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1. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Evaluación Ambiental de los Recursos 

Hídricos de la Microcuenca Tzunantza, Abastecedora de Agua para Consumo 

Doméstico, Cantón Zamora”, se desarrolló en la microcuenca Tzunantza del cantón 

Zamora, con un área total de 4,06 Km
2
. 

 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:  

 

 Caracterizar los  recursos biofísicos y socioeconómicos de la 

microcuenca Tzunantza. 

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

Evaluar los impactos ambientales presentes en la microcuenca.   

 Desarrollar el plan de manejo ambiental del área de estudio en base a las 

potencialidades y limitantes de la zona. 

 

Para la caracterización de los recursos biofísicos se tomó en cuenta tanto los 

componentes bióticos como abióticos, dentro del primer aspecto se muestreo flora, 

en los tres estratos como son árboles, arbustos y hierbas; en fauna, se muestreo aves, 

anfibios y macroinvertebrados; en el componente abiótico, se realizó el análisis 

morfométrico, este proporcionó datos como: área, perímetro, coeficiente de 

compacidad, Factor de elongación, Factor de forma, Pendiente media de la cuenca, 

etc., de la zona de interés hídrica. También  se registró como quebradas principales a 

la quebrada Tzunantza, mismas que aportan con caudales que van destinados para el 

consumo humano. 

 

En el análisis del componente agua se obtuvo que la cantidad del recurso 

hídrico de la microcuenca si satisface las necesidades de abastecimiento para los 

cuatro barrios del cantón Zamora por cuanto el mes con mayor caudal registrado es 

en noviembre con 127.25 l/s y el mes con menor caudal es febrero con 52.07 l/s.  
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 Además se realizó tres monitoreos de agua, donde los resultados reflejan las 

alteraciones sobre todo en el parámetro biológico lo que puede ser por la deficiente 

infraestructura para la descarga de aguas servidas de algunas viviendas. 

 

La temperatura promedio anual es de 19,74 ⁰C, la precipitación media anual 

es de 1411,22mm, mientras que la Humedad Relativa, es alta ya que presenta un 

valor de 86 %. 

 

Al agua de la quebrada se la categorizó según el ICA como de mala calidad, y 

de acuerdo a la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso 

agua (Libro VI, Anexo 1: Límites máximos permisibles para aguas de consumo 

humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, tabla 

1) existen parámetros como los Coliformes fecales, DBO5, sólidos disueltos totales 

que sobrepasan los límites permisibles y el OD no alcanza el requerimiento dado por 

esta norma. 

 

Para el análisis socioeconómico se aplicó la Teoría de la Organización 

Humana (TOH), que cubre todos los aspectos de la vida social y su proceso se 

desarrolló de una forma eminentemente participativa, además se realizó encuestas 

semiestructuradas, para obtener información de referencia al aspecto social. 

 

Terminada la caracterización de los  recursos biofísicos y socioeconómicos de 

la microcuenca, se procedió a identificar fuentes de contaminación que afectan la 

calidad del agua, dentro de las cuales se reconocieron cinco fuentes de 

contaminación, identificada como de mayor impacto las de origen agropecuario y 

urbano. 

 

Con el propósito de apreciar de manera objetiva los impactos ambientales en 

la microcuenca se elaboró un mapa final de superposición cartográfica, en donde 

constan las zonas buffer (zonas de mayor vulnerabilidad y/o afección). 
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Identificadas las actividades realizadas en la microcuenca, se determinó los 

impactos ambientales positivos y negativos y los factores ambientales afectados. 

 

Para evaluar los impactos ambientales se utilizó la matriz de doble entrada, la 

valoración concluye que los impactos totales generados en la microcuenca 

Tzunantza, son 742 de los cuales el 12,13% (90) son positivos; y 56,06% (416)  son 

negativos,  por tanto el Impacto que producen las actividades que se desarrollan en la 

Microcuenca Tzunantza, se considera LEVE el impacto positivo, y SEVERO el 

impacto negativo. 

 

De la problemática identificada a través de la ejecución de los dos objetivos 

anteriores, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental para la Microcuenca Tzunantza.  

 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como finalidad prevenir y mitigar los 

impactos ambientales negativos que se generan por las actividades productivas 

desarrolladas en la microcuenca Tzunantza con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las poblaciones que se abastecen del recurso hídrico de esta microcuenca. 

Por las características antes mencionadas se concluye que los recursos 

hídricos de la microcuenca son de calidad regular por lo que es necesario que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora a través del Fondo 

ProCuencas gestione e implemente el Plan de manejo propuesto con la finalidad de 

garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico de la microcuenca.  
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ABSTRACT 

 

 

This research entitled "Environmental Assessment of Micro-

Water Tzunantza, provider of water for domestic, Canton Zamora", was developed 

in the watershed of the canton Tzunantza Zamora, with a total area of 4.06 km2. 

 

The project objectives were:  

 

 To characterize the biophysical and socioeconomic resources of the 

watershed Tzunantza. 

 Identify sources of pollution affecting water quality and assess 

the environmental impacts in the watershed. 

 Develop environmental management plan study area based on the 

potential and limitations of the area. 

 

To characterize the biophysical resources are taken into account both biotic 

and abiotic, in the first aspect flora was sampled in three strata such as trees, shrubs 

and herbs in wildlife, was sampled birds, amphibians and macroinvertebrates, 

in abiotic component, we performed morphometric analysis, it provides information 

such as area, perimeter, compactness ratio, elongation factor, form factor, half of the 

basin slope, etc.., the water area of interest. Also recorded as leading canyons 

Tzunantza the creek, which provide them with flows that are destined for human 

consumption. 

 

Also recorded as canyons leading to the gorge Tzunantza, which provide 

them with flows that are destined for human consumption.  

 

In the analysis of water component was found that the amount of water 

resources of the watershed if it meets the supply needs for the four districts of the 
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canton Zamora since the month with the highest flow recorded is in November 

with 127.25 l / s and the months with less flow is February with 52.07 l / s. 

 

Besides monitoring was performed three of water, where the results 

reflect the changes especially in the biological parameter that may be because of 

poor infrastructure forwastewater discharge of some homes. 

 

The average annual temperature is 19.74 ⁰ C, the average annual 

rainfall is 141.12 mm,while the relative humidity is high because it has a value of 

86%. 

 

Water of the creek is categorized according to the ICA of poor quality, 

according to theEnvironmental Quality Standard and effluent discharge, water 

resources (Book VI, Annex 1: Maximum permissible limits for human consumption 

and water use home, which only require conventional treatment, Table 

1) are parameters such as fecal coliform, BOD5, total dissolved solids that exceed the 

permissible limits and the OD does not reach the requirement given by this rule. 

 

For the economic analysis applied the Theory of Human Organization (TOH), 

which covers all aspects of social life and its process was developed in a highly 

participatory, as well as semi-structured survey was conducted to obtain baseline 

information on the social aspect . 

 

After the characterization of the biophysical and socioeconomic resources of 

the watershed, we proceeded to identify sources of pollution affecting water quality, 

withinwhich were recognized five sources of contamination, identified as the greatest 

impact of agricultural origin and urban. 

 

In order to objectively assess the environmental impacts in the 

watershed produced afinal map of map overlay, where the buffer zones consist (most 

vulnerable areas and / or condition). 
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Identified activities in the watershed, we determined the positive and negative 

environmental impacts and environmental factors involved. 

 

To assess environmental impacts, we used the double-entry matrix, the 

assessmentconcluded that impacts generated in the micro Tzunantza are 742 

of which 12.13% (90)are positive, and 56.06% (416) are negative, therefore the 

impact that the activitiesdeveloped in the Micro-Tzunantza, is considered 

mild positive impact, and severenegative impact. 

 

Of the problems identified through the implementation of the two above 

goals, developed the Environmental Management Plan for Microcuenca Tzunantza. 

 

The Environmental Management Plan aims to prevent and mitigate negative 

environmental impacts generated by production activities in the 

watershed Tzunantzadeveloped to improve the quality of life of the 

people that supply the water resources ofthis watershed. 

 

For the above characteristics is concluded that the watershed's 

water quality areregulated by what is necessary for the Government of the 

Canton AutonomousDecentralized Fund Zamora through Procuencas manage and 

implement the proposed management plan in order to ensure quality and quantity 

of water resources in the watershed. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico a nivel mundial se ha basado en la explotación de los 

recursos naturales, se considera al crecimiento económico como una medida del 

bienestar social de los países, sin embargo esta medida no denota el verdadero valor 

de los recursos naturales perdidos por cuanto si se analiza el valor económico 

obtenido a cambio de la degradación de los recursos naturales se podría afirmar que 

las consecuencias que conllevan no podrían ser remediadas con todo beneficio 

económico obtenido de tales acciones (Aguirre 2010) 

 

Otro aspecto importante es la planificación convencional de las cuencas 

hidrográficas siendo que en su mayoría consideran las cuencas de gran superficie 

como los únicos espacios de planificación e intervención, sin tomar en cuenta las 

necesidades de los actores sociales inmersos en las microcuencas (González 2010). 

 

La amazonia ecuatoriana, presenta una gran cantidad de recursos hídricos  y 

microcuencas abastecedoras de agua para las poblaciones que debido a la ampliación 

de las fronteras urbanas se ven en peligro y constante amenaza de sus recursos que 

necesitan de manera urgente atención por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) como parte de sus  competencias como lo estipula el 

numeral 4 del Art. 264 de la Constitución del Ecuador.   

 

La provincia de Zamora Chinchipe no es una excepción en cuanto a la riqueza 

de recursos hídricos, sin embargo no ha enfocado sus propuestas de gobierno en el 

levantamiento de información, creación de base de datos y propuestas para la 

conservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas,bajo este contexto en el 

cantón Zamora se ha realizado estudios únicamente en la microcuenca El Limón por 

ser abastecedora de agua para la zona urbana de la ciudad de Zamora, faltando varias 

áreas de interés aún por ser caracterizadas. 
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La microcuenca Tzunantza no cuenta con estudios técnicos pese a ser una 

microcuenca abastecedora de agua para los barrios Tzunantza, La Chacra, El Mirador 

y Buena Ventura;es por esto que la degradación de los recursos naturales es 

constante, la deforestación y la erosión de los suelos puede conllevar a la alteración 

en cantidad y calidad al recurso hídrico y,a la pérdida de la biodiversidad. 

 

La presente investigación se orientó enidentificar los impactos ambientales 

provocados por las actividades que influyen directamente en los  factores biótico, 

abiótico y socioeconómico de la microcuenca como son la erosión del suelo, la 

contaminación del agua por agroquímicos y ganadería, la perdida de hábitats, 

alteración del paisaje y la contaminación por residuos sólidos, impactos que 

convergen directamente afectando al recursos hídricos. 

 

Como herramienta de conservación de la microcuenca se elaboró el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y 

el uso sustentable de los recursos.  

 

De esta manera el presente estudio pretende mejorar e intensificar las políticas y 

acciones relacionadas con la planificación y el ordenamiento de los recursos naturales. 

 

Los  objetivos planteados en la presente investigación fueron: 

 

General: 

 

Contribuir al manejo ambiental y a la conservación de los recursos hídricos 

de la microcuenca Tzunantza, a través de la Evaluación Ambiental del 

recurso hídrico, que permita garantizar la generación de agua con calidad y 

oportunidad a la población. 
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Específicos: 

 

 Caracterizar los  recursos biofísicos y socioeconómicos de la 

microcuenca Tzunantza. 

 

 Identificar los focos de contaminación que afectan la calidad del agua 

y evaluar los impactos ambientales presentes en la microcuenca.   

 

 

 Desarrollar el plan de manejo ambiental del área de estudio en base a 

las potencialidades y limitantes de la zona. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

La cuenca hidrográfica, es un área natural en la cual el agua que cae por 

precipitación se une para formar un curso de agua principal. En forma más técnica, 

se puede definir como el agua drenada por un río (Faustino 1973). 

 

La FAO
1
  define la cuenca hidrográfica como la unidad hidrológica que ha 

sido descrita y utilizada como una unidad físico-biológica y como una unidad socio-

económica-política para la planificación y ordenación de los recursos naturales. 

 

Una cuenca es un área natural en la cual el agua se desaloja a través de un 

sinnúmero de corrientes, cuyos caudales son recogidos por un colector común, que 

sirve de eje de la zona. La extensión de una cuenca puede variar, desde pocas a miles 

de hectáreas (Henao 1998). 

 

La cuenca hidrográfica es un área enmarcada en los límites naturales cuyo 

relieve permite la recepción de las corrientes de aguas superficiales y subterráneas 

que se vierten a partir de las líneas divisorias o de cumbre (López et al. 1995). 

 

3.1.1 Características Generales de una Cuencas 

 

Para obtener las características generales de una cuenca, es necesario  

analizar los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

                                                 
1FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  
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3.1.1.1 Área de la cuenca 

 

El área (A) es considerada como el parámetro físico básico 

que define a una cuenca, siendo determinante de la escala de varios fenómenos 

hidrológicos tales como, el volumen de agua que ingresa por precipitación, la 

magnitud de los caudales, etc. (Franco 2008). 

 

3.1.1.2 Perímetro de la cuenca 

 

El perímetro (P) es la longitud del límite exterior de la cuenca 

y depende de la superficie y la forma de la cuenca (Aparicio 1997). 

 

3.1.1.3 Pendiente del cauce 

 

Tiene una gran importancia porque, indirectamente, a través 

de la velocidad del flujo de agua, influye en el tiempo de respuesta de la cuenca 

(Aparicio 1997). 

 

3.1.1.4 Longitud del cauce principal 

 

Se  determina con auxilio del orden de corrientes, partiendo 

de la salida de la cuenca hacia aguas arriba, siguiendo la corriente de más alto orden, 

hasta alcanzar una bifurcación de dos corrientes del mismo orden (Campos, 2007).  

 

3.1.2 Manejo de Cuencas 

 

Según Escobar (1994), El manejo de las cuencas es el proceso de 

formular y aplicar un conjunto de acciones dirigidas a la administración de los 

sistemas, sociales, económicos y culturales de la misma, con la finalidad de obtener 

beneficios para la administración de los recursos biofísicos  en el área. 
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El manejo integral se aplica a microcuencas, con el recurso bosque degradado 

o eliminado, de tenencia privada, comunal, minifundio y fuerte presión de las 

actividades humanas y apunta a: mejorar el nivel socioeconómico, mantener y 

mejorar la cantidad de recurso hídrico, disminuir los daños por sedimentación, e 

insertar actividades de conservación y manejo de recursos naturales en el área 

(Escobar 1994). 

 

El manejo de cuencas se define como una acción de desarrollo integral para 

aprovechar, proteger y conservar los recursos naturales de una cuenca teniendo como 

fin la conservación y/o mejoramiento de la calidad medio ambiental y los sistemas 

ecológicos. En estos últimos años, se puso en evidencia el actor principal del manejo 

de cuencas; el hombre, definiendo finalmente a la actividad de manejo de cuencas 

como la gestión que el hombre realiza a nivel de cuenca para aprovechar y proteger 

los recursos naturales que le ofrece con el fin de obtener una producción óptima y 

sostenida (Faustino 1973). 

 

Actualmente la tendencia se dirige hacia el manejo integral de agua por 

cuanto en la declaración de Dublin sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, 

adoptada en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente “El 

desarrollo en la perspectiva del siglo XXI” se señala que dado “que el agua es 

indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un 

enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección de 

los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del 

suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrográfica” 

(Jouravlec 2003). 

 

3.1.3 Valor de las Cuencas Hidrográficas 

 

Desde un punto de vista económico las cuencas hidrográficas 

entregan grandes beneficios a la sociedad, que se originan en una amplia gama de 

bienes y servicios. En años recientes se ha dado mayor atención a la importancia 
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económica de los beneficios sin valor de mercado. Por ejemplo, se ha enfocado 

esfuerzos en la investigación sobre la importancia de los bosques tropicales en 

proveer un hábitat que es valioso por su potencial ecoturístico, su capacidad de 

mitigar los efectos del calentamiento global y proveer una fuente de especies para la 

investigación y desarrollo industrial. Los beneficios sin valor de mercado son muy 

importantes a la hora de cuantificar los impactos de los programas de manejo de 

cuencas hidrográficas, y son, principalmente, cuatro: 

 

- Protección contra la erosión; 

- Control de los flujos de agua; 

- Control de la sedimentación y 

- Mantención de la diversidad biológica. 

 

El valor económico de la biodiversidad, de la cual un alto porcentaje reside en los 

bosques tropicales, derivado de nuevos productos industriales, es frecuentemente 

citado como un importante argumento a favor del manejo integrado de cuencas y la 

conservación de los bosques (Francke 1998).  

 

Otro servicio ecológico importante frecuentemente citado como justificación para 

realizar actividades de conservación de cuencas, es la conservación del suelo y el 

agua con beneficios locales y nacionales. 

 

La degradación del suelo producto de cambios en el uso de la tierra y la cobertura 

forestal rápidamente reduce el valor productivo de las tierras forestales, 

frecuentemente de forma irreversible. Además, actividades productivas aguas abajo, 

como por ejemplo proyectos hidroeléctricos y de riego, se ven afectados de forma 

negativa por la sedimentación que resulta de cambios en el uso de la tierra en las 

partes altas (Francke 1998). 
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3.2 RECURSO HÍDRICO 

 

Únicamente el 1 % del agua dulce en el mundo escurre por las cuencas 

hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se deposita en lagos, lagunas y en otros 

cuerpos superficiales de agua y en acuíferos asequibles. Esta es el agua que se repone 

regularmente a través del ciclo hidrológico también llamado el ciclo de la vida (ONU 

1997). 

 

La disponibilidad general del recurso hídrico en el Ecuador, según estudios 

realizados por El Plan Nacional de Recursos Hidráulicos, para el año 1990 Ecuador 

con una población de 10,3 millones de habitantes, dispone de una asignación de 41 

900 m
3
/hab/año, cantidad superior a la estimada como la media mundial, que es de 

10 800 m
3
/hab/año. 

 

Para el año 2011, según datos preliminares del censo de población y vivienda 

2010 la población del Ecuador es de 14 306 876 habitantes. La asignación hídrica 

será de 30 165 m
3
/hab/año, cifra comparada con el volumen necesario estimado 

actualmente de 1 000 a 1 700 m
3
/hab/año, según estos criterios el país dispone de 

suficientes recursos hídricos. 

 

3.2.1 Precipitación 

 

El segundo factor climático principal para determinar las zonas de 

vida, es la precipitación. El valor que se usa para este factor es el total promedio 

anual de agua expresado en milímetros que cae de la atmósfera, ya sea como lluvia, 

nieve, granizo o cellisca; este valor siempre se calcula en base del promedio de 

totales de muchos años de observación, ya que la precipitación tiende a variar mucho 

de año en año. El agua que se condensa directamente en la vegetación o en el suelo, 

como el rocío, no se incluye en el cálculo de la precipitación, se incluye esa agua 

porque en las estaciones meteorológicas típicas no la incluyen en los registros. El 
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agua condensada del rocío o niebla, cuando es apreciable, es considerada como un 

factor de una asociación atmosférica (Holdridge 1982). 

 

3.2.2 Evapotranspiración 

 

Es la cantidad de agua movida, dentro del ciclo hidrológico, por el 

fenómeno de sublimación es insignificante en relación a las cantidades movidas por 

evaporación y por transpiración. 

 

Bustamante y Sanz (2006) mencionan que la evapotranspiración (ET) es el 

proceso por el que el agua cambia de estado líquido a gaseoso y directamente a 

través de las plantas vuelve a la atmosfera en forma de vapor. La ET depende de dos 

factores muy variables y difíciles de medir, el contenido de humedad del suelo y el 

desarrollo vegetal de la planta. 

 

3.2.3 Escurrimiento 

 

Es la relación del caudal que fluye sobre el terreno, al caudal llovido, 

y la evacuación del agua superficialmente o por infiltraciones profundas. 

 

Maderey (1977) define al escurrimiento como la parte de la precipitación que 

aparece en las corrientes superficiales, sean éstas perennes, intermitentes o efímeras, 

y que regresa al mar o a los cuerpos de agua interiores.  

 

Los factores que afectan al escurrimiento son los referentes a la precipitación, 

el suelo, el clima y la cuenca (Llamas 1993). 

 

Tabla 1.Factores que afectan el escurrimiento. 
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Fuente: Llamas 1993 

 

3.2.4 Infiltración 

 

Es el flujo de agua que penetra en un medio poroso a través de la 

superficie del suelo; ttambién se puede definir como la penetración del agua en el 

suelo a través de las grietas y poros, sometida a las fuerzas de gravedad y capilaridad, 

da origen a las aguas subterráneas. 

 

La infiltración es un proceso se entrada, generalmente vertical, de agua a 

través del terreno, procedente de una lluvia, riego o de una corriente de agua sobre la 

superficie del suelo. Con el agua penetran en el suelo las sustancias que lleve 

disueltas y en suspensión. Superada la capacidad de campo del suelo, el agua 

desciende por la acción conjunta de la gravedad (Davis; De Wiest 1971) 

 

3.3 CALIDAD DEL AGUA 

 

La calidad del aguase refiere a las características físicas, químicas y 

biológicas de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Estas características 

afectan la capacidad del agua para sustentar tanto a las comunidades humanas como 

la vida vegetal y animal. 

 

Las aguas naturales muestran, en general, las calidades más características de 

sus fuentes.  Sin embargo, muchos factores producen variaciones en la calidad de las 
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aguas obtenidas del mismo tipo de fuente.  Estas variaciones provienen de la 

oportunidad que tiene el agua de absorber sustancias en forma de soluciones o 

tenerlas en suspensión.  Las condiciones climatológicas, geográficas y geológicas 

son factores importantes para determinar la calidad del agua (Cec.org s.f.). 

 

El agua para tratamiento y posterior consumo público normalmente tiene su 

origen en: ríos: parte alta y baja, lagos y embalses, acuíferos subterráneos 

 

Las normas de calidad para bebida, son cantidades límite que, en relación con 

los diversos elementos, pueden ser tolerables en las aguas para consumo, atendiendo 

a los siguientes aspectos fundamentales: 

 

- Ofrecer a la población agua limpia de sabor agradable y sin olor 

- Impedir que el agua distribuida lleve consigo sustancias u organismos 

patógenos capaces de afectar a la población abastecida 

- Que sea adecuada para el uso doméstico, que no sea agresiva a los 

componentes del sistema de agua y/o a las instalaciones. 

 

La calidad del agua se evalúa mediante análisis cuyas técnicas y 

procedimientos han sido y son cuidadosamente desarrolladas y evaluadas. La OMS 

publica la guía para la calidad de agua potable, la misma que se basa en los 

siguientes considerados: 

 

- Los valores aseguran la aceptabilidad estética y no representan riesgos en la 

salud del consumidor 

- La calidad del agua es aceptable para ser consumida durante toda la vida, 

exposiciones a contaminantes por periodos cortos pueden ser tolerados, pero 

deben ser controlados 

 

Con base en estas guías de calidad se pueden preparar normas de acuerdo a la 

realidad geográfica, económica, social, condiciones técnicas y administrativas 
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propias de cada comunidad. En este sentido, en las comunidades rurales, es difícil 

satisfacer las normas de calidad sin embargo, de cualquier manera, es indispensable 

que sean respetados y cumplidos los límites establecidos para las sustancias nocivas 

y garantizar la calidad bacteriológica de las aguas (Chiriboga 1999). 

 

3.4 MONITOREO 

 

3.4.1 Monitoreo del agua 

 

El monitoreo del agua ya sea de un rio o quebrada consiste en 

determinar los cambios ocurridos en el agua, los animales y la tierra que le rodea, a 

través de varias observaciones o estudios. Así podemos descubrir las enfermedades 

que puede generase por ingesta de agua contaminada del río y sugerir el tratamiento 

necesario para sanarlo. 

 

Para que este examen sea más exacto, es importante tomar datos en diferentes 

partes del río. De este modo, puede comparar la calidad del agua río arriba y río 

abajo, o de acuerdo con los ambientes que le rodean o con las actividades que 

suceden en sus proximidades (Carrera, C.; Fierro, K 2001). 

 

3.4.2 Muestreo de Macroinvertebrados 

 

Red de patada 

 

Esta técnica consiste en atrapar macroinvertebrados, removiendo el 

fondo del río. Se llama „de patada‟ porque mientras uno de los miembros de la pareja 

da „patadas‟, removiendo el fondo, la otra coloca la red río abajo para atraparlos 

(Carrera, C.; Fierro, K. 2001). 
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Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) 

 

Este análisis se hace mediante el uso de tres grupos de 

macroinvertebrados que son indicadores de la calidad del agua porque son más 

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

Plecoptera o moscas de piedra y Trichoptera. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Este análisis toma en cuenta el grado de sensibilidad que tienen las 

diferentes familias de macroinvertebrados a los contaminantes. Por esta razón debe 

determinar la presenciade los diferentes grupos de macroinvertebrados, y no el 

número de individuos (Abundancia) (Carrera, C.; Fierro, K. 2001). 

 

3.5 IMPACTO AMBIENTAL 

 

El efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio 

ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, 

a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de 

la línea de base, debido a la acción antrópica o a eventos naturales. 

 

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 

provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos 

perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los 

efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación 

de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la 

acción; y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es la comunicación previa, que 

las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales 

predichas por la evaluación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
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3.6 FOCOS DE CONTAMINACIÓN 

 

3.7 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

La contaminación es la presencia de sustancias nocivas y molestas en el aire, 

el agua y los suelos, depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y 

calidad, que pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las 

plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida. 

Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; puede 

estar compuesta de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay otras formas 

de contaminación que deben tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los 

olores.  

3.7.1 Fuentes no puntuales 

 

Este tipo de fuentes producen una variable adicional que afecta la 

generación y control de contaminantes. La EPA
2
 ha desarrollado una lista general de 

fuentes no puntuales suque incluye: 

 

 Escorrentía urbana 

 Construcción 

 Modificación hidrológica 

 Silvicultura 

 Minería 

 Agricultura 

 Irrigación 

 Flujo de retorno 

 Disposición de desechos sólidos 

 

                                                 
2Agencia de Protección Ambiental   
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Los contaminantes primarios de la agricultura son los pesticidas, sedimentos, 

nutrimentos, materias orgánicas y patógenas. El monto de generación de 

contaminantes está relacionada con prácticas de cultivo y fertilización y aplicaciones 

de pesticidas. 

 

Tabla 2. Fuentes no puntuales de la contaminación del agua. 

ORIGEN ACTIVIDADES CONTAMINANTES CONTAMINANTES PRINCIPALES 

Agricultura Cultivos, cría de ganado   Sedimentos, fertilizantes, plaguicidas, 

materia orgánica, residuos de la cría de 

ganado, sales.   

Actividades 

forestales 

Construcción y uso de vías de acceso, 

recogida de madera, explotación forestal 

repoblaciones y otros, procedimientos 

silvícolas.   

Sedimentos, nutrientes, plaguicidas, 

contaminantes orgánicos y energía 

térmica.   

Minería Explotación, instalación, operación y 

abandono.   

Sedimentos, nutrientes, minerales 

disueltos, salinidad y, algunas veces, 

radiación.   

Construcción Movimientos de tierras redes de 

transporte y comunicación, instalaciones 

y abastecimiento de aguas.   

Sedimentos, productos químicos y 

materias orgánicas.   

Escorrentía 

urbana 

Evacuación de agua de lluvia 

contaminada concentrada en la 

superficie urbana y en los sistemas 

colectores.   

Materias orgánicas e inorgánicas, 

bacterias coliformes, plaguicidas, 

metales pesados y sedimentos.   

Modificaciones 

hidrológicas 

Modificaciones de cursos de agua, 

drenajes, presas, explotación de recursos 

y actividades relacionadas   

Sedimentos, elementos nutritivos, 

plaguicidas, energía térmica, productos 

químicos y microorganismos   

Residuos Desechos (sólidos, líquidos, gases) que 

llegan a las aguas a través de escorrentía, 

infiltración   

Contaminantes peligrosos (lodos, 

desechos radiactivos, etc.). evacuación 

directa   
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3.8 ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

El ICA
3
 se define como el grado de contaminación existente en el agua a la 

fecha de un muestreo, expresado como un porcentaje de agua pura. Así, agua 

altamente contaminada tendrá un ICA cercano o igual a 0% y de 100% para el agua 

en excelentes condiciones. 

La ecuación del ICA genera un valor entre 0 y 100, que califica la calidad del 

agua, a partir del cual y en función del uso del agua, permite estimar el nivel de 

contaminación de un cuerpo de agua (SNET 2007). 

 

3.8.1 Parámetros 

 

El número de parámetros que se consideran para determinar el ICA 

global son:  

 

* Coliformes Totales 

* Potencial de Hidrógeno  

*Demanda Bioquímica de Oxígeno    

* Nitratos 

* Fosfatos       

* Temperatura  

* Oxígeno Disuelto      

* Turbiedad  

* Sólidos disueltos totales  

 

 

 

                                                 
3ICA: Índice de Calidad del Agua 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN POLÍTICA DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA 

 

La microcuenca Tzunantza, abastecedora de agua para consumo doméstico de 

los barrios La Chacra, El Mirador, Tzunantza y Buena Ventura, del cantón Zamora, 

se encuentra ubicada en la Región Sur del País, dentro de la jurisdicción del cantón 

Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe (Figura 1), al NE de la ciudad de 

Zamora.  

 

La quebrada Tzunantza, principal afluente de la microcuenca en estudio, 

drena en el Río Zamora, que forma parte del sistema hidrográfico de la cuenca 

Zamora, afluente del río Santiago y que finalmente desemboca en la vertiente del 

Amazonas. En la figura 1, se presenta la ubicación respectiva del área investigada. 

 

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICADE LA MICROCUENCA TZUNANTZA 

 

Geográficamente la microcuenca Tzunantza se encuentra en las siguientes 

coordenadas UTM:  

Coordenadas Norte:  9552000 m, y 

 9556000 m. 

Coordenadas Este: 728000 m, y 

 731000 m. 

Cartas cartográficas de Zamora, IGM, escala 1: 50000 

Zona Geográfica : 17 

 

Fuente: IGM 
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Figura1. Ubicación de la microcuenca Tzunantza, Cantón Zamora, 2010 
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4.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima subtropical, con una 

temperatura promedio anual de 18 a 22 °C, una precipitación anual de 3 000 mm 

(INAMHI 1998). 

 

 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS BIOFÍSICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA 

 

Para elaborar la caracterización de los recursos biofísicos y socioeconómicos 

dela microcuenca Tzunantza se realizó la descripción de los componentes 

ambientales bióticos, abióticos y socio-económicos, los mismos que proporcionaron 

información base de la situación actual de la microcuenca.  

 

Para el levantamiento de la información se dividió la microcuenca en tres 

zonas alta, media y baja. La zona baja corresponde al área de urbanización, dentro de 

esta zona:se encuentran los tanques de agua; la zona media corresponde al bosque 

intervenido y se encuentra la fuente de captación de agua mientras que en la zona alta 

se encuentran las áreas de bosque natural.  

 

4.4.1. Componente Abiótico 

 

En este componente se realizó el estudio morfométricode la 

microcuenca, se utilizó la carta topográfica Zamora, escala 1:50 000 del año 1984 del 

Instituto Geográfico Militar que están disponibles en el Centro Integrado de 

Geomática Ambiental (CINFA). 

 

La información cartográfica fue digitalizada a través del programa de Sistema 

de Información Geográfica (SIG) ArcGis 9.3 e IDRISI Taiga. 
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Con la información digitalizada se calculó  los siguientes parámetros 

morfométricos: área, perímetro, longitud axial, factor forma; así como también datos 

fisiográficos: altitud media, pendiente media, pendiente media del cauce;  y sistemas 

de drenaje: longitud del cauce. Los métodos para el cálculo de la morfología se 

presentan en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1.Métodos  para el cálculo del análisis morfométrico de la microcuenca 

Tzunantza. 

 

MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA 

Factor Unidad Método de Cálculo 

Área  Km
2
 Uso de SIG (ArcGis 9.3) 

Perímetro  Km Uso de SIG (ArcGis 9.3) 

Longitud axial Km Uso de SIG (ArcGis 9.3) 

Ancho promedio Km 
 

Donde: 

Ap = Ancho Promedio 

A = Área de la Cuenca (km
2
) 

La = Longitud Axial (km.) 

Factor de forma  Método de Gravelius, que relaciona el ancho 

promedio y la longitudaxial: 

If = AP/LA  

 

Donde: 

If = factor de forma 

AP = ancho promedio 

LA = longitud axial 

 

Valores cercanos a 0 = Cuencas alargadas – no 

hay peligro de crecidas 

 

Valores cercanos a 1= cuencas circulares – 

susceptible a crecidas 

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

pendientes.  

Coeficiente de 

compacidad 

 

 Uso de IDRISI Taiga 

FISIOGRAFÍA 

Pendiente media 

de la cuenca 

% Uso de SIG (ArcGis 9.3) 

Altitud mediadel 

cauce principal 

 

msnm 

 

Uso de IDRISI Taiga 

Elevación 

máxima 

Elevación mínima 

Pendiente media 

del cauce: 

% Uso de SIG IDRISI Taiga 

Elaborado por:Las autoras 2011 

 

Dentro del componente abiótico también se analizaron los siguientes 

aspectos:  

 

4.4.1.1. Agua 

 

En el componente agua se examinó dos parámetros, el 

caudal y la calidad del agua. 

 

 Caudal  

 

El caudal del agua se monitoreo durante el periodo de un 

año, desde el mes de marzo del 2010 hasta febrero del 2011. Para calcular el caudal 

se utilizó el método del flotador, la  fórmula utilizada fue: 

 

Cuadro 1 . Continuación … 
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Donde 

Q = Caudal  

A =  Área  

V = Velocidad 

 

 Calidad del agua 

 

Para determinar la calidad del agua se realizó tres muestreos 

de agua, en cada muestreo se tomó tres muestras, una por cada zona de la 

microcuenca (alta, media y baja). 

 

La colección de las muestras se las realizó en recipientes previamente 

preparados y esterilizados, para no alterar la composición de la misma. 

 

Se realizó análisis del agua ex situ e in situ  los cuales se describen a 

continuación: 

 

- Análisis Físico- Químico: 

Los parámetros ex situ analizados fueron los siguientes: 

 

Cuadro 2. Parámetros físico-químico y bacteriológico 

 

Características Parámetros 

 

Químicas 

Demanda biológica de oxigeno (DBO5) 

Fósforo total 

Nitratos 

Biológicos Coliformes fecales 

Elaborado por : Las autoras 2011 
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Cuadro 3. Parámetros in situ 

Características Parámetros 

 

Químicas  

Oxígeno disuelto 

pH 

 

Físicas 

Sólidos totales disueltos 

Temperatura  

Turbidez  

Elaborado por: Las autoras2011 

 

4.4.1.2. Suelo 

 

Para el análisis del suelo se realizó barrenaciones en 

diferentes zonas dela microcuenca, utilizando la técnica de muestreo enzig – zag,se 

colectaronocho muestras, tres en la parte alta, tres en la parte media y dos en la parte 

baja. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos del Área 

Agropecuaria de la Universidad Nacional Loja. 

 

Los parámetros analizadosfueron: 

 

Cuadro 4. Parámetros físico-químicos del suelo 

 

Características Parámetros  

 

Físicas – Químicas 

pH 

Textura 

Color  

Elaborado por: Las autoras2011 

 

4.4.1.3. Clima 

 

Se recopiló información secundaria de la estación 

meteorológica Bombuscaro del Parque Nacional Podocarpus, por ser la única y la 
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más cercana al área de estudio, se recopiló datos de un periodo de dos años, 

comprendido desde el año de 2007 y 2008.  

 

 Posteriormente se realizó el análisis estadístico y su interpretación para 

determinar el clima de la zona de estudio tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Para la clasificación del clima de la zona, se utilizó la clasificación 

bioclimática del Ecuador(Cañadas, 1983):  

 

o Páramo: 0 – 6ºC 

o Subtemperado: 6 – 12 ºC 

o Temperado 12: - 18ºC 

o Subtropical: 18 – 22ºC 

o Tropical: 22 – 26ºC. 

 

 Para interpretar los valores de humedad relativa (Hr), se consideró la 

escala de clasificación: 

 

o Hr baja: 60 – 75% 

o Hr moderada: 75 – 80%  

o Hr alta: 80 -90% 

o Hr elevada: › 90% 

 

 Para la interpretación de los datos de precipitación se consideró la 

precipitación media anual, como también los meses con mayor y 

menor precipitación. 

 

4.4.2. Componente Biótico 

 

Para la descripción del componente biótico se realizó inventarios de  

flora y fauna. Los sitios de muestreo fueron seleccionados considerando la ubicación 

y facilidad de acceso. 
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4.4.2.1. Flora 

 

Para el estudio de la composición florística de la 

microcuenca y determinación de los parámetros ecológicos: densidad, abundancia, 

dominancia, diversidad de la vegetación natural e índices de diversidad, se utilizó el 

método de transectos de 50 x 10 m (500 m
2
) para árboles, dentro de estas 5x5 m (25 

m
2
) para arbustos y 1 x 1 para hierbas (1 m

2
). Estos transectos se ubicaron en áreas 

representativas de bosques. Los individuos que no se pudieron identificar en el 

campo, fueron llevados al Herbario Reinaldo Espinosa de La Universidad Nacional 

de Loja para su respectiva determinación botánica. 

 

Para el análisis de los parámetros ecológicos se utilizó las fórmulas 

planteadas por Cerón  (2003).  

 

 

 

 

 

  

   

 

Para determinar la diversidad de la vegetación se utilizó el índice de 

diversidad de Shanon (Cerón 2003), el cual se calculó con las siguientes expresiones: 
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Tabla 3. Fórmulas para el cálculo de índice de diversidad de Shanon y Simpson. 

 

Índice de diversidad Siglas 

Índice de Simpson: 

 

 

IDS = Índice de Diversidad de Simpson 

corregido  

S = Sumatoria de la proporción de individuos 

al cuadrado 

(Pi)
2 
= Proporción de individuos al cuadrado 

Fuente: Cerón 2003 

 

Los sitios  donde se realizaron los muestreos se encuentran entre las siguientes 

coordenadas UTM: 

 

Cuadro 5. Puntos de muestreo de flora. 

 

Sitios de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 

X y 

Transecto 1 729822 9552686 

Transecto 2 729328 9553763 

Transecto 3 728210 9554816 

  Elaborado por: Las autoras2011 

 

4.4.2.2. Fauna 

 

Se realizó muestreos de aves y anfibios por ser 

bioindicadores de la calidad ambiental por su sensibilidad a cambios drásticos en su 

hábitat. 
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 Muestreo de aves  

 

Para el muestreo de aves se utilizó la metodología de puntos de conteo 

en el horario de 6:00 a 08:00 y de 16:00 a 18:00se consideró este espacio de tiempo 

debido a que las aves en este periodo son más activas; el mismo que se llevó a cabo 

durante el periodo de quince días. 

 

Se realizó tres puntos de conteo, por cada zona de la microcuenca; esta 

técnica consiste en que el observador permanece en un punto fijo y toma nota de 

todas las aves observadas y escuchadas en un periodo de tiempo determinado.  

 

 Muestreo de anfibios   

 

Para el presente estudio se utilizó el método estandarizado para el 

monitoreo de anfibios y reptiles denominado Relevamiento por Encuentros Visuales 

propuesto por Heyer et al. (1994), el cual consiste en caminar libremente buscando 

todos los individuos que se encuentran en el camino y removiendo hojas, plantas, 

troncos, palos, etc. Los sectores de muestreo fueron seleccionados al azar tomando 

en cuenta el tipo de cobertura vegetal, en un periodo de cinco días, durante cada día 

se realizó un muestreo diurno de 10:00 a 13:00 y nocturno de 19:00 a 21:00. 

 

Se consideró para la búsqueda un transecto de 100 m de largo  por 2 m a la 

izquierda y 2m a la derecha, en donde se revisaron directamente todos los individuos 

encontrados para ser registrados. 

 

Los especímenes colectados fueron identificados y posteriormente liberados 

en zonas cercanas al sitio de colección. 

 

4.4.3.  Componente Socioeconómico 

 

Para obtener información de los aspectos socioeconómicos se 

aplicaron encuestas a los pobladores de los cuatro barrios que se abastecen de agua 
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de esta microcuenca; los aspectos considerados fueron: educación, vivienda, 

transporte, servicios básicos, salud, actividades productivas (Ver Anexo 1). 

 

Para obtener el número de encuestas a aplicar, se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Donde 

N= número de población 

p = 0,5 (constante) 

q = 0,5 (constante) 

B = margen de error del 10% 

Z = 1,96 (constante) 

 

Además se utilizó la Teoría de la Organización Humana (TOH), que cubre 

todos los aspectos de la vida social y su proceso se desarrolló participativamente, 

donde se abordó cinco de los nueve temas propuestos por Miller, los cuales se 

enuncian a continuación: 

 

- La Familia  

- La Organización comunitaria 

- La Educación  

- Producción  
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4.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN QUE 

AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES EN LA MICROCUENCA 

 

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

fuentes de contaminación. 

 

4.5.1. Identificación de los fuentes de contaminación 

 

Para identificar los fuentes de contaminación de la microcuenca, se 

utilizó la metodología de superposición cartográfica, para lo cual se empleó 

mapastemático de lugar como: mapa de cobertura vegetal, mapa base, vías, 

hidrología, infraestructura, centros poblados, que fueron digitalizados a través de los 

SIG, en base a la carta topográfica Zamora; y el mapa de puntos de contaminación, 

que fueron levantados con puntos GPS en el campo. Con el fin de determinar las 

zonas Buffer, los cuales fueron validados en el campo.  

 

 Para identificar los fuentes de contaminación que afectan al agua de la 

quebrada, se realizó lo siguiente: 

 

1. Se reconoció las fuentes potenciales y existentes que generan contaminación 

como son: 

 

A. EFLUENTES LIQUIDOS: 

 

a. Origen Actividad doméstica (ARD) 

b. Origen Actividad Agrícola (ARAA) 

c. Origen actividad Pecuaria (ARAG) 

 

B. VERTIDOS SÓLIDOS: 

 

a. Carreteras de la zona y paralelas a la quebrada (CRR) 
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b. Zonas pobladas (RZP) 

 

2. Se realizó visitas de campo para la constatación de las fuentes de 

contaminación. (Cruz2009). 

 

Con la información obtenida se elaboró un mapa base utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica. 

 

4.5.1.1. Evaluación de los impactos ambientales presentes en la 

microcuenca que afectan a los Recursos Naturales 

 

Para la evaluaciónde impactos ambientales se utilizó la 

matriz de doble entrada. Los criterios de evaluación se expresan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Criterios de calificación de la matriz de doble entrada 

 

Criterio 

 

 

 

Naturaleza 

(+) Positivo  

(-) Negativo  

(N) Neutro 

(X) Previsible 

 

 

Magnitud 

(1) Baja intensidad 

(2) Moderada intensidad 

(3) Alta intensidad 

 

 

Importancia 

(0) Sin importancia 

(1) Menor importancia 

(2) Moderada importancia 

(3) Importante  

 (I) Improbable  



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA 
CONSUMO DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

37 
 

 

Certeza 

(D) Probable  

(C) Cierto  

 

 

Tipo 

(Pr) Primario  

(Sc) Secundario  

(Ac) Acumulativo  

 

Reversibilidad 

(1) Reversible  

(2) No reversible  

 

 

Duración 

(1) Corto plazo 

(2) Mediano plazo 

(4) Largo plazo 

 

 

Tiempo en aparecer 

(C) Corto plazo 

(M) Mediano plazo 

(L) Largo plazo 

 FUENTE: Conesa 1997  

 

La fórmula a utilizar en esta matriz es la siguiente: 

 

 

Donde: 

P = Ponderación  

M = Magnitud 

I = Importancia  

R = Reversibilidad  

D = Duración 

 

* Se utiliza únicamente los parámetros cuantitativos 

 

Para obtener la conclusión final de la matriz, se aplicó los criterios de 

evaluación expuestos en el cuadro 5. 

 

P = (M*I) + (R+D) 

Tabla 4. Continuación… 
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Tabla 5. Criterios de evaluación de la matriz de doble entrada. 

 

 

 

 

 

Para la calificación cuantitativa de los impactos negativos sobre el recurso 

hídrico se utilizó el Índice de Calidad del Agua (ICA). (SNET 2007) 

 

Índice de Calidad Ambiental (ICA) 

 

Para determinar el “ICA” se utilizó nueve parámetros, los cuales son: 

 

- Coliformes Fecales (en NMP/100 mL) 

- pH (en unidades de pH) 

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

- Nitratos (NO3 en mg/L) 

- Fosfatos (PO4 en mg/L) 

- Cambio de la Temperatura (en ºC) 

- Turbidez (en FAU) 

- Sólidos disueltos totales (en mg/ L) 

- Oxígeno disuelto (OD en % saturación) 

 

Para determinar el valor del “ICA” se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro  

(Subi), y ponderados entre 0 y 1, de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea 

igual a uno. 

0-25  Leve 

26-50 Moderado 

51-75 Severo 

76-100 Critico 
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Subi: Subíndice del parámetro i. 

Los pesos de los diversos parámetros son: 

 

Tabla 5. Pesos relativos para cada parámetro del “ICA” 

 

I Subi Wi 

1 Coliformes fecales 0,15 

2 Ph 0,12 

3 DBO5 0,10 

4 Nitratos 0,10 

5 Fosfatos 0,10 

6 Temperatura 0,10 

7 Turbidez 0,08 

8 Sólidos disueltos totales 0,08 

9 Oxígeno disuelto 0,17 

Fuente: SNET, 2007 

 

Macroinvertebrados 

 

Para la colección de macroinvertebrados se ubicó seis puntos en el afluente 

principal de la microcuenca, en cada punto se tomó tres submuestras las cuales 

fueron mezcladas para obtener una sola muestra homogénea en cada punto. En total 

se obtuvieron seis muestras, las mismas que fueron tomadas desde abajo hacia arriba 

en la dirección del curso de agua, se utilizó la red de patada.Los organismos 

colectados se los conservó en alcohol potable al 90 %, la identificación se la realizará 

en el Departamento de Zoología de la Universidad Nacional de Loja.  

 

A continuación se presenta los puntos de muestreo de macroinvertebrados.  
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Figura 2. Puntos de muestreo de macroinvertebrados. Microcuenca Tzunantza, 2010 
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Identificados los distintos grupos de macroinvertebrados se realizó el análisis 

EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) (Carrera, C.; Fierro, K. 2001). 

 

4.6. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

MICROCUENCA TZUNANTZA 

 

Con la información obtenida en la caracterización de los  recursos biofísicos y 

socioeconómicos de la microcuenca y mediante las limitaciones identificadas en el 

segundo objetivo se establece los planes y programas necesarios para la formulación 

del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Cada programa contiene proyectos con los siguientes parámetros: 

 

• Objetivo 

• Alcance  

• Procedimiento  

• Responsable de ejecución 

• Presupuesto  

• Plazo de ejecución  

• Responsable del control y monitoreo 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS BIOFÍSICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA 

 

5.1.1. Componente Abiótico  

 

5.1.1.1. Descripción morfométrica de la microcuenca 

 

La microcuenca Tzunantza cuenta únicamente con un 

drenaje principal (quebrada Tzunantza).  

 

 La microcuenca Tzunantza tiene una superficie de 4,06 km
2
 y un perímetro de 

11,38 km, según el Coeficiente de Compacidad de Gravelius (2,01) tiene forma 

oblonga. El factor de elongación de 0,44; según Schum la microcuenca está asociado 

a fuertes relieves y pendientes. 

 

La pendiente media de la microcuenca de 48,3 % considerada ligeramente 

escarpada.La pendiente del cauce de la quebrada Tzunantza es de 24,2 %. 

 

Para una mejor comprensión los resultados del análisis morfométrico de la 

microcuenca se  detallan en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Parámetros morfométricos, fisiográficos, de la microcuenca Tzunantza, 

2010 

 

Microcuenca Tzunantza Observación 

MORFOLOGÍA DE LA MICROCUENCA  

Área de la Cuenca 4.06 

 

Km2 Microcuenca 

Perímetro de la Cuenca 11.38 Km  

Coeficiente de compacidad  2.01  El valor indica que la cuenca tiende a ser 

alargada.  

Factor de Elongación 0.44   

Relación de circularidad  0.25  Este coeficiente corrobora que la 

microcuenca tiende a ser alargada. 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA 
CONSUMO DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

43 
 

Longitud axial 4.6 km  

FISIOGRAFÍA 

Altitud Media  1392.23 msnm  

 

Elevación máxima del rio 

principal  

 

2069.77 msnm  

Elevación mínima del rio 

principal  

894.93 msnm  

Pendiente Media de la 

Cuenca 

48.3 % Este parámetro es de importancia pues da un 

índice de la velocidad media de la escorrentía 

y su poder de arrastre y de la erosión sobre la 

cuenca. 

Curva hipsométrica   

 
Longitud del eje de la 

Quebrada Principal 

5.15 Km  

Longitud directa de la 

Quebrada principal 

4.46 Km  

Pendiente del cauce  0.242   
Elaborado por: Las autoras2011 

 

5.1.1.2. Agua  

 

Dentro del parámetro agua se analizó dos aspectos el caudal 

y la calidad del agua. 

 

1. Caudal 

 

Figura 3. Caudales mensuales de la microcuenca Tzunantza, 2011 
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Cuadro 6. Continuación… 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA 
CONSUMO DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

44 
 

El mes con mayor caudal de acuerdo al periodo de monitoreo realizado es 

noviembre y el de menor caudal es febrero, por el resto de meses se puede observar 

que el comportamiento es similar.  En el cuadro 7, se presentan los datos obtenidos 

de la medición directa de escurrimientos mediante el método de el flotador. 

 

Cuadro 7. Caudal generado (l/seg.) de la microcuenca Tzunantza – Cantón Zamora, 

2010 - 2011. 

 

MES CAUDAL 

Mar 74.63 

Abr 105.90 

May 113.60 

Jun 99.33 

Jul 101.21 

Ago 95.31 

Sep 79.71 

Oct 119.84 

Nov 127.25 

Dic 92.73 

Ene 83.82 

Feb 52.07 

   Elaborado por: Las autoras, 2011 

 

2. Calidad 

 

Conocer las características físico – químicas y biológicas del agua, permite 

tener un criterio claro de cómo se encuentran las condiciones de calidad para el 

abastecimiento de agua potable de los cuatro barrios del Cantón Zamora.  

 

Los puntos de monitoreo para el estudio de la calidad del agua, se detallan en 

el cuadro 8 y se ilustran en la figura 4: 
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Cuadro 8.Puntos de monitoreo. 

 

Puntos de Monitoreo x y 

Zona alta 728547 9555099 

Zona Media  729766 9553099 

Zona Baja 731084 9552099 

Elaborado por: Las autoras2011 
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Figura 4. Puntos de ubicación del muestreo de agua Microcuenca Tzunantza, 2010 

 

El agua de la microcuenca se caracterizó en base a la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua (Libro VI, Anexo 1: Límites 

máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que 

únicamente requieren tratamiento convencional, tabla 1). 
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Los resultados obtenidos del análisis físico – químico y biológico del agua se 

lo detalla a continuación.  

 

a. Coliformes fecales  

Como se puede observar en la figura 5, los resultados obtenidos del 

análisis de laboratorio en cuanto a Coliformes fecales, muestran que en lazona alta y 

media de la microcuenca no sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos 

por el TULSMA
4
 para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente 

requieren tratamiento convencional. Sin embargo, en la zona baja, se observa que 

sobrepasa los límites máximos permisibles, durante los tres meses de monitoreo, el 

mes de enero resulta ser el más alto con 18 500  UFC/100 ml. 

 

 

Figura 5. Coliformes fecales presentes en el agua de la quebrada Tzunantza, en las 

tres áreas muestreadas, 2011 

 

b. DBO5 

 

Los resultados de la figura 6, indican que la DBO5 en el agua sobrepasa el 

límite máximo permisible establecido por el TULSMA para aguas de consumo 

humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. 

                                                 
4TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  
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Figura 6.DBO5 en el agua de la quebrada Tzunantza, en las tres áreas muestreadas, 

2011 

 

c. Oxígeno Disuelto 

Como se observa en la figura 7, el oxígeno disuelto, se encuentra por 

debajo del límite permisible, ya que lo estipulado en el TULSMA no debe ser menor 

al 80 % y no menor a 6 mg/l.Sin embargo, en la zona media y baja, el porcentaje de 

oxígeno disuelto disminuye drásticamente llegando a 0,52 en el mes de diciembre. 

 

Figura 7. Oxígeno disuelto en el agua de la quebrada Tzunantza, en las tres áreas 

muestreadas, 2011 
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d. pH 

 

En la figura 8, se observa que los valores de pH (ligeramente ácido), se 

encuentran dentro de los límites permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. 

 

Figura 8.pH en el agua de la quebrada Tzunantza, en las tres áreas muestreadas, 2011 

 

e. Sólidos Disueltos Totales 

 

En la figura 9, se observa que los sólidos disueltos totales del agua de 

la quebrada, sobrepasan el límite permisible establecido por el TULSMA en el Libro 

VI, Anexo 1, para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente 

requieren tratamiento convencional. En la zona media, en el monitoreo del mes de 

noviembre, resulto ser el más alto con 1591 mg/l 
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Figura 9. Sólidos Disueltos Totales en el agua de la quebrada Tzunantza, en las tres 

áreas muestreadas, 2011 

 

f. Turbiedad  

 

La figura 10,   muestraque los valores de turbidez,no sobrepasan el 

límite máximo permitido según el TULSMA, libro VI, anexo 1, el valor más alto 

corresponde a la zona baja, en el mes de noviembre con 1,8 NTU. 

 

 

Figura 10. Turbiedad en el agua de la quebrada Tzunantza, en las tres áreas 

muestreadas, 2011 
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5.1.1.3. Suelo  

 

Análisis de las Muestras de Suelos 

 

La textura del suelo varia de franco – arenoso y franco – arcilloso – arenoso, 

a lo largo de la microcuenca, en general se trata de suelos pardos amarillentos en 

donde la profundidad efectiva fluctúa entre15 a 35 cm, considerados suelos pocos 

profundos, el potencial de hidrógeno va de medianamente ácido a muy ácido (4,9 – 

5,8). 

 

En el cuadro 10,  se presentan los resultados del análisis de laboratorio de los 

suelos del área de estudio.  

 

Cuadro 10. Valores de las muestras de suelos, microcuenca Tzunantza, 2010 

 

Zona pH Textura Color Profundidad 

efectiva (cm) Seco  Húmedo  

 

Baja 

5.8 FoAo Pardo amarillento Amarillento castaño  15 

4.7 FoAcAo Pardo  Castaño grisáceo muy 

oscuro 

15 

 

 

Media 

5.6 FoAo Castaño grisáceo muy 

oscuro  

Pardo oscuro  25 

5.3 FoAo Pardo grisáceo oscuro  Pardo oscuro 25 

 

 

5.2 FoAcAo Castaño amarillento 

oscuro  

Castaño amarillento 

oscuro 

30 

 

Alta 

5.7 FoAo Pardo amarillento Rojo amarillento  30 

4.9 FoAcAo Pardo amarillento Pardo amarillento 35 

5.5 FoAo Castaño amarillento 

oscuro 

Pardo amarillento 35 

Elaborado por: Las autoras2011 
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5.1.1.4. Características Climáticas 

 

La temperatura promedio anual es de 19,74⁰C, que corresponde a 

un clima subtropical, según la clasificación climática del Ecuador.  

 

De acuerdo al cuadro de características climáticas se puede decir que la variación 

de temperatura es mínima, presentándose en el mes de diciembre de 2007 la 

temperatura máxima registrada, y en julio de 2008 la mínima. Los registros se 

presentan en los anexos del 3 - 5. 

 

La precipitación media anual es de 1411,22 mm, durante el periodo de años 

analizados se puede detectar que existe una distribución irregular, por cuanto hay periodos 

de gran precipitación presentándose un máximo en febrero del año 2008, con 3494,4 mm. 

Por otro lado se puede destacar que la precipitación desciende drásticamente desde el mes 

de junio con un valor de 192 mm, y los meses de julio a septiembre de 2008, la 

precipitación es nula.Ver anexo 3. 

 

La Humedad Relativa, es alta ya que presenta un valor de 86 %, de acuerdo a 

los estándares de clasificación para este parámetro; la humedad relativa alta fluctúa 

entre 80 – 90 %(Ver Anexo 5). 

 

En el cuadro 11, podemos observar los parámetros climáticos.  

 

Cuadro 11. Características climáticas de la Microcuenca Tzunantza, Zamora 

Características climáticas de la 

zona de estudio 

Temp Media.(°C) 19,74 

Temp Max. (°C) 20,65 

Temp Min . (°C) 18,47 

Precipitación (mm) 1411,22 

Humedad Relativa (%) 86,48 

   Elaborado por: Las autoras 2011 
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El análisis de los elementos meteorológicos ha sido ejecutado considerando la 

información proporcionada por la Estación Meteorológica Bombuscaro,  para el 

periodo comprendido entre 2007 y 2008.Se consideró esta estación por ser la más 

cercana al área de estudio; cabe destacar que la información proporcionada 

únicamente abarca dos años. 

 

5.1.2. Componente Biótico 

 

5.1.2.1. Caracterización de la Cobertura Vegetal 

 

Es un área con diversa cobertura vegetal,  que se detalla en 

el cuadro 12. 

 

Cuadro 12.Categorías de cobertura vegetal de la microcuenca Tzunantza, 2010 

 

 

Nº Categoría de cobertura Superficie (ha) Porcentaje (%) 

1 Bosque intervenido 138,192 34.06 

2 Pasto  160,641 39.60 

3 Pasto/Cultivo anual 5,486 1.35 

4 Bosque natural subhúmedo 85,142 20.99 

5 Bosque natural húmedo 16,218 4.00 

Total 405,679 100 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

De acuerdo al mapa de cobertura vegetal de la microcuenca el 39,60 % 

sonpastizales, el 34,06 % es bosque intervenido y/o remanentes boscosos que se 

encuentran en fuertes pendientes, el 20,99 %  es bosque natural subhúmedo, en 

menos del 5 % se encuentra el bosque natural húmedo ypastos y cultivos anuales 

(Anexo 6). 

 

 

 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA 
CONSUMO DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

54 
 

5.1.2.2. Componente florístico 

 

En el área de estudio se registraron 129 individuos que 

comprende a: 61 especies, 48 géneros y 25 familias.  La familia más diversa es la 

Lauraceae seguida de la Rubiaceae y Moraceae. 

 

A continuación se detalla la composición florística registrada en las tres zonas 

muestreadas. 

 

a) Zona alta 

 

 Estrato arbóreo  

 

De las 33 especies arbóreas registradas las que presentan mayor 

densidad en la zona alta son: Elaegia karstenii 160 ind/ha, Inga oerstediana 140 

ind/ha, Chamaedorea linearis 120 ind/ha, Miconia punctata 100 ind/ha. 

 

En el cuadro 13, se presenta las 10 especies con los parámetros ecológicos de 

mayor valor e importancia del estrato arbóreo. En el anexo 7, se presentan todas las 

especies encontradas en el sitio de estudio. 

 

Cuadro 13. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo de la Zona Alta de 

microcuenca Tzunantza, Cantón Zamora, 2011 

 

Familia  Nombre Científico  N 

ind,/ha 

DR 

 (%) 

DmR 

(%) 

IVI  

(%) 

CECROPIACEAE Coussopoa villosa Poepp. & Endl. 80 5.48 33,283 38,76 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaerth 60 4.11 20,80 24,91 

RUBIACEAE Elaegia karstenii Standl 160 10.96 5,06 16,02 

MIMOSACEAE Inga oerstediana Benth  140 9.59 3,05 12,64 

MELASTOMATACEAE Miconia punctata (Desr.) D. Don 

ex DC 

100 6.85 3,80 10,65 

ARECACEAE Chamaedorea linearis (Ruiz & 

Pav.) 

120 8.22 1,95 10,17 

RUBIACEAE Sommera sabiceoides Schum 40 2.74 5,53 8,27 

MELASTOMATACEAE Miconia calvescens DC 60 4.11 2,53 6,64 

LAURACEAE Nectandra sp 60 4.11 1,76 5,87 
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LAURACEAE Nectandra lineata (Kunth) Rohwer 60 4.11 1,47 5,58 

  TOTAL 880 60.28 79,23 139,51 

Elaborado por: Las autoras2011 

  

Las especies que aportan con mayor biomasa sonCoussapoa villosa33,28 %, 

Ceiba pentandra20,79 %; estos dos individuos son grandes y de mayor área basal,  

Sommera sabiceoides5.52 %, Elaegia karstenii5,06 % domina principalmente por 

tener mayor número de individuos. 

 

Las especies ecológicamente más importantes son Coussapoa villosa, Ceiba 

pentandra, Elaegia karstenii, Inga oerstediana, por la abundancia y dominancia en la 

zona de estudio.   

 

Las familias más representativas en la zona alta de la microcuenca Tzunantza, 

son: Lauraceae (8 especies), Rubiaceae (5 especies), Moraceae (3 especies) y 

Melastomataceae (2 especies).  

 

Estrato arbustivo 

 

En el caso de arbustos, se identificaron 11 especies correspondientes a 8 

géneros y 7 familias. Los parámetros ecológicos se detallan en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Parámetros ecológicos analizados en el estrato arbustivo, en la zona alta 

de la microcuenca Tzunantza, 2011 

 

Familia Nombre Científico Nom. 

Común 

N° 

ind./ha 

DR 

(%) 

F 

(%) 

IVI 

(%) 

PIPERACEAE Piper crassinervium Kunth matico 4444 16,22 11,11 27,33 

ARECACEAE Chamaedorea pinnatifrons 

(Jacq.) Oerst. 

palma 2222 8,11 16,67 24,78 

PIPERACEAE Piper andreanum C.DC. matico 2222 8,11 16,67 24,78 

RUBIACEAE Palicourea myrtifolia K. 

Schum & K. Krause. 

café de 

campo 

4444 16,22 5,56 21,77 

PIPERACEAE Piper sp. matico 1852 6,76 11,11 17,87 

ACTINIDIACEAE Saurauia bullosa Wawra. monte del 

oso 

1481 5,41 11,11 16,52 

HELICONIACEAE Heliconia sp. platanillo 2593 9,46 5,56 15,02 

MELASTOMATACEAE Miconia longifolia (Aubl.) 

DC. 

sierra 2593 9,46 5,56 15,02 

Cuadro 13. Continuación… 
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MELASTOMATACEAE Tococa guianensis Aubl. 2222 8,11 5,56 13,66 

RUBIACEAE Palicourea sp. 2222 8,11 5,56 13,66 

MYRTACEAE Calyptranthes sp. 1111 4,05 5,56 9,61 

    TOTAL  100 100 200 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

De las 11 especies arbustivas identificadas, las más representativas son Piper 

crassinervium y Palicourea myrtifolia con 4444 ind/ha; Miconia longifolia y 

Heliconia sp. 2 592 ind/ha siendo las más densas. 

 

En lo referente a la densidad relativa:Palicourea myrtifolia y Piper 

crassinervium 16,21 %; Miconia longifolia y Heliconia sp 9,46 %, son las especies 

más representativas. 

 

La especie ecológicamente más importante del estrato arbustivo por la 

abundancia y dominanciaes Piper crassinervium. 

 

Estrato herbáceo 

 

En el estrato herbáceo, se identificaron 11 especies pertenecientes a 8 géneros 

y 7 familias. Los parámetros ecológicos se exponen en el cuadro 15. 

 

Cuadro  15. Parámetros ecológicos analizados en el estrato herbáceo, en la zona alta 

de la microcuenca Tzunantza, 2011 

 

Familia Nombre Científico Nombre 

Común 

N° 

ind./ha 

DR 

(%) 

F 

(%) 

IVI 

(%) 

PIPERACEAE Peperomia fraseri C. DC. Congona 133333 27.97 15 42.97 

 

ARACEAE Anthurium gracile (Rudge) 

Schott 

Anturio 50000 10.49 15 25.50 

ORCHIDACDEAE Epidendrum sp. Orquídea 83333 17.48 5 22.49 

POLYPODIACEAE Polypodium fraxinifolium Jacq.  53333 11.19 10 21.19 

DRYOPTERIDACESE Diplazium ambiguum Raddi  50000 10.49 10 20.50 

ARACEAE Anthurium dombeyanum Brongn. 

ex Schott 

ala de 

cóndor 

20000 4.20 10 14.20 

ARACEAE Anthurium oxybelium Schult Anturio 16667 3.48 10 13.50 

BLECHNACEAE Blechnum fragile (Liemb) C.V. 

Morton & Lellinger 

Helecho 13333 2.80 10 12.80 

ARACEAE Rhodosphata sp.   23333 4.90 5 9.90 

Cuadro 13. Continuación… 
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ARACEAE Anthurium breviscapum Kunth Anturio 23333 4.90 5 9.90 

CYCLANTACEAE Asplundia sp.  10000 2.10 5 7.10 

    TOTAL  100 100 200 

 Elaborado por: Las autoras2011 

 

b) Zona media 

 

Estrato arbóreo  

 

En la zona media se registraron 23 especies, pertenecientes a 22 géneros y 13 

familias de árboles. Las especies que presentan mayor densidad en la zona media 

son: Nectandra laurel(60 ind/ha),Maclura tinctoria 40  (ind/ha), Ficus sp(40  ind/ha) 

y Guatteria sp.(40  ind/ha), es necesario mencionar que se encontró un gran número 

de individuos pequeños de estas especies.  

 

En el cuadro 16, se presenta las diez especies con mayor valor ecológico e 

importancia del estrato arbóreo.  

 

Cuadro 16. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo de la zona media de 

microcuenca Tzunantza, Cantón Zamora, 2011. 

Familia Nombre 

Científico 

Nº 

ind/ha 

DR  

(%) 

DmR  

(%) 

IVI  

(%) 

LAURACEAE Nectandra laurel 

Nees 

60 10,3 30 40,3 

ANNONACEAE Guatteria sp. 40 6,9 10,8 1,69 

EUFORBEACEAE Sapium marmieri 20 3,45 9,49 12,9 

MELIACEAE Guarea gidonia 20 3,45 9,47 12,9 

MELIACEAE Guarea Kuntiana 20 3,45 8,92 12,4 

MELIACEAE Cedrela odorata 20 3,45 6,06 9,5 

MORACEAE Ficus sp 40 6,9 2,49 9,38 

MORACEAE Maclura tinctoria 40 6,9 2,34 9,23 

MIRTACEAE Eugenia sp. 20 3,45 5,19 8,63 

MORACEAE Maclura tinctoria 40 6,9 1,1 7,99 

  TOTAL 320 55,2 85,8 125 

 Elaborado por: Las autoras2011 

 

Cuadro 14. Continuación… 
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Lamayor parte de la zona está cubierta  por especies como: Nectandra laurel 

(10,34 %),Guatteria sp (6,90 %), Maclura tinctoria (6,90 %), Ficus sp(6,90 %). 

 

Las especies que aportan con mayor biomasa son: Nectandra laurel 29.96 % 

que presenta los individuos grandes y de mayor área basal; % Guatteria sp. 10,79 %;  

Sapium marmieri 9,48 % y Guarea guidonia 9,47 % estas dos especies también 

tienen aporte significativo en área basal. 

 

Las especies ecológicamente más importantes son Nectandra laurel, 

Guatteria sp, Sapium marmieri, Guarea gidonia, Guarea Kuntiana. 

 

Las familias más representativas en la zona media de la microcuenca 

Tzunantza, son: Moraceae (7 especies), Lauraceae (4 especies), Meliaceae (4 

especies), y Annonaceae (4 especies).  

 

Estrato arbustivo 

 

En el estrato arbustivo se identificaron 12 especies pertenecientes a 10 

géneros y 8 familias. Los parámetros ecológicos se presentan en el cuadro 17 

 

Cuadro 17. Parámetros ecológicos analizados en el estrato arbustivo, en la zona 

media de la microcuenca Tzunantza, Cantón Zamora , 2011 

 

Nombre Científico N° 

ind./ha 

DR  

(%) 

F 

(%) 

IVI 

(%) 

Asplundia aulacostigma Harling 2592.59 18.92 14.29 33.20 

Piper cuspidispicum Trel 2592.59 18.92 14.29 33.20 

Conostegia sp. 1851.85 13.51 14.29 27.80 

Chamaedorea pinnatifrons (Jaca) 

Oerts 

1851.85 13.51 9.52 23.04 

Piper obtusilimbum C.DC. 1111.11 8.11 9.52 17.63 

Tectaria sp. 740.74 5.41 9.52 14.93 

Miconia sp 1111.11 8.11 4.76 12.87 

Sphaeradenia steyermarkii 370.37 2.70 4.76 7.46 

Guarea guidonia 370.37 2.70 4.76 7.46 

Heliconi sp. 370.37 2.70 4.76 7.46 
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Ficus sp. 370.37 2.70 4.76 7.46 

Piper sp. 370.37 2.70 4.76 7.46 

TOTAL 13703.70 100 100 200 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

De las 12 especies arbustivas las más representativas sonAsplundia 

aulacostigma 2592 ind/ha; Piper cuspidispicum 2592 ind/ha; Conostegia sp. 1851 

ind/ha; y Chamaedorea pinnatifrons 1851 ind/ha. 

 

Estrato herbáceo 

 

En el estrato herbáceo se identificaron seis especies dentro de cinco géneros y 

cinco familias. 

 

Cuadro 18. Parámetros ecológicos analizados en el estrato herbáceo, en la zona 

media de la microcuenca Tzunantza, 2011 

 

Familia Nombre Científico N° ind./ha DR (%) F 

(%) 

IVI 

(%) 

SELAGINELLACEAE Selaginella sericea A. Braum 266666.67 61.54 21.4 83.0 

URTICACEAE Pilea trichosanthes Wedd 100000 23.08 21.4 44.5 

DRYOPTERIDACEAE Elaphoylossum lingua (C. Presl) Brack 33333.33 7.69 21.4 29.1 

ARACEAE  Anthurium breviscapum Kunth 16666.67 3.85 14.3 18.1 

BLECHNACEAE Blechnum fragile (Liemb) C.V. Morton 

& Lellinger 

10000 2.31 14.3 16.6 

ARACEAE Anthurium oxybelium Schult 6666.67 1.54 7.1 8.68 

 TOTAL 433333.33 100.00 100 200 

Elaborado por: Las autoras 2011 

 

La especie con mayor densidad  por el número de individuos y de mayor 

dominancia es Selaginella serícea. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17. Continuación… 
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c) Zona baja 

 

Estrato arbóreo  

 

En la zona baja se registraron 18 especies, correspondientes a 17 géneros y 15 

familias de árboles. En el cuadro 19, se presenta 10 especies con los parámetros 

ecológicos de mayor valor. Todas las especies se presentan en el anexo 9. 

 

Cuadro 19. Parámetros ecológicos analizados del estrato arbóreo, en la zona baja de 

la microcuenca Tzunantza, 2011 

 

Familia Nombre Científico N.            

ind/ha 

DR            

(%) 

DmR        

(%) 

IVI        

(%) 

LAURACEAE Nectandra laurel 

Nees 

60 11,11 59,77 70,88 

RUBIEACEAE Hippotis brevispes 80 14,81 5,76 20,57 

VOCHYSCEAE Vochysia biloba 20 3,7 14,79 18,49 

ARECACEAE Chamaedorea 

linearia 

80 14,81 1,98 16,79 

CLUSIACEAE Crysochlamys sp.  40 7,41 2,1 9,51 

CRUCACEAE Vismia baccifera 20 3,7 5,04 8,75 

BIGNONACEAE Tabebuya 

chcrysanta 

20 3,7 2,13 5,83 

SAPOTACEAE Cupania cinerea 20 3,7 1,39 5,09 

MELASTOMATACEAE Miconia calvences 20 3,7 1,39 5,09 

EUPHORBEACEAE Hieronina 

asperifolia 

20 3,7 0,97 4,67 

  TOTAL 380 70,34 95,32 165,67 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

Las especies dominantes en esta zona son Nectandra laurel (59,77 %) y 

Vochysia biloba (14,79), mientras que las especies ecológicamente más importantes 

son Nectandra laurel, Hippotis brevispes, Vochysia bilobay Chamaedorea linearia. 

 

Las familias más representativas en la zona baja de la microcuenca 

Tzunantza, son: Rubiaceae (5 especies), Arecaceae (4 especies), Lauraceae (3 

especies).   
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Estrato arbustivo 

 

En el estrato arbustivo se identificaron cinco especies, cinco géneros y cuatro 

familias. 

 

Cuadro 20.  Parámetros ecológicos analizados del estrato arbustivo en la zona baja de 

la microcuenca Tzunantza, 2011 

 

Familia Nombre Científico N° ind./ha DR 

(%) 

F 

(%) 

IVI 

(%) 

ARACEAE Anthurium sp. 2962.96 27.59 27.27 54.86 

DRYOPTERIDACEAE Polybotrya apressa 2222.22 20.69 27.27 47.96 

SELAGINELLA Selaginella arthritica 2592.59 24.14 18.18 42.32 

ARACEAE Spathiphyllum sp 1851.85 17.24 18.18 35.42 

ARECACEAE Chamaedorea linearis(Ruiz & 

Pav.) 

1111.11 10.34 9.09 19.44 

 TOTAL 10740.74 100 100 200 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

Las especies más representativas son: Anthurium sp. 2962 ind/ha; Selaginella 

arthritica 2592 ind/ha, por consiguiente la especies de mayor importancia (IVI) es 

Anthurium sp. 

 

Estrato herbáceo 

 

Del estrato herbáceo  de la zona baja se obtuvieron cuatro especies en cuatro 

géneros y cuatro familias. 

 

Cuadro 21. Parámetros ecológicos analizados del estrato herbáceo, en la zona baja de 

la microcuenca Tzunantza, 2011 

 

Familia Nombre Científico N°  

ind./ha 

DR 

 (%) 

F 

(%) 

IVI 

(%) 

SELAGINELLACEAE Selaginella sericea A. Braum 166666.67 57.47 33.33 90.80 

URTICACEAE Pilea trichosanthes Wedd 83333.33 28.74 33.33 62.07 

DRYOPTERIDACEAE Elaphoylossum lingua (C. Presl) 

Brack 

26666.67 9.20 22.22 31.42 

ARACEAE  Anthurium breviscapum Kunth 13333.33 4.60 11.11 15.71 

Cuadro 21. Continuación… 
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 TOTAL 290000 100 100 200 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

De las cuatro especies muestreadas, la más representativa es Selaginella 

serícea con 166666.67 ind/ha, por lo tanto es la especie con mayor importancia. 

 

DIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN 

 

La diversidad de la vegetación de la microcuenca, se presentan en el cuadro 

22, en donde según las medidas de diversidad de Shannon, en la zona alta se registra 

diversidad media y, en las zonas media y baja la diversidad es baja.  

 

Cuadro 22. Diversidad de la vegetación, en las tres zonas de la microcuenca 

Tzunantza, 2011 

 

Índice Zona Índice de 

diversidad de 

la vegetación 

Interpretación 

 

Shannon 

Alta 2,49 Diversidad media 

Media 1,29 Diversidad baja 

Baja 1,23 Diversidad baja 

 Elaborado por: Las autoras2011 

 

5.1.2.3. Componente faunístico 

 

En el caso de fauna se realizó muestreos de aves, anfibios y 

macroinvertebrados, la descripción de estos se detalla a continuación: 

 

a) Aves  

 

Las aves registradas en las tres zonas de la microcuenca 

Tzunantza se detallan en el cuadro 23 
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Cuadro 23. Listado de Aves registradas en la microcuenca Tzunantza, Cantón Zamora, 2010 

 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 
Hábitats 

Presencia en la 

Microcuenca* 

Emberizidae Ammodramusaurifrons 
Sabanero 

cejiamarillo 

Común y extendido en herbazales del este, principalmente en las 

bajuras aunque actualmente extendiendo su territorio hacia 

elevaciones inferiores en las laderas andinas. 
M y B 

Accipitridae Buteo Magnirostris 
Gavilán 

campestre 

Extendido y a menudo común y familiar en claros y bordes de 

bosque en las bajuras y zona subtropical del este y oeste, en 

muchas áreas, es una de las rapaces más frecuentes. 
B  

Tyrannidae Colonia colonus 
Tirano 

colilargo 

Bosque de borde húmedo y claros vecinos en las bajuras y 

estribaciones del este y noroeste, en el este no se aleja demasiado a 

las cordilleras andinas.  
M  

Icteridae Cacicus cela 
Cacique  

lomiamarillo 

Claros y borde de bosques (especialmente cerca del agua) en las 

bajuras del este; en las bajuras del oeste menos numerosos y 

localistas en bordes de bosque y arboledo en plantaciones y claros. 
Ay M 

Anatidae Cairina moschata Pato real 

Muy localistas en ríos y lagos bordeados de bosque en las bajuras 

orientales (más numeroso en la cuenca del río Pastaza cerca de la 

frontera peruana) algunos continúan habitando en las bajuras del 

sudoeste.  

B  
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Capitonidae Capito auratus 
Barbudo 

filigrana 
Números y conspicuo en dosel y bordes de bosque y arboledo 

húmedo en las estribaciones y bajuras del este. 
M 

Cathartidae Coragypsatratus 
Gallinazo 

Negro 

Extendido común y conspicuo en las bajuras (aunque menos en 

sitios donde bosque es aún extenso), en menor número en la sierra 

(donde principalmente es hallado alrededor de pueblos y ciudades). 
A,  M y B 

 
Chamaepetesgoudotii 

Pava ala de 

hoz 
Relativamente extendida, numerosa y conspicuo en bosques y 

bordes subtropicales y templados bajos de ambas laderas. 
B 

Icteridae Diveswarszewiczi 
Negro 

Matorralero 
Hallado en zonas pobladas semiabiertas y agrícolas de las bajuras 

del oeste (evita zonas más áridas) 
 A y M 

Thraupidae Dacnislineata 
Dacnis 

carinegro 
Dosel y bordes de bosque húmedo en las bajuras y estribaciones 

del este. 
A y M 

Pipridae Manacusmanacus 
Saltarín 

barbiblanco 
Sotobosque de arboledo secundario y bordes de bosque en las 

bajuras del este y oeste. 
A y M 

Troglodytidae Microcerculusmarginatus 
Soterrey 

ruiseñor 

Hallado en el suelo de bosque húmedo y pluvial en las bajuras del 

este y oeste, poco numerosos alcanzando estribaciones; 

actualmente localista en la mayor parte del oeste. 
B  

Pipridae Machaeropterusstriolatus 
Saltarín 

rayado 

occidentas 

Estratos inferiores al interior de bosque de terra firme en las 

bajuras y estribaciones del este. 
Ay M  
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Tyrannidae Myiozetetessimilis 
Mosquero 

Social 

Común y extendido habitante de claros y plantaciones arbustivas, 

bordes de bosque y arboledo húmedos y alrededor de casas en las 

bajuras y estribaciones del este y oeste. 
B  

Hirundinidae Notiochelidencyanoleuca 
Golondrina 

azuliblaca 

Común y extendido en espacios abiertos y semidespejadas de las 

alturas (no en páramo); algunos se presentan en las bajuras en el 

este únicamente como migratoria austral. La golondrina más 

frecuentemente observada de áreas agrícolas y urbanizadas en la 

sierra  

A, M y B 

Emberizidae Oryzoborusangolensis 
Semillero 

menor 

Claros arbustivos (generalmente no herbosos) y bordes de  bosque 

y arboledo en las bajuras del este y oeste; en el oeste sólo en 

regiones más húmedas. 
M y B 

Picidae Piculusrivolii 
Carpintero 

dorsicarmesí 

Presente en bosque y arboledo subtropicales y templados en ambas 

laderas, también regularmente en bordes y hasta en árboles de 

claros. 
Ay M 

Cuculidae Piaya cayana Cuco amarillo 
Extendido en dosel y bordes de bosque y arboledo más húmedo de 

las bajuras del este y oeste, en menor número hasta la zona 

subtropical. 
A, M y B 

Thraupidae Ramphoceluscarbo 
Tangara 

concha de 

vino 

Común y conspicuo en varios tipos de hábitats matorralero y 

bordes, generalmente más numeroso cerca del agua, en las bajuras 

y estribaciones del este. 
A 
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Emberizidae Sporophilatelasco 
Espiguerogoji

castaño 

Común en zonas agrícolas, herbazales, áreas arbustivas y pobladas 

en las bajuras del oeste,  localmente (quizás de manera estacional) 

subiendo hasta los subtrópicos de El Oro y Loja. 
M y B 

Thraupidae Tangara cyanicollis 
Tangara 

capuchiazul 

Común y conspicuo en bordes de bosque y claros y jardines 

aledaños en los subtrópicos de ambas laderas, al igual que en las 

bajuras más húmedas del oeste. 
A, M y B 

Thraupidae Tangara chilensis 
Tangara 

paraíso 
Común en dosel y bordes de bosque en las bajuras y estribaciones 

del este. 
A y M 

Thraupidae Tangara girola 
Tangara 

Cabecibaya 

Extendida en dosel y bordes de bosque y arboledo secundario 

húmedos y claros vecinos desde las bajuras hasta los subtrópicos 

en ambas laderas, más numerosa en el oeste.  
A y M 

Tyrannidae Tyrannusmelancholicus 
Tirano 

Tropical 

Muy común y conspicuo en espacios abiertos y localidades 

semidespejadas, inclusive en áreas urbanas y pueblos de las bajuras 

y estribaciones del este y oeste, donde es una de las aves más 

frecuentes. Menos numerosa en localidades donde el bosque es 

continuo o en áreas desérticas.  

A,  M y B 

Thraupidae Thraupisepiscopus 
Tangara 

azuleja 

Extendida, familiar y a menudo común en las bajuras y 

estribaciones. Más numerosa en sitios poblados, claros y jardines 

(hasta en plena ciudad), también en bordes y hasta en dosel de 

bosque y arboledo. 

A, M y B 
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Thamnophilidae Thamnophiluszarumae 
Batará de 

chapman 

Sotobosque de arboledo secundario, claros sobrecrecidos y bordos 

de bosque semihúmedo y montañero en las estribaciones y 

subtrópicos del sudoeste en El Oro oriental y gran parte de Loja.   
B 

Troglodytidae Troglodytesaedon 
Soterrey 

Criollo 

Extendido y generalmente común, presentándose en una variedad 

de hábitats semidespejados, especialmente alrededor de casas y 

áreas agrícolas. Más escaso en las bajuras del este.  
B  

Turdidae Turdusignobilis Tordo 
Hábitats semidespejados en las bajuras del este, prefiriendo claros 

y hábitats regenerativos  
A, M y B 

Emberizidae Volatiniajacarina 
Semillerito 

negriazulado 

Común y extendido en regiones agrícolas y herbazales de las 

bajuras del oeste, en menor número hasta los subtrópicos, 

especialmente en los valles áridos interandinos; menos numeroso y 

localista en las bajuras y estribaciones del este. 

B  

Thraupidae Chlorospinguosflavigularis 
Clorospingog

oliamarillo 

Común en estratos inferiores y bordes de bosques de estribaciones 

y subtropical de ambas laderas, también localmente en la cordillera 

litoral. Muestra afinidad a quebradas y alrededores de arroyos.  
A, M y B 

Parulidae Myioborusminiatus 
Candelita 

Goliplomiza 

Común extendida y conspicua en bosques y arboledo de 

estribación y subtropicales y bordes en ambas laderas, también en 

la cordillera litoral. 
A, M y B 
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Alcedinidae Megaceryletorquata 
Martín 

pescador 

Grande 

Extendido a lo largo de ríos, arroyos más grades y largos en las 

bajuras y estribaciones del este y oeste. 
A, M y B 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

*Alta:  A 

Media:  M 

Baja:   B 
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b) Anfibios  

 

Se registró ocho especies de anfibios, las cuales se 

describen en el cuadro 24: 

 

Cuadro 24.Listado de especies de anfibios registrados en la microcuenca Tzunantza, 

2010 

 

Familia Nombre Científico Método de 

Identificación 

LEPTODACTILIDAE Leptodactylusandreae Observada 

LEPTODACTILIDAE Leptodactylus wagneri Observada 

STRABOMANTIDAE Pristimantis sp1 Escuchada 

STRABOMANTIDAE Pristimantis skydmainos Observada 

STRABOMANTIDAE Noblella lochites Observada 

BUFONIDAE Rhinellamargaritifera Observada 

BUFONIDAE Rhinella marina Escuchada 

HYLIDAE  Hypsiboas lanciformis Observada 

HYLIDAE Hypsiboascalcaratus Observada 

Elaborado por: Las autoras2011 

Observador:Armijos, D. 2010.  

 

5.1.3. Componente Socioeconómico  

 

La Microcuenca Tzunantza abastece de agua a cuatro barrios: La Chacra, El 

Mirador, Tzunantza y Buena Ventura, de la información obtenida a través de la Teoría de 

la Organización Humana (TOH), aplicada a los pobladores se ordenó en categorías que se 

presenta a continuación:  

 

- Núcleo Familiar 

 

Aproximadamente 314 familias se benefician del agua captada de la 

microcuenca Tzunantza, de las cuales 184 son del barrio Tzunantza, 48 del barrio La 

Chacra, 64  de El Mirador, 18 de Buena Ventura.  
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La mayoría de los habitantes son personas adultas de 31 a 60 años. Aún existe el 

fenómeno migratorio en especial de la población joven dejando a niños y adolescentes a 

cargo de tíos, abuelos o hermanos mayores. El mayor porcentaje migratorio se ha 

registrado a países como España y Estados Unidos. 

 

- Organización comunitaria 

 

Los cuatro barrios cuentan con directiva barrial, que se encarga de tratar  

aspectos sociales, económicos, deportivos y políticos. El barrio Buena Aventura, es 

el único comité que aborda  aspectos ambientales, siendo la mayor preocupación la 

disposición de residuos sólidos biodegradables para la elaboración de humus. 

 

- Educación  

 

En cuanto al nivel de educación entre los pobladores se puede mencionar  

que la mayoría tiene instrucción primaria y secundaria, entre ellos el 21 %de la 

población entrevistada han accedido a estudios superiores. 

 

Los niños van a escuelas cercanas a su localidad, los jóvenes acuden a 

colegios y a Universidades que se encuentran en la ciudad de Zamora, así como 

también a otras ciudades cercanas de la localidad. 

 

- Producción  

 

Las principales actividades productivas son la crianza de ganado vacuno, 

porcino,  piscícola y aves, estos productos son para la venta; además existe 

producción de plátano, guineo, yuca, maíz y algunos frutales, que básicamente son 

para consumo, la caña de azúcar es producida para la venta en dos asociaciones 

dedicadas a la producción de melcochas.  

 

- Servicios básicos 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA 
CONSUMO DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

71 
 

Los moradores cuentan con alcantarillado las viviendas próximas a la vía 

principal, cabe destacar que existen personas que han construido su propio 

alcantarillado, el agua abastecida a estos barrios obtenida de la microcuenca es 

semitratada, en cuanto a luz eléctrica todos cuentan con este servicio, sin embargo 

hay lugares que no existe alumbrado público. La recolección de basura únicamente 

se da en la vía principal. 

 

- Conflictos ambientales  

 

Un conflicto socio - ambiental se presenta cerca a la captación de la 

quebrada ya que la EMAPAZ ha procedido cercar la parte alta para evitar la 

contaminación que se puede generar por las actividades pecuarias; pese a esto la falta 

de conciencia ambiental en los ganaderos del lugar han provocado la falta de interés 

en la protección de esta área. 

 

- Salud (infraestructura y enfermedades) 

 

El dispensario médico más cercano está ubicado en la Parroquia Timbara, 

y cuenta con infraestructura adecuada, próximamente se estará construyendo un  

subcentro de salud.    

 

Las enfermedades más recurrentes son las respiratorias que están asociadas a los 

cambios drásticos del clima, así como también alergias producidas por el polvo. 

 

5.2. Identificación de focos de contaminación que afectan la calidad del agua 

y Evaluación de los impactos ambientales presentes en la microcuenca.   

 

5.2.1.  Identificación de las fuentes de contaminación  

 

A lo largo de la microcuenca se identificaron 15 fuentes de 

contaminación, clasificadas en cinco grupos, que afectan al medioabiótico, lasfuentes 

de origen agropecuario, y de origen urbano comprenden el 33%;las de origen 
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doméstico 20%; y de actividad agrícola y carretera el 7% respectivamente, Ver figura 

11, donde se representan las fuentes de contaminación. 

 

 

Figura 11. Fuentesde contaminación identificadas en la Microcuenca Tzunantza, 

Cantón Zamora, 2011 

 

Las fuentes de contaminación de mayor importancia son las de origen 

agropecuario y urbano, debido a la presencia de estiércol de ganado vacuno; y, 

residuos sólidos. 

 

5.2.1.1. Fuentesde Origen Agropecuario 

 

Las practicas  pecuarias que se realizan en la parte media y 

alta son lasmásagresivas abarcando aproximadamente 161 ha de la microcuenca, de 

esta actividad se genera el mayor número de impactos ambientales negativos que 

amenazan el estado de los recursos agua y suelo. 

 

Dentro de la microcuenca se encontró ganado bovino (25%)el efecto de esta 

práctica radica en que los bovinos descienden al cuerpo de agua dejando estiércol en 

áreas cercanas a la captación de agua, lo que produce su contaminación otro aspecto 

es el sobrepastoreo en sitios que deberían ser protegidos al tratarse de una 
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microcuenca abastecedora de agua; las aves (54%) se encuentran en corrales y al aire 

libre. 

 

En cuanto a los porcinos (15% del total de las especies)un aspecto 

fundamental es el vertido directo de aguas servidas empleadas para la limpieza de las 

chancheras, a la quebrada.  

 

La extracción de madera para la venta a pesar de ser una actividad que no se 

da con frecuencia y en gran cantidad ha producido la deforestación y por ende el 

cambio del uso del suelo para la ampliación de la frontera pecuaria. 

 

5.2.1.2. Fuentes de Origen Urbano  

 

Las fuentes de origen urbano se generan en la zona baja de 

la microcuenca en donde se concentra la parte urbana, ya que se vierten directamente 

al caudal las aguas provenientes de desagües de viviendas ubicadas en las riveras de 

la quebrada, desagües de chancheras que se generan debido a que únicamente existe 

alcantarillado en las viviendas que se encuentran cerca de la vía principal. 

 

Otro problema es la construcción de infraestructura en la zona baja de la 

microcuenca que se ha ampliado en los últimos meses, con la construcción de centros 

deportivos y recreativos, sumado a esto la apertura de vías para facilitar el acceso a la 

cascada La Rosa 

 

5.2.1.3. Fuentesde Origen Doméstico  

 

Las fuentes de origen doméstico se localizan en la zona baja 

(área urbana), están conformadas por desechos orgánicos e inorgánicos provenientes 

de las actividades antrópicas, estos residuos están ubicados en botaderos  dentro de la 

microcuenca.  
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5.2.1.4. Fuentes de Origen Agrícola 

 

A pesar de no haberse realizado análisis de laboratorio hay 

evidencia de que existe contaminación por agroquímicos debido a que se evidencio 

la presencia de personas fumigando y de recipientes en el cauce, dentro de estas 

fuentes se encuentran los fertilizantes y herbicidas químicos que son utilizados para 

facilitar mejorar la producción como el RANGER 480 que mantiene como 

ingrediente activo el glifosato, utilizado para el control de la mayoría de las malezas 

anuales y perennes, la cantidad a utilizar es de 1.2 a 2 litros por hectárea, aplicándolo 

cuantas veces sea necesario y en cualquier época del año. 

 

Es importante mencionar que únicamente se cultiva productos de ciclo corto y 

para consumo familiar, además esta actividad se la desarrolla en la zona baja de la 

microcuenca y en áreas ya lotizados. 

 

5.2.1.5. Carreteras 

 

En la carretera o vía principal se encontraron escombreras que se han 

generado producto de construcciones que se realizan en la zona urbana de la 

microcuenca, se encuentran localizadas en el filo de la vía principal en la zona baja 

de la microcuenca. 

 

5.2.2. Evaluación de los impactos ambientales presentes en la 

microcuenca que afectan a los recursos naturales 

 

5.2.2.1. Identificación de los impactos ambientales 

 

Una vez identificados las posibles fuentes de contaminación 

se utilizó los diferentes mapas temáticos para determinar las zonas en las cuales 

convergen varias problemáticas ambientales, en la figura 12, se presenta el mapa de 

Zonas Buffer en donde claramente se identifica que la parte alta y baja existen 

impactos ambientales severos (30 %), en pequeñas áreas de la parte alta existen 
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impactos ambientales moderados (10 %) y en la parte media de la microcuenca 

impactos ambientales compatibles (60 %), estas zonas deben ser abordadas 

estratégicamente pues convergen con variables ambientales relevantes. 

 

5.2.2.2. Matriz de doble entrada de valoración cualitativa de 

impactos ambientales 

 

La matriz de doble entrada aplicada para la identificación, 

descripción y evaluación de impactos ambientales en la microcuenca Tzunantza, se 

la visualiza en el cuadro 25 y 26 
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Cuadro 25. Matriz de identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales para la microcuenca Tzunantza, Cantón Zamora 
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A AIRE 

X X   X   Olores desagradables (-) 1 1 D Pr 1 1 C N 4 

X         
Contaminación del aire por vapores de 
fumigación (agroquímicos  ) 

(-) 1 1 D Pr 1 1 C S 4 

B 
  

AGUA 

X X   X X Residuos salidos (-) 1 1 C Ac 1 1 C S 4 

  X   X X 
Contaminación del agua por efluentes líquidos 
de desagües 

(-) 3 3  C Ac 1 3 C S 10 

X         Contaminación del agua por agroquímicos (-) 2 2 D Sc 1 3 M S 8 

  X       
Contaminación del agua por estiércol de 
ganado 

(-) 3 3 C Pr 1 3 C S 10 

C SUELO 

  X X   X Perdida del suelo fértil (-) 2 3 D Pr 2 3 L S 10 

  X X   X Riesgo de deslizamiento de taludes (-) 2 2 D Sc 1 3 L S 8 

  X     X Compactación del suelo (-) 3 3 C Ac 1 3 L S 10 

X X X     Erosión del suelo (-) 3 3 D Sc 2 3 M S 11 

X X       Contaminación del suelo por agroquímicos (-) 2 2 D Pr 1 3 C S 8 

 D 
  

FLORA 
  X X   X Extracción selectiva de madera (-) 1 2 D Pr 1 2 C S 6 

X X X   x Pérdida de hábitat (-) 3 2 D Pr 2 3 M S 10 

E FAUNA 
X X X X X Desplazamiento de especies (-) 3 2  C Sc 2 3 C S 10 

X X X X X Perdida de hábitat  (-) 3 2 D Pr 2 3 L S 10 

F 
SOCIO 

ECONÓMICO 

X X X X X 
Peligros y riesgos hacia la Salud  de la 
población 

(-) 1 1 D Pr 1 2 M S 5 

X X X X X Ingresos económicos (+) 2 3 C Pr 1 3 C S 9 

G PERCEPTUAL X X X X X Alteración del paisaje natural (-) 2 2  C Sc 1 3 L S 8 
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Cuadro 26. Matriz de cuantificación de los impactos ambientales, para la microcuenca Tzunantza. 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ACCIONES DEL PROYECTO 
TOTAL 

(+) 
TOTAL 

(N) 
TOTAL    

(-) 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 
IMPACTO POR COMPONENTE 

AMBIENTAL 1 2 3 4 5 

(+) (N) (-) (+) (N) (-) (+) (N) (-) (+)   (-) (+) (N) (-) TOTALES POSITIVOS NEGATIVOS 

A AIRE     8     4           4       0 0 -16 -16 Bajo Nulo Bajo 

B AGUA     12     14           14     14 0 0 -54 -54 Medio Nulo Medio 

C SUELO     19     47     29           28 0 0 -123 -123 Alto Nulo Alto 

D FLORA     10     16     16           16 0 0 -58 -58 Medio Nulo Alto 

E FAUNA     20     20     20     20     20 0 0 -100 -100 Alto Nulo Alto 

F 
SOCIO-
ECONÓMICO 

9   5 9   5 9   5 9   5 9   5 45 0 -25 20 Alto Bajo Alto 

G PERCEPTUAL      8     8     8     8     8 0 0 -40 -40 Medio Nulo Medio 

TOTAL (+) 9 9 9 9 9 90   -416 -371 CONCLUSIÓN: El mayor impacto 
negativo (123) se produce en el 

componente SUELO, y representa el 
29,57% del total de impactos negativos 
mientras que el máximo positivo (45)  
equivalente al 50%, se produce en el 

aspecto SOCIO-ECONÓMICO . 

TOTAL (N) 0 0 0 0 0   0     

TOTAL (-) -82 -114 -78 -51 -91 -416   -832   

TOTAL -73 -105 -69 -42 -82 -371     -742 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
TIPO DE 

IMPACTO 
POR 

ACCIONES  

TOTALES Alto Alto Alto Medio Alto CONCLUSIÓN: La  acción que provoca 
el mayor impacto negativo (114),  es la 
GANADERÍA en la parte media y alta; 
que equivale al 27,40 % , mientras que 
la acción con el máximo positivo  se da 
en los cuatro acciones (9), que 
equivale al 10,0%, cada una. 

CONCLUSIÓN FINAL: Los Impactos Totales 
generados en la Microcuenca Tzunantza, son 

742. De los cuales el 12,13% (90) son positivos; y 
56,06% (416),  son negativos.  Por tanto el 

Impacto que producen las actividades que se 
desarrollan en la Microcuenca Tzunantza, cantón 
Zamora, provincia de Zamora Chinchipe es LEVE, 
el impacto positivo y SEVERO el impacto negativo 

POSITIVOS Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

NEGATIVOS Alto Alto Alto Medio Alto 
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En el cuadro 27, se presenta los resultados obtenidos de la matriz de doble 

entrada en la valoración de impactos de la microcuenca Tzunantza. 

 

Cuadro 27. Impactos ambientales significativos 

 

Componente 

Ambientales 

Impactos ambientales Ponderación  

Total del 

impacto por 

componente 

ambiental 

Descripción 

del tipo de 

impacto por 

componente 

ambiental 

 

AIRE 

Olores desagradables  

-16 

 

Bajo 
Contaminación del aire por vapores de 

fumigación (agroquímicos  ) 

 

 

 

AGUA 

Residuos sólidos  

 

-54 

 

 

Alto  Contaminación del agua por efluentes 

líquidos de desagües 

Contaminación del agua por agroquímicos 

Contaminación del agua por estiércol de 

ganado 

 

 

 

SUELO 

Pérdida del suelo fértil  

 

-123 

 

 

Alto 
Riesgo de deslizamiento de taludes 

Compactación del suelo 

Erosión del suelo 

Contaminación del suelo por 

agroquímicos 

 

FLORA 

Extracción selectiva de madera  

-58 

 

Alto 
Pérdida de hábitat 

 

FAUNA 

Desplazamiento de especies  

-100 

 

Alto 
Perdida de hábitat 

SOCIO 

ECONÓMICO 
Peligros y riesgos hacia la Salud  de la 

población 

 

20 

 

Bajo  

Ingresos económicos 

PERCEPTUAL Alteración del paisaje natural -40 Medio 

Elaborado por: Las autoras2011 
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5.2.2.3. Descripción de los impactos ambientales  

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz de doble entrada 

se determinó que los impactos ambientales más significativos la microcuenca Tzunantza 

son los siguientes: 

 

a) Descripción de los impactos negativos 

 

 Factor Suelo 

 

El factor suelo, es el elemento ambiental más afectado, 

constituyendo el 33.15 % del total de impactos negativos que es 371, siendo catalogado 

como impacto ambiental Alto. 

 

Los impactos ambientales que se producen en el factor suelo, son los siguientes: 

 

i. Compactación del suelo y perdida del suelo fértil 

 

La compactación tiene como resultado el rompimiento 

de los agregados de suelo más grandes, y la reducción o eliminación de espacios (o 

poros) entre las partículas de suelo (Ecoplexity s.f.). 

 

La compactación del suelo en la microcuenca está dada por dos causas 

básicamente; una debido a procesos urbanísticos a través de la compresión mecánica de 

partículas de suelo y agregadoscon objeto de mejorar la resistencia y estabilidad 

volumétrica, afectando la permeabilidad, como consecuencia del proceso de 

densificación de la masa. El crecimiento urbanístico en la microcuenca se encuentra en 

la zona baja, aunque en estos últimos meses se ha observado la apertura de vías de 

acceso, con el objetivo de beneficiar a los pobladores del lugar.  
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La segunda causa se debe a la presencia de ganado vacuno en la zona media y alta de 

la microcuenca, aunque no es una actividad que se da en gran extensión, puede estar 

generando sobrepastoreo, lo que a su vez produce problemas ambientales como:  

 

o Exposición del suelo a los agentes erosivos, debido a la disminución de la 

cubierta vegetal por el pastoreo y a la remoción del suelo por el pisoteo, factor 

que favorece a la erosión hídrica. El sobrepastoreo facilita la desprotección de las 

cabeceras de cuencasinfluyendo en el balance de las aguas superficiales y 

subterráneas. 

o Cambios en la composición florística: el sobrepastoreo "favorece a las especies 

pioneras". 

o Destrucción de árboles jóvenes, sobretodo de la regeneración natural de ciertas 

especies apetecidas por el ganado.  

 

La pérdida de suelos fértiles en la microcuenca puede ser por crecimiento 

urbanístico, construcción de infraestructuras (zona baja) y el monocultivo de pastos 

(zona media y alta). 

 

ii. Riesgo de deslizamiento de taludes y erosión del suelo 

 

En este caso se produce porque la cobertura vegetal ha 

sido removida, por el cambio de uso de suelo, actividades ganaderas y para la 

construcción de infraestructura, es necesario recalcar que existen ciertas áreas con 

pendientes muy pronunciadas en donde el ganado pasta afectando en mayor magnitud e 

intensidad al suelo. 
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iii. Posible contaminación del suelo por agroquímicos 

 

Este impacto se lo observa en lotes de la zona baja de la 

microcuenca, aquí se utilizan productos químicos (herbicidas) tales como RANGER 480 

el cual tiene como ingrediente activo el glifosato, que puede contaminar el aire al 

momento de su aplicación produciendo riesgos a la salud de las personas que no utilizan 

equipo de protección personal así mismo se puede contaminar el suelo al caer el 

producto y al agua por procesos de escorrentía o infiltración.  

 

 Factor Fauna 

 

El factor fauna con el 26,95 % del total de impactos negativos 

que es 371, constituyéndose como impacto negativo Alto.  

 

Los impactos ambientales que se producen en el factor fauna, 

son los siguientes:  

 

i. Desplazamiento de Avifauna  y Perdida de hábitat 

 

La pérdida de hábitats se da como consecuencia de las 

actividades humanas realizadas en la microcuenca como el crecimiento urbano, la 

ampliación de la frontera agrícola que ocasionan el desplazamiento de especies 

faunísticas, puesto que mientras más se extienden los procesos productivos, se ve más  

afectado este componente y en especial a esta especie. 
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 Factor Agua 

 

El factor agua también considerado impacto Alto, con un 14,56  

% del total de impactos negativos (371) 

 

Los impactos ambientales que se producen en este factor, son los siguientes:  

 

i. Contaminación del agua por efluentes líquidos de 

desagües 

 

Este impacto se lo observa en las tres zonas de la 

microcuenca puesto que en la zona alta existe una vivienda y no posee ningún sistema de 

evacuación de las aguas servidas y se evacuan directamente a la quebrada.  En la zona 

baja se identificó algunos desagües que vierten directamente las aguas servidas a la 

quebrada y es así que la mayor cantidad de coliformes fecales se determinó en la zona 

baja. 

 

Además se puede mencionar la existencia de chancheras, cuyos desechos 

producto de la limpieza  son eliminados al cuerpo de agua; la presencia de ganado al 

bajar a la quebrada a abastecerse de agua deja estiércol el mismo que a través dela 

corriente de agua y por escorrentía contaminan al cuerpo hídrico receptor.  

 

Este impacto es observado en las áreas de fácil accesibilidad a la quebrada e 

incluso en la captación de agua. 
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ii. Residuos sólidos 

 

La presencia de residuos sólidos se observa en áreas de 

la zona baja donde existen asentamientos humanos que debido a la falta de 

concientización ambiental ha provocado la generación de botaderos ubicados cerca al 

cauce de la quebrada.  

 

Otro lugar donde se observan residuos es en el sendero hacia la cascada 

La Rosa que al ser lugar turístico atrae a un buen número de personas que dejan residuos 

afectando la belleza escénica del lugar. 

 

iii. Posible contaminación del agua por agroquímicos 

 

La contaminación por agroquímicos se da al momento 

de la aplicación  del producto pues en la mayoría de los casos no es tecnificado y por 

escorrentía superficial llega al cuerpo hídrico produciendo la contaminación del mismo; 

así mismo los envases son botados a la quebrada y pueden contener en su interior 

residuos de sustancias que igualmente contaminan el recurso hídrico.  

 

 Factor Flora  

 

El factor floraes considerado impacto significativo con un 

15,63 % del total de impactos negativos. Los impactos ambientales que se producen en 

este factor, son los siguientes:  

 

i. Extracción selectiva de madera  

 

La extracción selectiva de madera en la microcuenca de 

especies como Cedro y Guayacán que tienen un buen valor económico han llevado a la 
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perdida de la cobertura vegetal especialmente en la parte media de la microcuenca; y a 

pesar de no ser una actividad productiva frecuente se lo realiza con el fin de obtener 

reditos económicos y ampliar la frontera agraria y agrícola. 

 

Sin embargo las especies que se extraen se las comercializa sobre todo el cedro y 

guayacán que tienen un buen valor económico.     

 

ii. Pérdida de hábitat 

 

Las actividades humanas llevadas a cabo en la 

microcuenca, han ocasionado la pérdida de hábitats, lo que se relaciona directamente 

con el desplazamiento de especies faunísticas especialmente de aves. 

 

 Medio Perceptual 

 

El aspecto perceptual se ve afectado con el 10,78 % del total de 

impactos negativos. 

 

El impacto ambiental que se produce en este factores la Alteración del paisaje 

natural, este es un impacto que se debe a la perdida de bosques primarios para la 

construcción de nueva infraestructura o para la ampliación de la frontera pecuaria. 

 

 Factor Aire  

 

El factor aire es afectado con un 4,31 % del total de impactos 

negativos. 

 

Los impactos ambientales que se producen en este factor, son los siguientes:  
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i. Olores desagradables 

 

Este impacto se presenta en la parte baja de la 

microcuenca, específicamente en los sectores destinados para la agricultura debido a la 

utilización de productos químicos usados para esta práctica. 

 

En la zona media y alta se da por los desechos orgánicos provenientes de 

la crianza de ganado vacuno y animales domésticos, afectando a la salud de los 

pobladores así como a las actividades turísticas que se dan en la cascada La Rosa. 

 

ii. Contaminación del aire por vapores de fumigación 

(agroquímicos) 

La contaminación del aire por vapores de fumigación se 

hatipificado como impacto bajo; ya que, aunque las actividades agrícolas no son 

consideradas como una práctica amplia en la microcuenca el uso de agroquímicos de 

amplio espectro generan una serie de vapores que pueden contaminar el factor aire y 

constituye un resgo para la salud humana.   

 

 Factor socioeconómicos  

 

Los impactosambientales que afectan al factor socioeconómico 

representan el 5,39 % del total de impactos negativos.  

 

El impacto ambiental negativo son los peligros y riesgos hacia la Salud  de la 

población. 
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b) Descripción de los impactos ambientales positivos 

 

El impacto ambiental positivo se presenta en el factor socio 

económico producto de los ingresos económicos obtenidos de las actividades 

productivas como la crianza de ganado vacuno, cerdos y aves. 

 

5.2.2.4. Conclusión Final de la Evaluación de Impactos  

 

La valoración de los impactos totales generados en la 

Microcuenca Tzunantza, son 742, de los cuales el 12,13 % de los impactos son 

positivos; y el 56,06%de los impactos son negativos.  Por tanto el impacto 

ambientalnegativo que producen las actividades que se desarrollan en la Microcuenca 

Tzunantza, es SEVERO, mientras que el impacto ambiental positivo es considerado  

LEVE. 
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Figura 12. Zonas buffer identificadas en la microcuenca Tzunantza, 2011 
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5.2.2.5. Calidad del Agua de la Quebrada Tzunantza 

 

Debido a la importancia de recurso hídrico y de la Microcuenca 

Tzunantza por ser abastecedora de agua para consumo doméstico de cuatro sectores del 

cantón Zamora se ha creído indispensable realizar la evaluación de la calidad de agua de 

la quebrada a través de la calificación cuantitativa de los impactos negativos sobre el 

recurso hídrico utilizando el Índice de Calidad del Agua (ICA); la identificación de 

macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua. 

 

a) Índice de Calidad Ambiental (ICA) 

 

En el cuadro 28, se  presentan los resultados del Índice de 

Calidad del Agua de la zona de estudio. 

 

Cuadro 28.Promedio del ICA de las zonas alta, media y baja, de la quebrada Tzunantza, 

Cantón Zamora, 2010. 

Parámetro Unidades Wi Zona Alta Zona Media Zona Baja 

Subi  Total Subi  Total Subi  Total 

Coliformes totales NMP/100ml 0.15 45 1.77 44 1.76 8 1.37 

pH Unid. de Ph 0.12 67 1.66 69 1.66 73 1.67 

DBO5 mg/l 0.1 2 1.07 2 1.07 2 1.07 

Nitratos mg/l 0.1 98 1.58 98 1.58 98 1.58 

Fósforo total mg/l 0.1 97 1.58 97 1.58 97 1.58 

Cambio de la temp. ºC 0.1 87 1.56 88 1.56 89 1.57 

Turbiedad NTU 0.08 96 1.44 96 1.44 95 1.44 

SDT mg/l 0.08 58 1.38 55 1.38 52 1.37 

Oxígeno disuelto mg/l 0.17 5 1.31 5 1.31 6 1.36 

VALOR "ICA"     
 

32.17 32.07 25.69 

MALA MALA MALA 
Elaborado por: Las autoras2011 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA CONSUMO 
DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

89 
 

De acuerdo al ICA el agua es de mala calidad, según el  SNET (s.f.)  las aguas 

con un “ICA” de categoría “Mala” pueden solamente apoyar una diversidad baja de la 

vida acuática y están experimentando probablemente problemas con la contaminación.  

 

b) Macroinvertebrados 

 

Para corroborar los resultados del ICA, en los cuadros 29, 

30 y 31 se presentan los resultados obtenidos del muestreo de macroinvertebrados. 

 

Cuadro 29.Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) de la zona baja de la  

microcuencas Tzunantza, 2011 

 

Orden Familia Abundancia EPT Presentes 

Anélidos   18  

Coleóptera Psephenidae 11  

Elmidae 13  

Coleóptera (larva) Ptilodactylidae 6  

Díptera Tipulidae 26  

Ephemeroptera Leptophlebiidae 8 8 

Leptohyphidae 7 7 

Neuróptera Corydalidae 13  

Planarias   4  

Plecóptera Perlidae 2 2 

Trichoptera Hydrobiosidae 5 5 

Hydropsychidae 4 4 

Philopotamidae 3 3 

Otros  16  

TOTAL  136 29 

EPT TOTAL ÷ 

ABUNDANCIA TOTAL 

 ABUNDANCIA 

TOTAL 
21.32 

Mala Calidad de 

Agua 
Elaborado por: Las autorastas 2011 
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Se determinó por el análisis de EPT que el agua de la zona baja es de mala 

calidad, además en el sitio de muestreo únicamente hay pastizales; y al estar alterada 

modifica la calidad del agua; de acuerdo algrado de sensibilidad los coleópteros, dípteros 

y neurópteros, son menos sensibles a los contaminantes.  

 

Cuadro 30.Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) de la zona media de 

la microcuenca Tzunantza. Mayo, 2011. 

 

Orden Familia Abundancia EPT Presentes 

Acari Hydrachnidae 8  

Anelidos   16  

Coleóptera Elmidae 12  

Coleóptera Psephenidae 18  

Coleóptera (larva) Ptilodactylidae 19  

Díptera Ceratopogonidae 15  

 

 

 

Ephemeroptera 

Leptohyphidae 6 6 

Leptophlebiidae 5 5 

Baetidae 6 6 

Philopotamidae 2 2 

Oligoneuridae 4 4 

Neuróptera Corydalidae 14  

Planarias   16  

 

 

Trichoptera 

Philopotamidae 7 7 

Hydrobiosidae 9 9 

Hydropsychidae 4 4 

Otros  17  

TOTAL  178 43 

EPT TOTAL ÷ 

ABUNDANCIA TOTAL 

  

ABUNDANCIA 

TOTAL 

24.16%  

Mala Calidad 

de Agua 
Elaborado por: Las autoras2011 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA CONSUMO 
DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

91 
 

El agua en la zona media de la microcuenca es de mala calidad según el análisis 

de ETP, debido a la presencia de ganado vacuno en sitios cercanos al agua.  

 

Cuadro 31.  Análisis EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) de la zona alta de la 

microcuencas Tzunantza. Mayo, 2011. 

 
Orden Familia Abundancia EPT 

Presentes 

Coleóptera (larva) Ptilodactylidae 12  

Coleóptera Elmidae 11  

Díptera Tipulidae 3  

 

Ephemeroptera 

Leptohyphidae 7 7 

Oligoneuridae 3 3 

Leptophlebiidae 6 6 

Neuróptera Corydalidae 8  

Planarias  7  

Plecóptera Perlidae 9 9 

 

Trichoptera 

Hydrobiosidae 16 16 

Leptoceridae 4 4 

Philopotamidae 5 5 

Otros  12  

TOTAL  103 50 

EPT TOTAL ÷ 

ABUNDANCIA 

TOTAL 

 ABUNDANCIA 48.54 

TOTAL Regular 

Calidad de 

Agua 
Elaborado por: Las autoras2011 

 
La presencia de EPT ha determinado que esta zona posea regular la calidad de 

agua, puede ser por encontrarse en la parte alta de la microcuenca. Cabe recalcar que el 

agua de la quebrada es impactada a nivel de toda la microcuenca, por cuanto al observar 

el mapa de cobertura vegetal, existen áreas extensas de pastizales. 

 

En la siguiente figura se muestra la abundancia total del muestreo. 
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Figura 13.Abundancia total del muestreo, microcuenca Tzunantza 2010. 

 

De las 17 familias de macroinvertebrados identificadas en el muestreo, nueve 

pertenecen al orden de EPT, al encontrarse mayor número de familias y cantidad de EPT 

determina que el agua de la quebrada Tzunantza es de calidad regular, lo que puede 

atribuirle a la presencia de cobertura vegetal y oxigenación del agua. 
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PRPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA MICROCUENCA 

TZUNANTZA 

 

I. Introducción 

 

Un Plan de Manejo se constituye en un instrumento de planificación que guía 

yregula el manejo de un área determinada, en donde se establecen losparámetros 

necesarios y suficientes que permitan lograr un adecuado uso delterritorio, así como la 

proyección de su desarrollo. 

Es por eso que dentro de las políticas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de  Zamora se encuentra la conservación de las cuencas hidrográficas mediante la 

formulación de planes de manejo ambiental que contribuyan a proteger  y garantizar  

calidad y cantidad óptima del recurso hídrico, elemento vital para la población. 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), está diseñado en base a la 

evaluación de los potenciales impactos generados a partir de las actividades productivas 

desarrolladas  en la microcuencacontiene medidas enfocadas a disminuir la 

contaminación y proteger la quebrada Tzunantza, donde se ubica la captación para 

sistema de agua potable de los cuatro Barrios del cantón, el PMA está conformado por 

siguientes programas: 

 

- Programa de protección de las riveras de la quebrada Tzunanza. 

- Propuesta de Zonificación territorial  

- Propuesta para la valoración económica del recurso hídrico de la Microcuenca 

Tzunanza. 

- Programa de Educación Ambiental de la Microcuenca Tzunanza. 
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II. Problematización 

 

La contaminación de los recursos hídricos  y el manejo inadecuado de los 

recursos naturales ha causado que cada vez se deteriore la calidad del ambiente de la 

microcuenca Tzunantza comprometiendo la calidad de su agua que se distribuye a la 

población y así se haga necesario un tratamiento complejo del agua como la 

potabilización para el  consumo. 

 

Sin embargo la conservación y manejo adecuado del agua es también un 

problema asociado a la baja capacidad institucional en el manejo y gestión de este 

recurso, los cuales tienen que ver entre otros puntos, con la inestabilidad de los 

organismos relacionados con el agua, una débil gestión institucional, la falta de 

coordinación entre las entidades encargadas del manejo y gestión del recurso hídrico,  

entre otros.  

 

III. Justificación 

 

Mediante estos programas, se pretende mantener un monitoreo constante del 

agua de tal manera que permita asegurar su calidad y cantidad a través de medidas 

como: reforestación de zonas degradadas, zonificación territorial que en mediano plazo 

contribuirán a la conservación del recurso. 

 

IV. Objetivo 

 

Mejorar la calidad de vida de la población que se abastece de agua de la 

microcuenca Tzunantza, mediante la realización de un Plan de Manejo Ambiental que 

permita garantizar la  permanencia de los bienes y servicios ambientales.  
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Mediante la ejecución del plan de manejo ambiental se pretende mitigar, prevenir 

y compensar los siguientes impactos: 

 

Impacto al que se dirige Propuesta del Plan de manejo 

Contaminación del agua 

Erosión del suelo 

Proteger  las riveras de los cauces para 

mejorar la calidad del agua 

Cambio de uso de suelo 

inadecuado 

Proponer una  zonificación territorial 

encaminada a ordenar las actividades 

productivas que se desarrollan en la 

microcuenca Tzunantza 

Contaminación del agua Desarrollar una propuesta para la 

valoración económica del recurso hídrico 

Contaminación del agua, suelo y 

paisaje  

Manejar los desechos sólidos provocados 

por las actividades turísticas en la zona 

media de la microcuenca 

Concienciar e incentivar a la población a 

conservar los recursos existentes en la 

cuenca para su aprovechamiento 

sustentable  

 

V. Visión 

 

Dentro de cinco años se obtendrá una mejor calidad y cantidad de los recursos 

naturales, especialmente del agua de la Microcuenca para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las poblaciones que se abastecen del agua de la microcuenca. 
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VI. Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de la poblaciónde Tzunantza, La Chacra, El Mirador y 

Buena Ventura, proporcionandoagua segura a través de la conservación de los recursos 

de la microcuenca con la colaboración de los actores y beneficiarios directos. 

 

VII. Identificación general del Plan 

 

7.1.Entidades Involucradas 

 

a. La Universidad Nacional de Loja, a través de la  Carrera de Ingeniería en 

Manejo y Conservación del Medio Ambiente con la generación de tesis 

con temas de Planes de Manejo Ambiental. 

b. El Gobierno  Autónomo Descentralizado de Zamora. 

c. Departamento de Gestión Ambiental del GAD Zamora a través del Fondo 

ProCuencas con el apoyo técnico y logístico para la ejecución  del Plan 

de Manejo. 

 

7.2.Beneficiarios 

 

 La población que se encuentra dentro de la microcuenca y la que se 

abastece de agua. 

 Gobierno Municipal de Zamora – Fondo ProCuencas en el cumplimiento 

de los objetivos  y metas propuestos en sus Planes. 

 Estudiantes de carreras afines. 
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VIII. Programas 

 

8.1.1.1.Protección de las Riveras de la quebrada Tzunantza 

 

Medida 1.- Reforestación de las riveras  para la  protección del cauce de la 

quebrada 

 

 Objetivo 

Recuperar la cobertura vegetal de los márgenes de la quebrada con la finalidad de 

regular el régimen hídrico  a través de la aplicación de medidas de protección. 

 

 Alcance  

Este programa se lo llevará a cabo en los márgenes de la quebrada(zona media y alta) y 

en los sitiosque amerite. 

 

 Procedimiento  

 

1. Se realizará la identificación de las zonas a reforestar con los propietarios de los 

predios de la microcuenca. 

2. Para la recuperación de las márgenes de la quebrada se procederá a seleccionar 

dos  especies forestales nativas como: Aliso (Alnus acuminata) y Guayacán, por 

ser especies propias del lugar y que tienen la aceptación de la población, serán 

plantadas en los márgenes de la quebrada,  hasta un rango de 15 m cada margen. 

3. Una vez identificadas las zonas a plantar y la anchura de las fajas de cobertura 

vegetal, se procederá a realizar el hoyado con un espaciamiento de 3X3m  

aplicando el método  tresbolillo ya que este protege bien el suelo de la erosión por 

qué no quedan fajas rectas sin árboles a lo largo de la pendiente. 
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4. Con el fin de proporcionar materia orgánica al suelo para aumentar su fertilidad y 

asegurar una mayor vitalidad en las plántulas que se van a sembrar se colectara 

hojarasca para colocarla en los hoyos. 

5. La plantación será a principios de la época lluviosa para de esta manera disminuir 

el porcentaje de mortalidad. 

 

Figura 14. Método tresbolillo. 

 

 

 Presupuesto  

Descripción  Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Preparación 

de terreno  
Ha 5 25 125 

Plántulas unidad 5555 0,5 2777,5 

Abono  quintal 10 5 50 

Jornaleros  jornal 5 25 125 

SUBTOTAL 3077,5 

Imprevistos 4% 123,1 

TOTAL 3200,6 

 

 Plazo de ejecución 

Un año  partiendo de la época lluviosa. 
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 Responsable del control y monitoreo 

Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Municipal de Zamora, Fondo ProCencas. 

Medida 2.- Protección del áreas de captación  

 

 Objetivo 

 

Proteger el área de captación de la microcuenca con el fin de evitar la 

propagación de contaminación por ganaderia   

 

 Alcance  

Este programa se la llevará a cabo en el área de captación.  

 Procedimiento 

La zona de captación al ser vulnerable a la presencia de ganado será cercada con 

alambre de púas y postes de madera de 1,5 m de altura fuera de la superficie, a una 

distancia de tres metros entre poste y poste. Es aconsejable cubrir con aceite quemado la 

parte inferior del poste, para evitar el ataque de hongos y por ende el pudrimiento de los 

postes. 

 Responsable de la ejecución 

Gobierno Municipal de Zamora, Departamento de Gestión Ambiental, EMAPAZ 

y SENAGUA 
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 Presupuesto 

  

Descripción  Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Alambre de 

puas 
rollo 12 40 480 

Postes de 

madera 
unidades 200 2 400 

Jornaleros  jornal 5 25 125 

SUBTOTAL 1005 

Imprevistos 4% 40,2 

TOTAL 1045,2 

 

 

 Plazo de ejecución 

Un mes 

 

 Responsable del control y monitoreo 

Gobierno Autonomo Descentralizado del  Cantón Zamora - Fondo ProCencas. 

 

Medida 3.-Monitoreo de la disponibilidad hídrica en cantidad y calidad 

 

El monitoreo del recurso hídrico debe ser una actividad efectuada para proveer 

información específica acerca de las características del agua para el consumo. 

 

 Objetivo 

 

Elaborar una base de datos en cuanto a la calidad y cantidad de agua de la 

quebrada Tzunantza.  
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 Alcance  

El monitoreo se lo realizará en el agua de la quebrada en diferentes puntos de 

muestreo. 

 Procedimiento 

Se creará una base de datos de la calidad y la cantidad (caudal) del agua de la 

quebrada, la misma que permitirá visualizar el estado en el que se encuentre, para de esta 

forma plantear medidas pertinentes que aseguren la dotación de agua de buena calidad y 

de manera permanente a la población. 

 

La calidad del agua se analizará una vez al mes en tres puntos fijos de muestreo 

durante un periodo de un año: antes de la captación, en la captación y al comienzo de la 

red de distribución. Los parámetros a analizarse son los establecidos en el Libro VI 

Anexo 1 del TULSMA: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua; como se detalla a continuación: 

 

Tabla 6.  Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico 

que únicamente requieran desinfección.  

 

Parámetros 

 

Unidad Unidad 

 

Límite Máximo  

Permisible 

Color color real Unidades de color 20 

Coliformes Totales   nmp/100 ml  50* 

Demanda Bioquímica de  

Oxígeno (5 días)  

DB 5 

 

mg/l 2 

Dureza   CaCO3 mg/l 500 

Nitrato  N-Nitrato mg/l 10,0 

Nitrito   N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor     Ausencia 

Oxígeno disuelto    O.D mg/l No menor al 
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80% del 

oxígeno de  

saturación y no 

menor a 6 mg/l 

Potencial de Hidrógeno   pH  6-9 

Sólidos disueltos totales    mg/l 500 

Temperatura   °C  Condición 

Natural +/-  3º 

Turbiedad    UTN 10 

 
FUENTE: TULSMA, Libro VI, Anexo 1 

 

Nota:   

*Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por el Índice  NMP,  

pertenecen al grupo coliformes fecal, se aplicará tratamiento convencional al agua a emplearse   para el 

consumo humano y doméstico. 

 

Así mismo se realizará aforos cada 15 días y se llevará un registro para prever la 

disponibilidad del agua para abastecer a la población. 

 

En la figura 15 se presenta los puntos que  deberán ser monitoreados. 

Tabla 6. Continuación… 
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Figura 15. Puntos de Monitoreo de agua, PMA 

 

 Responsable de la ejecución 

 

La EMAPAZ será la responsable de la ejecución.  

 

 Presupuesto   

Descripción  Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor              

Total 

Análisis de 

agua  
muestra 36 200 7200 

Recipientes 

para 

muestras  

unidad 36 1 36 

Culer unidad 1 80 80 
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 Plazo de ejecución 

La medida se ejecutará en 1 año.  

 Responsable del control y monitoreo 

Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Municipal de Zamora, Fondo 

ProCuencas. 

 

8.1.1.2. Propuesta de zonificación territorial 

 

 Objetivo 

Promover la conservación y  uso adecuado de los recursos naturales, a través del 

ordenamiento territorial de la microcuenca.  

 

 Alcance  

El programa abarcará a la microcuenca en toda su extensión. 

 

 Desarrollo  

En base al mapa de cobertura vegetal y en base a los datos obtenidos en el 

diagnóstico, se pudo definir el uso potencial del suelo el cual permitirá el mejoramiento 

en el manejo de la microcuenca para ello se ha determinado las siguientes zonas: 

 

o Zona de protección de la cobertura vegetal natural 

Aforo  técnico 1 500 500 

SUBTOTAL 7816 

  

Imprevistos 4% 312,64 

  

TOTAL 8128,64 
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o Zona de recuperación natural 

o Zona apta para ganadería 

o Zona urbana  

 

 Zona de protección de la cobertura vegetal natural 

 

Esta zona se encuentra ubicada en la parte alta de la microcuenca, con un área 

aproximada de101,36 ha, que representa el 25% del territorio. Está conformada por 

bosquenatural húmedo y subhúmedo. 

 

Objetivos 

o Proteger el caudal hídrico ocasionado por la sobreexplotación de bosques 

primarios. 

o Mantener la diversidad de flora y fauna existente. 

o Conservar el paisaje escénico. 

 

Actividades permitidas  

 

o Estudios e investigación in situ de flora y fauna. 

 

 Zona de recuperación natural 

 

Esta zona se encuentra ubicada en la parte media y alta de la microcuenca, con 

un área de 138 ha que representa el 32 % del territorio. Está conformada por bosques de 

galerías, bosques intervenidos, donde las personas desarrollan pequeñas actividades 

ganaderas y de explotación maderera.  
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Objetivos 

 

o Proteger el caudal hídrico ocasionado por la sobreexplotación de bosques 

primarios. 

o Recuperar la variedad de flora y fauna, mediante actividades y técnicas de 

conservación. 

o Rescatar el paisaje escénico y zonas alteradas. 

o Capacitar y concientizar a la comunidad en manejo sostenible de los  

recursos. 

 

Actividades permitidas   

 

o Ejecutar actividades ecoturísticas y de recreación. 

o Estudios e investigación in situ de flora y fauna. 

 

 Zona Apta para Ganadería 

 

En las 160 ha de pastizal que se encuentran en la zona media y alta se 

implementará sistema silvopastoril con especies que den sombra al ganado, beneficien a 

la población y mejoren las condiciones de los pastos (Aliso, Alnnus acuminata). 

 

Objetivos 

 

o Contribuir con el manejo adecuado de actividades pecuarias a través de 

sistemas silvopastoriles 
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Actividades permitidas 

 

o Pastoreo 

o Siembra de especies nativas para el fomento de sistemas silvopastoriles  

o Delimitación de linderos con cercas vivas 

 Zona urbana  

 

Son tierras de la parte baja de la microcuenca que está conformada por 

urbanizaciones con pequeños huertos que posee un área aproximada de 9 Ha. 

 

Objetivo 

 

o Mejorar el acceso a los servicios básicos de la población para el 

mejoramiento de la calidad de vida mediante estrategias de desarrollo 

comunitario.  

Actividades permitidas 

 

o Asentamientos previo estudios de planificación poblacional. 

o Construcción de infraestructura 

 

 Responsable de la ejecución 

Departamento de Planificación y Departamento de Catastro del Gobierno Municipal 

de Zamora 
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 Presupuesto 

 

Descripción  Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Mapas 

temáticos  
unidad 7 100 700 

Análisis de 

suelo 
unidad 30 50 1500 

Técnicos  técnico 7 450 3150 

Material  de 

oficina 
global 0 400 0 

SUBTOTAL 5350 

Imprevistos 4% 214 

TOTAL 5564 

 

 Plazo de ejecución   

1 año 

 

 Responsable del control y monitoreo 

Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Municipal de Zamora, Fondo 

ProCencas 

 

8.1.1.3.Propuesta para la valoración económica del recurso hídrico como servicio 

ambiental de la microcuenca 

 

 Objetivo 

Contribuir al manejo adecuado de los recursos naturales de la microcuenca con 

una propuesta de valoración económica ambiental del recurso hídrico de la microcuenca 

Tzunantza con fines de pago por su servicio ambiental  
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 Alcance  

 

La valoración se la realizara a los recursos hídricos de la microcuenca Tzunantza.  

 

 Procedimiento  

El valor económico del servicio ambiental hídrico de la microcuenca, debeser 

estimado tomando algunos parámetros mínimos necesarios; se debe aplicar la 

metodología de Barrantes y Castro (1998), que permite valorar económica y 

ecológicamente el recurso agua, permitiendo estimar el costo del recurso hídrico en 

perspectiva de garantizar su producción en cantidad y calidad. Se determinará el valor de 

captación o también denominado valor de protección, valor de recuperación, valor del 

agua como insumo a la producción, estimación de costos operativos para el suministro 

de agua, costos de tratamiento y valor de opción a través de la valoración contingente. 

 

Valor de Captación 

 

El valor de la productividad hídrica o valor de captación de la cubierta vegetal 

protectora se estima a través de la obtención del precio por m³ de agua utilizando la 

siguiente ecuación. (Barrantes y Castro 1998). 

 

 

 

Donde: 

VCA = Valor de captación o productividad hídrica del agua por la cobertura vegetal 

protectora de la microcuenca ($/m3) 

CO = Costo de oportunidad de las mejores condiciones económicas de un bien sustituto 

que es la actividad productiva más sobresaliente de la microcuenca ($/ha/año) 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA CONSUMO 
DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

110 
 

N = Nº de hectáreas de cobertura vegetal protectora proveedora del servicio ambiental 

hídrico (ha) 

Va = Volumen del agua disponible (m3/año) 

& = Importancia de la cobertura vegetal protectora en función de la calidad y la cantidad 

del recurso hídrico comprendida entre (0 y 1) 

 

La importancia de la cobertura vegetal protectora en el control de volúmenes de 

escorrentía, retención y generación de agua de alta calidad es una valoración social. La 

ponderación (&) se la obtiene mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 

beneficiarios de agua potable, tomando en cuenta las preguntas sobre la importancia de 

la cobertura vegetal protectora desde el punto de vista hídrico. 

 

Valor de Recuperación 

 

Para encontrar este valor se deben establecer  los costos en que se incurre para la 

protección y recuperación de la cubierta vegetal de la microcuenca. 

 

Estos beneficios llevan implícito un costo que debe ser considerado dentro de la 

estructura de valoración económica-ecológica para uso del agua, con el fin de proveer 

recursos financieros que permitan el desarrollo de actividades, orientadas a la 

protección, recuperación y conservación de la microcuenca (Barrantes y castro 2 002). 

La ecuación que se aplicó fue la siguiente: 

 

 

Donde: 

VP = Costo de protección de la microcuenca 

& = Fracción del costo destinado a la protección del bosque en función del recurso 

hídrico de la microcuenca (%). 
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C = Costos para las actividades de protección de la microcuenca ($ / ha / año) 

Va = Volumen del agua disponible en (m3 / año) 

 

Para identificar las zonas o áreas a proteger se utilizará el mapa de cobertura 

vegetal, así como también el de índices de protección hidrológica (IPH) según Henao 

(1998), recorridos de campo y entrevistas a los pobladores de la microcuenca. Estas 

zonas son de interés por la productividad hídrica que prestan. 

 

Valor del Agua como Insumo a la Producción 

 

La valoración económica del agua como insumo a la producción implica la 

utilización de diferentes técnicas, debido al variado uso que se hace de este recurso. 

Ante esa diversidad de usos para el agua la valoración económica puede hacerse bajo el 

enfoque de ahorros en costos (producción eléctrica), cambio de productividad (sistema 

de riego) y excedente del consumidor (sector doméstico e industrial) (Barrantes 2001). 

 

Para la valoración del agua como insumo de la producción, se toma en cuenta el 

enfoque del excedente del consumidor en el sector doméstico mediante un análisis de 

demanda. 

 

Los datos de demanda se toman en la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zamora (EMAPAZ), se considerará también el crecimiento de la 

población como un factor determinante en la demanda. 

 

Una vez obtenida la demanda y con el precio del agua se calcula el valor neto del 

agua (Va), del excedente social atribuible al incremento en el consumo de agua aplicable 

al sector doméstico a través de la siguiente ecuación: 
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Donde: 

VA = Valor del agua ($/ m³) 

P1 = Precio inicial ($/ m³) 

P2 = Precio final ($/ m³) 

Q1 = Consumo inicial (l/s) 

Q2 = Consumo final (l/s) 

e = Elasticidad del precio de la demanda (variación del precio de un año a otro) 

 

Estimación de los Costos Operativos para el Suministro de Agua 

 

Este valor contempla todos los gastos que se realizan en cuanto a la depreciación 

de activos, mantenimiento de infraestructura y gastos administrativos. Además, 

corresponden a la cantidad de dinero que debe considerarse en la estructura de 

valoración del servicio de agua potable para recuperar la inversión destinada al 

ofrecimiento del servicio, mediante las utilidades que este genera (Barrantes y Castro 

1998, Barrantes 2001). 

 

Para estos costos se tomaran en cuenta las formas y valores de pago para el 

cálculo de tarifas de agua potable, las cuales son definidas por la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Zamora (EMAPAZ). 

 

Costos de Tratamiento 

 

Estos costos comprenden dos etapas. Una es el tratamiento pre – servicio, que 

tiene que ver con los usuarios del agua potable que hacen uso del agua para diferentes 
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tipos de consumo y el segundo es el tratamiento post – servicio que es responsabilidad 

de todos los usuarios beneficiarios o no de este servicio (Barrantes y Castro 1998). 

 

El tratamiento pre – servicio, que se da al agua para consumo humano tiene un 

costo en infraestructura, insumos y mano de obra y se encuentra considerado en los 

valores de pago para el cálculo de las tarifas de agua potable de la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado del de Zamora. 

 

La ecuación que se utiliza para definir los costos de tratamiento es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

Tr = Costos de tratamiento pre – servicio 

CF = Costos de infraestructura 

CI = Costos en insumos 

MO = Costos en mano de obra 

 

El tratamiento post – servicio o costos de depreciación del agua comprende el 

traslado de aguas residuales y su posterior tratamiento en m3, el cobro de este valor es la 

base imponible que considera una taza de alcantarillado, la cual es la base para la 

determinación de esta taza; que es igual al valor que el usuario paga mensualmente por 

el consumo de agua potable, sin tomar en cuenta otros parámetros.  

 

Sobre esta base se debe aplicar un porcentaje al valor consumido mensualmente 

para cada usuario de acuerdo a la categoría (residencial) y tarifa vigente. 
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 Valor de Opción 

 

Para obtener un valor de comparación entre el valor económico – ecológico del 

recurso agua y lo que la gente estaría dispuesta a pagar se determina el valor de opción 

mediante el método de valoración contingente (MCV), para ello se estructura un 

cuestionario utilizado para la obtención de datos de la disponibilidad de pago por parte 

de los usuarios, éste se aplicó a los usuarios del agua potable de la ciudad de Zamora. Se 

realizará a través de un muestreo estadístico al azar y el tamaño de la muestra se 

calculará mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo (Nº de instalaciones) 

Z = Nivel de confianza de la estimación, considerando el 95 % de confianza. 

p = Probabilidad de aceptación (0,5). Valor estimado, probabilidad del 50 % si. 

q = Probabilidad de rechazo (0,5), probabilidad de 50 % no. 

e = Margen de error (10 %) 

 

 

Lineamientos a tomarse en cuenta para el pago por el servicio ambiental hídrico de 

la microcuenca Tzunantza 

 

Una vez obtenida y analizados los resultados, en primer lugar se debe formular 

alternativas para el manejo y la conservación de la microcuenca y en segundo lugar 

alternativas de pago a los ofertantes como un seguro o una inversión al menor costo, 

para lo cual es necesario que se analice por parte del Gobierno Municipal de Zamora,  
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como por ejemplo la forma de obviar impuestos a los dueños de los terrenos de la 

microcuenca que ofrecen el servicio, como un incentivo para la conservación; ya que 

con estos recursos se financiaría la protección y recuperación de la cobertura forestal de 

las partes altas de la microcuenca que provee de agua para consumo humano.  

 

Constituyéndose esta alternativa en solución para evitar el desarrollo de 

actividades que puedan tener impactos negativos en la calidad y cantidad del recurso 

hídrico de la microcuenca a través de un taller participativo con los diferentes actores 

(Municipio, ofertantes y demandantes), se determinaran  propuestas para adoptar un 

mecanismo de pago por el servicio ambiental hídrico que presta la microcuenca.  

 

 Responsable de la ejecución 

Fondo ProCuencas 

 Plazo de ejecución  

1 año 

 Responsable del control y monitoreo 

Gobierno Municipal de Zamora 

 

8.1.1.4. Programa de Educación ambiental 

 

Medida 1. Capacitación y Educación Ambiental 

 

 Objetivo 

Contribuir al manejo adecuando de los recursos naturales por medio de la 

capacitación y educación ambiental, a los habitantes de la microcuenca Tzunantza. 
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 Alcance  

 

El programa se lo ejecutará con los pobladores de la microcuenca Tzunantza y 

moradores beneficiados del servicio hídrico.   

 

 Procedimiento  

 

Para el desarrollo de este programa se diseñará y ejecutará una campaña de 

concientización para la protección de recursos naturales enfocada especialmente a la 

protección del agua. 

 

 Actividades propuestas: 

 

o Diseño de una campaña de difusión.- que contenga mensajes sobre la 

importancia de la conservación de los recursos con énfasis en el recurso 

agua. 

 

o Elaboración de material informativo.- indicando medidas de conservación 

y manejo de recursos naturales; y  la importancia del agua   

 

o Talleres de capacitación sobre valoración de los recursos naturales.- para 

determinar incentivos para la conservación. 

 

La campaña de difusión se la realizara a través de medio publicitarios como radio 

y trípticos con información básica, la misma que va dirigida a la población asentada en 

la microcuenca Tzunantza, se realizara la entrega de trípticos informativos sobre el valor 

de la protección de las microcuencas y se realizaran dos talleres ambientales, el primero 

con niños denominado “un día en el campo” y otro con personas adultas “Para que 

proteger las cuencas” 
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 Responsable de la ejecución 

 

Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal de Zamora, 

EMAPAZ. 

 

 Presupuesto  

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Diseño de la 

campaña 
Global 1 500 500 

Capacitación facilitador 2 160 320 

Trípticos Unidades 200 0,4 80 

Spot publicitario Unidades 1 500 500 

Difusión  Global 1 200 200 

Taller Global 1 300 300 

     

SUBTOTAL 1900 

Imprevistos 4% 76 

TOTAL 1976 

 

 Plazo de ejecución 

Tres meses. 

 

 Responsable del control y monitoreo 

Ministerio del Ambiente (MAE), Gobierno Municipal de Zamora, Fondo 

ProCencas 

 

 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA CONSUMO 
DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

118 
 

Medida 2.-Disminuciónde la presencia de residuos sólidos en la cascada La 

Rosa a través de actividades de difusión  

 

 Objetivo 

Contribuir al manejo adecuado de los residuos sólidos, con el fin de prevenir, 

corregir y realizar la disposición final de estos, para evitar la contaminación de los 

recursos naturales. 

 Alcance 

 

Este programa se lo aplicará específicamente en la cascada La Rosa, por ser el 

sitio más propenso a la acumulación de residuos sólidos. 

 

 Procedimiento   

 

Para abordar la problemática de los residuos sólidos se utilizaran spot 

publicitarios, trípticos y capacitación en la población asentada en la microcuenca, 

abordando como manejo de residuos sólidos, contaminación ambiental, importancia de 

la conservación.  

 

Además como medio de educación ambiental se ubicará recipientes de madera 

con techo de aluminio en el sendero hacia a cascada La Rosa con el fin de evitar la 

contaminación por residuos sólidos, estos recipientes se colocarán  al inicio, en la mitad 

y al final de sendero, la evacuación de los residuos de los colectores se realizará una vez 

a la semana, el día lunes y en días feriados por parte del personal de aseo del 

departamento de desechos sólidos para ser llevados al relleno sanitario de la ciudad de 

Zamora; las dimensiones de los recipientes serán: 1m x 0,50 m incluidas las 

protecciones necesarias.  
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 Responsable de la ejecución 

 

Los responsables de la ejecución del programa serán el Gobierno Municipal de 

Zamora, Departamento de Gestión Ambiental, el Departamento de Turismo y personal 

de mantenimiento. 

 

 Presupuesto  

Descripción  Unidad  Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Construcción de los recipientes unidad 3 100,00 300,00 

Ubicación de recipientes jornal 2 15,00 30,00 

SUBTOTAL 330,00 

Imprevistos 4% 13,20 

TOTAL 343,20 

 

 Plazo de ejecución 

Tendrá el plazo de ejecución de tres meses. 

 

 Responsable del control y monitoreo 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora - Fondo ProCencas, 

Ministerio del Ambiente (MAE). 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA TZUNANTZA, ABASTECEDORA DE AGUA PARA CONSUMO 
DOMÉSTICO, CANTÓN ZAMORA 

 

120 
 

Medida 3.- Implementación de señalética en el sendero hacia la cascada La 

Rosa. 

 

 Objetivo 

Garantizar una orientación adecuada dentro del sendero a través de un sistema de 

señalética informativa y de autoaprendizaje, con el propósito de concientizar a los 

visitantes. 

 

 Alcance  

La señalética abarcará el sendero de acceso a la quebrada La Rosa.  

 

 Procedimiento  

  

Los paneles informativos se los ubicara en lugares estratégicos y serán: 

 

– Al inicio del sendero con la información de acceso a la cascada (altitud, 

distancia, mapa del sendero, reglas de comportamiento). 

– En el lugar adecuado para observación de aves se ubicara un panel 

informativo de avistamiento de aves  

– Tres paneles de información sobre la ubicación de los recipientes de 

basura.  

– En la cascada se ubicara un panel con información sobre la cascada 

(nombre de la cascada, salto del agua, especies de flora representativas, 

leyenda) 

– Se ubicaran tres paneles Interpretativos que contendrán mensajes de 

concientización y conservación de los recursos naturales. 
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 Responsable de la ejecución 

El Departamento de Turismo del Gobierno Municipal de Zamora será el responsable 

de la ejecución. 

 

 Presupuesto: 

 

Descripción  Unidad  Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Paneles 

Informativos 

Unidad 6 100 600 

Paneles 

Interpretativos 

Unidad 3 60 180 

Jornalero Jornal 2 15 1000 

SUBTOTAL 1780 

Imprevistos 4% 71,2 

TOTAL 1851,2 

  

 Plazo de ejecución:  

1 meses   

 

 Responsable del control y monitoreo: 

GAD Cantón Zamora - Fondo ProCencas, Ministerio del Ambiente (MAE) 
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8.1.2. Resumen de Programas y Proyectos del Plan de Manejo Ambiental 

 

PROGRAMA MEDIDA DURACION COSTO $ 

PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN DE LA 

QUEBRADA 

TZUNANTZA 

Reforestación de las riveras  para 

la  protección del cauce de la 

quebrada 
1 año 3.200,60 

Protección del áreas de captación  1 mes 1045,2 

Monitoreo de la disponibilidad 

hídrica en cantidad y calidad  
1 año 8.128,64 

PROPUESTA DE 

ZONIFICACIÓN 

TERRITORIAL  
Zonificación territorial  1 año 5.564 

PROPUESTA PARA 

LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA DEL 

RECURSO HÍDRICO 

COMO SERVICIO 

AMBIENTAL DE LA 

MICROCUENCA 

Valoración económica de recurso 

hídrico 
1 año 10.000 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Capacitación y Educación 

Ambiental 
3 meses 1.976 

Disminuir la presencia de residuos 

sólidos en la cascada La Rosa  
3 meses 343,2 

Implementación de señalética en 

el sendero hacia la cascada La 

Rosa. 
1 mes 1851,2 

TOTAL PMA 32.108,84 
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6. DISCUSIÓN 

 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se puede señalar lo siguiente: 

 

6.1 Caracterización de los recursos biofísicos y socioeconómicos de la microcuenca 

Tzunantza 

 

La microcuenca Tzunantza al ser abastecedora de agua para consumo 

doméstico de los barrios La Chacra, El Mirador, Tzunantza y Buena Ventura, constituye 

un área de singular importancia para el cantón Zamora, debido a su forma no es 

propensa a inundaciones sin embargo en determinados sectores por los fuertes 

pendientes es susceptible a la erosión, dichas características son similares a las 

presentadas por Coronel y Jaramillo (2005) en la microcuencaEl Limón, también 

considerada abastecedora de agua para el cantón. 

 

El caudal del ramal principal de la microcuenca en estudio es mayor en el mes 

de noviembre y menor en Febrero, comportamiento diferente muestra la microcuenca 

EL limón en donde los meses con mayores caudales se presentan entre abril y julio 

(Coronel, R; Jaramillo,A 2005) lo que puede atribuirse a las modificaciones que ha 

experimentado el clima en los últimos años, además por las condiciones de la región 

amazónica es difícil establecer el inicio o fin de las épocas lluviosa o seca. De acuerdo al 

monitoreo efectuado, el caudal de la microcuenca abastece la demanda de agua a las 

poblaciones de la parte baja ya que el volumen estimado para satisfacer las necesidades 

de la población es de 1 000 a 1 700 m
3
/hab/año aproximadamente.  

 

En cuanto a la calidad del agua según el Índice de Calidad del Agua en las tres 

zonas en las que fueron divididas la microcuenca el el recurso hidirco es de mala calidad 

debido a que las concentraciones de coliforme fecales sobrepasa los límites máximos 

permisibles, debido al vertido directo de aguas servidas al cauce de la quebrada, El 
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oxígeno disuelto en el agua se encuentra por debajo del límite permisible, ya que por lo 

menos debería llegar a 6 mg/l, esto puede ser por la presencia de materia orgánica, es 

importante resaltar que el oxígeno es un elemento crítico para la supervivencia de las 

plantas y animales acuáticos por lo que la falta de oxígeno disuelto, además de ser un 

indicador de polución, es dañino para los peces (LaMOTTE, s.f.). 

 

Por otra parte con el análisis de ETP para determinar la calidad del agua arrojo como 

resultados  que en agua en la zona alta es de calidad regular y en la zona media y baja es 

de mala calidad; la discordancia de los datos posiblemente se deba a que se hicieron los 

muestreos en fechas diferentes y que puede existir algún factor que haya provocado 

estos resultados como que los finqueros cambien de invernas a l ganado que se 

encuentra en la zona alta. 

 

En cuanto a la cobertura vegetal de la microcuenca, se observó la presencia de un 

mosaico que podría considerarse típico de la amazonia ecuatoriana con parches de 

bosque y relicto de vegetación ribereña, producto de la ampliación de la frontera 

pecuaria; similares condiciones se presentan en la microcuenca El Limón de acuerdo a 

los resultados presentados por Coronel y Jaramillo (2005). 

 

La diversidad florística de acuerdo al Índice de Diversidad de Shannonque se lo 

utiliza para determinar la diversidad de especies en bosques tropicales y es más 

aproximado tiende a ser igual en la zona media y baja (diversidad baja) y en la zona alta 

la diversidad es media; la diversidad baja se debe a la presencia de pocos individuos en 

la áreas de monitorio producto de la tala de bosques para extraer especies como copal y 

yumbingue hace aproximadamente 10 o 20 años puesto que se encuentra mayor cantidad 

de especies pioneras. 
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En lo referente a fauna, se evidencio la presencia de aves que se caracterizan por 

ser indicadoras de áreas intervenidas, y por lo tanto la mayoría  fueron observadas en la 

parte media.  

 

Basándose en las especies de anfibios registrados, se establece que en la zona alta 

(bosque subhúmedo 4%), la calidad ambiental es buena debido a  la presencia de 

Noblella lochites indicador de la buena calidad del bosque, en contraste en la zona baja 

se reportó la presencia de Rhinella marinasegún Armijos (2010) es una especie que se 

relaciona con la contaminación del agua. Las especies Hypsiboascalcaratus, Hypsiboas 

lanciformisse registraron en los parches de vegetación ribereña, es importante manifestar 

que la vida de estas ranas arborícolas dependen del estrato arbóreo por lo que se 

evidencia que la conservación de los espacios verdes es importante no solo para regular 

la cantidad y calidad del agua sino para la preservación de la fauna silvestre. Las 

especies encontradas en el área de estudio son similares a las registradas por 

Armijos(2009)en la estación experimental El Padmi. 

 

Cuando se realizó el análisis de las actividades económicas desarrolladas dentro 

de la microcuenca se evidencio que la crianza de cerdos, ganado vacuno y aves se 

presentan sin un control adecuado por lo que en la mayoría de los casos constituyen un 

riego tanto a la población como a la calidad de los factores ambientales, no obstante hay 

que destacar que dichas actividades son propias del cantón y,permiten a los pobladores 

mantener su nivel de vida. 

 

En cuanto a los servicios básicos todos poseen luz eléctrica, agua tratada, sin 

embargo en el servicio de alcantarillado no existe una cobertura total, puesto que 

únicamente las viviendas que se encuentran cerca a  la vía principal poseen 

alcantarillado, mientras que algunas tienen desagües directos a la quebrada, lo que puede 

provocar la contaminación del agua. 
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6.2 Identificación de los focosde contaminación que afectan la calidad del agua y 

Evaluación de los impactos ambientales presentes en la microcuenca 

 

De acuerdo al diagnóstico ambiental realizado, las  fuentes de contaminación de 

la microcuenca de mayor importancia son las de origen pecuario y urbano ya que las 

actividades agropecuarias se realizan sin control por lo que presencia de estiércol es 

riesgosa para la calidad de agua ya que se evidencio su presencia en sitio como la zona 

de captación en donde no debería permitirse puesto que en dicho lugar se realiza el 

abastecimiento del líquido vital hacia la población de la zona baja. A esto se suma, la 

presencia de residuos sólidos que al no ser recolectados son arrojados hacia la quebrada 

Tzunantza afectando no solo a la calidad visual del paisaje sino a la calidad del agua. 

 

Otra fuente importante es la de origen doméstico ya que todos los desagües de las  

aguas servidas son vertidos directamente al cuerpo de agua razón por la cual parámetros 

como los coliformes fecales están sobre el límite máximo permitido por la legislación 

ambiental, es importante mencionar que la zona baja no cuenta con un sistema de 

alcantarillado lo que afectan aún más a la calidad del agua. En cuanto a la actividad 

agrícola, aunque únicamente se da en la parte baja  el uso de fertilizantes y el vertido de 

pequeños desechos y recipientes sea al suelo o al cuerpo de agua constituyen un fuerte 

singular que debe ser regulada a través de la educación ambiental pues el riesgo no solo 

es para el ambiente sino para la salud de los pobladores dedicados a este tipo de 

actividad.  

 

Al visualizar las fuentes de contaminación en el mapa respectivo se observó que 

la mayor cantidad de estos se encuentran en la parte baja lo cual es razonable ya que en 

esta parte se concentran las actividades urbanas. Al identificar los impactos ambientales 

presentes se determinó que el 60 % de los impactos son compatibles, el 10 % impactos 

moderados y el 30 % impactos severos consecuentemente la zona baja es la más 

impactada. 
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Al analizar los factores ambientales por las actividades antrópicas, el suelo y el 

agua constituyen los más afectados. 

En el suelo se evidencio problemas de compactación, Ecoplexity (s.f) manifiesta 

que la compactación del suelo es el resultado del rompimiento de los agregados de suelo 

más grandes, y la reducción o eliminación de espacios (o poros) entre las partículas de 

suelo lo que aumenta la escorrentía y disminuye la concentración del agua.  

 

Es importante considerar que el sobrepastoreo favorece la aparición de especies 

pioneras afectando a la diversidad de la vegetación. Según ACUDE (s.f) los procesos de 

sobrepastoreo afectan la regeneración de especies forestales potenciales ya que el 

ganado vacuno no permite su crecimiento, producto del continuo pisoteo del ganado.  

La fauna, es el segundo factor más afectado, dentro de los impactos ambientales 

debido al desplazamiento de especies y pérdida de hábitat, a consecuencia de actividades 

humanas llevadas a cabo en la microcuenca. 

 

En cuanto a la afectación del factor agua, se debe mencionar que aunque en la 

parte alta se evidencia un estado regular de conservación de la flora y fauna existen 

ciertas actividades que ocasionan impactos ambientales; sin embargo es en la parte 

media y baja en donde se encuentran varias actividades que están deteriorando la calidad 

del agua. Hay que mencionar que la presencia de efluentes líquidos de desagües, se lo 

observa en toda la microcuenca ya que no tiene ningún sistema de evacuación de las 

aguas servidas por ende son vertidas directamente al agua de la quebrada, 

concentrándose en la zona producto de la urbanización a esto se suma que las aguas de 

limpieza de las chancheras son eliminados al cuerpo de agua deteriorando y 

contribuyendo a la contaminación del agua. Los residuos sólidos también afectan al 

aguapor la acumulación de residuos sólidos en lugares donde existen asentamientos 

humanos y en el senderos a la cascada La Rosa, esta falta de control sin duda debe ser 
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abordada y regulada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora y el 

Fondo ProCuencas ya que esta microcuenca es abastecedora de agua.  

 

Con respecto a la calidad del agua determinada a través del ICA en la zona media 

y baja de la microcuenca se evidenció que el agua es de mala calidad, sin embargo en la 

zona alta tiende a ser regular esto puede ser por la oxigenación que se da del agua 

producto de la caída libre lo que se contrasta con los resultados obtenidos durante el 

monitoreo de macroinvertebrados. 

 

El plan de manejo ambiental propuesto se basa en la problemática ambiental 

existente y pretende servir de base para las autoridades competentes hagan uso del 

mismo y regulen las actividades que se desarrollan en una microcuenca de trascendental 

importancia por ser abastecedora de agua de la población del cantón Zamora, al igual 

que la mayoría de propuestas de planes de manejo el propósito es conservar y preservar 

los recursos naturales presentes y regular las  actividades humanas con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los pobladores consumiendo agua de buena calidad.   
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7. CONCLUSIONES 

 

Del proceso de investigación se concluye: 

 En la microcuenca Tzunantza no existen limitaciones en cantidad del recurso 

hídrico ya que el  agua disponible abastece las necesidades básicas de la 

población demandante. 

 

 Mediante la medición de los parámetros indicadores de la calidad del agua como 

DBO, SDT, coliformes que se encuentran por arriba de los límites máximos 

permitidos nos indica que el agua es de calidad regular y que necesita de un 

tratamiento de desinfección.  

 

 El recurso flora nativa se encuentra en mal estado debido a la perdida de suelo 

para su regeneración y la ampliación de suelos para pastizales. 

 

 En el lugar encontramos únicamente especies faunísticas de áreas intervenidas, 

las especies propias del lugar han migrado debido a la perdida de hábitats. 

 

 Los fuentes de contaminación de acuerdo al mapa en la zona alta son 

compatibles puesto que  por su accesibilidad no ha existido la ampliación de 

urbanizaciones o fincas; en la zona media el impacto esta entre moderado y 

severo debido a la presencia de ganado en la captación resultado de la falta de 

zonificación  y en la zona baja  el impacto ambiental es severo producto de la 

urbanización, la crianza de cerdos, la utilización de agroquímicos en las prácticas 

agrícolas y la contaminación de residuos sólidos que se atribuye a la falta de 

educación ambiental de la población. 
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 La economía de la población tiende a ser buena debido a las actividades 

productivas que desarrollan las personas del lugar como la crianza de ganado. 

 

 La implementación  del plan de manejo ambiental propuesto para la microcuenca 

Tzunantza permitirá la conservación de la cantidad y calidad del agua mejorando 

la calidad de vida de los pobladores por lo que es necesaria la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora a través del fondo 

Procuencas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Analizados los resultados y establecidas las conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 Involucrar a los propietarios de los predios establecidos dentro de la microcuenca 

a participar en la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Fortalecer la organización comunitaria, para la conformación de un comité para 

la gestión ambiental de la microcuenca con el propósito de mejorar la capacidad 

de autogestión. 

 

 Crear una ordenanza municipal que regule las actividades productivas en las 

microcuencas abastecedoras de agua del cantón Zamora. 

 

 Serecomienda seguir con los monitoreos para del agua para verificar el estado de 

la calidad y cantidad del recurso hídrico, es necesario tomar en cuenta que los 

muestreos de macroinvertebrados y análisis de agua se los realice en los mismos 

puntos y en el mismo día para un mejor contraste de los resultados y evitar la 

posible influencia de factores en los resultados. 

 

 Ampliar la cobertura de alcantarillado en la zona urbanizada de la microcuenca. 

 

 Incentivar a la población en la conservación de la microcuenca mediante  el 

empleo de instrumentos  de gestión, como el pago por servicios ambientales. 

 

 Fortalecer la promoción ecoturística de la cascada La Rosa mediante la difusión 

de la belleza escénica de este potencial turístico. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo1.Encuesta 

 

 

  

Encuesta de Caracterización Socioeconómica y cultural de la Zona de Influencia de la 

microcuenca Tzunantza de la Ciudad de Zamora 

 

La Universidad Nacional Loja a través de la Carrera de Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente, se encuentra elaborandoel proyecto “Evaluación Ambiental de los 

Recursos Hídricos de la Microcuenca Tzunantza, Abastecedora de Agua 

para Consumo Doméstico, Cantón Zamora”, para lo cual es necesario contar con 

la información requerida en la siguiente encuesta. 

 

Le solicitamos su colaboración y sinceridad en la contestación de la misma.  

 

A. INFORMACION GENERAL 

 

Fecha  …………………………………………………………………… 

Edad …………………………………………………………………… 

 

B. EDUCACIÓN 

 

1. ¿Qué nivel de instrucción posee. 

 

Primaria …………………………. 
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Secundaria  …………………………. 

Superior …………………………. 

 

2. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

Es para Usted: Edad ¿Qué instrucción 

tiene? 

A qué se dedica 

    

    

    

    

    

    

 

3. Infraestructura y servicios básicos: 

- Existe sistema de agua entubada (   ) o potable en su comunidad (   ) 

- Dispone su comunidad de alcantarillado sanitario (   )  

- Las viviendas cuentan con letrinas o pozo séptico (   ) 

4. Existe servicio médico para la comunidad a través de: 

 

o Dispensario médico (   ) 

o Centros de salud (   ) 

o Hospital (   ) 

o Seguro social campesino (   ) 

o Atención médica móvil (   ) 

5.  Cuáles son las enfermedades comunes en su familia 

_________________  _____________________ __________________ 

_________________  _____________________ __________________ 
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C. CULTURA/COSTUMBRE 

1. Aspectos organizativos: 

 

- Existe algún tipo de organización en su comunidad: 

 

o Directiva barrial  (   ) 

o Club juveniles  (   ) 

o Directiva de agricultura y ganadería (   ) 

o Directiva de padres de familia (   ) 

o Otros   (   )  

o Ninguna  (   ) 

- El tipo de organización señalada anteriormente, se preocupa de la conservación 

de la microcuenca? 

 

Si (   )  NO ( ) 

2. Actividades agropecuaria 

 

- Cuáles son los principales cultivos que se dan en la zona: 

........................... ………………… ………………… 

……………….. …………………  ………………… 

……………….. ………………… ………………… 

………………. ………………… ………………… 

3. Cuáles son los principales problemas que se evidencian en su Comunidad? 

…………………………………… …………………………………… 

…………………………………... …………………………………… 

…………………………………… …………………………………… 

4. Qué soluciones usted plantearía para remediar los problemas antes mencionados? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2. Resultados de análisis de agua.  

 

Cuadro 32.- Primer muestreo - Microcuenca Tzunantza (Cantón Zamora), noviembre 

2010 

Parámetros Unidad Límite 

máximo 

permisible

* 

Zona 

Alta  

 Zona 

Media 

 Zona 

Baja 

Coliformes 

fecales 

nmp/100 ml 100  119  150  18400 

DBO5 mg/l 2 63.7 65.1 72.4 

Fosfatos mg/l ------------ 0.15 0.15 0.15 

Nitratos mg/l 10,0  0 0 0 

OD % no < a 6 

mg/l del 

oxígeno de 

saturación 

1,67 0,78 0,59 

Potencial de 

hidrógeno 

  6-9 6.47 6.62 6.64 

Sólidos disueltos 

totales 

mg/l 1 000 1560 1591 1572 

Turbiedad NTU 100 1.1 1.6 1.8 

  

Elaborado por: Las Autoras, 2010 

 

* En base a la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua 

(Libro VI, Anexo 1: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, tabla 1) 

 

Cuadro 33.- Resultados de análisis de agua. Segundo muestreo - Microcuenca Tzunantza 

(Cantón Zamora), diciembre 2010 

Parámetros Unidad Límite máximo 

permisible* 

Zona 

Alta  

 Zona 

Media  

Zona 

Baja 

Coliformes 

fecales 

nmp/100 

ml 

100 100 110 18300 

DBO5   mg/l 2 52 63 75.4 

Fosfatos mg/l ------------ 0.15 0.15 0.15 
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Nitratos mg/l 10,0  0 0 0 

OD % no < a 6 mg/l del 

oxígeno de 

saturación 

1,11 0,52 0,52 

Potencial de 

hidrógeno 

 6-9 6.22 6.39 6.41 

Sólidos 

disueltos 

totales 

mg/l 1 000 1555 1536 1546 

Turbiedad NTU 100 1.02 1.5 1.6 

Elaborado por: Las Autoras, 2010 

 

* En base a la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua 

(Libro VI, Anexo 1: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, tabla 1) 

 

Cuadro 34.- Resultados de análisis de agua. Tercer muestreo - Microcuenca Tzunantza 

(Cantón Zamora), enero de 2010. 

Parámetros Unidad Límite máximo 

permisible* 

Zona 

Alta  

 Zona 

Media  

Zona 

Baja 

Coliformes 

fecales 

nmp/100 ml 100 129 145 18500 

DBO5 mg/l 2 61.2 62.4 76.5 

Fosfatos mg/l ------------ 0.15 0.15 0.15 

Nitratos mg/l 10,0  0 0 0 

OD % no < a 6 mg/l del 

oxígeno de 

saturación  

1,27 0,67 0,57 

Potencial de 

hidrógeno 

 6-9 6.53 6.56 6.62 

Sólidos 

disueltos 

totales 

mg/l 1 000 1588 1565 1577 

Turbiedad NTU 100 1.7 1.53 1.64 

Elaborado por: Las Autoras, 2010 

* En base a la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua 

(Libro VI, Anexo 1: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, tabla 1) 
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Anexo3. Precipitación mm 

            

 

Anexo4. Temperatura media (⁰C.). 

 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ∑ X 

2007 20.34 20.5 20.22 20.28 20.32 18.55 19.07 18.83 18.70 20.15 20.63 20.65 238.25 19.85 

2008 20.07 20.06 20.25 20.41 19.75 19.22 18.47 18.94 18.67 19.32 20.3 20.1 235.54 19.63 

∑ 40.408 40.5588 40.469 40.69 40.07 37.78 37.54 37.771 37.38 39.47 40.92 40.75  39.48 

X 20.204 20.2794 20.234 20.34 20.035 18.89 18.77 18.885 18.69 19.73 20.47 20.38 236.90 19.74 

 

Anexo5.  Humedad R. (%). 

 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ∑ X 

2007 171.9 90.4 155.6 167.4 210.7 184.9 146.1 213.5 148.4 141.7 258.5 95.4 1984.5 165.38 

2008 238.2 349.4 200.2 40.9 203.9 19.2 0 0 0 173.4 110.1 66.8 1402.1 116.84 

∑ 410.1 439.8 355.8 208.3 414.6 204.1 146.1 213.5 148.4 315.1 368.6 162.2   282.22 

X 205.05 219.9 177.9 104.15 207.3 102.05 73.05 106.75 74.2 157.55 184.3 81.1 3386.6 1411,22 

Año Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre ∑ X 

2007 88.66 78.91 87.51 89.29 88.57 92.37 87.49 88.04 90.12 84.55 85.83 82.52 1043.85 86.99 

2008 87.63 86.15 85.58 85.45 88.05 87.50 90.82 88.17 89.91 83.04 79.56 79.81 1031.67 85.97 

∑ 176.30 165.06 173.09 174.74 176.62 179.87 178.31 176.21 180.03 167.60 165.39 162.32  172.96 

X 88.15 82.53 86.54 87.38 88.31 89.94 89.15 88.10 90.01 83.80 82.69 81.17 1037.76 86.48 
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Anexo 6. Mapa de cobertura vegetal 
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Anexo7. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo de la zona alta de la microcuenca 

Tzunantza 

Familia Nombre Científico 

N 

ind,/h

a 

DR 

(%) 

DmR 

(%) 

IVI 

(%) 

Actinidiaceae Saurauia peruviana Buscal 20 1.370 0.227 1.597 

Annonaceae Guatteria decurrens R.E. Fr. 40 2.740 1.354 4.094 

Araliaceae Dendropanax macrophyllum  20 1.370 0.580 1.950 

Arecaceae Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) 120 8.219 1.951 10.170 

Asteraceae 

Dendrophorbium balsapampae (Cuatrec.) B. 

Nord 20 1.370 0.694 2.064 

Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaerth 60 4.110 

20.79

7 24.907 

Cecropiaceae Coussopoa villosa Poepp. & Endl. 80 5.479 

33.28

3 38.763 

Clusiaceae Chrysochlamys bracteolata Cuatrec. 20 1.370 0.444 1.814 

Euphorbiaceae Alchonea glandulosa Poepp. & Endl 20 1.370 0.354 1.724 

Fabaceae Erythrina poeppigiana Walp 40 2.740 0.899 3.639 

Lauraceae Aniba muca (Ruiz & Pav.) Mez 20 1.370 2.394 3.764 

Lauraceae 

Endlicheria lorastemon Chaderbali det. H. 

van der Werff 40 2.740 1.883 4.622 

Lauraceae Licaria guianensis Aubl. 20 1.370 0.326 1.696 

Lauraceae Nectandra sp 60 4.110 1.764 5.873 

Lauraceae Nectandra laurel Nees 20 1.370 0.862 2.232 

Lauraceae Nectandra lineata (Kunth) Rohwer 60 4.110 1.472 5.581 

Lauraceae Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 20 1.370 0.545 1.914 

Lauraceae Ocotea sp. 20 1.370 0.262 1.632 

Melastomataceae Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC 100 6.849 3.797 10.646 

Melastomataceae Miconia calvescens DC 60 4.110 2.526 6.635 

Mimosaceae Inga oerstediana Benth  140 9.589 3.053 12.642 

Moraceae Ficus pertusa L. f. 20 1.370 0.250 1.620 

Moraceae Ficus sp1 20 1.370 3.950 5.320 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Steud. 20 1.370 0.215 1.585 

Piperaceae Piper longepilosum C.DC. 20 1.370 0.953 2.322 

Poligonaceae Coccoloba cf mullis Casar 60 4.110 1.220 5.330 

Rubiaceae Psychotria sp. 20 1.370 0.313 1.683 

Rubiaceae Elaegia karstenii Standl 160 

10.95

9 5.063 16.022 

Rubiaceae Faramea anysocalix Poepp 20 1.370 0.154 1.524 

Rubiaceae Sommera sabiceoides Schum 40 2.740 5.528 8.267 

Rubiaceae Palicourea ovalis Standl. 20 1.370 1.199 2.569 

Sapotaceae Pouteria torta (Maet.) Radlk 40 2.740 1.320 4.060 

Solanaceae Solanum occultum Bohs. 20 1.370 0.368 1.738 

  TOTAL 1460 100 100 200 
Elaborado por: Las autoras2011 
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Anexo8.  Parámetros ecológicos del estrato arbóreo de la zona media de la 

microcuenca Tzunantza 

 
Familia Nombre Científico N. 

ind/ha 

DR 

(%) 

DmR 

(%) 

IVI 

(%) 

ACTINIDIACEAE Saurauia bullosa 20 3.45 1.09 4.54 

ANNONACEAE Guatteria sp. 40 6.90 10.79 17.69 

ANNONACEAE Duguetia sp 20 3.45 1.03 4.48 

ANNONACEAE Rolinia sp 20 3.45 0.85 4.30 

ARALIACEAE Oreapanax sp 20 3.45 0.91 4.36 

ARECACEAE Chamaedorea linearia 20 3.45 0.46 3.91 

ASTERACEAE Pictocoma discolor 20 3.45 0.74 4.19 

EUPHORBIACEAE Sapium marmieri 20 3.45 9.48 12.93 

EUPHORBIACEAE Hieronina asperifolia 20 3.45 0.46 3.91 

LAURACEAE Nectandra laurel Nees 60 10.34 29.96 40.31 

LAURACEAE Ocotea floribunda  20 3.45 1.60 5.05 

MELIACEAE Guarea gidonia 20 3.45 9.47 12.92 

MELIACEAE Guarea Kuntiana 20 3.45 8.92 12.37 

MELIACEAE Cedrela odorata 20 3.45 6.06 9.50 

MELIACEAE Trichilia guianensis 20 3.45 3.41 6.86 

MIMOSACEAE Inga sp 20 3.45 0.64 4.09 

MIRTACEAE Eugenia sp. 20 3.45 5.18 8.63 

MORACEAE Maclura tinctoria 40 6.90 2.34 9.23 

MORACEAE Ficus sp 40 6.90 2.48 9.38 

MORACEAE Clarisia racemosa 20 3.45 1.67 5.12 

MORACEAE Maclura tinctoria 40 6.90 1.09 7.99 

PIPERACEAE Piper longepilosum 20 3.45 0.46 3.91 

RUBIEACEAE Elaeagiea kalstenii 20 3.45 0.91 4.36 

 TOTAL 580 0 100 200 

Elaborado por: Las autoras2011 
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Anexo9.  Parámetros ecológicos del estrato arbóreo de la zona baja de la 

microcuenca Tzunantza 

 

Familia Nombre Científico 

N. 

ind/ha 

DR 

(%) 

DmR 

(%) 

IVI 

(%) 

ARECACEAE Chamaedorea linearia 80 14.815 1.977 16.792 

BIGNONACEAE Tabebuya chcrysanta 20 3.704 2.131 5.834 

CLUSIACEAE Crysochlamys sp.  40 7.407 2.103 9.510 

CRUCACEAE Vismia baccifera 20 3.704 5.042 8.746 

EUPHORBEACEAE Hieronina asperifolia 20 3.704 0.965 4.669 

LAURACEAE Nectandra laurelNees 60 11.111 59.769 70.880 

LECITIDACEAE Grias peruviana 20 3.704 0.965 4.669 

MELASTOMATACEAE Miconia calvences 20 3.704 1.390 5.094 

MELIACEAE Guarea gidonia 20 3.704 0.417 4.121 

MELIACEAE trichilia guianensis 20 3.704 0.618 4.321 

MIMOSACEAE Inga sp (1) 20 3.704 0.417 4.121 

MIMOSACEAE Inga sp (2) 20 3.704 0.574 4.278 

PIPERACEAE Piper ecuadorense 20 3.704 0.879 4.583 

POLIGONACEAE Triplaris cumingiana 20 3.704 0.284 3.988 

RUBIACEAE Hippotis brevispes 80 14.815 5.759 20.574 

RUBIACEAE Palicourea ovalis 20 3.704 0.533 4.236 

SAPOTACEAE Cupania cinerea 20 3.704 1.390 5.094 

VOCHYSCEAE Vochysia biloba 20 3.704 14.787 18.491 

  TOTAL  540   100 200 
Elaborado por: Las autoras2011 
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Anexo10. Índice de Shannon de la zona alta de la microcuenca Tzunantza 

 
Familia Nombre científico D (Ind/ha) D R In(DR) d*In(d) 

Actinidiaceae Saurauia peruviana Buscal 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Araliaceae Dendropanax macrophyllum  40 7.91242E-05 -9.444491319 -0.000747288 

Asteraceae Dendrophorbium balsapampae (Cuatrec.) B. Nord 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Clusiaceae Chrysochlamys bracteolata Cuatrec. 120 0.000237373 -8.34587903 -0.001981084 

Euphorbiaceae Alchonea glandulosa Poepp. & Endl 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Lauraceae Aniba muca (Ruiz & Pav.) Mez 60 0.000118686 -9.039026211 -0.001072809 

Lauraceae Licaria guianensis Aubl. 80 0.000158248 -8.751344138 -0.001384887 

Lauraceae Nectandra laurel Nees 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Lauraceae Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Lauraceae Ocotea sp. 40 7.91242E-05 -9.444491319 -0.000747288 

Moraceae Ficus pertusa L. f. 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Moraceae Ficus sp1 40 7.91242E-05 -9.444491319 -0.000747288 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Steud. 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Piperaceae Piper longepilosum C.DC. 60 0.000118686 -9.039026211 -0.001072809 

Rubiaceae Psychotria sp. 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Rubiaceae Faramea anysocalix Poepp 60 0.000118686 -9.039026211 -0.001072809 

Rubiaceae Palicourea ovalis Standl. 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Solanaceae Solanum occultum Bohs. 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Annonaceae Guatteria decurrens R.E. Fr. 100 0.000197811 -8.528200587 -0.001686968 

Fabaceae Erythrina poeppigiana Walp 60 0.000118686 -9.039026211 -0.001072809 

Lauraceae Endlicheria lorastemon Chaderbali det. H. van der Werff 140 0.000276935 -8.191728351 -0.002268575 

Rubiaceae Sommera sabiceoides Schum 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Sapotaceae Pouteria torta (Maet.) Radlk 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 
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Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaerth 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Lauraceae Nectandra sp 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Lauraceae Nectandra lineata (Kunth) Rohwer 60 0.000118686 -9.039026211 -0.001072809 

Melastomataceae Miconia calvescens DC 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Poligonaceae Coccoloba cf mullis Casar 160 0.000316497 -8.058196958 -0.002550395 

Cecropiaceae Coussopoa villosa Poepp. & Endl. 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Melastomataceae Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC 40 7.91242E-05 -9.444491319 -0.000747288 

Arecaceae Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Mimosaceae Inga oerstediana Benth  40 7.91242E-05 -9.444491319 -0.000747288 

Rubiaceae Elaegia karstenii Standl 20 3.95621E-05 -10.1376385 -0.000401066 

Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra. 1481 0.002930527 -5.832572906 -0.017092514 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 2222 0.004395791 -5.427107798 -0.023856431 

Heliconiaceae Heliconia sp. 2593 0.005128423 -5.272957118 -0.027041953 

Melastomataceae Miconia longifolia (Aubl.) DC. 2593 0.005128423 -5.272957118 -0.027041953 

Melastomataceae Tococa guianensis Aubl. 2222 0.004395791 -5.427107798 -0.023856431 

Myrtaceae Calyptranthes sp. 1111 0.002197895 -6.120254978 -0.013451681 

Piperaceae Piper sp. 1852 0.003663159 -5.609429355 -0.020548232 

Piperaceae Piper crassinervium Kunth 4444 0.008791582 -4.733960617 -0.041619002 

Piperaceae Piper andreanum C.DC. 2222 0.004395791 -5.427107798 -0.023856431 

Rubiaceae Palicourea myrtifolia K. Schum & K. Krause. 4444 0.008791582 -4.733960617 -0.041619002 

Rubiaceae Palicourea sp. 2222 0.004395791 -5.427107798 -0.023856431 

Araceae Rhodosphata sp.  23333 0.046155146 -3.075746827 -0.141961543 

Araceae Anthurium gracile (Rudge) Schott 23333.3333 0.046155805 -3.075732541 -0.141962911 

Araceae Anthurium oxybelium Schult 50000 0.098905296 -2.313592489 -0.228826551 

Araceae Anthurium dombeyanum Brongn. ex Schott 16666.6667 0.032968432 -3.412204777 -0.112495042 

Araceae Anthurium breviscapum Kunth 20000 0.039562119 -3.229883221 -0.127781023 
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Blechnaceae Blechnum fragile (Liemb) C.V. Morton & Lellinger 23333.3333 0.046155805 -3.075732541 -0.141962911 

Cyclantaceae Asplundia sp. 13333.3333 0.026374746 -3.635348329 -0.095881388 

Dryopteridacese Diplazium ambiguum Raddi 10000 0.019781059 -3.923030401 -0.077601697 

Orchidacdeae Epidendrum sp. 50000 0.098905296 -2.313592489 -0.228826551 

Piperaceae Peperomia fraseri C. DC. 83333.3333 0.164842161 -1.802766865 -0.297171985 

Polypodiaceae Polypodium fraxinifolium Jacq. 133333.333 0.263747457 -1.332763236 -0.351512914 

  53333.3333 0.105498983 -2.249053968 -0.237272906 

  528867.074   2.49 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 2011
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Anexo 12. Índice de Shanon de la zona media de la microcuenca Tzunantza 

 

Familia Nombre Científico N. ind/ha DR  In(DR) d*In(d) 

ARECACEAE Chamaedorea linearia 80 0.000265533 -8.23377117 -0.00218634 

BIGNONACEAE Tabebuya chcrysanta 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

CLUSACEAE Crysochlamys sp.  40 0.000132767 -8.92691835 -0.0011852 

CRUCACEAE Vismia baccifera 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

EUFORBEACEAE Hieronina asperifolia 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

LAURACEAE Nectandra laurelNees 60 0.00019915 -8.52145324 -0.00169705 

LECITIDACEAE Grias peruviana 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

MELASTOMATACEAE Miconia calvences 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

MELIACEAE Guarea gidonia 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

MELIACEAE trichilia guianensis 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

MIMOSACEAE Inga sp (1) 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

MIMOSACEAE Inga sp (2) 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

PIPERACEAE Piper ecuadorense 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

POLIGONACEAE Triplaris cumingiana 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

RUBEACEAE Hippotis brevispes 80 0.000265533 -8.23377117 -0.00218634 

RUBEACEAE Palicourea ovalis 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

SAPOTACEAE Cupania cinerea 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

VOCHYSCEAE Vochysia biloba 20 6.63833E-05 -9.62006553 -0.00063861 

ARACEAE Anthurium sp. 2962.96296 0.009834558 -4.62185276 -0.04545388 

DRYOPTERIDACEAE Polybotrya apressa 2222.22222 0.007375919 -4.90953483 -0.03621233 

SELAGINELLA Selaginella arthritica 2592.59259 0.008605238 -4.75538415 -0.04092121 

ARACEAE Spathiphyllum sp 1851.85185 0.006146599 -5.09185638 -0.0312976 

ARECACEAE Chamaedorea linearis 1111.11111 0.003687959 -5.60268201 -0.02066246 
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Araceae  Anthurium breviscapum 

Kunth 
13333.3333 0.044255512 -3.11777536 -0.13797874 

Dryopteridaceae Elaphoylossum lingua (C. 

Presl) Brack 
26666.6667 0.088511023 -2.42462818 -0.21460632 

Selaginellaceae Selaginella sericea A. 

Braum 
166666.667 0.553193895 -0.59204671 -0.32751663 

Urticaceae Pilea trichosanthes Wedd 83333.3333 0.276596948 -1.2851939 -0.35548071 

  301280.741   1.23 

 

Elaborado por: Las Autoras 2011.
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Anexo14. Índice de Shannon de la zona baja de la microcuenca Tzunantza 

 

 

Familia Nombre Cientifico N. ind/ha DR  In(DR) d*In(d) 

ACTINIDACEAE Saurauia bullosa 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

ANONACEAE Guatteria sp. 40 8.93621E-05 -9.32281386 -0.00083311 

ANONACEAE Duguetia sp 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

ANONACEAE Rolinia sp 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

AREALIACEAE Oreapanax sp 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

ARECACEAE Chamaedorea linearia 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

ASTERACEAE Pictocoma discolor 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

EUFORBEACEAE Sapium marmieri 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

EUFORBEACEAE Hieronina asperifolia 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

LAURACEAE Nectandra laurelNees 60 0.000134043 -8.91734876 -0.00119531 

LAURACEAE Ocotea floribunda  20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MELIACEAE Guarea gidonia 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MELIACEAE Guarea Kuntiana 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MELIACEAE Cedrela odorata 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MELIACEAE Trichilia guianensis 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MIMOSACEAE Inga sp 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MIRTACEAE Eugenia sp. 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MORACEAE Maclura tinctoria 40 8.93621E-05 -9.32281386 -0.00083311 

MORACEAE Ficus sp 40 8.93621E-05 -9.32281386 -0.00083311 

MORACEAE Clarisia racemosa 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

MORACEAE Maclura tinctoria 40 8.93621E-05 -9.32281386 -0.00083311 

PIPERACEAE Piper longepilosum 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 
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RUBEACEAE Elaeagea kalstenii 20 4.46811E-05 -10.015961 -0.00044752 

ARECACEAE Chamaedorea pinnatifrons(Jaca) Oerts 1851.85185 0.004137134 -5.4877519 -0.02270357 

CYCLANTHACEAE Asplundia aulacostigma Harling 2592.59259 0.005791988 -5.15127966 -0.02983615 

CYCLANTHACEAE Sphaeradenia steyermarkii 370.37037 0.000827427 -7.09718981 -0.00587241 

DRYOPTERIDACEAE Tectaria sp. 740.740741 0.001654854 -6.40404263 -0.01059775 

MELASTOMATACEAE Miconia sp 1111.11111 0.002482281 -5.99857752 -0.01489015 

MELASTOMATACEAE Conostegia sp. 1851.85185 0.004137134 -5.4877519 -0.02270357 

MELIACEAE Guarea guidonia 370.37037 0.000827427 -7.09718981 -0.00587241 

MELICONIACEAE Heliconi sp. 370.37037 0.000827427 -7.09718981 -0.00587241 

MORACEAE Ficus sp. 370.37037 0.000827427 -7.09718981 -0.00587241 

PIPERACEAE Piper obtusilimbum C.DC. 1111.11111 0.002482281 -5.99857752 -0.01489015 

PIPERACEAE Piper cuspidispicum Trel 2592.59259 0.005791988 -5.15127966 -0.02983615 

PIPERACEAE Piper sp. 370.37037 0.000827427 -7.09718981 -0.00587241 

ARACEAE Anthurium oxybelium Schult 6666.66667 0.014893684 -4.20681805 -0.06265502 

ARACEAE  Anthurium breviscapum Kunth 16666.6667 0.03723421 -3.29052732 -0.12252018 

BLECHNACEAE Blechnum fragile (Liemb) C.V. Morton 

& Lellinger 
10000 0.022340526 -3.80135295 -0.08492422 

DRYOPTERIDACEAE Elaphoylossum lingua (C. Presl) Brack 33333.3333 0.07446842 -2.59738014 -0.19342279 

SELAGINELLACEAE Selaginella sericea A. Braum 266666.667 0.595747357 -0.5179386 -0.30856055 

URTICACEAE Pilea trichosanthes Wedd 100000 0.223405259 -1.49876785 -0.33483262 

  447617.037   1.29 

 

Elaborado por: Las Autoras 2011
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Anexo16. Hoja de campo  

Elaborado por: Las autoras2011 

* Muestra poblacional 

AP: agua potable AE: Agua Entubada                    AL: alcantarillado   

 

Anexo17. Fuentes de contaminación. 

Nº  Coordenadas  

16-----100% OD OAA OAG OU CRR 

1 729813  9553097   x   

2 729863  9552873    x  

3 731062  9552047 18,75   x  

4 730890  9552386 x   x  

5 730832  9552357 x  x   

6 730813  9552340 x     

7 730802  9552337    x  

8 730782   9552351   x   

9 730798  9552332    x  

10 730903  9552347     x 

11 730946  9552334   x   

12 731039  9552136   x   

13 730982  9552139  x    

       

Elaborado por: Las autoras2011 

 

OD: Origen doméstico/ OAA: origen actividad agrícola/  

OAG: origen pecuario/ OU: origen urbano/ CRR: Carreteras   

 

 

Número de Usuarios* 

Accesibilidad 

AL AP AE AL+AP AL+AE Ninguno 

Urbanos 95 0 6 13 32 38 6 

Rurales 53 0 21 32 0 0 0 
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Anexo C9. Cabezas de Ganado  

 

Bovino Ovino/Caprino Porcino Aves Otros 

23  14 50 Caballos 5 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

Anexo18. ICA Primer muestreo - Microcuenca Tzunantza 

Parámetro  Unidades  Zona Alta Zona Media Zona Baja 

wi   Subi  Total Subi  Total Subi  Total 

Coliformes 

totales 

NMP/100ml 0,15 45 1.77 44 1.76 8 1.37 

Ph Unid. de Ph 0,12 68 1.66 72 1.67 74 1.68 

DBO5 mg/l 0,10 2 1.07 2 1.07 2 1.07 

Nitratos mg/l 0,10 98 1.58 98 1.58 98 1.58 

Fósforo total mg/l 0,10 97 1.58 97 1.58 97 1.58 

Cambio de 

la temp. 

ºC 0,10 88 1.56 90 1.57 92 1.57 

Turbiedad NTU 0,08 96 1.44 95 1.44 94 1.44 

SDT mg/l 0,08 54 1.38 52 1.37 48 1.36 

 

Oxígeno 

disuelto 
 

mg/l 0,17 5 1.31 5 1.31 6 1.36 

VALOR "ICA"      32.08 32.14 25.63 
 

  

MALA 

 

MALA 

 

MALA 

 
Elaborado por: Las autoras2011 

 

Anexo19. ICA Segundo muestreo - Microcuenca Tzunantza 

Parámetro  Unidades  Zona Alta Zona Media Zona Baja 

wi   Subi  Total Subi  Total Subi  Total 

Coliformes 

totales 

NMP/100ml 0,15 45 1.77 44 1.76 8 1.37 

pH Unid. de Ph 0,12 64 1.65 65 1.65 72 1.67 

DBO5 mg/l 0,10 2 1.07 2 1.07 2 1.07 

Nitratos mg/l 0,10 98 1.58 98 1.58 98 1.58 

Fósforo 

total 

mg/l 0,10 97 1.58 97 1.58 97 1.58 

Cambio de ºC 0,10 88 1.56 92 1.57 92 1.57 
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la temp. 

Turbiedad NTU 0,08 97 1.44 96 1.44 95 1.44 

SDT mg/l 0,08 62 1.39 55 1.38 54 1.38 

 

Oxígeno 

disuelto 
 

mg/l 0,17 5 1.31 6 1.36 6 1.36 

VALOR "ICA"      32.23 32.99 25.81 
 

  

MALA 

 

 

MALA 

 

MALA 

Elaborado por: Las autoras2011 

Anexo20. ICA Tercer muestreo - Microcuenca Tzunantza 

 

Parámetro  Unidades  Zona Alta Zona Media Zona Baja 

wi   Subi  Total Subi  Total Subi  Total 

Coliformes 

totales 

NMP/100ml 0,15 44 1.76 43 1.76 8 1.37 

pH Unid. de Ph 0,12 70 1.66 70 1.66 72 1.67 

DBO5 mg/l 0,10 2 1.07 2 1.07 2 1.07 

Nitratos mg/l 0,10 98 1.58 98 1.58 98 1.58 

Fósforo 

total 

mg/l 0,10 97 1.58 97 1.58 97 1.58 

Cambio de 

la temp. 

ºC 0,10 86 1.56 83 1.56 82 1.55 

Turbiedad NTU 0,08 94 1.44 97 1.44 95 1.44 

SDT mg/l 0,08 59 1.39 58 1.38 55 1.38 

 

Oxígeno 

disuelto 
 

mg/l 0,17 5 1.31 5 1.31 5 1.31 

VALOR "ICA"      32.18 32.00 24.77 
 

  

MALA 

 

 

MALA 

 

MALA 

Elaborado por: Las autoras2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Continuación… 
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Anexo 21. Registro Fotográfico  

 

  

Foto 1. Transeptos para muestreo de 

flora 

Foto 2. Muestra colectada para 

identificación  

 

  

Foto 3. Colección de 

Macroinvertebrados. 

Foto 4. Identificación de 

Macroinvertebrados. 

  
Foto 5. Identificación de Macroinvertebrados en el Departamento de Zoología de 

la Universidad Nacional de Loja, 2010 
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Foto 6. Muestreo de aves, 

microcuenca Tzunantza - 2010 

 

 

  

Foto 7. Muestreo de anfibios, microcuenca Tzunantza - 2010 

 

 

  

Foto 8. Muestreo y Análisis in situ del agua de la quebrada Tzunantza. 
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Foto 9. Anfibios colectados en la microcuenca Tzunantza, 2010 

 

  
Cacicus celaCacique  lomiamarillo Tangara chilensisTangara paraíso 

Foto 10. Aves de la zona alta de la microcuenca Tzunantza, 2010 

  

Capito auratusBarbudo filigrana Sporophilatelasco    Espiguero gojicastaño 

Foto 11. Aves de la zona media de la microcuenca Tzunantza, 2010 
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Buteo 

Gavilán campestre 

Thamnophiluszarumae 

Batará de chapman 

Foto 12. Aves de la zona baja de la microcuenca Tzunantza, 2010 

 

 

 


