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En este segundo boletín queremos contarles que 
la Alianza La Chuscala, con el acompañamiento 
de la Corporación Penca de Sábila, ha continuado 
trabajando en actividades para la restauración, 
cuidado y conservación de nuestra microcuenca la 
Chuscala que abastece a los acueductos del agua que 
consumimos todos los días.

Convite para la remoción de la planta 
“ojo de poeta” 

En el sector de Guayaquilito en el paraje Alto de la 
Virgen, en uno de los nacimientos de la quebrada la 
Chuscala, se realizó un convite entre personas de 
la Alianza y habitantes del sector, con el objeto de 
erradicar el “ojo de poeta”. Esta planta invade los 
árboles y arbustos, forrándolos de tal manera que 
impide que llegue la luz solar a las hojas, lo que puede 
resultar en la muerte de las plantas, pues si no reciben 
luz solar, no pueden hacer la fotosíntesis que es una 
de las funciones que las mantiene vivas. El ojo de 
poeta está muy propagado en el bosque que protege 
las orillas de la quebrada La Chuscala por lo que es 
necesario continuar realizando convites para lograr su 
erradicación.

Alianza entre los acueductos comunitarios
María Santificadora * La Cuchilla * 
La Chuscala * José A. Correa

Tratamiento de aguas residuales: 
construcción de biojardinera (humedales 
artificiales)

Según el diagnóstico ambiental que se ha realizado con 
la participación de los asociados/as de los acueductos 
comunitarios de la Alianza, se encontró que algunas 
viviendas vierten aguas residuales domésticas a la 
quebrada La Chuscala en todo su recorrido y que 
algunos pozos sépticos no funcionan bien, vertiendo 
las aguas sin tratar a la quebrada.

La mejor forma de tratar las aguas residuales 
domésticas en las zonas rurales es separándolas en 
la vivienda: en las que contienen excretas, que son las  
provenientes del sanitario y las aguas grises que son las 
que salen del lavamanos, el baño, la ducha, la cocina, 
el lavado de ropas. Las primeras se tratan mediante 
pozos sépticos o sistemas secos y las grises mediante  
biojardineras (humedales artificiales). De esta manera 
se garantiza que las aguas que llegan a nuestra vivienda 
la devolvemos a las quebradas o ríos con un mínimo de 
contaminación para que puedan ser aprovechadas por 
otras personas que las requieran para sus necesidades 
vitales y para que la quebrada o río se mantengan vivos 
y no muertos como alcantarillas.  

Ante esta situación la Alianza se propuso tratar las 
aguas residuales grises producidas en 20 viviendas, 
que vierten estas aguas, sin ningún tipo de tratamiento, 
al nacimiento localizado en el sector Guayaquilito del 
paraje Alto de la Virgen. El sistema de tratamiento 
consiste en la instalación de trampas de grasa y las 
biojardineras. Las primeras hacen un pretratamiento y 
las biojardineras completan el tratamiento de las aguas 
grises, entregándola a la quebrada con una mínima 
contaminación para que pueda ser aprovechada por 
los usuarios que aguas abajo las aprovechan. Los 



Restaurando, cuidando y conservando la 
microcuenca La Chuscala garantizaremos que 

el agua permanezca en el territorio, con calidad 
y cantidad suficiente para aprovecharla por 

nosotros y las generaciones futuras.

Apoya:

Asociación de Usuarios del 
Acueducto Multiveredal 
José A. Correa.

Asociación Administradora del Acueducto 
María Santificadora.

Asociación Acueducto La Cuchilla.

recursos económicos los aportaron los Acueductos 
Comunitarios, las familias de Guayaquilito y personas 
asociadas de los acueductos construyeron en convites 
las obras y, la Corporación Penca de Sabila acompañó 
la ejecución del proyecto con la asesoría técnica.

En el sector de Guayaquilito se hicieron las dos 
actividades anteriores y también se hizo limpieza de 
residuos sólidos y se proyecta cercar y reforestar el 
lugar. 

Este espacio servirá como una unidad demostrativa en 
la cual se podrá capacitar y motivar  a la comunidad, 
los/as asociados de los acueductos comunitarios y 
a otras personas e instituciones interesadas en el 
proceso para la restauración, cuidado y conservación 
de las microcuencas que nos proveen el agua, con 
la participación de los asociados y asociadas de los 
acueductos. 

Otras actividades:

Se han realizado otras actividades como: el diagnóstico 
participativo de la microcuenca,  la sensibilización a los 
propietarios que colindan con las orillas de la quebrada 
La Chuscala para que permitan el cercamiento, la 
reforestación y el crecimiento de la vegetación nativa 
en estos lugares tan importantes para : a) evitar que 
ingrese la contaminación a la quebrada; b) proteger 
las orillas de la erosión y  c) contribuir a aumentar la 
retención del agua en la microcuenca, para entregarla 
lentamente durante los veranos. 

Para lograr el objetivo a mediano y largo plazo de  
conservar el agua de la microcuenca La Chuscala, 
tan importante para garantizar el suministro de 
agua a nuestras viviendas, se requiere de continuar 
haciendo muchas actividades que requieren de la 
participación de todos/as los asociados/as de los 
acueductos comunitarios. Con nuestra participación 
también aprendemos a comprender los problemas 
socioambientales en un nivel local, nacional y mundial, 
y somos parte activa de la conservación de nuestro 
territorio y del planeta Tierra, de tal manera que 
nuestros hijos y nietos no lo encuentren demasiado 
deteriorado y puedan disfrutarlo como lo hemos hecho 
cada uno/a de nosotros/as.


