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RESUMEN 

 

Este trabajo de fin de titulación se realizó con el objetivo de establecer el estado actual de las 

principales fuentes abastecedoras de agua de las cabeceras parroquiales del cantón Calvas, 

considerando que estos datos no se han actualizado desde que se  obtuvieron sus 

concesiones. 

La investigación abarcó, análisis de la calidad de agua, evaluación de los sistemas de agua y 

estado de conservación de las fuentes hídricas; pudiendo determinar: La identificación de las 

principales fuentes abastecedoras de agua, la oferta y demanda hídrica, y calidad de agua que 

consumen los diferentes habitantes de las poblaciones estudiadas. 

De acuerdo a los resultados se determinó que existen problemas de abastecimiento en las 

parroquias de Utuana y Colaisaca tanto en invierno como en verano, además Utuana presenta 

graves inconvenientes en su sistema de tratamiento, los resultados de laboratorio reflejan que 

en época invernal existe mayor índice de coliformes fecales. 

Finalmente se exponen los resultados obtenidos; así, como la identificación de estrategias de 

manejo para las fuentes abastecedoras de agua y sus sistemas, y se señala las principales 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Palabras clave: Análisis, concesiones, fuentes hídricas, Oferta y Demanda hídrica, Coliformes. 
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ABSTRACT 

 

The following thesis paper has the objective to show the current status of the main water supply 

to the township of Calvas and its near sections; Utuana and Colaisaca. Observations were 

based on most recent data obtained, considering that their data was not up to date, since their 

concessions.  

The research covered the analysis of the quality of water, drainage, and the conservation of the 

main hydric sources; drawing ideas and conclusions after identifying and establishing the main 

water resources, supply and demand, and the quality of water being consumed within the town.  

Results determined there was not enough supply to the towns of Utuana and Colaisaca during 

winter and summer. Additionally, Utuana has serious drawbacks in its water treatment system; 

lab results showed that throughout the winter season high levels of Fecal Coliform tend to occur.  

Finally, as the results are exposed, also; approaches can be identified for maintenance of the 

water resources, its system, and highlight the recommendations constructed on the research.   

Key words: Analysis, Concessions, water sources, Supply and demand water, Coliforms. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro planeta es 70% agua, de la cual solo un 3% es agua dulce y sólo un tercio de ésta se 

encuentra disponible para los ecosistemas y el consumo humano y animal (Larrain, 2010). 

El agua dulce es utilizada para el consumo humano, la irrigación, la industria, recreación, 

pesquerías y como fuente de biodiversidad. Estos servicios son esenciales para la salud y 

sobrevivencia de los seres humanos y generalmente su deterioro resulta irremplazable o bien 

de alto costo (Palmer, 2004) 

En América Latina y el Caribe solamente tres países (Bolivia, Ecuador y Uruguay), reconocen el 

derecho al agua y saneamiento de manera explícita en sus Constituciones, en el sentido de 

asegurar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los servicios (OPS, 2011).  

La contaminación de las aguas en el Ecuador es un problema grave y complejo, cuyas causas 

más frecuentes son: presencia de residuos domésticos e industriales en los cauces, la actividad 

agropecuaria que al utilizar agroquímicos de distinta naturaleza, se ha vuelto una actividad 

altamente contaminante, y la explotación minera que está causando considerables impactos 

ambientales en el Sur del país, agravados por el minifundio del sector. En conclusión, el agua 

contaminada es contaminante de otras y también de los suelos, que van diezmando la 

biodiversidad y afectando la salud de la población (Zapata, 2005). 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE 2006), gran parte de la población 

ecuatoriana no tiene acceso a este recurso, lo cual se debe principalmente a una mala 

distribución por falta de control y cuidado por parte de las administraciones públicas. El agua al 

igual que otros recursos naturales del Ecuador, ha sido explotada de una manera irracional y no 

sostenible, principalmente para el beneficio individual o corporativo y no para el bien común 

(MAE, 2006). 

Los sistemas de agua son de vital importancia para la salud y desarrollo de las poblaciones, por 

lo que es prioritario que los servicios se brinden en condiciones óptimas, ya que si éstos se 

deterioran pueden generarse problemas de salud como los mencionados anteriormente; el 

interés primordial de las empresas de agua y saneamiento debe ser el mantenimiento de un 

servicio cualitativa y cuantitativamente acorde con las necesidades (OPS, 2011). 
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En cuanto a las presiones sobre el agua, la producción agrícola representa el principal uso 

consuntivo, en el cual el agua no regresa a la corriente superficial después de ser usada, con el 

81,1 por ciento de uso de este tipo. La infraestructura de riego es poco tecnificada y de baja 

eficiencia. El 81 por ciento de esta infraestructura corresponde al riego no público. El uso de 

agroquímicos genera contaminación y afecta la calidad del agua, los suelos y la alimentación. 

(GEO Ecuador, 2008) 

El uso doméstico del agua, es decir el que corresponde al abastecimiento de agua potable, 

tratada y saneamiento, constituye el segundo uso consuntivo de importancia en el Ecuador. 

Existen deficiencias en los servicios los mismos que tienen repercusión con mayores impactos 

en las zonas marginales urbanas, rurales y en las zonas pobres del país, al tiempo que tienen 

una estrecha relación con el crecimiento poblacional y con el sistema tarifario ya que los 

servicios de agua potable llegan al 67% de la población a nivel nacional, con grandes 

diferencias entre lo urbano (82% de cobertura) y lo rural (39%), (GEO Ecuador, 2008). 

Por lo tanto, considerando que el agua es un recurso primordial y esencial para el desarrollo de 

la vida, la Universidad Técnica Particular de Loja en convenio con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Calvas (GAD-Municipal Calvas), han creído conveniente 

el desarrollo de esta investigación teniendo como objetivo realizar un análisis técnico de la 

calidad de agua de las fuentes, además de la ubicación y estado ambiental de las fuentes de 

donde se capta el agua, zonas de importancia hídrica, realizar una análisis socioeconómico de 

la población y particularmente la calidad del agua  que son fundamentales para la toma de 

decisiones. 

Con la implementación de la presente investigacion se pretene evaluar el estado actual tanto 

situacional como ambiental de las principales fuentes abastecedoras de agua para consumo 

humano de las cabeceras parroquiales y cabecera cantonal del cantón Calvas, ya que de 

acuerdo a lo investigado en estas poblaciones hasta la actualidad no se ha realizado ningún 

estudio o proyecto para mejorar o monitorear la calidad de agua que se consume; asi como de 

la situación de las fuentes de captación de agua, con la información y los resultados recopilados 

en este trabajo de tesis se pretende establecer algunas estrategias de acción con el fin de que 

las autoridades provinciales, cantonales, miembros de las juntas parroquiales, juntas de agua y 

comunidad en general tomen acciones correctivas para mejorar el estado de estas fuentes tan 

valiosas que proveen de agua para consumo humano a la población paltense optimizando la 

calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar el estado actual de las principales fuentes abastecedoras de agua a 

poblados urbanos y rurales del cantón Calvas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Inventariar e Identificar las principales fuentes abastecedoras de agua en los sectores 

urbano y rural del cantón Calvas. 

 

 Realizar un diagnóstico de las principales fuentes.  

 

 Establecer estrategias de acción para el manejo de las cuencas hidrográficas 

abastecedoras de agua para el cantón Calvas. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL 
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1.1 Cuenca  hidrográfica: Se entiende por cuenca hidrográfica, cuenca de drenaje o cuenca 

imbrífera al espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras que forman el río principal o 

el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus agua al 

mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico (Hernández, 

2010). 

La cuenca no solamente considera la parte superficial, sino también la parte subterránea, cuya 

profundidad comprende desde el extremo superior de la misma hasta los estratos geológicos 

limitantes bajo la tierra (CNRH, 2006). 

La cuenca se encuentra constituida por: Subcuenca la cual es una unidad de drenaje de menor 

superficie que sale o que drena a una cuenca más grande, y la microcuenca que es una cuenca 

de primer o segundo orden que generalmente es habitado por una comunidad la cual hace uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales del área, como lo son: el agua, suelo, fauna y 

flora. 

1.2 Partes constitutivas de una cuenca.  

Una cuenca tiene tres partes (Lloret, 2004). 

 Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una 

gran pendiente.   

 Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido 

que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión.  

 Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se 

deposita en lo que se llama cono de deyección.  

1.3 Componentes principales de una Cuenca.   

En cuanto a los componentes básicos de un sistema cuenca, con presencia humana, debemos 

a lo menos identificar los siguientes: 
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         Tabla 1: Componentes Principales de una Cuenca. 

           Fuente: Parra et al., 2009. La cuenca hidrográfica como unidad de y gestión del territorio.  
           Elaborada por: Los autores. 

 

Los componentes o elementos naturales de este sistema natural interactúan o se  influencian 

recíprocamente, y éstos a su vez con los elementos o componentes de los sistemas 

económicos y sociales creados por el hombre; Los compartimentos físicos o naturales de este 

sistema: agua, suelo y aire, poseen una capacidad asimilativa de absorber impactos finita, que 

pueden ser caracterizables cualitativa-y cuantitativamente, el uso sustentable de los recursos o 

servicios que ofrece el sistema cuenca depende en gran parte del respecto de esta "capacidad 

asimilativa o de carga" (Parra et al., 2009). 

1.4 Funciones de una cuenca  

Las cuencas hidrográficas cumplen muchas funciones, entre las principales se mencionan 

(Jiménez, 2005) 

a) Función Hidrológica.  

La función hidrológica de una cuenca hidrográfica, es la captación de agua de las diferentes 

fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos, además es 

parte fundamental del almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de 

duración, y como función final sirve de descarga del agua como escurrimiento.  

b) Función Ecológica.  

Se define a la función ecológica de la cuenca como provisión de diversidad de sitios y rutas a lo 

largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre las características de calidad física y 

química del agua, además que provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los 

elementos biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y 

biológicas del agua. 

 

Componentes o 
Elementos Naturales: 

Componentes o Elementos Antrópicos 

Agua Socio-económicos: Jurídico-institucionales: 

Suelo Infraestructura 
Normas que regulan el uso de los 
recursos 

Vegetación Tecnología Políticas de desarrollo 

El clima Niveles de calidad de vida Instituciones involucradas 
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c) Función Ambiental. 

La cuenca hidrográfica tiene una importante función respecto al entorno ambiental, ya que 

constituye sumideros de CO2, alberga bancos de germoplasma, regula la recarga hídrica y los 

ciclos biogeoquímicos, conserva la biodiversidad y mantiene la integridad y la diversidad de los 

suelos.  

d) Función Socioeconómica.  

Se refiere a las funciones que cumple la cuenca con respecto a la sociedad, en este aspecto se 

puede destacar algunas funciones de la cuenca como es: suministra recursos naturales para el 

desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población, provee de un espacio 

para el desarrollo social y cultural de la sociedad, servicios ambientales  del flujo hidrológico: 

usos directos (agricultura, industria, agua potable, etc), dilución de contaminantes, generación 

de electricidad, regulación de flujos y control de inundaciones, transporte de sedimentos, 

recarga de acuíferos, dispersión de semillas y larvas de la biota, de los ciclos bioquímicos: 

almacenamiento y liberación de sedimentos, almacenaje y reciclaje de nutrientes. 

1.5 Zonificación de una cuenca. 

 

La Zonificación Ambiental tiene el propósito de orientar el manejo sostenible de las diferentes 

áreas que componen la cuenca, estas áreas son el resultado de dividir el territorio de la cuenca 

en unidades homogéneas desde sus contenidos biofísicos y socioeconómicos, la zonificación 

debe establecer la administración y reglamentación de cada una de las diferentes áreas y 

generar programas, proyectos y acciones de conservación, preservación, restauración y usos 

que garanticen el desarrollo sostenible en los ecológico, económico y social (IDEAM, 2006). 
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Tabla 2: Zonificación de Cuencas Hidrográficas 

Fuente: (Salazar, F.) 2007. Zonificación Hidrográfica para Colombia a escalas Nacional y Region 
 Elaborado por: Los autores. 

1.6 Importancia del agua.   

El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta indispensable para el 

desarrollo de la vida, y es uno de los cuatro recursos básicos en que se apoya el desarrollo, 

junto al aire, la tierra y la energía. La mayor parte del agua disponible para el uso del ser 

humano se encuentra en los ríos, lagos y capas glaciares, lamentablemente el agua limpia es 

un recurso cada vez menos disponible, mientras que las necesidades de todos los seres 

humanos son cada vez mayores (Monge, 2004). 

El agua potable es un recurso vital para el ser humano, animales y las plantas y el acceso al 

agua potable y al saneamiento forman parte integrante de los derechos humanos oficialmente 

reconocidos en los diferentes eventos internacionales, nunca se ha considerado el agua como 

lo que realmente es: un bien común universal, patrimonio vital de la humanidad; el agua 

promueve o desincentiva el crecimiento económico y el desarrollo social de una región, también 

afecta los patrones de vida y cultura regionales, por lo que se la reconoce como un agente 

preponderante en el desarrollo de las comunidades, en este sentido, es un factor indispensable 

en el proceso de desarrollo regional o nacional (Almirón, 2006). 

1.7 Demanda de agua en el Ecuador.  

En el Ecuador las actividades de irrigación son las que más consumen agua (82%), pero solo el 

7% (aprox. 600000 hectáreas) del área de cultivos es irrigada. Existen sistemas de irrigación 

comunitarios y privados, que cuentan por el 80% del área, mientras que el resto es público. Las 

pérdidas de agua sobrepasan el 50% (Andrade & Olazaval, 2002).  

Zonificación Ambiental 

Zona para Conservación 

Preservación hídrica y biológica 

Preservación cultural 

Restauración hídrica y biológica 

Zonificación Socioeconómica 

Desarrollo 
Socioeconómico 

   

Manejo especial bajo saberes locales 

Uso Múltiple Restringido Actividades Bajo Impacto 

Uso Múltiple Restringido Actividades Impacto Moderado 

Producción sostenible 

Actividades Extractivas 

Áreas Urbanas 
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Ecuador a pesar de ser un país privilegiado en materia hídrica, presenta un problema de 

distribución natural de la misma, en el caso de la vertiente del Pacífico, esta solamente 

distribuye el 11,5% del caudal hídrico. Cabe remarcar, que la vertiente del Pacífico cubre el 87% 

de la población del país y el 48% del territorio nacional, lo cual es una causa para el estrés 

hídrico que suele presentar el país; mientras que la vertiente Oriental distribuye el 88,5% del 

caudal hídrico del país, cubriendo solamente el 12,5% de la población y el 52% del territorio 

nacional (SENAGUA, 2009) 

1.8 Oferta hídrica  

La oferta hídrica de una cuenca es el volumen disponible para satisfacer la demanda generada 

por las actividades sociales y económicas del hombre, al cuantificar la escorrentía superficial del 

balance hídrico de la cuenca se está estimando la oferta de agua superficial de la misma, el 

conocimiento de los caudales en los ríos, como su confiabilidad, tamaño del registro son 

variables que pueden influir en la estimación de la oferta superficial, en donde exista buena 

Información de los caudales con registros largos, el caudal medio anual del rio es la oferta de 

esa cuenca (Faustino, 2007). 

La estimación de la oferta hídrica para un espacio y periodo específico tiene como base el ciclo 

hidrológico modelado mediante el balance hídrico el cual determina la disponibilidad del agua 

en cada una de las fases: precipitación, evapotranspiración real, infiltración y escorrentía, la 

importancia de realizar un balance hidrológico en una cuenca, es la determinación de la oferta 

real del recurso hídrico representado por la escorrentía y compararla con la demanda para 

determinar si la cuenca está siendo sobre-explotada o si por el contrario existe disponibilidad 

adicional para utilizar mayores cantidades de agua en otros usos (Faustino, 2007). 

1.9 Métodos de aforo  

Es necesario medir la cantidad de agua de las fuentes, para saber la disponibilidad del recurso 

hidrico para la que puede alcanzar, el aforo es la operación de medición del volumen de agua 

en un tiempo determinado, esto es, el caudal que pasa por una sección de un curso de agua, el 

valor del caudal mínimo debe ser mayor que el consumo máximo diario con la finalidad de cubrir 

la demanda de agua de la población futura, lo ideal sería que los aforos se efectúen en las 

temporadas críticas de los meses de estiaje (los meses secos) y de lluvias, para conocer 

caudales mínimos y máximos. (Marbello, 2009). 
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Aforo volumétrico. Se aplica generalmente en los laboratorios de hidráulica, ya que solo es 

funcional para pequeños caudales; sin embargo se pueden implementar también en pequeñas 

corrientes naturales de agua. 

El aforo volumétrico consiste en medir el tiempo que gasta el agua en llenar un recipiente de 

volumen conocido para lo cual, el caudal es fácilmente calculable con la siguiente ecuación: 

(Marbello, 2009). 

        
(1) 

 

Dónde: 

Q: Caudal en litros por segundo lt/seg. 

V: Volumen del recipiente en litros lt. 

t: Tiempo de llenado en segundos seg. 

 

Aforo con tubo de pitot. Su mayor aplicación se encuentra en la medición de velocidades en 

flujo a presión, es decir, flujos en tuberías. Sin embargo, también se utiliza en la medición de 

velocidades en canales de laboratorio y en pequeñas corrientes naturales. Es tubo de pitot 

permite medir la velocidad de la corriente a diferentes profundidades, por lo cual se puede 

conocer la velocidad media en la sección, que multiplicada por el área de ésta, produce el 

caudal de la corriente.   

Aforo con flotadores. Son los más sencillos de realizar, pero también son los más imprecisos; 

por lo tanto, su uso queda limitado a situaciones donde no se requiera mayor precisión. Con 

este método se pretende conocer la velocidad media de la sección para ser multiplicada por el 

área, y conocer el caudal, según la ecuación de continuidad. 

 

 

 



11 
 

     

 
(2) 

Dónde: 

Q: Caudal 

V: Velocidad del flotador 

A: Área de sección de control 

 

1.10 Demanda hídrica  

La demanda hídrica queda definida como la cantidad en litros a la que tendría derecho una 

persona al día para realizar todas sus actividades normales (Umaña, E. 2002). 

La demanda de agua queda precisada por los siguientes parámetros que deben aplicarse de 

acuerdo al tipo de información (Balairon, 2002). 

a) Volumen demandado anualmente y su distribución en el tiempo. 

b) Volumen retornado al sistema, el retorno al sistema es el volumen de agua utilizado y no 

consumido que se incorpora a los cauces de los ríos. 

c) Eficiencia del sistema, se refiere como la relación entre la demanda neta y la bruta, (E= 

Dn/Db), esto es entre el volumen estrictamente necesario para atender un uso y el que 

realmente se utiliza para satisfacerla. 

d) Calidad exigida al recurso hídrico, se puede definir como las características físicas, 

químicas, biológicas, exigida al recurso para atender un uso específico. 

e) Calidad en la que retorna el recurso hídrico a los cauces, son las características 

químicas, físicas y biológicas con las que es retornado el recurso. 

f) Garantía del suministro, se refiere a si la cantidad de agua disponible es la suficiente 

para atender las demandas de agua, calculadas actualmente y en un futuro cercano.   

Dotacion de agua. 

La dotación de agua es el volumen de agua que una unidad de demanda requiere en un 

determinado periodo de tiempo, en el caso de la demanda del abastecimiento urbano, la 

dotación suele expresarse como los litros que de media requiere cada habitante al día. 
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Tabla 3: Dotaciones de agua para uso domestico recomendadas 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias-IEOS (1992). Normas para el estudio y diseño de  sistemas de           

agua potable y disposición de agua residuales. 
Elaborado por: Los autores. 

 

1.11 Infraestructura para tratamiento de agua potable  

Las plantas de tratamiento de agua pueden considerarse como fábricas que reciben una 

materia prima siempre cambiante (agua cruda) y tienen que entregar un producto 

manufacturado (agua tratada), que esté en concordancia con las normas de Salud Pública, es 

decir, tienen que entregar un agua cuyas características físicas, químicas y bacteriológicas 

estén enmarcadas dentro de las normas vigentes y además, entregarla en cantidad suficiente, 

con la continuidad requerida, para satisfacer las necesidades de la población servida (OPS, 

2006). 

Los principales componentes de una planta de tratamiento dependen principalmente de las 

características del agua a tratar y del tamaño poblacional que se pretende atender.  

En el caso de las grandes ciudades lo más probable es que se requieran instalaciones de 

tratamiento más complejas que aquellas que se requieran para las poblaciones rurales y 

pequeñas ciudades. 

 
 

 

 

POBLACIÓN (habitantes)  
 

CLIMA 
DOTACIÓN MEDIA FUTURA 

(lt/hab/día) 

Hasta 5000 
Frio 

Templado 
Cálido 

 

120 – 150 
130 – 160 
170 – 200 

 
                  5000 a 50000  180 – 200 

190 – 220 
200 – 230 

 

Frio 
Templado 

Cálido 

180 – 200 
 

190 – 220 
 

200 – 230 

                    
Más de 50000 

Frio 
Templado 

Cálido 

>200 
 

>220 
 

>230 



13 
 

 
 CAPTACIÓN 

  

\ 

 

 

 

 

   PLANTA DE   

    TRATAMIENTO   

   

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de Sistema de agua 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 
Elaborado y modificado por: Los Autores. 
 

1.12 Disposiciones específicas sobre la calidad de agua 

El agua para consumo humano estéticamente aceptable debe estar exenta de turbidez, color, 

olor y sabor desagradable, tener la garantía que puede ser ingerida o utilizada en el 

procesamiento de alimentos en cualquier cantidad, sin temor por efectos adversos sobre la 

salud, para las pruebas químicas se utiliza una técnica como el espectrofotómetro que es el 

más utilizado para este tipo de análisis y determinar el estado del agua si está apto para 

consumo humano (Borchardt & Walton, 1971). 

 

 

 

 

 

TANQUE DE 

CAPTACION 

Desarenador 

Filtración 

Sedimentador

Rr    

Pre filtro 

Desinfeccion 

Distribución 

Floculación 
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Tabla 4: Disposiciones específicas sobre la calidad de agua potable. 

Fuente: MIDUVI (2010) Código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias. 
Elaborada por: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parámetro I 

Parámetro Unidades Limite deseable Límite máximo permisible 

Turbiedad NTU 5 20 

Cloro residual mg/l 0.5 0.3-1.0 

Ph U 7.0-8.5 6.5-9.5 

Parámetro II 

Parámetro Unidades Limite deseable Límite máximo permisible 

Coliformes totales NMP/100ml Ausencia Ausencia 

Color mg/l 0.5 0.3-1.0 

Olor - Inobjetable Inobjetable 

Parámetros III (Químicos) 

Parámetro Unidades Limite deseable Limite máx. permisible 

Dureza total Mg/l CaCo3 120 300 

Solidos totales disueltos mg/l 500 1000 

Hierro mg/l 0.2 0.8 

Manganeso mg/l 0.05 0.3 

Nitratos mg/l 10 40 

Sulfatos mg/l 50 400 

Fluoruros mg/l Variable según Temperatura Variable según Temperatura 
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1.13 Agenda 21 

La agenda 21 acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) para referirse al Plan de Acción 

que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual 

establece prioridades para la ordenación y conservación de los recursos naturales, como son 

las establecidas en el capítulo 18 sobre la protección de la calidad y el suministro de agua 

dulce, sección II sobre conservación y Gestión de Recursos para el desarrollo, en las que se 

pretende integrar medidas de protección de los recursos de agua dulce y las zonas cercanas, 

luchas contra inundaciones y sequías, promoción de utilización racional del agua mediante 

campañas informativas formativas, fomento del ahorro de uso de agua, mediante la amplia 

participación ciudadana, para lograr así mejorar las condiciones de vida de la población 

(PNUMA, 2005). 

1.14 Objetivos de desarrollo del milenio (ODM). 

 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, es el objetivo 7 planteado en los objetivos del 

milenio, en el que se establecen algunas metas como son, reducir a la mitad el porcentaje de 

personas que carecen de acceso al agua potable, cubrir las necesidades básicas mejorando su 

calidad de vida y proteger los ecosistemas logrando la sostenibilidad del mismo (ODM, 2012). 

1.15 Planes Nacionales  

 

En la República del Ecuador existen algunos planes estratégicos que se plantean para tratar de 

alcanzar una armonía entre sociedad, naturaleza y desarrollo económico, que se relaciona con 

los recursos hídricos; estos planes son:  

Plan del Buen Vivir  

El Plan Nacional para el Buen Vivir, es el Plan Nacional de Desarrollo contemplado en el 

artículo 280 de la Constitución. Consta de 12 Estrategias de  Cambio y 12 Objetivos, entre los 

cuales podemos mencionar el  objetivo número cuatro, en el que se pretende, garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

Por medio de este plan se busca promover el respeto a los derechos de la naturaleza, ya que 

se considera que ella nos provee agua y aire puro; debemos convivir con ella, respetando sus 
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plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar un buen vivir para las siguientes 

generaciones (SENPLADES, 2011). 

Plan Nacional del Agua 

El Plan Nacional del Agua, incluye políticas para la protección y conservación de las fuentes de 

agua, para los trámites de concesión, para la prevención de desastres y para el mejoramiento 

de la atención a los usuarios de las empresas de agua potable que operan en el país. 

El Plan Nacional del Agua tiene varios componentes relacionados con la gestión integral de los 

recursos hídricos, la elaboración de balances de las fuentes de agua, el aseguramiento de la 

calidad del líquido vital, la conservación de páramos, riberas y otras fuentes y el establecimiento 

de tarifas diferenciadas (SENPLADES, 2011). 

Entre los objetivos del Plan Nacional del agua tenemos:  

 Reiniciar la medición de caudales 

 Reiniciar el estudio de calidad del agua 

 Desarrollo de inventarios hídricos 

 Desarrollo de balances hídricos. 

1.16 Ley de Aguas  

De acuerdo a la Ley de aguas (Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004), 

se establecen algunos, títulos y artículos como son, el Art.12 y Art.16, en el que se establece, el 

Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, así como la realización de obras a nivel 

nacional que fomenten la conservación, preservación e incremento de los recursos hidrológicos, 

y con esto lograr la sustentabilidad de los recursos Hídricos (SENAGUA, 2009). 

 

Según el Art. 22, Capitulo II, de la contaminación, se prohíbe toda contaminación de las aguas 

que afecte a toda forma de vida, para la autorización de la utilización de aguas y concesiones 

según el Art. 23, Art. 24, y Art. 39 , se tendrá que cumplir con algunos requisitos como no 

interferir otros usos, una cantidad de agua suficiente y la aprobación de algunos estudios por 

parte del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), además que las concesiones acerca 

del uso del agua para consumo humano son de carácter indefinido y serán otorgadas a los 

distintos Gobiernos descentralizados. 
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En la ley de aguas, Art. 78, Capítulo VI, la conformación de las denominadas juntas 

administradoras de agua tendrá como requisito, el común aprovechamiento de este recurso por 

más de cinco personas. 

1.17 Ley de Gestión Ambiental  

De acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental (Ley Nº37 RO/245 de 30 de Julio de 1999), Titulo 

II Derechos, Art. 12, Art. 71y Art 72 se establecen algunas directrices acerca del manejo y 

gestión de residuos, los límites de contaminación permisibles, las medidas de mitigación el 

aprovechamiento y uso racional de los recursos, regular y promover la conservación del medio 

ambiente y fomentar el Desarrollo Sustentable (Ley de Gestión Ambiental, 1999). 

1.18 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación  20, Registro 

Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004), en los Artículos 6,7, 8 y 9 Capítulo VI, 

contiene prohibiciones expresas para descargas directas al agua de contaminantes a ser 

generados por una actividad, estando obligados los responsables de estas acciones a 

implementar tratamientos previos a las descargas y disposición final de desechos y fluidos. 

1.19 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE  

(TULSMA) 

En el caso del Ecuador, contamos con el Texto Unificado de la Legislación Secundaria Medio 

Ambiente (TULSMA) que nos proporciona una guía para determinar los valores máximos 

permisibles para los diferentes usos del agua sin que este recurso pueda significar riesgo para 

la salud. 

Este cuerpo legal está conformado por libros, títulos y capítulos que se ha seleccionado del 

Libro VI: De la Calidad Ambiental, por ser el que compete al presente tema en cuestión; 

además, porque contempla en su Título IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

El TULSMA establece criterios básicos de la calidad de agua para consumo humano y uso 

doméstico y da a conocer las actividades en las cuales se emplea el agua, entre ellas para 

bebida y preparación de alimentos para consumo, las aguas para consumo humano y uso 
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doméstico, que únicamente requieran desinfección, deberás cumplir con los requisitos que se 

mencionan a continuación (Anexo 1), (TULSMA, 2002). 

1.20 Ley de Régimen Municipal  

Según el Art. 128, de la Ley de régimen municipal del 2004, se establece algunas competencias 

de los Gobiernos Municipales, acerca de provisión de recursos hídricos como es el agua 

potable para el consumo humano, esto mediante el aseguramiento del abastecimiento de agua 

apta para su consumo además, obras de saneamiento, acueductos, represas y obras 

relacionadas con los sistemas de agua así como la obtención de las respectivas concesiones de 

agua del Cantón, (Ley de Régimen Municipal, 2004). 

1.21 Ordenanzas establecidas en el cantón Calvas  

De acuerdo a la ley de régimen municipal en el cantón Calvas se han establecido algunas 

ordenanzas como es, la ordenanza de recaudación de contribuciones especiales de mejoras 

por construcción y la ampliación de obras y sistemas de agua potable, de acuerdo al Art.1 y 

Art.12, lo cual determina la necesidad de recaudar contribuciones económicas para facilitar y 

mejorar los sistemas de agua para consumo humano (GADCC, 2012). 

Además en los Artículos 7 y 8 de la Ordenanza que regula el cobro de tasas por el uso de 

servicios de alcantarillado, se establecen algunos límites permisibles de pH para la evacuación 

de aguas, además de prohibirse el vertido de sustancias fenólicas (GADCC, 2012). 

 

1.22 Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

La Secretaría Nacional del Agua, antes conocido como el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos, entro en vigencia en el 2008, desde entonces es la unidad rectora más importante del 

país, acerca de los recursos hídricos, cuya misión es dirigir la gestión integral e integrada de los 

recursos hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, normas, control y gestión 

desconcentrada para generar una eficiente administración del uso y aprovechamiento del agua. 

(SENAGUA,  2012). 
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2.1 Descripción del área de estudio  

El cantón Calvas se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Loja, está en el hemisferio 

austral, en la zona tórrida; entre los 4º 9’ y 4º 33’ de latitud sur; y 79º 25’ y 79º 54’ de longitud 

occidental, a una altura promedio de 1740 m s.n.m. Tiene una superficie de 841,1 kilómetros 

cuadrados. Confirmados en el año 2011, de acuerdo con información digital levantada en el 

proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial del cantón Calvas (Paladines & Asociados, 

2011).  

                              

 

                              Figura 2. Mapa de ubicación del área de estudio. 
                                 Fuente: SENAGUA 2012 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador - INEC (2010), Calvas 

tiene un total de población de 28185 habitantes de los cuales 13950 son hombres y 14235 son 

mujeres. La población urbana corresponde a 21301 habitantes y la rural 6884 habitantes. 

                                           Tabla 5: Población del Cantón Calvas 

PARROQUIA TOTAL POBLACION 

CAR/CH/SV 21301 

COLAISACA 1854 

EL LUCERO 2025 

SANGUILLIN 1668 

UTUANA 1337 

TOTAL 28185 

                                                 Fuente: INEC (2010). Censo de Población y Vivienda 
                                                 Elaborado: Los Autores. 

 

La población por género es de cierta manera equilibrada, existen 14235 mujeres, que equivalen 

al 50,50%; y 13950 hombres que representan el 49,49% de la población total. Con estos datos 

se puede evidenciar, que la diferencia de 1,01% en número de habitantes por sexo es mínima. 

(INEC, 2010). 

 

                              Tabla 6: Población por género del cantón Calvas 

SEXO ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL 

Hombre 6.401 7.549 13.950 

Mujer 6.910 7.325 14.235 

Total 13.311 14.874 28.185 

                           Fuente: INEC-Ecuador. Censo de Población y Vivienda 2010. 
                                 Elaborado por: Los Autores. 

 

El cantón Calvas cuenta con 6906 familias, de las cuales 3233 pertenecen a la parte urbana y 

3673 a la parte rural del cantón. 

                    Tabla 7: Población por Grupos de edad en parroquias 

NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 

DE 0 A 14 
AÑOS 

DE 15 A 64 
AÑOS 

DE 65 AÑOS 
Y MÁS 

TOTAL 

CAR/CHI/SV 6632 12369 2300 21301 

COLAISACA 757 842 255 1854 

EL LUCERO 597 1137 291 2025 

UTUANA 478 670 189 1337 

SANGUILLIN 571 836 261 1668 

TOTAL 9035 15854 3296 28185 

                          Fuente: INEC -Ecuador. Censo de Población y Vivienda. 2010 
                          Elaborado por: Los Autores. 
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La población urbana con mayor número de habitantes la encontramos en la parroquia El 

Lucero, en la que predomina la población entre los 15 y 64 años, y la población rural con menor 

número de habitantes tenemos a la parroquia de Utuana. 

           Tabla 8: Comparación de la población total del Cantón Calvas 

CANTÓN 
CALVAS 

CENSO 2001 CENSO 2010 

URBANO RURAL CANTONAL URBANO RURAL CANTONAL 

HOMBRES 5147 8431 13578 6401 7549 13950 

MUJERES 5773 8253 14026 6910 7325 14235 

TOTAL 10920 16684 27604 13311 14874 28185 

          Fuente: INEC-Ecuador. Censo de Población y Vivienda 2010 
            Elaborado por: Los Autores. 

 
 

Según los datos del censo poblacional realizado en el 2010, en relación con el censo del 2001, 

muestran un crecimiento pobacional tanto de hombres como mujeres en el sector urbano como 

rural, lo cual conlleva a que exista una mayor demanda de recursos hídricos. 

 

Hidrologia  

En el cantón existe una gran cantidad de quebradas, la mayoría de estas, son lechos que 

conducen grandes masas de agua solamente en la época invernal. 

Además el cantón está situado en torno a las cuencas del río Catamayo al norte, con sus 

afluentes principales: Bella María, Samanamaca y La Palancana; y Calvas al sur, con sus 

afluentes principales: Espíndola, Amaluza y Pindo, los dos sistemas  fluyen  al Pacífico 

formando primero el Macará y luego el Zapotillo para ir al Perú (PDOT Calvas, 2011). 
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                           Figura 3. Mapa Hídrico del cantón Calvas. 
                              Fuente: SENAGUA 2012 

 

 

Zonas de Vida 

Según el sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador (Sierra, 1999), el cantón 

Calvas cuenta con 3 zonas de vida: 

 Bosque de neblina desde los 1500 m s.n.m. hasta los 2800 o 2900 m s.n.m., 

típicamente es un bosque cuyos árboles están cargados de abundante musgo, en esta 

franja las epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias.  
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 Bosque semideciduo  montano bajo, Comprende bosques que van de los 1100 hasta 

los 1500 m s.n.m., esta vegetación corresponde a una formación transicional entre los 

bosques húmedos y los bosques secos del sur. 

 

 Matorral seco montano en el cual se encuentran los valles secos entre 1400 y 2500 m 

s.n.m. Los árboles se encuentran dispersos y alcanzan máximo 8 a 10 m de altura, con 

tallos sinuosos.  

 

Según las zonas de vida (ecosistemas), determinadas mediante el Sistema de clasificación de 

zonas de vida de Holdridge (1947), para el cantón corresponden los que se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

                  Tabla 9. Zonas de Vida del cantón Calvas, según Holdridge (1947). 

ECOSISTEMAS SUPERFICE (HA) PORCENTAJE 

Bosque Húmedo Montano Bajo 16894,13 20,09 

Bosque Húmedo Premontano 12023,15 14,3 

Bosque muy Seco Tropical 4696,37 5,58 

Bosque Seco Montano Bajo 26316,81 31,29 

Bosque Seco Premontano 16199,98 19,26 

Bosque seco Tropical 7976,78 9,48 

                    Fuente: Trabajo de campo. 
                    Elaborado por: Los Autores. 
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                        Figura 4. Mapa zonas de vida del cantón Calvas. 
                      Fuente: SENAGUA 2012 

La mayor superficie corresponde a bosque seco montano bajo con características xerofíticas 

extremas, en vegetación, presencia de fauna, disponibilidad de agua y condiciones 

meteorológicas para el desarrollo agropecuario, adversas. 

 

El bosque húmedo montano bajo, sigue en esta representación para el cantón Calvas, se 

entenderá por sus características como un espacio apto para cultivos, pero si traslapamos este 

territorio con el mapa de riesgos o vulnerabilidad por erosión vemos que existe un altísimo 

riesgo de pérdida de suelos de continuar desarrollando actividades agrícolas, no solo en este 

espacio sino en todo el cantón. (PDOT Calvas, 2011). 
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Medio biótico del cantón Calvas y de las principales zonas de importancia hídrica  

Flora existente en el cantón Calvas 

El Cantón calvas cuenta con una homogeneidad de especies de flora, al poseer similares 

rangos altitudinales en toda su extensión territorial, que van de desde los 500 a 3000 m s.n.m. 

Entre la homogenidad de especies encontradas tenemos las encontradas en las áreas de la 

parte alta, en las que se localizan formaciones de eucaliptos (Eucaliptus globulus), ciprés 

(Cupresus macrocarpa) y pinos (Pinus patula y P. Radiata) (Anexo 6). 

Fauna existente en el cantón Calvas 

Existen muy pocos estudios sobre la fauna del cantón, los estudios de aves realizados son 

mayores en comparación con los otros grupos faunísticos, en el cantón existen zonas muy 

importantes considerados como Área importante para la conservación de aves (IBAs) en donde 

se han reportado especies de aves amenazadas de extinción y especies endémicas de la 

región tumbesina (PDOT-Calvas, 2011). 

En el 2007 se declaró la ordenanza de protección y declaratoria de área de reserva ecológica, 

del cerro El Ahuaca en el cual habita un roedor conocido conocido con el nombre de vizcacha 

(lagidium sp) para su protección ya que esta especie está en peligro de extinción (Anexo 7). 

Es evidente la disminución de especies debido a actividades antrópicas como es: la 

deforestación, y mal uso del suelo, lo que obliga a las especies animales a internarse más en 

los pocos remanentes de ecosistemas naturales que aún existen, la perdida de variedad de 

especies vegetales da como resultado el decrecimiento en las especies de fauna. 

Bosques Protectores y Áreas Protegidas 

El cantón Calvas cuenta con un Bosque Protector (El Guabo) y una Reserva Ecológica 

legalmente (El Ahuaca) reconocidos por el Ministerio del Ambiente, también, en la Parroquia de 

Utuana, encontramos un Bosque de propiedad privado conocido localmente como el Bosque de 

Hanne.  
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Tabla 10 Áreas de Bosque y Vegetación Protectora del cantón Calvas 

Nº Nombre 
Ubicación 

cantón/parroquia 
Superficie(ha) Propiedad Altitud 

Zonas 
de vida 

1 El Guabo Calvas/Colaisaca 2319,38 Privado 
1440-
2560 

bs-MB 

2 

Reserva 
Natural 

Protegida El 
Ahuaca 

Calvas/Cariamanga 

 
 

292 
 

Municipal 
1920 - 
2440 

bh-
MB/bh-

PM 

3 
Bosque de 

Hanne 
Calvas/Utuana 40 Privado 

1.400-
2.650 

 

bosque 
de 

neblina 
montano 

Tomado de: Paladines & Asociados, 2011. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Calvas. 
 

2.2 Herramientas metodológicas. 

Para la ejecución de la presente investigación se inició mediante la realización de una 

planificación entregada a la UTPL y GAD Municipal del cantón Calvas; se recopiló información 

sobre estudios de evaluación de calidad de agua, además se realizaron salidas de campo a las 

diferentes zonas de estudio,  en las mismas se aplicó el siguiente proceso metodológico, con la 

finalidad de cumplir todos los objetivos planteados. 

 

Inventariar e identificar las principales fuentes abastecedoras de agua en los sectores 

urbano y rural del cantón Calvas. 

a. Establecimiento de convenios y socialización del proyecto con las autoridades. 

 
Esta actividad se inició conociendo a las personas responsables de la administración del agua 

de cada uno de los sectores en donde se realizó el presente estudio, los responsables en el 

sector rural, son los presidentes de la junta de agua y el presidente de la junta parroquial, y en 

el caso del área urbana es la Empresa Municipal de Agua Potable (EMAPAC); asimismo se 

socializó el proyecto con el fin de obtener un compromiso de apoyo de la parte comunal para 

que sirvan como guías para identificar de una mejor manera las principales fuentes 

abastecedoras de agua y así coordinar cada una de las salidas al campo para la recopilación de 

información requerida dentro de las captaciones, fue muy importante la participación 

comunitaria en el sector rural para poder realizar esta actividad, ya que con su ayuda se logró 

establecer compromisos para realizar los estudios planteados en beneficio de la sociedad, 

mediante la firma de convenios de cooperacion. 
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b. Levantamiento y sistematización de información. 

Se levantó y sistematizó información base, mediante revisión bibliográfica y entrevistas a los 

involucrados en la temática del agua sobre: estado actual de las fuentes de captación, uso 

actual del suelo, concesiones otorgadas, estado de la vegetación que cubre las microcuencas, 

esta información se obtuvo de las diferentes Instituciones como: Gobierno Provincial de Loja 

(GPL), Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Plan Internacional-Calvas. 

 

c. Priorización de fuentes abastecedoras de agua.  

Se analizó e identificó a las principales microcuencas hidrográficas que abastecen de agua a los 

sectores urbanos y rurales del Cantón Calvas, mediante la revisión de mapas existentes acerca 

de la red hídrica del cantón; la prioridad de las mismas se basó en criterios propuestos por el 

Instituto de Meteorología e Hidrología y Estudios Ambientales-IDEAM (2004) como son: 

accesibilidad, cubierta vegetal, uso del suelo, disponibilidad de la gente, interés de los 

gobiernos locales, costos de movilización, organización interna de cada parroquia y número de 

habitantes. 

d. Georeferenciación de las captaciones.  

Para la toma de coordenadas geográficas de las captaciones, se utilizó el GPS-Garmin 60 tsx 

además se realizó la observación directa de las principales captaciones de agua de las 

cabeceras parroquiales rurales y urbanas del cantón Calvas siguiendo los métodos establecidos 

por la UICN, luego de haber identificado las diferentes captaciones abastecedoras de agua, se 

realizó la georeferenciación utilizando las coordenadas obtenidas en el campo. 

Posteriormente luego de haber obtenido toda la información necesaria se procedió a trabajar en 

el programa ArcGis10 tal como lo plantea Pacheco et al. (2007) y realizar el mapa dinámico, en 

el cual se puntualiza una base de datos realizada a estas captaciones de agua, con la ayuda de 

este mapa se podrá acceder a la ubicación geográfica de las captaciones estudiadas y además 

permitirá que se pueda agregar más información de futuros estudios relacionados con esta 

temática del recurso agua. 

Cabe recalcar que la base de datos tendrá como hipervínculo el mapa, que servirá como 

herramienta de control de las fuentes abastecedoras de agua de este cantón; así mismo, la 
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información contenida en este mapa temático podría convertirse en una herramienta de gestión 

de las zonas de importancia hídrica, y que puede ser enriquecidad con información recopilada 

posteriormente. (Base de datos CD). 

 

Diagnóstico ambiental de las fuentes abastecedoras de agua de los sectores urbano y 

rural del cantón Calvas. 

a. Sistematización de información secundaria. 

Para la ejecución de este objetivo, se empezó con la sistematización de información afín a las 

fuentes abastecedoras de agua para consumo del cantón Calvas, tomando en consideración los 

siguientes parámetros: población, cubierta vegetal, uso del suelo, calidad de agua, amenazas 

de las microcuencas (Herbertson & Tate, 2001).  

Se utilizó como guía la información existente en documentos publicados por instituciones como: 

Secretaria Nacional del agua (SENAGUA), Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC); además se completó la información, con la recopilada del Gobierno Provincial 

de Loja (GPL), Gobierno autónomo descentralizado del cantón Calvas (GADCC) y Gobiernos 

Parroquiales, y además de las Juntas de agua de cada población. 

 

b. Levantamiento de información primaria  

b.1. Elaboración de encuesta 

Para complementar la información secundaria se obtuvo información socioeconómica y 

ambiental de la zona de estudio, para esto se aplicó una encuesta elaborada de acuerdo a 

criterios como son: servicios básicos, infraestructura, actividades productivas, calidad del agua, 

amenazas y responsabilidad institucional (Anexo 3), la misma que a través del análisis de sus 

resultados serán de utilidad para establecer estrategias de acción para el manejo de las 

microcuencas hidrográficas del cantón Calvas. 

Se determinó el tamaño de la muestra a través de la siguiente fórmula, para la aplicación de 

encuestas (Pita, 2011; Torres & Paz, sf). 
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     (   )         
 

 

    (3) 

 

 

Dónde: 

N: Número de la muestra 

z: 1,96 

p: 0,05 error estándar 

q: 0,95 margen de confiabilidad 

d: 0,05 proporción de la muestra 

 

Para el análisis de las encuestas se utilizó el programa Microsoft Excel en el cual se 

introdujeron los datos y variables obtenidos, para calcular la frecuencia y porcentajes de cada 

una de las incógnitas expuestas en las encuestas. 

c. Análisis de la cubierta vegetal  

Se procedió a realizar mediante la ayuda de la información secundaria adquirida, para lo cual 

para obtener el número de hectáreas de la cubierta vegetal efectiva existente en los diferentes 

nacimientos de agua, se utilizó, fotografías aéreas a escala 1:50000 y bases de datos obtenidas 

de GADCC, SENAGUA y del GPL, con el fin de saber las especies existentes y usar esta 

información como material para el establecimiento de estrategias de manejo a nivel de las 

zonas de importancia hídrica. 

La información referente a la posesión de la tierra dentro del área de las captaciones se la 

obtuvo mediante la verificación del catastro que lleva el Gobierno descentralizado del Cantón 

Calvas. 

e. Tenencia de la tierra.  

Para obtener información sobre la tenencia de la tierra se buscó en los registros municipales, 

sin poder obtener los resultados deseados debido a que no existe un registro acerca de la 

posesión de terrenos. 
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f. Análisis de la calidad de agua. 

Para conocer la calidad del agua que está destinada para el consumo humano en el Cantón 

Calvas se realizó los estudios con parámetros físico-químicos y microbiológicos, mediante 

análisis de laboratorio, los parámetros que se tomó en cuenta para cada muestra analizada se 

lo realizo según el TULSMA (2002) y siguiendo el protocolo citado por Pauta (1998);en los 

análisis fisicoquímicos se determinó los siguientes parámetros: Turbiedad, pH, Alcalinidad Total, 

temperatura, alcalinidad, dureza total, dureza cálcica, dureza magnésica, cloro libre; y en los 

análisis microbiológicos tenemos los siguientes parámetros: coliformes totales y coliformes 

fecales. 

La realización de estos examenes, se procedió ejecutando el muestreo simple y puntual, en 

cada sistema se tomó dos muestras, una en la captación y una muestra en el tanque de 

almacenamiento de la planta de tratamiento , este procedimiento se lo realizó en invierno (abril–

mayo) y en verano (julio-agosto) del 2012, las muestras de agua se trasladaron rápidamente al 

laboratorio CIESSA de la ciudad de Loja siguiendo el protocolo de seguridad Pauta (1998) 

después de su recolección; para tratar de mantener las características del agua no exponer a la 

luz y mantenerla a temperatura de 4ºC hasta practicar el anális respectivo. 

g. Protocolo de seguridad.  

Para la recolección de cada muestra se utilizaron botellas plásticas, envases estériles y coolers 

para el transporte de los envases con las muestras de agua en condiciones normales según 

AENOR, (1997). 

 

h. Análisis de la protección de las microcuencas. 

Para realizar el análisis de protección del estado actual de las microcuencas se realizó 

mediante la aplicación de la “matriz de levantamiento de información de las fuentes de agua” 

(Anexo 2), esta matriz se la aplicó en cada captación, considerando aspectos como la cobertura 

vegetal, tipo de bosque, amenazas de las fuentes, mediante la observación directa, es de 

mucha importancia conocer esos aspectos, ya que sirven para realizar una evaluar rápida de 

las condiciones en las que se encuentran las microcuencas según Muñoz, (2011)  
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i. Análisis de la oferta y demanda hídrica 

i.1. Oferta Hídrica: Con el propósito de determinar y conocer el volumen de agua de cada una 

de las captaciones, se realizó utilizando dos metodologías:  

Aforo volumétrico: este método es muy práctico y sencillo de aplicar en algunas captaciones 

debido al reducido volumen de agua, principalmente en el caso de las captaciones de las 

poblaciones rurales. 

El aforo volumétrico consiste en medir el tiempo que gasta el agua en llenar un recipiente de 

volumen conocido para lo cual, el caudal es fácilmente calculable con la siguiente ecuación 

(Marbello, 2009). 

      (4) 

 

Donde  

 : caudal  

 : volumen   

 : tiempo 

Aforo con flotadores: Son los más sencillos de realizar, con este método se pretende conocer 

la velocidad media de la sección para ser multiplicada por el área, y conocer el caudal, según la 

siguiente ecuación. 

                 (5) 

 

   
 

 
 

Donde 

Vs= Velocidad  

L= espacio recorrido 

T= tiempo de viaje del flotador 

 

Para la ejecución del aforo se procede de la siguiente forma, se toma un tramo de la corriente 

de longitud L; se mide el área A, de la sección, y se lanza un cuerpo que flote, aguas arriba de 

primer punto de control, y al paso del cuerpo por dicho punto se inicia la toma del tiempo que 

dura el viaje hasta el punto de control corriente abajo (Marbello, 2009). 
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i.2. Demanda Hídrica:  

Para determinar la demanda hídrica de cada población estudiada, se procedió a obtener la 

información de las juntas de agua de cada cabecera parroquial rural, sobre el número de metros 

cúbicos (m3) asignados mensualmente a cada usuario Se aplicó la siguiente fórmula según ex 

IEOS (1992): 

             (6) 

 

 

Dónde: 

Dh: Demanda Hídrica 

X m3: (metros cúbicos asignados mensualmente)  

 4: (número de miembros estimados en cada vivienda.) 

Es importante obtener los datos de oferta y demanda hídrica, ya que se puede conocer si existe 

alguna presión sobre los recursos hídricos de las poblaciones estudiadas, y en el caso de existir 

poder dar recomendaciones a los gestores del agua y poner en práctica actividades, que vayan 

afínes con el cuidado de este recurso esencial para la vida. 

j. Análisis general del sistema de tratamiento de agua 

Se visitó cada uno de los sistemas de agua objeto del presente estudio, para el análisis general 

del sistema de tratamiento en donde mediante la observación directa de campo se evaluaron 

las condiciones físicas de los mismos, comparada con el sistema de tratamiento básico de agua 

para consumo humano propuesto por la OPS (2006), según el cual cualquier sistema básico 

debería constar de las siguientes unidades: captación, aducción, desarenador, planta de 

tratamiento, tanques de almacenamiento y distribución,  este análisis general se hizo 

considerando los procesos que se siguen, tanto para el agua potable como para la tratada, 

además nos permitió conocer las falencias o potencialidades de los sistemas estudiados y a su 

vez establecer medidas de mantenimiento y mejora. 

 

A continuación se detalla los procesos del tratamiento de agua, tanto potable, como solo agua 

tratada; el agua tratada solamente recibe la cloración previa su distribución a los hogares, caso 

contrario al de el agua potable que se somete a diferentes procesos de purificación, para poder 

lograr los estándares de calidad que le dan el nombre de agua potable. 
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AGUA POTABLE 
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AGUA TRATADA 

 

 

 

 

Figura 5 Sistema de tratamiento de agua. 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 
Elaborado y modificado por: Los Autores. 

Las condiciones existentes de cada uno de estos elementos de los procesos, fueron usadas 

para la evaluación respectiva y detectar posibles medidas que puedan aportar al mejoramiento 

de la calidad del agua que se pone a disposición de los usuarios. 
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Establecimiento de estrategias de acción para el manejo de las cuencas hidrográficas 

abastecedoras de agua para el cantón Calvas. 

 

Para cumplir con este objetivo se analizó la información obtenida de las fases anteriores, como 

son debilidades y problemas (Ramírez, 2006). Lo que sirvió para apreciar las condiciones 

actuales encontradas en los sistemas de agua, sirviendo de base para determinar las 

estrategias para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y agua entubada evaluados, 

las cuales incluyeron no solamente aspectos técnicos para el mejoramiento de la infraestructura 

física de los sistemas, sino también respecto a la conservación y gestión de las diferentes 

cuencas hidrográficas. 

  

Luego de realizar el análisis de la información obtenida de los estudios aplicados, se realizó un 

informe técnico de todas las fortalezas, debilidades y problemas que presentan los sistemas de 

agua, a través de un análisis FODA (Ramírez, 2006).  

 

Finalmente con todos los involucrados en la protección del agua se socializó las propuestas e 

incentivó a la participación ciudadana, fomentando la importancia de proteger las cuencas 

hidrográficas para conservar la calidad de agua, además se analizó las propuestas de los 

involucrados para buscar la solución de los problemas ambientales y de obra civil que 

presentan los sistemas de agua para el consumo humano, para luego establecer las estrategias 

de acción para el manejo de las zonas de importancia hídrica para el cantón Calvas. 
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Inventario e identificación de las principales fuentes abastecedoras de agua en sectores 

urbano y rural del cantón Calvas. 

Con la información obtenida de los organismos competentes como las juntas de agua, 

SENAGUA, GPL, GADCC, y los gobiernos parroquiales se realizo el inventario e identificación 

de las principales fuentes hídricas concesionadas para el consumo humano de este cantón, se 

realizó la visita en las salidas de campo a cada una de las fuentes abastecedoras de agua 

objeto de estudio, en donde se obtuvo información basica como coordenadas de ubicación, 

nombre de la captación, de la microcuenca y se evaluaron de manera general las condiciones 

físicas de los mismos, Esta evaluación se hizo considerando los procesos que se siguen, tanto 

para el agua potable como para la tratada. 

 

Diagnóstico de las fuentes abastecedoras de agua de los sectores urbano y rural del 

cantón Calvas. 

Zona 1: Parroquia Colaisaca 

 

La principal fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano de esta parroquia nace 

en el sector denominado EL Torno, que pertenece a la microcuenca de la quebrada Numbalaco 

en el límite de ambas parroquias (Colaisaca y Utuana), aquí se encuentra las captaciones para 

la parroquia Colaisaca y Utuana a un 1 Km de distancia entre ambas captaciones.   
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Tabla 11: Ficha técnica de la captación de la cabecera parroquial de Colaisaca 

PARROQUIA COLAISACA 

CAPTACION EL Torno 

Lugares que beneficia Barrio Colaisaca 

Número de usuarios 63 (familias) 

Oferta Hídrica (verano) 0,33 lt./seg. 

Oferta Hídrica (invierno) 0,44 lt/seg 

 Dotación Hídrica 
La parroquia Colaisaca presenta una dotación hídrica 

de 100 lt/hab/día,es decir 400 lts. diarios por usuario (familia) 

Ubicación Geográfica 

Latitud 645363 

Longitud 9521360 

Altitud 2520 m s.n.m. 

Diagnóstico Situacional 

El agua previa a la distribución a los hogares recibe la debida 
cloración, el volumen de agua de esta captación es muy reducido, lo 
cual ha ocasionado que el servicio de agua para la población en 
especial en época de verano se reduzca a unas pocas horas. 
Los resultados del análisis de laboratorio muestran que el agua que 
se consume no es de muy buena calidad 
Los problemas y amenazas a esta captación están dadas por el 
ganado vacuno que se moviliza cerca de la captación, existe poca 
cobertura vegetal y los diámetros de la tuberia del tanque de 
captación son insuficientes en la temporada invernal. 

Fuente: Información de campo. 

La parroquia Colaisaca se encuentra ubicada en la parte noroccidental del cantón Calvas, 

posee un clima frío y templado en la cabecera parroquial y zona baja, con una temperatura que 

fluctúa entre 8ºC y 20 °C. 

 

Su ubicación geográfica es de 040902 latitud norte hasta los 041952 de latitud sur y entre los 

793711 a los 794618 de longitud occidental. (PDPP COLAISACA 2006). 

a. Accesibilidad de la población a Servicios Básicos 

                           Tabla 12: Procedencia principal del agua recibida en la parroquia Colaisaca 

PARROQUIA COLAISACA 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % 

De red pública 156 33,4 

De pozo 42 9 

De río, vertiente, acequia o canal 266 57 

De carro repartidor - - 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 3 0,6 

Total 467 100 

                                  Fuente: INEC–Ecuador. Censo de Población y Vivienda2010. 
                                  Elaborado: Los Autores. 
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b. Datos Poblacionales 

La parroquia de Colaisaca según el censo del INEC (2010), en la cabecera parroquial se 

concentra un 8% y en el resto de la parroquia el 93% de la población. 

                 Tabla 13: Población por grupos de edades de la parroquia Colaisaca 

PARROQUIA COLAISACA 

DE 0 A 14 AÑOS DE 15 A 64 AÑOS 
DE 65 AÑOS Y 

MÁS 
TOTAL 

757 842 255 1854 

                Fuente: INEC-Ecuador; Censo de Población y Vivienda, 2010. 
                 Elaborada por: Los autores. 
 

c. Sistema para el tratamiento de agua en la  Parroquia Colaisaca 

De acuerdo a la información obtenida en los recorridos de campo, la parroquia Colaisaca cuenta 

con las siguientes unidades de insfraestructura: 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

 
 

Figura 6. Esquema acueducto de la parroquia Colaisaca 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 
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d. Diagnóstico del sistema de agua  

Descripción de la infraestructura (acueducto)  

d.1. Captación 

 
                                                  Fuente: Los autores 

 

La zona de la captación “EL Torno” para la parroquia de Colaisaca se encuentra a una distancia 

aproximada de 1,20 Km distante de la cabecera parroquial, la captación se encuentra 

aproximadamente a 3 metros desde el nacimiento de la vertiente, es de concreto, cuenta con 

una rejilla de metal y una tapa de olla improvisada que sirve de cernidero, y que impide el paso 

basura, hojas y demás impurezas hacia el desarenador, las secciónes de la captación son de 

2x1 m, la tubería de entrada  es de 2 pulgadas, la rejilla se encuentra oxidada lo cual genera 

problemas en la calidad del agua como es la acumulación de oxido, además es importante 

recalcar que debido a la pendiente existente, se presentan inconvenientes al momento de 

conducir el agua desde la captación hacia la planta de tratamiento, por lo cual el caudal es muy 

reducido. 

 

d.2. Desarenador 

 
                                                 Fuente: Los autores 
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El desarenador se encuentra muy cerca de la captación, aproximadamente a un metro de 

distancia, consiste en un tanque de 3 m (largo) x 1 m (ancho), el cual tiene como función, dejar 

caer al fondo del tanque todo el material pesado como piedrillas o arena que pasa por medio del 

filtro de la captación; según lo observado se pudo determinar que el desarenador se encuentra 

en un estado aceptable en su parte interior, ya que no existe presencia de moho, basura, y 

demás impurezas; lo contrario a la parte exterior en la que si existe la presencia de musgos, y 

deterioro de las tapas del desarenador. 

 

d.3. Tratamiento  

 
                                                     Fuente: Los autores 
 

De acuerdo a lo observado, la planta de tratamiento se encuentra en buen estado, debido a la 

buena asepsia que se mantiene en el lugar, las paredes de los tanques están limpias y en buen 

estado, no presenta moho, maquina cloradora en buen estado y presta las condiciones para 

poder realizar el respectivo proceso de cloración por electrolisis salina al agua proveniente de la 

captación. 

 

d.4. Almacenamiento 

 
                                                   Fuente: Los autores. 
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El tanque de almacenamiento de agua ya tratada se encuentran en buenas condiciones debido 

a que se realiza constantemente un mantenimiento y limpieza de estos tanques, tienen una 

capacidad de almacenamiento de aproximadamente 18 m3. 

 

d.5. Distribución  

El servicio de distribución de agua en esta parroquia se da aproximadamente 8 horas al dia, 

debido al reducido volumen hídrico proveniente desde la captación, lo cual ocasiona problemas 

a sus habitantes.  

 

d.6. Análisis General 

La parroquia de Colaisaca cuenta con sistema de agua completo de acuerdo a la OPS (2006) 

comprendido por: captación, desarenador, conducción, planta de tratamiento, almacenamiento, 

red de distribución; el estado de la captación es regular puesto que no se le ha dado 

mantenimiento adecuado; existe la presencia de ganado a sus alrededores, el desarenador en 

su parte interior se encuentra en buen estado, pero en su parte exterior las tapas se encuentran 

deterioradas, la cloradora se encuentra en buen estado ya que si permite realizar la cloración 

por electrolisis salina, el tanque de almacenamiento se encuentra en buen estado ya que 

reciben un mantenimiento constante, y la distribución presenta inconvenientes en cuanto al 

servicio a los domicilios se refiere ya que este se da solamente por 8 horas al día.  

e. Tarifa mensual 

La cabecera parroquial de Colaisaca cuenta con 63 usuarios, la cantidad de agua que se da por 

parte de la junta de agua a cada medidor es de 12 m3 mensuales debido al reducido volumen 

existente en la captación, la tarifa básica mensual de consumo es de 1 dólar, y en caso de 

existir un adicional este tiene un valor de 30 centavos por m3. 

f. Calidad de agua 

Los usuarios de esta parroquia supieron manifestar que el agua que ellos consumen se le 

realiza la desinfección con cloro en la planta de tratamiento previa a la distribución a los 

hogares, sin embargo esto no garantiza que la calidad del agua sea optima para su consumo. 

Para determinar la calidad de agua de la cabecera parroquial de Colaisaca se realizo los 

análisis de laboratorio físico-químicos y microbiológicos, obteniendo los siguientes resultados. 



43 
 

Tabla 14: Análisis de Laboratorio físico-químicos y microbiológicos sobre la calidad del agua para la parroquia Colaisaca. 

Sistema de Agua : Parroquia Colaisaca (Captación)                                                                                   Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 2 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,47 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total mg/l 
 

30,0 - - - 

Dureza Cálcica mg/l 19,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total mg/l 30,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 470 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 5 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Colaisaca (Planta de tratamiento)                                                                       Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 1 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,38 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total mg/l 
 

30,0 - - - 

Dureza Cálcica mg/l 14,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total mg/l 25,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 8 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 
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Sistema de Agua : Parroquia Colaisaca (Captación)                                                                                   Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 37 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,10 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total     mg/l 
 

35,0 - - - 

Dureza Cálcica mg/l 24,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total mg/l 35,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica mg/l 10,1 - - - 

Cloro libre mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 1620 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 8 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Colaisaca (Planta de tratamiento)                                                                       Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 0 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,40 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total mg/l 
 

35,0 - - - 

Dureza Cálcica mg/l 29,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total mg/l 40,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre mg/l 0,66 0,5 0,3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 0 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos LAB. CIESSA. 2012
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g. Análisis de los resultados de laboratorio 

g.1. Análisis Físico-Químicos 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las muestras de agua tomadas en 

invierno y verano, tanto en la captación como en la planta de tratamiento, de la parroquia 

Colaisaca, los resultados obtenidos de turbiedad, pH, alcalinidad, dureza cálcica, dureza 

magnésica, dureza total y cloro se encuentran dentro de los rangos permisibles según las 

normas, INEN, OMS e exIEOS. (Anexo 35) 

g.2. Análisis Microbiológicos 

En cuanto a los resultados obtenidos, de la muestra de agua tomada en invierno en la planta de 

tratamiento como en la captación, existe contaminación, como es la presencia de coliformes 

totales y coliformes fecales lo cual hace que estén sobre de los rangos establecidos en las 

normas, exIEOS e INEN, sin embargo los resultados de los análisis microbiológicos de la 

muestra tomada en verano en la planta de tratamiento, se encuentra en los rangos establecidos 

por las normas , exIEOS e INEN, la presencia de coliformes totales en la los análisis de la 

planta de taratamiento se debe a que no se tiene una buena desinfección y la presencia de 

coliformes en época invernal  esta determinada por  la escorrentía de la microcuenca ya que 

arrastra mayor cantidad de heces fecales hacia la captación, por lo tanto este recurso presenta 

grado de contaminación en temporada invernal. 

h. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y ambiental del área de estudio 

h.1. Diagnóstico ambiental 

Análisis de la cobertura vegetal  

La vegetación que existe en la microcuenca de Numbalaco en el cual se encuentran las 

captaciones de Colaisaca y Utuana se encuentra en su mayoría conformada por matorral 

húmedo alto como muestra la siguiente tabla. 
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           Tabla 15: Formaciones Vegetales de la microcuenca Numbalaco. 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Asoc. pasto-matorral 47,73 0.67 

Bosque húmedo intervenido 198,97 2.77 

Matorral húmedo alto 6777,01 94.49 

Matorral húmedo degradado 26,11 0.37 

Pasto natural 121,76 1.70 
          Fuente: SENAGUA, 2012 Mapa cobertura vegetal Numbalaco. 
             Elaborado por: Los autores. 

 
 

                            

 
                               Figura 7. Mapa cobertura Vegetal (microcuenca Numbalaco) 
                               Fuente: SENAGUA 2012 
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Zonas de vida  

La microcuenca del Numbalaco se encuentra solo una zona de vida que es la de Bosque seco – 

Montano bajo. 

                                   Tabla 16. Zonas de vida de la microcuenca Numbalaco 

Tipo Hectáreas 

Bosque seco – Montano bajo 12197,20 

  Fuente: SENAGUA, 2012 Mapas zona de vida micr. Numbalaco. 
                                   Elaborado por: Los autores. 

                                

 
                               Figura 8. Mapa zonas de vida (microcuenca Numbalaco) 
                                  Fuente: SENAGUA 
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Uso de suelo 

En la microcuenca de Numbalaco existen 2 tipos de uso de suelo (Matorral y Reforestación de 

pino) que se describen a continuación en la siguiente tabla: 

                    Tabla 17: Uso del suelo de la microcuenca Numbalaco 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Matorral 5806,38 94.90 

Reforestacion pino 312,05 5.10 

                   Fuente: SENAGUA, 2012 Flora del cantón Calvas 
                       Elaborado por: Los autores. 

 

 
                                    Figura 9. Mapa uso del suelo (microcuenca Numbalaco) 
                                 Fuente: SENAGUA 
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h.2. Diagnóstico biofísico 

Flora y fauna 

Para determinar la flora y la fauna que existe en la zona de interés hídrico de la parroquia de 

Colaisaca, se utilizó información secundaria del plan de desarrollo parroquial (2011) y a través 

de las hojas de campo y con entrevista al presidente de la junta de agua y el operador. 

 De las especies reportadas para fauna las que presentan grado  de amenza son el chontillo 

(Mazama rufina), el cual se encuantra en estado vulnerable (VU), y especies casi amenzadas 

(NT) como son el zorro de sechura (Pseudalopex sechura) y la rana flecha (Epipedobates 

anthonyi). (Anexo 15). 

Dentro de las pespecies para flora en estado de amenzadas está el Arabisco (Jacaranda 

sparrei), Ciprés (Cupresus macrocarpa), y Guallache (Dasyphylluum argenteum kunth) los cual 

está en categoría vulnberable (VU),también está el zapote perro (Capparis scabrida), zapote 

perro (Capparis scabrida) qanexoue están dentro de la categoria de peligro crítico (CR), y 

también esta las especies: (Cedrela montana), faique (Acacia macracantha), Chichacomo 

(Escallonia micrantha mattf) (NT), Algarrobo (Prosopis juliflora), Nogal (Juglans neotropica) que 

están en peligro crítico (EN) (Anexo 14). 

h.3. Diagnóstico Socioeconómico. 

 Luego de la recopilación y análisis de resultados de las encuestas se obtuvo lo 

siguiente:  

Servicios básicos  

De acuerdo  al censo de población y vivienda del 2010 en la parroquia Colaisaca cuenta con luz 

electrica  el 33,40%, cuentan con agua, el 83,80%  y servicio telefonico el 5,34% 

En la muestra obtenida dentro del estudio se observan que los servicios básicos de la parroquia 

Colisaca que se aplico a 34 familias encuestadas el 100% tienen los servicios básicos de luz, 

agua  y recolección de desechos sólidos. El 74,29% cuentan con el servicio de teléfono fija, 

mientras que el 25,71% no poseen este servicio. En el caso del servicio de Internet el 100% de 

las familias encuestadas no tienen este servicio.  
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En esta cabecera parroquial el 88,24% de las familias encuestadas  cuenta con el servicio de 

alcantarillado, mientras que el 11,76% no posee este servicio por lo tanto el 88,24% tienen 

baños o servicios higiénicos dentro su hogar, en cambio el 8,82% de familia tiene letrinas con 

pozo séptico y un 2.94% no tienen ninguno de los dos servicios. 

                 

 
                Figura 10. Servicios básicos de la  parroquia Colaisaca                     
                Fuente: Encuesta parroquia Colaisaca servicios básicos. 
                Elaborado por: Los autores. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Colaisaca es una parroquia en la que su gente se dedica mayormente a llevar a cabo varias 

actividades como la agricultura de: maíz, frejol, maní, tomate, lo cual se refleja en las encuestas 

aplicadas, en las que el 64,71% - 22 familias ejecutan este tipo de actividad, mientras que el 

23,53% - 8 familias se dedican a la ganadería (porcina, vacuna y avícola) y el 11,76% - 4 

familias realizan actividades artesanales como tejidos y manualidades. De la misma manera 

cabe recalcar que existen familias que se dedican a realizar todos estos tipos de actividades 

conjuntamente. 
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                   Figura 11. Actividades productivas de la  parroquia Colaisaca                         
                        Fuente: Encuesta Colaisaca actividades productivas. 
                        Elaborado por: Los autores. 

 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  

Las familias que habitan en la parroquia Colaisaca en su mayoría tienen conocimiento de 

quienes son los encargados de manejar adecuadamente los recursos hídricos. Así como 

también el 88,24% de las familias están dispuestos a colaborar y aportar en actividades para 

mejorar la calidad del agua tales como: reciclaje de basura, control de ganado, mingas de 

limpieza, mantenimiento de acequias, utilización adecuada de agroquímicos, cercados de 

cursos de agua, reforestación de microcuencas.  

 

            

 
       Figura 12. Actividades para mejoramiento de la calidad de agua de la parroquia  Colaisaca. 
       Fuente: Encuesta responsabilidad institucional parroquia Colaisaca  
       Elaborado por: los autores 
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Zona 2: Parroquia Utuana 

La principal fuente abastecedora de agua para la parroquia Utuana, es la vertiente del sector 

denominado “La cuadra de Yambamine”, perteneciente a la microcuenca de Numbalaco, la 

captación se encuentra a una hora  de la cabecera parroquial de Utuana.  

Tabla 18: Ficha técnica de la captación de la cabecera parroquial de Utuana. 

PARROQUIA UTUANA 

CAPTACION La cuadra de Yambamine 

Lugares que beneficia Barrio Utuana 

Número de usuarios 48 

Oferta Hídrica (verano) 0,30lt/seg 

Oferta Hídrica (invierno) 0,73 lt/seg 

Dotación Hídrica 
La parroquia Utuana presenta una dotación hídrica de 125 lt/hab/día, 
es decir 500 litros diarios por usuario (familia). 

 
Ubicación Geográfica 

Latitud 645254 

Longitud 9520811 

Altitud 2560 m s.n.m. 

Diagnóstico Situacional 

El presente sistema es el que mas inconvenientes presenta en 
cuanto a calidad de agua, debido a que no se da ningún tratamiento  
lo cual a conllevado a que en los resultados de laboratorio los 
parámetros tanto de los análisis físicoquimicos como de los 
microbiológicos estén por encima de los limites permisibles. 
De acuerdo al aforo realizado en época Invernal y época de verano y 
al hacer una comparación el volumen de agua de esta captación se 
reduce en gran medida ocasionando que no abastezca las 24 horas 
a la población en época de verano, haciendo que se de el servicio de  
agua por 8 horas al dia. 
El presente sistema de agua es el que más problemas presenta, 
debido a la presencia de sembríos de pino en la parte alta de la 
captación, presencia de ganado vacuno cerca a la captación. 

Fuente: Información de campo. 

 

La parroquia Utuana se encuentra ubicada en la parte occidental del cantón Calvas, posee un 

clima frío en la cabecera parroquial y templada en la zona baja con una temperatura fluctuante 

entre 8 ºC y 20 ° C., la parroquia Utuana se encuentra ubicada en la parte occidental del cantón 

Calvas, su ubicación geográfica es de 41852 de latitud norte hasta los 42657 de latitud sur y 

entre los 793715 a los 794446 de longitud occidental (PDPP Utuana 2006). 
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a. Accesibilidad de la población a Servicios Básicos  

  Tabla 19: Procedencia principal del agua recibida por la parroquia Utuana. 

AREA UTUANA 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % 

De red pública 89 28,6 

De pozo 28 9 

De río, vertiente, acequia o canal 188 60,5 

De carro repartidor - - 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 1,9 

Total 311 100 

   Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010–2001 
   Elaborado: Los autores 

 

b. Datos Poblacionales 

 

Según el censo del INEC del año 2010, la parroquia Utuana cuenta con una población de 1337 

personas; un 9% se concentra en la cabecera parroquial y el restante 99% de la población se 

concentra en los barrios de la misma. 

                   Tabla 20: Población por grupos de edades de la parroquia Utuana. 

PARROQUIA UTUANA 

DE 0 A 14 
AÑOS 

DE 15 A 64 
AÑOS 

DE 65 AÑOS Y 
MÁS 

TOTAL 

478 670 189 1337 
                  Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda, 2010. 
                      Elaborado por: Los autores. 

 

c. Diagnostico situacional del sistema de agua  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Esquema acueducto de la Parroquia Utuana  
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 
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d. Situación actual del sistema de agua  

Descripción de la infraestructura (acueducto)  

 

d.1. Captación 

\ 
                                            Fuente: Los autores 

La captación para la cabecera parroquial de Utuana se encuentra en el sector conocido como 

“La cuadra de Yambamine”, se ubica a una distancia de 4 km de la cabecera parroquial, la 

captación se encuentra aproximadamente a unos 15 metros distante desde el nacimiento de la 

vertiente, se encuentra construida de hormigón, el tanque de la captación, presenta un gran 

problema ya que se encuentra expuesta al aire libre y solo cubierto con una malla metálica 

oxidada, además que no se le da el debido mantenimiento de limpieza, lo que se evidencia en 

la  contaminación del agua 

d.2. Desarenador 

No cuenta con esta infraestructura. 

d.3. Tratamiento y cloración. 

No cuenta con esta infraestructura. 

 



55 
 

 

 

 

d.4. Almacenamiento 

 
                                           Fuente: Los autores 
 

El tanque de almacenamiento de agua para ser distribuida a los pobladores se encuentran en 

condiciones aceptables, ya que se realiza la limpieza periódica de estos, internamente sin 

embargo si requieren que se les de el respectivo mantenimiento en su exterior como es pintar el 

tanque para evitar su deterioro; tiene una capacidad aproximada de 18 m3. 

d.5. Distribución 

El servicio de distribución de agua en esta parroquia se da por unas pocas horas al día, debido 

al reducido volumen hídrico proveniente desde la captación, lo cual ocasiona problemas a sus 

habitantes, es importante tomar en cuenta que el agua distribuida en esta parroquia no recibe 

ningún tipo de tratamiento. 

 

d.6. Análisis General 

La parroquia de Utuana, no cuenta con sistema de agua completo de acuerdo a la OPS (2006), 

las unidades existentes son: captación, conducción, almacenamiento, red de distribución; por lo 

tanto es un sistema de agua entubada; el estado de la captación es malo debido a que no se 

realiza el mantenimiento adecuado ya que siempre permanece sucio, existe la presencia de 

ganado a sus alrededores; no se realiza ningún tipo de tratamiento al agua proveniente desde 

la captación, solo se almacena y se distribuye directamente a la población; la distribución 
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presenta inconvenientes en cuanto al servicio a los domicilios ya que este se da por 8 horas al 

día 

e. Tarifa mensual 

La cabecera parroquial de Utuana cuenta con un promedio de 48 usuarios, la cantidad de agua 

que se da por parte de la junta de agua a cada medidor es de 15 m3 mensuales debido al 

reducido volumen existente en la captación, la tarifa básica mensual de consumo es de 2 

dólares, sin embargo si existe consumo adicional cada metro cubico tiene un valor de cuarenta 

centavos. 

 

f. Calidad de agua 

Dentro de la cabecera parroquial se determinó que el agua que consumen proviene de una 

vertiente, de mala calidad, debido a que no recibe ningún tipo de tratamiento, y los resultados 

de los análisis de laboratorio realizados muestran la presencia de coliformes , lo cual nos 

permite establecer que este recurso no es apto para el consumo humano. 
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Tabla 21: Análisis de Laboratorio físico-químicos y microbiológicos sobre la calidad del agua para la parroquia Utuana 

Sistema de Agua : Parroquia  Utuana(Captación)                                                                                   Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 1 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,34 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

40,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 19,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 30,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 450 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 4 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Utuana  (Captación)                                                                                      Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 3 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,30 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

40,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 14,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 35,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 20,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 550 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 30 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos. LAB. CIESSA. 2012
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g. Análisis de los resultados de laboratorio 

g.1. Análisis Físico-Químicos 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las muestras de agua tomadas  en 

invierno y verano, que fueron solamente en la captación, los resultados obtenidos de pH, 

alcalinidad, dureza cálcica, dureza magnésica, dureza total y cloro se encuentran dentro de los 

rangos permisibles según las normas, INEN, OMS e exIEOS. 

 

g.2. Análisis Microbiológicos 

En cuanto a los resultados obtenidos, de la muestra de agua tomada en invierno como en 

verano en la captación, existe un alto grado de contaminación, ya que de acuerdo a los 

resultados de laboratorio obtenidos, existe la de coliformes totales y coliformes fecales, todo 

esto se debe ya que en la captación no se realiza ninguna limpieza y no se realiza ningún tipo 

de tratamiento al agua para ser distribuido a la comunidad, por lo tanto este recurso no es apto 

para el consumo humano.  

 

h. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y ambiental del área de estudio 

 

h.1. Diagnóstico ambiental 

 

El diagnóstico ambiental de esta Parroquia por la ubicación de la captación es el mismo de la 

captación de la Parroquia Colaisaca ya que ambas están en la misma microcuenca y se 

encuentran separadas por una distancia de aproximadamente 1km. 

 

Análisis de la cobertura vegetal  

La vegetación que existe en la microcuenca de Numbalaco en el cual se encuentran las 

captaciones de Colaisaca y Utuana  se encuentra intervenida en su mayoría por matorral 

húmedo alto como muestra la siguiente tabla. 
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                 Tabla 22: Formaciones Vegetales microcuenca Numbalaco. 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Asoc. pasto-matorral 47,73 0.67 

Bosque húmedo intervenido 198,97 2.77 

Matorral húmedo alto 6777,01 94.49 

Matorral húmedo degradado 26,11 0.37 

Pasto natural 121,76 1.70 
                      Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa cobertura vegetal micr. Numbalaco. 
                    Elaborado por: Los autores. 

 

                             

  
                            Figura 14. Mapa cobertura Vegetal (microcuenca Numbalaco) 
                                    Fuente: SENAGUA 
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Zonas de vida  

La microcuenca del Numbalaco se encuentra solo una zona de vida descrita continuación. 

                                     Tabla 23: Zonas de vida de la microcuenca Numbalaco 

Tipo Hectáreas 

bosque seco – Montano bajo 12197,20 

                                           Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa zonas de vida micr. Numbalaco 
                                           Elaborado por: Los autores 

\  
 
                           Figura 15. Mapa zonas de vida (microcuenca Numbalaco) 
                              Fuente: SENAGUA. 
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Uso de suelo 

En la microcuenca de Numbalaco existen 2 tipos de uso de suelo (Matorral y Reforestación de 

pino) que se describen a continuación en la siguiente tabla:  

           Tabla 24: Uso del suelo de la microcuenca Numbalaco. 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Matorral 5806,38 94.90 

Reforestación pino 312,05 5.10 

          Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa uso del suelo micr. Numbalaco 
             Elaborado por: Los autores. 

 
                             Figura 16. Mapa uso del suelo (microcuenca Numbalaco) 
                                Fuente: SENAGUA. 
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h.2. Diagnóstico biofísico 

Flora y fauna 

Se determino la flora y la fauna que existe en la zona de interés hídrico de la parroquia de 

Utuana, mediante la recopilación de información secundaria del plan de desarrollo parroquial 

(2011) y a través de las hojas de campo y con entrevista al presidente de la junta de agua y el 

operador  

Dentro de las especies de fauna reportadas para esta parroquia tenemos: Rana flecha 

Epipedobates anthonyi, (NT), pava (Penelopebarbata), Perico Cachetidorado (Leptosittaca 

branickii) (VU) y Zorro de sechura (Pseudalopex sechura) (Anexo 8) 

Dentro de las especies reportadas para flora que están amenzadas se encuentra el, zapote 

perro (Capparis scabrida) que esta dentro de la categoría de peligro critico (CR), tabien esta el 

arabisco (Jacaranda sparrei), Cipres (Cupressus macrocarpa) que están en categoría 

vulnerable (VU), también se encuntra  el cedro (Cedrela montana), faique (Acacia macracantha) 

que están  en categria casi amenzado (NT) (Anexo 7) 

h.3. Diagnóstico Socioeconómico. 

Luego de la recopilación y análisis de resultados de las encuestas se obtuvo lo Siguiente:  

Servicios básicos  

Esta parroquia de acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 cuenta con servicios 

básicos: luz electrica 88,75%, agua 28,62 % y teléfono 20,06% 

El estado actual de la parroquia Utuana en lo referente a Servicios Básicos, de acuerdo a 

las encuestas aplicadas se ha determinado que de las 21 familias encuestadas el 100% 

tienen los servicios básicos de luz, aguay recolección de desechos sólidos. El 71,43% 

cuentan con el servicio de teléfono fija, mientras que el 28,57% no poseen este servicio. En 

el caso del servicio de Internet el 100% de las familias encuestadas no tienen este servicio.  

En esta cabecera parroquial el 100% de las familias encuestadas  no cuenta con el servicio 

de alcantarillado, por lo tanto el 28,57% de todas  las familias de esta parroquia tienen 

baños o servicios higiénicos dentro su hogar, y el 71,43% de las  familias tiene letrinas con 

pozo séptico.  
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                      Figura 17. Servicios básicos de la  parroquia Utuana.                          
                        Fuente: Encuesta servicios básicos parroquia Utuana. 
                        Elaborado por: Los autores. 
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Utuana es una parroquia en la que sus habitantes realizan diferentes actividades la principal 

actividad economiaca es la agricultura que representa el 71,13% mientras que el  28,57% se 

dedican a la ganadería para consumo local. Es importante mencionar que algunas familias de 

esta parroquia realizan los dos tipos de actividades simultáneamente. 

                         

 
                     Figura 18. Actividades productivas de la  parroquia Utuana                         
                           Fuente: Encuesta actividades productivas parroquia Utuana. 
                           Elaborado por: Los autores. 
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RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  

La mayor parte de las familias que habitan en la parroquia Utuana tiene conocimiento de 

quienes son las personas responsables de la administración adecuada de sus recursos 

hídricos. De la misma manera el 71,43% de las familias están dispuestos a colaborar y aportar 

en actividades para mejorar la calidad del agua tales como: reciclaje de basura, control de 

ganado, mingas de limpieza, mantenimiento de acequias, utilización adecuada de 

agroquímicos, cercados de cursos de agua, reforestación de microcuencas.  

 
                  

 
                Figura 19. Actividades para mejoramiento de la calidad de agua de la parroquia Utuana                
               Fuente: Encuesta responsabilidad institucional en la parroquia Utuana. 
                    Elaborado por: Los autores.  
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Zona 3: Parroquia Sanguillín 

La parroquia Sanguillín tiene la captación para su sistema de agua, ubicada en el sector 

denominado Plan de Limo, perteneciente al barrio Sanguillín del cantón Calvas, esta captación 

se encuentra a una distancia aproximada de 5 km, desde el centro de la parroquia. 

Tabla 25: Ficha técnica de la captación de la cabecera parroquial de Sanguillín. 

PARROQUIA SANGUILLÍN 

CAPTACION Plan de Limo 

Lugares que beneficia Barrio Sanguillín 

Numero de medidores 
(usuarios) 

84 

Oferta Hídrica (verano) 0,69 lit/seg. 

Oferta Hídrica (invierno) 0,76 lit/seg. 

Dotación Hídrica 
La parroquia Sanguillín presenta una dotación hídrica de 166 
lit/hab/día, es decir 664 litros diarios por usuario (familia) 

Ubicación Geográfica 

Latitud 662444 

Longitud 9509817 

Altitud 2360 m s.n.m. 

Diagnóstico Situacional 

En la actualidad en este sitema de agua se realiza la 
cloración de manera manual, debido a que la cloradora se 
encuentra dañada. 
El caudal de aforo de esta captación tanto en invierno como 
en verano, es suficiente para cubrir con los requerimientos 
de agua de esta poblacion y permite que este servicio se 
suministre durante todo el día. 
Los problemas y amenazas a esta captación están dadas 
por la presencia de ganado vacuno cerca a la captación, 
además existe el riesgo que se expanda la frontera agrícola, 
con monocultivos de maíz. 
En cuanto a cobertura vegetal, y basados en lo que se 
observó se pudo determinar que se encuentra en buen 
estado, existe un bosque primario cerca a la captación. 

Fuente: Información de campo. 

 

La parroquia Sanguillín se encuentra ubicada en la parte suroccidental del cantón Calvas con 

una superficie de 128,3 km2, posee una altitud media de 1600 m s.n.m. Ésta parroquia posee un 

clima templado y cálido en la cabecera parroquial o parte baja su clima es más cálido y 

templado en la zona alta con temperaturas entre 12 y 20 °C (PDOT Sanguillín 2011). 

La parroquia Sanguillín se encuentra ubicada en la parte sur oriental del cantón Calvas. Su 

ubicación geográfica es: 042242  a los  043119 de latitud sur; y 792856’’  a los 793647 de 

longitud occidental. 
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a. Accesibilidad de la población a Servicios Básicos 

Tabla 26: Procedencia principal del agua recibida por la parroquia Sanguillín 

AREA Sanguillín 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % 

De red pública 166 38,7 

De pozo 87 20,3 

De río, vertiente, acequia o canal 163 38 

De carro repartidor - - 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 13 3 

Total 429 100 

Fuente: INEC–Ecuador, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Los Autores. 

b. Datos Poblacionales 

Según el censo del INEC del año 2010, la parroquia Sanguillín cuenta con una población de 

1.668; En la cabecera parroquial se concentra un 11% y en el resto de los barrios el 89% 

restante de la población. 

                   Tabla 27: Población por grupos de edades de la parroquia Sanguillín 

PARROQUIA SANGUILLÍN 

DE 0 A 14 
AÑOS 

DE 15 A 64 
AÑOS 

DE 65 AÑOS Y 
MÁS 

TOTAL 

571 836 261 1668 

                 Fuente: INEC; Censo de Población y Vivienda, 2010. 
                     Elaborada por: Los autores. 
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c. Diagnostico situacional del sistema de agua  

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   

  

Figura 20. Esquema acueducto de la parroquia Sanguillín 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 

 

d. Diagnóstico del sistema de agua  

Descripción de la infraestructura (acueducto)  
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                                                  Fuente: Los autores 

La zona de la captación “Plan de Limo” para la parroquia de Sanguillín se encuentra a 3 km de 
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paso basura, hojas y demás impurezas hacia el desarenador, las secciones de la captación son 

de 2m de longitud x 1.5m de ancho. 

d.2.Desarenador 

 
                                                       Fuente: Los autores 

El desarenador se encuentra continuo a la captación, consiste en un tanque de 5 m (largo) x 1m 

(ancho), de acuerdo a la inspección se pudo determinar que el desarenador se encuentra en 

mal estado en su parte exterior ya que sus paredes se encuentran si pintar y existe la presencia 

de hongos, en su parte interior, se puede decir que si se realiza la limpieza periódica por parte 

del encargado, sin embargo no cuenta con las respectivas tapas de concreto, se ha improvisado 

una malla cubierta por palos, lo cual hace que sea mas propenso a la contaminación.  

 

d.3. Tratamiento. 

 
              Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a lo observado en esta parroquia, la planta de tratamiento se encuentra en buen 

estado, pero existe un problema en el funcionamiento de la cloradora, lo cual no presta las 
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condiciones para poder realizar el respectivo proceso de cloración por electrolisis salina al agua 

proveniente de la captación, sin embargo para cumplir con este procedimiento la cloración se la 

realiza de manera manual. 

d.4. Almacenamiento 

El tanque para el almacenamiento de agua tratada se encuentra en buenas condiciones, tanto 

en su interior como en su exterior, debido a que se realiza la inspección y limpieza continua de 

esta unidad, la capacidad de almacenamiento de este tanque es de aproximadamente 24m3. 

  

d.5. Distribución  

La parroquia cuenta con el servicio de agua tratada las 24 horas del dia. 

 

d.6. Análisis General 

La parroquia de Utuana, cuenta con el sistema de agua completo de acuerdo a la OPS (2006),  

contiene todas las estructuras como: captación, conducción, almacenamiento, red de 

distribución; el estado de la captación es bueno debido a que se realiza el mantenimiento 

periódico, el desarenador en su parte interior como exterior se encuentra en buen estado, la 

cloradora no se encuentra en funcionamiento lo cual no permite realizar la cloración mediante la 

utilización de la cloradora, este proceso se lo viene realizando de manera manual, el tanque de 

almacenamiento se encuentra en buen estado ya que recibe un mantenimiento constante, y la 

distribución de agua en cuanto al servicio a los domicilios es normal durante todo el dia se 

brinda el servicio a la comunidad.  

e. Tarifa mensual 

La cabecera parroquial de Sanguillín cuenta con 84 usuarios, la cantidad de agua que se da por 

parte de la junta de agua a cada medidor es de 20 m3 mensuales, la tarifa básica mensual de 

consumo es de 2 dólares, y en caso de existir un consumo adicional este tiene un valor de 20 

centavos por m3.  

f. Calidad de agua 

Los usuarios de esta parroquia supieron manifestar que el agua que ellos consumen se le 

realiza la desinfección con cloro en la planta de tratamiento previa a la distribución a los 

hogares, sin embargo esto no garantiza que la calidad del agua sea óptima para su consumo. 
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Tabla 28: Análisis de Laboratorio físico-químicos y microbiológicos sobre la calidad del agua para la parroquia Sanguillín 

Sistema de Agua : Parroquia Sanguillín (Captación)                                                                                         Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 2 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,89 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

75,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 49,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 60,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 490 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 2 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Sanguillín (Planta de tratamiento)                                                                      Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 0 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,67 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

75,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 54,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 65,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 7 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 
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Sistema de Agua : Parroquia Sanguillín (Captación)                                                                                   Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 6 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,30 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

70,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 44,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 65,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 20,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 510 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 3 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Sanguillín (Planta de tratamiento)                                                                       Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 0 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,30 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

65,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 44,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 65,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 20,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,01 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 2 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos LAB. CIESSA. 2012
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g. Análisis de los resultados de laboratorio 

g.1. Análisis Físico-Químicos 

De acuerdo a los resultados de laboratorio, tanto en la captación como en la planta de 

tratamiento, de la parroquia Sanguillín, los resultados obtenidos de pH, alcalinidad, 

dureza cálcica, dureza magnésica, dureza total y cloro se encuentran dentro de los 

rangos permisibles según las normas, INEN, OMS e IEOS. 

g.2. Análisis Microbiológicos 

Los resultados obtenidos demuestran que existe contaminación, por la presencia de 

coliformes totales y fecales, los cuales se encuentran sobre los rangos permitidos 

establecidos en las normas INEN e IEOS, la presencia de este tipo de coliformes se da 

en mayores concentraciones en la zona de captación, puesto que aquí no recibe ningún 

tipo de tratamiento. 

 

En cuanto a coliformes fecales estas se encuentran en la zona de captación esto se 

debe a que existe pastoreo de ganado en lugar, también existe concentracion de 

coliformes fecales en la muestra tomada en la planta de tratamiento en la época invernal 

todo esto por que existe una mayor escorrentía  en esta época con lo cual se da un 

mayor arrastre de materia orgánica. 

h. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y ambiental del área de estudio 

h.1. Diagnóstico ambiental 

Análisis de la cobertura vegetal 

La vegetación que existe en la microcuenca de Sanguillín se encuentra intervenida por 

pasto natural y en la zona de captación existe remanetes de bosque húmedo denso y 

matorral 

 

 

 



73 
 

Tabla 29: Formaciones vegetales microcuenca Sanguillín 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Bosque húmedo denso 530,80 1.36 

Matorral húmedo alto 146,38 0.38 

Matorral seco alto 1656,83 4.25 

Pastizal 33,79 0.08 

Pasto natural 36652,70 93.93 

                           Fuente: SENAGUA, 2012.Mapa cobertura vegetal micr. Sanguillín  
                           Elaborado por: Los autores. 

 

 
                         Figura 21. Mapa cobertura vegetal (microcuenca Sanguillín) 
                            Fuente: SENAGUA. 
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Zonas de vida  

La microcuenca de Sanguillín contiene 3 zonas de vida como son el bosque seco-

Tropical, bosque húmedo-premontano y el bosque húmedo- Montano bajo descritas a 

continuación. 

                Tabla 30: Zonas de vida microcuenca Sanguillín 

Tipo Hectáreas 
Porcentaje 

% 

bosque seco – Tropical 12197,20 9.12 

bosque humedo - Pre Montano 21350,00 15.96 

bosque humedo - Montano Bajo 100230,14 74.92 
                  Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa zonas de vida. 
                    Elaborado por: Los autores 

 
                             Figura 22. Mapa zonas de vida (microcuenca Sanguillín) 
                                Fuente: SENAGUA. 
 



75 
 

Uso de suelo 

En la microcuenca de Sanguillín existen 5 tipos de uso de suelo (Áreas erosionadas, 

Bosque natural de altura, Cultivo anual sin erosión, Cultivos Anuales y Pasto natural) 

que se describen a continuación en la siguiente tabla. 

                   Tabla 31: Uso del suelo microcuenca Sanguillín 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Areas erosionadas 466,2 3.29 

Bosque natural de altura 695,18 4.92 

Cultivo anual sin erosión 243,38 1.72 

Cultivos Anuales 7919,72 56.02 

Pasto natural 4813,59 34.05 

                      Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa uso del suelo 
                      Elaborado por: Los autores. 

 
                            Figura 23. Mapa uso del suelo (microcuenca Sanguillín) 
                            Fuente: SENAGUA. 
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h.2.  Diagnóstico biofísico 

Flora y Fauna 

Para determinar la flora y la fauna que existe en la zona de interés hídrico de la 

parroquia de Sanguillín, se utilizó información secundaria del plan de desarrollo 

parroquial (2011) y a través de las hojas de campo y con entrevista al presidente de la 

junta de agua y el operador (Anexo 6). 

En las especies reportadas que están amenazadas para fauna se encuentra la perdiz 

(Nothoprocta sp.) en la cetgoria de vulnerable (VU). 

Dentro de las especies para flora encontramos el crotón (Crotonwagneri Mull), 

cordoncillo (piper sp.), faique (Acacia macracantha), (Calyptranthes sp.) que están el la 

categoría de peligro (EN), y palo rosa (Aspidosperma sp.) que esta casi amenzado (NT) 

 

h.3. Diagnóstico Socioeconómico. 

Luego de la recopilación y análisis de resultados de las encuestas se obtuvo lo 

siguiente:  

Servicios básicos  

De acuero al censo de población y vivienda 2010 los servicios básicos que cuenta la 

población son servicio eléctrico 91,38%, agua 38,60%, teléfono 6,51%. Esta prroquia no 

cuenta con recolección de desechos, la mayoría 77,62% la arrojan a una quebrada o 

terreno baldio. 

En la muestra obtenida de acuerdo a los servicios básicos, las encuestas aplicadas se 

determino que de las 30 familias encuestadas el 100% tienen los servicios básicos de 

luz, agua y recolección de desechos sólidos. El 16,67% cuentan con el servicio de 

teléfono fija, mientras que el 83,33% no poseen este servicio. En el caso del servicio de 

Internet el 100% de las familias encuestadas no tienen este servicio.  

En esta cabecera parroquial el 100% de las familias encuestadas  no cuenta con el 

servicio de alcantarillado,  por lo tanto el todas las familias de esta parroquia no tienen 

baños o servicios higiénicos dentro su hogar, y el 20% de familia tiene letrinas con pozo 

séptico y un 80% no tienen ninguno de estos dos servicios.  
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                 Figura 24. Servicios básicos de la  parroquia Sanguillín                  
                   Fuente: Encuesta servicios básicos Sanguillín, 
                 Elaborado por: Los autores.  
 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Sanguillín es una parroquia en la que su gente realiza varios tipos de actividades 

productivas entre las cuales se destaca la agricultura  76,67% - 23 familias ejecutan este 

tipo de actividad, mientras que el 13,33% de las familias se dedican a la ganadería 

(porcina, vacuna , caprina, avícola, cobayos) y el 10% realizan actividades artesanales 

como tejidos y manualidades. 

Algunas de las familias de esta parroquia se dedican a diferentes actividades 

productivas al mismo tiempo. 
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              Figura 25. Actividades productivas de la  parroquia Sanguillín              
                 Fuente: Encuesta actividades productivas Sanguillín. 
                 Elaborado por: los autores. 

 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  

Los habitantes de la parroquia Sanguillin en un gran  porcentaje tienen conocimiento de 

quienes son las personas responsables del manejo correcto de los recursos hídricos de 

su parroquia. El 76.67% de las familias están dispuestos a colaborar y aportar en 

actividades para mejorar la calidad del agua tales como: disposición final de desehos, 

control de ganado, mingas de limpieza, mantenimiento de acequias, utilización 

adecuada de agroquímicos, cercados de cursos de agua, reforestación de 

microcuencas.  

            

 
 Figura 26. Actividades para mejoramiento de la calidad de agua de la parroquia   Sanguillín.               
 Fuente: Encuesta Responsabilidad Institucional Sanguillín. 
 Elaborado por: Los autores.  
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Zona 4: Parroquia El Lucero 

 

La principal fuente abastecedora de agua para la parroquia El Lucero, es la quebrada 

del sector denominado “El Chamuscado”, la que lleva el mismo nombre, cabe recalcar 

que la principal fuente abastecedora para esta parroquia se encuentra en el vecino 

cantón de Quilanga la misma que se encuentra en la parroquia “Santa Rosa”.  

 

Tabla 32: Ficha técnica de la captación de la cabecera parroquial de El Lucero 

PARROQUIA EL LUCERO 

CAPTACION El chamuscado 

Lugares que beneficia Barrio El Lucero 

Número de usuarios 225 

Oferta Hídrica (verano) 212 lt/seg. 

Oferta Hídrica (invierno) 600 lt/seg 

Dotación Hídrica 
La parroquia El Lucero presenta una dotación hídrica de 832 litros 
diarios por usuario (familia). 

 
Ubicación Geográfica 

Latitud 662444 

Longitud 9509817 

Altitud 1500 m s.n.m. 

Diagnóstico Situacional 

En la planta de tratamiento de esta parroquia en algunos meses no 
se realiza la cloración, debido a que por criterio de los usuarios el 
agua que proviene desde la captación es de muy buena calidad y no 
requiere ser clorad, sin embargo se pudo determinar de acuerdo a 
los resultados de laboratorio que existe la presencia de coliformes. 
El caudal de capación obtenido de esta capatcion es abundante lo 
cual permite que no se de escases de este recurso en época de 
verano. 
La zona de captacion se encuentra en el cantón Quilanga, en cuanto 
a las principales amenazas tenemos la cercanía de la captación a 
zonas agrícolas y ganaderas. 

 Fuente: Información de campo. 

 

La parroquia El Lucero se encuentra ubicada al sur oriente del cantón Calvas. Su ubicación 

astronómica es: 04º 21’ 01”  hasta los 04º 26’ 58” de latitud sur; y 79º 27’ 03’’ a los 79º 33’ 19” 

de longitud occidental (PDPP Lucero 2006). 
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a. Accesibilidad de la población a servicios básicos. 

 

                 Tabla 33: Procedencia principal del agua recibida por la parroquia El Lucero. 

AREA EL LUCERO 

Procedencia principal del agua recibida Casos % 

De red pública 333 69,4 

De pozo 43 9 

De río, vertiente, acequia o canal 88 18,3 

De carro repartidor - - 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 16 3,3 

Total 480 100 

                    Fuente: INEC–Ecuador, Censo de Población y Vivienda 2010. 
                    Elaborado por: Los autores. 
 

b. Datos Poblacionales. 

Según el censo del INEC del año 2010, la parroquia El Lucero, cuenta con una 

población de 2025, en mayor porcentaje se encuentra en el rango de 15 a 64 años. 

 
  Tabla 34: Población por grupos de edades de la parroquia EL Lucero. 

   Fuente: INEC-Ecuador; Censo de Población y Vivienda, 2010. 
   Elaborada por: Los autores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA El LUCERO 

de 0 a 14 años de 15 a 64 años de 65 años y más TOTAL 

597 1137 291 2025 
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c. Diagnostico situacional del sistema de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   
 

Figura 27. Esquema acueducto de la parroquia El Lucero 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 

 

d. Situación actual del sistema de agua  

Descripción  

 

d.1. Captación 

 
                                          Fuente: Los autores 
 

La zona de la captación para la cabecera parroquial de El Lucero, se encuentra en el 

sector El Chamuscado del barrio Santa Rosa del cantón Quilanga, a unos 12km de la 

cabecera parroquial, se encuentra construida de hormigón armado, las secciones de la 

captación son de 5 m de longitud x 3 m. de ancho, el estado de la captación es malo 
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Almacenamiento 
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puesto que no se le da mantenimiento adecuado, se encuentra deteriorado por el paso 

del tiempo y por el agua, 

d.2.Desarenador 

 
                                           Fuente: Los autores 

 

El desarenador se encuentra continuo a la captación, consiste en un tanque de 3 m 

(largo) x 1.50 m (ancho), de acuerdo a lo observado en la inspección de campo se pudo 

determinar que el desarenador se encuentra en un estado aceptable., ya que se realiza 

su limpieza periódicamente evitando la presencia de cualquier impureza. 

 

d.3. Tratamiento  

 
                                           Fuente: Los autores 
 

De acuerdo a lo observado en esta parroquia, la planta de tratamiento se encuentra en 

buen estado, ya que sus partes exteriores e interiores se mantienen limpias gracias al 

cuidado realizado por parte del encargado del mantenimiento de esta planta, pero en la 

actualidad existen meses en los cuales no se está utilizando la cloradora, ya que según 
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el criterio de los habitantes el agua proveniente de la captación es de muy buena 

calidad. 

d.4. Almacenamiento 

\ 
                                         Fuente: Los autores 
 

El tanque para el almacenamiento de agua tratada se encuentra en buenas condiciones, 

tanto en su interior como en su exterior, debido a que se realiza un mantenimiento 

constante de estas instalaciones, la capacidad de almacenamiento de este tanque es de  

aproximadamente 18 m3. 

d.5. Distribución  

El servicio de distribución de agua en esta parroquia se da de manera constante durante 

todo el día ya que posee un gran caudal de captación tanto en  temporada invernal, 

como en verano. 

d.6. Análisis General 

La parroquia de El Lucero, cuenta con el sistema de tratamiento de agua completo de 

acuerdo a la OPS (2006),  contiene todas las estructuras como: captación, conducción, 

tratamiento y cloración, almacenamiento, red de distribución; el estado de la captación 

es bueno debido a que se realiza el mantenimiento periódico, contiene un buen caudal 

de captación tanto en invierno como en verano, y asi poder cubrir la demanda de la 

población, el desarenador en su parte interior como exterior se encuentra en buen 

estado, en cuanto a la cloración, existen meses en los cuales no se realiza la cloración 

por electrolisis salina, debido a que por criterio de los habitantes de esta parroquia 

consideran que el agua proveniente de la captación es de buena calidad y no es 

necesario realizar la cloración, los tanques de almacenamiento se encuentran en buen 

estado ya que reciben un mantenimiento constante, y la distribución de agua en cuanto 
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al servicio a los domicilios es normal durante todo el día se brinda el servicio a la 

comunidad.  

e. Tarifa mensual 

La cabecera parroquial de El Lucero cuenta con 225 usuarios, la tarifa básica es de 2 

dólares por 20 m³ de consumo, en caso de sobrepasar este valor, se cobra 20 centavos 

por m³ adicional. 

f. Calidad de agua 

Los usuarios de esta parroquia supieron manifestar que el agua que ellos consumen se le 

realiza la desinfección con cloro en la planta de tratamiento previa a la distribución a los 

hogares, sin embargo esto no garantiza que la calidad del agua sea optima para su consumo. 

Para determinar de manera mas precisa la calidad de agua que consumen los usuarios de esta 

cabecera parroquial se realizo los análisis de laboratorio físico-químicos y microbiológicos, 

obteniendo los siguientes resultados
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Tabla 35: Análisis de Laboratorio físico-químicos y microbiológicos sobre la calidad del agua para la parroquia El Lucero 

Sistema de Agua : Parroquia El Lucero(Captación)                                                                                   Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 3 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 5,67 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

15,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 4,99 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 10,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 5,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 520 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 6 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Lucero  (Planta de tratamiento)                                                                     Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 3 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 5,600 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

15,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 9,99 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 15,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 5,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 8 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 
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Sistema de Agua : Parroquia  Lucero(Captación)                                                                                   Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 1 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,90 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

20,00 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 4,99 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 15,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 590 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 7 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Lucero  (Planta de tratamiento)                                                                     Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 3 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,40 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

20,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 4,99 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 15,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 2 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos. LAB. CIESSA. 2012
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g. Análisis de los resultados de laboratorio 

g.1. Análisis Físico-Químicos 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las muestras de agua tomadas  

en invierno y verano, tanto en la captación como en la planta de tratamiento, de la 

parroquia El Lucero se encuentran dentro de los rangos permisibles según las normas, 

INEN, OMS e IEOS. 

 

g.2. Análisis Microbiológicos 

En cuanto a los resultados obtenidos existe contaminación, ya que de acuerdo a lo 

obtenido existe la presencia de coliformes totales y coliformes fecales en la captación ya 

que existe presencia de ganado en la microcuenca lo cual hace que no estén dentro de 

los rangos establecidos en las normas, también en la planta de tratamiento existe 

presencia de coliformes esto se debe a que el los meses de estudio hubo una mala 

desinfección  lo cual hace q estén fuera de los rangos permisibles según las normas, 

INEN, OMS e IEOS. 

h. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y ambiental del área de estudio 

h.1. Diagnóstico ambiental 

Análisis de la cobertura vegetal 

La vegetación que existe en la microcuenca de la quebrada de El Chamuscado donde 

se encuentra la captación para la parroquia Lucero se encuentra intervenida en su 

mayoría por Matorral húmedo alto como muestra la siguiente tabla. 

                 Tabla 36: Tipos de cobertura vegetal de la microcuenca El Chamuscado 

Tipo Hectáreas Porcentaje  

Bosque húmedo denso 52,16 0.39 

Bosque húmedo intervenido 47,50 0.35 

Matorral húmedo alto 12264,54 91.10 

Pastizal 1097,79 8.16 

                      Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa cobertura vegetal. 
                    Elaborado por: Los autores. 
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                    Figura 28. Mapa cobertura vegetal (microcuenca Chamuscado) 
                    Fuente: SENAGUA 

Zonas de vida  

La microcuenca del Chamuscado contiene 3 zonas de vida  como son (bosque húmedo- 

Montano bajo, bosque húmedo-Premontano y Bosque muy húmedo-Montano descritas 

a continuación. 
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             Tabla 37: Zonas de vida microcuenca Chamuscado 

Tipo Hectáreas Porcentaje%      

bosque humedo - Montano Bajo 100230,14 64.91 

bosque humedo - Pre Montano 21350,00 13.83 

bosque muy humedo – Montano 32827,17 21.26 

             Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa zonas de vida 
              Elaborado por: Los autores 

 

 
                    Figura 29. Mapa zonas de vida (microcuenca Chamuscado 
                    Fuente: SENAGUA 
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Uso de suelo 

En la microcuenca del Chamuscado existen 5 tipos de uso de suelo (Matorral, Áreas 

erosionadas, Café arbolado, Bosque natural intervenido, Silvopastura) que se describen 

a continuación en la siguiente tabla. 

                   Tabla 38: Usos del suelo microcuenca Chamuscado. 

Tipo Hectáreas Porcentaje% 

Matorral 1543,93 38.36 

Areas Erosionadas 287,33 7.14 

Café arbolado 399,86 9.93 

Bosque natural inervenido 83,83 2.08 

Silvopastura 1710,35 42.49 

                  Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa uso del suelo 
                      Elaborado por: Los autores 

 
                      Figura 30. Mapa uso del suelo (microcuenca Chamuscado) 
                        Fuente: SENAGUA 
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h.2. Diagnóstico biofísico 

Flora y fauna 

Para determinar la flora y la fauna que existe en la zona de interés hídrico de la 

parroquia de Lucero, se utilizó información secundaria del plan de desarrollo parroquial 

(2011) y a través de las hojas de campo y con entrevista al presidente de la junta de 

agua y el operador, todas la especies reportadas para fauna están la categoría de  

preocupación menor (LC), (Anexo 10) 

Dentro de las esprecies que están amenzadas para flora se reporto Moshquera 

(Croton), faique (Acacia macracantha) que están en la cetegoria  peligro (EN), y  

también  salvia (Buddleja L) que están en la cetgoria de vulnerable  (VU).(Anexo 11) 

h.3. Diagnóstico Socioeconómico. 

 Luego de la recopilación y análisis de resultados de las encuestas se obtuvo los 

siguientes:  

Servicios básicos  

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 esta parroquia en cuanto a los  

servicios básicos posee: servicio eléctrico 93,96%, agua 69,38%, y recolección de 

basura 20,63%. 

Encambio al estudio relaizado de la parroquia Lucero se obtubo en lo referente a 

Servicios Básicos, de acuerdo a las encuestas aplicadas a determinado que de las 55 

familias encuestadas el 100% tienen los servicios básicos de luz, agua. El 81.82% 

cuentan con el servicio de  recolección de desechos sólidos, en cambio el 18,18% no 

cuenta con este servicio por lo que los desechos generados en su hogar los utilizan 

como abono o los queman. El 92,73% cuentan con el servicio de teléfono fija, mientras 

que el 7,27% no poseen este servicio. En el caso del servicio de Internet el 100% de las 

familias no tienen este servicio.  

En esta cabecera parroquial el 90,91% de las familias encuestadas  cuenta con el 

servicio de alcantarillado, mientras que el 9,09% no posee este servicio por lo tanto el 

90.91% tienen baños o servicios higiénicos dentro su hogar, en cambio el 5,45% de 
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familia tiene letrinas con pozo séptico y un 3,64% no tienen ninguno de los dos 

servicios. 

 
            Figura 31. Servicios básicos de la  parroquia El Lucero.           
            Fuente: Encuesta  servicios básicos parroquia El Lucero. 
            Elaborado por: Los autores. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Lucero es una parroquia en la que sus habitantes realizan algunas actividades que 

generan producción como la agricultura de maíz, frejol, maní, café, lo cual se refleja en 

las encuestas aplicadas en las que el 52,73%  familias ejecutan este tipo de actividad, 

mientras que el 30,91% familias se dedican a la ganadería (porcina, vacuna y avícola) y 

el 16,36% familias realizan actividades artesanales como tejidos, manualidades y 

modistería. La mayor parte de familias de esta parroquia se dedican a diversos tipos de 

actividades productivas juntamente. 
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             Figura 32. Actividades productivas de la  parroquia Lucero.               
              Fuente: Encuesta actividades productivas parroquia El Lucero. 
              Elaborado por: Los autores. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  

Las familias que habitan en la parroquia Lucero tienen el conocimiento de cuáles son los 

responsables de cuidar y manejar correctamente los recursos hídricos de su parroquia. 

De la misma manera podemos indicar que el 89,09% están dispuestos a colaborar y 

aportar en actividades para mejorar la calidad del agua tales como: disposición final de 

desechos, control de ganado, Mingas de Limpieza, mantenimiento de acequias, 

utilización adecuada de agroquímicos, cercados de cursos de agua, reforestación de 

microcuencas. 

 
 Figura 33. Actividades para mejoramiento de la calidad de agua de la parroquia El    Lucero.             
 Fuente: Encuesta responsabilidad institucional parroquia El Lucero. 
 Elaborado por: Los autores. 
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Cabecera cantonal Calvas 

Parroquia Cariamanga, Chile y San Vicente 

La parroquia Cariamanga es la más grande del cantón Calvas, La ciudad de Cariamanga 

contiene partes urbanas como son las parroquias de Cariamanga, Chile y San Vicente, con una 

población  de 21301 habitantes.  

a. Accesibilidad de la población a Servicios Básicos 

Tabla 39: Procedencia principal del agua recibida por parroquia del cantón Calvas 

AREA CAR/CH/SV 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % 

De red pública 3772 742 

De pozo 287 5,6 

De río, vertiente, acequia o canal 983 19,3 

De carro repartidor 6 0,1 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 33 0,6 

Total 5081 100 

                    Fuente: INEC–Ecuador, Censo de Población y Vivienda 2010. 
                    Elaborado por: Los autores. 

La ciudad de Cariamanga cuenta con dos plantas de tratamiento: planta de tratamiento 

“La Chorrea” la cual abastece al 85% de la población y también cuenta con la planta de 

tratamiento “Chile” la cual llega el agua proveniente de las captaciones “Piedras Negras” 

y” La Chamana”.que abastece el otro 15% de la pobalcion 
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b. Captaciones: “Piedras negras” y “La Chamana”: Estas dos captaciones forman parte del 

sistema de agua para la parroquia rural Chile las cuales van la a la planta de Tratamiento Chile.  

Tabla 40: Ficha técnica de la captación Piedras Negras y la Chamana 

PARROQUIA CARIAMANGA 

CAPTACION Piedras Negras La Chamana 

Lugares que 
beneficia 

Ciudad de Cariamanga 

Número de usuarios 884 

Oferta Hídrica 
(verano) 

13,78 lt/seg. 
18,90 lt/seg. 

Oferta Hídrica 
(invierno) 

15,83 lt/seg 
22,98 lt/seg 

Dotación  Hídrica Existe una dotación hidrica para esta planta de agua  de 11,582 m
3
/día. 

 
Ubicación Geográfica 

Latitud 660788 660776 

Longitud 9519443 9619433 

Altitud 2100 m s.n.m. 

Diagnóstico 
Situacional 

Las dos captaciones se encuentran muy cercana entre ellas aproximadamente a 
unos 500 m de distancia, el tratamiendo en esta planta se da de manera 
completa de acuerdo a lo recomendado por la OPS, por lo cual los resultados 
obtenidos de los análisis de laboratorio nos demuestran que si es apta para el 
consumo humano. 
El caudal de captación obtenido de estas captaciones es muy bajo y solamente 
cubre el 15% de la pobacion de la ciudad de Cariamanga. 
Captación Piedras Negra en verano funciona normalmente pero en invierno el 
agua arrastra gran cantidad de sedimentos por lo cual llega a taponar las 
tuberías de conducción, las principales amenazas que presenta es que existe 
ganadería en la zona. 
Captación La Chamana Es la segunda captación de mayor importancia después 
de la chorrera la zona está muy cerca de la ciudad de Cariamanga se encuentra 
en terreno del ejercito BI 20 Capitán Díaz, de igual manera la amenaza que 
presenta es la presencia de ganado. 

Fuente: Información de campo 

 

c. Infraestructura para el tratamiento de agua en la  Cabecera Cantonal de Calvas  

La cabecera cantonal del cantón Calvas posee dos plantas de tratamiento, una para el 

agua proveniente de las captaciones, “Piedras Negra” y “La Chamana” conocida como 

planta de tratamiento de agua Chile; y otra para el agua proveniente de la captación “La 

Chorrera”, a la cual se la conoce  como planta de tratamiento de agua Cariamanga. 
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d. Diagnostico situacional del sistema de agua (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

   
  

Figura 34 Esquema acueducto de la parroquia Cariamanga, sector Chile 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 

 

Descripción  

d.1. Captación 

Captación Piedras Negras                                                     Captación la Chamana 

            
        Fuente: Los autores 

 

La planta de tratamiendo de agua Chile cuenta con dos capatciones: la captación 

denominada “Piedras Negras” se encuentra en el barrio Reina del Cisne de la ciudad de 

Cariamanga, tiene como fuente de abastecimiento a la quebrada conocida con el mismo 

Captación 

Desarenador 

 

Tratamiento y 

cloración 

Almacenamiento 

Distribución 
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nombre, la captación se encuentra construida de hormigón armado, las secciones son 

de 3m de largo por 2m de ancho 

La otra captación es la conocida como “La Chamana”, ubicada en la ciudadela Reina del 

Cisne de la ciudad de Cariamanga, se encuentra a unos 40 minutos de la ciudad, esta 

captación se encuentra construida de hormigón armado, las secciones de la captación 

son: 4 m (longitud) por 1m (ancho). 

 

d.2. Desarenador 

Piedras Negras                                                          La Chamana 

          
  Fuente: Los autores 

 

El desarenador de la captación “Piedras Negras” y el desarenador de la captación “La 

Chamana” se encuentran contiguos a la captación, de acuerdo a lo observado en la 

inspección de campo se pudo determinar que cada desarenador se encuentran en un 

estado aceptable, esto gracias a que se realiza la limpieza periódica de esta 

infraestructura evitando la acumulación de moho y basura, El desarenador de la 

captación “La Chamana”, de igual manera se ubica continuo a la captación; Las 

dimensiones del desarenador de la captación la Chamana son: 4 m (largo), 3 m (ancho) 

y1.5 m (profundidad),y del desarenador de la captación Piedras negras son: 3 m (largo), 

1 m (ancho) y 1 m (profundidad). 
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d.3.Tratamiento y cloración. 

   
Fuente: Los autores 
 

En la planta de tratamiento donde el agua de las dos captaciones se unen, se le añade 

cal y sulfato de aluminio al agua, después al agua pasa por los filtros rapidos, 

seguidamente pasa por la cámara de desinfección donde se le añade cloro y por ultimo 

pasa al tanque de almacenamiento para su distribución. 

d.4. Almacenamiento 

 
                                            Fuente: Los autores 

 

Los tanques para el almacenamiento del agua tratada se encuentran en buenas 

condiciones, tanto en su interior como en su exterior, debido a que se realiza la debida 

limpieza periódica, evitando su deterioro y la acumulación de desechos que contaminen 

el agua, poseen una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 24m3. 

 

 

 

 



99 
 

d.5. Distribución  

El servicio de distribución de agua en esta parroquia se da de manera constante durante 

todas las 24 horas del día, en temporada invernal suelen darse cortes debido a que 

existen derrumbes que dañan las tuberías, además que el agua llega con mucho lodo a 

la planta de tratamiento y es necesario realizar un arduo tratamiento previa a su 

distribución. 

 

d.6. Análisis General 

La planta de tratamiento de agua Chile, cuenta con el sistema de tratamiento de agua 

completo de acuerdo a la OPS (2006), contiene todas las estructuras como: captación, 

desarenador, conducción, tratamiento y cloración, almacenamiento, red de distribución; 

El estado de las captaciónes es bueno debido a que se realiza el mantenimiento 

periódico, sin embargo contienen un bajo caudal de captacion tanto en invierno como en 

verano, lo cual solo premite abastecer de agua al 15% de la población de la ciudad de 

Cariamanga, el desarenador en su parte interior como exterior se encuentra en buen 

estado, en la planta se realiza el debido tratamiento previo a su distribución, los tanques 

de almacenamiento se encuentran en buen estado ya que reciben un mantenimiento 

constante, y la distribución de agua en cuanto al servicio a los domicilios es normal 

durante todo el día se brinda el servicio a la comunidad.  

e. Tarifa mensual 

La cabecera Cantonal de Calvas cuenta con 930 usuarios de parte de las captaciones 

(la Chamana  y Piedras negras), la cantidad de agua que se da por parte de la empresa 

de agua a cada medidor no tiene un límite establecido, la tarifa básica mensual varía de 

acuerdo al número de cúbicos consumidos por cada usuario. 

f. Calidad de agua 

Dentro de la cabecera cantonal se determinó que el agua que consumen, en su mayoría 

la población la consideran como agua potable (100%) y de buena calidad (100%), Para 

el 100% de la población el agua que poseen es suficiente para cubrir sus necesidades
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Tabla 41: Análisis de Laboratorio físico-químicos y microbiológicos sobre la calidad del agua para la parroquia Cariamanga 

Sistema de Agua : Parroquia  Cariamanga(Captación “Piedras Negras”)                                                      Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 11 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,32 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

30,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 19,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 30,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 520 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 4 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Cariamanga  (Captación “La Chamana”)                                                           Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 8 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,35 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

30,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 24,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 30,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 5,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,0 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 510 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 7 - Ausencia IEOS 
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Sistema de Agua : Parroquia  Cariamanga(Planta de Tratamiento “Chile”)                                                    Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 5 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 5,93 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

15,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 24,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 35,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,27 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 0 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos. LAB. CIESSA. 2012
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Sistema de Agua : Parroquia  Cariamanga(Captación “Piedras Negras”)                                                      Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 7 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,20 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

35,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 29,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 40,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,01 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 580 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 5 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Cariamanga  (Captación “La Chamana”)                                                           Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 2 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,10 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

25,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 24,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 35,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 580 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 9 - Ausencia IEOS 
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Sistema de Agua : Parroquia  Cariamanga(Planta de Tratamiento “Chile”)                                                    Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 2 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,20 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

35,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 19,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 40,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,02 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 2 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos. LAB. CIESSA. 2012 
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g. Análisis de los resultados de laboratorio 
 

g.1. Análisis Físico-Químicos 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las muestras de agua tomadas  en 

invierno y verano, en la zona de las captaciones muestran concentración de turbiedad en el 

agua que está dentro de los rangos permisibles esto se debe en los meses de invierno ahí 

mayor volumen de agua con lo cual mayor arrastre de sedimentos, en la  en la planta de 

tratamiento, de la parroquia Cariamanga, los resultados obtenidos de pH, alcalinidad, dureza 

cálcica, dureza magnésica, dureza total se encuentran dentro de los rangos permisibles según 

las normas, INEN, OMS e IEOS. 

 

g.2. Análisis Microbiológicos 

En cuanto a los resultados obtenidos de las muestras de ambos temporadas existe 

contaminación, ya que de acuerdo a lo obtenido en los resultados existe la presencia de 

coliformes totales y coliformes fecales en las zonas de captación, esto se debe a existencia de 

ganado y de viviendas en toda las zona de importancia hídrica lo cual nos permite determinar 

que los análisis de laboratorio obtenidos  no están dentro de los rangos establecidos en las 

normas, IEOS e INEN, solo una de la muestras tomada planta de tratamiento  se encuentra en 

los rangos establecidos esto debe a que no exista una buena desinfección en la planta. 

h. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y ambiental del área de estudio 

 

h.1. Diagnóstico ambiental 

Análisis de la cobertura vegetal 

La vegetación que existe en la microcuenca de Cariamanga donde se encuentra la captación de  

(La Chamana y Piedras Negras) las cuales se describen en la siguiente tabla. 
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          Tabla 42: Cobertura vegetal microcuenca Cariamanga 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Area urbana 163,09 0.31 

Bosque húmedo dens 1235,21 2.32 

Bosque húmedo intervenido 628,45 1.18 

Matorral húmedo alto 3689,17 6.92 

Pasto natural 47565,62 89.27 

         Fuente: SENAGUA, 2012 Mapa cobertura vegetal. 
           Elaborado por: Los autores. 

 

 
                                Figura 35. Mapa cobertura vegetal (microcuenca Cariamanga) 
                                    Fuente: SENAGUA 
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Zonas de vida  

La microcuenca de la Ciudad de Carimanaga contiene dos zonas de vida ( Bosque húmedo -

Montano bajo y Bosque seco- Premontano) descritas a continuación. 

               Tabla 43: Zonas de vida microcuenca Cariamanga 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Bosque húmedo-Montano bajo 100230,14 51.21 

Bosque seco- Pre montano 95479,87 48.79 

             Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa zonas de vida. 
                 Elaborado por: Los autores 

 
                                   

5  
                                Figura 36. Mapa zonas de vida (microcuenca Cariamanga) 
                                    Fuente: SENAGUA 
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Uso de suelo 

En la microcuenca de Carimanga existen 6 tipos de uso de suelo (Agrosilvicultura, Área Urbana, 

Café arbolado, Cultivo anual sin erosión, Matorral, Reforestacion pino, Silvopastura) que se 

describen a continuación en la siguiente tabla. 

               Tabla 44: Uso del suelo en la microcuenca Cariamanga 

Tipo Hectareas Porcentaje % 

Agrosilvicultura 381,61 3.14 

Área Urbana 149,9 1.23 

Cafe arbolado 1382,54 11.35 

Cultivo anual sin erosion 399,94 3.29 

Matorral 4662,76 38.31 

Reforestacion pino 68,8 0.57 

Silvopastura 5125,16 42.11 

             Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa uso del suelo. 
              Elaborado por: Los autores. 

 
 

                                        Figura 37. Mapa uso del suelo (microcuenca Cariamanga) 
                                            Fuente: SENAGUA 
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h.2. Diagnóstico biofísico 

Flora y fauna 

Para determinar la flora y la fauna que existe en la zona de interés hídrico de la cuidad de 

Cariamanga, se utilizó información secundaria Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial Del 

Cantón Calvas (2011) y a través de las hojas de campo y con entrevista al presidente de la 

junta de agua y el operador. 

Dentro de las especies reportadas para flora se encuentran el: faique (Acacia macracantha), 

zapote perro (Capparis scabrida) que están dentro dela categoría de peligro crítico (CR), Piquil 

(Gynoxys sp.), Puma maqui (Oreopanax sp), Guaylo (Delostoma integrifolium), Arabisco 

(Jacaranda mimosifolia), (Capparis sp.) (Viburnum sp.), salapa  (Macleania sp.) (Clethra sp.), 

cedro (Cedrela), guabo (Inga), maco maco (Myrsine sodiroana), Ciprés (Cupresus macrocarpa) 

que están en categoría vulnerable (VU), también esta cedro (Cedrela montana) Canelo 

(Nectandra sp.) aguacatillo (Persea sp.) están casi amenazadas (NT) (Anexo 4). 

En las especies para fauna se obtuvo la pava (Penelope barbata), perico cachetidorado 

(Leptosittaca branickii) en estado vulnerable (VU) (Anexo 5), también econtramos en la reserva 

municipal Ahuaca a la viscacha (Lagidium ahuacaquensis) de la cual se han hecho pocos 

estudios ya se la descubrió en 2009. (Anexo6) 

c1. Captación la Chorrera 

Se encuentra en el cantón Gonzanamá cubre al 85% de la demanda de agua de la ciudad de 

Cariamanga, la distancia desde el sitio de captación hasta la planta de tratamiento es de 

aproximadamente 18 km. 

El clima y la ecología del sector se caracteriza por una precipitación media anual de 1075,56 

mm, presentando dos períodos bien definidos en el año: lluvioso de diciembre a abril y seco de 

mayo a noviembre, las temperaturas promedio anual oscilan entre los 16.9°C y 17.8°C. La zona 

de vida a la que corresponde la microcuenca es Bosque seco Montano Bajo (bs-MB).  
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Tabla 45: Ficha técnica de la captación de la cabecera cantonal de Calvas (La Chorrera) 

Parroquia Cariamanga 

CAPTACION La Chorrera 

Lugares que beneficia Ciudad de Cariamanga 

Número de usuarios 1970 

Oferta Hídrica (verano) 267lt/seg 

Oferta Hídrica (invierno) 298 lt/seg 

Dotación Hídrica 
Existe una dotación hídrica para esta planta de agua  de 65,637 
m

3
/día., es decir existe una dotación hídrica de 1.969,110 

mensuales. 

Ubicación Geográfica 

Latitud                     669063 

Longitud 9533200 

Altitud 2120 m s.n.m 

Diagnóstico Situacional 

Este sistema de tratamiento de agua es el más completo del cantón, 
debido a que cuenta con todas las unidades recomendadas por la 
OPS, lo cual se ve reflejado en los resultados de los análisis de 
laboratorio, están dentro de los rangos permisibles para que el agua 
sea considerada apta para el consumo humano. 
Es el sistema de agua más importante para la ciudad de Cariamanga 
ya que abastece al 85% de los usuarios, los aforos realizados 
muestran una gran volumen de agua en el caudal de captación, 
permitiendo el normal abastecimiento en la cuidad, cabe recalcar que 
en la parte baja abastece a mas comunidades del cantón de 
Gonzanama y Calvas. 
La principales amenazas de esta zona es el relleno sanitario que se 
encuentra en la parte alta de la microcuenca cerca de la captación 
existe ganadería y existe plantaciones forestales de pino 

 

Fuente: Información de Campo. 

a. Diagnostico situacional del sistema de agua 

En vista de que el relleno sanitario de la ciudad de Gonzananá está ubicado dentro de la 

microcuenca de La Chorrera, este se constituye en una amenaza, debido a que este tipo de 

infraestructuras generan lixiviados alterando la calidad de agua, es por este motivo que se 

recopiló y obtuvo información acerca de la inspección realizada por el GPL (Gobierno Provincial 

de Loja) en el año 2012 sobre este relleno sanitario, y así mismo también del plan emergente 

del relleno sanitario Gonzananá. 

En base a los resultados de la inspección realizada en junio del 2012 este relleno sanitario se 

consideró como un botadero de basura por su inadecuada clasificación y disposición final de 

residuos comunes biopeligrosos y no contaba con celdas de confinamiento, no cuenta con una 

adecuada impermeabilización (geomembrana), ademas no se observó la existencia de cunetas, 

drenajes, y geomembrana que brinde impermeabilización al suelo y un adecuado drenaje lo 

cual hace que este botadero sea una amenaza para la microcuenca La Chorrera.  
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También se analizó el plan emergente de parte del GPL (Gobierno Provincial de Loja) del 

relleno sanitario con en el cual se elaboraron las estrategias pertinentes para darles la 

respectivas soluciones a los problemas del relleno; todas estas estrategias para solucionar los 

problemas existentes en el relleno se debieron llevar a cabo hasta agosto 2013, por lo cual seria 

importante realizar una nueva inspección y asi constatar si se cuplio con lo planteado 

Además durante el trabajo de campo de este proyecto se llevó a cabo una inspección al relleno, 

en la que se pudo constatar que a partir del informe el GPL ha iniciado acciones para 

contrarrestar los posibles efectos de la ubicación del relleno sanitario, las que son: el manejo de 

Geomembranas y drenaje con lo cual se ayuda a disminuir el riesgo que presenta para la 

calidad de agua de la microcuenca “La Chorrera”. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

  

      

   

 

 

  

 

 

 

 

Figura 38. Esquema acueducto de la parroquia Cariamanga 
Fuente: OPS (2006). Criterios básicos para la implementación de  sistemas de agua y saneamiento en los ámbitos  
rural y de pequeñas ciudades. 
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b. Situación actual del sistema de agua  

Descripción  

 

b.1. Captación 

 
                                                       Fuente: Los autores 

 

La captación conocida como la Chorrera es la principal fuente de abastecimiento de agua para 

la cabecera cantonal de Calvas, se encuentra dentro del territorio del cantón Gonzanamá, a 

unos 18km de la ciudad de Cariamanga, se encuentra construida de hormigón , las secciones 

de la captación son de 4 m de longitud x 5 m de ancho. 

 

b.2. Desarenador 

 
                                                  Fuente: Los autores 
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El desarenador se encuentra continuo a la captación, consiste en un tanque de 5m x 2m  de 

acuerdo a lo observado en la inspección de campo se pudo determinar que el desarenador se 

encuentra en buen estado ya que no existe la presencia de moho y demás materiales 

contaminantes, debido a que se realiza un mantenimiento constante de esta infraestructura. 

 

b.3. Tratamiento (floculación, sedimentación, filtración, desinfección) 

  
Fuente: Los autores 
 

En la planta de tratamiento San Vicente, se le añade los compuestos químicos como es: cal y 

sulfato de aluminio al agua, después al agua pasa por filtros rápidos de flujo descendente y con 

retrolavado, los mismos que estan conformados por capas de antracita, arena y grava, y son 

recolectados en un falso fondo donde luego el agua pasa a un tanque de contacto para 

mezclarse con el cloroy por ultimo pasa al tanque de almacenamiento para su distribución. 

De acuerdo a lo observado, en la planta de tratamiento la Chorrera, se realiza la limpieza de 

manera continua de las unidades de tratamiento, lo cual permite garantizar que el agua que se 

distribuye a la comunidad sea apta para su consumo. 

b.4. Almacenamiento 
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Fuente: Los autores 

 

Los tanques para el almacenamiento del agua tratada se encuentran en buenas condiciones, 

tanto en su interior como en su exterior de acuerdo a lo observado y a lo manifestado por parte 

del encargado del mantenimiento de estos tanques el cual nos supo manifestar que estos 

tanques reciben semanalmente la limpieza adecuada, el tamaño de estos tanques varia ya que 

existen varios tanques de almacenamiento y el volumen almacenado por estos varia de tamaño   

 

b.5. Distribución  

El servicio de distribución de agua en esta parroquia se da de manera constante durante todas 

las 24 horas del día, en temporada invernal suelen darse cortes debido a que existen 

derrumbes que dañan las tuberías, además que el agua llega con mucho lodo a la planta de 

tratamiento y es necesario realizar un arduo tratamiento previa a su distribución. 

b.6. Análisis General 

La planta de tratamiento de agua La Chorrera, cuenta con el sistema de tratamiento de agua 

completo de acuerdo a la OPS (2006),  contiene todas las estructuras como: captación, 

desarenador, conducción, tratamiento y cloración, almacenamiento, red de distribución; el 

estado de la captación es bueno debido a que se realiza el mantenimiento periódico, contiene 

un buen volumen hídrico tanto en invierno como en verano, el desarenador en su parte interior 

como exterior se encuentra en buen estado, en la planta  se realiza el debido tratamiento previo 

a su distribución, los tanques de almacenamiento se encuentran en buen estado ya que reciben 

un mantenimiento constante, y la distribución de agua en cuanto al servicio a los domicilios es 

normal durante todo el día se brinda el servicio a la comunidad.  

c. Tarifa mensual 

La cabecera cantonal de Calvas cuenta con 1970 usuarios, la cantidad de agua que se da por 

parte de la empresa de agua a cada medidor no tiene un límite establecido, la tarifa básica 

mensual varía de acuerdo al número de cúbicos consumidos por cada usuario. 

d. Calidad de agua 

Para realizar el análisis de calidad de agua nos facilitaron un análisis de la planta de tratamiento 

La Chorrera en el mes de verano que realizo el EMAPAC en los laboratorios de saneamiento de 



114 
 

ETAPA (Cuenca), también se  realizó la recolección de muestras de agua  se utilizaron botellas 

plásticas limpias  a una temperatura de 4 grados, los análisis de realizaron en el laboratorio 

CIESSA, ubicado en la ciudad de Loja, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 46: Análisis de laboratorio físico-químicos sobre la calidad del agua (invierno) 

PARÁMETRO METODO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
Unidades 

SALIDA PLANTA 
DE TRATAMIENTO 

30/01/12 

CLORUROS * SM 4500 CI C 18/09/2012 mg/l 1,02 

SIANURO LIBRE* SM 4500 CN D 18/09/2012 mg/l <0,1 

FOSFORO TOTAL* PEE/LS/FQ/03 20/09/2012 mg/l <0,03 

NITRATOS* SM 4500 NO3 E 21/09/2012 mg/l 0,02 

NITRITOS * SM 4500 NO2 B 18/09/2012 mg/l <0,002 

NITRÓGENOS 
AMONIACAL* 

SM 4500 NH3 C 19/09/2012 mg/l 0 

SULFATOS* SM 4500 SO4 E 20/09/2012 mg/l 5,5 

COLIFORMES 
TOTALES* 

SM 9221 E 

18/09/2012   

<1,8 
 

NMP/100 ml 

20/09/2012   

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES* 

SM 9221 E 

19/09/2012   

<1,8   NMP/100 ml 
20/09/2012   

ALUMINIO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l 370,8 

ANTIMONIO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <100 

ARSENICO* SM/3120/ICP 24/09/2012 μg/l <30 

BORO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <50 

CADMIO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <10 

COBALTO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <10 

COBRE* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <4 

CROMO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <20 

ESTAÑO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <300 

HIERRO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l 102,1 

LITIO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <30 

MERCURIO* SM/3120/ICP 24/09/2012 μg/l <6 

NIQUEL* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <50 

PLATA* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <10 

PLOMO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <100 

POTASIO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l 517,3 

SODIO* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l 4095,3 

ZINC* SM/3120/ICP 21/09/2012 μg/l <10 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos LAB. EMAPAC. 2012 
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Analisis de resultados. 

En base a los resultados de los análisis de laboratorio realizados por ETAPA, se pudo 

comprobar que existe una normalidad en la mayoría de los parámetros analizados 

encontrandose dentro de los rangos permisibles según las normas sobre calidad de agua 

establecido por el TULSMA, por lo tanto no presenta riesgos para la salud humana.  

Además se pudo determinar que los parámetros de aluminio y sodio se encuentran fuera de 

los rangos de la normativa del TULSMA; las variaciones del parámetro de aluminio esta 

determinado por el proceso de floculación en la planta de tratamiento en la cual se utiliza 

sulfato de aluminio, en cuanto a las variaciones en el parámetro de sodio estas no presentan 

un riesgo para la salud. 
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Tabla 47: Análisis de Laboratorio físico-químicos y microbiológicos sobre la calidad del agua para la parroquia Cariamanga 

Sistema de Agua : Parroquia  Cariamanga (Captación „La Chorrera”)                                                             Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 5 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 6,11 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

25,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 14,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 20,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 5,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 480 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 3 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Cariamanga  (Planta de Tratamiento)                                                              Temporada: Invierno 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 1 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,38 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

30,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 14,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 25,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 2 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 
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Sistema de Agua : Parroquia  Cariamanga(Captación „La Chorrera”)                                                             Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 1 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,11 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

35,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 20,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 30,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 10,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,00 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 520 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 4 - Ausencia IEOS 

Sistema de Agua : Parroquia Cariamanga  (Planta de Tratamiento)                                                              Temporada: Verano 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
RESULTADO 

 
LIMITE 

DESEABLE 
LIMITE MAX. 
PERMISIBLE 

NORMA 
 

Turbiedad N.T.U 1 5 20 INEN 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Potencial de Hidrogeno pH 7,30 7-8,5 6,5-9,5 INEN 

Alcalinidad Total Mg/l 
 

35,0 - - - 

Dureza Cálcica Mg/l 14,9 150 500 OMS-IEOS 

Dureza Total Mg/l 35,0 120 300 INEN 

Dureza Magnesica Mg/l 20,0 - - - 

Cloro libre Mg/l 0,02 0,5 0.3-1 INEN 

ANALISIS MICROBILOGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 2 - Ausencia INEN 

Coliformes Fecales NMP/100ml 0 - Ausencia IEOS 

Fuente: Resultados físico-químico y Microbiológicos LAB. CIESSA. 2012 
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e. Análisis de los resultados de laboratorio 

 

e.1. Análisis Físico-Químicos 

 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las muestras de agua tomadas  en 

invierno y verano, tanto en la captación la chorrera, como en la planta de tratamiento 

Cariamanga, los resultados obtenidos de pH, alcalinidad, dureza cálcica, dureza magnésica, 

dureza total y cloro se encuentran dentro de los rangos permisibles según las normas, 

INEN, OMS e IEOS. 

 

Según los resultados de los análisis de laboratorio de ETAPA acerca de la calidad del agua 

físico-químicos aplicados en este sistema, nos indican que existe una normalidad en todos 

los índices analizados; es decir cumplen con los parámetros estipulados en la Norma INEN 

de agua para consumo humano del Ecuador, por lo tanto se puede establecer como el 

sistema de agua que provee agua en condiciones adecuadas para su consumo, esto se 

debe a que esta planta cuenta con un profesional en la planta de tratamiento, que realiza 

análisis semanalmente y así poder llevar un mejor control del tratamiento del recurso hídrico 

para la ciudad de Cariamanga. 

e.2. Análisis Microbiológicos 

En cuanto a los resultados obtenidos, de la muestra de agua tomada en invierno como en 

verano en la captación, existe contaminación por coliformes, ya que de acuerdo a lo 

obtenido en los resultados existe la presencia de coliformes totales y coliformes fecales lo 

cual nos permite determinar que los análisis de laboratorio obtenidos  no están dentro de los 

rangos establecidos en las normas, IEOS e INEN, sin embargo los resultados de los análisis 

microbiológicos de la muestra tomada en verano como en invierno en la planta de 

tratamiento, se encuentra en los rangos establecidos, por lo tanto este recurso se encuentra 

apto para el consumo humano. 

 

 

 

 



122 
 

f. Diagnóstico biofísico, socioeconómico y ambiental del área de estudio 

f.1. Diagnóstico ambiental 

Análisis de la cobertura vegetal 

La vegetación que existe en la microcuenca de La Chorrera las cuales se describen en la 

siguiente tabla.   

                      Tabla 48: Cobertura vegetal microcuenca La Chorrera. 

Tipo Hectáreas Porcentaje % 

Asoc. pasto-matorral 809,34 1.79 

Bosque húmedo denso 1104,30 2.44 

Bosque húmedo intervenido 415,80 0.92 

Cultivos asociados subtropicales 23,65 0.05 

Matorral húmedo alto 4329,35 9.55 

Matorral húmedo degradado 31,75 0.07 

Pastizal 1626,60 3.59 

Pasto natural 36936,93 81.48 

Plantación de eucalipto 53,70 0.11 

                    Fuente: SENAGUA, 2012. Mapa cobertura vegetal. 
                           Elaborado por: Los autores. 
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                            Figura 39. Mapa cobertura vegetal (microcuenca La Chorrera) 
                            Fuente: SENAGUA 
Zonas de vida  

La microcuenca la Chorrera que abastece a la cuidad de  Cariamanga contiene dos zonas de 

vida (Bosque seco- Montano Bajo y Bosque húmedo- Montano bajo) descritas a continuación. 

                    Tabla 49: Zonas de vida microcuenca la Chorrera. 

Tipo Hectareas Porcentaje % 

bosque seco - Montano Bajo 24591,43 19.70 

bosque humedo - Montano Bajo 100230,14 80.30 

                   Fuente: SENAGUA, 2012. Flora del cantón Calvas 
                     Elaborado por: Los autores. 
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                          Figura 40. Mapa zonas de vida (microcuenca La Chorrera) 
                          Fuente: SENAGUA 
 
Uso de suelo 

En la microcuenca de La Chamana existen 7 tipos de uso de suelo como son: matorral, 

reforestación con pino, silvopastura, áreas erosionadas, silvopastura, pasto natural, cultivo 

anual sin erosión, café arbolado que se describen a continuación en la siguiente tabla. 
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                        Tabla 50: Uso del suelo microcuenca La Chorrera. 

Tipo Hectareas Porcentajes % 

Matorral 3380,96 22.25 

Reforestacion pino 65,96 0.44 

Areas erosionadas 1552,15 10.21 

Silvopastura 2097,20 13.80 

Pasto natural 2532,03 16.66 

Cultivo anual sin erosion 1408,19 9.27 

Café arbolado 4159,59 27.37 

                        Fuente: SENAGUA, 2012 
                          Elaborado por: Los autores 

 

 
                                    Figura  41. Mapa uso del suelo (microcuenca La Chorrera) 
                                    Fuente: SENAGUA 
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f.3. Diagnóstico Socioeconómico. 

Luego de la recopilación y análisis de resultados de las encuestas se obtuvo lo siguiente:  

 

Servicios básicos  

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 la parroquia rural Cariamanga en 

cuanto a servicios básicos cuenta con: servicio eléctrico 96,97%, cuenta con agua  74,24% 

y recolección de desechos 63,51%. 

La parroquia Cariamanga en la muestra obtenida lo referente a servicios básicos, de 

acuerdo a las encuestas aplicadas a determinado que de las 71 familias encuestadas el 

100% tienen los servicios básicos de Luz, Agua, Teléfono. El 92,96% cuentan con el 

servicio de  recolección de desechos sólidos, en cambio el 7,04% no cuenta con este 

servicio por lo que los desechos generados en su hogar los utilizan como abono o los 

desechan en la quebrada. En el caso del servicio de Internet el 56,34% de las familias 

encuestadas si tienen este servicio, mientras que el 43,66% no cuentan con este beneficio. 

En esta cabecera parroquial el 100% de las familias encuestadas  cuenta con el servicio 

de alcantarillado, por lo que el 100% tienen baños o servicios higiénicos dentro su hogar. 

              

 
           Figura  42. Servicios Básicos de la  parroquia Cariamanga               

              Fuente: Encuesta servicios básicos Cariamanga.  
              Elaborado por: Los autores. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Cariamanga es una parroquia en la que su gente se dedica a ejecutar actividades 

productivas como la agricultura de maíz, frejol, café, lo cual se refleja en las encuestas 

aplicadas en las que el 22,54% - 16 familias  ejecutan este tipo de actividad, mientras que 

el 59,15% 42 familias se dedican a la ganadería (porcina, vacuna y avícola), el 12,68% - 9 

familias realizan actividades artesanales como tejidos, manualidades y carpintería, y el 

5,63% 4 familias se dedican a otras actividades como el comercio y quehaceres 

domésticos. Es importante señalar que la mayor parte de las familias de esta parroquia 

llevan a cabo varias actividadaes al mismo tiempo.  

 

 
                Figura 43. Actividades productivas de la  parroquia Cariamanga                

                Fuente: Encuesta actividades productivas Cariamanga.  
                Elaborado por: Los autores. 

 

 

RESPONSABILIDAD  INSTITUCIONAL  

Los habitantes de la parroquia Cariamanga en su totalidad poseen el conocimiento 

necesario acerca de quiénes son los responsables del manejo adecuado de los recursos 

hídricos para esta parroquia. El 81,69% de las familias están dispuestos a colaborar y 

aportar en actividades para mejorar la calidad del agua tales como: reciclaje de basura, 

control de ganado, mingas de limpieza, mantenimiento de acequias, utilización adecuada 

de agroquímicos, cercados de cursos de agua, reforestación de microcuencas. 
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   Figura 44. Actividades para mejoramiento de la calidad de agua de la parroquia Cariamanga            
   Fuente: Encuesta responsabilidad institucional Cariamanga 
   Elaborado por: Los autores. 

  

Síntesis del estado actual de las principales fuentes abastecedoras de agua para 

consumo humano del cantón Calvas 

PARROQUIA SINTESIS 

Colaisaca  La principal fuente abastecedora de agua para consumo humano 

de la parroquia Colaisaca es de una de las vertientes de la 

quebrada Numbalanco que se encuentra a 45 minutos de la 

cabecera parroquial, cuenta con 63 usuarios del sistema de agua, 

tiene una oferta hídrica de 0,33 lt./seg. En época seca y 0,44 lt/seg 

en época lluviosa, lo cual es una oferta reducida y presenta una 

dotación hídrica de 100 lt/hab/día, es decir 400 lt. diarios por 

usuario (familia). 

 

Las amenazas que afectan a la zona de interés es la ganadería. El 

sistema de agua cuenta con las siguientes unidades (captación, 

desarenador, conducción, planta de tratamiento, almacenamiento, 

red de distribución y conexiones domiciliarias) algunas de estas 

estructuras se encuentran en malas condiciones por el paso del 

tiempo y falta de mantenimiento. 

 

La tarifa básica mensual de consumo es hasta 1,00 por cada 12m
3 

consuma o no consuma el beneficiario. 
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De acuerdo a los  resultados de laboratorio realizados a las 

muestras de agua tomadas en invierno y verano, tanto en la 

captación como en la planta de tratamiento, de la parroquia 

Colaisaca, los resultados obtenidos de turbiedad, pH, alcalinidad, 

dureza cálcica, dureza magnésica, dureza total y cloro se 

encuentran dentro de los rangos permisibles según las normas, 

INEN, OMS y exIEOS. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, de la muestra de agua 

tomada en invierno en la planta de tratamiento como en la 

captación, existe contaminación, como es la presencia de coliformes 

totales y coliformes fecales lo cual hace que estén sobre de los 

rangos establecidos en las normas, exIEOS e INEN, sin embargo 

los resultados de los análisis microbiológicos de la muestra tomada 

en verano en la planta de tratamiento, se encuentra en los rangos 

establecidos por las normas , exIEOS e INEN,la presencia de 

coliformes totales en la los análisis de la planta de taratamiento se 

debe a que no se tiene una buena desinfección y  la presencia de 

coliformes en época invernal  esta determinada por  la escorrentía 

de la microcuenca ya que arrastra mayor cantidad de heces fecales 

hacia la captación, por lo tanto este recurso presenta grado de 

contaminación en temporada invernal. 

 

En la microcuenca Numbalaco de la parroquia Colaisaca existen 5 

tipos de cubierta vegetal en la que predomina el matorral húmedo 

alto; esta microcuenca presenta dos usos de suelo como es 

pastoreo y agricultura, que se han generado debido a las 

actividades productivas  que realizan los habitantes de esta 

parroquia. 

 

El 100% de las familias de la cabecera Parroquial de Colaisaca 

cuentan con luz, agua y recolección de desechos sólidos; en lo que 

se refiere a las  actividades productivas que se realizan está en 

mayor porcentaje  la agricultura de: maíz, frejol y maní y en la 

ganadería  (porcina ,vacuna , avícola) así como también están 

dispuestos a colaborar en actividades para mejorar la calidad de 

agua en:  reciclaje de basura, reforestación de microcuencas con 
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especies nativas, cercado de los cursos de agua, en el 

mantenimiento de acequias  y en actividades de poco interés 

utilización adecuada de agroquímicos y control de ganado. 

Utuana  La principal fuente abastecedora para la cabecera parroquial de 

Utuana es una de las vertientes que pertenecen a la, microcuenca 

de Numbalaco, esta se encuentra muy cerca de la fuente 

abastecedora de Colaisaca  a 1km aproximadamente y se 

encuentra a 5,6 km de la cabecera parroquial, cuenta con 48 

usuarios del sistema de agua. 

 

La oferta hídrica de la época seca es de 0,30 lt/seg y en época 

lluviosa 0,73 lt/seg, presenta una dotación hídrica de 166 

lt/hab/día, es decir 664 litros diarios por usuario (familia), las 

amenazas que afectan a la zona de interés hídrico son el uso de 

agroquímicos ya que la población se dedica a la agricultura y así 

como también la ganadería es un problema ya que la captación no 

está cercada.  

 

La parroquia Utuana no cuenta con un sistema de agua completa 

de acuerdo a la OPS, cuenta con las unidades que son: captación 

y red de distribución, el estado de la captación es malo por la falta 

de mantenimiento. La tarifa básica mensual de consumo es de 

hasta 15m
3 
con un costo de $2 dólares. 

  

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las muestras 

de agua tomadas  en invierno y verano, que fueron solamente en la 

captación, los resultados obtenidos de pH, alcalinidad, dureza 

cálcica, dureza magnésica, dureza total y cloro se encuentran 

dentro de los rangos permisibles según las normas, INEN, OMS y 

exIEOS. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, de los análisis microbiologicos 

de la muestra de agua tomada en invierno como en verano en la 
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captación, existe un alto grado de contaminación, ya que de 

acuerdo a los resultados de laboratorio obtenidos, existe la de 

coliformes totales y coliformes fecales, todo esto se debe ya que en 

la captación no se realiza ninguna limpieza y no se realiza ningún 

tipo de tratamiento al agua para ser distribuido a la comunidad, por 

lo tanto este recurso no es apto para el consumo humano.  

. 

En la microcuenca de la cabecera parroquial de Utuana que es la 

misma que la cabecera parroquial de Colaisaca ya que se 

encuentran cerca (1 km) existen 5 tipos de cubierta vegetal en la 

que predomina el matorral húmedo alto, la principal actividad 

productiva de la parroquia Utuana  es la agricultura seguido de la 

ganadería. En la microcuenca debido a su piso altitudinal existe 

una sola zona de vida que es el bosque seco-Montano bajo (bs-

MB);en esta microcuenca se presentan dos usos de suelo, como 

es el pastoreo y la agricultura que se han generado debido a las 

actividades productivas que se practican en esta parroquia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta hecha en 

esta parroquia obtuvimos que: El 100% de las familias de Utuana 

están dispuestas a colaborar y aportar en reciclaje de basura, 

control de ganado, mingas de limpieza, mantenimiento de 

acequias, utilización adecuada de agroquímicos, cercados de 

cursos de agua y en actividades de poco interés como son: 

reforestación de la microcuencas con especies nativas, control de 

ganado, mingas de limpieza de los cursos de agua.  

 

Sanguillín La principal fuente abastecedora de agua para consumo humano 

es de una de la vertientes del sector llamado Plan de limo se 

encuentra a 3km de la cabecera parroquial, cuenta con 84 usuarios 

del sistema de agua, tiene una oferta hídrica de 0,69 lt./seg. En 

época seca y 0,76  lt/seg en época lluviosa, la cabecera parroquial 

tiene una dotación hídrica de 166 lt/hab/día, es decir 664 litros 

diarios por usuario (familia). 

 

La cabecera parroquial de Sanguillín cuenta con 84 usuarios, la 

cantidad de agua que se da por parte de la junta de agua a cada 
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medidor es de 20m3 mensuales, la tarifa básica mensual de 

consumo es de 2 dólares, y en caso de existir un consumo 

adicional este tiene un valor de 20 centavos por m3. Cuenta con un 

sistema de agua que consta de las siguientes unidades (captación, 

desarenador, planta de tratamiento, almacenamiento, red de 

distribución y conexiones domiciliarias) dichas estructuras se 

encuentran en buenas condiciones. 

 

En la microcuenca de la cabecera parroquial de Sanguillín existen 

5 tipos de cubertura vegetal en la que predomina el pastizal natural 

ya que la principal actividad productiva es la agricultura seguido de 

la ganadería. la microcuenca debido a su piso altitudinal presenta 3 

zonas de vida que son: bosque seco-Tropical (bs-T) bosque 

húmedo - Pre Montano, bosque humedo - Montano Bajo. De la 

misma manera existen cinco tipos de uso de suelo predominando 

el de Cultivos anuales todo esto por las actividades productivas  de 

se realiza en Sanguillín.  

 

De acuerdo a los resultados de laboratorio, tanto en la captación 

como en la planta de tratamiento, de la parroquia Sanguillín, los 

resultados obtenidos de pH, alcalinidad, dureza cálcica, dureza 

magnésica, dureza total y cloro se encuentran dentro de los rangos 

permisibles según las normas, INEN, OMS e IEOS. 

 

Los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos 

demuestran que existe contaminación, por la presencia de 

coliformes totales y fecales, los cuales se encuentran sobre los 

rangos permitidos establecidos en las normas INEN e IEOS, la 

presencia de este tipo de coliformes se da en mayores 

concentraciones en la zona de captación, puesto que aquí no 

recibe ningún tipo de tratamiento. 

 

En cuanto a coliformes fecales estos se encuentran en la zona de 

captación esto se debe a que existe pastoreo de ganado en lugar, 

también existe concentracion de coliformes fecales en la muestra 

tomada en la planta de tratamiento en la época invernal todo esto 

por que existe una mayor escorrentía  en esta época con lo cual se 
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da un mayor arrastre de materia orgánica 

 

En base a la encuesta planteada en esta parroquia se obtuvo los 

siguientes resultados: El 100% de las familias de la cabecera 

parroquial de Sangullín cuentan con luz, agua y recolección de 

desechos sólidos, en cuanto a las  actividades productivas que se 

realizan está mayoritariamente la agricultura  de maíz y frejol y 

tomate y en la ganadería (avícola,porcina) así como también están 

dispuestos a colaborar en actividades para mejorar la calidad de 

agua: en mingas de limpieza, mantenimiento de acequias, 

utilización adecuada de agroquímicos control de ganado y en 

actividades de poco interés, cercado de los cursos de agua, 

reciclaje de basura y reforestación de microcuencas con especies 

nativas. 

 

EL Lucero  La principal fuente abastecedora de agua para la parroquia El 

Lucero es la Quebrada del Chamuscado la misma que se 

encuentra en el vecino cantón Quilanga en la parroquia Santa 

Rosa  a 11km aproximadamente de la parroquia El Lucero. Cuenta 

con 225 usuarios del sistema de agua. La oferta hídrica en época 

lluviosa es de 600 lt/seg. y de 212 lt./seg en época seca. La 

parroquia el Lucero presenta una demanda hídrica de 208 

lt/hab/día. es decir 832 litros diarios por usuario (familia). las 

amenazas que afectan a la zona de interés hídrico son la 

agricultura y ganadería.  

 

La parroquia el Lucero cuenta con un sistema de agua completo de 

acuerdo a la OPS (2006) (captación, desarenador, conducción, 

planta de tratamiento, almacenamiento, red de distribución y 

conexiones domiciliarias) dichas estructuras se encuentran en 

buenas condiciones. La cabecera parroquial de El Lucero cuenta 

con 225 usuarios, la tarifa básica es de 2 dólares por 20 m³ de 

consumo, en caso de sobrepasar este valor, se cobra 20 centavos 

por m³ adicional. 

 

En la microcuenca de la cabecera parroquial de El Lucero existen 

4 tipos de cubierta vegetal en la que predomina el matorral 
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húmedo, De acuerdo a los pisos altitudinales de la microcuenca 

existen 3 zonas de vida  bosque muy húmedo –Montano, bosque 

húmedo - Pre Montano, bosque húmedo - Montano Bajo. En la 

microcuenca de la parroquia. 

 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las 

muestras de agua tomadas  en invierno y verano, tanto en la 

captación como en la planta de tratamiento, de la parroquia El 

Lucero se encuentran dentro de los rangos permisibles según las 

normas, INEN, OMS e IEOS. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos existe contaminación, ya que de acuerdo a lo 

obtenido existe la presencia de coliformes totales y coliformes 

fecales en la captación ya que existe presencia de ganado en la 

microcuenca lo cual hace que no estén dentro de los rangos 

establecidos en las normas, también en la planta de tratamiento 

existe presencia de coliformes esto se debe a que el los meses de 

estudio hubo una mala desinfección  lo cual hace q estén fuera de 

los rangos permisibles según las normas, INEN, OMS y ex IEOS. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en la 

cabecera parroquial obtuvimos lo siguiente: La mayor parte de la 

gente se dedica a actividades productivas como: la agricultura  de 

maíz y, frejol, maní y a la ganadería (avícola, porcina, vacuna) 

,también se dedican a las  artesanías como el tejido, de la misma 

manera los habitantes de esta parroquia están dispuestos a 

colaborar en diferentes actividades para mejorar la calidad de agua 

en: reciclaje de basura, reforestación de microcuencas con 

especies nativas, cercado de los cursos de agua, mantenimiento 

de acequias ,utilización adecuada de agroquímicos y en 

actividades de poco interés mingas de limpieza, control de ganado. 

 

Cariamanga, 

Chile, San 

Vicente  

La parroquia  Cariamanga, Chile y San Vicente, cuentan con los 

servicios básicos de agua, luz, teléfono, alcantarillado, las 

actividades productivas son la ganadería.  
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La principal fuentes abastecedora de agua para consumo humano 

de la Cabecera cantonal de Calvas es la Chorrera que se 

encuentra en el vecino cantón de Gonzanama, abastece al 85% de 

la población y posee su su propia Planta de tratamiento,  el resto 

de líquido vital provienen de dos fuentes abastecedoras que son 

(La Chamana-Piedras Negras) las cuales llegan a una sola  planta 

de Tratamiento. 

 

En Cariamanga actualmente existen  2854 usuarios de ambos 

sistemas de agua, la Chorrera tiene una oferta hídrica de 267 

lt./seg en época seca y  298  lt/seg en época lluviosa, y posee una 

dotación hídrica de 65,637 m3/día., es decir 1.969,110 m3 

mensuales. 

 

Las captaciones de la Chamana y Piedras Negras aportan con una 

caudal hídrico de 32,68litrs/seg en época seca y 38,81 lt/seg en 

época lluviosa posee una dotación  hídrica de 11,582 m
3
/día 

 

La tarifa mensual es de $ 0,98ctvs x 10m
3
,
 
la cantidad de agua que 

se da por parte de la empresa de agua a cada medidor no tiene un 

límite establecido, la tarifa básica mensual varía de acuerdo al 

número de cúbicos consumidos por cada usuario. 

 

Las amenazas que afectan a las 2 zonas de interés hídrico 

mayormente son las actividades productivas de la ganadería y 

agricultura, en el caso de la Chorrera presenta una amenaza 

adicional que es la mala ubicación que tiene el relleno Sanitario de 

Gonzanama ya que se encuentra dentro de la microcuenca La 

Chorrera.  

 

Cuenta con un sistema de agua completo de acuerdo a la OPS 

(2006) (captación, desarenador, conducción, planta de tratamiento, 

almacenamiento, red de distribución y conexiones domiciliarias) 

dichas estructuras de ambas sistemas de agua se encuentran en 

buenas condiciones.  

 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados a las 
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muestras de agua tomadas  en invierno y verano, tanto en la 

captación la chorrera, como en la planta de tratamiento 

Cariamanga, los resultados obtenidos de pH, alcalinidad, dureza 

cálcica, dureza magnésica, dureza total y cloro se encuentran 

dentro de los rangos permisibles según las normas, INEN, OMS e 

IEOS. 

 

En base a los resultados de los análisis de laboratorio realizados 

por ETAPA, se pudo comprobar que existe una normalidad en la 

mayoría pero se pudo determinar que los parámetros de aluminio y 

sodio se encuentran fuera de los rangos de la normativa del 

TULSMA; las variaciones del parámetro de aluminio esta 

determinado por el proceso de floculación en la planta de 

tratamiento en la cual se utiliza sulfato de aluminio, en cuanto a las 

variaciones en el parámetro de sodio estas no presentan un riesgo 

para la salud. 

En cuanto a los resultados obtenidos, de la muestra de agua 

tomada en invierno como en verano en la captación, existe 

contaminación por coliformes, ya que de acuerdo a lo obtenido en 

los resultados existe la presencia de coliformes totales y coliformes 

fecales lo cual nos permite determinar que los análisis de 

laboratorio obtenidos  no están dentro de los rangos establecidos 

en las normas, IEOS e INEN, sin embargo los resultados de los 

análisis microbiológicos de la muestra tomada en verano como en 

invierno en la planta de tratamiento, se encuentra en los rangos 

establecidos, por lo tanto este recurso se encuentra apto para el 

consumo humano. 
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Análisis FODA de las fuentes abastecedoras de agua 

FORTALEZAS 
 
 
 
 
 

 
 SENAGUA apoya otorgando concesiones a persona y comunidades 

que agua para consumo humano. 
  

 La mayoría de organizaciones y comunidades se encuentran en vías de 
formación como Utuana, así; como  también algunas se encuentra bien 
estructuradas tales como: Cariamanga, Lucero y  Colaisaca. 
 

 Existe la colaboración de todos los integrantes de las comunidades en 
actividades que beneficien al recurso agua para consumo humano. 

  
  En cuanto a la infraestructura de las plantas de tratamiento de las 

cabeceras parroquiales la mayoría de ellas se encuentran en buen 
estado.  
 

 La Fundación Uriel contribuyó con el proyecto de implementación de  
agua potable a las comunidades. 

 

OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
 

 SENAGUA es la reguladora del agua a nivel nacional, por lo tanto se 
encarga de promocionar y sustentar el buen uso del agua, así como 
también debe aportar en las comunidades menos favorecidas, de tal 
forma que se beneficien equilibradamente  las mismas. 
 

 Fundaciones como  Ayuda en Acción pueden contribuir, coordinar con 
las Juntas parroquiales y Municipio el trabajo en Beneficio del Recurso 
Agua para las comunidades. 
 

 Intercambiar experiencias entre juntas Parroquiales; Para generar 
conciencia entre la población. 
 

 Convenio con el Gobierno Provincial de Loja para la creación de la 
planta de tratamiento para la Parroquia Utuana.  
 

 EMAPAC puede contribuir al mejoramiento de la planta de tratamiento 
“Chile” que pertenece a la parroquia Cariamanga; Ya que requiere 
mayor interés por los años de funcionamiento. 

DEBILIDADES 
 
 
 
 

 Falta de recursos económicos en las parroquias, lo que ocasiona que 
exista un déficit de personal encargado del agua. 
 

 No existe ningún tipo de control sobre el manejo inadecuado de 
actividades agropecuarias que contaminan el recurso agua para 
consumo humano.  
 

 Lo roles de los actores de algunas Juntas de Agua no están bien 
establecidos, lo que genera conflictos entre ellos. 

 
 La política de los diferentes gobiernos se a focalizado ampliamente en 

vivienda, descuidando la prestación de servicios de agua  
 

 La parroquia Utuana no cuenta con una planta de tratamiento de Agua. 

AMENAZAS 
 
 

 Existen conflictos a nivel institucional por falta de organización en las 
Juntas Parroquiales. 
 



138 
 

 
 

 La expansión de la frontera agropecuaria es la principal amenaza para 
el cantón, ya que se han remplazado los bosques por pasto o áreas 
agrícolas. 

 
 El uso y control de los recursos naturales entre las comunidades y 

actores que se confrontan, no tienen un mismo objetivo y eso genera 
un conflicto. 
 

 Falta de financiamiento para el desarrollo de proyectos para calidad de 
agua 
 

 La mala ubicación del relleno sanitario de la cuidad de Gonzanama ya 
que se encuentra dentro de la microcuenca la Chorrera. 

 

Estrategias y labores  de mejora para las fuentes abastecedoras de agua y sus sistemas 

Programa 1: Preservación, protección y manejo de vertientes para abastecimiento de 

agua 

Está dirigido para un manejo sustentable y protección  de las zonas de importancia hídrica y 

base al trabajo de las comunidades que se abastecen del recurso y las autoridades públicas 

pertinentes 

 

Problemas Ambientales  

1. Presencia de monocultivos y pastizales en las zonas cercanas a las captaciones. 

2. No existen zonas de protección para la conservación del recurso hídrico.  

3. Cobertura vegetal muy poca, debido a la expansión de la frontera agrícola y para la creación 

de pastizales para ganado. 

4. Bosques con especies forestales no aptas para las zonas de importancia hídrica como el 

pino y eucalipto. 

 

Problemas Sociales  

1. Desconocimiento de la población, sobre una correcta administración de los recursos hídricos. 

2. Falta de sensibilización y concientización en el manejo y cuidado de los recursos hídricos. 

3. Falta de coordinación entre la comunidad y las juntas de agua, para el cercado de los cursos 

de agua para consumo humano 

4. Existen diferencias personales entre los integrantes de la junta de Utuana.  
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5. Descoordinación entre gobiernos parroquiales y gobierno cantonal. 

6. Utilización de leña y carbón como fuente energética en las zonas rurales. 

7. Uso indiscriminado del recurso hídrico en otras actividades que no son el consumo humano. 

8. Perdida de zonas extensas de bosque y perdida de fauna. 

 

Objetivos del programa 

1. Contribuir en la conservación y protección de las zonas de abastecimiento de agua.  

2. Preservar la cobertura vegetal en las partes altas y en las zonas de interés hídrico.  

3. Limitar las actividades antrópicas que conlleven a la alteración de las fuentes abastecedoras 

de agua. 

 

Estrategias 

Establecimiento de zonas de interés hídrico: A través de esta estrategia lograremos definir 

las zonas importantes para la conservación de las fuentes abastecedoras de agua, y así evitar 

que se realicen actividades como la agricultura y ganadería las que conllevan a su alteración, 

aumentando su vulnerabilidad y por ende a la alteración de los recursos hídricos. 

Realizar actividades de educación ambiental: mediante esta estrategia se realizara 

campañas de concientización ambiental y charlas sobre importancia de la conservación y 

protección de las fuentes de agua, y así lograr un cambio de actitud y dar un mejor manejo a 

los recursos hídricos por parte de los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Proyecto 1.- Reforestación de zonas de interés hídrico 

 

Objetivos del proyecto 

 

1. Realizar actividades de reforestación entre los involucrados, sociedad y gobiernos locales 

2. Establecer la recuperación de áreas deforestadas con especies nativas 

Programa 2: Optimizar y dotar de una mejor estructura  de los sistemas de agua para 

lograr,  un sistema eficiente y permanente de Agua para consumo humano. 

Problemas Ambientales 

1. De acuerdo a los análisis de laboratorio realizados en el laboratorio CIESSA de la 

ciudad de Loja, se determinó que los resultados obtenidos presentan valores que se 

relegan de los límites permisibles desde el punto de vista Físico-Químico según lo 

estipulado en las  

Normas INEN de calidad de Agua del Ecuador. 

Problemas Sociales  

1. Falta de recursos en las juntas de agua, para la contratación de una personan que se 

encargue por completo al mantenimiento de los tanques de captación como a los 

tanques de almacenamiento y distribución.  

2. Inexistente Sistema de Alcantarillado o de eliminación de desechos sanitarios en el área 

rural. 

Problemas de Obras Civiles  

 Algunas plantas de tratamiento no cuentan con los implementos necesarios para el 

tratamiento adecuado del agua. 

 La tubería que conduce el agua desde los tanques de captación hacia la planta de 

tratamiento se encuentra en muy mal estado en algunas parroquias. 

 La topografía irregular de algunas parroquias  no permite que el recurso hídrico llegue 

con la suficiente presión hacia los hogares. 

 El tanque de captación de la parroquia Utuana se encuentra en condiciones no aptas 

para almacenar agua para consumo humano. 

 Los sistemas de agua de la zona rural, solo proveen agua tratada. 
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Objetivos del programa 

1. Realizar mantenimiento de los sistemas de agua para evitar su deterioro 

2. Identificar posibles fuentes de contaminación para tomar acciones correctivas. 

3. Rehabilitar y construir  sistemas de agua potable y agua entubada, en los poblados 

que lo requieran. 

Estrategias 

Mantenimiento periódico.- Es importante que se realice la limpieza frecuentemente de las 

infraestructuras de los sistemas de agua tanto en la captación como en la planta de 

tratamiento, y asi evitar su deterioro y la acumulación de desechos contaminantes.  

 

Cooperación interinstitucional.- Para lograr una mejor planificación, se debe coordinar con 

las instituciones involucradas, para el desarrollo de los diferentes proyectos y el cumplimiento 

de los objetivos, además que nos permite optimizar recursos y hacer más eficiente la gestión. 

Proyecto 2. Operación y mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas de agua. 

Objetivos  

1. Mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas de agua. 

2. Mejorar las técnicas de tratamiento de agua. 

3. Disminuir los niveles de contaminación en las infraestructuras del sistema. 

 

Programa 3: Legalización jurídica de suelos  

Problemas Sociales  

 No existe  catastro del cantón Calvas   

 Algunas zonas de captación  no cuentan con concesiones y presentan problemas de 

tenencia de tierras  

 Comunidades sin abastecimiento de agua  

 

Problemas Ambientales  

 

 Contaminación del suelo en las zonas de captación  por malas prácticas agrícolas.  
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 Tala indiscriminada de los remanentes bosque en zonas de importancia hídrica.  

 Erosión del suelo. 

 

Objetivos del programa 

1. Implementar sub-programas que permitan la legalización de tierras. 

2. Realizar el diseño de catastro para usuarios de agua según fuentes y usos. 

Estrategias 

Registro de catastros.-mediante esta estrategia se permitirá que los propietarios actualicen la 

información acerca de la legalidad de sus terrenos y de esta manera coordinar acciones que 

permitan el establecimiento de zonas destinadas a la conservación de las fuentes de agua. 

Participación comunitaria.- A través de esta estrategia se pretende lograr que la comunidad 

participe en todos los procesos de toma de decisiones para proyectos que mejoren la calidad 

de agua con el apoyo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la cual la 

participación debe ser activa y responsable. 

Proyecto 3. Actualización del catastro predial 

Objetivos  

1. Realizar la legalización de todos los predios urbanos y rurales del cantón. 

2. Coordinar actividades sobre la protección de las zonas cercanas a las captaciones. 

Programa 4.- Promover actividades de Capacitación  

 Objetivos del programa 

1. Asesorar a los miembros de las juntas de agua en temas relacionados con la gestión 

integrada de cuencas hidrográficas. 

2. Garantizar la utilización y aprovechamiento racional de los recursos hídricos. 

2. Asignar responsabilidades a los miembros de la comunidad para administrar eficientemente 

el sistema de agua. 
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Estrategias. 

Participación concertada.- mediante esta estrategia se pretende lograr que la comunidad 

participe de forma activa en todos los procesos de capacitación acerca del manejo integral de 

los recursos hídricos, y adquisición de compromisos para realizar actividades de protección de 

las fuentes abastecedoras de agua. 

Programas de capacitación.- con esta estrategia se capacitara en materia de cuencas 

hidrográficas, manejo forestal, gestión integrada de recursos hídricos, ordenamiento territorial 

ambiental, manejo y conservación de suelos. 

Proyecto 4. Capacitación sobre el manejo de recursos hídricos. 

Objetivos  

1. Mejorar los hábitos de consumo de agua de las comunidades. 

2. Formar comités para desarrollar actividades que ayuden a mejorar la calidad de agua. 

3. Capacitar a los agricultores sobre Técnicas agropecuarias actuales y amigables con el 

ambiente 
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CONCLUSIONES 

EL cantón Calvas, cuentan con 7 captaciones abastecedoras de Agua para consumo humano, 

que corresponden a las 4 cabeceras de las parroquias rurales, y 3 urbanas a la cabecera 

cantonal, todas las cabeceras parroquiales cuenta con juntas administradoras de agua las 

mismas que se ocupan de gestionar el abastecimiento de agua a los poblados. 

En lo que se refiere al estado de conservación de las microcuencas de captación, 

prácticamente todas se encuentran alteradas, lo cual está incidiendo directamente en la calidad 

del agua, además de la pérdida de la cobertura vegetal, existe presencia de ganado vacuno, En 

las microcuencas de captación de agua del presente estudio, no se han realizado planes de 

reforestación, además es imprescindible que dichas microcuencas, de acuerdo a la normas de 

regulación y control de vertientes para consumo humano, estos territorios sean declarados de 

utilidad pública, para prevenir en el futuro, cualquier intervención humana que pueda afectar a 

la vertientes, Dos de las siete captaciones que abastecen a las parroquias de Calvas están en 

diferentes cantones como son La Chorrera que se encuentra en el cantón Gonzanamá que 

abastece a la cuidad de Cariamanga y la captación de la microcuenca el Chamuscado que se 

encuentra en el cantón Quilanga y abastece a la parroquia El Lucero, por lo tanto seria 

importante la firma de convenios estratégicos entre los diferentes municipios para establecer 

mecanismos de protección de estas microcuencas, y evitar la generación de cualquier tipo de 

conflicto por el uso del agua. 

 

La mayoría de los proyectos de los sistemas de agua son nuevos se encuentran 

aproximadamente dentro de los 10 años de servicio, sin embargo la mayoría de sus unidades 

estan deterioradas en las zonas de captación, esto es por falta del mantenimiento adecuado; 

En las plantas de tratamiento de las parroquias rurales no se realizan los procesos adecuados 

de desinfección o tratamiento del agua para consumo humano, esto debido a que algunas de 

las plantas de tratamiento no cuentan con los insumos necesarios para realizar el proceso de 

desinfección del agua, y se distribuye directamente a los usuarios como es el caso de la 

parroquia Utuana, en general, el manejo de los sistemas de agua se lo hace en forma 

deficiente, esto por falta de capacitación del personal que está a cargo del cuidado y manejo de 

los mismos. 
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Debido a que no existen estudios previos respecto a la evaluación de calidad del agua para 

consumo humano en las diferentes instituciones relacionadas con el manejo del agua, se 

establecio estrategias con el fin de mejorar estos procesos y cubrir los vacios de información en 

estas provincias, estas estrategias  se reúnen en una combinación de evaluación frecuente de 

los sistemas de agua, análisis de calidad de agua, la propuesta es realizar estudios frecuentes 

que permitan establecer un mejor entendimiento del entorno que conlleve a proponer políticas 

adecuadas y programas de control y conservación de las zonas de captación alteradas por las 

actividades antrópicas. 
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RECOMENDACIONES 

 Promover que las comunidades mantengan una organización social jerárquica, que 

promueva y gestione los recursos requeridos para los proyectos que necesite. 

 

 Efectuar análisis físico-químico y bacteriológico, de manera periódica es decir una vez 

por mes u otra forma de monitoreo, en especial a los sistemas de agua de la zona rural, 

para conocer  la calidad del agua, ya que estos son los que presentan mayor problema 

según los resultados de los análisis realizados. 

 

 Realizar programas de capacitación continua, dirigido al personal que se encarga del 

mantenimiento de los sistemas de agua. 

 

 Es elemental elaborar planes de manejo de las microcuencas de captación, con el 

propósito de garantizar la calidad y cantidad de agua para el futuro, estos planes de 

manejo deben incorporar alternativas productivas ambientalmente sanas con las 

poblaciones que viven cerca de las microcuencas. 

 

 Emisión de ordenanzas por parte del gobierno descentralizado autónomo y juntas 

parroquiales que conlleven a la protección de  las zonas de captación, sancionar a los 

destructores y establecer incentivos económicos como el programa de SOCIO 

BOSQUE o pago por servicios ambientales  para quienes protegen sus vertientes y 

sistemas de agua. 

 

 Mejorar la acción ciudadana en el tema ambiental, es importante que los gobiernos 

locales del cantón,  promuevan programas de educación ambiental con jóvenes y 

adultos, que sensibilice a la población y la involucre en la gestión ambiental. 

 

 Recuperar la funcionalidad de las cuencas hidrográficas con el  manteniendo las áreas 

de vegetación y mejoramiento de los ecosistemas naturales. 

 

 Buscar otras fuentes de abastecimiento y así incrementar el caudal circulante en las 

captaciones de las parroquias de Utuana y Colaisaca ya que de acuerdo al presente 

estudio presentan un caudal muy reducido ya sea en invierno como verano, lo cual 

ocasiona problemas de abastecimiento para sus habitantes. 



147 
 

 

 Utilizar como herramienta de planificación territorial, a los planes de Ordenamiento 

Territorial para delimitar todas las zonas de importancia hídrica de las microcuencas 

estudiadas, y orientar  las actividades económicas, sociales y ambientales. 

 

 Concientizar a los habitantes para la protección y conservación de los recursos hídricos, 

es importante la interacción y el compromiso adquirido entre los gobiernos parroquiales 

y el gobierno cantonal, ya que  así la población reconoce que la responsabilidad es 

compartida y se obtendrá mejores resultados. 

 

 Promover en la comunidad beneficiaria, proyectos de reforestación del área cercana a 

las fuentes, para favorecer la infiltración de agua, y evitar la erosión y disminución de los 

caudales de las fuentes en época seca. 

 

 Se sugiere realizar el debido estudio de catastro del Cantón Calvas ya que no existe. 

 

 Coordinar esfuerzos con  el GAD de Calvas y FORAGUA para una mejorar planes de 

conservación de las fuentes hídricas donde se capta el agua para consumo humano 

 

 Dar el apoyo financiero necesario para que sea posible realizar un mejor análisis de 

agua que contengan mayores parámetros.  

 

 Crear comités de gestión de cuencas para una mayor atención y conservación de las 

cuencas hídricas 
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ANEXOS 

 

12.1 Anexo 1.Criterios básicos de la calidad de agua para consumo humano y uso 
doméstico (TULSMA, Libro VI, Anexo 1: Recurso Agua), (TULSMA, 2002). 

Parámetros Expresado Como 
Unidad 
Límite 

Máximo Permisible 

Aceites y Grasas 
Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0.3 

Aluminio Al mg/l 0.2 

Amoniaco N-Amoniacal mg/l 1 

Amonio NH4 mg/l 0.05 

Arsénico (total) As mg/l 0.05 

Bario Ba mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0.01 

Cianuro (total) CN- mg/l 0.1 

Cloruro Cl mg/l 250 

Cobre Cu mg/l 1 

Coliformes Totales nmp/100ml - 3000 

Coliformes Fecales nmp/100ml - 600 

Color color real 
unidades de 

color 
100 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0.002 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0.05 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 

(5 días) DBO5 mg/l 2 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

Bifenilo policlorados/PCBs 
Concentración de PCBs 

totales 
ug/l 0.0005 

Fluoruro (total) F mg/l 1.5 

Hierro (total) Fe mg/l 1 

Manganeso (total) Mn mg/l 0.1 

Materia flotante   Ausencia 

Mercurio(total) Hg mg/l 0.001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1 

Olor y sabor - - 
Es permitido olor y sabor removible 

por tratamiento convencional 

Oxígeno disuelto O.D mg/l 
No menor al 80% del 

oxígeno de saturación y no menor 
a 6mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0.05 

Plomo (total) Pb mg/l 0.05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0.01 

Sodio Na mg/l 200 

Sólidos disueltos totales  mg/l 1000 

Sulfatos SO4= mg/l 400 
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Temperatura ºC - Condición Natural +o- 3 grados 

Tensoactivos 
Sustancias activas al azul 

de metileno 
mg/l 0.5 

Turbiedad UTN  100 

Zinc Zn mg/l 5 

*Productos para la 
desinfección 

mg/l - 0.1 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benceno C6H6 ug/l 10 

Benzo(a) pireno l - ug/ 0.01 

Etilbenceno - ug/l 700 

Estireno - ug/l 100 

Tolueno - ug/l 1000 

Xilenos (totales) - ug/l 10000 

Pesticidas y herbicidas 

Carbamatos totales 
Concentración de 
carbamatos totals 

mg/l 0.1 

Organoclorados totales 
Concentración de 

organoclorados totales 
mg/l 0.01 

Organosfoforados totales 
Concentración de 

organofosforados totales 
mg/l 0.1 

Dibromocloropropano 
(DBCP) 

Concentración total de 
DBCP 

ug/l 0.2 

Dibromoetileno (DBE) 
Concentración total de 

DBE 
ug/l 0.05 

Dicloropropano (1,2) 
 

Concentración total de 
dicloropropano 

ug/l 5 

Diquat  ug/l 70 

Glifosato  ug/l 200 

Toxafeno  ug/l 5 

Compuestos Halogenados 

Tetracloruro de carbono  ug/l 
3 
 

Dicloroetano (1,2-)  ug/l 
10 
 

Dicloroetileno(1,1-)  ug/l 0.3 

Dicloroetileno (1,2-cis)  ug/l 70 

Dicloroetileno (1,2-trans)  ug/l 100 

Diclorometano  
ug/l 

 
50 

Tetracloroetileno  ug/l 10 

Tricloroetano (1,1,1-)  ug/l 200 

Tricloroetileno  ug/l 30 

Clorobenceno  ug/l 100 

Diclorobenceno(1,2-)  ug/l 200 

Diclorobenceno(1,4-)  ug/l 5 

Hexaclorobenceno  ug/l 0.01 

Bromoximil  ug/l 5 
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Diclorometano  ug/l 50 

Tribrometano  �g/l 2 
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12.2 ANEXO 2. Matriz para levantamiento de información sobre fuentes de agua 

Provincia:…………………………………………. 

Cantón:…………………………………………….. 

Parroquia:………………………………………… 

Población/esBeneficiarias:…………………………………… 

Matriz para levantamiento de información sobre fuentes de agua 

Información Geográfica 

Coordenadas 

Altitud 
 

Temperatura 
 

 
 

 

Cobertura Vegetal 

 Tipo de bosque 

-Primario:  

- Secundario:  

- Exótico:  

 
 
 

Principales amenazas de la fuente 

- Tala del bosque 
 
 

- Roza 
 
 

- Pastoreo de Ganado 
 
 

- Incendios  

- Ampliación de la frontera 
agrícola 

 

- Plantación de especies 
exóticas 

 
 

- Otras 
 
 

En caso de otras 
especificar: 
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12.3 Anexo 3 Modelo de encuesta aplicada en las cabeceras parroquiales urbanas y 

rurales del cantón Calvas 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

Escuela de Ciencias Biológicas y Ambientales 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Parroquia: ___________________________ Fecha: _____________________________ 

Encuestador: ________________________ Nºde Encuesta:______________________ 

 

Sírvase contestar la siguiente encuesta cuya información se utilizará para conocer el estado 

actual y manejo de las fuentes abastecedoras de agua para consumo humano, en las 

cabeceras parroquiales del Cantón Paltas. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

1. ¿Con cuáles de los servicios básicos nombrados a continuación cuenta su hogar? 

 

 

 1 Luz    (  ) 2 Agua      (  )      3 Teléfono (  )   4 Internet (  )           5 Alcantarillado (  ) 

 6 Recolección de desechos sólidos (  ) 
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2. En caso de no contar con Recolección de desechos sólidos. ¿Dónde deposita los desechos 

generados en su hogar? De acuerdo a la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 

 

ESCALA 

Quebrada           

 

1 = Siempre 

Los quema           

 

2 = Muy 

seguido 

Los entierra           

 

3 = A veces 

La utiliza como abono en 

huertos           

 

4 = Poco 

Le da de comer a sus animales           

 

5 = Nunca 

 

INFRAESTRUCTURA 

3. Dentro de su hogar ¿Cuenta con?: 

 

Letrina con Pozo Séptico (  )    Letrina sin Pozo Séptico (  )      Baño (  )          Ninguna (  ) 

 

 

4. En su parroquia ¿existe?: 

 

Escuela (  ) Colegio (  ) Centro de Salud (  ) 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: 

5. De las siguientes actividades productivas ¿A cuál se dedica usted más?  

Actividades: 

 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

Mas 

tiempo 

Menos 

tiempo 

Poco 

tiempo 

Agricultura       

Ganadería       

Artesanales       

 

Una vez indicada la actividad productiva a la que mayormente se dedica marque según sea el 

caso. (Ej. Si la actividad escogida es Agricultura, dirigirse a la zona de agricultura de esta 

encuesta, ubicada a continuación y marcar a que tipo de agricultura se dedica más usted). 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 1 2 3 4 

  AGRICULTURA           

 Cultivo de maíz         

  Cultivo de Fréjol         

  Cultivo de Maní         

  Cultivo de tomate         

  Cultivo de banana         

  Cultivo de caña de azúcar         
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Cultivo de café         

  Plantas medicinales         

  Cultivo de árboles frutales         

  GANADERÍA         

  Porcina         

  Caprina         

  Vacuna         

  Avícola         

  Caballar         

  Cobayos         

  Ovina         

  ACTIVIDADES ARTESANALES         

  Cerámica         

  Tejidos         

  Modistería         

  Manualidades         

 

Escala 

Carpintería         

 

1 = Completo 

OTROS:         

 

2 = Medio 

          

 

3 = Poco 

          

 

4 = Nada 
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CALIDAD DEL AGUA 

6. ¿Conoce usted de donde proviene el agua que consume en su hogar? 

Si (  )  No (  )  

 

7. En caso de que su respuesta sea SI, especifique: 

 

Río (  )            Vertiente (  )   Agua lluvia (  )  Pozo (  ) 

Otros:_________________________  ____________________________ 

______________________________  ____________________________ 

 

8. El agua que consume es: 

 

Agua entubada (  )    Agua Potable (  )  No sé (  )  

 

9. ¿Como considera usted la calidad de agua que llega a su hogar? 

 

Es de buena calidad (  ) Es de mala calidad (  ) No conoce (  ) 

 

10. ¿Conoce usted si le dan tratamiento al agua que consume? 

 

SI (  )          NO (  ) 
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Si respuesta es SI. ¿Conoce el tipo de tratamiento que le realizan al agua? Como: 

 

Cloración directa (  ) Cloración en la Planta de tratamiento (  ) Ningún tratamiento (  )  

 

12. ¿El agua con la que cuenta es suficiente para cubrir sus necesidades? 

 

SI (  )  NO (  ) 

 

13. ¿Ha percibido si en los últimos 10 años ha disminuido la cantidad de agua disponible en las 

vertientes? 

 

SI (  )  NO (  ) 

Si la respuesta es SI. ¿Cuánto ha disminuido? 

 

Mucho (  )  Poco (  ) 

 

AMENAZAS 

 

14. ¿Conoce usted algún conflicto generado dentro de su comunidad por el uso del agua? 

 

Si (  )  No (  )  
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Si su respuesta es sí, entre las siguientes señale las  que usted considera que existe en su 

comunidad. 

Distribución no adecuada  (  ) 

Destrucción de las tuberías (  ) 

Falta de control de los medidores y mala distribución (  ) 

Tratamiento del agua es malo (  ) 

Conexión clandestina (  ) 

No colaboran con la limpieza (  ) 

No cumplen con la ley de Juntas Administradoras de agua potable  (  ) 

Discusiones por falta de pago entre la comunidad y la Juntas de Agua (  ) 

 

16. De las siguientes actividades, en una escala del 1 al 5 ¿Cuál cree usted que afecta, a la 

calidad de agua y al deterioro de la zona de producción de agua? 

 

 

PRODUCCIÓN 

DE AGUA 

 

CALIDAD DE 

AGUA 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

Agricultura           

 

          

Deforestación en los cursos de agua            

 

          

Contaminación del agua           

 

          

Tala, Roza e Incendios Forestales           

 

          

Erosión y pérdida de fertilidad de suelos           

 

          

Contaminación con desechos sólidos           
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Deslaves           

 

          

Crecimiento Poblacional           

 

          

Ganadería           

 

          

Uso de agroquímicos           

 

          

Falta de mantenimiento en los filtros de la captación           

 

          

Aguas servidas           

 

          

Minería           

 

          

Plantaciones de especies exóticas (pino, eucalipto)           

 

          

Apertura de vías           

 

          

Desechos orgánicos en las fuentes de agua           

 

          

            ESCALA: 1 = Totalmente; 2 = Mucho; 3 = Poco; 4 = Casi Nada; 5 = Nada 

     

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

 

17. ¿Conoce quién es el responsable del manejo del agua en su parroquia? 

Si (  )  No (  ) 

 

18. Como ciudadano del cantón Paltas, ¿en qué actividades le gustaría participar y cuánto 

aportaría para mejorar la calidad del agua?: 
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ACTIVIDADES Mucho Poco Nada 

Mantenimiento de acequias       

Mingas de limpieza de los cursos de agua       

Control del Ganado       

Utilización adecuada de agroquímicos       

Cercado de los cursos de agua que van hacia la captación       

Reforestación de las microcuencas con especies nativas       

Reciclaje de basura       

OTRAS:       

        

        

    

GRACIAS 
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12.4 Anexo 4. Flora representativa del cantón Calvas. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN USOS 

BOSQUE PRIMARIO 

ARALIACEAE Oreopanax sp. Pumamaqui Utensilios domésticos 

ASTERACEAE Gynoxys sp. Piquil - 

ASTERACEAE Eupatorium sp. – - 

BERBERIDACEAE Berberis  multiflora – - 

BETULACEAE Alnus acuminata Aliso 
Utensilios domésticos y 

herramientas 

BIGNONIACEAE Delostoma integrifolium Guaylo - 

BIGNONIACEAE Jacaranda mimosifolia Arabisco Arreglos florales 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha Guayacán Maderero, muebles 

BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel Maderero 

BROMELIACEAE Tillandsia sp. Huicundo - 

CAPPARACEAE Capparis sp. – - 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum sp. – - 

CLETHRACEAE Clethra sp. Almizcle - 

CLUSIACEAE Clusia alata Duco Leña y carbón 

ERICACEAE Bejaria aestuans Joyapa - 

ERICACEAE Macleania sp. Salapa - 

FABACEAE Erythrina berteroana Porotillo Artesanías 

GROSSULARIACEAE Escallonia sp. – - 

LAURACEAE Nectandra sp. Canelo - 

LAURACEAE Persea sp. Aguacatillo Maderero 

MELIACEAE Cedrela sp. Cedro Maderero 

MIMOSACEAE Acacia macracantha Faique 
Alimento para ganado y 

utensilios agrícolas 

MIMOSACEAE Inga sp. Guabo Fruto comestible 

MIMOSACEAE Anadenanthera colubrina Wilco Curtir cueros 

MYRSINACEAE Cybianthus sp. – - 

MYRSINACEAE Myrsine sodiroana Maco maco - 

OLEACEAE Chionanthus pubescens Arupo - 

SAPINDACEAE Dodonaea viscosa Chamana - 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria Jorupe - 

SAPOTACEAE Pouteria lucuma Lumo - 

SOLANACEAE Solanum sp. Sauco Medicinal 

STYRACACEAE Styrax sp. – - 

ULMACEAE Celtis sp. Algodoncillo - 
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BOSQUE SECUNDARIO 

BIGNONIACEAE Jacaranda Arabisco Arreglos florales 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea L. Ciruelo Fruto comestible 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro Maderero 

MIMOSACEAE Acacia macracantha Faique 
Alimento para ganado, 

cercas vivas y utensilios 
agrícolas 

MYRTACEAE 
Syzygium jambos (L.) 

Alston 
Poma rosa Fruto comestible 

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. Piñon - 

BOMBACACEAE Eritoheca ruizi Pasallo - 

AGAVACEAE Furcraea andina Trel. Cabuya - 

MIMOSACEAE 
Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan. 
Wilco Taninos para curtir cueros 

MYRTACEAE Eucaliptus globules Eucalipto Maderero 

CUPRESACEAE Cupresus macrocarpa Cipre Maderero 

MORACEA Maclura tinctoria Sota Maderero 

CAPPARACEAE Capparis scabrida Zapote de perro Cercos 

Elaborado: Paladines & Asociados, 2011 

 

12.5 Anexo 5  Especies de Aves del cantón Calvas 

ORDEN FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CICONIIFORMES CATHARTIDAE 

Coragyps atratus 
Buitre Negro Americano, Gallinazo de 

Cabeza Negra 

Cathartes aura 
Buitre Americano Cabecirrojo, Gallinazo 

de Cabeza Roja 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata Paloma Torcaza, Tórtola Orejuda 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE 
Forpus coelestis Cotorrita Celestial, Perico Esmeralda 

Leptosittaca branickii Perico Cachetidorado 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero Pijuy, Garrapatero de Pico 

Estriado 

APODIFORMES 
APODIDAE Streptoprocne zonaris Vencejo Cuello Blanco 

TROCHILIDAE Amazilia alticola Colibrí 

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris Gavilán Pollero 

PASSERIFORMES 

THRAUPIDAE Thraupis episcopus Tangara Azuleja 

TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus 
-Mosquero Cardenal, Mosquero 

Bermellón 
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Adelomyia melanogenys 
Colibrí Jaspeado, Colibrí Moteado, 

Colibrí Serrano Gargantiazul, 
Sombrerero 

Camptostoma obsoletum Mosquerito Silbador 

Pheucticus chrysogaster Picogrueso de Vientre Dorado 

FURNARIDAE 
Furnarius cinnamomeus 

Chilalo, Hornero del Pacifico y 
Langache 

Synallaxis azarae Pijuí de Azara 

EMBERIZIDAE 

Sicalis flaveola 
Jilguero Dorado, Chirigüe Azafranado 

(Botón de Oro) 

Oryzoborus angolensis Curio 

Phrygilus alaudinus Platero 

Zimmerius flavidifrons Tirano de Loja 

Zonotrichia capensis Chingolo, Gorrión de Collar Rufo 

ICTERIDAE Molothrus bonariensis Tordo 

TROGLODYTIDAE 

Campylorhynchus 
fasciatus 

Cucarachero Ondeado (Choqueco, 
Coquila) 

Mimus longicaudatus Calandria de Cola Larga 

Campylorhynchus 
fasciatus 

Sucaca, Sotorrey Ondeado 

TURDIDAE 
Turdus fuscater Mirlo, Zorzal Grande 

Turdus serranus Zorzal Negro-Brilloso 

FRINGILLIDAE No identificada Charro 

GALLIFORMES CRACIDAE Penelope barbata Pava 

TINAMIFORMES TINAMIDAE Nothoprocta sp. Perdiz 

PICIFORMES PICIDAE Piculus sp. Carpintero 

STRIGIFORMES STRIGIDAE No identificada Búhos 

Elaborado: Paladines & Asociados, 2011. 

 

12.6 Anexo 6 Mamíferos representativos del cantón Calvas. 

ORDEN FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

RODENTIA 

CHINCHILLIDAE Lagidium sp. Vizcacha, Arnejo 

CRICETIDAE Oryzomyys sp. Ratón 

SCIURIDAE Sciurus igniventris Ardilla roja 

CHIROPTERA PHYLLOSOTMIDAE 

Anoura sp. Murciélago 

Artibeus fraterculus Murciélago frutero 

Desmodus rotundus Vampiro de Azara, Masho 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Didelphis marsupiales Huanchaca, Zarigueya 
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Marmosa robinsoni Raposa 

LAGOMORPHA LEPORIDAE Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

CARNÍVORA 

CANIDAE Pseudalopex sechura Zorro o perro de sechura 

FELIDAE Puma concolor Puma, León 

MUSTELIDAE Mustela frenata Chucurillo – Chucuri 

MUSTIDAE Conepatus chinga Añango – Zorrillo 

CINGULATA DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo, Cusuco 

ARTYODACTILA CERVIDAE Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

ARTIODACTYLA CERVIDAE 
Mazama americana Venados 

Mazama rufina Chontillo – Soche 

XENARTHRA DASIPÓDIDOS Dasypus novemcinctus Armadillo, tumulle 

Elaborado: Paladines & Asociados, 2011 

 

12.7 Anexo 7  Flora representativa de la parroquia Utuana 

 
FAMILIA 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

BIGNONIACEAE. Jacaranda sp Arabisco 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea L. Ciruelo 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro 

MIMOSACEAE Acacia macracantha Faique 

MYRTACEAE Syzygium jambos (L.) Alston Poma rosa 

MIMOSACEAE. 
 

Inga spectabilis (Vahl) Willd 
Guaba 

Machetona 

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. Piñón 

BOMBACACEAE Eritohecaruizi Pasallo 

AGAVACEAE Furcraea andina Trel. Cabuya 

MIMOSACEAE 
Anadenantheracolubrina (Vell.) 

Brenan 
. Wilco 

BIGNONIACEAE Jacaranda sparreiA.H. Gentry Arabisco 

MYRTACEAE Eucaliptus globules Eucalipto 

CUPRESACEAE Cupresusmacrocarpa Ciprés 

CAPPARACEAE Capparisscabrida Zapote de perro 

Fuente: Diagnóstico, 2011 
Elaborado: Paladines & Asociados 
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12.8 Anexo 8 Fauna representativa de la parroquia Utuana 

HERPETOFAUNA 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ANFIBIOS 

DENDROBATIDAE Epipedobatesanthonyi 
Rana Flecha 

 

LEPTODACTYLIDAE Leptodactyluslabrosus 
Rana selvática de 

labios 
gruesos 

STRABOMANTIDAE 

Pristimantislymanni Rana Cutín de Lyman 

Pristimantis sp1. Rana Cutín 

Pristimantis sp2. Rana Cutín 

Pristimantis sp3. Rana Cutín 

Pristimantis sp4. Rana Cutín 

REPTILES 

COLUBRIDAE 

Dipsassp. Culebra 

Drymarchoncoraismelanocerc
us 

Colambo 

VIPERIDAE .Bothropsbarnetti Macanche, Víbora 

POLYCHROTIDAE Anolis sp Lagartija 

AVES 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CICONIIFORMES CATHARTIDAE 

Coragypsatratus 

Buitre Negro 
Americano, Gallinazo 

de 
Cabeza Negra 

 

Cathartes aura 
 

Buitre Americano 
Cabecirrojo, Gallinazo 

de Cabeza Roja 

COLUMBIFORME
S 
 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata 
Paloma Torcaza 
Tórtola Orejuda 

PSITTACIFORME
S 

PSITTACIDAE Forpuscoelestis 
Cotorrita Celestial, 
Perico Esmeralda 

CUCULIFORMES 
 

CUCULIDAE Crotophagasulcirostris 
Garrapatero Pijuy, 

Garrapatero de Pico 
Estriado 

APODIFORMES 
APODIDAE Streptoprocnezonaris 

Vencejo Cuello 
Blanco 

TROCHILIDAE Amaziliaalticola Colibrí 

FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE Buteomagnirostri Gavilán Pollero 

PASSERIFORMES 

THRAUPIDAE Thraupisepiscopus Tangara Azuleja 

TYRANNIDAE 

Pyrocephalusrubinus 
Mosquero Cardenal, 

Mosquero 
Bermellón 

Adelomyiamelanogenys 
Colibrí Jaspeado, 
Colibrí Moteado, 
Colibrí Serrano 
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Gargantiazul, 
Sombrerero 

Camptostomaobsoletum Mosquerito Silbador 

Pheucticuschrysogaster 
Picogrueso de Vientre 

Dorado 

FURNARIDAE 

Furnariuscinnamomeus 
Chíllalo, 

Hornero del Pacifico y 
Langache 

Synallaxisazarae Pijuí de Azara 

EMBERIZIDAE 

Oryzoborusangolensis Curio 

Phrygilusalaudinus Platero 

Zimmeriusflavidifrons Tirano de Loja 

ICTERIDAE Molothrusbonariensis Tordo 

GALLIFORMES CRACIDAE Penelopebarbata Pava 

TINAMIFORMES TINAMIDAE Nothoproctasp. Perdiz 

PSITTACIFORME
S 

PSITTACIDAE Leptosittacabranickii Perico Cachetidorado 

MAMIFEROS 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CHIROPTERA PHYLLOSOTMIDAE 

Anourasp Murciélago 

Artibeusfraterculus Murciélago 

Desmodusrotundus Vampiro de Azara 

DIDELPHIMORPHI
A 

DIDELPHIDAE Didelphis marsupials Huanchaca,Zarigüeya 

LAGOMORPHA LEPORIDAE Sylvilagusbrasiliensis Conejo de monte 

RODENTIA CRICETIDAE Oeyzomis sp. Ratón 

CARNÍVORA CANIDAE Pseudalopexsechura 
Zorro o perro de 

Sechura 

- FELIDAE Puma con color Puma, León 

- MUSTELIDAE 
Conepatussemistriatus 

Zorrino 
Zorrillo 

CINGULATA DASYPODIDAE Dasypusnovemcinctus Armadillo, Cusuco 

ARTYODACTILA CERVIDAE Odocoileusvirginianus Venado cola blanca 

Fuente: Diagnóstico, 2011 
Elaborado: Paladines & Asociados 
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12.9 Anexo 9 Flora representativa de la parroquia El Lucero 

Familia 
Nombre científico 

Nombre Común 

Euphorbiaceae Croton sp. Moshquera 

Mimosaceae Acacia macracantha Faique 

Asteraceae 
Vernonanthura patens 

(Kunth)H. Rob. 
Laritaco 

Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 

Schltdl. 
pico pico 

Agavaceae Furcraea andina Trel. Cabuya 

Polemoniaceae. Cantua quercifolia Juss Pepiso 

Cactaceae Opuntia ficus – indica Tuna 

Verbenaceae Lantana camara L. Mastrante 

Flacourtiaceae Muntingia calabura L. Niguito 

Verbenaceae Duranta donbeyana Mote 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 

Buddlejaceae Buddleja sp. Salvia 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Cerezo 

Mimosaceae Calliandra taxifolia (Kunth) Benth  

Malvaceae Abutilon mollissimum  

Sterculiaceae Waltheria ovate  

Asteraceae Verbesina lloensis  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) Parroquia El Lucero 2011 
Elaborado: Los autores 

 

12.10 Anexo 10  Fauna representativa de la parroquia El Lucero 

MAMIFEROS 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Didelphis marsupials 
Huanchaca, 
Zarigüeya 

RODENTIA CRICETIDAE Oeyzomis sp. Ratón 

- FELIDAE Puma con color Puma, León 

- MUSTELIDAE 
Conepatussemistriatus 

zorrino 
Zorrillo 

CINGULATA 
 

DASYPODIDAE Dasypusnovemcinctus Armadillo, Cusuco 

ARTYODACTILA CERVIDAE Odocoileusvirginianus Venado cola blanca 

AVES 

CLASE FAMILIA ESPECIES 

- - NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CICONIIFORMES CATHARTIDAE Coragypsatratus 
Buitre Negro 

Americano, Gallinazo 
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de 
Cabeza Negra 

 

Cathartes aura 
Buitre Americano 

Cabecirrojo, Gallinazo 
de Cabeza Roja 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata 
Paloma Torcaza 
Tórtola Orejuda 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Forpuscoelestis 
Cotorrita Celestial, 
Perico Esmeralda 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophagasulcirostris 
Garrapatero Pijuy, 

Garrapatero de Pico 
Estriado 

TINAMIFORMES TINAMIDAE Nothoproctasp. Perdiz 

HERPETOFAUNA 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

REPTILES 
COLUBRIDAE 

Dipsassp. Culebra 

Drymarchoncoraismelanocercus Colambo 

Viperidae .Bothropsbarnetti Macanche, Víbora 

Fuente: Diagnóstico, 2011 
Elaborado: Paladines & Asociados 

 

12.11 Anexo 11 Flora representativa de la parroquia Sanguillín 

Estratos Familia Nombre científico 

Arbustivo 

Solanaceae CestrumauriculatumL'Hé 

Euphorbiaceae AcalyphadiversifoliaJacq. 

Asteraceae Seneciosp 

Piperaceae Piper sp. 

Acanthaceae Aphelandrasp 

Herbáceo 

Pteridaceae Adiantumsp 

Poaceae 
Oplismenusburmannii(Retz.) P. 

Beauv. 

Blechnaceae BlechnumoccidentaleL. 

Amaranthaceae 
Alternantheraporrigens(Jacq.) 

Kuntze 

Arboreo 

Mimosaceae Acacia macracantha 

Boraginaceae 
Cordiaalliodora (Ruiz &Pav.) 

Oken 

Asteraceae 
Vernonanthurapatens (Kunth)H. 

Rob. 

Sapindaceae CupaniacinereaPoepp. 

Apocynaceae Aspidospermasp 

Fabaceae MachaeriummilleiStandl. 

Phytolaccaceae 
Gallesiaintegrifolia (Spreng.) 

Harms 

Myrtaceae Calyptranthes sp. 
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Anacardiaceae Mauriasp. 

Mimosaceae IngaoerstedianaBenth. exSeem. 

Polygonaceae 
TriplariscumingianaFisch. & 

C.A.Mey. ex C.A. Mey 

Styracaceae Styraxsubargentea 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) San Guillín 2011. 
Elaborador por: Los autores 

 

12.12 Anexo 12 Especies endémicas registradas en la parroquia Sanguillín. 

Especie Familia 
Hábito de 

crecimiento 
Categoría de 

amenazas 
Cobertura 

vegetal 

Erythrinasmithia 
naKrukoff 

Fabaceae Árbol 
Preocupación 
menor (LC) 

Sistemas 
agroforestales 

CrotonwagneriMull. 
Arg. 

Euphorbiaceae Arbusto 
Casiamenazada 

(NT) 
Matorrales 

           Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) San Guillín 2011. 
           Elaborador por: Los autores 

 

12.13 Anexo 13 Fauna representativa de la parroquia Sanguillín. 

MAMIFEROS 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ARTYODACTILA CERVIDAE Odocoileusvirginianus Venado cola blanca 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Didelphis marsupiales 
Huanchaca, 
Zarigüeya 

RODENTIA CRICETIDAE Oeyzomis sp. Ratón 

- FELIDAE Puma con color Puma, León 

CINGULATA 
 

DASYPODIDAE Dasypusnovemcinctus Armadillo, Cusuco 

AVES 

CLASE FAMILIA ESPECIES 

  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CICONIIFORMES CATHARTIDAE 

Coragypsatratus 

Buitre Negro 
Americano, Gallinazo 

de 
Cabeza Negra 

Cathartes aura 
Buitre Americano 

Cabecirrojo, Gallinazo 
de Cabeza Roja 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata 
Paloma Torcaza 
Tórtola Orejuda 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Forpuscoelestis 
Cotorrita Celestial, 
Perico Esmeralda 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophagasulcirostris 
Garrapatero Pijuy, 

Garrapatero de Pico 
Estriado 

TINAMIFORMES TINAMIDAE Nothoproctasp. Perdiz 



177 
 

HERPETOFAUNA 

CLASE FAMILIA 
ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

REPTILES 

COLUBRIDAE 
Dipsassp. Culebra 

Drymarchoncoraismelanocercus Colambo 

VIPERIDAE .Bothropsbarnetti Macanche, Víbora 

Fuente: Diagnóstico, 2011 
Elaborado: Paladines & Asociados 

 

12.14. Anexo 14 Flora representativa de la parroquia Colaisaca 

Familia Nombre científico Nombre común 

FABACEAE 
 

Erythrina smithiana Krukoff  
 

Porotillo 

BIGNONIACEAE 
 

Jacaranda Arabisco 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea L. Ciruelo 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro 

MIMOSACEAE Acacia macracantha Faique 

MYRTACEAE Syzygium jambos (L.) Alston Poma rosa 

MIMOSACEAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. 
Guaba, guaba criolla y 

machetona 

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. Piñon 

CUPRESACEAE Cupresus macrocarpa Ciprés 

MYRTACEAE Eucaliptus globules Eucalipto 

BIGNONIACEAE Jacaranda sparrei A.H. Gentry Arabisco 

MIMOSACEAE 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
Wilco 

AGAVACEAE Furcraea andina Trel. Cabuya 

BOMBACACEAE Eritoheca ruizi Pasallo 

MORACEAE Maclura tinctoria Sota 

CAPPARACEAE Capparis scabrida Zapote de perro 

LAURACEAE Persea americana mill Aguacate 

GROSSULARIACEAE Escallonia micrantha mattf Chichacomo 

OLEACEAE Chionanthus pubescens kunth Arupo 

PHYLLOSTOMIDAE Artibeus fraterculus Saguilamo 

SAPOTECEAE   
 

pouteria lucuma Lumo 

MYRTACEAE 
 

Myrcia spp Saco 

MIMOCACEAE Prosopis juliflora Algarrobo 

COMBRETACEAE terminaliavalverdeae Guarapo 

ASTERACEAE Dasyphylluum argenteum kunth 
 

Guallache 

RUBIAACEAE Cinchona spp Cascarilla 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysanta Guayacan 

BETULACEAE  
 

Alnus glutinosa Aliso 

YULANDACEAE Juglans neotropica Nogal 

Fuente: Diagnóstico, 2011 
Elaborado: Paladines & Asociados 
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12.15. Anexo 15 Fauna representativa de la parroquia Colaisaca. 

MAMIFEROS 

CLASE FAMILIA 

ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

RODENTIA 
CRICETIDAE  Oryzomys sp. 

 

Ratón 

SCIURIDAE Sciurus igniventris Ardilla roja 

CHIROPTERA PHYLLOSOTMIDAE 

Anoura sp.  
 

Murciélago 

Artibeus fraterculus 
Murciélago 

frutero 

Desmodus rotundus 
Vampiro de 

Azara, Masho 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupiales  
  

 

Huanchaca, 
Zarigueya 

Marmosa robinsoni Raposa 

CARNÍVORA 

CANIDAE Pseudalopex sechura  
 

Zorro o perro 
de sechura 

FELIDAE Puma concolor Puma, León 

MUSTIDAE Conepatus chinga 
Añango – 

Zorrillo 
 

ARTIODACTYLA CERVIDAE Odocoileus virginianus 
 

Venado cola 
blanca 

CINGULATA DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus 
Armadillo, 
Cusuco 

ARTIODACTYLA CERVIDAE 

Mazama Americana venados 
 

Mazama rufina 
Chontillo – 

Soche 

AVES 

CLASE FAMILIA 

ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

CICONIIFORMES CATHARTIDAE 

Coragypsatratus 

Buitre Negro 
Americano, 
Gallinazo de 

Cabeza Negra 
 

Cathartes aura 

Buitre 
Americano 

Cabecirrojo, 
Gallinazo 

de Cabeza Roja 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Zenaida auriculata 
Paloma 

Torcaza Tórtola 
Orejuda 

PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Forpuscoelestis 

Cotorrita 
Celestial, 

Perico 
Esmeralda 

CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophagasulcirostris Garrapatero 
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Pijuy, 
Garrapatero de 

Pico 
Estriado 

PASSERIFORMES 

THRAUPIDAE Thraupisepiscopus 
Tangara 
Azuleja 

TYRANNIDAE 

Pyrocephalusrubinus 

Mosquero 
Cardenal, 
Mosquero 
Bermellón 

Adelomyiamelanogenys 

Colibrí 
Jaspeado, 

Colibrí 
Moteado, 

Colibrí Serrano 
Gargantiazul, 
Sombrerero 

Camptostomaobsoletum 
Mosquerito 

Silbador 

Pheucticuschrysogaster 
Picogrueso de 
Vientre Dorado 

FURNARIDAE 
Furnariuscinnamomeus, 

Chíllalo , 
Hornero del 
Pacifico y 
Langache 

 

Synallaxisazarae Pijuí de Azara 

EMBERIZIDAE 

Oryzoborusangolensis Curio 

Phrygilusalaudinus Platero 

Zimmeriusflavidifrons Tirano de Loja 

HERPETOFAUNA 

CLASE FAMILIA 

ESPECIES 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ANFIBIOS 

DENDROBATIDAE Epipedobatesanthonyi 
Rana Flecha 

 

LEPTODACTYLIDAE Leptodactyluslabrosus 

Rana 
selvática de 

labios 
gruesos 

STRABOMANTIDAE 

Pristimantislymanni 
Rana Cutín 
de Lyman 

Pristimantis sp1. Rana Cutín 

Pristimantis sp2. Rana Cutín 

Pristimantis sp3. Rana Cutín 

Pristimantis sp4. Rana Cutín 

REPTILES 

COLUBRIDAE 
Dipsassp. Culebra 

Drymarchoncoraismelanocercus Colambo 

Viperidae .Bothropsbarnetti 
Macanche, 

Víbora 

   Fuente: Diagnóstico, 2011 Elaborado: Paladines & Asociados 
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12.16 Anexo 16.  Mapa de uso de suelo de la microcuenca Numbalaco (Colaisaca) 

 

 

12.17 Anexo 17. Mapa de uso de suelo de la microcuenca Numbalaco (Utuana) 
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12.18 Anexo 18. Mapa de uso de suelo de la microcuenca Sanguillín  

 

12.19 Anexo 19. Mapa de uso de suelo de la microcuenca Chamuscado (El Lucero) 
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12.20 Anexo 20. Mapa de uso de suelo de la microcuenca de Cariamanga 

 

12.21 Anexo21. Mapa de uso de suelo de la microcuenca Chorrera (Calvas) 
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12.22 Anexo 22. Mapa de zonas de vida de la microcuenca de Numbalaco (Colaisaca) 

 

12.23 Anexo 23. Mapa de zonas de vida de la microcuenca de Numbalaco (Utuana) 
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12.24 Anexo 24. Mapa de zonas de vida de la microcuenca de Sanguillín  

 

 

12.25 Anexo 25. Mapa de zonas de vida de la microcuenca del Chamuscado (Lucero) 
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12.26 Anexo 26. Mapa de zonas de vida de la microcuenca de Cariamanga 

 

12.27 Anexo 27. Mapa de zonas de vida de la microcuenca Chorrera (Cariamanga) 
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12.28 Anexo 28. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Numbalaco (Colaisaca) 

 

12.29 Anexo 29. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Numbalaco (Utuana) 
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12.30 Anexo 30. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca de Sanguillín 

 

12.31 Anexo 31. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca del Chamuscado (Lucero) 
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12.32 Anexo 32. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca de Cariamanga 

 

12.33 Anexo 33. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Chorrera (Cariamanga) 
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12.34  Anexo 34.-Ordenanza municipal del uso del agua potable en la ciudad de 

Cariamanga cantón Calvas 
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12.35 Anexo 35.  Tabla de resultados físicos, químicos y microbiológicos de las muestras 

recolectadas en época lluviosa. 
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12.36 Anexo 36.  Tabla de resultados físicos, químicos y microbiológicos de las muestras 

recolectadas en época seca 
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12.37 Anexo 37.  Tabla de resultados físicos, químicos y microbiológicos de las muestras 

otorgadas por EMAPAC de Calvas, salida del a planta de tratamiento La Chorrera  
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12.38 Anexo 38.- Memorias fotográficas 

Captaciones Captación de la parroquia Colaisaca 

 

 

Captación de la Parroquia Utuana 

 

 

Captación de la Parroquia Sanguillín 
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Captación de la Parroquia El Lucero 

 

Captaciónes de la Parroquia Cariamanga.(Piedras negras) 

 

Captaciónes de la Parroquia Cariamanga.(La Chamana) 
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Planta de Tratamiento de la Parroquia de Cariamanga (Chile) 

 

Captación de la parroquia Cariamanga La Chorrera 

 

Planta de tratamiento de Cariamanga (La Chorrera) 
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Relleno Sanitario de Gonzanama  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


