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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo, trata sobre Niveles de Contaminación de Aguas y Suelos 

en la Microcuenca de la Quebrada El Alumbre, Ubicada en el Barrio Colinas Lojanas, 

Cantón y Provincia de Loja. En el que se realiza un análisis de los parámetros principales 

que son alterados debido a la presencia de focos contaminantes existentes en la 

microcuenca como es: el relleno sanitario, piscina de lixiviados, aguas residuales, actividad 

agrícola y ganadera. 

Los métodos aplicados en la obtención de las muestras son elegidos en función de las 

condiciones del tipo de análisis y del terreno. Para agua se utiliza el muestreo dirigido o 

autónomo, que permite obtener la cantidad necesaria para el análisis de los parámetros a 

ser utilizados en la valoración del Índice de Calidad del Agua. En suelo se aplica el 

muestreo simple, que es la obtención de muestras en puntos seleccionados y que es usada 

en este tipo de investigaciones. La metodología que se utiliza para la recolección de las 

muestras como de agua y suelo, ofrece un resultado preciso y efectivo para la 

determinación de los parámetros analizados, y que no se ven afectadas bajo las condiciones 

del muestreo, preservación y almacenamiento de las muestras. 

Con los análisis de laboratorio ya obtenidos, se utiliza una valoración y ponderación matemática 

para el Índice de Calidad del Agua (ICA), que es la de Martínez Bascaran (1979), una de las 

más sencillas y fáciles de interpretar; y para suelos, se lo clasifica mediante la aplicación del 

Triángulo de Textura de Suelos de la USDA que facilita la determinación del tipo de suelo. 

Los resultados de los análisis de agua y suelo, son comparados con los límites máximos 

permisibles que están establecidos en el TULSMA, Libro VI, Anexos I y II. Que permite 

obtener la variación existente en los parámetros analizados, y así determinar la presencia de 

contaminantes en el agua y suelo dentro del área de estudio. 

Por último, el presente trabajo enuncia las principales conclusiones y recomendaciones 

relacionadas a los resultados obtenidos de las condiciones actuales de la microcuenca, y se 

definen medidas de tratamiento para agua y suelo que se pueden aplicar, para lograr el 

buen manejo de los contaminantes que se presentan en este breve estudio de análisis. 
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SUMMARY 

This research work, deals Levels Water and Soil Pollution on the Micro-Alum Creek, 

located in the Hills District Lojanas, Canton and the Province of Loja. The landfill leachate 

pool, sewage, agriculture and livestock: In an analysis of the main parameters that are 

altered due to the presence of existing pollution sources in the watershed as is performed.  

The methods used in obtaining the samples are chosen according to the type of conditions 

and terrain analysis. For water sampling or self-directed, giving the amount needed for the 

analysis of the parameters to be used in the assessment of Water Quality Index is used. In 

simple soil sampling, which is sampling at selected points and is used in this type of 

research is applied. The methodology used to collect the samples as soil and water, 

provides an accurate and effective outcome for the determination of the parameters 

analyzed, which are not affected under the conditions of sampling, preservation and 

storage of samples.  

With laboratory analysis and obtained a valuation and mathematical weighting for the 

Water Quality Index (ICA), which is the Bascaran Martinez (1979), one of the most simple 

and easy to interpret is used; and soils, it is classified by applying the Soil Texture Triangle 

USDA facilitates the determination of soil type.  

The results of the analysis of water and soil, are compared with the maximum permissible 

limits are established in the TULSMA, Book VI, Annexes I and II. That allows for the 

variation in the parameters analyzed, and determines the presence of contaminants in water 

and soil within the study area.  

Finally, this paper sets out the main conclusions and recommendations related to the results 

of the current conditions of the watershed, and water treatment measures are defined and 

soil that can be applied to achieve the sound management of pollutants presented in this 

brief analysis study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La supervivencia del hombre como especie se debe en parte al aprovechamiento de los 

recursos naturales; sin embargo, la falta de planeación y el desconocimiento de las 

posibles consecuencias de un mal aprovechamiento trajeron consigo la contaminación 

del ambiente natural. El recurso hídrico ha sido fuertemente afectado por sustancias 

cada vez más agresivas y difíciles de tratar debido a su naturaleza química de 

sustancias presentes en desperdicios que caen a las corrientes. 

La implementación de nuevas metodologías que involucren más de dos parámetros 

para la valoración de la calidad del agua toma cada vez más importancia, los índices 

de calidad del agua engloban varios parámetros en su mayoría físico-químicos y en 

algunos casos microbiológicos que permiten reducir la información a una expresión 

sencilla, conocida como: índices de calidad del agua (ICA). 

El suelo, al igual que el agua, es un recurso natural crucial para satisfacer las 

necesidades de alimentos, forraje, fibra vegetal y combustible de una población 

humana que crece rápidamente. La FAO
1
, estima que sería posible doblar la superficie 

destinada al cultivo, a nivel mundial sumando 1.6 millones de hectáreas a las actuales, 

principalmente en América Latina, sin afectar a terrenos forestales, áreas protegidas o 

terrenos urbanos, sin embrago, la Sociedad Real de Gran Bretaña desaconseja este 

incremento, por el perjuicio que supondría para los ecosistemas y la biodiversidad. 

El suelo constituye en uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles 

y vulnerables. En la Cumbre de Río, en 1992, se reconoció la importancia de la 

protección de los suelos y de sus usos potenciales en el contexto de un desarrollo 

sostenible, en particular contra la contaminación procedente de acciones o actividades 

de origen antrópico. 

El 16 de abril de 2012, se instauró un proceso administrativo por contaminación en 

contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Esto después de 

una inspección y seguimiento por parte de la Unidad de Calidad Ambiental de la 

Dirección Provincial del Ambiente, en donde se detectó que existe un evidente manejo 

anti técnico, focos de contaminación y afectación a la población en general. 

                                                           
1 FAO "Food and Agriculture Organization of the United Nations" 
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Se concluyó que existe un incumplimiento a la normativa ambiental Técnica y Plan 

Emergente, así como la existencia de descargas directas de lixiviados sin tratamiento 

alguno hacia la quebrada El Alumbre, que recorre por el sector Sur Occidental de la 

Ciudad de Loja y desemboca en el río Malacatos. 

En la ciudad de Loja, la contaminación de aguas y suelos dentro de la microcuenca; 

está directamente relacionada con actividades antropogénicas, como son: la mala 

administración y manejo del Relleno Sanitario de la Ciudad, la disposición final de las 

aguas residuales domesticas, la agricultura y ganadería que se desarrolla en la zona de 

estudio. 

La interpretación de los análisis indica resultados favorables para suelos, mientras que 

se dan resultados no favorables para agua, debido a la existencia de varios focos 

contaminantes que alteran el recurso hídrico. El presente proyecto de titulación, se lo 

realiza con el objetivo de contribuir al conocimiento del estado actual de la 

contaminación del agua y suelo de la microcuenca, ya que está relacionado a otros 

estudios anteriormente ejecutados, debido a que en nuestra ciudad, este tipo de 

fenómenos son recurrentes pero casi no son tomados en cuenta. 

Para cumplir con estos ejes de investigación, se han definido los siguientes objetivos: 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

 Realizar un análisis de los niveles de contaminación de agua y suelo  en la 

Microcuenca de la Quebrada El Alumbre, ubicado en el Barrio Colinas 

Lojanas; Cantón y Provincia de Loja. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un muestreo para determinar los niveles de contaminación de agua y 

suelo. 

 Realizar los análisis físicos – químicos y microbiológicos de cada muestra 

obtenida. 

 Interpretar los resultados de los análisis obtenidos de las muestras de agua y 

suelo. 

 Comparar los parámetros obtenidos, con los establecidos en la Norma 

Ambiental Vigente. (TULSMA, Libro VI, Anexo 1 - Anexo 2.). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La Cuenca Hidrográfica 

Springall 1970, define a la cuenca hidrográfica como: "El área que contribuye al 

escurrimiento y que proporciona parte o todo el flujo de la corriente principal y sus 

tributarios"
2
. 

En términos hidrológicos, una cuenca hidrográfica es un ámbito territorial formado por 

un río con sus afluentes y por un área colectora de las aguas. En la cuenca existen los 

recursos naturales básicos agua, suelo, vegetación y fauna, para el desarrollo de 

múltiples actividades humanas. 

2.1.1. Componentes Principales de una Cuenca 

2.1.1.1. Divisora o Parte Aguas 

Línea imaginaria del contorno de una cuenca hidrográfica, que la separa de las 

adyacentes y distribuye el escurrimiento originado por la precipitación, en el sistema 

de cauces que fluye hacia la salida de la cuenca. (Imagen 1). 

En una cuenca pueden identificarse dos tipos de divisorias: una de agua superficiales 

(divisoria topográfica) y otra de aguas subsuperficiales (divisoria geológica); en 

general es los estudios de cuencas se identifica solamente la divisoria de aguas 

superficiales. 

2.1.1.2. Vertientes: Áreas de Captación de la Cuenca 

Es el área comprendida entre el cauce y la divisoria topográfica, pueden ser izquierda 

o derecha en relación al movimiento del agua en el cauce. 

En las vertientes, se concentran la mayoría de los usos de las cuencas, por lo que la 

respuesta hidrológica de la misma está estrechamente relacionada con la utilización de 

las vertientes. 

 

                                                           
2 AGUIRRE, Nicolay. Manual para el Manejo Sustentable de Cuencas Hidrográficas. Loja. 

2007. 
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Imagen 1. Componentes de una Cuenca 

Fuente: El Autor 

2.1.1.3. Cauce 

El cauce o lecho fluvial es la parte de un valle por donde discurren las aguas en 

su curso: es el confín físico normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales 

las riberas. En su sección transversal se pueden distinguir: el lecho y los taludes, los 

cuales varían de acuerdo al tipo de corriente, a la zona de la cuenca en la que se 

encuentren, el volumen de sedimentos que acarrea entre otras. 

2.1.1.4. Relieve de la Cuenca 

El relieve de una cuenca consta de los valles principales y secundarios, con las formas 

de relieve mayores y menores y la red fluvial que conforma una cuenca. Está formado 

por las montañas y sus flancos; por las quebradas o torrentes, valles y mesetas. 

2.1.2. Tipos de Cuencas 

2.1.2.1. Según su Altitud 

Cuencas altas.- ubicadas en las nacientes de los ríos, con fuertes pendientes, perfil 

transversal en forma de V y ausencia de valle. 

Cuencas medias.- se encuentran entre la zona de montaña y la zona más o menos 

plana de la costa. 

Cuencas bajas.- es la zona de deposición o confluencia con el río receptor. 
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2.1.2.2. Según su Área 

CIDIAT-MARNR, indica lo siguiente: “No existe un consenso general sobre los 

rangos de las áreas a utilizar para la clasificación. Sin embrago existen algunas 

clasificaciones con uso frecuentes y ampliamente distribuidas, tal es el caso de la 

recomendada por el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y 

Suelos”
3
. 

Este sistema de clasificación es el siguiente: 

 Sistema hidrográfico (+ de 300.000 ha) 

 Cuencas (60.000 - 300.000 ha) 

 Subcuencas (10.000 - 60.000 ha) 

 Microcuenca (< 10.000 ha) 

En el Ecuador, la clasificación aceptada es la siguiente:  

 Sistema hidrográfico (+de 300.000 ha) 

 Cuencas (100.000 - 300.000 ha) 

 Subcuencas (15.000 - 100.000 ha) 

 Microcuenca (4.000 - 15.000 ha) 

 Minicuenca o Quebrada (< 4.000 ha) 

 

2.2. Contaminación del Agua 

2.2.1. Contaminantes de Agua 

Todos aquellos compuestos, normalmente emanados de la acción humana, que 

modifican su composición o estado disminuyendo su aptitud para alguna de sus 

posibles utilizaciones: 

 Sólidos en suspensión, Suelos 

 Minerales, Subproductos industriales. 

 

                                                           
3 AGUIRRE, Nicolay. Manual para el Manejo Sustentable de Cuencas Hidrográficas. Loja. 

2007. 
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Elementos que modifican el color: 

 Agua caliente y colorante. 

Compuestos inorgánicos: 

 Sal común 

 Ácidos 

 Sales metálicas 

Nutrientes: 

 Compuestos de nitrógeno 

 Fósforo 

 Potasio 

Residuos que demandan nitrógeno: 

 Materias orgánicas putrescibles reducidas por bacterias aerobias 

 Materias orgánicas que requieren oxígeno disuelto 

Compuestos orgánicos tóxicos: 

 Detergentes 

 Plaguicidas 

 Subproductos industriales. 

Contaminantes biológicos: 

 Bacterias y virus 

 Productores de enfermedades. 

 

2.2.2. Fuentes de Contaminación Antropogénica 

2.2.2.1. Doméstico 

Bedoya 2009, indica que son las que provienen de núcleos urbanos. Contienen 

sustancias procedentes de la actividad humana. La contaminación de un agua usada 
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urbana se estima en función de su caudal, de su concentración en materias en 

suspensión y de su demanda biológica. 

2.2.2.2. Agrícola – Ganadero 

Bedoya 2009, indica lo siguiente: Son el resultado del riego y de otras labores como 

las actividades de limpieza ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades 

de estiércol y orines, es decir, mucha materia orgánica, nutrientes y microorganismos
4
. 

Quizá uno de los mayores problemas que origina la agricultura sea la contaminación 

difusa, siendo la más importante la provocada por nitratos. Se tratan de actividades 

extendidas en grandes áreas, por lo que resulta prácticamente imposible su depuración. 

2.2.2.3. Pluvial 

Al llover, el agua arrastra toda la suciedad que encuentra a su paso, presentándose más 

turbia que la que se deriva del consumo doméstico. 

En las ciudades esta agua arrastra aceites, materia orgánica y diferentes contaminantes 

de la atmósfera, en el campo arrastran pesticidas, abonos, etc. 

En la industria las aguas pluviales arrastran las sustancias que se han caído sobre el 

terreno, pudiendo presentar un gran problema si son sustancias tóxicas. 

Además, si existe acumulación de residuos en zonas no preparadas para ello, los 

lixiviados de los residuos serán arrastrados. 

2.2.3. Tipos de Contaminantes 

Echarri 2007, indica que los contaminantes del agua se pueden clasificar de diferentes 

maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los siguientes cuatro 

grupos
5
: 

 

                                                           
4 BEDOYA, J.M. Propuesta Metodológica para el Manejo de Acuíferos Costeros: El 

Problema de la Intrusión Salina. Colombia – Medellín. 2009. 
5 ECHARRI, L. Contaminación del Agua – Tema 8. España. Universidad de Navarra. 

2007. 26 p. 
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2.2.3.1. Microorganismos Patógenos 

Son los diferentes tipos de microorganismos (bacterias, virus, protozoos y otros 

organismos microscópicos) que transmiten enfermedades como el cólera, 

tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. Normalmente estos microbios llegan al 

agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. 

2.2.3.2. Desechos Orgánicos 

Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. 

Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias 

aeróbicas, es decir en procesos con consumo de oxígeno. 

2.2.3.3. Sustancias Químicas Inorgánicas 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y 

el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, 

disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar 

con el agua. 

2.2.3.4. Nutrientes Vegetales Inorgánicos 

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su 

desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento 

desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. 

2.2.4. Calidad de un Curso de Agua 

Bedoya 2009, indica que un curso de agua representa un elemento de la Naturaleza. 

Como puede ser utilizado por el hombre para diversos fines, es considerada un recurso 

natural, no obstante, posee características propias que deben ser contempladas
6
. 

Todo curso de agua nace por medio del afloramiento del agua almacenada en 

depósitos subterráneos de regiones más altas. Las aguas de varios afloramientos se 

reúnen en un pequeño lecho, que después se reúnen en otros, corriendo sobre el 

sustrato en dirección a los terrenos más bajos. 

                                                           
6 BEDOYA, J.M. Propuesta Metodológica para el Manejo de Acuíferos Costeros: El 

Problema de la Intrusión Salina. Colombia – Medellín. 2009. 
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En esa condición natural el agua es normalmente limpia y no tiene muchos 

sedimentos, que son resultado de la erosión durante las lluvias. El agua presenta un 

color ligeramente amarillo por recibir hojas, gajos y otros residuos forestales en 

abundancia. 

Además de las propias algas que se desarrollan en el lugar, hay frutos, hojas y una 

gran cantidad de animales minúsculos (gusanos, crustáceos y larvas de insectos), que 

sirven de alimento para los peces. 

2.2.5. Calidad de las Aguas Superficiales 

Lenntech 2006, presenta la siguiente definición: “La calidad del agua se refiere a las 

características físicas, químicas y biológicas presentes en los cuerpos de agua 

(superficial o subterránea). Estas características afectan la capacidad del agua para 

sustentar tanto a las comunidades humanas como la vida vegetal y animal”
7
. 

2.2.5.1. Características Físicas y Químicas 

 Color 

El color es un elemento que incide en el aspecto estético del agua, quitándole su 

transparencia; frecuentemente, los colores amarillo y café son los más comunes que 

presentan en las aguas crudas; y, se mencionan algunas de las principales causas, la 

presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, polisacáridos,  ácidos grasos, y por  la 

presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos. 

Se acepta que el color del agua, desde el punto de vista de la naturaleza depende del 

contenido orgánico o inorgánico; excluyéndose el resultado de descargas industriales. 

 Olor y Sabor 

El olor y el sabor  están íntimamente relacionados. Aunque ni el olor ni el sabor puede 

ser directamente correlacionado con la seguridad sanitaria de una fuente de 

abastecimiento, pero su presencia puede causar rechazo por parte del consumidor. 

 

                                                           
7 JARA, Diego. Caracterización de los Metales Pesados presentes en los Ríos de Primer 

Orden de la Ciudad de Loja como Resultado de la Actividad Antrópica y establecer los 

Lineamientos para el Manejo Integral de sus Cuencas. Piura. 2013. 
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Tabla 1: Principales Olores de Elementos Naturales. 

Naturaleza Origen 

Olor balsámico Flores 

Dulzor Coelosphaeerium 

Olor químico Aguas residuales industriales 

Olor a cloro Cloro libre 

Olor a hidrocarburo Refinería de petróleo 

Olor medicamentoso Fenol, yodoformo 

Olor a azufre Ácido Sulfhídrico, H2S 

Olor a pescado Pescado y Mariscos 

Olor séptico Alcantarilla 

Olor a Tierra Arcillas húmedas 

Olor fecaloide Retrete, alcantarilla 

Olor a moho Cueva húmeda 

Olor a legumbres 
Hierbas, hojas en 
descomposición 

Fuente: Aspectos Fisicoquímicos de la Calidad del Agua. Barrenechea. 2011. 

 Temperatura 

La temperatura es una variable muy importante en el medio acuático, influye en el 

metabolismo de las especies, en la respiración de los organismos y descomposición de 

la materia orgánica. 

En el agua actúa como elemento que retarda o acelera la actividad biológica, a través 

de la absorción de oxígeno y dióxido de carbono de la atmósfera, e influye en la 

proliferación de algas y en la precipitación de compuestos. 

 Turbiedad 

La turbiedad o turbidez es la forma de expresar la propiedad óptica en una muestra de 

agua para dispersar y absorber la luz en vez de trasmitirla en línea recta. 
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En el agua se origina por las partículas en suspensión o coloides (arcillas, limo, tierra 

finamente dividida, mineral, basura orgánica, plancton y otros organismos 

microscópicos); estas partículas suspendidas y disueltas pueden ser gases, líquidos y 

sólidos sean orgánicos e inorgánicos, con tamaños que van desde lo coloidal hasta 

partículas macroscópicas, dependiendo del grado de turbulencia. 

 Conductividad 

Es una medida de las cargas iónicas que circulan dentro del agua; por lo cual ofrece 

una información general de la concentración de las sales o iones (sales disociadas) 

presentes en el agua. 

 Sólidos Totales 

Los sólidos y residuos, se obtienen como materia remanente luego de evaporar y secar 

una muestra en agua a una temperatura dada. Los sólidos totales son los materiales 

suspendidos y disueltos en un agua que se obtienen después de someter al agua a un 

proceso de evaporación a temperaturas comprendidas entre 103 y 105 °C. La porción 

filtrable representa a los Sólidos Coloidales Totales Disueltos y la no filtrable son los 

Sólidos Totales en Suspensión. 

 pH 

El pH (potencial de Hidrógeno), es una medida de la concentración de iones de 

hidrógeno presentes en el agua o la medida de la acidez o alcalinidad de un líquido, 

sólido o gaseoso. 

La escala de pH contiene una serie de números que varían de 0 a 14, estos valores 

miden el grado de acidez o basicidad de una solución y constituye en una expresión 

cuantitativa. 

Los valores inferiores a 7 y próximos a cero indican aumento de acidez, los valores 

mayores de 7 y próximos a 14 indican aumento de la basicidad, mientras que cuando 

el valor es 7 indica neutralidad. 
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 Dureza 

Corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados como la cantidad 

equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los más comunes son los de calcio y 

los de magnesio. Aún no se ha definido si la dureza tiene efectos adversos sobre la 

salud. Pero se la asocia con el consumo de más jabón y detergente durante el lavado. 

Este índice se refiere al contenido de calcio en el agua. Es importante para conocer por 

un lado, el riesgo de obstrucciones en los ramales de riego, goteos y boquillas, y por 

otro para indicarnos la utilidad de un agua en determinados tipos de suelo. 

En términos generales, puede considerarse que un agua es blanda cuando tiene dureza 

menor de 100 mg/L; medianamente dura, cuando tiene de 100 a 200 mg/L; y dura, 

cuando tiene de 200 a 300 mg/L (en todos los casos, como      ). 

Tabla 2: Interpretación de la Dureza desde el Punto de Vista Analítico. 

Cuadro Indicativo de Valores de Dureza 

Tipo de Agua Grado Hidrométrico 

Muy Blanda Menos de 7 

Blanda 7 - 14 

Medianamente blanda 14 - 22 

Medianamente Dura 22 - 32 

Dura 32 - 54 

Muy Dura > 54 

Fuente: CANOVAS, J. Calidad Agronómica de las agua de riego. Servicio de Extensión Agraria. Madrid: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1986. 

 Nitritos y Nitratos 

El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y las plantas 

acuáticas. En el agua se lo encuentra formando amoniaco, nitratos y nitritos. 

Cuando 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. 
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 Cloruros 

La presencia de cloruros en las aguas naturales se atribuye a la disolución de depósitos 

minerales de sal gema, contaminación proveniente de diversos efluentes de la 

actividad  industrial, aguas excedentarias de riegos agrícolas y sobre todo de las minas 

de sales potásicas.
8
 

A veces puede presentarse un incremento esporádico del contenido en cloruros como 

consecuencia de contaminaciones domésticas, en particular procedentes de la orina del 

hombre y de los animales, que contiene por término medio 5g/l de ión Cl-(Catalán L. 

et al., 1971). 

 Fosfatos 

Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos, los 

fosfatos condensados (piro-, meta- y polifosfatos) y los fosfatos orgánicos. Estos 

fosfatos pueden estar solubles como partículas de detritus o en los cuerpos de los 

organismos acuáticos. 

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
9
 de las aguas, con problemas de crecimiento de algas indeseables en 

embalses y lagos, con acumulación de sedimentos. 

 Oxígeno Disuelto (OD) 

Es la medida de la concentración de oxígeno en el agua, usando como referencia el 

100% de saturación de oxígeno en el aire. La presencia del oxígeno disuelto es 

esencial en el agua; proviene principalmente del aire, así 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. 

                                                           
8 (Catalán L. et al., 1971; Pettyjohn 1972; Bond y Straub, 1973; Agueda, 1997; Metcalf y 

Eddy, 1998; Tebbut, 1999) 
9
 En ecología, se refiere al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un 

ecosistema acuático. 
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Las aguas superficiales no contaminadas, si son corrientes, suelen estar saturadas de 

oxígeno y a veces incluso sobresaturadas; su contenido depende de la aireación, de las 

plantas verdes presentes en el agua, de la temperatura y de la hora del día. 

La cantidad de oxígeno disuelto en agua tiene una gran incidencia en el desarrollo de 

la vida y de muchos procesos que se dan en el medio acuático. 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 días (DBO5) 

La DBO5 es un indicador de la calidad general del agua y, más concretamente, de la 

presencia de contaminantes orgánicos. La demanda bioquímica de oxígeno a los cinco 

días (DBO5) mide el consumo de oxígeno que se produce en un agua, conservada a 20 

ºC de temperatura, por la acción de los microorganismos. 

El principal efecto en el medio receptor de la contaminación por materia orgánica es el 

consumo de oxígeno disuelto, elemento fundamental para el mantenimiento y 

desarrollo de la fauna y flora acuática. 

En general, el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos requiere concentraciones 

superiores a 5 mg/l. Valores de      superiores a 10 mg/l son característicos de aguas 

contaminadas, e inferiores a 3 mg/l son indicativos de baja contaminación por materia 

orgánica. 

2.3. Contaminación de Suelos 

Sepulveda 2002
10

, indica que la contaminación del suelo consiste en la acumulación 

de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento 

de los suelos. Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para 

los organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

Los fenómenos naturales pueden ser causas de importantes contaminaciones en el 

suelo. Así es bien conocido el hecho de que un solo volcán activo puede aportar 

mayores cantidades de sustancias externas y contaminantes, como cenizas, metales 

pesados, que varias centrales térmicas de carbón. 

                                                           
10 SEPÚLVEDA, Tania. Tecnologías de Remediación para Suelos Contaminados. México 

D.F: Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT). 2002 
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Pero las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación antrópica, 

que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen un cambio negativo de las 

propiedades del suelo. 

2.3.1. Elementos Esenciales del Suelo 

Son aquellos elementos químicos indispensables para la supervivencia de la 

vegetación, si se encuentran en grandes cantidades se los conoce como Macro 

elementos, en cantidades medias están los Medioelementos, y en pequeñas aunque 

indispensables cantidades tenemos a los Microelementos. 

Tabla 3. Elementos Esenciales del Suelo 

Macroelementos Medioelementos Microelementos 
Microelementos 

Especiales 

N 

P 

K 

Ca 

S 

Mg 

Cu 

B 

Mo 

Fe 

Mn 

Zn 

Co 

Se 

I 

Na 

Cl 

Si 

Fuente: SEPÚLVEDA, Tania. Tecnologías de Remediación para Suelos Contaminados. México D.F: Instituto 

Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT). 2002. 

Una excesiva presencia de cualquiera de estos elementos o la presencia de otro tipo de 

elementos se lo puede considerar como contaminación del suelo, pero siempre se debe 

tener un estudio preliminar antes de emitir un criterio de Contaminación del Suelo. 

Seoanez 2000, señala que: “Los elementos se encuentran en el suelo en diferentes 

formas, dependiendo, entre otras cosas, del tipo de degradación, que haya tenido el 

material original, del clima, del porcentaje de materia orgánica, del contenido de agua, 

de la acidez, de la estructura y del equilibrio existente entre alguna de las fracciones 

básicas”
11

. 

 

 

 

                                                           
11 SEOANEZ, M. Contaminación del Suelo. Madrid: Ed. Multiprensa. 2000. 
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2.3.2. Agentes Contaminantes 

Seoanez 2000, dice que se considera agente contaminante del suelo, todo aquello que 

degrada la calidad. La contaminación del suelo se produce como consecuencia de 

cuatro fuentes de contaminantes
12

: 

 La utilización agraria de fertilizantes y productos fitosanitarios. 

 La deposición por vía seca o húmeda de los contaminantes atmosféricos. 

 La sedimentación de contaminantes hídricos procedentes de las presas de 

residuos, de las inundaciones y de los embalses. 

 El depósito intencionado de residuos (urbanos, sanitarios, ganaderos, 

industriales, peligrosos y radioactivos) en superficies o enterradas. 

Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental 

diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, 

solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc., afectamos de 

manera directa las características físicas, químicas y de este, desencadenando con ello 

innumerables efectos sobre seres vivos. 

2.3.2.1. Plaguicidas 

La población mundial ha crecido en forma abismante en estos últimos 40 a 50 años. 

Este aumento demográfico exige al hombre un gran desafío en relación con 

los recursos alimenticios, lo cual implica una utilización más intensiva de los suelos, 

con el fin de obtener un mayor rendimiento agrícola. 

En agricultura, la gran amenaza son las plagas, y en el intento por controlarlas se han 

utilizado distintos productos químicos. Son los llamados plaguicidas y que representan 

también el principal contaminante en este ámbito, ya que no sólo afecta a los suelos 

sino también, además de afectar a la plaga, incide sobre otras especies. Esto se traduce 

en un desequilibrio, y en contaminación de los alimentos y de los animales. 

 Tipos de Plaguicidas 

Existen distintos tipos de plaguicidas y se clasifican de acuerdo a su acción: 

                                                           
12 SEOANEZ, M. Contaminación del Suelo. Madrid: Ed. Multiprensa. 2000. 



 

 
 

 “Niveles de Contaminación de Aguas y Suelos en la Microcuenca de la 

Quebrada El Alumbre, Ubicada en el Barrio Colinas Lojanas, Cantón y 

Provincia de Loja” 

 

- 21 -  
 

 Insecticidas 

Desde la remoción de los insecticidas de cloruros orgánicos, los insecticidas 

organofosfatados se han convertido en los insecticidas de mayor uso en la actualidad. 

Actualmente, más de cuarenta de ellos están registrados para uso, y todos corren el 

riesgo de toxicidad aguda y subaguda. Los organofosfatos son utilizados en la 

agricultura, en el hogar, en los jardines e incluso en la práctica veterinaria. 

 Herbicidas 

Son un tipo de compuesto químico que destruye la vegetación, ya que impiden el 

crecimiento de los vegetales en su etapa juvenil o bien ejercen una acción sobre 

el metabolismo de los vegetales adultos. 

 Funguicidas 

Son plaguicidas que se usan para combatir el desarrollo de los hongos (fitoparásitos). 

Contienen azufre y cobre. 

2.3.2.2. Actividad Minera 

La actividad minera también contamina los suelos, a través la escorrentía y filtración 

de las aguas acidas de mina y de procesos de tratamientos y beneficio, (relave). Siendo 

esta una fuente de aportación de ciertos elementos químicos como mercurio (Hg), 

cadmio (Cd), cobre (Cu), arsénico (As), plomo (Pb),  sulfuros, entre otros. Por 

ejemplo: el mercurio (Hg) que se origina en la industria del cemento, industria del 

papel, plantas de beneficio de metales. 

2.3.2.3. Desechos Sólidos (Basura) 

La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades y sus 

alrededores, pero se presentan en cualquier parte donde se genere desechos o 

sustancias contaminantes al suelo, al agua o al aire. 

Cuando se acumula los desechos sólidos, el proceso de descomposición genera aportes 

de contaminantes a la atmosfera (aire) en forma de gases y olores, al suelo cuando 

permanece en un mismo lugar durante mucho tiempo formando lixiviados que 
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percolan a través de las capas del suelo, en especial cuando éste es permeable, deja 

pasar los líquidos con alta carga micro bacteriana. 

2.3.3. Calidad de los Suelos 

2.3.3.1. Formación de un Suelo 

La Unión Europea 2014, en su texto LAC
13

, nos dice que el suelo se 

compone de una mezcla compleja de partículas minerales y orgánicas 

que representan los productos de la meteorización y de los procesos 

bioquímicos. Las rocas son erosionadas en fragmentos, mientras que la 

vegetación y los organismos muertos se transforman en materia orgánica 

del suelo. 

En la Imagen 2, se muestra un perfil teórico con los horizontes más 

importantes del suelo y su relación con el material original o parental, el 

desarrollo de las raíces y los procesos formadores del suelo. El horizonte 

E se da en suelos minerales cuando los materiales arcillosos, hierro y 

aluminio, han sido destruidos o lavados hacia capas más profundas. 

 

Imagen 2. Perfil de un Suelo 

Fuente: Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe (LAC). 2014. 

 

                                                           

 13 EUROCLIMA. Atlas de Suelos de América Latina y El Caribe (LAC)", 

Comisión Europea. 2014. 
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En el esquema de la Imagen 3, se muestra de manera simplificada el 

desarrollo teórico de un suelo a lo largo del tiempo, bajo condiciones de 

humedad. El material inalterado de la roca madre está expuesto a los 

procesos de meteorización. La acumulación y descomposición de la 

materia orgánica lleva eventualmente al desarrollo de un horizonte A. 

Mucho más tarde, los procesos de formación de suelo darán lugar a la 

formación de un horizonte B, con acumulación de materia orgánica, 

arcilla, hierro o aluminio, a menudo derivados del horizonte A. En 

condiciones de humedad, el horizonte superficial sufrirá un proceso de 

lavado (lixiviación) mediante el cual, parte del horizonte se transformará 

en un horizonte eluvial (horizonte E). (JRC) 

 

Imagen 3. Desarrollo de un Suelo en el Tiempo 

Fuente: Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe (LAC). 2014. 

 

2.3.4. Características Físicas de los Suelos 

2.3.4.1. Color 

Los suelos en su mayoría son de color oscuro, pero a medida que se profundiza se 

aclara. Cuando son de color oscuro es porque cuentan con mayor cantidad de materia 

orgánica. 

Si su textura es de tonalidad rojiza, parda o amarillenta, quiere decir que poseen una 

ventilación mayor y no se encharcan. 
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2.3.4.2. Textura 

Para conocer un poco de la textura de un suelo sólo se debe tomar una roca y 

desmoronarla para definir desde las partículas qué tipo de masa es. Si los granos son 

pequeños tenemos una ARCILLA, las intermedias son LIMOS y las grandes se llaman 

ARENAS. Estas tres clases se encuentran presentes en todos los suelos y la mezcla de 

ellas se llama textura, y se lo clasifica mediante el Triángulo de Textura de Suelos, con 

las Doce Clases Mayores, USDA (United States Department of Agriculture), que es 

utilizado en esta investigación (ver Imagen 4). 

 

Imagen 4: Triángulo de Textura de Suelos, con las Doce Clases Mayores, USDA (United States Department of 

Agriculture). 

2.3.4.3. Estructura 

Los terrones son los que fijan la estructura de acuerdo a cómo estén las partículas en el 

suelo. Si se encuentran unidas como láminas o lajas son de estructura laminar, pero si 

están conformando columnas y tienen los bordes redondeados se clasifica como de 

estructura columnar. 

Si las columnas cuentan con bordes angulosos es prismática o se les dice blocosa si se 

unen en forma de bloque. 
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2.3.4.4. Porosidad 

Se determina por las cavidades o poros que permiten la penetración de agua y aire. En 

las arenas los dos elementos ingresan con facilidad. 

2.3.4.5. Permeabilidad 

Es la habilidad con que el agua y el aire se movilizan en el suelo. Cuando un suelo se 

encharca es porque tiene permeabilidad muy lenta. 

2.3.4.6. Drenaje 

Es la evacuación de agua de un suelo que puede causarse por un aguacero o una 

inundación. 

2.3.5. Características Químicas y Microbiológicas de los Suelos 

2.3.5.1. pH 

Los suelos se pueden dividir según su valor de pH, en ácidos o básicos (Alcalinos) 

(ver Imagen 5). El índice de pH es un número que indica el grado de acidez, y se basa 

en la concentración de iones de hidrógeno en una solución. 

La escala de pH va de 0 a 14, aunque los suelos presentan típicamente valores de entre 

pH 4 y pH 8.  Un suelo neutro tiene un pH de 7. Los índices de pH de los suelos 

alcalinos varían de 8 a 11 (fuertemente alcalino), mientras que los suelos fuertemente 

ácidos tendrán un pH inferior a 4. 

 

Imagen 5: Escala de Acidez y Alcalinidad de los Suelos. 

Fuente: Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe (LAC). 2014. 
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2.3.5.2. Acidez 

Es una propiedad química que se mide en la solución del suelo por el contenido de 

Hidrógeno. Si el hidrógeno está en baja cantidad la acidez es moderada o no existe; 

pero en alta proporción hace que el suelo sea extremadamente ácido. 

La acidez de un suelo la puede determinar el tipo de roca en el que se origina, puede 

ser también causada por muchas lluvias que lo lavan, también por un período de 

evolución muy largo o por alta presencia de residuos vegetales y animales en 

descomposición. 

2.3.5.3. Capacidad de Intercambio de Elementos 

Es una propiedad favorecida por la presencia de arcillas y de humus, que consiste en la 

capacidad y facilidad que tiene el suelo para retener nutrientes en sus partículas y 

cederlos a los individuos vegetales cuando los necesitan. 

A los suelos con una gran capacidad de retener e intercambiar elementos se les 

relaciona con suelos fértiles; y a los que tienen baja capacidad se les denomina de baja 

fertilidad. 

La presencia de elementos intercambiables hace referencia a la presencia en el suelo 

de los nutrientes: Calcio, Magnesio y Potasio en formas químicas que puedan ser 

asimiladas por las plantas. 

2.3.5.4. Aireación e Infiltración 

Debido a que los organismos construyen cuevas y canales por donde pueden pasar el 

agua y el oxígeno. 

2.3.5.5. Fertilidad 

La fertilidad aumenta porque al descomponerse los residuos presentes en el suelo se 

producen nutrientes para las plantas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Dentro de los materiales utilizados para el desarrollo y ejecución del presente trabajo 

de titulación se tiene: 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Brújula 

 GPS Garmin E-Trex 

 Envases para recolección de muestras de aguas y suelos 

 Guantes 

 Lampón 

 Barreta 

 Cámara Digital 

 Libreta de campo 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Referencias Bibliográficas 

 Computador 

 Base topográfica del GAD del Municipio de Loja. Escala 1:5000 

 Software (ArcGIS 10, AutoCAD 2013) 

 Fotografía Aérea del Cantón Loja, Escala 1:5000 

 Impresora y Papel 

3.2. Métodos 

3.2.1. Metodología para el Desarrollo del Proyecto 

Para alcanzar los objetivos antes señalados, se llevaron a cabo las siguientes etapas 

durante el desarrollo del trabajo: 

3.2.1.1. Recopilación Bibliográfica 

Se hará una recolección de toda la información existente sobre la zona de trabajo, 

tanto a nivel regional como a nivel local para su posterior lectura y análisis. 
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3.2.1.2. Técnica de Observación 

Se realizará mediante la salida de campo, en busca de puntos estratégicos de agua y 

suelo a ser muestreados, así como taludes y/o afloramientos que se encuentren en el 

sector de estudio a ser descritos y analizados. 

3.2.1.3. Método Descriptivo 

Se lo aplicará al momento de organizar, resumir, y presentar los resultados obtenidos 

en la observación de campo antes realizada, que permitirá obtener información más 

concisa mediante metodologías aplicadas a la contaminación de agua y suelo. 

3.2.1.4. Método Deductivo 

Se propondrá conclusiones claras y directas a partir de los resultados presentados y 

descritos de los análisis de laboratorio. 

3.2.1.5. Método Analítico 

Permitirá analizar de manera cuantiosa los resultados de los niveles de contaminantes 

encontrados en aguas y suelos. 

3.2.1.6. Método Comparativo 

Se realizará una breve comparación sistemática entre los valores obtenidos de los 

análisis con los valores establecidos en el TULSMA, y así determinar los parámetros 

alterados tanto en agua como en suelo. 

3.2.1.7. Método Cualitativo 

Se hará una interpretación de los resultados obtenidos a partir de los análisis de 

laboratorio y una breve narración de la comparación de los valores con el TULSMA. 

3.2.1.8. Método Cuantitativo 

Se presentaran modelos numéricos con los datos obtenidos en campo y datos 

comparativos con el TULSMA. 
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3.2.2. Metodología de Muestreo 

3.2.2.1. Muestreo de Aguas 

Para el muestreo de aguas, se lo realizará en puntos estratégicos de la Quebrada el 

Alumbre, el primero se lo obtendrá en las cercanías de la naciente de la quebrada, la 

segunda muestra en el relleno sanitario, la tercera se la obtendrá a pocos metros 

pasando la piscina de lixiviados, y la cuarta en el punto más bajo de la cuenca, antes 

de llegar al desfogue con el rio Malacatos. 

3.2.2.2. Muestreo de Suelos 

Al igual que el muestreo de aguas, se lo realizará así mismo en puntos estratégicos y 

alejados a los puntos de agua. Se realizarán calicatas de aproximadamente 1 m de 

profundidad para la obtención de una muestra representativa del sector. 

3.2.3. Protocolos de Laboratorio para el Muestreo 

3.2.3.1. Agua 

Se presenta un diagrama de flujo indicando el proceso seguido para el muestreo del 

agua: 
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Imagen 6: Diagrama de Flujo de la Metodología Utilizada. 

Fuente: Métodos de Análisis de aguas para riego, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIA, 

GOBIERNO DE CHILE. 2000. 
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3.2.3.2. Suelo 

En el laboratorio de servicio de análisis de suelos, se cumplen con el siguiente 

protocolo
14

 para el muestreo de suelos: 

 Recepción de la Muestra de Suelo 

Una vez cumplida la etapa del muestreo, la muestra de suelo es enviada al laboratorio 

respectivo, donde es recepcionada y registrada cuidadosamente, anotando todo 

antecedente que describen el sito de muestreo y su entorno, datos muy importantes al 

momento de la interpretación. 

 Secado al Aire 

Debido a que el suelo es un complejo de factores químicos, físicos y biológicos que 

interactúan en forma muy dinámica, es necesario estabilizar la muestra de suelo 

recepcionada, de modo que no se produzcan transformaciones indeseables, alterando 

la composición original de dicha muestra. 

Para esto se somete al secado al aire ambiente, forzándolo levemente para acelerar el 

proceso. De acuerdo a la humedad de la muestra, esta etapa puede durar hasta tres 

días. 

 Tamizado a través de un Tamiz de 2 mm 

Los métodos convencionales de análisis de suelo establecen que la extracción de los 

nutrientes se debe realizar poniendo en contacto la tierra, cuyas partículas deben ser de 

un tamaño inferior a 2 mm, con la solución química correspondiente. 

 Análisis e Interpretación 

El dato que surge del análisis químico de un suelo no tiene sentido por sí mismo, 

porque su magnitud está asociada directamente con la solución extractante utilizada y 

no necesariamente con los contenidos reales de elementos esenciales en el suelo. Es 

por esto que es necesario contar con información adicional del entorno. 

                                                           
14 Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Centro Regional de Investigación Remehue, 

Serie Actas N° 2. 2000. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Descripción del Área de Estudio 

4.1.1. Accesos 

Desde la capital del Ecuador Quito o de la ciudad de Guayaquil, se traslada hacia la 

ciudad de Loja vía terrestre por la troncal de la sierra E35, y vía aérea hacia la ciudad 

de La Toma para luego transportarse vía terrestre hacia la ciudad de Loja hasta el 

terminal terrestre, luego se dirige hacia el suroeste a la Av. Occidental de Paso, en el 

segundo redondel se toma la primera salida hacia la Av. de los Paltas, se gira a la 

izquierda hacia la Av. Eugenio Espejo, hasta llegar al barrio Colinas Lojanas y aquí se 

llegar a la parte alta de la Microcuenca de la Quebrada el Alumbre. 

 

Imagen 7: Vía de acceso a la Microcuenca de la Quebrada El Alumbre. 

Fuente: Google Maps 
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4.1.2. Ubicación Geográfica 

El sector de estudio se encuentra ubicado en la provincia de Loja, cantón Loja, en la 

parroquia urbana Sucre, al Sur-Oeste de la ciudad, en el Barrio Colinas Lojanas. (Ver 

Anexo 1) 

En el área de estudio existe actividad agrícola y ganadera, al igual que la existencia del 

Relleno Sanitario de la Ciudad de Loja, por lo que se considera un sector perfecto para 

ser estudiado. 

Tabla 4: Puntos de Ubicación y Delimitación de la Microcuenca de la Quebrada El Alumbre. 

Datum: WGS 84 

PUNTO 
Coordenadas en 

X (m) 
Coordenadas en 

Y (m) 

P1: 696429 9553026 

P2: 696073 9553543 

P3: 695930 9554221 

P4: 696678 9554841 

P5: 697412 9554610 

P6: 698245 9554863 

P7: 699348 9554687 

P8: 698798 9553928 

P9: 698468 9554302 

P10: 697676 9553917 

P11: 697313 9553576 

P12: 697412 9553407 

P13: 697108 9553139 

P14: 696866 9553264 

P15: 696583 9553205 

Fuente: El Autor 

4.1.3. Topografía 

La base topográfica de la microcuenca es obtenida a partir del mapa topográfico de la 

ciudad de Loja a escala 1:50000, del GAD del Cantón Loja. 

La topografía irregular que identifica a la ciudad de Loja es un factor muy conocido, 

en el área de estudio, la parte Sur - Oeste, donde se ubica la microcuenca, se 

consideran variaciones de altitudes que van de 2126 a 2577 m s.n.m. 

Las planicies dentro de la microcuenca se sitúan al Este, donde se encuentran 

ciudadelas como Héroes del Cenepa, y el Barrio Colinas Lojanas, mientras que la 



 

 
 

 “Niveles de Contaminación de Aguas y Suelos en la Microcuenca de la 

Quebrada El Alumbre, Ubicada en el Barrio Colinas Lojanas, Cantón y 

Provincia de Loja” 

 

- 34 -  
 

topografía con pendientes más empinadas corresponden a la parte Oeste, que se da 

debido a la presencia de la Cordillera Occidental. (Ver Anexo 2). 

La fotografía aérea utilizada, fue adquirida a través de  RIDRENSUR EP
15

, que fue 

proporcionada por el Instituto Geográfico Militar en el proyecto de “Sistema Nacional 

de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica” 

(SIGTIERRAS) del año 2010. 

4.1.4. Geología 

Para realizar el presente estudio geológico, se utiliza el mapa geológico de la hoya de 

Loja a escala 1:150000 (Ver Imagen 8) para la descripción de la geología regional, a 

diferencia de la geología local que se desarrolla a través de un mapeo sobre la base 

topográfica del sector considerando la geología descrita en afloramientos. 

4.1.4.1. Geología Regional 

La Hoya de Loja, está conformada por una secuencia sedimentaria muy variada, donde 

el esquema estratigráfico de deposición, se desarrollaron en dos áreas diferentes con 

edades similares Cenozoico (Oligoceno – Mioceno). 

Además, la serie sedimentaria en el área de Loja es de tipo tectónico donde la 

secuencia deposicional está dividida tanto al oriente como occidente por una falla 

inversa, y extra poniendo los sedimentos en sucesiones diferentes. La serie 

sedimentaria se encuentra sobrepuesta discordantemente sobre el basamento de rocas 

metamórficas (Unidades Chiguinda y Agoyán). 

Las rocas metamórficas, pertenecientes a la Serie Zamora, afloran hacia el borde de las 

dos cordilleras que limitan la hoya de Loja, caracterizado por un relieve alto cubierto 

de vegetación. Al interior del valle existen afloramientos de poca magnitud de estas 

rocas, representados por esquistos cristalinos, arcillosos, micas y grafitos (ministerio 

de Recursos Naturales y Energéticos, 1975; Mora, 1997; Benavides, 2003). 

 

                                                           
15 RIDRENSUR EP (Empresa Pública de Riego y Drenaje del Sur, del Gobierno Provincial 

de Loja) 
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La cuenca de Loja en su totalidad está conformada por rocas sedimentarias de tipo 

lacustre ya que en tiempos geológicos fue una laguna y ésta al trascurrir los años 

geológicos se secó depositando los sedimentos y formando los diferentes estratos o 

formaciones que son las siguientes: 

 Formación Chiguinda.- Constituya en su mayoría el basamento de la cuenca 

de Loja, este a su vez está formado por rocas metamórficas de edad paleozoica 

y que contienen filitas, esquistos, cuarcitas, pizarras. 

 Formación Trigal.-Tienen edad miocena media está formado por areniscas de 

grano grueso con láminas fina de conglomerados, en las areniscas se pueden 

observar una estratificación cruzada. 

 Formación La Banda.- Formada por estratos de calizas masivas, lutitas 

carbonatadas y areniscas de grano fino. 

 Formación Belén.- Está formada por capa gruesas de areniscas marrones de 

grano granulado de Edad miocena. 

 Formación San Cayetano.-Se divide en tres miembros con límites 

transicionales. 

- El miembro inferior de areniscas y algunas pequeñas capas de 

conglomerados y varias capas de carbón. 

- La capa intermedia del miembro de limonitas que contiene lutitas de 

color gris y blanco con abundante capas de diatomita. 

- El miembro superior de areniscas, tiene una litología similar a la 

intermedia. Tienen una edad del mioceno tardío a último. 

 Formación Quillollaco.-Esta presente al este y oeste de la cuenca de Loja, esta 

formación está formado por conglomerados granulados con pocas muestra de 

areniscas. 

 Formación Salapa.-En esta formación se puede encontrar rocas metamórficas 

paleozoicas contiene castos líticos y tobas rica en vidrio. 
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Imagen 8. Mapa Geológico de la Cuenca de Loja (Tomado, modificado y simplificado de UCGM-UTPL, 2005). 

Fuente: CUENCA, J. “Estudio Geológico Estructural e Inventario de Deslizamientos del Área cinco de la Cuenca 

de Loja”. Loja. 2005. Trabajo de Grado (Ingeniería en Geología y Minas). Universidad Técnica Particular de Loja. 

4.1.5. Geología Local 

La cuenca de Loja corresponde a una de las cuencas sedimentarias Neógenas del Sur 

del Ecuador y tiene una forma elíptica elongada en dirección N-S (Kennerley, 1973). 

Para la descripción de la geología de la zona de estudio, se hizo el muestreo de 6 

afloramientos mediante la utilización de fichas técnicas (Ver Anexo 3.1), donde se 

observó una dominancia de conglomerados con un tamaño de grano medio a grueso, 

contenidas con una matriz limo - arcillosa, de color gris - amarillento, los cantos 

encontrados superan los 12 cm de diámetro, y esta capa puede alcanzar potencias 

mayores a 50 m, y en pequeñas cantidades se tiene la presencia de cuarzo y filitas; con 
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este tipo de roca sedimentaria predomínate, se indica claramente la presencia de la 

Formación Quillollaco. 

Los estratos identificados de arcillas en color gris - claro, y areniscas de color gris - 

oscuro medianamente meteorizados, pueden alcanzar potencias de 40 m 

aproximadamente, y que indican la presencia de la Formación San Cayetano. (Ver 

Anexo 4) 

Sobre los conglomerados se tiene una capa de suelo orgánico, que va de 10 a 80 cm de 

espesor, con su color característico café - oscuro. 

Tabla 5. Ubicación de Afloramientos 

# Afloramiento 
Coordenada 

X (m) 

Coordenada 

Y (m) 
Cota (m) 

Rumbo y 

Buzamiento 

1 697791 9554090 2240  

2 697343 9554570 2310  

3 697278 9554430 2270 S68E / 

4 696909 9554330 2360  

5 697898 9554570 2220  

6 698740 9554690 2170  

Fuente: El Autor 

4.1.6. Geomorfología 

La geomorfología de la microcuenca se obtiene a partir del mapa geomorfológico del 

cantón Loja a escala 1:50000, las unidades geomorfológicas que se encuentran en la 

microcuenca son relieves interandinos, en la que se puede apreciar de una manera 

clara los relieves de fondos de cuencas que abarca una extensión de 118.9 Ha. y 

relieves superiores de las cuencas interandinas con una extensión de 204.42 Ha. (Ver 

Anexo 5). 

4.1.7. Clima 

Para conocer las características climáticas, se obtiene la información del Anuario 

Meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, de 
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donde se toma como referencia los datos de las estaciones meteorológicas más 

cercanas al área de estudio en un periodo de 10 años. (Ver Tabla 6) 

La ciudad de Loja se ubica en el área del clima Templado Andino, puesto que se 

asienta en la cuenca alta del Zamora, influenciado por el clima tipo amazónico y los 

vientos alisios. Las mesetas y pequeños valles se encuentran sobre los 2000 m s.n.m, 

el clima es similar al resto de la serranía del país con temperaturas que fluctúan entre 

los 14° C y 21° C. (Ver Anexo 7) 

De acuerdo a datos climáticos del INAMHI, se desprende que las lluvias al interior de 

la cuenca, se incrementan desde los sectores orientales con precipitaciones entre los 

1200 a 1000 mm de lluvia anual (promedio anual). (Ver Anexo 6) 

Con humedad relativa del 75%, además, el viento se desplaza en diferentes direcciones 

con velocidades que varían entre 1 y 4.3 m/s. 

Tabla 6. Ubicación de Estaciones Meteorológicas 

Estación Código 
Coordenadas Geográficas 

Altura Ubicación 
X Y 

San Lucas M0432 693001 9587307 2525 San Lucas 

Saraguro M0142 696358 9599619 2525 Saraguro 

La Argelia M0033 699905 9554269 2160 Loja 

Malacatos M0143 691894 9533772 1453 Malacatos 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI. (2010, 2011, 2012, 2013) 

4.2. Cuenca Hidrográfica 

4.2.1. Características Morfométricas 

4.2.1.1. Área de la Microcuenca 

El área de la microcuenca de la Quebrada El Alumbre abarca un espacio aproximado 

de 3226 Km
2
, dentro de la hoya de Loja. 



 

 
 

 “Niveles de Contaminación de Aguas y Suelos en la Microcuenca de la 

Quebrada El Alumbre, Ubicada en el Barrio Colinas Lojanas, Cantón y 

Provincia de Loja” 

 

- 39 -  
 

 

Imagen 9: Superficie de la Microcuenca El Alumbre. 

Fuente: El Autor 

 

4.2.1.2. Perímetro de la Microcuenca 

El perímetro de la microcuenca o divisoria de aguas tiene una longitud aproximada de 

10.11 Km. 

 

Imagen 10: Perímetro o Parte Aguas de la Microcuenca El Alumbre. 

Fuente: El Autor 

 

4.2.1.3. Longitud del Río Principal 

En lo que respecta al río principal que viene a ser la Quebrada el Alumbre, tiene una 

longitud aproximada de 3.06 Km, desde su naciente hasta su desfogue con el Río 

Malacatos. 
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Imagen 11: Quebrada Principal de la Microcuenca. 

Fuente: El Autor 

4.2.1.4. Altura Máxima y Mínima de la Microcuenca 

La microcuenca de la quebrada El Alumbre en su punto más bajo tiene una altura de 

2126 m s.n.m; mientras que en su punto más alto alcanza los 2577 m s.n.m. 

 

Imagen 12: Raster Altitudinal de la Microcuenca El Alumbre. 

Fuente: El Autor 

4.2.1.5. Índice de Compacidad o de GRAVELIUS 

Llamado también coeficiente de Gravelius, y es la relación entre el perímetro de la 

microcuenca y la circunferencia del circulo que tenga la misma superficie de la 

cuenca. Cuanto más irregular sea, mayor será su coeficiente de compacidad. Su 

magnitud se obtiene con la siguiente expresión: 
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Datos: 

Perímetro (P) = 10,11 Km = 10110 m 

Área (A) = 3226 Km
2
 = 3226300 m

2
 

Inice (Kc) = ? 

        
 

√ 
 

 

        
       

√          
 

 

        (    )        

De acuerdo con la aplicación realizada se obtiene: 

Kc = 1.00 - 1.25, Redonda a Oval Redonda 

Kc = 1.25 - 1.50, Oval Redonda a Oval Oblonga 

Kc = 1.50 - 1.75, Oval Oblonga a Rectangular Oblonga 

Fuente: Forma de una Cuenca de Drenaje. Análisis de Variable Morfométricas que nos la Definen., (Jardí 

Montserrat). 

4.2.1.6. Coeficiente de Forma (Kf) o Factor de Forma 

Este índice, igualmente propuesto por Gravelius, su valor es a partir de la relación 

entre el ancho promedio del área de captación y la longitud de la cuenca, longitud que 

se mide desde la salida hasta el punto más alejado a ésta. Una cuenca con un factor de 

forma bajo, está menos sujeta a crecidas, que una de la misma área y mayor factor de 

forma. El factor de forma, viene dado por: 

Datos: 

Longitud Axial de la Microcuenca (L) = 3.45 Km = 3450 m 

Área (A) = 3226 Km
2
 = 3226300 m

2
 

Inice (Kf) = ? 
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(      ) 
 

   
          

           
 

         

De acuerdo con la aplicación realizada se tiene: 

0.01 - 0.18 Muy Poco Achatada 

0.18 - 0.36 Ligeramente Achatada 

0.36 - 0.54 Moderadamente Achatada 

Fuente: Forma de una Cuenca de Drenaje. Análisis de Variable Morfométricas que nos la Definen., (Jardí 

Montserrat). 

4.2.1.7. Ancho Promedio de la Microcuenca 

El ancho promedio de la microcuenca (Em) se obtiene al dividir el área de la misma 

entre la longitud axial de la microcuenca. 

 

Imagen 13: Ancho Promedio de la Microcuenca. 

Fuente: El Autor 
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Datos: 

Área (A): 3226 Km
2 

Longitud Axial de la Microcuenca (L): 3.45 Km 

Em:? 

   
 

 
 

 

   
        

       
 

 

          

 

4.2.1.8. Orden del Efluente Principal 

El orden de corriente para la quebrada el alumbre, es de segundo orden, ya que recibe 

el aporte tributario de dos efluentes de orden uno. 

Número de Orden Número de Corrientes 

1 3 

2 1 

 

 

Imagen 14: Asignación del Orden de las Corrientes de La Quebrada El Alumbre. 

Fuente: El Autor 
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4.2.1.9. Tabla General de Parámetros Morfométricos de la Microcuenca 

A continuación se presenta una tabla con todos los Parámetros 

Morfométricos de la microcuenca El Alumbre: 

Tabla 7: Parámetros Morfométricos de la Microcuenca de la Quebrada El Alumbre. 

Parámetros Morfométricos 

Área 3226 Km
2
 

Perímetro 10.11 Km 

Longitud del Río Principal 3.06 Km 

Altura Máxima de la Microcuenca 2577 m s.n.m. 

Altura Mínima de la Microcuenca 2126 m s.n.m. 

Índice de Compacidad 1.59 (cuenca alargada) 

Ancho Promedio 934.8 m 

Factor de Forma 0.27 (cuenca alargada) 

Orden del Efluente Principal 2
do

 Orden 

Fuente: El Autor 

4.3. Resultados de Objetivos 

4.3.1. Resultados del Primer Objetivo 

"Realizar un muestreo para determinar los niveles de contaminación de agua y 

suelo." 

Para ello la técnica de muestreo que se utiliza en la presente investigación es: en agua el 

muestreo dirigido, que es efectiva para determinar parámetros de calidad del agua que no 

cambian bajo las condiciones de muestreo, preservación y almacenamiento de las muestras 

Imagen 15, y para suelos se realiza el muestreo simple que es la obtención de la muestra 

en un punto seleccionado por una sola vez y que es usado para investigaciones de este tipo 

Imagen 16, todas muestras de agua y suelo, fueron etiquetadas con todos los datos 

correspondientes como es la fecha, hora, lugar, numero de muestra; entre otros, de tal 

forma que se evite cualquier equivocación. 
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Los puntos de muestreo seleccionados, son obtenidos en función de algunas variables que 

influyen directamente, como es la presencia del relleno sanitario, asentamientos 

poblacionales, desfogue de aguas residuales, actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Imagen 15: Puntos de Muestreo de Aguas. 

Fuente: El Autor 

 

Imagen 16: Puntos de Muestreo de Suelos. 

Fuente: El Autor 

 

4.3.2. Resultados del Segundo Objetivo 

"Realizar los análisis Físicos – Químicos y Microbiológicos de cada muestra 

obtenida." 

Para el cumplimiento de este objetivo, se precisa lo valores obtenidos en un 

laboratorio especializado en este tipo de análisis como es CIESSA Cia. Ltda. (Centro 

de Investigación, Estudios y Servicios de Aguas y Suelos), que permite obtener el 

valor indicativo para el desarrollo del mapa de interpolación de contaminantes (ICA, 
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Índice de Calidad del Agua) y la clasificación del tipo de suelo. Los resultados de los 

análisis practicados en el laboratorio se los puede observar en el (Anexo 10 y 11). 

4.3.3. Resultados del Tercer Objetivo 

"Interpretar los resultados de los análisis obtenidos de las muestras de agua y 

suelo." 

Los parámetros analizados en el laboratorio, son interpretados, lo que sirve para 

establecer el Índice de Calidad del Agua “ICA” (Ver Anexo 8), clasificación del 

suelo, y así establecer medidas para tratamiento de aguas, y recuperación de suelos en 

caso de existir contaminación. 
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4.3.3.1. Interpretación de Resultados de los Análisis de las Muestras de 

Agua 

 Resultados Muestra de Agua MA-01 

Tabla 8: Resultado de Análisis de la Muestra de Agua MA-01, Ponderación y Cálculo del ICA. 

CALIDAD DEL AGUA DE LA QUEBRADA ALUMBRE (ANTES DEL RELLENO SANITARIO) 

METODO: PONDERACIÓN MATEMATICA ; MARTÍNEZ BASCARAN (1979) 
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PARÁMETRO 
VALOR 

OBTENIDO EN 

ANÁLISIS 

VALOR 

PORCENTUAL (Ci) 

PESO EN LA 

FÓRMULA 

(Pi) 

PRODUCTO (Ci*Pi) OBSERVACIÓN 

pH 7,16 100 1 100 
 

Conductividad 147,5 100 4 400 
 

Oxígeno Disuelto 13,5 100 4 400 
 

Coliformes 1400 70 3 210 
 

Nitrógeno Amoniacal 0,16 60 3 180 
 

Cloruros 1,50 90 1 90 
 

Temperatura 19,2 100 1 100 
 

Aspecto Agradable 70 1 70 
 

Dureza 15,4 100 1 100 
 

Sólidos Disueltos 73,8 100 2 200 
 

Sulfatos 8 90 2 180 
 

Nitratos 7,04 50 2 100 
 

Sodio 0,98 100 1 100 
 

Calcio 4,05 100 1 100 
 

Magnesio 1,29 100 1 100 
 

Fosfatos 0,33 100 1 100 
 

Nitritos 0,03 70 2 140 
 

DBO5 0,13 100 3 300 
 

  TOTAL= 1600 34 ∑ (Ci*Pi) = 2970   

CONSTANTE QUE TOMA EL 

SIGUIENTE VALOR (k) 
1 

Para Aguas Claras sin 

aparente Contaminación 

ICA = 87.4 
Recurso Hídrico 

Levemente 
Contaminado. Agua de 

Buena Calidad 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 010. (Anexo 10.1) 

 

      
∑    
∑  
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Tabla 9: Interpretación de Resultado del ICA de la Muestra de Agua MA-01. 

VALOR DEL ICA CONVENCIÓN SIGNIFICADO 

91-100 AZUL 

Recurso hídrico en estado natural. Agua 

de muy buena calidad 

71-90 VERDE 

Recurso hídrico levemente contaminado. 

Agua de buena calidad 

51-70 AMARILLO 

Recurso hídrico regularmente 

contaminado. Agua regularmente 

contaminada 

26-50 NARANJA 

Recurso hídrico contaminado. Agua 

altamente contaminada 

0-25 ROJO 

Recurso hídrico muerto. Se ha 

sobrepasado la capacidad de 

autodepuración del recurso 

Fuente: Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Aguas. 

Gráfico 1. Comparación entre la Calidad Ambiental (CA) y el Índice de Calidad del Agua (ICA) de la Muestra MA 

- 01. 

 

Índice de Calidad del Agua (ICA): 87.4 

Calidad Ambiental (CA) en Gráfica: 0.874 = 87.4 % 

Fuente: El Autor 
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En este análisis, se tiene un índice de calidad ambiental, ( ICA ) de 87,4 % mediante la 

ponderación matemática de Martínez Bascaran (1979), para categorizar el tipo de 

agua, dando  como resultado, una agua de buena calidad, se puede ver que presenta un 

potencial de hidrogeno (pH)  neutro, la presencia de coliformes en un valor de (1400), 

que representa un agua con aplicación para riego sin tratamiento, el oxígeno disuelto 

(13,5) que significa que es un agua bien oxigenada debido a la buena gradiente e 

irregularidad del cauce. 

La presencia de sólidos disueltos, nitrógeno amoniacal, cloruros, sulfatos también son  

bajos, por debajo de los límites máximos permisibles; así mismo la demanda 

bioquímica de oxigeno es mínima en un valor de 0,13, catalogada como: un agua de 

buena calidad en este punto de muestreo que es antes del relleno sanitario. 

Esta poca alteración de los parámetros del agua obtenidos, se debe a la mínima 

contaminación existente en la parte alta de la microcuenca, no llegando a ocasionar 

efectos negativos al momento de su uso. 
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 Resultados Muestra de Agua MA-02 

Tabla 10: Resultado de Análisis de la Muestra de Agua MA-02, Ponderación y Cálculo del ICA. 

CALIDAD DEL AGUA DE LA QUEBRADA ALUMBRE (EN EL RELLENO SANITARIO) 

METODO: PONDERACIÓN MATEMATICA ; MARTÍNEZ BASCARAN (1979) 
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PARÁMETRO 
VALOR 

OBTENIDO EN 

ANÁLISIS 

VALOR 

PORCENTUAL 

(Ci) 

PESO EN LA 

FÓRMULA 

(Pi) 

PRODUCTO (Ci*Pi) OBSERVACIÓN 

pH 7,11 100 1 100 
 

Conductividad 211 100 4 400 
 

Oxígeno Disuelto 13 100 4 400 
 

Coliformes 1700 70 3 210 
 

Nitrógeno Amoniacal 0,69 20 3 60 
 

Cloruros 1,5 90 1 90 
 

Temperatura 19,4 100 1 100 
 

Aspecto Normal 50 1 50 
 

Dureza 15,6 100 1 100 
 

Sólidos Disueltos 106 90 2 180 
 

Sulfatos 12 90 2 180 
 

Nitratos 7,48 50 2 100 
 

Sodio 0,98 100 1 100 
 

Calcio 4,08 100 1 100 
 

Magnesio 1,31 100 1 100 
 

Fosfatos 0,43 100 1 100 
 

Nitritos 0,03 70 2 140 
 

DBO5 0,16 100 3 300 
 

  TOTAL= 1530 34 ∑ (Ci*Pi) = 2810   

CONSTANTE QUE TOMA EL 

SIGUIENTE VALOR (k) 
0.75 

Para Aguas con Ligero 

Color, espumas, ligera 

turbidez aparente no 

natural 

ICA = 62.0 
Recurso Hídrico 

Regularmente 

Contaminado. Agua 

Regularmente 

Contaminada 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 011. (Anexo 10.2) 

 

      
∑    
∑  
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Tabla 11: Interpretación de Resultado del ICA de la Muestra de Agua MA-02. 

VALOR DEL ICA CONVENCIÓN SIGNIFICADO 

91-100 AZUL 
Recurso hídrico en estado natural. Agua de 

muy buena calidad 

71-90 VERDE 
Recurso hídrico levemente contaminado. 

Agua de buena calidad 

51-70 AMARILLO 
Recurso hídrico regularmente contaminado. 

Agua regularmente contaminada 

26-50 NARANJA 
Recurso hídrico contaminado. Agua 

altamente contaminada 

0-25 ROJO 
Recurso hídrico muerto. Se ha sobrepasado 

la capacidad de autodepuración del recurso 

Fuente: Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Aguas. 

Gráfico 2. Comparación entre la Calidad Ambiental (CA) y el Índice de Calidad del Agua (ICA) de la Muestra MA 

- 02. 

 

Índice de Calidad del Agua (ICA): 62 

Calidad Ambiental (CA) en Gráfica: 0.62 = 62 % 

Fuente: El Autor 
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Los resultados de laboratorio de la muestra de agua MA - 02, se ubica dentro del 

relleno sanitario pero alejado del canal de recepción de la filtración de lixiviados; aquí 

se tiene un pH neutro, con un poco de elevación en el valor de la conductividad (211) 

que está relacionada con los sólidos disueltos (106) que indican que el agua está algo 

contaminada, los coliformes da un valor alto (1700), al igual que una buena presencia 

de oxigenación, y que nos puede servir para la irrigación de cultivos. 

Considerando estos valores se obtiene un ICA del 62%, para dar como resultado un 

agua regularmente contaminada, en este punto. Esta derivación se puede relacionar 

con la presencia del relleno sanitario que afecta el efluente mediante la mala y 

desordenada disposición de los desechos, ocasionando la no apropiada utilización de 

manera directa, sin que se aplique un debido tratamiento para disminuir el grado de 

contaminación. 
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 Resultados Muestra de Agua MA-03 

Tabla 12: Resultado de Análisis de la Muestra de Agua MA-03, Ponderación y Cálculo del ICA. 

CALIDAD DEL AGUA DE LA QUEBRADA ALUMBRE (DESPUÉS DE LA PISCINA DE LIXIVIADOS) 

METODO: PONDERACIÓN MATEMATICA ; MARTÍNEZ BASCARAN (1979) 
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PARÁMETRO 
VALOR 

OBTENIDO EN 

ANÁLISIS 

VALOR 

PORCENTUAL 

(Ci) 

PESO EN LA 

FÓRMULA (Pi) 
PRODUCTO (Ci*Pi) OBSERVACIÓN 

pH 7,80 90 1 90 
 

Conductividad 1034 90 4 360 
 

Oxígeno Disuelto 9 100 4 400 
 

Coliformes 3200 50 3 150 
 

Nitrógeno Amoniacal 3,4 0 3 0 
 

Cloruros 3 100 1 100 
 

Temperatura 19,4 100 1 100 
 

Aspecto Impropio 40 1 40 
 

Dureza 30 90 1 90 
 

Sólidos Disueltos 517 80 2 160 
 

Sulfatos 58 80 2 160 
 

Nitratos 8,36 50 2 100 
 

Sodio 1,95 100 1 100 
 

Calcio 8,01 100 1 100 
 

Magnesio 2,44 100 1 100 
 

Fosfatos 0,62 90 1 90 
 

Nitritos 0,03 70 2 140 
 

DBO5 18,6 0 3 0 
 

  TOTAL= 1330 34 ∑ (Ci*Pi) = 2280   

CONSTANTE QUE TOMA EL 

SIGUIENTE VALOR (k) 
0.5 

Para Aguas con 

apariencia de estar 

Contaminada y fuerte 

Olor 

ICA = 33.5 
Recurso Hídrico 

Contaminado. Agua 

Altamente 

Contaminada. 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 012. (Anexo 10.3) 

 

      
∑    
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Tabla 13: Interpretación de resultado del ICA de la muestra de Agua MA-03. 

VALOR DEL ICA CONVENCIÓN SIGNIFICADO 

91-100 AZUL 
Recurso hídrico en estado natural. Agua 

de muy buena calidad 

71-90 VERDE 
Recurso hídrico levemente contaminado. 

Agua de buena calidad 

51-70 AMARILLO 

Recurso hídrico regularmente 

contaminado. Agua regularmente 

contaminada 

26-50 NARANJA 
Recurso hídrico contaminado. Agua 

altamente contaminada 

0-25 ROJO 

Recurso hídrico muerto. Se ha 

sobrepasado la capacidad de 

autodepuración del recurso 

Fuente: Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Aguas. 

Gráfico 3. Comparación entre la Calidad Ambiental (CA) y el Índice de Calidad del Agua (ICA) de la Muestra MA 

- 03. 

 

Índice de Calidad del Agua (ICA): 33.5 

Calidad Ambiental (CA) en Gráfica: 0.335 = 33.5 % 

Fuente: El Autor 
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La muestra MA - 03 que es recolectada junto a la piscina de lixiviados del relleno 

sanitario, da valores poco más alterados, entre ellos se tiene la elevada presencia del 

Nitrógeno Amoniacal, que afirma el alto nivel de contaminación, la cual puede 

provenir de aguas residuales o bien mismas de las infiltraciones existentes en la 

piscina de lixiviados del relleno sanitario, este parámetro se lo hace evidente dando un 

color extraño al agua y un sabor desagradable. 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) está muy elevada existiendo un alto 

consumo de Oxígeno Disuelto (OD) con un valor que no está por debajo de los límites 

permitidos, pero que indica ya una poca presencia de actividad bacteriana y se lo 

considera como un indicador de contaminación, alterando así la elevada presencia de 

coliformes lo que hace del agua sea bacteriológicamente insegura. 

El pH de 7,8 define una ligera alcalinidad obteniendo así un sabor amargo, y 

aumentado la conductividad (1034) mediante sus disoluciones. Mediante la 

ponderación matemática se obtiene un ICA de 33,5% siendo un agua altamente 

contaminada, en este punto de la quebrada. 

El bajo valor del ICA obtenido, es debido a pequeñas fugas existentes en la piscina de 

lixiviados que van directamente al efluente, así mismo por la presencia de actividad 

ganadera y agrícola que se da en el sector, ocasionando un agua de mala calidad, 

requiriendo un tratamiento apropiado para su debido uso. 
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 Resultados Muestra de Agua MA-04 

Tabla 14: Resultado de Análisis de la Muestra de Agua MA-04, Ponderación y Cálculo del ICA. 

CALIDAD DEL AGUA DE LA QUEBRADA ALUMBRE (ANTES DE LLEGAR AL RÍO MALACATOS) 

METODO: PONDERACIÓN MATEMATICA ; MARTÍNEZ BASCARAN (1979) 
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PARÁMETRO 
VALOR 

OBTENIDO EN 
ANÁLISIS 

VALOR 
PORCENTUAL 

(Ci) 

PESO EN LA 
FÓRMULA 

(Pi) 
PRODUCTO (Ci*Pi) OBSERVACIÓN 

pH 7,22 100 1 100 
 

Conductividad 332 100 4 400 
 

Oxígeno Disuelto 2 20 4 80 
 

Coliformes 4990 30 3 90 
 

Nitrógeno Amoniacal 2,7 0 3 0 
 

Cloruros 3 90 1 90 
 

Temperatura 19,3 100 1 100 
 

Aspecto Impropio 40 1 40 
 

Dureza 30 90 1 90 
 

Sólidos Disueltos 167 90 2 180 
 

Sulfatos 280 40 2 80 
 

Nitratos 8,36 50 2 100 
 

Sodio 1,95 100 1 100 
 

Calcio 8,01 100 1 100 
 

Magnesio 2,44 100 1 100 
 

Fosfatos 0,83 90 1 90 
 

Nitritos 0,03 70 2 140 
 

DBO5 103 0 3 0 
 

  TOTAL= 1210 34 ∑ (Ci*Pi) = 1880   

CONSTANTE QUE TOMA EL 
SIGUIENTE VALOR (k) 0.5 Para Aguas con apariencia de 

estar Contaminada y fuerte Olor 

ICA = 27.6 Recurso Hídrico Contaminado. 

Agua Altamente Contaminada. 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 013. (Anexo 10.4) 
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Tabla 15: Interpretación de Resultado del ICA de la Muestra de Agua MA-04. 

VALOR DEL ICA CONVENCIÓN SIGNIFICADO 

91-100 AZUL 
Recurso hídrico en estado natural. Agua 

de muy buena calidad 

71-90 VERDE 
Recurso hídrico levemente contaminado. 

Agua de buena calidad 

51-70 AMARILLO 

Recurso hídrico regularmente 

contaminado. Agua regularmente 

contaminada 

26-50 NARANJA 
Recurso hídrico contaminado. Agua 

altamente contaminada 

0-25 ROJO 

Recurso hídrico muerto. Se ha 

sobrepasado la capacidad de 

autodepuración del recurso 

Fuente: Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Aguas. 

Gráfico 4. Gráfica de Comparación entre la Calidad Ambiental (CA) y el Índice de Calidad del Agua (ICA) de la 

Muestra MA - 04. 

 

Índice de Calidad del Agua (ICA): 27.6 

Calidad Ambiental (CA) en Gráfica: 0.276 = 27.6 % 

Fuente: El Autor 
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La muestra MA – 04, fue recogida en la parte baja de la microcuenca, que en su 

recorrido atraviesa la ciudadela Héroes del Cenepa y tiene la aportación de la 

Quebrada Pan de Azúcar, donde existe una alta presencia en los coliformes (4990) que 

indican la existencia de vertidos de aguas sanitarias domesticas en el efluente, este 

parámetro eleva el Nitrógeno Amoniacal (2.7) que pueden tener origen en aguas 

residuales agrícolas, putrefacción de las plantas, basuras arrojadas hacia el afluente, 

pesticidas y fertilizantes como producto del uso agrícola. 

El exceso en el consumo de Oxígeno Disuelto, hace referencia a la elevada DBO5 

(103) que es por la alta presencia de materia orgánica. Con todos estos valores 

obtenidos en este análisis, dio como resultado un ICA de 27,6%; lo que ocasiona un 

agua altamente contaminada, requiriendo un tratamiento para su debida 

descontaminación. 

4.3.3.2. Interpretación de Resultados de los Análisis de las Muestras de 

Suelo 

 Resultados Muestra de Suelo MS-01 (Antes del Relleno Sanitario) 

Tabla 16: Valores e Interpretación de la Muestra de Suelo MS-01 Antes del Relleno Sanitario. 

Análisis Químico 

Parámetro Unidad Valor Interpretación 

M.O. % 6.14 Alto 

pH - 6.63 Ligeramente ácido 

N Mg/ml 76.7 Alto 

P2O5 Mg/ml 32.8 Medio 

K2O Mg/ml 160 Medio 

Ca
++ 

Meq/100g 6.10 Medio 

Mg
++ 

Meq/100g 2.8 Medio 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 006. (Anexo 11.1) 
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Tabla 17: Valores de los parámetros Físicos y Mecánicos de la muestra de Suelo MS-01 Antes del Relleno 

Sanitario. 

Ensayos Físicos y Mecánicos 

Parámetro 
Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Humedad 

% 

Porosidad 

% 

Densidad 

gr/cm
3 Plasticidad 

Resultado 60.4 26.8 12.8 29.6 46.9 2.54 
Poco 

plástico 

Color 

Seco Pardo Grisáceo Húmedo 
Pardo Grisáceo 

Obscuro 
Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 006. (Anexo 11.1) 

Los resultados de la muestra MS-01, muestran un alto contenido de materia orgánica 

(6,14%), debido a la presencia de actividad agrícola, dando lugar a que los suelos se 

tornen ligeramente ácidos, con un alto contenido de nitrógeno permitiendo mejorar  las 

condiciones del suelo, siendo contribuidos por el mejoramiento de intercambio de 

cationes de potasio, fosforo, calcio y magnesio, permitiendo el desarrollo de cultivos 

propios de estos suelos definido como Franco Arenoso por la presencia de un 

porcentaje de más del 50% de arena permitiendo el mejoramiento de la aireación y 

drenaje de la aguas lluvias y de riego. 

 Resultados Muestra de Suelo MS-02 (Dentro del Relleno Sanitario) 

Tabla 18: Valores e Interpretación de la Muestra de Suelo MS-02 Dentro del Relleno Sanitario. 

Análisis Químico 

Parámetro Unidad Valor Interpretación 

M O % 3.04 Medio 

pH - 6.62 Ligeramente ácido 

N Mg/ml 38 Bajo 

P2O5 Mg/ml 30.3 Medio 

K2O Mg/ml 164 Medio 

Ca
++ 

Meq/100g 6.10 Medio 

Mg
++ 

Meq/100g 2.50 Medio 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 007. (Anexo 11.2) 
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Tabla 19: Valores e Interpretación de los parámetros Físicos y Mecánicos de la muestra de Suelo MS-02 Dentro 

del Relleno Sanitario. 

Ensayos Físicos y Mecánicos 

Parámetro 
Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Humedad 

% 

Porosidad 

% 

Densidad 

gr/cm
3 Plasticidad 

Resultado 63.6 27.6 8.8 15.4 29.6 2.6 
Poco 

plástico 

Color 

Seco 
Pardo Amarillento 

Claro 
Húmedo Marrón Grisáceo  

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 007. (Anexo 11.2) 

Los resultados de la muestra de suelo MS – 02, indican una ligera presencia de materia 

orgánica (3,04%), ya que no existe actividad agropecuaria en este punto, se encuentra 

a la altura del relleno sanitario de la ciudad; la poca presencia de los macronutrientes 

como (P2O5, K2O, Ca
++

, Mg
++

), da un ligero aumento en el rendimiento de los 

cultivos, pero no representan un crecimiento apropiado de las plantas, ya que se 

necesitaría de grandes cantidades. 

Los ensayos indican un bajo porcentaje de poros (29,5%) y poca humedad (15,4%), 

presenta una baja plasticidad, por la alta presencia de arena con más del 50% que da 

un suelo Franco Arenoso. Conforme a valoración y aplicación del Triángulo de 

Textura de Suelos, con las doce clases mayores, USDA. 

 Resultados Muestra de Suelo MS-03 (Después de la Piscina de Lixiviados) 

Tabla 20: Valores e Interpretación de la muestra de Suelo MS-03 Después de la Piscina de Lixiviados. 

Análisis Químico 

Parámetro Unidad Valor Interpretación 

M O % 6.2 Alto 

pH - 7.99 Ligeramente alcalino 

N Mg/ml 77.5 Alto 

P2O5 Mg/ml 34.7 Medio 

K2O Mg/ml 170 Medio 

Ca
++ 

Meq/100g 6.90 Medio 

Mg
++ 

Meq/100g 2.90 Medio 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 008. (Anexo 11.3) 
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Tabla 21: Valores e Interpretación de los parámetros Físicos y Mecánicos de la muestra de Suelo MS-03 Después 

de la Piscina de Lixiviados. 

Ensayos Físicos y Mecánicos 

Parámetro 
Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Humedad 

% 

Porosidad 

% 

Densidad 

gr/cm
3 Plasticidad 

Resultado 55.6 31.6 12.8 20.9 91.2 3.63 
Poco 

plástico 

Color 

Seco Marrón Oliva Claro Húmedo 
Pardo Grisáceo 

Obscuro 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 008. (Anexo 11.3) 

El análisis de la muestra MS-03, se obtiene un valor alto en Materia Orgánica (6,2%) 

siendo un suelo enriquecido en nutrientes y en la que juega un rol importante la 

retención del agua en la superficie, con un pH ligeramente alcalino (7,99). El poco 

intercambio de los cationes indica que no es un suelo muy fertilizado por lo que las 

raíces de las plantas no crecen demasiado, existe poco desarrollo de los 

microorganismos del suelo y las raíces. 

Es un suelo seco, se adhiere ligeramente a los dedos y presenta poca plasticidad, es 

poco permeable, no se erosiona fácilmente, debido a su gran porosidad; permite a los 

cultivos el paso de aire fácilmente determinando que se refiere a un suelo Franco 

Arenoso. Conforme a valoración y aplicación del Triángulo de Textura de Suelos, con 

las doce clases mayores, USDA (United States Department of Agriculture). 
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 Resultados Muestra de Suelo MS-04 (Antes de la descarga al Rio Malacatos) 

Tabla 22: Valores e Interpretación de la muestra de Suelo MS-04 Antes de la descarga  al Río Malacatos. 

Análisis Químico 

Parámetro Unidad Valor Interpretación 

M O % 3 Medio 

pH - 6.70 Ligeramente ácido 

N Mg/ml 37.5 Bajo 

P2O5 Mg/ml 26.1 Bajo 

K2O Mg/ml 121 Medio 

Ca
++ 

Meq/100g 5.90 Medio 

Mg
++ 

Meq/100g 2.30 Medio 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 009. (Anexo 11.4) 

Tabla 23: Valores e Interpretación de los parámetros Físicos y Mecánicos de la muestra de Suelo MS-04 Antes de 

la descarga  al Río Malacatos. 

Ensayos Físicos y Mecánicos 

Parámetro 
Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Humedad 

% 

Porosidad 

% 

Densidad 

gr/cm
3 Plasticidad 

Resultado 59.6 33.6 6.8 38.4 82.3 3 
Poco 

plástico 

Color 

Seco Gris Pardusco Claro Húmedo Marrón Grisáceo  

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab – 009. (Anexo 11.4) 

Se tiene un suelo Ligeramente acido (6,7), con baja presencia de materia orgánica 

(3%) debido a la actividad del hombre en la mala conservación del suelo y el 

crecimiento de la población en el sector, disminuyendo el intercambio de los cationes 

(Fosforo, Potasio, Calcio, Magneiso), dando el poco desarrollo de vegetación que 

afecta a la raíz, y la inexistencia de capa fértil debido a la remoción de suelos, 

produciendo también un crecimiento lento en las plantas. 
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Es un suelo que permite de manera fácil la infiltración del agua, presenta poca 

plasticidad por la escasa presencia de arcilla, y tiene una baja permeabilidad, y que se 

define como un suelo Franco Arenoso. 

4.3.4. Resultados del Cuarto Objetivo 

"Comparar los parámetros obtenidos, con los establecidos en la norma ambiental 

Vigente. (TULSMA, Libro VI, Anexo 1 - Anexo 2.)" 

Se realiza una breve comparación de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos más importantes  e influyentes en el índice de calidad del agua, y para 

la determinación de la contaminación del suelo, con los límites máximos permisibles 

establecido dentro del TULSMA
16

: 

4.3.4.1. Comparación de los Parámetros de las Muestras de Agua 

A continuación se realiza una breve comparación de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos más importantes de las muestras de agua, con los límites máximos 

permisibles establecido dentro del TULSMA. 

Tabla 24: Parámetros Principales de los Análisis de Agua a ser Comparados con los LMP del TULSMA, Libro VI 

Anexo 1, TABLA 1 y TABLA 6. 

PARÁMETRO MA-01 MA-02 MA-03 MA-04 MA-COD5 TULSMA 

pH 7.16 7.11 7.8 7.22 6.8 6-9 

Conductividad 147.5 211 1034 332 187.1 1250 

OD 13.5 13 9 2 8 No < 6 

Coliformes 1400 1700 3200 4990 4200 3000 

Nitrógeno Amoniacal 0.16 0.69 3.4 2.7 1.2 1 

DBO5 0.13 0.16 18.6 103 8.1 No > 2 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab 12. (Anexo 10) 

 

 

 

                                                           
16 TULSMA, Libro VI Anexo I, Tabla 1, LMP para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. 
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Simbología 

 Límites máximos permisibles para aguas uso agrícola. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria medio ambiental (TULSMA). 

 Parámetros de muestra MA-COD5: de proyecto 

“Análisis de la Quebrada Pan de Azúcar”. 

Fuente: Contaminación de la Quebrada Pan de Azúcar. 

 Parámetros de muestras analizadas 

Fuente: El Autor 

 Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

Grafico 5: Comparación del pH con el TULSMA de las muestras de Agua. 

En el Gráfico 5, las muestras MA-01, MA-02 y MA-04, presentan un pH neutro con 

valores que oscilan entre (7,16 – 7,1 y 7,2)
17

, mientras que en la muestra MA-03 tiene 

un valor de 7,8 debido a los aportes de lixiviados desde el relleno sanitario, y la 

comparación con la muestra MA-COD5, proveniente de la quebrada Pan de Azúcar, 

que presenta una ligera acidez. 

 

 

 

 

                                                           
17 TULSMA, Libro VI Anexo II, Tabla 4, Reacción acidez - alcalinidad. 
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 Conductividad 

 

Grafico 6: Comparación de la Conductividad con el TULSMA de las muestras de Agua. 

De acuerdo al Grafico 6, se tiene en cuenta que ninguna sobrepasa el LMP establecido 

en el TULSMA, en la muestra MA-03 se tiene el valor más alto en la conductividad, 

que puede ser por la presencia de residuos secos como la disolución de las rocas y 

otros tipos de sales. Mientras que la muestras MA-01, MA-02, MA-04 y MA-COD5, 

llegaron a decaer considerablemente debido a la poca inexistencia de residuos secos. 

 Oxígeno Disuelto (OD) 

 

Grafico 7: Comparación del Oxígeno Disuelto con el TULSMA de las muestras de Agua. 
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El Gráfico 7, indica la muestra MA-04, un nivel muy por debajo de lo establecido en 

el TULSMA, esto se debe a la poca gradiente del terreno existente en el sector, ya que 

es plano y no existe una buena aireación del agua, en lo que se refiere a la muestras 

MA-01, MA-02, MA-03 y MA-COD5, tienen un valor aceptable por el incremento de 

la gradiente del terreno y turbulencia generada en su trayectoria. 

 Coliformes 

 

Grafico 8: Comparación de los Coliformes con el TULSMA de las muestras de Agua. 

La representación de los resultados de este parámetro en el Grafico 8, indica que las 

muestras MA-01 y MA-02, que son de la parte alta de la microcuenca, se encuentran 

por debajo de los límites establecidos por el TULSMA. Mientras que las muestras 

MA-03, MA-04, demuestra que existe una considerable presencia de bacterias en el 

agua por efecto del relleno sanitario, y en la muestra MA-COD5 por causa de posibles 

desechos domésticos que se dan en su trayectoria, siendo estas aguas 

bacteriológicamente inseguras. 
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 Nitrógeno Amoniacal 

 

Grafico 9: Comparación del Nitrógeno Amoniacal con el TULSMA de las muestras de Agua. 

El nitrógeno amoniacal es el producto natural de la degradación  de los compuestos 

orgánicos nitrogenados. En el Grafico 9 las muestras MA-03, MA-04 y MA-COD5 se 

observa un valor por encima a lo reglamentado en el TULSMA, que puede ser por la 

putrefacción de plantas, descomposición de productos nitrogenados orgánicos en el 

suelo, aguas residuales agrícolas. Mientras que las muestras MA-01 y MA-02, están 

por debajo de los límites máximos permitidos. 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 

Grafico 10: Comparación de la DBO5 con el TULSMA de las muestras de Agua. 
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El Grafico 10, indica que las muestras MA-01 y MA-02, tienen un nivel aceptable 

debido a la poca presencia de materia susceptible a ser consumida por los 

microorganismos. En cambio las muestras MA-03, MA-COD5 y en especial la MA-

04, ya se puede apreciar un nivel más alto con respecto al TULSMA debido al 

consumo elevado de oxígeno disuelto y la descomposición de materia orgánica por 

parte de microorganismos. 

4.3.4.2. Comparación de los Parámetros de las Muestras de Suelo 

A continuación se realiza una breve comparación de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos más importantes de las muestras de suelo, con los límites máximos 

permisibles establecido dentro del TULSMA
18

. 

Tabla 25: Parámetros principales de los análisis de Suelo a ser comparados con los LMP del TULSMA, Libro VI 

Anexo 2. 

Parámetro MS-01 MS-02 MS-03 MS-04 
LMP 

TULSMA 

Conductividad 0.06 0.06 0.20 0.09 2 

pH 6.63 6.62 7.99 6.70 6 a 8 

Aceites y Grasas Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 500 

Fuente: CIESSA – ONEA Test Lab 12. (Anexo 11) 

 Conductividad 

 

Grafico 11: Comparación de la Conductividad con el TULSMA de las muestras de Suelo. 

                                                           
18 TULSMA, Libro VI Anexo II, Tabla 2, Criterios de Calidad del Suelo. 
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De acuerdo al Grafico 11, el valor de la conductividad es muy despreciable en los 

cuatro puntos de muestreo, lo que explica el bajo contenido de salinidad en el suelo y 

que lo identifica como un suelo no salino despreciable en su mayoría, en la que pueden 

llegar a restringir el rendimiento de los cultivos, ya que si los valores fueran elevados, 

se derivaría como principal problema al drenaje del mismo, al continuo riego seguidos 

de evaporación y sequía. 

 Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

Grafico 12: Comparación del pH con el TULSMA de las muestras de Suelo. 

El Grafico 12, indica que en las muestras MS-01, MS-02 y MS-04 se tiene un pH 

neutro a ligeramente alcalino
19

, mientras que la muestra MS-03 tiene un nivel 

moderadamente alcalino, dando como resultado un suelo estable con elevada actividad 

bacteriana haciéndolo nutritivo y fértil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 TULSMA, Libro VI, Anexo 2, Tabla 4, Reacción Acidez – Alcalinidad. 
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 Aceites y Grasas 

 

Grafico 13: Comparación de Aceites y Grasas con el TULSMA de las muestras de Suelo. 

Las concentraciones de aceites y grasas en los puntos de muestreo, se encuentran bajo 

el Límite Máximo Permisible establecido en el TULSMA, e incluso no es apreciable a 

la percepción del equipo de análisis. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente tesis, trata sobre los Niveles de Contaminación de Aguas y Suelos en la 

Microcuenca de la Quebrada El Alumbre, ubicado en el Barrio Colinas Lojanas, 

Cantón y Provincia de Loja. Durante el desarrollo de esta tesis, se la realiza con una 

metodología adaptada para la obtención de toda la información de campo necesaria y 

un protocolo adecuado para el muestreo y análisis de las muestras obtenidas. 

El proyecto de tesis, reúne todos los datos de contaminación actuales y proyecta a 

posibles estudios a desarrollarse en un futuro sobre este tema, así mismo se utiliza 

diferentes técnicas para el apropiado cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados, como es la recolección de información bibliográfica, toma de datos de 

campo, análisis de muestras y procesamiento de datos. 

Al concluir la investigación, se identificó que las aguas y suelos dentro de la 

microcuenca de la Quebrada El Alumbre, se aprecia la variación de algunos 

parámetros analizados. Dentro de un área de 3226 Km
2
. 

Durante el desarrollo de esta tesis, se determinó la importancia de realizar un estudio 

de este tipo, ya que como se describe, existe una correlación con otros estudios 

dirigido a este mismo objetivo, que es la contaminación de la Quebrada El Alumbre, 

estudios que fueron realizados por parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador en el 

2013, en la que se llegó a multar al Municipio de la ciudad de Loja con $58.000, por 

contaminación del recurso hídrico por parte del relleno sanitario de la ciudad. Otro 

estudio que afirma la contaminación de la Quebrada, es el realizado por la sección de 

Ingeniería Ambiental del Departamento de Química de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, mediante esta misma metodología en Junio del 2013, dando a 

conocer que el agua de la quebrada es un recurso altamente contaminado con elevados 

niveles de coliformes, convirtiéndose en un recurso inseguro y riesgoso para el 

consumo humano y el riego de cultivos. 

El Índice de Calidad del Agua de la muestra MA-01(87,4%), dio un agua de buena 

calidad con una pequeña presencia de contaminación que podría resultar como 

insignificante, a diferencia de las muestras MA-02 (62%) y MA-03 (33,5%) que ya 

están regularmente y altamente contaminadas, debido a posibles vertidos de lixiviados 

y desechos domésticos. 
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En la muestra MA-04, de acuerdo al análisis de los resultados (27,6%) se obtiene un 

agua altamente contaminada al igual que la muestra MA-03 (33.5), se deberá tener en 

cuenta que la muestra MA-04 es recogida después de la unión de las Quebradas El 

Alumbre y Pan de Azúcar, en la que se considera los resultados practicados a esta 

quebrada obtenidos de otro estudio. Los análisis de los resultados de la muestra de 

agua en la quebrada Pan de Azúcar se le asigna una codificación diferente (MA-

COD5), a la asignada en las otras muestras en el desarrollo de este proyecto. 

La muestra de agua MA-COD5, se puede ver que existe una contaminación alta 

debido a que soporta la descarga de aguas residuales y desechos domésticos de la 

ciudadela Héroes del Cenepa y que se descarga en la quebrada El Alumbre, por lo que 

eleva el grado de contaminación de la muestra MA-04 con una elevada presencia de 

coliformes (4990 NMP/100 ml), alta demanda de oxígeno (2 mg/l) y poca aireación, 

siendo estos los que mayor relevancia tienen al momento de comparar con los límites 

establecidos en el TULSMA, superándolos de una manera exagerada. 

En lo que se refiere a los suelos, todas las muestras dieron resultados estables y 

apropiados, que no representan una alteración fuera de lo normal, manteniéndose 

como suelos con altos niveles de nutrientes que permiten el crecimiento de plantas y 

cultivos. 

Las cuatro muestras, dan un suelo con un alto porcentaje de arena y poca presencia de 

arcilla, convirtiéndose en suelos óptimos para el drenaje de las aguas superficiales y la 

buena aireación que no permite el aumento de la salinidad, pero si la materia orgánica, 

siendo positivo para la fertilidad de los mismos. De los parámetros de suelos elegidos 

para la comparación con los límites establecidos en el TULSMA (pH, Conductividad, 

Aceites y Grasas), ninguno llega a sobrepasar los niveles permitidos, a diferencia del 

pH que se mantiene dentro del nivel máximo y mínimo. 

Si bien la presente tesis se enfoca en la descripción puntual de los análisis, se logró 

detectar problemáticas que ejercen una influencia mayor, particularmente se define 

que los resultados obtenidos en los análisis de la Quebrada El Alumbre, presentan 

contaminación que es generada principalmente por la población, el Relleno Sanitario y 

las aportaciones de la Quebrada Pan de Azucar. 
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6. CONCLUSIONES 

 Los resultados de los análisis de aguas y suelos, se los realizó en un laboratorio 

apropiado para este tipo de análisis, en los que se realizaron análisis físicos, 

químicos y microbiológicos. 

 El ICA del agua de la Quebrada El Alumbre, en la cuenca alta con un 87.4%, 

resulta en un agua levemente contaminada pero de buena calidad, consiguiendo 

ser utilizada sin ningún riesgo para el riego; en la cuenca media donde se 

encuentra el relleno sanitario se obtiene un valor de 62%, que da un agua 

regularmente contaminada, en la que se deberá aplicar un tratamiento básico 

para optimizar su uso. 

 La calidad del agua promediada en la cuenca baja de la quebrada EL Alumbre, 

con un valor de 30.35% resulta ser un agua altamente contaminada, debido a los 

vertidos de aguas residuales de los pobladores, filtraciones existentes en la 

piscina de lixiviados del relleno sanitario y el aporte de la quebrada Pan de 

Azúcar que también es un recurso hídrico contaminado, afectando en si la 

calidad del agua de la quebrada El Alumbre. 

 Los parámetros seleccionados en el análisis de aguas de las cuatro muestras, se 

compararon con los establecidos en el TULSMA, llegando a sobresalir las 

muestras MA-03 (Coliformes con valor de 3200 NMP/100ml, DBO5 con valor 

de 18,6 mg/l) y MA-04 (Coliformes con valor de 4990 NMP/100ml, DBO5 con 

valor de 103 mg/l), llegan a superar los umbrales máximos de calidad, 

convirtiéndose en aguas contaminadas y no aptas para ningún tipo de uso, sin 

que exista un previo tratamiento. 

 La clase de suelo obtenida en las cuatro muestras promediadas obtiene el 59,8% 

de arena, 29,9% de limo y 10,3% de arcilla, que mediante el Triángulo de 

Textura de Suelos de la USDA, se obtiene “Franco Arenoso”, y que se 

convierte en el más adecuado para la práctica agrícola, dependiendo de la 

especie vegetal que se trate, debido a la gran porosidad cuyo efecto inmediato 

es la percolación de las aguas lluvias y de riego. 

 Ninguna de las cuatro muestras de suelos, presentan sus parámetros fuera de los 

niveles de calidad establecidos en el TULSMA, manteniéndose así como suelos 

fértiles de buena calidad sin contaminación. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar un monitoreo frecuente del recurso hídrico, y así tener una evidencia 

de las anomalías visibles de los parámetros a ser controlados. 

 Implementar tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, para reducir y 

eliminar los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos presentes en el 

agua. 

 Aplicar un Tratamiento Primario al agua de la quebrada, que consta en una 

sedimentación primaria mediante la utilización de tanques rectangulares, 

acompañada de una coagulación donde se agregan compuestos químicos que 

remueven el fosforo, color, turbiedad y otros compuestos orgánicos. 

 Al no existir una contaminación relevante presente en los suelos, utilizar 

técnicas apropiadas para el cuidado del suelo, como puede ser el enjuague in 

situ, que consta en la inundación subterránea del suelo con una solución que 

arrastra los contaminantes a un lugar donde pueden ser extraídos. 

 Llegar a controlar el uso excesivo de agroquímicos, así como el inadecuado 

manejo y disposición de sus envases, que resultan como contaminantes de 

grandes extensiones de suelo. 

 Capacitar a la población ubicada en la microcuenca, sobre la apropiada 

disposición de los residuos sólidos y aguas domésticas, y lo riesgos que 

conllevaría a la salud y actividad agrícola que se pueden dar, por efectos de 

contaminación del agua y el uso riesgoso para el riego de los cultivos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Mapa de Ubicación de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 2: Mapa Topográfico de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 3: Mapa de Afloramientos  de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 3.1. Fichas Técnicas para el Levantamiento de Información de la Geología de 

la Microcuenca de la Quebrada El Alumbre. 

Afloramiento 1 
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Afloramiento 2 
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Afloramiento 3 
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Afloramiento 4 
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Afloramiento 5 
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Afloramiento 6 
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Anexo 4: Mapa Geológico de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 5: Mapa Geomorfológico de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 6: Mapa de Isoyetas de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 7: Mapa de Isotermas de la Microcuenca El Alumbre. 
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Anexo 8: Mapa de Índice de Calidad del Agua (ICA) de la Microcuenca El Alumbre. 
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Informes de Laboratorio de Análisis de Agua 

Anexo 9: Resultados de Laboratorio de Análisis de Agua. 

 Anexo 9.1: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 010 

 Anexo 9.2: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 011 

 Anexo 9.3: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 012 

 Anexo 9.4: CIESSA – ONEA Test Lab 12– 013 
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Informes de Laboratorio de Análisis de Suelo 

Anexo 10: Resultados de Laboratorio de Análisis de Suelo. 

 Anexo 10.1: CIESSA – ONEA Test Lab – 006 

 Anexo 10.2: CIESSA – ONEA Test Lab – 007 

 Anexo 10.3: CIESSA – ONEA Test Lab – 008 

 Anexo 10.4: CIESSA – ONEA Test Lab – 009 
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 Anexo 11. Registro Fotográfico. 

Muestreo de Aguas 

Muestra de Agua MA - 01 

 

 

 

 

Muestra de Agua MA - 02 
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Muestra de Agua MA - 03 

 

 

 

 

 

 

Muestra de Agua MA - 04 
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Muestreo de Suelos 

Muestra de Suelo MS - 01 Muestra de Suelo MS - 02 

 

 

 

 

 

 

Muestra de Suelo MS - 03 Muestra de Suelo MS - 04 
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