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1.  RESUMEN 

 

En todas las ciudades del mundo existen problemas ambientales derivados del 

crecimiento poblacional y urbanístico. La presente investigación propuso contribuir 

al mejoramiento de la calidad ambiental a través de los objetivos: determinar los 

indicadores ambientales en la ciudad de Loja; conocer la relación entre los 

indicadores ambientales y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Loja; y, plantear, a nivel de lineamientos, alternativas para mejorar la calidad 

ambiental de la ciudad. Para efectuar este estudio se realizó un diagnóstico de la 

realidad ambiental de la ciudad, se determinaron indicadores ambientales para 

Loja y se los relacionó luego con la calidad de vida. Se determinó que los 

principales problemas ambientales de Loja son: contaminación de ríos 

especialmente por la disposición de aguas residuales; contaminación atmosférica 

derivada del acelerado crecimiento del parque automotor; limitada gestión de 

residuos sólidos; presencia de vendedores ambulantes; y, contaminación visual. Los 

indicadores ambientales seleccionados fueron: percepción social del servicio 

actual de la gestión de residuos sólidos, cobertura de recolección, distancia al 

relleno, densidad de vehículos automotores, transporte urbano, ruido diurno, 

concentración de material particulado, concentración de gases (CO2), densidad 

área verde/habitante, estado de los parques, especies vegetales nativas, cobertura 

de agua, calidad de agua potable, cobertura de alcantarillado, tratamiento de 

aguas residuales domésticas e industriales, temperatura, humedad relativa, 

velocidad del viento y conservación de paisajes naturales. Se estableció que el 

Índice de Calidad de Vida Óptimo está en el orden de 190 y el Índice de Calidad 

de Vida Integrado, es de 124,33, evidenciándose que este índice está muy por 

debajo del óptimo. Finalmente, se plantearon lineamientos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad ambiental y por ende, de la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

In all cities in the world there are environmental problems derived from urban and 

population growth. The present investigation proposed to contribute to improving 

environmental quality through the objectives: to establish environmental indicators in 

Loja city; to know the relation between environmental indicators and the life's quality 

of the inhabitants of Loja city; and, to establish to level guidelines, alternatives to 

improve the environmental quality of Loja city. To carry out this study a diagnostic 

was made of the environmental reality of the city, identified environmental 

indicators for Loja and then linked them with the quality of life. It was determined 

that the main environmental problems of Loja are: contamination of rivers by the 

sewage spill, air pollution derived from the rapid growth of vehicle fleet; limited solid 

waste management, presence of street vendors; and, visual pollution. Environmental 

indicators selected were: social perceptions of the current service solid waste 

management, collection coverage, distance to the landfill, density of motor 

vehicles, urban transportation, daytime noise, particulate matter concentration, 

concentration of gases (CO2), density green area/inhabitant, state of the parks, 

native vegetation, water coverage, drinking water quality, sewerage coverage, 

treatment of domestic and industrial wastewater, temperature, relative humidity, 

wind speed and conservation of natural landscapes. It was established that the 

Quality of Life Index Optimal is around 190 and the Quality of Life Index Integrated is 

124.33, showing that this index is far below the optimum. Finally, some guidelines 

were raised for contribute to the improvement of environmental quality and to the 

life’s quality of the inhabitants of Loja city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades han sido siempre centros de poder y generadores de civilización. 

Además de concentrar enormes contingentes de población, las áreas urbanas 

también reúnen impactos en materia de consumo energético, de agua y 

generación de contaminación, entre otros. Las condiciones de vida en las ciudades 

se caracterizan por presentar grandes riesgos para la salud relacionados con el 

medio ambiente: contaminación atmosférica (industrial y doméstica), 

contaminación del agua, acceso insuficiente a servicios urbanos, redes de drenaje 

y de alcantarillado deficientes, prácticas inadecuadas de gestión de residuos 

sólidos, acceso limitado a los servicios de transporte, congestión debido al 

hacinamiento, uso indebido del suelo, plagas, calles sin pavimentar, seguridad y 

calidad de los alimentos, falta de áreas verdes, desastres naturales y emergencias 

químicas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, 

2002). 

 

En Ecuador, el gran incremento poblacional que han tenido varias ciudades en las 

últimas décadas (aproximadamente el 65% de la población ecuatoriana vive en 

ciudades), debido a la migración desde el campo y al crecimiento demográfico, 

ha provocado que los centros urbanos crezcan aceleradamente y con poca 

planificación, lo que ha causado graves impactos sobre el ambiente. Los sistemas 

de abastecimiento de agua potable son insuficientes; la generación de desechos 

sólidos se incrementa todos los días; el número de vehículos sobrepasa las 

proyecciones hechas años atrás; la infraestructura sanitaria ha cumplido su vida útil 

y no está completa; además, los gobiernos locales cuentan con escasos recursos 

para invertir en obras para enfrentar estos problemas (Naturaleza y Cultura 

Internacional, NCI, s.f.). 

 

En el caso de la ciudad de Loja, la contaminación atmosférica constituye uno de 

los principales problemas ambientales urbanos; el acelerado incremento del 

parque automotor y la concentración de las actividades en el centro de la ciudad, 

han originado un incremento del tráfico que genera una gran cantidad de gases 

contaminantes, que deterioran la calidad del aire de la ciudad. A esto se suma la 

contaminación hídrica por la disposición de aguas residuales domésticas e 

industriales en los ríos y quebradas de la ciudad, así como también los problemas 



 

generados en la gestión de residuos sólidos y por la presencia de vendedores 

ambulantes en las calles. 

 

Estos hechos obligan a buscar mecanismos y soluciones para que las ciudades sean 

más sustentables. En este contexto, los indicadores ambientales constituyen 

herramientas básicas muy eficientes para solventar los problemas que enfrenta la 

gestión ambiental urbana actualmente, pues permiten evaluar de forma 

cuantitativa o cualitativa el estado y tendencia de un fenómeno sea este de 

enfoque económico, social o ambiental, y orienta hacia el uso sostenible, la 

conservación, mitigación y restauración de los recursos y del medio ambiente, 

educación e investigación ambiental (Sistema Nacional de Información Ambiental 

Nicaragua, s.f.). 

 

Por lo ya expuesto se realizó el presente trabajo en el cual se determinó indicadores 

ambientales y se los relacionó con la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad de Loja, a la vez que se planteó lineamientos encaminados a la mejora de 

la calidad ambiental de la ciudad. 

 

Los objetivos desarrollados en esta investigación son:  

 

Objetivo general 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental a través de la determinación de 

indicadores ambientales y su influencia en la calidad de vida de los habitantes de 

la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los indicadores ambientales en la ciudad de Loja. 

 

 Conocer la relación entre los indicadores ambientales y la calidad de vida de 

los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

 Plantear, a nivel de lineamientos, alternativas para mejorar la calidad 

ambiental de la ciudad de Loja. 

 



 

3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN CIUDADES 

 

Maldonado (2009) manifiesta que la concentración de la población en centros 

urbanos se remonta a los inicios de las antiguas civilizaciones. Sin embargo, a partir 

de la era industrial, la concentración se hizo más evidente. La transformación de los 

espacios naturales en espacios humanos construidos para los objetivos productivos 

demandó una infraestructura de servicios de vivienda, transporte, suministro de 

alimentos, materias primas y agua, generación y distribución de energía, y 

disposición de residuos tanto industriales como residenciales. Muchos de estos 

procesos se constituyeron y seguirán constituyéndose en importantes fuentes de 

contaminación y afectación de los ecosistemas y la atmósfera.  

 

El rápido crecimiento de los sistemas urbanos e industriales, ha traído consigo 

diferentes problemas ambientales relacionados con la producción de desechos, la 

afectación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, las emisiones atmosféricas con 

sus impactos sobre la calidad del aire y la atmósfera, el ruido, la contaminación 

visual y, la afectación por ondas electromagnéticas. A nivel urbano, algunos 

estudios muestran como, en promedio, una ciudad de un millón de habitantes 

consume diariamente 625 000 m³ de agua, 2 000 toneladas de alimentos y 9 500 

toneladas de combustible; lo que a su vez genera 500 000 m³ de aguas residuales, 2 

000 toneladas de desechos sólidos y 950 toneladas de contaminantes atmosféricos; 

esto sin tomar en cuenta los procesos industriales. El estudio muestra que estas cifras 

cambian de acuerdo al tipo de ciudad y de cultura.  

 

3.2 SITUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA 

LATINA 

 

3.2.1  Situación Ambiental Regional 

 

Winchester (2006) sostiene que luego de la pérdida de ciertos recursos naturales, el 

deterioro del medio ambiente urbano es el problema más grave que enfrenta la 

región. En términos generales, las causas del aumento de la contaminación del aire, 

el suelo y el agua se vinculan a procesos de urbanización no planificados y a la 



 

inadecuada gestión del ambiente. El hacinamiento, la carencia de infraestructura y 

la expansión urbana descontrolada aumentan el grado de exposición a los agentes 

contaminantes, con el resultado de que los sectores más pobres son habitualmente 

las primeras víctimas de la contaminación. 

 

Aún persisten graves problemas en los asentamientos humanos de la región: 

escasez de servicios públicos; marcadas desigualdades sociales en las condiciones 

del hábitat; segregación social y espacial; inequidad, pobreza, desempleo y mayor 

vulnerabilidad económica; deterioro ambiental; complejidades en la administración 

pública responsables por el suministro de servicios urbanos ambientales; 

contaminación; y, vulnerabilidad frente a desastres tecnológicos y naturales. La 

presión sobre el suelo continúa siendo fuerte debido a la expansión de la demanda 

de viviendas, servicios, suministros públicos, espacios recreativos, parques 

industriales y redes viales.  

 

En el año 2000, el 90% de los hogares urbanos de la región contaba con un acceso 

seguro al agua potable, y el 86% a servicios básicos de saneamiento. El tratamiento 

de las aguas residuales abarca menos del 15% de las aguas residuales municipales 

de la región. A medida que crece el consumo de agua y que la recolección de 

aguas residuales aumenta en una pequeña proporción, la insuficiente capacidad 

instalada para su tratamiento, contaminan los ríos, lagos, playas, zonas costeras y 

mares en que se vierten los efluentes.  

 

Durante los últimos 30 años se ha duplicado la generación de desechos sólidos en la 

región. La composición de tales desechos se ha modificado, incluyendo menos 

desechos orgánicos y mayor volumen de otros que perduran por más tiempo en el 

medio ambiente, así como una importante cantidad de desechos tóxicos. La 

mayoría de los países carecen de infraestructura o de la capacidad de gestión 

necesarias para enfrentar esta situación. Entre los principales problemas de la 

región se incluyen la necesidad de mejorar los sistemas de recolección y la 

eliminación final en los suelos. La incorporación de estos aspectos en la 

planificación de la utilización de la tierra, con relación a la organización de la 

actividad industrial, y en proyectos de demostración de rellenos sanitarios que se 

ajusten a criterios tecnológicos y ambientales apropiados, constituyen dos áreas de 

innovación potencial. 



 

 

Gligo (1995) afirma que en el sector urbano son varios los residuos peligrosos que 

afectan a la población. A los residuos industriales antes mencionados hay que 

sumar los residuos provenientes de los hospitales y centros de atención sanitaria, los 

de lubricación automotriz y los de artículos domésticos como las pilas. No se utiliza 

separación ni disposiciones especiales para ellos. 

 

Las industrias textiles, las curtiembres, la industria química y las fundiciones están 

identificadas como las que generan mayor cantidad de residuos peligrosos. Las 

fábricas de baterías y la minería de oro son responsables de la gran mayoría de las 

intoxicaciones por plomo y mercurio. 

 

Según Winchester (2006), el consumo de energía per-cápita en América Latina y el 

Caribe ha aumentado sostenidamente en los últimos 20 años, como resultado del 

crecimiento económico de la región y de la adopción de modelos de desarrollo 

más intensivos en términos de consumo de energía. De acuerdo con estudios 

realizados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la región 

muestra deficiencias en la transformación y utilización de la energía debido a: a) la 

inadecuada incorporación de tecnologías eficientes en términos de energía; b) un 

parque industrial obsoleto; y c) el elevado e ineficiente consumo de combustible de 

los vehículos. 

 

A partir de la década de 1990, la mayor demanda de transporte y uso vial ha 

conducido a un aumento de la congestión, las demoras, los accidentes y los 

problemas ambientales en las grandes ciudades de la región. El uso de automóviles 

es la causa principal de la contaminación en las ciudades. El transporte público es 

aún el medio básico que usa la población urbana para desplazarse, aunque la 

generalización del uso de automóviles privados por parte de los sectores de 

ingresos altos y medios ha afectado la calidad de los servicios de transporte público 

y aumentado seriamente la congestión. 

 

Según el PNUMA (2000) citado por Winchester (2006), el número de habitantes de 

América Latina y el Caribe concentrado en áreas urbanas ascendió 

aproximadamente a 380 millones en el año 2000, lo cual equivale a un 73% de la 

población. 



 

Uno de los problemas que ha adquirido una creciente importancia es el deterioro 

de la calidad del aire, debido a la concentración urbana y a las emisiones 

derivadas de los vehículos y de las industrias, especialmente de las medianas y 

pequeñas. Particularmente se conecta este tema al deterioro de la calidad del 

aire, tanto para partículas en suspensión como para gases (NOx, COx, O3, entre 

otros). 

 

En sectores urbanos se presenta el problema de la contaminación como efecto del 

desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades. 

 

3.2.2  Situación Ambiental de la Ciudad de Loja 

 

El PNUMA (2007), detalla la condición del ambiente y los recursos naturales en la 

ciudad de la siguiente manera: 

 

3.2.2.1  Aire 

 

La contaminación atmosférica en la ciudad se origina principalmente por fuentes 

móviles que producen gases contaminantes, ruido, vibraciones y caos en el tránsito 

y transporte urbano. En varios puntos críticos de congestión vehicular, la 

concentración de PM2,5 sobrepasa la norma, siendo los sitios de mayor afectación la 

calle Ramón Pinto y la Terminal Terrestre. Además, en varios sectores de la ciudad se 

registra niveles de ruido que superan los 80 dB, siendo las áreas de mayor riesgo el 

casco central y otros lugares de mayor concentración vehicular y actividad 

económica de la ciudad. 

 

Se suma las deficiencias en ventilación por la interferencia de las corrientes de aire 

por las edificaciones. Los vientos alisios que circulan en sentido NE-SO con 

orientación de la ciudad S-N dificultan la renovación del aire y dilución de los 

contaminantes. 

 

3.2.2.2  Agua  

 

Las microcuencas abastecedoras de agua cruda para la ciudad no tienen ningún 

tipo de manejo ni protección. La oferta de agua cruda es de 851 l/s y la 



 

infraestructura existente, es suficiente para abastecer la ciudad, pero las pérdidas 

en las unidades de conducción, planta de tratamiento, reservas y redes de 

distribución alcanzan un 40 %. 

 

Con la construcción de los colectores marginales se ha logrado controlar en gran 

medida la contaminación de los cursos de agua que atraviesan la ciudad, aunque 

el proyecto está incompleto, pues no existe un sistema de tratamiento de aguas 

residuales. El Río Zamora Huayco con la construcción de dichos colectores ha 

recuperado sus características ecológicas, no así el Malacatos, debido a las 

descargas de aguas servidas que no se han incorporado el sistema y se descargan 

directamente en su cauce. Más al norte, luego de la unión de los ríos anteriores y 

recibir las aguas del río Jipiro, no mejoran las condiciones, agravándose más al 

recibir las aguas de los colectores antes del barrio Sauces Norte.  

 

3.2.2.3  Suelo 

 

En el año 1960 el primer Plan Regulador de la Ciudad estableció una superficie 

urbana de 556 has; el Plan de Desarrollo Urbano-Rural de Loja, (PDURL) en el año 

1986, incrementó en un 596 % el área urbana a 3 316,6 has; y finalmente, en 1997 en 

el Plan Loja Siglo XXI, se reformuló el perímetro urbano, incrementándose en esta 

ocasión en un 56% la superficie urbana, pasando a ocupar 5 186,6 ha. Esta situación 

constituye un error de difícil solución, pues, la ciudad crece caóticamente en 

extensión sobre terrenos no aptos por los cuatro costados, irrespetando a la 

planificación al autorizarse ―urbanizaciones‖ en terrenos calificados como no 

urbanizables por limitaciones de pendiente, geológicos, topográficos, ecológicos y 

paisajísticos.  

 
3.2.2.4  Bosque y cubierta vegetal 

 

Los índices de áreas verdes por habitante y la calidad de las mismas son de los más 

altos del país; la relación área verde/habitante, en términos generales, fue de 18,2 

m2/hab, 90% superior a los valores recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)/Organización Panamericana de la Salud (OPS), que está entre 10 y 

14m2/hab. Sin embargo, existe inequidad en cuanto a la distribución de las áreas 

verdes, por ejemplo, si se analiza este índice por barrios o sectores urbanos 



 

centrales, de alta densidad poblacional, como el IV Centenario y el Perpetuo 

Socorro, estos valores son muy bajos y oscilan entre 0,5 y 1,0 m2/hab. El área 

verde/habitante en la ciudad de Loja en el año 2007, se distribuía al norte: 38,95 

m2/hab; centro: 11,58 m2/hab; y, sur: 15,38 m2/hab. También existen algunos 

problemas de ocupación de áreas verdes para otros fines, especialmente en los 

sectores periféricos de la ciudad. 

 

3.2.2.5  Biodiversidad 

 

La ciudad de Loja, por estar junto al Parque Nacional Podocarpus y gracias a la 

gran variedad de especies vegetales presentes en sus áreas verdes, constituye un 

espacio propicio para la presencia de más de 150 especies de aves y pequeños 

animales. En el sector norte de la ciudad, existen 59 especies de aves; y, en el sur 

(barrio Las Palmeras), alrededor de 35 especies. Dentro del Parque Universitario de 

Educación Ambiental y Recreación ―Francisco Vivar Castro‖ (PUEAR) y del Jardín 

Botánico Reinaldo Espinosa, existen 92 especies de aves, y más al sur en la zona de 

Uritusinga existen alrededor de 85 especies.  

 

En el caso de la vegetación urbana, en los parques de la ciudad se tiene: 75 

especies de árboles y arbustos divididas en 40 familias, de estas 12 son nativas y 28 

exóticas. 

 

3.2.3  Situación Socioeconómica de la Ciudad de Loja 

 

Según el Plan Participativo de Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo del 

Cantón Loja (2005), la cobertura de la red de agua potable a la fecha, era del 50%; 

el 91,2% de los hogares tenían acceso al alcantarillado hasta el año 2001; 90,45% 

posee servicio de eliminación de excretas; 96% tiene servicio de abastecimiento de 

energía eléctrica; 43,48% servicio telefónico; 68,55 servicio de recolección de 

basura. Asimismo, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) cubre el 

49,37% de la población total de la ciudad; 21,52% de la población vive en extrema 

pobreza por NBI; 12,8% de la población habita en viviendas con características 

físicas inadecuadas; y, el 31,03% habitan en viviendas con servicios inadecuados. 

 

Los principales indicadores económicos de la ciudad son: 



 

 

 Producción Económicamente Activa (PEA) del cantón: 61 701 habitantes 

(39,7%). 

 

 Empleado o asalariado: 26 404 hab. (42,6% del PEA). 

 

 Empleado del Estado: 9 020 hab. (14,5%). 

 

 Empleado del sector privado: 15 662 (25,2%). 

 

 Trabajo familiar sin remuneración: 2 267 hab. (3,7%). 

 

 Empresas en la provincia registradas hasta el 2002: 157 

 

Guerrero (2002) manifiesta que las principales industrias de la ciudad están 

dedicadas a: elaboración de productos alimenticios y bebidas, productos de 

madera y corcho (excepto muebles), actividades de edición e impresión, 

fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos de 

caucho y de plástico, fabricación de productos minerales no metálicos, fabricación 

de productos elaborados de metal, fabricación de maquinarias y equipos, y 

fabricación de muebles. Estos productos tienen varios mercados principales y 

secundarios de Guayaquil, Quito y Machala. 

 

La Cámara de Comercio e Industrias de Loja y el Ministerio de Comercio Exterior e 

Industrias, establecieron hasta el año 2000, 14 empresas industriales, destacándose 

la Compañía Camal Frigorífico de Loja (CAFRILOSA), Industria Agrícola Pecuaria S. 

A. (INAPESA), Compañía de Productos Lácteos del Sur (COMPROLACSA), Industria 

Licorera Embotelladora de Loja (ILELSA), Industria Lojana de Especerías (ILE), 

ARCIMEGO CIA LTDA y la Fábrica de muebles NOVIMUEBLE; y, 127 pequeñas 

industrias. 

 

3.3  INDICADORES AMBIENTALES 

 

Zalazar et al (s.f.) manifiestan que un Indicador Ambiental se define como un valor o 

parámetro que proporciona información cuantitativa acerca de un fenómeno, 



 

permitiendo explicar cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo y/o el espacio, 

haciendo comparables situaciones distintas, y ayudando, de esta forma, a la 

prevención y corrección de determinadas situaciones ambientales. 

 

El objeto de estudio de los indicadores ambientales considera la evaluación de la 

interacción entre el sistema sociocultural y el patrimonio natural, con temáticas que 

enmarcan los hábitos y modos antrópicos de producción y consumo; demanda y 

uso de recursos naturales; generación y aprovechamiento de residuos sólidos y 

líquidos (locales y nacionales); las tecnologías y los tipos de energía utilizados en la 

producción de bienes y servicios (industriales y agropecuarios) y sus problemas con 

contaminantes (cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono, entre 

otros). Involucra la gestión e inversión ambiental que se realiza y orienta hacia el uso 

sostenible, la conservación, mitigación y restauración de los recursos y del medio 

ambiente, educación e investigación ambiental, entre otros (Sistema Nacional de 

Información Ambiental de Nicaragua, s.f.). 

 

3.3.1  Tipos de Indicadores Ambientales 

 

Zalazar et al (s.f.) identifican tres tipos de indicadores ambientales: 

 

 De impulso: contemplan actividades, pautas y procesos humanos que tienen 

repercusiones para el desarrollo sostenible. 

 

 De estado: indican el ―estado‖ del desarrollo sostenible. 

 

 De reacción: indican opciones de políticas y otras reacciones a los cambios 

que se producen en el estado de desarrollo.  

 

3.3.2  Objetivos de los Indicadores Ambientales 

 

Zalazar et al (s.f.) destacan los siguientes objetivos: 

 

 Medir aspectos ambientales. 

 

 Permitir hacer comparaciones y reflejar cambios. 



 

 Perseguir metas de mejora. 

 

 Ofrecer una visión equilibrada de los puntos o temas más problemáticos. 

 

 Ser claros y comprensibles.  

 

3.4 INDICADORES AMBIENTALES EN CIUDADES 

 

Vásconez (s.f.) expresa que los indicadores ambientales generados en una ciudad 

constituyen un instrumento muy eficiente para solventar los problemas que enfrenta 

la gestión ambiental urbana actualmente. Esto se debe a que los indicadores 

generados en la localidad: 

 

 Pueden proveer, a la institución responsable de la gestión, un flujo constante 

de información necesaria. 

 

 Involucrar a los actores en el proceso de construcción de indicadores que 

implica un aprendizaje de la población en relación con su entorno. La 

construcción de indicadores, tanto de línea base como de proceso, y de 

resultado permite a las personas entender mejor: la situación actual de su 

entorno (Estado), los agentes que se hallan afectando al medio ambiente 

(Presión) y sus causas (Dimensión de Relación e Integralidad), y a partir de 

este conocimiento establecer soluciones (Respuesta: Indicadores de proceso, 

y de resultado). 

 

 La participación de los actores en el proceso de gestión ambiental, a partir de 

su incorporación en la construcción de indicadores, permite establecer un 

sistema de monitoreo, seguimiento y control más eficaz y eficiente. Esto se 

debe a que la propia población se puede convertir en el Auditor/Veedor 

ambiental e informar a la institución responsable sobre los avances/retrocesos. 

 

3.5  INDICADORES AMBIENTALES EN LAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA 

 

El PNUMA (2002), determinó que los principales indicadores ambientales en las 

ciudades de Latinoamérica son: 



 

 

3.5.1  Indicadores Económicos 

 

 Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). 

 

 Población ocupada en el sector secundario. 

 

 Salario promedio No gubernamental 

 

3.5.2  Indicadores Sociales 

 

 Déficit cuantitativo de vivienda. 

 

 Déficit cualitativo de vivienda. 

 

 Déficit de viviendas con agua potable. 

 

 Déficit de viviendas con red de alcantarillado. 

 

 Consumo de agua l/hab/día. 

 

 Índice de tratamiento de aguas residuales. 

 

 Número de hospitales. 

 

 Tasa de matrícula de niños de 6 a 11 años. 

 

 Accidentes de tránsito por exceso de velocidad. 

 

 Personas detenidas por delitos. 

 

3.5.3  Indicadores Físicos Ambientales 

 

 Partículas Totales en Suspensión (PTS). 

 



 

 Presencia de Plomo en el aire. 

 

 Incremento de nivel de ruido constante. 

 

 Promedio de radiación solar. 

 

 Coliformes termotolerantes en el agua. 

 

 Déficit de áreas verde. 

 

Cerda y Cúneo (1998) expresan que a fin de mejorar la calidad y confiabilidad de 

la información ambiental de los países de la Región, se requiere desarrollar 

indicadores más adecuados para reflejar la situación ambiental local. Se proponen 

los siguientes indicadores que podrían ser incorporados a los clásicos de cobertura 

de abastecimiento de agua y saneamiento y de residuos sólidos: 

 

 Población servida con agua potable y disposición sanitaria de residuos y 

excretas. 

 

 Porcentaje de basura tratada y dispuesta adecuadamente (en función del 

volumen total producido). 

 

 Porcentaje de basura reciclada. 

 

 Generación de basura per cápita. 

 

 Parámetros locales de calidad del aire y de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos. 

 

 Consumo de energía y agua. 

 

 Calidad bacteriológica del agua. 

 

 Porcentaje de viviendas no habitables. 

 



 

 Porcentaje de la población en pobreza extrema. 

 

 Superficie de áreas verdes per cápita. 

 

 Niveles de ruido. 

 

 Porcentaje de calles sin pavimentar. 

 

 Número de organizaciones ecológicas. 

 

 Presencia de animales silvestres. 

 

 Número de industrias. 

 

 Presencia de vectores de enfermedades. 

 

 Número de profesionales de salud ambiental por 10000 habitantes. 

 

 Incidencia y prevalencia de enfermedades debido al inadecuado manejo 

ambiental (dengue, paludismo, cólera, leishmaniasis, leptospirosis, hanta virus, 

peste). 

 

3.6  CALIDAD AMBIENTAL  

 

La calidad ambiental se refiere a juicios de valor cualificados y cuantificados que se 

adjudican a un estado o condición del ambiente, donde el estado se refiere a los 

valores componentes (no necesariamente numéricos), adoptados en una situación 

y momento dados, por las variables del ambiente que ejercen una mayor influencia 

sobre la calidad de vida presente y futura de la población (Cabrera et al, s.f.). 

 

3.7  CALIDAD DE VIDA EN LAS CIUDADES 

 

Beltramin, citado por Daza (2008) sostiene que la calidad de vida es el grado en 

que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades de los miembros que 

la componen, las cuales son múltiples y complejas. 



 

 

Luengo, citado por Daza (2008) aduce que la calidad de vida son las condiciones 

óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en términos de confort 

asociados a lo ecológico, biológico, económico-productivo, socio-cultural, 

tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. De esta manera, 

la calidad ambiental urbana es por extensión, producto de la interacción de estas 

variables para la conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de 

satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana 

individual y en interacción social dentro del medio urbano. 

 

3.8 RELACIÓN ENTRE CALIDAD AMBIENTAL Y CALIDAD DE VIDA EN  LAS CIUDADES 

 

El término ―calidad de vida‖ aparece a partir de los años setenta como una 

reacción a los criterios economicistas y de cantidad que rigen en los llamados 

―informes sociales‖, ―contabilidad social‖ o ―estudios de nivel de vida‖. Puede ser 

definido bajo los enfoques biológico, social, político, económico, etc.; mientras que 

la calidad ambiental se refiere a juicios de valor cualificados y cuantificados que se 

adjudican a un estado o condición del ambiente. (Cabrera et al, s.f.). 

 

Por su parte, Meza y Cervantes (s.f.), manifiestan que la calidad de vida es todo 

aquello que es deseable para el bienestar humano; es algo que va más allá del 

estándar común de satisfactores que permiten el desarrollo sin dificultades de las 

actividades fisiológicas y psicosomáticas de las comunidades, permitiendo de este 

modo, relacionar las necesidades humanas o sociales con sus condiciones físico-

ambientales. 

 

Es importante destacar que la calidad ambiental puede ser estimada y percibida. 

La calidad ambiental estimada representa una evaluación de las condiciones 

normales de los diferentes componentes ambientales, basada en juicios de valor 

que pueden estar establecidos por normas universales o pueden ser socialmente 

determinadas; pudiendo existir casos que tengan componentes en los que no 

hayan normas claras, ya sea por dificultades de medición o por falta de 

información acerca del efecto de esos componentes sobre la calidad de vida. 

Mientras tanto, la calidad ambiental percibida representa una evaluación subjetiva 



 

de la calidad del ambiente efectuada por la gente y puede ser obtenida a través 

de encuestas, opiniones, debates públicos, eventos u otras técnicas. 

 

3.9 EFECTOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA SALUD 

 

Los principales problemas en la salud de las personas derivados de los problemas 

ambientales, se detallan a continuación: 

 

3.9.1  Agua 

 

3.9.1.1  Aguas residuales 

 

Según el Sistema Español de Información sobre el Agua (HISPAGUA) (2006), los 

residuos urbanos o aguas negras desde el punto de vista de la salud pública tienen 

una importancia relevante. Puesto que uno de sus contenidos son las excretas 

humanas (heces y orinas), estas aguas pueden transportar numerosos 

microorganismos causantes de enfermedades, denominados patógenos. 

 

Los estudios microbiológicos revelan la presencia de bacterias, virus y parásitos 

humanos. Por tanto, si son descargadas a ríos u otras fuentes de agua para 

consumo humano pueden producirse epidemias graves. Las enfermedades 

trasmitidas por la contaminación del agua se detallan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Principales enfermedades ocasionadas por la contaminación del agua. 

Tipo de 

microorganismo 
Enfermedad Síntomas 

Bacterias Cólera 
Diarreas y vómitos intensos, deshidratación, mortal si 

no se trata adecuadamente. 

Bacterias Tifus 
Fiebres, diarreas y vómitos, inflamación del bazo y 

del intestino. 

Bacterias Disentería 

Diarrea, raramente es mortal en adultos, pero 

produce la muerte de muchos niños en países poco 

desarrollados. 

Bacterias Gastroenteritis 
Náuseas y vómitos, dolor estomacal, poco riesgo de 

muerte. 

Virus Hepatitis 
Inflamación del hígado e ictericia, puede causar 

daños permanentes en el hígado. 

Virus Poliomielitis 
Dolores musculares intensos, debilidad, temblores, 

parálisis, puede ser mortal. 

Protozoos Disentería amebiana 
Diarrea severa, escalofríos y fiebre, puede ser grave 

si no se trata. 

Gusanos Esquistosomiasis Anemia y fatiga continuas. 

Fuente: HISPAGUA, 2006. 



 

 

3.9.1.2  Trihalometanos 

 

Sánchez Zafra (2008) expresa que a pesar de que el cloro presenta muchos 

beneficios para la salud pública y el tratamiento del agua, en estudios recientes se 

indica que también puede existir una relación entre la desinfección del agua con 

cloro y efectos negativos a largo plazo, por la presencia de trihalometanos, como el 

cáncer. 

 

Los estudios de casos-controles indican la existencia del riesgo de cáncer de vejiga 

y en menor grado de colon, asociado al consumo de agua clorada. Este riesgo es 

mayor en personas con antecedentes genéticos y mayores de 60 años de edad. 

 

3.9.2  Aire 

 

Según datos de la OMS (2002), los contaminantes asociados con los problemas de 

salud son diversos, pero son principalmente las exposiciones de corta duración a 

partículas respirables (PM10 y PM2.5) y gases: ozono, monóxido de carbono, bióxido 

de nitrógeno, y bióxido de azufre los que impactan directamente el sistema 

respiratorio, causando varias afectaciones a la salud, como son: muerte prematura, 

cáncer, bronquitis crónica, exacerbación del asma, tos crónica y otros problemas 

respiratorios, cambios en la función pulmonar y envejecimiento prematuro de los 

pulmones. 

 

3.9.2.1  Monóxido de carbono (CO) 

 

El CO inhalado se combina con la hemoglobina de la sangre, dando lugar a la 

formación de carboxihemoglobina, lo que reduce la capacidad de la sangre para 

el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Se ha comprobado 

que una saturación de carboxihemoglobina por encima del 10% puede provocar 

efectos sobre la función psicomotora que se manifiesta con síntomas de cansancio, 

cefaleas y alteraciones de la coordinación. Por encima del 5% de saturación se 

producen cambios funcionales cardíacos y pulmonares y se aumenta el umbral 

visual. No se han encontrado pruebas que indiquen efectos significativos con una 

concentración de carboxihemoglobina inferior al 2% (CORPAIRE, s.f.). 



 

 

3.9.2.2  Dióxido de carbono (CO2) 

 

Nahle (2007) manifiesta que al estar expuesto a niveles altos de CO2, se puede 

producir el aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, náuseas (por 

carencia de oxígeno), dolores de cabeza y debilidad visual e inconsciencia o 

muerte por exposición prolongada. 

 

3.9.2.3  Material particulado (PM) 

 

La OMS ha insistido en que para este tipo de contaminantes no existe un valor bajo 

el cual es inofensivo para la salud humana y más bien la gravedad de los daños 

está relacionada con los tiempos de exposición que pueden ir desde un día hasta 

períodos mucho mayores. Entre estos efectos se enuncian: 

 

 Las personas que presentan enfermedades de los pulmones o el corazón, 

tales como asma, obstrucción pulmonar crónica, congestiones cardíacas o 

similares, expuestas a material particulado tienen un riesgo incremental de 

muerte prematura o de agravamiento de sus cuadros clínicos, provocando 

mayores cuidados médicos. 

 

 Las personas de edad avanzada también son sensibles a la exposición a 

material particulado; igual que en el caso anterior, pueden presentar 

agravamiento de condiciones pulmonares o cardíacas pre-existentes o a 

desarrollar este tipo de dolencias. 

 

 Los niños o las personas con enfermedades pulmonares expuestas a PM 

pueden disminuir su capacidad de respirar profunda y vigorosamente y 

pueden experimentar síntomas como tos o agitación (CORPAIRE, s.f.). 

 

3.9.2.4  Ruido 

 

La OMS (2002), expresa que los principales efectos ocasionados por la exposición a 

altos niveles de ruido son: 

 



 

 Efectos auditivos: la sordera o hipoacusia es una de las principales 

enfermedades propia del desarrollo industrial.  

 

Los  efectos sobre la audición relacionadas con el ruido ambiental y no 

laboral, pueden estar causando daños irreversibles, entre los que destacan: 

 

 Efecto máscara: cuando un sonido impide la percepción total o parcial 

de otros sonidos presentes, se dice que este sonido enmascara a los 

otros. Este factor puede disminuir la eficacia y concentración en el 

trabajo, aumentando incluso el riesgo de accidentes.  

 

 Fatiga auditiva: se trata de un déficit temporal de la sensibilidad 

auditiva producto de la exposición a altos niveles de ruido. Al dejar de 

estar expuesto al ruido, esta fatiga disminuirá gradualmente hasta 

recuperarse completamente. Sin embargo, si el oído es expuesto 

nuevamente a altos niveles de ruido antes de completarse esta 

recuperación, se producirá un nuevo cambio en el umbral, el cual 

podría hacerse permanente si estas exposiciones se tornan habituales. 

 

 Acúfenos: es la alteración del nervio auditivo que hacen escuchar un 

sonido interior constante que, en casos extremos puede causar 

ansiedad y cambios de carácter. Este efecto se le atribuye al ruido 

urbano.  

 

 Pérdida progresiva de la audición: la causa de esta pérdida 

permanente es que el ruido va matando las células auditivas, las cuales 

no se regeneran. Cada ser humano nace con 10 000 de estas células en 

cada oído. Como muchas células de nuestro organismo, estas van 

muriendo en forma natural, lo que explica la sordera en los ancianos. 

Como esta pérdida auditiva es paulatina, las personas tienden a pensar 

que se han acostumbrado al ruido, lo cual es erróneo.  

 

 Efectos no auditivos: según los especialistas, dentro de las alteraciones 

psicológicas que produce el ruido se pueden citar las siguientes:  

 



 

 Trastornos del sueño: la OMS recomienda que para tener un buen 

descanso nocturno, el ruido presente debería ser de 35 dB. Para niveles 

de ruido mayores se comenzarían a producir perturbaciones en mayor o 

menor grado. Por ejemplo, niveles de ruido muy altos (como el que 

provocaría una motocicleta al pasar por nuestro hogar) causarían una 

drástica aceleración cardíaca. Este efecto puede terminar en 

pacientes con hipertensión crónica.  

 

 Aprendizaje: Los niños educados en ambientes ruidosos suelen ser 

menos atentos a las señales sonoras y se advierten perturbaciones en su 

capacidad de escuchar. En los establecimientos educacionales 

cercanos a vías de circulación vehicular de alto tráfico o cercanos a 

aeropuertos, se ha detectado un retraso en el aprendizaje de la lectura. 

Para lograr una buena comunicación entre el profesor y los alumnos, en 

una sala de clases el nivel de ruido no debe superar los 55 dB. En 

establecimientos educacionales cercanos a vías de alta circulación 

vehicular, aeropuertos o líneas de ferrocarril, este nivel suele ser 

superado ampliamente, lo que dificulta la comprensión, aumenta la 

falta de concentración y la baja en el rendimiento.  

 

3.9.3  Residuos Sólidos 

 

Sánchez-Yáñez (2006) evidencia los siguientes problemas en la salud humana por el 

manejo inadecuado de residuos sólidos, específicamente por los lixiviados 

generados: 

 

 Los metales pesados: Pb, Cu, Cd, Ni, etc., y algunos metaloides como el 

arsénico, se solubilizan en el suelo por los ácidos derivados de la 

descomposición de los compuestos orgánicos en los residuos sólidos, lo que 

significa un riesgo para la salud humana. Dichos metales se pueden encontrar 

en los mantos acuíferos que se ubican por debajo del mismo. 

 

 Los lixiviados de la descomposición de los residuos sólidos, solubilizan 

pesticidas. El benceno causa inmunodepresión, irritación en ojos, en piel y que 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml


 

además se asocia con malformación congénita, estos efectos negativos se 

registran en personas que viven cerca de un relleno sanitario. 

 

 En general los gases liberados por la descomposición anaeróbica de los 

residuos sólidos, son el metano y el dióxido de carbono que escapan con 

solventes, pesticidas y otros volátiles clorados. Existen reportes que tales gases 

favorecen la liberación de tetracloroetileno, tricloroetileno, tolueno, 1,1,1-

tricloroeteno, benceno, cloruro de vinilo, xileno, etilbenceno, cloruro de 

metileno, 1,2-dicloretano y cloroformo. Según un informe de la Pacific Energy 

Systems Inc, en 1998 un Relleno Sanitario emitió 2500 toneladas de metano y 

dióxido de carbono por año, un factor de riesgo para la población que vive 

cerca de un relleno sanitario, pues la acumulación de este gas, forma una 

mezcla explosiva con el oxígeno, causando frecuentes incendios 

accidentales. 

 

3.9.4  Gestión de Alimentos 

 

Según Campano (2009) en el organismo humano se pueden producir úlceras e 

infecciones a nivel gástrico e intestinal, que se hacen crónicas por bacterias como 

es la Escherichia coli y el Helicobacter pylori que ha ido en aumento en la 

población y que es difícil de erradicar por sus características; esto se debe, al mal 

manejo de los alimentos que se venden en la calle, los cuales tienen el mínimo de 

higiene desde varios aspectos, como es el aseo del manipulador y de los utensilios 

que ocupan al prepararlos.  

 

Los especialistas coinciden que todos los alimentos preparados en la calle pueden 

provocar problemas de salud. Influye en su contaminación el manipulador que se 

salta todas las técnicas de higiene, produciéndose una contaminación llamada 

cruzada. 

 

3.10  MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución del Ecuador (2008) en los artículos 14 y 15, reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como 

también promueve el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas no 



 

contaminantes. De igual manera, en los capítulos 71-74 se reconoce los derechos 

de la naturaleza. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), manifiesta que les corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, promover el desarrollo económico, social, medio 

ambiental y cultural dentro de su jurisdicción; dotar de sistemas de agua potable y 

alcantarillado; construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento, y 

reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios 

públicos; recolección, procesamiento o utilización de residuos; regulación del uso 

de la vía pública en áreas urbanas y suburbanas; y, prevenir y controlar la 

contaminación  del medio ambiente en coordinación con las entidades afines. 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los  sectores  público y privado en la gestión ambiental y señala los límites  

permisibles, controles y sanciones en esta materia. De igual manera, el Título III, 

Capítulo II, se especifican las obras que requieren de evaluación de impacto 

ambiental y su contenido. 

 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus Reglamentos 

en su Capítulo V: De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire, 

manifiesta en su Art. 11: Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o 

constituir una molestia. De igual manera en el Capítulo VI: De la Prevención y 

Control de la Contaminación de las Aguas, Art. 16: ―Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en 

las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las 

propiedades‖. El Capítulo VII: De la Prevención y Control de la Contaminación de 

los Suelos en su Art. 20 manifiesta ―Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes 



 

que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 

fauna, los recursos naturales y otros bienes‖. 

 

La Ley de Aguas en su Título II, De la conservación  y contaminación de las aguas; 

Capítulo II, De la contaminación, Art. 22 expresa: ―Prohíbase toda contaminación 

de las aguas que afecte al desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo Nacional 

de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás 

entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 

disposición‖. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, en sus artículos 11, 14 y 148, expresa que a 

la municipalidad le corresponde satisfacer las necesidades colectivas del 

vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana, promoviendo el 

desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural, así como la dotación de 

sistemas de agua potable y alcantarillado; recolección, procesamiento o utilización 

de residuos; y la prevención y control de la contaminación del medio ambiente. 

 

Las Políticas Básicas Ambientales, en los numerales 2, 4, 10, 13, 15, 16 y 17, expresan 

que todos los habitantes del Ecuador son responsables de velar por la protección 

del ambiente, reconocen los problemas ambientales globales, la importancia del 

Estudio de Impacto Ambiental como herramienta preventiva del daño ambiental, el 

tratamiento y solución de los problemas ambientales prioritarios del país, la atención 

a todo el territorio nacional contribuyendo a solucionar problemas ambientales y 

procurando alcanzar la gestión adecuada que el país requiere, y reconocen que 

todas las actividades productivas son susceptibles de degradar y/o contaminar y 

que, por lo tanto, requieren de acciones enérgicas y oportunas para combatir y 

evitar la degradación y la contaminación. 

 

En el cantón Loja, existe una Ordenanza que regula, autoriza y controla la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos y playas 

de los ríos y canteras del cantón Loja; así como también, una ordenanza  que 

establece el depósito de los escombros en los sitios autorizados por el Municipio: 

sector oriental de la ciudad vía a Zamora y en el barrio Víctor Emilio Valdivieso 

(Tierras Coloradas).  

 



 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA  

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Loja. 

 

4.1.1  Ubicación Política 

 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada al sur de la República del Ecuador, en la 

provincia y cantón del mismo nombre, en el valle de Cuxibamba (Figura 1). Tiene 

una extensión de 52 km2 (PNUMA, 2007) y sus límites son los siguientes: 

 

Al norte: Loma de Zalapa. 

Al sur: Cajanuma. 

Al este: Cordillera oriental de los Andes. 

Al oeste: Cordillera occidental de los Andes. 

 

4.1.2  Ubicación Geográfica 

 

La ciudad de Loja está situada, en las siguientes coordenadas UTM:  

 

Coordenadas Norte:  9565 000 m  

   9553 100 m 

 

Coordenadas Este: 695 300 m  

   701 200 m 

 

 

 

 



 

 

Figura 1.  Mapa de ubicación del área de estudio, 2012. 



 

4.2  CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

El clima de la ciudad de Loja es temperado–ecuatorial subhúmedo. Los factores 

que dan origen al clima de la ciudad son los mismos factores que afectan a la 

región andina, especialmente la latitud y el relieve, y en términos más generales, la 

zona de convergencia inter-tropical (ZCIT), el efecto de la interacción Océano 

Pacífico–atmósfera (Fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de 

Humboldt) y la cubierta vegetal (PNUMA, 2007). 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar los siguientes factores climáticos: 

 

4.2.1  Altitud 

 

La ciudad de Loja se encuentra a una altitud de 2 064 msnm. 

 

4.2.2  Temperatura Promedio Anual 

 

La temperatura media anual es de 16,2 ºC. La oscilación anual de la temperatura 

media es de 1,5 ºC, pero las temperaturas extremas fluctúan entre 0,3 ºC y 28 ºC. El 

período con menor temperatura media se extiende de junio a septiembre, y julio es 

el mes más frío (14,9 ºC); en cambio, en el último trimestre del año se presentan las 

mayores temperaturas medias y, por contraste, también las temperaturas mínimas 

absolutas (PNUMA, 2007). 

 

4.2.3  Precipitación Promedio Anual 

 

El valor de lluvia anual es de 900 mm (900 litros/m2). Llueve más en el período enero–

abril (49%, con 15% de lluvia en marzo) y menos de la mitad de ese cuatrimestre en 

el período junio–septiembre (22%, siendo septiembre el mes más seco: 4,6%). La 

precipitación máxima absoluta en 24 horas es de 65,4 mm (PNUMA, 2007). 

 

4.2.4  Humedad Relativa 

 

Según PNUMA (2007), la humedad relativa media del aire es de 75%, con 

fluctuaciones extremas entre 69% y 83%. Hay mayor humedad atmosférica de 



 

diciembre a junio, con febrero, marzo y abril como los meses con mayores cifras 

(78%) y menor humedad relativa de julio a noviembre, con agosto como el mes con 

cifras más bajas (71%). 

 

4.3  MATERIALES 

 

Los equipos, aparatos y materiales que se emplearon para la ejecución de la 

presente investigación fueron los siguientes: 

 

4.3.1  Equipos, Aparatos y Materiales de Campo 

 

 Plano de la ciudad de Loja 

 Sonómetro de precisión 

 Trípode  

 Pilas AA 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 GPS 

 Cronómetro  

 Flexómetro 

 Botellas de plástico 

 Botas  

 Galones plásticos de 3 litros 

 Frascos plásticos de 120 cc 

 Cinta masking 

 Guantes de  protección  

 Mascarillas 

 Marcadores permanentes 

 

4.3.2  Equipos, Aparatos y Materiales de Oficina 

   

 Computador  

 Impresora  

 Textos 

 Libros 

 Papel bond 



 

4.4  METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se procedió de 

acuerdo a la siguiente secuencia: 

 

4.4.1  Determinación de los Indicadores Ambientales en la Ciudad de Loja 

 

Antes de establecer los indicadores ambientales, se realizó un diagnóstico de la 

situación ambiental en la ciudad.  

 

4.4.1.1  Diagnóstico general de la situación ambiental en la ciudad de Loja  

 

Para realizar el diagnóstico, se procedió de la siguiente manera: 

 

4.4.1.1.1  Identificación de problemas ambientales en la ciudad 

 

Basándose en la problemática ambiental de las ciudades de Latinoamérica, se 

realizaron recorridos para apreciar los problemas ambientales existentes en la 

ciudad de Loja; se fotografiaron las descargas de aguas residuales, extracción de 

material pétreo, depósitos de escombros y lavado de oro en los Ríos Malacatos, 

Zamora Huayco, Jipiro y Zamora y se determinaron coordenadas para su ubicación. 

También, se tomaron fotografías del parque automotor, área urbana, áreas verdes 

y recreativas, gestión de residuos sólidos, vendedores ambulantes y vallas 

publicitarias. Además se identificaron a las especies vegetales existentes en algunos 

parques de la ciudad. 

 

4.4.1.1.2  Mapa de focos de contaminación de los ríos de la ciudad 

 

Para la elaboración de este mapa se empleó la información recopilada 

anteriormente; a estos datos se los organizó en el programa Excel,  se los procesó en 

el programa ARCGIS 3.2 y se adicionó fotografías de los principales focos de 

contaminación. 

 

 

 



 

4.4.1.1.3 Determinación del caudal de aguas servidas del colector marginal 

 

Para determinar el caudal se midió la longitud (20 metros); la profundidad en el 

margen derecho, izquierdo y en la mitad; y, el ancho para obtener el volumen de 

aguas residuales. Luego se colocó un flotador (una botella) y se registró el tiempo 

que este tarda en recorrer los 20 metros realizando tres repeticiones. Es importante 

recalcar que el flotador debe permanecer vertical y sumergirse hasta la mitad del 

líquido que se está aforando.  

 

Esta medición se la realizó en tres horarios diferentes: 8h00, 11h00 y 17h00. 

 

Para el cálculo se aplicó la fórmula:  

 

 

 

Donde: Q   =  Caudal 

 Vol =  Volumen de aguas residuales 

        t =  Tiempo que tarda el flotador en  recorrer una   determinada 

longitud 

  0,8 =  Factor de corrección 

 

4.4.1.1.4  Análisis de aguas 

 

Para conocer el estado físico-químico y microbiológico de los ríos: Malacatos, 

Zamora Huayco, Jipiro y Zamora, se tomaron muestras de agua en los puntos 

especificados en el Cuadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2. Ubicación de los sitios de muestreo de agua en los ríos Malacatos, 

Zamora Huayco, Jipiro y Zamora. 

Nº SITIO 
COORDENADAS 

X Y 

1 Quebrada Mónica 699775 9548637 

2 Quebrada Curitroje 699778 9548489 

3 Unión Q. Mónica y Q. Curitroje 699618 9548656 

4 Río Malacatos (Puente UNL) 699188 9553631 

5 Quebrada El Alumbre 699081 9554424 

6 Unión Q. El Alumbre y R. Malacatos 699165 9554518 

7 Río Zamora Huayco (Puente de Zamora Huayco) 700842 9556164 

8 Río Malacatos (Antes de unión con R. Zamora Huayco) 698926 9558559 

9 Río Zamora Huayco (Antes de unión con R. Malacatos) 698932 9558524 

10 
Río Zamora (Luego de unión de los ríos Malacatos y Zamora 

Huayco) 
698941 9558579 

11 Río Jipiro (Antes de unión con R. Zamora) 698841 9560594 

12 Río Zamora (Antes de unión con R. Jipiro)  698771 9560585 

13 Río Zamora (Luego de unión de los ríos Jipiro y Zamora) 698707 9560638 

14 Descarga del colector marginal 697599 9563433 

15 Río Zamora (Sauces Norte) 696774 9564124 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

Para la toma de muestras de agua, se procedió de la siguiente manera: 

 

 En cada uno de los puntos, utilizando galones de 3 litros se tomaron muestras 

para los análisis físico-químicos, y frascos de 120 cc para los análisis 

microbiológicos y se procedió a la identificación correspondiente. Estas 

muestras se tomaron por una sola ocasión en el mes de mayo de 2011. 

 

 Las muestras colectadas fueron trasladadas inmediatamente al laboratorio de 

la UMAPAL, en donde se realizaron los análisis correspondientes. 

 

Asimismo, con el propósito de conocer la concentración de trihalometanos en el 

agua potable, se realizaron análisis del agua de las redes de distribución de cuatro 

plantas de agua potable de la ciudad de Loja: Curitroje-Chontacruz, Plan Maestro, 

Pucará y San Jacinto, cuyo análisis se realizó en el laboratorio de la Planta de Agua 

Potable Bellavista de la ciudad de Quito. 

 

4.4.1.1.5  Contaminación acústica  

 

 Contaminación acústica durante el día 

 

Para determinar la contaminación por ruido durante el día, se recopiló información 

existente en tesis de grado referentes a contaminación acústica derivada del 



 

parque automotor de la ciudad, donde se realizaron monitoreos de niveles de 

presión sonora en tres horarios: 07H00-09H00, 11H30-13H30, 17H30-19H30; esta 

información permitió levantar mapas de ruido diurno en el programa ARCGIS 3.2, 

siguiendo para ello el procedimiento que se detalla a continuación: 

 

 Ingreso de datos de monitoreo de cada punto con sus respectivas 

ubicación y coordenadas en el programa Excel. 

 

 Importación de los datos de Excel a ARCGIS mediante la opción Tools y Add 

XY Data. 

 

 Interpolación de los datos de cada horario de monitoreo en las calles 

primarias y secundarias, mediante la opción 3D Analyst y luego Interpolate 

to Raster. 

 

 Reclasificación de los niveles de ruido mediante tres rangos, utilizando la 

opción 3D Analyst y luego Reclassify. 

 

 Conversión de la reclasificación mediante la opción 3D Analyst, Convert, 

luego Raster to Features. 

 

 Elección de colores para los diferentes rangos. Para determinar los colores se 

utilizó la denominada ―metodología del Semáforo Ambiental‖ en la cual se 

establece el uso de los siguientes colores para identificar los niveles de 

presión sonora: 

 

o Color rojo: >70 dB. 

o Color naranja: 65 – 70 dB. 

o Color verde: <65 dB. 

 

 Edición de los mapas con su respectiva leyenda. 

 

 

 

 



 

 Medición de ruido nocturno 

 

Previamente a la medición del ruido nocturno, se establecieron puntos en algunas 

de las calles y avenidas con mayor afluencia vehicular: Universitaria y Gobernación 

de Mainas; Universitaria y Mercadillo; Mercadillo y Simón Bolívar; Universitaria y 10 de 

Agosto; 10 de Agosto y Simón Bolívar; y, Terminal Terrestre. Se empleó un sonómetro 

de precisión, mismo que se plantó en los puntos ya establecidos, a 1,50 m sobre el 

nivel del suelo, en forma vertical al eje de las calles, lejos de fachadas y obstáculos, 

a 1 m de distancia de paredes o muros, y en condiciones que la velocidad del 

viento en el micrófono no exceda los 5 m/s (18 km/h)(Flores Puente, 2002) y 

ausencia de humedad. Las mediciones de presión sonora (Leq) se las realizó en dos 

horarios: 22H00 y 04H00 con un intervalo de 10 minutos, y 3 repeticiones por punto, 

dando un total de 18 mediciones.  

 

Los datos obtenidos en cada punto de muestreo, fueron promediados utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

   

Donde: Leq  = Promedio del nivel sonoro continuo equivalente con 

ponderación A. 

         N =   Número de mediciones realizadas. 

 

4.4.1.1.6  Cálculo de relación área verde/habitante 

 

Se estimó la población en la ciudad de Loja para el año 2010 en base al dato 

existente hasta el año 2001 (159 052 habitantes) proporcionado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), empleando la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde: Pf = Proyección final de la población (para el año 2010) 

  Pi = Población inicial (año 2001) 

    i = Tasa de crecimiento poblacional  

  n = Número de años 



 

 

Luego, en base al mapa de áreas verdes proporcionado por el Centro Integrado 

de Geomática Ambiental (CINFA) de la Universidad Nacional de Loja, se calculó la 

relación área verde/habitante (m2/hab.), de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

 

 

4.4.1.1.7  Redacción del diagnóstico 

 

Se recopiló información primaria y secundaria de la problemática ambiental 

existente en la ciudad y se realizó entrevistas personales a: Ing. Sergio Espinoza de la 

UMAPAL, Ing. Jimmy Hidalgo de la Unidad de Comercialización de Agua Potable 

del GAD Municipal de Loja, Ing. Yohnel Ramírez de la Jefatura de Higiene y Abastos 

del GAD Municipal de Loja, Ing. Toapanta de la Unidad de Comercialización del 

GAD Municipal de Loja, Ing. Ana Ortiz de la Unidad Municipal de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a personal de la Jefatura Provincial de Tránsito,  

y del Relleno Sanitario de la ciudad y Unidad. Con esta información y la de las fases 

anteriores se redactó el diagnóstico general de la situación ambiental en la ciudad 

de Loja. 

 

4.4.1.2  Determinación de los indicadores ambientales 

 

Para establecer los indicadores a emplear en la presente investigación, se tomó 

como referencia estudios similares efectuados en otros países así como el 

diagnóstico realizado. Los indicadores, se los organizó en una matriz (Anexo 1) para 

posteriormente acudir a la opinión de expertos de instituciones relacionadas con el 

campo ambiental: Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja (GAD Municipal de Loja), Gobierno Provincial, 

Fundación Arcoiris, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), y Universidad Nacional 

de Loja, quienes realizaron la selección y calificación de dichos indicadores (1 a 10), 

para luego realizar el análisis estadístico (análisis multivariado) utilizando el 

programa Infostat. Específicamente se realizó análisis de Chi Cuadrado de Pearson 

y coeficientes de contingencia de Cramer y de Pearson, permitiendo de esta 

manera priorizar los indicadores, es decir, descartar a aquellos que no tienen 



 

diferencia estadística (p > 0,05), a pesar de en ciertos casos, tener una valoración 

significativa (Anexo 2 y 3). 

 

4.4.2 Conocimiento de la Relación entre los Indicadores Ambientales y la Calidad 

de Vida de los Habitantes de la Ciudad de Loja 

 

Se siguió la metodología utilizada por Meza y Cervantes (s.f.) en la ciudad de 

México, donde se empleó una matriz cuadrática denominada ―Matriz de 

Evaluación del Índice de Calidad de Vida Óptimo‖ (Cuadro 3), en la cual los 

factores ambientales se interaccionan entre sí con el objeto de ponderar su 

importancia relativa respecto a su impacto en la calidad de vida. 

 

Cuadro 3. Matriz de Evaluación del Índice de Calidad de Vida Óptimo. 

 
Suma de 

factores 

Importancia 

relativa de 

factores 

Calidad 

ambiental 

Calidad 

ambiental 

normalizada 

Índice de calidad 

de vida integrado 

Factor 

ambiental 

F F F 
(Ki) (Ii) (Ci) (CA) (ICVi) 

1 2 3 

F1         

F2         

F3         

                                   ICVO =      ICV = 

 

La valoración de los factores se hizo mediante el procedimiento siguiente: 

 

 Si un factor es más importante respecto a otro, se le asignó el valor 1; si por el 

contrario, es menos importante, se le asignó el valor 0; y, si ambos factores se 

los considera que  son de igual importancia se le asignó el valor 0,5. Los 

valores se anotaron en las celdas correspondientes de la matriz. 

 

 En la columna de suma de factores-renglón (Ki) se anotaron los valores 

obtenidos de la suma de la valoración de los factores ambientales del renglón 

correspondiente. 

 

 En la columna de importancia relativa de los factores (Ii) se anotaron los 

valores obtenidos con la siguiente fórmula: 

 

 



 

 

Estos valores representan la importancia relativa de los factores ambientales 

respecto a la suma total de los mismos factores. 

 

 En la columna ―calidad ambiental de factores‖ (Ci) se escribieron los valores 

expresados en unidades físicas de calidad ambiental de los factores bajo 

análisis; es decir, en las unidades propias de medida de cada factor, por 

ejemplo: para ruido, decibeles (dB). Estos valores se relacionaron con la 

legislación ambiental vigente. 

 

 Como los valores de la columna Ci, no pueden sumarse por ser unidades 

distintas, se normalizaron mediante las gráficas de funciones transformadoras 

que expresan la calidad ambiental dentro de un rango que varía de 0 

(calidad ambiental nula) a 1 (calidad ambiental óptimo). Estos valores se 

anotaron en la columna de calidad ambiental normalizada (CA). 

 

 En la columna de Índice de Calidad de Vida Integrado (ICVi) se anotaron los 

valores que se obtuvieron de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 Finalmente se relacionó el índice de calidad de vida (ICV) con el índice de 

calidad de vida óptima (ICVO). 

 

4.4.3 Planteamiento a Nivel de Lineamientos, de Alternativas para Mejorar la 

Calidad Ambiental de la Ciudad de Loja 

 

En función de los resultados obtenidos en los objetivos anteriores y tomando en 

cuenta la información de fuentes secundarias relacionada a la situación ambiental 

en las ciudades de América Latina, se plantearon los lineamientos que contribuirán 

al mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, poniendo énfasis sobre todo 

en la prevención. 

 

 

 



 

5.  RESULTADOS 

 

Al término de la investigación, se detallan los resultados en base a los objetivos 

planteados: 

 

5.1  DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Se han dado importantes avances en la gestión ambiental en la ciudad, sin 

embargo, aún existen o se están generando significativos problemas ambientales 

que a continuación se describen: 

 

5.1.1  Gestión del agua 

 

Este tema es de gran importancia ya que es un recurso que está ligado con la vida 

del hombre y se vincula con el desarrollo social, económico y ambiental de la 

ciudad de Loja. La calidad de este recurso se detalla a continuación: 

 

5.1.1.1  Aguas residuales 

 

Pese a haberse construido los colectores marginales en 1998, destinados a controlar 

la contaminación de los cursos de agua que atraviesan la ciudad (PNUMA, 2007), el 

problema subsiste, pues en ellos y en diferentes sectores, se descargan aguas 

residuales (Figura 2), además estos colectores no tienen todo la cobertura 

necesaria que abarque el crecimiento de la ciudad, y lo que es peor, la descarga 

principal de las aguas residuales de la ciudad en el río Zamora, cerca la 

urbanización de Sauces Norte, no tiene ningún tratamiento conforme establece la 

legislación ecuatoriana. 



 

 
                  Figura 2.  Mapa de ubicación de focos de contaminación en los ríos de la ciudad de Loja, 2012. 

 



 

Los colectores en referencia inician en la Universidad Nacional de Loja, 

específicamente en la Av. Pío Jaramillo Alvarado y culminan a 200 m antes del 

barrio Sauces Norte, frente a la Urbanización El Cisne (Figura 3); tienen una longitud 

de 25 km y un diámetro que oscila entre los 400 mm hasta 1,50 m1. 

 

  
 

Figura 3. Fotografías: A, descarga del colector marginal; y, B, unión de las aguas 

del colector con el río Zamora. 

 

Diariamente se descarga un caudal promedio de 1,3 m3/s de aguas residuales 

domésticas e industriales de la ciudad, y según la UMAPAL, esta descarga es de 2,2 

m3/s en horas pico, con los consiguientes impactos ambientales, y especialmente, 

constituyendo un serio riesgo para la salud de los habitantes de ese sector, debido 

a enfermedades de origen hídrico. La descarga principal, en el horario 11H00 a 

12H00, toma una coloración rojiza, posiblemente por la carga de sangre 

proveniente de camales. 

 

En observaciones realizadas, en el río Malacatos (desde el sector Dos Puentes) se 

contabilizaron 28 descargas (Cuadro 4) con caudales variables. Este río comienza a 

contaminarse en el barrio El Capulí, tanto por vertidos de efluentes domésticos, 

cuanto por escombros y por la extracción de grava, arena y oro en un trayecto 

aproximado de 200 metros, entre las coordenadas 700182 E – 9552015 N y 700087 E – 

9552412 N (Figura 4). 

 

                                                           
1 Espinoza, S. 2010. Colectores marginales de Loja (entrevista). Loja, EC, UMAPAL. 
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Figura 4. Fotografías de las actividades de extracción de arena, lavado de oro y 

depósito de escombros en la rivera del Río Malacatos, sector El Capulí. 

 

Esta realidad se agrava aguas abajo, específicamente al unirse la Quebrada El 

Alumbre, que recoge los lixiviados provenientes del Relleno Sanitario, con el Río 

Malacatos (Figura 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotografías: A, descarga de los lixiviados provenientes del Relleno 

Sanitario en la quebrada El Alumbre; y, B, unión de la Quebrada El 

Alumbre con el Río Malacatos. 

 

La situación del río Zamora Huayco es mejor, ya que se considera que los colectores 

no presentan fugas y recogen prácticamente todas las aguas servidas de los 

sectores que atraviesan (PNUMA, 2007). Sin embargo, a lo largo del mismo, se 

contabilizaron nueve descargas de aguas residuales (Cuadro 4), a lo que se suma 

la Quebrada Minas que se encuentra contaminada por el aspecto turbio que 

presenta y que se une al río cerca al puente que conduce al Fuerte Militar 

―Cazadores de los Ríos‖ (o al barrio Zamora Huayco), así como también el hecho 

de que en la parte alta del río Zamora Huayco, las personas se dedican al lavado 

A B 



 

de vehículos y de ropa especialmente los fines de semana (Figura 6), pese a que la 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes  al recurso agua, del Libro 

VI Anexo 1 del TULSMA lo prohíbe, específicamente en los parámetros 5.1.9 y 5.2.1.16 

respectivamente. 

 

   

 

Figura 6. Fotografías: A, descarga de aguas servidas en el Río Zamora Huayco; B, 

lavado de vehículos en el Río Zamora Huayco; y, C, personas lavando la 

ropa en el mismo río. 

 

En cuanto al río Zamora, existen alrededor de 11 descargas (Cuadro 4), siendo las 

más notorias las siguientes: descarga de la Quebrada Borja que recoge 

directamente los efluentes de los barrios Clodoveo Jaramillo, Borja, Chirimoyos, 

Ciudadela San Francisco, y de Cafrilosa; descarga ubicada cerca a la lavadora de 

carros Zona Limpia en el norte de la ciudad; y, unión de las aguas servidas del 

colector marginal con el río Zamora antes del barrio Sauces Norte (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Fotografías de las descargas de la Quebrada Borja, de un efluente 

cercano a la lavadora ―Zona Limpia‖ y de los colectores marginales. 

 

A B C 



 

Pero el problema no termina aquí pues el río Zamora recibe además las aguas del 

río Jipiro donde se observaron 21 descargas de aguas servidas desde el puente del 

barrio Jipiro Alto hasta el sitio de la unión de estos dos ríos (Cuadro 4), sumado a la 

contaminación con residuos sólidos arrojados a las aguas y otros elementos 

provenientes de la actividad de lavado de ropa que aquí se realiza (Figura 8).  

 

   

 

Figura 8. Fotografías: A, descarga de aguas servidas al río Jipiro; B, residuos sólidos 

arrojados al río Jipiro; y, C, moradora del barrio Jipiro Alto lavando ropa 

en el río. 
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Cuadro 4. Ubicación de descargas de aguas residuales, escombros, extracción de 

material pétreo y lavado de oro en los ríos de la ciudad de Loja. 

Nº RÍO 

DESCARGAS 

SECTOR 
COORDENADAS 

X Y 

1 Malacatos Dos Puentes 700215 9548910 

2 Malacatos Dos Puentes 700214 9548878 

3 Malacatos Dos Puentes 700249 9548839 

4 Malacatos Namanda 700216 9551861 

5 Malacatos Namanda 700213 9551865 

6 Malacatos Inicio de explotación de material pétreo 700182 9552015 

7 Malacatos Extracción de oro - - 

8 Malacatos Fin de explotación de material pétreo 700087 9552412 

9 Malacatos Escombreras - - 

10 Malacatos Barrio Capulí 700127 9552636 

11 Malacatos Barrio Capulí (Puente de madera) 700143 9552670 

12 Malacatos Quinta Experimental "La Argelia" 699837 9553838 

13 Malacatos Complejo Deportivo 699711 9553986 

14 Malacatos AEIRNNR 699779 9554380 

15 Malacatos Puente UNL 699671 9554077 

16 Malacatos Unión Q. El Alumbre y R. Malacatos 699689 9554784 

17 Malacatos 
Parque Lineal (Frente a la Ciudadela El 

Electricista) 
699632 9555242 

18 Malacatos Parque Lineal 699756 9555173 

19 Malacatos Parque Lineal 699558 9555482 

20 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Av. Gob. de Mainas 699512 9556112 

21 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Av. Gob. de Mainas 699490 9556224 

22 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Chile 699451 9556548 

23 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Chile 699434 9556584 

24 Malacatos Av. Universitaria y Chile 699448 9556607 

25 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Cuba 699409 9556822 

26 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Cuba 699410 9556819 

27 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Celica 699391 9556971 

28 Malacatos 
Av. Manuel Agustín Aguirre entre Celica y 

Cariamanga 
699386 9557090 

29 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Catacocha 699363 9557230 

30 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Catacocha 699357 9557248 

31 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Lourdes 699342 9557383 

32 Malacatos Av. Manuel Agustín Aguirre y Mercadillo 699317 9557510 

33 Zamora Huayco Barrio Zamora Huayco (Puente) 701367 9556484 

34 Zamora Huayco Unión Q. Minas y R. Zamora Huayco 700939 9557140 

35 Zamora Huayco Av. Río Marañón y Río Pilcomayo 700808 9557216 

36 Zamora Huayco Av. Emiliano Ortega (Cerca a la cárcel) 700556 9557244 

37 Zamora Huayco Av. Emiliano Ortega (Cerca a la cárcel) 700499 9557279 

38 Zamora Huayco Av. Orillas del Zamora y Daniel Álvarez 699691 9558593 

39 Zamora Huayco Av. Orillas del Zamora y Daniel Álvarez 699699 9558578 

40 Zamora Huayco Av. Orillas del Zamora y Daniel Álvarez 699703 9558569 

41 Zamora Huayco 
Av. Orillas del Zamora entre Daniel Álvarez y Av. 

Universitaria 
699595 9558701 

42 Zamora Huayco Av. Emiliano Ortega y Av. Universitaria 699458 9558818 

43 Zamora Huayco Av. Orillas del Zamora y Av. Universitaria 699456 9558831 

44 Zamora Av. Nueva Loja y Guayaquil (Frente al Hipervalle) 699535 9559746 

45 Zamora Av. Orillas del Zamora y Chone 699507 9559976 

46 Zamora Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora 699618 9560275 

47 Zamora Av. Nueva Loja e Isidro Ayora 699594 9560277 

48 Zamora Ingreso a la piscina de Jipiro 699535 9560451 

49 Zamora Frente a la pista de bicicletas de Jipiro 699463 9560505 

50 Zamora 
Desembocadura de Laguna de Jipiro en  R. 

Zamora 
699360 9560802 

51 Zamora Unión R. Jipiro y R. Zamora 699265 9560949 



 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

5.1.1.2  Calidad del agua de los ríos de la ciudad 

 

El estado físico-químico y microbiológico de los ríos: Malacatos, Zamora Huayco, 

Zamora y Jipiro, desde antes de la intersección de las quebradas Mónica y Curitroje 

hasta Sauces Norte (Anexo 4), se especifican en el los Cuadros 5, 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Continuación. 

52 Zamora 
Francisco Lecaro y Miguel Cano Madrid (Frente a 

UPC y Cuerpo de Bomberos Norte) 
699176 9561020 

53 Zamora 
Sendero (Puente de madera frente a Clínica 

Nathaly) 
698303 9561891 

54 Zamora Lavadora de carros Zona Limpia 697706 9562794 

55 Zamora 
Sector La Banda (Frente a la iglesia de Amable 

María) 
697705 9563101 

56 Zamora Puente Colegio Militar 697599 9563433 

57 Zamora Descarga del Colector Marginal 697722 9564116 

58 Zamora Unión descarga del colector y R. Zamora 697518 9564169 

59 Jipiro Puente de Ingreso al Complejo Ferial 699575 9560881 

60 Jipiro Puente de Ingreso al Complejo Ferial 699588 9560895 

61 Jipiro Puente de ingreso al Barrio El Paraíso 700201 9560933 

62 Jipiro Frente a Urbanización en construcción 700385 9560968 

63 Jipiro 200 m del puente de madera aguas arriba 700391 9560965 

64 Jipiro 300 m del puente de madera aguas arriba 700614 9561010 

65 Jipiro 320 m del puente de madera aguas arriba 700687 9561020 

66 Jipiro 400 m del puente de madera aguas arriba 700700 9560969 

67 Jipiro 420 m del puente de madera aguas arriba 700834 9561064 

68 Jipiro 422 m del puente de madera aguas arriba 700842 9561064 

69 Jipiro 437 m del puente de madera aguas arriba 700866 9561063 

70 Jipiro 452 m del puente de madera aguas arriba 700894 9561051 

71 Jipiro 454 m del puente de madera aguas arriba 700907 9561044 

72 Jipiro 464 m del puente de madera aguas arriba 700947 9561087 

73 Jipiro 474 m del puente de madera aguas arriba 700961 9561152 

74 Jipiro 476 m del puente de madera aguas arriba 700961 9561163 

75 Jipiro 477 m del puente de madera aguas arriba 700963 9561172 

76 Jipiro 478 m del puente de madera aguas arriba 700965 9561184 

77 Jipiro 479 m del puente de madera aguas arriba 700965 9561190 

78 Jipiro 480 m del puente de madera aguas arriba 700974 9561209 

79 Jipiro Puente del Barrio Jipiro Alto 700981 9561227 



 

Cuadro 5. Análisis de los parámetros físicos de quebradas y ríos de ciudad de Loja, 

mayo de 2011. 

Nº SITIO DE MUESTREO 

PARÁMETROS 

Turbiedad 

(NTU) 

Sólidos 

Totales 

(mg/L) 

Sólidos Totales 

Disueltos 

(mg/L) 

Sólidos en 

Suspensión 

(mg/L) 

1 Quebrada Mónica 0,78 44 40 4 

2 Quebrada Curitroje 1,14 20 18 2 

3 Unión Q. Mónica y Q. Curitroje 1,21 30 26 4 

4 Río Malacatos (Puente UNL) 10,30 50 32 18 

5 Quebrada El Alumbre 105,45 558 282 276 

6 Unión Q. El Alumbre y R. Malacatos 31,20 236 80 156 

7 
Río Zamora Huayco (Puente de Zamora 

Huayco) 
4,91 56 32 24 

8 
Río Malacatos (Antes de unión con R. 

Zamora Huayco) 
38,20 192 88 104 

9 
Río Zamora Huayco (Antes de unión con R. 

Malacatos) 
372,00 1 290 67 1 223 

10 
Río Zamora (Luego de unión de los ríos 

Malacatos y Zamora Huayco) 
146,40 624 112 512 

11 Río Jipiro (Antes de unión con R. Zamora) 2,10 50 46 4 

12 Río Zamora (Antes de unión con R. Jipiro)  21,80 126 92 34 

13 
Río Zamora (Luego de unión de los ríos 

Jipiro y Zamora) 
20,20 262 236 26 

14 Descarga del colector marginal 94,50 350 276 74 

15 Río Zamora (Sauces Norte) 59,10 162 140 22 

Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

(TULSMA) (Anexo 5) 
- 1600 - 100 

Criterios de calidad admisibles para aguas de 

uso agrícola (TULSMA) (Anexo 6) 
- - 3 000 - 

Límites permisibles para aguas residuales de 

baja concentración (UMAPAL)2 
- 390 270 120 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

Del cuadro anterior se observa que en ninguno de los sitios de muestreo se superan 

los límites permisibles del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) para sólidos totales. De igual manera, los límites para sólidos en 

suspensión son superados en los puntos 5, 6, 8, 9 y 10. También, las concentraciones 

existentes en las muestras analizadas no sobrepasan los límites establecidos por el 

TULSMA.     

 

La muestra de agua proveniente del colector marginal supera los límites permisibles 

considerados por la UMAPAL para sólidos totales disueltos y sólidos en suspensión. 

 

En cuanto a la turbiedad, se puede evidenciar poca turbiedad en la muestra de la 

Quebrada Mónica, en tanto que la muestra proveniente del Río Zamora (luego de 

la unión de los ríos Malacatos y Zamora Huayco) presenta mayor turbiedad. 

                                                           
2 Estos valores se aplican únicamente para el caso de las aguas servidas provenientes del colector 

marginal y fueron proporcionados por los laboratoristas. 



 

 

 

Cuadro 6. Análisis de las características químicas de quebradas y ríos de ciudad de Loja, mayo de 2011. 

Nº SITIO DE MUESTREO 

PARÁMETROS 

Nitratos 

(mg NO3
-/L) 

Nitritos 

(mg NO2
-/L) 

OD 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

Fosfatos 

(mg/L) 

1 Quebrada Mónica 0,01 0,009 8,8 1,5 7 0,1 

2 Quebrada Curitroje 0,01 0,004 8,7 1,2 11 0,33 

3 Unión Q. Mónica y Q. Curitroje 0,01 0,005 8,9 1,5 13 0,5 

4 Río Malacatos (Puente UNL) 0,01 0,008 8,7 1,5 14 0,76 

5 Quebrada El Alumbre 0,20 0,090 7,7 49,5 94 2,33 

6 Unión Q. El Alumbre y R. Malacatos 0,04 0,004 8,6 9 19 0,6 

7 Río Zamora Huayco (Puente del barrio Zamora Huayco) 0,01 0,004 8,9 21,6 40 0,43 

8 Río Malacatos (Antes de unión con R. Zamora Huayco) 0,05 0,019 7,9 37,5 73 1,64 

9 Río Zamora Huayco (Antes de unión con R. Malacatos) 0,00 0,002 8,4 210 320 1,3 

10 
Río Zamora (Luego de unión de los ríos Malacatos y Zamora 

Huayco) 
0,00 0,002 8,1 144 280 1,28 

11 Río Jipiro (Antes de unión con R. Zamora) 0,01 0,001 9,1 0,8 3 0,24 

12 Río Zamora (Antes de unión con R. Jipiro) 0,07 0,028 7,9 10,8 26 0,31 

13 Río Zamora (Luego de unión de los ríos Jipiro y Zamora) 0,06 0,029 7,9 13,2 28 1,02 

14 Descarga del colector marginal 0,07 0,027 0,3 141 256 2,06 

15 Río Zamora (Sauces Norte) 0,13 0,063 6,7 24 60 2,11 

Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA) - - - 100 250 - 

Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola (TULSMA) - - - - - - 

Límites permisibles para aguas residuales de baja concentración 

(UMAPAL) 
- - - 110 250 - 

Elaborado por las Autoras, 2012. 



 

En cuanto a los análisis de las características químicas, la muestra de la Quebrada El 

Alumbre posee la mayor concentración de nitratos (0,20 mg NO3-/l), nitritos (0,090 

mg NO3-/l) y fosfatos (2,33 mg/l). 

 

Los resultados de los análisis de oxígeno disuelto muestran que las aguas residuales 

provenientes del colector marginal presentan la menor concentración y la mayor 

concentración se da en el Río Jipiro (antes de unión con R. Zamora). 

 

Los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce para DBO5 y DQO son 

superados en las muestras del Río Zamora Huayco (antes de unión con R. 

Malacatos) y del Río Zamora (Luego de unión de los ríos Malacatos y Zamora 

Huayco) respectivamente.  

 

De igual manera, los valores de DBO5 Y DQO registrados en las aguas servidas del 

colector marginal, sobrepasan los límites permisibles para aguas residuales de baja 

concentración considerados por los laboratoristas de la UMAPAL. 

 

Cuadro 7. Análisis de los parámetros microbiológicos de quebradas y ríos de 

ciudad de Loja, mayo de 2011. 

Nº SITIO 

PARÁMETROS 

Coliformes Totales 

(UFC/100 ml) 

Escherichia coli 

(UFC/100 Iml) 

1 Quebrada Mónica 90 20 

2 Quebrada Curitroje 940 720 

3 Unión Q. Mónica y Q. Curitroje 740 590 

4 Río Malacatos (Puente UNL) 33 000 17 500 

5 Quebrada El Alumbre 590 000 200 000 

6 Unión Q. El Alumbre y R. Malacatos 17 400 11 000 

7 Río Zamora Huayco (Puente de Zamora Huayco) 3 800 1 200 

8 
Río Malacatos (Antes de unión con R. Zamora 

Huayco) 
34 000 12 000 

9 
Río Zamora Huayco (Antes de unión con R. 

Malacatos) 
180 000 90 000 

10 
Río Zamora (Luego de unión de los ríos Malacatos y 

Zamora Huayco) 
370 000 170 000 

11 Río Jipiro (Antes de unión con R. Zamora) 4 200 2 600 

12 Río Zamora (Antes de unión con R. Jipiro)  560 000 360 000 

13 
Río Zamora (Luego de unión de los ríos Jipiro y 

Zamora) 
655 000 250 000 

14 Descarga del colector marginal 24 000 000 8 000 000 

15 Río Zamora (Sauces Norte) 21 000 000 3 000 000 

Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA) 3000 -  

Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 

(TULSMA) 
1 000 -  

Límites permisibles para aguas residuales de baja 

concentración (UMAPAL) 
106 - 108 -  

Elaborado por las Autoras, 2012. 



 

Tanto en el caso de coliformes totales como de Escherichia coli, las muestras 

procedentes de la Quebrada Mónica presentan las concentraciones más bajas, 

mientras los valores más altos se presentan obviamente en las aguas servidas del 

colector marginal y en el Río Zamora específicamente en Sauces Norte excediendo 

los límites permisibles establecidos.  

 

Asimismo los resultados de la muestra del colector marginal supera ampliamente el 

límite propuesto por la UMAPAL  para aguas residuales de baja concentración. 

 

5.1.1.3  Agua potable 

 

La ciudad de Loja se abastece de cuatro plantas de agua potable: Curitroje-

Chontacruz, Plan Maestro, Pucará y San Jacinto, cubriendo 25618 viviendas, que 

representan el 85% de la población3. La calidad del agua de estas plantas, 

relacionada a la concentración de trihalometanos (Anexo 7), se especifica en el 

Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Concentración de trihalometanos en las redes de distribución de las 

cuatro plantas de agua potable de la ciudad de Loja, 2011. 

 PLANTAS DE AGUA POTABLE 
LÍMITE PERMISIBLE 

EPA4 PARÁMETRO UNIDAD 
Curitroje-

Chontacruz 

Plan 

Maestro 
Pucará 

San 

Jacinto 

Cloroformo (CHCl3) ppb < 0,10 3,79 7,61 1,90 

80 ppb 

Diclorobromometano 

(CHCl2Br)  
ppb < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Dibromoclorometano 

(CHClBr2) 
ppb < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Bromoformo (CHBr3) ppb < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Sumatoria de 

Trihalometanos 
ppb 0 3,79 7,61 1,9 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

5.1.2  Aire 

 

La calidad del aire es reconocida como una de las variables que explica el estado 

de salud de las personas, de ahí que sea importante su respectivo análisis. La 

descripción del estado actual de este componente ambiental, se basa 

principalmente en estudios realizados en tesis de grado y postgrado. 

                                                           
3  Hidalgo, J. 2010. Cobertura del agua potable en la ciudad de Loja (entrevista). Loja, EC, Unidad de 

Comercialización de Agua Potable del GAD Municipal de Loja. 
4  Siglas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 



 

5.1.2.1  Gases  

 

La contaminación atmosférica en la ciudad de Loja, principalmente la derivada del 

acelerado crecimiento del parque automotor (Figura 9), es uno de los principales 

problemas ambientales, pues hasta el mes de diciembre de 2010 se encontraban 

matriculados aproximadamente 28 200 vehículos5. 

 

 

 

Figura 9. Fotografías que muestran la afluencia vehicular en sectores céntricos de 

la ciudad. 

  

En la ciudad, de acuerdo al estudio realizado por Pucha y Calderón (2011), la 

emisión de CO2 de todo el parque automotor de la ciudad de Loja fue de 163 308 

802,44 kg/CO2/año, lo que significa que cada vehículo genera aproximadamente 

5791 kg/CO2/año.  

 

5.1.2.2  Ruido diurno 

 

Otra de las causas de la contaminación atmosférica es el ruido generado por el 

parque automotor. En las Figuras 10–15 se indican mapas de ruido levantados con 

información de tesis de grado de: Hernández y Quizhpe (2007), cuyo monitoreo se 

realizó en el sector céntrico de la ciudad, en la zona comprendida entre las calles 

Juan José de Salinas, Lourdes, Bernardo Valdivieso y Ramón Pinto; Bustamante y 

Ruilova (2008), quienes monitorearon en puntos establecidos entre las avenidas 

Isidro Ayora, Nueva Loja, Cuxibamba, hasta la Puerta de la ciudad; Aguirre e Iñiguez 

(2010), que obtuvieron información del ruido generado en el sector sur-oriente de la 

                                                           
5  Jefatura Provincial de Tránsito de Loja. 2010. Parque automotor de la ciudad. Loja, EC. 



 

ciudad, entre las calles Lourdes, Av. Gobernación de Mainas, Olmedo y Av. 

Universitaria; y, Salinas y Vicente (2010), que realizaron su estudio en el sector 

occidental de la ciudad, entre la Av. Manuel Agustín Aguirre hasta la Av. Pío 

Jaramillo Alvarado continuando la Av. Manuel Carrión Pinzano (occidental de 

paso), desde la calle Juan José Samaniego (Hospital Isidro Ayora) hasta la calle 

José Picoita. 

 

En las calles principales se realizaron 388 mediciones (Anexo 8). Aproximadamente 

un 4,1%  de los niveles de ruido registrados en el horario de 07H30 a 09H30 están 

bajo el límite permisible establecido en el TULSMA, que señala 65 dB de presión para 

periodos diurnos. En cambio, de 11H30 a 13H30, únicamente el 2,3% de datos 

monitoreados no sobrepasan el límite permisible; y, en el horario de 17H30 a 19H30 

se produce una situación similar a los dos horarios anteriores, ya que una gran 

minoría de niveles de ruido (2,8%) no excede lo establecido en el TULSMA. 

 

En las calles secundarias se realizaron 151 mediciones (Anexo 9). Un 9,3% de los 

niveles monitoreados en el horario de 07H00 a 09H00 son menores a 65 dB. 

Asimismo, durante el horario de 11H30 a 13H30, el 7,3% de datos registrados no 

exceden el límite permisible de ruido y en el horario de 17H30 a 19H30, el 10,6% de 

valores registrados cumplen lo establecido en el TULSMA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 10.  Mapa de ruido en las calles principales de la ciudad de Loja, en el horario de 07H00 a 09H00. 



 

 

Figura 11.  Mapa de ruido en las calles principales de la ciudad de Loja, en el horario de 11H30 a 13H30. 



 

 

Figura 12.  Mapa de ruido en las calles principales de la ciudad de Loja, en el horario de 17H30 a 19H30. 



 

 

Figura 13.  Mapa de ruido en las calles secundarias de la ciudad de Loja, en el horario de 07H00 a 09H00. 



 

 

Figura 14.  Mapa de ruido en las calles secundarias de la ciudad de Loja, en el horario de 11H30 a 13H30. 



 

 

Figura 15.  Mapa de ruido en las calles secundarias de la ciudad de Loja, en el horario de 17H30 a 19H30. 



 

5.1.2.3  Ruido nocturno 

 

De igual manera, en las mediciones de ruido nocturno realizadas, se obtuvieron 

niveles de presión sonora (Cuadro 9), que sobrepasan los límites de ruido nocturno 

(20H00-6H00) establecidos por la normativa ambiental (TULSMA) que es de 55 dB 

para fuentes móviles.  

 

Cuadro 9. Niveles de presión sonora, en dos horarios, generados por el parque 

automotor, diciembre de 2010. 

Nº CALLE 

HORARIO 

22H00 

HORARIO 

04H00 

Leq Leq 

1 Av. Universitaria y Gobernación de Mainas 72,75 65,47 

2 Av. Universitaria y Mercadillo  70,65 65,26 

3 Mercadillo y Simón Bolívar  64,83 59,81 

4 Av. Universitaria y 10 de Agosto 69,05 67,10 

5 10 de Agosto y Simón Bolívar 64,42 60,98 

6 Terminal Terrestre 68,44 65,80 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

5.1.2.4  Material particulado 

 

A través de tesis de grado y postgrado se estudió la contaminación por material 

particulado (PM2,5 y PM10) en la ciudad: 

 

Montalvo y Nagua (2004) realizaron monitoreos de material particulado PM2,5 

(Cuadro 10) en seis lugares de la ciudad: Parque Bolívar, 10 de Agosto y Ramón 

Pinto, Puente de Lea: esquina de Centro de Salud N° 1, Puente de Lea: al lado del 

garaje, Colegio Técnico y Terminal Terrestre, registrando valores desde 2,2 

µg/m3(Parque Bolívar) hasta 22,3 µg/m3 (10 de Agosto y Ramón Pinto). Estos niveles 

no sobrepasan la norma permisible establecida en el TULSMA para PM2.5, que es de 

65 µg/m3 (24 horas).  

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 10. Resultados de las mediciones de PM2.5 en los sectores críticos de 

congestión vehicular de la ciudad de Loja, julio de 2004. 

Nº SITIO 
PROMEDIO  

µg/m3 

1 Parque Bolívar 2,2 

2 10 de Agosto y Ramón Pinto 22,3 

3 Puente de LEA: esquina Centro de Salud Nº 1 5,5 

4 Puente de LEA: al lado del garaje 3,6 

5 Colegio Técnico 3,9 

6 Terminal Terrestre 14,6 

7 Puente de LEA: esquina Centro de Salud Nº 1 3,5 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

Asimismo, mediciones realizadas por Carrión y Rengel (2011) en los puntos críticos 

de congestión vehicular (Cuadro 11), permitieron detectar concentraciones 

promedio que oscilan entre 37 µg/m3 (Tebaida Baja) y 66 µg/m3 de PM2,5 (Terminal 

Terrestre) sobrepasando la norma permisible del TULSMA; y, niveles de 54 µg/m3 

(Argelia) a 81 µg/m3 de PM10 (Plazoleta Julio Hidalgo), que a pesar de ser elevados, 

no superan los límites establecidos en la legislación ecuatoriana para PM10 (150 

µg/m3 en 24 horas). 

 

Cuadro 11. Promedio de PM2,5 y PM10 registrados en los sitios de muestreo, 2011. 

Nº SITIO 
PROMEDIO PM2,5 

µg/m3 

PROMEDIO PM10 

µg/m3 

1 Terminal Terrestre 66 74 

2 Hospital Isidro Ayora 38 71 

3 Plazoleta Julio Hidalgo 47 81 

4 Estación SITU Tebaida Baja 37 66 

5 Argelia-Ciudadela Universitaria 43 54 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

En relación al contenido químico (Cuadro 12), en este material particulado se 

encontraron contenidos mayores de plomo y arsénico, principalmente en las 

muestras colectadas en la Argelia (0,134 mg/kg de plomo) y en la Plazoleta Julio 

Hidalgo (0,023 mg/kg de arsénico). 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 12. Concentraciones de mercurio, plomo, arsénico y cobre en el material 

particulado monitoreados en los sitios de muestreo, 2011. 

Nº MUESTRA 

PARÁMETROS 

Mercurio 

mg/kg 

Plomo 

mg/kg 

Arsénico 

mg/kg 

Cobre 

mg/kg 

1 Plazoleta Coliseo Ciudad de Loja < 0,005 0,102 0,023 < 0,005 

2 Terminal Terrestre < 0,005 0,098 0,016 < 0,005 

3 Argelia - Ciudadela Universitaria < 0,005 0,134 0,011 < 0,005 

4 Hospital Isidro Ayora < 0,005 0,075 0,013 < 0,005 

5 Estación SITU Tebaida Baja < 0,005 0,081 0,015 < 0,005 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

5.1.3  Áreas verdes 

 

En las avenidas y parques de la ciudad (Figura 16) existe una gran variedad de 

vegetación tanto nativa como exótica, constituyendo los denominados espacios 

verdes. El rol de la vegetación urbana es fundamental en la regularización del 

microclima de la ciudad, así como en la ornamentación y recreación, pero 

también coadyuva a la captura de carbono y la emisión de oxígeno al aire 

(PNUMA, 2007). 

 



 

 

 

Figura 16. Fotografías: A, parque de Los Molinos; B, parque Luis Bernabé; C, plaza de 

San Sebastián; D, parque Central; E, plazoleta Cristóbal Ojeda Dávila; F, 

plazoleta Emiliano Ortega; G, plaza de Santo Domingo; y, H, parque 

Simón Bolívar. 

 

Actualmente existen aproximadamente 269,5 ha de parques y áreas verdes en 

toda la ciudad (Figura 17) (CINFA, 2010), que reciben mantenimiento por parte del 

Municipio de Loja. 

 

Adicionalmente, desde hace 61 años se cuenta con el Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa de la Universidad Nacional de Loja, que ocupa un área de 6,88 ha y 

mantiene más de 600 especies vegetales, y el Parque Universitario de Educación 

Ambiental y Recreación ―Francisco Vivar Castro‖ que también se encuentra dentro 

A B C 

D E F 

G H 



 

de los límites urbanos de la ciudad es otro de los sitios con gran diversidad de flora 

(PNUMA, 2007). 

 

La relación área verde/habitante en la ciudad para el año 2010 fue de 10,92 

m2/hab., superior a la norma recomendada por la OMS, pues en la revista Eroski 

Consumer (2010), se publica que dicha organización establece como mínimo de 10 

a 15 m2 de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación con 

la densidad de población y de edificación. 

 



 

 

 

Figura 17.  Mapa de ubicación de áreas verdes en la ciudad de Loja, 2010. 

 



 

5.1.4  Flora urbana 

 

La flora es numerosa y abundante, no sólo por los diversos parques y plazas, sino 

también porque en las avenidas principales y en las riberas de los ríos Zamora 

Huayco y Malacatos, se encuentran variedad de especies tanto exóticas como 

nativas (PNUMA, 2007). Ejemplos de lo indicado se especifica en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Fotografías: A y B, vegetación ribereña en el centro de la ciudad. 

 

En las avenidas y parques de la ciudad: Av. Universitaria entre Av. Gobernación de 

Mainas y Chile, Parque de Los Molinos, Parque Luis Bernabé; Av. Universitaria, desde 

la calle Catacocha hasta la calle Colón; Plaza de San Sebastián; Parque Central; 

Plazoleta Cristóbal Ojeda Dávila, Plaza de Santo Domingo; Parque Bolívar; y, Av. 24 

de Mayo, desde calle Leopoldo Palacios hasta José Antonio Eguiguren, se 

observaron e identificaron, entre otras, las especies vegetales detalladas en el 

Cuadro 13: 
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Cuadro 13. Especies vegetales existentes en los parques y avenidas de la ciudad 

de Loja. 

SITIO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Av. Universitaria entre 

Av. Gobernación de 

Mainas y Chile 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don.  

Calistemo Callistemon lanceolatus DC.  

Molle* Schinus molle L. 

Palma de abanico Washingtonia robusta H. Wendl. 

Palma fénix Phoenix canariensis Hort. ex Chabaub 

Parque de Los Molinos 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don.  

Arupo* Chionanthus pubescens Kunth 

Buganvilla  Bougainvillea spectabilis Willd. 

Ceibo* Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L.  

Chocolate Euphorbia cotinifolia L.  

Cholán Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

Faique* Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Falso laurel Nerium oleander L. 

Flor de cardenal Euphorbia pulcherima Willd. ex Klotzsch 

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Gazania Gazania splendens 

Guayacán  Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 

Lantana* Lantana rugulosa Kunth 

Molle* Schinus molle L. 

Palma de abanico Washingtonia robusta H. Wendl. 

Palma fénix Phoenix canariensis Hort. ex Chabaub 

Porotillo  Erythrina velutina 

Fernán Sánchez, Roblón  Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey. 

Sauce llorón  Salíx babylonica L. 

Parque Luis Bernabé 

Ceibo*  Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

Grevillea Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L.  

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Casuarina Casuarina equisetifolia L.  

Colchón de niño Lampranthus coccineus (Haw.) N. E. Br. 

Molle* Schinus molle L. 

Palma fénix Phoenix canariensis Hort. ex Chabaub 

Lengua de suegra Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 

Ficus  Ficus benjamina L.  

Calavera  Brunfelsia grandiflora D. Don  

Chirimoyo  Annona cherimola Mill. 

Casuarina Casuarina equisetifolia L.  

Av. Universitaria/ 

Catacocha y Colón 

Calistemo Callistemon lanceolatus DC.  

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L.  

Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. 

Faique* Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Molle* Schinus molle L. 

Saucecomún* Salíx humboldtiana Willd.  

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don.  

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Arupo* Chionanthus pubescens Kunth 

 

 

Av. Universitaria/ 

Catacocha y Colón 

Casuarina Casuarina equisetifolia L.  

Grevillea Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  

Pedo chino Paraserianthes lophanta (Willd.) I.C. Nielsen 

Cedro* Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

Enredadera flor lila Campsis radicans (L.) Seem.  

Ficus  Ficus benjamina L. 

Parque Simón Bolívar 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don.  

Calistemo Callistemon lanceolatus DC.  

Ceibo* Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

Faique* Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

Cuadro 13. Continuación. 

Parque Simón Bolívar 

Grevillea Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  

Guaylo* Delostoma integrifolium  D. Don 

Molle* Schinus molle L. 

Acacia negra* Acacia melanoxylon R. Br.  

Fresno  Fraxinus chinensis Roxb. 

Romerillo blanco*  Podocarpus oleifolius D. Don. ex Lamb. 

Nogal* Juglans neotropica Diels 

Palma fénix Phoenix canariensis Hort. ex Chabaub 

Sauce común* Salíx humboldtiana Willd.  

Verbena ornamental lila* Verbena x hybrida `Homestead Purple´ 

Cabuya blanca*  Furcraea andina Trel. 

Escancel Iresine herbstii Hook. 

Gazania Gazania splendens 

Kikuyo* Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Lirio  Iris germanica L. 

Lantana* Lantana rugulosa Kunth  

Mala madre Chlorophytum comosus (Thunb.) Jacques 

Argirantemo blanco Argyranthemum frutescens `Little Rex´ 

Lancetilla Iresine herbstii Hook.  

Canosa  Senecio cineraria DC. 

Flor de cigarro* Cuphea ignea A. DC. 

Parque Central 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don.  

Ceibo* Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

Pino de Monterrey, pino 

insigne 
Pinus radiata D. Don. 

Palma fénix Phoenix canariensis Hort. ex Chabaub 

Faique* Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Grevillea Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  

Platanillo  Bocconia integrifolia Bonpl.  

Acacia negra* Acacia melanoxylon R. Br.  

Molle* Schinus molle L. 

Casuarina  Casuarina equisetifolia L. 

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Cipré de setos Cupressus macrocarpa Hartw. 

Calistemo Callistemon lanceolatus DC.  

Buganvilla Bougainvillea spectabilis Willd. 

Arrayán*  Myrcianthes hallii (O. Berg) Mc Vaugh 

Tuya* Thuja occidentalis L. 

Faique* Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Parque Central 

Gazania Gazania splendens 

Romerillo blanco*  Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. 

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L. 

Arupo* Chionanthus pubescens Kunth 

Verbena ornamental lila* Verbena x hybrida `Homestead Purple´ 

Chabela Impatiens balsamina L. 

Cuello de cisne* Agave attenuata 

Escancel Iresine herbstii Hook. 

Kikuyo* Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Lantana*  Lantana rugulosa Kunth 

Lirio  Iris germanica L. 

Mastuerzo* Tropaeolum majus L. 

Zarcillo de jardín Fuchsia hybrida hort. ex. Siebert & Voss. 

Flor de cigarro* Cupea ignea A. DC. 

Trensilla* Loricaria thuyoides (Lam.) Schultz.-Bip. 

Avispillo* Acalypha stenoloba Müll. Arg. 

Granizo Lobularia maritima (L.) Desv. 

Mala madre Chlorophytum comosus (Thunb.) Jacques 

Plaza de Santo 

Domingo 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don. 

Cedro* Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

Nogal* Juglans neotropica Diels 

Ceibo* Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 



 

Cuadro 13. Continuación. 
 

 

 

 

 

 

Plaza de Santo 

Domingo 

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Grevillea Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  

Pino de Monterrey, pino 

insigne 
Pinus radiata D. Don. 

Cabuya blanca*  Furcraea andina Trel. 

Cuello de cisne* Agave attenuata 

Siempreviva* Echevería quitensis (Kunth) Lindl. 

Escancel* Iresine herbstii Hook. 

Gazania Gazania splendens 

Hoja de la moneda* Crassula arborescens (Mill.) Willd. 

Kikuyo* Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Lirio  Iris germanica L. 

Canosa  Senecio cineraria DC.  

Parque San Sebastián 

Ceibo*  Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

Molle* Schinus molle L. 

Nogal* Juglans neotropica Diels 

Grevillea Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.  

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Cipré de setos Cupressus macrocarpa Hartw. 

Arupo* Chionanthus pubescens Kunth 

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L. 

Verbena ornamental lila* Verbena x hybrida `Homestead Purple´ 

Gazania Gazania splendens 

Kikuyo* Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

Lantana* Lantana rugulosa Kunth 

Lirio Iris germanica L. 

Plazoleta Cristóbal 

Ojeda Dávila 

Sauce real* Salix pyramidalis Budischtschew ex Trautv. 

Palma fénix Phoenix canariensis Hort. ex Chabaub 

Faique* Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Tuna* Opuntia ficus-indica (L.) Mill.  

Plazoleta Cristóbal 

Ojeda Dávila 

Papiro Cyperus papirus L. 

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L. 

Hoja de la moneda* Crassula arborescens (Mill.) Willd. 

Granizo Lobularia maritima (L.) Desv. 

Trensilla* Loricaria thuyoides (Lam.) Schultz.-Bip. 

Chabela Impatiens balsamina L. 

Siempreviva* Echevería quitensis (Kunth) Lindl. 

Avenida 24 de 

Mayo/Leopoldo 

Palacios y José 

Antonio Eguiguren 

Arabisco Jacaranda mimosifolia D. Don.  

Cedro* Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

Cucarda, flor de rey Hibiscus rosa-sinensis L.  

Casuarina Casuarina equisetifolia L. 

Fresno Fraxinus chinensis Roxb. 

Flor de cardenal Euphorbia pulcherima Willd. ex Klotzsch 

Níspero Eriobotrya japónica (Thumb.) Lindl. 

Arrayán Myrcianthes fragrans (Sw.) Mc Vaugh 

Molle*  Schinus molle L. 

Kikuyo* Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

*Especies nativas (Cuenca y Cuenca, 2010). 

Elaborado por las Autoras, 2012. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 10, la mayoría de especies presentes en 

parques y avenidas de la ciudad de Loja son exóticas, y muy pocas son especies 

nativas. 

 

 



 

 

5.1.5  Fauna urbana 

 

Existen aproximadamente 150 especies de aves a nivel de la ciudad y su entorno, 

algunas catalogadas como endémicas, así como migrantes boreales y migrantes 

australes (PNUMA, 2007). 

 

Andrade, citado por el PNUMA (2007), realizó observaciones de aves desde el año 

2000 en varios puntos de la ciudad, registrando, por ejemplo, en el sector Norte, 59 

especies; y, en el Sur, alrededor de 35 especies; entre éstas destacan: quilillico, 

lechuza, mirlo, tordo, colibrí, gallinazo, garrapatero, golondrina, bichauche, pava, 

torcaza, carpintero, paloma alverjera, entre otras (Figura 19). Solo dentro del PUEAR 

y del Jardín Botánico, existen 92 especies de aves. Esta variedad de aves es muy 

significativa ya que incluye aves introducidas como la paloma doméstica (Columba 

livia), migratorias, endémicas como el chilalo (Furnarius cinnamomeus) y comunes 

como la paloma apical (Leptotila verreauxi). 

 

 

 

Figura 19.  A: chilalo Furnarius cinnamomeus y B: paloma alverjera Zenaida 

auriculata (Andrade, 2009). 

 

En zonas periféricas, sobre todo en Zamora Huayco y en las cercanías del Parque 

Nacional Podocarpus (PNP) existe la presencia de anfibios y reptiles. 

 

Con la información presentada es posible decir que la mayor presencia de especies 

de aves está dada en la zona sur de la ciudad, por su cercanía al PNP (PNUMA, 

2007). 
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5.1.6  Áreas recreativas 

 

Según el PNUMA (2007), un programa pionero del Municipio del cantón Loja ha sido 

el de los parques y jardines bajo la concepción de promover una ciudad saludable, 

por lo que se ha establecido el parque lineal Orillas del Zamora (Figura 20), de 23 ha 

de superficie, ubicado al norte de la ciudad, y que consiste en dos parques: el 

recreacional Jipiro y el de La Banda, conectados por un sendero de 4 km de largo 

que bordea las dos orillas del río Zamora. 

 

 

 
Figura 20. Fotografías: A, parque recreacional Jipiro; B, sendero del parque Lineal 

Orillas del Zamora; y, C, parque La Banda. 

 

Al sur de la ciudad, se ubican los parques Lineal La Tebaida y el Daniel Álvarez 

(Figura 21).  

 

 

 

  

A B 

C 



 

 

 

Figura 21.  Fotografías: A, parque Lineal La Tebaida; y, B, parque Daniel Álvarez. 

 

A más de estos parques, el Pucará-Podocarpus y el Kartódromo Municipal Ciudad 

de Loja (Figura 22), se constituyen en dos áreas importantes de recreación. 

 

  

 

Figura 22.  Fotografías: A, parque Pucará-Podocarpus; y, B, Kartódromo Municipal. 

 

5.1.7  Residuos sólidos 

 

La producción de residuos sólidos en la ciudad de Loja es de 120 toneladas/día, de 

los cuales 60% son orgánicos y 40% son inorgánicos. La producción per cápita en el 

área urbana fue de 0,65 kg/hab/día6. 

 

En la gestión de residuos sólidos se dieron pasos importantes, a tal punto que se 

constituyó en un modelo que sirvió de referente de gestión para otras ciudades del 

                                                           
6  Ramírez Armijos, Y. 2010. Generación de residuos sólidos (entrevista). Loja, EC, Jefatura de Higiene y 

Abastos del GAD Municipal de Loja. 
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Ecuador y del norte de Perú. Sin embargo, actualmente existen serias limitaciones 

que se describen a continuación: 

 

5.1.7.1  Clasificación domiciliaria 

 

En los domicilios y en todo sitio de generación de residuos sólidos, los desechos 

biodegradables y no degradables, deberían ser separados y colocados en 

recipientes de color verde y negro respectivamente. Sin embargo, de acuerdo a 

observaciones realizadas en diferentes domicilios y sectores de la ciudad, no se 

toma en cuenta este tipo de clasificación. Situación similar se aprecia en los 

mercados Central y Mayorista (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23. Fotografías: A y B, desechos biodegradables y no biodegradables 

mezclados; C y D, contenedores del Mercado Central; y, E y D, 

contenedores del Mercado Mayorista. 

 

5.1.7.2  Recolección y transporte 

 

La recolección de los desechos sólidos de la ciudad, se realiza mediante cuatro 

camiones compactadores de carga frontal con contenedores de 19,13 m3 de 
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capacidad, y 11 camiones compactadores de carga posterior de 12,24 m3de 

capacidad (Figura 24); la cobertura del servicio de recolección domiciliaria es del 

98% debido al mal estado de las vías que no permite el ingreso de los vehículos 

recolectores a determinados barrios de la ciudad7. 

 

  

 

Figura 24. Fotografías: A, camión compactador de carga frontal; y, B, camión 

compactador de carga posterior. 

 

Durante las actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos, se 

generan problemas, como los siguientes:  

 

 Algunas personas no depositan los residuos en los recipientes y utilizan 

fundas, mismas que son destruidas por canes (Figura 25). 

 

 

 

Figura 25.  Fotografías: A y B, residuos sólidos dispuestos en fundas plásticas. 

 

                                                           
7
  Ramírez Armijos, Y. 2010. Recolección de residuos sólidos (entrevista). Loja, EC, Jefatura de Higiene y 

Abastos del GAD Municipal de Loja. 
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 No existe un horario establecido para la recolección de los residuos sólidos, 

por ello las personas sacan los residuos desde tempranas horas, periodo en 

el cual determinados canes buscan alimento en los desechos 

esparciéndolos y estos no son recolectados, dañando la estética de la 

ciudad (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26. Fotografía de residuos sólidos que posiblemente fueron dispersados por 

animales en busca de alimento. 

 

 Al momento de la recolección, no todos los residuos son recogidos, una 

pequeña proporción queda regada en las calles y puede obstruir las 

alcantarillas, generan olores desagradables, restan estética al panorama, 

ponen en riesgo la salud pública, atraen moscas y animales y constituyen 

una molestia pública. 

 

 Al momento de que el camión compacta los residuos biodegradables 

recolectados, se genera gran cantidad de lixiviados, mismos que se 

esparcen por la ruta que siga el carro recolector. 

 

5.1.7.3  Destino final 

 

En la actualidad el Relleno Sanitario cuenta con: planta de reciclaje, planta de 

lombricultura, celdas para la disposición de desechos biopeligrosos, relleno sanitario 

(para desechos no recuperables), laguna de tratamiento de lixiviados e incinerador. 

Adicionalmente cuenta con áreas de duchas y vestidores para el aseo de los 



 

trabajadores del Relleno, además de una escuela para los hijos de estos 

trabajadores, misma cuenta con servicio de internet. 

 

5.1.7.3.1  Planta de lombricultura  

 

Los residuos biodegradables se procesan en la Planta de lombricultura (Figura 27), 

donde únicamente se utilizan los desechos provenientes de mercados, centro de la 

ciudad y ferias libres, que representan el 25% de la totalidad de residuos orgánicos 

generados en la ciudad8. En esta área además se generan lixiviados que no 

reciben tratamiento. 

 

  

 

Figura 27. Fotografías: A y B, lechos de la Planta de lombricultura del Relleno 

Sanitario de Loja. 

 

5.1.7.3.2  Planta de reciclaje 

 

Los residuos no biodegradables son llevados a la planta de reciclaje (Figura 28), 

donde se separan los desechos reciclables y no reciclables. El vidrio, plástico, papel 

bond blanco, impreso y de color, periódicos, kraft, cartón plegadizo, algunos 

metales y demás materiales son vendidos a diferentes casas comerciales de 

material reciclable de Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala9. Solamente se recicla 

el 30% de los residuos inorgánicos generados10. 

                                                           
8  Ramírez Armijos, Y. 2010. Generación de residuos sólidos orgánicos (entrevista). Loja, EC, Jefatura de 

Higiene y Abastos del GAD Municipal de Loja. 
9  Relleno Sanitario de la ciudad de Loja. 2010. Disposición final de residuos sólidos. Loja, EC. 
10   Ramírez Armijos, Y. 2010. Generación de residuos sólidos inorgánicos (entrevista). Loja, EC, Jefatura de  

Higiene y Abastos del GAD Municipal de Loja. 

A B 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fotografía de la planta de reciclaje del Relleno Sanitario. 

 

5.1.7.3.3  Disposición de residuos biopeligrosos 

 

Según PNUMA (2007), a partir del año 2001 viene funcionando el programa de 

desechos hospitalarios, a través del cual el Municipio brinda el servicio de re-

colección diferenciada de desechos infecciosos a 176 establecimientos de la 

ciudad, entre los que constan hospitales, unidades de salud, clínicas, consultorios 

médicos y odontológicos, centros veterinarios y 102 farmacias, los mismos que son 

dispuestos en celdas específicas para este fin. En la actualidad se cuenta con un 

incinerador para desechos biopeligrosos, que aún no está en funcionamiento 

(Figura 29). 

 

  

 

Figura 29. Fotografías: A, celda para la disposición de desechos biopeligrosos; y, B, 

incinerador. 
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5.1.7.3.4  Área de compactación 

 

Los residuos sólidos que no son utilizados en la planta de reciclaje o en la planta de 

lombricultura, son trasladados hacia el área de compactación o relleno 

propiamente dicho, donde se los esparcen, compactan con maquinaria y cubren 

con una capa de tierra para compactar nuevamente. En esta área se pudieron 

evidenciar ciertas limitaciones como deficiencias en la cobertura y compactación, 

chimeneas deterioradas y presencia de minadores sin protección en busca de 

residuos válidos, e ingiriendo alimentos, mismos que están expuestos a condiciones 

de contaminación provocando serios riesgos para su salud; además, no todos los 

lixiviados que aquí se generan van a la laguna de oxidación, existe la eliminación 

de malos olores y la proliferación de moscas que se constituyen en transmisores de 

enfermedades (Figura 30).  

 

 

   

 

Figura 30. Fotografías: A, área de compactación  o relleno sanitario; B, residuos 

mal enterrados; C, chimenea en mal estado; D y E, minadores 

clasificando residuos en el Relleno Sanitario; y, F, lixiviados acumulados a 

un lado del Relleno. 

 

C 

D E F 

A B 



 

5.1.7.3.5  Lagunas de oxidación 

 

Los lixiviados provenientes del área de compactación, se concentran en las lagunas 

de oxidación, donde reciben tratamiento primario, y luego son descargados en 

forma difusa, en la Quebrada El Alumbre que, a pesar de constituirse en un foco de 

contaminación, sirve como abrevadero de ganado bovino (Figura 31). Dicha 

quebrada desemboca posteriormente en el río Malacatos. Ramos (2009), expresa 

que los lixiviados producen un impacto ambiental significativo a los recursos, agua 

superficial y subterránea; al aire con malos olores y dispersión de bacterias 

altamente tóxicas; al suelo, el cual queda inerte; y, al medio social por las 

enfermedades que pueden provocar los contaminantes y la acumulación de 

sustancias tóxicas. Los lixiviados están considerados efluentes tóxicos y como tales 

pueden causar aumento de la mortalidad de la población, aumento de 

enfermedades graves irreversibles, incapacitaciones graves irreversibles. 

 

 

 

Figura 31. Fotografías: A, lagunas de oxidación del Relleno Sanitario; B, descarga de 

lixiviados en la Quebrada El Alumbre; y, C, ganado pastando cerca a la 

quebrada. 

 

5.1.8  Gestión de alimentos 

 

A partir de 1988 se inició la construcción del Mercado Centro Comercial, mismo que 

permitió eliminar las ventas callejeras; pese a esto, en la actualidad se puede 

observar un sinnúmero de vendedores ambulantes principalmente en los mercados 

Central y Mayorista, personas que tienen derecho al trabajo, pero que deben ser 

A B C 



 

reguladas. Algunos de estos vendedores se ubican cerca a los contenedores de 

residuos sólidos de estos establecimientos (Figura 32).  

 

Aproximadamente, 529 personas (2228 mujeres y 201 hombres) se dedican a esta 

actividad, de los cuales, 287 son ambulantes,  46 estacionarios, 69 semiestacionarios 

y 127 ejercen en las afueras de los mercados11. 

 

 

 

Figura 32. Fotografías: A y B, vendedores ambulantes en las afueras del Mercado 

Central; y, C y D, vendedores ambulantes en las afueras del Mercado 

Mayorista. El círculo rojo precisa la ubicación de un contenedor de 

residuos. 

 

En el mismo ámbito, en las calles de algunos sectores de la ciudad se observa el 

expendio de alimentos crudos o cocinados, pero ajenos a las normas sanitarias 

(Figura 33). Estos alimentos están expuestos a la contaminación por material 

                                                           
11 Toapanta. 2012. Número de vendedores ambulantes en la ciudad de Loja (entrevista). Loja, EC, Unidad 

de Comercialización del GAD Municipal de Loja. 
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particulado y, especialmente, de carácter microbiológico, pues sus propietarios al 

mismo tiempo manipulan el dinero y los alimentos. 

 

 

 

Figura 33. Fotografías: A–D, vendedores de alimentos en diferentes calles de la 

ciudad. 

 

A estos puestos de expendio de alimentos acuden estudiantes de escuelas, 

colegios y personas adultas, sin considerar los riesgos para la salud, pues pueden ser 

afectados por enfermedades como: diarreas o cuadros gastrointestinales, hepatitis 

tipo A, y Salmonelosis (Cúneo y Lafuente, 2007). 

 

5.1.9  Contaminación visual 

 

La ciudad de Loja no es ajena a la contaminación visual, pues en la actualidad se 

puede observar un sinnúmero de carteles y pantallas publicitarias (Figura 34), 

principalmente en las calles y avenidas más transitadas: Redondel de La Argelia; 

Av. Pío Jaramillo; Av. Manuel Agustín Aguirre; Calle 18 de Noviembre, desde la Av. 

Gobernación de Mainas hasta la calle Chile; Av. Universitaria y Colón (Gasolinera 
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Jaramillo); Av. Cuxibamba; Av. 8 de diciembre; 10 de agosto y Bernardo Valdivieso; 

Juan de Salidas y Emiliano Ortega; y, Juan de Salinas y Orillas del Zamora (en el 

Instituto Técnico Daniel Álvarez), que, deterioran visiblemente la estética de la 

ciudad. 

 

 

 

Figura 34. Fotografías: A – D, Vallas publicitarias colocadas en diversos lugares de 

la ciudad. 

 

5.1.10  Clima 

 

El clima, por ser un conjunto de elementos y factores atmosféricos, es de suma 

importancia en la vida cotidiana y en las actividades humanas, e incide en la 

calidad de vida de la población. Los elementos constituyentes del clima son 

temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones. Tener un registro durante 

muchos años de los valores correspondientes a dichos elementos con respecto a un 

lugar determinado, permite definir cómo es el clima de ese lugar (Emck y otros, 

2006). 
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http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml


 

 

 

5.1.10.1  Temperatura media  

 

La temperatura media en el periodo 1980-2010 ha variado entre 15,9 °C a 17,4 °C 

(Anexo 10) y a pesar de incrementarse en los últimos años, presenta la misma 

tendencia que hace años atrás. Los años que presentan temperaturas más 

variables son 1997, 2001 y 2004, en tanto que en los años 1983, 1987, 1998 y 2006 se 

han registrado los máximos valores y en 1985 se registraron las mínimas 

temperaturas. Se puede observar además que los valores de temperatura de 30 

años están sobre la media de la ciudad que es 16 °C. Lo aseverado se puede 

apreciar en la Figura 35. 

 

5.1.10.2  Humedad relativa media  

 

En el mismo período de tiempo se puede apreciar que la humedad relativa ha 

disminuido pues este factor está íntimamente relacionado con la temperatura, y ha 

oscilado de 72% a 78% (Anexo 11). En los años 1991, 1998, 2005 y 2006 se han 

producido niveles bajos de humedad relativa en la ciudad, mientras que en 1989 se 

registró la mayor la humedad, y el año1981 presenta más variabilidad de datos 

(Figura 36). 



 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Diagrama de puntos de la relación temperatura (°C) y años (1980-2010). 
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Figura 36. Diagrama de puntos de la relación humedad relativa (%) y años (1980-2010). 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

años

70

73

75

78

80

H
R

 (
%

)



 

5.2  DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES AMBIENTALES 

 

Los indicadores ambientales empleados en el presente trabajo y que inciden en la 

calidad de vida de la población, se presentan a continuación: 

 

5.2.1  Residuos Sólidos 

 

5.2.1.1 Percepción social del servicio actual de la gestión de residuos sólidos 

 

La percepción social del servicio actual de la gestión de residuos sólidos en la 

ciudad es regular. Lo óptimo es se tenga una buena percepción de esta gestión. 

 

5.2.1.2  Cobertura de recolección (% de viviendas) 

 

En la ciudad, la cobertura del servicio de recolección domiciliaria es del 98%; este 

valor no está muy alejado del valor óptimo, en el cual se considera que la 

cobertura de recolección debe ser del 100%. 

 

5.2.1.3  Distancia al relleno 

 

El Relleno Sanitario de la ciudad de Loja se encuentra a una distancia aproximada 

de 4 km del centro. Se considera que debe existir una distancia de 5 km entre el sitio 

analizado y el sitio donde se depositan los residuos (Cabrera et al, s.f.).  

 

5.2.2  Tráfico Urbano 

 

5.2.2.1  Densidad de vehículos automotores (vehículos/habitantes) 

 

Para el año 2010, y con un parque automotor de 28 200 vehículos, la relación 

vehículos/habitante en la ciudad de Loja, fue de 156 vehículos por cada 1000 

habitantes, ó 15,6 vehículos/100 habitantes.  

 

 

 

 



 

5.2.2.2  Transporte urbano: cantidad y calidad uso 

 

En el caso de Loja, el transporte masivo se realiza en 238 buses, de los cuales 130 

tienen una capacidad de 75 pasajeros y 108 tienen capacidad de 45 pasajeros12. 

La calidad del transporte no es del todo buena, pues en ciertas unidades se 

aprecia trato descortés a los usuarios y exceso de velocidad. De acuerdo al nivel 

de confort de ciudades en desarrollo, el transporte masivo se lleva a cabo en 

ómnibus mayores a 25 pasajeros, lo cual ayuda a incrementar la calidad de vida de 

la población (Cabrera et al, s.f.).  

 

5.2.3  Aire 

 

5.2.3.1  Ruido diurno 

 

El nivel promedio de ruido diurno en los sectores monitoreados de la ciudad, es de 

70,68 dB, este valor no cumple con el límite máximo permisible del TULSMA, que es 

de 65 dB.  

 

5.2.3.2  Concentración de material particulado 

 

Conforme aumenta la cantidad de partículas, disminuye calidad de vida. En este 

contexto, la concentración promedio de PM2,5 en la ciudad es de 42,6 µg/cm3, y 

69,2 µg/cm3 de PM10. Estos niveles no sobrepasan los límites establecidos por la EPA, 

que son 65 µg/cm3 para PM2,5 (24 horas) y 150 µg/cm3 para PM10 (24 horas). 
 

5.2.3.3  Concentración de gases (CO2) 
 

En el año 2010 se emitieron en la ciudad de Loja aproximadamente 163 308 802,44 

kg/CO2 derivados del parque automotor. 

 

5.2.4  Suelo: Densidad de área verde/habitante (m2/hab) 

 

En la ciudad, la relación área verde/habitante es de10,92 m2/hab., superior a los 10 

a 15 m2/hab que recomienda la OMS. 

                                                           
12 Ortiz, A. 2012. Transporte urbano en Loja (entrevista). Loja, EC, Unidad Municipal de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  



 

5.2.5  Espacio Público: Estado de los parques 

 

En la ciudad de Loja no existe información del estado actual de los parques, pero la 

mayoría de estos reciben mantenimiento constante por parte de trabajadores 

municipales. 

 

5.2.6  Biodiversidad: Especies vegetales nativas 

 

Según PNUMA (2007), existen en la ciudad de Loja alrededor de 12 familias de 

especies vegetales nativas distribuidas por las áreas verdes de la ciudad. 

 

5.2.7  Agua 

 

5.2.7.1  Cobertura de agua  

 

La cobertura de agua en la ciudad es de 25 618 viviendas, que representan el 85% 

de la población, en tanto que, la cobertura óptima es del 100%. 

 

5.2.7.2  Calidad de agua potable  

 

La calidad del agua potable en la ciudad se estableció mediante el análisis de 

trihalometanos; de acuerdo a los resultados, la calidad del agua es buena, pues los 

valores por rango (7,61 ppb) y por promedio (3,33 ppb), no exceden al límite 

permisible de la EPA (80 ppb). 

 

5.2.7.3  Cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial (% de viviendas) 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado en el año 2010 fue del 70% de la ciudad, 

mientras que la cobertura óptima es del 100%. 

 

5.2.7.4  Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales 

 

En la ciudad de Loja, no se realiza el tratamiento de las aguas residuales domésticas 

ni industriales, cuando estas deberían recibir tratamiento físico, químico y 

bacteriológico para luego poder ser reutilizada o descargarla en los ríos. 

 



 

5.2.8  Clima 

 

5.2.8.1  Temperatura ambiental 

 

El valor promedio de temperatura en la ciudad de Loja en un período de 20 años 

(1980-2010) es de 16,8 °C. De acuerdo con datos para ciudades en desarrollo, la 

temperatura óptima de confortabilidad es de 20 °C (Cabrera et al, s.f.).  

 

5.2.8.2  Humedad relativa (%) 

 

La humedad relativa promedio en la ciudad de Loja (1980-2010) es de 75%. Según 

estudios de confort para ciudades en desarrollo, la humedad relativa óptima para 

que el ser humano realice sus actividades es de 30 a 50%, humedades mayores o 

menores provocan una drástica reducción de la calidad de vida (Cabrera et al, 

s.f.). 

 

5.2.8.3  Velocidad del viento (km/h) 

 

En la ciudad de Loja, el valor promedio de vientos en el período 1980-2010, es de 9,7 

km/h (Estación Meteorológica La Argelia-Loja). La velocidad óptima del viento 

debe comprender de 20 a 30 km/h para ayudar a la disipación del calor urbano y 

al transporte de contaminantes y partículas en suspensión (Cabrera et al, s.f.).  

 

5.2.9  Paisaje: Conservación de los paisajes naturales (ha) 

 

En la actualidad, no se pone énfasis en la conservación de paisajes naturales, por 

ello se puede afirmar que la calidad ambiental en la ciudad ha ido deteriorándose, 

pues al momento de construir nuevas urbanizaciones, no se toma en cuenta el 

aspecto ambiental. 

 

5.3 RELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES AMBIENTALES Y LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

En el Cuadro 14 se detallan, entre otros aspectos, factores o indicadores 

ambientales, importancia relativa, calidad ambiental, calidad ambiental 

normalizada e índice de calidad de vida integrado.  



 

 

 

 

Cuadro 14. Matriz de evaluación del Índice de Calidad de Vida Óptimo (ICVO) en la ciudad de Loja. 
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FACTOR AMBIENTAL 

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 
ki Ii Ci CA ICVi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

F1 
Percepción social del servicio actual de la 

gestión de residuos sólidos 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,016 Buena 0,7 2,1 

F2 Cobertura de recolección (% de viviendas) 1,0   0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 11 0,058 100% 0,98 10,78 

F3 Distancia al Relleno Sanitario 
 

1,0 1,0   0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 0,074 5 km 0,4 5,6 

F4 
Densidad de vehículos automotores 

(vehículos/habitantes) 
1,0 1,0 0,5   1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 14,5 0,076 — 0,5 7,25 

F5 Transporte urbano: cantidad y calidad uso 1,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 5,5 0,029 
Omnibus> 25 

pasajeros   
1,00 5,5 

F6 Ruido diurno (% del territorio) 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 0,074 65 dB 0,91 12,74 

F7 Concentración de material particulado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0   0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,018 

PM 2,5: 65 

µg/m3,                        

PM10: 150 

µg/m3 

1,00 3,5 

F8 Concentración de gases (CO2) 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 5,5 0,029 — 0,7 3,85 

F9 Densidad de área verde/habitante (m2/hab) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5   0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 5 0,026 10 a 15 m2 /hab 1,00 5 

F10 Estado de los parques 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5   0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,016 — 0,8 2,4 

F11 Especies vegetales: Nativas (Nº) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,016 — 0,8 2,4 

F12 Cobertura de agua (% de viviendas) 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 12 0,063 100% 0,85 10,2 

F13 Calidad de agua potable: Trihalometanos 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5   0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 8 0,042 80 ppb 1,00 8 

F14 Cobertura de alcantarillado (% de viviendas) 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5   0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 11,5 0,061 100% 0,87 10,005 

F15 Tratamiento de aguas residuales domésticas  1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 0,079 
Tratamiento 

físico, químico 

y biológico 
0 0 

F16 Tratamiento de aguas residuales industriales  1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 15 0,079 
Tratamiento 

físico, químico 

y biológico 
0 0 

F17 Temperatura ambiental  1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 11 0,058 20°C 0,8 8,8 

F18 Humedad relativa 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 11 0,058 30% a 50% 0,8 8,8 

F19 Velocidad del viento (km/h) 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 11 0,058 20 a 30 km/h 0,6 6,6 

F20 Conservación de los paisajes naturales (ha) 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   13,5 0,071 — 0,8 10,8 

                                                                                                                                                                                              ICVO = 190 1,000                 ICV = 124,33 



 

En la Matriz de evaluación del Índice de Calidad de Vida Óptimo se observan 20 

indicadores ambientales, que al asignarle cantidades de 0 a 1 en su interacción, 

dan valores de 190 de ICVO, y 124,33 de índice de calidad de vida (ICV), 

evidenciándose, que el ICV está muy por debajo del óptimo (ICVO). 

 

5.4 PLANTEAMIENTO A NIVEL DE LINEAMIENTOS, DE ALTERNATIVAS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

En consideración que los problemas ambientales están afectando al ambiente con 

repercusiones en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Loja, es 

necesario plantear alternativas para mejorar la calidad ambiental, cuya ejecución 

estaría liderada por el GAD Municipal de Loja, con la participación del Ministerio del 

Ambiente (MAE), Jefatura Provincial de Tránsito de Loja, Jefatura de Salud 

Municipal, Dirección Provincial de Salud de Loja y medios de difusión colectiva. 

 

El liderazgo será posible con el fortalecimiento de la Jefatura de Gestión Ambiental, 

en aspectos de infraestructura, capacitación de talentos humanos, recursos 

económicos financieros y herramientas legales, que le permitan una gestión 

eficiente en los siguientes campos: 

 

5.4.1  Aguas Residuales y Superficiales 

 

 Diseño y construcción una planta de tratamiento para las aguas residuales 

de la ciudad de Loja.  

 

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en los cuerpos legales que regulan, 

autorizan y controlan la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos y playas de los ríos y canteras del cantón Loja; así 

como también, con el depósito de escombros en los sitios autorizados por el 

Municipio de Loja, a fin de evitar la contaminación actual de los ríos. 

 

5.4.2  Calidad del Aire 

 

 Reubicación de las dependencias públicas y privadas del centro de la 

ciudad para evitar la congestión vehicular. 



 

 

 Construcción de pasos a desnivel como una solución inmediata al problema 

del congestionamiento vehicular 

 

 Creación de un Centro de Revisión Vehicular Obligatorio, con el objetivo 

que todos los vehículos, previo a la matriculación, tengan las condiciones 

mecánicas adecuados para circular y, sobre todo, evaluar el nivel de 

contaminación por gases, material particulado y ruido. Este Centro además, 

deberá regular periódicamente la combustión del motor de los vehículos 

automotores para evitar la producción de gases tóxicos. 

 

 Formulación de una propuesta de gestión de la calidad del aire, que 

contemple entre otras cosas, la identificación de las fuentes de 

contaminación, los tipos de contaminantes, y sistemas de prevención, 

mitigación y control. 

 

 Mejoramiento de las áreas verdes, bajo el concepto de bosque y el 

mantenimiento de la identidad de los ecosistemas propios de la hoya de 

Loja. 

 

 Fomento del uso de combustibles menos contaminantes (biocombustibles). 

 

 Ejecución, por parte del GAD Municipal de Loja, de campañas que 

incentiven a la ciudadanía a la utilización de transporte masivo y estrategias 

de movilidad de vehículo compartido lo que permitirá disminuir la 

generación per cápita de CO2. 

 

 Diseño y construcción de ciclovías de norte a sur, que constituyen un medio 

alternativo de transporte sostenible y contribuyen a mejorar la salud de 

quienes hacen uso de las mismas. 

 

 Creación de una ordenanza que regule la gestión de la calidad del aire. 

 

 Formulación de un programa de educación ambiental que implique 

reducción del ruido y técnicas de conducción vehicular adecuadas. 



 

5.4.3  Manejo de Residuo Sólidos 

 

 Actualización de un programa de gestión de residuos sólidos domésticos y 

peligrosos que contemplen estrategias efectivas para la clasificación en la 

fuente, recolección, transporte, disposición final en un nuevo relleno sanitario 

y evacuación de lixiviados y emisión de gases. Además de actividades de 

concientización a la ciudadanía, potenciación del reciclaje de residuos 

inorgánicos, así como de los orgánicos para la obtención de humus y 

carbón vegetal y acciones de cierre del relleno sanitario actual. 

 

 Campañas encaminadas a evitar el uso de fundas plásticas; sustituirlas por 

canastos, bolsas de tela, biodegradables o de otros materiales de uso 

permanente.  

 

5.4.4  Ventas Ambulantes 

 

Regulación de los vendedores ambulantes de acuerdo a las leyes y ordenanzas 

vigentes relativas al ornato; higiene de los comerciantes y de los alimentos; salud, 

seguridad y concienciación de los consumidores; e, inspecciones periódicas. 

 

5.4.5  Contaminación Visual 

 

Restricción de las vallas publicitarias que implique contaminación visual de 

conductores de vehículos automotores y transeúntes, tomando en cuenta la 

identidad paisajística de la ciudad y las ordenanzas correspondientes. 

 

Además, para contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental, se debe: 

 

 Incluir en el pensum de estudios de escuelas y colegios aspectos 

relacionados, a la contaminación ambiental. 

 

 Difundir los problemas ambientales a la población a través de los medios de 

comunicación: televisión, radio y prensa escrita, e incentivar el respeto por el 

ambiente y la erradicación de pésimas costumbres que generan impactos 

ambientales negativos. 



 

 

 Crear una ordenanza para el ordenamiento urbanístico de la ciudad con 

concepción ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  DISCUSIÓN 

 

En la ciudad de Loja subsisten varios problemas ambientales derivados del 

acelerado crecimiento demográfico y urbano que se ha dado en los últimos años. 

Uno de los problemas ambientales más críticos en la ciudad es la inadecuada 

disposición de las aguas residuales, situación que está íntimamente relacionada 

con el crecimiento demográfico que ha provocado la generación de mayores 

volúmenes de efluentes y el colapso de los colectores marginales; dichas aguas son 

vertidas a los ríos de la ciudad sin ningún tratamiento previo, generando malos 

olores, contaminación del agua y afectación del entorno visual.  

 

Esta problemática no sólo se presenta en la ciudad, sino también a nivel nacional y 

de Latinoamérica. Esta región se encuentra muy atrasada en el tratamiento de las 

aguas residuales, pues solamente el 5% de las viviendas están conectados a 

sistemas de tratamiento de aguas negras (Hidalgo y Mejía, 2010); con la ausencia 

de tratamiento, las aguas negras son vertidas a fuentes superficiales, creando serios 

riesgos para la salud humana y el ambiente (Reynolds, 2002). Las estimaciones 

indican que las áreas urbanas de los países de la región generan aproximadamente 

510 m3/s de aguas servidas que se descargan al ambiente sin tratamiento previo 

(Jouravlev, 2004). Asimismo, hasta el año 1999, el 73,1% de la población urbana del 

Ecuador estaba conectada al sistema de alcantarillado, cuyas aguas residuales 

apenas eran tratadas en 26,6% (Castro, 2001). Según la Empresa Cantonal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, (s.f.), la contaminación del agua 

superficial proveniente de fuentes domésticas ocurre alrededor de todo el país, 

especialmente cerca de las áreas altamente pobladas; Galárraga (s.f.), afirma que 

la ciudad de Loja es una de las áreas con más alta contaminación de sus recursos 

hídricos en el país. 

 

A más de la disposición de aguas residuales, la extracción de material pétreo, el 

lavado artesanal de oro y las escombreras se constituyen en fuentes significativas 

de contaminación de los ríos de la ciudad, especialmente del Malacatos. 

Caballero (2009) expresa que esta contaminación se deriva principalmente del 

vertido directo de los limos de lavado a los ríos; además, la actividad extractiva 

afecta al fondo del cauce produciendo erosión y compactación del borde 

ribereño (Sotomayor, 2009).  



 

 

Esta situación se agrava por la contaminación derivada de las actividades de 

lavado de vehículos y ropa en los ríos. En el primer caso, la Mid-America Regional 

Council, MARC, (s.f.) aduce que el lavado de autos en aguas superficiales 

incrementa su turbidez y provoca contaminación con metales, fluidos automotrices 

y residuos de jabones y detergentes; en el segundo caso, Jiménez (2007) sostiene 

que entre los problemas más graves asociados a esta actividad están el arrastre de 

desechos provenientes de productos químicos (detergentes) empleados para este 

fin. A esto se suma la contaminación por residuos sólidos, mismos que son arrojados 

en los ríos de la ciudad. 

 

En el mismo ámbito, dadas las propiedades físico-químicas del agua, esta se 

comporta como un magnífico disolvente tanto de compuestos orgánicos como 

inorgánicos, de forma que en ella se puede encontrar gran cantidad de sustancias 

sólidas, líquidas y gaseosas que modifican sus propiedades. Al hablar de calidad de 

aguas sea para su vertido, tratamiento de depuración, potabilización o cualquier 

otro uso, es imprescindible determinar una serie de parámetros físico-químicos, con 

objeto de conocer si el valor de estos parámetros se encuentran dentro del 

intervalo que marca la legislación vigente (Aznar, 2000). Como mínimo se deben 

realizar los siguientes estudios de calidad de la fuente receptora: oxígeno disuelto, 

DBO5, coliformes totales y fecales, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y sólidos 

suspendidos (Hidalgo y Mejía, 2010). 

 

Los análisis de los parámetros físicos de las quebradas y ríos de la ciudad de Loja, 

indican que el río Zamora, específicamente luego de la unión de los ríos Malacatos 

y Zamora Huayco, presenta altos niveles de turbiedad, lo que, según Aznar (2010) 

impide la penetración de la luz natural modificando la flora y fauna subacuática e 

indica la probable presencia de materia orgánica y microorganismos. En cuanto a 

sólidos totales y en suspensión, los ríos de la ciudad poseen elevadas 

concentraciones en ciertos puntos; en este ámbito, la ECAPAG (s.f.), aclara que la 

deforestación y las inadecuadas prácticas del uso del terreno, han acelerado la 

erosión de la tierra e incrementado las cargas de sólidos en los ríos y arroyos del 

país, induciendo importantes cambios geomórficos en la mayoría de los arroyos. 

 



 

Los resultados de los análisis de las características químicas muestran que existen 

valores elevados de DBO5 y DQO en el Río Zamora Huayco (antes de la unión con R. 

Malacatos) y en el Río Zamora (luego de la unión de los ríos que lo forman), 

situación que se da a nivel nacional, pues de acuerdo a estudios realizados por la 

ECAPAG (s.f.), casi todos los ríos del país cercanos a las áreas urbanas tienen altos 

niveles de DBO, nitrógeno y fósforo. La muestra de la Quebrada El Alumbre posee la 

mayor concentración de nitratos (0,20 mg NO3-/l), nitritos (0,090 mg NO3-/l) y fosfatos 

(2,33 mg/l), esto puede deberse a que esta quebrada a más de servir de colector 

de las aguas residuales de los barrios que atraviesa, soporta una fuerte descarga de 

los lixiviados del relleno sanitario. 

 

La elevada concentración de coliformes totales y de E. coli en el Río Zamora, en el 

sector Sauces Norte, probablemente se debe a que en este río desembocan todas 

las vertientes de la ciudad además de recibir la descarga proveniente del colector 

marginal que a su vez posee la mayor cantidad de estos contaminantes. Estos 

resultados también permiten evidenciar que la contaminación microbiológica 

tiende a crecer de sur a norte, es decir, conforme los ríos atraviesan los sitios más 

poblados. Hunter et al, citado por Perdomo y otros (2001) alegan que si bien las 

bacterias coliformes no son generalmente patógenas de por sí, son indicadoras de 

presencia de microbios potencialmente patógenos, y por lo tanto son un índice de 

deficiencias sanitarias en la fuente de agua. 

 

Por la cantidad de contaminantes presentes en los ríos de la ciudad, es necesario 

tratar las aguas antes de descargarlas; Hidalgo y Mejía (2010), manifiestan que el 

objetivo final del tratamiento de las aguas residuales es asegurar que el cuerpo 

receptor tenga una calidad de agua tal que, pueda sustentar los usos que se le dé 

a dicho cuerpo aguas abajo de la descarga. En este ámbito, la OPS-Ecuador 

conjuntamente con el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente (CEPIS)/OPS, recomendaron en 1996 construir una planta para 

tratamiento preliminar mediante cámara de rejas y desarenadores o para 

tratamiento preliminar seguido de tratamiento primario mediante cámara de rejas, 

desarenadores y sedimentadores primarios, pues consideraron que en la ciudad no 

existen terrenos apropiados para construir una planta de tratamiento, debido a que 

la topografía se torna difícil (pendientes pronunciadas) y el río Zamora se 



 

encañona. Según el Plan de Renovación Urbana REGENERAR 2009, para la planta 

de tratamiento de aguas residuales, se requieren alrededor de 5 500 000 dólares. 

 

Al considerar que el abastecimiento de agua para uso y consumo humano con 

calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de 

enfermedades gastrointestinales, entre otras. Con el fin de asegurar y preservar la 

calidad del agua hasta la entrega al consumidor, se debe someter a tratamientos 

de potabilización y el más común es la cloración. La desinfección del agua con 

cloro en las plantas de potabilización da lugar a la formación de trihalometanos 

(THM), compuestos asociados a efectos adversos para la salud. Un cierto 

porcentaje de personas que toman agua con niveles altos de THM durante muchos 

años, podrían tener problemas del hígado o del riñón, deficiencias en el sistema 

nervioso central, mayor riesgo de cáncer y de parto prematuro durante el primer 

trimestre de embarazo (Núñez et al, 2005). 

 

En la ciudad de Loja, por tratarse de fuentes superficiales, la calidad del agua 

cruda se ve afectada por contaminantes provenientes de la actividad humana 

que se desarrolla sobre los puntos de captación; esto es, ganadería, tala de 

bosques, labores agrícolas e incendios forestales, además de la erosión por el 

arrastre de sedimentos en épocas de fuertes lluvias (PNUMA, 2007), por ello se 

emplean técnicas de cloración para desinfectar el agua. Aunque en la ciudad no 

existe elevada concentración de trihalometanos, y puesto que estos se forman al 

reaccionar el cloro con la materia orgánica presente en la misma agua (Mazari y 

otros, s.f.), es recomendable controlar este último parámetro antes del proceso de 

desinfección, así como también conservar los niveles de cloro residual en los 

mínimos necesarios para no propiciar la formación de estos compuestos, pero en 

niveles que aseguren la desinfección del agua. 

 

El acelerado crecimiento del parque automotor es otro de los problemas 

ambientales críticos en la ciudad especialmente por la generación de gases y 

ruido. Este inconveniente no sólo se presenta en Loja, sino también en otras 

ciudades del Ecuador, pues hasta el año 2010 Quito contaba con alrededor de 

500 000 vehículos (el parque automotor más grande del país) y Guayaquil con 250 

000 vehículos; según el INEC, citado por GEO Ecuador (2008).  

 



 

La tasa de motorización aumentó de 120 vehículos por cada 1000 habitantes en el 

2005 (PNUMA, 2007) a 156 vehículos por cada 1000 habitantes en el 2010; dicha 

tasa es superior a la del país, que es de 66 vehículos por cada 1000 habitantes, con 

una tasa de crecimiento anual de vehículos ligeros del 5, 1% (Hidalgo, 2011).De 

acuerdo al Estudio de Congestión Vehicular del Casco Central de Loja, la tasa de 

crecimiento del parque automotor es del 11% anual, y la tasa de saturación es de 

40 vehículos/100 hab (Municipio de Loja y otros, 2008).En la ciudad de Loja, uno de 

los factores que contribuye al incremento del parque automotor es la ampliación 

del perímetro urbano, lo que genera una mayor dispersión de las viviendas y hace 

que sus habitantes requieran más transporte(PNUMA, 2007). Si a esto se suma la 

centralización de las dependencias de gestión públicas de la ciudad, se genera el 

problema de la congestión vehicular con las consiguientes molestias a la 

ciudadanía. 

 

El efecto de esta situación es la contaminación del aire por la emisión de gases. 

Según GEO Ecuador (2008), el sector transporte es el mayor contribuyente de las 

emisiones de dióxido de carbono, seguido por los sectores residencial e industrial 

respectivamente y por último por los sectores de generación eléctrica y de 

producción y consumo propio de energía. Datos oficiales revelan que el transporte 

público de pasajeros, de carga y particulares, generan el 80% del total de los 

contaminantes a la atmósfera (Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para 

América Latina y el Caribe, SEMA-EMS, s.f.), y la mayoría de las ciudades de 

América Latina y el Caribe sufren de una contaminación originada por los vehículos 

automotores (Simioni, 2003). 

 

La ubicación geográfica de Loja, sumada a factores meteorológicos, constituyen 

una de las características que más inciden en el deterioro de la calidad del aire, 

pues la dispersión horizontal de los contaminantes se ve dificultada por las 

estribaciones de la cordillera que prácticamente la encierran. Situación similar se da 

en la ciudad de Quito, pues conforme a lo descrito por ECOGESTIÓN (2008), la 

topografía de esta zona limita la libre circulación del viento y consecuentemente, la 

capacidad de dispersar los contaminantes. Agrega además que este es un 

fenómeno común en las ciudades que están en valles. 

 



 

Otro de los factores que contribuye al deterioro de la calidad del aire es el ruido 

derivado del parque automotor. Muscar (2000) menciona que el ruido es 

considerado como un contaminante atmosférico porque se propaga a través del 

aire pero, además, produce vibraciones perceptibles en elementos sólidos como 

pisos, techos y paredes. Los vehículos automotores contribuyen en mayor medida 

a la contaminación acústica en forma continua o discontinua, actúan como 

agente contaminante móvil o lineal y esparce sus efectos durante toda su 

trayectoria, convirtiéndose en un foco de contaminación atmosférica, 

perturbando el orden urbano y el cómodo desplazamiento de los peatones.  

 

En la ciudad, en el período 2007-2010, se han registrado valores de ruido diurno de 

hasta 82,10 dB y hasta 71 dB de ruido nocturno; estos niveles, se acercan o 

sobrepasan a los registrados en las ciudades más grandes del país y con mayor flota 

vehicular, pues García (2009), alega que en Quito el nivel de ruido general está 

entre 80 y 90 dB, en tanto que, monitoreos realizados por Padilla y Saenz (2009) en 

algunos sectores de Guayaquil, indican que el nivel de ruido oscila de 69,4 a 75,6 

dB. 

 

Según reportes de la OMS y otros especialistas, el ruido no modifica el medio 

ambiente, pero incide en el oído, afectando las actividades del desarrollo social del 

individuo, como en la comunicación, aprendizaje, concentración y descanso, 

además de distorsionar la información (Santos, 2007), incide en el sueño, en la salud 

física y mental, reduce el bienestar físico y social (Muscar, 2000), produce 

hipoacusia (pérdida progresiva de la audición) y ansiedad, acelera el ritmo 

cardiaco y durante largos períodos de exposición provoca cuadros de hipertensión, 

insomnio o cambios en el ritmo de pulsaciones y respiración, secreción de saliva, 

contracción de las pupilas, impotencia y trastornos hormonales y en el aparato 

digestivo. Cabe mencionar además que no existe adaptación al ruido (López, 

citado por Muscar 2000) y se estima que cerca del 10 al 13% de la población ya 

posee trastornos de deficiencia auditiva de diversa causa (SEMA, s.f.). 

 

Monitoreos de PM2,5 realizados por Montalvo y Nagua (2004) y, Carrión y Rengel 

(2011), en diferentes sectores de la ciudad de Loja, muestran que la concentración 

de estos contaminantes ha aumentado con los años, pasando por ejemplo, en el 

sector del Terminal Terrestre, de 14,6 µg/m3 en el 2004 a 66 µg/m3 en el 2010. La 



 

CORPAIRE (2008) citado por GEO Ecuador (2008), sostiene que el 46% de las 

emisiones de PM2,5 son producidas por las fuentes móviles, principalmente a diesel 

(38%) y está formado por hollín, metales pesados, sulfatos, nitratos, amonio, entre 

otros. 

 

Asimismo, en Loja existen altos niveles de PM10 que a pesar de no exceder los límites 

permisibles, estarían afectando la calidad del aire de la ciudad y por ende la salud 

de los habitantes. GEO Ecuador (2008) menciona que las fuentes móviles generan el 

32% de las emisiones de PM10, en su mayor parte los buses y vehículos pesados a 

diesel (20%). 

 

En términos generales, tanto las partículas finas como las gruesas se adhieren a las 

paredes de las vías respiratorias y se acumulan agravando enfermedades 

pulmonares o del corazón existentes en niños, jóvenes y adultos (CORPAIRE, s.f.), a lo 

que se suma su constitución química; es por ello que, el conocimiento de la 

composición química de las partículas que se encuentran en el aire es importante, 

pues permite determinar el potencial efecto en la salud humana por la presencia 

de sustancias tóxicas y cancerígenas adheridas en estas (Quijano y otros, 2010). El 

material particulado existente en la ciudad, posee, aunque en mínima 

concentración, plomo y arsénico al igual que en otras grandes ciudades como: 

Córdoba, Buenos Aires, Dunkerke (Francia), Sao Paulo, Santiago, Bogotá y 

Bucaramanga, donde, Quijano y otros (2010) encontraron fracciones de estos y 

otros metales pesados, situación que se atribuye a la calidad de combustibles 

empleados en vehículos. En Loja, la presencia de Pb en el aire puede deberse a 

otras fuentes y no a la combustión de combustibles, pues según la Ley de 

Regulación de la Producción y Comercialización de Combustible en el Ecuador de 

1995, se prohibió definitivamente la utilización de tetraetilo de plomo en la 

preparación de gasolinas en el país, así como la importación de combustibles que 

contengan esta sustancia. 

 

A pesar de la existencia de los problemas anteriormente descritos, hay aspectos 

favorables en la ciudad de Loja, como lo relativo a áreas verdes, la relación área 

verde habitante es superior a la recomendada por la OMS (a pesar de que en el 

centro de la ciudad estos valores disminuyen), y mayor a la de Guayaquil, pues el 

Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE, 2011) indica que en esa ciudad existen 



 

6,2 m2/hab de áreas verdes. La existencia de áreas verdes y parques urbanos es un 

factor de suma importancia en la calidad de vida de las ciudades. Las áreas verdes 

además de ser elemento ornamental ayudan a controlar el equilibrio natural de un 

entorno tan agresivo contrarrestando las altas concentraciones de contaminantes 

que se dan en muchas de ellas (Plataforma Tecnológica Española del Agua, s.f.). En 

la mayoría de las áreas verdes de la ciudad predominan las especies exóticas, 

puesto que de acuerdo a PNUMA (2007), en los parques de la ciudad destacan 60 

especies vegetales diferentes dividas en 38 familias, de éstas 12 son nativas y 26 

exóticas. 

 

Asimismo, la ciudad dispone de varios parques para la recreación y esparcimiento, 

constituyéndose en un factor importante que mejora la calidad de vida de quienes 

acuden a estos lugares. León (s.f.) expresa que los parques son áreas de 

importancia tanto social como urbana en las ciudades, ya que su función esencial 

es servir como lugares de reunión, además de ser elementos reguladores del medio 

ambiente, que producen oxígeno y humedad, a más de preservar la fauna local y 

contribuir a mejorar el aspecto estético de la ciudad proporcionándole vitalidad al 

ambiente urbano.  

 

En cuanto a la fauna urbana, en Loja el grupo más significativo son las aves, por su 

abundancia y diversidad, lo cual, conforme PNUMA (2007) se debe a la variedad y 

buen estado de la vegetación en los parques, jardines y riberas de los ríos; además, 

la presencia de aves que cohabitan con la población en las urbes, es la 

consecuencia directa de un rico patrimonio verde, que mejora la salud ambiental 

de la ciudad y la embellece; por lo tanto, la existencia de aves y su diversidad 

podría considerarse como un ―indicador de calidad ambiental‖ (SEO/BirdLife, 2011). 

 

En lo referente a residuos sólidos, tanto en Loja como en el Ecuador y en América 

Latina, existen serias limitaciones en lo que a gestión de residuos se refiere. Terraza 

(2009) asevera que en toda la región el principal problema se deriva de la 

inadecuada disposición final de los residuos sólidos, a más de manifestar que la 

generación de residuos sólidos ocurre en relación directa con el aumento o 

disminución poblacional y el nivel de actividad económica, este último, no 

solamente afecta el volumen de generación sino también la composición de los 

residuos, puesto que con la constitución y crecimiento de las áreas metropolitanas 



 

en los países de ingreso medio, la generación de residuos presenta un contenido 

mucho mayor de papel, plásticos y materiales reusables o reciclables. En el país hay 

pocas experiencias exitosas relacionadas con un manejo integral de los residuos 

sólidos, siendo las más relevantes los casos de las ciudades de Loja, Manta y del 

cantón Cayambe (OPS y OMS, 2002). 

 

En el país, la normalización del tamaño, tipo, material y características de los 

recipientes para almacenamiento de residuos domésticos es inexistente, a 

excepción de la ciudad de Loja, donde desde el año 1992 el municipio puso en 

marcha la venta a la ciudadanía de recipientes con dimensiones estandarizadas 

para la clasificación y almacenamiento; en los mercados, casi todas las ciudades 

cuentan con grandes contenedores mismos que se constituyen en verdaderos 

basurales que ocasionan problemas de malos olores y de proliferación de roedores y 

moscas (Terraza, 2009). 

 

Se considera que la recolección es la etapa en la que más se ha avanzado en 

términos promedios regionales. En la ciudad de Loja, la cobertura de recolección es 

del 98%13, porcentaje significativo, si se compara con la gestión de otras ciudades 

del Ecuador; a pesar de esto, existen limitaciones en la clasificación, aunque según 

la OPS y la OMS (2002), únicamente en Loja y en Cuenca se realiza la recolección 

diferenciada. 

 

Adicionalmente, en Loja también se presentan problemas referentes a la ubicación 

del Relleno Sanitario, mismo que se encuentra a una distancia aproximada de 200 a 

300 m de centros poblados, situación que está afectando a la a la calidad de vida 

de la comunidad, pues según Cabrera et al (s.f.), es necesario una  distancia 

mínima  de 5 km. Esta realidad amerita la reubicación del Relleno Sanitario.  

 

Si se toma en cuenta que los residuos son una materia prima, es fundamental los 

procesos de reciclaje y reuso de los mismos. En Loja, no se han potencializado estos 

procesos, que en última instancia estaría significando pérdidas económicas. Se 

mantiene aún la actividad informal de recuperación de residuos dentro del Relleno 

Sanitario en forma precaria sin la mínima protección, con los consiguientes riesgos 

                                                           
13   Ramírez Armijos, Y. 2010. Recolección de residuos sólidos (entrevista). Loja, EC, Jefatura de Higiene y 

Abastos del GAD Municipal de Loja. 



 

para la salud, aspecto que se agrava por el hecho que se ingiere alimentos en el 

desarrollo de esta actividad. Según Terraza (2009), este hecho es común en toda la 

región. 

 

En lo referente a los lixiviados generados en el relleno sanitario de Loja, a través de 

pequeñas lagunas de estabilización, se les da tratamiento para eliminar materia 

orgánica. No existe una gestión conforme lo establece la legislación ecuatoriana, 

que textualmente expresa: ―los lixiviados generados en los rellenos sanitarios 

cumplirán con los rangos y límites establecidos en las normas de descargas a un 

cuerpo de agua‖, lo que implica no sólo la eliminación de componentes orgánicos, 

sino también de componentes inorgánicos como, entre otros: mercurio, aluminio, 

arsénico total, cadmio, cianuro total y cloro activo, aspecto que estaría generando 

impactos negativos en el ambiente. 

Otro de los problemas ambientales en Loja es la presencia de vendedores 

ambulantes en las calles, que en la mayoría de los casos realizan sus actividades sin 

tomar en cuenta las normas de higiene, siendo, según la FAO (2009), una práctica 

tradicional en toda Latinoamérica, que desempeña una función importante en la 

economía latinoamericana, por ser fuente de empleo de más de un millón de 

personas y de comida barata para los consumidores; sin embargo, desde el punto 

de vista sanitario, esos alimentos tienden a presentar riesgos considerables para la 

salud, y que la mayoría de las enfermedades producidas por la contaminación de 

los alimentos se deben a las prácticas poco higiénicas durante la preparación, 

conservación y venta de los alimentos expendidos en la vía pública, pues estos 

pueden contaminarse por diversas impurezas químicas, físicas y microbiológicas. En 

la mayoría de los casos este problema se debe principalmente a que los 

vendedores no han recibido ninguna formación en materia de higiene alimentaria 

o de buenas prácticas y deben trabajar en condiciones difíciles e insalubres. 

 

Actualmente, otras  fuentes de contaminación en centros urbanos es la visual y se 

refiere a la presencia excesiva de elementos, tales como: afiches publicitarios, 

avisos luminosos, pancartas, propaganda electoral, etc., que se colocan en 

espacios públicos sin ningún criterio ni respeto, irrumpiendo en el orden y en la 

tranquilidad visual de las personas, para convertirse en perturbadores y distractores 

(Loaiza, 2006). Loja no está exenta de esta problemática con los consiguientes 



 

efectos en la salud humana, que según Rivera y Guerry (s.f.) son: estrés, dolor de 

cabeza, distracciones que interfieren en el normal desempeño y accidentes de 

tránsito. En el caso de la ciudad de Loja, no existe una Ley que niegue su presencia, 

pero tampoco una norma que las autorice. La Ordenanza Municipal de Urbanismo, 

en lo referente a vallas publicitarias, aclara que la Dirección de Prospectiva y 

Proyectos de la Municipalidad de Loja establecerá los lugares donde es posible la 

instalación de publicidad estática sin que afecte el entorno y cause contaminación 

visual, y prohíbe su ubicación en el Centro Histórico, situación que no se cumple a 

cabalidad. 

 

En lo que respecta al clima, en la ciudad de Loja la temperatura media y la 

humedad relativa media han variado durante los últimos años, registrándose 

temperaturas entre 15,9 °C a 17,4 °C, valores que son inferiores al óptimo 

establecido para el confort de ciudades en desarrollo que, de acuerdo a Cabrera 

et al (s.f.) es de 20°C, y la humedad relativa que oscila de 72% a 78%, es mayor a los 

niveles óptimos que según Cabrera et al (s.f.) están en el rango de 30% a 50%. Estos 

rangos de confort se considerarían los ideales, pero cabe destacarse que la 

población se adapta a rangos diferentes y propios de la región o ecosistema donde 

vive, y a las distintas sensaciones que su organismo ha de soportar, conforme lo 

explica Fernández citado por Valera (s.f.).  

 

La existencia de los problemas descritos anteriormente, exige intervenciones 

basadas en evidencia e información clara y transparente (Quiroga, 2009). Ante esta 

situación, los indicadores ambientales permiten proveer información sobre estos 

problemas (Aguirre, s.f.), conocer las relaciones entre las presiones que imponen las 

diversas actividades humanas sobre la calidad de los componentes del ambiente, y 

elaborar respuestas para enfrentar las presiones de deterioro (Espinoza, 2007). Los 

indicadores ambientales y sus interrelaciones, permitieron establecer el ICVO e ICV 

en la ciudad de Loja, relación que demuestra que la calidad de vida de los 

habitantes está por debajo de lo óptimo; adicionalmente, el ICV corresponde a 

apenas el 65% del ICVO. El proceso de interrelación de indicadores ambientales y 

determinación de índices, empleado en esta investigación, es un medio válido para 

conocer la calidad de vida de la población, pues, el mismo procedimiento fue 

empleado con anterioridad por Cabrera et al (s.f.) y Meza y Cervantes (s.f.) en Lima 



 

y México respectivamente, para conocer la relación entre la calidad ambiental y la 

calidad de vida.  

 

De igual manera, Meza y Cervantes (s.f.) establecieron en 1984, niveles de calidad 

de vida por rangos (13 rangos, donde 1 es el nivel óptimo); de acuerdo a esta 

jerarquización, la ciudad de Loja se ubica en el nivel VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 En la ciudad de Loja, los problemas ambientales están estrechamente 

relacionados con el crecimiento demográfico y urbanístico y son: disposición 

de las aguas residuales no tratadas en las quebradas y ríos de la ciudad, 

acelerado crecimiento del parque automotor y congestión vehicular, 

contaminación acústica, limitada gestión de residuos sólidos, vendedores 

ambulantes de alimentos sin regulación, contaminación visual, temperatura 

con niveles inferiores al óptimo establecido para el confort de ciudades en 

desarrollo; y, humedad relativa alta en comparación con los niveles óptimos 

para la calidad de vida. 

 

 En relación a las áreas verdes, la ciudad de Loja cumple con la norma 

recomendada por la OMS. 

 

 Los niveles de trihalometanos y material particulado existentes en la ciudad, 

están por debajo del límite permisible para cada caso. 

 

 Los problemas ambientales existentes, en especial el ruido, estarían 

afectando a la salud de los habitantes de la ciudad. 

 

 La calidad ambiental es un factor que condiciona la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 El ICV para la ciudad de Loja es de 124,33 valor muy inferior al ICVO (190), 

que corresponde a apenas el 65% de este último índice, siendo muy bajo 

frente a los requerimientos de la calidad de vida. 

 

 Los índices de calidad de vida obtenidos a partir de la calidad ambiental, se 

podrían constituir en un instrumento de planificación, control y gestión 

ambiental en la ciudad. 

 
 



 

8.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

 Adoptar los lineamientos propuestos en este documento para el desarrollo 

de políticas y estrategias de prevención y control de la contaminación 

ambiental en la ciudad. 

 

 Realizar estudios complementarios de carácter ambiental en la ciudad de 

Loja, como por ejemplo degradación de la calidad del suelo por el uso de 

agroquímicos, y especies florísticas y faunísticas indicadoras de calidad 

ambiental. 

 

 Profundizar este tipo de estudios con la ejecución de monitoreos para tener 

más objetividad y constituir bases de datos para futuras investigaciones. 

 

 Aplicar el marco ambiental vigente para mejorar la calidad ambiental de la 

ciudad. 

 

 Realizar, a través de tesis de grado y postgrado, trabajos de investigación 

sobre calidad de aire interior. 
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10.  ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz para la selección y valoración de los indicadores ambientales. 

 

ÁREA INDICADORES SELECCIÓN VALOR 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Percepción social del servicio actual de la gestión de 

residuos sólidos 

  

Cobertura de recolección (% de viviendas)   

Distancia al relleno   

Cantidad de residuos sólidos generados (ton/día)   

Ubicación del relleno sanitario   

TRÁFICO URBANO 

Densidad de vehículos automotores 

(vehículos/habitantes) 

  

Transporte urbano: cantidad y calidad uso   

Kilómetros de vía pavimentada (Nº)   

Semáforos (Nº)   

AIRE 

Ruido 
Ruido diurno (% del territorio)   

Ruido nocturno (% del territorio)   

Concentración de material particulado   

Denuncias por olores molestos (Nº)   

Concentración de gases (CO2)   

SUELO 

Área urbanizable construida (% del total)   

Área verde institucional (% del total)   

Densidad de área verde (m2/hab.)   

Densidad poblacional (hab./ha)   

ESPACIO PÚBLICO 
Denuncias invasión del espacio público (Nº)   

Parques y plazas por localidad (Nº)   

Estado de los parques   

BIODIVERSIDAD 

Densidad de árboles (Nº/hab.)   

Árboles sembrados (Nº/año)   

Especies vegetales  
Exóticas (Nº)   

Nativas (Nº)   

Especies de plantas que constituyen el reflejo de la 

cultura propia de Loja (Nº) 

  

AGUA 

Cobertura de agua (% de viviendas)   

Consumo mínimo (l/hab/día)   

Calidad de agua potable   

Cobertura de alcantarillado (% de viviendas)   

Tratamiento de aguas 

residuales 

Domésticas    

Industriales    

CLIMA 
Temperatura ambiental   

Humedad relativa   

Velocidad del viento (km/h)   

INFRAESTRUCTURA 

(VIVIENDA) 

Tipo de construcción que refleja la identidad de Loja   

PAISAJE 
Conservación de los paisajes naturales (ha)   

Crecimiento ordenado de la ciudad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Análisis multivariado de la selección de los indicadores propuestos 

(cuadro de contingencia con un error del 0,05). 

VARIABLE 

Criterio dado 

(%) 

Chi 

cuadrado 

p 

Coef.Conting. 

Cramer 
Interpretación 

SI NO 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Percepción social del servicio 

actual de la gestión de 

residuos sólidos 

79,17 20,83 0,0032 0,58 
Existe diferencia 

estadística significativa 

Cobertura de recolección (% 

de viviendas) 
75,00 25,00 0,0122 0,50 

Existe diferencia 

estadística significativa 

Distancia al relleno 29,17 70,83 0,0382 0,42 
Existe diferencia 

estadística significativa 

Cantidad de residuos sólidos 

generados (ton/día) 
54,17 45,83 0,6829 0,08 

No hay diferencia 

estadística 

Ubicación del relleno sanitario 45,83 54,17 0,6829 0,08 
No hay diferencia 

estadística 

TRÁFICO URBANO 

Densidad de vehículos 

automotores 

(vehículos/habitante) 

87,50 12,50 0,0001 0,75 
Existe diferencia 

estadística significativa 

Transporte urbano: cantidad y 

calidad de uso 
75,00 25,00 0,0122 0,50 

Existe diferencia 

estadística significativa 

Kilómetros de vía 

pavimentado (Nº) 
37,50 62,50 0,2182 0,25 

No hay diferencia 

estadística 

Semáforos (Nº) 58,33 41,67 0,4131 0,17 
No hay diferencia 

estadística significativa 

AIRE 

Ruido diurno (% del territorio) 83,33 16,67 0,0006 0,67 
No hay diferencia 

estadística 

Ruido nocturno (% del 

territorio) 
66,67 33,33 0,0992 0,33 

No hay diferencia 

estadística 

Concentración del material 

particulado 
50,00 50,00 >0,9999 0,00 

No hay diferencia 

estadística 

Denuncias por olores molestos 

(Nº) 
41,67 58,33 0,4131 0,17 

No hay diferencia 

estadística 

Concentración de gases 

(CO2) 
87,50 12,50 0,0001 0,75 

Existe diferencia 

estadística significativa 

SUELO      

Área urbanizable construida 

(% del total) 
50,00 50,00 >0,9999 0,00 

No hay diferencia 

estadística 

Área verde institucional (% del 

total) 
41,67 58,33 0,4131 0,17 

No hay diferencia 

estadística 

Densidad área verde 

(m2/habitante) 
75,00 25,00 0,0122 0,50 

Existe diferencia 

estadística significativa 

Densidad poblacional 

(hab/ha) 
62,50 37,50 0,2182 0,25 

No hay diferencia 

estadística 

ESPACIO PÚBLICO 

Denuncias invasión del 

espacio público (Nº) 
41,67 58,33 0,4131 0,17 

No hay diferencia 

estadística 

Parques y plazas por localidad 

(Nº) 
62,50 37,50 0,2182 0,25 

No hay diferencia 

estadística 

Estado de los parques 75,00 25,00 0,0122 0,50 
Existe diferencia 

estadística significativa 

BIODIVERSIDAD 

Densidad de árboles 

(Nº/habitante) 
66,67 33,33 0,0992 0,33 

No hay diferencia 

estadística 

Árboles sembrados (Nº/año) 66,67 33,33 0,0992 0,33 
No hay diferencia 

estadística 

Especies vegetales exóticas 

(Nº) 
37,50 62,50 0,2182 0,25 

No hay diferencia 

estadística 

Especies vegetales nativas (Nº) 70,83 29,17 0,0382 0,42 
Existe diferencia 

estadística significativa 

Especies de plantas que 

constituyen el reflejo de la 

cultura propia de Loja 

66,67 33,33 0,0992 0,33 
No hay diferencia 

estadística 



 

AGUA 

Cobertura de agua (% de 

habitantes) 
75,00 25,00 0,0122 0,50 

Existe diferencia 

estadística significativa 

Consumo mínimo 

(litros/hab/día) 
45,83 54,17 0,6829 0,08 

No hay diferencia 

estadística 

Calidad de agua potable 87,50 12,50 0,0001 0,75 
Existe diferencia 

estadística significativa 

Cobertura de alcantarillado 

(% de viviendas) 
79,17 20,83 0,0032 0,58 

Existe diferencia 

estadística significativa 

Tratamientos de aguas 

residuales domesticas 
87,50 12,50 0,0001 0,75 

Existe diferencia 

estadística significativa 

Tratamientos de aguas 

residuales industriales 
75,00 25,00 0,0122 0,50 

Existe diferencia 

estadística significativa 

CLIMA 

Temperatura ambiental 

(máxima, media, mínima) 
66,67 33,33 0,0992 0,33 

No hay diferencia 

estadística 

Humedad relativa 45,83 54,17 0,6829 0,08 
No hay diferencia 

estadística 

Velocidad del viento 

(Km/hora) 
41,67 58,33 0,4131 0,17 

No hay diferencia 

estadística 

INFRAESTRUCTURA 

Tipo de construcción que 

refleja la identidad de Loja 
58,33 41,67 0,4131 0,17 

No hay diferencia 

estadística 

PAISAJE 

Conservación de los paisajes 

naturales (ha) 
79,17 20,83 0,0032 0,58 

Existe diferencia 

estadística significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Indicadores prioritarios para la ciudad de Loja, de acuerdo a la opinión 

de expertos. 

ÁREA INDICADORES 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Percepción social del servicio actual de la gestión de residuos sólidos 

Cobertura de recolección (% de viviendas) 

Distancia al relleno 

TRÁFICO URBANO 
Densidad de vehículos automotores (vehículos/habitante) 

Transporte urbano: cantidad y calidad uso 

AIRE 

Ruido diurno 

Concentración de material particulado  

Concentración de gases (CO2) 

SUELO Densidad área verde/habitante (m2/hab) 

ESPACIO PÚBLICO Estado de los parques 

BIODIVERSIDAD Especies vegetales nativas (N°) 

AGUA 

Cobertura de agua (% de habitantes) 

Calidad de agua potable 

Cobertura de alcantarillado (% de viviendas) 

Tratamiento de aguas residuales domésticas 

Tratamiento de aguas residuales industriales 

CLIMA 

Temperatura ambiental  

Humedad relativa  

Velocidad del viento (km/hora)  

PAISAJE Conservación de los paisajes naturales (ha) 
 Indicadores seleccionados por las autoras por ser considerados relevantes para el presente estudio, 

pese a no haber diferencia estadística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4.  Resultados de los análisis físico-químico y microbiológico de las quebradas 

Mónica, Curitroje y El Alumbre y de los ríos Malacatos, Zamora Huayco, 

Zamora y Jipiro.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 5. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, TULSMA. 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

Aceites y Grasas 
Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aldehídos  mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo 
Extracto carbón 

cloroformo ECC 
mg/l 0,1 

Cloruros Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales Nmp/100 ml  14Remoción > al  99,9 % 

Color real Color real 
unidades de 

color 

Inapreciable en dilución: 

1/20 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 
D.B.O5. mg/l 

100 

 

Demanda Química de Oxígeno D.Q.O. mg/l 
250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos 
Expresado como 

Nitrógeno (N) 
mg/l 10,0 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 15 

Organoclorados totales 
Concentración de 

organoclorados totales 
mg/l 0,05 

Organofosforados totales 
Concentración de 

organofosforados totales. 
mg/l 0,1 

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos Sedimentables  ml/l 1,0 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 100 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura oC  < 35 

Tensoactivos 
Sustancias activas al azul 

de metileno 
mg/l 0,5 

                                                           
14 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de 

tratamiento. 



 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

 

 

Anexo 6. Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola, TULSMA. 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico (total) As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 

Boro (total) B mg/l 1,0 

Cadmio Cd mg/l 0,01 

Carbamatos totales Concentración total de 

carbamatos 

mg/l 0,1 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 

Cobalto Co mg/l 0,05 

Cobre Cu mg/l 2,0 

Cromo hexavalente  

Cr+6 

 

mg/l 

 

0,1 

Fluor F mg/l 1,0 

Hierro Fe mg/l 5,0 

Litio Li mg/l 2,5 

Materia flotante visible  Ausencia 

Manganeso Mn mg/l 0,2 

Molibdeno Mo mg/l 0,01 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Níquel Ni mg/l 0,2 

Organofosforados (totales) 
Concentración de 

organofosforados totales 
mg/l 0,1 

Organoclorados (totales) 
Concentración de 

organoclorados totales 
mg/l 0,2 

Plata Ag mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Plomo Pb mg/l 0,05 

Selenio Se mg/l 0,02 

Sólidos disueltos totales  mg/l 3 000,0 

Transparencia de las aguas 

medidas con el disco secchi. 

  
mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 0,1 

Aceites y grasa Sustancias solubles en hexano mg/l 0,3 

Coniformes Totales nmp/100 ml  1 000 

Huevos de parásitos  Huevos por litro cero 

Zinc Zn mg/l 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Resultados de los análisis de trihalometanos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Niveles de ruido registrados, en los tres horarios: 07H00-09H00, 11H30-13H30 

y 17H30-19H30, en las calles principales de la ciudad de Loja. 

Nº CALLES PRINCIPALES N-S 
07H00-09H00 11H30-13H30 17H30-19H30 

Leq Leq Leq 

1 Centro de la Eduardo Kingman 75,02 72,11 72,92 

2 18 de Noviembre e Imbabura 70,31 71,23 72,03 

3 18 de Noviembre y  Valdivieso 68,18 69,95 69,63 

4 18 de Noviembre y 10 de Agosto 71,81 71,20 71,30 

5 18 de Noviembre y Azuay 72,34 72,74 73,24 

6 18 de Noviembre y Cariamanga 72,81 71,87 72,10 

7 18 de Noviembre y Catacocha 71,40 71,39 71,59 

8 18 de Noviembre y Celica 70,95 75,36 70,87 

9 18 de Noviembre y Chile 76,32 76,63 76,07 

10 18 de Noviembre y Colón 69,81 72,00 72,29 

11 18 de Noviembre y Eguiguren 70,86 70,85 70,13 

12 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas 72,29 72,09 74,02 

13 18 de Noviembre y Gonzanamá 73,29 72,74 71,84 

14 18 de Noviembre y J. de Salinas 70,05 71,08 71,70 

15 18 de Noviembre y Lourdes 70,34 70,61 70,25 

16 18 de Noviembre y M. Riofrío 69,86 70,77 71,48 

17 18 de Noviembre y Mercadillo 71,85 71,61 71,00 

18 18 de Noviembre y Quito 69,05 69,83 70,07 

19 18 de Noviembre y Rocafuerte 70,05 70,45 71,26 

20 Av. Universitaria y Cariamanga 73,31 72,00 72,38 

21 Av. Universitaria y Catacocha 74,32 74,76 73,80 

22 Av. Universitaria y Celica 73,95 74,18 72,94 

23 Av. Universitaria y Chile 73,72 75,08 75,51 

24 Av. Universitaria y Gonzanamá 71,98 74,31 73,92 

25 B. Valdivieso e Imbabura 71,79 70,83 71,76 

26 B. Valdivieso y 10 de Agosto 70,87 70,97 72,26 

27 B. Valdivieso y Azuay 71,33 71,19 71,65 

28 B. Valdivieso y Colón 71,24 69,82 71,67 

29 B. Valdivieso y Eguiguren 73,95 71,96 72,97 

30 B. Valdivieso y J. de Salinas 73,45 72,32 73,19 

31 B. Valdivieso y J.F de Valdivieso 69,46 68,13 70,14 

32 B. Valdivieso y M. Riofrío 71,29 72,72 73,09 

33 B. Valdivieso y Mercadillo 71,50 71,98 73,23 

34 B. Valdivieso y Quito 73,13 73,77 73,84 

35 Bernardo Valdivieso y Andrés Bello 71,80 70,13 71,23 

36 Bernardo Valdivieso y Catacocha 74,09 76,63 73,00 

37 Bernardo Valdivieso y González Suarez 68,66 71,27 70,03 

38 Bernardo Valdivieso y Leopoldo Palacios 69,26 68,26 69,98 

39 Bernardo Valdivieso y Lourdes 73,60 72,69 73,23 

40 Bernardo Valdivieso y Rocafuerte 69,03 73,83 73,06 

41 Bernardo Valdivieso y Velasco Ibarra 70,41 71,10 72,33 

42 Bolívar e Imbabura 71,45 71,37 71,05 

43 Bolívar y 10 de Agosto 74,32 73,21 71,15 

44 Bolívar y Azuay 71,86 73,22 73,45 

45 Bolívar y Cariamanga 74,35 73,90 74,31 

46 Bolívar y Catacocha 74,01 73,64 74,18 

47 Bolívar y Celica 75,07 73,48 73,98 

48 Bolívar y Colón 71,63 71,68 74,92 

49 Bolívar y Eguiguren 70,65 72,37 70,03 

50 Bolívar y J.F de Valdivieso 68,61 72,45 71,48 

51 Bolívar y Juan de Salinas 72,73 72,57 71,95 

52 Bolívar y Lourdes 73,12 72,22 74,01 

53 Bolívar y M. Riofrío 72,17 70,78 71,90 

54 Bolívar y Mercadillo 72,59 71,69 73,63 

55 Bolívar y Quito 67,30 67,84 68,50 

56 Bolívar y Rocafuerte 70,26 69,24 72,05 



 

Anexo 8. Continuación. 
57 Centro de la  B. Valdivieso 69,78 70,08 69,65 

58 Centro de la  B. Valdivieso 70,98 71,71 71,98 

59 Centro de la  Bolívar 68,05 67,79 68,07 

60 Centro de la  Bolívar 71,99 72,40 72,16 

61 Centro de la  Sucre 64,53 67,66 68,90 

62 Centro de la 18 de Noviembre 69,24 69,16 69,48 

63 Centro de la 18 de Noviembre 69,39 69,12 69,48 

64 Centro de la 18 de Noviembre 69,97 70,18 70,45 

65 Centro de la 18 de Noviembre 69,86 70,94 71,31 

66 Centro de la 18 de Noviembre 69,53 71,96 72,16 

67 Centro de la 18 de Noviembre 67,45 70,52 68,36 

68 Centro de la 18 de Noviembre 71,09 70,72 70,66 

69 Centro de la 18 de Noviembre 70,25 71,26 71,88 

70 Centro de la 18 de Noviembre 71,54 71,73 72,01 

71 Centro de la 18 de Noviembre 73,62 71,76 72,81 

72 Centro de la 18 de Noviembre 70,29 70,62 70,87 

73 Centro de la 18 de Noviembre 70,10 69,82 69,77 

74 Centro de la 18 de Noviembre 72,27 70,28 71,45 

75 Centro de la 18 de Noviembre 72,85 70,99 70,72 

76 Centro de la 18 de Noviembre 72,01 73,56 72,32 

77 Centro de la 18 de Noviembre 69,88 72,13 70,76 

78 Centro de la 18 de Noviembre 72,84 72,14 75,72 

79 Centro de la Av. Universitaria 74,20 72,42 71,74 

80 Centro de la Av. Universitaria 72,26 70,28 69,92 

81 Centro de la Av. Universitaria 73,17 72,16 71,64 

82 Centro de la Av. Universitaria 71,75 70,48 70,55 

83 Centro de la Av. Universitaria 69,85 70,36 70,55 

84 Centro de la B. Valdivieso 67,11 67,13 67,86 

85 Centro de la B. Valdivieso 67,69 68,78 68,61 

86 Centro de la B. Valdivieso 68,26 69,59 69,70 

87 Centro de la B. Valdivieso 68,27 69,48 69,46 

88 Centro de la B. Valdivieso 71,39 74,64 73,38 

89 Centro de la B. Valdivieso 71,30 73,93 72,52 

90 Centro de la B. Valdivieso 71,02 71,32 71,65 

91 Centro de la B. Valdivieso 70,26 72,50 70,96 

92 Centro de la Bernardo Valdivieso 69,38 69,28 70,12 

93 Centro de la Bernardo Valdivieso 69,70 70,03 69,90 

94 Centro de la Bernardo Valdivieso 71,89 72,55 71,53 

95 Centro de la Bernardo Valdivieso 73,50 71,44 72,44 

96 Centro de la Bernardo Valdivieso 70,76 69,09 70,69 

97 Centro de la Bolívar 71,23 72,43 71,69 

98 Centro de la Bolívar 68,30 69,98 70,94 

99 Centro de la Bolívar 69,57 68,86 70,24 

100 Centro de la Bolívar 70,67 71,07 70,96 

101 Centro de la Bolívar 68,67 69,70 69,60 

102 Centro de la Bolívar 70,32 68,46 69,78 

103 Centro de la Bolívar 70,66 69,43 69,41 

104 Centro de la Bolívar 67,20 69,37 69,53 

105 Centro de la Bolívar 70,77 70,38 74,52 

106 Centro de la Bolívar 75,16 74,83 75,10 

107 Centro de la Bolívar 74,01 72,51 73,22 

108 Centro de la Bolívar 74,08 73,29 73,48 

109 Centro de la Eduardo Kingman 74,33 73,55 72,87 

110 Centro de la Eduardo Kingman 72,22 72,38 71,28 

111 Centro de la Eduardo Kingman 72,00 72,72 71,92 

112 Centro de la Eduardo Kingman 75,38 74,03 73,85 

113 Centro de la Eduardo Kingman 73,11 72,92 72,26 

114 Centro de la L. Guerrero 71,12 68,79 68,86 

115 Centro de la L. Guerrero 72,48 73,45 74,57 

116 Centro de la L. Guerrero 75,83 74,72 74,94 

117 Centro de la L. Guerrero 72,91 72,05 72,53 
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118 Centro de la L. Guerrero 72,24 71,94 72,59 

119 Centro de la L. Guerrero 72,04 72,56 73,53 

120 Centro de la L. Guerrero 73,61 73,64 73,28 

121 Centro de la L. Guerrero 69,03 70,71 71,81 

122 Centro de la L. Guerrero 69,03 70,71 71,81 

123 Centro de la L. Guerrero 63,92 61,62 66,62 

124 Centro de la L. Guerrero 71,73 68,43 70,16 

125 Centro de la L. Guerrero 69,37 67,35 74,43 

126 Centro de la M. A. Aguirre 76,75 76,35 75,53 

127 Centro de la M. A. Aguirre 75,68 75,56 75,51 

128 Centro de la M. A. Aguirre 75,67 75,55 75,11 

129 Centro de la M. A. Aguirre 72,34 73,34 77,03 

130 Centro de la M. A. Aguirre 74,82 73,15 72,39 

131 Centro de la M. A. Aguirre 74,53 72,60 73,08 

132 Centro de la M. A. Aguirre 71,19 71,00 74,17 

133 Centro de la M. A. Aguirre 72,64 72,98 73,95 

134 Centro de la M. A. Aguirre 72,41 72,58 72,54 

135 Centro de la M. A. Aguirre 71,64 72,30 73,41 

136 Centro de la M. A. Aguirre 72,67 74,28 75,78 

137 Centro de la M. A. Aguirre 70,24 72,63 73,42 

138 Centro de la M. A. Aguirre 70,10 72,42 73,01 

139 Centro de la M. A. Aguirre 72,66 74,65 73,11 

140 Centro de la M. A. Aguirre 73,10 71,59 71,60 

141 Centro de la M. A. Aguirre 71,86 72,61 72,07 

142 Centro de la M. A. Aguirre 61,69 64,05 68.09 

143 Centro de la Olmedo 74,68 73,11 73,08 

144 Centro de la Olmedo 71,79 73,30 73,14 

145 Centro de la Olmedo 74,99 74,70 74,65 

146 Centro de la Olmedo 74,00 73,12 73,89 

147 Centro de la Olmedo 74,48 73,26 71,94 

148 Centro de la Ramón Pinto 73,00 74,11 73,50 

149 Centro de la Ramón Pinto 72,53 73,41 73,13 

150 Centro de la Ramón Pinto 73,45 73,45 73,91 

151 Centro de la Ramón Pinto 75,56 76,03 75,90 

152 Centro de la Ramón Pinto 73,03 73,18 74,90 

153 Centro de la Ramón Pinto 77,82 75,83 76,08 

154 Centro de la Ramón Pinto 72,08 73,81 74,72 

155 Centro de la Ramón Pinto 70,29 70,63 71,02 

156 Centro de la Sucre 67,54 68,32 69,13 

157 Centro de la Sucre 69,40 69,53 70,07 

158 Centro de la Sucre 69,83 70,08 70,28 

159 Centro de la Sucre 68,59 70,18 69,69 

160 Centro de la Sucre 68,64 69,48 69,42 

161 Centro de la Sucre 68,00 69,42 69,12 

162 Centro de la Sucre 67,50 68,05 69,60 

163 Centro de la Sucre 68,72 68,80 69,63 

164 Centro de la Sucre 71,51 71,44 71,63 

165 Centro de la Sucre 71,14 68,92 70,38 

166 Centro de la Sucre 71,36 70,25 69,79 

167 Centro de la Sucre 69,47 70,45 70,05 

168 Centro de la Sucre 73,20 72,87 72,84 

169 Centro de la Sucre 69,82 70,01 69,46 

170 Centro de la Sucre 71,02 67,24 71,74 

171 Centro de la Sucre 73,20 71,87 72,37 

172 Centro de la Sucre 73,96 69,61 71,30 

173 Centro de la Sucre 68,43 68,17 68,62 

174 Centro de la Sucre 68,80 67,19 69,69 

175 Centro de la Universitaria 72,66 74,03 74,31 

176 Centro de la Universitaria 73,68 74,08 75,13 

177 Centro de la Universitaria 73,77 74,26 74,35 

178 Centro de la Universitaria 71,80 72,19 72,95 
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179 Centro de la Universitaria 72,03 73,16 73,36 

180 Centro de la Universitaria 74,08 75,06 73,52 

181 Centro de la Universitaria 72,77 73,35 75,77 

182 Centro de la Universitaria 72,78 73,05 73,44 

183 Centro de la Universitaria 71,73 72,78 72,89 

184 Centro de la Universitaria 74,24 73,16 72,49 

185 Centro de la Universitaria 70,10 72,42 73,01 

186 Centro Epiclachima 75,41 71,69 70,81 

187 Centro J. M. Peña 65,26 71,69 66,03 

188 Centro J. M. Peña 66,20 71,28 67,34 

189 Centro J. M. Peña 66,66 68,54 72,47 

190 Centro J. M. Peña 67,49 68,52 72,40 

191 Centro J. M. Peña 73,49 70,96 72,34 

192 Centro J. M. Peña 72,35 75,33 71,83 

193 Centro Lauro Guerrero 71,78 71,62 72,42 

194 Centro M. C. Pinzano 73,66 73,52 74,20 

195 Centro N. García 62,35 68,51 62,30 

196 Centro N. García 64,08 67,57 67,32 

197 Centro P. Jaramillo 74,52 73,33 72,57 

198 Centro P. Jaramillo 75,56 73,68 77,92 

199 Centro R. Pinto 67,43 71,56 76,65 

200 Cuxibamba 75,40 74,70 73,70 

201 Cuxibamba 75,50 77,20 78,40 

202 Cuxibamba 76,20 74,00 75,20 

203 Cuxibamba 73,20 73,00 73,50 

204 Cuxibamba 73,00 73,60 73,00 

205 Cuxibamba 74,20 73,80 74,70 

206 Cuxibamba 76,70 77,00 74,40 

207 Cuxibamba 73,80 73,40 74,20 

208 Cuxibamba 75,80 75,80 77,60 

209 Cuxibamba 75,70 76,50 75,80 

210 Cuxibamba 74,60 75,80 75,70 

211 Cuxibamba 74,50 74,30 72,80 

212 Cuxibamba 75,90 75,90 75,60 

213 Cuxibamba 75,50 75,90 75,40 

214 Cuxibamba 75,60 75,20 75,40 

215 Cuxibamba 74,70 75,00 74,40 

216 Cuxibamba 74,00 74,40 74,90 

217 Cuxibamba 71,30 72,30 72,10 

218 Cuxibamba 75,20 75,20 74,20 

219 Cuxibamba 76,70 76,90 76,90 

220 Cuxibamba 75,20 75,20 74,50 

221 Cuxibamba 74,90 75,40 74,70 

222 Eduardo Kingman y Alamor 72,33 70,03 71,72 

223 Eduardo Kingman y Amaluza 75,15 73,63 75,00 

224 Eduardo Kingman y Catamayo 72,87 72,71 72,81 

225 Eduardo Kingman y Gobernación de Mainas 72,56 72,19 72,35 

226 Eduardo Kingman y Gonzanamá 74,64 73,78 73,74 

227 Eduardo Kingman y Saraguro 72,73 70,99 71,97 

228 Eduardo Kingman y Velasco Ibarra 74,68 73,70 75,53 

229 Epiclachima y Colón 70,95 69,99 69,54 

230 Epiclachima y J. A. Eguiguren 70,79 71,49 68,33 

231 Gran Colombia 70,30 69,50 68,10 

232 Gran Colombia 72,30 71,30 68,90 

233 Gran Colombia 71,80 69,00 68,70 

234 Gran Colombia 70,90 69,20 70,40 

235 Gran Colombia 74,50 73,40 71,40 

236 Gran Colombia 73,00 76,80 73,40 

237 Gran Colombia 72,80 73,40 70,60 

238 Gran Colombia 71,20 70,70 72,40 

239 Gran Colombia 69,10 72,40 69,30 
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240 Gran Colombia 77,80 77,00 71,30 

241 Gran Colombia 70,00 71,60 69,20 

242 Gran Colombia 71,60 68,60 70,60 

243 Gran Colombia 70,50 72,10 69,50 

244 Gran Colombia 71,70 70,40 69,70 

245 Gran Colombia 71,70 73,30 74,80 

246 Gran Colombia 68,80 69,80 69,60 

247 Gran Colombia 70,90 72,50 69,20 

248 J. M. Peña y 10 de Agosto 66,87 71,73 63,26 

249 J. M. Peña y Azuay 65,90 70,60 65,12 

250 J. M. Peña y E. Santo Correa 66,07 66,86 71,40 

251 J. M. Peña y M. Riofrío 58,82 69,41 66,77 

252 J. M. Peña y Mercadillo 71,62 69,58 71,63 

253 J. M. Peña y Rocafuerte 63,64 70,05 65,80 

254 J. M. Peña y Tnt. H. Rodríguez 70,17 72,93 75,46 

255 J. M. Peña y Venezula 71,79 74,19 71,14 

256 L. Guerrero y 10 de Agosto 75,65 72,64 73,38 

257 L. Guerrero y Eguiguren 74,59 73,43 73,48 

258 L. Guerrero y M. Riofrío 72,19 72,81 73,17 

259 L. Guerrero y Mercadillo 73,23 73,12 74,57 

260 L. Guerrero y P. la FEU 71,72 72,45 72,35 

261 L. Guerrero y Rocafuerte 76,60 72,98 72,83 

262 L. Guerrero y Samaniego 74,84 74,98 76,47 

263 Lauro Guerrero y Azuay 73,61 71,88 73,06 

264 Lauro Guerrero y Colón 72,22 70,76 70,75 

265 Lauro Guerrero y J. Picoita 65,35 64,04 67,84 

266 Lauro Guerrero y Lourdes 70,75 70,61 72,18 

267 Lauro Guerrero y Tnt. H. Rodríguez 70,83 70,39 71,60 

268 Lauro Guerrero y Venezuela 67,54 67,33 72,40 

269 M. A. Aguirre e Imbabura 74,56 74,30 76,53 

270 M. A. Aguirre y  Valdivieso 78,48 77,25 76,98 

271 M. A. Aguirre y 10 de Agosto 76,72 74,92 76,93 

272 M. A. Aguirre y Azuay 73,38 71,32 72,25 

273 M. A. Aguirre y Colón 78,18 74,22 74,10 

274 M. A. Aguirre y Eguiguren 74,22 71,84 72,72 

275 M. A. Aguirre y J. J. Samaniego 74,39 76,91 73,63 

276 M. A. Aguirre y J. Picoita 72,81 73,54 72,77 

277 M. A. Aguirre y Juan de Salinas 75,88 75,54 76,94 

278 M. A. Aguirre y Lourdes 72,38 72,65 73,49 

279 M. A. Aguirre y M. Riofrío 75,83 73,35 75,18 

280 M. A. Aguirre y Mercadillo 76,62 73,82 74,62 

281 M. A. Aguirre y P. FEU 71,87 71,91 71,43 

282 M. A. Aguirre y Quito 75,56 75,78 76,46 

283 M. A. Aguirre y Rocafuerte 73,49 73,14 73,92 

284 M. A. Aguirre y Tnt. H. Rodríguez 72,60 72,71 73,37 

285 M. A. Aguirre y Venezuela 74,32 75,49 73,28 

286 M. C. Pinzano 77,23 77,54 76,55 

287 M. C. Pinzano y Azuay 75,91 74,42 75,23 

288 M. C. Pinzano y Rocafuerte 72,85 75,48 74,90 

289 Machala 66,90 67,80 64,50 

290 Machala 68,30 71,70 66,00 

291 Machala 66,40 69,30 66,90 

292 Machala 65,80 65,10 68,20 

293 Machala 71,40 68,80 71,10 

294 Machala 67,30 65,90 70,80 

295 Machala 69,00 68,70 66,20 

296 Machala 70,40 69,20 69,20 

297 Machala 72,60 69,90 68,80 

298 Machala 70,70 71,60 67,50 

299 Machala 66,00 67,40 69,80 

300 Machala 68,40 71,70 76,20 
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301 Machala 66,80 65,60 68,20 

302 Machala 70,10 69,00 71,40 

303 Machala 64,90 66,70 66,80 

304 Machala 64,10 70,20 68,70 

305 Machala 63,00 66,50 64,90 

306 Machala 63,60 62,30 61,30 

307 N. García (I. Pedestal) 64,23 64,00 60,45 

308 N. García y Azuay 65,86 67,94 64,45 

309 N. García y J. A. Eguiguren 59,23 63,71 64,47 

310 N. García y M. Riofrío 61,19 64,47 64,12 

311 N. García y Mercadillo 72,73 72,07 74,46 

312 N. García y Rocafuerte 64,97 61,51 61,52 

313 N. García y Tnt. H. Rodríguez 62,42 62,20 63,40 

314 Nueva Loja 75,00 73,60 72,60 

315 Nueva Loja 72,00 73,10 71,50 

316 Nueva Loja 71,60 69,20 71,20 

317 Nueva Loja 71,80 71,10 72,30 

318 Nueva Loja 71,90 74,80 72,80 

319 Nueva Loja 72,00 72,30 72,10 

320 Nueva Loja 73,60 73,70 72,10 

321 Nueva Loja 74,60 73,90 73,70 

322 Nueva Loja 73,90 72,30 72,90 

323 Nueva Loja 75,80 74,10 79,60 

324 Nueva Loja 74,10 75,10 82,10 

325 Nueva Loja 75,80 74,70 72,70 

326 Nueva Loja 74,80 74,80 75,90 

327 Nueva Loja 71,80 72,80 70,70 

328 Nueva Loja 77,90 73,30 75,80 

329 Nueva Loja 73,70 74,80 73,40 

330 Nueva Loja 71,90 72,80 69,80 

331 Nueva Loja 72,60 70,30 68,20 

332 Olmedo y Andrés Bello 75,10 74,71 74,89 

333 Olmedo y Catacocha 73,48 73,89 74,16 

334 Olmedo y Cesar Vallejo 70,01 71,18 71,60 

335 Olmedo y González Suarez 70,90 72,28 71,70 

336 Olmedo y Leopoldo Palacios 74,97 73,60 73,43 

337 Olmedo y Lourdes 76,03 72,34 73,05 

338 P. Jaramillo y E. Santo Correa 73,14 74,72 72,40 

339 P. Jaramillo y J. Picoita 75,49 71,52 74,34 

340 P. Jaramillo y Mercadillo 72,71 77,76 73,33 

341 P. Jaramillo y Tnt. H. Rodríguez 73,35 75,44 71,46 

342 P. Jaramillo y Venezuela 74,56 72,85 72,28 

343 R. Pinto y 10 de Agosto 75,19 74,11 74,33 

344 R. Pinto y E. Santo Correa 72,14 71,41 75,32 

345 R. Pinto y J. Picoita 69,27 71,81 73,07 

346 R. Pinto y Tnt. H. Rodríguez 70,42 76,09 73,44 

347 R. Pinto y Venezuela 71,02 72,19 71,53 

348 Ramón Pinto y Azuay 73,90 74,63 74,91 

349 Ramón Pinto y Colón 73,60 73,49 73,02 

350 Ramón Pinto y Eguiguren 74,62 73,17 73,97 

351 Ramón Pinto y Lourdes 70,68 69,79 70,23 

352 Ramón Pinto y M. Riofrío 77,83 76,35 74,97 

353 Ramón Pinto y Mercadillo 74,03 72,76 72,64 

354 Ramón Pinto y Rocafuerte 73,64 73,16 73,95 

355 Ramón Pinto y Samaniego 79,74 80,01 81,02 

356 Sucre e Imbabura 69,88 69,72 69,93 

357 Sucre y 10 de Agosto 69,59 71,00 70,58 

358 Sucre y Alamor 69,27 69,28 68,84 

359 Sucre y Amaluza 70,37 70,57 70,16 

360 Sucre y Azuay 70,03 70,91 74,37 

361 Sucre y Cariamanga 72,07 72,48 72,85 
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362 Sucre y Catacocha 71,46 71,79 70,47 

363 Sucre y Catamayo 67,37 66,94 67,54 

364 Sucre y Celica 71,57 71,45 71,76 

365 Sucre y Colón 69,21 71,98 72,09 

366 Sucre y Eguiguren 71,28 71,96 71,02 

367 Sucre y Gobernación de Mainas 70,67 71,47 70,46 

368 Sucre y Gonzanamá 70,19 70,10 70,28 

369 Sucre y J.F de Valdivieso 65,22 69,05 70,20 

370 Sucre y Juan de Salinas 71,04 70,82 71,43 

371 Sucre y Lourdes 71,28 70,38 71,18 

372 Sucre y M. Riofrío 71,07 69,64 70,10 

373 Sucre y Mercadillo 72,00 71,62 71,82 

374 Sucre y Quito 71,14 69,77 71,55 

375 Sucre y Rocafuerte 68,14 70,35 70,86 

376 Sucre y Saraguro 71,41 72,16 71,39 

377 Universitaria e Imbabura 74,33 74,66 75,04 

378 Universitaria y 10 de Agosto 76,58 75,67 77,01 

379 Universitaria y Azuay 73,68 73,70 74,54 

380 Universitaria y Colón 72,02 73,67 74,81 

381 Universitaria y J. de Salinas 74,64 74,90 74,76 

382 Universitaria y J.A Eguiguren 72,18 72,22 73,02 

383 Universitaria y Lourdes 73,10 72,65 73,49 

384 Universitaria y M. Riofrío 73,62 74,41 74,73 

385 Universitaria y Mercadillo 72,65 72,81 73,59 

386 Universitaria y Quito 73,53 74,08 74,57 

387 Universitaria y Rocafuerte 74,34 74,16 74,26 

388 Universitaria y Valdivieso 73,33 74,54 74,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9. Niveles de ruido registrados, en los tres horarios: 07H00-09H00, 11H30-13H30 

y 17H30-19H30, en las calles secundarias de la ciudad de Loja. 

Nº CALLES SECUNDARIAS E-O 
07H00-09H00 11H30-13H30 17H30-19H30 

Leq Leq Leq 

1 10 de Agosto: 18 de Noviembre y Sucre 68,91 69,92 69,50 

2 10 de Agosto: Bolívar y Bernardo Valdivieso 71,14 71,02 72,20 

3 10 de Agosto: J. M. Peña y R. Pinto 72,75 74,36 71,03 

4 10 de Agosto: L. Guerrero y  M. A. Aguirre 70,78 71,73 69,89 

5 10 de Agosto: R. Pinto y L. Guerrero 74,42 70,47 70,33 

6 10 de Agosto: Sucre y Bolívar 69,73 69,91 69,59 

7 10 de Agosto: Universitaria y 18 de Noviembre 71,02 69,91 69,65 

8 Alamor entre Sucre y Eduardo Kingman 62,52 63,55 64,15 

9 Amaluza entre Sucre y Eduardo Kingman 66,95 68,51 67,62 

10 Ancón 66,40 66,00 65,20 

11 Ancón 66,40 69,70 66,30 

12 
Andrés Bello entre Olmedo y  Bernardo 

Valdivieso 
68,95 68,88 68,23 

13 Azuay: 18 de Noviembre y Sucre 68,82 68,45 68,86 

14 Azuay: Bolívar y Bernardo Valdivieso 67,74 69,51 70,10 

15 Azuay: J. M. Peña y R. Pinto 69,59 67,76 72,34 

16 Azuay: L. Guerrero e M. A. Aguirre 69,78 69,44 69,64 

17 Azuay: N. García y J. M. Peña 67,99 71,75 68,13 

18 Azuay: R. Pinto y L. Guerrero 68,06 69,68 70,68 

19 Azuay: Sucre y Bolívar 69,52 70,50 71,76 

20 Azuay: Universitaria y 18 de Noviembre 69,82 68,86 69,67 

21 Cañar 66,50 66,20 65,40 

22 
Cariamanga entre 18 de Noviembre y Av. 

Universitaria 
72,67 71,11 69,74 

23 Cariamanga entre Bernardo Valdivieso y Bolívar 64,83 65,60 66,88 

24 Cariamanga entre Bolívar y Sucre 68,77 70,46 73,45 

25 Cariamanga entre Sucre y 18 de Noviembre 69,53 70,51 70,16 

26 
Catacocha entre 18 de Noviembre y Av. 

Universitaria 
70,73 70,54 70,46 

27 Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Bolívar 71,25 72,29 71,89 

28 Catacocha entre Bolívar y Sucre 69,74 70,18 69,62 

29 Catacocha entre Olmedo y  Bernardo Valdivieso 69,90 67,80 69,25 

30 Catacocha entre Sucre y 18 de Noviembre 69,96 68,74 69,06 

31 Catamayo entre  Sucre y Eduardo Kingman 67,53 66,88 66,57 

32 Catarama 60,80 62,50 61,10 

33 Celica entre  Sucre y 18 de Noviembre 69,44 69,63 69,33 

34 Celica entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria 70,79 71,98 71,18 

35 Celica entre Bolívar y Sucre 71,09 72,03 72,28 

36 Chile entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria 72,07 72,80 72,54 

37 Chile entre Sucre y Zapotillo 71,71 69,71 70,23 

38 Chile entre Zapotillo y 18 de Noviembre 70,78 70,18 70,43 

39 Colón: 18 de Noviembre y Sucre 69,03 70,73 71,15 

40 Colón: Bolívar y Bernardo Valdivieso 69,48 71,72 71,38 

41 Colón: L. Guerrero y M. A. Aguirre 73,57 73,13 74,96 

42 Colón: R. Pinto y L. Guerrero 70,67 68,48 69,40 

43 Colón: Sucre y Bolívar 69,82 69,91 69,81 

44 Colón: Universitaria y 18 de Noviembre 70,75 71,87 72,42 

45 E. S. Correa: J. M. Peña y P. Jaramillo 65,71 66,84 64,93 

46 E. S. Correa: R. Pinto y J. M. Peña 69,47 69,43 64,72 

47 Epiclachima: M. Samaniego y M. C. Pinzano 72,39 73,20 70,76 

48 Epiclachima: Mayas y M. Samaniego 72,37 72,43 71,62 

49 
Gobernación de Mainas entre 18 de Noviembre 

y Chaguarpamba 
71,63 72,77 72,29 

50 
Gobernación de Mainas entre Chaguarpamba y 

Sucre 
77,49 76,31 76,78 

51 
Gobernación de Mainas entre Eduardo Kingman 

y Sucre 
74,38 74,14 74,21 
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52 
González Suarez entre Olmedo y  Bernardo 

Valdivieso 
69,25 69,89 69,26 

53 
Gonzanamá entre  18 de Noviembre y Av. 

Universitaria 
70,52 72,64 71,78 

54 Gonzanamá entre  Sucre y 18 de Noviembre 70,72 69,57 70,13 

55 Gonzanamá entre Bolívar y Sucre 70,40 69,79 70,13 

56 Guaranda 70,90 69,10 72,90 

57 Guaranda 71,40 79,80 69,70 

58 Guaranda 70,70 68,10 69,60 

59 Guayaquil 72,30 72,70 75,20 

60 Guayaquil 73,10 72,20 72,70 

61 Ibarra 66,80 71,30 65,50 

62 Ibarra 67,60 71,20 67,60 

63 Ibarra 65,20 66,60 66,20 

64 Imbabura: 18 de Noviembre y Sucre 69,81 70,21 70,37 

65 Imbabura: Bolívar y Bernardo Valdivieso 68,61 69,54 69,87 

66 Imbabura: Sucre y Bolívar 67,97 69,39 69,71 

67 Imbabura: Universitaria y 18 de Noviembre 70,73 70,40 71,72 

68 Isidro Ayora 72,00 72,40 70,80 

69 J. A. Eguiguren: Bolívar y Bernardo Valdivieso 70,31 72,07 73,00 

70 J. A. Eguiguren: L. Guerrero y M. A. Aguirre 70,36 70,76 68,93 

71 J. A. Eguiguren: Universitaria y 18 de Noviembre 70,57 70,16 70,14 

72 J. de Valdivieso: Universitaria y 18 de Noviembre 69,42 69,75 70,15 

73 J. J. Samaniego: L. Guerrero y M. A. Aguirre 77,32 76,12 78,37 

74 J. J. Samaniego: R. Pinto y L. Guerrero 75,34 75,15 75,97 

75 J. J. Samaniego: R. Pinto y Mayas 65,02 67,53 68,53 

76 J. Picoita: L. Guerrero y R. Pinto 72,34 72,10 71,69 

77 J. Picoita: M. A. Aguirre y M. J. Aguirre 69,00 72,70 69,49 

78 J. Picoita: M. J. Aguirre y L. Guerrero 71,36 71,02 71,69 

79 J. Picoita: R. Pinto y P. Jaramillo 71,45 71,24 72,74 

80 J.A. Eguiguren: 18 de Noviembre y Sucre 67,91 69,57 69,30 

81 J.A. Eguiguren: R. Pinto y L. Guerrero 71,96 70,13 71,79 

82 J.A. Eguiguren: Sucre y Bolívar 68,68 69,68 69,40 

83 J.F. de Valdivieso: 18 de Noviembre y Sucre 64,61 67,78 68,66 

84 J.F. de Valdivieso: Bolívar y Bernardo Valdivieso 69,03 68,41 67,28 

85 J.F. de Valdivieso: Sucre y Bolívar 65,50 66,01 66,66 

86 Jaramijó 66,00 66,00 66,50 

87 Juan de Salinas: 18 de Noviembre y Sucre 70,45 70,38 70,62 

88 Juan de Salinas: Bolívar y Bernardo Valdivieso 71,18 72,86 72,87 

89 Juan de Salinas: Sucre y Bolívar 69,61 70,00 69,36 

90 Juan de Salinas: Universitaria y 18 de Noviembre 70,13 69,90 71,73 

91 Latacunga 62,40 65,60 63,50 

92 
Leopoldo Palacios entre Olmedo y  Bernardo 

Valdivieso 
69,93 71,08 70,91 

93 Lourdes entre Olmedo y  Bernardo Valdivieso 72,58 73,37 73,44 

94 Lourdes: 18 de Noviembre y Sucre 67,39 67,04 69,17 

95 Lourdes: Bolívar y B. Valdivieso 72,68 73,79 72,23 

96 Lourdes: L. Guerrero y M. A. Aguirre 66,49 68,24 69,42 

97 Lourdes: R. Pinto y L. Guerrero 67,53 68,77 69,53 

98 Lourdes: Sucre y Bolívar 71,23 69,81 69,57 

99 Lourdes: Universitaria y 18 de Noviembre 69,35 69,86 71,47 

100 M. Riofrío: J. M. Peña y N. García 66,98 68,54 62,14 

101 M. Riofrío: L. Guerrero y M. A. Aguirre 69,87 70,45 71,44 

102 M. Riofrío: R. Pinto y J. M. Peña 69,17 73,96 67,58 

103 M. Riofrío: R. Pinto y L. Guerrero 69,87 69,67 69,62 

104 Mercadillo: 18 de Noviembre y Sucre 70,90 72,73 72,99 

105 Mercadillo: Bolívar y B. Valdivieso 69,83 70,91 72,88 

106 Mercadillo: J. M. Peña y N. García 75,82 75,36 73,06 

107 Mercadillo: L. Guerrero y M. A. Aguirre 72,84 70,68 70,80 

108 Mercadillo: R. Pinto y J. M. Peña 76,01 75,67 71,46 

109 Mercadillo: R. Pinto y L. Guerrero 72,45 71,73 73,63 



 

Anexo 9. Continuación. 
110 Mercadillo: Sucre y Bolívar 71,18 69,94 73,32 

111 Mercadillo: Universitaria y 18 de Noviembre 69,81 70,34 72,53 

112 Miguel Riofrío: 18 de Noviembre y Sucre 68,48 69,01 69,31 

113 Miguel Riofrío: Bolívar y Bernardo Valdivieso 69,69 71,51 71,92 

114 Miguel Riofrío: Sucre y Bolívar 67,48 68,98 69,60 

115 Miguel Riofrío: Universitaria y 18 de Noviembre 71,42 70,89 68,95 

116 P. la FEU: L. Guerrero y M. A. Aguirre 64,90 64,38 64,79 

117 Quito: 18 de Noviembre y Sucre 66,83 67,85 68,25 

118 Quito: Bolívar y Bernardo Valdivieso 67,73 70,08 69,22 

119 Quito: Sucre y Bolívar 66,91 67,47 68,03 

120 Quito: Universitaria y 18 de Noviembre 69,46 70,83 71,34 

121 Riobamba 66,00 64,00 66,70 

122 Riobamba 66,70 67,60 69,90 

123 Riobamba 67,40 66,50 63,60 

124 Rocafuerte: 18 de Noviembre y Sucre 67,17 68,63 69,10 

125 Rocafuerte: Bolívar y Bernardo Valdivieso 68,88 70,13 71,07 

126 Rocafuerte: L. Guerrero y M. A. Aguirre 69,37 70,73 69,17 

127 Rocafuerte: R. Pinto y J. M. Peña 66,60 71,53 70.96 

128 Rocafuerte: R. Pinto y L. Guerrero 70,09 70,59 69,44 

129 Rocafuerte: Sucre y Bolívar 67,01 69,02 69,27 

130 Salinas 59,40 63,80 63,60 

131 Saraguro entre Sucre y Eduardo Kingman 70,20 70,12 70,65 

132 Saraguro entre Zapotillo y 18 de Noviembre 64,71 64,49 64,86 

133 Tena 67,60 68,70 66,80 

134 Tnt. H. Rodríguez: J. M. Peña y R. Pinto 70,60 67,97 71,47 

135 Tnt. H. Rodríguez: M. J. Aguirre y L. Guerrero 70,28 70,80 69,23 

136 Tnt. H. Rodríguez: M. J. Aguirre y M. A. Aguirre 72,34 71,29 70,65 

137 Tnt. H. Rodríguez: P. Jaramillo y J. M. Peña 68,81 72,43 69,86 

138 Tnt. H. Rodríguez: R. Pinto y L. Guerrero 68,01 72,35 70,29 

139 Tulcán 63,00 63,80 62,20 

140 Tulcán 66,80 68,80 67,10 

141 Tulcán 64,10 68,20 62,50 

142 Venezuela: J. M. Peña y R. Pinto 69,25 69,86 70,26 

143 Venezuela: L. Guerrero y M. J. Aguirre 71,28 74,44 68,34 

144 Venezuela: M. J. Aguirre y M. A. Aguirre 69,99 68,16 69,90 

145 Venezuela: P. Jaramillo y J. M. Peña 69,69 68,60 69,22 

146 Venezuela: R. Pinto y L. Guerrero 69,49 70,36 67,16 

147 Zapotillo 59,50 59,82 61,08 

148 Zapotillo 62,38 62,10 61,76 

149 Zapotillo 58,53 57,23 59,34 

150 Zapotillo y Chile 70,02 69,66 70,47 

151 Zapotillo y Saraguro 61,81 62,22 61,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Temperatura media (°C) registrada durante el periodo 1980-2010 en la 

ciudad de Loja. 

Año E F M A M J J A S O N D Anual Media 

1980 16.8 17.6 16.3 16.9 16.8 16.3 15.8 15.8 16.7 16.7 16.5 17.0 199.2 16.6 

1881 16.2 16.5 17.0 17.1 16.8 16.3 15.4 15.9 16.5 16.7 17.4 17.3 199.1 16.6 

1882 17.2 17.6 17.2 16.9 16.6 16.3 15.6 16.1 16.9 16.9 17.7 17.4 202.4 16.9 

1983 17.1 17.1 17.6 17.5 17.8 17.1 16.5 16.3 16.3 16.6 17.3 16.9 204.1 17.0 

1984 16.1 16.3 16.9 16.8 16.2 15.6 15.2 16.2 16.5 16.9 16.0 16.9 195.6 16.3 

1985 15.8 15.8 16.6 16.3 16.1 15.6 14.6 14.9 16.1 16.5 15.9 16.8 191,0 15.9 

1986 16.1 16.2 16.3 16.6 17.2 17.5 15.2 16.3 16.2 16.5 16.9 16.7 197.7 16.5 

1987 16.8 16.9 17.4 17.3 17.1 16.6 16.2 16.4 17.2 17.4 17.5 17.4 204.2 17.0 

1988 16.8 16.9 15.9 16.9 16.8 16.1 15.1 16.1 16.8 16.9 17.0 16.7 198.0 16.5 

1989 16.2 15.8 16.3 16.7 16.2 16.0 15.5 16.3 16.4 16.6 16.9 17.0 195.9 16.3 

1990 16.7 17.1 16.6 17.1 16.9 16.1 15.5 16.1 16.7 17.4 17.4 16.9 200,5 16.7 

1991 17.0 16.9 17.2 16.9 16.9 16.8 15.7 15.4 17.2 16.8 17.7 18.0 202.5 16.9 

1992 17.0 17.3 17.3 17.2 17.1 16.2 14.9 16.5 16.6 17.2 17.2 17.0 201.5 16.8 

1993 16.8 16.9 16.7 17.3 17.0 16.1 15.8 15.7 16.0 16.8 17.0 17.3 199.4 16.6 

1994 16.5 16.5 17.0 16.8 16.9 16.1 15.6 15.6 16.8 16.8 17.1 17.5 199.2 16.6 

1995 16.5 17.4 17.0 17.4 16.9 17.0 16.2 17.0 16.9 17.4 17.5 16.9 204.1 17.0 

1996 16.5 16.1 17.1 17.1 16.9 16.3 15.2 15.0 16.8 17.0 17.1 17.1 198.2 16.5 

1997 16.6 16.3 17.0 16.8 16.6 16.9 15.7 16.2 17.4 17.9 17.4 17.4 202.2 16.9 

1998 17.5 16.2 18.0 18.2 17.8 16.4 16.1 16.9 17.5 17.3 17.2 16.7 205.8 17.2 

1999 16.8 16.3 16.7 16.6 16.2 16.3 15.6 15.5 16.5 16.8 17.7 16.4 197.4 16.5 

2000 16.6 16.5 16.7 16.9 16.8 16.3 15.9 15.6 16.3 17.3 16.5 17.0 198.4 16.5 

2001 17.0 16.4 17.2 17.1 17.4 16.2 16.0 15.8 16.5 18.3 17.5 17.9 203.3 16.9 

2002 16.7 16.6 17.1 16.7 17.1 16.3 16.2 17.1 17.0 17.0 16.5 16.9 201.2 16.8 

2003 16.1 16.5 16.5 16.6 16.4 16.5 15.7 16.8 17.5 17.9 17.6 17.0 201.1 16.8 

2004 17.5 17.2 16.8 17.3 17.2 15.3 15.5 16.3 16.8 17.2 17.6 17.4 202.1 16.8 

2005 17.4 17.5 17.6 17.5 17.3 16.7 16.4 16.8 17.5 17.6 16.8 17.1 206.2 17.2 

2006 17.2 17.3 17.3 17.5 17.0 16.8 16.8 17.2 17.8 17.9 18.0 18.1 208.9 17.4 

2007 17.9 17.4 17.3 18.0 17.2 15.0 16.5 16.2 16.7 17.0 16.9 16.9 203.0 16.9 

2008 16.6 16.2 16.7 16.9 16.6 16.2 15.5 15.9 16.6 17.1 17.3 17.3 198.9 16.6 

2009 16.9 16.8 17.2 17.3 17.1 16.6 16.2 16.5 17.0 17.6 17.5 18.0 204.7 17.1 

2010 17.0 17.8 18.3 18.0 17.9 16.7 17.0 16.3 17.1 17.7 16.7 16.7 207.2 17.3 

Total 519.9 519.9 526.8 530.2 524.8 506.2 489.1 500.7 520.8 531.7 531.3 531.6 6233.0 519.5 

Media 16.8 16.8 17.0 17.1 16.9 16.3 15.8 16.2 16.8 17.2 17.1 17.1 201.1 16.8 

 

FUENTE: Estación Meteorológica La Argelia-Loja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 11. Humedad relativa media (%) registrada durante el periodo 1980-2010 en 

la ciudad de Loja. 

Año E F M A M J J A S O N D Anual Media 

1980 75 79 80 76 74 73 70 68 69 75 75 76 890 74 

1881 77 80 78 78 75 73 68 70 66 75 75 79 894 75 

1882 75 75 80 78 79 74 75 72 73 76 76 79 912 76 

1983 83 81 79 81 79 75 73 69 74 77 75 76 922 77 

1984 75 80 78 75 78 82 75 66 72 76 72 74 903 75 

1985 80 79 79 79 79 76 75 73 73 71 72 76 912 76 

1986 78 79 80 79 75 71 72 70 73 73 71 80 901 75 

1987 78 79 77 79 76 72 77 73 72 74 74 73 904 75 

1988 78 77 78 77 76 72 73 75 73 77 80 79 915 76 

1989 81 82 81 80 78 79 77 79 73 76 73 71 930 78 

1990 77 78 79 79 74 77 74 72 74 76 76 76 912 76 

1991 76 76 78 76 77 72 70 69 68 70 72 71 875 73 

1992 74 75 75 76 77 76 72 68 74 71 74 77 889 74 

1993 76 76 78 76 74 73 73 69 73 74 73 75 890 74 

1994 79 77 76 75 76 76 74 72 74 72 77 78 906 76 

1995 78 75 77 77 77 73 73 67 69 73 79 77 895 75 

1996 78 79 79 76 75 74 72 74 71 73 67 74 892 74 

1997 77 79 75 77 74 72 71 71 71 70 74 75 886 74 

1998 76 74 76 77 73 72 73 70 68 73 75 71 878 73 

1999 76 80 76 76 76 77 73 70 74 71 73 81 903 75 

2000 78 79 78 78 77 78 73 72 75 71 68 74 901 75 

2001 74 79 74 76 75 75 77 67 73 69 75 74 888 74 

2002 78 79 75 78 74 73 76 69 69 73 76 74 894 75 

2003 77 79 79 77 78 76 73 69 69 72 74 77 900 75 

2004 73 74 79 76 76 77 76 69 71 74 75 75 895 75 

2005 73 77 77 76 72 75 67 67 67 72 69 75 867 72 

2006 75 76 76 74 72 71 69 67 69 70 74 74 867 72 

2007 74 75 76 75 78 80 73 75 75 75 77 75 908 76 

2008 77 79 75 76 74 71 75 71 71 73 74 74 890 74 

2009 76 76 74 73 72 72 75 75 75 74 73 74 889 74 

2010 77 78 76 76 77 78 73 69 71 71 76 78 900 75 

Total 2379 2411 2398 2382 2347 2315 2267 2187 2219 2267 2294 2342 27808 2317 

Media 77 78 77 77 76 75 73 71 72 73 74 76 897 75 

 

FUENTE: Estación Meteorológica La Argelia-Loja. 

 

 

 

 

 


