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RESUMEN 

 

En el Ecuador existen provincias altamente agrícolas, y una de ellas es la provincia de 
El Oro, sector biodiverso sostenido por diferentes factores naturales especialmente del 
agua, proveniente de las vertientes más altas de la provincia. En la actualidad la 
demanda del recurso agua se está reduciendo por las diferentes actividades antrópicas 
del hombre, ocasionando daños a la naturaleza. Estos casos se ha venido observando 
en el cantón Chilla donde, por la deforestación, mal uso de agua, expansión agrícola 
fronteriza, etc., ha originado fuertes cambios negativos al rio Chillayacu quien es el 
afluente principal para este sector.    

Considerando que el manejo de esta microcuenca es de vital importancia para los 
habitantes de Chilla, la presente investigación que se la realizo primeramente a través 
de un diagnóstico de campo espera generar una propuesta que sirva como base para 
que la Municipalidad tome decisiones orientadas al uso racional y sostenible de los 
recursos de la microcuenca. 

Los mecanismos de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) para la conservación de 
cuencas son parte de este enfoque, cuyo propósito proveer agua de calidad mediante 
la conservación y rehabilitación de cuencas hidrográficas, el objetivo de esta propuesta 
es la implementación de un sistema metodológico de pago por servicio ambiental 
hídrico, y desarrollar una propuesta de conservación y protección para la microcuenca 
del rio Chillayacu.  

En el desarrollo de la propuesta se indicó los componentes, las fases y el recurso 
logístico para la implementación del sistema PSA y como respuesta del producto la 
conservación y protección de la microcuenca. 

Luego se valorizo la propuesta a través del análisis de factibilidad donde se detalló la 
parte técnica, económica, social y ambiental, obteniéndose como conclusión que la 
propuesta permitirá generar una mejor calidad y cantidad de agua y además 
restablecerá los recursos flora, fauna y paisaje. 

 

Palabras claves: Microcuenca, deforestación, recurso hídrico, servicios ambientales, 
conservación y factibilidad. 
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SUMMARY 

 

In Ecuador there are highly agricultural provinces, and one of them is the province of El 
Oro, biodiverse industry supported by various natural factors especially water, from the 
highest slopes of the province. Today the demand for water is declining by different 
human activities of man, causing damage to nature. These cases have been observed 
in the Chilla Canton where deforestation, misuse of water, agricultural frontier 
expansion, etc., has caused strong negative changes to the river Chillayacu who is the 
main tributary to this sector. 

Whereas the management of this watershed is vital for the inhabitants of Chilla, this 
research is the first conducted through a field diagnosis expects to generate a proposal 
to serve as basis for the municipality take decisions aimed at rational use and 
sustainable watershed resources. 

The mechanisms of Payments for Environmental Services (PES) for watershed 
conservation are part of this approach, which aims to provide quality water through 
conservation and watershed rehabilitation, the aim of this proposal is the 
implementation of a methodological payment system for environmental water services 
and develop a proposal for the conservation and protection of the river watershed 
Chillayacu. 

In developing the proposal the components, the phases and logistical resources to 
implement the PSA response system and product conservation and protection of the 
watershed indicated. 

Then the proposal through feasibility analysis where the technical, economic, social and 
environmental aspects, obtaining the conclusion that the proposal will generate a better 
quality and quantity of water and also restore flora resources, wildlife and landscape 
was valued explained. 

 

Keywords: Microcuenca, deforestation, water resources, environmental services, 
conservation and feasibility 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento esencial para todos los seres vivos, para la producción de 
alimentos, electricidad, mantenimiento de la salud, etc. Es el recurso más importante y 
esencial para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas de la tierra (ONU/WWAP 
2003).  
 
El agua forma parte de todos los procesos naturales de la tierra, por lo que tiene un 
impacto en todos los aspectos de la vida. Debido a que cada organismo depende del 
agua, ésta se ha convertido en el eje primordial del desarrollo de la sociedad a través 
de la historia, el agua es un recurso limitado, muy vulnerable y escaso, ahora en la 
actualidad hay un desconocimiento globalizado para el manejo de la misma, 
originándose crisis por el uso del agua, proliferación de enfermedades de origen 
hídrico, desnutrición, crecimiento económico reducido, inestabilidad social, conflictos 
por su uso y desastres ambientales, por lo que es necesario mantener un monitoreo 
constante de la calidad del agua y conocer el uso de tecnologías o factores que afectan 
su calidad. 
 
“En la Provincia de El Oro, existen sectores donde el impacto provocado por la mano 
del hombre y también por la naturaleza han generado daños ambientales, uno de esos 
la microcuenca del Rio Chillayacu situada en la Hoya de Chilla” (CCRJ, 2009). 
 
Esta microcuenca se encuentra situada en el ramal montañoso de la cordillera 
Occidental de Los Andes, cuya superficie 181,74 km², correspondiendo el 4,3 % total 
de la cuenca media del rio Jubones y está situada en la parroquia Chilla.  
 
El principal problema del sector es la tala e incendios forestales, mal uso del agua para 
riego, falta de recursos económicos para invertir en el agro, la legalización del agua 
para consumo humano, falta de capacitación a productores en el manejo de recursos 
naturales, los pocos pastizales implementados en la microcuenca es de forma natural, 
prevaleciendo el kikuyo (Pennisetum clandestinum) como fuente de abastecimiento y 
alimentación del ganado; la cobertura pastizal/ cultivo se ha ido extendiendo por la 
actividad ganadera el cual es manejado de forma empírica. 
 
Como alternativa para minimizar los impactos que se indicaron anteriormente con 
respecto a la microcuenca del Rio Chillayacu, para la presentación de este proyecto se 
considerara dar una valorización a los servicios ambientales hidrológicos que brindan 
los bosques nativos a la microcuenca, con el objetivo de restaurar los daños que se 
han efectuado en el entorno paisajístico. Se desarrollaran las siguientes actividades: 
Recopilación de información de diversos autores principalmente para la redacción de la 
parte conceptual, se diagnosticara la situación actual de la microcuenca; se propondrá 
la fase de implementación del sistema de servicio ambiental y se dará una valoración 
económica del servicio ambiental, mediante el método de valoración contingente. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

En este apartado se repasarán algunos conceptos acerca de la gestión ambiental. Esta 
es un conjunto de actividades conducentes al manejo integral del sistema ambiental. 
Incluye como marco teórico el concepto de sustentabilidad y, en tal sentido, constituye 
la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al 
medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas ambientales. 

Según Rugnitz (2011), “los ecosistemas es el conjunto de comunidades asociadas a un 
ambiente físico donde hay intercambio de energía entre el medio y sus habitantes. Sin 
embargo, los límites para denominar un ecosistema son arbitrarios, y dependen del 
interés o estudio” 

Por lo tanto, un ecosistema puede variar desde una charca de agua, un pantano, una 
pequeña área forestal ubicada dentro de una microcuenca, hasta grandes áreas del 
planeta, como el bosque amazónico. 

Para Reynolds , (2002)”Cerca de una tercera parte de la población del planeta 
vive en países que sufren una escasez de agua alta o moderada. Unos 80 
países, que representan el 40% de la población mundial, sufrían una grave 
escasez de agua a mediados del decenio de los noventas, y se calcula que en 
menos de 25 años las dos terceras partes de la población mundial estarán 
viviendo en países con escasez de agua”. 

“En México la mayor demanda de agua es para uso agrícola (88%), seguida del uso 
industrial (7%) y municipal (5%), sin considerar la generación de energía, la 
sobreexplotación, y por otra, la contaminación de nuestros recursos hídricos” (CNA, 
2008).  

“Por tanto, los gobiernos locales y los usuarios enfrentan un enorme reto para diseñar e 
implementar nuevos modelos de gestión integral de cuencas que aseguren la calidad y 
el abasto del agua a sus comunidades y generaciones futuras” UNESCO, (2009). 

Actualmente diversos autores coinciden en que la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones contribuye a una mejor gestión del agua, y se 
considera una estrategia para lograr el desarrollo sustentable en el ámbito local 
(Delgado et al., 2007; Galvin y Haller, 2008). A partir de la reunión de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y Medio Ambiente realizado en Río de Janeiro, Brasil, en 
1992, los gobiernos de diversos países incluyen en sus políticas hídricas la estrategia 
del manejo integrado de los recursos hídricos (MIRH o iwrm, por sus siglas en inglés). 
Como consecuencia de estas nuevas estrategias y principios planteados en los foros 
mundiales del agua, en 1996 se formó la Global Water Partnership (GWP) para brindar 
las herramientas y la capacitación necesarias para implementar estas nuevas políticas. 

Con respecto a la perdida de suelo en una microcuenca León, “ (2009) El estudio 
señala que en la microcuenca del rio Alumbre la erosión del suelo reportada en 
el período de evaluación se encuentra dentro del rango aceptado bajo los 
criterios económicos y ecológicos; sin embargo los valores de erosión total 
pueden ser superiores debido a que solo se ha evaluado durante la época 
invernal y el ciclo de los cultivos (4 a 5 meses del año). 
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Para fines prácticos el Proyecto Tacaná de la UICN “define la microcuenca como el 
territorio delimitado por partes altas (parteaguas) cuyas aguas superficiales drenan 
hacia un mismo curso de agua, con una superficie menor a 5,000 Has (50 km2)"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. División de una cuenca hidrográfica 

Fuente: Adaptado de la guía para la elaboraciones de planes de manejo de 
microcuenca, (UICN, 2009). 
 
“La subcuenca del río Chimbo, está conformada por una gran cantidad de 
microcuencas hidrográficas, con superficies que van desde 2 000 a 13 000 hectáreas y 
con pendientes entre 50% y 90%”,SIGARO, (2002). 

En la subcuenca del río Chimbo, la degradación de los suelos mayormente es 
ocasionada por la erosión hídrica favorecida por la acción antropogénica a través del 
desarrollo de actividades productivas con tecnologías inadecuadas en áreas de alta 
vulnerabilidad física y ambiental. 

Uno de los impactos graves en una microcuenca es la deforestación y para el respecto. 

“Se conoce como deforestación a la remoción parcial o completa de la cobertura 
forestal de un área ocupada por bosque. También a la conversión de tierras forestales 
en otros tipos de tierras agricultura, ganadería, construcción de carreteras, etc.” (FAO, 
2003). 

Según la FAO, (2006) “degradación forestal son los cambios dentro del bosque que 
afectan negativamente la estructura o función del bosque o del sitio, disminuyendo la 
capacidad de suministro de productos y/o servicios ambientales”.  

Echeverría, Coomes, Salas, Lara y Newton “se refiere al cambio de la superficie del 
bosque nativo. En el período analizado destaca la alta tasa de deforestación (4,1%) en 
comparación a otros estudios de la zona”.  

Un estudio en la Región del Maule, reportó una tasa de deforestación de 3,6% entre los 
años 1990 y 2000.  
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“En Venezuela el año 1920, con el inició de la exploración petrolera, se sustituye en 
gran parte la exportación agropecuaria por la exportación de petróleo. Este proceso, 
originó la descomposición de las haciendas productoras de cultivos” Rojas, (2008). 

“Con este sistema se acentuaron otras actividades que causaron pérdidas de 
superficies, como la construcción de infraestructuras viales y embalses. Se introdujeron 
cambios en la tecnología de la explotación minera, afectando así a las masas 
forestales” Olivo, (2008) 

Con respecto a la influencia de la minería en las deforestaciones, tenemos por ejemplo, 
la explotación del carbón en la Cordillera de Perijá desde 1987, lo cual ha originado la 
deforestación de extensiones considerables de bosques premontanos, cuya 
composición florística y diversidad se desconoce. 

Esta secuencia histórica nos ilustra, como se han ido acabando los bosques de tierras 
bajas al norte del Río Orinoco, los que quedan están en zonas montañosas y en el 
Escudo Guayanés, representando el 51,95% del territorio. 

Young, (2012) menciona “Como respuesta a la inminente pérdida de servicios 
ecosistémicos, la conservación y restauración de los ecosistemas adquiere importancia 
dentro de los programas de investigación e inversión a nivel internacional” 

La restauración de una microcuenca, requiere del trabajo conjunto de una población, 
incluida los municipios, ONG y empresas privadas, cabe señalar que dentro y fuera del 
país se ha podido pernotar proyectos que van direccionados a buscar una solución 
para esta restauración y es a través de dar valorización a los servicios ambientales 
hidrológicos. A continuación señalaremos información de resultados obtenidos por 
algunos autores. 

“La cuenca en estudio presenta áreas de manejo (subcuencas) con prácticas agrícolas 
no conservacionistas o inadecuadas. Eso contribuye a la degradación física de la 
cuenca, la pérdida de materia orgánica y estructura del suelo, la disminución de la 
fertilidad, etc.” Carrascal, (2013) 

La tendencia a la erosión y la baja calidad y cantidad del recurso hídrico captado, 
especialmente para consumo humano, con visibles efectos negativos en las 
posibilidades de desarrollo socioeconómico. De este modo, surge la necesidad de 
aplicar modelos productivos tecnológicos y/o integrales para el estudio de esta cuenca, 
de manera que orienten al desarrollo de políticas activas y mejoren así la realidad en el 
mediano y largo plazo.  

“En México el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2006), 
incorporó las cuentas ecológicas en el sistema de cuentas económicas de México, lo 
cual es un avance de gran consideración. Sin embargo, no se ha definido” González, 
(2011). 

Esto significa que si en nuestro país se incorporara como política de estado, incluir el 
pago de los servicios ambientales se podría crear un fondo que ayude a la restauración 
y recuperación de los ecosistemas degradados, en este caso las cuencas hidrográficas, 
con lo que mejoraría los servicios prestados por este tipo de ecosistema. 

Lo que busca este tipo de investigación es obtener matrices que permitan generar un 
equilibrio entre lo ecológico y los servicios que la naturaleza pueda ofrecer, mediante 
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políticas económicamente eficientes y socialmente óptimas que reconozcan el uso 
sustentable de los recursos. 

El concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha recibido mucha atención 
últimamente como herramienta innovadora para financiar inversiones  y garantizar el 
manejo sostenible y eficiente de tierras, en varios países de América Latina y el 
Ecuador no ha sido la excepción. 

En este sentido, el Distrito Metropolitano de Quito ha venido enfrentando un proceso 
acelerado de urbanización e industrialización que exacerba la demanda de servicios 
básicos como agua potable y energía, muchas veces ocasionado un proceso sostenido 
de cambio en el uso del suelo, principalmente de agrícola a urbano. 

“Es en este contexto, que el FONAG( Fondo para la protección del agua) junto con 
instituciones nacionales y extranjeras han venido desarrollando importantes esfuerzos y 
programas en la protección y el manejo integral y eficiente de las fuentes de agua”. 
Burneo, (2008). 

La valoración de los servicios ambientales, entendidos como los flujos de servicios que 
proveen las distintas funciones de los ecosistemas a la sociedad, permiten entender de 
mejor forma la importancia presente y futura que tiene la naturaleza para el desarrollo 
económico y para el bienestar de la población. 

En este tema, los métodos de valoración ambiental son de especial utilidad para 
enriquecer el análisis costo-beneficio y por tanto cualquier sistema de compensaciones 
y de utilización racional de los recursos naturales. 

“Entre los mecanismos económicos que pueden ser utilizados para financiar y apoyar a 
la sostenibilidad de los esquemas de PSA, se pueden mencionar a las tarifas de uso, 
que permiten diversificar las fuentes de financiamiento para los sistemas de PSA” 
(Burneo, 2008) 

En el Ecuador existen algunos ejemplos de PSA, los mismos que han contribuido a la 
protección de los recursos hídricos del territorio ecuatoriano, a continuación  
presentamos algunos casos prácticos ejecutados: 

1. Para el caso de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del cantón Cuenca (ETAPA), cuyo objetivo 
principal se relaciona con la protección de fuentes de agua para consumo 
humano, cada abonado paga 5 centavos de dólar por cada m3 de agua cruda 
que ingresa a las plantas de potabilización:  

Estos 5 centavos están definidos exclusivamente para manejo de cuencas. De estos 
3,8 ctvs., corresponden al costo de referencia para operación y mantenimiento, y los 
1,2 centavos restantes corresponden al costo de referencia para la inversión de 
acuerdo a los estudios establecidos en el Plan Emergente de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 

2. Para el manejo de recursos naturales en Pimampiro”, Ibarra –Ecuador, orientado 
hacia consumo humano y riego, se definió un costo de oportunidad del bosque 
basado en la actividad más rentable de la zona que se aproxima a los USD 42 
por hectárea por año.  
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Tomando en cuenta los valores obtenidos de protección y restauración. Por tanto, el 
ajuste tarifario para el agua de consumo humano y de riego dio como resultado USD 
0,13 por m3 de agua consumida. Sin embargo, la tarifa actual que se cobra en la 
planilla de agua es de $0,16 por metro cúbico que corresponde a la tasa del 20% por 
protección ambiental para el caso de Nueva América; este último sin incluir al agua de 
riego. La negociación se realizó sobre la base de un pago mensual por parte de la 
municipalidad a los Propietarios de Bosque y Páramo. El pago se calcula por mes de 
protección y por hectárea protegida, pero se paga trimestralmente: Páramo no 
Intervenido: 1,00/mes/ha; Páramo Intervenido: 0,50/mes/ha; Bosque Primario no 
Intervenido: 1,00/mes/ha y Bosque Primario Intervenido: 0,50/mes/ha; entre otras 
categorías. 

 

3. En el caso de El Chaco, Napo – Ecuador, orientado principalmente a proteger el 
recurso para consumo humano, se propuso técnicamente una tarifa de $ 0,068 
para incrementar a la tarifa actual por metro cúbico. el Concejo de El Chaco, a 
través de la ordenanza de “Servicios ambientales”, estableció una tarifa inicial 
(política), la cual se ajustará de manera proporcional (1 centavo por año) durante 
cinco años. La tarifa actual es de 2,8 centavos. 

4. Propuesta para la Aplicación de un Sistema de Pagos por Servicios Ambientales 
por la Protección del Agua en la Cuenca del Río Arenillas – Provincia de El Oro. 
Para poder generar y valorar el Servicio ambiental de control de sedimentos se 
determinó que el escenario más favorable es la inversión en una actividad de 
reforestación alrededor del embalse y silvopastoril en la cuenca alta, con un valor 
de 32,7 USD/año. Se pudo deducir en función de un rápido análisis de 
transferencia un valor de USD$ 0,005 por m3 de agua equivalente a protección 
ambiental para proteger la vida útil del embalse frente a erosión y sedimentación. 

Como podemos ver existen en nuestro país modelos de gestión de cobros por servicios 
ambientales, los mismos que permiten generar opciones de conservación de las 
fuentes hídricas. 

El Cantón Chilla posee en su territorio la Subcuenca Chillayacu la misma que abastece 
a la Cueca del Río Jubones principal arteria hídrica de la Provincia de El Oro, pero 
también es el sitio donde nace la subcuenca de Casacay que es la que suministra el 
líquido vital a los Cantones de Pasaje, El Guabo y Machala, en la década del 90 se 
formó una mancomunidad de los tres cantones que formaron la Empresa Pública de 
agua EMAPAM la misma que era la encargada del abastecimiento y cobro por el 
consumo del recurso hídrico; pero el  Cantón Chilla pretendía que estos tres cantones 
paguen un impuesto ( o tasa) por el cuidado que el Municipio de Chilla le daba a la 
subcuenca del Casacay. 

Este cuidado consistía en proyectos de reforestación en las riberas de los ríos que 
atraviesan el Cantón, además de planes que fomentaban el cuidado de este recurso 
hídrico, pero esto no quedo en nada ya que los tres municipios involucrados no 
aportaron fondos para la protección de los ríos que los abastecían de agua. 

Empezando por lo prescrito sobre incentivos económicos, la misma Constitución del 
2008 en varios artículos permite y considera que es necesario para evitar la 
degradación del suelo y la deforestación (y por ende la pérdida de biodiversidad y la 
pérdida de los demás servicios ambientales de un bosque natural)  
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El Art. 12 de la Constitución menciona “El agua es un derecho humano fundamental e 
irrenunciable. Patrimonio nacional estratégico” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR, 2008)  

Establece en el Art. 71 segundo inciso que el Estado incentivará a las personas 
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza. 
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

En el Art. 74 primer inciso establece que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 
que les permitan el buen vivir. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
2008) 

En el Art. 409 declara de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 
solicitando a los legisladores prever de un marco normativo para su protección que 
prevenga su degradación, en particular la provocada por la erosión. (CONSTITUCION 
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

El Art. 411 dice “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 
de los recursos hídricos. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad, 
cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas 
de recarga de agua” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

En el Art. 419 establece que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales 
para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de la deforestación, a través de medidas para la 
conservación de los bosques y la vegetación. (Manzano, 2011) 

Hay que hacer hincapié y recordar lo que expresamente establece la Constitución en 
su Art. 74 segundo inciso: 

 
".Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado." 

Esto se complementa con la puesta en práctica de distintas funciones que poseen los 
gobiernos autónomos descentralizados. Las mismas que se detallan.  

En el Art.54 del COOTAD. En la presente investigación se hace referencia a dos 
funciones específicas;  

1) “Promover el desarrollo sustentable para garantizar la realización del buen vivir a 
través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales”.  

2) “La regulación, prevención y control de la contaminación y deterioro ambiental en el 
territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales”. 

Estas funciones promueven y complementan la ejecución de competencias basándose 
en criterios de calidad, eficiencia y eficacia, como lo expresa el Art. 55 del COOTAD, 
refiriéndose a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales pueden: “ 

Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas especiales de 
mejoras”. 
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En el artículo137 “Las competencias de prestación de servicios públicos de agua 
potable, en todas sus fases, las ejecutaran los GADs DESCENTRALIZADOS 
MUNICIPALES.  Amparados en la política 4.1 del objetivo N°4 del PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR, apoyamos al estado en meta de incrementar en un 5% el área del 
territorio bajo conservación (Ordenanzas Municipales para la Declaratoria de Reservas) 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

La población del cantón chilla es de 2484 personas 1274 hombres y 1210 mujeres, el 
mayor número de población se encuentra en edades entre 15 a 65 años con 1317 
personas, le sigue población en edades menores de 15 años con 852 personas y 
personas adultas mayores de 65 años es de 315 personas, esto demuestra que la 
población es relativamente joven.  

Estudios realizados por el (Plan de manejo de la subcuenca del rio Chillayacu, 2013), 
“Establece que el rio Chillayacu se encuentra formada por las siguientes Microcuencas: 
Pindo, Tranca loma, Cuiringre,  Lindero, Guiñacay, Guartiguro, Balsapamba, Ligzho, el  
Sumo,  los  mismos que desembocan en esta subcuenca, y esta a su vez en el río 
Jubones”.    

La importancia de un diagnóstico que incluya la participación ciudadana es sustantiva 
en la elaboración de proyectos ambientales.  

El proceso de investigación que se realizó en el cantón Chilla, fue a través del 
diagnóstico participativo, cabe recalcar que dicho diagnóstico ha sido elaborado 
exclusivamente con información secundaria provista por el denominado “Proyecto Agua 
y Gobernanza-Apoyo para el Desarrollo de los Municipios de la Mancomunidad de la 
Cuenca del Rio Jubones” 2011 al 2013, que pretende como punto primordial la 
protección de las fuentes de agua y que cuya información del documento está dirigido a 
Organizaciones campesinas y usuarias de agua, gobernantes y población en general 
interesadas en realizar este tipo de actividades. Siendo los objetivos de la misma:  

“(…) 3. Difundir la experiencia a las instituciones que trabajan en este tema”. 

Para (Rodriguez, 2003), “el diagnóstico  participativo que procura la participación de los 
actores sociales en todo el proceso desde el momento que se decide la investigación, 
sus objetivos y metodología, y luego participa en la recopilación de la información y en 
su análisis”.  

Cabe mencionar que a través de la información provista, se quiso conocer ahora en la 
actualidad si los pobladores del cantón tenían el mismo concepto sobre sus recursos 
naturales que hace 4 años, para obtener esta información se utilizó el método inductivo, 
se gestionó con el departamento ambiental del municipio de chilla para poder 
congregar a diferentes grupos o actores sociales y poder realizar un diagnóstico 
participativo, conocer sus puntos de vista con respecto a la microcuenca del rio 
Chillayacu. Se procedió a realizar 10 preguntas tanto a hombres y mujeres presentes, y 
sus respuestas casi fueron de igual similitud, esto lo indica detalladamente en los 
anexos. 
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 

El Ministerio de Ambiente (MAE), (2009) “con el apoyo de la Secretaria Nacional del 
Agua (SENAGUA) indican que el río Chillayacu hay fuentes de contaminación que 
corresponden a descarga de aguas servidas de las fincas y centros urbanos, agua de 
escorrentía, sistemas sépticos en mal funcionamiento” 

Existe un traslape entre las concesiones mineras y las zonas de producción de agua, lo 
cual implicaría el deterioro de la calidad del recursos desde sus orígenes, y 
desbordamiento de ríos en invierno, por la inexistencia de obras de control  

“El Municipio de Chilla en conjunto con la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA)  
efectuó la primera acción de muestreo de las fuentes de agua de la Subcuenca 
Chillayacu, donde evaluó impactos en el rio Pindo”CCRJ, (2009) . 

Los puntos más potenciales de contaminación de agua se encuentran en las vertientes 
que pasan por la cabecera cantonal de Chilla, exclusivamente en los 4 afluentes de la 
microcuenca del río, Pindo y Trancaloma  las mismas que están extremadamente 
contaminadas por basura, desechos de aguas servidas, chancheras, aguas 
domésticas, etc. 

En el cantón Chilla el censo del 2010 determino 727 viviendas de las cuales 310 
corresponden a la zona urbana y 417 al área rural. El 47,45 % de las viviendas reciben 
el agua por red pública, el 52,55% recibe el agua de pozo, río, vertiente, de carro 
repartidor u otras fuentes. Las infraestructuras hidráulicas que captan agua de este río 
son: el sistema de agua potable para el cantón Chilla, el sistema de agua potable para 
el sector Shiquil, que se abastece del rio Pindo. 
 
Cabe señalar  que el Municipio de Chilla en la actualidad, realiza un cobro por el 
servicio de agua potable, cuyo valor es de $ 0.75/m3, tasa impuesta para el cuidado y 
tratamiento del agua, sin considerarse otros cuidados con respecto a la conservación 
de los recursos naturales de la microcuenca del rio Chillayacu del cual es bastecido. 
 
Se pudo conocer que en el 2011 el municipio de Chilla, propuso a los tres municipio de  
Machala, Pasaje y el Guabo, quienes se abastecen del rio Chillayacu, a través de su 
afluente el rio Casacay, la creación del cobro de pago por los servicios ambientales con 
el propósito de asegurar una manejo conservacionista en la microcuenca del rio 
Chillayacu y poder garantizar una agua de mejor calidad y cantidad a los pobladores, la 
propuesta por parte del cabildo de Chilla fue rechazado, quedando una interrogante 
muy importante como propuesta. 
 
El cantón no cuentan con un manejo adecuado de los desechos sólidos, los cuales en 
algunos casos son llevado por el carro recolector a botaderos de basura, en otros son 
arrojados a terrenos baldíos, quebradas y a ladera del río o son quemados.  
 
De acuerdo a los datos del último censo de población y vivienda, el 35,9% de la 
población elimina la basura por carro recolector; el 29,44% la quema; el 26,82% la 
arroja en terrenos baldíos o quebradas. 
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Este último dato es el que perjudica a la microcuenca del rio Chillayacu donde existen 
comunidades como Shiguil, Pacayunga, Algodonal los mismos que a pesar de poseer 
un sistema de alcantarillado arrojan desechos a las microcuencas. 
 
La Microcuenca del rio Chillayacu y las demás que abastecen a la subcuenca 
Chillayacu han sufrido fuertes influencia de las actividades antrópicas, que casi han 
transformado la totalidad de la vegetación original. Apenas el 28,7%, queda de los 
bosques naturales, situación que está influenciando en la disminución del caudal del río 
Chillayacu.  
 
“La ampliación de la frontera agrícola, el establecimiento de ganadería y la ausencia de 
una agricultura tecnificada han provocado la contaminación y la disminución de la 
disponibilidad del recurso agua”. Cuenca, (2009) . 
 
Uno de los principales problemas de la microcuenca del rio Chillayacu es la ampliación 
de los pastizales y en menor proporción la tala de árboles, lo que repercute en el 
deterioro de la cubierta vegetal del lugar. 
 
En cuanto a los factores ambientales que impactan sobre la cantidad y calidad de 
agua, a continuación se describen algunos indicadores, que se aprecian a lo largo de 
los 15 Km de longitud de la microcuenca alta del rio Chillayacu,  
 

 Contaminación de las fuentes hídricas ocasionadas por el pastoreo, cruce 
de animales y acceso del ganado al agua.  

 Respecto a la contaminación ambiental, el 79% de la población de las 
comunidades, opinan que en los lugares donde viven son contaminados 
con residuos sólidos, por falta de recipientes recolectores y planta de 
tratamiento de residuos sólidos.  

 Explotación de madera de los bosques primarios donde el Pino y 
Eucalipto son las especies más taladas con el 50% y 42% para el  
respectivamente.  

 El cantón Chilla en particular, apenas el 44% del territorio cantonal cuenta 
con el servicio de recolección de la basura. (Guanuche Nagua, V. C., & 
Jara Aguilar, E. A. (2015).)  
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Tabla No.1 Matriz de requerimiento  

Sistemas Servicios Amenazas Requerimiento Propuesta 

 
 
 
 
 
 

Bosques 
y 

Vegetación 

Control de la infiltración, 
Protección de cauces y 
cuencas (erosión).   
Biodiversidad, 
generación de madera, 
alimento, otros.  
Biodiversidad y belleza 
escénica. 
Protección de áreas de 
recarga, nacientes, etc. 
Control de inundaciones.  
Retención de nutrientes, 
metales, tóxicos, etc. de 
las cuenca arriba.  
Protección ante 
tormentas y huracanes. 
 

Deforestación.  
Avance de la frontera 
urbana. 
Sobreexplotación de la 
madera.  
Erosión, contaminación 
doméstica, urbana e 
industrial. 
Tala ilegal y la 
construcción urbana. 
Agricultura y pastoreo. 
Actividad ganadera 

 
 
 
 
Manejo, Protección y 
Conservación de los 
Recurso flora, fauna 
y paisaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implemen
tación 

metodoló
gico del 

sistema de 
pago de 
servicios 

ambiental
es (PSA) 

 
 
 
 
 

Ríos 
 y 

Quebradas 

Fuente de agua 
(consumo, energía, riego 
agrícola,  recreación, 
otros).  
Dilución de 
contaminantes  
Biodiversidad, hábitat, 
belleza escénica. 
Turismo, pesca, 
navegación.  

Ganadería y chancheras 
cercanas a los ríos. 
Ganadería y sobre 
pastoreo. 
Ganadería e incremento 
del área de pastos. 
Agricultura, expansión de 
la frontera agrícola y 
deforestación. 
Agricultura y acumulación  
de envases de 
agroquímicos en las 
quebradas y ríos.  
Agricultura y falta de 
bebederos para el 
ganado.  
Manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 
Disposición inadecuada 
de la basura.  
Eliminación de las aguas 
servidas sin ningún 
tratamiento a los ríos.  
 

 
 
 
 
 
Manejo, Protección y 
Conservación del 
recurso agua   

Fuente: Elaborado por autores
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

Una vez analizado el contexto de la matriz de requerimiento y considerada de igual 
manera la información citada por algunos autores con respecto a la conservación de 
microcuencas, se determina que el aspecto más importante para conservar la 
microcuenca del rio Chillayacu, es la implementación del manejo y protección de la 
flora, fauna, el paisaje y el agua, y que esto se lo puede lograr dándole una valoración 
al recurso natural del agua, ya que a través del  pago de este servicio ambiental  se 
podría conservar los demás recursos naturales, para la implementación del sistema se 
requiere del trabajo conjunto de los habitantes del sector, el municipio, las ONG y las 
empresas privadas. 

A través de la conservación de los recursos naturales se podrá prevenir desastres en el 
futuro, estas acciones deben estar enfocadas en:  

 Educar a la población.- Desde las escuelas debe educarse a la población en 
corregir los graves problemas que afectan a los recursos naturales en el país, 
orientados hacia:  
- Los beneficios de las plantas, la cobertura vegetal y los bosques. 
- Erradicar la costumbre de producir incendios forestales. 
- Fomento de la reforestación y de las inmensas posibilidades del recurso 

desde el punto de vista económico. 

 Controlar la tala y quema indiscriminadas de la vegetación: El uso del fuego, sin 
control, es altamente destructivo y debe ser considerado como un acto criminal. 
Debe erradicarse la pésima costumbre de quemar las laderas, los pastos y otras 
prácticas que merman paulatinamente la cobertura vegetal 

 Proteger los bosques ubicados en tierras de aptitud forestal y de protección. No 
se debe permitir el asentamiento de agricultores en tierras no aptas para fines 
agropecuarios. Para este fin debe ordenarse el espacio y determinar las tierras 
intangibles en cada distrito y provincia. El Ministerio de Agricultura, las Regiones 
y los Municipios tienen una muy alta responsabilidad en este sentido, en 
cumplimiento de los mandatos constitucionales y las leyes nacionales. 

 Manejar los bosques: Permitir sólo la extracción planificada de los recursos 
forestales y la regeneración consecuente de los mismos, con técnica y disciplina. 
Hoy predomina un desorden casi total en este sentido. Las áreas de manejo 
forestal deben ser ubicadas adecuadamente. 

 Ejecutar programas de reforestación en las áreas degradadas y erosionadas: La 
reforestación en dichas áreas traerá amplios beneficios como el control de la 
erosión. 

 Recuperación de suelos, producción de madera y leña, ocupación de mano de 
obra, etc. 

 Fomento y conservación de áreas verdes y zonas boscosas: Esto es 
especialmente importante en las ciudades y cerca de ellas con fines 
recreacionales y descontaminantes. 

 Evitar y controlar la contaminación: En diversos lugares la contaminación del 
aire, del suelo y de las aguas destruye la cobertura vegetal. Igualmente la 
contaminación del agua afecta a la flora acuática de los ríos y del mar. 

Para lograr resultados que favorezcan a la microcuenca del rio Chillayacu, la presente 
propuesta busca alternativas que favorezcan primeramente al recurso hídrico, la 
protección de las fuentes de agua que está vinculada a la provisión de agua potable, 
sin duda alguna, ha sido uno de los principales dinamizadores de la demanda de los 
servicios ambientales locales. Los usuarios del agua muestran disponibilidad y 
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sensibilidad para pagar a los oferentes, pero a su vez quieren ver resultados tangibles 
en los servicios de agua potable que les brindan las empresas municipales o juntas de 
agua, específicamente en cuanto a  garantizar la continuidad y calidad del recurso 
hídrico en el territorio.   

Considerando que el manejo de esta microcuenca es de vital importancia para la 

municipalidad de Chilla y los beneficios de sus recursos, la presente investigación 

espera generar una propuesta que sirva como base para que la Municipalidad tome 

decisiones orientadas hacer un uso racional y sostenible de los recursos de la 

microcuenca o se considere la construcción de un nuevo sistema del agua que sea 

abastecido de una fuente diferente. Una de esas opciones seria, la implementación de 

un sistema metodológico de pago por  servicios ambientales por concepto de 

protección al agua, donde los productores agropecuarios y dueños de bosque de la 

microcuenca reciban una compensación económica y otros entes financieros, sería una 

posible vía de alcanzar este objetivo. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A pesar de la inmensa variedad de servicios que proveen los ecosistemas naturales, 
sin duda uno de los más apreciados y amenazados es el mantenimiento de la calidad 
del agua. En respuesta a esta situación, se han venido desarrollando, alrededor del 
mundo, mecanismos innovadores y costo-efectivos, tendientes a proveer agua de 
calidad mediante la conservación y rehabilitación de cuencas hidrográficas.  

Los mecanismos de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) para la conservación de 
cuencas son parte de este enfoque. Constituyen una modalidad específica de transferir 
un pago por parte de los usuarios aguas abajo a los propietarios de los ecosistemas, 
bosques y páramos en el caso del Ecuador, aguas arriba.  

“Han sido definidos como «transacciones voluntarias y condicionales con al menos un 
vendedor, un comprador y un servicio ambiental bien definido» que es suministrado 
continuamente” Wunder, (2006),  

Proporcionando incentivos directos para la conservación. Su sostenibilidad depende 
tanto de la continuidad del pago o compensación, como de la aplicación de una serie 
de principios como la adicionalidad, la permanencia y las fugas evitadas.  

“Es importante señalar que el pago no necesariamente debe expresarse como una 
operación monetaria, también puede traducirse en una mejora de infraestructura, 
servicios o extensión rural WWF, (2007). Otro término muy utilizado es compensación 
por servicios ambientales o de los ecosistemas”. 

La lógica de los PSA se basa en que los usuarios del servicio hacen un pago a los 
proveedores, para que estos conserven los ecosistemas que brindan dicho servicio o 
servicios.  

“Según FAO (2003), “PSA, los usuarios ubicados en la cuenca baja, pagan a los 
proveedores o propietarios de la cuenca alta, con el fin de mantener o modificar 
un uso particular del suelo que afecta la disponibilidad y/o calidad del recurso 
hídrico, aguas abajo”. 

Wunder (2006), “propone cinco criterios para los PSA: i) un acuerdo voluntario ii) 
donde un servicio ambiental definido iii) es comprado por al menos un 
comprador, iv) a por lo menos un proveedor del servicio, v) si y sólo si el pro- 
veedor suministra efectivamente dicho servicio ambiental”.  
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2.1.1 Casos de Pagos de servicios ambientales (PSA) en el Ecuador 

Con respecto a sistemas de PSA implementados en nuestro país Ramos, (2011) “hace 
referencia al documento basado en el trabajo de Izko y Cordero (2007), en el que 
indican a través de entrevistas semi estructuradas de proyectos y una revisión de 
literatura y de documentación secundaria”  

Así como con un análisis de logros obtenidos a partir del estudio comparado los seis 
casos de PSA en el Ecuador: los de los Municipio de Pimampiro, El Chaco y Célica; el 
de las microcuencas de los ríos Tomebamba, Machángara y Yanuncay gestionado por 
la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del cantón Cuenca (ETAPA); el Parque Nacional Cajas en Cuenca, y el 
Fondo Nacional del Agua (FONAG) en Quito la capital. Con excepción del caso del 
Municipio de El Chaco que se ubican en la región amazónica, todos los demás 
programas están situados en la región sierra. 
 

Figura 2. Ubicación de los esquemas de PSA para la conservación de las cuencas 
Fuente: D. Cordero Camacho / Invest Agrar: Sist Recur For (2008) 

 

“Alrededor de 850 familias usuarias del servicio de agua del cantón El Chaco pagan 
0,048US$/m3 de agua facturada para la conservación de las cuencas. Durante 2006, 
se logró recolectar un total aproximado de US$10.000” (Yagua- che et al., 2005). 

Este monto se reajusta anualmente en US$0,010; hasta llegar a cobrar 0,068US$/m3, 
lo que representaría un ingreso aproximado de US$19.000/año, para financiar la 
conservación de las cuencas.  

Municipio  
de  Pimampiro  

FONAG-Quito  

Municipio de Célica  

Municipio  
de El Chaco  

ETAPA-Cuenca  

Parque Nac.Cajas . 

Cajas.. 
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Alrededor de 840 familias usuarias del servicio de abastecimiento de agua del cantón 
pagan 0,05US$/m3 de agua facturado (monto reajustado anualmente) para la 
conservación de las cuencas. En el 2006, se cobró 0,03US$/m3 y se recolectó 
alrededor de US$3.400 Yaguache, (2007). La ordenanza propone un aumento anual de 
US$0,03/m3, hasta llegar a un monto de US$0,09/m3, en un plazo de 4 años (Registro 
Oficial, 2006). Los recursos recolectados constituyen un flujo permanente de ingresos 
para financiar la conservación de la cuenca. 

2.1.2 Modelo de implementación de mecanismos de PSA, proyecto Tacana de la 
UICN 

Según Ramos, (2011) “El proceso metodológico utilizado por el Proyecto Tacaná II de 
la UICN para la implementación de mecanismos de pago por servicios ambientales 
(PSA) basados en servicios hídricos que se han desarrollado en los municipios de San 
Pablo y Tacaná”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Modelo de implementación de mecanismo de PSA del proyecto Tacana 

 
Fuente: Realizado por Ramos, 2011 

 
 
El modelo de propuesta que se plantea a continuación va dirigida a la problemática 
referente al deterioro de las fuentes hídricas ocasionada por las graves impactos 
provenientes de la deforestación, deficiente manejo de la actividad ganadera, 
sobreexplotación del suelo asentadas en los márgenes de la microcuenca del rio 
Chillayacu, además de cualquier actividad  antrópica que se pueda llevar a cabo en las 
cercanías de las zonas de captación de agua para su distribución a los asentamientos 
humanos en los diferentes sitios del Cantón.  
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2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

2.2.1 Objetivo General: 

Diseñar una propuesta metodológica de sistema de pagos de servicios ambientales 
(PSA) para la conservación de la microcuenca del rio Chillayacu, perteneciente al 
cantón Chilla de la Provincia de El Oro.  

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 Establecer las fases para la creación del sistema de pagos de servicios 
ambientales hídricos.  

 Desarrollar una propuesta para la conservación y protección de la microcuenca 
del rio Chillayacu. 
 
 

2.3   COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 Componentes de Pagos de servicios ambientales (PSA) para la 
conservación de la microcuenca del rio Chillayacu del Cantón Chilla 

Para la implementación del sistema de pagos de servicios ambientales, se debe 
considerar cinco componentes esenciales, y que a su vez puedan tener un alcance al 
momento de aplicar los diferentes instrumentos. A continuación en el cuadro 2 se 
detalla las áreas.  

Tabla No.2. Componentes de Pagos de servicios ambientales (PSA) para la 
conservación de   la microcuenca del rio Chillayacu del cantón Chilla. 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

Área  Alcances  Instrumentos  

Conceptual  Definir el Servicio Ambiental (SA), 

entender la demanda-oferta de los 

SA  

Encuestas a actores claves, 

enfoque metodológico de 

cuantificación o calificación.  

Técnico  Identificar, cuantificar y valorizar los 

SA.  

Sustentar la oferta y demanda de 

SA.  

Estudios hídricos, metodología 

de cuantificación de carbono, 

planes de manejo, eco-modelos, 

etc.   

Legal  Sustento para cobrar-pagar por SA. 

Resolver conflictos.  

Leyes, contratos, sistema de 

cobros.  

Financiero  Fuente-uso de fondos, tasas, 

sostenibilidad financiera.  

Tasas de cobro, portafolios, 

modelos, etc.  

Institucional  Arquitectura del PSA, rol de cada 

actor, legitimidad, alianzas.  

M&E, contrato-gestión, mesa de 

diálogo, etc.  
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2.3.2 Aspectos que motivan a la creación de un PSA 

Algunos motivos generales que han favorecido el creciente interés en las iniciativas de 
PSA son:     

 Las amenazas crecientes o la percepción de éstas, ha hecho que aumente una 
conciencia en los beneficiarios con respecto a los servicios que proveen las 
cuencas hidrológicas, incrementándose también la disposición de pago por estos 
servicios;     

 La creación de incentivos económicos para los usuarios de las tierras ubicadas 
río arriba, para realizar esfuerzos de conservación y asegurar la provisión de los 
servicios ambientales dentro de las cuencas hidrológicas;       

 La existencia de reglamentos inadecuados que por sí solos pretenden asegurar 
la provisión de los servicios ambientales dentro de las cuencas hidrológicas;     

 El desarrollo de enfoques más costeables para lograr  estándares 
reglamentarios;     

 Contribuir a reducir la pobreza y las disparidades urbanas/rurales, como por 
ejemplo en dirección a las inequidades en la distribución de los costos y 
beneficios de dentro de los servicios ambientales de las cuencas hidrológicas;     

 Crear flujos de fondos seguros para el manejo y protección de las áreas 
ubicadas en las zonas río arriba. (Rodas,2011) 

2.3.3 Interesados en la implementación de mecanismos de PSA 

En el siguiente cuadro se hace referencia a los diferentes interesados que están 
involucrados en la creación del sistema de PSA. 

Tabla No.3 Interesados en la implementación de mecanismos de PSA 

Fuente: Elaborado por autores 

Interesados  Actores 

Donantes El gobierno   

El sector privado  

Los particulares  

Las instituciones de caridad  

Beneficiarios Los beneficiarios son entidades privadas o públicas que requieren la 

provisión de servicios ambientales hídricos. A menudo se dará un 

traslape entre beneficiarios y donantes. 

Proveedores Propietarios privados  
Comunitarios  

Entidades privadas registradas como reservas ambiental  

Gobiernos u organizaciones no gubernamentales (ONG)  

Ocupantes informales de tierras públicas  

Intermediarios Las funciones específicas de los intermediarios comprenden:   

Asesoría científica para los desarrolladores del proyecto 

Diseño de mecanismos de pago, estudios de factibilidad y monitoreo.  

Facilitación de las negociaciones entre todos los interesados directos.   

Recolección de datos hidrológicos.   

Administración de contratos, asignación de fondos y pagos.    

Provisión de servicios de compra y venta en calidad de intermediario.   
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2.4  FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

Fases del Sistema de Pago por Servicios Ambientales  

Un sistema de pago por servicios ambientales, es un mecanismo flexible y adaptable a 
diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directa por parte de los 
usuarios del servicio, por el mantenimiento o suministro de un servicio ambiental que se 
destina a los proveedores.  

“Su objetivo es facilitar el cobro de una externalidad positiva a quienes desean 
adquirirla, permitiendo emplear dichos fondos en la conservación, ordenación y gestión 
de los bosques y ecosistemas productores de la externalidad, así como en el desarrollo 
rural sostenible” (Martínez, Espinal, y Flores. 2007) 

De acuerdo con dichos autores, un sistema puede pasar por un ciclo o desarrollo 
sucesivo de fases o etapas íntimamente relacionadas, diferenciadas por sus medios y 
fines e integrada por una serie de actividades. Cada una de las fases puede ser 
apoyada por distintas etapas de cooperación que promueven el desarrollo rural 
sostenible y la conservación de los ecosistemas.  

Cada fase precede, conforma, permite y clarifica la viabilidad de la siguiente, al tiempo 
que ahorra costos y el estudio de la siguiente etapa siempre es más barato que el 
anterior.  

El sistema de PSA, reúne criterios múltiples; ambientales, sociales, económicos, 
culturales, políticos, administrativos (tenencia de la tierra), jurídicos, científicos y 
democráticos. En el sistema se identifican las relaciones directas e indirectas que 
existen entre sus componentes y fases. Los fines últimos del sistema son: mantener o 
incrementar la producción de servicios ambientales, promover el desarrollo local y 
definir una política de gestión conservación de los ecosistemas, novedosa y sostenible 
en el largo plazo.  
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El sistema propuesto se compone por cuatro fases:  

1. Sistema de información geográfica 

Tabla No.4 Sistema de información geográfica 

 

Fuente: Elaborado por autores 

 

2. Operación del pago por servicios ambientales (incluye la evaluación y 
monitoreo) 

Tabla No.5 Operación del pago por servicios ambientales 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

Fase 1 Recurso Descripción Resultados 

 
 
 
 
 
Sistema de 
Información 
geográfica 

Soporte Sofware 
Hardware 

  

Base de 
datos 

Espacial 
Estadistica 

  

Información 
digital 

Ranster 
Vectorial 
Alfanumerica 
Manual de 
procedimientos 

Identificación de 
cobertura vegetal 
Tenencia de tierras 
Uso de suelo 
Cuencas 
hidrológicas 
Ecosistema 

Mapa de 
valoración 
Ambiental 
Mapa de bienes y 
servicios 
ambientales 

Población Usuarios directos 
Potenciales 
productores 

Datos 
socioeconómicos 
Zonas de conflicto 
Población en 
pobreza 

 

Fase 2 Recurso Descripción Resultados 

 
Operación 
del pago 
por 
servicios 
ambientales 

Operación 
del sistema 
PSA 

Pagos de SA Evaluación 
ambiental de la 
superficie en pagos 

Evaluación socio-
económica 

Comité 
técnico 

Solicitudes 
Feidecomisos 
(funciones y 
monitoreo) 
Eficiencia del 
manejo de recurso 

 
Evaluación y 
monitoreo del 
sistema de PSA 
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3. Mercado de servicios ambientales  

Tabla No. 6 Mercado del pago por servicios ambientales 

Fuente: Elaborado por autores 

4. Eficiencia del pago por servicios ambientales.  
 

Tabla No.7 Eficiencia del pago por servicios ambientales 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Las fases en su mayoría no sigue un orden estricto, cada una requiere insumos o 
productos de otras, con lo que se establecen relaciones de entrada, salida o 
retroalimentación entre ellas y sus componentes.  

La aportación metodológica que se pretende con este sistema, es la integración de 
múltiples componentes que de hecho se dan en este tipo de estrategias y que no 
siempre se tienen en cuenta, por ejemplo, el análisis detallado de los aspectos sociales 
y culturales, la identificación de puntos de conflicto o la percepción y grado de 
aceptación que pueden tener por una parte, por la sociedad a quien va dirigido el pago, 
o quien deberá pagar el costo del servicio, esto trastoca el estudio del mercado de 
servicios ambientales e incide en la valoración de la oferta y la demanda.  

Los instrumentos y herramientas tecnológicas son otro componente del sistema, 
necesario para los estudios ambientales, de valoración económica y administración de 

Fase 3 Recurso Descripción Resultados 

 
 
 
Mercado de 
servicios 
ambientales 

 
 
Valoración 
 
Económica 
 
Ecológica 

Oferta de servicios 
públicos y 
ambientales 

  

Cuencas 
hidrológicas 
Provisión de 
servicios 

Provisión de 
servicios de 
recurso hídrico a: 
Usuarios locales y 
regionales 

Mapas de bienes 
y servicios 
ambientales 

Demanda de 
servicios 
ambientales 
públicos y privados 

  

Fase 4 Recurso Descripción Resultados 

 
 

1. Eficiencia 
del pago por 
servicios 
ambientales.  

 
 
Gestión  
     y  
Manejo 

Incremento de la 
oferta de 
servicios 

Evaluación a la 
superficie en pago 

 

Acciones Capacitación y 
transferencia de 
tecnología. 
 
Capacitación 
administrativa 

Manejo de 
recursos 
 
 
Conservación 
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recursos financieros. La gestión política y gobernanza resultan fundamentales, pues las 
decisiones sobre la administración de recursos, desarrollo acciones de las diversas 
etapas entre otras, dependen de las decisiones políticas que asuman los 
administradores o gestores de un sistema de PSA. Dicho lo anterior, señalamos 
algunos elementos clave para el desarrollo del sistema de PSA aquí propuesto; una 
sólida base de información, ambiental, poblacional, económica, social, legal, política-
administrativa. Instrumentos tecnológicos, metodologías científicas, equipo y personal 
altamente calificado. Procedimientos de operación trasparentes, confiables y 
verificables que permitan una asignación de recursos eficiente y con alto nivel de 
credibilidad para la sociedad, y la voluntad política y administrativa de los tomadores de 
decisiones.  

A continuación se indica un diagrama correspondiente a la propuesta metodológica de 
sistema de pago por servicios ambientales para el municipio de Chilla. 
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Figura 4. Fases para la creación del sistema de pago por servicios ambientales para la conservación de la microcuenca  del rÍo 
Chillayacu 

 Fuente: Elaboración propia con referentes de (Martínez, Espinal y Flores. 2007) 

 . 
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Tabla No.8  Cronograma de actividades para las fases de  implementación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

     

Sistema de información 
geográfica 

     

Operación del pago por 
servicios ambientales 

     

Mercado de servicios 
ambientales 

     

Eficiencia del pago por 
servicios ambientales 

     

Conservación de cobertura 
vegetal y forestal (Montaña 

Burrourco 3635 msnm) 
     

Conservación de cobertura 
vegetal y forestal (Montaña 

Portete 3460 msnm) 
     

Conservación de cobertura 
vegetal y forestal (Montaña  
Piramide Pueblo viejo 2828 

msnm) 

     

Conservación de cobertura 
vegetal y forestal (Montaña 

Yayaurco 2668 msnm) 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

2.5.1 Propuesta para la conservación y protección de la microcuenca rio Chillayacu 

El objetivo del pago por servicios ambientales en el cantón Chilla es mantener las 
condiciones forestales y proveer el servicio hidrológico indispensable para zonas con alta 
densidad demográfica, actividades industriales y terciarias, incluido sustento de los 
habitantes. Si bien, por las condiciones de deterioro que sufren los bosques de la 
microcuenca rio Chillayacu y los volúmenes de agua potable para cubrir la demanda de 
sus habitantes es impredecible establecer acciones en el corto plazo para garantizar la 
provisión del servicio hidrológico, también es cierto que este programa, al igual que otros 
de la región de América Latina, no cuenta con una sólida base diagnóstica ambiental, que 
permita en el mediano y largo plazo calibrar el funcionamiento del programa e indique 
cuantitativa y cualitativamente el mantenimiento o incremento en la producción del servicio 
hidrológico sujeto a pago. 

Para el análisis de esta propuesta se basó de las experiencias de PSA del programa 
hidrológico del Estado de México con el fin de hacerlo sostenible en el largo plazo como 
política de gestión ambiental, debido a la carencia de información confiable sobre los 
servicios que suministran los ecosistemas  

“En algunos casos, una vez realizado el pago y las acciones de conservación o el cambio 
de usos del suelo, no es posible verificar la producción de servicios o su impacto por la 
ausencia de estudios previos” Cordero, (2008) 

Los sistemas de PSA con frecuencia se establecido sin estudios diagnósticos previos, 
iniciando por la definición de marcos regulatorios y/o negociaciones entre proveedores y 
compradores del servicio, sin conocer la efectiva provisión de servicios  

A continuación se detalla el recurso logístico de propuesta para la conservación y 
protección de la microcuenca del rio Chillayacu. 
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Tabla No.9 Propuesta para la conservación y protección de la microcuenca del río 
Chillayacu en el cantón Chilla 

 

Fuente: Elaborado por Autores

 
Programa 

 
Actividad 

 
Inversión 

 
Beneficio 

 
Periodo 
2016  
Fase de Implementación del 
sistema PSAH 

 
Información geográfica 
Operación de sistemas 
Mercado de SA 
Eficiencia del sistema PSA 
4 montañas de la microcuenca 
rio Chillayacu para asegurar la 
provisión de SA 

 
$ 300000 MAE 
$ 250000 préstamos 
(BNF) 
$ 160000 empresa 
privadas 
 

 
Conservación de 
54,88 Km2 de 
superficie del rio 
Chillayacu, de 
bosques y selvas 
9 comunidades 

 
Periodo 
2017  
Programa de SA Hidrológicos 
(PSAH) 
 
  
 

 
Conservar cobertura vegetal, 
forestal y biodiversidad de la 
Montaña Burrourco en la parte 
alta de la microcuenca 3636 
msnm 
 

 
$ 72245 

 

 
Dueños de áreas de 
cubierta vegetal y 
forestales, 
comunidades y 
población del cantón 
Chilla 

 
Periodo 
2018  
Programa de SA Hidrológicos 
(PSAH) 
 
  
 

 
Conservar cobertura vegetal, 
forestal y biodiversidad de la 
Montaña Portete en la parte 
alta de la microcuenca 3460 
msnm 
 

 
$ 72245 
 

 
Dueños de áreas de 
cubierta vegetal y 
forestales, 
comunidades y 
población del cantón 
Chilla 

 
Periodo 
2019  
Programa de SA Hidrológicos 
(PSAH) 
 
  
 

 
Conservar cobertura vegetal, 
forestal y biodiversidad de la 
Montaña Piramide de Pueblo 
viejo en la parte media de la 
microcuenca 2818 msnm 
 

$ 72245 
 
 

Dueños de áreas de 
cubierta vegetal y 
forestales, 
comunidades y 
población del cantón 
Chilla 
 

 
Periodo 
2020  
Programa de SA Hidrológicos 
(PSAH) 
 
  
 

 
Conservar cobertura vegetal, 
forestal y biodiversidad de la 
Montaña Yayaurco en la parte 
media de la microcuenca 2668 
msnm 
 

$ 72245 
 
 

 
Dueños de áreas de 
cubierta vegetal y 
forestales, 
comunidades y 
población del cantón 
Chilla 

TOTAL   $ 1 millon  
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

3.1.1 Ubicación y superficie de la zona de estudio 

En este capítulo indicaremos la dimensión técnica de la superficie de la zona a estudiar, 

con respecto a la subcuenca del rio Chillayacu, además se comparara la densidad 

poblacional de la microcuenca de estudio con relación a la Subcuenca. 

 

Figura 5. Mapa de ubicación de la subcuenca hidrográfica del río Chillayacu  
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En la figura 6, se observa que la subcuenca del rio Chillayacu abarca cinco 

microcuencas las cuales están constituidas por: Microcuenca de Chilla, Guanazan, 

Uzhcurrumi y Abañin. Dentro de las que más extensión tienen se encuentran la de 

Guanazan situado en el cantón Zaruma y la microcuenca de Chilla cuya superficie 

abarca 5844 Has y que es la zona en la cual está dirigida este estudio. A continuación 

se detalla las superficies.  

Tabla No.10 Superficie de la subcuenca del río Chillayacu 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia  Cantón  Parroquias  Área en (Has)  Área en (Km2) 

El Oro  

Zaruma  

Abañin  1874  18,74  

Guanazan  8561  85,61  

Chilla  Chilla  5844  58,44  

Pasaje  Uzhcurrumi  1895  18,95  

 Área de la subcuenca Total   181,74 
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3.1.2 Ubicación de micro-cuencas dentro la zona de estudio  

La subcuenca hidrográfica del río Chillayacu está conformada por 9 minicuencas, y 

dentro de la zona de estudio que es la microcuenca de Chilla se encuentran 3 

minicuencas la cual se detalla en el siguiente gráfico.  

Tabla No. 11 Superficie de la subcuenca del rio Chillayacu 

 

 

 

 

 

 

 

MICROCUENCA ÁREA (Km2)  PERÍMETRO (Km)  MARGEN  

Río Pindo  15,3  22,24  Derecho  

Río Trancaloma  11,18  14,49  Derecho  

Río Culybringue  33,42  26,56  Derecho  

Río Lindero  19,08  19,51  Derecho  

Río Guiñacay  20,8  21,47  Izquierdo  

Río Guartiguro  15,58  17,3  Izquierdo  

Río Balsapamba  26,6  23,3  Izquierdo  

Río Ligzho  28,08  23,6  Izquierdo  

Río El Sumo  11,7  14,72  Derecho  



30 
 

 

Figura 6. Mapa de minicuencas de la subcuenca hidrográfica del río Chillayacu. 

Como se puede apreciar en la figura 7, las minicuencas que forman parte de la 

microcuenca del rio Chillayacu de Chilla son las del Rio Lindero, Rio Cullybringue y el 

Rio Trancaloma y es exactamente estos puntos donde esta direccionada la propuesta 

metodológica del sistema de pagos por servicios ambientales hídricos (PSAH).  

MICROCUENCA RIO 

CHALLAYACU 

CANTON 
CHILLA 
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3.2  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

3.2.1 Pagos de servicios ambientales hídricos (PSAH) 

Para este análisis nos enfocaremos en conocer que tan factible serían los valores que 
se otorgarían a los habitantes del cantón Chilla con respecto al pago del servicio 
ambiental hidrológico. Antes de efectuar el análisis debemos conocer las medidas del 
balance hídrico del rio Chillayacu. 

Dentro de la Información proporcionada por el (INAMHI. Septiembre, 2007) “La oferta 
hídrica promedio actual de las fuentes hídricas de Chilla es de 1,12 m3/s, considerando 
los aforos de las fuentes de las subcuencas de los ríos Chillayacu y Casacay”. 

Según el caudal que se indica es bajo y se seguirá reduciendo aún más si no se aplica 
un programa de control con respecto a la expansión de la frontera agrícola. Las 
consecuencias por la demanda del agua conllevan al aumento de pobreza y aún más 
con el aumento poblacional en las zonas urbanas. 

A continuación se detalla información con respecto a la población proporcionada por el 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Censo 2010) 

Tabla.12 Población de la parroquia Chilla 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC).  
 

Ya conociendo el total de habitantes de Chilla, seguidamente proyectaremos los gastos 
hídricos diarios y mensuales por parte de las personas y del uso agropecuario. Luego 
se consolidara los dos tipos de gastos y serán proyectados con el valor de consumo 
por metro cubico que será establecido de acuerdo al estudio de la demanda del recurso 
agua y que lo efectuara en este caso el Municipio de Chilla, a través del departamento 
pertinente. A continuación se detallara el gasto hídrico diario por persona. 

Tabla No.13 Gasto hídrico diario por  habitante 

Fuente: Las autoras  

Los datos obtenidos en este cuadro fueron considerados en base a lo manifestado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) “que considera que la cantidad adecuada 

CANTÓN PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

HABITANTES 

AREA 

Chilla Chilla 1025 1459 2484 5844 Has 

  41.3% 58.7% 100%  

 
Gasto 
hídrico 
diario/ 
persona 

Persona 
(Aseo) 

Doméstico 
( Comida) 

Consumo 
(Beber) 

Otras 
Actividad 

Total 
consumo/

día 

 
Pobl. 

Total 
consumo/ 

diario/cantón 

40 lt 8 lt 2 lt 100 lt 150 lt 2484 372600 lt 
 

372,6 m3 

http://www.who.int/es/
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de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal, limpieza del hogar) 
es de 50 lt/hab/día. A estas cantidades debe sumarse el aporte necesario para la 
agricultura, la industria, conservación de los ecosistemas acuáticos, etc”. 

Para conocer el Gasto hídrico diario de los habitantes en el cantón Chilla, se consideró 
tres gastos principales, por el aseo, uso doméstico, para beber y otras actividades 
(lavar autos, cisternas, limpieza del hogar, etc), que sumados dieron un valor de gasto 
diario de 150 lt y que proyectado a nivel de la población de cantón, dio como resultado 
de gasto total de 124200 lt (124,2 m3).  

Tabla No.14 Gasto hídrico diario por Hectárea de terreno 

Fuente: Las autoras  

En el siguiente cuadro para el cálculo del Gasto hídrico diario/Has, se consideró  el 
área del terreno  rural 1459 Has (58.7%) y el 10% del área urbana 102.5 Has que 
corresponde  a huertos y jardines, al sumar estos dos valores obtuvimos un valor de 
1561.5 Has (68.7% del total de la microcuenca) el cual fue proyectado para el gasto de 
cada una de las actividades agropecuarias que se realiza en la parta rural, periurbana y 
urbana.  

La OMS indica que a nivel mundial se extraen actualmente 3.600 km3 de agua dulce 
para consumo humano, es decir, 1.600 litros/hab-día, lo cual, la mitad no se consume 
(se evaporatranspira), y la otra mitad, se calcula que el 65% se destina a la agricultura, 
25% a la industria y 10% a consumo doméstico. 

En base a ese criterio para la actividad agrícola se consideró un gasto hídrico de 975 
lt/día/Ha que al ser calculado para las 400 has proyectadas en esta microcuenca da 
como resultado un gasto de esa actividad de 390000 lt, de igual manera se le aplico a 
las actividades ganadera, industrial, avícola y porcicola, dando como resultado un gasto 
hídrico/día/cantón de 1485563 lt que corresponde a 1486 m3 

Una vez obtenido los dos resultados de gasto hídrico diario, estos valores se verán 
reflejados en forma mensual y se propondrá un pago estimativo de $0.06  por el 
consumo por (m3) de agua por habitante y $0,12 por el consumo por  (m3) de agua 
para las actividades agropecuarias e industriales, el valor fue estimado con otros 
valores que han sido impuestos específicamente en el Municipio del Chaco y 
Pimampiro, en la Provincia de Pichincha, y Célica de la Provincia de Loja. Para 
finalmente conseguir el resultado del monto de recaudación de este servicio ambiental 
hídrico que es $4616,28/mensual y que anualmente se recolectara $55395,36, los 
cuales serán utilizados durante el periodo de 4 años ( 2017 al 2020), como está 

 
Gasto 
hídrico 
diario/ 

Has 
 

Actividad 
agrícola 

Actividad 
ganadera 

Actividad 
Industrial 

Actividad 
Avícola 

Actividad 
porcicola 

Total 
consumo/ 

diario/cantón 

975 lt 975 tt 375 tt 975 tt 975 lt  
 
 
 
 
 
 

1486 m3 

Proyección 
(1561.5 Has) 

400Has 900Has 61.5Has 100Has 100Has 

 390000 lt 877500 lt 23063 lt 97500 lt 97500 lt 

Total  1485563 lt   
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establecido en la propuesta para la conservación y protección de la microcuenca del rio 
Chillayacu en el cantón Chilla. 

Tabla No.15 Gasto hídrico diario por  habitante 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras  

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 

3.3.1 Pago de Servicios ambientales hídrico por comunidad (PSAH) 

En este capítulo se demostrara de qué comunidades se va a obtener las cantidades de 
recaudaciones por los pagos de servicios hídricos y a su vez se hará un enfoque de los 
beneficios que estas comunidades podrán percibir. 

Para demostrar este análisis se tomara la información generada por  (INEC, Censo 

2010), con respecto al número de habitantes por comunidades. 

Tabla No.16 Número de habitantes por comunidades del cantón Chilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan desarrollo participativo, 2010. Municipio Chilla – INEC, Censo 2010.   

Gasto hídrico 
diario/hab/ 

Cantón 

Valor  
Pago/ 

m
3
 

Recaudación 
/diario 

/habitante 

372.6  m3 $0,06 $ 22, 36 

Gasto hídrico 
diario/has/ 

Cantón 

Valor  
Pago/ 

m3 

Recaudación 
/diario/act. 

agropecuarias 

1486 m3 $0.12 $178.32 

Recaudación 
/diario 

/habitante 

Recaudación 
/diario/act. 

agropecuarias 

Recaudación 
/total/diario 

 

Recaudación 
/mensual 

 

Recaudación 
/anual 

 

 

$ 22, 36 

 

     $178.32 
 

$ 200.68 
 

$ 6020 
 

$ 72245 

  COMUNIDADES  POBLACIÓN  

Chilla Urbano  1025  

El Cedro  96  

Elicalo  118  

Ñañal  114  

Chucacay  151  

Shiguil  125  

Pueblo Viejo  343  

Pacay  192  

Shiquil  321  

Total  2484  
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Conociendo la información requerida se procede a calcular el valor de las 

recaudaciones que se obtendrán por el servicio ambiental del agua. 

Tabla No.17 Número de habitantes por comunidades del cantón Chilla 

Fuente: Realizado por autores 

Según las proyecciones la mayor recaudación se observa en la comunidad de Chilla 
urbano con una recaudación mensual de $276.75 y con una baja recaudación de 
$25.92 en la comunidad de El Cedro, al sumar todas las recaudaciones de gasto 
hídrico tenemos una recaudación total de $670.95 mensual y  que al proyectar 
anualmente seria $8051.14. 

Con respecto a los beneficios que obtendrían cada una de estas comunidades a 
continuación se detalla: 

Tabla No.18 Número de habitantes por comunidades del cantón Chilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Realizado por autores 

Comunidad Población Gasto 
hídrico 

diario/hab 

Total 
gasto/diario/
comunidad 

Valor 
pago 
PSAH 

Recaudación 
diaria 

Recaudación 
mensual 

Chilla Urb. 1025   
 
 
 
 
 

150 lt 
 

0.15  m3 

153,75 m3  
 
 
 
 
 

  
$0.06 

$9,23 $276.75 

El Cedro  96  14,4 m3 $0,86 $25.92 

Elicalo  118  17,7 m3 $1.06 $31.86 

Ñañal  114  17,1 m3 $1.03 $30.78 

Chucacay  151  22,65 m3 $1.36 $40.77 

Shiguil  125  18,75 m3 $1.13 $33.75 

Pueblo Viejo  343  51,45 m3 $3.09 $92.61 

Pacay  192  28,80 m3 $1.73 $51.84 

Shiquil  321  48,15 m3 $2.89 $86.67 

 2484      $670.95/mes 

Total $8051,14/año 

Comunidad Beneficios 

Chilla Urb.  Se incrementaría el turismo 
 

 Ambiente sano 
 

 Recurso agua de buena 
calidad y cantidad. 
 

 Aumento de nuevas plazas de 
trabajo. 
 

 Reducción de enfermedades 

El Cedro  

Elicalo  

Ñañal  

Chucacay  

Shiguil  

Pueblo Viejo  

Pacay  

Shiquil  
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3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 

3.4.1 Cubierta vegetal de la Microcuenca del rio Chillayacu 

Para poder establecer una de las ventajas con respecto a la conservación de la 
cubierta vegetal de la microcuenca del rio Chillayacu, a través del sistema de pagos de 
servicios ambientales hídricos, primeramente se analizó el estudio realizado por  
Yaguachi, (2013) con respecto a la superficie de cubierta vegetal de la subcuenca del 
rio Chillayacu. A continuación se detalla la información. 

Tabla No.19 Superficie de cubierta vegetal en hectáreas en la subcuenca del río 

Chillayacu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Municipio de Chilla, 2012  

Tipo de paisaje  Cobertura Vegetal  Área /por Ha total  

  

  
Cultivado  

  

  

Asociación bosque/cultivos mixtos  356,75  

Asociación cultivo/pastizal  54,39  

Asociación pastizal/cultivo  8005,91  

Plantación de pino  17,9  

Plantaciones de eucalipto  1,71  

  
Manejado  

  

  

Matorral denso alto  949,46  

Matorral denso bajo  1128,81  

Matorral ralo bajo  10,21  

Pasto natural  781,14  

Natural  

  

Bosque denso  2871,8  

Bosque muy denso  2383,19  

Suburbano  

  

Páramo herbáceo  1336,8  

Asociación poblado/cultivos  32,72  

Urbano  

  

Centros poblados  4,25  

Vialidad/actividades civiles  186,01  

  
Otras 

coberturas  

Bancos de arena   0,07  

Nubes   2,78  

Ríos  48,52  

Sombras  2,06  

  
TOTAL   

 18.174,5  
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Analizando el cuadro 19, se observa que dos tipos de cobertura vegetal son de mucha 
importancia para el análisis de este punto. 

El primer tipo de cobertura es la Asociación pastizal/cultivo con un área de 8005.91 ha, 
este valor nos indica que la Subcuenca del rio Chillayacu está siendo gravemente por 
la actividad ganadera se podría decir que casi el 45% de esta cobertura esta 
predominando en el sitio  y al no tener un manejo tecnificado de esta actividad sobre la 
subcuenca, los daños ambientales se verán reflejados en el recurso del agua, suelo y 
del paisaje. 

En cuanto al otro tipo de cobertura que es pasto natural con un área de 781.14 Ha, 
podemos manifestar que se está perdiendo, debido a la falta de conservación y 
protección del hombre, ya que sus intereses son otros sin medir el grave daño que se 
está haciendo a la subcuenca. 

Para tener claro lo acontecido se demuestra a través del mapa obtenido por el autor 
Yaguachi, (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa tipo de vegetación de la subcuenca Chillayacu  
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La  propuesta con respecto al análisis de la dimensión ambiental, la enfocaremos en 
base a un porcentaje del presupuesto que se será obtenido por el sistema de (PSAH), 
para la conservación de la microcuenca del rio Chillayacu en el cantón Chilla. 

En el mapa de cobertura vegetal se puede ver claramente que la cobertura de 
Asociación Pastizal/cultivo es la que mayor influencia tiene en esta microcuenca a 
diferencia de la cobertura de pasto natural en la cual es muy reducida. Por tal razón 
dentro del plan de conservación se propone reducir al 70%  la cobertura 
pastizal/cultivo, proponiendo la restauración del pasto natural a un 50% más y de esta 
manera recompensar  a la madre tierra. Se reforestara los bosques con un porcentaje 
del 20 % de plantas forestales nativas de la zona como: laurel, chilca, chamano, cedro 
blanco y rojo, guayacán, Fernán Sánchez, etc 

El por qué se utilizara el pasto natural para la restauración de ciertas  áreas dentro de 
la microcuenca, es por el motivo que este tipo de cobertura ayudara reducir la perdida 
de agua a través de la evapotranspiración, está comprobado que la reforestación de 
bosques a través de plantas forestales hace que aumenten las perdida de agua a 
través de la evaporación y transpiración de la misma. 

Este pensamiento concuerda con lo que indica (Reyes, V, 2002  citado a Schellekens, 
2000), “sobre la investigación realizada en zonas tropicales. El bosque puede 
evapotranspirar hasta 1400mm de agua en un año (esto equivale a 14.000m3 /ha/año). 
Si el bosque fuera reemplazado por una cobertura vegetal que evapotranspirara menos 
agua (Ej. Pasto, cultivos)” 

La diferencia en evapotranspiración se convertiría en un ahorro, el cual se traduciría a 
su vez en una mayor producción de agua en la cuenca.  

A continuación se detalla la propuesta de conservación de cobertura vegetal en la 
microcuenca del rio Chillayacu. 
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Tabla No.20 Superficie de cubierta vegetal en hectáreas en la microcuenca del río 

Chillayacu  

Fuente: Las autoras 

 

Tipo de 

paisaje 

Cobertura Vegetal Área /por 

Ha total 

Subcuenca 

Área /por Ha 
total 

Microcuenca 
2016 

Área/ 
Reforestada/Ha  

2017 
(Burrourco) 

Área/ 
Reforestada/Ha  

2018 
 (Portete) 

Área/ 
Reforestada/Ha  
2019 (Piramide 

P. Viejo) 

Área/ 
Reforestada/Ha  

2020 
(Yayaurco)) 

Gasto 
proyectado 

 
2017-2020 

  

  
Cultivado  

  

  

Asociación 

bosque/cultivos 

mixtos  

356,75  114.16 114.16     

Asociación 

cultivo/pastizal  

54,39  17.40 17.40     

Asociación 

pastizal/cultivo  

8005,91  2561.89 768.57     

Plantación de pino  17,9  5.73 46.27 ($ 50 mil) 46.27 ($50 mil) 46.27 ($ 50 mil) 46.27 ($ 50 mil) $200 mil 

Plantaciones de 

eucalipto  

1,71  0.55 44.97 ($ 50 mil) 44.97 ($ 50 mil) 44.97 ($ 50 mil) 44.97 ($ 50 mil) $200 mil 

  
Manejado  

  

  

Matorral denso alto  949,46  303.83 303.83     

Matorral denso bajo  1128,81  361.22 361.22     

Matorral ralo bajo  10,21  3.27 3.27     

Pasto natural  781,14  249.96 421.16  
($ 150 mil) 

421.16  
($ 150 mil) 

421.16  
($ 150 mil) 

421.16  
($ 150 mil) 

$600 mil 

Natural  

  

Bosque denso  2871,8  918.98 918.98     

Bosque muy denso  2383,19  762.62      

Suburbano  

  

Páramo herbáceo  1336,8  427.78      

Asociación 

poblado/cultivos  

32,72  104.70      

Urbano  

  

Centros poblados  4,25  13.60      

Vialidad/actividades 

civiles  

186,01  595.23      

  
Otras 

coberturas  

Bancos de arena   0,07  2.24      

Nubes   2,78  8.90      

Ríos  48,52  155.26      

Sombras  2,06  6.59      

  
TOTAL   

 18.174,5 5844     $1millon 
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En el cuadro 20, podemos observar que las áreas de cobertura vegetal de la 
subcuenca fueron proyectadas con una reducción del 32%, considerando que ese 
porcentaje le corresponde a la microcuenca de Chilla  (58.44 Km2). Se considera que 
la restauración de la nueva cobertura vegetal se la realizara en el periodo del 2017 al 
2020 y que el presupuesto que se fijó anteriormente de $1millon será repartido de la 
siguiente manera $600mil para la restauración y conservación de pasto natural y 
$400mil serán destinados para cobertura forestal con especies nativas de la zona. Con 
este análisis se indica que la propuesta para este punto es factible. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente estudio se concluye indicando que la microcuenca del rio Chillayacu en el 
sector de Chilla, se encuentra en un proceso lento de deterioro especialmente de sus 
bosques, por producto de los fuertes daños causados por el hombre y por la naturaleza 
misma debido a las competencias por la sobrevivencia de las especies. 

Los impactos más graves se dan por la deforestación excesiva, por el aumento y mal 
manejo de la actividad ganadera, por la expansión agrícola fronteriza,  por el mal uso 
del agua y por la falta de conservación y protección por parte de los organismos 
reguladores y la comunidad, todos estos graves daños se ven reflejados en la 
microcuenca del rio Chillayacu. 

Con respecto a la propuesta, el sistema de pagos de servicios ambientales hídricos 

permitirá recaudar a través de las tarifas de cobro el valor de $0.06 por (m3) de 

consumo de agua por habitante y $ 0.12 por (m3) para actividades agropecuarias e 

industriales, cuyo propósito es contar con un presupuesto anual, el cual servirá para 

trabajar en la conservación y protección de los recursos naturales de la microcuenca, 

para la ejecución del proyecto se requirió establecer un fase de implementacion  para la 

cual se iba necesitar conocer la información geográfica, contar con sistema operativo, 

conocer el mercado y plantear la eficacia del sistema, el organismo encargado del 

proceso es el municipio de Chilla. 

Como se pudo observar en el análisis de factibilidad el presupuesto proyectado de 

recaudación anual fue de $ 72245, constituyendo un valor muy significado para poder 

trabajar en la conservación de la microcuenca, también se pudo indicar que en la parte 

social los habitantes tendrán algunos beneficios y ventajas: se incrementara el turismo, 

tendrán un ambiente más sano, el agua será de mejor calidad y no tendrán riesgos de 

sequias, habrá reducción de enfermedades y aumentaran nuevas plazas de trabajo, y 

por último en lo que respecta a la conservación de los recursos naturales se trabajara 

en la reducción de la cobertura de pastizales/cultivo en cada una de las cuatro 

montañas a conservar y se propondrá la restauración con pasto natural y al igual que la 

reforestación de forestales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar en lo breve posible el sistema de pago de servicio ambiental hídrico 
en el cantón 
 

 Establecer una estrategia de trabajo conjunto con los demás municipios quienes 
también se abastecen del agua del mismo rio. 
 

 Estructurar un comité para la administración del sistema PSAH, en el cual estén 
involucrados, técnicos del municipio, productores y no productores, junta 
parroquial 
 

 Dentro del proyecto no se establecido recargos anuales en el valor de consumo 
por metro cubico, por lo que recomiendo al comité que analice el posible 
aumento cada año y se considere un valor no mayor a $0.02/ m3.. 

 

 Dentro de la propuesta de conservación del recurso natural se sostuvo trabajar 
con cuatro montañas, por lo que recomiendo se trabaje el primer año con la que 
se encuentra en la parte más alta y sucesivamente. 
 

 Se recomienda que una vez establecido el sistema PSAH, esta sea difundida a 
través de la radio y la prensa y que sea un ejemplo a seguir para los demás 
municipios. 
 

 Se recomienda que cada semestre el comité informe a la ciudadanía del cantón 
los avances logrados. 
 

 Se recomienda las capacitaciones constantes a la ciudadanía sobre la 
conservación y protección de los recursos naturales. 
 

 Capacitaciones sobre el uso y manejo correcto del agua. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 y 2 Observación de donde nace la vertiente del Río Chillayacu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3 Recorrido a la Microcuenca del Río Chillayacu 
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FOTO 4 y 5. Deforestación por la actividad ganadera para la incrementación del pasto. 
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FOTO 6 Y 7. Observación de la tala de árboles para el pastoreo del  ganado vacuno. 

 

 

FOTO 8. Observación del ganado existente en la zona. 
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ENTREVISTA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN CHILLA 

AÑO 2015 

1.- ¿Cómo era la Microcuenca del Rio Chillayacu hace 13 años?, es decir en el 2002.  

 

 

2.- ¿Cómo se encuentra la Microcuenca del Rio Chillayacu en el 2015?  

 

 

3.- ¿Cómo cuidan el suelo?  

 

 

4-¿Cómo preparan los abonos orgánicos?  

 

 

5.- ¿Compran abonos orgánicos? ….. En caso afirmativo ¿cuáles?  

 

 

6.- ¿Por qué se han dañado nuestros suelos?  

 

 

7.- ¿En qué sectores se ha deteriorado más el suelo?  

 

 

8.- ¿Por qué realizan las quemas?  

 

 

9.- ¿Cómo cuidan las fuentes de agua?  

 

 

10.- ¿Problemas más frecuentes que afectan a los recursos naturales?  
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