Clusia latipes  Planch & Triana 12 1,72 6,82 8,54 
Proteaceae Panopsis sp. 12 1,72 9,00 10,73 
Myrtaceae Calyptrantes sp. 12 1,72 2,38 4,10 
Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don. 16 2,30 2,40 4,70 
Lauraceae Nictandra laurel  8 1,15 4,24 5,39 
  696 100 100 200 

Elaboración: Hernández & Reyes (2006). 

 

La vegetación presenta una densidad de 696 árboles/ha mayores o iguales 

a 10 cm de DAP. Las especies mas densas son: Nectandra laurel Nees (canelo)  

con 88 individuos por hectárea, Croton lechleri Mull. Arg. (sangre de drago) con 

76 y Clusia elíptica (duco) con 56 individuos por hectárea. 

 

Las especies que presentan mayor densidad relativa, dominancia relativa e 

índice de valor de importancia son: Nectandra laurel Nees (canelo),  Croton 

lechleri Mull. Arg. (sangre de drago) y Clusia elíptica (duco), que significa que 

son las especies ecológicamente mas importantes con valores de: 15,91 %, 

13,04 % , y  10,77 % respectivamente. 

 

El área de estudio se encuentra amenazada, ya que con el transcurso del 

tiempo y la mala utilización de los recursos naturales provocará la desaparición de 

las especies típicas de estos bosques, en las que se encuentran: Panopsis sp; 

Myrica pubescens Humb. & Bompl Ex willd; Critoniopsis pycnantha, entre las 

mas comunes. 
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FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

VULGAR 
INDIVIDUOS/ha 

Densidad / 

ha 

Densidad 

relativa 

Piperaceae Piper ecuadorense 
Sodiro  20 0,16 3,70 

Rubiaceae Faramea sp. Faramea 16 0,13 2,96 

Poaceae 
Chusquea 

leonardiorum L.G. 
Clark 

Chincha 124 0,99 22,96 

Ericaceae 
Semiramisia 

speciosa (Benth.) 
Klotzsch 

 40 0,32 0,32 

Rubiaceae 
Palicourea 

chlorocaerulea 
Krause 

 132 1,06 1,06 

Urticaceae Phenax hirtus (Sw.) 
Wedd. 

Chine de 
monte 32 0,26 0,26 

Acanthaceae Apelandra 
acanthifolia  20 0,16 0,16 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 
(Bonpl. Bail) Sierra 60 0,48 0,48 

Piperaceae Piper sp. Cordoncillo 60 0,48 0,48 

Solanaceae 
Solanum 

abitaguense S. 
Knapp 

 8 0,06 0,06 

Rubiaceae Palicourea  28 0,22 0,22 
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Cuadro 16. Parámetros ecológicos de las especies arbustivas  de la microcuenca 

“El Salado”. 

        Elaboración: Hernández & Reyes (2006). 

 

 El número total de individuos arbustivos encontrados en 125 m² de 

superficie muestrada es de 540. Las especies mas abundantes son: Palicourea 

chlorocaerulea Krause 24,4%, Chusquea leonardiorum L.G. Clark 22,9%, 

Tibouchina lepidota (Bonpl. Bail) 11,1%,  Piper sp 11,1%,  y Semiramisia 

speciosa (Benth.) Klotzsch 7,4%. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 17. Parámetros ecológicos de la regeneración natural de las especies 

vegetales de la microcuenca “El Salado”. 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR INDIVIDUOS/ha Densidad / ha 

Densidad 

relativa 

Araliaceae Shefflera 
acuminata  4 0,02 0,28 

Rubiaceae 
Palicourea 

amethystina  (Ruiz 
& Pav) 

 152 0,61 10,70 

Caprifoliaceae Viburnum 
triphyllum Benth Rañas 80 0,32 5,63 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho 
arbóreo 80 0,32 5,63 

Lauraceae Nectandra laurel 
Nees Canelo 364 1,46 25,63 

Melastomataceae Miconia tinifolia 
Naudin  72 0,29 5,07 

Piperaceae Piper andreanum 
C. DC.  80 0,32 5,63 

Myrsinaceae Ropanea 
sodiroana Mez Maco maco 36 0,14 2,54 

Solanaceae Solanum 
abitaguense S.  52 0,21 3,66 

amethystina (Ruiz 
& Pav) 
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Knapp 

Meliaceae Cedrela odorata 
L. 

Cedro 
blanco 4 0,02 0,28 

Actinidiaceae Saurauia bullosa 
Wawra in Mart 

Monte de 
oso 8 0,03 0,56 

Rhannaceae 

Rhamnus 
granulosa (Ruiz & 
Pav) Weberb. Ex 

MC Johnst. 

Rapnus 4 0,02 0,28 

Clusiaceae Clusia latipes 
Planch. & Triana Duco 4 0,02 0,28 

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera 148 0,59 0,42 

Acanthaceae Aphelandra 
acanthifolia Hook  48 0,19 3,38 

Rubiaceae Randia sp  8 0,03 0,56 

Clusiaceae Clusia eliptica  
Kunth Duco 52 0,21 3,66 

Euphorbiaceae Croton lechleri 
Mull. Arg 

Sangre de 
drago 40 0,16 2,82 

Solanaceae 
Cestrum 

sendtnerianum C. 
Martius 

Sauco negro 4 0,02 0,28 

Solanaceae Cestrum 
tomentosum L.f. 

Sauco 
blanco 8 0,03 0,56 

Araliaceae Oreopanax rosei 
Hanns Pumamaqui 4 0,02 0,28 

Melastomataceae Miconia 
asperrima Triana  112 0,45 7,89 

Meliaceae Guarea kunthiana 
A. Juss. Cedrillo 16 0,06 1,13 

Myrtaceae Eugenia sp. Eugenia 20 0,08 1,41 
Melastomataceae Meriania sp  20 0,08 1,41 

         Elaboración: Hernández & Reyes (2006). 

 En la regeneración natural el número de individuos encontrados en 250 m² 

es de 1420. Las especies más abundantes son: Nectandra laurel Nees 25,6%, 

Palicourea amethystina  (Ruiz & Pav)  10,7%,   Shefflera sp. 10,4%, Miconia 

asperrima Triana  7,8%,  Viburnum triphyllum Benth 5,6%, y Cyathea sp. 5,6%. 

 

 Las semillas de estas especies son las de mayor viabilidad, situación que 

permite que se regeneren naturalmente. La zona es muy húmeda y las condiciones 

son favorables para que se produzca el proceso regenerativo. 

 

4.4.3. Especies  de la rivera del cauce de la quebrada “El 

Salado”   
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   En los siguientes cuadros se puede apreciar las diferentes 

especies que se encuentran en la rivera del cauce según tres rangos de altitud 

desde la obra de captación hasta antes de llegar al bosque natural húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18. Especies que se encuentran en la rivera del cauce de la microcuenca 

desde 2 400 hasta 2 600 msnm. 

Habito de 
Crecimientoo 

Nombre 
Común Nombre  Científico Familia Abundancia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     1 2 3 
Sangre de 
drago 

Croton lechleri Mull. Arg 
Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 
   x 

Capulí Prunus serotina Ehrh Rosaceae x    
Aliso Alnus acuminata Kunth Betulaceae   X 
Sauce Salix  humboldtiana Willd Salicaceae  X   
Nogal Junglans neotropica Diels Junglandaceae   x 
Canelo Nectandra laurel Nees Lauracea   x   
Guato Erithryna edulis Triana ex Fabaceae  x   
Tugnashi Piptocoma discolor  (Kunt) Asteracea  x   
Almiscle Clethra revoluta (Ruiz & Cletrhaceae x    
Vainillo Senna mollisima (Hump. & Caesalpinaceae x    
Limoncillo Siparuna sp. Monimiaceae x    
Sacha Urera sp. Urticaceae   x 
Tarapo Papobolus acuminatus S. F. Asteracea  X   
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1: Abundante    2: Común    3: Rara 

 

  
  
ARBOLES 
  
  
  
  
  
  
  

Guangalo Gynoxis verrucosa Asteraceae  X   
Sauco Cestrum sendtnerianum C. Solanaceae   X   
Cordoncillo Piper bogotense Piperaceae  X   
Sacha Cestrum sp. Solanaceae X    
Cafetillo Palicourea amethystina  Rubiacea  X   
Higeron  Ficus sp. Moraceae  x   
Maco maco romanea sodiroana Mez Myrsinaceae X    
Guabilla Inga sp. Mimosaceae X    
Sierra Miconia Asperrima  Triana Melastomataceae X    
Rañas Viburnum triphyllum Benth Caprifoliácea  X   
Sheflera Scheflera sp. Araliaceae  X   
Pumamaqui Oreopanax rosei Hanns Araliaceae  X   

  
  
  
  
  
ARBUSTOS 
  
  
  
  
  

Helecho Cyathea sp. Cyatheaceae  X   
Helecho Llashin cipapoa Cyatheaceae   x   
Chilca Baccharis oblongifolia Asteraceae     x 
Avispillo Acalypha  dibersifolia Jacq. Euphorbiaceae X    
Mora Rubus sp. Rosaceae   X 
Garra del 
diablo Tibouchina. laxa Melastomataceae   X 
Espuela Berberis sp. Berberidaceae X    
Matico Piper aduncum Piperaceae X    
Poleo Mintostachis mollis Verbenaceae   X   
Sangre de 
drago Croton lechleri Mull. Arg Euphorbiaceae     X 

  
 HIERBAS 
  
  

Hierba 
luisa 

Cymbopogon citratos (DC.) 
Staff. Poaceae  X  

Manzanilla Matricaria chamomilla L. Asteraceae   X 
Matico Piper aduncum Meyen Piperaceae   X 
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Los tres estratos de vegetación presentes en la rivera del cauce principal de la 

microcuenca  “El Salado”, demuestra que las especies mas comunes son: Salix  

humboldtiana Willd, Nectandra laurel Nees, Erithryna edulis Triana ex Micheli, 

Piptocoma discolor  (Kunt) Pruski, Papobolus acuminatus S. F. Blak Scheflera sp, 

Gynoxys verrucosa, Cestrum sendtnerianum C. Martius, Piper bogotense, 

Palicourea amethystina  (Ruiz & Pav), Ficus sp, Miconia asperrima  Triana, 

Oreopanax rosei Hanns, Cyathea sp, Mintostachis mollis, Cymbopogon citratos (DC.) 

Staff. 

Cuadro 19. Especies que se encuentran en la rivera del cauce de la microcuenca 

desde 2 250 hasta 2 400 msnm. 

1: Abundante    2: Común    3: Rara 

Habito de 
crecimiento 

Nombre 
Común 

Nombre  Científico 
 

Familia 
 

Abundanciaa 
1 2 3 

  
  
  
  
  
  
  
ARBOLES 
  
  
  
  
  
  
  

Nogal Junglans neotropica Diels Junglandaceae X    
Guailo Delostoma integrifolia Bignoneaceae X    

Almizcle 
Clethra revoluta (Ruiz & 
Pav.) Spreng. Cletrhaceae  X   

Canelo Nectandra laurel Nees Laurácea   X   
Sangre de drago Croton lechleri Mull. Arg Euphorbiaceae X    

Guato 
Erithryna edulis Triana ex 
Micheli Fabaceae  X   

Tarapo Papobolus acuminatus S. F. 
Blake 

Asterácea  X   
Guangalo Gynoxys verrucosa Asteraceae  X   
Tugnashi Piptocoma discolor  (Kunt) 

Pruski 
Asteracea X    

Garra del diablo Tibouchina laxa Melastomataceae  X   
Laurel de cera Myrica pubescens Humb. & 

Bompl. Ex willd Myricaceae  X   
Aliso amarillo Ramnus sp Rannaceae X    
Avispillo Acalypha  dibersifolia Jacq. Euphorbiaceae X    
Aliso Alnus acuminata Kunth Betulaceae X    
Pumamaqui Oreopanax rosei Hanns Araliaceae  X   

  
ARBUSTOS 

Limonsillo Siparuna sp Monimiaceae X    
Chilca Baccharis oblongifolia Asteraceae     X 
Guabilla Inga sp Mimosaceae X    
Mora Rubus sp Rosaceae   X 

Rañas Viburnum triphyllum Benth Caprifoliácea  X   
Chincha Baccharis oblongifolia Asteraceae  X   
Payamo Bejaría resinosa  Ericaceae   X   

HIERBAS 
  
  

Cedrón                        Aloysia tripilla (L.·Her.) 
Britt. 

Verbenaceae X   
Escancel Aerva sanguinolenta L. Amaranthaceae  X  
Ruda Ruta graveolens L. Rutaceae   X 
Menta Mentto piperita Lamiaceae X   
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Los tres estratos de vegetación presentes en la rivera del cauce principal de 

la microcuenca, demuestra que las especies más comunes son: Nectandra laurel 

Nees, Erithryna edulis Triana ex Micheli,  Papobolus acuminatus S. F. Blake,   

Gynoxys verrucosa, Tibouchina laxa, Oreopanax rosei Hanns, Viburnum 

triphyllum,  Baccharis oblongifolia, Bejaria resinosa,  Aerva sanguinolenta. 

 

Cuadro 20. Especies que se encuentran en la rivera del cauce de la microcuenca 

desde 2 100 hasta 2 250 msnm. 
Habito de 
crecimiento Nombre Común Nombre  Científico Familia Abundancia 

  
  
  
  
  
  
  
  
ARBOLES 
  
  
  
  

      1 2 3 

Nogal Junglans neotropica Diels Junglandaceae x    

Aliso Alnus acuminata Kunth Betulaceae x    

Guangalo Gynoxys verrucosa Asteraceae  X   

Sauce Salix  humboldtiana Willd Salicaceae  X   

Sangre de drago Croton lechleri Mull. Arg Euphorbiaceae x    

Tugnashi 
Piptocoma discolor  (Kunt) 
Pruski Asteracea x    

Cedro Cedrela odorata Meliaceae     

Avispillo Acalypha  dibersifolia Jacq. Euphorbiaceae    x 

Pumamaqui Oreopanax rosei Hanns Araliaceae  X   

Garra del diablo Tibouchina laxa Melastomataceae  x   

Almizcle Clethra revoluta (Ruiz & Pav.)  Cletrhaceae  x   

  
  
  
ARBUSTOS 
  
  
  
  
  
  
 
 
HIERBAS 

Limonsillo Siparuna sp. Monimiaceae x    

 Helecho  Llashin cipapoa  Cyatheaceae   x   

Chilca Baccharis oblongifolia Asteraceae     x 

GuabillC Inga sp. Mimosaceae X    

Mora Rubus sp. Rosaceae   X 

Rañas Viburnum triphyllum Benth Caprifoliácea  X   

Chincha Baccharis oblongifolia Asteraceae  x   

Payamo Bejaría resinosa Ericaceae  x   

Mortillo Americanum (Jacq.) Kuntze Solanaceae    x 

Toronjil Melissa officinalis L. Lamiaceae  x   

Escancel Aerva sanguinolenta L. Amaranthaceae  X   
Manzanilla Matricaria chamomilla L. Asteraceae   X 

1. Abundante  2.Comun  3. Rara 

 

 En los tres estratos de vegetación presentes en la rivera del cauce principal 

de la microcuenca, las especies más comúnes son: Gynoxys verrucosa, Salix  
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humboldtiana, Viburnum triphyllum Benth Willd, Oreopanax rosei Hanns, 

Tibouchina laxa, Clethra revoluta (Ruiz & Pav.), Viburnum triphyllum Benth, 

Baccharis oblongifolia y Bejaría resinosa.  

 

4.4.4.    Endemismo y Estado de Conservación 

 

Las plantas endémicas registradas para la microcuenca “El 

Salado” se presentan en el cuadro 18. 

 

Cuadro 21. Análisis del endemismo y estado de conservación de las especies 
vegetales de la microcuenca “El Salado”   

 
NOMBRE CIENTIFICO CATEGORIAS Y 

CRITERIOS DE LA UICN 
LUGAR 

Chusquea leonardiorum L.G. 

Clark 

NT Azuay, Loja y Morona Santiago 

Oreopanax rosei Hanns VU B1ab(iii) 

* 

Cañar, Loja y  el Oro 

Fuente: Valencia 2000 

 

En la microcuenca “El Salado” se registraron dos especies endémicas 

Chusquea leonardiorum L.G. Clark especie casi amenazada, aparenta ser común 

en los bosques andinos húmedos de la cordillera oriental, esta dentro del Parque 

Nacional Podocarpus y en el limite del Parque Nacional Cajas. La otra especie es 

el pumamaqui Oreopanax rosei Harms que es una especie vulnerable y 

frecuentemente abundante en los valles secos y húmedos del sur de Ecuador, se 

han reportado siete poblaciones de la especie al sur del valle del Girón; y una 

población aislada al norte de este valle, en la carretera Cañar-Lluracrumi.  

 

4.4.5. Aptitud de la Cobertura Vegetal para la Prestación del 

Servicio Ambiental Hídrico 

 

Comprobada la influencia que la vegetación ejerce en el 

control del proceso erosivo del suelo se definió el coeficiente que define el grado 
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de protección hidrológica de la cubierta vegetal al suelo  de la microcuenca “El 

Salado”. 

 

La acción protectora depende del grado de intervención, se identificaron 

diferentes grados de protección hidrológica según los tipos de vegetación que se 

muestran en el cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Índice de protección hidrológica de la vegetación de la microcuenca 

“El Salado” 

Cob. vegetal 

Microcuenca 

“El Salado” 

valores 

Estructur

a 

Densida

d 

Precipitaci

ón 

Mulc

h 

C. 

espec

ia 

Tipo 

Veg

et 

º de 

inter

v 

         

Bosque 

húmedo 

montano  

 3 3 3 2 3 3 3 

Matorral 

húmedo 

montano 

 2 2 3 3 3 3 2 

Complejo 

pasto /bosque 

 1 2 2 1 2 2 2 

Paramo  1 1 2 1 2 2 1 

 

Cuadro 22. Continuación. 

Puntuación IPH Simbología Aptitud Simbología 

     

20 0,95 1a Conservación/ 

Recuperación 

Cs/Rp 

18 0,80 1b Conservación/ Cs/Rp 
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Recuperación 

12 0,50 3b Recuperación Rp 

10 0,47 3b Recuperación Rp 

 

Según el cuadro 22, las áreas con mayor aptitud para la prestación del 

servicio ambiental hídrico dentro de la microcuenca “El Salado” son: Bosque 

húmedo montano (0,95 IPH), que es de mucha importancia ya que a mas de 

regular el ciclo hidrológico, tiene mejor capacidad de captar la precipitación 

horizontal que puede ser igual o mayor que la precipitación natural (Echevarria, 

1999). 

 

El matorral tiene un IPH de 0,80 tambien de importancia su conservación 

y su recuperación ya que la combinación adecuada de árboles y arbustos 

proporcionan buena protección de los suelos controlando la escorrentía y 

modificando favorablemente las condiciones del mismo (Henao, 1998).   

 

El complejo pasto - bosque y el páramo presenta un IPH menor a 0,50 por 

lo que es necesario y urgente su recuperación a través  de prácticas agroecológicas 

y agroforestales. Estos tipos de cobertura se encuentran ubicados en las partes 

medias y bajas de la microcuenca, zonas que tienen tambien influencia en la 

prestación del servicio ambiental hídrico. El manejo inadecuado y la falta de 

concienciación de los pobladores favorecen la erosión hídrica de los suelos.  

 

En la figura 11, se presenta el mapa de índice de protección hidrológica  
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Figura 11. Mapa que muestra la Zona de Importancia Hidrológica de la microcuenca 

“El Salado” 
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4.4.6. Caracterización de los Suelos 

 

El suelo agrícola es un recurso natural de vital importancia, si se 

considera como sustrato que alberga vegetación y organismos que viven o se 

desplazan sobre él, o como factor de producción en el que se mantienen 

determinados ecosistemas o se establecen sistemas productivos. La caracterización 

de los suelos de la microcuenca constituye parte sustancial de este trabajo; en el 

cuadro 23 se muestra los resultados del análisis de campo y laboratorio.  

 

Cuadro 23. Resultados de los análisis de suelos de la microcuenca “El Salado” 
Cobertura pH  

1: 2,5 

M.O 

% 

N Profundidad Clase 

textural 

Estructura Hojarasca 

(cm) 

Presencia 

de 

raicillas 

(cm) 

Pendiente 

(%) 

Bosque 

húmedo 

montano 

F.A Alto M.A Moderadamente 

profundo 

Fo-Ao Esfer. 

granular 

3 12 Escarpado 

Matorral 

humedo 

montano 

F.A Alto M.A Moderadamente 

profundo 

Fo-Ao Esfer. 

granular 

2 8 Muy 

escarpado 

Páramo F.A Alto M.A Superficial Fo-Ao Esfer. 

granular 

0 0 Muy 

escarpado 

Pasto-

Bosque 

M.A Alto M.B Superficial Fo-Ac-

Ao 

Esfer. 

granular 

1 2 Moderada

mente 

escarpado 

Fuente: Laboratorio de suelos de la UNL y datos de campo. 

 

Los suelos de la microcuenca “El Salado”  pertenecen a la serie 

Zamora (rocas metamórficas del Paleozoico), al orden de los Entisoles gran grupo de 

los Troporthents, suborden Orthents. También se encuentra  los Alfisoles que son 

suelos con horizonte B arcilloso enriquecido por iluviación de suelos jóvenes, 

comúnmente bajo bosques de hoja caediza; presenta una textura que va de franco a 

franco arcillosa lo que hace que estos suelos sean de buena calidad. 
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 En cuanto a la cobertura que corresponde a complejo pasto-bosque y páramo 

sus profundidades no sobrepasan un metro por lo que se puede decir que son suelos 

superficiales ya que se encuentran en rango de 0,20 – 0,40 m, debido a que no poseen 

vegetación adecuada que los proteja de las fuertes lluvias y por ende de la escorrentía 

por lo que son susceptibles a ser erosionados. En cambio la cobertura Bosque 

húmedo montano y matorral húmedo montano son suelos moderadamente profundos 

dentro del rango de 0,60- 0,90 m, esto se debe a que todavía existe materia orgánica 

en proceso de descomposición que es brindado por los árboles que se encuentran en 

estos sitios. 

 

 Los suelos en las cuatro categorías de cobertura vegetal presentan un alto 

contenido de materia orgánica condición que permite almacenar gran cantidad de 

agua, con lo que aumenta la capacidad de retención del liquido en el suelo, pues la 

presencia de ésta contribuye a una buena estructura del suelo, mejora su 

permeabilidad y disminuye la cohesión, favoreciendo una buena infiltración.  

 

 Los suelos de la microcuenca “El Salado” son franco arenosos excepto en la 

cobertura pastos-bosque que es franco arcillo arenoso. El pH varía desde fuertemente 

ácido para las categorías de bosque natural húmedo, matorral de partes altas y 

páramo, debido a que estos suelos son lixiviados por las frecuentes precipitaciones 

que se dan en el sector, hasta medianamente  ácido en el complejo pastos - bosque. 

 

 La concentración de nitrógeno es muy alta en las tres categorías bosque 

húmedo montano, matorral húmedo montano y páramo, cuyos valores van desde 

(24,87 – 226 ug/ml), debido al alto contenido de materia orgánica, producto de la 

descomposición constante de la hojarasca. 

 

 Se observan tres horizontes bien definidos; el horizonte superficial, que 

presenta una textura franca, predominando la estructura del bloque subangular; y, dos 

horizontes inferiores de textura franca y estructura subangular y angular 

respectivamente, además estos suelos poseen una estructura esférica granular debido 
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a que las partículas del suelo se hallan aglomeradas en gránulos más o menos 

redondeados y se separan fácilmente, esto es producto de la acción de las raíces y la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

4.5. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA MICROCUENCA 

“EL SALADO” 
 

4.5.1. Caracterización Socio-Económica 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas 

semiestructuradas muestran los nombres y el número de propietarios y su ubicación 

en los tres pisos altitudinales de la microcuenca que se presenta en el cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Propietarios de terrenos en la microcuenca “El Salado” 

Nº Nombre Ubicación Piso altitudinal de la cuenca 
1 Oswaldo Cabrera “El Salado” Parte Baja 
2 Diego Torres “El Salado” Parte Baja 
3 Bolívar Torres “El Salado” Parte baja 
4 Balbina Esparza “El Salado” Parte Baja 
5 José Esparza “El Salado” Parte Baja 
6 Julio Valdivieso “El Salado” Parte Baja 
7 Héctor Villavicencio “El Salado” Parte Baja 
8 Reinaldo Esparza “El Salado” Parte Baja 
9 Zoila Esparza “El Salado” Parte Baja 
10 Javier Esparza “El Salado” Parte Baja 
11 Hortensia Esparza “El Salado” Parte Baja 
12 Juan Gomes “El Salado” Parte Baja 
13 Rosa Esparza “El Salado” Parte Baja 
14 Luís Zabala “El Salado” Parte Baja 
15 Balbina Esparza “El Salado” Parte Media 
16 Delia Cóndor “El Salado” Parte Media 
17 José Villa “El Salado” Parte Media 
18 Aurelio Gomes “El Salado” Parte Media 
19 Dolores Villa “El Salado” Parte Media 
20 Segundo Gomes “El Salado” Parte Alta 
21 José Villa “El Salado” Parte Alta 
22 Héctor Villavicencio “El Salado” Parte Alta 
23 José Remache “El Salado” Parte Alta 
24 Antonio Achupallas “El Salado” Parte Alta 
25 Manuel Quinche “El Salado” Parte Alta 
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En la microcuenca “El Salado” existen 25 familias  distribuidas en los tres pisos 

altitudinales, 14 familias tienen terrenos en el piso altitudinal bajo, 5 en la parte 

media y 6 en la parte alta que  en su mayoría viven en las afueras de la microcuenca.  

Los barrios de Jipiro Alto y El Paraíso  son los beneficiarios directos del recurso 

hídrico.  

 

 El grupo familiar se encuentra integrado por los padres de familia, sus hijos y 

rara vez por los abuelos, en este sector la migración es moderada. 

 

4.5.2. Tenencia de la tierra  

 

Existen 25 propietarios que están distribuidos por toda la 

microcuenca, uno de los propietarios que posee la mayoría de terreno en la 

microcuenca es el Ing. Oswaldo Cabrera, que tiene su residencia en la ciudad de Loja. 

En el cuadro 25 se presenta algunos datos sobre la tenencia de tierra. 

 

Cuadro 25. Tenencia de tierra en la microcuenca “El Salado”, Enero 2007. 
N0 Nombre Hectáreas Escrituras 
          Si No 
     1 Oswaldo Cabrera 200 x   

2 Diego Torres                                                                               60 x   
3 Bolívar Torres                                                                28 x   
4 Balbina Esparza 10 x   
5 José Esparza 5 x   
6 Julio Valdivieso 30 x   
7 Héctor Villavicencio + 4 x   
8 Reinaldo Esparza 8 x   
9 Zoila Esparza 3 x   
10 Javier Esparza 3 x   
11 Hortensia Esparza 3 x   
12 Juan Gomes 14 x   
13 Rosa Esparza 14 x   
14 Luís Zabala 20 x   
15 Balbina Esparza 15 x   
16 Delia Cóndor 5 x   
17 José Villa 5 x   
18 Aurelio Gomes 5 x   
19 Dolores Villa 5 x   
20 Segundo Gomes 5 x   
21 José Villa 6 x   
22 Héctor Villavicencio + 8 x   
23 José Remache 12 x   
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24 Antonio Achupallas 14 x   
25 Manuel Quinche 60 x   

 

Las fincas ubicadas en este sector tienen tamaño variable, ya que 

algunos propietarios poseen muchas hectáreas, mientras que otros solamente unas 

pocas como se observa en la figura 12. 

 

 
    

 Figura 12. Tenencia de tierra de la microcuenca “El Salado”. 

 

4.5.3. Actividades Productivas   

 

   Las actividades productivas a las que se dedican los pobladores 

de la microcuenca se detallan en el cuadro 26. 
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 Cuadro 26. Principales actividades productivas de la microcuenca “El Salado”. 

Pobladores Agrícola Pecuaria 
Oswaldo Cabrera x x 
Balbina Esparza x x 
José Esparza  x 
Julio Valdivieso x x 
Héctor  x 
Reinaldo Esparza x x 
Zoila Esparza x x 
Javier Esparza x x 
Hortensia Esparza  x 
Juan Gomes  x 
Rosa Esparza  x 
Luís Zabala  x 
Balbina Esparza  x 
Delia Cóndor  x 
José Villa  x 
Aurelio Gomes  x 
Dolores Villa  x 
Segundo Gomes  x 
José Villa  x 
Héctor  x 
José Remache   
Antonio Achupallas   

 

4.5.3.1. Actividades agrícolas 

 

La actividad agrícola es la segunda fuente de ingreso y 

principal de autoconsumo de los pobladores de la microcuenca, ya que se realiza 

en huertos agrícolas en donde se producen  productos como: tomate de árbol, col, 

lechuga, rábano, cilantro, maíz, entre otros; estos son comercializados en el 

mercado mayorista y central de la ciudad de Loja. Esta actividad es realizada por 

las mujeres y algunos niños.  

 

 Es importante mencionar que la mayoría de los productores no utilizan 

substancias químicas para fumigar sus cultivos, por el contrario utilizan abonos 

orgánicos, como estiércol de sus animales menores, y para controlar las plagas 

utilizan agua con ají, entre otros. 
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4.5.3.2. Actividades pecuarias 

 

La principal actividad pecuaria en la zona es la 

ganadería, debido a que gran parte del suelo de la microcuenca esta cubierto por 

pastizales. 

 

 La actividad ganadera es una importante fuente de ingresos económicos de 

los pobladores, constituida por la crianza de vacunos, los cuales son manejados 

para la producción de leche con un promedio de 4 a 5 litros de leche diaria de 

acuerdo a la época, los pastos que consumen los animales son: reygrás, kikuyo,  

entre otros. 

 

 La producción obtenida en la actividad pecuaria es aprovechada para el 

autoconsumo y para la comercialización de productos elaborados como el queso, 

quesillo en los mercados de la ciudad. 

 

 El manejo del ganado es realizado por el hombre, la cría y el manejo de 

animales menores realizan las mujeres, en la parte baja de la microcuenca fuera de 

la zona de importancia hídrica, cria: gallinas, cuyes y cerdos, que destinan para la 

comercialización y autoconsumo.   

      

4.5.4. Análisis de los sistemas productivos 

 

 La distribución del trabajo entre los pobladores de la 

microcuenca se realizan de la siguiente manera: las mujeres dedican su tiempo al 

cuidado del hogar, así como la preparación de los alimentos, arreglo de la casa, 

alimentación y cuidado de animales menores, y cuando los niños de la casa están 

de vacaciones, ayudan a realizar estas actividades. 
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 Los hombres realizan los trabajos pesados y fuertes tales como prácticas 

agrícolas, principalmente la preparación y arado del terreno, además se 

desempeñan como jornaleros en ocasiones.  

 

 La mano de obra  para actividades agrícolas y pecuarias es local, todas 

ellas son realizadas a nivel familiar con la participación de hombres, mujeres y 

niños, especialmente se hace para la limpieza de huertos, invernas y siembra de 

nuevos pastos. 

 

4.5.5. Comercialización y autoconsumo  

 

La comercialización de los productos realizan en forma directa 

en los mercados que existe cerca al sector en las ferias libres de los fines de 

semana, en el mercado de Las Pitas,  la leche es el producto que mayormente se 

obtiene, esta se utiliza para el auto consumo, elaboración de productos derivados y 

posteriormente la comercialización. Los animales domésticos como cuyes, aves, 

borregos, cerdos, se venden igualmente en los mercados de la cuidad de Loja. 

   

 De los pobladores encuestados el 56,5% comercializan sus productos a 

pesar de sus inconvenientes y limitaciones, mientras que el 43,5% restante utilizan 

para el consumo diario de la familia, y la comercialización la realizan dentro del 

sector, esto indica que en una escala reducida existe comercialización en la 

microcuenca lo cual permite movimiento económico que facilita ingresos 

económicos para los pobladores. 

 

4.5.6. Valores de conciencia 

 

4.5.6.1. Uso del bosque 

   

En la microcuenca “El Salado” los propietarios de los 

terrenos  aprovechan el bosque para diferentes actividades por lo que constituye la 
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fuente de varios recursos como plantas medicinales, éstas son utilizadas para curar 

enfermedades como nervios, aires, infecciones, dolores de estomago,  fiebre, 

gripes, inflamaciones, dolores de cabeza, riñones,  etc. La extracción  de resina del 

Croton lecheri (Sangre de drago); la cual es muy conocida y abundante en este 

lugar sirve principalmente como cicatrizador de  heridas   

 

Cabe recalcar que los moradores del sector extraen madera de Eucalyptus 

globulos para la construcción de cercos, bodegas, etc., en la figura 13 se puede 

apreciar la acción de la extracción de madera   

 

 
                                    Figura 13. Extracción de madera, agosto del 2006. 
 
 

4.5.6.2. Importancia del agua 

 

Los moradores de este sector están conscientes de que 

sin este recurso no podrán realizar actividades tales como: riego de sus cultivos, 

consumo del ganado y animales menores, alimentación, aseo personal, y otras 

utilidades. Siendo el agua un recurso limitante y a la vez generador de la vida, ahí  

radica la importancia de darle manejo adecuado.  A pesar de contar con este 

recurso, los habitantes han experimentado problemas de escasez de agua, así como 

la alteración de su calidad, debido a que por temporadas existe deslaves lo que 

contribuye al arrastre de sedimentos y por ende a la inundación de las tuberías de 

captación.   
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El pastoreo del ganado cerca a las fuentes principales proveedoras del 

servicio es el problema mas frecuente ya que el recurso se contamina con los 

desechos del ganado directamente en las fuentes de agua. 

                              

La mayoría de los encuestados están conscientes que el agua ha sufrido 

una disminución en cantidad y calidad debido al cambio de la cubierta vegetal y 

explotación del bosque, así también la disminución de los árboles en las riberas de 

la quebrada y de sus afluentes. 

 

Teniendo en cuenta el cambio que ha sufrido el agua la gente esta 

consciente de alternativas para conservar este recurso, plantean la necesidad de 

reforestación con plantas nativas, no talar los árboles y proteger las vertientes. 

 

La mayor parte de los encuestados no han sufrido problemas de 

enfermedades por el consumo del agua en la partes alta de la microcuenca, por el 

contrario manifiestan que es agua pura, mientras que en la parte baja si se presenta 

problemas especialmente de tipo parasitario.  
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4.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RECURSO 

HÍDRICO DE LA MICROCUENCA “EL SALADO” 
  

4.6.1. Valor de Captación 

 

   La valoración de la productividad hídrica de la cubierta 

vegetal protectora (VCA) se analizó con el costo de oportunidad tomando en 

cuenta los ingresos por hectárea generados por la ganadería, actividad económica 

dominante en la microcuenca, la misma que genera la mayor cantidad de ingresos 

anuales. 

 

En este contexto el costo de oportunidad para el uso de la tierra en la 

microcuenca es de $ 165,42 /ha/año (ver apéndice 8) 

 

El valor obtenido de $ 165,42 /ha/año de la actividad ganadera, representa 

lo que los propietarios de los terrenos con bosque y matorral deben recibir como 

compensación mínima a cambio de que sus tierras no se usen en la ganadería. 

 

El valor de importancia de la cubierta vegetal protectora de la microcuenca 

“El Salado”  es de 81,5 % (valoración social) debido a la acción de captación y 

productividad de agua.  Este valor es calculado no solo desde el punto de vista del 

control de volúmenes de escorrentía, sino también por la capacidad de retención, 

regulación y la generación del recurso de alta calidad. 

 

El número de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del 

servicio ambiental hídrico es de 539,57 ha, que se determinó con base en el 
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cálculo de índices de protección hidrológica de la vegetación (IPH) tomando en 

cuenta que ésta es la cobertura donde se produce y conserva el agua tanto en 

calidad y cantidad. Se considera la cobertura vegetal que se encuentra desde la 

obra de captación hacia arriba (ver Figura 12). 

 

El valor del volumen de agua disponible y real de la microcuenca es de  

5002,28 m3/año dato obtenido mediante el calculo por el método racional (ver 

apéndice 3) 

 

Los valores que se tomaron en cuenta para el cálculo del valor de 

captación se presentan en el cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Valores para el cálculo de productividad hídrica en función de la 

cobertura vegetal protectora, abril 2007. 

Área de 

la 

microcue

nca “El 

Salado” 

(ha) 

Importanci

a de 

cobertura 

vegetal en 

función del 

recurso 

hídrico 

(Ponderaci

ón 

social %) 

Costo de 

Oportuni

dad del 

uso del 

suelo 

($/ha/año

) 

Cobertur

a vegetal 

proveed

ora 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 

productivi

dad 

hídrica 

($/m3) 

604,478 81,5 165,42 539,579 3 021 379 5002,02 0,024 

 

La cobertura vegetal protectora (539,579 ha) que se considera  

para el valor de captación es aquella en donde se encuentra la mayor cantidad de 

vegetación que contribuye a la producción, regulación y prestación del servicio 

ambiental del recurso hídrico en la microcuenca.  Aguas abajo de la planta de 

captación Jipiro se encuentra la zona suburbana donde la vegetación es escasa y 
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las aguas no se utiliza para el servicio de agua potable, el manejo de la 

microcuenca deberá ser enfocado aguas arriba de la obra de captación. 

 

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, el cálculo de este valor se 

presenta a continuación: 

 

 

(0,815 x 165,42 $/ha/año x 539,579 ha) 
                       VCA = 

3 021 379 m3/año 
 
 

72 744,58 $/año 
                                  VCA = 

3 021 379 m3/año 
 

VCA =  0,024 $/m3 

 

El valor de productividad hídrica de la cubierta vegetal protectora (VCA) por m3 

es de $ 0,024, valor superior al establecido por Maza (2002) que es de $ 0,013 /m3 

para la microcuenca Curitroje; Bermeo y Maurad (2005) de $ 0,126 / m3                  

e inferior al establecido por Barrantes y Castro (1998) para Costa Rica que es de 

$ 0,0029 /m3, y Jaramillo y Coronel (2002) en la microcuenca El Limón que es de 

$ 0,029 / m3  

 

4.6.2. Valor de Protección  

 

La protección de la cubierta vegetal es una de las funciones 

más importantes para el mantenimiento y perpetuidad del recurso hídrico de la 

microcuenca “El Salado” la cual es utilizada para consumo humano, doméstico y 

productivo.   
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Barrantes (2001) menciona que la presencia de la cubierta vegetal es un 

mecanismo que ayuda a la conservación del agua subterránea y evita la erosión 

del suelo, estos beneficios llevan implícito un costo que debe se considerado 

dentro de la estructura de la valoración económica ecológica para el uso del agua, 

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

actividades orientadas a la  reforestación, protección, recuperación y conservación  

en cuencas hidrográficas.  

 

 

4.6.2.1. Producción de plantas en vivero 

 

La producción se realizará en vivero comunitario el 

mismo que será manejado por los pobladores de la microcuenca, y que proveerá 

de plantas para la repoblación de 80 ha de vegetación degradada, permite 

capacitar a los moradores del sector dando énfasis en la protección del bosque 

para la prestación del servicio ambiental hídrico. La producción estimada con base 

en la experiencia de viveros comunales y la realidad social local, se consideró de 

3000 plantas por año. 

 

Esta actividad permitirá recuperar 80 ha en un periodo 

de 5 años, el costo para el primer año es de $ 71,80 /ha. Los costos detallados de 

cada uno de los componentes para la recuperación se señalan en el apéndice 10. 

 

4.6.2.2. Recuperación de la cubierta vegetal 

 

Para la recuperación de la cobertura vegetal en zonas 

degradadas, se plantean realizar sistemas silvopastoriles  protección de las riveras 

del cause principal y reforestación en las zonas de deslaves de la microcuenca “El 

Salado”, sus costos se detallan en el apéndice 10. 

 

1) Reforestación de las riveras del cause y zonas de deslaves 
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La recuperación de cobertura vegetal proveedora del recurso hídrico se 

implementará con especies nativas del lugar que apoyará a la conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas degradados, ayudando con esto a que los 

bosques cumplan con la función de retención y  protección del suelo 

disminuyendo las tasas de erosión y escorrentía. 

 

La reforestación  se plantea en 10 ha, con especies como cedro  Cedrela 

odorata, sangre de drago  Croto lechleri y Canelo Nectandra laurel, cubriendo 

una superficie aproximada de 30 m a lado y lado del cause, con la finalidad de que 

se proteja las rivera de la quebrada, en el caso de la reforestación de las zonas de 

deslave se planteó reforestar para el primer año 6 ha para recuperar los deslaves y 

mejorar las condiciones del suelo para evitar el arrastre de sedimentos hacia las 

partes bajas de la microcuenca. 

 

2) Sistema silvopastoril 

 

En la microcuenca “El Salado” existen extensas áreas dedicadas a la 

producción ganadera que es un problema por la degradación de los recursos 

naturales puesto que la cobertura vegetal natural es reemplazada por potreros los 

cuales provocan impactos ambientales que afecta los suelos especialmente en la  

compactación.  

 

Por tal razón es necesario  manejar 64 ha para implementar un sistema 

adecuado que combine pastos y árboles permitiendo la protección y mejoramiento 

del suelo, mejorando los pastos que crecen debajo del árbol,  forraje, frutas y leña. 

Este sistema permite adecuada producción en menor espacio, ayudando a la 

conservación de los bosques de la microcuenca y evitando el aumento de la 

frontera pecuaria.  
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El costo de protección y recuperacion de 80 ha de la microcuenca “El Salado” es 

de $ 83,45 /ha.  Para el periodo de cinco años se resume en el cuadro 28: 

 

Cuadro 28. Costos anuales para la recuperación de la cubierta vegetal de la 

microcuenca “El Salado”  

COSTOS ANUALES DE RECUPERACIÓN ($) 

AÑO 1 AÑO 2 

15% 

AÑO 3 

30% 

AÑO 4 

45% 

AÑO 5 

60% 

        6 676,1 7 100 7 573 8 228,6 8 109 
 

4.6.2.3 Vigilancia comunitaria 

 

Esta actividad tiene como objetivo principal brindar 

fuente de trabajo a los pobladores del sector. Otro objetivo se orienta a evitar y 

controlar la extracción de especies silvestres de flora y fauna, así como también 

evitar que se produzcan incendios forestales y cualquier otra actividad que cause 

impactos negativos a los bosques y pobladores (robos, contaminación de las aguas, 

extracción de material pétreo, etc.) 

 

El costo de vigilancia para el primer año es de $ 6,74 /ha tomamdo en 

cuenta que se tiene que patrullar 604 ha que es la superficie total de la 

microcuenca.  Los costos incurridos para la vigilancia en un periodo de cinco años 

se muestran en el cuadro 29. 

 

Cuadro 29. Costos anuales para la vigilancia comunitaria de la microcuenca “El          

Salado” 

COSTOS ANUALES DE VIGILANCIA ($) 

AÑO 1 AÑO 2 

15% 

AÑO 3 

30% 

AÑO 4 

45% 

AÑO 5 

60% 

4 070 4 605 5 450 6 090 6 720 
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Para la microcuenca El Saldo se determinó el valor de 

recuperación considerando todos los costos y actividades aplicadas para la 

protección y recuperación de los bosques con la siguiente formula:  

 

VPRH = 161,99 $/ha/año x 0,815 
 

VPRH = 132,02 $/ha/año 
 

 
132,02  $/ha/año 

                                     VP = 
5002,02m3/ha/año 
VP = 0,026 $/m3 

 
  

El costo de recuperación es la suma de los tres 

componentes para el primer año que es de $ 161,99 por hectarea. A continuación 

se presenta un cuadro con los valores que se consideran para el costo de 

protección. 

 

Cuadro 30. Costos de protección y recuperación de la microcuenca “El Salado” 

Área de la 
microcuenca 
“El Salado” 

(ha) 

Producción 
de agua 

(m3/ha/año) 

Costo de 
protección 
($/ha/año) 

Ponderación 
de CVP 
(&) en 

función del 
agua  

Valor de 
protección 
en función 
del recurso 

hídrico 
VPRH 

($/ha/año) 

Valor de 
protección 

VP 
($/m3) 

604,478 5002,02 161,99 0,815 132,02 0,026 
 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, el costo de 

protección y recuperación de la microcuenca “El Salado” se estimó multiplicando 

el costo total de protección (ha) por la ponderación CVP (cobertura vegetal 

protectora) que da un valor de protección en función del recurso hídrico de 

$161,99 /ha/año.  El valor de protección en $/m3 (VP) es de 0,026 el mismo que 
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se obtuvo mediante la división entre el costo de protección y la producción del 

agua en m3/ha/año, resultado superior al obtenido por Maza (2002) que es de 

0,0164 $/m3. 

  

4.6.3. El Valor del Agua como Insumo para la  Producción 

 

El uso del agua para el riego de los cultivos, es una de las 

actividades en las que más se consume el recurso. 

 

La diversidad de usos para el agua, la valoración económica puede hacerse 

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

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

doméstico e industrial) mencionado por Barrantes y Vega (2002).  

 

En relación con la aplicación del enfoque de cambio en la productividad, 

su aplicación esta asociada a que hay un reconocimiento de que el riego 

incrementa la productividad agrícola y este cambio en la producción puede ser 

usado para calcular el valor del agua (Barrantes y Vega, 2002) para este caso es de 

2 142,28 m3/ha/año, valor obtenido en base a la demanda  

 

La agricultura usa el agua en el riego de cultivos, y es la 

actividad que mayor consumo tiene del recurso.  

  

En la microcuenca “El Salado” para estimar el valor del agua como 

insumo de producción se considero la información obtenida en las entrevistas 

semi estructuradas donde se manifiesta que, existe una producción de tomate de 

árbol de aproximadamente $  2 350 por hectárea con riego y de $ 2 325 por 

hectárea sin riego. 
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El valor por producir agua para la agricultura es de $25/ha, en 

consecuencia el valor correspondiente al uso del agua del sector agropecuario es 

de $0,012 /m3 

 

Cuadro 31. Valor del agua como insumo de producción en la agricultura. 

Área de la 
microcuen

ca “El 
Salado” 

(ha) 

Cantidad 
de 

producci
ón del 
cultivo 

con riego 
/ha/año 

qq 

Cantidad 
de 

producci
ón del 
cultivo 

sin riego 
ha/año 

qq 

Volume
n de 
agua 
usado 
en el 
riego 
del 

cultivo 
m3/ha 

Precio 
del 

product
o con 

riego($/
ha/año) 

Precio 
del 

product
o  sin 

riego($/
ha/año) 

Valor 
del 

agua en 
la             

agricultura 
($/ha) 

Costo del 
agua en 

la 
agricultu
ra como 
insumo 

de 
producci

ón  
(CPI) 
($/ha) 

604,478 39 166 38 333 2 142,2 2 350 2 325 25 0,012 
Adaptado de Barrantes y Castro 1998 

                     
VPA =      2 350 $/ha – 2 325 $/ha 

                                                                            
                                           VPA =     25 $/ha    
                                                            

                                           ha
haCIP
/$2,1422

/$25
=

 
 
 
                                           CIP  =     0,012 $/m3 

 

 

El valor del agua como insumo de producción en la microcuenca “El 

Salado” es de  0,012 $/m3 que es mayor que el determinado por Maza (2002) en la 

microcuenca Curitroje $ 0,0002/m3, debido a que existe mayor actividad y 

producción agrícola en la microcuenca “El Salado”  

 

4.6.4. Costos Operativos del Suministro de Agua 
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Los costos operativos se obtuvo en el Municipio de Loja 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 0,21 $/m3. 

 

4.6.5. Costo Real del Agua 

 

La nueva estructura  tarifaría por el pago de consumo de agua  

para los beneficiarios de la microcuenca “El Salado” se presentan en el cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Integración de componentes de la valoración económica – ecológica. 

COMPONENTES VALORES ($/m3) 

Valor de productividad hídrica 0,024 

Protección  recuperación y mantenimiento 0,026 

Tarifa actual o costos operativos               0,21 

Agua como insumo a la producción               0,012 

Valor total del agua               0,272 

 

 El costo real del agua de la microcuenca “El Salado” es de $ 0,27 /m3, 

costo  valor superior al obtenido por Maza (2002) en la microcuenca Curitroje con 

un valor total de (0,11 $ /m3); Superior al establecido por Bermeo y Maurad (2004) 

que es de $ 0,223 /m3, y  Coronel y Jaramillo (2005) para Zamora que es de 

$ 0,160 /m3 
  

4.6.6. Valor de Opción 

 

Para obtener el valor de opción en la microcuenca “El Salado” 

se realizó encuestas para obtener la disposición de pago por el servicio ambiental 

hídrico, cuyos resultados están en base a 21 encuestas aplicadas en el sector 

residencial de los barrios beneficiarios de la microcuenca, con un error del 5 %, y 
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que se aplicaron con base a una selección muestral que tomó como unidad de 

análisis el número de beneficiarios de este servicio. 

 

Como resultado se obtuvo que el 82 % de los usuarios conocen la 

ubicación de la microcuenca “El Salado” y están conscientes de la gran 

importancia que tiene esta como fuente proveedora de agua para sus hogares. 

 

En lo relacionado al grado de conocimiento de los beneficios o funciones 

que presta el bosque en la microcuenca se obtuvo como resultado  que el 40% de 

los encuestados están conscientes de la función que cumple el bosque como 

purificador del aire, en cambio el 28% manifiestan que regula y mejora la calidad 

del agua para consumo humano.  

 

El 86 % de las personas encuestadas conocen que al destruir los bosques 

de la microcuenca, las poblaciones aledañas al sector se quedarían sin el 

abastecimiento del recurso hídrico para su consumo. 

 

El 90 % de los encuestados manifiestan que están dispuestos a contribuir 

económicamente para la conservación y mantenimiento de la microcuenca, el 76% 

de los usuarios están de acuerdo en pagar un precio por la protección del bosque 

de donde proviene el agua que consumen. 

 

  En cuanto al valor económico adicional a su planilla el 62%  están 

dispuestos a pagar la  cantidad de uno a cinco dólares mensuales, el 33% esta de 

acuerdo en pagar la cantidad de $ 0,10  hasta  $ 0,50; el 5% no están dispuestos a 

pagar valor alguno por el recurso destinado a la protección, conservación y 

recuperación de la vegetación. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, el 62 % de los beneficiarios del 

servicio están dispuestos a pagar para proteger los bosques de la microcuenca “El 

Salado” donde se encuentra la fuente de abastecimiento de agua.  El monto de lo 

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


 119 

que están dispuestos a pagar, en promedio es de 1,07 centavos de dólar, adicional 

de los 6,51 dólares mensuales, promedio que actualmente se paga por el consumo 

de agua potable. 

 

Esta disposición de pago representa un valor promedio de $ 0,034 /m3 

dado que el nivel de consumo mensual por familia es de aproximadamente 31 m3.  

Esta disposición de pago podría estar explicado dado el nivel de conciencia en la 

población por la conservación del bosque.  

 

El 60 % de los encuestados están entre los 18 y 61 años.  El 71 % de los 

usuarios tienen instrucción primaria. El 57 % tienen ingresos  menores a 150 

dólares mensuales, el 14 % entre 150-200 dólares y el 29% tienen ingresos de más 

de 300 dólares.  

 

El 43% de los encuestados trabajan en construcciones de albañiles, el 33%, 

amas de casa, 19 %, estudiantes y el 5% representan otras ocupaciones. 

 

 

 

4.7. PROPUESTA PARA EL PAGO POR EL SERVICIO AMBIENTAL 

HÍDRICO 

 

Se realizó un taller con todos los actores involucrados en el estudio, 

en el cual en primer lugar se informó sobre los resultados obtenidos del trabajo 

técnico realizado en el sector. Posteriormente se presento la propuesta técnica para 

el establecimiento de un sistema de retribución económica por el Servicio 

Ambiental Hídrico.  Finalmente se realizó un trabajo grupal que consistió 

principalmente en hacer un análisis de viabilidad de la propuesta técnica, 

establecer los factores impulsores y restrictivos con sus impactos y potencial 

cambio para concluir con la definición de las principales estrategias para la 

implementación del sistema de pago por el Servicio Ambiental Hídrico. 
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4.7.1. Definición de la Propuesta 

 

La propuesta que se detalla se determinó desde el punto de vista 

técnico, para la creación  de un fondo de pago por el servicio ambiental hídrico de 

la microcuenca “El Salado”. 

 

PROPUESTA:   Pago a los ofertantes del Servicio Ambiental Hídrico de la 

microcuenca “El Salado”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los ecosistemas naturales son los que proporcionan una amplia 

variedad de servicios ambientales, los bosques y vegetación protectora brindan 

servicios hidrológicos como la filtración de aguas y la regulación de flujos 

hídricos en épocas de estiaje.  

 

 

Los mecanismos de pago por estos servicios pueden ser diversos, 

dependiendo de cada realidad.  En general, esta basado en la voluntad de pago por 

parte de los usuarios del agua (beneficiarios), los cuales deberían ser los 

interesados en mantener y conservar la microcuenca de donde toman el agua. 

 

En la ciudad de Loja es necesario implementar un sistema de pago a los 

ofertantes del Servicio Ambiental Hídrico que la Microcuenca “El Salado” ya que 

la disponibilidad de agua depende de la capacidad de estos ecosistemas para 

captar y mantener el líquido vital, para esto es necesario su buen manejo y las 

formas e intensidad de su consumo. 

 

OBJETIVOS: 

 

General 
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 Contribuir al incremento de la cobertura vegetal boscosa de la 

microcuenca “El Salado”, productora del Servicio Ambiental Hídrico, 

mediante la retribución económica o de otra índole a los propietarios 

de la microcuenca. 

Específicos 

 Compensar a los propietarios de la microcuenca “El Salado” por la 

conservación del bosque y protección de las fuentes de agua. 

 Disminuir la presión para conversión de uso ejercida hacia los 

bosques de la microcuenca “El Salado”. 

 

¿QUÉ SE DEBE HACER? 

   

 

El establecimiento de un convenio de cooperación con la institución que 

tomará el liderazgo en la implementación del Fondo de Pago por Servicio 

Ambiental Hídrico. 

 

La creación de una ordenanza amparada en la Ley de Gestión Ambiental y 

la Ley de Régimen Municipal respecto al uso y protección del recurso suelo y 

agua y las reglamentaciones propias para la creación y administración del fondo. 

 

Establecer estrategias de confinamiento para el manejo administrativo del 

Fondo en actividades de protección y recuperación de los bosques de la 

microcuenca “El Salado” que permitirán perpetuar el servicio ambiental hídrico. 

  

Aplicar un sistema de seguimiento  y evaluación de la aplicabilidad del 

mecanismo de pago por el Servicio Ambiental Hídrico, para establecer un proceso 

de fiscalización donde participen las instituciones involucradas en los procesos 

que eviten la corrupción, fomenten la eficiencia, así como aquellos encargados de 

velar de que los propietarios cumplan con los contratos y medidas establecidas en 

los convenios 
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La participación de diferentes instituciones para la conformación 

del Fondo de Pago por el Servicio Ambiental Hídrico de tal manera que exista un 

grupo interdisciplinario de trabajo y que permita que los actores involucrados se 

apropien del proceso y de los resultados. 

 

Resultados 

 

 Diferentes actores reconocidos e involucrados en regular el consumo y   

la distribución del recurso agua en los barrios  

 Tarifa de Pago por el Servicio Ambiental  realizado en base a una 

metodología multidisciplinaria. 

 Mecanismo de pago a los ofertantes establecido y financiado. 

 Presión sobre los recursos vegetales de los bosques de la Microcuenca 

“El Salado” reducida y controlada. 

 Producción de agua en calidad y cantidad durante todo el año, 

asegurada 

 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Municipio de Loja UMAPAL 

 Propietarios de la Microcuenca (ofertantes) 

 Pobladores de los barrios Jipiro alto, Paraíso, Jipiro Mirador 

(demandantes) 

 Universidad Nacional de Loja 

En la figura 14 se ilustra el proceso del P.S.A.H.  
 
 
 
 

PAGO DE UNA TARIFA      
POR SAH 

BENEFICIARIOS 

ECOSISTEMA 
PRODUCCTOR 

DE AGUA 

APOYO A PROYECTOSDE 
CONSERVACION CAMBIO 
Y ENRRIQUESIMIENTO DE 
LA CUBIERTA VEGETAL 

 

MEJORA LA CALIDAD DEL 
RECURSO HIDRICO 

FONDO ECONOMICO DE 
PROTECCION AMBIENTAL 
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Figura 14. Esquema de funcionamiento de la propuesta de Pago por Servicios 

Ambiental Hídrico. 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES TRIMESTRES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecimiento de derechos de 
propiedad x            

Creación de una normativa de pago  x x          
Financiamiento del fondo    x x        
Establecimiento del sistema y 
mecanismo      x x      

Acuerdos con propietarios de 
terrenos        x x    

 Inicio de Pagos a los ofertantes          x x x 
Monitoreo y evaluación          x x x 
 

 La tasa real que todos los usuarios del sistema de agua potable de la ciudad 

de Loja deberían  pagar es de $ 0,272 /m3 de agua consumida, por lo que el valor 

adicional a pagar en la planilla de agua potable es de $ 0,062/m³, por este 

concepto en el primer año se recaudara un valor de $ 6 919,2/año.  Estos recursos  

permitirán poner en marcha el proyecto de pago a los ofertantes del servicio 

ambiental hídrico, a través de la protección y recuperación de la cubierta vegetal 

en la microcuenca “El Salado”, con lo que se aspira recuperar en 5 años, 80 ha de 

terreno de la microcuenca, de éstas se implementaría  64 ha en sistemas 

silvopastoriles, 10 ha en reforestación de la riveras del cause y  6 ha de  

reforestación de zonas degradadas y deslaves.  
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 En el cuadro 33 se observa la distribución del fondo recaudado en las 

diferentes actividades de protección y recuperación de la cubierta vegetal de la 

microcuenca “El Salado”. 

 

Cuadro 33. Distribución del fondo obtenido del pago por servicios ambientales. 

Actividades hectáreas a 

recuperar 

% fondo Total $/año 

Sistemas silvopastoriles 64 40 2 767,8 

Reforestacion riveras del cauce 10 25 1 729,8 

Reforestación de zonas 

degradadas o de deslaves 

6 15 1 037,8 

Vigilancia y Monitoreo 604 20 1 383,8 

Total   6 919,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 La microcuenca “El Salado” posee pendientes muy escarpadas en la mayor 

parte de su territorio, lo que quiere decir que tiene menor posibilidad de 

infiltración y menor tiempo de concentración, mayor cantidad y velocidad de 

flujo superficial, mayor fuerza de arrastre y menor recarga de aguas 

subterráneas, debido al incremento de la frontera agricola.   
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 En la microcuenca “El Salado” los meses  con caudales altos son: febrero, 

marzo, abril, con valores que llegan hasta 185 lts/s, considerando que la época 

lluviosa influye directamente en el incremento de los caudales en estos meses, 

mientras que los meses de estiaje se presentan desde mayo a septiembre con 

precipitaciones que alcanzan 48 lts/s. 

 

 El agua proveniente de la parte alta de la microcuenca “El Salado”,  presenta 

concentraciones que se encuentran en el rango de los valores permitidos, por 

lo que son aptos para la potabilización y el consumo humano. 

 

 En la parte media de la microcuenca, los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos del agua presentan mayor concentración; sin embargo la 

contaminación no es alta por lo que con tratamientos exigentes pueden ser 

usadas para el consumo humano. 

 

 En la parte baja de la microcuenca la crianza y manejo extensivo del ganado 

bovino, las deyecciones y el abrevamiento directo en el escurrimiento del 

agua provoca que este, sobrepase los limites máximos permisibles de 

patógenos como son los coliformes.  

 

 Las áreas de cobertura vegetal con mayor aptitud para la prestación del 

servicio ambiental hídrico son el bosque húmedo montano con un  índice de 

protección hidrológica de 0,95. 

 

 En la microcuenca “El Salado”  predominan suelos con textura que va de 

franco a franco-arcilloso, presentan un pH fuertemente ácido en los tres 

estratos (bosque natural, matorral y páramo) mientras que en los pastos el pH 

es medianamente ácido; los valores de N son altos en los tres estratos antes 

mencionados y en la categoría pastizal es muy bajo.  
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 La principal actividad que genera ingresos económicos en la microcuenca “El 

Salado” es la pecuaria, convirtiéndose ésta en el costo de oportunidad para el 

uso de la tierra con un valor de $ 165,42 /ha/año, la actividad agrícola es 

mínima convirtiéndose en la segunda fuente de ingreso y principal de 

autoconsumo. 

 

 El valor que actualmente pagan los beneficiarios del agua potable de Loja 

$ 0,21 /m3 solo representa el valor de servicio e infraestructura para los 

usuarios, costo que no refleja el valor real del agua como recurso. 

 

 El valor real del agua una vez integrados todos los componentes de la 

valoración económica - ecológica es de $ 0,27 /m3, para la Microcuenca El 

Salado 

 

 La mayoría de los encuestados en el valor de opción, están dispuestos a pagar 

para proteger los bosques de la microcuenca “El Salado”, con un monto 

promedio de $ 1,07  dólares mensuales. 

 

 La implementación de un sistema de pago por el servicio ambiental hídrico es 

necesaria, debido a que puede servir como un instrumento de sensibilización  

de la población involucrada sobre el valor de los recursos naturales. 

Generando de esta manera una fuente de financiamiento para actividades de 

conservación y restauración de los recursos naturales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios de escorrentía en la microcuenca “El Salado” con la 

finalidad de estimar la cantidad de agua llovida y su posterior escurrimiento a 

sus afluentes y quebradas. 

 

 Diseñar e implementar una campaña de educación ambiental para los 

pobladores de la microcuenca, sobre la importancia de la protección de los 

bosques del recurso hídrico y la implementación de señales informativas 

sobre la protección de animales silvestres de la zona. 

 

 Sugerir al ilustre Municipio de Loja la expedición de ordenanzas y la 

consecución de los recursos economicos para proceder a la expropiación de 

las propiedades existentes en la microcuenca y reforestar con especies nativas. 

 

 Proteger el cauce principal de la microcuenca “El Salado” para evitar el 

arrastre de sedimentos y la contaminación del agua, se suguiere aplicar la 

ordenaza municipal de reforestación de 15 a 30 m en las riveras de la 

quebrada, convirtiendola en area de recreación. 

 

 Capacitación y difusión sobre los efectos negativos que provocan los 

incendios forestales  a la biodiversidad; y, la organización de los residentes en 

áreas adyacentes al bosque para prevenir la ocurrencia de los incendios o su 

intervención para mitigarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 128 

VII. RESUMEN 
 

La presente investigación se realizo en la microcuenca “El Salado” que pertenece 

a la parroquia el Valle de la ciudad, cantón y provincia de Loja,  se encuentra en 

las siguientes coordenadas geográficas: 03°55'25" - 03°59'29"    Latitud sur; y 

79º08'20" - 79º12’552”   Longitud Oeste 

 

Los objetivos propuestos y alcanzados en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

 Caracterizar ecológica y sociocultural de la microcuenca “El Salado”, 

para contar con información esencial que permita realizar la valoración 

del recurso hídrico” 

 Valoración económica y ecológica del servicio ambiental hídrico de la 

microcuenca “El Salado” para obtener el costo real del servicio. 

 Elaborar una propuesta  de pago por el servicio  ambiental hídrico de la 

microcuenca “El Salado”  sector Jipiro, que garantice el mantenimiento y 

perpetuidad de la cobertura vegetal  

 

 

 La caracterización biofísica de la microcuenca “El Salado” ha permitido 

tener una visión clara de su realidad y ha permitido relacionarlos con la capacidad 

de producción hidrica. 

 

 El mapa de cobertura vegetal se realizo mediante fotointerpretación de 

fotografías aéreas, en el centro de información geográfica (CINFA) mediante el 

cual se obtuvo el estado actual de la cobertura. 

 

 El mapa de  índices de protección hidrológica permitió conocer las áreas 

con mayor aptitud para la prestación del servicio ambiental hídrico presentando el 

valor más alto el bosque natural húmedo con un valor de 0,95. 
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 Los análisis de agua realizados en laboratorio, señalan que el agua de la 

parte alta y media del cauces de la microcuenca no demuestra índices peligrosos 

de contaminación, es agua apta para la potabilización, pero el agua de la parte baja 

presenta altos índices de contaminación debido a la gran cantidad de ganado 

presente en el lugar.  

 

 Entre las especies mas abundantes  que se encuentra en la rivera del cause 

principal son: Croton lechleri Mull. Arg  (Sangre de drago); Alnus acuminata 

Kunth  (Aliso); Nectandra laurel Nees  (Canelo) entre otras. 

 

 El análisis socioeconómico se realizó a través de encuestas  

semiestructuradas que permitió tener una visión de los sistemas productivos 

dominantes del sector y su economía. 

 

 El costo de oportunidad (actividad ganadera) para el uso de la tierra q 

significa lo que la gente deja de percibir por mantener la cobertura vegetal 

protectora en la microcuenca es de 165,42 $/ha/año, el mismo que representa lo 

que los propietarios de los terrenos con bosque y matorral deben recibir como 

compensación mínima a cambio de que sus tierras no se usen en la ganadería. 

 

 El valor de captación o de productividad hídrica de la cubierta vegetal 

protectora es de $ 0,024 /ha, mientras que el valor de protección y recuperación se 

estableció en $ 0,026 /m3, tomando en cuenta la reforestación en áreas degradadas, 

reforestación de la rivera del cause principal,  sistema silvopastoril y la vigilancia 

comunitaria. 

 

 El valor del agua como insumo a la producción mediante el enfoque del 

excedente del consumidor para la población de Loja es de $ 0,012 /m3, mientras 

que los costos operativos para el suministro del agua de acuerdo a lo establecido 

por la Municipalidad de Loja incluyendo costos de operación es de $ 0,21 /m3  
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 De acuerdo a la integración de componentes de la valoración  el valor real 

del agua es de $ 0,272 /m3. 

 

 Las propuestas que fueron aceptadas por los involucrados fueron: el cobro 

por el servicio ambiental hídrico y el mecanismo de pago a los ofertantes del 

servicio, finalmente se generó una propuesta para la creación de un fondo 

manejado por el Municipio que deberá ser reinvertido en el manejo de los 

recursos naturales  de la microcuenca. 
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VII. SUMMARY 
 

 The present investigation I am made in the microriver basin 

“El Salado” that belongs to the parish the Valley of the city, corner 

and province of Loja, is in the following geographical coordinateses: 

03°55'25” - 03°59'29” South Latitude; and 79º08'20” - 79 º 12’ 

552” West longitudes The objectives proposed and reached in the 

present investigation work were:  

 

• To characterize ecological and sociocultural of the microriver 

basin “El Salado”, to count on essential information that it 

allows to make the valuation of the hydric resource”  

• Economic and ecological evaluation of the hydric 

environmental service of the microriver basin “El Salado” to 

obtain the real cost of the service.  

• To elaborate a proposal of payment by the hydric 

environmental service of the microriver basin “El Salado” the 

Jipiro sector, that guarantees the maintenance and 

perpetuity of the vegetal cover  

 

 The biophysic characterization of the microriver basin “El 

Salado” has allowed to have a clear vision of its reality and has 

allowed to relate them to the capacity of hydric production.  

 

 The map of vegetal cover I am made by means of photo-

interpretation of aerial photographies, in center from geographic 

information (CINFA) by means of which obtained the present state 

of the cover.  
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 The map of indices of hydrological protection allowed to 

upper know the areas with greater aptitude for the benefit the 

hydric environmental service presenting/displaying the value the 

humid natural forest with a value of  0,95.  

 

 The water analyses made in laboratory, indicate that the 

water of the high and average part of the channels of the microriver 

basin does not demonstrate dangerous indices of contamination, is 

water apt for the purification, but the water of the low part 

presents/displays stops indices of contamination due to the great 

amount of present cattle in the place.  

 

 Between the abundant species but that are in the creek of it 

causes main are: Croton lechleri Mull. Arg (Blood of dragon tree); 

Acuminata Alnus Kunth (Alder); Nectandra Nees laurel (Cinnamon-

coloured) among others.  

 

 The socioeconomic analysis was made through 

semistructured surveys that allowed to have a vision of the 

dominant productive systems of the sector and its economy.  

 

 The cost of opportunity (cattle activity) for the Earth use q 

means what people let perceive to maintain the protective vegetal 

cover in the microriver basin is of 165.42 $/ha/year, he himself 

who represents what the proprietors of lands with forest and scrub 

must receive like minimum compensation in exchange for which 

their earth are not used in the cattle ranch.  

 

 The value of pick up or hydric productivity of 0.024 The 

protective vegetal cover is of $ /ha, whereas the value of protection 
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and recovery settled down in $ 0.026 /m3, taking into account the 

reforestation in degraded areas, reforestation of the creek of causes 

main, silvopastoril system and the communitarian monitoring.  

 

 The value of the water as I ooze to the production by means 

of the approach of the excess of the consumer for the population of 

Loja is of $ 0.012 /m3, whereas the operative costs for the 

provision of the water according to the established thing by the 

Municipality of Loja including operation costs /m3 is of $ 0.21  

 

 According to the integration of components of the evaluation 

the real value of the water is of $ 0.272 /m3.  

 

 The proposals that were accepted by the involved ones were: 

the collection by the hydric environmental service and the 

mechanism of payment to the ofertings of the service, finally was 

generated a proposal for the creation of a bottom handled by the 

Municipality that will have to be reinverted in the handling of the 

natural resources of the microriver basin. 
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Apéndice 1. 

Precipitación mensual de la estación La Argelia periodo 1971-1998 
SERIES DE PRECIPITACION (mm) 

               

 ESTACIÓN: LOJA LA ARGELIA  INSTITUCIÓN: INAMHI   CODIGO: M033 

 PERÍODO: 1971-1998    LAT: 04° 01´ 50´ S LONG: 79° 11´ 58´ W  

ELEV: 

2160 

               

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC suma Media 

1971 80,0 119,5 137,3 57,3 40,9 61,7 59,5 54,2 45,9 73,2 40,0 100,8 870,3 72,5 

1972 111,0 116,6 195,0 105,8 62,4 53,9 115,1 24,5 50,3 42,1 111,9 81,5 1070,1 89,2 

1973 116,9 167,9 112,7 58,5 52,2 59,1 76,3 41,8 33,4 22,8 43,0 53,1 837,7 69,8 

1974 50,4 82,4 132,1 11,8 28,7 60,4 122,4 31,4 43,2 87,7 126,1 107,8 884,4 73,7 

1975 78,8 202,7 67,9 87,4 56,3 101,5 70,3 95,4 42,0 86,5 62,8 17,2 968,8 80,7 

1976 105,4 163,8 84,9 130,5 40,7 81,9 63,3 112,4 14,4 19,7 56,0 59,7 932,7 77,7 

1977 72,0 120,6 138,5 149,5 31,3 93,0 30,9 57,5 52,6 72,4 52,5 60,9 931,7 77,6 

1978 49,5 50,4 182,5 8,9 73,7 62,9 47,4 43,9 28,5 39,8 17,6 44,8 649,9 54,2 

1979 43,3 45,3 172,1 94,4 20,9 9,4 7,6 29,6 35,9 40,2 20,8 41,7 561,2 46,8 

1980 108,5 144,3 151,2 179,6 49,7 54,7 24,6 26,9 22,4 78,0 61,0 86,9 987,8 82,3 

1981 66,5 86,0 104,2 60,7 18,1 18,6 30,9 22,5 7,2 127,5 60,9 118,1 721,2 60,1 

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 77,2 

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 84,7 

1984 49,7 210,0 173,2 101,2 57,4 84,0 75,5 30,5 46,6 96,1 73,7 54,3 1052,2 87,7 

1985 54,2 120,6 138,5 94,4 150,5 19,9 43,1 63,0 48,9 101,3 79,9 109,5 1023,8 85,3 

1986 46,7 128,4 89,2 121,2 41,0 14,8 33,1 25,4 57,2 58,1 56,3 90,0 761,4 63,5 

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 76,8 

1988 116,4 143,9 84,9 111,1 55,2 26,8 65,6 46,6 45,0 73,8 70,6 65,2 905,1 75,4 

1989 159,2 161,6 205,3 47,6 63,0 44,3 34,7 34,1 64,2 130,1 14,8 20,7 979,6 81,6 

1990 131,7 161,3 142,8 131,1 77,1 83,0 43,8 33,2 27,1 85,4 107,8 115,0 1139,3 94,9 

1991 113,1 153,5 197,0 59,6 70,1 64,0 39,2 61,9 30,9 61,0 22,6 66,5 939,4 78,3 

1992 83,5 125,3 94,1 97,0 57,6 47,7 50,4 15,7 39,4 47,1 103,6 64,5 825,9 68,8 

1993 85,4 105,4 317,2 93,4 23,4 50,3 62,7 29,2 45,6 91,5 48,0 198,1 1150,2 95,9 

1994 213,8 77,6 285,5 123,3 54,1 53,8 81,5 69,3 37,0 29,6 42,8 104,6 1172,9 97,7 

1995 59,8 88,0 93,4 52,8 64,7 10,1 33,6 19,9 22,3 36,8 129,0 121,3 731,7 61,0 

1996 98,3 126,9 153,2 97,8 30,7 46,5 38,6 34,4 37,1 57,9 13,0 27,0 761,4 63,5 

1997 68,1 109,2 101,2 69,9 46,2 20,7 50,2 35,2 42,0 59,9 73,6 123,9 800,1 66,7 

1998 40,4 101,9 136,2 88,5 51,2 75,2 49,5 35,7 31,4 116,7 85,8 39,2 851,7 71,0 

                              

Media: 90,0 120,8 148,9 91,9 54,6 48,1 54,4 41,3 38,3 72,8 62,5 82,6 906,3 75,5 

# datos: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Fuente: Anuarios meteorológicos U.N.L.  
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Apéndice 2. 

Precipitación mensual generada para la Microcuenca “El Salado” 

años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
1971 97,1 145,1 166,7 69,6 49,7 74,9 72,2 65,8 55,7 88,9 48,6 122,4 1056,5
1972 134,8 141,6 236,7 128,4 75,8 65,4 139,7 29,7 61,1 51,1 135,8 98,9 1299,1
1973 141,9 203,8 136,8 71,0 63,4 71,7 92,6 50,7 40,5 27,7 52,2 64,5 1017,0
1974 61,2 100,0 160,4 14,3 34,8 73,3 148,6 38,1 52,4 106,5 153,1 130,9 1073,7
1975 95,7 246,1 82,4 106,1 68,3 123,2 85,3 115,8 51,0 105,0 76,2 20,9 1176,1
1976 128,0 198,9 103,1 158,4 49,4 99,4 76,8 136,5 17,5 23,9 68,0 72,5 1132,3
1977 87,4 146,4 168,1 181,5 38,0 112,9 37,5 69,8 63,9 87,9 63,7 73,9 1131,1
1978 60,1 61,2 221,6 10,8 89,5 76,4 57,5 53,3 34,6 48,3 21,4 54,4 789,0
1979 52,6 55,0 208,9 114,6 25,4 11,4 9,2 35,9 43,6 48,8 25,3 50,6 681,3
1980 131,7 175,2 183,6 218,0 60,3 66,4 29,9 32,7 27,2 94,7 74,1 105,5 1199,2
1981 80,7 104,4 126,5 73,7 22,0 22,6 37,5 27,3 8,7 154,8 73,9 143,4 875,5
1982 136,9 60,0 174,1 178,3 95,1 13,7 33,4 26,6 53,2 149,2 45,2 159,5 1125,1
1983 169,6 162,3 267,3 95,8 83,4 33,6 63,4 16,1 45,2 114,2 14,9 167,9 1233,8
1984 60,3 254,9 210,3 122,9 69,7 102,0 91,7 37,0 56,6 116,7 89,5 65,9 1277,4
1985 65,8 146,4 168,1 114,6 182,7 24,2 52,3 76,5 59,4 123,0 97,0 132,9 1242,9
1986 56,7 155,9 108,3 147,1 49,8 18,0 40,2 30,8 69,4 70,5 68,3 109,3 924,3
1987 77,8 106,0 140,1 136,9 78,5 13,1 114,8 58,5 49,7 102,9 153,7 87,0 1119,2
1988 141,3 174,7 103,1 134,9 67,0 32,5 79,6 56,6 54,6 89,6 85,7 79,2 1098,8
1989 193,3 196,2 249,2 57,8 76,5 53,8 42,1 41,4 77,9 157,9 18,0 25,1 1189,2
1990 159,9 195,8 173,4 159,2 93,6 100,8 53,2 40,3 32,9 103,7 130,9 139,6 1383,1
1991 137,3 186,3 239,2 72,4 85,1 77,7 47,6 75,1 37,5 74,1 27,4 80,7 1140,4
1992 101,4 152,1 114,2 117,8 69,9 57,9 61,2 19,1 47,8 57,2 125,8 78,3 1002,6
1993 103,7 128,0 385,1 113,4 28,4 61,1 76,1 35,4 55,4 111,1 58,3 240,5 1396,3
1994 259,6 94,2 346,6 149,7 65,7 65,3 98,9 84,1 44,9 35,9 52,0 127,0 1423,9
1995 72,6 106,8 113,4 64,1 78,5 12,3 40,8 24,2 27,1 44,7 156,6 147,3 888,3
1996 119,3 154,1 186,0 118,7 37,3 56,5 46,9 41,8 45,0 70,3 15,8 32,8 924,3
1997 82,7 132,6 122,9 84,9 56,1 25,1 60,9 42,7 51,0 72,7 89,4 150,4 971,3
1998 49,0 123,7 165,3 107,4 62,2 91,3 60,1 43,3 38,1 141,7 104,2 47,6 1034,0

Annual 3058,3 4107,6 5061,3 3122,3 1856,0 1636,5 1850,3 1405,3 1301,9 2472,9 2124,7 2808,8 30805,9
Media 109,2 146,7 180,8 111,5 66,3 58,4 66,1 50,2 46,5 88,3 75,9 100,3 1100,2

factor = precipi ta ci on medi a de l a  mi crocuenca  El Sa la do 906.3 / precipi ta ci ón medi a de l a  esta ción La  Argel i a= 1,214

Precipitación estación La Argelia, enero 1971: 80,0 mm
Precipitación de la microcuenca El Salado, enero 1971: 80,0 x1,214 = 97,1 mm
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Apéndice 3. 

 Caudales estimados para la microcuenca “El Salado” (m3/s), método racional 

años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1971 0,100 0,149 0,171 0,071 0,051 0,077 0,074 0,067 0,057 0,091 0,050 0,125
1972 0,138 0,145 0,243 0,132 0,078 0,067 0,143 0,030 0,063 0,052 0,139 0,101
1973 0,146 0,209 0,140 0,073 0,065 0,074 0,095 0,052 0,042 0,028 0,054 0,066
1974 0,063 0,103 0,164 0,015 0,036 0,075 0,152 0,039 0,054 0,109 0,157 0,134
1975 0,098 0,252 0,085 0,109 0,070 0,126 0,088 0,119 0,052 0,108 0,078 0,021
1976 0,131 0,204 0,106 0,162 0,051 0,102 0,079 0,140 0,018 0,025 0,070 0,074
1977 0,090 0,150 0,172 0,186 0,039 0,116 0,038 0,072 0,065 0,090 0,065 0,076
1978 0,062 0,063 0,227 0,011 0,092 0,078 0,059 0,055 0,035 0,050 0,022 0,056
1979 0,054 0,056 0,214 0,118 0,026 0,012 0,009 0,037 0,045 0,050 0,026 0,052
1980 0,135 0,180 0,188 0,224 0,062 0,068 0,031 0,033 0,028 0,097 0,076 0,108
1981 0,083 0,107 0,130 0,076 0,023 0,023 0,038 0,028 0,009 0,159 0,076 0,147
1982 0,140 0,061 0,178 0,183 0,097 0,014 0,034 0,027 0,055 0,153 0,046 0,164
1983 0,174 0,166 0,274 0,098 0,086 0,034 0,065 0,017 0,046 0,117 0,015 0,172
1984 0,062 0,261 0,216 0,126 0,071 0,105 0,094 0,038 0,058 0,120 0,092 0,068
1985 0,067 0,150 0,172 0,118 0,187 0,025 0,054 0,078 0,061 0,126 0,099 0,136
1986 0,058 0,160 0,111 0,151 0,051 0,018 0,041 0,032 0,071 0,072 0,070 0,112
1987 0,080 0,109 0,144 0,140 0,081 0,013 0,118 0,060 0,051 0,106 0,158 0,089
1988 0,145 0,179 0,106 0,138 0,069 0,033 0,082 0,058 0,056 0,092 0,088 0,081
1989 0,198 0,201 0,256 0,059 0,078 0,055 0,043 0,042 0,080 0,162 0,018 0,026
1990 0,164 0,201 0,178 0,163 0,096 0,103 0,055 0,041 0,034 0,106 0,134 0,143
1991 0,141 0,191 0,245 0,074 0,087 0,080 0,049 0,077 0,038 0,076 0,028 0,083
1992 0,104 0,156 0,117 0,121 0,072 0,059 0,063 0,020 0,049 0,059 0,129 0,080
1993 0,106 0,131 0,395 0,116 0,029 0,063 0,078 0,036 0,057 0,114 0,060 0,247
1994 0,266 0,097 0,355 0,153 0,067 0,067 0,101 0,086 0,046 0,037 0,053 0,130
1995 0,074 0,110 0,116 0,066 0,081 0,013 0,042 0,025 0,028 0,046 0,161 0,151
1996 0,122 0,158 0,191 0,122 0,038 0,058 0,048 0,043 0,046 0,072 0,016 0,034
1997 0,085 0,136 0,126 0,087 0,058 0,026 0,062 0,044 0,052 0,075 0,092 0,154
1998 0,050 0,127 0,170 0,110 0,064 0,094 0,062 0,044 0,039 0,145 0,107 0,049

Annual 3,136 4,212 5,189 3,201 1,903 1,678 1,897 1,441 1,335 2,536 2,179 2,880
Media 0,112 0,150 0,185 0,114 0,068 0,060 0,068 0,051 0,048 0,091 0,078 0,103

Coeficiente de escurrimiento C= 0,44  
Área de la cuenca: 6.04 Km2
Precipitación de la microcuenca, enero 1971:  97,1,0 mm
Caudal  de la microcuenca el  Salado (m3/mes), enero 1971: (0,44 x 6,04 x 80,0) x 1000 =  258106,1
Caudal  de la microcuenca el  Salado (m3/s), enero 1971: ( 2581106,1 /31 / 24/ 60 /60 ) = 0,100  
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Apéndice 4.   

Caudales de la microcuenca “El Salado” 

 

MESES METODO RACIONAL 

 

DATOS REJISTRADOS POR 

EL METODO DEL 

FLOTADOR 2006 (m3/s) 

Enero 0,112 ------- 
Febrero 0,115 0,168 
Marzo 0,185 0,170 
Abril 0,114 0,148 
Mayo 0,068 0,120 
Junio 0,060 0,137 
Julio 0,068 0,136 
Agosto 0,051 0,127 
Septiembre 0,048 0,123 
Octubre 0,091 0,127 
Noviembre 0,078 0,131 
Diciembre 0,104 0,129 
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# Coordenad

a 

Localiza

cion 

Exacta   

Hora 

fecha 

ºT 

ambient

e 

ºT 

Muestra 

Condición 

Climática 

Condic

ión 

del 

agua 

Nivel 

Agua 

Flujo 

arroyo 

Profundida

d 

muestra 

Profundid

ad 

Total 

 

1 

 

702830E 

9564828 N 

 

Alta  

 

10H0

0 

25/10

/2006 

 

20ºC 

 

16ªC 

Nublado 

con  

garuba 

 

Cristali

na  

 

Bajo  

 

Corrento

so  

 

21cm 

 

42cm 

 

2 

 

703021 E 

9563805 N 

  

 

Media 

 

10H0

0 

25/10

/2006 

 

22ºC 

 

16ºC 

 

Nublado 

  

 

Clara  

 

Medio  

 

Corrento

so  

 

23cm 

 

46cm 

 

 

3 

 

 

701352 E 

9563079 N 

   

 

Baja 

 

 

10H0

0 

25/10

 

 

24ºC 

 

 

18ºC 

 

 

Despejado 

 

 

Clara  

 

 

Medio  

 

 

Corrento

so  

 

 

31cm 

 

 

62cm 
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Apéndice 5. 

Hoja de campo para el muestreo de aguas En la microcuenca “El Salado” 

 

 

 

 

/2006 
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Apéndices 6. 

Recolección de muestras de agua. 
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Apéndice 7. 
Especies vegetales de la microcuenca “El Salado” 

 

PARCELA N 1.                      Estrato: Arbóreo             Altitud 2255 

Pendiente 40                             Fecha: 29-05-2006 

Coordenadas:   9 563 576 lat  

                         701 750 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Nº 

INDIVIDUOS 

Clusiaceae Clusia eliptica Duco 4 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. Sangre de 

drago 

10 

Myricaceae Myrica pubescens Humb. & 

Bompl. Ex willd 

Laurel de 

cera 

2 

Melastomatace

ae 

Tibouchina lepidota (Bonpl.) 

Baill 

Sierra  1 

Actinidiaceae Sauralia Bullosa Monte de 

oso 

2 

Chlorantaceae Ediosmun rocemosum (Ruiz & 

Pav.) Don 

Tarqui 4 

Cecrapiaceae Cecropia litoralis Snethl Guaruno 1 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho 

arbóreo 

5 

Asteraceae Papobolus acuminatus S. F. 

Blake 

Tarapo 1 

Lauraceae Ocotea sp. Pacche 3 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. 

Don. 

 3 

Araliaceae Shefflera sp. Shefflera 1 

Asteraceae Buxifolia (Kunth) Cass Tunashi 1 

Meliaceae Guarea Kunthiana A. Juss. Cedrillo 1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo 1 
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PARCELA N 1.                      Estrato: Regeneración natural        Altitud 2255 

Pendiente 40                             Fecha: 29-03-2006 

Coodenadas:   9 563 576 lat 

                         701 750 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Nº 

INDIVIDUOS 

Araliaceae Shefflera acuminata   1 

Rubiaceae Palicourea amethystina  (Ruiz 

& Pav)  

 1 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth  Rañas  1 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho arbóreo  1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  1 

Melastomataceae Miconia tinifolia Naudin   1 

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  1 

Myrsinaceae Ropanea sodiroana Mez Maco maco  1 

Solanaceae Solanum abitaguense S. Knapp  1 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro blanco  1 

Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra in 

Mart 

Monte de oso  1 

Rhannaceae Rhamnus granulosa (Ruiz & Pav) Weberb. 

Ex MC Johnst. 
Rapnus  1 

Clusiaceae Clusia latipes Planch. & Triana Duco  1 

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  11 

Acanthaceae Aphelandra acanthifolia Hook  1 
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Rubiaceae Randia sp   1 

Clusiaceae Clusia eliptica  Kunth  Duco 1 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg Sangre de drago  1 

Solanaceae Cestrum sendtnerianum C. 

Martius 

Sauco negro  1 

Solanaceae Cestrum tomentosum L.f. Sauco blanco  1 

Araliaceae Oreopanax rosei Hanns Pumamaqui  1 

 
 

PARCELA N 1.                      Estrato: Arbóreo             Altitud 2255 

Pendiente 40                             Fecha: 29-05-2006 

Coodenadas :   9 563 576 lat  

                         701 750 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Nº INDIVIDUOS 

Clusiaceae Clusia eliptica Duco 4 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. Sangre de 

drago 

10 

Myricaceae Myrica pubescens Humb. & Bompl. 

Ex willd 

Laurel de 

cera 

2 

Melastomatace

ae 

Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill Sierra  1 

Actinidiaceae Sauralia Bullosa Monte de 

oso 

2 

Chlorantaceae Ediosmun rocemosum (Ruiz & Pav.) 

Don 

Tarqui 4 

Cecrapiaceae Cecropia litoralis Snethl Guaruno 1 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho 

arbóreo 

5 

Asteraceae Papobolus acuminatus S. F. Blake Tarapo 1 

Lauraceae Ocotea sp. Pacche 3 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don.  3 
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Araliaceae Shefflera sp. Shefflera 1 

Asteraceae Buxifolia (Kunth) Cass Tunashi 1 

Meliaceae Guarea Kunthiana A. Juss. Cedrillo 1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo 1 

 

 
PARCELA N 2.                      Estrato: Arbóreo             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 5-04-2006 

Coodenadas :   9564 250 lat 

                         702 331 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Nº 

INDIVIDUO
Piperaceae Piper andreanum C. DC.  2 
Melastomataceae Miconia Asperrima  Triana  1 
Myrtaceae Mircia fallax (Rich.) DC.   1 
Aquifoliaceae Ilex nervosa triana   1 
Myrsinaceae Rapanea sodiroana Mez  Maco maco  3 
Meliaceae Cedrela montana Moritz ex  1 
Rubiaceae Cinchona pubesces   1 
Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  1 
Myricaceae Myrica pubescens Humb. & Laurel  1 
Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  1 
Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  1 
Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth Rañas 1 
Clusiaceae Clusia eliptica  Duco  1 
Melastomataceae Miconia jahnii pitier   1 
Melastomataceae Miconia media (D. Don) Naudin  1 
Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  5 
Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss  1 
Lauraceae Nictandra laurel  Canelón 1 
Melastomataceae Meriania sp.   1 
Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro  1 
Asteraceae Criptoniopsis pycnantha (Benth)  2 
Melastomataceae Meriana tomentosa (Cogn)  1 
Clusiaceae Clusia latipes  Planch & Triana Duco 1 
Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss.  1 
 

 

PARCELA N 2.                      Estrato: Arbusto             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 5-04-2006 
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Coodenadas :   9564 250 lat 

                         702 331 long 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro  

Rubiaceae Faramea sp. Faramea  

Poaceae Chusquea leonardiorum L.G. Clark Chincha  

Ericaceae Semiramisia speciosa (Benth.) Klotzsch  

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

 

 

PARCELA N 2.                      Estrato: Regeneración natural        Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 29-03-2006 

Coodenadas :   9564 250 lat 

                         702 331 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  

Melastomataceae Miconia asperrima Triana  

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  

Myrsinaceae Rapanea sodiroana Mez Maco maco  

Clusiaceae Clusia eliptica Duco  

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss. Cedrillo  

Myrtaceae Eugenia sp. Eugenia  

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth Rañas  

Melastomataceae Meriania sp   

 
 
PARCELA N 3.                      Estrato: Arbóreo             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 05-04-2006 

Coodenadas :   9564 412 lat 
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                         702 502 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMB

RE 

COMU

N 

NUMERO 

DE 

INDIVIDUOS 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  1 

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss  1 

Lauraceae Nictandra laurel  Canelón 1 

Melastomataceae Meriania sp.   1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  4 

Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro  1 

Asteraceae Criptoniopsis pycnantha (Benth) H. 

Rob. 

 2 

Melastomataceae Meriana tomentosa (Cogn) 

Wurdack 

 1 

Clusiaceae Clusia latipes  Planch & Triana Duco 1 

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss.  1 

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  1 

Melastomataceae Miconia Asperrima  Triana  1 

Myrtaceae Mircia fallax (Rich.) DC.   1 

Aquifoliaceae Ilex nervosa triana   1 

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  1 

Myrsinaceae Rapanea sodiroana Mez  Maco 

maco  

1 

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turez  1 

Rubiaceae Cinchona pubesces   1 

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  2 

Myricaceae Myrica pubescens Humb. & Bompl. 

ex 

Laurel  1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  1 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth Rañas 1 
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Clusiaceae Clusia eliptica  Duco  1 

Melastomataceae Miconia jahnii pitier   1 

Melastomataceae Miconia media (D. Don) Naudin  1 

Myrsinaceae Rapanea sodiroana Mez Maco 

maco  

1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  1 

 

 
PARCELA N 3.                      Estrato: Arbusto             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 05-04-2006 

Coodenadas :   9564 412 lat 

                         702 502 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COM 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl. Bail) Sierra  

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Urticaceae Phenax hirtus (Sw.) Wedd. Chine de monte 

Ericaceae Semiramisia speciosa (Benth.) 

Klotzsch 

 

Poaceae Chusquea leonardiorum L.G. Clark Chincha  

Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro  

Acanthaceae Apelandra acanthifolia   

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

 

 

PARCELA N 3.                      Estrato: Regeneración natural        Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 05-04-2006 

Coodenadas :   9564 412 lat 

                         702 502 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COM 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho arbóreo  

Melastomataceae Miconia tinifolia Naudin   
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Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  

Myrsinaceae Rapanea sodiroana Mez Maco maco  

Clusiaceae Clusia eliptica Duco  

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Solanaceae Solanum abitaguense S. Knapp  

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth Rañas  

Acanthaceae Aphelandra acanthifolia Hook  

 

PARCELA N 4.                      Estrato: Arbóreo             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 10-05-2006 

Coodenadas :   9565 242 lat 

                         702 353 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Nº 

INDIVIDUOS 

Clusiaceae Clusia eliptica Duco 2 

Clorantaceae Ediosmun rocemosum (Ruiz & 

Pav.) Don 

Tarqui 2 

Cecrapiaceae Cecropia litoralis Snethl Guaruno 1 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho 

arbóreo 

5 

Asteraceae Papobolus acuminatus S. F. 

Blake 

Tarapo 1 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. Sangre de 

drago 

1 

Clusiaceae Clusia eliptica Duco 2 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  2 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. Sangre de 

drago 

5 

Proteaceae Panopsis sp.  1 
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Myrtaceae Calytranthes sp.  1 

Lauraceae Ocotea sp. Pacche 1 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. 

Don. 

 3 

Araliaceae Shefflera sp. Shefflera 1 

Asteraceae Buxifolia (Kunth) Cass Tunashi 1 

Meliaceae Guarea Kunthiana A. Juss. Cedrillo 1 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo 1 

Clusiaceae Clusia eliptica Duco 1 

 

PARCELA N 4.                      Estrato: Arbusto             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 10-05-2006 

Coodenadas :   9565 242 lat 

                         702 353 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Ericaceae Semiramisia speciosa (Benth.) 

Klotzsch 

 

Poaceae Chusquea leonardiorum L.G. Clark Chincha  

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl. Bail) Sierra  

Rubiaceae Faramea sp. Faramea  

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

 

PARCELA N 4.                      Estrato: Regeneración natural        Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 10-05-2006 

Coodenadas :   9565 242 lat 

                         702 353 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Myrsinaceae Ropanea sodiroana Mez Maco maco  

Melastomataceae Miconia asperrima Triana  

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  
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Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Melastomataceae Meriania sp   

Myrtaceae Eugenia sp. Eugenia  

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth Rañas  

Solanaceae Solanum abitaguense S. Knapp  

 

PARCELA N 5.                      Estrato: Arbóreo             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 20-05-2006 

Coodenadas :   9565 442 lat 

                         702 329 long 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Nº 

INDIVIDUOS 

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  4 

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss  1 

Lauraceae Nictandra laurel  Canelón 1 

Melastomataceae Meriania sp.   1 

Proteaceae Panopsis sp.  1 

Myrtaceae Calytranthes sp.  1 

Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro  1 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha   1 

Asteraceae Criptoniopsis pycnantha 

(Benth) H. Rob. 

 1 

Melastomataceae Meriana tomentosa (Cogn) 

Wurdack 

 1 

Clusiaceae Clusia latipes  Planch & Triana Duco 1 

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss.  1 

Proteaceae Panopsis sp.  1 

Myrtaceae Calytranthes sp.  1 

Clusiaceae Clusia eliptica Duco 2 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. Sangre de 3 
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drago 

Myricaceae Myrica pubescens Humb. & 

Bompl. Ex willd 

Laurel de 

cera 

1 

Actinidiaceae Sauralia Bullosa Monte de 

oso 

1 

Clorantaceae Ediosmun rocemosum (Ruiz & 

Pav.) Don 

Tarqui 2 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho 

arbóreo 

3 

Asteraceae Papobolus acuminatus S. F. 

Blake 

Tarapo 1 

Lauraceae Ocotea sp. Pacche 1 

Cecrapiaceae Cecropia litoralis Snethl Guaruno 1 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. 

Don. 

 1 

 

PARCELA N 5.                      Estrato: Arbusto             Altitud 2340 

Pendiente 65                             Fecha: 20-05-2006 

Coodenadas :   9565 442 lat 

                         702 329 long 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & Pav)   

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Poaceae Chusquea leonardiorum L.G. Clark Chincha  

Ericaceae Semiramisia speciosa (Benth.) Klotzsch  

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl. Bail) Sierra  

Piperaceae Piper ecuadorense Sodiro  

Urticaceae Phenax hirtus (Sw.) Wedd. Chine de monte 

 

PARCELA N 5.                      Estrato: Regeneración natural        Altitud 2340 
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Pendiente 65                             Fecha: 20-05-2006 

Coodenadas :   9565 442 lat 

                         702 329 long 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

Melastomataceae Meriania sp   

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Myrsinaceae Rapanea sodiroana Mez Maco maco  

Clusiaceae Clusia eliptica Duco  

Lauraceae Nectandra laurel Nees Canelo  

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss. Cedrillo  

Myrtaceae Eugenia sp. Eugenia  

Piperaceae Piper andreanum C. DC.  

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum Benth Rañas  

Araliaceae Shefflera sp. Sheflera  

 

 

PARCELA N 1.                      Estrato: Páramo           Altitud 2215 

Pendiente                                 Fecha: 5-04-2006 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COMUN 

Pteridaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf) Maxon yashipa 

Escufroliaceae Stemodia suffruticosa Kunth in H.B.K.  

Lythraceae Cuphea ciliata Ruiz & Pav  

Clusiaceae Hypericum canadense L.  

Olacaceae Heisteria  bendronis  

Asteraceae Bidens andicola Kunth  

Lamiaceae Scutellaria volubilis Kunth  

Violaceae Viola arguta Will. Ex Roem. & Schult  

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & 

H. Rob. 
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Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Schott ex J. Sm.  

Melastomataceae Tibouchina laxa (Desr.) Cogn.  

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud. Paja 

Asteraceae Bidens andicola Kunth  

 

PARCELA N 2.                      Estrato: Paramo           Altitud 2530 

Pendiente                                 Fecha: 5-04-2006 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COMUN 

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King 

& H. Rob. 

 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent.  

Ericaceae Bejaria resinosa Mutis ex L.f.  

Asteraceae Baccharis genistelloides ( Lom.) Pers.  

Ericaceae Vaccinium floribundum Kunth  

Melastomataceae Monochaetum lineatum (D. Don) Naudin  

Asreraceae Gynoxis buxifolia (H.B.K.) Cass.  

Pteridaceae Pericnium aracnosium  

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud Paja 

 

 

PARCELA N 1.                      Estrato: Matorral          Altitud 2450 

Pendiente                                 Fecha: 5-04-2006 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COMUN 

Ericaceae Cavendishia bracteata (Ruiz &Pav. Ex J. 

St.-Hil.) Hoerold 

Salapa 

Asteraceae Critoniopsis picnantha (Benth.) H. Rob.  

Melastomataceae Miconia Ruiz & Pav. cerrillas 

Melastomataceae Miconia cladonia Gleason cerrillas 
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Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.  cerrillas 

Rubiaceae Palicourea chlorocaerulea Krause  

Chloranthaceae Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) Don Guayusa de monte 

Gentianaceae Macrocarpaea buvox  

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.  

Clusiaceae Vismia Vand. Achotillo 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho arboreo 

 

PARCELA N 3.                      Estrato: Páramo           Altitud 2215 

Pendiente                                 Fecha: 5-04-2006 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COMUN 

   

Pteridaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf) Maxon yashipa 

Escufroliaceae Stemodia suffruticosa Kunth in H.B.K.  

Lythraceae Cuphea ciliata Ruiz & Pav  

Clusiaceae Hypericum canadense L.  

Olacaceae Heisteria  bendronis  

Asteraceae Bidens andicola Kunth  

Lamiaceae Scutellaria volubilis Kunth  

Violaceae Viola arguta Will. Ex Roem. & Schult  

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King 

& H. Rob. 

 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth  

Dryopteridaceae Elaphoglossum Schott ex J. Sm.  

Melastomataceae Tibouchina laxa (Desr.) Cogn.  

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud. Paja 

Asteraceae Bidens andicola Kunth  

 

PARCELA N 4.                      Estrato: Paramo           Altitud 2530 

Pendiente                                 Fecha: 5-04-2006 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO  N COMUN 
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Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & 

H. Rob. 

 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent.  

Ericaceae Bejaria resinosa Mutis ex L.f.  

Asteraceae Baccharis genistelloides ( Lom.) Pers.  

Ericaceae Vaccinium floribundum Kunth  

Melastomataceae Monochaetum lineatum (D. Don) Naudin  

Lamiaceae Scutellaria volubilis Kunth  

Pteridaceae 

Poaceae 

Pericnium aracnosium  

Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud Paja 

 

PARCELA N 5.                      Estrato: Paramo           Altitud 2530 

Pendiente                                 Fecha: 5-04-2006 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N COMUN 

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & 

H. Rob. 

 

Escufroliaceae Stemodia suffruticosa Kunth in H.B.K.  

Ericaceae Bejaria resinosa Mutis ex L.f.  

Asteraceae Baccharis genistelloides ( Lom.) Pers.  

Pteridaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf) Maxon yashipa 

Melastomatace

ae 

Monochaetum lineatum (D. Don) Naudin  

Asreraceae Gynoxis buxifolia (H.B.K.) Cass.  

Pteridaceae Pericnium aracnosium  

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud Paja 

Lamiaceae Scutellaria volubilis Kunth  

 
 
 
 
 
Apéndice 8. 
 Estudio del sistema de producción de tres fincas de la microcuenca “El Salado” 
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Propietario: Sr. Oswaldo Cabrera  

Número de hectáreas:   80 

Número de Animales:   100 

Hato ganadero 
HATO   No Valor/Unidad Suntotal 

Vacas de ordeña 25 400 10000 
Toros  30 500 15000 
Terneros 20 80 1600 
Vacas de carne 25 400 10000 
TOTAL 36600 

Producto Producción 
Anual 

Costo Unitario Subtotal 
Leche 58400 0,35 ctv. 58400 
TOTAL 58400 
Egre sos anuales 
mano de obra 

Concepto Cantidad Costo unitario Subtotal 
Limpieza de Potreros  30 6 240 
Ordeño y cuidado de 200 6 1200 
Manejo sanitario del 100 6 600 
Implementación de cercas  50 6 300 
TOTAL 2340 
INSUMOS  
Productos Cantidad Costo unitario Costo unitario 
Vitaminas adultos 50 2,6 130 
Vitaminas terneros 30 2,1 63 
Garrapaticidas  50 0,046 2,3 
Sales Minerales  60 1 60 
Vacunas  80 0,17 13,6 
Antiparasitarios  80 0,28 22,4 
TOTAL 291,3 
Herramientas 
Herramienta Cantidad Costo unitario Subtotal 
Machetes  5 3 15 
Baldes  10 1,5 15 
Tanque 2 4 8 
Cabos  5 3 15 
Barretas 5 6 30 
Botas 5 5 25 
Bomba de fumigar 1 24 24 
Alambre 10 24 240 
Grapas  50 0,5 25 
TOTAL 397 
Infraestructura Cantidad Costo Unitario Subtotal 
Pago de movilización 80 0,5 40 
TOTAL I NGRES OS  16607,5 
TOTAL EGRESOS  
mano de obra 
Insumos 2340 
Herramienta, equipos y 397 291,3 
   
TOTAL 58400 3068,3 
UTILIDA D EN $ /año 17371,7 
Costo de Oportunidad 217,14625 

   
 

Propietario: Sr. Diego Torres Molina 

Número de hectáreas: 60 
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Número de Animales:   41 

hato ganadero    
HATO   No Valor/Unidad Subtotal 
Vacas de ordeña 35 400 14000 
Toros 6 500 3000 
Terneros  80 0 
Vacas de carne   0 
TOTAL 41  17000 
Producto Producción Costo Unitario Subtotal 
Leche 47450 0,35 16607,5 
TOTAL   16607,5 
Egresos anuales    
mano de obra    
    Concepto Cantidad Costo unitario Subtotal 
    Limpieza de Potreros 50 6 240 
Ordeño y cuidado de 300 6 1800 
Manejo sanitario del 200 6 1200 
Implementación de 100 6 600 
    TOTAL   3840 
INSUMOS    
Productos Cantidad Costo unitario Costo unitario 
    Vitaminas adultos 50 2,6 130 
Vitaminas terneros  2,1 0 
Garrapaticidas 60 0,046 2,76 
Sales Minerales 800 1 800 
Vacunas 1000 0,17 170 
Antiparasitarios 200 0,28 56 
    TOTAL   1158,76 
    Herramientas    
Herramienta Cantidad Costo unitario Subtotal 
Machetes 5 3 15 
Baldes 5 1,5 7,5 
Tanque 2 4 8 
Cabos 5 3 15 
Barretas 5 6 30 
Botas 3 5 15 
Bomba de fumigar 2 24 48 
Alambre 10 24 240 
Grapas 100 0,5 50 
    TOTAL   428,5 
Infraestructura Cantidad Costo Unitario Subtotal 
    Pago de movilización 200 0,5 100 
Arriendo/ha    
TOTAL INGRESOS 16607,5   
TOTAL EGRESOS    
mano de obra  3840  
Insumos  1158,76  
Herramienta, equipos y materiales 428,5  
Transporte  100  
TOTAL 16607,5 5527,26  
UTILIDAD EN $ /año 11080,24   
Costo de Oportunidad 184,6   
Propietario: Sr. Reinaldo Esparza 

Número de hectáreas:   12 
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Número de Animales:   14 

Hato ganadero    
HATO   No Valor/Unidad Subtotal 
Vacas de ordeña 5 400 2000 
Toros 3 500 1500 
Terneros 6 80 480 
Vacas de carne 0  0 
TOTAL 14  3980 
    
Producto Producción Costo Unitario Subtotal 
Leche 7300 0,35 2555 
TOTAL   2555 
Egresos anuales    
mano de obra    
Concepto Cantidad Costo unitario Subtotal 
Limpieza de Potreros 50 6 240 
Ordeño y cuidado de 80 6 480 
Manejo sanitario del 200 2 400 
Implementación de cercas 10 6 60 
    TOTAL   1180 
INSUMOS    
Productos Cantidad Costo unitario Costo unitario 
Vitaminas adultos 30 2,6 78 
Vitaminas terneros 15 2,1 31,5 
Garrapaticidas 23 0,046 1,058 
Sales Minerales 20 1 20 
Vacunas 13 0,17 2,21 
Antiparasitarios 7 0,28 1,96 
    TOTAL   134,728 
    Herramientas    
Herramienta Cantidad Costo unitario Subtotal 
Machetes 3 3 9 
Baldes 2 1,5 3 
Tanque 0 4 0 
Cabos 2 3 6 
Barretas 1 6 6 
Botas 2 5 10 
Bomba de fumigar 1 24 24 
Alambre 1 24 24 
Grapas 30 0,5 15 
TOTAL   97 
Infraestructura Cantidad Costo Unitario Subtotal 
Pago de movilización 40 0,5 20 
Arriendo/ha    
TOTAL INGRESOS 2555   
TOTAL EGRESOS    
mano de obra  1180  
Insumos  134,728  
Herramienta, equipos y materiales 97  
Transporte  10  
TOTAL 2555 1421,728  
UTILIDAD EN $ /año 1133,272   
Costo de Oportunidad 94,4   
 

El costo de oportunidad promedio tomando en cuenta las tres fincas es de 

$ 165,42 

 

Apéndice 9.  
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Importancia de la cobertura vegetal en función del recurso hídrico. 

 

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 81,5 

¿El bosque mantiene constante la 

cantidad de agua? 

14 21 65 

¿El bosque sirve para almacenar 

agua? 

13 19 68 

¿El bosque mantiene limpia el 

agua? 

28 26 46 

¿El bosque ayuda para que se 

produzcan las lluvias? 

16 18 66 

¿El bosque ayuda para que 

permanezca fresco el ambiente? 

4 19 77 

¿El bosque ayuda para que el 

agua no se llene de lodo? 

33 29 38 

    

Numero de veces seleccionado 108 132 290 

Ø El número de encuestados fue de 100  
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Ø El promedio seleccionado fue de 81.5, el mismo que representa el rango de 

importancia que tuvo mayor selección por los beneficiarios de agua potable de la 

ciudad de Loja 

 

Apéndice 10. 

Costos incurridos para en valor de protección, recuperación, y vigilancia de la 

microcuenca “El Salado” 

Densidad de población: 1111 plántulas/hectárea     

Densidad de población para cercas vivas: cada 3 m          

Distanciamiento de reforestación: 50 metros protección de lado a lado del cause  

Área a plantar: 80 ha de reforestación     

Especies: Porotillo (Eritrina fusca), Huato (Eritrina edulis), Sangre de drago 

(Croton lechleri) 

     

Costos de protección, recuperación de la cobertura vegetal de la microcuenca 

“El Salado” 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
    MEDIDA   (US$) (US$) 
Reforestación y cercas vivas            
1. TALLER           
Técnico Capacitación H/mes 4 700 3500 
Refrigerios  Refrigerios  Unidad 30 1 30 
Material didáctico  Tríptico/folleto Unidad varios 100 100 
Subtotal          3630 
2. MATERIAL DE           
Carpetas  Capacitación  Unidad 80 0,15 12 
Esferos  Capacitación  Unidad  80 0,25 20 
Marcadores  Capacitación  Unidad  80 0,6 48 
Papelotes  Capacitación  Unidad  80 0,15 12 
Cinta masquen  Capacitación  Unidad  4 1,3 5,2 
Subtotal          97,2 
3. HERRAMIENTAS E           
Barreta  Hoyado  Unidad 2 10 20 
Pico  Hoyado  Unidad 1 5 5 
Lampa  Reforestación  Unidad 2 3,5 7 
Huato (Eritrina edulis) Reforestación Unidad  1000 0.40 400 
Porotillo (Erythrina fusca) Reforestación Unidad 1000 0,25 250 
Sangre de Drago (Croton Reforestación Unidad 2000 0,2 400 

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


 165 

          1082 
Subtotal            
4. PREPARACIÓN DEL           
Limpieza y señalamiento Reforestación  Jornal  20 5 200 
Hoyado Reforestación  Jornal  20 5 300 
Subtotal          500 
5. ESTABLECIMIENTO            
Transporte Reforestación  Mula  15 10 206 
Distribución de plántulas Reforestación  Jornal  10 8 104,8 
Plantación Siembra  Jornal  20 5 203 
Subtotal          513,8 
5. PROTECCIÓN           
Cercamiento individual con  Proteger   Jornal  20 8 160 
Subtotal          160 
6. MANTENIMIENTO           
Coronamiento  Protección  Jornal  20 5 100 
Subtotal          100 
7. IMPREVISTOS 10%       606,92 
Subtotal          6069,2 
TOTAL          6676,12 
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Actividades para la producción de 3 000 plántulas por año  para un  vivero 

en un periodo de cinco años 
ACTIVIDADES AÑO 1 ($) AÑO 2 ($) AÑO 3 ($) AÑO 4 ($) AÑO 5 ($) 
Vivero: 10 x 20 m      
1. TALLER COMUNITARIO      
Técnico 2800 2800 2800 2800 2800 
Refrigerios  20 25 25 30 30 
Material didáctico  50 50 50 80 80 
Subtotal  2870 2875 2875 2910 2910 
2. MATERIAL DE CAPACITACIÓN      
materiales  100 100 100 100 100 
Subtotal  100 100 100 100 100 
3. HERRAMIENTAS E INSUMOS       
Tablas de encofrado   80     
Postes  150     
Malla zaran  93     
Clavos  9     
Grapas 9     
Machetes 6     
Palas 10 10  15 20 
Rastrillos 8 7  10 15 
Martillos  3     
Alicates 3     
Serrucho 5     
Malla de cercamiento 150     
Barretas 25 25 25 28 30 
Carretillas 35 35 35 38 40 
Regadera 5 10 10 13 16 
Azadón 9 9 9 13 15 
Lampa 10 10 10 12 15 
Manguera de riego  25 25 25 23 28 
Fundas plásticas   100 100 100 120 125 
Sustrato (humus) 150 58 58 60 62 
Semillas  400 400 400 580 580 
Subtotal  1285 689 672 912 946 
4. MANO DE OBRA       
Construcción de vivero  200     
Preparación de sustrato  100 20 35 35 35 
Establecimiento de platabandas 100     
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Establecimiento de umbráculo 50 57,5 65 72,5 80 
Transporte de material vegetativo 50 60 60 80 80 
Enfundado  50 70 70 80 80 
Siembra de semillas (funda) 90 100 100 110 110 
Cuidado y mantenimiento de plántulas 100 100 120 120 130 
Clasificación de plántulas (repique) 80 90 90 100 100 
Controles fitosanitarios 100 120 120 140 140 
Transplante de plántulas  50 60 60 80 80 
Subtotal  970 677,5 710 817,5 835 
5. IMPREVISTOS 519,5 597,35 675,35 753,28 831,2 
Subtotal  5225 4342 4357 4740 4791 
TOTAL  5744 4939 5042 5493 5622 
Costo para recuperar 80ha en un año es 71,80 
 

 

 

Costos de actividades para la reforestación de zonas degradadas, áreas de deslaves 

y sistemas silvopastoriles. 

ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
    15% 30% 45% 60% 
Reforestación y cercas vivas            
1. TALLER           
Técnico 3500 3500 3500 3500 3500 
Refrigerios  30 34,5 39 43,5 48 
Material didáctico  100 115 130 145 160 
Subtotal  3630 3649,5 3669 3688,5 3708 
2. MATERIAL DE           
Carpetas  12 13,8 15,6 17,4 19,2 
Esferos  20 23 26 29 32 
Marcadores  48 55,2 62,4 69,6 76,8 
Papelotes  12 13,8 15,6 17,4 19,2 
Cinta masquen  5,2 5,98 6,76 7,54 8,32 
Subtotal  97,2 111,78 126,36 140,94 155,52 
3. HERRAMIENTAS E           
Barreta  20 23 26 29 32 
Pico  5 5,75 6,5 7,25 8 
Lampa  7 8,05 9,1 10,15 11,2 
Huato (Eritrina edulis) 400 460 520 580 640 
Porotillo (Erythrina fusca) 250 287,5 325 362,5 400 
Sangre de Drago (Croton 400 460 520 580 640 
Subtotal  1082 1244,3 1406,6 1568,9 1731,2 
4. PREPARACIÓN DEL           
Limpieza y señalamiento 200 230 269 321,05 392,63 
Hoyado 300 345 403,5 481,575 588,945 
Subtotal  500 575 672,5 802,625 981,575 
5. ESTABLECIMIENTO            
Transporte 200 230 269 321,05 392,63 
Distribución de plántulas 100 115 134,5 260,525 256,315 
Plantación 200 230 269 321,05 392,63 
Subtotal  500 575 672,5 902,625 1041,575 
5. PROTECCIÓN           
Cercamiento individual con  160 184 208 232 256 
Subtotal  160 184 208 232 256 
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6. MANTENIMIENTO           
Coronamiento  100 115 130 145 160 
Subtotal  100 115 130 145 160 
7. IMPREVISTOS 606,92 645,458 688,496 748,059 803,3 
Subtotal  6069,2 6454,58 6884,96 7480,59 8033,87 
TOTAL  6676,12 7100,038 7573,456 8228,649 8837,17 
   

Valor de la reforestación en el año 1 $ /ha 83,45   

 

 

 

 

Costos para vigilancia comunitaria para la microcuenca El Saldo  para un 

periodo de cinco años 

INVERSIÓN Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 
($) 

Año 4 
($) 

Año 5 
($)  

  15% 30% 45% 60% 
Vigilante naturalista      
1 .EQUIPO 
PERSONAL 

     

Uniforme 40 46 52 58 64 
Poncho de agua 10 11,5 13 14,5 16 
Chompa impermeable 40 46 52 58 64 
Botas de caucho 10 11,5 13 14,5 16 
Guantes 5 5,75 6,5 7,25 8 
Sleeping 40 46 52 58 64 
Vajilla de aluminio  20 23 26 29 32 
Linterna 10 11,5 13 14,5 16 
Machete 5 5,75 6,5 7,25 8 
Aislante 5 5,75 6,5 7,25 8 
Botiquín 10 11,5 13 14,5 16 
Subtotal  195 224,25 253,5 282,75 312 
      
2. EQUIPO DE 
VIGILANCIA 

 DEPRECIACIÓN ANUAL (Vida útil 5 
años) 

Binoculares 100 115 130 145 160 
Brújula 30 34,5 39 43,5 48 
Navaja multiuso 10 11,5 13 14,5 16 
Cocineta de campo 40 46 52 58 64 
Carpa 50 57,5 55 72,5 80 
Radio trasmisor 85 97,75 110,5 123,25 136 
Carabina 500 575 650 725 800 
Subtotal  815 937,25 1049,5 1181,75 1304 
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3. CACETA DE 
GUARDIANIA 

     

Arriendo 100 115 130 145 160 
Letreros y avisos 90 103,5 117 130,5 144 
Subtotal  190 218,5 247 275,5 304 
      
4. SALARIO Y 
CAPACITACIÓN 

 Gastos Anuales   

Gasto de capacitación 500 575 650 725 800 
Salario del guardián 1500 1725 1950 2175 2400 
Gastos y alimentación 1000 1150 1300 1450 1600 
Subtotal  2500 3450 3900 4350 4800 
      
5. IMPREVISTOS 10% 370 425,5 481 536,5 592 
Subtotal  370 425,5 481 536,5 592 
      
Total: 4070 4605,75 5450 6090 6720 
El costo de vigilancia para el primer año por de $ 6,74 /ha 
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