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RESUMEN 

La evolución mundial y el crecimiento poblacional actual ejerce presiones ecológicas, 

económicas y sociales sobre los sistemas urbanos provocando mayor vulnerabilidad a sufrir 

desastres de tipo naturales y antrópicos. La presente investigación busca determinar la 

resiliencia ambiental de la ciudad de Loja ante peligros de origen natural y antropogénicos 

usando indicadores ambientales como contaminación del aire, emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), acceso al agua potable, riesgos naturales y uso de energía. Para cumplir los 

objetivos se realizó análisis descriptivos y series de tiempo de cada indicador; además, se 

consideró la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) para estimar las emisiones de GEI, posteriormente se realizó 

la normalización de los datos para obtener un puntaje de resiliencia ambiental. Los resultados 

muestran que, los principales riesgos naturales de la ciudad son inundaciones o deslizamientos, 

el uso de energía se ha incrementado un 9.2% con un promedio de 619 kWh per cápita/anual, 

se emite 1.43 tCO2 eq percápita, aproximadamente el 21% de la población sigue sin acceso a 

agua; y, material particulado (PM10) tiene un promedio de 14.7 µg/m3. El puntaje integrado de 

resiliencia con estos indicadores muestra que Loja tiene una resiliencia moderada (-0.41), lo 

que sugiere que pese a ser una ciudad en crecimiento, no presenta problemas que puedan incidir 

significativamente sobre su capacidad resiliente. Los resultados encontrados ubican a Loja 

como ciudad resiliente y puede ser guía para otras regiones del Ecuador, asimismo puede 

fortalecer el desarrollo de estrategias para incrementar la capacidad de las ciudades a hacer 

frente a los potenciales desastres. 

 

Palabras clave: resiliencia ambiental, peligros naturales, peligros antropogénicos, emisiones 

de GEI. 
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ABSTRACT  

The global evolution and the current population growth exert ecological, economic and social 

pressures on the urban systems causing greater vulnerability to suffer natural and anthropic 

disasters. The present investigation seeks to determine the environmental resilience of the city 

of Loja to natural and anthropogenic hazards using environmental indicators such as air 

pollution, greenhouse gas (GHG) emissions, access to drinking water, natural risks and energy 

use. In order to fulfill the objectives, descriptive analyses and time series of each indicator were 

carried out; in addition, the methodology proposed by the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) to estimate GHG emissions was considered. Subsequently, the data was 

standardized to obtain an environmental resilience score. The results show that, the main 

natural risks of the city are floods or landslides, energy use has increased by 9.2% with an 

average of 619 kWh per capita/year, 1.43 tCO2 eq per capita is emitted, approximately 21% of 

the population still has no access to water; and, particulate matter (PM10) has an average of 

14.7 µg/m3. The integrated resilience score with these indicators shows that Loja has a 

moderate resilience (-0.41), which suggests that despite being a growing city, it does not 

present problems that can significantly affect its resilience. The results found place Loja as a 

resilient city and can be a guide for other regions of Ecuador. It can also strengthen the 

development of strategies to increase the capacity of cities to deal with potential disasters. 

 

Keywords: environmental resilience, natural hazards, anthropogenic hazards, GHG emissions
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1. INTRODUCCIÓN 

A medida que la sociedad humana avanza también lo hacen los crecientes eventos destructivos 

que en gran medida son ocasionados de manera natural o por la acción del hombre. Por ello, 

varias iniciativas han pretendido hacer frente a estos problemas, sin embargo, pocas han llegado 

a generar gran compromiso a nivel político, social o económico y así incidir en la toma de 

decisiones (Maturana, 2011).  Además, producto de la degradación ambiental en la zonas 

urbanas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre sus objetivos de desarrollo 

sostenible, ha propuesto estrategias para que una ciudad sea inclusiva, segura, resiliente y 

sostenible a largo plazo (Summerskill, Wang y Horton, 2018). Para lograrlo, es necesario 

estudios de resiliencia en el medio ambiente urbano, obtenida a través de la identificación de 

un conjunto de indicadores de resiliencia ambiental.   

En los últimos años, se han desarrollado numerosos estudios con metodologías orientadas a 

evaluar las amenazas de tipo natural y/o tecnológico que podrían afectar a una determinada 

ciudad. Un estudio realizado sobre resiliencia a nivel mundial consideró que el Ecuador posee 

resiliencia ambiental moderada  (Moghim y Garna, 2019), sin embargo, no se incluyeron 

estudios a nivel local. Aunque para la ciudad de Loja se han realizado estudios para determinar 

la calidad de agua, aire o desechos sólidos entre otros (PNUMA, NCI y Municipio de Loja, 

2005), no se han encontrado estudios que integren el parámetro de la resiliencia y su capacidad 

para hacer frente a adversidades.  

Los problemas de origen natural que puede sufrir una determinada región dependen de 

diferentes condiciones, como la ubicación y la topografía de la región, el clima dominante y el 

patrón del clima y los planes de manejo que se aplican.   
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El estudio realizado por Demoraes y D’ercole (2001), indica que particularmente la ciudad de 

Loja tiene un riesgo bajo de sufrir eventos como terremotos, inundaciones o sequías. No 

obstante, UNL, SNGR yPNUD (2013), revelan que la ciudad es propensa a sufrir inundaciones, 

movimientos de masa en su territorio y, como principal riesgo, los deslizamientos o derrumbes.  

Por otra parte, en relación a los problemas de origen antrópico que se dan a nivel local, se 

pueden destacar los referentes con la calidad del aire o agua. Por ejemplo, desde el 2008 al 2017 

el parque automotor se ha incrementado en un 54,9%  (INEC, 2018) y consecuentemente existe 

mayor concentración de material particulado, aumento de problemas respiratorios (OMS, 2005; 

Barnett et al., 2014) y mayores niveles de ruido (>80dB en horas pico) (Hernández-Ocampo et 

al., 2018) pudiendo causar inconvenientes de audición a los ciudadanos (Seidler et al., 2016).  

Con respecto a la calidad del agua en Loja esta presenta problemas como la falta de 

accesibilidad y disponibilidad de agua potable (PNUMA et al., 2005), además, hasta el 2010 la 

cobertura urbana del sistema no era total, pues sólo cubría el 70,9% (INEC, 2010). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), (2005) si no se logra un nivel básico de acceso al 

servicio, no se podrá asegurar la higiene y se podrían poner en riesgo los requisitos para el 

consumo, incrementándose las complicaciones en la salud de los ciudadanos.  

Con base a la información mencionada se observa que, aunque hay estudios en la ciudad de 

Loja sobre el estado de parámetros del aire, agua, ruido, etc., (PNUMA et al., 2005), no se ha 

hecho una relación con su capacidad resiliente. En consecuencia, en el presente estudio se 

enmarca en tener un valor teórico que podrá ayudar a llenar vacíos de conocimiento y así mismo 

conocer el estado, debilidades y potencialidades del sistema urbano de la ciudad de Loja en 

donde se considera determinados factores naturales y antropogénicos y, de esta manera proveer 

de una herramienta que puede ser útil para la toma de decisiones a nivel local mediante la 
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aplicación de indicadores que permitirán determinar a nivel macro la calidad ambiental de la 

ciudad y su influencia con la salud de sus habitantes. 

 

Objetivo general  

- Determinar la resiliencia ambiental de la ciudad de Loja con base en factores naturales 

y antropogénicos. 

 

Objetivos específicos  

- Definir los factores naturales y antropogénicos que influyen en la resiliencia ambiental 

de la ciudad de Loja. 

- Generar indicadores ambientales a partir de factores naturales y antropogénicos 

presentes en la ciudad de Loja. 

- Valorar el grado de resiliencia ambiental de la ciudad de Loja mediante determinados 

factores naturales y antropogénicos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco conceptual  

La resiliencia es un concepto polisémico cuyo significado varía porque se ha convertido en 

herramienta de estudio de varias áreas de conocimiento que lo conceptualizan de acuerdo a sus 

propios requerimientos con el objeto de aumentar las capacidades de respuesta, adaptación y 

transformación, así como de las metodologías llevadas a cabo en cada caso (Meerow, Newell y 

Stults, 2016).  

La resiliencia se define a manera general como la capacidad de los sistemas socio-ambientales 

para adaptarse a cambios que sufren sus estructuras y volver a un estado inicial deseable 

(Meerow et al., 2016). Varios autores consideran otros aspectos como la resiliencia ante 

peligros naturales. Mileti (1999) definió la resiliencia "como la capacidad de una comunidad 

para recuperarse con sus propios recursos". Blaikie et al. (1994) y Norris (2002) determinaron 

los factores clave que influyen en la capacidad de recuperación y la vulnerabilidad a los 

desastres ambientales, incluidas las clases sociales, el origen étnico, la orientación sexual, la 

edad y la nacionalidad.  

A pesar de disponer varias definiciones, la resiliencia suele ser confundida con otros términos 

como es la resistencia, la vulnerabilidad o la sostenibilidad. En cuanto a la resistencia se define 

como un intento por detener un evento sin percibir daño alguno (Meerow et al., 2016). Con 

respecto a la vulnerabilidad se enfoca a diferentes parámetros de la sociedad que hace a las 

comunidades más propensas a sufrir daños y pérdidas en un fenómeno (Toscana, 2017) y la 

sostenibilidad parte del análisis de deseabilidad del sistema tanto en los aspectos biofísicos 

como socioculturales (Escalera y Ruiz, 2011). 
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Todos los diferentes enfoques en torno al concepto de resiliencia comparten la necesidad de 

adaptación, mantener el desarrollo, restablecer condiciones normales, regresar a un estado 

inicial, superar la crisis, aprender y retroalimentarse. A partir del 2010 el concepto empezó a 

introducirse dentro de los discursos políticos de las instituciones gubernamentales con el objeto 

de promover la seguridad de áreas urbanas ante los efectos del calentamiento global causados 

principalmente por el hombre, específicamente se habla de la disponibilidad y abastecimiento 

de recursos ante eventos adversos (Béné et al., 2014). 

2.2. Resiliencia urbana 

2.2.1. Definición de resiliencia urbana 

Para definir claramente la resiliencia urbana, es necesario especificar primero qué se entiende 

por 'urbano' y ser capaces de identificar las características de lo urbano como algo diferente de 

lo "rural". 

Las áreas urbanas son sistemas complejos y densos (Gomes-Ribeiro y Pena, 2019), a diferencia 

de las áreas rurales donde las interacciones son menos intensas, presentan áreas de actividades 

productivas identificables y son responsables del incremento considerable de las 

perturbaciones, tensiones y cambios en los sistemas naturales producto del crecimiento 

poblacional y reestructuración constante (Schlör, Venghaus y Hake, 2018; Gomes-Ribeiro y 

Pena, 2019; Meerow et al., 2016; Bush y Doyon, 2019).  

En áreas urbanas, la resiliencia está determinada en gran medida por instituciones que buscan 

que estos espacios continúen proporcionando bienes y servicios al mismo tiempo que son 

sometidos a perturbaciones, por lo tanto, se debería trabajar para alcanzar el Objetivo 11 de 
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Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, "hacer que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles"(Schlör et al., 2018). 

Las definiciones encontradas para la resiliencia urbana, muestran que aproximadamente la 

mitad se presentan en un contexto de amenaza para el sistema, y por otro lado, se presentan en 

un contexto de sostenibilidad urbana. Se concluye que la resiliencia urbana es la capacidad de 

una ciudad y sus sistemas urbanos (sociales, económicos, naturales, humanos, técnicos, físicos) 

para absorber daños, reducir los impactos de una perturbación (choque, desastre natural, clima 

cambiante, desastres o crisis), y adaptarse al cambio (Schlör et al., 2018; Gomes-Ribeiro y 

Pena, 2019; Meerow et al., 2016; Bush y Doyon, 2019). 

2.2.2. Dimensiones de la resiliencia urbana 

En un estudio relacionado con resiliencia es necesario comprender las dimensiones que abarca 

este término y además que permita llevar a cabo una metodología acorde al contexto urbano. 

Estas dimensiones son sometidas a amenazas y determinan el comportamiento global de la 

ciudad a través de los vínculos entre sus distintos componentes (Gomes-Ribeiro y Pena, 2019). 

Observar estos factores puede ayudar a las ciudades a evaluar el alcance de su capacidad de 

recuperación, identificar áreas críticas de debilidad así como acciones y programas para mejorar 

la capacidad de recuperación del área urbana (Bujones et al., 2013). 

Varios estudios conceptualizan dimensiones a tener en cuenta a la hora de determinar la 

resiliencia en entornos urbanos. La guía de resiliencia urbana, por ejemplo, del gobierno de 

México determina tres dimensiones. La espacial que permite detectar conflictos y 

oportunidades a nivel físico como organizacional; la organizativa que permite generar 

estrategias de coordinación interna; y por último la física y funcional que se relaciona con la 

parte estructural (SEGOB, SEDATU y ONU Hábitat, 2016). Por su parte, la herramienta de 
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diagnóstico de ciudades resilientes del Banco Mundial analiza la resiliencia en una amplia 

variedad de áreas o sectores como la protección comunitaria y social, la gestión del riesgo de 

desastres, la educación, la energía, el medio ambiente, la salud, la tecnología de la información, 

economía local, logística, finanzas municipales, saneamiento y residuos sólidos, transporte, 

desarrollo urbano y agua (The World Bank, 2017).  

Cevallos (2017), también considera el estudio de diferentes indicadores de acuerdo a cinco 

dimensiones diferentes desarrolladas por Haitsma (2016). Entre ellas se menciona: la 

recuperación, representa un conjunto de acciones como importantes desafíos tras un evento; la 

resistencia, se presenta como elemento crucial de la resiliencia porque determina si una 

comunidad tiene la capacidad para absorber perturbaciones en su sistema; la adaptabilidad 

muestra como la población puede ajustarse a los cambios; la vulnerabilidad ayuda a 

comprender la capacidad de recuperación de un sistema y podría guiar a la priorización de 

acciones frente a los eventos; y finalmente, la capacidad organizativa que tiene que ver con las 

redes de interacción que se forman entre las partes afectadas en relación con los eventos 

desfavorables. 

Otros autores, como Patel y Nosal, (2016), concluyeron que las dimensiones que mejor 

caracterizan la resiliencia urbana, adoptadas por Ostadtaghizadeh et al., (2015), sugieren que el 

concepto se estudie de acuerdo con cinco dimensiones: 1) física, que incluye la asignación de 

la resiliencia en las infraestructuras; 2) natural, que incluye la resiliencia ecológica y ambiental; 

3) económica, incluye el desarrollo de sociedades y economías; 4) institucional incluye las 

políticas de gobernanza y mitigación, y; 5) social incluye la resiliencia de las comunidades y 

las personas en general. 

Por lo tanto, a partir de la construcción del concepto, es posible integrar las diferentes 

dimensiones entorno al de evaluación de la resiliencia urbana. En el caso de esta investigación 
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sólo se ha llevado a cabo la dimensión natural que como se mencionó integra la resiliencia 

ambiental. 

2.2.3. Principales áreas de aplicación de la resiliencia urbana 

El término de resiliencia urbana tiene un gran alcance debido a que se lo ha encontrado definido 

en trabajos de varias áreas de conocimiento. Gomes-Ribeiro y Pena, (2019) y Meerow et al. 

(2016) encontraron alrededor de 25 artículos en los cuáles se define la resiliencia urbana y 

concluyeron que las principales áreas de aplicación son: cambios en las condiciones climáticas, 

planificación urbana, comunidades urbanas, energía y desastres (naturales o humanos). Además 

indicaron que se ha desarrollado en mayor proporción el área de cambios en condiciones 

climáticas adquiriendo mayor importancia por la comunidad científica debido a que los 

problemas que se ocasionan de este tema se deberán afrontar junto con externalidades asociadas 

al crecimiento de la población y los fenómenos de urbanización (Gomes-Ribeiro y Pena, 2019; 

Meerow et al 2016). 

2.3. Medición de la resiliencia urbana 

Es evidente los estragos del cambio climático y de la acción humana en los desastres acaecidos 

en los últimos tiempos. Por ello, las ciudades deben estar preparadas para futuros eventos y así 

minimizar los daños a la población. Sin embargo, el desafío surge cuando hay que convencer a 

los tomadores de decisiones para que mejoren la resiliencia ante estos posibles choques futuros. 

Es por ello que, hay que tener una forma de diagnosticar la capacidad de recuperación actual 

de una ciudad y compararla con otros casos.  

El reto es encontrar un sistema de diagnóstico y medición que cumpla con el requisito que 

Briguglio et al., (2005) presentó como criterio para un índice de resiliencia o sistema de 
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medición: “el sistema de medición debe ser simple y transparente, debe ser redundante (varias 

formas de medir uno), y debería facilitar las comparaciones de resultados de una organización 

en diferentes períodos de tiempo, o comparaciones entre organizaciones similares ” (Fundación 

Rockefeller, ONU Hábitat, etc). 

2.3.1. Enfoques para medir la resiliencia urbana  

En los últimos años, ha habido una mayor divulgación de estudios que se centran en mejorar la 

resiliencia de las ciudades frente a los desastres naturales y antrópicos. También se debe resaltar 

un aumento en el número de marcos y herramientas desarrollados para evaluar la resiliencia 

urbana (Yamagata y Maruyama, 2010). Es por ello que, la medición es un requisito previo 

indispensable para el análisis que engloba este concepto.  

Se han desarrollado diferentes enfoques de medición de la resiliencia. Los métodos más 

conocidos son el marco de medición de Rockefeller Foundations 100 ciudades resilientes y el 

sistema de medición de desastres de ONU-Hábitat (Yamagata y Maruyama, 2010).  

La medición del 100RC (100 ciudades resilientes)  (The Rockefeller Foundation, 2016) tiene 

como objetivo principal revelar áreas de mejora pero también comparar diferentes ciudades. El 

índice debe (el material disponible no describe cómo) medir la reflexividad, robustez, ingenio, 

redundancia, flexibilidad, inclusión e integración de los sistemas de la ciudad. Por su parte, 

ONU-HABITAT busca aumentar la resiliencia de las ciudades ante el impacto de eventos de 

origen natural y antrópico garantizando así que las ciudades sean capaces recuperarse tras sufrir 

el impacto de dichos sucesos (SEGOB et al., 2016). El presente estudio, como el de Moghim y 

Garna (2019), busca la identificación de aquellos parámetros que inciden negativamente a la 

resiliencia de la ciudad, y a su vez, servir como fuente de información para llevar a cabo 

investigaciones posteriores relacionadas con la resiliencia en entornos urbanos. 
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2.3.2. Evaluación de la resiliencia  

Como ya se ha mencionado antes, el término de resiliencia urbana está compuesta por la 

interacción de diferentes dimensiones. La dimensión natural integra al campo ambiental dentro 

de un sistema urbano, el cual es el objetivo de estudio de esta investigación y para lo cual se lo 

ha denominado resiliencia ambiental. 

En términos de resiliencia, el estudio de la dimensión ambiental es indispensable para 

comprender cómo afecta las acciones del hombre y medio ambiente en entornos urbanos 

(Bosetti, Munshey y Ivanovic, 2016). El sistema ambiental se lo considera muy sensible a la 

acción humana debido al incremento de la contaminación y el cambio climático que pueden 

llegar a destruir las infraestructuras, conducir al agotamiento de los recursos y afectar a la salud 

de los habitantes (OECD, 2016). Por lo tanto, la comprensión de los factores estresantes y las 

posibles perturbaciones para el medio ambiente es fundamental para la construcción de la 

resiliencia ambiental en entornos urbanos.  

La dimensión ambiental se refiere al entorno natural a los sistemas y redes implementados para 

gestionarlo por lo que se debe examinar el uso de energía, la infraestructura ambiental, la 

tecnología, la educación ambiental, los sistemas de alerta temprana y los arreglos para compartir 

información sobre los conflictos ambientales y los factores estresantes (Yamagata y Maruyama, 

2010). Cabe destacar que se incluye estructuras que brindan servicios críticos para la respuesta 

y recuperación ante desastres, como comunicación, transporte, agua y saneamiento (Bujones et 

al., 2013).  

Se considera que la dimensión ambiental puede ayudar a comprender las posibles causas raíz 

de algún conflicto que podrían afectar a la población a causa de la degradación ambiental. Por 

ejemplo, el incremento del parque automotor genera gases de efecto invernadero que no sólo 
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afecta al medio ambiente si no a la salud de los habitantes. En este sentido, las instituciones no 

deben quedar únicamente como agentes pasivos ante estos problemas, sino ser entes 

reguladores y perpetuar, preservar y monitorear las prácticas ambientales, así como también 

manejar los recursos ambientales de las ciudades. Así mismo, las instituciones deben ayudar a 

proporcionar soluciones a las poblaciones para mitigar o hacer frente a los nuevos estresores 

ambientales creando un ambiente más sostenible y mitigando el riesgo de desastres (Bujones et 

al., 2013). 

2.3.3. Principales indicadores de resiliencia ambiental en espacios urbanos 

El desarrollo de indicadores en base a varias plataformas de información sirve para simplificar 

los procesos de comunicación así como indicar la realidad de una región para ayudar a los 

tomadores de decisiones a llegar a decisiones mejor sustentadas (Martínez et al., 2009).  A pesar 

de que en torno a el término resiliencia urbana se han desarrollado numerosas metodologías, 

hay que tener en cuenta que no existe un indicador único o conjunto de indicadores que mida 

la resiliencia de forma universal (Suárez et al., 2016). Además, la elección de indicadores 

depende en gran medida de la disponibilidad de datos y supuestos metodológicos. Es por ello 

que este estudio se ha encaminado a replicar la metodología realizada por Moghim y Garna, 

(2019) cuyo objetivo principal es determinar la resiliencia del sistema ambiental en entornos 

urbanos. 

El sistema ambiental está afectado tanto por factores naturales y antropogénicos, por lo que de 

aquí en adelante se clasificará a los indicadores de esta forma. Para la determinación de la 

resiliencia ambiental es necesario tener en cuenta indicadores de tipo naturales como la 

intensidad y la gravedad de los peligros, así como la frecuencia a la que está expuesta una 

ciudad (Yamagata y Maruyama, 2010). La Guía de Resiliencia urbana hace una clasificación 
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de los riesgos en hidrometeorológicos y geológicos que determinan la vulnerabilidad de una 

ciudad a sufrir estos eventos (SEGOB et al., 2016). 

La probabilidad de aparición e impacto de los desastres naturales se ven incrementados por 

factores producto de actividades humanas, que a su vez, son capaces de generar nuevas 

amenazas (SGR, 2018). La Guía de Resiliencia hace mención que dentro de los riesgos 

antrópicos que se deben considerar están la contaminación del aire y agua (SEGOB et al., 2016).  

Yamagata y Maruyama (2010), mencionan que dentro de la dimensión ambiental se debería 

considerar el uso de energía agua, saneamiento y residuos sólidos; además, consideran que un 

indicador clave para la construcción de la resiliencia es la disponibilidad y accesibilidad de los 

recursos como agua, la reducción de impactos ambientales; y, varios tipos de contaminación. 

En este contexto la contaminación del aire viene dada por la emisión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera por la combustión de la gasolina del parque automotor y la presencia 

de partículas PM10 en el aire que provocan degradación ambiental.  

Por su parte, en lo que se refiere a contaminación del agua, existen dos indicadores que nos 

muestran la situación de una ciudad frente a este elemento, estos son el acceso a agua potable 

y a saneamiento mejorado (Moghim y Garna, 2019). Estos indicadores son esenciales para la 

vida, sin embargo, de existir escasez de uno de ellos, habría presencia de enfermedades e incluso 

impactos negativos en diferentes sectores como la agricultura y alimentación; y, en casos 

extremos, empeorar la miseria y pobreza en una región o ciudad (Moghim y Garna, 2019). 

La investigación realizada por Demoraes y D ’ercole, (2001) determinó que en Loja existe un 

grado relativamente medio a bajo a sufrir amenazas como deslizamientos, derrumbes y eventos 

sísmicos. En contraste UNL et al., (2013) revela que la ciudad presenta un riesgo medio a alto 

por sufrir movimientos de masa en su territorio y un riesgo elevado a sufrir inundaciones. Estos 
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estudios demuestran una evidente discrepancia en cuanto al análisis de riesgos a nivel local 

cuyo principal motivo parece ser la diferencia en la escala de análisis de los datos utilizados 

para cada estudio. Esto, podría conllevar a falencias en cuanto a la toma de decisiones para 

reducir el riesgo a estas amenazas por parte de los gobiernos locales. Es por ello que en esta 

investigación se consideró que uno de los principales indicadores de amenazas viene dado por 

los eventos naturales.  

Por su parte, en relación a las amenazas de origen antrópico en la ciudad de Loja, se menciona 

que las principales actividades y procesos que potencian la aparición de éstas amenazas son la 

contaminación del aire por el incremento del parque automotor y mala calidad de agua de los 

ríos por la contaminación urbana (PNUMA et al., 2005). Además, es importante tener en cuenta 

la generación de problemas de salud por el déficit de servicio de agua potable (INEC, 2018a). 

2.4. Desafíos y oportunidades de la resiliencia en el entorno urbano  

En los últimos años, la resiliencia ante problemas de carácter ambiental se ha convertido en 

tema de interés por varias instituciones (Fundación Rockefeller, ONU Hábitat, etc.). Sin 

embargo, su aplicación ha sido influenciada por la falta de herramientas de evaluación. 

Ostadtaghizadeh et al., (2015) encontró 675 publicaciones que integran en el título resiliencia 

urbana, sin embargo, únicamente 17 artículos presentaron modelos, herramientas o índices para 

la evaluación de la resiliencia en áreas urbanas. 

La mayoría de las herramientas existentes se resumen en estructuras conceptuales y, existen 

pocas herramientas que las incorporen de manera integrada. Por lo tanto, se crea un importante 

desafío y oportunidad para el trabajo futuro en esta área. El principal punto de partida para 

abordar estos desafíos es combinar varias experiencias, e integrar diferentes tipos de 
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conocimiento y una variedad de enfoques. Se debe realizar una mayor comprensión sobre qué 

tipos de medidas son efectivas para aumentar la resiliencia urbana, y también cómo se pueden 

diseñar, implementar y mantener las medidas para hacer que las ciudades, los sistemas urbanos 

y sus comunidades sean más resilientes en términos de problemas urbanos (Ostadtaghizadeh et 

al., 2015; Meerow et al., 2016; Schlör et al., 2018; Gomes-Ribeiro y Pena, 2019).  

El estudio realizado por Moghim y Garna (2019), integra diferentes indicadores para definir la 

resiliencia ambiental en sistemas urbanos. Estos indicadores fueron clasificados en dos 

categorías: de origen antrópico (contaminación del aire, GEI, acceso al agua potable y acceso 

a saneamiento mejorado); y de origen natural (riesgos ambientales muertes totales y personas 

afectadas). Este estudio utilizó una metodología cuantitativa para determinar la resiliencia 

ambiental y, encontró que Ecuador tiene una resiliencia moderada ante los mencionados 

factores, sin embargo, otros factores que son esenciales para considerar un puntaje de resiliencia 

como la agricultura, bosques, o biodiversidad no fueron abordados. 

En la investigación realizada por Cuvi (2015), se analizan aspectos de construcción de 

resiliencia positiva y negativa en Quito, para finalmente reflexionar sobre el papel que podrían 

tener los enfoques de derechos de la naturaleza para construir ciudades resilientes y 

sustentables. En este estudio enfatiza que, aunque se observa un crecimiento de las actividades 

sustentables en la ciudad, aún predominan las actividades no sustentables perjudicando 

negativamente a la resiliencia.  

En la localidad de Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua se utilizó un método 

heurístico para comprender como los diferentes sistemas han podido adaptarse después de la 

aparición de eventos naturales desfavorables, es decir su capacidad de resiliencia. El estudio 

evidenció a una población con capacidad de adaptación, aprendizaje y autoorganización que le 
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permitió mantener las funciones esenciales ante el impacto que generó la erupción del Volcán 

Tungurahua  en años anteriores (Herrera y Rodríguez, 2016). 

Pese que a nivel nacional hay diferentes estudios en los que se han enfocado en determinar la 

resiliencia desde una perspectiva teórica a través de evidencias observables, las mismas no 

sirven para comparar esta situación con otras ciudades, pues únicamente tratan el concepto de 

resiliencia conceptualmente y no lo cuantifican.  

Consecuentemente, es necesario en este caso abordar una metodología que permita determinar 

cuantitativamente este término y con ello comparar la resiliencia de Loja con la resiliencia 

calculada para otras ciudades. Para ello, seguir la metodología usada por Moghim y Garna 

(2019), se considera lo más conveniente debido a que con este método se podrá comparar la 

resiliencia ambiental de la ciudad de Loja con otras partes del mundo. 
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3. METODOLOGÍA 

El diseño de la presente investigación es no experimental debido a que no hay manipulación de 

las variables vinculadas a las causas y efectos que tienen incidencia sobre la resiliencia. Es un 

estudio longitudinal debido a que se basó en varios registros históricos de datos, es decir, se 

recopiló datos de la misma muestra repetidamente durante un período de tiempo prolongado 

(2013 – 2018).  

Para el cumplimiento de los objetivos no se realizó un muestreo implícito de la población a 

estudiar debido a que los datos estudiados pertenecen a estudios anteriores; sin embargo, la 

población de estudio se enmarcó dentro de la zona urbana de la ciudad de Loja, relacionados a 

factores antrópicos y naturales seleccionados. Las bases de datos se tomaron de muestreos 

realizados por instituciones públicas.  

3.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Loja ubicada al Sur del Ecuador en el valle de 

Cuxibamba, ubicada en las coordenadas de latitud Sur 9501249 N - 9594638 N y longitud Oeste 

661421 E -711075 E. La ciudad de Loja y su entorno suburbano (Figura 1) pertenecen al cantón 

y provincia de Loja y sus límites son los siguientes: al norte: Loma de Zalapa, al sur: Cajanuma, 

al este: Cordillera oriental de los Andes y al oeste: Cordillera occidental de los Andes. 

Tiene una extensión territorial de 52 km2, presenta una altitud de 2.100 msnm y se caracteriza 

por su clima temperado-ecuatorial subhúmedo, con una temperatura media de 16 ºC, y una 

precipitación anual de 900 mm (PNUMA et al., 2005). La población es de más de 180 mil 

habitantes (INEC, 2010) conformada en su mayor parte por mujeres que representa el 51.84% 

y en un 48.16% por hombres (PDOT Loja, 2014).  
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Figura 1: Mapa de ubicación de la zona urbana de la ciudad de Loja. 
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Figura 2: Flujograma de metodología general propuesta por Moghim y Garna (2019) 
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3.2. Definición de los factores ambientales 

Para la determinación de los índices de calidad en ambientes urbanos y valor de puntuación de 

resiliencia se utilizó la metodología reportada por Moguim y Garna (2019) (Figura 2), los cuales 

definieron un total de 5 indicadores relacionados con temáticas ambientales enmarcados en dos 

grandes grupos (factores naturales y factores antropogénicos) y ayudaron a mostrar la capacidad 

de un lugar para recuperarse de un evento desfavorable y adaptarse a un nuevo entorno. 

Los datos base fueron obtenidos de varias instituciones públicas de Loja y se agrupó en 

conjuntos de datos relacionados con problemas ambientales. La Tabla 1 resume los indicadores 

utilizados en el análisis. 

Tabla 1. Base de datos de indicadores y fuentes de obtención de datos. 

Nº Indicador Descripción general Fuente principal 

1 

 
Riesgo ambiental 

Nº de personas damnificadas o 

afectadas por desastres 

naturales. 

Secretaría de gestión de 

riesgos (Loja) (período 2013 

– 2018). 

2 Uso de Energía Uso de energía medido en kWh. 

Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. (ERRSA) 

(período 2013 – 2018). 

3 Contaminación del aire 
Nivel medio de contaminantes 

(PM10*). 

Plataforma SUIA del 

Ministerio del ambiente 

(MAE) (período 2013 – 

2016). 

4 
Emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Emisiones de toneladas de CO2 

equivalente por consumo de 

combustible más emisiones por 

consumo de energía eléctrica 

Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero 

(período 2013 – 2018). 

5 Acceso a agua potable 
Acceso al agua potable (% de 

personas) 

UMAPAL – Municipio de 

Loja 

*Material particulado de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros. 
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Adicional a estos datos, también se integró las estimaciones de cantidad de población para la 

ciudad de Loja llevada a cabo por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). Esto, con la finalidad de determinar el percápita por consumo de energía y por 

emisión de GEI. Asimismo, fue indispensable estos datos para estimar el porcentaje de la 

población con acceso a agua potable. 

 

3.3. Generación de indicadores ambientales 

Todos los indicadores seleccionados para este estudio (Tabla 1) fueron examinados mediante 

un análisis estadístico descriptivo y posteriormente fueron normalizados. Sin embargo, los 

indicadores pertenecientes a Uso de Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

requirieron metodologías adicionales para determinar el CO2eq producido, para lo cual se 

aplicaron la directrices del IPCC  para inventarios de los GEI cuyo método de estimación 

general sigue el siguiente fundamento (Guerra, 2007; Davies et al., 2006):  

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝑮𝑬𝑰 = 𝚺[𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒌𝑾𝒉,𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 ∗  𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏𝒌𝑾𝒉,𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆]   [Ec. 1] 

Donde, 

EmisiónesGEI =  emisiones de un gas de efecto invernadero dado por tipo de combustible o 

consumo eléctrico (tCO2 eq) 

ConsumokWh, combustible  =  cantidad de combustible consumido (TJ) o energía eléctrica consumida (kWh) 

FEkWh, combustible =  factor de emisión por defecto de un gas de efecto invernadero. 

  

 

Estimación de CO2eq por Uso de energía 

Con la finalidad de determinar la cantidad de emisiones de CO2eq que se generan por kWh de 

electricidad consumida, cada sistema eléctrico debe determinar un factor de emisión de CO2 

producido (FE). La metodología ACM0002 está consolidada como base de referencia para 
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determinar el factor de emisión por la generación de CO2eq en fuentes eléctricas. Sin embargo, 

en este estudio no se desarrolló ningún factor de emisión y en su lugar se consideró el factor de 

emisión construido ya en el proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio “La Joya”, que ha 

sido validado por la Comisión ejecutiva de Naciones Unidas para el Cambio Climático en el 

2006 (Haro y Oscullo, 2009). 

 

                             𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏𝒆 = 𝚺(𝑪𝒆 ∗ 𝑭𝑬)                      [Ec. 2] 

 

Donde, 

Emisióne =  tCO2 por consumo KW año-1 

Ce  =  consumo de electricidad KW año-1 

FE  =  factor de emisión proveniente del proyecto MDL “La Joya” 0,156 tCO2 MWh-1 

1 MWh  =  1000 KWh 

 

 

Estimación CO2eq por uso de combustible  

Para estimar el total de emisiones de CO2eq por combustible vendido se usó  las directrices de 

la metodología del capítulo 3 de Combustión móvil de la IPCC (Davies et al., 2006). Estas 

emisiones se calcularon de acuerdo a la base de datos por la cantidad y tipo de combustible 

quemado (considerando que es igual al combustible vendido) y su contenido de carbono. Una 

vez realizado los análisis estadísticos descriptivos, se llevó a cabo el método a usar para la 

estimación de emisiones (nivel 1 o 2), de acuerdo con el “árbol de decisión para las emisiones 

de CO2eq procedentes de la quema de combustibles” (Davies et al., 2006). 

En este trabajo se utilizó el método del nivel 1 (en el nivel 2 se necesita conocer el contenido 

de carbono específico del combustible vendido en el país). Este método se llevó a cabo usando 

la Ecuación 3 y los pasos necesarios fueron: 
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𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏𝒄 =  𝚺(𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆𝒂 ∗ 𝑭𝑬𝒂)  [Ec. 3] 

Donde, 

Emisiónc = Emisiones de CO2 (kg) 

Combustiblea = Combustibles vendido (TJ) 

FEa = factor de emisión (kg/TJ). Es igual al contenido de carbono del combustible multiplicado por 44/12.  

FEdiesel = 19,9 tC/TJ, EFgasolina= 19,4 tC/TJ. 

a = tipo de combustible (gasolina o diésel)  

 

Paso 1. Estimación del consumo aparente de combustibles; 

Paso 2. Conversión a una unidad común de energía: 44.80 TJ/103 toneladas para gasolina y 

43.33 TJ/103 toneladas para diésel. 

 

 
Fuente: IPCC, Guidelines for Nacional Inventories: Volumen 2,New York,Table 1.3 p. 1-6 

Paso 3. Multiplicación por los factores de emisión para calcular el contenido de carbono: 19,4 

tC/TJ para Gasolina y 19,9 tC/TJ para Diésel. 

Paso 4. Cálculo del carbono real almacenado (porción de carbono que se espera que se oxide y 

que proviene del combustible que no ha sido utilizado como comburente) 

Paso 5. Corrección para dar cuenta del carbono no oxidado. La fracción del carbono oxidado 

es 0,99, para petróleo y derivados de petróleo. 
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Fuente: IPCC, Guidelines for Nacional Inventories: Volumen 2, New York, Table 1.4 p. 1.8 

Paso 6. Conversión del carbono no oxidado a emisiones de CO2: Multiplicar la cantidad de 

carbono total oxidado por el factor 44/12. 

 

                         

 

3.3.1. Normalización de indicadores  

Los indicadores seleccionados presentan diferentes escalas (Tabla 1). Para ajustar los valores 

de cada indicador a una unidad de escala común se utilizó la estrategia de normalización por 

máximos y mínimos (Ecuación 4) y así ajustar los indicadores en un rango de -1 y 1 (Aksoy y 

Haralick, 2001; Juszczak et al., 2002).  

                        𝑿𝒊 = 𝟐 𝒙 
(𝑿𝒊− 𝑿𝒎𝒊𝒏

𝒊 )

(𝑿𝒎𝒂𝒙
𝒊 − 𝑿𝒎𝒊𝒏

𝒊 )
− 𝟏                            [Ec. 4] 

Donde, 

X = indicador normalizado; 

i = se refiere a las variables;  

xmin y xmax = mínimos y máximos de los datos recolectados.  

 

 

El indicador normalizado para cada variable se lo clasificó de acuerdo con los rangos de la 

Ecuación 5 (Cutter, Burton y Emrich, 2010):  
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{
 
 

 
 

  𝑋 
𝑖 < −1.0 𝑔𝑖                                             𝑀𝑢𝑦 𝐵𝑎𝑗𝑜

− 1.0 𝑔𝑖  ≤    𝑋 
𝑖  <  −0.5 𝑔𝑖                           𝐵𝑎𝑗𝑜      

− 0.5 𝑔𝑖  ≤    𝑋 
𝑖  <  0.5 𝑔𝑖                            𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜      

0.5 𝑔𝑖  ≤    𝑋 
𝑖  <  1.0 𝑔𝑖                                𝐴𝑙𝑡𝑜          

  𝑋 
𝑖  ≥  1.0 𝑔𝑖                                             𝑀𝑢𝑦 𝐴𝑙𝑡𝑜

            [Ec. 5] 

Donde, 

X = indicador normalizado; 

i = se refiere a las variables;  

gi = desviación estándar de los grupos normalizados. 

 

A continuación se muestra el significado de cada clasificación (Schlör et al., 2018; Moghim y 

Garna, 2019): 

1. Ciudad con resiliencia muy alta (  𝑋 
𝑖  ≥  1.0 𝑔𝑖): Las infraestructuras de agua y saneamiento 

está en muy buenas condiciones, el impacto ambiental de la producción y el consumo de energía 

es relativamente sostenible y bien gestionado La situación de la ciudad puede interpretarse 

como resiliente. La ciudad tiene la capacidad de asimilar los eventos externos porque se tienen 

en cuenta el crecimiento urbano. 

2. Ciudades con resiliencia alta (0.5 𝑔𝑖  ≤    𝑋 
𝑖  <  1.0 𝑔𝑖): La ciudad está en camino de 

convertirse en una ciudad resiliente. Los problemas de uso de energía y contaminación muestran 

buenas perspectivas de futuro y se toman en cuenta los riesgos ambientales que puede sufrir la 

ciudad. 

3. Ciudades con resiliencia moderada (− 0.5 𝑔𝑖  ≤    𝑋 
𝑖  <  0.5 𝑔𝑖): Las perspectivas para la 

ciudad aún no están completamente claras. Sin embargo, la ciudad tiene instituciones que 

pueden manejar los desafíos del incremento poblacional. La ciudad aún puede tener 

perspectivas resilientes. 

5. Ciudades con resiliencia baja (− 1.0 𝑔𝑖  ≤    𝑋 
𝑖  <  −0.5 𝑔𝑖): Las perspectivas a futuro no 

son del todo resilientes. La ciudad no se lleva a cabo proyectos de mira hacia el futuro y así 

contrarrestar el efecto de las eventualidades externas. 
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6. Ciudades con resiliencia muy baja (  𝑋 
𝑖 < −1.0 𝑔𝑖): Las perspectivas no son resilientes. La 

ciudad no puede compensar los efectos de las eventualidades externas.  

3.4. Determinación de la resiliencia ambiental de la ciudad de Loja 

Los indicadores normalizados de cada variable (X) se combinaron para formar una puntuación 

de resiliencia ambiental (ERS, por sus siglas en inglés) (Ecuación 6) (Moghim y Garna, 2019):  

 

𝑬𝑹𝑺 = 𝑿𝑨𝑨𝑷 − 𝑿𝑼𝑬 − 𝑿𝑮𝑬𝑰 − 𝑿𝑪𝑨 − 𝑿𝑹𝑨           [Ec. 6] 

Donde, 

XAAP = acceso al agua potable 

XUE = uso de energía 

XGEI = emisiones de GEI 

XCA = contaminación del aire 

XRA = riesgos ambientales 

 

 

Los indicadores que inciden negativamente a la resiliencia se lo integra con signo negativo en 

la Ecuación 6, como la contaminación del aire, las emisiones de GEI, los riesgos ambientales y 

el uso de energía. Sin embargo, aquellos indicadores que afectan positivamente a la resiliencia 

se lo consideran con signo positivo como es el caso del acceso al agua potable.  

3.5. Análisis estadístico 

Para realizar el análisis de datos de los cinco indicadores seleccionados en el presente estudio 

se consideró el uso InfoStat profesional para la obtención de medidas resumen de cada indicador 

y el programa RStudio Version 1.2.5033 para realizar las series de tiempo. De esta manera se 

consiguió lo siguiente: 

- Análisis descriptivo donde se obtuvo las principales medidas resumen (media, mínimo, 

máximo, desviación estándar, Q1 y Q3) de cada variable del estudio 
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- También se contrastó mediante Shapiro Wilks la normalidad del conjunto de datos de 

cada variable tomada en cuenta para este estudio.  

Así mismo se realizaron análisis de series de tiempo de cada indicador para determinar como 

se ha comportado la variable en el período estudio. Los datos utilizados para las gráficas de 

series de tiempo fueron los promedios de cada mes entre 2013 y 2018 posterio<rmente se los 

gráfico con el software RStudio Version 1.2.5033, donde también se pudo evidenciar la 

tendencia de comportamiento de la base de datos.   
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4. RESULTADOS 

4.1. Definición de los factores naturales y antropogénicos que influyen en 

la resiliencia ambiental de la ciudad de Loja 

El primer objetivo propuesto para determinar la resiliencia ambiental de la ciudad de Loja parte 

desde le definición de indicadores específicos, es decir, determinar cuántos indicadores serán 

necesarios para obtener un puntaje de resiliencia. Para ello, se ha considerado un total de cinco 

indicadores cuyas bases de datos han sido facilitadas por varias instituciones locales como el 

Municipio de Loja, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. (ERRSA), el Ministerio del Medio Ambiente y Agua a través de la plataforma 

SUIA y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).  

Las bases de datos cumplen con el mismo período de estudio, desde 2013 a 2018, en el cual se 

incluyen datos de todos los meses. En la Tabla 2, se expone las principales medidas resumen 

de los indicadores utilizados para la elaboración del puntaje de la resiliencia. Estos resultados 

muestran que cada indicador mostró una distribución heterogénea. En el período comprendido 

entre 2013 a 2018 el indicador de emisiones de GEI tienen un promedio de 5135,33 toneladas 

de CO2 equivalente emitidos a la atmósfera, el uso de energía medido en kWh alcanzó un 

promedio de 169.54 por hogar. El riesgo ambiental muestra una media de 41 personas afectadas 

y damnificadas por eventos naturales; la calidad de aire determinada por PM10 en la ciudad de 

Loja presentó un promedio de 13.47 µg/m3; finalmente el indicador del acceso de agua potable 

muestra que en Loja se ha incrementado el acceso al líquido vital por parte de la población 

(178,398.60 personas con acceso a agua potable en 2018 frente a 145,646.64 en 2013). 
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Tabla 2: Medidas resumen de base de datos de indicadores de factores naturales y antrópicos 

correspondientes a la ciudad de Loja en el período 2013-2018. 

Medida 

resumen 

Riesgo 

ambiental 

Uso de 

energía 

(kWh) 

PM 10 

(µg/m3) 

Emisiones de 

CO2 (tCO2 eq) 

Acceso a agua 

potable (No.) 

Min 1 141.55 5.95 14.5 145,646.64 

Máx 239 199.85 20.59 30,050.92 178,398.60 

Media 41.60 169.54 13.47 5,135.33 161,880.67 

D.E. 53.15 10.46 3.01 6,125.90 9,492.90 

Q1 5 163.7 11.51 536.45 153,500.75 

Q3 60 175.22 15..21 8,753.93 169,058.20 

 

4.2. Generación de indicadores ambientales 

4.2.1. Riesgo ambiental 

Los desastres naturales como las inundaciones, derrumbes o deslizamientos no sólo causan 

graves daños a los ecosistemas y al medio ambiente, sino también perturban la vida de las 

personas en las áreas urbanas. El indicador de riesgo ambiental representa el principal factor 

natural considerado para esta investigación.  

La Figura 3 relaciona la cantidad de personas afectadas y damnificadas por eventos naturales y 

su frecuencia en el período comprendido entre 2013 y 2018 donde se observa que las 

inundaciones han provocado la mayor cantidad de personas afectadas (844), seguido por los 

deslizamientos (769). Sin embargo, la frecuencia de los mismos es considerablemente diferente, 

ya que las inundaciones representan el 20% del total de los eventos mientras que los 

deslizamientos se han dado un 66%. Esta diferencia en la frecuencia de eventos hace notar que, 

aunque los deslizamientos se han dado en un mayor número de ocasiones, no provocaron el 

mismo número de daños en comparación con las inundaciones que se presentaron en menor 

número de veces. Es por ello que las inundaciones son consideradas la principal causa de 

problemas de origen natural a la población lojana. 
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Es importante tener en cuenta que entre estos dos eventos representan el 97% de la población 

afectada total registrada en el período estudiado. 

 

Figura 3: Eventos naturales en relación con su proporción de ocurrencia y número de personas afectadas 

más damnificadas de la ciudad de Loja en el período de 2013-2018. 

 

En contraste, los eventos que se han dado en menor frecuencia en la ciudad son los sismos 

debido a que únicamente suscitó uno en el 2016, pero no provocó afectación alguna a la 

población. Los derrumbes sólo se han registrado tres veces y tuvieron como consecuencia dos 

personas afectadas. Los vendavales y hundimientos registraron la misma cantidad de personas 

afectadas (15), sin embargo, la frecuencia de los hundimientos es mayor (5%) con respecto a 

los vendavales (2%). 

4.2.2. Uso de energía (kwh) 

La serie de tiempo de la Figura 4, indica el uso de energía promedio por hogar en la ciudad de 

Loja entre 2013 al 2018, con tendencia creciente en el 2013 que tuvo un consumo promedio 

de162 kWh, mientras que para el 2018 este promedio se incrementó llegando a los 178 kWh. 

Los datos más altos registrados en este periodo fueron en el 2014 donde se alcanzó 199.85 kWh 
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de consumo eléctrico. En contraste, los datos con menor consumo eléctrico alcanzaron los 140 

kWh en el 2013. 

 

Figura 4: Serie de tiempo del uso de energía eléctrica por hogar en el período 2013- 2018 de la ciudad 

de Loja. 

En la Figura 5, se presenta una serie de tiempo que muestra el consumo total de energía eléctrica 

para la ciudad de Loja en relación con la proyección de la población. Aquí, se determinó que el 

consumo de energía se reduce a la tendencia de crecimiento para 2017 y por tanto también su 

consumo per cápita tal como se muestra en la Tabla 3. El promedio de consumo per cápita anual 

para la ciudad de Loja en el período 2013-2018 indica un promedio de 619 kWh. 
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Figura 5: Relación entre el consumo total de energía y la proyección de población en el período 2013-

2018. 

Tabla 3: Consumo per cápita anual según el consumo total de energía en relación con la 

población proyectada para la ciudad de Loja. 

Año Total Consumo Energía Población Proyectada kWh Percápita Anual 

2013 123,633,977 200,218 617.49 

2014 133,109,075 204,546.83 650.75 

2015 133,056,197 208,877.84 637.00 

2016 136,017,494 213,208.85 637.95 

2017 125,471,330 217,531.45 576.79 

2018 131,781,727 221,846.48 594.02 

  Promedio 619.00 
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4.2.3. Contaminación del aire (PM10) 

Los datos correspondientes a material particulado PM10 fueron obtenidos de la plataforma de 

indicadores ambientales del SUIA.  

La contaminación del aire determinada por el material particulado PM10 µg/m3 muestra una 

gran variabilidad a lo largo del período estudiado. El análisis de la serie de tiempo para este 

indicador (Figura 6) muestra un ligero incremento desde los 14.5 µg/m3 para enero de 2013 

hasta los 14.7 µg/m3 para diciembre del 2018.  

El valor más bajo obtenido es en septiembre del 2014 con un valor de 12.4 µg/m3, por su parte, 

el valor más alto para este período es el registrado en marzo del 2017 con un valor de 17.6 

µg/m3. 

 

Figura 6: Serie de tiempo de PM10 de la ciudad de Loja entre los años 2013-2018. 
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Figura 7: Total de vehículos matriculados en la ciudad de Loja con relación al promedio de PM10 en el 

período 2013-2018. 

 

Figura 8: Serie temporal de vehículos de la ciudad de Loja. 
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En la Figura 7, se muestra la relación entre los vehículos matriculados en la ciudad de Loja con 

el promedio de PM10 registrados. Aparentemente, no se puede apreciar una relación entre estos 

indicadores debido a que, por ejemplo, en el 2014, se registró el mayor número de vehículos 

matriculados sin embargo, el promedio de PM10 es el mínimo, asimismo en 2018 donde se 

aprecia un incremento de vehículos matriculados, el PM10 registrado se reduce. No obstante, en 

la Figura 8, que muestra una serie temporal de los vehículos que circulan por las principales 

vías de la ciudad; donde se observa un incremento de la cantidad de vehículos entre los años 

2009-2018, concluyendo, que la presencia de PM10 (Figura 6) es directamente proporcional con 

el incremento del parque automotor en la ciudad de Loja ya que en los dos se observa una 

tendencia en crecimiento. 

4.2.4. Emisiones de GEI (tCO2 eq) 

Las emisiones GEI para este estudio está representado por las toneladas de CO2 equivalentes. 

En la Figura 9, se muestra la cantidad de toneladas de CO2 equivalentes emitidos a la atmósfera 

por el consumo de combustible (sector industrial y automotriz) y por el uso de energía. En la 

Tabla 4, se observa que la mayor cantidad de emisiones de CO2 es producido por el sector 

automotriz (87.1 %). De este sector el 43.6 % de las emisiones provienen del consumo de diésel 

y el 56.4 % restante es producido por el consumo de gasolina. Por su parte, en el sector industrial 

predomina el consumo de diésel (99.1 %) sobre el consumo de gasolina es prácticamente nula 

(0.9 %). Por su parte las emisiones de CO2 por uso de energía (6.8%) tienen una incidencia 

mayor que el sector industrial (6.1%). 
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Tabla 4: Proporción por tipo de combustible y sector de las tCO2eq emitidos. 

SECTOR Combustible Proporción % % Total por sector 

Automotriz 
Diésel 43.6 

87.1 
Gasolina 56.4 

Industrial 
Diésel 99.1 

6.1 
Gasolina 0.9 

kWh (eléctrico) - - 6.8 

TOTAL   100 

 

 

 

Figura 9: Cantidad de emisiones en toneladas de CO2 equivalente producido por el uso de energía y por 

el consumo de diésel y gasolina en el sector automotriz e industrial de la ciudad de Loja en el período 

de 2013 a 2018. 

 

Las emisiones de CO2 equivalente proveniente del consumo eléctrico (Figura 10) se ha 

producido mayormente por el sector residencial (63.5%), seguidamente por el comercial 

(25.8%). Los demás sectores sólo representan el 11.7% restante de las emisiones producidas 

por consumo eléctrico.  
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Figura 10: Emisión de toneladas de CO2 eq por uso de energía eléctrica entre los años 2013 y 2018 de 

la ciudad de Loja. 

La Tabla 5, integra la emisión de CO2 eq por el consumo de combustible y por el consumo 

eléctrico. De acuerdo, a los datos obtenidos en la Tabla 5 indican como la mayor emisión de 

CO2 es producido por el consumo de combustible (93.2%), el cual principalmente se da por el 

uso de gasolina en el sector automotriz e industrial. En contraste la emisión de CO2 por consumo 

eléctrico representa únicamente el 6.8%, el cual se emite principalmente por el uso de energía 

en los hogares. 

 

Tabla 5: Emisión de toneladas de CO2 eq por uso de energía eléctrica y consumo de 

hidrocarburos entre los años 2013 y 2018 de la ciudad de Loja. 

ORIGEN tCO2 eq 

Consumo de Combustible 1,679,252.1 (93,2%) 

Consumo eléctrico 122,158.9 (6.8%) 

TOTAL 1,801,411.74 
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Del total de toneladas de CO2 emitidas se ha estimado que son 1.43 tCO2 eq per cápita para la 

ciudad de Loja.  

4.2.5. Acceso al agua potable  

En la Figura 11, se observa que en el período 2013 a 2018 se ha disminuido el porcentaje de 

personas sin acceso a agua potable en relación con la población estimada por SENPLADES 

para la ciudad de Loja (27.3% en el 2013 frente al 21% en el 2018).  

Figura 11: Población de la ciudad de Loja con acceso a agua potable. 
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un valor positivo (0.14 y 0.28 respectivamente) y posiciona el indicador con una resiliencia 

moderada para el puntaje final de resiliencia.  

 

Tabla 6: Normalización de indicadores de origen natural y antropogénico por el método de 

normalización por máximos y mínimos. 

 GEI Uso de energía 
Riesgo 

ambiental 
Contaminación aire 

Acceso a 

agua potable 

xi 4,478.29 9,322,259.51 28.23 13.43 138,754.86 

MIN 25.83 8,615,364.29 5.14 11.07 136,548.16 

MAX 24,503.45 10,146,684.75 75.71 14.56 140,987.53 

Normalización -0.54 0.14 -0.15 0.28 -0.008 

xi=primer dato registrado de las bases de datos  

 

4.3. Determinación de la resiliencia ambiental de la ciudad de Loja 

El puntaje de normalización para cada indicador se integró en la Ecuación 6. El resultado final 

del puntaje de resiliencia ambiental es de -0.41, que, según los rangos de la ecuación 4, este 

puntaje significa que la ciudad de Loja tiene una resiliencia moderada de acuerdo con los cinco 

indicadores considerados.  
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5. DISCUSIÓN  

RIESGO AMBIENTAL  

Los desastres naturales causan un sinnúmero de efectos sobre las ciudades y la capacidad de 

adaptación y recuperación ante este tipo de fenómenos depende en gran medida de la situación 

socioeconómica del país o la región. El puntaje general normalizado para el indicador de riesgo 

ambiental, muestra que Loja tiene una puntuación moderada, lo cual se considera que la ciudad 

está expuesta a riesgos de carácter natural. Además, este estudio determinó que el evento que 

se presenta con mayor frecuencia son los movimientos en masa, sin embargo, las inundaciones 

provocaron el mayor número de damnificados (844).  

La zona central de la ciudad tiene mayor vulnerabilidad a sufrir inundaciones (UNL et al., 2013) 

aunque también hay gran parte del territorio considerado vulnerable a sufrir movimientos en 

masa Demoraes & D ’ercole, (2001) lo cual se produce por el tipo de topografía, suelo y 

pendientes de la zona (Aguirre et al., 2015).  

Los eventos de origen natural afectan no sólo a las infraestructuras, si no también conduce a la 

reducción de los flujos turísticos y por ende a la economía de los negocios y rentas locales, 

convirtiéndose así en un imán de pobreza local, por ejemplo en Estados Unidos se encontró que 

los eventos naturales severos aumentaron las tasas de emigración en 1.5 % y los precios de renta 

de vivienda se han reducido en 2.5-5% (Boustan et al., 2020; Rosselló, Becken y Santana-

Gallego, 2020). Es por ello que, se enfatiza que para la zona de estudio hay una decadencia en 

cuanto investigaciones relacionadas a la influencia negativa de estas variables por lo que se 

vuelve indispensable comprender la relación que se da entre los eventos naturales y los flujos 
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turísticos es conveniente para tomar medidas en pro de la recuperación y mejora de la economía 

local. 

USO DE ENERGÍA 

Éste estudio estimó que el indicador de uso de energía tiene la segunda puntuación más alta con 

respecto a los demás indicadores, el principal motivo es que a pesar que se ha registrado un 

incremento del uso de energía, el consumo percápita se ha reducido (Figura 4). El incremento 

del uso de la energía eléctrica se debe principalmente al crecimiento económico y poblacional 

de una región y por ende a una mejor calidad de vida (Moghim y Garna, 2019), además éste 

indicador se relaciona con  factores ecológicos adversos por la quema de combustibles para su 

producción (Pinzón, 2018).  

Sin embargo, de acuerdo con Rentería et al., (2016), en Ecuador existe una relación inversa 

entre las emisiones de CO2 y consumo eléctrico ya que en los últimos años se ha optado por el 

acceso a tecnologías limpias evitando el uso de energías provenientes de combustibles fósiles. 

Además, esta tendencia de consumo puede deberse también a las medidas adoptadas por el 

gobierno anterior, donde se llevaron a cabo proyectos hidroeléctricos a nivel nacional para 

conseguir con ello la reducción del consumo de combustibles fósiles y que a partir de 2016 

empezaron a operar (Espinoza y Viteri, 2019). A pesar de ello, la proporción de generación 

térmica (30%) con respeto a la renovable (70%) es aún significativa (Ayala, 2015).  

El incremento de uso de energía se ha evidenciado en el país. A nivel nacional desde 2009 hasta 

2018 se incrementó un 65.56% el consumo de energía, y el sector residencial  representó el  

37% del total (Urdaneta, 2020). Además, en provincias como Guayas o Pichincha el consumo 

percápita anual son superiores a 1000 kWh/hab (ARCONEL, 2018). Por su parte, en la ciudad 

https://www.researchgate.net/profile/Andres_Morocho2/publication/340316114_Prediccion_de_demanda_de_energia_electrica_mediante_redes_neuronales_artificiales/links/5e83cf4b4585150839b2bf0d/Prediccion-de-demanda-de-energia-electrica-mediante-redes-neuronales-artificiales.pdf#page=29
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de Loja en el período entre 2013-2018 también el principal sector de consumo fue el residencial 

(63.5%) seguido del sector comercial (25.8%); no obstante, el consumo per cápita de la 

provincia es considerablemente menor al de las principales provincias del país, estimándose en 

553 kWh/hab.  

Aunque, considerando que la ciudad de Loja representa en promedio el 42,4% de la población 

total de la provincia (SENPLADES, 2010), el consumo percápita sólo para la ciudad se 

encuentra en 619kWh/hab, es decir mayor al de la provincia. Ante lo mencionado, es importante 

que se procuren mayores esfuerzos en materia de eficiencia energética para asegurar el 

abastecimiento a toda la población, así como la reducción de GEI. 

CALIDAD DE AIRE  

El indicador de calidad de aire tuvo una asignación moderada con respecto a su puntaje 

normalizado. Es decir, en el período estudiado la calidad del aire en la ciudad no fue mala. Los 

resultados encontrados de PM10 no sobrepasan el límite establecido por el TULSMA (PM10 > 

50 µg/m3 de promedio en un año) ni tampoco lo establecido por la OMS (PM10 > 20 µg/m3). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos obtenidos para este estudio de la plataforma 

SUIA, fueron recolectados únicamente en un punto del núcleo urbano (muestreo tomado en la 

sede del antiguo Banco Central del Ecuador en José A. Eguiguren entre Antonio José de Sucre 

y Simón Bolívar), por lo cual no mostraría la realidad de la ciudad. Carrión y Rengel, (2013) 

realizaron muestreos en cinco puntos diferentes en la ciudad donde encontraron valores 

promedio 69.02 µg/m3, no obstante, el mencionado estudio se enfoca a comparar con el límite 

máximo permitido en 24h, valor que supera lo establecido por la OMS (50 µg/m3).  

En Ecuador las mayores concentraciones de contaminación del aire se da en las principales 

ciudades del país como Quito o Cuenca (Moscoso-Vanegas, Astudillo-Alemán y Vázquez-
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Freire, 2015). Se encontró que en el período 2013-2018 la ciudad de Quito tuvo un promedio 

de 37.08 µg/m3, mientras que Cuenca 36.78 µg/m3, valores que sobrepasan los establecido por 

la OMS. Sin embargo, Zalakeviciute et al. (2020), sostiene que no hay relación directa entre la 

concentración de PM10 y la población de una ciudad. 

Factores como zonas con gran influencia de tráfico, las actividades industriales o las variables 

meteorológicas inciden en la concentración en el aire de PM10 (Zalakeviciute et al., 2020; 

Rodríguez-Guerra y Cuvi, 2019). En concreto, el tráfico vehicular contribuye en un 60% a las 

concentraciones de PM10 (Suleiman, Tight y Quinn, 2016). Además, los vehículos viejos, 

ligeros e impulsados a diésel son los mayores contribuyentes (Madrazo y Clappier, 2018; 

Breuer et al., 2020). Según Piras, Pini y Astiaso-Garcia, (2019) los nuevos vehículos 

contribuyen menos a la contaminación por PM10, sin embargo, los vehículos nuevos en la 

ciudad sólo representan el 4% del total de vehículos matriculados. Es por ello que en la ciudad 

de Loja, pese a encontrarse por debajo de los límites permisibles, puede presumirse un 

incremento de la concentración de PM10 en el aire por la creciente tendencia de vehículos en la 

ciudad (estadísticas de matriculación Municipio de Loja) (Figura 6) y por el creciente tráfico 

vehicular registrado en las principales vías de la ciudad (Figura 7).  

Las partículas PM10 están asociadas con concentraciones de metales pesados (Mn, Zn, Cu. Fe 

y Ni) cuyos efectos a la salud son varios (Astudillo-Alemán et al., 2015). Según  IHME (2017) 

sólo en 2017 la contaminación del aire provocó 4.9 millones de muertes en todo el mundo, sin 

embargo, en la región tropical de Los Andes este tipo de investigaciones son poco estudiadas 

(Zalakeviciute et al., 2020). 
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EMISIONES GEI 

La emisión GEI a la atmósfera provoca varios efectos al medio ambiente como el aumento de 

la temperatura global o un deterioro de la calidad de vida. De estos gases el CO2 se considera 

como el principal causante del efecto invernadero ya que constituye el 60% del total de los GEI, 

y su fuente principal es la quema de combustibles fósiles y la deforestación (Cancelo y Díaz, 

2002). Este estudio determinó un total de 1.801.411,7 tCO2 eq emitido en la ciudad de Loja en 

el período 2013-2018, con un promedio de 300.235,3 tCO2 eq por año y 1.42 tCO2 eq/habitante. 

Un estudio similar denominado Proyecto Huella de Ciudades llevado a cabo por el Municipio 

de Loja estableció que en 2015 se emitió 423.878 tCO2 eq y 2 tCO2 eq/habitante. Esta diferencia 

puede ser debido a que el estudio realizado por el Municipio de Loja se llevó a cabo para todo 

el cantón, además, se tomaron en cuenta más factores como el CO2 eq procedente del gas 

licuado de petróleo y los residuos sólidos. 

De este mismo proyecto donde participaron varias ciudades, como La Paz, Santa Cruz de la 

Sierra, Quito o Lima, registraron una tendencia común, incluyendo Loja, donde el principal 

generador de CO2 eq se lo atribuye al sector del transporte seguido del sector residencial (CAF, 

2015). Asimismo, en el presente estudio se evidenció esta tendencia mostrando un mayor 

porcentaje de consumo por galón de combustible en el sector automotriz (93,6%) que del sector 

industrial (6,4%) y por ende de las emisiones de CO2 equivalentes en la ciudad de Loja.  

Otro factor importante a tomar en cuenta en la emisiones de CO2 eq por tipo de combustible en 

el sector automotriz es que, a pesar que el consumo de diésel produce más CO2 eq que el 

consumo de gasolina (8,887 × 10-3 tCO2 eq/galón de gasolina; 10,180 × 10-3 tCO2 eq/galón de 

diésel) (Davies et al., 2006), en la ciudad de Loja se estimó que la gasolina fue la que produjo 

más CO2. La razón principal es porque en este período se consumió más gasolina que diésel 
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(54,4% frente a 45,6% respectivamente), sin embargo, es importante mencionar la reducción 

de esta diferencia en la conversión a tCO2 eq (gasolina 52,7% y diésel 47,3%).  

Rojas, Caraballo, Álvarez, & Vivanco (2018), que estimaron la emisión de CO2 del parque 

automotor en la ciudad de Loja, encontraron que en el 2017 sólo éste sector emitió 208.920 

toneladas de CO2 equivalente, donde el transporte particular se le atribuyó la mayor cantidad de 

emisión de este gas (60%) debido a que representan la mayor cantidad de la flota vehicular de 

acuerdo con los datos estadísticos del Municipio de Loja. Según Massa Sánchez, Ochoa-

Ordóñez, & Ochoa-Moreno (2018), el número de vehículos per cápita es una variable que se 

debería tomar en cuenta para la toma de decisiones así como la educación a la población en 

temáticas medioambientales. Por ello el municipio ha llevado a cabo varios proyectos 

estratégicos como la incorporación de taxis eléctricos encaminadas a compensar la 

concentración de los GEI en la atmósfera por el sector transporte. 

ACCESO A AGUA POTABLE  

A medida que se incrementa la población, también lo hacen sus necesidades. Es por ello que 

abastecer del líquido vital a toda una ciudad en crecimiento supone un reto para los 

profesionales encargados de su mantenimiento. En Ecuador cerca del 70 % de la población 

cuenta con acceso a un suministro seguro de agua potable, sin embargo, tomando en cuenta 

únicamente el área urbana éste porcentaje asciende a 79,1% (INEC, 2016). Por su parte, en la 

ciudad de Loja se ha estimado que para 2018 se ha aumentado el porcentaje de personas con 

acceso a agua potable (de 72,7% en 2013 a 79% en 2018) (Figura 11). Además, a pesar de no 

considerarse de los cantones con mejor cobertura de agua con respecto a la población, Loja se 

ha situado entre los cantones con más de 200.000 habitantes que tienen una cobertura superior 

al 75%, sólo por debajo de los cantones de Quito, Cuenca y Guayaquil (INEC y UNICEF, 
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2018). No obstante, el porcentaje de personas sin acceso a agua potable es aún significativo, 

incluso, los barrios periféricos de la ciudad cuentan en su mayoría con sistemas de agua de tipo 

entubada incumpliendo la norma técnica ecuatoriana de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes (INEN) (García-espinosa y Massa-sánchez, 2016). Se ha estimado que la demanda 

del agua potable supera a la oferta en la ciudad principalmente por tres razones: el crecimiento 

del consumo, de la población y de las nuevas urbanizaciones, a esto hay que sumar también los 

problemas en la red de distribución (UNL et al., 2013) ya que muchos de los barrios periféricos 

como Eucaliptos, Plateado, Obrapía, Belén, Alumbre, La Victoria, Tenería, Punzara, Carigan, 

Jipiro Mirador, La Palmera, Zalapa, etc, se encuentran por encima de la cota de distribución 

(García-Espinosa y Massa-Sánchez, 2016).  

PUNTAJE ERS 

Las ciudades son causa de gran impacto al medio ambiente, por ello promover sostenibilidad y 

resiliencia en entornos urbanos deben ser prioridad y por lo tanto un desafío (Jabareen, 2013).  

A pesar de encontrar varias metodologías (OECD, 2016; Suárez et al., 2016; The Rockefeller 

Foundation, 2016; Schlör et al., 2018; Wan Mohd Rani et al., 2018; FM Global, 2019; Moghim 

y Garna, 2019) los resultados de cada investigación debe interpretarse bajo las limitaciones de 

datos y por la metodología adoptada. Para ello es necesario tener en cuenta que determinar la 

resiliencia de entornos urbanos requiere la integración de varias dimensiones (Ostadtaghizadeh 

et al., 2015). 

Este estudio consideró sólo indicadores de origen natural y antrópico que se relacionan con la 

dimensión ambiental dentro de la resiliencia urbana, encontrando así una resiliencia moderada 

para la ciudad de Loja. Una resiliencia moderada se ha definido como una ciudad que puede 

manejar los desafíos del crecimiento económico y poblacional, sin embargo, las perspectivas a 
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futuro no están claras debido a los desafíos que presenta la ciudad (Moghim y Garna, 2019; 

Schlör et al.,  2018).  

A pesar que la escala de estudio es diferente, Moghim y Garna (2019), encontraron también 

una resiliencia moderada para Ecuador. Además, llegaron a la conclusión que los valores más 

altos pertenecen a países de Europa ya que las políticas de protección medioambiental han 

resultado en disminución de GEI por el mayor uso de energías renovables y transportes 

amigables con el medio ambiente. Al contrario que sucede con países de Sudamerica o Medio 

Oriente que por ser países productores de petróleo dependen más de los combustibles lo que 

deriva en mayores esfuerzos económicos por cambiar a energías limpias.  

FM Global (2019), tiene una plataforma virtual donde consideraron a 130 países del mundo 

para la construcción de un índice de resiliencia. De estos 130 países, Ecuador está en el ranking 

98 donde la dimensión denominada calidad de riesgo indica la puntuación más baja para 

Ecuador (9.8/100) debido a su alta exposición a peligros naturales e incendios al igual de lo que 

se ha estimado para la ciudad de Loja.   

El índice de resiliencia desarrollado por Schlör et al.,  (2018), encontraron también que varias 

ciudades de Europa tienen la más alta resiliencia (en un rango de 0 a 1 como Copenhague con 

0.948 u Oslo con 0.945) identificándose así como ciudades con infraestructura de agua y 

saneamiento en muy buenas condiciones asi como el impacto ambiental de la producción, el 

consumo de energía y el uso de la tierra es relativamente sostenible y está bien gestionado. En 

este estudio no se consideraron ciudades de Ecuador, sin embargo, otras ciudades de América 

como La Paz (0.633) o Ciudad de México (0.632) fueron clasificadas en categorías donde se 

considera que las ciudades tienen están en peligro por los choques externos, pero aun así tienen 

instituciones que pueden hacer frente a estos desafíos.  
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6. CONCLUSIONES 

- Los datos obtenidos tras el presente análisis permitieron definir un total de cinco 

indicadores, los cuales se clasificaron en dos categorías. Los de origen antrópico 

compuesto por: emisiones GEI, calidad del aire, uso de energía y acceso a agua potable; 

y, las de origen natural integrado por el riesgo ambiental definido por el número de 

personas afectadas y damnificadas por eventos naturales. El análisis de series de tiempo 

para cada indicador para el período 2013-2018, mostró que todas las variables están 

marcadas por una línea de tendencia creciente, lo cual puede ser influenciado 

principalmente por el incremento poblacional y del parque automotor de la ciudad de 

Loja.  

- El indicador de riesgo ambiental se ve influenciado principalmente por los 

deslizamientos que representan el 66% a pesar de que han sido las inundaciones que han 

causado mayores damnificados con un 50.72% del total. El uso de energía muestra una 

reducción de consumo de kWh para el 2017, y experimenta nuevamente un incremento 

para finales del 2018; a su vez el promedio de consumo percápita está sobre los 619kHw.   

La contaminación del aire estudiado mediante el material particulado (PM10) tiene un 

promedio de 13.47 µg/m3 y el pico más alto 17.6 µg/m3, en contraste, el dato más bajo 

es de 12.35 µg/m3. Hasta 2018, de la población estimada para la ciudad, el 21% de la 

población se encuentra sin acceso agua potable en sus hogares tomando en 

consideración la población estimada por SENPLADES. En cuanto a las emisiones GEI, 

el 93.2% de tCO2 eq proviene del consumo de combustibles y el 6.8%del uso de energía 

obteniéndose que para la ciudad de Loja hay una emisión percápita de 1.43 tCO2 eq. La 

normalización para los indicadores mostró únicamente a GEI con una resiliencia baja, 

sin embargo, para el resto se los clasificó con una resiliencia moderada. 
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- El puntaje de resiliencia ambiental integrado por los cinco indicadores mostró que la 

ciudad de Loja tiene una resiliencia moderada (-0.41). Los indicadores estudiados no 

muestran valores extremos de contaminación ni de riesgo ambiental, es por ello que no 

han incidido negativamente para el puntaje final. Es importante tener en cuenta que, si 

bien Loja es una ciudad en crecimiento, los problemas de contaminación aún no se 

pueden comparar con ciudades grandes o con una población mayor.  

 

7. RECOMENDACIONES  

- Para estudios similares se recomienda la integración de más indicadores 

correspondientes al componente ambiental, ya que este trabajo no consiguió datos del 

indicador de acceso a saneamiento mejorado, tal como menciona la metodología base y 

por lo tanto no pudo ser estudiado.  Asimismo, extender el periodo de estudio teniendo 

en cuenta las características físicas, sociales, institucionales y estructurales de la ciudad. 

Esto facilitará el diagnóstico de la ciudad y así establecer una metodología específica 

con la cual replicar estudios en todo el país y así conocer su capacidad resiliente. 

- Es necesario llevar a cabo más investigaciones en torno a la calidad del aire de la ciudad 

de Loja, ya que se considera uno de los indicadores más relevantes del componente 

ambiental.  De esta manera se contribuye con más información de calidad y sirve como 

soporte para posteriores investigaciones que integren este indicador.    
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9. ANEXOS  

RIESGO AMBIENTAL  

Anexo 1: N.º de eventos naturales registrados en la ciudad de Loja. 

EVENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Derrumbe 3       3 

Deslizamiento 12 31 77 5 10 6 6 147 

Hundimiento  5 1  2 1 1 10 

Inundación 18 14 9 2  1 1 45 

Sismo       1 1 

Socavamiento  4 3 3 1   11 

Vendaval 1  1    3 5 

Total general 34 54 91 10 13 8 12 222 

 

 

Anexo 2: N.º de personas damnificadas por eventos naturales. 
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Total 

general 

2013 2 117  201   5 325 

2014  97 15 378  6  496 

2015  485 0 250  13 3 751 

2016  2  11    13 

2017  23      23 

2018  26  4    30 

2019  23     7 30 

Total general 2 773 15 844  19 15 1668 
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USO DE ENERGÍA  

Anexo 3: Registros de uso de energía por hogar en la ciudad de Loja y su emisión de CO2 

equivalente. 

AÑO MES 
Promedio de kWh 

por hogar 

Suma de  kWh 

total 
CO2 eq 

2013 

enero 171.93 10170575 1747.79 

febrero 171.54 9399525 1743.84 

marzo 144.43 8880754 1468.23 

abril 142.35 8864073 1447.11 

mayo 155.63 9599725 1582.0 

junio 162.26 10052969 1649.52 

julio 141.55 8685983 1438.95 

agosto 159.41 9831395 1620.54 

septiembre 147.22 9051810 1496.63 

octubre 163.19 10059182 1659.01 

noviembre 158.71 9755091 1613.42 

diciembre 179.01 10154645 1819.77 

2014 

enero 156.38 9706624 1589.67 

febrero 197.84 10107471 2011.16 

marzo 156.12 9685395 1587.07 

abril 179.44 9822185 1824.14 

mayo 164.08 10172992 1667.97 

junio 166.79 10269035 1695.63 

julio 167.19 10326883 1699.61 

agosto 170.14 9937604 1729.59 

septiembre 161.91 9921895 1645.95 

octubre 155.17 9658536 1577.42 

noviembre 167.74 10261062 1705.18 

diciembre 199.85 10513219 2031.61 

2015 

enero 175.22 10608927 1781.17 

febrero 165.38 10072868 1681.16 

marzo 161.58 9962206 1642.58 

abril 168.39 10387081 1711.83 

mayo 169.51 10465024 1723.22 

junio 173.33 10750133 1762.05 

julio 171.99 10613097 1748.49 

agosto 169.78 10452499 1725.94 

septiembre 170.66 10593011 1734.94 

octubre 167.46 10373980 1702.41 
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noviembre 173.31 10714015 1761.79 

diciembre 175.22 10746423 1781.18 

2016 

enero 176.54 10923675 1794.64 

febrero 176.17 10858196 1790.86 

marzo 167.52 10399165 1702.96 

abril 182.78 11350351 1858.15 

mayo 173.88 10783252 1767.64 

junio 176.41 10994934 1793.32 

julio 173.76 10740731 1766.43 

agosto 178.91 11031284 1818.76 

septiembre 170.11 10498661 1729.33 

octubre 169.51 10532753 1723.18 

noviembre 177.01 11057552 1799.43 

diciembre 164.67 10221161 1674.01 

2017 

enero 170.64 10538216 1643.93 

febrero 173.82 10741861 1675.69 

marzo 169.82 10484278 1635.51 

abril 156.84 9658268 1506.66 

mayo 171.94 10621510 1656.91 

junio 163.7 10106129 1576.52 

julio 170.69 10539124 1644.07 

agosto 167.59 10353421 1615.09 

septiembre 173.92 10763419 1679.06 

octubre 176.23 10815461 1687.17 

noviembre 166.86 10332517 1611.84 

diciembre 169.74 10519799 1641.05 

2018 

enero 175.83 10902732 1700.83 

febrero 177.04 10979390 1712.78 

marzo 171.70 10645565 1660.71 

abril 162.23 10053469 1568.34 

mayo 174.61 10836784 1690.54 

junio 174.25 10809514 1686.28 

julio 183.14 11373810 1774.31 

agosto 175.49 10893481 1699.38 

septiembre 179.99 11180736 1744.19 

octubre 181.43 11262996 1757.03 

noviembre 163.42 10649041 1661.25 

diciembre 187.13 12194208 1902.29 
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

Anexo 4: Registro de datos promedio de PM10 de la ciudad de Loja. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 14.8 17.0 16.1 15.4 15.3 15.5 

Febrero 15.6 14.7 15.6 15.4 13.8 13.6 

Marzo 12.9 14.8 13.1 13.5 17.6 12.8 

Abril 14.0 13.8 12.9 14.0 15.8 13.2 

Mayo 16.2 12.7 14.2 14.0 15.2 16.1 

Junio 12.8 12.4 13.9 15.3 15.2 15.1 

Julio 15.1 14.2 17.5 16.9 14.5 13.7 

Agosto 15.0 14.3 14.9 12.9 13.8 15.0 

Septiembre 16.1 13.7 14.5 14.8 15.3 14.3 

Octubre 14.2 14.4 16.2 16.3 15.0 13.3 

Noviembre 15.3 14.5 14.5 15.5 14.5 16.7 

Diciembre 13.6 13.4 13.9 14.2 13.7 14.2 

Promedio 14.6 14.1 14.8 14.8 15.0 14.5 

 

Anexo 5: Reporte anual de matriculación vehicular de la ciudad de Loja. 

TIPO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

GENERAL 23585 35377 36763 31934 32360 33054 193073 86 

NUEVOS 1406 2109 1504 1114 1325 2393 9851 4 

MOTOS 2201 3301 2247 2305 1652 1847 13553 6 

PUBLICOS 1017 1525 1311 1677 842 480 6852 3 

ESTADO  154 231 219 372 11 1 988 0 

TOTAL 28362 42543 42044 37402 36190 37775 224316 100 
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EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO  

Anexo 6: Emisiones totales de CO2 equivalente por consumo de diésel, gasolina y 

electricidad. 

AÑOS  DIÉSEL GASOLINA ELECTRICIDAD Total general 

2013 146.905,36 157.411,44 19.286,90 323.603,73 

2014 146.678,24 161.558,65 20.765,02 329.001,91 

2015 126.375,27 135.601,77 20.756,77 282.733,80 

2016 122.978,95 132.825,68 21.218,73 277.023,36 

2017 124.894,22 138.746,72 19.573,53 283.214,47 

2018 126.576,24 158.700,29 20.557,95 305.834,47 

Total general 79.4408,3 884.844,55 122.158,89 1.801.411,74 

 

 

Anexo 7: Población proyectada según SENPLADES para la provincia, cantón y ciudad de 

Loja del 2013 a 2018. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Provincia 484529 490039 495464 500794 506035 511184 

Cantón 238171 243321 248473 253625 258767 263900 

Ciudad 200217,50 204546,83 208877,84 213208,85 217531,45 221846,48 

emisiones 323603,73 329001,91 282733,80 277023,36 283214,47 305834,47 

Per cápita 1.62 1.61 1.35 1.29 1.30 1.38 

 

 

Anexo 8: Uso de energía y emisiones de CO2 equivalente según categoría. 

CATEGORIA kWH CO2 EQ % 

Alumbrado publico 58614.85 9.14 0.01 

Asistencia social 16843615.44 2627.60 2.15 

Beneficio publico 11334768.58 1768.22 1.45 

Bombeo de agua 3205133.84 500.00 0.41 

Comercial 201722613.1 31468.73 25.76 

Culto religioso 1706746.52 266.25 0.22 

Entidades oficiales 36637641.3 5715.47 4.68 

Escenario deportivo 212919.31 33.21 0.03 

Industrial 13069165.07 2038.79 1.67 

Locales deportivos 125199.35 19.53 0.01 

Residencial 497468671.4 77605.11 63.53 

Servicio comunitario 684710.17 106.81 0.09 

TOTAL 783069798.9 122158.89 100 
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ACCESO A AGUA POTABLE  

Anexo 9: Registro de medidores de agua potable de la ciudad de Loja y su relación con la 

cantidad de personas. 

AÑO MES MEDIDORES 
PERSONAS CON 

AGUA 

% DE POBLACIÓN 

CON AGUA 

POTABLE  

2013 

enero 38328.0 145646.64 72.74 

febrero 38449.64 146108.64 72.84 

marzo 38571.22 146570.65 72.94 

abril 38692.80 147032.66 73.04 

mayo 38814.39 147494.66 73.14 

junio 38935.97 147956.67 73.24 

julio 39057.55 148418.68 73.34 

agosto 39179.13 148880.68 73.43 

septiembre 39300.71 149342.69 73.53 

octubre 39422.29 149804.69 73.63 

noviembre 39543.87 150266.70 73.72 

diciembre 39665.45 150728.71 73.82 

2014 

enero 39787.03 151190.72 73.91 

febrero 39908.61 151652.73 74.01 

marzo 40030.19 152114.73 74.11 

abril 40151.77 152576.74 74.20 

mayo 40273.35 153038.75 74.29 

junio 40394.93 153500.75 74.39 

julio 40516.52 153962.76 74.48 

agosto 40638.10 154424.77 74.57 

septiembre 40759.68 154886.77 74.67 

octubre 40881.26 155348.78 74.76 

noviembre 41002.84 155810.79 74.85 

diciembre 41124.42 156272.79 74.94 

2015 enero 41246.00 156734.8 75.04 
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febrero 41372.00 157213.6 75.14 

marzo 41530.00 157814 75.29 

abril 41691.00 158425.8 75.46 

mayo 41852.00 159037.6 75.62 

junio 41990.00 159562 75.74 

julio 42089.00 159938.2 75.78 

agosto 42199.00 160356.2 75.85 

septiembre 42339.00 160888.2 75.97 

octubre 42437.00 161260.6 76.02 

noviembre 42531.00 161617.8 76.06 

diciembre 42635.00 162013 76.12 

2016 

enero 42803.00 162651.4 76.29 

febrero 42814.00 162693.2 76.18 

marzo 42902.00 163027.6 76.21 

abril 43031.00 163517.8 76.31 

mayo 43143.00 163943.4 76.38 

junio 43501.00 165303.8 76.88 

julio 43241.00 164315.8 76.29 

agosto 43379.00 164840.2 76.41 

septiembre 43489.00 165258.2 76.48 

octubre 43610.00 165718 76.56 

noviembre 43725.00 166155 76.64 

diciembre 43952.00 167017.6 76.91 

2017 

enero 43866.00 166690.8 76.63 

febrero 44080.00 167504 76.88 

marzo 44197.00 167948.6 76.95 

abril 44276.00 168248.8 76.96 

mayo 44359.00 168564.2 76.98 

junio 44489.00 169058.2 77.08 

julio 44555.00 169309 77.07 

agosto 44800.00 170240 77.36 
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septiembre 44905.00 170639 77.42 

octubre 44968.00 170878.4 77.40 

noviembre 45309.00 172174.2 77.86 

diciembre 45390.00 172482 77.87 

2018 

enero 45506.00 172922.8 77.95 

febrero 45623.00 173367.4 78.02 

marzo 45737.00 173800.6 78.09 

abril 45879.00 174340.2 78.21 

mayo 46089.00 175138.2 78.44 

junio 46229.00 175670.2 78.55 

julio 46319.00 176012.2 78.58 

agosto 46536.00 176836.8 78.82 

septiembre 46626.00 177178.8 78.85 

octubre 46756.00 177672.8 78.94 

noviembre 46841.00 177995.8 78.96 

diciembre 46947.00 178398.6 79.01 

 

 

 

 

 


