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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Evaluación de la calidad del agua de la quebrada 

Borja en la ciudad de Loja” se desarrolló en la microcuenca Borja, que cuenta con un área 

de 22,40 Km
2
, misma que fue dividida en tres partes: Alta, Media y Baja con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

El primer objetivo fue “Caracterizar  la problemática ambiental de la quebrada Borja de la 

ciudad de Loja”; donde se analizaron los componentes abióticos (suelo, agua y clima); 

bióticos (flora y fauna) y socioeconómicos (educación, salud, servicios básicos, etc.). 

El segundo objetivo fue “Identificar los focos de contaminación que afectan la calidad del 

agua y evaluar los impactos ambientales presentes en la quebrada Borja”, en donde se 

identificó 59 focos de contaminación clasificados en cuatro grupos, siendo los 

contaminantes de origen doméstico (aguas residuales) los más representativos, que se 

encuentran a lo largo de la microcuenca principalmente en la parte media y baja por ser 

áreas con mayor asentamiento humano. De los 13 impactos ambientales presentes en la 

zona de estudio, el más significativo es la contaminación por descargas de aguas residuales 

hacia la quebrada, además de los malos olores causados por la contaminación que presenta 

este recurso, y deslizamientos de masas de tierra, mismos que son localizados en las tres 

partes de la microcuenca. 

El tercer objetivo fue “Elaborar una propuesta de Plan de Manejo Ambiental orientado a 

prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales presentes en la zona de estudio”, esta 

propuesta fue planteada en base a los principales impactos ambientales identificados, para 

ello se planteó cuatro programas: a) Programa de Mitigación, donde se propone la 

implementación de Mantas flotantes que incorpora en su estructura material vegetal, eficaz 

para la remoción de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos; b) Programa de 

Contingencia, dirigido a la estabilización de taludes; c) Programa de Rehabilitación de 

Áreas Degradadas, mediante la reforestaciónde áreas afectadas y propensas a 

deslizamientos, con el fin de evitar la erosión del suelo en estos sectores; y d) Programa de 

Educación Ambiental, dirigido a los estudiantes y padres de familia de los diferentes 

establecimientos educativos que se encuentran en la zona de estudio 



 
 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de este sector; sin embargo, su implementaciónde penderá del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipio de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

This research entitled "Evaluation of water quality of the Borja´s creek Loja´s City" was 

developed in the watershed Borja, which has an area of 22.40 km
2
, this watershed was 

divided into three parts: High, Medium and low in order to comply with the objectives. 

The first objective was “to characterize the environmental problems of the Bordia’s creek 

of Loja’s city”; which analyzed abiotic components (ground, water, weather); biotics (flora 

and fauna) and socioeconomics (education, health, utilities, etc.). 

The second objective was “to identify sources of pollution affecting water quality and 

evaluate the environmental impacts in the Bordia’s creek,” where 59 sources of pollution 

were identified and classified into four groups with contaminants from domestic origin 

(wastewater) the most meaningful and found along the watershed mainly in the middle and 

lower parts being the most human settlement areas. Among the 13 environmental impacts 

in the area of research, the most significant pollution is caused by wastewater discharges 

into the creek, plus the reeks as a result of former pollution in this appeal. Furthermore 

landslides of landmasses, which are located in the three parts of the watershed. 

The third objective was to "design a draft Environmental Management Plan designed to 

prevent, mitigate and control environmental impacts in the area of study," this proposal was 

put forward based on the main environmental impacts identified, it was raised to four 

programs : a) Mitigation Program, which proposes the implementation of floating mantles 

in structure incorporating plant material, effective for the removal of both organic and 

inorganic contaminants, b) Contingency Program, aimed at stabilizing slopes; c) program 

Rehabilitation of degraded areas through reforestation of affected areas and prone to 

landslides, in order to prevent soil erosion in these areas, and d) Environmental Education 

Programme, aimed at students and parents of different educational institutions found in the 

study area. 

The proposed Environmental Management Plan will contribute to improving the quality of 

life of the inhabitants of this area, but its implementation depends on the Autonomous 

Decentralized Municipality of Loja. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El agua es el componente químico más abundante en la biosfera y también el más 

importante (Henry y Heinke 1999), pero cuya contaminación, casi permanente, 

compromete la salud y la existencia humana, así como la de otros organismos vivos. 

 

La calidad del agua siempre ha sido un factor determinante en la calidad de vida de la 

población, sin embargo en los países en proceso de desarrollo, el mejoramiento en la 

calidad de agua es pobre y lento (Collazos 2005). 

En la ciudad de Loja no existe un programa de monitoreo establecido para el control de 

niveles de contaminación del recurso hídrico, pero aun así, las evidencias permiten aseverar 

que existe contaminación de los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad, pese a haberse 

construido en el año 1998 los colectores marginales. 

De ahí que el segundo problema priorizado de la ciudad de Loja, tiene que ver con la 

contaminación del agua de quebradas y ríos que atraviesan la ciudad, causada por las 

deficiencias del sistema de alcantarillado que en la actualidad cubre el 50% de la población, 

y, a la existencia de al menos 5.000 pozos sépticos que al haber cumplido su vida útil y 

saturado el suelo, vierten sus aguas negras directamente a las quebradas y ríos, 

especialmente del occidente de la ciudad (GeoLoja 2007). 

Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizadodel Municipio de Loja viene 

desarrollando una serie de mingas de limpieza de las diferentes quebradas de la ciudad de 

Loja como San Cayetano, Punzara, etc, contempladas dentro de un Plan emergente de 

intervención, con la finalidad principal de limpiar los cursos de agua de estos cuerpos 

hídricos, a fin de evitar posibles  inundaciones y desbordamientos; sin embargo, este tipo de 

medidas son puntuales dado que no existe un Plan de Manejo Ambiental que contemple 

medidas que permitan mitigar los diferentes impactos de carácter negativo que se presentan 

en las distintas quebradas de la ciudad. 

Una de las quebradas que se ve afectada por esta situación es la quebrada Borja, localizada 

en la parte noroccidente de la ciudad, la cual presenta problemas como la deficiencia del 

sistema de alcantarillado público, descargas directas de aguas negras de los diferentes 
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domicilios del sector,efluentes provenientes de actividades agropecuarias y contaminación 

por residuos sólidos. 

En virtud de aquello el presente trabajo de investigación realizó el diagnóstico ambiental de 

la quebrada para determinar las causas de la contaminación del recurso hídrico y proponer 

un Plan de Manejo Ambiental que permita contribuir al mejoramiento de la calidad de 

dicho recurso y a la vez beneficiar a las personas que habitan en las partes aledañas a la 

quebrada, así como también aportar al mejoramiento de la belleza escénica del sector.   

La presente investigación se desarrolló desde el mes de enero hasta septiembre del 2012, en 

donde se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en los 

sectores aledaños a la quebrada Borja de la ciudad de Loja a través de la evaluación de la 

calidad de agua y de la formulación de una propuesta de plan de manejo ambiental. 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar  la problemática ambiental de la quebrada Borja de la ciudad de Loja. 

 Identificar los focos de contaminación que afectan la calidad del agua y evaluar los 

impactos ambientales presentes en la quebrada Borja. 

 Elaborar una propuesta de Plan de Manejo Ambiental orientado a prevenir, mitigar 

y controlar los impactos ambientales presentes en la zona de estudio. 

  



3 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CUENCA HIDROGRÁFICA 

 

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

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

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

actividades humanas (Aguirre 2005). 

 

Sus límites están formados por las divisorias de aguas que la separan de zonas adyacentes 

pertenecientes a otras cuencas fluviales. El tamaño y forma de una cuenca viene 

determinado generalmente por las condiciones geológicas del terreno. El patrón y densidad 

de las corrientes y ríos que drenan este territorio no solo dependen de su estructura 

geológica, sino también del relieve de la superficie terrestre, el clima, el tipo de suelo, la 

vegetación y cada vez mayor medida, de las repercusiones de la acción humana en el medio 

ambiente de la cuenca (Cruz 2007). 

 

2.2. PARTES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA 

 

La cuenca también se puede dividir en “parte alta, media y baja” (Figura 1), esto 

generalmente se realiza en función a características de relieve, altura y aspectos climáticos. 

Permite relacionar cómo las partes altas de las cuencas inciden en las partes bajas, por 

ejemplo si se deforesta la parte alta como afecta la escorrentía en las partes bajas, ó si se 

aplican agroquímicos y plaguicidas en forma irracional en las partes altas, como se 

contamina las aguas que deben aprovecharse aguas abajo (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza CATIE). 
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Figura 1.  Partes de una cuenca hidrográfica. Fuente CATIE 

2.3. CALIDAD DEL AGUA 

 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de la 

masa de agua. Las características hidrológicas son importantes indicando el origen, la 

cantidad y el tiempo de permanencia. Estas condiciones tienen relevancia, según los tipos 

de substratos del viaje del agua, cargándose de ciertas sustancias en función a la 

composición y la solubilidad de algunos materiales (Miller 1992). Las condiciones 

climatológicas, geográficas y geológicas son factores importantes para determinar la 

calidad del agua (Chiriboga 2001). 

2.4. FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Las mayores fuentes de contaminación del agua son los desechos domésticos, efluentes 

industriales, escurrimientos de la tierra labrada, deposición atmosférica y la filtración de las 

operaciones de las minas y rellenos sanitarios. 

2.4.1. Fuentes Puntuales 

Son aquellas donde se descargan contaminantes en localizaciones específicas a través de 

tuberías, acequias o alcantarillas a cuerpos de agua superficial. Entre las cuales podemos 

incluir fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras (que retiran algunos pero no todos 

los contaminantes), minas subterráneas de carbón y minas diversas, pozos de petróleo fuera 

de costa y buques tanques petroleros. Las fuentes puntuales se hallan en lugares específicos 



5 
 

(principalmente en áreas urbanas) y son muy fáciles de identificar, monitorear y regular 

(Miller 1992). 

2.4.2. Fuentes no Puntuales 

Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua superficial y subterránea 

sobre una región externa, y partes de la atmósfera donde los contaminantes son depositados 

en las aguas superficiales. Se pueden incluir los vertimientos de sustancias químicas en el 

agua superficial y la infiltración desde tierras de cultivo, lotes de pastura para ganado, 

bosques talados, tierras urbanas y suburbanas, tanques sépticos, predios de construcción, 

sitios de estacionamiento, carreteras y deposición ácida (Miller 1992). 

 

2.5. ORÍGENES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DULCE 

 

Una manera distinta de ver la contaminación del agua es a través del origen de los 

contaminantes: 

Las aguas de lluvia, durante sus precipitaciones arrastran cierta cantidad de materiales en 

suspensión y plaguicidas que al tomar contacto con el suelo arrastran más elementos 

contaminantes, entre ellos contaminantes bacteriológicos, con los cuales desembocan en 

sequias, canales, ríos, etc. 

Las aguas residuales de riego y de lavado público, son también generadoras de 

contaminación. Las aguas de riego contienen partículas en suspensión producto de haber 

sido vertidas en tierras de cultivo o plantaciones. Mientras que las aguas de lavado público, 

involucran los residuos y/o partículas de jabón, detergente y compuestos salinos en los ríos. 

Aguas domésticas, comprende: aguas de lavado de locales, aguas de cocina y aguas de 

limpieza doméstica. En estas se advierten residuos de arena, partículas de tierra, cerámica, 

detergentes, grasas, minerales, sales diversas, espumas, hidrocarburos, jabones, residuos 

vegetales y minerales, etc. 

Aguas fecales, comprenden: aguas fecales humanas y aguas fecales de deyecciones 

animales. En ambos casos se encuentran que las deyecciones solidas y los vertidos líquidos 
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producen efectos contaminantes. En lo que concierne a los humanos, la expulsión de las 

heces generan la formación de fenol, escatol y otros compuestos, aparecen olores 

desagradables, y lo mismo ocurre al descomponerse ciertas proteínas, como la cisteína, que 

produce SH2 y mercaptanos. Respecto a la orina humana cabe señalar que esta contiene 

cationes, aniones, pigmentos y compuestos orgánicos; algunos elementos pueden ser de 

interés agrario (Collazos 2005). 

2.6. MÉTODOS DE REMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS 

2.6.1 Humedales Artificiales 

Humedal artificial es un sistema de tratamiento de agua residual (estanque o cauce) 

pocoprofundo, construido por el hombre, en el que se han sembrado plantas acuáticas, y 

contado con los procesos naturales para tratar el agua residual. 

 

La construcción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales ha 

evolucionado desde que tuvo su origen en 1946 gracias a Siedel quien propuso el modelo 

Max Planck Institule System (MPIS) o proceso Krefeld, este método se aplicó por 

primeravez en Alemania en 1974 para tratar aguas residuales municipales y aguas 

residuales de la industria textilera, cervecera y de productos lácteos (Guerrero y García, 

2002) empleando plantas emergentes, convirtiéndose en una importante tecnología para el 

tratamiento de efluentes de tanques sépticos, de lagunas de estabilización y, en general, de 

efluentes de tratamiento biológico secundario (Crites y Tchobanoglous 2000). 

 

Entre las plantas comúnmente encontradas en los humedales naturales y que son 

potencialmente utilizables en humedales artificiales están: Phragmites australis (Cav.) 

Trin. Ex Steud. (Caña común), Joncus sp. (Juncos), Sccirpus sp. Iris pseudaconus (Cav.) 

Trin. Ex Steud. (iris de los humedales) y Mentha aquaticaL. (menta de agua), (Guerrero y 

García 2002). 

2.6.2. Manta Flotante 

La manta flotante para humedales tiene un amplio rango de beneficios y proporciona, entre 

otros, nuevos hábitats para la fauna comportándose a la vez como una fuente natural de 
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alimento. La manta flotante actúa como protección ante la erosión y ayuda a mejorar la 

calidad del agua gracias al poder depurador de la plantas.  

 

Es capaz de reducir los problemas por infestación de algas al reducir la cantidad de biomasa 

en descomposición y la temperatura del agua gracias a la sombra que genera; actúa como 

captora de la visión en el ámbito del diseño de superficies acuáticas, incluso aquellas vistas 

del paisaje que debido a estructuras técnicas, como es el caso de las tablestacas y las 

paredes de hormigón, tengan connotaciones negativas para la estética; pueden ser reducidas 

o completamente eludidas.  

 

Al sombrear el agua también se obtienen mejoras en el hábitat y en el agua. Las 

comunidades de cañas flotantes son capaces de reducir las entradas masivas de nutrientes 

provenientes de la agricultura u otras actividades humanas. El gran aumento en la cantidad 

de oxígeno orgánico en el agua, que generan, es otra de las ventajas de estas mantas. Estas 

pequeñas comunidades flotantes propician a su vez la formación de poblaciones bacterianas 

que también contribuirán a la descomposición y depuración (PROJAR 2010). 

 

2.7. MONITOREO CON MACROINVERTEBRADOS 

2.7.1. Consideraciones Generales 

Los macroinvertebrados acuáticos son los bichos que se pueden observar a simple vista y 

tienen tamaños entre 2 mm y 30 cm. Estos animales proporcionan excelentes señales sobre 

la calidad del agua porque algunos de ellos requieren buenas calidades de agua para 

sobrevivir; otros, al contrario, resisten crecen y abundan en sitios donde hay contaminación. 

Los sitios más propicios para encontrar los macroinvertebrados son las hojas flotantes y sus 

restos en troncos que estén dentro del agua y en estado de descomposición, en el lodo o en 

la arena del fondo del río, sobre o debajo de las piedras (Mafla 2005). 

2.7.2. Metodología para el Monitoreo de Macroinvertebrados 

La metodología aquí descrita es del protocolo BMWP-CR.  
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 Selección de sitio: se selecciona un sector representativo del río tomando en cuenta 

todos los posibles hábitats. 

 Agrupación: los diferentes microhábitat se dividen en tres grandes grupos.  

o Orillas sin corriente, con corriente, raíces, vegetación u objetos sumergidos.  

o Sustrato de remansos, rápidos y pozas.  

o Paquetes de hojas en remansos y rápidos. 

 Tiempo de muestreo e identificación: el muestreo debe durar 30 minutos (sacando 

los organismos de la bandeja) por cada grupo de micro hábitat para tener datos 

comparativos. Se identifica a nivel de familia, si no es muy experto la identificación 

se deja para después. Se preserva los animalitos en alcohol para su identificación 

posterior en un laboratorio (Mafla 2005). 

2.8. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La ley de Gestión Ambiental del Ecuador define al impacto ambiental como: la alteración 

positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un 

proyecto o actividad en un área determinada (Ley de Gestión Ambiental 1999).  

2.8.1. Clasificación de Impactos 

 

Conesa (1997) expone una clasificación de los distintos impactos que tienen lugar más 

comúnmente sobre el Medio Ambiente, éstos son los siguientes: 

 

2.8.1.1.Por la variación de calidad ambiental  

 

Los impactos pueden ser positivos o negativos:  

 

Impacto Positivo.- Aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada.  

 

Impacto Negativo.- Aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 
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discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

zona determinada. 

2.8.1.2. Por la intensidad (Grado de destrucción) 

 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que 

actúa. Por su intensidad se puede clasificar en:  

 

Impacto notable o muy alto.- Cuando el impacto se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, lo que puede producir en el futuro, repercusiones apreciables en los 

mismos. 

 

Impacto mínimo o bajo.- Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima o reducida 

en el medio ambiente (factor considerado).  

 

Impacto medio y alto.- Son aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del 

medio ambiente o de alguno de sus factores cuyas repercusiones en los mismos se 

consideran situadas entre los niveles anteriores.  

2.8.1.3. Por la extensión 

 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto.  

 

Impacto puntual.- cuando la acción produce un efecto muy localizado.  

 

Impacto parcial.- aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio.  

 

Impacto extremo.- aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte de un medio 

considerado.  

 

Impacto total.- cuando el efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno 

considerado  
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Impacto de ubicación critica.- aquel en que la situación en que se produce el impacto es 

de consideración crítica. Normalmente se dan en Impactos Puntuales.  

2.8.1.4.Por el momento en que se manifiesta 

 

Es el plazo de tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 

sobre el factor del medio considerado:  

 

Impacto latente.- aquel cuyo efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio 

de la actividad que la provoca.  

Si los efectos se manifiestan en un año el impacto es a corto plazo; si se manifiesta entre 1 a 

5 años es de mediano plazo, y mayor de cinco años el impacto es de largo plazo.  

 

Impacto inmediato.- aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de 

manifestación del impacto es nulo.  

 

Impacto de momento crítico.- aquel en que el momento en que tiene lugar la acción 

impactante es crítico, independientemente del plazo de manifestación.  

2.8.1.5.Por su persistencia 

 

Se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el 

factor afectado retornaría a sus condiciones iniciales, y puede ser: fugaz, temporal y 

permanente.  

 

Impacto fugaz.- se considera cuando la permanencia del efecto tiene lugar durante es 

inferior a un año.  

 

Impacto temporal.- si dura entre 1 y 3 años, temporal; y, si perdura entre 4 y 10 años es 

duradero.  

 

Impacto permanente.- aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en el tiempo. 

Para efectos prácticos, un impacto es permanente cuando la duración de su manifestación es 

superior a 10 años.  
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2.8.1.6.Por su capacidad de recuperación 

 

Por su capacidad de recuperación, los impactos se pueden clasificar como:  

Impacto recuperable.- efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción 

humana, estableciendo las oportunas medidas correctivas, y asi mismo, en aquel que la 

alteración que supone puede ser remplazable.  

 

Impacto mitigable.- efecto en que la alteración puede mitigarse de una manera sostensible, 

mediante el establecimiento de medidas correctivas.  

 

Impacto irrecuperable.- cuando la alteración del medio o pérdida es imposible de reparar, 

tanto por la acción natural como humana.  

2.8.1.7.Por la relación causa-efecto 

 

Puede ser:  

 

Impacto directo.- es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor 

ambiental.  

 

Impacto indirecto.- aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general a la relación entre un factor ambiental con otro.  

2.8.1.8.Por la interrelación de acciones y/o efectos 

 

Por su interrelación se clasifica en:  

 

Impacto simple.- cuando su efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, 

ni en la acumulación ni en la de su sinergia.  

 

Impacto acumulativo.- aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del 

impacto.  
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Impacto sinérgico.- aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia ambiental mayor que el 

efecto suma de las incidencias contempladas aisladamente.  

2.8.1.9.Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras 

 

Pueden ser:  

 

Impacto ambiental crítico.- efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable.  

 

Impacto ambiental severo.- si la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella 

recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado.   

 

Impacto ambiental moderado.- efecto cuya recuperación no precisa medidas correctoras 

o protectoras intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medio ambiente no 

requiere un largo espacio de tiempo.  

 

2.8.1.10.  Por su reversibilidad 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción.  

 

Impacto corto plazo.- cuando el factor ambiental es capaz de recuperarse de manera 

inmediata a su entorno inicial.  

 

Impacto mediano plazo.- cuando factor afectado no es capaz de recuperarse de manera 

inmediata y necesita la intervención humana para regresar a su entorno Inicial.  

 

Impacto irreversible.- se dice aquel efecto que supone la imposibilidad o dificultad 

extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la acción.  
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2.8.1.11. Por su Periodicidad 

 

Se clasifica como:  

 

Impacto continuo.- aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su 

permanencia.  

 

Impacto discontinuo.- aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares 

en su permanencia.  

 

Impacto periódico.- aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continua en el tiempo.  

 

Impacto irregular.- aquel cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo. 

 

2.9. METODOLOGÍAS PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Han sido desarrollados y usados un sin número de metodologías para la evaluación de 

impactos ambientales (EIA) de proyectos, Sanz (1991) afirma que hasta esa fecha, eran 

conocidas más de cincuenta metodologías, siendo muy pocas las que gozaban de una 

aplicación sistemática. 

 

No existe una metodología única y universal, ello no impide desconocer la necesidad de 

disponer de metodologías aplicables a la diversidad de actividades a ser evaluadas, de 

medios y factores ambientales potencialmente afectados, y a la complejidad de las 

interacciones entre factores y el entorno. 

Desde los inicios de los procedimientos de EIA hasta la presente, las metodologías 

aplicables se encuentran en evolución, sin embargo se debe seleccionar adecuadamente los 

métodos más apropiados para las necesidades específicas de cada estudio de impacto. 

Canter y Sadler (1997) clasificaron las metodologías para la evaluación de impacto 

ambiental en 22 grupos, de las cuales se detallan las siguientes: 
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2.9.1. Listas de Chequeo 

Pueden variar en complejidad y propósito desde una lista muy simple, hasta un sistema que 

también asigna la significación de los impactos a través de un proceso de escalamiento y 

ponderación.  Pueden ser desarrolladas para tipos de proyectos específicos o para sectores 

particulares (construcción de vías, proyectos de riego). 

La técnica de las listas de chequeo depende esencialmente de la caracterización del medio 

ambiente basándose en sus componentes, atributos y procesos contemplados bajo 

encabezados más o menos disciplinarios, tales como: geología, vegetación, animales, agua, 

aire, servicios, y así por el estilo. 

También es práctica común presentar estas listas en forma de preguntas sobre la posibilidad 

de impactos y su importancia, respondidas con sí, no, o no se sabe, o señalando la ninguna, 

poca o gran importancia de la afectación, o también especificando la necesidad de 

recolectar o generar información adicional (Páez 1996). 

2.9.2. Matriz de Leopold 

Esta matriz fue desarrollada por Luna Leopold (en los años 70) para aplicarla en proyectos 

de construcción y por su naturaleza es especialmente útil para la evaluación preliminar de 

proyectos con un potencial de provocar considerables impactos ambientales. Es una matriz 

en la que las columnas contienen las acciones del hombre que pueden alterar el ambiente y 

las filas contienen las características del medio o factores ambientales (recursos) que 

pueden ser alterados. 

El trabajo con la matriz empieza con la selección de las relaciones entre acciones y factores 

ambientales que se afectarán ubicando en la casilla correspondiente dos números separados 

por una diagonal. Uno indica la “magnitud” de la alteración del factor ambiental 

correspondiente, y el otro la “importancia del mismo” (Páez 1996). El procedimiento de 

Leopold no contempla ningún procedimiento de homogenización entre cuadriculas, por lo 

que no pueden determinarse mediante este sistema un impacto neto global (Bustos 2001).  
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2.9.3. Matriz de Importancia 

La Matriz de Importancia permite obtener una valoración cuali-cuantitativa de los impactos 

identificados. Los elementos de la Matriz de Importancia identifican el impacto ambiental 

generado por una acción de una determinada actividad sobre un factor ambiental dado. Los 

parámetros a calificar se muestran en el Cuadro 1 y 2. 

 

Cuadro 1. Parámetros de la Matriz de Importancia. 

 

Naturaleza Intensidad 

Impacto beneficioso                         + Baja                                                      1 

Impacto perjudicial                           - Media                                                   2 

    Alta                                                      4 

    Muy alta                                               8 

    Total                                                  12 

Extensión (ex) Momento (mo) 

(área de influencia) (plazo de manifestación) 

Puntual                                                1 Largo plazo                                          1 

Parcial                                                  2 Medio plazo                                         2 

Extenso                                                4 Inmediato                                             4 

Total                                                    8 Crítico                                             (+4) 

Crítica                                             (+4)     

Persistencia (pe) Reversibilidad (rv) 

(permanencia del efecto) Corto plazo                                           1 

Fugaz                                                   1 Medio plazo                                         2 

Temporal                                             2 Irreversible                                           4 

Permanente                                          4     

Sinergia (si) Acumulación (ac) 

(potenciación de la 

manifestación) 
(incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple)                       1 Simple                                                  1 

Sinérgico                                              2 Acumulativo                                        4 

Muy sinérgico                                      4     

Efecto (ef) Periodicidad (pr) 

(relación causa-efecto) 
(regularidad de la 

manifestación) 

Indirecto (secundario)                          1 Irregular o discontinuo                        1 

Directo                                                  4 Periódico                                              2 

    Continuo                                              4 
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Cuadro 1. Continuación… 

  

Recuperabilidad (mc) Importancia (i) 

(reconstrucción por medios 

humanos) 

I = +/- (3 in + 2 ex + mo + pe + 

rv  + si + ac + ef + pr + mc) 

Recuperable inmediato                         1 

Recuperable mediano plazo                 2 

Mitigable y/o compensable                  4 

Irrecuperable                                        8 

 

Cuadro 2. Valoración de impactos. 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100 

Menores a 25: Compatibles 

25 y 50:   Moderados 

50 y 75:   Severos 

Superior a 75:  Críticos 

 

2.10. PLAN DE MANEJO 

 

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de 

medidas de mitigación, prevención, de contingencias y la implementación de sistemas de 

información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de 

cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se 

establezcan (Garmendia 2005). 

 

De acuerdo a la Guía para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del 

Ministerio de Energía y Minas (2002), en el Plan de Manejo Ambiental se presentan las 

acciones y medidas a implementar para prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar 

los impactos ambientales predichos en la evaluación de impactos ambientales. Constituye 

una descripción detallada de las medidas conteniendo toda la información técnica, 

económica y datos adicionales pertinentes necesarios para respaldar las medidas de 

mitigación y de implementación propuestas con cronogramas, presupuestos, responsables, 

etc.  
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Los impactos identificados, las medidas de mitigación propuestas, los plazos, cronogramas, 

desglose detallado de los costos (presupuesto), las acciones de monitoreo, los indicadores 

de cumplimiento, medios de verificación y los responsables de la implementación se 

presentaen una tabla resumen (MEM 2002). 

Los programas que constituyen o que están contenidos en el Plan de Manejo Ambiental 

pueden ser: 

 Programa de mitigación  

 Programa de contingencias 

 Programa de salud y seguridad ocupacional 

 Programa de educación ambiental y difusión 

 Programa de relaciones comunitarias y medidas compensatorias 

 Programa de cierre y abandono 

 Programa de monitoreo y seguimiento ambiental  

 

Las definiciones de estos programas según MEM (2002) son las siguientes: 

2.10.1. Programa de Mitigación 

Corresponde a las medidas de mitigación.  Son acciones factibles y eficaces detectadas para 

reducir o limitar los impactos y sus consecuencias, reparar el daño causado o indemnizar 

personas afectadas por los mismos. 

Entre las medidas de mitigación se deben distinguir: 

 Aquellas cuyo objetivo es satisfacer las normas, leyes y reglamentos ambientales 

 Aquellas que buscan reducir o limitar el daño ambiental o social, aún cuando no 

hayan normas, leyes o reglamentos nacionales o locales. 

 

El daño o los impactos que no se mitigarán (no mitigados) deberán ser declarados y 

estimado cuantitativamente. Las medidas de mitigación de los impactos deben converger 

con las  metas y estrategias para el desarrollo sostenible. 
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2.10.2. Programa de Recuperación 

Comprende un conjunto de medidas aplicables a los sectores que ha cesado la intervención 

del proyecto o actividad.   Se lo aplica con el objeto de restituir estos sectores intervenidos, 

para alcanzar la estabilidad de los terrenos, la rehabilitación biológica de los suelos, la 

reducción y control de la erosión, la protección de los recursos hídricos, la integración 

paisajística, etc.  

2.10.3. Programa de Contingencias 

También conocido como respuesta de emergencias, comprende una serie de medidas y 

acciones de cumplimiento obligatorio por parte de todos los miembros de la organización 

ejecutora del proyecto implantado, como respuesta a desastres naturales.  Las actividades 

deben examinarse a través de revisiones críticas y de simulaciones en tiempo real. También 

debe contener un programa de capacitación que permita responder en forma oportuna y 

efectiva a las emergencias.  

2.10.4. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

Medidas y acciones dirigidas a precautelar la salud e integridad del elemento humano 

durante la vida útil del proyecto, en concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia.  

2.10.5. Programa de Educación Ambiental y Difusión 

Es la planificación metodológica dirigida a concienciar al personal involucrado en los 

trabajos, sus familiares y los miembros de las comunidades afectadas por el proyecto, la 

necesidad de cumplir con las disposiciones ambientales en vigencia y vigilar todo indicio 

que pueda revelar alteraciones en el ambiente por efecto de las actividades del proyecto.  

2.10.6. Programa de Relaciones Comunitarias y Medidas Compensatorias 

Es el diseño de las actividades tendientes a lograr el establecimiento de consensos entre las 

comunidades directamente involucradas con el proyecto, la autoridad, la preservación de la 

vida y el desarrollo local.  Estas medidas se sustentan con los datos obtenidos durante la 

etapa de valoración de impactos en los aspectos socio-económicos.  
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2.10.7. Programa de Cierre y Abandono 

Describe el destino final del lugar de influencia del proyecto o actividad, una vez que ha 

concluido su vida útil.  Se requiere presentar un programa que explique: las medidas de 

rehabilitación que se pondrán en marcha (restauración de suelos, restitución de flora, etc., si 

fuere posible), los planes de utilización del suelo (áreas recreativas, campos deportivos, 

compensaciones sociales, etc.).  

Comprende también el desmantelamiento y demolición de aquellas instalaciones que no 

vayan a cumplir ninguna función y puedan provocar accidentes, adecuaciones de causes 

alterados, acondicionamiento de excavaciones y depósitos estériles, etc.  

2.10.8. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

El monitoreo consiste en todas aquellas mediciones u observaciones estandarizadas de 

parámetros claves (productos y variables ambientales) a través del tiempo, su evaluación 

estadística y el reporte del estado del medio ambiente, con el objeto de definir calidad y 

tendencias. Dentro del proceso de EIA, el monitoreo debería tender a confirmar la precisión 

de las predicciones observadas acerca de los impactos ambientales resultantes de la 

actividad y a detectar impactos no previstos o impactos de mayor relevancia que la 

esperada. 

2.11. ESTUDIOS RELACIONADOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 

RECURSO AGUA 

 

A continuación se presentan algunos estudios de la evaluación de la calidad de agua 

realizados en otros sectores o regiones. 

2.11.1. Islas Flotantes Vegetales 

En el Ecuador no existen estudios realizados con esta técnica; sin embargo, se presentan 

experiencias en otros países.  

 

 Reducción del 86 % de la longitud de onda, según un estudio realizado en 

Hamburgo, Alemania.  
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 El gran desarrollo de las raíces debajo de la estructura flotante es el medio idóneo 

para el desarrollo de procesos naturales de depuración de las aguas. La gran 

actividad microbiana asociada a los sistemas radiculares de los elementos flotantes, 

es capaz de descomponer grandes volúmenes de materia orgánica. 

 La vegetación helófita transfiere desde la atmosfera a través de las hojas y hasta las 

raíces alrededor de 45 gr de O2/m
2
/día.  

 Según Knight, R.L. en “Wetland Sytemsin Water Pollution Control” en los 

humedales se produce una eliminación de nitrógeno de 10 kg/ha/día y una 

eliminación de fósforo de 0.4 kg/ha/día. 

 Estudios realizados en estructuras flotantes en Hamburgo han detectado hasta 5.000 

individuos (colonización heterotrófica) por cm
2
 mostrando la alta actividad 

biológica del sistema. (Aquanea 2011) 

2.11.2. Diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Ingenio Monterrey 

MALCA 

El río Guayabal afluente del río Catamayo, de la provincia de Loja, Ecuador; utilizado para 

la agricultura de la zona, se encuentra contaminado por diferentes agentes; se ha detectado 

como principal fuente de contaminación el vertido directo de desechos industriales 

generados por una industria azucarera, que según aforos realizados sonde un caudal medio 

de 138,35 l/s. Esta empresa azucarera funciona en el sector del valle de Catamayo, y aguas 

abajo del punto de vertido producen contaminación en los componentes suelo, aire y agua 

especialmente. Ocupan grandes caudales en cada uno de los procesos industriales, y al no 

existir un tratamiento adecuado de los mismos, limita a los habitantes del sector a utilizarla 

para la agricultura y pesca. 

 

Para mitigar los impactos producidos al ambiente, se realizó el diseño de una planta de 

tratamiento de aguas residuales industriales, que debía cumplir con ciertos limitantes como: 

El área de terreno disponible para la construcción no debía sobrepasar las 2 ha; de impacto 

visual mínimo yde fácil operación y mantenimiento. 

 

De acuerdo a la caracterización del agua residual industrial y los limitantes expuestos, se 

analizaron tres alternativas: 1) Lagunas de estabilización, 2) Humedales artificiales y 3) 
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Una combinación de lagunas y humedales. La opción elegible, de acuerdo a los parámetros 

y limitantes es la Planta de tratamiento de aguas residuales que combina las lagunas 

anaerobias como un tratamiento primario y humedales artificiales como tratamiento 

secundario, con una eficiencia del 90 % en remoción de la DBO5. 

 

En este proyecto, se realizaron todos los cálculos y métodos analíticos utilizados para el 

diseño de las alternativas y se realiza un análisis comparativo entre ellas, resaltando las 

fortalezas y debilidades de cada una para su posterior elección. 

 

Del análisis realizado a las propuestas planteadas, se eligió un sistema combinado de 

lagunas anaerobias como un tratamiento primario y, como un tratamiento secundario se 

eligió el sistema de humedales artificiales deflujo subsuperficial. Sistema con el cual se 

espera tener una eficiencia del 95 % de remoción de DBO5 y DQO. 

 

A la fecha, el diseño de esta alternativa de tratamiento ha sido construido y se encuentra 

funcionando eficientemente (está funcionando desde el 05 de mayo del 2007). Finalmente 

el agua residual industrial tratada, se deposita al río Guayabal, siendo apta para ser utilizada 

en riego, ya que cumple con las normas del MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 

vigentes en nuestropaís (Gonzaga 2007). 

 

2.12. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 a través  del Capítulo segundo sobre 

Derechos del buen vivir (Sección primera del Agua y alimentación) manifiesta en el 

Artículo 12 “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida”. 

El Artículo 74 del Capítulo séptimo sobre Derechos de la naturaleza indica que “Las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
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ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado” (Asamblea Constituyente 2008). 

 

En el Capítulo VI de la Ley de Codificación de Aguas a través del  Artículo 22 menciona: 

“Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecten a la salud humana o al desarrollo 

de la flora o 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. Se concede acción popular para denunciar los hechos 

que se relacionan con la contaminación del agua. La denuncia se presentará en la 

Defensoría del Pueblo”. 

 

En el Capítulo VI de la Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental en sus 

Artículos 16 y 18 expresan lo siguiente: 

 

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. 

 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.  

 

El  Titulo I del Saneamiento Ambiental de la Ley de Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental menciona en su Artículo  12 que “Ninguna persona podrá 

eliminar hacia el aire, el suelo o  las  aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin 

previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud”. 

 

El 31 de marzo de 2003, se expide el Texto Unificado de Legislación Ambiental, mediante 

Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial No. 2, cuyo contenido es el 

siguiente: 
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 Título Preliminar: De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental. 

 Libro II: De la Gestión Ambiental. 

 Libro III: Del Régimen Forestal. 

 Libro IV: De la Biodiversidad. 

 Libro V: De los Recursos Costeros. 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental. 

 Libro VII: Del Régimen Especial: Galápagos. 

 Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE. 

 Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el 

Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales 

que se encuentran Bajo su Cargo y Protección (www.ambiente.gov.ec). 

El Libro VI Anexo 1 manifiesta que la presente norma técnica determina o establece:  

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La microcuenca Borja posee un área de 2240,83 ha, se encuentra ubicada al noroccidente 

de la ciudad de Loja a 4 Km del centro de la ciudad, pertenece al cantón y provincia de 

Loja. Limita al noroeste con el barrio Eucaliptos, la vía a la costa y el barrio Payanchi; al 

sureste con los barrios Las Palmas, Seis de Julio y El Bosque. El mapa base de la quebrada 

Borja se representa en la Figura 2.  

Dentro de esta microcuenca se localizan 24 barrios que pertenecen al área urbana de la 

ciudad de Loja, excepto el barrio Payanchi y el sector conocido como Villonaco. 
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Figura 2. Mapa Base de la microcuenca Borja, 2011. 
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3.1.1. Ubicación Geográfica de la Microcuenca Borja 

La quebrada Borja se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM, DATUM 

WGS 84. 

Puntos Longitud Latitud 

 

1 9560200 699500 

2 9588200 693200 

3 

4 

9553950 

9556999 

695500 

698053 

 

El rango de altura se extiende desde los 2220 msnm hasta los2400 msnm. 

3.1.2. Condiciones Climáticas 

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

temperatura media del aire de 16 °C, con una oscilación anual de 1,5 °C, sin embargo las 

temperaturas extremas fluctúan entre 0,3 y 28 °C, y cuya precipitación anual es de 900 mm 

(GeoLoja 2007). 

3.1.3. Caracterización de la Problemática Ambiental de la Quebrada Borja de la 

Ciudad de Loja 

La caracterización ambiental se realizó considerando los componentes bióticos, abióticos y 

socio-económico que tienen influencia directa e indirecta en la quebrada Borja, para ello se 

dividió en tres sectores a la zona de estudio: 

 Parte alta, comprende los barrios: Payanchi, El Prado, Tierras Coloradas, Víctor 

Emilio Valdivieso y Ciudad Victoria. 

 Parte media, comprende los barrios: Bolonia, Eucaliptos, Menfis, Plateado, El 

Rosal, Ciudadela El Policía, Chonta Cruz, Isidro Ayora, Lote Bonito, Santa Inés, 

Obrapia, Ciudadela San Francisco, La Dolorosa, Belén y Borja. 

 Parte baja, comprende los barrios: Clodoveo Jaramillo, Alumbre, La Alborada y 

Shushuhuayco. 
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3.1.3.1.Componentes abióticos 

Dentro del componente abiótico se analizaron los siguientes factores:  

 Clima 

Para la caracterización climática se recopiló información secundaria de la Estación 

Meteorológica La Argelia de la ciudad de Loja, por encontrarse cerca al área de estudio, 

considerando los últimos 10 años para interpolar los datos de temperatura y precipitación, a 

través del respectivo análisis estadístico. 

 

 Parámetrosmorfométricos de la microcuenca 

Para este estudio se utilizóla base de datos con la que cuenta el Centro Integrado de 

Geomática Ambiental (CINFA), con ello se obtuvieron los parámetros de forma (área, 

perímetro, forma y longitud axial de la microcuenca); parámetros de relieve (altitud media, 

pendiente de la microcuenca, pendiente del cauce principal, elevación media de la 

microcuenca); y también los parámetros relativos a la red de drenaje (longitud y perfil del 

cauce principal de la microcuenca). Para la elaboración de los mapas se utilizóel ArGis e 

IDRISI Taiga. Los métodos para el cálculo de la morfología se presentan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Métodos para el cálculo del análisis morfométrico de la microcuenca Borja 

Parámetro Unidades Método de cálculo 

Parámetros de Forma 

Área de la cuenca km
2
 Uso de SIG (ArcGis ) 

Perímetro de la cuenca km Uso de SIG (ArcGis) 

Longitud axial km Uso de SIG (ArcGis) 

Factor de elongación 

cc

e
L

A

L

D
R

1284,1
  

Donde;  

Lc = Longitud del eje del rio principal  

A = Área de cuenca  

Coeficiente varía entre 0,6 a 1,0  

Valores cercanos a la unidad relieve bajo  

Re = 0,6 a 0,8 asociado a fuertes relieves y 

pendientes.  
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 Cuadro 3. Continuación… 

 

Forma de la cuenca (Método de 

Gravelius) 

A

P
Cg 282,0  

                   Cg                            Forma 

1,00 - 1,25                      Redonda 

1,25 – 1,50                     Ovalada 

            1,50 – 1,75                     Oblonga 

Parámetros de Relieve 

Pendiente de la cuenca % Uso de SIG (ArcGis) 

Pendiente promedio del río principal % 
Uso de IDRISI Taiga 

 
Elevación media msnm 

Curva hipsométrica % 

Parámetros relativos a la red de drenaje 

Longitud del eje del  Rio principal Km 

Uso de IDRISI Taiga 

 

Longitud directa del rio Km 

Perfil del cauce principal  --- 

Elevación máxima del rio principal 
msnm 

Elevación mínima del rio principal 

 

 Agua  

En el componente agua se analizaron dos factores: caudal y calidad del agua. 

o Caudal 

Para el cálculo del caudal se utilizó el método área-velocidad o método del flotador, 

(Aparicio 1987), cuya ecuación se describe a continuación: 

𝑄 = 𝑉𝑥𝐴 

Donde:  

Q = Caudal medido (m
3
/s) o (l/s). 
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A = Área de la sección (m
2
). 

V = Velocidad de la corriente en (m/s). 

 

Para la medición del caudal se estableció un punto de muestreo, como se muestra en la 

Figura 3. Para esta medición se realizó cinco repeticiones diarias durante dos meses, para 

obtener una media de la velocidad con la que llega el flotador desde el punto A hasta el 

punto B, que debido a las condiciones que presenta el cauce de la quebrada esta distancia es 

de 10 m. 

 

 

Figura 3. Medición del caudal. 

o Calidad del agua  

 

Para realizar el análisis de la calidad del agua se empleó el muestreo simple, que consiste 

en tomar una muestra de agua a intervalos de tiempo precisados y en sitios adecuados, para 

ello se establecieron cinco puntos de muestreo a lo largo de los dos cauces principales de la 

microcuenca Borja, distribuidos en la zona alta, media y baja respectivamente, como se 

muestra en la Figura 4. 
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Las muestras fueron colectadas en recipientes esterilizados, para no alterar la composición 

del agua, la cantidad de la muestra colectada fue de 3 lt para dar cumplimiento a los 

requerimientos del laboratorio de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Loja (UMAPAL), estas muestras fueron colocadas en un cooler para ser trasladadas al 

laboratorio donde se realizaron los análisis ex situ de la calidad del agua. 

Los parámetros que se presentaran en los resultados son los que cuentan con los límites 

máximos permisibles para poder realizar las comparaciones respectivas. 
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Figura 4. Mapa de los puntos de muestreo de agua en la microcuenca Borja, Loja 2012. 
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 Suelo  

 

Para realizar la caracterización edafológica de la microcuenca Borja se empleó como base 

el mapa de uso actual del suelo, el mapa de pendientes y el mapa de profundidad, con la 

finalidad de seleccionar los sitios más adecuados para el muestreo (Figura 5). Se tomaron 

seis muestras, dos en cada zona de la microcuenca (alta, media y baja), para la toma de 

estas muestras se realizaron barrenaciones en los lugares seleccionados con las respectivas 

coordenadas geográficas de cada punto de muestreo. Las muestras colectadas fueron 

trasladadas al Laboratorio de Suelos de la UNL para su respectivo análisis en base a los 

parámetros que se exponen en el Cuadro 4. 

Cuadro 4.  Parámetros para el análisis de suelos. Loja 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Parámetros 

Físicas – Químicas 

Textura 

Materia orgánica (M.O) 

Acidez (pH) 

Color 
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Figura 5. Mapa de muestreo de Suelo en la Microcuenca Borja, Loja 2012. 
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3.1.3.2. Componentes bióticos 

 

Dentro de este componente se evaluó: flora, avifauna, anfibios y macroinvertebrados 

acuáticos, excluyendo el estudio de mastofauna debido a que la microcuenca Borja es una 

zona que presenta alteración a causa de los asentamientos humanos. 

 Flora 

Para la caracterización florística del área de estudio se realizaron cinco parcelas de 10 x 10 

m (100 m
2
) para matorral y tres parcelas de 5 x 5 m (25 m

2
) para páramo antrópico, esto en 

la parte alta de la microcuenca. La vegetaciónde ribera, en la parte media y baja de la 

microcuenca, se la caracterizó en función de criterios de abundancia (Cuadro 5) (Aguirre 

1999), que fueron definidos en base a observación de campo. La caracterización florística 

de las plantaciones y pastizales existentes en la microcuenca se realizó en base a 

información secundaria según estudios florísticos realizados en esta zona. Para registrar 

esta información se utilizó el formato que se muestra en el Anexo 1, Cuadro 38. 

Cuadro 5. Criterios de abundancia para la caracterización de la flora ribereña, Loja 2012. 

 

Escala 

1  2 3 

Especies raras 
Especies 

comunes 

Especies 

abundantes 

1 – 20 % X   

21 – 70 %  X   

>71 %   X  

 

Para el análisis de los parámetros ecológicos se utilizaron las fórmulas planteadas por 

Cerón (2003) (Cuadro 6). 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Cuadro 6. Modelos utilizados para los cálculos de los parámetros ecológicos. Loja 2012. 

 

Parámetro Modelo Descripción 

Densidad (D) (D) = 
Número  total  de  individuos

Superficie  muetreada  (m2)
 

Está dada por el número de individuos de 

una especie o de todas las especies por 

unidad de superficie.   

Densidad 

Relativa (Dr.) 
(Dr.) = 

Número  de  individuos  por  especie

Número  total  de  invividuos
x 100 

Para tener idea de la abundancia o 

densidad relativa (número de individuos 

de una especie con relación al total de 

individuos de la población) 

Frecuencia 

absoluta 

 

------------------ 

Se define como el número de individuos 

de la misma especie que se repiten en el 

total de parcelas. 

Frecuencia 

relativa (%) 
Fr =

Frecuencia   absoluta

 De  frecuencia  absoluta
x 100 

 

Índice de Valor 

de Importancia 

(IVI) 

IVI =  Dr + Fr 

Este valor indica qué tan importante es 

esta especie dentro de la comunidad.  La 

especie que tiene el IVI más alto 

significa entre otras cosas que es 

dominante ecológicamente: que absorbe 

muchos nutrientes, que ocupa mayor 

espacio físico, que controla en un 

porcentaje alto la energía que llega a ese 

ecosistema.   

Las especies que no se lograron identificar en el lugar de estudio, fueron colectadas, 

etiquetadas y llevadas al Herbario Reinaldo Espinoza de la Universidad Nacional de Loja, 

para su identificación taxonómica. 
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 Fauna  

 

En la caracterización de la fauna se estudiaron los siguientes grupos: avifauna, anfibios y 

macroinvertebrados. 

 

o Avifauna 

 

Se aplicó la metodología de puntos de conteos (Suarez y Mena 1994), que consiste en 

caminar por un sendero previamente establecido observando todas las aves durante siete 

días en los siguientes horarios 06H30 a 09H00 y de 16H00 a 18H00, dado que  en este 

horario las aves salen y regresan a sus nidos respectivamente. 

 

Este método se lo realizó en las tres zonas de la microcuenca, en puntos de muestreo 

previamente establecidos dando prioridad a aquellos lugares con mayor presencia de 

árboles y/o arbustos, debido a que en estos lugares existe mayor dinámica de aves. Cada 

punto de muestreo estuvo separado al menos 50 m (para evitar identificar dos veces un 

mismo individuo), con dos observadores (tesistas) en cada punto, en donde a través 

deobservación directa y con la ayuda de binoculares se registró en una hoja de campo 

(Anexo 1, Cuadro 39) todas las aves avistadas durante 10 minutos. 

 

Se tomaron registros fotográficos de todas las aves para su posterior identificación, a través  

de las guías de campo existentes, tales como el Libro de Aves del Ecuador. Volumen I. 

Guía de Campo (Ridgely y Greenfield 2006). 

 

o Anfibios 

Se utilizó el método estandarizado para el monitoreo de anfibios denominado “Muestreo 

por transectas” propuesto por Heyer et al. (1994), que consiste en establecer transectas de 

banda estrechas aleatoriamente, y dentro de estas porciones de hábitat se buscan anfibios 

minuciosamente.  

Se realizaron muestreos durante siete días, distribuidos en tres semanas (dos días en la parte 

baja, dos días en la parte media y tres días en la parte alta de la microcuenca), dentro de 
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cada día se muestreó a partir de las 19H00, debido a que la mayoría de las especies de 

anfibios están más activas durante la noche. Se establecieron puntos de muestreo en las 

riveras de la quebrada principal, donde se realizó inspecciones a distancia sin tiempo 

limitado (cuatro transectas de 100 m) considerando 2 m a la derecha y 2 m a la izquierda a 

lo largo del recorrido por el cauce principal, aunque la extensión apropiada de la transecta y 

el tiempo necesario para inspeccionarlo, dependió de la densidad de la vegetación, del 

terreno, de los lugares típicos que los animales usan para escondite y la densidad de 

animales (Lips et al. 2001). Los individuos fueron colectados y registrados en una hoja de 

campo (Anexo 1, Cuadro 40). 

Los individuos colectados fueron fotografiados y posteriormente identificados en el 

laboratorio del LOUNAZ de la Universidad Nacional de Loja.  

o Macroinvertebrados acuáticos 

Se realizó un muestreo en cada punto establecido para la toma de muestras de agua, tanto 

en la parte alta, media y baja de la microcuenca Borja (Figura 6), en cada punto de 

muestreo se tomaron tres muestras, las cuales fueron mezcladas para una obtener una sola 

muestra homogénea. Las muestras fueron tomadas en la dirección contraria al curso de 

agua, utilizando la red de patada, durante un periodo de un minuto por  muestra (Carrera y 

Fierro 2001). Los organismos colectados fueron conservados en alcohol potable al 90% y 

posteriormente identificados en el Laboratorio de Zoología de la Universidad Nacional de 

Loja (LOUNAZ). Finalmente se realizó el análisis EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, 

Trichoptera) (Carrera y Fierro 2001) para determinar la calidad del agua según el 

porcentaje de individuos encontrados en las muestras analizadas. 
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Figura 6. Mapa de puntos de muestreo de macroinvertebrados en la  microcuenca Borja, 

Loja 2012. 
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3.1.3.3.Componente socio-económico 

 

Para determinar el número de habitantes de la microcuenca se aplicó un método indirecto, 

el cual consistió en determinar el número de familias que cuentan con el servicio de energía 

eléctrica, una vez obtenido este dato en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

(EERSSA) se multiplicó por cinco (este valor es una media del número de miembros por 

familia), obteniendo de esta manera la población aproximada de la microcuenca Borja. 

(Sinche, Com, Pers.)  

Para el cálculo de la muestra poblacional del área de estudio se empleó la siguiente 

fórmula:  

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

 𝑁 − 1 
𝐵2

𝑍2 + 𝑝𝑞
 

Donde: 

N = número de población 

p = 0,5 (constante) 

q = 0,5 (constante) 

B = margen de error del 10 % 

Z = 1,96 (constante) 

En total se aplicaron 380 encuestas a los moradores de los 24 barrios que se encuentran 

dentro de la microcuenca, enfocadas en aspectos tales como: salud, educación, vivienda, 

actividades productivas, tenencia de tierra, entre otros aspectos. La encuesta aplicada se 

muestra en el Anexo 2. 

3.1.4. Identificación de los Focos de Contaminación que Afectan la Calidad del Agua 

y Evaluación de los Impactos Ambientales Presentes en la Quebrada Borja 

Los focos de contaminación se los determino a través de la identificación de las principales  

fuentes de contaminación. 
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3.1.4.1.Identificación de los focos de contaminación 

 

Para la identificación de los focos de contaminación de la microcuenca se realizaron cuatro 

recorridos por los cauces principales de la misma, con la finalidad de obtener las 

coordenadas de los focos de contaminación existentes, mismos que se los clasificaron de la 

siguiente forma: efluentes de origen doméstico, agrícola, pecuario y escombreras con esta 

información se elaboró el mapa de focos de contaminación.  

3.1.4.2.Evaluación de los impactos ambientales presentes en la microcuenca que    

afectan a los recursos naturales  

 

Para identificar los impactos y valorarlos cuantitativamente se utilizó la matriz de Ecuación 

de Importancia simplificada que ha sido validada y adaptada a la condiciones ambientales 

latinoamericanas, y que es utilizada y promovido su uso por la RECAI desde el año 2005 

(RECAI 2010). 

 

I = IN + EX + MO + PE + RV 

 

Donde: 

I = Importancia  

IN = Intensidad  

EX = Extensión  

MO = Momento  

PE = Persistencia  

RV = Reversibilidad  

 

Los criterios considerados para la valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos 

ambientales en esta matriz se muestran en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Criterios de valoración de impactos ambientales. 

 

Parámetros matriz de ecuación de importancia 

Intensidad (in): es el grado de afección. Extensión (ex): es el área de 

influencia de la acción, en relación al 

entorno. 

Baja 1 Localizada                                                    1 

Media   2 Situación intermedia                                          2 

Alta 3 Generalizada 3 

Momento (mo): es eltiempo que media 

entre la acción y el efecto. 

Persistencia (pe), del efecto desde el 

inicio de la acción. 

Inmediata                                             1 Temporal 1 

Situación intermedia 2 Situación intermedia 2 

Largo plazo                                               3 Permanente 3 

Reversibilidad (rv), la facilidad para el 

restablecimiento de las condiciones 

iníciales una vez producido el efecto. 

Importancia (i) 

Reversible sin medidas correctoras 1 

 i = in + ex + mo + pe + rv 

  

Reversible con medidas 

correctoras                                        
2 

Irreversible                                        3 

 

La declaratoria de los impactos ambientales valorados se la expresa en base a los siguientes 

rangos, Cuadro 8. 

Cuadro 8. Rangos de los valores de importancia. 

Valor de Importancia 

CRÍTICOS > 12 y 15 

SEVEROS > 9 y 12 

MODERADOS >7 y 9 

COMPATIBLES >5 y 7 

           Fuente: RECAI 2010 
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3.1.5. Elaboración de una Propuesta de Plan de Manejo Ambiental Orientado a 

Prevenir, Mitigar y Controlar los Impactos Ambientales Presentes en la Zona 

de Estudio 

 

Para la elaboración del Plan de Manejo se utilizó toda la información obtenida a lo largo del 

desarrollo de la investigación, y se consideraron los requerimientos por parte Gobierno 

Autónomo Descentralizadodel Municipio de Loja. 

 

Los programas que constan dentro del Plan de Manejo Ambiental para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales presentes en la zona de estudio se desarrollaron utilizando el 

esquema sugerido por la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizadodel Municipio de Loja, el cual se compone de los siguientes aspectos: 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVO 

3. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

3.1. Nombre del programa 

3.1.1. Objetivo  

3.1.2. Procedimiento  

3.1.3. Presupuesto 

3.1.4. Tiempo de ejecución 

3.1.5. Responsable  
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4. RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación de las 

metodologías antes mencionadas. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA 

QUEBRADA BORJA DE LA CIUDAD DE LOJA 

La caracterización ambiental se realizó considerando los componentes abióticos, bióticos y 

socio-económico que tienen influencia directa e indirecta en la quebrada Borja. 

4.1.1. Componentes Abióticos 

4.1.1.1.Clima 

 

 Temperatura 

La temperatura promedio de la zona de estudio es de 16,2 °C, siendo octubre el mes que 

presenta la mayor temperatura con 16,8 °C y el mes de julio la menor temperatura con 15,4 

°C, como se indica en la Figura 7. 

La oscilación térmica entre los meses con mayor y menor temperatura es de 1,4 °C, por lo 

tanto en la zona de estudio no se puede apreciar eventos extraordinarios en cuanto a este 

factor (Anexo 3, Cuadro 41). 

En consecuencia considerando los factores fundamentales, el clima de la ciudad de Loja se 

puede clasificar: 

 Bioclimáticamente, como Temperado–subhúmedo; y, 

 Según Köppen, como Mesotérmico o Templado húmedo sin estación seca (Cf), 

(GeoLoja 2007). 
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Figura 7. Temperatura promedio mensual de la hoya de Loja, Estación Meteorológica la 

Argelia. Loja 2012. 

 Precipitación 

El mes de marzo presentó la mayor precipitación con un valor de 137,0 mm, mientras que 

la menor precipitación se registró en el mes de septiembre con 41,6 mm (Anexo 3, Cuadro 

42). La época lluviosa está bien marcada, ya que la máxima precipitación se presenta entre 

los meses de Noviembre-Abril; y la época seca está comprendida entre los meses de Mayo 

hasta fines de Octubre. La distribución de las precipitaciones en la gráfica se denotan muy 

irregulares, algo que es típico de la hoya de Loja, debido a la existencia de relieves 

montañosos y valles. En la Figura 8 se muestra la precipitación del área de estudio. 
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Figura 8. Precipitación  promedio mensual de la hoya de Loja, Estación Meteorológica la 

Argelia. Loja 2012. 

4.1.1.2.Parámetros morfométricos de la microcuenca 
 

La microcuenca Borjaestá conformada pordos cauces principales (quebradas Borja y 

Shushuguayco), tiene una superficie de 22,40 km
2 

y un perímetro de 20,14 km, según 

CIDIAT (1978) corresponde a la categoría de microcuenca, en cuanto al Coeficiente de 

Compacidad de Gravelius (1,20) indica que la forma de la microcuenca esoblonga a 

rectangular, con un factor de elongación de 0,68; según Schum la microcuenca está 

asociado a fuertes relieves y pendientes (Cuadro 9). Los mapas temáticos se muestran en el 

Anexo 8, Figuras 43-46. 

 

Cuadro 9. Parámetros morfométricos de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

 

Parámetro Unidades Resultado 

Parámetros de Forma 

Área de la cuenca Km
2
 22,40 

Perímetro de la cuenca Km 20,14 

Longitud axial Km  7,8 

Factor de elongación  --- 0,68 

Coeficiente de Gravelius (Forma de la cuenca)  --- 1,20 
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Cuadro 9. Continuación… 

 

Parámetros de Relieve 

Pendiente media de la cuenca % 17,24 

Pendiente promedio del río principal % 15,60 

Elevación media msnm 2300,13 

Curva hipsométrica % 1,67 (Figura 9) 

Parámetros relativos a la red de drenaje 

Longitud del eje del  Rio principal Km 8,13 

Longitud directa del rio Km 7,24 

Perfil del cauce principal  --- Figura 10 

Elevación máxima del rio principal msnm 2748,07 

Elevación mínima del rio principal msnm 2040,89 

 

 

Figura 9. Curva Hipsométrica de la microcuenca Borja. 

 

Figura 10. Perfil del cauce principal de la microcuenca Borja. 
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4.1.1.3.Suelo  

La textura del suelo varia de franco – arenoso, franco y arcilloso, a lo largo de la microcuenca, 

en general se trata de suelos con un potencial de hidrógeno que fluctúa entre ácidos a 

prácticamente neutros (5,1 – 7,1), en donde la materia orgánica se presenta con valores de 

muy alto a muy bajo (8,6 – 0,3) por lo tanto se puede evidenciar la variabilidad de las 

características de los suelos existentes en el sector. En el Cuadro 10, se presentan los 

parámetros analizados de los suelos del área de estudio, en el Anexo 4, Figura 24 se indican 

los resultados del Laboratorio. 

Cuadro 10. Características físico-químicos del suelo de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

N.- 
Coordenadas 

Textura pH M.O. % Color 
X  Y 

1 694179 9557033 FoAo 5,1 Ac 8,6 M.A. Negro 

2 695727 9555115 FoAo 6,1 L Ac 0,3 M.B. Olivo amarrillo 

3 696031 9558356 Fo 7,1 P N 0,5 M.B. Marrón rojizo oscuro 

4 696544 9555637 FoAo 4,5 M Ac 5,5 A Negro 

5 696728 9559058 FoAo 7,0 P N 6,1 A. Marrón amarillento 

6 697683 9557064 Ac 6,1 L Ac 2,1 B. Café grisáceo oscuro 

 

 

 

4.1.1.4.Agua 

 Caudal 

En el periodo de medición se estableció que el caudal varía desde 430 a 500 l/s, con un 

promedio de 458,3 l/s y con una desviación estándar de ± 29,5 l/s, sin embargo se debe 

mencionar que en la cuarta semana de monitoreo que correspondió a los meses de mayo y 

junio se presentaron caudales de 1572 y 1952 l/s respectivamente debido al incremento de 

precipitaciones suscitadas en la hoya de Loja. Cuadro 11 y Figura 11. 

Interpretación Textura 

FoAo  Franco arenoso 

 Fo  Franco 

Ac  Arcilloso 

Interpretación M.O. 

MA  Muy Alta 

A  Alta 

M Medio 

B  Bajo 

MB  Muy Bajo 

Interpretación pH 

M Ac  Muy Ácido 

Ac  Ácido 

L Ac Ligeramente Ácido 

P N  Prácticamente Neutro 

N  Neutro 
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Cuadro  11. Caudal promedio de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

Meses Semanas Caudal (l/s) 

Mayo 

1 500 

2 478 

3 474 

Junio 

1 430 

2 434 

3 434 

Promedio 458,3 

Desviación estándar 29,5 

  

 

Figura 11. Caudal promedio de la microcuenca Borja. 

 Calidad del Agua 

o Parámetros Físicos-Químicos-Microbiológicos 

Los resultados de agua obtenidos indican que los parámetros de Manganeso, Hierro Total y 

Nitritos se encuentra sobre los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)
1
; mientras que el 

parámetro de coliformes fecales no se puede comparar con estos LMP porque se encuentran 

en distintas unidades de medición, Cuadro 12, 13 y 14. 

                                                           
1 Libro VI, Anexo 1, “Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y 

fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario” y “Límites 

máximos permisibles adicionales para la interpretación de la calidad de las aguas”. 
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En el Anexo 5, Figuras 25-39 se presentan todos los parámetros analizados en el laboratorio 

de la UMAPAL (Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja. 

Cuadro 12. Características Físico-químicas-microbiológicas en la zona alta de la 

microcuenca durante tres horarios de muestreo, Loja 2012. 

 Características Físicas-Zona Alta 

Parámetros Unidades 

Horario 08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

Horario 16h15-
17h40 LMP 

M 1 M 2 M 1 M 2 M 1 M 2 

Potencial hidrogeno pH 7,21 7,48 5,5 8 6,76 7,26 6,5-9 

Turbiedad NTU2 37,7 175 25,7 104 12,9 23,8   

 Características Químicas-Zona Alta 

Parámetros Unidades 
Horario08h45-11h30 

Horario 12h30-
14h15 

Horario 16h15-
17h40 LMP 

M 1 M 2 M 1 M 2 M 1 M 2 

Manganeso (Mn++) mg/L 0,3 0,1 0,2 0,3 0,08 0,1 0,1 

Hierro Total mg/L 1,64 1,53 1,39 0,89 1,41 0,57 0,3 

Nitritos mg/L 0,03 0,04 0,10 0,08 0,02 0,04 0,06 

Aluminio mg/L 0 0 0 0 0 0 0,1 

DQO mg/l 58 29 73 10 86 2 --- 

 Análisis Microbiológico-Zona Alta 

Parámetros Unidades 
Horario08h45-11h30 

Horario 12h30-
14h15 

Horario 16h15-
17h40  LMP 

M 1 M 2 M 1 M 2 M 1 M 2 

Coliformes Fecales UFC3/100ml 600000 400000 1400000 500000 330000 155000 
200 

nmp/ 
100 ml 

 M 1 = Ciudad Victoria; M 2 = Cdla. El Policía 

Los valores que presentan coloración son aquellos que superan los LMP establecidos por el TULAS. 

 

 

 

 

 

                                                           
2Unidades Nefelométricas de Turbiedad 
3Unidades Formadoras de Colonia 
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Cuadro 13. Características Físico-químicas-microbiológicas en la zona media de la 

microcuenca durante tres horarios de muestreo, Loja 2012. 

 Características Físicas-Zona Media 

Parámetros Unidades 

Horario 08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

Horario 16h15-
17h40 LMP 

M 3 M 4 M 3 M 4 M 3 M 4 

Potencial hidrogeno pH 7,64 7,7 6,5 7,5 7,2 7,18 6,5-9 

Turbiedad NTU 84 82,5 80,85 33 4,46 7,34   

 Características Químicas-Zona Media 

Parámetros Unidades 

Horario08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

Horario 16h15-
17h40  LMP 

M 3 M 4 M 3 M 4 M 3 M 4 

Manganeso (Mn++) mg/L 0,2 0 0,2 0,1 0,26 0,15 0,1 

Hierro Total mg/L 1,42 0,64 0,96 0,7 0,18 0,43 0,3 

Nitritos mg/L 0,053 0,04 0,156 0,216 0,315 0,84 0,06 

Aluminio mg/L 0 0 0 0 0 0 0,1 

DQO mg/l 34 33 27 34 27 23 --- 

 Análisis Microbiológico-Zona Media 

Parámetros Unidades 

Horario08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

Horario 16h15-
17h40  LMP 

M 3 M 4 M 3 M 4 M 3 M 4 

Coliformes Fecales UFC/100ml 600000 1300000 200000 800000 800000 500000 
200 

nmp/100 
ml 

 M 3 = Obrapia; M 4 = Alumbre-Borja 

Los valores que presentan coloración son aquellos que superan los LMP establecidos por el TULAS. 
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Cuadro 14. Características Físico-químicas-microbiológicas en la zona baja de la 

microcuenca durante tres horarios de muestreo, Loja 2012. 

 

Características Físicas-Zona Alta 

Parámetros Unidades 

Horario 08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

 Horario 16h15-
17h40 LMP  

Muestra 5 Muestra 5 Muestra 5 

Potencial hidrogeno pH 7,76 6 7,28 6,5-9 

Turbiedad NTU 56,5 108 8,09   

 Características Químicas-Zona Baja 

Parámetros Unidades  

Horario 08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

 Horario 16h15-
17h40 LMP  

Muestra 5 Muestra 5 Muestra 5 

Manganeso (Mn++) mg/L 0,1 0,2 0,21 0,1 

Hierro Total mg/L 0,29 0,32 0,21 0,3 

Nitritos mg/L 0,121 0,219 0,224 0,06 

Aluminio mg/L 0 0 0 0,1 

DQO mg/l 43 48 76 --- 

 Análisis Microbiológico-Zona Baja 

Parámetros Unidades  

Horario 08h45-
11h30 

Horario 12h30-
14h15 

 Horario 16h15-
17h40 LMP  

Muestra 5 Muestra 5 Muestra 5 

Coliformes Fecales UFC/100ml 1800000 2000000 16000000 
200 

nmp/100 
ml 

 Muestra 5 = Clodoveo Jaramillo 

Los valores que presentan coloración son aquellos que superan los LMP establecidos por el TULAS. 

 

Los parámetros que se encuentran sobre los LMP se representan gráficamente a 

continuación: 

En la Figura 12, se puede observar que los contenidos de Manganeso se presentan en la 

quebrada Borja entre 0,1 a 0,3 mg/l, sobrepasando el LMP establecido en el TULAS. Los 

barrios Ciudad Victoria, Ciudadela El Policía y Obrapia registran los niveles más altos.  
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1= Ciudad Victoria; 2= Cdla. El Policía (Zona Alta); 3= Obrapia; 4= Borja (Zona Media); 5= Clodoveo 

Jaramillo (Zona Baja). 

 

Figura 12. Manganeso (mg/l) en las tres zonas de la microcuenca durante tres horarios de 

muestreo, Loja 2012. 

Mientras que en la Figura 13, se muestran los niveles de Hierro Total que varían entre 0,3 a 

1,64 mg/l, sobrepasando los LMP establecido en el TULAS. Los niveles más altos fueron 

registrados en el horario de la mañana en Ciudad Victoria, Cdla. El Policía y Obrapia. 

 

1= Ciudad Victoria; 2= Cdla. El Policía (Zona Alta); 3= Obrapia; 4= Borja (Zona Media); 5= Clodoveo 

Jaramillo (Zona Baja). 

Figura 13. Hierro (mg/l) Total en las tres zonas de la microcuenca durante tres horarios de 

muestreo, Loja 2012. 
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En la Figura 14, se presentan los niveles de Nitritos, que varían de 0,06 a 0,84 mg/l, 

sobrepasando los LMP establecidos por el TULAS. En el horario de la tarde se registraron 

los valores más altos, específicamente en el barrio Borja y Obrapia. 

 

1= Ciudad Victoria; 2= Cdla. El Policía (Zona Alta); 3= Obrapia; 4= Borja (Zona Media); 5= Clodoveo 

Jaramillo (Zona Baja). 

Figura 14. Nitritos (mg/l) en las tres zonas de la microcuenca durante tres horarios de 

muestreo, Loja 2012. 

o Macroinvertebrados-Análisis Ephemeroptera Trichoptera Plecoptera 

(ETP) 

De las 15 familias de macroinvertebrados identificados en la microcuenca Borja, seis de 

ellas pertenecen al orden ETP indicadores de buena calidad del agua (Figura 15). 
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Figura 15. Familias de macroinvertebrados del orden ETP de la microcuenca Borja, Loja 

2012 

De las nueve familias de macroinvertebrados identificados en la zona alta de la 

microcuenca, tres son indicadoras de buena calidad del agua pues pertenecen al orden ETP 

(Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera), presentando mayor abundancia la familia 

Leptophlebiidae (Ephemeroptera); y dentro de las familias indicadoras de mala calidad del 

agua la más abundante es Chironomidae (Diptera), Cuadro 15. 

Cuadro 15. Análisis ETP según los macroinvertebrados identificados en la zona alta de la 

microcuenca Borja, Loja 2012. 

N° Orden Familia Abundancia ETP Presentes 

1 Anelida Aneelidae 2   

2 Anfípodos Hyalellidae 1   

3 Diptera Simuliidae 2   

4 Diptera Tipulidae 1   

5 Diptera Dixidae 1   

6 Diptera Chironomidae 85   

7 Ephemeroptera Leptophlebiidae 11 11 

8 Plecoptera Perlidae 5 5 

9 Trichoptera Philopotamidae 1 1 

TOTAL 109 17 

EPT TOTAL ÷ ABUNDANCIA TOTAL 
ABUNDANCIA 

TOTAL 

14 % Mala Calidad 

del Agua 

1 3
17 16
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En la zona media de la microcuenca se identificaron 15 familias de macroinvertebrados, de 

las cuales seis pertenecen al orden ETP indicadoras de buena calidad del agua, dentro de 

estas familias, la más abundante es Perlidae (Orden Plecoptera), y en cuanto a las familias 

indicadoras de mala calidad del agua, la más abundante es Chironomidae (Orden Diptera), 

Cuadro 16. 

Cuadro 16. Análisis ETP según los macroinvertebrados identificados en la zona media de 

la microcuenca Borja, Loja 2012. 

N° Orden  Familia Abundancia ETP Presentes 

1 Anelida Annelidae 4   

2 Anfipoda Hyalellidae 1   

3 Diptera Dixidae 7   

4 Diptera Simuliidae 2   

5 Diptera Chironomidae 104   

6 Diptera Tipulidae 2   

7 Neoteaenioglossa Euthyplocidae 14   

8 Odonata Leptophlebiidae 1   

9 Otros Hydrobiidae 3   

10 Ephemeroptera Tabanidae 1 1 

11 Ephemeroptera --------------- 5 5 

12 Plecoptera Perlidae 33 33 

13 Trichoptera Hydropsychidae 18 18 

14 Trichoptera Hydrobiosidae 2 2 

15 Trichoptera Philopotamidae 1 1 

Total 198 60 

EPT TOTAL ÷ ABUNDANCIA TOTAL 
ABUNDANCIA 

TOTAL 

30 % Regular 

Calidad del Agua 

 

De las seis familias de macroinvertebrados identificados en la zona baja de la microcuenca, 

dos de ellas pertenecen al orden ETP indicadoras de buena calidad del agua, la familia más 

abundante es Perlidae (Plecoptera), y dentro de las familias indicadoras de mala calidad del 

agua la más abundante es Chironomidae (Diptera), Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Análisis ETP según los macroinvertebrados identificados en la zona baja de la 

microcuenca Borja, Loja 2012. 

N° Orden  Familia  Abundancia ETP Presentes 

1 Anelida Annelidae 2   

2 Diptera Chironomidae 24   

3 Diptera Caratopogonidae 1   

4 Diptera Dixidae 1   

5 Plecoptera Perlidae 25 25 

6 Trichoptera Hydrobiosidae 1 1 

Total 54 26 

EPT TOTAL ÷ ABUNDANCIA TOTAL 
ABUNDANCIA 

TOTAL 

48 % Regular 

Calidad del Agua 

 

4.1.2. Componentes Bióticos 

Se presentan los resultados de parámetros Flora y Fauna. 

4.1.2.1. Flora 

Cobertura vegetal 

La zona de estudio que comprende la microcuenca Borja presenta seis tipos de cobertura 

vegetal: Bosque húmedo denso (0,69%), Bosque húmedo intervenido (0.72 %), Cultivos 

asociados andinos (0,21 %), Matorral (14,86 %), Páramo Antrópico (0,33 %),  Pastizal 

(69,18 %) y Plantaciones de pino (0,17 %). 

La composición florística registrada en cada tipo de cobertura vegetal se mencionan a 

continuación:  

 Matorral 

Se encuentra localizada en la parte alta y media de la microcuenca Borja y cubre 

aproximadamente el 14,86 % dentro de la zona de estudio. Dentro de este tipo de cobertura 

vegetal se identificaron 71 especies en 57 géneros presentes en 37 familias, abarcando un 

área de 500 m
2
. 
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Cabe señalar que dentro de esta cobertura se han desarrollado ciertos elementos arbóreos 

dispersos como: Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur, Clethra revoluta 

(Ruiz & Pav.) Spreng. y Clusia latipes Planch. & Triana. En el Cuadro 18, semuestran las 

principales especies florísticas de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI) y, en el 

Anexo 6, Cuadro 43, se presentan todas las especies identificadas. 

Cuadro 18. Parámetros ecológicos de las especies presentes en el estrato arbustivo Loja 

2012. 

Dentro de las especies con el mayor Índice de Valor de Importancia se encuentran: 

Lepichina mutica (Benth.) Eplingcon un  valor de 8,06 %, Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers., con un valor de 7,59 % y Rubus robustus C. Presl que presenta un valor de 7,21 %, 

mientras que Sticherus tomentosus (Cav. ex Sw.) A.R.Sm. es la especie que muestra el 

menor IVI registrando un valor del  0,72%. 

 Paramo Antrópico 

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra cubriendo aproximadamente el 0,33 % del total 

de la zona de estudio. En un área de 75 m
2 

 se identificaron 61 especies en 55 géneros 

perteneciente a 26 familias. 

N° Familia 
Nombre 

común 
Nombre Científico 

Hábito 

Crec. 
DA 

(Ind./ha) 

DR 

(%) 

FR 

(%) 

IVI 

(%) 

1 Lamiaceae Casa-casa Lepichina mutica (Benth.) Epling Arbusto 138000 5,26 2,80 8,06 

2 Asteraceae Chilca larga 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 
Arbusto 144000 5,49 2,10 7,59 

3 Rosaceae Zarzamora  Rubus robustus C. Presl Arbusto 134000 5,11 2,10 7,21 

4 Myricaceae Laurel de cera 
Morella pubescens (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) Wilbur 
Arbusto 110000 4,20 2,80 6,99 

5 Melastomataceae Sierra Miconia lutescens (Bonpl.) Naudin Subarb. 104000 3,97 2,80 6,76 

6 Proteaceae  Cucharillo Oreocallix grandiflor (Lam.) Diels Arbusto 110000 4,20 2,10 6,29 

7 Asteraceae ---- Liabum inniarum (Kunth) Less. Arbusto 126000 4,81 1,40 6,20 

8 Melastomataceae Dumarín Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. Subarb. 106000 4,04 2,10 6,14 

9 Asteraceae Chilca redonda Baccharis obtusifolia Kunth Arbusto 96000 3,66 2,10 5,76 

10 Piperaceae Cordoncillo Piper barbatum Kunth Arbusto 54000 2,06 3,50 5,56 
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Es necesario mencionarque en esta cobertura han colonizado ciertos elementos arbustivos 

dispersos como: Rubus niveus Thunb., Baccharis obtusifolia Kunth, Clinopodium 

taxifolium (Kunth) Govaerts, entre otros. En el Cuadro 19, se indican las principales 

especies de acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI). En el Anexo 6, Cuadro 44 se 

muestran todas las especies identificadas. 

Cuadro 19. Parámetros ecológicos de las especies presentes en el páramo antrópico. Loja 

2012. 

 

De las 61 especies herbáceas identificadas, las especies ecológicamente dominantes son: 

Puya eryngioides André, con un IVI de 17,89 %, seguida de la Rubus niveus Thunb. con un 

valor de 10,05 %, y de Coreopsis venusta Kunth que muestra un IVI del 6,87 %,  

finalmente la especie Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen. presenta el menor valor de IVI 

registrado 1,19 %. 

 Pastizal  

Cubre aproximadamente el 69,18 % de la zona de influencia del Proyecto, siendo las 

especies que predominan: Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., Holcus lanatus L., 

Trifolium repens L. y Sporobolus indicus (L.) R. Br., especie que sirve de alimento para el 

ganado del sector.  

N Familia Nombre Común Nombre Científico 
Hábito 

crec. 

DA 

(Ind./ha) 

DR 

(%) 

FR 

(%) 

IVI 

(%) 

1 Bromeliaceae Achupalla Puya eryngioides André Hierba 7800000 15,53 2,35 17,89 

2 Rosaceae Frambueza andina Rubus niveus Thunb. Arbusto 3866667 7,70 2,35 10,05 

3 Asteraceae -------- 
Chrysactinium hieracioides 

(Kunth) H. Rob. & Brettell 
Hierba 2600000 5,18 2,35 7,53 

4 Asteraceae -------- Coreopsis venusta Kunth Subarb. 2266667 4,51 2,35 6,87 

5 Oxalidaceae Cañita 
Oxalis spiralis Ruiz & Pav. 

ex G. Don 
Hierba 2000000 3,98 2,35 6,34 

6 Asteraceae Chilca redonda Baccharis obtusifolia Kunth Arbusto 1200000 2,39 3,53 5,92 

7 Rosaceae Zarzamora  Rubus robustus C. Presl Arbusto 1466667 2,92 2,35 5,27 

8 Gentianaceae Chanchalagua Centaurium erythraea Rafr. Hierba 1333333 2,66 2,35 5,01 

9 Bromeliaceae ---- Pitcairnia pungens Kunth Hierba 1666667 3,32 1,18 4,50 

10 Commelinaceae Siempreviva Commelina diffusa Burm. f. Hierba 1066667 2,12 2,35 4,48 
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Adicionalmente crecen especies como la Cuphea ciliata Ruiz & Pav., Baccharis obtusifolia 

Kunth, Sida rhombifolia L. (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Parámetros ecológicos de las especies presentes en el pastizal. Loja 2012 

 

N° Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Hábito 

crec. 

D. abs. 

Ind/ha 

DR 

(%) 

Fr. 

(%) 

1 Pinaceae  Pinus radiata D. DON Pino  Árbol  2400 10.23  12.50  

2 Myrtaceae  Eucaliptus globulos LABILL Eucalipto  Árbol 2133 9.09  12.50  

3 Malvaceae  Sida rhombifolia L. Cosa-cosa  Arbusto 1733 7.39  12.50  

4 Lythraceae  Cuphea ciliata Ruiz & Pav.  --------- Arbusto  1600 6.82  4.17  

5 Asteraceae  Baccharis obtusifolia Kunth Chilca redond Arbusto 1333 5.68  4.17  

6 Lamiaceae  Scutellaria volubilis Kunth  --------- Arbusto 1200 5.11  4.17  

7 Solanaceae  Cestrum tomentosum L. Sauconegro  Arbusto 800 3.41  4.17  

8 Sapotaceae Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze Luma Árbol 400 1.70 4.17 

9 Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Llashipa Hierba 4533 19.32 8.33 

10 Agavaceae Agave americana L. Penco Arbusto 2000 8.52 8.33 

11 Caesalpiniaceae Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Llin-llin Arbusto 1867 7.95 8.33 

12 Sapindaceae  Dodonaea viscosa Jacq.  --------- Arbusto  1867 7.95  8.33  

13 Asteraceae  Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca larga  Arbusto  1600 6.82  8.33  

TOTAL 100 100 

 

 Plantaciones  

Esta cobertura ocupa el 0,17 % de la zona de influencia del proyecto; siendo las 

plantaciones de Pinus patula D. DON, las que abarcan la mayor parte del territorio con un 

DAP (Diámetro a la Altura del Pecho) promedio de 40 cm; sin embargo, existe la presencia 

de Eucaliptus globulus Labill, con un DAP promedio de 80 cm. El Cuadro 21, presenta las 

especies registradas dentro de esta cobertura.  

Cuadro 21. Parámetros ecológicos de las especies que crecen en Plantaciones. Loja 2012 

N° Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Hábito 

crec. 
D. abs. 

Ind/ha 

DR(

%)  

Fr 

(%)  

1 Dennstaedtiaceae 
Pteridium arachnoideum 

(Kaulf.) Maxon 
Llashipa Hierba 2933 11.17 8.11 

2 Pinaceae Pinus radiata D. DON Pino Árbol 2133 8.12 8.11 

3 Myrtaceae Eucaliptus globulos Labill Eucalipto Árbol 2000 7.61 8.11 

4 Poaceae 
Cortaderia jubata (Lemoine ex 

Carriere) Stapf 
Zig-zig Hierba 2000 7.61 8.11 
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Cuadro 21. Continuación … 

    

5 Malvaceae Sida rhombifolia L. Cosa-cosa Arbusto 1866 7.11 8.11 

6 Asteraceae 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 
Chilca larga Arbusto 1333 5.08 8.11 

7 Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Chamana Arbusto 1733 6.60 5.41 

8 Lamiaceae  Hyptis purdiae Benth. Poleo negro  Arbusto  1600 6.09 5.41 

9 Asteraceae  Baccharis obtusifoliaKunth Chilca  Arbusto 1466 5.58 5.41 

10 Rosaceae 
Lachemilla orbiculata (Ruiz & 

Pav.) 
------------- Arbusto 1466 5.58 5.41 

11 Lythraceae  Cuphea ciliata Ruiz & Pav.  ------------- Arbusto 1333 5.08 5.41 

12 Agavaceae  Agave americana L. Penco Arbusto 1066 4.06 5.41 

13 Asteraceae  Gamochaeta americana P.Mill.  ------------ Arbusto 1066 4.06 5.41 

14 Rosaceae  Rubus robustus C. Presl. Zarzamora Arbusto 1200 4.57 2.70 

15 Lamiaceae  Scutellaria volubilis Kunth  ------------ Arbusto 1066 4.06 2.70 

16 Solanaceae  Cestrum tomentosum L. Sauco Árbol 933 3.55 2.70 

17 Asteraceae  Cacosmia rugosa Kunth  ------------ Arbusto 533 2.03 2.70 

18 Scrophulariaceae  Stemodia suffruticosa Kunth  ------------ Arbusto 533 2.03 2.70 

TOTAL 100 100 

 

La especie que se encuentra con mayor frecuencia dentro de este tipo de cobertura es la 

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon, lo que se puede atribuir a que estas especies se 

adaptan fácilmente a sitios intervenidos.   

 Flora Rivereña 

A través de este inventario florístico se identificaron 37 especies correspondientes a 34 

géneros, presentes en 25 familias que se desarrollan a aproximadamente 3 m de los 

márgenes de las quebradas que conforman la microcuenca en estudio. En el Cuadro 22, se 

presentan las principales especies existentes con su respectivo criterio de abundancia.  

Cuadro 22. Especies ribereñas de la microcuenca Borja. Loja 2012. 

 

N° Familia Nombre Científico Nombre Común 
Habito de 

crecimiento 

Abundancia 

1 2 3 

1 Myrtaceae  Ecalyptus globulus Labill. Eucaliptos  Árbol     X 

2 Salicaceae Salix humboldtiana Willd. Sauce Árbol     X 

3 Salicaceae Salix babylonica L.  ------ Árbol     X 
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Cuadro 22. Continuación… 

 

4 Poaceae 
Pennisetum clandestinum 

Hochst. Ex Chiov. 
Kikuyo Hierba 

  
X 

5 Rosaceae Rubus niveus  Thunb. Frambuesa andina Arbusto     X 

6 Agavaceae Agave americana L. Penco Arbusto   X   

7 Agavaceae Yucca guatemalensis Baker Flor de novia Arbusto   X   

8 Asteraceae Tagetes terniflora Kunth Chil chil Arbusto   X   

9 Asteraceae Aster sp  ------ Arbusto   X   

10 Asteraceae Taraxacum offcinale Weber Diente de león Hierba   X   

1 = especies raras; 2 = especies comunes y 3 = especies abundantes 

De acuerdo a los criterios de abundancia, las especies que predominan en este tipo de 

cobertura son: Ecalyptus globulus Labill, Salix humboldtiana Willd., Salix babylonica L., 

mientras que las especies consideradas como raras por su escaza presencia a lo largo de las 

riberas de las quebradas son: Erytrina edulis Triana ex Micheli, Sisyrinchium chilensis L., 

entre otras. En el Anexo 6, Cuadro 45, se detallan las especies identificadas y en el Anexo 

9, Figuras 47-50 se presentan las fotografías de éstos sectores. 

4.2.2.2. Estado de conservación  

 

En la zona de estudio se registraron 18 especies que según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), se encuentran en alguna categoría de amenaza 

como se presenta en el Cuadro 23. 

Cuadro 23. Estado de conservación de las especies registradas en el estrato arbustivo y 

herbáceo, Loja 2012. 

N° Familia Nombre Común Nombre Científico 
Categoría 

UICN 

1 Araliaceae Pumamaqui Oreopanax andreanus Marchal NT 

2 Araliaceae Pumamaqui Oreopanax rosei Harms VU  

3 Asteraceae Hoja blanca Cromquistianthus niveus (Kunth) R. M. Kingih. Rob VU  

4 Asteraceae Chilco bravo Gynoxys laurifolia (Kunth) Cass. VU 

5 Asteraceae Chilca de cerro 
Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & H. 

Rob. 
VU 

6 Asteraceae Chaguarquero Dendrophorbium balsapampae (Cuatrec.) B. Nord. VU 

7 Asteraceae Clavelillo Barnadesia aculeata (Benth.) I.C. Chung VU 
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Cuadro 23. Continuación…  

 

8 Asteraceae  ---- Senecio iscoensis Hieron DD 

9 Asteraceae Oreja de perro Achyrocline hallii Hieron. VU 

10 Bromeliaceae Achupalla Puya eryngioides André LC 

11 Campanulaceae ---- Centropogon comosus Gleason EN 

12 Ericaceae Joyapa Ceratostema loranthiflorum Benth. VU 

13 Lamiaceae Casa-casa Lepichina mutica (Benth.) Epling VU 

14 Melastomataceae Sierra Miconia lutescens (Bonpl.) Naudin SCA 

15 Melastomataceae  Sierra  Miconia cajanumana Wurdack VU  

16 Orchidaceae ---- Habenaria sceptrophora Garay VU 

17 Scrophulariaceae ---- Calceolaria stricta Kunth VU 

18 Simplocaceae ---- Symplocos fuscata Stahl VU 

Códigos UICN: NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable, DD= Datos insuficientes, LC= Preocupación menor, 

EN=En peligro, *= No confirmada dentro del SNAP, SCA= Sin Categoría de Amenaza. 

 

De las 18 especies con categoría de amenaza registradas, 13 de ellas se encuentran en 

estado Vulnerable, la especie Senecio iscoensis Hieron, se encuentracatalogado con Datos 

insuficientes, Oreopanax andreanus Marchal, Casi amenazada, Miconia lutescens (Bonpl.) 

Naudin, Sin categoría de amenaza, Puya eryngioides André, categorizada como 

Preocupación menor mientras que la especie Centropogon comosus Gleason, está 

categorizado En Peligro. 

4.2.2.3. Fauna  

En el área de estudio se registraron especies dentro de los grupos de aves, anfibios y 

macroinvertebrados acuáticos; sin considerar la mastofauna, debido a que esta zona se 

encuentra alterada por la intervención humana. 

 Avifauna 

En las tres zonas muestreadas, se identificaron 14 especies de aves, las cuales son 

consideradas  comunes en la región Sur del Ecuador (Cuadro 24), en el Anexo10, Figuras 

51-58 se muestras los registros fotográficas de las principales aves identificadas. 
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Cuadro 24. Listado de aves avistadas en la microcuenca Borja, Loja 2012. 

Nro. Familia Nombre común Nombre científico 

1 Turdidae Mirlo Grande Turdus fuscater 

2 Cuculidae Garrapatero piquiestriado Crotophaga sulcirostris 

3 Strigidae Mochuelo andino Glaucidium jardinii 

4 Cardinalidae Picogrueso Amarillo Sureño Pheucticus chrysogaster 

5 Troglodytidae Sucaca Campylorhynchus fasciatus 

6 Icteridae Pastorero Peruano Sturnella bellicosa 

7 Furnariidae Hornero del Pacífico Furnarius cinnamomeus 

8 Emberizidae Chingolo Zonotrichia capensis 

9 Columbidae Paloma Collareja Columba fasciata 

10 Trochilidae Orejivioleta Ventriazul Colibri coruscans 

11 Trochilidae Calzonario Patirrojo Chalybura urochrysia 

12 Cuculidae Cuco Ardilla Piaya mesura 

13 Falconidae Cernícalo Americano Falco sparverius 

14 Icteridae Tordo Dives warszewiczi 

 

De todas las especies identificadas en el sector de la microcuenca Borja, Crotophaga 

sulcirostris (Garrapatero piquiestriado), fue la especie con mayor frecuencia de 

observación, lo que se atribuye a las condiciones que presenta la microcuenca en estudio ya 

que se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, es decir esta especie es característica 

de sitios intervenidos. 

 Anfibios 

Se registraron cinco especies de anfibios, de los cuales tres fueron capturados en la parte 

alta y dos en la parte mediade la microcuenca, siendo la más abundante la Pristimantis 

auriculatus, como se muestra en el Cuadro 25, en el Anexo 11, Figuras 59-63 se presentan 

las fotografías de los anfibios identificados. 
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Cuadro 25. Listado de anfibios capturados en la zona de estudio, Loja 2012. 

N° Familia Nombre común Nombre científico 
Medio de 

identif. 

Frecuencia 

T
O

T
A

L
 Zona 

alta 

Zona 

media 

Zona 

baja 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

D
ía

 6
 

D
ía

 7
 

1 Hemiphractidae 
Rana marsupial 

de montaña 
Gastrotheca montícola Capturada 1 0 0 0 0 0 0 1 

2 Craugastoridae Rana cutin Pristimantis auriculatus Capturada 6 3 2 2 0 0 0 13 

3 Craugastoridae Rana cutin Pristimantis lymani Capturada 0 0 3 0 0 0 0 3 

4 Craugastoridae Rana cutin Pristimantis sp.1 Capturada 0 0 0 1 0 0 0 1 

5 Craugastoridae Rana cutin Pristimantis sp.2 Capturada 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 15 4 0 19 

 

 Macroinvertebrados Acuáticos 

En la parte alta de la microcuenca se identificaron nueve familias de macroinvertebrados 

dentro de seis órdenes, siendo Chironomidae (Orden Diptera) la familia más abundante y 

Hyalellidae (Orden Anfipoda) una de las familias menos abundantes (Cuadro 26). 

Cuadro 26. Macroinvertebrados presentes en la zona alta de la microcuenca Borja, Loja 

2012. 

N° Orden Familia Nombre común 
Abundancia 

(N° indv.) 

1 Anelida Annelidae Lombrices Acuáticas 2 

2 Anfipoda Hyalellidae --------------- 1 

3 Diptera Simuliidae Larvas de Mosca 2 

4 Diptera Tipulidae Larvas de Mosca 1 

5 Diptera Dixidae --------------- 1 

6 Diptera Chironomidae Larvas de Mosca 85 

7 Ephemeroptera Leptophlebiidae Mosca de Mayo 11 

8 Plecoptera Perlidae Mosca de Piedra 5 

9 Trichoptera Philopotamidae --------------- 1 

TOTAL 109 

 

En la parte media de la microcuenca se identificaron 15 familias de macroinvertebrados 

acuáticos dentro de nueve órdenes, siendo Chironomidae (Orden Diptera) la familia más 

abundante, mientras que la familia  Hyalellidae (Orden Anfipoda) es una de las menos 

abundantes, Cuadro 27.  
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Cuadro 27. Macroinvertebrados presentes en la zona media de la microcuenca Borja, Loja 

2012. 

N° Orden Familia Nombre común 
Abundancia 

(N° indv.) 

1 Anelida Annelidae Lombrices Acuáticas 4 

2 Anfipoda Hyalellidae --------------- 1 

3 Diptera Dixidae --------------- 7 

4 Diptera Simuliidae Larvas de Mosca 2 

5 Diptera Chironomidae Larvas de Mosca 104 

6 Diptera Tipulidae Larvas de Mosca 2 

7 Neoteaenioglossa Hydrobiidae Caracoles 14 

8 Odonata Tabanidae --------------- 1 

9 Otros --------------- --------------- 3 

10 Ephemeroptera Euthyplocidae Larva de la mosco de mayo 1 

11 Ephemeroptera Leptophlebiidae Mosca de mayo 5 

12 Plecoptera Perlidae Moscas de Piedra 33 

13 Trichoptera Hydropsychidae --------------- 18 

14 Trichoptera Hydrobiosidae --------------- 2 

15 Trichoptera Philopotamidae --------------- 1 

TOTAL 198 

 

En la parte baja de la microcuenca se identificaron seis familias de macroinvertebrados 

acuáticos dentro de cuatro órdenes, siendo Perlidae (Orden Plecoptera) la familia más 

abundante, y Caratopogonidae (Orden Diptera) una de las familias con menor abundancia, 

Cuadro 28.  

Cuadro 28. Macroinvertebrados presentes en la zona baja de la microcuenca Borja, Loja 

2012. 

N° Orden Familia Nombre común 
Abundancia 

(N° indv.) 

1 Anelida Annelidae Lombrices Acuáticas 2 

2 Diptera Chironomidae Larvas de Mosca 24 

3 Diptera Caratopogonidae Larvas de Mosca 1 

4 Diptera Dixidae --------------- 1 

5 Plecoptera Perlidae Moscas de Piedra 25 

6 Trichoptera Hydrobiosidae --------------- 1 

TOTAL 54 
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De las 15 familias de macroinvertebrados identificados en las tres zonas de la microcuenca, 

la que presenta mayor abundancia es Chironomidae (Diptera) con un valor de 59 %, 

seguido de Perlidae (Plecoptera) con 17,5 % y las familia menos abundantes con un 

porcentaje del 0,3 % respectivamente son Caratopogonidae (Diptera) y Euthyplocidae 

(Ephemeroptera), (Figura 16).  

 

Figura 16. Número de individuos de macroinvertebrados acuáticos por familia, Loja 2012. 

4.1.3. Componentes Socioeconómicos 

En la zona de estudio se encuentran  24 barrios,  mismos que se presentan el Cuadro 29, 

con la respectiva distribución de encuestas en cada uno. 

Cuadro 29. Número de habitantes por barrios, Loja 2012. 

 

Barrios 

Población 

(cinco 

hab/vivienda) 

% de la 

población 

N° de 

encuestas 

Payanchi y El Prado 2100 5,31 20 

Tierras Coloradas y Víctor Emilio Valdivieso 3940 9,97 38 

Cuidad Victoria 3330 8,42 32 

Bolonia  1625 4,11 16 

Eucaliptos 670 1,69 6 

2,2 0,3

59,0

2,5 0,3 0,6 3,9 0,8 5,0 4,4
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Cuadro 29. Continuación… 

 

Menfis alto y El Rosal 3940 9,97 38 

Menfis Central y Bajo 2155 5,45 21 

Ciudadela del Policía 795 2,01 8 

Chota Cruz e Isidro Ayora 1255 3,17 12 

Lote Bonito y Santa Inés 795 2,01 8 

Obrapia 3995 10,11 38 

San Francisco  1010 2,56 10 

La Dolorosa 1570 3,97 15 

Belén   2750 6,96 26 

Plateado 3505 8,87 34 

Borja y Alumbre 2210 5,59 21 

Clodoveo Jaramillo 2385 6,03 23 

Shushuhuayco 815 2,06 8 

La Alborada 685 1,73 7 

Total 39530 100 380 

 

 Población. 

Los resultados indican que en el área de estudio, existen alrededor de 7 906 familias, con un  

número aproximado de 39 530 habitantes considerando un promedio de cinco integrantes 

por familia, distribuidos espacialmente en la parte media y baja de la microcuenca. 

De un total de 380 personas encuestadas el 68,2 % son mujeres y el 31,8 % son hombres, la 

edad fluctúa entre los 18 y más de 60 años, sin embargo el mayor rango de edadoscila entre 

los 18 y 29 años. 

La población económicamente activa de la zona de estudio corresponde al 45,2 %, 

distribuido de la siguiente manera: el 10,3 % corresponde a los comerciantes; el 9,5 % 

empleado público, y el 25,4 % a choferes, agricultores, albañiles, profesores, carpinteros 

entre otros, mientras que el 54,7 % lo constituyen las amas de casa y estudiantes. 

 Educación  

De los 24 barrios pertenecientes a la microcuenca Borja, solamente 12 cuentan con centros 

educativos: Payanchi, Tierras Coloradas, Bolonia, Menfis Alto, Chonta Cruz, Obrapia, San 

Francisco, La Dolorosa, Belén, Plateado, Borja y Clodoveo Jaramillo. 
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El 44,5 % de la población encuestadaha terminado la primaria; 34,2 %  la secundaria; 18,9 

% la educación superior, y solamente el 2,4 % carece de instrucción.  

 Salud 

Cinco de los barrios que forman parte de la microcuenca en estudio cuentan con Centros de 

salud, que vienen siendo utilizados pormoradores de barrios cercanos, por ejemplo al 

Subcentro de Salud del barrio Tierras Coloradas acuden habitantes de los barrios Víctor 

Emilio Valdivieso y Payanchi por ser barrios  cercanos, dichos centros de atención brindan 

servicios básicos sobre todo en lo que se refiere a medicina preventiva como son: vacunas, 

curaciones menores, controles prenatales y natales, y demás servicios propios de este tipo 

de atención. 

o Servicios Básicos 

Los servicios básicos con los que cuenta la población de la microcuenca Borja son: agua 

potable y entubada, energía eléctrica, sistema de alcantarillado mixto y sistema de 

recolección de residuos sólidos. 

El servicio de agua potable está disponible para el 70 % de la población, mientras que el 30 

% restante cuenta con agua entubada. La calidad del agua de uso doméstico según el 

criterio de los encuestados es buena para el 47,6 %, regular para el 43,2 % y mala para el 

9,2 %. 

El servicio de energía eléctrica abastece el 98,9 % de la población, mientras que el 1,1 % 

nocuenta con este servicioya sea porque fueron retirados los medidores por falta de pago o 

porque la red eléctrica aún no cubre estos sectores (sectores delos barrios Borja y Plateado). 

La recolección de residuos sólidos cubre el 94,7 % de los barrios pertenecientes al área de 

estudio y el 5,3 % carece de este servicio. El servicio de sistema de alcantarillado mixto 

abarca el 62,4 % de los barrios, mientrasque el 37,6 % no cuentan con este servicio, 

especialmente en Payanchi, El Prado, Menfis Alto, El Rosal, Santa Inés y La Alborada. 
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o Subsistema Agrícola 

El 40 % de los encuestados realizan actividades agrícolas, del total de la producción, el 11,6 

% es destinada a la venta y el 28,4 % esdestinada al consumoo subsistencia (Figura 23). 

Los principales cultivos que se dan en la zona son: maíz (40,7 %), fríjol (16,8 %), papa 

(16,2 %), hortalizas (14,5 %), arveja (7,1 %), cebolla (1,3 %), alfalfa (1,0 %), tomate (1,0 

%), piña, plátano, yuca y babaco con el 0,3 % respectivamente. 

o Subsistema Pecuario 

El 57,3 % de la población realiza actividades pecuarias, del cual el 38,8 % se dedica a la 

crianza degallinas, el 8,5 % posee cuyes, el 4,6 % ganado, el 3,7 % porcinos y el 1,7 % 

gansos y patos, mientras que el 42,7 % no tiene animales para la producción. 

o Uso del agua de la quebrada Borja 

El 96,1 % de los habitantes de la microcuenca no hacen uso del agua de la quebrada, sin 

embargo, solo el 2,4 %, que corresponde a los barrios Payanchi y El Prado utilizan el agua 

con fines domésticos; mientras que el 1,6 % utiliza el agua para el riego de los cultivos, 

incluyendo el barrio Borja ya que canalizan el agua de la parte alta de la microcuenca. 

4.1.3.1.Percepción ciudadana acerca de la calidad del agua de la quebrada Borja  

 

El 94,7 % de la población señala que la quebrada Borja presenta algún grado de 

contaminaciónya sea por descargas de aguas residuales, presencia de residuos sólidosopor 

la utilización de agroquímicos en los cultivos; cabe señalar que los habitantes de las zonas 

bajas de la microcuenca dieron a conocer su malestar frente a los malos olores provenientes 

de la quebrada por las razones antes mencionadas. 

El 5,3 % menciona que el agua no está contaminada, ya que habitan en las partes altas de la 

microcuenca y desconocen la situación que se presenta en las partes bajas de la quebrada. 

El 97,9 % de las personas se refirieron a la necesidad de mejorar la calidad del agua de la 

quebrada Borja, el 32,4 % manifestaron su apoyo para la ejecución de mingas comunitarias, 

el 37,7 % no arrojaría desechos a la quebrada; el 29,5 % lo haría a través de una 
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contribución económica, cuyo valor fluctuaría entre 0,50 cent. y 5,00 dólares; y el 0,4 % 

mencionaron que no realizaría ninguna aportación porque consideran que es competencia 

del Gobierno Descentralizado de Loja. Tan solo el 2,1 % restante indican que no es 

necesario mejorar la calidad del agua porque a su criterio no está contaminada. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN QUE 

AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA Y EVALUACIÓNDE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA QUEBRADA BORJA 

4.2.1. Identificación de los Focos de Contaminación 

Se identificaron 59 focos de contaminación, clasificados en cuatro grupos: doméstico (76,3 

%), porescombreras (10,2 %), pecuario y agrícola (6,8 %) respectivamente. 

4.2.1.1.Fuentes de origen doméstico 

Las fuentes de origen doméstico se generan principalmente en las zonas media y baja de la 

microcuenca, por ser áreas netamente urbanas, cuyas viviendas no cuentan con sistema de 

alcantarillado, y que al encontrarse cerca de los cauces principales vierten sus aguas 

residuales directamente a las quebradas, ocasionando contaminación, Figura 17. 

 

Figura 17.Contaminación de origen doméstico. 

4.2.1.2.Fuentes originadas por escombreras 

Estas fuentes de contaminación se presentan en la parte alta de la microcuenca, en el 

trayecto Tierras Coloradas-Payanchi vía antigua a Catamayo, ello debido a la facilidad de 

acceso por parte de las personas para desechar todos los escombros y residuos de 
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construcción en esta parte de la microcuenca, no obstante el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loja ha realizado la limpieza de estas áreas y el 

respectivo cercado para evitar se continúe con esta práctica inadecuada, Figura 18. 

 

 Figura 18.Contaminación por escombreras.  

4.2.1.3.Fuentes de origen agrícola 

Las actividades agrícolas se desarrollan en las tres zonas de la microcuenca, sin embargo, 

las fuentes de contaminación se evidenciaron solamente en la parte media, donde se utiliza 

gran cantidad de agroquímicos para combatir las plagas de los cultivos de tomate (Fitoraz, 

Antracol, Cuprofix, Ridomil, en su mayoría franja azul: medianamente tóxico) y maíz 

(Monitor y Malathion, de franja roja: altamente tóxico), Figura 19a y 19b. 

 

Figura 19a. Escorrentía de los cultivos de 

tomate-Barrio Borja.                        

Figura 19b. Agroquímicos utilizados en 

el cultivo de tomate.



72 
 

4.2.1.4.Fuentes de origen pecuario 

Las fuentes de contaminación se localizan en la parte alta y baja de la microcuenca, donde 

se vierten las aguas provenientes de desagües de chancheras y polleras a los cauces 

principales del área de estudio, a ello se suma la contaminación por estiércol del ganado 

bovino que se encuentra realizando el pastoreo en las riveras del cauce (Figura 20). El mapa 

de todos los focos de contaminación se muestra en la Figura 21 y en elAnexos 7, Figuras 

40-42. 

 

Figura 20.Contaminación de origen pecuario. 
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Figura 21. Mapa de contaminantes de la Microcuenca Borja, Loja 2012. 
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4.2.2. Evaluación de los Impactos Ambientales Presentes en la Microcuenca que 

Afectan a los Recursos Naturales 

Los  impactos ambientales presentes en la microcuenca Borja fueron evaluados utilizando 

la Matriz de Ecuación de Importancia. 

4.2.2.1. Matriz ecuación de importancia para la valoración de impactos ambientales 

 

Los impactos ambientales valorados en la Matriz de Ecuación de Importancia se presentan 

en el Cuadro 30 y Figura 22, en donde se puede apreciar que de los 13 impactos 

identificados, el 46,2 % son moderados (6); el 30,8 % son compatibles (4); el 15,4 % son 

severos (2) y el 7,7 % crítico (1). 
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Cuadro 30. Matriz de Ecuación de Importancia para la valoración de impactos ambientales de la Microcuenca Borja, Loja 2012. 

MATRIZ ECUACIÓN DE IMPORTANCIA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA QUEBRADA BORJA 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A AIRE 

Generación de material particulado 1 2 1 1 1 6 COMPATIBLE 

Ruido por carpinterías  2 1 1 1 1 6 COMPATIBLE 

Malos olores 2 2 1 3 2 10 SEVERO 

B AGUA 

Contaminación por descargas de aguas 
residuales 

3 3 1 3 3 13 CRITICO 

Generación de sedimentos por escombros 1 2 1 2 2 8 MODERADO 

Contaminación por estiércol de animales  1 1 1 2 2 7 COMPATIBLE 

C SUELO 
Deslizamientos de masas de tierra 2 2 2 3 2 11 SEVERO 

Contaminación por agroquímicos 1 1 1 3 2 8 MODERADO 

D FLORA Alteración de la cubierta vegetal 1 1 1 3 3 9 MODERADO 

E FAUNA Alteración del hábitat 1 2 1 3 2 9 MODERADO 
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Cuadro 30. Continuación… 

F 
SOCIO-

ECONÓMICO 

Afectación a la salud de la población  1 1 2 1 2 7 COMPATIBLE 

Generación de fuentes de empleo 2 2 1 2 1 8 MODERADO 

G PAISAJE Alteración de la calidad visual 1 3 1 2 2 9 MODERADO 

 

 

Figura 22. Valoración de Impactos Ambientales presentes en la microcuenca Borja, Loja 2012. 

a  Generación de material particulado 

b  Ruido por carpinterías  

c  Malos olores 

d  Contaminación por descargas de aguas residuales 

e  Generación de sedimentos por escombros 

f  Contaminación por estiércol de animales  

g  Deslizamientos de masas de tierra 

h  Contaminación por agroquímicos 

i  Alteración de la cubierta vegetal 

j  Alteración del hábitat 

k  Afectación a la salud de la población  

l  Generación de fuentes de empleo 

m Alteración de la calidad visual 
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4.2.2.2. Descripción de los impactos ambientales 

 Factor Aire 

o Generación de material particulado 

Impacto valorado como compatible, debido a la existencia de carpinterías en la parte media 

de la microcuenca, cuyos procesos realizados de manera artesanal generan material 

particulado, a ello se suma que las vías de acceso hacia los barrios de la microcuenca son de 

tipo lastrada, y con la circulación de vehículos ocasionan dicho impacto, sin embargo ha 

sido valorado como compatible ya que dicha actividad está localizada únicamente en el 

barrio Borja y la frecuencia de circulación de vehículos no es constante. 

o Ruido por carpinterías  

Impacto valorado como compatible, mismo que se localiza específicamente en el barrio 

Borja debido a la existencia de carpinterías, que ocasionan ruido en el proceso productivo 

para la fabricación de muebles, esta valoración se debe a que es un impacto que  se presenta 

con mayor énfasis en este sector. 

o Malos olores 

Este impacto ha sido valorado como severo, y se presenta en las zonas media y baja de la 

microcuenca como consecuencia de las descargas de aguas residuales de viviendas y 

chancheras, también por la descomposición de residuos orgánicos presentes en los cauces 

principales y en las riberas de los mismos, además de los olores presentes en las áreas 

agrícolas debido a las fumigaciones de los cultivos, especialmente de tomate. 

 Factor Agua 

o Contaminación por descargas de aguas residuales 

Este impacto ha sido valorado como critico ya que las descargas de aguas residuales se 

observa en las tres zonas de la microcuenca, especialmente en la zona media y baja ya que 

son áreas con mayor densidad poblacional, además existen viviendas asentadas en las 

riberas de los cauces principales que, al no contar con el servicio de alcantarillado vierten 

las aguas residuales directamente al cuerpo hídrico. 
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o Generación de sedimentos por escombros 

Impacto valorado como moderado ya que las escombreras se localizan en la parte alta de la 

microcuenca, por ser un sector alejado del casco urbano de la ciudad y por la facilidad de 

acceso que se tiene a estos lugares, sin embargo el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Loja ha tomado la decisión de realizar un cerramiento de estos sectores para 

evitar la contaminacióndel lecho de agua. 

o Contaminación por estiércol de animales 

Impacto valorado como compatible, mismo que se observa en la parte alta y baja de la 

microcuenca, porque son sectores donde existen chancheras y pollera (en el caso del barrio 

Clodoveo Jaramillo), cuyos desechos producto de la limpieza son depositados a los cauces 

principales de la microcuenca, además de la contaminación por estiércol del ganado bovino 

que se encuentra pastando en las riveras del cauce. 

 Factor Suelo 

o Deslizamientos de masas de tierra 

Este impacto se observa en las tres zonas de la microcuenca, y ha sido valorado como 

severo debido a la cantidad de deslizamientos presentes a lo largo de las riberas de los 

cauces principales, como consecuencia del incremento del caudal y de la eliminación de la 

cubierta vegetal ribereña, además también se evidencian deslizamientos en ciertos lugares 

de la vía antigua a Catamayo (sector Payanchi), por la pendiente e inestabilidad del suelo de 

estos sectores. 

o Contaminación por agroquímicos 

Las actividades agrícolas se desarrollan en las tres zonas de la microcuenca; sin embargo, 

en la zona media y baja se intensifica esta actividad, debido a la presencia de cultivos de 

tomate, en donde se utiliza mayor cantidad y variedad de agroquímicos, que por efectos de 

infiltración contaminan el suelo. Este impacto ha sido valorado como moderado porque no 

existe evidencia de contaminación del suelo por sustancias químicas ya que no se realizó 

ningún análisis de laboratorio para determinar su presencia. 
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 Factor Flora 

La alteración de la cubierta vegetal se presenta en las tres zonas de la microcuenca como 

consecuencia del crecimiento demográfico y expansión de la frontera agrícola. Este 

impacto ha sido valorado como moderado porque la microcuenca Borja pertenece al área 

urbana de la ciudad de Loja y por ende existe un cambio de uso del suelo debido a las 

actividades antrópicas que aquí se desarrollan, el único sector de la microcuenca que no es 

considerado como zona urbana es el Villonaco, en donde existe menor alteración de la 

cubierta vegetal. 

 Factor Fauna 

La alteración del hábitat se evidencia en las tres zonas de la microcuenca, debido al 

crecimiento demográfico y a las diferentes actividades antrópicas que se desarrollan, como 

es el caso de las actividades agropecuarias, que han alterado la cubierta vegetal, 

ocasionando la pérdida de hábitat especialmente para especies de aves; sin embargo, este 

impacto ha sido valorado como moderado porque la pérdida del hábitat no es significativa, 

teniendo en cuenta que se trata de una microcuenca que ya está alterada por ser parte de la 

zona urbana de la ciudad de Loja. 

 Factor Socio-económico 

o Afectación a la salud de la población 

Este impacto se lo identifico en las tres zonas de la microcuenca, en la zona alta y baja 

producto de la generación de polvo como consecuencia del mal estado de las vías, que 

puede ocasionar alguna afectación a la salud de los moradores del sector, de igual manera 

en la zona media de la microcuenca (barrio Borja), las personas que laboran en las 

diferentes carpinterías se ven expuestas a afectaciones a su salud, debido a que realizan los 

procesos productivos sin utilizarmascarillas adecuadas para este tipo de actividad; sin 

embargo, al ser un impacto localizado en ciertos lugares se lo ha valorado como 

compatible. 
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o Generación de fuentes de empleo 

Impacto valorado como moderado ya que las personas que habitan dentro de la zona de 

estudio trabajan en actividades puntuales como son: el proyecto eólico de la ciudad, 

considerada la mayor fuente de empleo, la presencia de carpinterías en la zona media y 

trabajos esporádicos de siembra y cosecha del cultivo de tomate y maíz. 

 Factor Paisaje 

La alteración de la calidad visualse observa en las tres zonas de la microcuenca, como 

consecuencia de la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento demográfico, mismos 

que han modificado en cierta medida las condiciones iniciales de la microcuenca, sin 

embargo este impacto ha sido valorado como moderado por tratarse de una microcuenca 

que ya ha sido alterada por ser zona urbana, aunque cabe resaltar que la presencia de 

residuos sólidos y las descargas de aguas servidas a lo largo de los cauces principales 

también afectan al entorno natural.   

4.3. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ORIENTADO A PREVENIR, MITIGAR Y CONTROLAR 

LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

4.3.1. Introducción 

En este documento se establece de manera detallada las acciones que se implementarán 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 

ocasionados por las diferentes actividades desarrolladas en la microcuenca Borja. 

Mediante la implementación del Plan de manejo ambiental se pretende intervenir frente a 

los principales impactos detectados en la zona de estudio, Cuadro 31. 
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Cuadro 31. Acciones frente a los principales impactos detectados en la microcuenca Borja, 

Loja 2012. 

IMPACTO MEDIDAS 

 Contaminación del cuerpo 

hídrico por descargas de aguas 

residuales. 

 Generación de malos olores. 

 Restauración fluvial mediante Mantas flotantes. 

 Implementación de un programa de Educación 

Ambiental para los establecimientos educativos 

de la microcuenca. 

 Deslizamientos de masas de 

tierra. 

 Estabilización de taludes. 

 Reforestación en las riberas de los causes 

principales. 

4.3.2. Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en los sectores 

aledaños a la quebrada Borja de la ciudad de Loja a través del cumplimiento de un plan de 

manejo ambiental. 

4.3.3. Programas de Manejo Ambiental 

A continuación se detalla el Plan de Manejo Ambiental que comprende los siguientes 

programas: 

 Programa de Mitigación  

 Programa de Contingencia 

 Programa de Rehabilitación de Áreas Degradadas 

 Programa de Educación Ambiental 

4.3.3.1.Programa de Mitigación  

 

 Medida 1: Restauración fluvial mediante Mantas flotantes. 

 Objetivo: Mitigar la contaminación del agua por descargas directas de aguas servidas. 

 Impacto al que se dirige: Contaminación del cuerpo hídrico por descargas de aguas 

residuales. 
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 Procedimiento:  

 Esta medida se implementará en las tres zonas de la microcuenca, en los sectores 

donde se identificaron los focos de contaminación, para ello se procederá de la 

siguiente manera: 

 Para el diseño de estas mantas flotantes se utilizarán una estructura de hierro corrugado 

de 1
1

4
 pulgada con dimensiones de 1,0 x 1,5 x 0,05 m debido a las condiciones del 

lugar (ancho de la quebrada 2 a 3 m). 

 Sobre esta estructura se incorporará una geomalla flexible de poliéster que sirve como 

base flotante portadora de la vegetación. 

 Una vez que se tenga la estructura de hierro con la geomalla se incorporará una lámina 

de fibra de coco que sirve para la fijación de las plantas. 

 Esta estructura se la fijará sobre cuatro gaviones a los extremos, cuyas dimensiones 

serán de 0,25 x 0,40 x 0,30 m, sin embargo la profundidad de los gaviones puede variar 

debido a las condiciones que presenta la quebrada, tomando en cuenta que el herbazal 

debe quedar a la superficie de la quebrada. 

 Las plantas a utilizarse deben tener una altura aproximada de 0,20 a 0,40 m. 

 El material vegetal a utilizarse se muestra en el Cuadro 32. 

 El diseño de la manta flotante se muestra en la Figura 22. 

Cuadro 32. Especies a utilizarse para el presente programa, Loja 2012. 

 

Familia Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Usos 

Poaceae  Juncus effusus L. Junco 

Eficaces para la fitodepuración. Pueden ser 

utilizadas para remoción de materia orgánica 

remoción de Ny P (Curt 2003). 

Typhaceae Typha 

angustifolia L. 
Totora 

Remueve eficientemente metales, nutrientes 

y otros contaminantes de soluciones acuosas 

(Marín y Colín 2009). Remoción de carga 

orgánica y coliformes fecales del 68 al 93 % 

(Guerra 2000). 
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Cuadro 32. Continuación… 

 

Pontederiaceae 

Eichhornia 

crassipes (Mart.) 

Solms 

Jacinto 

de agua 

Tiene excelente poder de filtración y 

capacidad de absorber impurezas y 

contaminantes como Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, 

fenoles y otros (Torres 2009). Remoción de 

coliformes fecales y Escherichia coli en un 

promedio del 99 % (Valderrama et al 2005). 

Puede remover compuestos orgánicos como 

fenoles, ácido fórmico, colorantes, 

pesticidas, disminuís niveles de DBO, DQO 

y sólidos suspendidos (Metcalf 1995). 

Araceae  Lemna gibba L. 
Lenteja 

de agua 

Remoción de coliformes fecales con un 97 

% y Escherichia coli con un 98.6 % (León y 

Lucero 2009). 

Azollaceae 
Azolla filiculoides 

Lam. 

Helecho 

de agua 

Remoción de compuestos fosfatados (León 

y Lucero 2009). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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Figura 23. Diferentes vistas del diseño de la manta flotante, Loja 2012. 

 Presupuesto: El costo de esta medida es de $ 2333.10 dólares americanos, Cuadro 33. 

Cuadro 33. Presupuesto para el programa la restauración fluvial mediante Mantas 

flotantes, Loja 2012. 

Descripción Cant. 
Valor unitario 

(dólares) 

Valor total 

(dólares) 

Hierro corrugado de 1
1

4
pulgadas 58 $ 3.00 $ 174.00 

Rollo de Geomalla flexible de poliéster 2 $ 150.00 $ 300.00 

Láminas de fibra de coco 56 $ 5.50  $ 308.00 

Rollo de malla metálica para gaviones 2 $ 240.00 $ 240.00 

Juncus effususL. 600 $ 0.40 $ 240.00 

Typha angustifoliaL. 600 $ 0.40 $ 240.00 
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Cuadro 33. Continuación… 

 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 600 $ 0.40 $ 240.00 

Lemna gibba L. 600 $ 0.40 $ 240.00 

Azolla filiculoidesLam. 600 $ 0.40 $ 240.00 

Subtotal  $ 2222.00  

Imprevistos (5 %) $ 111.10 

Total $ 2333.10 

El presupuesto no estima gastos de movilización y recurso humano en vista que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja cuenta con los vehículos 

y personal necesario para realizar esta actividad. 

 

 Tiempo de ejecución: Seis meses. 

 Responsable de ejecución: Jefatura de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loja. 

 Responsable del monitoreo: Jefatura de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loja y Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE). 

4.3.3.2. Programa de Contingencia  

 Medida 1: Estabilización de taludes. 

 Objetivo: Lograr la estabilización de taludes mediante la plantación de pastos. 

 Impacto al que se dirige: Deslizamiento de masas de tierra. 

 Procedimiento:  

 Los pastos se sembrarán en las áreas de deslizamientos y en zonas propensas a éstos. 

 Se utilizará el método del Voleo para el Kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst. ex 

Chiov.), el cual consiste en diseminar las semillas de forma aleatoria en las zonas 

afectadas, y el método del Chapeo para las especies restantes, con la finalidad de 

estabilizar el talud. 

 Las especies a utilizarse se las presenta en el Cuadro 34. 
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Cuadro 34. Especies a utilizarse para el presente programa, Loja 2012. 

Familia Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Usos 

Poaceae  
Setaria geniculata 

(Lam.) Beauv. 
Mekeron  

Especie adecuada para evitar 

la erosión de los suelos.  

Poaceae  
Stipa ichu (Ruiz y 

Pav.) Kunth 
Paja de cerro  

Planta muy importante para la 

conservación del suelo. 

Poaceae  
Pennisetum 

clandestinum 

Hochst. ex Chiov. 

Kikuyo  

Especie adecuada para evitar 

la erosión de los suelos y 

evita la erosión. 

Poaceae 
Cortaderia jubata 

(Lemoine ex 

Carriere) Stapf 

Zig-zig 
La es efectiva para el control 

de la erosión. 

 

 Las siembras se realizaran en época invernal y se iniciaran al comienzo de la 

temporada de lluvias, a fin de disponer de suficiente agua para la germinación y el fácil 

prendimiento de las semillas y las bambas. 

 Presupuesto: El costo de esta medida es $ 63.00 dólares americanos, ver Cuadro 35. 

Cuadro 35. Presupuesto para la estabilización de taludes, Loja 2012. 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

(dólares) 

Valor total 

(dólares) 

Semillas diferentes pastos 2 Kg $ 30.00  $ 60.00  

Subtotal  $ 60.00  

Imprevistos (5 %) $ 3.00 

Total $ 63.00 

El presupuesto no estima gastos de mano de obra ya que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loja cuenta con el personal necesario para realizar 

esta actividad. 

 

 Tiempo de ejecución: Seis meses. 

 Responsable de la ejecución y monitoreo: Jefatura de Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loja. 
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4.3.3.3. Programa de Restauración de Áreas Degradadas 

 Medida 1: Reforestación de áreas afectadas y propensas a deslizamientos de tierras. 

 Objetivo: Recuperar la cubierta vegetal mediante la reforestación con especies nativas 

del sector. 

 Impacto al que se dirige: Deslizamiento de masas de tierra. 

 Procedimiento:  

 Las especies serán plantadas en las áreas donde se realizará previamente la 

estabilización de taludes, cerca de las riberas de los causes principales. 

 La plantación será a principios de la época lluviosa para asegurar el crecimiento de las 

plántulas. 

 Las especies arbustivas a plantarse serán: Cavendishia bracteata Lindl. (Salapa), 

Oreocallis grandiflora Small (Cucharillo), Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

(Chilca larga), Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze (Vainillo). 

 Las especies arbóreas a plantarse serán: Alnus acuminata Kunth (Aliso), Myrica 

pubescens Humb. & Bonpl. ex Willdenow (Laurel de cera), Salix humboldtiana Willd. 

(Sauce), Inga edulis Mart (Guaba), Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 

Willdenow (Faique). 

 Las plantas  serán adquiridas en el vivero forestal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loja, el transporte y siembra de las plantas lo 

dispondrá el responsable del proyecto. 

 La altura promedio de los arbustos a sembrarse será de 0,30 m y para árboles de 0,70 

m. 

 Para árboles se recomienda el método de plantación Tres bolillos, mismo que se utiliza 

cuando el terreno tiene pendiente, para disminuir la fuerza del agua al encontrar árboles 

que actúan como barreras (ACP 2006), para arbustos se utilizará la densidad de 

siembra. 

 El hoyado para sembrar las especies arbóreas será de 40 x 40 x 40 cm y para arbustos 

será de 20 x 20 x 20 cm. Los arbustos serán sembrados a una densidad de siembra de 

1x1 ó 2 x 2 m dependiendo de la especie y los árboles 3 x 3 m. 
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 Cuando se realice el hoyado se debe tener cuidado de separar la capa superficial del 

suelo para colocarla en el fondo del hoyo al momento de plantar. La capa superficial es 

la que tiene más nutrientes y debe colocarse cerca de las raíces para que puedan 

aprovechar rápidamente los nutrientes que contiene (ACP 2006). 

 En las áreas donde hay ganado cerca del sitio de plantación se debe establecer cercas 

para evitar que los animales puedan causar daño a las plántulas. 

 Se debe realizar un monitoreo, para realizar el coronamiento de las especies sembradas 

(cada dos años) para que gane altura, además para determinar el porcentaje de 

mortalidad de las especies y establecer un programa de replanteo. 

 Presupuesto: El costo de esta medida es$ 756.00 dólares americanos, Cuadro 36. 

Cuadro 36. Presupuesto para el programa de Reforestación de áreas afectadas y propensas 

a deslizamientos de tierras, Loja 2012. 

 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

(dólares) 

Valor total 

(dólares) 

Plántulas arbustivas 800 $ 0.60  $ 480.00  

Plántulas arbóreas 400 $ 0.60  $ 240.00  

Subtotal  $ 720.00  

Imprevistos (5 %) $ 36.00 

Total $ 756.00 

El presupuesto no estima gastos de mano de obra ya que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja cuenta con el personal 

necesario para realizar esta actividad. 

 

 Tiempo de ejecución: Un año. El monitoreo se realizará cada dos años. 

 Responsable de la ejecución y monitoreo: Jefatura de Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja. 

4.3.3.4. Programa de Educación ambiental  

 Medida 1: Implementación de un programa de Educación Ambiental para estudiantes 

de los establecimientos educativos pertenecientes a la microcuenca Borja y padres de 

familia. 
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 Objetivo: Generar una cultura ambiental en la población infantil y juvenil, sobre  la 

correcta clasificación  de residuos sólidos domiciliarios. 

 Impacto al que se dirige: Malos olores. 

 Procedimiento:   

 Se involucrará a establecimientos educativos primarios y secundarios, además se 

coordinará con líderes estudiantiles y Ecoclubes, para lo cual se considerará un número 

de 13 establecimientos educativos presentes en la microcuenca. 

 Se debe realizar la socialización de este programa con los diferentes Directores y 

Rectores de los centros educativos incluidos en el proyecto para coordinar las fechas en 

que se impartirán las capacitaciones. 

 Los estudiantes que participarán en el desarrollo del presente programa serán de cuarto 

a séptimo de primaria y de octavo a décimo de secundaria. 

 Las capacitaciones se las realizarán los días viernes con una duración de una hora, en 

cada centro educativo, con la temática de Manejo de residuos sólidos y Conservación 

de los recursos naturales. 

 Las capacitaciones también serán dirigidas a los padres de familia, donde se tratarán 

temas como: Conservación de los recursos naturales, clasificación domiciliaria de los 

residuos sólidos y sanciones por contravenciones a las ordenanzas municipales en estos 

temas. 

 Las charlas a los padres de familia de los diferentes establecimientos educativos,  se 

trabajarán con el comité central, las mismas que se desarrollarán todos los días martes 

en el horario de 19:00 a 20:00, previa convocatoria del establecimiento educativo, 

además se invitará a estos talleres a representantes y dirigentes de barrios aledaños al 

establecimiento. 

 La movilización del personal técnico y capacitador, estará a cargo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja, con vehículos de la institución. 

Este programa está vinculado con el proyecto de Educación Ambiental para los 

establecimientos educativos del cantón Loja que lleva a cabo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loja a través de la Jefatura de Gestión Ambiental. 

 Presupuesto: El costo de esta medida es$ 2266.95 dólares americanos, Cuadro 37. 
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Cuadro 37. Presupuesto para el programa de Educación Ambiental, Loja 2012. 

 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

(dólares) 

Valor total 

(dólares) 

Folletos  650 $ 2.30  $ 1495.00  

Diplomas (incentivo) 650 $ 0.10  $ 65.00  

Camiseta (capacitadores) 3 $ 13.00 $ 39.00  

Refrigerio  700 $ 0.80 $ 560.00 

Subtotal  $ 2159.00  

Imprevistos (5 %) $ 107.95 

Total $ 2266.95 

El presupuesto no estima gastos de movilización y recurso humano en vista que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja cuenta con los 

vehículos y personal necesario para realizar esta actividad. 

 

 Tiempo de ejecución: Seis meses. 

 Responsable de la ejecución y monitoreo: Jefatura de Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA 

QUEBRADA BORJA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Aproximadamente el 80 % de la microcuenca Borja se encuentran dentro del área urbana de 

la Ciudad de Loja, por ello presenta características típicas de una zona intervenida debido a 

los asentamientos humanos existentes especialmente en las zonas media y baja. Esta 

microcuenca presenta una forma oblonga a rectangular y está relacionada a fuertes relieves 

y pendientes, lo que significa que el agua circula más tiempo a lo largo del cauce principal 

(Umaña 2002), siendo menos propensa a inundaciones. 

La cobertura vegetal de la microcuenca Borja ha sido alterada casi en su totalidad, ya que 

las zonas media y baja son áreas netamente urbanas. La parte alta está cubierta 

mayoritariamente por pastizales, debido al cambio de uso del suelo para desarrollar 

actividades agropecuarias, sin embargo, aún existen pocos remanentes de bosque, situación 

similar se presenta en otras microcuencas de la ciudad, tal es el caso de la microcuenca San 

Cayetano de la ciudad de Loja, que presenta similares características en cuanto a la 

cobertura vegetal de acuerdo a los resultados presentados por Solórzano y Espinosa (2009). 

En lo referente a la avifauna, se registraron 14 especies de aves, mientras que Solórzano y 

Espinosa (2009) identificaron 17 especies en la microcuenca San Cayetano, sin embargo la 

diferencia en la cantidad de especies de aves registradas no es significativa, ya que el estado 

de conservación de las dos microcuencas presenta condiciones similares y según Gutiérrez 

(2003) estas especies de aves se adaptan a zonas abiertas e intervenidas. 

Las especies de anfibios registradas en la zona de estudio se distribuyen principalmente en 

la zona alta ya que el grado de intervención es menor que las otras zonas de la microcuenca 

y conserva las condiciones adecuadas para la presencia de los mismos, mientras que en la 

zona media la abundancia disminuye debido al crecimiento demográfico que ha producido 

un desplazamiento de las especies, esto se evidencia con mayor énfasis en la parte baja 

(netamente urbano) donde no se identificó ningún individuo.  
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En la microcuenca Borja se identificaron cinco especies de anfibios, mientras que en la 

microcuenca Zamora Huayco se han identificado 11 especies, según estudios realizados por 

Nogales et al. (2003), siendo la Gastrotheca montícola la única especie registrada en ambos 

sectores, esta diferencia se debe principalmente a que la microcuenca Zamora Huayco 

presenta mejor estado de conservación por ser una de las microcuencas abastecedoras de 

agua para la ciudad de Loja. 

En cuanto a macroinvertebrados acuáticos se identificaron 361 individuos en 15 familias, 

mientras que en el estudio realizado por estudiantes del Módulo VI de la carrera de 

Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la UNL en el año 2009 se 

identificaron 599 individuos en 16 familias en el trayecto donde se une la Quebrada Borja 

con el Río Zamora, la diferencia en cuanto a la abundancia se debe a la intensidad del 

muestreo.  

Los resultados del análisis ETP muestran que en la parte alta de la microcuenca el agua es 

de mala calidad, esto se atribuye a la existencia de una descarga puntual proveniente de la 

laguna de oxidación ubicada en Ciudad Victoria, misma que no cuenta con el manejo 

adecuado para el tratamiento de las aguas residuales. Mientras que en la parte media y baja 

de la microcuenca la calidad del agua se evalúa como regular, esto se debe al incremento de 

las descargas de agua residual hacia la quebrada, provenientes de viviendas asentadas cerca 

del cauce y de las chancheras localizadas en estas zonas, estos resultados son corroborados 

con el análisis de calidad del agua. 

En lo que respecta a los niveles de manganeso y hierro se evidenció que sobrepasan los 

límites máximos permisibles, Kiely (1999) manifiesta que estos elementos suelen 

encontrarse juntos en el agua y la concentración del hierro suele ser mayor que el 

manganeso, debido a la mayor presencia natural del hierro en la tierra,  entonces podría 

inferirse que las características geológicas de la microcuenca aportan a la presencia de estos 

compuestos, además según Rocha (2010) ambos metales provienen de la disolución por 

contacto del agua con yacimientos minerales que contienen estos elementos, que se 

presentan en forma conjunta en la zona geológica de donde proviene el agua, y aunque no 

son específicamente un peligro para la salud, no es deseable en términos estéticos, ya que el 

Fe y Mn son nutrientes para un tipo especial debacteria que crece y se desarrolla a través de 
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un proceso de metabolismo que implica el oxígenoy estos metales. Estas bacterias forman 

grandes conglomerados de materia orgánica, de color negro-rojizopor la presencia del 

hidróxido de hierro Fe (OH)3 y del dióxido de manganeso MnO2, los cualeseventualmente 

se desprenden y aparecen en el agua como partículas de lama, que además de perjudicar 

laapariencia del agua a la vista, le proporcionan olores y sabores sumamente desagradables, 

en algunas partes de la microcuenca se puede evidenciar dichas condiciones. 

Según Doménech et al. (2005) el manganeso es muy común en la naturaleza, pero su 

presencia como Mn(II) disueltoen cuerpos de agua indica un importante grado de 

contaminación por materia orgánica (muybajos niveles de oxígeno disuelto), por esta 

situación se registraron los niveles más altos en Ciudad Victoria (0,3 mg/l) en el horario de 

la mañana, debido a las descargas directas de agua residual provenientes de la laguna de 

oxidación existente en este lugar. El Mn (II) puede oxidarse en dichas aguas a MnO2 y su 

presencia no es recomendable debidoa la posible formación de precipitados oscuros no 

deseables (Doménech et al.2005). 

 

Al comparar los contenidos del Hierro Total con los obtenidos por Solórzano y Espinosa 

(2009) en la quebrada San Cayetano de la ciudad de Loja se observa que son más bajos, 

excepto en la zona alta de la microcuenca, ya que en esta zona los niveles más altos 

registrados fueron de 1,64 mg/l, en la zona media de 1,42 mg/l y en la zona baja de 0,32 

mg/l; en cambio en la zona alta de la quebrada San Cayetano se registraron valores de 0.66 

mg/l; en la zona media 3,2 mg/l y, en la zona baja 3,62 mg/l, esto se debea que el hierro es 

un elemento común en la superficie de la tierra, y a medida que el agua se infiltra por el 

suelo y las piedras, pueden disolver estos minerales y acarrearlos hacia el agua (McFarland 

y Dozier 2001), así mismoValdivia (1997) señala que la concentración de hierro en mantos 

acuíferos puede variar y puede tener su origen en minerales ferrosos de rocas y suelos. 

 

En cuanto a los Nitritos, los niveles más altos fueron registrados en el barrio Borja, seguido 

de Obrapia y Clodoveo Jaramillo en el horario de la tarde y en menor medida en el horario 

del medio día, esto debido a las actividades agropecuarias que se dan en estos lugares, ya 

que según Henry & Heinke (1999) los nitritos son derivados del uso excesivo de 

fertilizantes, del estiércol de ganado y los criaderos de aves de corral, situación que se 
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presenta en dichos sectores. Los niveles de nitritos son mayores en la tarde porque las aguas 

procedentes de las limpiezas de chancheras y polleras que se realizan en estos horarios son 

descargadas directamente a los causes principales, ocasionando esta contaminación. Los 

nitritos según estos mismos autores plantean dos amenazas distintas para la salud humana, 

primero oxidan la hemoglobina (que contiene Fe
+2

) a metahemoglobina (que contiene 

Fe
+3

), la cual es incapaz de transportar oxígeno en el torrente sanguíneo, enfermedad 

conocida como enfermedad del bebé azul, y segundo, los nitritos se combinan con diversas 

aminas en el conducto gastrointestinal para formar nitrosaminas, muchas de las cuales se 

sabe que son carcinógenas. 

Los coliformes fecales son el grupo de bacterias cuyos valores registrados van desde los 

155000 a 16000000 UFC/100 ml, en la Cdla. El Policía y en barrio Clodoveo Jaramillo 

respectivamente, caso similar se presenta en la Quebrada Punzara con 4.700.000 UFC/100 

ml, en un estudio realizado en febrero del 2005 (GeoLoja 2007), éstos coliformes se 

descargan en gran número al ambiente en las heces de los humanos y animales (Burchard 

2005), por esta razón en el barrio Clodoveo Jaramillo se registran en mayor cantidad ya que 

es el punto final de muestreo en zona baja de la microcuenca y es en donde convergen las 

aguas residuales que han sido descargadas a lo largo de los causes principales. Según Henry 

& Heinke (1999) la mayor parte de los microorganismos de las aguas residuales son 

inofensivos y se pueden emplear en procesos biológicos para transformar materia orgánica 

en productos finales estables, no obstante, las aguas negras también pueden contener 

patógenos (organismos causantes de enfermedades) provenientes de los excrementos de 

personas con enfermedades infecciosas susceptibles de transmitirse en el agua 

contaminada, como el cólera, tifoidea, y la tuberculosis. 

Según Burchard (2005) el representante más importante dentro de los coliformes fecales, 

desde el punto de vista sanitario es la Escherichia coli, además es el único microorganismo 

cuyo hallazgo indica el más alto grado de certeza de contaminación fecal en el agua; en el 

presente estudio se registraron valores que van desde los 29000 a 1052000 UFC/1000 ml en 

Cdla. El Policía y en el barrio Borja respectivamente, lo que evidencia el alto grado de 

contaminación fecal de estas aguas. 



95 
 

Con respecto a los servicios básicos, los moradores de los barrios que habitan dentro de la 

zona de estudio cuenta con los servicios de energía eléctrica, recolección de basura, agua y 

alcantarillado, sin embargo este último servicio es limitado puesto que no abastece a la 

totalidad de los barrios de la microcuenca, ocasionando graves problemas al recurso hídrico 

por las descargar de aguas residuales evidenciadas cerca a las quebradas del sector, a ello se 

suma las descargas de aguas residuales como resultado de la limpieza inadecuada y falta de 

control de chancheras y áreas destinadas a la crianza de aves de corral, ganado bovino y 

porcino, además el pastoreo del ganado que se realiza en las riberas de los causes 

principales constituyen un foco de contaminación al recurso hídrico específicamente. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN QUE 

AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA QUEBRADA BORJA 

Como se presentó, los focos de contaminación de origen doméstico son los que se 

presentan en mayor cantidad, afectando más al recurso hídrico, ya que las viviendas que no 

cuentan con el servicio de alcantarillado vierten las aguas residuales directamente a la 

quebrada, en especial aquellas que se encuentran cerca a los cauces principales, por lo tanto 

el agua es el factor ambiental más afectado, situación similar se presenta en el estudio 

realizado por Solórzano y Espinosa (2009) en la microcuenca San Cayetano, donde las 

descargas de aguas servidas tiene una valoración de Crítico, siendo el impacto con mayor 

valoración en ambas microcuencas. Así mismo este factor también se ve afectado por la 

generación de sedimentos producto de las escombreras (con una valoración de moderado), 

especialmente en la parte alta de la microcuenca, afectando de cierta manera al recurso 

hídrico. 

De igual manera los factores aire y suelo son afectados, por la presencia de malos olores y 

deslizamiento de masas de tierras respectivamente, con una valoración de Severo cada uno 

de estos impactos, el primero como consecuencia de las descargas de aguas residuales hacia 

el recurso hídrico tanto de viviendas como de chancheras, por el uso de agroquímicos y a la 

presencia de residuos orgánicos a lo largo de las quebradas, y el segundo impacto se 
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atribuye a la eliminación de la cubierta vegetal ribereña, a la poca profundidad de los suelos 

que va desde los 20 a 50 cm y por las crecidas de la quebrada.Sin embargo se podría 

afirmar que la valoración de los impactos ambientales que se atribuyó en esta investigación 

será similar a la que se realice en cualquier microcuenca de la ciudad pues la problemática 

ambiental que atraviesan no difiere. Las medidas ambientales que se presentan intentan 

mitigar y/o reducir los impactos ambientales que se identificaron por lo tanto su aplicación 

es prioritario sobre todo para mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la parte baja 

de la microcuenca que son las que experimentan los impactos identificados. 
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6. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación se concluye: 

 La microcuenca Borja presenta características típicas de una zona intervenida por 

encontrarse dentro del área urbana de la Ciudad de Loja, por ello la flora y fauna 

del sector experimenta algún grado de alteración. 

 

 La calidad del agua de la quebrada Borja según los análisis Físicos-químicos-

microbiológicos indican que existe contaminación de este recurso, dado que 

parámetros como Hierro, Manganeso, Nitritos y Coliformes fecales se encuentran 

sobre los límites máximos permisibles establecidos por el TULAS; siendo la parte 

alta de la microcuenca la que presenta el mayor grado de contaminación.Lo que es 

corroborado con el análisis ETP queindican que el agua de estazona es de mala 

calidad. 

 

 De los macroinvertebrados acuáticos, la que presenta mayor abundancia en las tres 

zonas de la microcuenca es lafamilia Chironomidae (Orden Diptera) indicador de 

mala calidad del agua, mientras que la familia Perlidae (Orden Plecoptera) 

indicadora de buena calidad es la más abundante en las partes media y baja. 

 

 El principal foco de contaminación de la quebrada Borja se da por las descargas de 

aguas residuales provenientes de los domicilios aledaños a la quebrada, éstas se 

presenta en las tres partes de la microcuenca. 

 

 El impacto ambiental con mayor valoración es la contaminación del agua por 

descargas de aguas residuales, el cual se presenta en las tres partes de la 

microcuenca estudiada. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda lo siguiente: 

 Realizar el monitoreo de la calidad del recurso hídrico de esta microcuenca en las 

dos épocas del año, preferiblemente en los mismos puntos de muestreo ya 

establecidos en esta investigación 

 

 Realizar el monitoreo del caudal de esta quebrada, en las dos épocas del año. 

 

 Involucrar a los habitantes de la microcuenca Borja en la implementación del 

Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

 

 Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado a todos los barrios que 

conforman esta microcuenca. 

 

 Realizar un manejo adecuado de la Planta de tratamiento de aguas residuales 

ubicada en el barrio Ciudad Victoria y del pozo séptico comunitario ubicado en 

el barrio Obrapia, por ser los principales focos de contaminación del recurso 

hídrico. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.Hoja de campo para el registro de datos de la caracterización del componente 

biótico de la microcuenca Borja. 

Cuadro 38. Hoja de campo para la caracterización florística de la microcuenca Borja. 

Hoja de campo para el registro de datos de la caracterización florística de la microcuenca Borja. 

Lugar: N° Parcela: Coordenadas: 

Responsables: Fecha:     

Observaciones: 

N° Familia Nombre común Nombre científico Frecuencia Hábito 

            

            

 

Cuadro 39. Hoja de campo para la caracterización de avifauna de la microcuenca Borja. 

Hoja de campo para el registro de datos de la avifauna de la microcuenca Borja. 

Lugar: Hora: Coordenadas: 

Responsables: Fecha:     

Observaciones: 

N° Familia Nombre científico Nombre común Frecuencia 

         

          

 

Cuadro 40. Hoja de campo para la caracterización de anfibios de la microcuenca Borja. 

Hoja de campo para la caracterización de anfibios  

Colectores:  

Fecha:  Coordenadas:  

Hora:      

Nro. de Transepto: Altitud:  

Frecuencia: Observaciones   
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Anexo 2. Encuesta realizada a los moradores de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

Nro. Encueta:……………………………  Fecha:………………………………………………….. 

 

La presente encuesta está dirigida a los moradores de la microcuenca Borja, tratando de recolectar 

información que sirva para elaborar una propuesta de plan de manejo para la recuperación de la quebraba 

Borja, del cantón Loja, con la finalidad de preservar este recurso y mejor la calidad de vida de los habitantes 

por lo que solicitamos sinceridad en sus respuestas. Desde ya le antecedemos nuestro agradecimiento. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………….…………... 

Provincia:……………………. Cantón:………………………… Parroquia:………………… 

Barrio:……………..……………… 

Edad:………..años            Ocupación Actual:………................  Subsistencia (   ) Venta (    )  

Educación: Primaria  (   ) Secundaria  (   )  Superior  (   ) 

Género: Masculino (   )   Femenino (    )  

Número de miembros de la familia:……………………………… 

 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. Existen escuelas y colegios en este sector: 

Si (   )  No (    ),  Cuales:……………………………………………………………………… 

b. Existen centros de Salud:  

Si (   )   No (    ), Cuales:……………………………………………………………………… 

c. El terreno en el que usted vive es: 

Propio (    )   Arrendado  (   )    Comunitario  (    )    Municipal (   )     Otro (   ) 

d. El terreno donde realiza sus actividades productivas es: 

Propio (    )   Arrendado  (   )    Otro (   )……………………………………………………… 

 

3. SUBSISTEMA AGRÍCOLA  

a. ¿Cuáles son los principales cultivos que se dan en la zona?..................................................... 

………………………………………………………………………………………………... 

b. ¿Qué problemas se presentan en su cultivos y cómo los solucionan?....................................... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

4. SUBSISTEMA PECUARIO 

a. ¿Qué animales posee?......................................................................................................... ....... 

b. ¿Cuántos animales tiene?......................................................................................................... .. 

c. ¿Cómo realiza el pastoreo del ganado?.................................................................................... .. 

 

5. DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS  

a. Utilizan el agua de la quebrada Borja para: 

 Uso Domestico (   )    

 Uso Agrícola (   )   

 Uso Pecuario (  )    
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 Otros (   )  

 Ninguno (   ) 

b. Utilizan un sistema de riego para sus cultivos: Si (   )  No (   ) 

c. Que agua utilizan para dar de beber a los 

animales……………………………………………………………. 

d. ¿Cómo es la calidad del agua?  

 Uso doméstico: Buena (   )  Regular (   ) Mala (    ) 

 Uso agrícola: Buena (   )  Regular (   ) Mala (    ) 

 Uso pecuario: Buena (   )  Regular (   ) Mala (    ) 

e. ¿Qué cantidad de agua aproximadamente utilizan? 

 Uso Domestico: ……………..……………………………………………………… 

 Uso Agrícola: …………………….............................................................................. 

 Uso Pecuario: ……………………………………………………………………….. 

f. ¿Qué extensión de terreno riega?............................................................................................... 

 

6. INFRAESTRUCTURA  

a. Vías de comunicación que existen: 

 Caminos de herradura (   ) 

 Caminos vecinales (   ) 

 Carreteras (   ) 

b. Servicios básicos: 

 Tipo de agua disponible:  Potable (   )   Entubada (   ) 

 Existencia de energía eléctrica (   ) 

 Sistemas de alcantarillado (   ) 

 Sistema de recolección de basura  (   ) 

c. Canales de riego: 

 Nombre de la fuente de agua:……………………………………………………… 

 Nombre del canal de riego:……………………………………….………….…….. 

 Superficie que cubre el canal de riego:………..……………………………….…… 

 Superficie que no cubre el canal de riego………………………………………….. 

 

7. CRITERIO AMBIENTAL DE LOS MORADORES 

a. ¿Considera usted que la quebrada Borja presenta algún grado de contaminación? 

Si (   )   No (   ), Porqué…………………………………………………………………  

b. ¿Le gustaría a usted que se realicen actividades de remediación para mejorar la calidad del 

agua de esta quebrada? Si (   )   No (   ) 

c. ¿Cómo aportaría usted en la conservación de la quebrada Borja? 

 Mingas comunitarias (   ) 

 No arrojar basura ni aguas residuales a la quebrada (   ) 

 No talar los árboles (   ) 

 Limitar el acceso de animales a la quebrada (   ) 

 Contribución económica (   ) 

d. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente? 

 50 centavos (     )  4 dólares    (     ) 

 1 dólar     (     )  5 dólares    (     ) 

 2 dólares (     )  Más de 5 dólares    (     ) 

 3 dólares (     )   

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………... 
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Anexo 3. Datos climáticos de la ciudad de Loja, Estación meteorológica La Argelia 2012. 

Cuadro 41. Temperatura de la ciudad de Loja periodo 2000-2011. 

Año E F M A M J J A S O M D 
Media 

Anual 

2000 15,9 15,8 16,0 16,2 16,1 15,6 15,2 14,9 15,6 16,6 15,8 16,3 15,8 

2001 16,3 15,7 16,5 16,4 16,7 15,5 15,3 15,1 15,8 17,6 16,8 17,2 16,2 

2002 16,0 15,9 16,4 16,0 16,4 15,6 15,5 16,4 16,3 16,3 15,8 16,2 16,1 

2003 15,4 15,8 15,8 15,9 15,7 15,8 15,0 16,1 16,8 17,2 16,9 16,3 16,1 

2004 16,8 16,5 16,1 16,6 16,5 14,6 14,8 15,6 16,1 16,5 16,9 16,7 16,1 

2005 16,7 16,8 16,6 16,8 16,6 16,0 15,7 16,1 16,8 16,9 16,1 16,4 16,5 

2006 16,5 16,6 16,6 16,8 16,3 16,1 16,1 16,5 17,1 17,3 17,4 17,4 16,7 

2007 17,2 16,7 16,6 17,3 16,5 14,7 15,8 15,5 16,0 16,3 16,2 16,2 16,3 

2008 15,9 15,5 16,0 16,2 15,9 15,5 14,8 15,2 15,9 16,4 16,6 16,6 15,9 

2009 16,1 16,1 16,5 16,6 16,4 15,9 15,5 15,8 16,3 16,9 16,8 17,3 16,4 

2010 16,3 17,1 17,6 17,7 17,2 16,0 16,3 15,6 16,4 17,0 16,0 16,0 16,6 

2011 16,2 16,4 16,4 16,6 16,0 16,1 15,2 16,2 16,0 16,4 16,5 16,3 16,2 

∑ 195,3 194,9 197,1 199,1 196,3 187,4 185,2 189,0 195,1 201,4 197,8 198,9  
X 16,3 16,2 16,4 16,6 16,4 15,6 15,4 15,8 16,3 16,8 16,5 16,6  

 

Cuadro 42. Precipitación de la ciudad de Loja periodo 2000-2011. 

Año E F M A M J J A S O N D 
Media 

Anual 

2000 152,1 178,2 192,1 105,0 81,8 86,8 36,9 50,3 67,7 31,6 25,4 57,6 88,8 

2001 82,8 116,6 68,3 69,8 63,7 98,4 81,2 52,1 42,0 33,5 133,0 98,3 78,3 

2002 102,6 99,2 53,8 126,7 77,4 39,2 62,8 6,1 17,7 64,7 71,4 70,3 66,0 

2003 80,3 113,3 188,0 68,8 92,3 53,9 34,1 6,9 24,8 73,3 56,5 103,8 74,7 

2004 48,1 119,1 167,6 198,7 52,5 85,4 47,3 12,1 25,2 125,8 95,3 96,3 89,5 

2005 50,8 133,3 137,8 152,5 31,0 86,1 15,3 13,4 17,2 86,7 61,4 100,3 73,8 

2006 138,1 88,8 185,3 82,7 33,6 78,5 33,7 13,2 22,5 37,2 93,1 90,6 74,8 

2007 48,7 66,3 93,4 98,8 78,9 120,0 13,3 152,4 55,0 55,7 153,7 77,6 84,5 

2008 62,4 251,0 237,9 137,8 75,2 51,3 89,5 89,7 20,6 136,4 102,9 126,3 115,1 

2009 132,9 90,2 134,4 92,1 43,3 29,8 55,7 61,9 55,2 69,7 26,0 118,4 75,8 

2010 59,4 109,3 54,3 75,8 70,7 77,5 31,1 46,2 60,6 34,4 60,0 81,1 63,4 

2011 58,2 205,3 131,4 154,0 72,6 56,6 100,6 39,7 90,2 80,7 155,9 163,8 109,1 

∑ 1016,4 1570,6 1644,3 1362,7 773,0 863,5 601,5 544,0 498,7 829,7 1034,6 1184,4 

 X 84,7 130,9 137,0 113,6 64,4 72,0 50,1 45,3 41,6 69,1 86,2 98,7 
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Anexo 4. Análisis de suelo de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

 

Figura 24. Análisis de suelo de la microcuenca Borja, Loja 2012. 
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Anexo 5.Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, Loja 

2012. 

 

Figura 25. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Ciudad Victoria, horario de la mañana. Loja 2012. 



110 
 

 

Figura 26. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Ciudad Victoria, horario del medio día. Loja 2012. 
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Figura 27. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Ciudad Victoria, horario de la tarde. Loja 2012. 
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Figura 28. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

Ciudadela El Policía, en el horario de la mañana. Loja 2012. 



113 
 

 

Figura 29. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

Ciudadela El Policía, en el horario del medio día. Loja 2012. 
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Figura 30. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

Ciudadela El Policía, horario de la tarde. Loja 2012. 
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Figura 31. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Obrapia, horario de la mañana. Loja 2012. 
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Figura 32. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Obrapia, horario del medio día. Loja 2012. 
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Figura 33. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Obrapia, horario de la tarde. Loja 2012. 
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Figura 34. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Borja, horario de la mañana. Loja 2012. 
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Figura 35. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Borja, horario del medio día. Loja 2012. 



120 
 

 

Figura 36. Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Borja, horario de la tarde. Loja 2012. 
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Figura 37.Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Glodoveo Jaramillo, horario de la mañana. Loja 2012. 
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Figura 38.Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Glodoveo Jaramillo, horario del medio día. Loja 2012. 



123 
 

 

Figura 39.Análisis Físico-Químico-Microbiológico del agua de la microcuenca Borja, 

barrio Glodoveo Jaramillo, horario de la tarde. Loja 2012. 
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Anexo 6. Parámetros ecológicos del componente flora de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

Cuadro 43. Parámetros ecológicos de las especies que crecen en el estrato arbustivo (matorral) de la microcuenca Borja. Loja, 2012. 

N° Familia Nombre Común Nombre Científico 
Hábito de 

crecimiento 

N° de 

Indv. 

Densidad 

(Indv./ha) 

D.R. 

(%) 
F.A.  

F.R. 

(%) 

IVI 

(%) 

1 Lamiaceae Casa-casa Lepichina mutica (Benth.) Epling Arbusto 69 138000 5,26 4 2,80 8,06 

2 Asteraceae Chilca larga Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Arbusto 72 144000 5,49 3 2,10 7,59 

3 Rosaceae Zarzamora  Rubus robustus C. Presl Arbusto 67 134000 5,11 3 2,10 7,21 

4 Myricaceae Laurel de cera Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur Arbusto 55 110000 4,20 4 2,80 6,99 

5 Melastomataceae Sierra Miconia lutescens (Bonpl.) Naudin Subarbusto 52 104000 3,97 4 2,80 6,76 

6 Proteaceae  Cucharillo  Oreocallix grandiflor (Lam.) Diels Arbusto 55 110000 4,20 3 2,10 6,29 

7 Asteraceae ---- Liabum inniarum (Kunth) Less. Arbusto 63 126000 4,81 2 1,40 6,20 

8 Melastomataceae Dumarín Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. Subarbusto 53 106000 4,04 3 2,10 6,14 

9 Asteraceae Chilca redonda Baccharis obtusifolia Kunth Arbusto 48 96000 3,66 3 2,10 5,76 

10 Piperaceae Cordoncillo Piper barbatum Kunth Arbusto 27 54000 2,06 5 3,50 5,56 

11 Asteraceae Chilco bravo Ginoxys buxifolia (Kunth) Cass. Arbusto 45 90000 3,43 3 2,10 5,53 

12 Melastomataceae ---- Brachyotum campanulare (Bonpl.) Triana Subarbusto 45 90000 3,43 3 2,10 5,53 

13 Ericaceae Mote negro Gaultheria erecta Vent. Hierba 35 70000 2,67 4 2,80 5,47 

14 Asteraceae Hoja blanca Cromquistianthus niveus (Kunth) R. M. Kingih. Rob Arbusto 43 86000 3,28 3 2,10 5,38 

15 Solanaceae Flor del sol Streptosolen jamesonii (Benth) Miers Arbusto 36 72000 2,75 3 2,10 4,84 

16 Lamiaceae Sacha romero Clinopodium taxifolium (Kunth) Harley Subarbusto 24 48000 1,83 4 2,80 4,63 

17 Commelinaceae Siempreviva Commelina diffusa Burm. f. Hierba 42 84000 3,20 2 1,40 4,60 

18 Araliaceae Pumamaqui Oreopanax rosei Harms Arbusto 12 24000 0,92 5 3,50 4,41 

19 Monimiaceae Limoncillo Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. Subarbusto 13 26000 0,99 4 2,80 3,79 

20 Clethraceae Almizcle Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. Subarbusto 22 44000 1,68 3 2,10 3,78 
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Cuadro 43. Continuación… 

 

21 Asteraceae Mano de Dios Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. Subarbusto 38 76000 2,90 1 0,70 3,60 

22 Fabaceae Chocho silvestre Lupinus semperflorens Hartw. ex Benth. Subarbusto 24 48000 1,83 2 1,40 3,23 

23 Caprifoliaceae Danas   Vibornum triphyllum Benth. Subarbusto 14 28000 1,07 3 2,10 3,17 

24 Ericaceae Joyapa Ceratostema loranthiflorum Benth. Arbusto 13 26000 0,99 3 2,10 3,09 

25 Araliacaea Pumamaqui Oreopanax andreanus Marchal Arbusto 12 24000 0,92 3 2,10 3,01 

26 Clusiaceae Duco Clusia latipes Planch. & Triana Subarbusto 10 20000 0,76 3 2,10 2,86 

27 Poaceae Chinca  Chusquia scandes Kunth Hierba 75% 1500 0,06 4 2,80 2,85 

28 Rubiaceae Café de monte Palicourea heterochroma K. Schum. & K. Krause Arbusto 18 36000 1,37 2 1,40 2,77 

29 Ericaceae ---- Gaultheria vaccinioides Wedd. Arbusto 14 28000 1,07 2 1,40 2,47 

30 Melastomataceae  Sierra  Miconia cajanumana Wurdack Arbusto 13 26000 0,99 2 1,40 2,39 

31 Poaceae Zig-zig Cortaderia jubata (Lemoine ex Carriére) Stapf Hierba 13 26000 0,99 2 1,40 2,39 

32 Asteraceae Chilca  Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Arbusto 12 24000 0,92 2 1,40 2,31 

33 Rubiaceae Café de monte Faramea coerulescens K. Schum. & K. Krause Arbusto 9 18000 0,69 2 1,40 2,09 

34 Asteraceae  ---- Hieracium frigidum Wedd. Hierba 17 34000 1,30 1 0,70 2,00 

35 Solanaceae ---- Solanium sp. Arbusto 7 14000 0,53 2 1,40 1,93 

36 Campanulaceae ---- Centropogon comosus Gleason Subarbusto 15 30000 1,14 1 0,70 1,84 

37 Solanaceae Mata perro Solanium goniocaulon S. Knapp. Arbusto 5 10000 0,38 2 1,40 1,78 

38 Solanaceae Chimpalu Solanum caripense Dunal Arbusto 5 10000 0,38 2 1,40 1,78 

39 Capparaceae Sacha yuca Cleome longifolia C. Presl Subarbusto 14 28000 1,07 1 0,70 1,77 

40 Aquifoliaceae Palo verde Ilex rupícola Kunth Arbusto 4 8000 0,31 2 1,40 1,70 

41 Clusiaceae Duco blanco Clusia alata Triana & Planch. Subarbusto 4 8000 0,31 2 1,40 1,70 

42 Theaceae Duraznillo Frezeira sp. Arbusto 3 6000 0,23 2 1,40 1,63 

43 Amarantaceae Moradilla Alternanthera pungens Kunth Hierba 12 24000 0,92 1 0,70 1,61 

44 Caprifoliaceae ---- Viburnum pichinchense Benth. Subarbusto 12 24000 0,92 1 0,70 1,61 
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Cuadro 43. Continuación… 

 

45 Ericaceae Joyapa Bejaria resinosa Mutis ex L.f. Subarbusto 12 24000 0,92 1 0,70 1,61 

46 Piperaceae Matico Piper andreanum C. DC. Arbusto 12 24000 0,92 1 0,70 1,61 

47 Actinidiaceae Monte de oso Saurauia bullosa Wawra Subarbusto 10 20000 0,76 1 0,70 1,46 

48 Boraginaceae Huillo negro Cordia lantanoides Sprengel Arbusto 10 20000 0,76 1 0,70 1,46 

49 Violaceae  Violeta de campo Viola arguta Willd. & Sehult. ex Roem. Hierba 10 20000 0,76 1 0,70 1,46 

50 Asteraceae Chilco bravo Ginoxys laurifolia (Kunth) Cass. Arbusto 8 16000 0,61 1 0,70 1,31 

51 Asteraceae Chilca de cerro Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Arbusto 7 14000 0,53 1 0,70 1,23 

52 Melastomataceae Sierra Miconia obscura (Bonpl.) Naudin Subarbusto 7 14000 0,53 1 0,70 1,23 

53 Rubiaceae Pichana blanca Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schltdl. Arbusto 6 12000 0,46 1 0,70 1,16 

54 Scrophulariaceae ---- Lamourouxia sylvatica Kunth Hierba 6 12000 0,46 1 0,70 1,16 

55 Scrophulariaceae ---- Calceolaria stricta Kunth Arbusto 6 12000 0,46 1 0,70 1,16 

56 Simplocaceae ---- Symplocos fuscata Stahl Arbusto 6 12000 0,46 1 0,70 1,16 

57 Asteraceae Chaguarquero Dendrophorbium balsapampae (Cuatrec.) B. Nord. Arbusto 5 10000 0,38 1 0,70 1,08 

58 Euphorbiaceae Piñón Hyeronima macrocarpa Müll. Arg. Subarbusto 5 10000 0,38 1 0,70 1,08 

59 Fabaceae 
Hierba de San 

Antonio 
Desmodium molliculum (Kunth) DC. Hierba 5 10000 0,38 1 0,70 1,08 

60 Asteraceae Clavelillo Barnadesia aculeata (Benth.) / Chung Arbusto 4 8000 0,31 1 0,70 1,00 

61 Cunoniaceae Cashco Weimania fagaroides Kunth Subarbusto 4 8000 0,31 1 0,70 1,00 

62 Rosaceae  Quique  Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Subarbusto 4 8000 0,31 1 0,70 1,00 

63 Alstroemeriaceae ---- Bomarea setacea (Ruiz & Pav.) Herb. Enrredadera 3 6000 0,23 1 0,70 0,93 

64 Bromeliaceae Achupalla Puya eryngioides André Hierba 3 6000 0,23 1 0,70 0,93 

65 Chloranthaceae Guayusa Hedyosmun racemosum (Ruiz $ Pav.) Don Arbusto 3 6000 0,23 1 0,70 0,93 

66 Asteraceae  ---- Senecio iscoensis Hieron Subarbusto 2 4000 0,15 1 0,70 0,85 

67 Ericaceae Payamo Bejaria aestuans L. Subarbusto 2 4000 0,15 1 0,70 0,85 

68 Myrsinaceae  ---- Geissanthus vanderwerffii Pipoly Arbusto 2 4000 0,15 1 0,70 0,85 
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Cuadro 43. Continuación… 

 

69 Rhamnaceae Aliso amarillo 
Rhamnus granulosa (Ruiz & Pav.) Weberb. ex M.C. 

Johnst. 
Arbusto 1 2000 0,08 1 0,70 0,78 

70 Scrophulariaceae ---- Stemodia suffruticosa Kunth Subarbusto 1 2000 0,08 1 0,70 0,78 

71 Gleicheniaceae ---- Sticherus tomentusus (Sw.) A. R. Sm. Hierba 30% 600 0,02 1 0,70 0,72 

TOTAL 

 

1311,1 2622100 100 143 100 200 

 

Cuadro 44. Parámetros ecológicos de las especies que crecen en el páramo antrópico de la microcuenca Borja. Loja 2012. 

N° Familia Nombre Común Nombre Científico 
Hábito de 

crecimiento 

N° de 

Indv. 

Densidad 

(Indv./ha) 

D.R. 

(%) 
F.A. 

F.R. 

(%) 

IVI 

(%) 

1 Bromeliaceae Achupalla Puya eryngioides André Hierba 117 7800000,00 15,53 2 2,35 17,89 

2 Rosaceae Frambueza andina Rubus niveus Thunb. Arbusto 58 3866666,67 7,70 2 2,35 10,05 

3 Asteraceae ---- 
Chrysactinium hieracioides (Kunth) H. Rob. & 

Brettell 
Hierba 39 2600000,00 5,18 2 2,35 7,53 

4 Asteraceae ---- Coreopsis venusta Kunth Subarbusto 34 2266666,67 4,51 2 2,35 6,87 

5 Oxalidaceae Cañita Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex G. Don Hierba 30 2000000,00 3,98 2 2,35 6,34 

6 Asteraceae Chilca redonda Baccharis obtusifolia Kunth Arbusto 18 1200000,00 2,39 3 3,53 5,92 

7 Rosaceae Zarzamora  Rubus robustus C. Presl Arbusto 22 1466666,67 2,92 2 2,35 5,27 

8 Gentianaceae Chanchalagua Centaurium erythraea Rafr. Hierba 20 1333333,33 2,66 2 2,35 5,01 

9 Bromeliaceae ---- Pitcairnia pungens Kunth Hierba 25 1666666,67 3,32 1 1,18 4,50 

10 Commelinaceae Siempreviva Commelina diffusa Burm. f. Hierba 16 1066666,67 2,12 2 2,35 4,48 

11 Lamiaceae Pampa poleo Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze Hierba 16 1066666,67 2,12 2 2,35 4,48 

12 Lamiaceae Sacha romero Clinopodium taxifolium (Kunth) Harley Subarbusto 15 1000000,00 1,99 2 2,35 4,34 

13 Scrophulariaceae Monte del raposo Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze  Hierba 22 1466666,67 2,92 1 1,18 4,10 

14 Asteraceae ---- 
Ageratina pichinchensis (Kunth) R. M. King & H. 

Rob. 
Subarbusto 13 866666,67 1,73 2 2,35 4,08 
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Cuadro 44. Continuación… 

 

15 Asteraceae Chilca de cerro 
Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & H. 

Rob. 
Arbusto 20 1333333,33 2,66 1 1,18 3,83 

16 Asteraceae ---- Hypochaeris sessiliflora Kunth Hierba 11 733333,33 1,46 2 2,35 3,81 

17 Thelypteridaceae Llashipa Thelypteris rudis (Kunze) Proctor Hierba 75% 50000,00 0,10 3 3,53 3,63 

18 Violaceae Violeta de campo Viola arguta Willd. & Schult. ex Roem. Hierba 18 1200000,00 2,39 1 1,18 3,57 

19 Violaceae Violeta de campo Viola dombeyana DC. Hierba 18 1200000,00 2,39 1 1,18 3,57 

20 Melastomataceae Sierra Miconia lutescens (Bonpl.) Naudin Subarbusto 9 600000,00 1,19 2 2,35 3,55 

21 Melastomataceae ---- Brachyotum campanulare (Bonpl.) Triana Subarbusto 17 1133333,33 2,26 1 1,18 3,43 

22 Myricaceae Laurel de monte Morella parviflora(Benth.) C. Parra Arbusto 17 1133333,33 2,26 1 1,18 3,43 

23 Apiaceae Ojo de venado Eryngium humile Cav. Hierba 16 1066666,67 2,12 1 1,18 3,30 

24 Orchidaceae ---- Epidendrum cochlidium Lindl. Hierba 16 1066666,67 2,12 1 1,18 3,30 

25 Rubiaceae Cafetillo Arcytophyllum rivetii Danguy. & Cherm. Hierba 16 1066666,67 2,12 1 1,18 3,30 

26 Melastomataceae Dumarín Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. Subarbusto 7 466666,67 0,93 2 2,35 3,28 

27 Orchidaceae ---- Habenaria sceptrophora Garay Hierba 14 933333,33 1,86 1 1,18 3,04 

28 Asteraceae Oreja de perro Achyrocline hallii Hieron. Hierba 5 333333,33 0,66 2 2,35 3,02 

29 Ericaceae ---- Gaultheria vaccinioides Wedd. Arbusto 12 800000,00 1,59 1 1,18 2,77 

30 Asteraceae Sacha Gnaphalium elegans kunth Hierba 11 733333,33 1,46 1 1,18 2,64 

31 Asteraceae Chil-chil Targentes ternifloraKunth Arbusto 10 666666,67 1,33 1 1,18 2,50 

32 Poaceae Paja de cerro Calamagrostis intermedia (J. Presl.) Steud. Hierba 80% 53333,33 0,11 2 2,35 2,46 

33 Blechnaceae Helecho Blechnum occidentale L. Hierba 55% 36666,67 0,07 2 2,35 2,43 

34 Litraceae Hierba del toro Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. Hierba 50% 33333,33 0,07 2 2,35 2,42 

35 Rosaceae Perlilla Margyricarpus pinnantus (Lam.) Kuntze Subarbusto 50% 33333,33 0,07 2 2,35 2,42 

36 Fabaceae Trébol rojo Trifolium pratense L. Hierba 30% 20000,00 0,04 2 2,35 2,39 

37 Euphorbiaceae ---- Phyllantus sp. Hierba 9 600000,00 1,19 1 1,18 2,37 

38 Asteraceae Mano de Dios Baccharis genisteloides (Lam.) Pers. Subarbusto 8 533333,33 1,06 1 1,18 2,24 
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Cuadro 44. Continuación… 

39 Asteraceae  ---- Senecio iscoensis Hieron Subarbusto 8 533333,33 1,06 1 1,18 2,24 

40 Ericaceae Mote negro Vaccinium floribundum Kunth Subarbusto 7 466666,67 0,93 1 1,18 2,11 

41 Asteraceae Ñachi Bidens andicola Kunth Arbusto 6 400000,00 0,80 1 1,18 1,97 

42 Ericaceae Joyapa Ceratostema loranthiflorum Benth. Subarbusto 6 400000,00 0,80 1 1,18 1,97 

43 Apiaceae Culantrillo 
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex 

Britto & P. Wilson 
Hierba 5 333333,33 0,66 1 1,18 1,84 

44 Lamiaceae Poleo blanco Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. Hierba 5 333333,33 0,66 1 1,18 1,84 

45 Asteraceae ---- Chrysactinium acaule (Kunth) Wedd. Hierba 4 266666,67 0,53 1 1,18 1,71 

46 Asteraceae ---- Tridax stuebelii Hieron. Hierba 4 266666,67 0,53 1 1,18 1,71 

47 Asteraceae  ---- Hieracium frigidum Wedd. Hierba 4 266666,67 0,53 1 1,18 1,71 

48 Asteraceae Lechuguilla Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Hierba 3 200000,00 0,40 1 1,18 1,57 

49 Iridaceae ---- Sisyrinchium tinctorium Kunth Hierba 3 200000,00 0,40 1 1,18 1,57 

50 Polipolaceae ---- Pleopeltis sp. Hierba 3 200000,00 0,40 1 1,18 1,57 

51 Scrophulariaceae Rabo de perico Castilleja arvensis Schltdl & Cham. Hierba 3 200000,00 0,40 1 1,18 1,57 

52 Solanaceae Flor del sol Streptosolen jamesonii (Benth) Miers Arbusto 3 200000,00 0,40 1 1,18 1,57 

53 Solanaceae Flor de quinde Iochroma loxense (Kunth) Miers Arbusto 3 200000,00 0,40 1 1,18 1,57 

54 Myricaceae Laurel de cera 
Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Wilbur 
Árbol 1 66666,67 0,13 1 1,18 1,31 

55 Myrsinaceae ---- Geissanthus vanderwerffii Pipoly Subarbusto 1 66666,67 0,13 1 1,18 1,31 

56 Poaceae Pasto azul Dactylis glomerata L. Hierba 60% 40000,00 0,08 1 1,18 1,26 

57 Caryophyllaceae Sacha tipo Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Hierba 30% 20000,00 0,04 1 1,18 1,22 

58 Poaceae ---- Neurolepis sp. Hierba 30% 20000,00 0,04 1 1,18 1,22 

59 Poaceae ---- Paspalum lividum Trin. ex Schltdl. Hierba 25% 16666,67 0,03 1 1,18 1,21 

60 Poaceae Zhire Bautelova disticha(Kunth) Benth.  Hierba 20% 13333,33 0,03 1 1,18 1,20 

61 Poaceae Cola de zorro Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen Hierba 15% 10000,00 0,02 1 1,18 1,20 

TOTAL 753,2 50213333,33 100 85 100 200 
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Cuadro 45. Especies ribereñas de la microcuenca Borja. Loja 2012. 

N Familia Nombre Científico Nombre Común 
Habito de 

crecimiento 

Abundancia 

1 2 3 

1 Myrtaceae  Ecalyptus globulus Labill. Eucaliptos  Árbol 
  

X 

2 Salicaceae Salix humboldtiana Willd. Sauce Árbol 
  

X 

3 Salicaceae Salix babylonica L.  ------ Árbol 
  

X 

4 Poaceae 
Pennisetum clandestinum Hochst. Ex 

Chiov. 
Kikuyo Hierba 

  
X 

5 Rosaceae Rubus niveus  Thunb. Frambuesa andina Arbusto 
  

X 

6 Agavaceae Agave americana L. Penco Arbusto 
 

X 
 

7 Agavaceae Yucca guatemalensis Baker Flor de novia Arbusto 
 

X 
 

8 Asteraceae Tagetes terniflora Kunth Chil chil Arbusto 
 

X 
 

9 Asteraceae Aster sp  ------ Arbusto 
 

X 
 

10 Asteraceae Taraxacum offcinale Weber Diente de león Hierba 
 

X 
 

11 Betulaceae Alnus acumintata Kunth Aliso Árbol 
 

X 
 

12 Caesalpiniaceae Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Guarango Árbol 
 

X 
 

13 Costaceae Costus comosus  (Jacq.) Roscoe Caña Agria Hierba 
 

X 
 

14 Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss. Lechero  Arbusto 
 

X 
 

15 Euphorbiaceae Ricinus comunis L. Higuerilla Arbusto 
 

X 
 

16 Fabaceae Erytrina edulis Triana ex Mecheli Guato Árbol X 
  

17 Fabaceae Spartium junceum L. Retama Arbusto 
 

X 
 

18 Iridaceae Sisyrinchium chilensis Hook.  ------ Arbusto X 
  

19 Malvaceae Sida rhombifilia L. Cosa cosa Arbusto 
 

X 
 

20 Melastomataceae Miconia obscura (Bonpl.) Cong. Sierrilla Arbusto 
 

X 
 

21 Meliaceae Cedrela montana moritz ex Turcz Cedro Árbol X 
  

22 Mimosaceae Igna fendleriana Benth. Guabo Árbol 
 

X 
 

23 Mimosaceae 
 Acacia macracantha Humb. & Bonpl. 

Ex Willd. 
Faique  Árbol 

 
X 

 

24 Moraceae Ficus jacobii Vázq. Avila Higuerón Árbol X 
  

25 Myrtaceae Myrcianthes sp. Saco Árbol X 
  

26 Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Llanten Hierba 
 

X 
 

27 Poaceae Arundo donax Carrizo Arbusto 
 

X 
 

28 Poaceae Lolium sp. Ray grass Hierba 
 

X 
 

29 Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Míspero Árbol X 
  

30 Rosaceae Rubus robustus C. Presl Mora silvestre Arbusto 
 

X 
 

31 Rubiaceae Diodia dichotoma (Kunth) K. Schum  ------ Arbusto X 
  

32 Rutaceae Citrus aurantiumL. Naranjo agrio Arbusto X 
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Cuadro 45. Continuación…  
 

33 Saporaceae Pouteria lucuma (Ruiz &Pav.) Kuntze Luma Árbol X 
  

34 Solanaceae Solanum sp.  ------ Arbusto X 
  

35 Solanaceae Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Tonga tonga Arbusto 
 

X 
 

36 Solanaceae Solanum americanumMill. Mortiño Arbusto 
 

X 
 

37 Verbenaceae Verbena litoralis Kunth Verbena Hierba 
 

X 
 

1 = Raras; 2 = Comunes; 3 = Abundantes. 
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Anexo 7. Mapa de contaminantes de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

 

Figura 40. Mapa de contaminantes de origen doméstico, Loja 2012. 
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Figura 41. Mapa de contaminantes de origen agrícola y pecuario. 
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Figura 42. Mapa de contaminantes por escombreras, Loja 2012. 
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Anexo 8. Mapas temáticos de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

Figura 43. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca Borja, Loja 2012. 
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Figura 44. Mapa de pendientes de la microcuenca Borja, Loja 2012. 
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Figura 45. Mapa de profundidad del suelo de la microcuenca Borja, Loja 2012. 
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Figura 46. Mapa de uso potencial del suelo de la microcuenca Borja, Loja 2012. 
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Anexo 9. Fotos panorámicas del área donde se realizó la caracterización florística, Loja 

2012. 

      

Figura 47. Estrato arbustivo de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

      

Figura 48. Páramo antrópico de la microcuenca Borja, Loja 2012. 

      

           Figura 49. Flora ribereña                     Figura 50. Plantaciones Eucalyptus Globulus 
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Anexo 10. Fotos de aves registradas en la microcuenca Borja, Loja 2012. 

      

       Figura 51. Furnarius cinnamomeus                        Figura 52. Tusdus fuscater 

      

             Figura 53. Chalybura urochrysia                      Figura 54. Colibri coruscans 

       

               Figura 55. Sturnella bellicosa                             Figura 56. Piaya mesura 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 
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               Figura 57. Columba fasciata                     Figura 58. Pheucticus chrysogaster 

Anexo 11. Fotos de anfibios capturados en la microcuenca Borja, Loja 2012. 

      

             Figura 59. Gastrotheca montícola                Figura 60. Pristimantis auriculatus 

      

Figura 61. Pristimantis lymani 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 



142 
 

      

Figura 62. Pristimantis sp.1          Figura 63. Pristimantis sp. 2 

Anexo 12. Muestreo de macroinvertebrados acuáticos, Loja 2012. 

      

Figura 64. Muestreo e identificación de macroinvertebrados acuáticos 

Anexo 13. Muestreo y análisis de la calidad del agua de la quebrada Borja, Loja 2012 

      

Figura 65.Toma de muestras de agua en la quebrada Borja y análisis de agua, Laboratorio 

UMAPAL 2012. 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 

Fuente: TESISTAS 


