
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES  

CARRERA DE INGENIERIA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA 
ZONA DE RECARGA DE LA QUEBRADA EL 

TRIGAL, CANTÓN LOJA 

 Tesis de grado previo a la obtención del título 
de Ingeniero en Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente 

 

AUTORES: Cristian Fernando Abarca Alarcón  

Andrea de los Ángeles Sauca Puglla 
 

DIRECTOR: Ing. Diego Armijos Ojeda Mg. Sc. 

 
 

Loja – Ecuador 
 

2013 
 

 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

  



 iv 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

 



 vi 

DEDICATORIA 

A Dios, por mantenerme aún con vida y permitirme experimentar el primero de 

muchos éxitos profesionales, quién supo guiarme por el buen camino, darme 

fuerzas para seguir adelante enseñándome a encarar las adversidades sin 

perder nunca la dignidad. A mis padres por su comprensión, cariño y apoyo 

incondicional, porque sin duda alguna, siempre formaran parte de todos los 

éxitos que he de lograr a lo largo de mi vida. A mis hermanos, porque quiero 

que en mí, vean un ejemplo de que en la vida todo lo que se hace con 

dedicación, empeño y amor se logra. 

Cristian Abarca 

A Dios, por bendecirme y ser mi principal guía durante toda mi vida personal y 

profesional.  

A mi mama María Sauca, por ser el pilar fundamental de mi vida, ya que 

gracias a sus consejos y su trabajo me convirtió en una mujer de bien.  

A mi hija Karla Calva, por ser mi inspiración para lograr todas las metas que 

me planteado en mi vida personal y profesional. 

A Jorge Erazo (+) y Elina Abarca, por formar parte de mi vida como mis 

padres de crianza. Sus consejos, ejemplos y su apoyo incondicional, lograron 

que culmine una etapa más en mi vida profesional.  

A mi novio Henry Calva, por su amor y apoyo incondicional durante toda mi 

carrera universitaria.  

Andrea Sauca 

 

 

 



 vii 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta han 

contribuido en el desarrollo de la presente investigación. 

A la carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 

Universidad Nacional de Loja (UNL), quien por medio de sus docentes ha sido 

parte de nuestra formación profesional. 

A la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL) y al 

Centro Zonal de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA) por el 

apoyo económico brindado.  

A los Directorios y usuarios del agua entubada de la Quebrada El Trigal 

(Eucaliptos Bolonia, Belén, El Plateado y Obrapia), por su tiempo y 

colaboración a lo largo del presente trabajo. 

Al Ing. Diego Armijos, Director del presente proyecto investigativo, quien con su 

orientación, consejos, y recomendaciones, ha permitido desarrollar con éxito el 

desarrollo del mismo. 

A la Bióloga Mónica Flores técnica del Centro Zonal de Loja, Demarcación 

Hidrográfica Santiago (SENAGUA), por el tiempo, apoyo y asesoramiento 

técnico. 

 

 

 

 

 

 



 viii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Nº  Titulo                                                                                                        Pág 

1.   INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

2.   REVISIÓN DE LITERATURA ....................................................................... 3 

2.1. El Agua........................................................................................................ 3 

2.1.1. Disponibilidad de agua en la tierra ......................................................................... 3 

2.1.2. El Agua en Ecuador .................................................................................................... 3 

2.2. Contaminación Acuática.............................................................................. 4 

2.2.1. Fuentes Importantes de la Contaminación Acuática ........................................ 4 

2.2.1.1. Contaminación agrícola y ganadera .................................................................. 5 

2.2.1.2. Contaminación urbana ........................................................................................... 5 

2.2.2. Efectos de la Contaminación del Agua .................................................... 6 

2.3. Gestión de Cuencas Hidrográficas .............................................................. 6 

2.4. Determinación de la Calidad del Agua ........................................................ 7 

2.4.1. Métodos Físico – Químicos ...................................................................................... 7 

2.4.2. Métodos Biológicos ................................................................................................... 10 

2.4.2.1. Los macroinvertebrados acuáticos ................................................................... 10 

2.4.2.2. Índice Biológico Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera (ETP) ......... 11 

2.4.3. Métodos para el Monitoreo de Macroinvertebrados ....................................... 11 

2.4.3.1. Piedras y hojarasca ............................................................................................... 11 

2.5. Índices de la Calidad del Agua General (ICA) ........................................... 13 

2.5.1. Ventajas y Desventajas del Índice de Calidad de Agua ................................ 13 

2.5.2. Estimación del índice de calidad de agua “ICA” propuesto por Brown.... .15 

2.6. Plan de Manejo de una Cuenca Hidrográfica ............................................ 15 

2.7. Legislación Ambiental ............................................................................... 16 



 ix 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................... 17 

3.1. Ubicación y descripción del área de estudio ............................................. 19 

3.1.1. Ubicación Geográfica de los puntos de monitoreo de la quebrada El 

Trigal .......................................................................................................................... 20 

3.1.2. Características climáticas ....................................................................................... 21 

3.2. Problemática ambiental de la Quebrada El Trigal ..................................... 21 

3.3. Métodos .................................................................................................... 22 

3.3.1. Calidad del Agua de la quebrada el Trigal, mediante el ICA (Índice de 

Calidad del Agua)  y el uso de macro invertebrados .................................. 22 

3.3.1.1. Características físicas-químicas y microbiológicas de la quebrada El 

Trigal .......................................................................................................................... 22 

3.3.1.2. Macroinvertebrados .............................................................................................. 26 

3.3.3. Desarrollar estrategias de restauración y conservación para la zona de 

recarga de la quebrada El Trigal ....................................................................... 27 

3.3.4. Socializar los resultados con las partes involucradas .................................... 28 

4. RESULTADOS .......................................................................................... 29 

4.1. Calidad del Agua de la quebrada el Trigal evaluada mediante el ICA (Índice 

de Calidad del Agua)  y el  uso de macro invertebrados ..................... 29 

4.1.1. Caudal ........................................................................................................................... 29 

4.1.2. Características físicas-químicas y microbiológicas de la quebrada El 

Trigal .......................................................................................................................... 30 

4.1.2.1. Coliformes Fecales ................................................................................................ 30 

4.1.2.2.pH................................................................................................................................. 31 

4.1.2.3.Nitratos ....................................................................................................................... 31 

4.1.2.4.Fosfatos ..................................................................................................................... 32 

4.1.2.5.Turbiedad .................................................................................................................. 33 



 x 

4.1.2.6.Sólidos Disueltos Totales………………………………………………..34 

4.1.3. Índice de Calidad del Agua (ICA) ......................................................................... 35 

4.1.4. Macroinvertebrados .................................................................................................. 36 

4.2.Estrategias de restauración y conservación para la zona de recarga de la 

quebrada El Trigal ............................................................................... 38 

Estrategia 1. Zonificación y protección de la quebrada El Trigal ...................... 39 

Estrategia 2. Educación y capacitación ambiental a los usuarios y propietarios 

de la quebrada El Trigal ................................................................................... 45 

Estrategia 3. Implementación de una planta potabilizadora de agua para 

consumo humano ............................................................................................. 50 

4.3. Socializar los resultados con las partes involucradas ............................... 54 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................... 56 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................... 61 

7. RECOMENDACIONES .............................................................................. 63 

8. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 64 

9. ANEXOS .................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

INDICE DE CUADROS 

Nº       Titulo                                                                                                    Pág 

Cuadro 1. Pros y Contras del uso de los Índices de Calidad del Agua. ........... 14 

Cuadro 2. Marco Legal relacionado con la Gestión Ambiental ........................ 16 

Cuadro 3. Puntos de monitoreo en la quebrada El Trigal ................................ 20 

Cuadro 4. Pesos relativos de cada parámetro ICA .......................................... 25 

Cuadro 5. Índice de Calidad del Agua (ICA) de los cuatro puntos de monitoreo 

de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012 ........................................................................... 35 

Cuadro 6. Índice ETP de los cuatro puntos de monitoreo de la Quebrada El 

Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 2012

 ............................................................................................................ 37 

Cuadro 7. Presupuesto aproximado para la implementación del programa de 

Reforestación de la zona alta de la quebrada El Trigal ....................... 42 

Cuadro 8. Presupuesto estimado para el programa de implementación de 

abrevaderos en la parte alta, media y baja de la quebrada El Trigal ... 44 

Cuadro 9. Presupuesto aproximado para la implementación del programa de 

Educación Ambiental ........................................................................... 47 

Cuadro 10. Financiamiento para el programa de Capacitación a los usuarios del 

Sistema de Agua Entubada de la Quebrada El Trigal ......................... 49 

Cuadro 11. Presupuesto estimado para la implementación del proyecto de 

potabilización del agua para consumo humano de los usuarios de la 

quebrada el Trigal................................................................................ 53 

Cuadro 12. Cronograma de actividades para la implementación del proyecto de 

potabilización del agua para consumo humano de los usuarios de la 

quebrada el Trigal................................................................................ 54 

 

 

 



 xii 

INDICE DE TABLAS 

Nº        Titulo                                                                                                   Pág 

Tabla 1. Clasificación del “ICA” propuesto por Brown ...................................... 25 

Tabla 2. Criterio de calidad biológico EPT ....................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

INDICE DE FIGURAS 

Nº        Titulo                                                                                                   Pág 

Figura 1. Método de piedras y hojarasca ......................................................... 12 

Figura 2. Red Patada ....................................................................................... 12 

Figura 3. Red Surber ........................................................................................ 13 

Figura 4. Mapa Base de la Quebrada El Trigal ................................................ 19 

Figura 5. Puntos de monitoreo en la quebrada el Trigal .................................. 21 

Figura 6. Monitoreo in situ ................................................................................ 24 

Figura 7. Monitoreo de macroinvertebrados .................................................... 26 

Figura 8. Recolección de los macroinvertebrados ........................................... 26 

Figura 9. Variación de niveles de caudal de los cuatro puntos de monitoreo de 

la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012 ........................................................................... 29 

Figura 10. Variación de niveles de Coliformes fecales (UFC/100ml) entre los 

cuatro puntos de monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los 

periodos de Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 2012 ......................... 30 

Figura 11. Variación de niveles de pH entre los cuatro puntos de monitoreo de 

la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012 ........................................................................... 31 

Figura 12. Variación de niveles de Nitratos (mg/L) entre los cuatro puntos de 

monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, 

Octubre y Diciembre. Loja 2012. ......................................................... 32 



 xiv 

Figura 13. Variación de niveles de Fosfatos (mg/L) entre los cuatro puntos de 

monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, 

Octubre y Diciembre. Loja 2012. ......................................................... 33 

Figura 14. Variación de niveles de Turbiedad (NTU) entre los cuatro puntos de 

monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, 

Octubre y Diciembre. Loja 2012. ......................................................... 33 

Figura 15. Variación de niveles de Sólidos Disueltos Totales (mg/L) entre los 

cuatro puntos de monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los 

periodos de Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 2012 ......................... 34 

Figura 16. Variación de niveles de Oxígeno Disuelto (mg/L) entre los cuatro 

puntos de monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de 

Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 2012 ............................................. 35 

Figura 17. Familias de macroinvertebrados de la Quebrada El Trigal, Loja 2012.

 ............................................................................................................ 36 

Figura 18. Macroinvertebrados del orden ETP de la Quebrada El Trigal, Loja 

2012 .................................................................................................... 37 

Figura 19. Método tresbolillo ............................................................................ 41 

Figura 20. Hoyo de tipo cuadrado .................................................................... 41 

Figura 21. Vista lateral de una Planta Modular Potabilizadora de Agua .......... 52 

Figura 22. Planta Modular Potabilizadora de Agua de la urbanización de la 

AGEUL ................................................................................................ 53 

Figura 23. Poster Informativo para la socialización del proyecto en la 

Universidad Nacional de Loja. ............................................................. 55 

 

 



 xv 

INDICE DE ANEXO 

Nº              Titulo                                                                                             Pág 

Anexo 1. Mapa de la cobertura y usos de la tierra quebrada El Trigal ............. 69 

Anexo 2. Cartilla Ambiental para muestreo ...................................................... 69 

Anexo 3. Valoración de los parámetros del Índice de Calidad Ambiental (ICA), 

Loja 2013. ............................................................................................ 70 

Anexo 4. Parámetros físico-químicos y microbiológicos .................................. 75 

Anexo 5. Índice ETP (Ephemeroptera, Tricoptera, Plecoptera) ....................... 91 

Anexo 6. Zonificación Territorial de la quebrada El Trigal ................................ 92 

Anexo 7. Etapa de difusión .............................................................................. 92 

Anexo 8.Etapa de campo ................................................................................. 94 

Anexo 9. Criterios generales según el Índice de Calidad del Agua (ICA)....…..94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi 

RESUMEN 

El trabajo se fundamenta en evaluar la calidad del agua de la Quebrada El 

Trigal mediante el uso de indicadores biológicos (macroinvertebrados 

acuáticos) e Índices de Calidad del Agua (ICA) para elaborar estrategias de 

restauración y conservación para la zona de recarga de dicho recurso. Se 

realizaron muestreos en cuatro puntos establecidos; dos en la zona alta, uno 

en la zona media y uno en la baja, durante los meses de agosto (época seca), 

octubre y diciembre (época lluviosa) del 2012. De acuerdo a los resultados 

biológicos se registró un total de 563 individuos, correspondientes a 20 familias. 

Los  resultados obtenidos mediante el Índice ETP (Ephemeroptera, Plecoptera 

y Trichoptera) señalan que el recurso hídrico de la quebrada El Trigal es de 

calidad regular, buena y muy buena, y, según el ICA el recurso hídrico es de 

buena y regular calidad. En base a los resultados se elaboró estrategias de 

restauración y conservación para  proteger, mejorar los recursos naturales y 

disminuir la contaminación por el desarrollo de actividades agropecuarias en el 

área de estudio. A su vez una de las medidas correspondiente a la Estrategia 

de Educación y Capacitación Ambiental, fue ejecutada gracias al apoyo del 

Centro Zonal de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA), y su 

aplicación permitió desarrollar en los usuarios capacidades y destrezas para 

registrar y analizar el cambio de la calidad del agua de la Quebrada El Trigal. 
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SUMMARY 

The work is based on assessing the water quality of the watershed El Trigal by 

using biological indicators (macroinvertebrates) and Water Quality Indices (ICA) 

to develop restoration and conservation strategies for the recharge zone of this 

resource. Samplings were made in four established points;  two in the high 

zone, one in average zone and one in the lower, during the months of August 

(dry season), October and December (rainy season) of 2012. According to the 

biological results, a total of 563 individuals, corresponding to 20 families were 

registered. The results obtained by means of Index ETP (Ephemeroptera, 

Plecoptera and Trichoptera) indicate that the hydric resource of the watershed 

El Trigal is regular, good and very good quality, and, according to the ICA the 

hydric resource is good and regular quality. On the basis of the results it was 

elaborated strategies of restoration and conservation to protect, to improve the 

natural resources and to diminish the contamination by the development of 

farming activities in the study area. As well one of the measures corresponding 

to the Strategy of Environmental Education, it was executed thanks to the 

support of the Zonal Center of Loja, Santiago Hydrographic Demarcation 

(SENAGUA), and its application allowed to develop in the usuries capacities 

and skills to register and to analyze the change of the quality of the water of the 

watershed El Trigal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los efectos de la degradación y contaminación ambiental tanto a escala local 

como global, ha conllevado a desarrollar leyes ambientales y la planificación en 

muchos países del mundo. Ecuador ha desarrollado pocos planes de 

recuperación de cuerpos hídricos de manera integral, esto a pesar de existir un 

marco legal vigente que ampara dichas acciones y que reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

(Constitución del Ecuador 2008), garantizando la sostenibilidad, el buen vivir y 

el respeto a la naturaleza mediante el compromiso de incentivar a las personas 

naturales y jurídicas para que protejan la naturaleza. 

Hoy en día el abastecimiento de agua para las diversas actividades humanas 

ha dificultado conseguir fuentes de agua que permitan el desarrollo sustentable 

de las ciudades y principalmente de las comunidades campesinas. Las 

microcuencas abastecedoras de agua para la ciudad de Loja no tienen ningún 

tipo de manejo ni protección; la tierra está en manos de propietarios privados 

que la dedican a ganadería y agricultura extensiva, lo que causa contaminación 

y erosión (PNUMA 2007). 

En este contexto, el presente proyecto muestra información sobre la calidad del 

agua de la quebrada El Trigal mediante el uso de macroinvertebrados y el 

índice de calidad del agua “ICA”, metodologías que reflejan el estado actual del 

agua en el área de estudio y que han permitido diseñar estrategias de 

conservación y restauración de la zona de recarga de la quebrada, 

incorporando medidas que implementen actividades de saneamiento y 

conservación. 

Por lo anteriormente mencionado se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 Contribuir a la conservación de la Microcuenca abastecedora de agua 

para la Ciudad de Loja. 
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Objetivos específicos 

 Determinar la Calidad del Agua de la quebrada el Trigal, mediante el ICA 

(Índice de Calidad del Agua)  y el uso de macro invertebrados. 

 Desarrollar estrategias de restauración y conservación para la zona de 

recarga de la quebrada El Trigal. 

 Socializar los resultados con las partes involucradas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. El Agua 

El agua es el compuesto inorgánico más abundante en la biosfera. Más de la 

tercera parte de nuestro planeta (1500 millones de kilómetros cúbicos) está 

compuesto por agua y solo el   0,12 % es apta para ser potabilizada (CEPIS 

2004). 

2.1.1. Disponibilidad de agua en la tierra 

El 70 % de la superficie del planeta está compuesta por agua, el 97,5 % de 

toda el agua del planeta es salina (cerca de 1 400 millones de km3), contenida 

principalmente en los océanos y sólo el 2,5 % es agua dulce (alrededor de              

35 millones de km3). De ésta, el 68,9 % se encuentra congelada (en bancos de 

hielo, glaciares y nieves perpetuas), y en la humedad del suelo; el 30,8 % se 

almacena en aguas subterráneas, y poco menos de 0,3 % es agua superficial, 

localizada en lagos, lagunas, ríos y humedales.  

Menos de 1 % del agua dulce del mundo (cerca de 200 000 km3 entre 

superficial y subterránea) está disponible para el uso humano y el 

mantenimiento de los ecosistemas naturales. 

Lo limitado de este recurso, sumando los elevados niveles de deterioro y una 

creciente población mundial, ha generado una enorme preocupación por la 

conservación y distribución equitativa del líquido vital. Así, varias conferencias 

mundiales se han realizado en las últimas tres décadas, siendo una de las más 

relevantes la Cumbre del Milenio, en la cual se definieron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio-ODM; la meta 10 del Objetivo 7, propone “reducir a la 

mitad  la proporción de la población que carezca de acceso al agua potable 

para el 2015” (PNUMA 2004). 

 

 

 

2.1.2.  
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El Agua en Ecuador 

Según CNRH (2006), la división hidrográfica del Ecuador fue definida en agosto 

de 2002 por un Grupo Técnico Intersectorial, liderado por el desaparecido 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos y que incluyó un importante número de 

entidades estatales, el estudio determinó la existencia de 31 sistemas 

hidrográficos que se dividen en 79 cuencas y 139 subcuencas. 

Esta amplia cantidad de cuencas y fuentes hídricas, en un territorio 

relativamente pequeño, hace del Ecuador uno de los países de América Latina 

más ricos en lo que se refiere a la cantidad de agua dulce disponible, con un 

caudal medio de 432 km3/año que le permitiría disponer potencialmente de    

40 000 m3/año/persona, valor casi 2,5 veces superior a la media mundial. Sin 

embargo, nuestro país en cuanto a cobertura y calidad de agua potable y 

saneamiento, va a la cola  en América Latina. Este problema es mucho más 

dramático en el área rural. 

2.2. Contaminación del Agua 

Chará (1999), define la contaminación del agua como “cualquier carga 

adicional de sustancias o energía (calor) como resultado de la actividad 

humana”. Esta definición que es aceptada en términos generales en todo el 

mundo lleva implícito dos condiciones importantes: 

1. No tiene en cuenta o relación con el sistema productivo o fuente de la que 

provenga la contaminación y los aspectos que la promueven o determinan. 

2. Como se refiere directamente al cuerpo de agua y evitar cualquier carga 

adicional, la solución implícita debe ser el realizar el tratamiento de los 

desechos a cualquier precio para evitar la adición a los cuerpos de agua. 

2.2.1. Fuentes Importantes de la Contaminación del Agua 

La mayoría de las fuentes de contaminación, se deriva de las descargas no 

controladas de origen diverso. Las principales son debido a la: 
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2.2.1.1. Contaminación agrícola y ganadera 

Las aguas superficiales y subterráneas se contaminan con restos de abonos, 

productos fitosanitarios de uso agrícola y materia orgánica proveniente de las 

explotaciones ganaderas. 

Se caracteriza en general por ser una contaminación difusa, sin unos focos 

determinados de vertido que la harían mucho más predecible y con unos 

tratamientos o acciones preventivas mucho más eficaces. En zonas con 

agricultura y/o ganadería intensiva aumentan los problemas de nitrificación y se 

agrava la situación si el riego se efectúa con aguas subterráneas (Llombart 

2010). 

La ganadería utiliza hoy en día el 30 % de la superficie terrestre del planeta, 

que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 % de 

toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques 

para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en 

especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 % de los bosques que han 

desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales (FAO 2006), 

2.2.1.2. Contaminación urbana 

Según Cadena (2005), se debe principalmente a los desechos domésticos 

donde predominan las aguas negras. En este tipo de desecho hay que 

considerar dos aspectos fundamentales. El primero se refiere a la materia 

orgánica propiamente dicha, la cual en su descomposición consume el oxígeno 

disuelto del agua y genera malos olores. Como producto de la descomposición 

se generan además, nutrientes (Nitratos y Fosfatos principalmente), acelerando 

los procesos de eutrofización río abajo. 

El otro componente de las aguas negras son los detergentes. Los detergentes 

están compuestos por un principio tenso activo, que disminuye la tensión 

superficial del agua. Este principio es muy importante para la acción del 

detergente  que  puede  en esta forma, ejercer una mejor labor de limpieza. Sin  
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embargo los detergentes poseen un segundo principio activo que son los 

fosfatos los cuales son la principal fuente de eutrofización en los ríos y en los 

(Cadena 2005). 

2.2.2. Efectos de la Contaminación del Agua 

El agua contaminada causa 80 % de las enfermedades en los países en vías 

de desarrollo; son la causa de muerte de 2,2 millones de personas al año (de 

las cuales la mitad son niños menores de cinco años), de 1 500 millones de 

personas enfermas de parasitosis intestinal y de 400 millones de casos de 

malaria por año (Carabias 2005). 

El Ministerio de Salud Pública-MSP mediante estudios determino que el 50 % 

de las hospitalizaciones son el resultado de los inadecuados servicios y 

acciones de saneamiento. Esto podría ser una de las causas de que el Ecuador 

tenga una de las tasas más altas de mortalidad infantil de América Latina (Foro 

Nacional de los Recursos Hídricos 2003). 

Ecuador con aproximadamente 15 millones de habitantes, solo el 72 % de la 

población tiene una fuente segura y confiable de agua para consumo humano, 

predominantemente, en áreas urbanas. Algo similar sucede en la provincia de 

Loja en la cual el 70.9 % de la población tiene acceso a agua potable (INEC 

2010). 

2.3. Gestión de Cuencas Hidrográficas 

Según el “Informe sobre la situación del manejo de cuencas hidrográficas en el 

Ecuador” (2002), el origen del manejo de las cuencas hidrográficas estuvo 

orientado a controlar los problemas de suministro de agua tanto para la 

generación hidroeléctrica como para el riego y consumo humano. Esta 

concepción y práctica de manejo es un proceso muy lento y complejo, debido a 

que es necesario cambiar de costumbres, hábitos, concepciones, que están 

muy arraigados en la mente de los campesinos. 
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A partir del año 1999 se comienza a trabajar con estrategias para el manejo 

integral de los recursos de la cuenca considerando que estos no actúan solos 

sino que interactúan entre sí, lo cual amerita su manejo integrado. 

El desarrollo sostenible en las cuencas hidrográficas tienden a mantener el 

equilibrio entre la preservación de los recursos naturales llamada 

sustentabilidad ecológica con las actividades de producción y extracción de los 

bienes y servicios que es capaz de producir la cuenca. Esta experiencia resulta 

difícil de aplicarla en el terreno por la tendencia de aprovechar los recursos de 

la cuenca sin pensar en la capacidad de producción de la misma (Informe 

sobre la situación del manejo de cuencas hidrográficas en el Ecuador 2002). 

 

2.4. Determinación de la Calidad del Agua 

La determinación de la calidad del agua se efectúa mediante dos métodos 

complementarios: 

 Métodos físico-químicos. 

 Métodos biológicos 

2.4.1. Métodos Físico – Químicos 

Es el único método existente para la identificación y cuantificación de 

contaminantes. Sin embargo el análisis periódico de los parámetros físico-

químicos no es suficiente para definir la calidad del medio acuático, puesto que 

estos métodos no valoran la alteración del hábitat físico. A continuación se 

describen algunos parámetros físico-químicos del agua imprescindibles para 

determinar la calidad del agua en los cauces fluviales (Barrenechea 2005). 

- Turbiedad.- La turbiedad es causada por las partículas que forman los 

sistemas coloidales; es decir, aquellas que por su tamaño, se 

encuentran suspendidas y reducen la transparencia del agua en menor o 

mayor grado. 

- Color.- Esta característica del agua puede estar ligada a la turbiedad o 

presentarse independientemente de ella. Aún no es posible establecer 
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las estructuras químicas fundamentales de las especies responsables 

del color. Esta característica del agua se atribuye comúnmente a la 

presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, ácidos 

fúlvicos, etc. 

- Temperatura.- Es uno de los parámetros físicos más importantes en el 

agua, pues por lo general influye 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. 

- pH.-  El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como 

la corrosión y las incrustaciones en las redes de distribución. Aunque 

podría decirse que no tiene efectos directos sobre la salud, sí puede 

influir en los procesos de tratamiento del agua, como la coagulación y la 

desinfección. Por lo general, las aguas naturales (no contaminadas) 

exhiben un pH en el rango de 5 a 9. 

- Fosfatos.- Es común encontrar fosfatos en el agua. Son nutrientes de la 

vida acuática y limitante del crecimiento de las plantas. Sin embargo, su 

presencia está asociada con la eutrofización de las aguas, con 

problemas de crecimiento de algas indeseables en embalses y lagos, 

con acumulación de sedimentos, etc. 

- Hierro.- El hierro es un constituyente normal del organismo humano 

(forma parte de la hemoglobina). Por lo general, sus sales no son tóxicas 

en las cantidades comúnmente encontradas en las aguas naturales. 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).-  es la cantidad de oxígeno 

que requieren las bacterias durante la estabilización de la materia 

orgánica susceptible de descomposición en condiciones aerobias. 

- Demanda Química de Oxígeno (DQO).- Equivale a la cantidad de 

oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en un agua sin 

la intervención de los organismos vivos. 



 9 

- Nitritos y nitratos.- El nitrógeno es un nutriente importante para el 

desarrollo de los animales y las plantas. Por lo general, en el agua se lo 

encuentra en forma de amoniaco, nitratos y nitritos. Si un recurso hídrico 

recibe descargas de aguas residuales domésticas, el nitrógeno estará 

presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto con el 

oxígeno disuelto, se irá transformando por oxidación en nitritos y 

nitratos. Este proceso de nitrificación depende de la temperatura, del 

contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua. En general, los nitratos 

(sales del ácido nítrico, HNO3) son muy solubles en agua debido a la 

polaridad del ion. En los sistemas acuáticos y terrestres, los materiales 

nitrogenados tienden a transformarse en nitratos. Los nitritos (sales de 

ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se transforman naturalmente 

a partir de los nitratos, ya sea por oxidación bacteriana incompleta del 

nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o por reducción 

bacteriana. 

- Oxígeno disuelto (OD).- Su presencia es esencial en el agua; proviene 

principalmente del aire. Niveles bajos o ausencia de oxígeno en el agua, 

puede indicar contaminación elevada, condiciones sépticas de materia 

orgánica o una actividad bacteriana intensa; por ello se le puede 

considerar como un indicador de contaminación. La presencia de 

oxígeno disuelto en el agua cruda depende de la temperatura, la presión 

y la mineralización del agua. 

- Sulfatos.- Los sulfatos son un componente natural de las aguas 

superficiales y por lo general en ellas no se encuentran en 

concentraciones que puedan afectar su calidad. Pueden provenir de la 

oxidación de los sulfuros existentes en el agua y, en función del 

contenido de calcio, podrían impartirle un carácter ácido. Los sulfatos de 

calcio y magnesio contribuyen a la dureza del agua y constituyen la 

dureza permanente (Barrenechea 2005). 
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2.4.2. Métodos Biológicos 

Son  especies seleccionadas por su sensibilidad o tolerancia (normalmente es 

la sensibilidad) a varios parámetros. Usualmente los índices biológicos 

emplean bioindicadores de contaminación debido a su especifidad y fácil 

monitoreo (Arce 2006). 

De acuerdo a Carrera y Fierro (2001), los llamados índices biológicos informan 

de la situación tanto momentánea  como de lo acontecido algún tiempo antes 

de la toma de muestras, es decir, es  como tener información del presente y 

pasado de lo que está sucediendo en las aguas. Tomando en cuenta a los 

organismos como indicadores de contaminación o polución se pueden 

distinguir algunos métodos biológicos para evaluar la calidad del agua, estos 

son: 

2.4.2.1. Los macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que se pueden ver a simple 

vista. Se llaman macro porque son grandes (miden entre 2 milímetros y          

30 centímetros), invertebrados porque no tienen huesos, y acuáticos porque 

viven en los lugares con agua dulce: esteros, ríos, lagos y lagunas. 

 

Estos organismos proporcionan excelentes señales sobre la calidad del agua, 

y, al usarlos en el monitoreo, puede entender claramente el estado en que ésta 

se encuentra: algunos de ellos requieren agua de buena calidad para 

sobrevivir; otros, en cambio, resisten, crecen y abundan cuando hay 

contaminación. Por ejemplo, las moscas de piedra sólo viven en agua muy 

limpia y desaparecen cuando el agua está contaminada. No sucede así con 

algunas larvas o gusanos de otras moscas que resisten la contaminación y 

abundan en agua sucia (Carrera y Fierro 2001). 

 

Según Guerrero (2012), los macroinvertebrados bénticos cumplen con cinco 

características importantes: 1) son relativamente sedentarios y por lo tanto 

representativos del área donde son colectados; 2) tienen ciclos de vida 
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relativamente cortos comparado con los peces y reflejan con mayor rapidez las 

alteraciones del medio ambiente mediante cambios en la estructura de sus 

poblaciones y comunidades; 3) viven y se alimentan en o sobre los sedimentos 

donde tienden a cumularse las toxinas, las cuales se incorporan a la cadena 

trófica a través de ellos; 4) su sensibilidad a los factores de perturbación y 

responden a las sustancias contaminantes presentes tanto en el agua como en 

los sedimentos, y 5) son fuente primaria como alimento de muchos peces y 

participan de manera importante en la degradación de la materia orgánica y el 

ciclo de nutrientes. 

2.4.2.2. Índice Biológico Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera (ETP) 

Este análisis se hace mediante el uso de tres grupos de macroinvertebrados 

que son indicadores de la calidad del agua porque son más sensibles a los 

contaminantes. Estos grupos son: Ephemeroptera o moscas de mayo, 

Plecoptera o moscas de piedra y Trichoptera (Carrera y Fierro 2001). 

2.4.3. Métodos para el Monitoreo de Macroinvertebrados 

Según Carrera y Fierro (2001), antes de elegir cualquiera de las técnicas, se 

debe de tomar en cuenta las condiciones del río, las facilidades del medio, las 

posibilidades y habilidades que tenga para elaborar ciertos materiales. La 

técnica elegida se deberá utilizar en todas las áreas seleccionadas, en igual 

tiempo y superficie; por ejemplo, si se elige la Red Surber deberá usarla en 

todas las áreas, remover el fondo en cada punto de muestreo durante un 

minuto y hacerlo en los 10 ó 15 puntos de muestreo a lo largo de los 30 ó       

40 metros de extensión de cada área. 

2.4.3.1. Piedras y hojarasca 

Carrera y Fierro (2001), señalan que en esta técnica se buscan 

macroinvertebrados en las piedras y hojas que se encuentran en el fondo, en la 

superficie y en la orilla de los ríos (Figura 1). 
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Figura 1. Método de piedras y hojarasca 

Fuente: Carrera y Fierro (2001) 

Aunque se puede realizar en cualquier río de fondo pedregoso y con 

vegetación flotante, es recomendable hacerlo en ríos corrientosos y con 

piedras grandes. No es aconsejable hacerlo en ríos que tienen fondo arenoso o 

arcilloso y que no tienen hojarasca en las orillas. 

2.4.3.2. Red de patada 

Según Carrera y Fierro (2001), esta técnica consiste en atrapar 

macroinvertebrados, removiendo el fondo del río. Se llama ‘de patada’ porque 

mientras uno de los miembros de la pareja da ‘patadas’, removiendo el fondo, 

la otra coloca la red río abajo para atraparlos (Figura 2). 

 

Figura 2. Red Patada 

Fuente: Carrera y Fierro (2001) 

Se utiliza en ríos medianamente torrentosos por los que se puede caminar, y 

poseen cualquier tipo de sustrato: fango, hojas, troncos, piedras, etc. 
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2.4.3.3. Red Surber 

Se trata de atrapar macroinvertebrados con una red sujeta a un marco 

metálico, que abierta tiene forma de L, removiendo el fondo del río (Figura 3). 

 

Figura 3. Red Surber 

Fuente: Carrera y Fierro (2001) 

Se utiliza en ríos de poca profundidad, con corrientes más o menos torrentosas 

y fondo de piedras pequeñas, donde el agua no supere los 45 cm o el borde 

superior de una bota de caucho. No es recomendable realizar este muestreo en 

ríos donde el agua esté tranquila y el fondo sea de arena o lodo (Carrera y 

Fierro 2001). 

2.5. Índices de la Calidad del Agua General (ICA) 

Los ICA tienen como objeto estimar (generalmente valores entre 0 y 1), el 

grado de calidad de un determinado cuerpo hídrico continental, con ello se 

pretende reconocer problemas de contaminación de una forma ágil, sin tener 

que recurrir a la observación de cada una de las numerosas variables 

fisicoquímicas determinadas; esto se resalta cuando hay que realizar una gran 

cantidad de evaluaciones de forma periódica (Sandoval 2008). 

2.5.1. Ventajas y Desventajas del Índice de Calidad de Agua 

Es conveniente conocer algunos de los elementos a favor y en contra de los 

ICAs como los que se presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Pros y Contras del uso de los Índices de Calidad del Agua. 

Beneficios   Limitaciones 

Permiten mostrar la variación 

espacial y temporal de la calidad 

del agua 

Puede generalizarse demasiado dado el peso 

de algunas de las variables 

Método simple, conciso y valido 

para expresar la importancia de los 

datos generados regularmente en 

el laboratorio. 

Proporcionan un resumen de los datos. 

Útiles en la evaluación de la 

calidad del agua para usos 

generales. 

No proporcionan información completa sobre 

la calidad del agua. 

Permiten a los usuarios una fácil 

interpretación de los datos. 

No pueden evaluar todos los riegos 

presentes en el agua. 

Pueden identificar tendencia de la 

calidad del agua y áreas 

problemáticas. 

Pueden ser subjetivos y sesgados en su 

formulación. 

Permiten priorizar evaluaciones de 

calidad del agua más detalladas. 

No son de aplicación universal debido a las 

diferentes condiciones ambientales que 

presentan las cuencas de una región a otra. 

Mejoran la comunicación con el 

público y aumentan su conciencia 

sobre las condiciones de calidad 

del agua. 

Se basan en generalizaciones conceptuales 

que no son de aplicación universal. 

Ayudan en la definición de 

prioridades con fines de gestión. 

Algunos científicos y estadísticos tienden a 

rechazar y criticar su metodología, lo que 

afecta la credibilidad de los ICA como una 

herramienta para la gestión. 

Fuente: (Fernández 2007). 
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2.5.2. Estimación del índice de calidad de agua “ICA” propuesto por 

Brown 

De acuerdo a Fernández (2007), la evaluación numérica del ICA, con técnicas 

multiplicativas y ponderadas con la asignación de pesos específicos, se obtiene 

a partir de una media geométrica: 

 

Para determinar el valor del “ICA” en un punto deseado no es necesario las 

mediciones de los 9 parámetros implicados en el cálculo del Índice, ya que si 

alguna de estas variables falta, el valor total del índice puede ser calculado por 

la distribución de su peso entro las demás variables y su posterior re cálculo. 

Para la determinación del “ICA” intervienen como parámetros: 

 Coliformes Fecales (NMP/100ml)  

 pH (unidades de pH)  

 Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ L) 

 Nitratos (NO3 mg/L)   

 Fosfatos (PO4 mg/L)  

 Cambio de temperatura (°C)  

 Turbidez (FAU)  

 Sólidos disueltos totales (mg/L)  

 Oxígeno disuelto (OD% saturación)  

2.6. Plan de Manejo de una Cuenca Hidrográfica 

Son y a la vez, generar un instrumento de gestión que permita a las 

comunidades hacer un mejor uso de los recursos naturales. En la elaboración 

de los  instrumentos de planificación y ordenamiento, concebidos para poder 

integrar el  desarrollo planes, las cuencas son analizadas como un sistema 

constituido por diversos  componentes (socioculturales, demográficos, 

biofísicos y económicos) (Turcotte 2006). 
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Metas a alcanzar en un Plan de Manejo de una Cuenca 

Según Faña (2001), las más importantes metas a alcanzar en un plan de 

manejo de  una cuenca hidrográfica se pueden dividir en dos grupos: 

 Las que tienen por objeto el aprovechamiento racional de los recursos 

que se  encuentran y que pueden desarrollarse en dicha cuenca. 

 Las que pretenden garantizar la protección y la conservación de ellos 

(con niveles de protección definidos). 

2.7. Legislación Ambiental 

En el marco legal es conveniente citar las normas y reglamentos relacionados 

con la calidad ambiental entre las principales se encuentran: La Constitución de 

la República del Ecuador, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Aguas y la Ordenanza de Loja 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Marco Legal relacionado con la Gestión Ambiental 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTENIDO 

LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo sobre 

Derechos del buen vivir. Art. 12 

Título II Derechos, capítulo 

segundo, Sección II, Ambiente 

Sano, Art.14 y 15 

El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico 

de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

 

Se refiere a la población la cual tiene el 

derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 
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Continuación… 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTENIDO 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

(TULSMA) 

Libro VI de la Prevención y 

Control de la Contaminación 

Ambiental 

Anexo I Del Libro VI De La 

Calidad Ambiental. 

 

Están regulados los límites máximos 

permisibles para descarga en cuerpos de 

agua, disposición de líquidos y sólidos en 

el suelo. 

 

Se refiere a las descargas a un cuerpo de 

agua dulce, los cuales deberán cumplir los 

valores establecidos. 

LEY PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL 

Decreto supremo Nº 374, RO/97 

del 31 de mayo de 1976. 

Regula: la protección de los recursos aire, 

agua, y suelo; y la conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente, 

actividades que se declaran de interés 

público.  

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

Ley No. 37.RO/245 de 30 julio de 

1999. Art. 1-2  

Señala las obligaciones y 

responsabilidades de las empresas en la 

gestión ambiental y de los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. Señala los principios de 

solidaridad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos.  

LEY DE AGUAS 

En el Capítulo VI de la a través 

del Artículo 22 

Prohíbase toda contaminación de las 

aguas que afecten a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o la fauna. 
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Continuación… 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTENIDO 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Cap. II. De la evaluación de 

Impacto ambiental y del control 

ambiental. Art. 19-20-21-23-24 

Se refiere al Sistema Único de Manejo 

Ambiental, el cual es el organismo 

descentralizado de control, para La 

evaluación de Impacto Ambiental. 

REGLAMENTO ORDENANZA DE 

LOJA 

CAPITULO I: Ámbito, recursos, 

ordenamiento territorial y 

reservas. Título II. 

Art. 2. La ordenanza tiene como objeto 

proteger los siguientes recursos naturales: 

agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, y 

otros que se encuentren en micro 

cuencas, bosques nativos en cualquier 

estado de conservación, ecosistemas 

frágiles, y otras áreas prioritarias para la 

conservación. 

Art. 3. Para garantizar la protección de los 

recursos naturales, el I. Municipio del 

Cantón Loja, a través de la Unidad de 

Gestión Ambiental y de la UMAPAL, 

ejecutará las disposiciones de esta 

ordenanza, sin perjuicio de aplicar otros 

mecanismos de protección, en 

coordinación con instituciones públicas y 

privadas. 

Fuente: Los autores. Loja 2013. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación y descripción del área de estudio 

La quebrada El Trigal se encuentra ubicada al nor-occidente de la ciudad de 

Loja (Figura 4), en el cantón y provincia del mismo nombre entre las 

coordenadas planas: latitud 9559650 m N y longitud 693800 m E 

 

Figura 4. Mapa Base de la Quebrada El Trigal 

La quebrada El Trigal es una fuente hidrográfica perteneciente a la Vertiente 

Amazonas, del Sistema Santiago (Subcuenca del Alto Zamora) y de la 

microcuenca La Banda; que abastece principalmente de agua entubada a los 

barrios: Belén, Plateado, Eucaliptos, Bolonia y Obrapia ubicados al nor-

occidente de la ciudad de Loja. 
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3.1.1. Ubicación Geográfica de los puntos de monitoreo de la quebrada El 

Trigal 

Los puntos de monitoreo se encuentran ubicados en las coordenadas UTM, 

DATUM WGS 84 (Cuadro 3), y su rango de altura se extiende desde los      

2289 msnm hasta los 2487 msnm. 

Cuadro 3. Puntos de monitoreo en la quebrada El Trigal 

Zona Puntos Longitud Latitud 

Alta 
1 692810 9559386 

2 693335 9559322 

Media 3 694195 9559670 

Baja 4 694268 9559720 

Para la ubicación de los puntos se consideró las actividades productivas que se 

desarrollan en las inmediaciones de la quebrada El Trigal, además de aspectos 

como seguridad, accesibilidad y operacionalidad. Por esta razón los puntos uno 

y dos se sitúan en la zona alta, antes del tanque de captación para agua de 

consumo humano, el tercer y cuarto punto en la zona media y baja 

respectivamente antes del tanque de captación para ganadería y riego    

(Figura 5). 
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Figura 5. Puntos de monitoreo en la quebrada el Trigal ubicación 

3.1.2. Características climáticas 

El clima del área de estudio es templado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado 

por una temperatura media del aire de 16 °C, con una oscilación anual de     

1,5 °C, sin embargo las temperaturas extremas fluctúan entre 0,3 y 28 °C, y 

cuya precipitación anual es de 900 mm (PNUMA 2007). 

3.2. Problemática ambiental de la Quebrada El Trigal 

En la zona de recarga de la quebrada El Trigal actualmente se desarrollan 

actividades agrícolas y ganaderas, que afectan la calidad y cantidad del 

recurso hídrico. Este problema ocasiona un impacto social de mayor gravedad, 

al destinar esta agua, para el consumo humano de aproximadamente 633 

familias distribuidas en los barrios Belén, Bolonia, Eucaliptos, El Plateado y 

Obrapia. Este sistema de agua entubada que consumen los habitantes de los 

cinco barrios al no recibir ningún tipo de tratamiento que garantice la 

potabilización del mismo se convierte en un riesgo significativo para su salud. 
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Este impacto socio-ambiental se ha confirmado a través de los resultados 

obtenidos en los análisis microbiológicos realizados durante los meses de 

agosto, octubre y diciembre, los cuales muestran la presencia de coliformes 

fecales cerca al área de origen de la quebrada (zona alta) lo cual confirma que 

la actividad ganadera desarrollada en el sector es el principal y único foco de 

contaminación de la fuente hídrica. Además los diferentes recorridos 

efectuados en las inmediaciones del recurso permitieron constatar que en el 

mismo sector existe la expansión de pastizales para la crianza y alimentación 

de  ganado generando así  la disminución del bosque nativo del sector, el cual 

hasta el 2010 ocupaba una superficie de 52,81 ha (Anexo 1). 

 

3.3. Métodos 

En el siguiente capítulo se detallan los métodos utilizados para el cumplimiento 

de los objetivos: 

3.3.1. Calidad del Agua de la quebrada el Trigal, mediante el ICA (Índice 

de Calidad del Agua)  y el uso de macro invertebrados 

Para dar alcance al presente objetivo fue necesario en primera instancia 

conocer las características físicas, químicas y microbiológicas del agua en la 

quebrada El Trigal, por su importancia en el cálculo del Índice de Calidad del 

Agua (ICA). Además, se evaluó la calidad a través del monitoreo de 

macroinvertebrados. 

 

3.3.1.1. Características físicas-químicas y microbiológicas de la 

quebrada El Trigal 

Para los análisis físico-químicos y microbiológicos ex situ de la quebrada El 

Trigal se siguió el Protocolo de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA 

2012).  

En cada punto de muestreo seleccionado se colecto una muestra de agua en 

dos épocas del año, seca (agosto) y lluviosa (octubre y diciembre) con el 

propósito de conocer la variación de la calidad del recurso hídrico. Además se 
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determinó el caudal de la quebrada a través del método volumétrico, para lo 

cual fue necesario dirigir el caudal hacia un punto común, que permita colectar 

el agua en un recipiente de volumen conocido, midiendo el tiempo que este se 

tarda en llenar, este proceso se repitió tres veces  por punto. 

Finalmente utilizando los valores de cada medición y aplicando la siguiente 

formula se determinó el caudal de cada punto: 

Q= V/t 

Dónde:     Q = es el caudal, V = volumen del recipiente y  t = tiempo 

El procedimiento para la toma de muestras fue el siguiente:  

 Para los parámetros físico-químicos se utilizó recipientes de 2 litros y 

para los microbiológicos de 100 ml. 

 Se ubicó la boca del frasco en contra para evitar que la muestra sea 

alterada. 

 Cuando el frasco se llenó un cuarto de su volumen se enjuago tres 

veces mediante sacudidas con la finalidad de lavarlo interiormente, 

luego se lo introdujo nuevamente el frasco y una vez lleno, se cerró. 

 Se etiquetó los recipientes (hora, fecha, sitio de muestreo, Nº de 

muestra), para ser llevados al laboratorio de la Empresa Pública de 

Agua Potable Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja, para su respectivo análisis. 

Los parámetros que se evaluaron in situ se realizaron con los equipos            

pH-metro y conductivimetro facilitado por el Centro Zonal de Loja, Demarcación 

Hidrográfica Santiago (Figura 6). En total se realizó una medición en cada 

punto. Estos parámetros son los siguientes:  
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 Temperatura (agua y ambiente) 

 pH 

 Solidos Totales Disueltos (mg/L) 

 Conductividad us/cm 

 Oxígeno disuelto 

 

Figura 6. Monitoreo in situ 

Finalmente los valores se registraron en la cartilla ambiental para muestreo de 

la SENAGUA (Anexo 2). 

3.3.1.2. Cálculo del Índice de Calidad de Agua (ICA) 

Una vez obtenido los resultados del análisis físico-químicos y microbiológicos, 

se seleccionaron 8 de los 9 parámetros implicados en el cálculo del Índice: 

Coliformes Fecales, pH, Nitratos, Fosfatos, Cambio de temperatura (°C), 

Turbidez, Sólidos disueltos totales y Oxígeno disuelto. El peso de la variable 

DBO5 fue distribuido entre las variables antes mencionadas, para no alterar el 

cálculo del Índice de Brown (ICA) el cual realizó mediante la siguiente formula 

 

 



 25 

Subi= Sub índice del parámetro i que se extrae de la gráfica de calidad y en la 

cual se utilizan los resultados de laboratorio de los parámetros fisco-

químicos y microbiológicos, a acepción de la temperatura para la cual se 

utiliza la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del 

agua (Anexo 3). Para determinar los sub índices con mayor facilidad y 

exactitud se utilizó una calculadora científica online (http://www.water-

research.net/watrqualindex/). 

Wi= Pesos relativos asignados a cada parámetro i ponderados entre                 

0 y 1 (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Pesos relativos de cada parámetro ICA 

Parámetros Wi 

Coliformes Fecales 0.16 

pH 0.13 

Nitratos 0.11 

Fosfatos 0.11 

Cambio de Temperatura 0.11 

Turbidez 0.09 

Sólidos disueltos totales 0.09 

Oxígeno disuelto 0.18 

Luego de calcular el índice de cada punto muestreado, el valor ICA que arroja 

la fórmula varía entre 0 y 100 que se interpretó de acuerdo a la siguiente tabla.  

Tabla 1.Clasificación del “ICA” propuesto por Brown 

Calidad de Agua Color Valor 

Excelente  90 a100 

Buena  70 a 90 

Regular  50 a 70 

Mala  25 a 50 

Pésima  0 a 25 

Fuente: (Fernández 2007) 
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3.3.1.3. Macroinvertebrados 

El monitoreo de macroinvertebrados se realizó en los cuatro puntos 

establecidos para los análisis físico-químicos y microbiológicos, cuyo 

procedimiento se detalla a continuación: 

 Se ubicó la red patada en contracorriente del curso de agua, con el objeto de 

que una persona a una distancia de 2,5 m aguas arriba, remueva el fondo de 

la quebrada durante un lapso de 5 minutos, mientras otra persona sujeta la 

red para recoger el material removido. Este proceso se repitió tres veces en 

cada punto de monitoreo (Figura 7). 

 

Figura 7. Monitoreo de macroinvertebrados 

 Posteriormente se levantó ligeramente la red por los dos extremos y se 

colocó el material atrapado en los recipientes plásticos previamente 

etiquetados (Figura 8). 

 

Figura 8. Recolección de los macroinvertebrados 
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 El material recogido fue llevado al Departamento de Zoología de la 

Universidad Nacional de Loja (LOUNAZ), para separar los 

macroinvertebrados y con el estereoscopio y la cartilla taxonómica (Abellán 

et al. 2005) se identificó el tipo de macroinvertebrados colectados. 

 Para determinar la calidad del agua de la quebrada El Trigal se calculó el 

Índice ETP. Este análisis se realizó sumando un punto por cada familia 

presente en la muestra perteneciente a los órdenes Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera, luego se determinó su porcentaje, considerando el 

total de macroinvertebrados colectados por punto. 

 Finalmente los porcentajes se compararon con los establecidos en la tabla 

de criterio de calidad biológico ETP (Tabla 2). 

Tabla 2.Criterio de calidad biológico EPT 

 

 

 

 

 

Fuente: (Carrera y Fierro 2001) 

 

3.3.2. Estrategias de restauración y conservación para la zona de recarga 

de la quebrada El Trigal 

Las Estrategias de restauración y conservación se realizaron en base al 

diagnóstico de la calidad del agua, recorridos por el área de estudio, consultas 

bibliográficas y entrevistas directas con personas especializadas.  

El esquema de las Estrategias de Conservación y Restauración de la quebrada 

El Trigal es el siguiente: 

 

 Nombre del programa  

 Objetivo  

 Descripción y Procedimiento  

 Indicadores 

EPT CALIDAD 

75 - 100% Muy buena 

50 - 74% Buena 

25 - 49 % Regular 

0 - 24 % Mala 
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 Medios de verificación 

 Presupuesto  

 Tiempo de ejecución  

 Responsable de control y monitoreo 

3.3.3. Socializar los resultados con las partes involucradas 

La difusión de los resultados obtenidos durante todo el proceso de la presente 

investigación se realizó a través de: 

Un taller de socialización con la participación de los representantes del Centro 

Zonal de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA) y los 

directorios de agua de las comunidades involucradas (Eucaliptos Bolonia, 

Belén, El Plateado y Obrapia), reuniones que se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la SENAGUA. 

Además, se elaboró un poster informativo para la difusión de los resultados en 

la Universidad Nacional de Loja, específicamente en la Carrera de Ingeniería 

en Manejo y Conservación del Medio Ambiente. 
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4. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

presente investigación. 

4.1. Calidad del Agua de la quebrada el Trigal evaluada mediante el ICA 

(Índice de Calidad del Agua)  y el  uso de macro invertebrados 

4.1.1. Caudal 

Los valores más elevados de caudal registrados durante los tres periodos de 

monitoreo se presentaron en el segundo (7.7 y 7.1 L/s) y cuarto punto (8.1 y   

7.8 L/s) del mes de octubre y diciembre, valores que se justifican debido a la 

presencia de lluvias características en la región andina durante la estación 

húmeda que se desarrolla entre octubre y abril. La estación seca por contraste, 

se da entre mayo y las primeras semanas de octubre, razón por la cual durante 

el mes de agosto se presentaron los niveles más bajos de caudal en los cuatro 

puntos de monitoreo (Figura 9). 

 

Figura 9. Variación de niveles de caudal de los cuatro puntos de monitoreo de 

la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y Diciembre. 

Loja 2012. 
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4.1.2. Características físicas-químicas y microbiológicas de la quebrada 

El Trigal 

Los resultados de los 8 parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

necesarios para el cálculo del Índice de Calidad del Agua ICA obtenidos 

mediante medición directa en el campo y análisis en el laboratorio (Anexo 4), 

se describen a continuación: 

4.1.2.1. Coliformes Fecales 

En la Figura 10, se observa que los niveles de coliformes fecales varían entre 

46 y 323 UFC/100 ml siendo este último el máximo valor, el cual fue registrado 

en el cuarto punto de monitoreo en el mes de octubre y que de acuerdo al 

TULSMA, no sobrepasa el límite máximo permisible cuyo valor es 600 UFC/100 

para aguas de consumo humano y uso domestico, que únicamente requieren 

tratamiento convencional.  

 

Figura 10. Variación de niveles de Coliformes fecales (UFC/100ml) entre los 

cuatro puntos de monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de 

Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 2012. 
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4.1.2.2. pH 

Los niveles de pH durante los tres periodos de muestreo (Agosto, Octubre, 

Diciembre) varían entre 6.58 a 7.21 (Figura 11), valores que no sobrepasa el 

límite permisible (LMP) establecido por el TULSMA para agua de consumo 

humano cuyo valor no debe ser menor de 6 y mayor a 9. Sin embargo los 

valores registrados en el mes de agosto y diciembre corresponden a un pH 

ligeramente acido y los registrados en octubre a un pH ligeramente básico. 

 

Figura 11. Variación de niveles de pH entre los cuatro puntos de monitoreo de 

la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y Diciembre. 

Loja 2012. 

4.1.2.3. Nitratos 

En la Figura 12 se observa que los niveles de nitratos registrados son 

significativamente bajos, siendo el mayor de estos los 0.11 mg/L que se 

presentan en el primer punto del mes de agosto, valor que no excede los         

10 mg/L que establece el TULSMA para agua de consumo humano. 
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Figura 12. Variación de niveles de Nitratos (mg/L) entre los cuatro puntos de 

monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012. 

4.1.2.4. Fosfatos 

Los máximos niveles de fosfatos registrados durante los tres periodos de 

muestreo se presentan en el cuarto punto del mes de agosto y octubre (1.84 y 

1,45 mg/L respectivamente), valores que no exceden el límite máximo 

permisible de 10 mg/L establecido por el TULSMA para agua de consumo 

humano (Figura 13).  
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Figura 13. Variación de niveles de Fosfatos (mg/L) entre los cuatro puntos de 

monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012. 

4.1.2.5. Turbiedad 

En la Figura 14, se observa que los niveles de turbidez registrados en los 

cuatro puntos del mes de octubre (20, 14.1, 10.3 y 38.5 NTU) y el cuarto punto 

de agosto (38.9 NTU) sobrepasan el límite máximo permisible (LMP) de            

10 NTU establecido por el TULSMA para agua de consumo humano. 

 

Figura 14. Variación de niveles de Turbiedad (NTU) entre los cuatro puntos de 

monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012. 
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4.1.2.6. Sólidos Disueltos Totales 

Los niveles más elevados de Sólidos Disueltos Totales se registraron en el 

tercer y cuarto punto del mes de agosto, octubre y diciembre (Figura 15), 

siendo el de mayor valor el registrado en la zona baja del mes de octubre (199 

mg/L) valor que no sobrepasa el límite máximo permisible (LMP) establecido 

por el TULSMA para agua de consumo humano (500 mg/L). 

 

Figura 15. Variación de niveles de Sólidos Disueltos Totales (mg/L) entre los 

cuatro puntos de monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de 

Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 2012. 

4.1.2.7. Oxígeno Disuelto 

En la Figura 16 se observa que el máximo nivel de oxígeno disuelto registrado 

durante los tres periodos de muestreo fue de 7.5 mg/L valor que no sobrepasa 

el límite mínimo permisible (LMP) establecido por el TULSMA para agua de 

consumo humano (6 mg/L).En el cuarto punto de control del mes de agosto y 

octubre los niveles de oxígeno disuelto están por debajo de lo que establece la 

legislación ambiental (5 y 5.8 mg/L respectivamente) valores demasiado bajos 

para el desarrollo y crecimiento de la vida vegetal y animal. 
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Figura 16. Variación de niveles de Oxígeno Disuelto (mg/L) entre los cuatro 

puntos de monitoreo de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, 

Octubre y Diciembre. Loja 2012. 

4.1.3. Índice de Calidad del Agua (ICA) 

A continuación se presenta en el Cuadro 5 el Índice de Calidad del Agua (ICA) 

de la quebrada El Trigal durante los periodos de agosto, octubre y diciembre. 

Cuadro 5. Índice de Calidad del Agua (ICA) de los cuatro puntos de monitoreo 

de la Quebrada El Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y 

Diciembre. Loja 2012. 

Zonas Puntos Agosto 
Calidad 

del agua 
Octubre 

Calidad 

del agua 
Diciembre 

Calidad 

del agua 

Alta 
1 73,9 Buena 72,8 Buena 74,8 Buena 

2 74,9 Buena 71,1 Buena 72,6 Buena 

Media 3 70,4 Buena 69 Regular 71,5 Buena 

Baja 4 62,5 Regular 62 Regular 74,2 Buena 

Según el Índice de calidad de agua ICA propuesto por Brown, durante los tres 

periodos de muestreo, los puntos evaluados de la quebrada El Trigal 

corresponden a aguas de BUENA calidad a excepción del tercer y cuarto  
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punto de octubre (69 y 62) y el cuarto punto del mes de agosto (62.5) cuyos 

valores corresponden a aguas de calidad REGULAR  (Cuadro 5).  

4.1.4. Macroinvertebrados 

Los macroinvertebrados acuáticos colectados en los cuatro puntos de 

monitoreo de la quebrada El Trigal se describen a continuación: 

 

Figura 17. Familias de macroinvertebrados de la Quebrada El Trigal. Loja 

2012. 

En la Figura 17 se observa que durante los tres periodos de muestreo 

realizados en la quebrada El Trigal, se registraron un total de 563 individuos 

pertenecientes a 20 familias, siendo la Hydropsychidae (Tricoptera) la familia 

con mayor abundancia con 266 individuos seguida de la Baetidae 

(Ephemeroptera)  y Chironomidae (Díptera) con 91 y 48 respectivamente.  
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Figura 18. Macroinvertebrados del orden ETP de la Quebrada El Trigal. Loja 

2012. 

En la quebrada El Trigal se registraron 7 familias pertenecientes al orden 

Ephemeroptera, Tricoptera y Plecoptera (Anexo 5), siendo la Hydropsychidae 

(Tricoptera) la familia con mayor abundancia (266 individuos). Además se 

identificaron familias del orden Ephemeroptera (batidae) y Plecoptera (perlidae 

y nemouridae) con 91 y 28 individuos respectivamente (Figura. 18) 

Cuadro 6. Índice ETP de los cuatro puntos de monitoreo de la Quebrada El 

Trigal durante los periodos de Agosto, Octubre y Diciembre. Loja 

2012. 

Zonas Puntos Agosto 
Calidad 
del agua 

Octubre 
Calidad 
del agua 

Diciembre 
Calidad 
del agua 

Alta 
1 76,6 

Muy 
Buena 

53,1 Buena 71,4 Buena 

2 100 
Muy 

Buena 
50 Buena 51,2 Buena 

Media 3 92 
Muy 

Buena 
67,4 Buena 96,9 

Muy 
Buena 

Baja 4 58,3 Buena 37,5 Regular 81,8 
Muy 

Buena 

En el Cuadro 6, se observa que durante los tres periodos de muestreo en los 

tres primeros puntos del mes de agosto se registró un índice ETP del 76.6, 100 
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y 92 % respectivamente, seguida por los puntos 3 (96.9 %) y 4 (81.8 %) del 

mes de diciembre, valores que corresponden a aguas de MUY BUENA calidad.  

Además en los tres primeros puntos evaluados del mes de octubre se 

registraron índices ETP correspondientes a un recurso de BUENA CALIDAD 

con valores de  53.1 – 50 y 67.4 %. Sin embargo en el cuarto punto del mismo 

mes se registró un índice ETP del 37.5 % que corresponde a aguas de calidad 

REGULAR. 

4.2. Estrategias de restauración y conservación para la zona de recarga 

de la quebrada El Trigal 

Las estrategias de restauración y conservación están diseñadas en base a los 

resultados obtenidos en este trabajo investigativo y pretenden proteger la 

cobertura vegetal en la zona alta de la quebrada El Trigal, disminuir la 

contaminación por el desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas y prevenir 

enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua entubada. Las 

estrategias son: 

 Estrategia 1. Zonificación y protección de la quebrada El Trigal 

 Estrategia2. Educación y Capacitación Ambiental a los usuarios y 

propietarios de la Quebrada El Trigal.  

 Estrategia 3. Implementación de la Planta potabilizadora de agua para 

consumo humano. 
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ESTRATEGIA 1. ZONIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA EL 

TRIGAL 

Medida 1.1.  Zonificación de la quebrada El Trigal 

La estrategia está estructurada en función del mapa de cobertura vegetal del 

2010, el cual permitió la zonificación (Anexo 6) de la microcuenca el Trigal, y 

definir  las siguientes zonas: 

 Zona intangible o de protección permanente 

Esta área se encuentra ubicada en la zona alta de la quebrada El Trigal 

y ocupa aproximadamente 53 ha, esta conformada por bosque natural, sin el 

desarrollo de actividades agropecuarias, por esta razón se recomienda realizar 

las gestiones necesarias para designar a este sector como “RESERVA” 

mediante la Ordenanza Municipal denominada “Protección de las microcuencas 

y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón Loja”. 

 Zona de recuperación natural 

Ocupa una área de aproximadamente 47 ha, se encuentra ubicada en la 

parte baja de la quebrada El Trigal y está conformada por plantaciones de pino, 

eucalipto y bosque de ribera. 

 Zona agroforestal y urbana 

Representa el 57 % de la zona de recarga de la quebrada El Trigal con 

aproximadamente 230 ha, está conformada por pastizales en los cuales se 

desarrollan actividades agrícolas y ganaderas.  

En esta zona se recomendaría el sistema agrosilvopastoril que permitirá 

mejorar la calidad del agua y mantener la crianza y alimentación del ganado. 

A continuación se presentan las medidas específicas de aplicación: 
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Medida 1.2. Reforestación de la zona alta de la quebrada El Trigal 

 

Objetivo: Recuperar la cobertura vegetal de la zona alta de la quebrada El 

Trigal 

 

Descripción y procedimiento: En los recorridos realizados durante el 

desarrollo de este proyecto y basados en el mapa de cobertura vegetal 2010, el 

área deforestada en la zona alta de la quebrada El Trigal es de 

aproximadamente 4 hectáreas. 

Esta medida plantea las siguientes actividades: 

 

 Gestionar con el vivero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja y Gobierno Provincial de Loja. (GPL) la compra y/o donación de las 

plántulas. Las plantas a utilizar podrían ser especies forestales nativas 

propias del lugar como Aliso (Alnus acuminata) y Cedro (Cedrela montana) 

que tengan la aceptación de los propietarios de los terrenos. 

 Las plantas que se sembraran se calculará mediante la siguiente formula: 

Número de Plantas= 10 000 m2 x H /D x L 

Dónde: 

H = número de hectáreas (4 ha) 

D = distancia en metros entre plantas (3 m) 

L  = (distancia entre líneas en metros) (3 m) 

El total de plantas para  4 ha  es de 4444. 

 Desarrollar las labores culturales para asegurar la sobrevivencia de las 

especies con la ayuda de los moradores del sector, es importante 

considerar algunas recomendaciones durante el transporte, como el cuidar 

las plantas del sol y el viento, transportándolas en las primeras horas de la 

mañana, para evitar el efecto desecante del viento y la manipulación 

excesiva. 

 La siembra se la realizará por hileras, la distancia entre cada planta será de 

3 m aplicando el método tresbolillo ya que este protege bien el suelo de la 
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erosión, y evita fajas rectas sin árboles a lo largo de la pendiente       

(Figura 19).  

 

Figura 19. Método tresbolillo 

 Marcar el terreno especificando la ubicación destinada para las plantas y 

realizar la apertura de los hoyos tipo cuadrado (Figura 20). 

 

Figura 20. Hoyo de tipo cuadrado 

 Con el fin de proporcionar materia orgánica al suelo para aumentar su 

fertilidad y asegurar una mayor vitalidad en las plántulas que se van a 

sembrar se colectara hojarasca en los hoyos.  

 El control de malezas se realizará cada tres o cuatro meses durante los dos 

primero años, con el apoyo de por lo menos cinco personas. El raleo y 

podas, se realizará en el primer y tercer año, aquí se eliminará ramas 

secas, torcidas y quebradas, para un crecimiento adecuado. 
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 Planificar la colaboración de propietarios de terrenos y usuarios del agua 

para disminuir gastos de mano de obra recomendando mínimo la 

participación de diez personas  

Indicadores: Establecimiento de al menos el 75 % de las plantas sembradas. 

Medios de verificación: factura de compra de plántulas, archivos fotográficos 

fechados y plantas sembradas. 

Presupuesto: La medida a implementarse tendrá un costo aproximado de       

$ 2 784,60 detallado en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Presupuesto aproximado para la implementación del programa de 

Reforestación de la zona alta de la quebrada El Trigal. 

Descripción Unidad Cantidad 
V. Unitario 

(USD) 

V. Total 

(USD) 

Mano de obra para el 

marcado del terreno, 

hoyado y siembra 

Persona/Día 10 15 150 

Compra de plantas Plantas 4444 0.50 2 222 

Transporte de las 

plantas del vivero al 

lugar de siembra 

Viajes 40 5 200 

Mano de obra para 

control de maleza 
Días 8 15 80 

Subtotal (95 %) 2 652 

Imprevistos 5 % 132,60 

Total 2 784,60 

 

Tiempo de ejecución: Un año a partir de la época lluviosa (octubre-abril) El 

monitoreo se realizará cada dos años. 
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Responsables de la ejecución: Directorios del agua entubada de los barrios 

Eucaliptos, Bolonia, Belén, El Plateado y Obrapia. 

Responsables de monitoreo: Técnico del Centro Zonal de Loja, Demarcación 

Hidrográfica Santiago (SENAGUA), usuarios del agua entubada de la quebrada 

El Trigal y propietarios de los predios reforestados. 

Medida 1.3. Implementación de abrevaderos en la parte alta, media y baja 

de la quebrada El Trigal 

Objetivo: Mitigar la contaminación de la Quebrada El Trigal a través del uso 

responsable y eficiente del agua. 

Descripción y procedimiento: El número de abrevaderos a implementar en la 

parte alta, media y baja de la quebrada El Trigal se realizará en función de las 

70 cabezas de ganado que aproximadamente poseen las 7 familias asentadas 

en las zona de recarga de la quebrada El Trigal. 

Para la construcción de los abrevaderos se realizarán las siguientes 

actividades:  

 Estudios técnicos para la evaluación de los terrenos (planos estables) y 

la ubicación estratégica de los abrevaderos. 

 Adquisición de materiales de construcción (cemento, varilla, grifos, 

mangueras, etc.). 

 Construcción de abrevaderos cuyas dimensiones serán: largo: 2 m; 

ancho: 0,5 m y profundidad: 0,25 m.  

 Los abrevaderos estarán ubicados a una altura de  0,80 m sobre el nivel 

del suelo. 

Indicadores: 100 % de abrevaderos implementados 

Medio de verificación: Diseño de los abrevaderos, factura de compra de 

materiales y archivos fotográficos fechados. 
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Presupuesto: La medida tendrá un costo de USD 602,40 estimado para la 

construcción por abrevadero (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Presupuesto estimado para la construcción de un abrevadero. 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

(USD) 

Valor Total 

(USD) 

Materiales de construcción 

- Cemento Sacos 7 7,60 53,20 

- Varilla (8mm) U 8 8,50 60 

- Grava m3 1 12 12 

- Piedra m3 1 14 14 

- Arena m3 2 16 32 

- Manguera 1/2 “ Rollo 2 17 34 

- Grifos de 1/2 “ U 2 4 8 

- Tablas de 

encofrado 
U 6 3 18 

Herramientas 

- Palas U 2 6 12 

- Barretas U 1 11 11 

- Clavos 2” Libra 3 1 3 

- Alambre de 

amarre 
Rollo 1 28,50 28,50 

- Tubo PVC 1” U 1 8 8 

Mano de Obra 

- Albañil Día 5 24 120 

- Peón Día 10 16 160 

Subtotal (95 %) 573,70 

Imprevistos (5 %) 28,70 

Total 602,40 
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Tiempo de ejecución: un mes 

Responsable de ejecución: Los responsables de la construcción serán  los 

habitantes ubicados en las inmediaciones de la quebrada 

Responsable del control y monitoreo: Técnico del Centro Zonal de Loja, 

Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA), usuarios del agua entubada 

de la Quebrada El Trigal y propietarios de los terrenos. 

ESTRATEGIA 2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A LOS 

USUARIOS Y PROPIETARIOS DE LA QUEBRADA EL TRIGAL 

Esta estrategia fue elaborada con el propósito de lograr que los usuarios del 

agua entubada de la quebrada El Trigal y los propietarios asentados en las 

inmediaciones de la misma tenga conciencia del medio ambiente y que cuenten 

con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios 

para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 

actuales problemas socio ambientales. 

Además con la participación y asesoría técnica del Centro Zonal de Loja, 

Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA) durante el presente proyecto 

investigativo se ejecutó una de las medidas propuestas en la presente 

estrategia, la cual permitió capacitar a los usuarios del sistema de agua 

entubada mediante el biomonitoreo de la calidad de la quebrada El Trigal. 

Por lo mencionado anteriormente la estrategia dos está conformada por las 

siguientes medidas: 
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Medida 2.1. Taller de Educación Ambiental 

Objetivo: Concientizar a los propietarios y usuarios de la quebrada El Trigal en 

la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales.  

Descripción y procedimiento: Para el desarrollo de la presente medida se 

diseñara y ejecutará un taller de concientización enfocada principalmente en la 

protección del recurso hídrico. 

Las actividades que se desarrollaran serán las siguientes:  

 Se realizara talleres de Educación Ambiental a los habitantes y usuarios de 

la quebrada El Trigal mediante la difusión de temas como:  

 

 Manejo adecuado de los recursos naturales;  

 Efectos de las malas prácticas agropecuarias;  

 Daños ocasionados por el hombre al ambiente y medidas para cuidar y 

proteger las microcuencas 

 Importancia de la conservación del Recurso Hídrico 

 Que es la reforestación 

 Que es el sistema Agrosilvopastoril 

 Efectos en la salud por el consumo de agua contaminada 

 Se elaborará posters informativos sobre la protección de las Microcuencas. 

 Las capacitaciones se realizaran los días sábados (19h00 - 21h00) y 

domingos (14h00 - 16h00) durante tres meses, estos horarios se han 

escogido por las predisposición de los habitantes.  

Indicadores: 100 % del cumplimiento de los talleres 

Medios de verificación: Fotos fechadas, Registro de asistencia, Poster 

informativos entregados. 

Presupuesto: La medida a implementarse tendrá un costo aproximado de       

USD 2 310 y sus costos se detallan en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Presupuesto aproximado para la implementación del programa de 

Educación Ambiental. 

Descripción Unidad Cantidad 
V. Unitario 

(USD) 

V. Total 

(USD) 

Capacitadores y Taller  Personas 2 750 1500 

Computadora e 

infocus 
- 1 450  450 

Poster informativo - 5 50 250 

Subtotal (95 %) 2 200 

Imprevistos 5 %    110 

Total 2 310 

Tiempo de ejecución: La medida a implementarse deberá ser ejecutada en 

tres meses. 

Responsable de ejecución: Técnico del Centro Zonal de Loja, Demarcación 

Hidrográfica Santiago (SENAGUA). 

Responsable control y monitoreo: Presidentes de los Directorios de Agua 

Entubada de los 5 barrios involucrados. 

Medida 2.2. Taller de Capacitación a los usuarios del Sistema de Agua 

Entubada de la Quebrada El Trigal 

Objetivo: Evaluar la calidad del agua de la quebrada El Trigal a través de la 

recolección de macroinvertebrados. 

Descripción y procedimiento: Para la ejecución del programa de capacitación 

se realizó una serie de actividades agrupadas en dos etapas que formaron 

parte del monitoreo biológico de este proyecto investigativo. 
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Etapa de Difusión 

- Se convocó a los usuarios del agua entubada, en la casa comunal de los 

barrios involucrados (Belén, El Plateado, Obrapia, Eucaliptos y Bolonia) 

Anexo 7. 

- Se socializo los objetivos, metodología y cronograma de actividades de la 

investigación. 

- De la manera más sencilla y utilizando un lenguaje lo más claro y 

entendible posible, se impartió las siguientes temáticas:  

o ¿Qué es Monitoreo Biológico? 

o ¿Para qué sirve un monitoreo biológico? 

o ¿Qué son los macroinvertebrados? 

o ¿Cómo se muestrean los macroinvertebrados? 

o ¿Cómo se identifican los macroinvertebrados?  

o ¿Qué es el índice “EPT” (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) y 

Cómo se interpretan los índices? 

      Etapa de Campo 

- Se planifico y coordino con los presidentes de Directorios de agua 

entubada el día y hora de salida al campo para aplicar los conocimientos 

impartidos durante la etapa de difusión Anexo 8. 

- Un día antes de la salida al campo, se preparó los materiales necesarios 

para el muestreo de macroinvertebrados (red patada, bandejas plásticas, 

etiquetadas, botas, hoja de campo, alcohol, etc.). 

- Se realizado el taller práctico (salida de campo) en la cual  de la manera 

más clara posible se enseñó a los participantes como colectar, identificar e 

interpretar los macroinvertebrados obtenidos. 

- Posteriormente aquellos macroinvertebrados que no se lograron identificar 

en la fase de campo se los traslado al laboratorio de la Universidad 

Nacional de Loja para su caracterización. 

- Luego se socializo los resultados obtenidos durante el proceso de 

biomonitoreo en la casa comunal de los barrios Belén, El Plateado, 

Obrapia, Eucaliptos y Bolonia. 
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- Finalmente se elaboró y entrego una cartilla de macroinvertebrados a los 

presidentes de los Directorios de Agua entubada de los barrios 

involucrados. 

Indicadores de verificación: Registro de asistencia, cartilla de 

macroinvertebrados y archivos fotográficos fechados. 

 

Presupuesto: El costo de la medida ejecutada fue financiado por el Centro 

Zonal de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA), Tesistas y la 

Carrera en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la Universidad  

Nacional de Loja, tal como se describe en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Financiamiento para el programa de Capacitación a los usuarios 

del Sistema de Agua Entubada de la Quebrada El Trigal. 

Descripción Unidad Cantidad Financiamiento 

Materiales de Oficina 

Infocus y 

computadora 
Día 1 SENAGUA 

Guía para 

identificación de 

macroinvertebrados 

- - Tesistas 

Materiales de Campo 

Red patada U 1 SENAGUA 

Alcohol puro Litro 1 Tesistas 

Botas U 4 SENAGUA 

Cámara digital U 1 Tesistas 

Bandejas plásticas U 4 Tesistas 

Materiales de Laboratorio 

Estereoscopio U 2 UNL 

Cajas Petri U 4 UNL 
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Tiempo de ejecución: El  programa de capacitación se desarrolló en los 

meses de julio, agosto, octubre y diciembre del 2012, periodos en los cuales se 

llevó a cabo la fase de campo de este proyecto investigativo. 

Responsable de ejecución: Bióloga Mónica Flores Técnica del Centro Zonal 

de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA) y Tesistas. 

Responsable del monitoreo: Bióloga Mónica Flores Técnica del Centro Zonal 

de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA). 

ESTRATEGIA 3. IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA POTABILIZADORA 

DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Medida: Planta potabilizadora de agua para consumo humano 

Objetivo: Mejorar la calidad de agua para consumo humano a los barrios 

Eucaliptos, Obrapia, Belén El Plateado y Bolonia. 

Descripción y procedimiento: debido a que en el sector ya existe un tanque 

de captación y un desarenador el proceso de tratamiento en este caso va a 

iniciar con el traslado directo por un tubo PVC de 63 mm del agua de la 

quebrada a la Planta Modular Potabilizadora (Figura 21) la cual será construida 

en un sector que preste las condiciones apropiadas para su adecuado 

funcionamiento. 

El equipo encargado de la construcción de la planta potabilizadora deberá estar 

estructurado por técnicos de la Empresa Pública de Agua Potable 

Alcantarillado del Gobierno Autónomo Municipio Loja (UMAPAL) entidad 

encargada de proveer de agua potable a la ciudad y parroquias del cantón 

Loja. 

A continuación se describe cada uno de los procesos que intervienen en el 

tratamiento de la Planta Modular Potabilizadora de Agua.  
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- Macro medición.- La planta tiene incluido un macro medidor y una válvula 

de compuerta que permita regular los caudales a tratar.  

- Mezcla rápida.- El agua cruda con los químicos necesarios ingresan a 

una cámara de flujo invertido para posteriormente precipitarse sobre un 

compartimento de mezcla rápida regulable.  

- Floculación.- Este tipo de plantas están diseñadas con un sistema de 

laberinto vertical de mezcla suave y lenta, con un tiempo de retención 

adecuado de aproximadamente 20 minutos. El agente químico que se 

puede utilizar para mejorar la coagulación y floculación es el Sulfato de 

Aluminio Al2(SO4)3.   

- Sedimentación.- En este proceso se remueven las partículas sólidas del 

agua mediante la fuerza de gravedad ascensional del agua con ayuda de 

Módulos de Sedimentación acelerada de ABS de tipo panal.  

- Filtración.- La planta contiene un sistema de filtros porosos mixtos 

constituidos a base de arena fina y grava, el agua tendrá un flujo 

descendente. Para lavar estos filtros se hace pasar agua en forma 

ascendente a través del lecho filtrante.  

- Desinfección.- Este tipo de planta incluye un sistema de desinfección que 

puede ser mediante bombas de dosificación de cloro líquido, granulado o 

gas, a fin de eliminar todos los microorganismos existentes en el agua.   
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Figura 21. Vista lateral de una Planta Modular Potabilizadora de Agua 

Una vez que el agua haya sido tratada será almacenada en un Tanque de 

Almacenamiento y Distribución de forma circular, el cual tendrá las siguientes 

dimensiones: radio 3 metros, altura 2.8 metros. En su parte superior tendrá una 

abertura que permita realizar la limpieza cuando lo necesite.  

Este tanque estará provisto de un vertedero ubicado a 0.5 metros desde la 

parte superior que permita eliminar el excedente de agua y evite el colapso del 

mismo. En la Figura 22 se presenta una vista completa de la Planta 

Potabilizadora de la Asociación General de Empleados de la Universidad 

Nacional de Loja (AGEUL), misma que sirvió como referencia para el diseño.  

Esta planta está fabricada en acero al carbón, cubierta incluida, sistema 

automático de desinfección mediante cloro gas y sistema de dosificación de 

químicos mediante bombas de membrana.  
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Figura 22. Planta Modular Potabilizadora de Agua de la urbanización de la 

AGEUL. 

Posteriormente el agua será transportada por tubería de 25 mm hasta las 

viviendas.  

Indicador de verificación: fotografías fechadas, planos de diseño de la planta 

potabilizadora y certificado de análisis de agua antes y después de tratamiento.  

Presupuesto: El costo de implementación del proyecto se encuentra detallado 

en el Cuadro 11 y se realizó tomando como referencia los costos incurridos en 

la construcción e implementación de la Planta Modular Potabilizadora de Agua 

de la urbanización AGEUL.  

Cuadro 11. Presupuesto estimado para la implementación del proyecto de 

potabilización del agua para consumo humano de los usuarios de la quebrada 

el Trigal. 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

(USD) 

Valor Total 

(USD) 

Equipo técnico de proyecto - 3 9 600 28 800 

Construcción de la planta - 1 150 000 150 000 

SUBTOTAL (95 %) 178 800 

Imprevistos (5 %) 8 940 

TOTAL 366 540 
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Tiempo de ejecución: El proyecto se desarrollará en 8 meses, el tiempo y 

actividades se describen el Cuadro  12.  

Cuadro 12. Cronograma de actividades para la implementación del proyecto de 

potabilización del agua para consumo humano de los usuarios de la quebrada 

el Trigal. 

Actividades Propuestas 
Cronograma (Mensual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Conformación del equipo técnico y Gestión 

Institucional (UMAPAL) 
        

Estudio detallado de la zona para identificar y 

delimitar el ámbito del proyecto. 
        

Adquisición de equipos, insumos y 

accesorios y otros materiales 
        

Fase de construcción         

Fase de pruebas de funcionamiento y 

entrega del proyecto 
        

 

Responsable de la ejecución: Empresa Pública de Agua Potable 

Alcantarillado del Gobierno Autónomo Municipio Loja (UMAPAL). 

Responsable del control y monitoreo: Técnico del Centro Zonal de Loja, 

Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA).  

4.3. Socializar los resultados con las partes involucradas 

Los resultados de la presente investigación se socializaron en las instalaciones 

de la SENAGUA a los representantes del Centro Zonal de Loja, Demarcación 

Hidrográfica Santiago (SENAGUA) y los presidentes de los directorios de agua 

entubada de Eucaliptos Bolonia, Belén, El Plateado y Obrapia. 
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Además, se elaboró un poster informativo para la difusión de los resultados en 

la Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la  

Universidad Nacional de Loja (Figura 23). 

 

Figura 23. Poster Informativo para la socialización del proyecto en la 

Universidad nacional de Loja. 
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5. DISCUSIÓN 

La microcuenca El Trigal posee un área aproximada de 402,81 ha, de las 

cuales 234,31, es decir el 58.2 %, está conformado por pastizales, estrato 

vegetal destinado principalmente al desarrollo de actividades agrícolas y 

ganaderas (Anexo 1), sin embargo, aún existen pocos remanentes de bosque 

nativo (13,11 %), situación que se asemeja a los resultados obtenidos por 

Córdova y Lima (2012) en la quebrada Borja, y por Solórzano y Espinosa 

(2009) en la microcuenca San Cayetano, ambas de la ciudad de Loja.  

Según Vega (2007), uno de los procesos de deterioro causado por el hombre 

es la deforestación progresiva de los bosques nativos para emplear sus 

maderas o para disponer de tierra para cultivos agrícolas o crianza de ganado. 

La presencia de las actividades productivas mencionadas anteriormente a lo 

largo de toda el área de estudio, determina que exista contaminación en los 

cuatro puntos de monitoreo de la quebrada El Trigal, basándose en la 

presencia de algunos parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua 

considerados como indicadores de contaminación. Este proceso de 

contaminación se debe al  arrastre y filtración de los residuos provenientes de 

dichas actividades agropecuarias desarrolladas especialmente en la zona de 

recarga del afluente en época de lluvia y estiaje. 

Según el Índice de Calidad del Agua (ICA) propuesto por Fernández (2007), 

durante los tres periodos de monitoreo en la zona alta (Agosto, Octubre y 

Diciembre) y media (Agosto), en los que se avaluó la calidad del agua en la 

quebrada El Trigal, ésta es de calidad buena, sin embargo de acuerdo a lo 

propuesto por Yunga (2010) (Anexo 9), los puntos ubicados en la parte alta 

corresponden a aguas levemente contaminadas y su uso doméstico sin 

desinfección no recomendable. 

Como ya se mencionó, la disminución en los índices de calidad en estos puntos 

se debe a la contaminación generada por la actividad ganadera que se 

desarrolla  en  la  zona  alta  de la quebrada y antes del lugar de captación para  
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consumo humano, que abastece de agua entubada a una  población 

aproximada de 633 familias correspondiente a los barrios Bolonia, Eucaliptos, 

Belén, Obrapia y El Plateado y cuya salud podría verse afectada por la 

aparición de varias enfermedades, que en su gran mayoría son de origen 

intestinal y se transmiten a través del agua como por ejemplo la salmonelosis, 

cólera, hepatitis infecciosa, amibiasis, gardiasis, diarrea entre otras            

(OMS 2013; Glynn&Heinke 1999).  

Además esta disminución en la calidad se justifica porque el parámetro de 

coliformes fecales tiene un peso muy significativo en el cálculo del “ICA” debido 

a que es considerado como el indicador bacteriano más común de 

contaminación Glynn&Heinke (1999) lo cual se corrobora con la presencia de 

concentraciones medianamente elevadas por cada 100 ml en los análisis 

microbiológicos realizados en las muestras agua. Estas bacterias de tipo 

intestinal provienen de excretas humanas y animales, siendo esta ultima la 

única fuente de contaminación de la zona alta de la quebrada El Trigal en 

donde se evidencia la descarga de estiércol de ganado vacuno afectando el 

agua a través de la filtración y escorrentía en épocas de lluvia y estiaje. Estos 

niveles de coliformes se asemejan a los registrados por Palacios y Erazo 

(2010) y en el  estudio realizado en febrero del 2007 por PNUMA, ambos en la 

microcuenca Zamora Huayco, donde se presentan condiciones similares en 

cuanto al desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas.  

Respecto a los puntos de muestreo de la zona media y baja de la quebrada El 

Trigal en el mes de octubre según el “ICA” se registró aguas de calidad regular. 

En cambio, según lo establecido por Yunga (2010), los puntos corresponden a 

aguas de calidad contaminada siendo indispensable su tratamiento para uso 

doméstico. Para uso agrícola corresponde a aguas de calidad levemente 

contaminada siendo utilizable para la mayoría de cultivos. Para la pesca y vida 

acuática corresponde a aguas de calidad aceptable, lo cual explica el hallazgo 

en el tercer punto de monitoreo (zona media) de dos peses durante el muestreo 

realizado en el mismo mes. La disminución del índice de calidad “ICA” durante 

los   dos   primeros   periodos   de evaluación en el tercer y cuarto punto (parte  
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media y baja de la quebrada respectivamente) se debe a la contaminación del 

agua generada por la presencia de asentamientos humanos y al desarrollo de 

actividades agropecuarias en áreas que están junto a la quebrada, lo cual 

explica las elevadas concentraciones de coliformes fecales registradas en los 

análisis de laboratorio y que confirman que al igual que en la zona alta la 

actividad ganadera es la principal fuente de contaminación del recurso hídrico, 

adicionando que en la parte media y baja existe mayores niveles de coliformes 

porque a diferencia de los dos primeros puntos (zona alta) existen letrinas que 

por filtración descarga aguas residuales a la quebrada.  

Sin embargo de acuerdo al índice “ICA”, el tercer y cuarto punto de monitoreo 

realizado en el mes de diciembre corresponden a aguas de buena calidad a 

pesar que según los análisis de laboratorio estos puntos también poseen 

concentraciones elevadas de coliformes fecales por cada 100 ml, esto se debe 

a que el criterio de buena calidad del agua según el “ICA” tiene un rango que 

oscila entre 70 y 90, los cual estrechamente los puntos tres y cuatro cumplen al 

haberse registrado niveles de 71.5 y 74.2 respectivamente.  

En el monitoreo de macroinvertebrados se registró un alto número de 

individuos de la familia Hydropsychidae que según Springer (2010) es un grupo 

que participa en ciertos procesos ecológicos como por ejemplo, a que tanto 

adultos como larvas son importantes presas para una variedad de organismos 

acuáticos y terrestres, incluyendo peces, ranas, aves, murciélagos y arañas. 

También se colecto un número significativo de macroinvertebrados 

pertenecientes a la familia Baetidae que por basarse en una dieta de pequeños 

restos de comida en descomposición y elementos nutritivos del suelo poseen 

una  ligera tolerancia a la contaminación como lo señala Castillo (2007),  

Según los estudios realizados en la microcuenca El Almendral por Castillo 

(2007), el incremento de caudales en época lluviosa, presenta una variación 

cuantitativa y cualitativa de la comunidad de macroinvertebrados, 

comportamiento que también fue observado durante el biomonitoreo de la 

quebrada   El  Trigal   donde  las  variaciones  de caudales en la época lluviosa  
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(Octubre y Diciembre) se ve reflejada en la baja abundancia de 

macroinvertebrados registrada durante la época seca (Agosto). 

De acuerdo al índice ETP, durante el monitoreo realizado en los meses de 

octubre y diciembre, los puntos uno y dos (zona alta de la quebrada El Trigal)  

corresponden a aguas de buena calidad, corroborando los resultados 

registrados según el índice de calidad de agua “ICA” que señala que en el 

mismo sector el recurso posee aguas de buena calidad. En cambio la zona 

baja de la quebrada El Trigal según el índice ETP, en el mes de octubre, el 

cuarto punto corresponde a aguas de calidad regular, resultados que ratifican 

los valores registrados en el “ICA” que ubica al mismo sector en el criterio de  

aguas de calidad regular. 

Respecto a la zona alta (1 - 2) y media (3) del mes de agosto y los puntos tres 

y cuatro del mes de diciembre poseen un recurso hídrico de muy buena 

calidad, según el criterio de evaluación de calidad de agua ETP establecida por 

Carrera y Fierro, 2001 (tabla 3) cuyo rango oscila entre 75 y 100 %. 

La calidad del agua de la quebrada El Trigal de acuerdo al Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (2008) es apta para 

consumo humano debido a que la mayoría de los parámetros analizados 

durante los tres periodos de muestreo no sobrepasa los límites máximos 

permisibles establecidos por este cuerpo legal, sin embargo  según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ciertos parámetros como por ejemplo 

coliformes fecales  no deben ser detectados en ninguna muestra.  

Los resultados del presente documento investigativo debe servir como 

referencia y apoyo para iniciar en un futuro cercano, el manejo adecuado de los 

recursos naturales de la microcuenca, tomando en consideración la aplicación 

de las estrategias de restauración y conservación desarrolladas en el presente 

trabajo, las cuales conlleven a mejorar los recursos del área de estudio e 

involucren a los habitantes de la zona y usuarios del sistema de agua de la 

quebrada El Trigal, haciendo énfasis en lo mencionado por Gutiérrez (2002), 

que si la población no toma conciencia de la necesidad de mejorar las practicas  
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pecuarias y agrícolas, cualquier programa emprendido para la conservación de 

los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida no tendrá éxito.  

De las estrategias que se han desarrollado en base a la problemática socio 

ambiental que presenta la quebrada El Trigal, se implementó con el apoyo del 

Centro Zonal de Loja, Demarcación Hidrográfica Santiago (SENAGUA), la 

media de Capacitación, la cual permitió a los usuarios desarrollar capacidades 

y destrezas para registrar y analizar en un futuro el cambio de la calidad del 

agua de la quebrada, sumado a ello a que durante la socialización de 

resultados de la medida se concientizo de alguna manera a las 633 familias de 

los barrios Bolonia, Eucaliptos, Belén, Obrapia y El Plateado sobre los impactos 

negativos que tienen las actividades ganaderas y agrícolas en los recursos 

naturales. 
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6. CONCLUSIONES 

 En la quebrada El Trigal las bajas concentraciones de fosfatos señalan que 

no existe contaminación agrícola, la cual principalmente se da por la 

lixiviación y escurrimiento de fertilizantes. 

 A lo largo de la quebrada El Trigal, existe la presencia de coliformes fecales 

con concentraciones medianamente elevadas por cada 100 ml, reflejando la 

contaminación procedente de la actividad ganadera. 

 En los análisis físico-químicos, la turbidez es el único parámetro que 

sobrepasa el límite máximo permisible establecido  por el TULSMA en los 

cuatros puntos de monitoreo del mes de octubre y únicamente en el cuarto 

punto del mes de agosto. 

 El Índice de Calidad del Agua ICA, señala que la quebrada El Trigal 

presenta una calidad que va de regular a buena de acuerdo a los 

monitoreos realizados 

 El uso y aplicación apropiada del ICA permite obtener resultados de una 

manera eficaz, rápida y simplificada para determinar el declive de la calidad 

del agua con la finalidad de  prevenir potenciales impactos. 

 Mediante el empleo de bioindicadores acuáticos y utilizando el índice de 

calidad ETP en la quebrada El Trigal corresponden a aguas de muy buena 

calidad.  

 Estudios sobre la composición, estructura y distribución de las comunidades 

acuáticas han adquirido mayor importancia, no solo porque sirven de base 

para diseñar sistemas de vigilancia de las aguas, sino también porque, son 

un soporte científico en la valoración ecológica de los recursos hídricos de 

una determinada zona. 

 Si bien los niveles de algunos parámetros físicos químicos y microbiológicos 

considerados como contaminantes del agua no son muy elevados, su sola 

presencia demuestra la necesidad de desarrollar y ejecutar un sistema para 

la potabilización del agua proveniente especialmente de la zona alta de la 

quebrada El Trigal, el cual es diariamente utilizado sin previo tratamiento  
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por los usuarios de los barrios Bolonia, Eucaliptos, Belén, El Plateado y 

Obrapia para consumo doméstico. 

 Los resultados obtenidos a partir del análisis físico, químico, microbiológico 

y biológico sirven de herramientas eficaces para la toma de decisiones, al 

identificar potenciales impactos ambientales, en un tiempo oportuno 

permitiendo determinar medidas de prevención y mitigación. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Seguir realizando monitoreos periódicos en la quebrada el Trigal, aplicando 

tanto análisis físico, químico y microbiológico como el biomonitoreo 

(macroinvertebrados), utilizando la red Surber, ya que es una técnica que 

permite mayor agilidad durante el muestreo y se usa con mayor frecuencia 

en quebradas de poca profundidad, con corrientes más o menos 

torrentosas.  

 En la zona de recarga de la quebrada El Trigal se debe implementar 

procesos de capacitación para el cuidado y mantenimiento de la calidad del 

agua tanto a usuarios del sistema como a los propietarios de las fincas 

ubicadas en las inmediaciones del recurso. 

 Ejecutar la medida referente a la implementación de una planta 

potabilizadora de agua, que garantice un consumo de mejor calidad y la 

ausencia de enfermedades generadas por la ingesta de agua no potable a 

las 633 familias de los barrios Bolonia, Eucaliptos, Belén, Obrapia y El 

Plateado usuarios directos del actual sistema de agua entubada de la 

quebrad El Trigal. 

 Con el apoyo de este documento se recomienda realizar las gestiones 

necesarias para designar como RESERVA Natural a la zona alta de la 

microcuenca El Trigal mediante la Ordenanza Municipal para la protección 

de las microcuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del 

cantón Loja, cuyo objetivo principal es asegurar el suministro de agua y la 

conservación biológica. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de la cobertura y usos de la tierra quebrada El Trigal 

 

Anexo 2. Cartilla Ambiental para muestreo 

 

 



 70 

Anexo 3. Valoración de los parámetros del Índice de Calidad Ambiental (ICA), 

Loja 2012. 

 

a. Valoración de la calidad del agua en función de Coliformes fecales 

 

b. Valoración de la calidad del agua en función del Ph 
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c. Valoración de la calidad del agua en función de los nitratos 

 

d. Valoración de la calidad del agua en función del fosforo 
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e. Valoración de la calidad del agua en función de la turbidez 

 

f. Valoración de la calidad del agua en función de los sólidos disueltos totales 
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g. Valoración de la calidad del agua en función de la temperatura 

 

Cuadro 13. Cambio de Temperatura de los cuatro puntos de monitoreo de la 

quebrada El Trigal. 

 

 

 

 

Periodos Zonas Puntos T. Ambiente 
(ºC) 

T. del Agua 
(ºC) 

Cambio de T. 
(ºC) 

Agosto 

Alta 
1 15 12 3 

2 17 13 4 

Media 3 20 18.2 1.8 

Baja 4 19.4 20 ˗ 0.6 

Octubre 

Alta 
1 14 13 1 

2 15 14.5 0.5 

Media 3 17 17 0 

Baja 4 17.9 16.8 1.1 

Diciembre 

Alta 
1 14 12.2 1.8 

2 16.8 13.2. 3.6 

Media 3 17 16 1 

Baja 4 18.6 18.3 0.3 
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h. Valoración de la calidad del agua en función del oxígeno disuelto 
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Anexo 4. Parámetros físico-químicos y microbiológicos 
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Anexo 5. Índice ETP (Ephemeroptera, Tricoptera, Plecoptera) 

 

a. Familia Tricopetera 

 

b. Familia Plecoptera 

 

c. Familia Ephemeroptera 
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Anexo 6. Zonificación Territorial de la quebrada El Trigal 

 

 

Anexo 7. Etapa de difusión 

 

a. Directorio del Barrio Belén 
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b. Directorio del barrio Obrapia 

 

c. Directorio del barrio Eucalipto 

 

d. Directorio del barrio Bolonia 
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Anexo 8.Etapa de campo 

 

 

 

Anexo 9. Criterios generales según el Índice de Calidad del Agua (ICA). 
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Fuente: Yunga (2010) 
 

 


