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RESUMEN 

La microcuenca del estero Lechugal, que atraviesa los cantones de Quevedo, Mocache y 

Ventanas, en la provincia de Los Ríos, presenta alteración de los ecosistemas y la calidad del 

agua debido a que en el transcurso de los años ha sido el cuerpo receptor de descargas de 

aguas residuales urbanas e industriales, las cuales han ido incrementándose. Por ese motivo 

se plantea elaborar una propuesta integral para la recuperación de las aguas de la microcuenca 

del estero y su área de influencia.  La metodología que se utilizó fue cuali – cuantitativa, para 

los resultados de los análisis se usó un diseño no experimental, el cual consistió en recoger 

muestras, que permitió que no se alteraren expresamente las variables independientes, 

facilitando la observación de los fenómenos tal como están sucediendo en su estado natural. 

Entre los recintos objeto de análisis, en el punto “Lechugal Arriba”, se encontró el parámetro 

Aceites y Grasas con valores de 0,44 mg/l, el cual está por encima del criterio de calidad que 

es 0,3 mg/l; el mismo que no cumple con la normativa ambiental vigente. De la encuesta 

realizada a la población el 90 % indicó que el uso mayoritario del recurso hídrico es destinado 

para labores agrícolas, aunque también es empleada para otros usos domésticos y recreativos, 

por lo que se requiere un plan de remediación para lograr un manejo sostenible y minimizar 

los impactos ambientales negativos. El Plan de manejo está conformado por los programas: 

Fortalecimiento de Capacidades, Capacitación y Educación Ambiental, Manejo de Recursos 

naturales, Gestión Integral de Recursos Hídricos, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Económico Local Sostenible y consta de 18 proyectos con un costo aproximado de inversión 

de USD 3 132 000 millones. 

Palabras Claves: 

Recuperación  de microcuenca,  caracterización Física Química, Plan de Manejo 
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ABSTRACT 

The microbasin of the Lechugal estuary, which crosses the cantons of Quevedo, Mocache 

and Ventanas, province of Los Ríos, presents degradation in ecosystems and water quality of 

water bodies in the course of the years have been affected and can be evidenced by the 

increase Of urban and industrial wastewater discharges. For that reason, it is proposed to 

prepare a comprehensive proposal for the recovery of the waters of the estuary's micro 

watershed and its area of influence. The methodology that was used was qualitative, for the 

results of the analyzes a non - experimental design was used, which consisted in collecting 

samples, which allowed that the independent variables were not altered expressly, facilitating 

the observation of the phenomena as they are Happening in its natural state. Among the 

enclosures under analysis, the "Lettuce Top" was found the parameter Oils and Fats with 

values of 0.44 mg / l, which is above the quality criterion that is 0.3 mg / l; The same that 

does not comply with current environmental regulations. Of the population survey, 90% 

indicated that the majority use of the water resource is destined for agricultural work, so a 

remediation plan is required to achieve sustainable management and minimize negative 

environmental impacts. The Management Plan is made up of the following programs: 

Capacity Building, Environmental Education and Training, Natural Resource Management, 

Integral Management of Water Resources, Environmental Management and Sustainable 

Local Economic Development and consists of 18 projects with an approximate investment 

cost of USD 3 132 billion. 

Keywords: 

Micro-basin recovery, Chemical Physics characterization, Management Plan  
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas los recursos hídricos han iniciado un proceso de degradación, 

debido a nuestras costumbres y estilo de vida; provocando la alteración de su estado natural, 

afectando a todos los seres vivos. 

El crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del uso del agua para 

diferentes actividades, ha incrementado los niveles de contaminación. Esta contaminación 

está relacionada con los vertidos de origen doméstico e industrial a los cuerpos de agua. La 

falta de servicios de evacuación sanitaria de desechos y de agua limpia para beber, cocinar y 

lavar es la causa de más de 12 millones de defunciones por año en el mundo (CYTED, 2005). 

Las principales causas de la pérdida o degradación de los recursos hídricos es la 

alteración del hábitat impulsada por el rápido crecimiento de la población, desarrollo 

económico y ampliación de la frontera agrícola. Además la erosión y la deforestación de los 

bosques de cuencas de captación han alcanzado una enorme intensidad. La tecnología 

ineficiente en el uso de agua que aún prevalece, genera un alto grado de desperdicio y 

descargas puntuales y no puntuales que producen altos niveles de contaminación con 

agroquímicos y residuos agroindustriales, tanto en ríos, lagos y aguas subterráneas, 

disminuyendo así el potencial de los hábitats acuáticos y del agua como recurso (PNUMA, 

2003). 

La provincia de Los Ríos, como su nombre lo indica contiene una alta presencia de 

ríos, esteros, riachuelos, ojos de agua, entre otros, lo que ha provocado que desde la época de 

la colonia se asienten en sus orillas grandes extensiones de haciendas dedicadas a la 

producción agropecuaria; en la actualidad este panorama no ha cambiado y se ha acrecentado 

los asentamientos humanos.  
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Todas estas actividades han entrado en un conflicto donde la producción agropecuaria 

sin responsabilidad social, ni ambiental y los asentamientos humanos sin servicios básicos, 

han alterado las características naturales de los cuerpos hídricos y como consecuencia los 

habitantes de la microcuenca del estero Lechugal, que hacen uso de esta agua con diferentes 

fines, están expuestos a un riesgo de contaminación no determinado.  

Dado los antecedentes antes mencionados es necesario establecer medidas de ayuden 

a mejorar la calidad del agua y de vida de los habitantes del río Lechugal, mediante una 

caracterización físico – química y plantear acciones mediante el análisis de alternativas 

acordes a las necesidades de la población para mejorar las condiciones actuales. Tomando 

como referencias estudios realizados anteriormente y normativa Ambiental nacional, local 

vigente. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La contaminación de los afluentes del estero Lechugal ha provocado una degradación 

ambiental de los ecosistemas acuáticos, encontrándose parámetros por encima del criterio de 

Calidad Admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 

marinas y de estuarios de calidad de la normativa ambiental vigente.   

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La inadecuada disposición final de las aguas residuales domésticas y aguas residuales 

industriales provenientes de la agroindustria pueden causar una afectación directa al estero 

el Lechugal, provocando cambios físicos, incremento de material orgánico y presencia de 

metales pesados por actividades antropogénicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La contaminación de la microcuenca del Estero Lechugal es una problemática 

ambiental, que ha afectado a los ecosistemas acuáticos, viéndose reducida la fauna y flora y 

la calidad de vida de los habitantes presentando dolencias relacionadas con la contaminación 

del agua. Es deber de los diferentes niveles de gobierno (parroquiales, municipales y 

provinciales), establecer soluciones mediante la regularización de las actividades que se 

realizan en el sector y la implementación de medidas de mitigación a corto, mediano y largo 

plazo para la recuperación de la calidad del agua y así mejorar progresivamente los 

ecosistemas acuáticos y crear espacios dedicados al ocio y esparcimiento familiar de los 

habitantes aledaños  a la microcuenca del estero Lechugal. 

OBJETO DEL ESTUDIO 

La microcuenca del estero Lechugal con una área de 175 657 700 ha, perteneciente a 

la subcuenca rio Babahoyo, cuenca del Rio Guayas, en el centro de la provincia de Los Ríos, 

los cantones que están dentro de la microcuenca son Quevedo, Mocache y Ventanas.  

CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó en la microcuenca del estero Lechugal, que 

involucra a tres cantones, Quevedo, Mocache y Ventanas, de lo cual; el análisis social se 

realizó en cinco recintos (El Pavón, Agua Frías, Lechugal de Arriba, La Tragedia y Nueva 

Esperanza) y los muestreo físico químico en tres puntos a lo largo de la microcuenca para 

validar el estado actual de la calidad del agua con respecto a la normativa ambiental nacional 

e internacional vigente. 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta para la recuperación de las aguas de la microcuenca del estero 

Lechugal. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Caracterizar física y químicamente las aguas de la microcuenca del estero Lechugal  

 Realizar una encuesta a la población de la microcuenca estero Lechugal para 

determinar la situación social. 

 Realizar una propuesta de recuperación de la microcuenca del estero Lechugal 

mediante un Plan de Manejo. 

 

NOVEDAD CIENTIFICA 

La presente investigación aportará con datos científicos sobre la caracterización física 

y química de las agua de la microcuenca del estero Lechugal, para que mediante un Plan de 

Manejo ajustado a la realidad local permita tomar decisiones a las autoridades 

correspondiente para la recuperación progresiva del estado de salud de la  microcuenca del 

estero Lechugal.  
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

El Agua 

“El agua es la sustancia más abundante sobre la tierra, y constituye el medio ideal 

para la vida, es imprescindible para los seres vivos que habitan en él. Se compone de tres 

átomos, dos de oxígeno que unidos entre sí forman una molécula de agua, H2O, la unidad 

mínima en que ésta se puede encontrar”. La forma en que estas moléculas se unen entre sí 

determinará la forma en que encontramos el agua en nuestro entorno; como líquidos, en 

lluvias, ríos, océanos, etc., como sólidos en témpanos y nieves o como gas en las nubes 

(Plúas, 2015). 

Calidad del Agua 

La Organización Mundial para la Salud considera que en el  2050, al menos una de 

cada cuatro personas quizá vivan en un país afectado por escases crónica y reiterada de agua 

dulce, esto considerando que el agua es un recurso imprescindible para la vida humana y para 

el desarrollo socioeconómico, industrial y agrícola, una contaminación a partir de cierto nivel 

cuantitativo o cualitativo, puede plantear un problema de Salud Pública (ONU, 2017). 

Contaminación 

La contaminación puede definirse como la introducción de una sustancia en medio 

ambiente a niveles que llevan a la pérdida del uso benéfico de un recurso o la degradación de 

la salud de los seres humanos, la vida silvestre o los ecosistemas. Los contaminante se 

descargan en sistema acuáticos desde fuentes puntuales (ubicación estacionarias como una 
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tubería de efluente) y desde fuente no puntuales (también llamadas difusas) como el 

escurrimiento de la tierra y la atmosfera. El flujo de masa de un contaminante se denomina 

su carga y se expresa en unidades de masa por unidades de tiempo (Mihelcic R & Beth 

Zimmerman, 2012).  

Parámetros de Calidad de Agua 

Potencial de Hidrógeno 

El pH es la medida de concentración de ion hidrógeno en el agua, expresada como el 

logaritmo negativo de la concentración molar ion hidrógeno. Aguas residuales en 

concentración adversa del ion hidrógeno son difíciles de tratar biológicamente, alteran la 

biota de las fuentes receptoras y eventualmente son fatales para los microorganismos (Rojas, 

1999).    

pH = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] Fundación Universitaria Iberoamericana, 2010 

Temperatura 

Considerado uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, siendo 

influyente en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la 

precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los procesos de 

mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Principalmente los factores ambientales 

pueden producir variabilidad de la temperatura del agua (Guime, 2014). 

Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto se requiere para mantener una comunidad balanceada de 

organismos en lagos, ríos y el océano. Cuando un desperdicio demandante de oxigeno 
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(medido como BOD) se añade al agua, la velocidad a la que el oxígeno es consumido al 

oxidar dicho desperdicio (desoxigenación) puede exceder la velocidad a la que el oxígeno se 

vuelva a suplir desde la atmosfera (reaereación). Esto puede llevar al agotamiento de los 

recursos de oxígeno, con concentraciones muy por debajo de los niveles de saturación. 

Cuando los niveles de oxígeno caen por debajo de los 4 a 5 mg O2/L, la reproducción de los 

peces y los macro invertebrados es desproporcionada. El agotamiento del oxígeno con 

frecuencia es lo suficientemente severo como para desarrollar condiciones anaeróbicas, con 

una pérdida de asistencia de biodiversidad y estética pobre (turbidez y problemas de olor) 

(Mihelcic R & Beth Zimmerman, 2012). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno es una medida de la cantidad de oxígeno 

consumido en la degradación bioquímica de la materia orgánica mediante procesos 

biológicos aerobios. Representa, por tanto, una medida indirecta de la concentración de 

materia orgánica e inorgánica degradable o transformable biológicamente. Se utiliza para 

determinar la contaminación de las aguas, cuando los niveles de la DBO5 son altos, los 

niveles de oxígeno disuelto serán bajos, ya que las baterías están consumiendo ese oxígeno 

en gran cantidad. Al a ver menos oxígeno disponible en el agua, los peces y otros organismos 

tienen menor posibilidad de sobrevivir (Sánchez, Herzig, Peters, Márquez, & Zambrano, 

2007). 

Conductividad Eléctrica 

La conductividad es una medida de la resistencia que opone el agua al paso de la 

corriente eléctrica entre dos electrodos impolarizables sumergidos en la misma.  
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La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una 

corriente eléctrica, que depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en 

el agua y de la temperatura a la cual se haga la determinación (Guime, 2014). 

Aceites y Grasas 

Los Aceites y Grasas llegan al agua por actividades antrópicas, y su presencia y 

medición están relacionadas principalmente con actividades que tiene que ver con el manejo 

de aguas residuales. En las aguas naturales, la presencia de grasas inhibe el paso de la luz  y 

del oxígeno disuelto en el agua, además, de que se adhieren a las branquias de los peces. En 

cantidades excesivas disminuyen la eficiencia de los tratamientos biológicos (Ortiz, 2014). 

Ubicación del área de estudio 

El área determinada para la presente investigación es la microcuenca estero Lechugal, 

que involucra los cantones: Quevedo, Mocache y Ventanas, provincia de Los Ríos  con las 

siguientes coordenadas UTM, DATUM WGS84, zona 17 sur.  

Tabla 1. Coordenadas de Ubicación del estudio 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI, estación Experimental Tropical Pichilingue del 

INIAP, 1998-2008;*  INEC, 2010. 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

X Y 

676248 9878694 

678023 9877194 

Tabla 2. Datos Meteorológicos, zonas de vida y Población de área de estudio  
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Gráfico 1. Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: IGM, AME, SENPLADES 

Elaborado por: Vicente Ortiz 
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1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La presente investigación tiene dentro de su acción establecer como medidas, el formular 

un Plan de Manejo para la recuperación de la microcuenca del estero Lechugal 

Cuenca Hídrica  

La cuenca hidrográfica, también conocida como cuenca de captación o colectora, es 

una unidad geográfica conformada por un río principal y por todos los territorios 

comprendidos entre la naciente y la desembocadura de ese río. Incluye específicamente todas 

las tierras y ríos menores que aportan agua al río principal, así como su zona marino–costera, 

en los casos en que el agua desemboca en el mar (UICN, 2009). 

Subcuenca 

Territorio que drena hacia el cauce principal de una cuenca el cual está conformado 

por un grupo de microcuencas (UICN, 2009). 

Microcuenca 

Territorio que drena sus aguas hacia un curso principal  de una subcuenca. Es decir 

que la cuenca se divide en subcuencas las que a su vez de dividen en microcuencas (UICN, 

2009). 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La afectación de los cuerpos hídricos por las acciones antropogénicas dentro de una 

demarcación hidrográfica es una problemática a nivel mundial, dado que sus consecuencias 

son nefasta para los ecosistemas y grupo sociales. 

Estudios realizados sobre manejo de microcuencas  

Planificación para manejo de microcuencas  

Los planes de manejo de microcuenca en el contexto global, son instrumentos 

directrices para ordenar las acciones que requiere una microcuenca hidrográfica, para lograr 

un uso sostenible de los recursos naturales. El diseño del plan de manejo, requiere de una 

formulación técnica, enfoque, luego definir el modelo que le corresponde y finalmente el 

proceso técnico y social para definir las actividades. El enfoque metodológico debe expresar 

la visión prospectiva para solucionar los problemas (World Visión, 2015). 

Formulación de un Plan de Manejo para una microcuenca 

La formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Barbero, de 

la cuenca alta del río Pasto, teniendo en cuenta los criterios de la nueva propuesta, en donde 

se pretende buscar alternativas de manejo a través del reconocimiento de las potencialidades 

y limitantes dentro de las dimensiones: ecológica, económica, político – ideológica, 

Institucional administrativas – fiscal financiera, e infraestructural encontradas en la zona de 

estudio, bajo las disposiciones del decreto 1729 de 2002, basándose en la construcción de 

tres momentos: Imagen Ambiental Actual, Deseada y Posible (GREDA, 2014). 
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Plan de Manejo de la Microcuenca Cujacal Municipio de Pasto Departamento de 

Nariño 

El objeto de la ordenación de esta microcuenca será el planteamiento de uso y manejo 

de los recursos naturales que actualmente posee y la orientación y regulación de las 

actividades de los usuarios de tal manera que permitan mantener o rehacer el equilibrio entre 

el aprovechamiento de los recursos naturales y el mantenimiento de la oferta ambiental del 

recurso hídrico. El ordenamiento y manejo de las microcuencas, hace parte del conjunto de 

acciones instrumentales de política ambiental constituyéndose en una herramienta importante 

para la planificación y la gestión ambiental, la cual propende por la renovabilidad del capital 

natural, prevenir el deterioro de los ecosistemas que generan bienes y servicios ecológicos 

indispensables para el desarrollo local, proteger la biodiversidad y la diversidad cultural 

(Arciniegas, 2011). 

Actividades Antropogénicas y su Influencia en la Calidad del Agua del Río Peripa, 

Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos 

El control de la contaminación requiere un abordaje sistémico y constituido por un 

marco legal adecuado y una estructura institucional eficiente, integrada, participativa y 

descentralizada, la misma que debe contar con fuentes de financiación confiables y 

sustentables. 

No obstante, los cuerpos de agua atacan a la contaminación por varias vías, en el caso 

concreto de ríos, los elementos flotantes o productos tenso-activos van quedando retenidos 

por las plantas y las asperezas del terreno de las orillas.  
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Sin embargo las descargas de efluentes, materia orgánica, aguas servidas, basura, 

entre otros alteran la calidad del recurso impidiendo la regeneración natural y dañando el 

paisaje convirtiendo a los ríos en poco confiables, especialmente para el consumo humano, 

reproducción de peces y esparcimiento (Ortiz, 2014).  

  



 
16 

Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA  

Para la presente investigación, la metodología que se utilizó fue cualitativa – 

cuantitativa, donde, los resultados de los análisis se usó un diseño no experimental, el cual 

consistió en recoger muestras, que permitió que no se alteraren expresamente las variables 

independientes, lo que nos facilitó poder hacer una observación de los fenómenos tal como 

están sucediendo en su estado natural y posteriormente ser estudiados e identificar los datos 

más relevantes; para lo cual, utilizamos los siguientes parámetros: temperatura del agua, 

oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, potencial de hidrógeno. 

FASE 1: Recopilación de Fuentes Secundarias 

Para la recopilación de los datos de fuente secundarios, recurrió a los diferentes 

medios de información, tales como, censos, bibliografía, cartografía, medios digitales, redes 

interconectadas (internet) que permitieron proponer soluciones a la problemática ambiental.  

FASE 2: Diseño de Muestreo  

Análisis estadísticos  

Las muestras examinadas en laboratorio fueron sometidos a un análisis estadístico del 

MINITAB, donde se empleó el análisis multivariante que corresponde a un análisis de 

componentes principales, factoriales y conglomerados. 

a) Modelo del Análisis de componente Factorial 

Se utilizó la siguiente ecuación: 
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𝑋 = 𝛼 + 𝐿 𝐹 + 𝑒 (De la Puente, 2009) 

Dónde: 

𝑋 = (p x 1) vector de medidas. 

α = (p x 1) vector de medias. 

L = una matriz inicial (p x m). 

F = un (m x 1) vector de factores comunes. 

𝑒 = (p x 1) vector de residuos. 

Aquí, (p) representa el número de mediciones y (m), representa el número de factores 

comunes. La matriz de covarianza es igual a: 

𝐶𝑜𝑣 (𝑋) = 𝐿 𝐿′ + 𝛽 (De la Puente, 2009) 

Dónde:  

L = (p x m) matriz inicial; 

β = (p x p), matriz de varianzas de residuos. 

 

Análisis de Clúster (Conglomerados de Variables) 

dmj =  
Nkdkj+ Nldij

Nm
 (De la Puente, 2009) 
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Dónde: 

 Nk, Nl, Nm = Número de Observaciones en los conglomerados k, l, m. 

Fase 3: Diseño de Encuesta 

Durante la formulación de las encuestas a la ciudadanía presentes en las orillas del río 

Lechugal para conocer la opinión sobre la calidad del agua, uso turístico entre otros, se utilizó 

la escala con grados de acuerdo/desacuerdo de Likert.   

A continuación se detalla la ecuación utilizada para determinar la muestra de aplicada en esta 

investigación:  

𝑛 =  𝑍2𝜎2 𝑁

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2𝜎2 (Escalante A, 1978) 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra; 

N = tamaño de la población; 

 =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5; 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96; 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el % (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

Después de haber sido tabuladas las respuestas, se definió el promedio de los grados 

de la escala de acuerdo y desacuerdo, obteniendo el coeficiente de correlación entre la 

sumatoria total y de cada ítem para garantizar los resultados sean confiables. Para lo cual, se 
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escogieron el 25 % de los encuestados con una valoración más alta y el 25 % con una 

valoración más baja, los ítems que se resaltaron fueron aquellos que tuvieron una mayor 

diferencia de las valoraciones promedios entre ambos grupo. 

Para que los resultados obtenidos tengan una validación. Se los sometió a la prueba 

de “t-student”. Donde, el número de ítems tomados definitivamente fueron con los de 

coeficientes de correlacion “r” alto, una  [XMax −  XMin] también alta y un t- student alto.  

FASE 4: Trabajo de Campo 

Encuestas 

En la presente investigación se tomó como tamaño de muestras 52 viviendas, las 

encuestas se realizaron durante dos semanas, con un total de 11 preguntas. 

Tabla 3. Número de encuestas realizadas por recintos en el área de estudio  

Sitio Número de Viviendas Tamaño de la Muestra (N) 

El Pavón (Quevedo) 20 17 

Agua Fría (Mocache) 10 9 

Lechugal de Arriba ( Ventanas) 8 7 

La Tragedia ( Mocache) 7 6 

Nueva Esperanza (Ventanas) 15 13 

Total 60 52 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

  

El cuestionario utilizado para la encuesta consta de los ítems que se detalla a 

continuación: 

a. En el estero Lechugal, el agua es utilizada para los quehaceres domésticos (baño, 

ducha, lavado de ropa, alimentación); 
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b. En el estero Lechugal, el agua siempre se ha usado para labores agrícolas y 

agropecuarias; 

c. En el río Lechugal las actividades de ocio que se pueden realizar son nadar, pasear y 

pescar; 

d. Los malos olores en el estero Lechugal se presentan en la época de verano (seca); 

e. La pesca en el estero Lechugal ha ido desapareciendo en las últimas décadas 

f. Es cotidiano la presencia de los peces muertos en la microcuenca del estero Lechugal. 

g. Las aguas residuales domésticas y agroindustriales son vertidas sin tratamiento en el 

cauce de la microcuenca del estero Lechugal.   

h. La basura común e industrial es depositada en las aguas del estero Lechugal. 

i. Ud. Identifica si los malestares de salud de los habitantes como: diarrea, dolor de 

cabeza, infecciones estomacales y enfermedades de la piel son provocado por el 

consumo del agua del estero Lechugal.  

j. El lavado de las bombas manuales con agroquímicos provocan la muerte de fauna 

acuática (peces, camarones etc.). 

k. La reducción de los  visitantes como sitio de ocio en la microcuenca del estero 

Lechugal se debe a las condiciones insalubres existente. 
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Para obtener los grados de la escala de acuerdo y desacuerdo, se sumaron las 

respuestas, otorgando una valoración a la escala de 5 a 1 que se detalla a continuación: 

Tabla 4. Valoración de las Escalas  

Fuente: Licker, 1939 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

Toma de muestras 

Para la toma muestra se realizaron en dos etapas: la primera etapa consistía en tomar 

muestras durante cuatro días, en tres sitios diferentes, con total de 12 muestras, donde se 

analizaron los siguientes parámetros de Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad Eléctrica 

(CE), Potencial de Hidrogeno (pH), Sólidos Totales Disuelto (SDT). Los análisis fueron 

realizados en el Laboratorio de Agua y Suelos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

La segunda etapa se tomó una muestra por cada sitio seleccionado un total de 3 

muestras, donde, se analizaron los parámetros Cadmio, Hierro, Nitratos, Nitritos, DBO5, 

DQO y Pesticidas organofosforados, para la distribución de los parámetros antes 

mencionados se tomó como criterio, la percepción de los encuestados quienes identificaban 

los puntos focales de contaminación en el estero Lechugal y la observación directa; de lo 

cual, su distribución se detalla a continuación:  

1 2 3 4 5 

Completamente en  

Desacuerdo (CD) 

En Desacuerdo 

(ED) 

Parcialmente de 

acuerdo (PD) 

De Acuerdo 

(DA) 

Totalmente de 

Acuerdo (TA) 



 
22 

 Para el punto “Lechugal de Arriba” se analizaron los parámetros de grasas y aceites, 

hierro, cobre, cadmio, DQO y DBO5  con coordenadas UTM X: 675122; Y: 

98867936. 

 Para el punto “La Tragedia” se analizaron los parámetros de cadmio, hierro, DQO y 

DBO5. coordenadas UTM X: 672257; Y: 9854802. 

 Para el punto “Nueva Esperanza” se analizaron los parámetros de plaguicidas 

organofosforados, cadmio, hierro, nitratos y nitritos DBO5 y DQO. con coordenadas 

X: 674660;  Y: 9847424. 

Las muestras fueron llevadas a un laboratorio Acreditado Grupo Químico Marcos 

S.A., para garantizar el estado óptimo de la misma, se utilizó el protocolo establecido en el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) q se detalla a continuación: 

 NTE INEN 2176:1998 “Agua. Calidad de Agua. Muestreo. Técnicas de Muestreo”;  

 NTE INEN 2169:98 “Agua. Calidad de Agua. Muestreo. Manejo y Conservación de 

Muestras”.  

El muestreo fue realizado en las orillas y en el centro del río, tomando las muestras 

en recipientes de vidrio de 500 ml, los mismos que eran introducidos dentro de la masa de 

agua del río hasta que se rebosen con agua, se las proveyó a los recipientes de un sostenedor 

portable para que conserve las condiciones de la muestra para su respectivo análisis. 

FASE 5: Análisis e informe final de percepción  

Después de terminar de desarrollar la fase de campo se procedió al procesamiento de 

los datos obtenidos tanto en las encuestas y los muestreos físico – químico del agua para 

posteriormente realizar la comparación respectiva con la normativa ambiental vigente y 

poder determinar las tendencias estadísticas. 
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Tabla 5. Materiales Utilizados 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

2.2 MÉTODO 

Para la presente investigación se utilizó el método tipo descriptiva (diagnóstica), lo 

que permitió conocer los escenarios a través de la descripción puntual de las acciones, 

procesos y personas. Su resultado no solo se basa en la obtención de datos sino también en 

las relaciones que existen entre dos o más variables, estableciendo una predicción e 

identificación. Donde la información es revisada minuciosamente y exhaustivamente, cuyos  

resultados son lo más claro y precisos posible. 

2.3 HIPÓTESIS 

Implementando un plan de manejo para la remediación de la microcuenca estero 

Lechugal  se mejorarán las condiciones físicas químicas y microbiológicas del cuerpo 

hídrico. 

MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE CAMPO 

Computador GPS  

Impresora Libreta de apuntes 

Papel bond tamaño A4 Cámara fotográfica digital 

Cartuchos de tinta Bolígrafo 

Flash memory Vehículo 

Bolígrafo Flexometro 

Folders Cuerda 

CD Etiquetas 

Bibliografía Guantes 

Cartografía escala 1:50.000 Botellas de vidrio de 500ml 

 Recipientes  plásticos esterilizados de 100ml 

 Acondicionador portable 
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Capítulo 3: 

RESULTADOS 

3.1 Análisis a la población  

Las fuentes generadoras de contaminación de los cuerpos hídricos se identificaron 

mediante observación directa y apoyándose con la percepción de los pobladores que viven 

dentro de la microcuenca del estero Lechugal. Con estos insumos se determinaron tres sitios 

para el monitoreo dada su relevancia e ubicación geográfica y el uso del agua. 

El recinto “El Pavón” se encuentra al norte de la microcuenca del estero Lechugal, 

donde inicia el rio Lechugal en el cantón Quevedo, en este centro poblado se identificaron 

20 viviendas, el uso del agua es para las labores doméstico y agrícolas. 

El recinto “Agua Fría” perteneciente al cantón Mocache, es el segundo sitio 

entrevistado, se identificaron 10 viviendas, igual que el recinto anterior el uso del agua de la 

microcuenca del estero Lechugal, está destinado para las labores domésticas y para la 

agricultura.    

El recinto “Lechugal de Arriba” perteneciente al cantón Ventanas es el primer punto 

de relevancia debido a que aquí se confluye la masa de agua conformando la microcuenca 

del estero Lechugal, con una población aproximadamente de 8 familias. El uso del agua de 

los habitantes del recinto Lechugal de Arriba es básicamente para los quehaceres domésticos, 

sitio de ocio y esparcimiento familiar, localizando el paradero “La Huek”, sitio que además 

de ofrecer un mirador hacia el estero, también tiene el servicio de venta de comida típica. Se 

pudo identificar que la vegetación nativa se está desapareciendo aceleradamente y una fuerte 

presencia de fauna urbana en las riveras del estero. La industria Olerios S.A. compañía 
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dedicada a la extracción de aceite de palma africana, realiza el uso del agua del estero dentro 

de sus procesos productivos, información proporcionada por los habitantes del sitio.  

El recinto “La Tragedia”, está ubicado en el cantón Mocache, en este punto se 

tomaran muestra de agua dado que sus pobladores se asientan en el lecho del rio Lechugal. 

El recurso hídrico es usado para quehaceres domésticos, agricultura y sitio de ocio entre 

otros. Dentro de los principales cultivos están frejol gandul, Palma Africana y maíz. 

El recinto “Nueva Esperanza” está ubicado al sur de la microcuenca estero Lechugal, este 

recinto pertenece al cantón Ventanas, dado que es uno de los tributario del rio Zapotal, fue 

otro punto escogido para el muestro de sus aguas, este sector habitan aproximadamente unas 

15 familias quienes igualmente que los recintos anteriores el uso del agua del estero 

Lechugal, es para el consumo diario y riego de cultivos. Una de las particulares de este sitio 

es la presencia considerable de residuos sólidos domésticos. Cabe indicar que aguas arriba 

se encuentra una bananera, la cual se notó que hacen uso del recurso hídrico para riego de su 

cultivo, pero dado que el paso es restringido no se pudo conversar con el administrador de la 

hacienda. 

 3.1.1 Resultados de las Encuestas 

La piedra angular de la presente investigación es la percepción de las habitantes de 

los recintos que se ubican en la microcuenca del estero Lechugal; para lo cual se realizó 

entrevistas a los ciudadanos utilizando la escala con grados de acuerdo/desacuerdo de Likert. 

Dado los resultados se estableció que los ítems más discriminantes son: b, e, f, g h, i, 

j, k. debido a que cumplen la condición de una diferencia alta [XMax −  XMin] y un 
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coeficiente alto “r”, además la validación del método se determinó mediante la prueba “t” 

Student, se aceptada en la evaluación de todos los items  

Tabla 6. Resultados de las encuestas de acuerdo a la metodología Likert 

 
Fuente: Encuestas a la población 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

En el siguiente gráfico identificamos los ítems discriminantes como son el b, f, i y k, 

dado que la población encuestada contesto con la escala 5 (Totalmente de Acuerdo), siendo 

consiente el que uso mayoritario del recurso hídrico en la microcuenca del estero Lechugal 

es destinado para el uso de labores agrícolas ya sean cultivos de ciclo corto (arroz, maíz entre 

otros) o perennes (Banano, Palma africana entre otros), la aparición constante de peces 

muertos es aseverado por los encuestados; también los entrevistados respondieron que 

muchas de las afectaciones a su salud y de sus familiares tiene que ver con el  consumo del 

agua de la microcuenca del estero Lechugal y además el deterioro como atractivo turístico es 

causado por las condiciones insalubres del sitio ya sea por las descargas de aguas residuales 



 
27 

domesticas o agroindustriales directas hacia los cuerpos de agua y por acumulación de basura 

en las orillas y espejo de agua. 

Los ítems discriminantes de la escala 4 (De Acuerdo), fueron las preguntas e, g, h. j, 

donde los encuestados manifestaron que la vida acuática de la microcuenca está siendo 

afectada, con la desaparición de peces, camarones de ríos, entre otros; los entrevistados 

también indicaron que existe descargas directa de aguas residuales domésticas y 

agroindustriales en los cuerpos hídricos; La presencia de basura en las orillas y espejo de 

agua respondieron los encuestados que es algo cotidiano que lo hagan los lugareños; Los 

entrevistados también indicaron que el lavado de las bombas manuales con agroquímicos es 

algo común que provoca la muerte de peces y contaminación del agua. 

Gráfico 2. Resultados método Likert 

 
Fuente: Encuestas a la población 

Elaborado por: Vicente Ortiz 
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3.2 Análisis de la Calidad del Agua 

Para corroborar lo manifestados por los encuestados y lo identificado por la visita 

directa realizada por el investigador, se tienen los siguientes resultados que se detalla a 

continuación: 

3.2.1 Comparación de Criterio de Calidad del Agua, recinto Lechugal Arriba 

Las muestras tomadas en el punto recinto Lechugal de Arriba cantón Ventanas, nos 

dio como resultados que los parámetros analizados en la siguiente Tabla cumplen con el 

criterio de Calidad y el Valor Máximo de la norma ambiental TULSMA, Libro VI, Anexo 1.  

Am 097A, Tabla 2. Criterios de Calidad Admisibles para la preservación de la vida acuática 

y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; Tabla 3. Criterios de Calidad de Aguas 

para riego Agrícola; Tabla 5. Criterios de Calidad de Aguas para uso Pecuario y con lo que 

establece los estándares de Calidad de Agua de la Organización Mundial de Salud, Tabla 

comparativa.  
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Tabla 7. Comparación de Criterio de Calidad del Agua, recinto Lechugal Arriba 

 
*TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 5 

**Estándares OMS, 1993 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

3.2.2 Comparación de Criterio de Calidad del Agua, recinto La Tragedia 

Las muestras tomadas en el punto recinto “La Tragedia” cantón Mocache, nos dio 

como resultados que los parámetros analizados en la siguiente Tabla cumplen con el criterio 

de Calidad y el Valor Máximo de la norma ambiental TULSMA, Libro VI, Anexo 1.  Am 

097A, Tabla 2. Criterios de Calidad Admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios con; Tabla 3. Criterios de Calidad de Aguas 

para riego Agrícola; Tabla 5. Criterios de Calidad de Aguas para uso Pecuario y lo que 

establece los estándares de Calidad de Agua de la Organización Mundial de Salud, Tabla 

comparativa. 
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Tabla 8. Comparación de Criterio de Calidad recinto La Tragedia 

 
*TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 5 

**Estándares OMS, 1993 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

3.2.3 Comparación de Criterio de Calidad del Agua, recinto Nueva Esperanza 

Las muestras tomadas en el punto recinto “Nueva Esperanza” cantón Ventanas, nos 

dio como resultados que los parámetros analizados en la siguiente Tabla cumplen con el 

criterio de Calidad y el Valor Máximo de la norma ambiental TULSMA, Libro VI, Anexo 1.  

Am 097A, Tabla 2. Criterios de Calidad Admisibles para la preservación de la vida acuática 

y silvestre en aguas dulces, marinas; Tabla 3. Criterios de Calidad de Aguas para riego 

Agrícola; Tabla 5. Criterios de Calidad de Aguas para uso Pecuario y de estuarios con lo que 
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establece los estándares de Calidad de Agua de la Organización Mundial de Salud, Tabla 

comparativa. 

Tabla 9. Comparación de Criterio de Calidad recinto Nueva Esperanza 

 
*TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 5 

**Estándares OMS, 1993 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

3.2.4 Análisis Multivariantes 

En la siguiente Tabla, se presentan los resultados de los análisis estadísticos 

multivariantes (componentes principales), resaltando los principales y necesarios para una 

adecuada interpretación dentro del análisis factorial. 
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Tabla 10. Análisis de las Multivariantes principales 

 
Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

En la siguiente Tabla, se presentan el análisis Factorial (valores propios con sus 

comunalidades), en el presente análisis se tomaron las variables más relevantes del universo 

de datos como son Temperatura (T), Sólidos Totales Disueltos (SDT), Conductividad 

Eléctrica (CE), Oxígeno Disuelto (OD), Potencial de Hidrogeno (pH), las mismas que 

detallan el mayor porcentaje de variabilidad de datos. 

Cabe indicar que luego de la primera extracción se procedió a marginar el Oxígeno 

Disuelto 0,239 y la Temperatura 0,543 por cuanto las comunalidades correspondientes son 

bajas. 
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Tabla 11. Factores rotados y comunalidades 

 Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

La siguiente tabla se muestra la segunda extracción realizada para determinar las 

cargas de factores rotadas y comunalidades de rotación varianza, se excluyó el Oxígeno 

Disuelto y Temperatura para realizar el respectivo análisis. 

Tabla 12. Cargas de Factores rotados y comunalidades excluyendo OD y T° 

 Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

En la siguiente tabla, para el análisis de las variables conglomerado o clúster, se usaron las 

mismas variables para el análisis multivariante: pH, CE, SDT y así se determinó el grado de 

correlación existente. 

 

 

VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 COMUNALIDAD 

T -0,885 0,243 0,543 

SDT 0,654 -0,376 0,675 

CE 0,345 -0,567 0,312 

OD 0,512 0,876 0,239 

pH 0,325 0,234 0,543 

Varianza 1,5428 2,8753 4,9872 

% Var 0,267 0,452 0,897 

VARIABLE FACTOR 1 FACTOR 2 COMUNALIDAD 

pH 0,323 0,765 0,675 

CE 0,675 -0,234 0,235 

SDT 0,923 0,764 0,734 

Varianza 2,3521 3,1876 1,3462 

% Var 0,234 0,786 0,162 



 
34 

Tabla 13. Análisis de las variables conglomerado o clúster 

PASO NÚMERO 

DE 

GRUPOS 

NÚMERO DE 

NIVEL DE 

SEMEJANZA 

NIVEL DE 

DISTANCIA 

GRUPOS 

INCORPORADOS 

NUEVO 

GRUPO 

OBS. EN 

EL 

GRUPO 

NUEVO 

PARTICIÓN 

FINAL 

1 

 

2 91,3542 0,556473 2                     3 2 2 Grupo 1 pH 

2 1 52,5432 

 

0,88523 

 

1                     2 1 3 Grupo 2 

CE SDT 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

En el siguiente gráfico, las variables de CE y SDT podemos observar que son 

estadísticamente equivalentes y las que presentan discriminación la calidad del agua de la 

microcuenca del estero Lechugal (coeficiente r=83.12), mientras que pH tiene un coeficiente 

r=61.39, considerándose el más bajo. 

Cabe indicar que para la determinación de encontrar la relación existente entre la CE 

y SDT en la microcuenca del estero Lechugal, se estructuro un programa estadístico de 

ecuación de regresión, donde se aplicó el modelo polinomial ajustado dado a las 

características específicas de los datos existentes. 

Gráfico 3. Dendograma de enlace simple, distancia del coeficiente de correlación 

 
                        Elaborado por: Vicente Ortiz 
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Para el análisis de la varianza ADEVA, se conoce que la relación lineal ente CE y 

SDT presentan diferencias muy significativas, en cuanto a las relaciones cuadráticas y 

cubicas no presentan diferencias estadísticas por lo que, se acepta la relación cubica, para 

describir la relación existente entre el CE y SDT de la microcuenca del estero Lechugal. 

Tabla 14. Análisis de varianza secuencial de CE y SDT 

FUENTE 
GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA 

CUADRADA 
FRECUENCIA  PROBABILIDAD 

Lineal 1 5632,58 12,45 0,000 

Cuadrática 1 0,00 0,00 0,564 

Cúbico 1 342,12 0,25 0,213 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

 En el siguiente gráfico, podemos ver que la ecuación polinomial, el ajuste de los 

puntos, límites de confianza al 95 % de probabilidad y las líneas de pronóstico. Así podemos 

demostrar que la presencia masiva de sólidos en el agua dulce permite que exista mayor 

presencia de Conductividad Eléctrica. 

 

Donde tenemos la siguiente ecuación: 

𝐶𝐸 = −809,5 + 38,12 𝑆𝑇𝐷 − 0,5182 𝑆𝑇𝐷2 + 0,002420 𝑆𝑇𝐷3 
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Gráfico 4. Línea Ajustada de CE vs SDT 

 
Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

3.2.5 Análisis Químicos, presencia de agregados orgánicos  

Punto A, recinto Lechugal Arriba 

En la siguiente Tabla podemos observar que los resultados obtenidos de los análisis 

de laboratorio Acreditado, en el punto A, recinto Lechugal Arriba, el parámetro que no 

cumple con el criterio de calidad es Aceites y Grasas con respecto a la normativa ambiental 

TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A Tabla 2. Criterios de Calidad Admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios.  

Aceites y Grasas tienen un efecto nocivo para la biota de un cuerpo hídrico, dado que 

el los aceites y grasas son menos denso que el agua y se esparce con facilidad sobre el espejo 

de agua, provocan una película que bloquea el ingreso de los rayos solares y afectan la 

interrelación de aire-agua que reduce la reoxigenación  provocando una disminución de 
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oxígeno disuelto. Dado las características del punto de muestreo, se identifica que puede ser 

causado por la presencia de una extractora de aceite de palma africana. 

Tabla 15. Resultados de los análisis químicos, agregados orgánicos, recinto Lechugal de 

Arriba 

 
TULSMA, Libro VI, Anexo 1.  Am 097A Tabla 2 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

 

Punto B, recinto La Tragedia 

En la siguiente Tabla, se puede observar los resultados de las muestras tomadas en el 

laboratorio Acreditado, de la microcuenca del estero Lechugal cerca al punto B, recinto La 

Tragedia perteneciente, cantón Mocache, todos los parámetros cumplen con el criterio de 

calidad de la normativa ambiental vigente del TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A Tabla 

2. Criterios de Calidad Admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y de estuarios. 

Tabla 16. Resultados de los análisis químicos, agregados orgánicos, recinto La Tragedia 

 

TULSMA, Libro VI, Anexo 1.  Am 097A Tabla 2 

Elaborado por: Vicente Ortiz 



 
38 

Punto C, recinto Nueva Esperanza 

En la siguiente tabla, se visualiza que los resultados de las muestras de agua del punto 

C, recinto Nueva Esperanza del cantón Ventanas, cumple con el criterio de calidad del 

TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A Tabla 2.  

Tabla 17. Resultados de los análisis químicos, agregados orgánicos, recinto Nueva 

Esperanza 

 
TULSMA, Libro VI, Anexo 1.  Am 097A Tabla 2 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

 

3.3 PLAN DE MANEJO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

MICROCUENCA DEL ESTERO LECHUGAL 

3.3.1 Introducción  

En la actualidad se promueve cada vez más el concepto de manejo de cuencas como 

el uso apropiado de los recursos naturales, en función de las actividades humanas y de la 

satisfacción de sus necesidades, para mejorar integralmente su calidad de vida. En efecto, las 

actividades que realiza el ser humano, sus actitudes y la forma como desarrollan sus sistemas 

productivos con base a los recursos, constituyen el eje de cualquier medida de manejo. Este 
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enfoque indica que el manejo de cuencas requiere de la participación directa de la población. 

(FAO, S/F). 

El Plan de Manejo de Microcuenca es un instrumento de planificación que le permite 

orientar acciones y ayudar a la toma de decisiones que favorezcan el desarrollo integral de la 

microcuenca, con base en la gestión de recursos naturales y la conservación del ambiente 

para el bienestar socioeconómico de la población (Comisión Nacional de Microcuenca, 

2009). 

Contenidos del Plan de Manejo 

El presente Plan de manejo para la recuperación de la microcuenca del estero 

Lechugal se formuló con los siguientes lineamientos que se detalla a continuación: 

3.3.2 Justificación 

La presente propuesta de plan de manejo para la recuperación de la microcuenca, nace 

de las necesidades de reducir los niveles contaminación producto de las descargas directas 

de las aguas residuales urbanas de los habitantes, agroindustrias y los cultivos presentes a las 

orillas de los efluentes de la microcuenca del estero Lechugal.  

Las actividades irán encaminadas de organizar uso del territorio y ubicación de los 

asentamientos humanos, dotando de los tratamientos respectivos de los efluentes acorde a las 

condiciones del sitio y entregar otra alternativa para los agricultores de la zona. Engranando 

a los Planes Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cada municipio involucrados en la 

microcuenca. 
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3.3.3 Objetivos estratégicos 

 Los GAD municipales de los tres cantones establecerán ordenanzas que regule el uso 

del suelo del área de la microcuenca del estero Lechugal. 

 Los recintos y agroindustrias presente en la microcuenca del estero Lechugal evitaran 

realizar descargas directas a los cuerpos hídricos. 

Beneficiarios del Plan de Manejo 

 Usuarios presentes y Futuros de la microcuenca del estero Lechugal  

 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipal de Quevedo, Mocache y 

Ventanas 

 Habitantes que viven dentro de la microcuenca del estero Lechugal 

 Organizaciones Sociales locales 

 Empresa privada (agroindustrias) 

 Agricultores locales y externos 

 Instituciones Públicas y Privadas, universidades 
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3.3.4 Consejo de Microcuenca 

Para garantizar la aplicación del presente Plan de Manejo es de transcendental 

importancia un trabajo mancomunado entre el poder político y participación activa de la 

ciudadanía, este mecanismos es mediante la conformación de una figura administrativa 

llamada Consejo de Microcuenca del estero Lechugal, este consejo será el encargado de 

dictar las directrices para la gestión, formulación y ejecución del plan de manejo. 

El consejo de microcuenca se formaría con representantes principales y suplentes de 

la sociedad civil perteneciente a los recintos del área de estudio, también por los alcaldes o 

su delegado permanente, además de los actores no gubernamentales que hacen uso de los 

recursos naturales.  

Estructura del Plan de Manejo 

Para el presente plan de manejo para la recuperación de la microcuenca esteros 

Lechugal, está compuesto de una matriz con perfiles de proyecto, beneficiario y costo. Se 

formularon 6 programas, con 18 perfiles de proyectos con un costo aproximado de inversión 
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USD 3 132 000 millones, con un tiempo estimado de cinco años de implementación. Véase 

el siguiente gráfico. 

    Elaborado por: Vicente Ortiz 

 

PLAN DE MANEJO DE RECUPERACION MICROCUENCA

Programa de Fortalecimiento de Capacidades

•Proyecto

•Objetivo

•Beneficiario

•Costo

Programa de  Capacitación y Educcaión Ambiental

•Proyecto

•Objetivo

•Beneficiario

•Costo

Programa de Manejo de Recursos Naturales

•Proyecto

•Objetivo

•Beneficiario

•Costo

Programa de  Gestión Integral de Recursos Hidricos

•Proyecto

•Objetivo

•Beneficiario

•Costo

Programa de Gestión Ambiental

•Proyecto

•Objetivo

•Beneficiario

•Costo

Programa de Desarrollo Económico Local Sostenible

•Proyecto

•Objetivo

•Beneficiario

•Costo



 
43 

3.3.5 Programas 

En la presente investigación, dentro del Plan de manejo para la recuperación de la 

microcuenca del estero Lechugal, se formularon matrices con programas, perfil de proyectos, 

los mismos que nacieron en base a las problemática ambiental, social, con sus limitaciones y 

conflictos identificados mediante las encuestas y observación directa.  

3.3.5.1 Programa de Fortalecimiento de capacidades 

En el presente programa consiste en fortalecer las bases sociales, mediante la 

formación de los líderes de los recintos para que sean los vigilantes de la implementación del 

presente Plan de Manejo, para lo cual se detalla siguientes perfiles de proyectos. 

Tabla 18. Matriz de perfil de proyectos, programa de Fortalecimiento de Capacidades 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

Proyecto: Fortalecer de los actores sociales locales para el manejo sostenible de la 

microcuenca. 

Objetivo: Establecer unidades de control y regulación de las actividades dentro de la microcuenca  

Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Organizaciones sociales locales, grupos ambientalista 
Unidad: Un Consejo de Microcuenca 

N° 1 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Recursos 

Hídricos 

Contaminación 

del agua, aire y 

suelo 

Crear un consejo de 

microcuenca 

integrada por sociedad 

civil y político   

# de reuniones 

realizadas/  

reuniones 

programado x 100 

- Registro de 

Firmas 

- Acta de Creación 

del consejo de 

microcuenca  

- Fotografías 

 

1 20 000 

Proyecto: Fortalecer los conocimientos de los pobladores de los recintos. 

Objetivos: Tener a líderes capacitados en el manejo sostenible de la microcuenca 
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Líderes de recintos 
Unidad: Organizaciones Sociales 

N° 2 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 
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Recursos 

Hídricos 

Contaminación 

del agua, aire y 

suelo 

Dotar de información 

y herramientas 

necesarias para la 

actividades en la 

microcuenca   

# de 

capacitaciones 

realizadas/  

capacitaciones 

programado x 100 

- Programación de 

capacitaciones 

- Registro de 

Firmas  

- Fotografías 

 

1 10 000 

 
 SUBTOTAL  30 000 

TOTAL  30 000 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

3.3.5.2 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

El programa de capacitación y Educación Ambiental, consiste en fomentar los 

conocimientos a los habitantes de la microcuenca. 

Tabla 19. Matriz de perfil de proyectos, programa de Capacitación y Educación Ambiental 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Proyecto: Concienciación sobre Educación Ambiental a los actores de la microcuenca 

Objetivo: Capacitar a los habitantes de la microcuenca para aplicar buenas prácticas ambientales  

Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Juntas de Agua, Familias asentadas en la microcuenca, Agricultores 
Unidad: Programas 

N° 3 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Recursos 

Naturales 

Contaminación 

del agua, aire y 

suelo 

Capacitar a los 

habitantes y personas 

externas a la 

microcuenca en de 

mitigación  y buenas 

prácticas ambientales 

# de 

capacitaciones 

realizadas/  

capacitaciones 

programado x 100 

- Registro de 

Firmas 

- Fotografías 

- Certificados de 

asistencia y 

aprobación 

 

1 50 000 

Proyecto: Capacitación en Gestión de riego 

Objetivos: Capacitar a todos los actores en los riesgos identificados de la microcuenca  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Líderes de recintos 
Unidad: Organizaciones Sociales 

N° 4 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Estructuras y 

Equipamientos 

Afectación a las 

viviendas y 

sembríos de los 

habitantes  

Dotar de información 

y herramientas 

necesarias para actuar 

antes, durante y 

después en un 

# de 

capacitaciones 

realizadas/  

capacitaciones 

programado x 100 

- Programación de 

capacitaciones 

- Registro de 

Firmas  

- Fotografías 

 

1 40 000 
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siniestro en el área de 

la microcuenca   

Proyecto: Formación de Facilitadores comunitarios en manejo de microcuenca 

Objetivos: Capacitar a los jóvenes como facilitador comunitario para que sean guías turísticos, 

observadores 
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Jóvenes de los recintos 
Unidad: Facilitadores 

N° 5 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Ecosistemas Visual 

Fortalecer los 

conocimientos de los 

jóvenes de los recintos 

en guías turísticos, 

observadores de 

actividades agrícolas, 

productivas de la  

microcuenca 

# de 

capacitaciones 

realizadas/  

capacitaciones 

programado x 100 

- Programación de 

capacitaciones 

- Registro de 

Firmas  

- Certificado de 

participación y 

aprobación 

- Fotografías 

 

1 20 000 

Proyecto: Formación de guarda-recursos 

Objetivos: Capacitar a los habitantes para ser parte de guarda - recursos 
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Habitantes de los recintos 
Unidad: Guarda-Recursos 

N° 6 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

COSTOS 

(USD) 

Recursos 

Naturales 

Fauna, flora, 

agua, aire, suelo 

Formar guarda – 

recursos, con la 

capacidad de tomar 

decisiones en el 

momento que se 

suscite un actividad 

fuera de lo permitido 

# de personas 

inscritas/  total de 

personas 

aprobadas x 100 

- Programación de 

capacitaciones 

- Registro de 

Firmas  

- Certificado de 

aprobación 

- Fotografías 

6 30 000 

 
 SUBTOTAL  140 000 

TOTAL  170 000 

Elaborado por: Vicente Ortiz 
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3.3.5.3 Programa Manejo de Recursos naturales 

El presente programa consiste en el manejo técnico y social de los recursos naturales 

existente en la microcuenca del estero Lechugal. 

Tabla 20. Matriz de perfil de proyectos, programa de manejo de recursos naturales 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Proyecto: Manejo de recursos naturales de la microcuenca 

Objetivo: Capacitar a los habitantes de la microcuenca para uso sostenible de los recursos naturales  

Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Agricultores 
Unidad: Agricultura Sostenible 

N° 7 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

 Suelo, Aire y 

Agua 

Contaminación 

agua, suelo y aire 

Capacitar a los 

agricultores en uso de 

técnicas e insumos 

orgánicos para una 

agricultura sostenible  

# de 

capacitaciones 

realizadas/  

capacitaciones 

programado x 100 

- Registro de 

Firmas 

- Fotografías 

- Certificados de 

asistencia y 

aprobación 

 

2 20 000 

Proyecto: Construcción y mejoramiento de las obras sanitarias 

Objetivos: Dotar de tratamiento alternativo de las aguas residuales domiciliarias  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Viviendas de los ciudadanos de la microcuenca 
Unidad: Unidades de saneamiento ambiental 

N° 8 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad de 

Agua y Suelo 

Contaminación 

del agua y suelo 

por la descargas 

directas  

Dotar de 

infraestructura de 

saneamiento 

ambiental individual 

por viviendas 

# de unidades de 

saneamiento 

ambiental /  

unidades 

saneamiento 

ambiental 

programado x 100 

- Programación de 

instalación  

- contrato para la 

instalación  

- Fotografías 

 

1 600 000 

Proyecto: Módulos para producción orgánica bajo invernadero 

Objetivos: Establecer módulos de producción orgánica  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Mujeres de los recintos 
Unidad: Áreas de ensayo 

N° 9 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 
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Calidad de 

Suelo 

Contaminación 

del suelo 

Construir módulos 

bajo invernadero para 

producción orgánica 

de hortalizas  

# de módulos 

construidos/  

programados 

programado x 100 

- Programación de 

construcción 

- Fotografías 

 

2 100 000 

Proyecto: Prevención y Manejo adecuado de suelos en las fincas 

Objetivos: Capacitar a los agricultores para el manejo de suelo 
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Propietarios de fincas 
Unidad: Fincas 10 ha 

N° 10 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

Otorgar Asistencia 

Técnica para obras de 

prevención y manejo 

adecuado de suelos en 

las fincas 

# de asistencias 

técnica realizadas/  

asistencias técnica 

realizadas 

programadas x 

100 

- Programación de 

visitas técnicas 

- Fotografías 

 

2 600 000 

 
 SUBTOTAL  1 320 000 

TOTAL  1 490 000 

Elaborado por: Vicente Ortiz 
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3.3.5.4 Programa de Gestión Integral de Recursos Hídricos 

En el presente programa consiste en dotar los conocimientos para el uso adecuado del 

agua para todos los actores de la microcuenca. 

Tabla 21. Matriz de perfil de proyectos, programa de Gestión Integral de Recursos Hídricos 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Proyecto: Declaración de zonas de protección intangible de recursos hídricos 

Objetivo: Declarar zonas intangibles para protección de captación de agua  

Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Habitantes de la microcuenca 
Unidad: Áreas Municipales 

N° 11 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad del 

agua, 

cobertura 

vegetal   

Contaminación 

agua 

-Conjuntamente con 

los municipios y 

Senagua demarcar 

áreas intangibles para 

la protección de la 

microcuenca  

Ordenanza de 

declaración de 

áreas de zona 

intangible de 

protección hídrico 

-Registro Oficial 

de la ordenanza 
4 2 000 

Proyecto: Monitoreo de la disponibilidad de cantidad de recurso hídrico   
Objetivos: Establecer mecanismo de monitoreo para la establecer el caudal ecológico  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Habitantes de la microcuenca 
Unidad: Aforos 

N° 12 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Caudal 

ecológico  

Afectación de la 

biota  

Implementar una red 

de monitoreo y 

seguimiento del 

caudal minino 

necesario para 

mantener la biota  

# de monitoreo 

realizados /  

monitoreo  

programado x 100 

- Programación de 

monitoreo 

- Fotografías 

 

2 30 000 

Proyecto: Captación de agua para consumo humano  

Objetivos: Abastecer agua para consumo humano  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Mujeres de los recintos 
Unidad: Áreas de ensayo 

N° 13 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad de 

agua  

Contaminación 

del suelo 

Realizar tratamiento  

físico – químico al  

agua para consumo 

humano 

# de sistemas de 

tratamiento 

instalados/  

sistemas de 

tratamiento  

- Programación de 

construcción 

- Fotografías 

 

1 200 000 
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programados x 

100 

Proyecto: Protección y conservación de fuentes hídricas  

Objetivos: Implementar cobertura vegetal para la protección de los cuerpos hídricos   
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Habitantes de la microcuenca 
Unidad: Márgenes de los cuerpos Hídricos 

N° 14 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad del 

agua 

Preservación de 

los flora 

Plantar vegetación 

nativa en las riberas de 

los cuerpos hídricos  

# de especies 

plantadas/  de 

especies plantadas 

programadas x 

100 

- Programación de 

especies plantadas 

- Fotografías 

 

2 600 000 

 
 SUBTOTAL  832 000 

TOTAL   2 322 000 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

3.3.5.5 Programa de Gestión Ambiental 

En el programa de Gestión Ambiental consiste en el manejo de los residuos sólidos 

comunes y tratamientos de aguas residuales domesticas e industriales. 

Tabla 22. Matriz de perfil de proyectos, programa de Gestión Ambiental 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Proyecto: Manejo de los residuos sólidos 

Objetivo: Implementar medidas para el manejo técnico de los residuos sólidos  

Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Habitantes de la microcuenca 
Unidad: Centros de almacenaje temporal 

N° 15 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad del 

agua, suelo 

 

Contaminación 

agua, suelo 

 

Incentivar a la 

clasificación de los 

residuos sólidos y 

establecer puntos de 

almacenaje 

provisionales 

# de puntos de 

almacenaje /  de 

puntos de 

almacenaje  

programado x 100 

 

-Programación de 

puntos de 

almacenaje 

-Registro 

Fotográfico 

 

2 

 
50 000 

Proyecto: Monitoreo de la fuentes de agua contaminada   
Objetivos: Establecer monitoreo de puntos de control de la calidad del Agua  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Habitantes de la microcuenca 

N° 16 
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Unidad: Análisis Físico – Químicos 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad del 

agua 

Afectación de la 

ecosistemas 

acuáticos  

Implementar una red 

de monitoreo de la 

calidad del agua 

# de monitoreo 

realizados /  

monitoreo  

programado x 100 

- Programación de 

monitoreo 

- Fotografías 

 

2 60 000 

 
 SUBTOTAL  110 000 

TOTAL   2 432 000 

Elaborado por: Vicente Ortiz 

3.3.5.6 Programa de Desarrollo Económico Local Sostenible 

El presente programa consiste en desarrollar las potencialidades sociales, turísticas y 

productivas amigables con el ambiente. 

Tabla 23. Matriz de perfil de proyectos, programa de Desarrollo Económico Local 

Sostenible 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE 

Proyecto: Desarrollo de  economía popular y solidaria  
Objetivo: Implementar sistemas de comercialización adecuados  

Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Agricultores 
Unidad: Centros de acopio agrícolas 

N° 17 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 

Calidad del 

suelo 

 

Contaminación 

suelo 

 

Fomentar la 

asociatividad para 

crear espacios de 

venta directo con las 

industrias  

# de centros de 

acopio 

implementados/  

de puntos de 

almacenaje  

programado x 100 

-Programación de 

puntos de 

almacenaje 

-Registro 

Fotográfico 

 

2 

 
500 000 

Proyecto: Desarrollo de cadena de comercialización   
Objetivos: Establecer venta directa del productor con la industria  
Responsable: Coordinación Técnica 

Beneficiarios: Agricultores 
Unidad: Puntos de Venta 

N° 18 

ASPECTO IMPACTO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(años) 

COSTOS 

(USD) 
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Calidad del 

suelo 

Afectación del 

suelo 

Implementar puntos 

de venta de materia 

prima 

# de puntos de 

venta /  de puntos 

de venta x 100 

- Programación de 

puntos de venta 

- Fotografías 

 

2 200 000 

 
 SUBTOTAL  700 000 

TOTAL   3 132 000 

Elaborado por: Vicente Ortiz
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Elaborado por: Vicente Ortiz  

 

Tabla 24. Cronograma Valorado del Plan de Manejo para la Recuperación Microcuenca del estero Lechugal 
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3.3.6 Sistema Monitoreo y Evaluación 

El sistema de monitoreo y evaluación (SME) se orienta fundamentalmente a presentar 

los impactos logrados gradualmente en función de las diferentes intervenciones en la 

microcuenca. También ordenará y presentará los resultados, productos y procesos, los cuales 

con un mecanismo de retroalimentación permitirán alcanzar la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Plan. El sistema permitirá monitorear de manera periódica los indicadores de 

proceso, productos e impactos de acuerdo a los objetivos de cada programa y del Plan en su 

conjunto, de manera que se pueda analizar y tomar decisiones oportunamente sobre la 

ejecución de los proyectos y sus actividades. (CATIE, 2011). 

El SME tendrá como objetivos: 

1. Contribuir en el desempeño gerencial y técnico de quienes tengan la responsabilidad 

de dirigir y realizar actividades con base en el Plan.  

2. Contribuir a la toma de decisiones, de manera oportuna, considerando los manuales 

operativos y de funciones, desarrollando la reflexión y retroalimentación.  

3. Determinar factores claves de éxito o fracaso para la mejora continua de actuación y 

gestión.  

4. Conocer los avances del proceso de implementación y sus productos, permitiendo 

crear información para su comunicación y difusión. 

5. Medir con exactitud los impactos definidos y los procesos implementados, que 

permita definir el avance real de la ejecución del Plan y los beneficios logrados 

(CATIE, 2011). 
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3.3.6.1 Componentes del SME 

El SME en su esquema básico considera los aspectos gerenciales, administrativos, de 

planificación y de ejecución, por lo tanto, articula el desempeño e impactos; desempeño para 

quienes tienen la responsabilidad de ejecutar el Plan e impactos para valorar la intervención 

en la microcuenca (sobre los recursos naturales y sobre la población) (CATIE, 2011).  

A continuación en la siguiente el grafico se muestra el esquema propuesto 

Gráfico 5. Esquema del sistema de monitoreo y evaluación del Plan de Manejo microcuenca 

 

Fuente: CATIE, 2011 

 

Para conocer y fortalecer el desempeño del equipo técnico-gerencial que implemente 

el Plan se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño y resultados 

logrados en los períodos operativos de cada una de sus responsabilidades. Este monitoreo y 

evaluación del personal cubre dos niveles específicos y uno complementario, por ejemplo 

(CATIE, 2011): 

 Personal gerencial o de coordinación. 

 Personal técnico especializado. 

 Personal de apoyo 
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3.3.6.2 Sistema para el monitoreo y evaluación de impactos  

El monitoreo y evaluación del Plan es un elemento central en el enfoque propuesto 

de manejo participativo y empoderado en la sociedad civil organizada con el liderazgo de los 

gobiernos locales e instituciones nacionales. Las herramientas de monitoreo y evaluación se 

implementarán en forma participativa con base técnica y gerencial. Más que un requisito, el 

monitoreo y evaluación será una herramienta clave para el análisis y la toma de decisiones. 

Esto es aún más necesario cuando se trata de un Plan de Manejo con múltiples actores y 

sectores, por lo tanto es necesario diferenciar entre varios niveles de monitoreo y evaluación. 

En seguida, la agrupación del sistema en dos componentes específicos (CATIE, 2011): 

 SME del Plan en su desempeño e impactos, determinados con base a indicadores y 

productos a diferentes niveles de actuación.  

 SME de la cuenca para conocer sus cambios e impactos, determinados con base a 

indicadores que definen el progreso hacia la sostenibilidad de los recursos naturales 

y el bienestar de la población de la cuenca (CATIE, 2011).   

3.3.7 Mitigación ambiental  

La propuesta del Plan de Manejo es necesario considerar un plan de mitigación 

ambiental por posibles impactos negativos. La explicación tiene fundamento porque los 

programas y proyectos propuestos en el Plan de Manejo tienen como objetivo mejorar las 

condiciones actuales de los procesos económicos, sociales, biológicos y físicos que 

conforman el ambiente natural en el sistema territorial de la microcuenca estero Lechugal. 

Obviamente por tratarse de un Plan de Manejo de microcuenca con objetivos ecologistas, de 

controlar la degradación de los recursos naturales, de conservar y proteger el sistema hídrico 

y de reducir el riesgo ambiental, es de esperarse que los impactos en el medio económico, 
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social, biológico y físico sean calificados como positivos, toda vez que se pretende mejorar 

las condiciones ambientales hacia un estado ideal en comparación con las condiciones 

ambientales actuales (CATIE, 2011). 

Una evaluación de impacto ambiental al Plan de Manejo conlleva un análisis 

prospectivo y propositivo, en el cual se parte de la información del diagnóstico de la situación 

actual (modelo de estado) y en comparación con las actividades propuestas (programas y 

proyectos) o modelo deseado se desarrolla una identificación cualitativa y cuantitativa de los 

posibles impactos (positivos y negativos) que puedan derivarse de dicha intervención. Así 

también, las características de dichos impactos (temporal o permanente, localizado o 

extensivo, reversible o irreversible, recuperable o irrecuperable, acción directa o indirecta) 

es posible proyectar propuestas de medidas correctoras de acuerdo al carácter del impacto y 

de sus características (CATIE, 2011).  

El proceso de identificación de los impactos tiene como propósito generar un grupo 

de indicadores de impacto, del que se derivan los elementos o factores que pueden ser 

afectados por el desarrollo de las actividades propuestas, la identificación de los impactos es 

recomendable realizarla de manera sistemática para lo cual se pueden utilizar varios métodos, 

en este caso se aplica el método de matrices denominada “lista de chequeo” que relaciona a 

los proyectos, sus efectos y posibles impactos. No se pretende que este resultado constituya 

una “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA), sino una presentación general de las 

características ambientales del Plan, para tomar las previsiones en el sistema de monitoreo 

ambiental y en las estrategias para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales (CATIE, 

2011). 
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Conclusiones 

 En la microcuenca del estero Lechugal en época seca, la calidad del agua de acuerdo 

a los resultados de los análisis físico-químicos básicos, en el punto recinto Lechugal 

Arriba, se encontró que el parámetro Aceites y Grasas con valores de 0,44 mg/l está 

por encima del criterio de calidad que es 0,3 mg/l; el cual no cumple con la normativa 

ambiental vigente. El análisis multivariante demuestra que la CE, SDT, son 

parámetros que presentan un alto grado de correlación, lo que  indica que mientras 

los valores del SDT se incrementan exponencialmente con respecto al CE, debido a 

que los SDT con conductores eléctricos.  

 En la encuesta realizada a los habitantes de la microcuenca del estero Lechugal,  se 

determinó que en los items b, e, f, g, h, i, j, y k, un 90% respondió “Totalmente de 

Acuerdo y de Acuerdo; lo que permite evidenciar el sentir de 36 encuestados de la 

población de muestra, que manifestaron que el uso del agua es para labores 

agropecuarias y la reducción de turistas. 

 El Plan de Manejo diseñado para la recuperación de la  microcuenca del estero 

Lechugal,  integra factores ambientales, económicos y sociales a través de los 

programas de Fortalecimiento de Capacidades, Capacitación y Educación Ambiental, 

Manejo de Recursos naturales, Gestión Integral de Recursos Hídricos, Gestión 

Ambiental y Desarrollo Económico Local Sostenible permitirán la involucración  de 

todos los actores de la microcuenca en la implementación y la sostenibilidad en 

función del crecimiento poblacional. 
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Recomendaciones 

 

 La presente propuesta debe ser llevada a los diferentes niveles de gobiernos para 

buscar financiamiento e implementación del Plan de Manejo a la microcuenca del 

estero Lechugal. 

 Además de los parámetros analizados físico - químico en el presente estudio, se 

deberá en las próximas investigaciones incluir análisis microbiológico y de macro y 

micro invertebrados para profundizar en el análisis de la calidad del agua de la 

microcuenca del estero Lechugal. 

 Dado que el presente estudio se realizó en los meses secos es necesario realizar una 

corrida igual en la época de lluvias y determinar la capacidad de recuperación de la 

microcuenca del estero Lechugal. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla 2. Criterios de Calidad Admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios 

PARÁMETROS 
EXPRESADOS 

COMO 
UNIDAD 

CRITERIO DE CALIDAD  

AGUA FRÍA 

DULCE 
AGUA MARINA Y 

DE ESTUARIO 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,005 

Cobre Cu mg/l 0,02 0,05 

Aceites y Grasas Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 

Oxígeno Disuelto OD % de 

saturación  

> 80  >60 

Plaguicidas 

Organofosforado

s Totales 

Organofosforad

os Totales 

µg/l 10,0 10,0 

Potencial de 

hidrógeno 

pH Unidades de 

pH 

6, 5-9 6, 5-9, 5 

Nitritos  NO2 mg/l 0,2 - 

Nitratos NO3 mg/l 13 200 

DQO DQO mg/l 40 - 

DBO5 DBO5 mg/l 20 - 

Fuente: TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A 
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Anexo 2. Tabla 3. Criterios de Calidad de Aguas para Riego Agrícola 

PARÁMETROS 
EXPRESADOS 

COMO 
UNIDAD 

 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Oxígeno Disuelto OD mg/l 3 

Fuente: TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A 

Anexo 3. Tabla 5. Criterios de Calidad de Aguas para Uso Pecuario 

PARÁMETROS 
EXPRESADOS 

COMO 
UNIDAD 

 
VALOR MÁXIMO 

Solidos Disueltos 

Totales 

SDT mg/l 3000 

Fuente: TULSMA, Libro VI, Anexo 1. Am 097A 
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Anexo 4. Toma de muestras de Agua 
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Anexo 5. Encuestas a la población 
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Anexo 5. Resultados de Laboratorio Acreditado, punto A 

 



 
67 
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nexo 5. Resultados de Laboratorio Acreditado, punto B 
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Anexo 5. Resultados de Laboratorio Acreditado, punto C 
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