
Figura 4. Esquema metodológico para implementación de cuencas experimentales. 
Fuente: OMM 2008; OMM 2011;TEAM  2011; Célleri  et al. 2012; SENAMHI 2013, SIKE 2015. 
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Introducción  
La dinámica territorial de la Región Sur del Ecuador, históricamente se ha 
caracterizado por el uso intensivo del territorio, ocasionando procesos de 
degradación y fragmentación de los ecosistemas (Windhorst, 2013). Diversas 
investigaciones se han concentrado en estudiar el rol que cumplen los 
ecosistemas naturales en relación a procesos ecohidrológicos complejos así 
como la incidencia del cambio de uso de suelo sobre los aspectos funcionales es 
estos sistemas (Douglas y Swank 1975; Bruijnzeel, 1997; Buytaert et al., 2006).  
 
En la Región Sur del Ecuador, existe la necesidad de contar con información  
hidroclimática en tiempo real y a largo plazo, así como entender el 
comportamiento hidrológico de microcuencas bajo diferentes  prácticas de 
manejo (pareaje de cuencas). Para lo cual se ha planteado los siguientes 
objetivos: 
 Determinar la cantidad de agua que se produce en cuatro microcuencas de 

montaña  de la provincia de Loja. 
 Analizar los tiempos de respuesta y variaciones de caudales de las 

microcuencas seleccionadas frente a eventos de precipitación específicos y 
bajo diferentes prácticas de manejo.  

 Apoyar a procesos de gestión local de las microcuencas para el 
aprovisionamiento constante del recurso en la región. 
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Área de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones futuras 

 Generar a largo plazo información climática e hidrológica para 
apoyar los procesos de gestión, planificación e investigación. 

 Modelar las áreas evaluadas en función a escenarios climáticos. 

 Incorporar nuevas líneas investigativas en las áreas experimentales 
seleccionadas 

 Replicar la experiencia en ecosistemas prioritarios de la Región Sur 
Ecuador . 

 

 

 

 Se cuenta con cuatro 
microcuencas experimentales: 
Mónica y El Carmen (Cantón 
Loja), Chinchal y El Guano 
(Cantón Puyango) 

 En conjunto con instituciones 
locales: INAMHI, PROYECTO 
RADAR NET SUR - GPL, 
SENAGUA, se validaron los sitios 
para emplazamiento de las 
estaciones.   

 Se preparó participativamente 
un protocolo preliminar para el 
estudio de cuencas pareadas en 
la zona Sur del Ecuador. 

 Se ha mejorado las capacidades 
locales en el manejo de equipos 
climáticos/hidrológicos. 

 Se han realizado acuerdos y 
convenios con instituciones 
locales . 

 

El Carmen (Área de referencia):  
 Superficie 4,7 km2  
 Ecosistema: B. Siempreverde 

montano alto oriental/pramo 
 Suministra 60% de agua para 

Loja 
 
 Mónica (Área Intervenida)  
 Superficie 5,48 km2 
 Actividad : Ganadería - 

Plantaciones forestales 
 

Chinchal: (Área de referencia)  
 Superficie 1,05 km2  
 Ecosistema: B. siempreverde 

estacional montano bajo 
 Suministra agua para Alamor 

(Puyango) 
 

El Guano (Área Intervenida):  
 Superficie 1,68 km2  
 Actividad: ganadería 

Figura 1. Ubicación de la Región Sur del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microcuenca Chinchal, Puyango, Subcuenca Alamor  

Figura 3. Microcuenca El Carmen, Loja. Sucuenca 
Zamora. (parte alta) 


