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RESUMEN 

 

En Ecuador, los bosques urbanos se han degradado debido al desarrollo de 

actividades antropogénicas lo cual ha generado problemas ambientales entre ellos 

contaminación del aire, agua, erosión de suelos y alteración de la cobertura 

vegetal. En la ciudad de Quito se encuentra la  loma de “Guanguiltagua” 

considerado como el último reducto de bosque andino, está atravesado por 6 

quebradas siendo la quebrada de Ashintaco la más representativa en 

biodiversidad, sin embargo no se cuenta con información ambiental actualizada, 

por esta razón la investigación tiene como objetivo proponer un plan de manejo 

previo al levantamiento de una línea base ambiental para la conservación de la 

misma.  

 

La metodología utilizada consistió de trabajos de campo y procesamiento 

de datos en escritorio. Se realizó recorridos para la valoración de agua, flora y 

fauna, en el componente agua se analizó diferentes parámetros físico-químicos en 

época de lluvia y sequía y con estos resultados se determinó el Índice de calidad 

de agua ICA y los índices de biodiversidad respectivamente. Para la evaluación de 

impactos ambientales se utilizó la Matriz de Leopold para establecer la afectación 

de las acciones humanas sobre el ambiente.  



 

 

 

 

Como resultado de la investigación se determinó que el ÍCA presenta 

valores entre 88,60 y 90/100  que señala que es una agua de calidad  buena, los 

índices de Simpson y Shannon-Wienner indican valores de 1/12 y 2,06 

demostrando que existe diversidad alta en flora y media en fauna 

respectivamente, el valor de la matriz de Leopold fue -24, manifestando que el 

ecosistema ha sufrido impactos negativos por las actividades recreativas. Por 

tanto se concluye el agua en estudio  y la biodiversidad todavía se encuentran 

dentro de parámetros ambientalmente  aceptables. 

 

Tomando en consideración la línea base y evaluación de impactos 

ambientales se propusieron programas de prevención, mitigación, contingencia, 

capacitación, manejo de desechos y seguimiento  con el fin de promover la 

conservación de los recursos naturales en la quebrada Ashintaco. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In Ecuador, urban forests have been degraded due to development of 

anthropogenic activities which has generated environmental problems like air and 

water pollution, soil erosion and alteration of vegetation cover. In the Quito city is 

located "Guanguiltagua" hill that is considered the last place to find the Andean 

forest. It is crossed by six ravines being Ashintaco the most representative for its 

biodiversity, however there is not date environmental information, for this reason 

the investigation has an objective to propose a management plan previous an 

environmental baseline for conservation of the same.  

 

The methodology consisted of field work and data processing desk. We 

conducted tours for valuing water, flora and fauna; in the water component the 

analysis was realized for physicochemical parameters during the rainy and dry 

season and with these results we determine the water quality index of ICA and 

biodiversity indices respectively. For environmental impact assessment was used 

to establish Leopold Matrix involvement of human actions on the environment.  

 

As a result of the investigation was determined that the ICA has values 

between 88.60 and 90 that indicates the water quality is good, the indices of 



 

 

 

 

Simpson and Shannon-Wiener indicate values of 1/12 and 2.06 showing that there 

is high diversity of flora and medium diversity in fauna respectively, the value of the 

Leopold matrix was -24, stating that the ecosystem has suffered negative impacts 

from recreational activities. It is therefore concluded in water and biodiversity 

studies are still within acceptable environmental parameters 

 

Considering the baseline and environmental impact assessment were 

proposed prevention, mitigation, contingency, training, waste management and 

monitoring to promote the conservation of natural resources in the Ashintaco 

ravine 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

 

Uno de los recursos naturales que constituyen fuente de placer estético y 

recreativo por poseer diversos tipos de ecosistemas son las áreas verdes y 

parques, dentro de ello las quebradas pueden ser consideradas como parques lo 

cual sin duda motiva la visita masiva de personas con diversos niveles de 

conciencia ambiental, las quebradas son drenajes naturales formados por el paso 

del agua, por ser de difícil acceso mantienen especies de flora nativa lo cual 

reduce la velocidad y fuerza con que el agua desciende, disminuyendo la erosión 

laminar del suelo “en términos ecológicos presenta un microclima más húmedo lo 

cual permite el desarrollo de biodiversidad representado por especies de fauna y 

alto grado de endemismo en especies vegetales” (Tobón, 2009). 

 

El desarrollo de diversas actividades productivas y de servicios, sumado al  

proceso de expansión urbana  “que ha ocupado prácticamente  todos los espacios 

del valle de Quito  incluso alcanzando las laderas de los cerros que rodean a la 

ciudad” (Balseca, M., Paredes, M., Balseca, S. & Ortega, S., 2009) genera 

impactos ambientales y sociales, en la actualidad existen datos alarmantes sobre 
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el proceso de degradación y contaminación de los recursos naturales como 

resultado de la interacción hombre- naturaleza, ante ello se han establecido a nivel 

mundial diversos métodos para cuantificar el deterioro ambiental, uno de los más 

difundidos es la Evaluación de Impactos Ambientales que es “un instrumento de 

gestión ambiental que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la 

Tierra con la capacidad del ambiente natural y de esta manera evitar la 

degradación de la naturaleza y asegurar el uso futuro de recursos para las nuevas 

generaciones”.(Bustos, 2010) 

 

Un proceso de evaluación de impacto ambiental no es en sí mismo un 

instrumento de decisión, sino que genera un conjunto ordenado, coherente y 

reproducible de antecedentes que permiten al promotor de un proyecto, a la 

autoridad competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar decisiones 

informadas y certeras (Espinoza, 2006), que como parte de la gestión ambiental, 

tomando en cuenta la política y normativa vigente en cada país deben incluirse 

dentro de un plan de manejo que es un instrumento dinámico, viable, práctico y 

realista, que, fundamentado en un proceso de planificación ecológica, plasma en 

un documento técnico y normativo las directrices generales de conservación, 

ordenación y usos del espacio natural para constituirse en el instrumento rector 

para la ordenación territorial, gestión y desarrollo de las áreas protegidas (Ávila, 

2010). 
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En Ecuador existen diversas Leyes y Reglamentos que establecen 

lineamientos para la elaboración  de planes de manejo ambiental que promuevan 

la conservación de la biodiversidad, entre ellas están la Ley de Gestión Ambiental 

del Ecuador que determina lineamientos y disposiciones sobre la preservación de 

biodiversidad y elaboración de planes de manejo para zonas frágiles; el Texto 

unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS que en su libro VI Anexo I 

establece disposiciones sobre la calidad y preservación del recurso agua, a nivel 

local el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito promueve la recuperación y 

preservación de áreas verdes naturales y bosques, ejemplo de ello es el Parque 

Metropolitano Guangüiltagua, Metropolitano del Sur entre otros. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Descripción del problema 

 

Debido a la ubicación geográfica,  latitudinal y  condiciones climáticas, el 

Ecuador posee gran biodiversidad reflejada en la existencia de diversos tipos de 

ecosistemas, “entre los ecosistemas con mayor cambio están la vegetación 

interandina de la Sierra (valles húmedos y secos)” (Tobón, 2009). 

 

Balseca et al., (2009) indican que “Guangüiltagua es una loma cuya altura 

máxima es 2.988 m.s.n.m, este sector se considera el último reducto natural de 
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bosque andino en el valle de Quito, posee especies de flora y fauna nativa y 

endémica presentes en su mayor parte en las quebradas que atraviesan  el 

sector”, de éstas la más extensa (1100 metros de largo) y con mayor 

representatividad biótica de acuerdo a la versión de la encargada de Medio 

Ambiente del Parque Metropolitano Guangüiltagua  Bióloga María Matovelle, es la 

Quebrada Ashintaco que se ubica dentro de los límites del Parque Metropolitano 

de Quito, la cual ha sido objeto de diversos trabajos sobre identificación de plantas 

y aves, específicamente investigaciones sobre colibríes. 

 

“El cauce que corre por la quebrada contribuye al mantenimiento de la 

estabilidad del suelo y la riqueza  en vegetación” (Tobón, 2009), sin embargo no 

se cuenta con datos de caracterización de los componentes abióticos y bióticos de 

la quebrada, esto se debe en parte a que no existen los recursos necesarios por 

parte de las Autoridades Municipales para realizar un estudio integral de la 

quebrada, adicionalmente en el sector se ha sembrado gran cantidad de árboles 

de eucalipto que es una especie introducida que contribuye a la erosión del suelo, 

sin embargo no se cuenta con información sobre la afectación a la flora nativa de 

la quebrada, la intervención antrópica en el sector también ha generado afectación 

al ecosistema, sin embargo se desconoce en términos reales cuáles han sido los 

costos ambientales en relación a pérdida de especies de flora y fauna, como 

producto de la contaminación del agua, esto dificulta realizar un control adecuado 

que asegure la conservación de recursos naturales. 
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Por lo tanto al no existir un estudio del estado actual de los recursos 

naturales en la quebrada Ashintaco, ni tener implementado un programa de 

monitoreo de especies se desconoce los cambios y evolución de las mismas, esto 

se debe a la inexistencia de un plan de manejo ambiental que contenga 

lineamientos claros sobre actividades que permitan aprovechar y proteger los 

recursos de manera responsable  ya que de continuar la situación antes 

mencionada se amenaza la existencia y preservación del ecosistema.  

 

1.2 Justificación e importancia 

 

“La presión por la tierra ha dado como resultado un proceso de expansión 

urbana, de forma constante para satisfacer los requerimientos de la población se 

ha ocupado prácticamente  todos los espacios del valle de Quito  incluso 

alcanzando las laderas de los cerros que rodean a la ciudad” (Balseca et al., 

2009).  

 

La loma de Guangüiltagua cuyo nombre según el cronista e historiador  

Lara (2009) “proviene de una palabra pre-quechua que significa  “loma de las 

cuatro aguas” debido a que el agua de cuatro quebradas corren hacia la planicie 

donde se asienta la parte centro-norte de la ciudad, es un sector que constituye 
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bosque y mirador, cuya importancia se da por formar parte del bosque andino que 

genera vida a través del agua y relaciones ecológicas” (pp. 44-45), en el sector 

existen 6 quebradas que son ellas: Batán Grande; Ashintaco, Guabo y Rosario, 

Guangüiltagua y el Niño (Municipio D.M.Q, 2003) 

 

De estas quebradas, Ashintaco es la más extensa y representativa por su 

gran biodiversidad reflejada en las especies nativas y endémicas que posee, 

mientras que las demás quebradas son muy pequeñas y en el caso de la 

denominada el Rosario ha sido rellenada de acuerdo a la versión de María  

Matovelle; se han realizado algunos estudios puntuales en la quebrada, 

principalmente relacionados con identificación de especies de flora y fauna en 

especial de aves entre ellas el colibrí, se han implementado además senderos e 

instalaciones; se han colocado letreros, sin embargo estas acciones no han sido 

justificadas a través de estudios ecológicos de igual manera no se ha realizado en 

la quebrada Ashintaco el levantamiento de una línea base por lo que se 

desconoce si el ecosistema se encuentra en un nivel adecuado que asegure el 

mantenimiento de los servicios ambientales, por esta razón se hace necesaria una 

investigación de tipo ambiental que identifique el estado actual de los 

componentes ambientales, además de la evaluación de impactos ambientales 

producto de la interacción hombre – naturaleza para poder proponer un plan de 

manejo que promueva la conservación de recursos naturales. 
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Sólo con el conocimiento del estado actual del ecosistema e identificación 

de impactos negativos y positivos será factible proponer actividades concretas que 

permitan un manejo integral de las quebradas lo cual apoyará a los programas de 

valoración de los servicios ambientales y hará posible generar una conciencia de 

conservación en la población, lo cual será un gran aporte para la ciudad de Quito, 

el cantón y la provincia. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de un plan de manejo ambiental para la conservación de 

la biodiversidad de la quebrada Ashintaco, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Establecer la línea base ambiental mediante: la caracterización del agua, flora y 

fauna de la quebrada Ashintaco 
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2. Evaluar los impactos ambientales  sobre el medio biótico y abiótico generados 

en el sector, de acuerdo a la influencia que  pueda estar  ocurriendo por la 

presencia del hombre. 

 

3. Realizar propuestas de programas que promuevan la conservación de recursos 

naturales de la quebrada Ashintaco 

 

1.4  Hipótesis 

 

El índice de calidad de agua de las vertientes existentes en la zona de influencia 

de la quebrada Ashintaco cumple con los valores permisibles de concentración 

establecidos en la normativa TULAS Tabla 1 para el consumo humano. 

 

1.5  Variables en Estudio 

 

Variable Independiente: Peso entre 0 y 1 asignado a cada parámetro por la 

metodología ICA (NSF). 
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Variable dependiente:  Calidad de los parámetros físico-químico-bacteriológicos: 

Oxígeno disuelto, Potencial Hidrógeno, Demanda biológica de oxígeno, Nitratos, 

Coliformes fecales, Temperatura, Turbidez, Sólidos totales disueltos y Fosfatos en 

función de su concentración y límites máximos permisibles establecidos en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS, Libro VI ,Anexo I 

Tabla 1. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TÉORICO 

 

2.1 Planificación Ambiental 

 

"Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera 

sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas; 

proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir 

mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación 

es la herramienta para pensar y crear el futuro" (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza UICN, 2002). 

 

“La planificación ambiental es el procedimiento mediante el cual se profiere 

a definir las acciones o actividades de una comunidad o territorio desde el punto 

de vista ambiental y la planificación ambiental regional es, en consecuencia, un 

proceso dinámico que le permite a una región orientar de manera concertada, el 

manejo, la administración y el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y no renovables propendiendo  por la construcción y la consolidación 

de alternativas de desarrollo sostenible de acuerdo con sus características 

dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales” (Bustos, 2010) 
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"Manejar" significa dar forma a los procesos sociales para alcanzar una 

visión común. Una de las funciones de manejo es la creación de objetivos y 

visiones compartidas. Esto se logra mediante acciones como el análisis y la 

planificación; informando, organizando, motivando, estableciendo redes de 

cooperación, monitoreando y reflexionando. Estas actividades, y las tareas que 

surgen como resultado, deben ser desarrolladas regularmente a lo largo del 

proceso de planificación, desde la preparación hasta la implementación de los 

primeros pasos. (UICN, 2002). 

 

2.2 Plan de Manejo Ambiental 

 

Bustos (2010) manifiesta que el Plan de Manejo Ambiental “Es un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental 

consiste en varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o 

proyecto propuesto” (p.25) 

 

"El plan de manejo conduce y controla el manejo de los recursos 

protegidos, los usos del área y el desarrollo de los servicios requeridos para 

mantener el manejo y el uso señalados. Un aspecto central del plan es la 
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especificación de objetivos y metas mensurables que guíen el manejo del área." 

(UICN, 2002). 

 

El plan de manejo ambiental no debe ser estático sino que debe verse 

como un proceso dinámico, que tome en cuenta los cambios que se generen en el 

área, este plan se utiliza como base para establecer el comportamiento ambiental 

requerido por un proyecto, para este fin se debe identificar todas las medidas 

consideradas para considerar el abordaje de los impactos ambientales 

significativos. Para ello se incluye diversos programas “con los mecanismos y 

acciones tendientes a  minimizar los impactos ambientales negativos” (Espinoza, 

2006). 

 

El propósito que persigue el establecimiento de un Plan de Manejo 

Ambiental de acuerdo a Bustos (2010) se puede sintetizar en los siguientes 

puntos: 

• Comprobar que las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental 

se han realizado 

• Proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los 

impactos predichos y mejorar así las técnicas de predicción 

• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

de mitigación adoptadas 
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• Comprobar la cuantía de ciertos impactos cuando su predicción resulta 

difícil 

• Articular nuevas medidas en el caso de que las aplicadas no sean 

suficientes 

• Ser una fuente importante de datos para mejorar el contenido de futuros 

estudios de impacto ambiental, puesto que permite evaluar hasta qué punto 

las predicciones efectuadas son correctas 

• Detectar alteraciones no previstas en el estudio de impacto ambiental, 

debiendo en este caso adoptarse nuevas medidas 

 

Espinoza (2006) expresa que los planes de manejo ambiental son usados 

cada vez con más frecuencia como un componente adicional de la gestión 

ambiental y en definitiva, es el elemento central que permite verificar la calidad del 

estudio y la sustentabilidad ambiental de las acciones humanas,  en gran parte el 

cumplimiento de los programas de protección ambiental y manejo de impactos 

negativos dependen de las medidas de mitigación y compensación, en definitiva 

estas medidas son las que hacen viables las acciones humanas desde el punto de 

vista del ambiente (p.40) 
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2.2.1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

 

Ávila (2010) indica que todo plan debe incluir las siguientes fases: 

 

• Objetivo 

• Alcance 

• Tareas y cronograma 

• Presupuesto 

• Responsables 

• Medidas de mitigación/compensación propuestas 

• Prevención de impactos y respuestas a contingencias 

• Detalle del programa de seguimiento, evaluación y control 

• Capacitación ambiental propuesta 

• Manejo de desechos 

 

Bustos (2010) describe los siguientes programas que deben incluirse dentro 

de un Plan de Manejo: 
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Programa de mitigación  

Con las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el 

ambiente 

• Programa de medidas compensatorias  

Con las actividades tendientes a lograr transacciones ambientales para 

manejar los impactos sin posibilidades de mitigación 

• Programa de prevención y control de riesgos 

Con las medidas ante las eventuales accidentes tanto en la infraestructura 

o insumos como en los trabajos realizados 

• Programa de Contingencias 

Con las acciones para enfrentar los riesgos identificados en el punto 

anterior 

• Programa de Seguimiento, evaluación y control 

Con los antecedentes necesarios para verificar la evolución de los impactos 

ambientales, seguir adecuadamente el comportamiento de la línea base, 

revisar las acciones de mitigación y compensación propuestas y realizar 

auditorías para ajustar el comportamiento de las obras a las condiciones 

ambientales deseadas 
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2.3 Línea base Ambiental 

 

La  línea base caracteriza la información necesaria sobre aspectos del 

ambiente, sobre ello Canter (1998) manifiesta que para la descripción de los 

componentes ambientales se debe tomar en cuenta:  

 

2.3.1 Componente Físico – Abiótico  

 

Describen aspectos como: suelos, geología, geomorfología y geotécnica, 

riesgos sísmicos y volcánicos, análisis hidrológico, climatología, calidad del aire y 

del agua, niveles de  ruido, recursos hídricos. Como parte del estudio 

correspondiente a factores abióticos se incluye la caracterización de agua. 

 

2.3.1.1 El Agua 

 

En la ciudad de Quito debido a la expansión urbana y actividades 

productivas se han dado cambios significativos tanto en volumen como en calidad 

del agua, haciendo una retrospectiva se hace referencia a  Moreano (2011) que 

manifiesta:   
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“Los pobladores antiguos utilizaban el agua que se escurría por los pliegues 
del Pichincha, las quebradas que en época de lluvias alojaban verdaderos 
ríos. Otra fuente debió ser sin duda el Machángara, ver (figura 1) La ciudad 
colonial siguió utilizando las mismas fuentes, acanaladas y conducidas 
hacia las pilas colocadas en distintas partes de la ciudad. Hay registros de 
inicios de la Colonia que nombran como fuentes de agua a la cascada de 
La Chorrera en el Pichincha, a la vertiente natural El Sena, al pie del 
Panecillo, y al agua del Atacazo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 1.- Mapa topográfico de la ciudad de Quito 

    Fuente: Instituto Geográfico Militar (2012) 

 

A mediados del siglo XIX la ciudad crece en superficie y población 

demandando mayor cantidad de recursos entre ellos el agua por lo cual se 

empezó a captar mayor cantidad del Pichincha y del Atacazo, además se 

perforaron pozos en el actual parque La Carolina, en el siglo XX la ciudad seguía 
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creciendo y el agua no alcanzaba, entre 1958 y 1975 la ciudad pasó de ocupar 

639 hectáreas a 6 156. Ante esto, en 1960 se inició una carrera por captar más 

agua cada vez más lejos: primero fue el agua del Cotopaxi, luego la del Cayambe 

y luego la del Antisana (Moreano, 2011) ver (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.- Ubicación de nevados que proveen agua a Quito 

  Fuente: Google earth (2012) 

 

El problema principal que se da en relación al uso de agua en la ciudad de 

Quito es el desperdicio, se estima que Quito tiene una población de 1,8 millones 

de habitantes, la cifra de agua desperdiciada suma más de 72 millones de litros 

por día (Diario Hoy, 2011) 
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La Organización Mundial de la Salud OMS (2005) considera que la cantidad 

adecuada de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal y 

limpieza del hogar) es de 50 l/hab-día. A estas cantidades debe sumarse el aporte 

necesario para la agricultura, la industria y, por supuesto, la conservación de los 

ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes del agua dulce. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 

l/hab-día, sin embargo en la ciudad de Quito de acuerdo a datos de la EMMAP-Q 

se consume  240 litros/persona cada día, cantidad mayor si comparamos con 

otras ciudades como Bogotá 133 litros/persona, Lima 120 litros/persona e incluso 

Buenos Aires con 120 litros/ persona por día.  

 

El agua que escurre por las faldas del Cayambe es captada en el sistema 

Papallacta, y es conducida hasta la planta de Bellavista, ver (figura 3) en el Parque 

Metropolitano de Gualgüiltagua, donde es potabilizada., el agua del Antisana es 

captada en el sistema La Mica-Quito Sur, que utiliza el agua de la laguna de La 

Mica y de los ríos Antisana, Jatunhuaico y Diguche. El agua es conducida hacia la 

planta El Troje, cerca del Parque Metropolitano del Sur. Este sistema funciona 

desde el año 2000 y abastece a medio millón de quiteños del sur de la ciudad 

(Moreano, 2011) 
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Figura 3.- Planta de tratamiento de agua en el Parque Metropolitano                                                                                                                

          Fuente: Google earth (2012) 

       

Moreano (2011) explica que el agua del Cotopaxi es captada del río Pita en 

su nacimiento, cuando todavía es un río limpio y de la vertiente de Alumíes como 

parte del sistema Pita-Tambo, el agua es conducida a Puengasí y una parte a la 

planta de El Placer. El agua del Pichincha es captada en La Chorrera y diversas 

quebradas al noroccidente de la montaña. El agua del Atacazo es captada del río 

Cinto. El agua de La Chorrera y del Cinto es tratada en Toctiuco y El Placer, 

ubicadas en las faldas del Pichincha, y abastece al centro de la ciudad. El agua de 

las quebradas del noroccidente es tratada en una planta sobre la avenida 

Occidental, ver (tabla 1). 



 

 

21 

 

Tabla 1. Captación de aguas en Quito 

Sistema  Fuentes de 
abastecimiento 

Área protegida 
proveedora 

Zona de la 
ciudad que 

atiende 

Agua 
distribuida 

(m3) 

Papallacta 

Escorrentías 
volcán cayambe, 

ríos Blanco Chico, 
Tumiguina y 
Papallacta 

Reserva 
Ecológica 

Cayambe Coca 
Norte 5´478.834 

Pita-Tambo Río Pita,vertiente 
Alumíes 

Parque 
Nacional 
Cotopaxi 

Centro y centro-
sur 4´927.212 

La Mica-
Quito Sur 

Ríos Jatunhuaico, 
Antisana y 
Diguche 

 
Reserva 

Ecológica 
Antisana 

Sur 1´149.697 

El Placer 

Vertientes del 
Pichincha y 

Atacazo, Río Cinto 
y un poco del 

Cotopaxi 

  Centro 1´179.333 

Noroccidente 
 

Quebradas del 
Pichincha 

  Noroccidente 260.185 

     
       Fuente: Moreano (2011) 

    

 

  “Sin embargo existen además de las aguas provenientes de 

deshielos, otro tipo fuentes de agua que no han sido estudiadas ni se ha 

dado la importancia para su mantenimiento y preservación en la ciudad de 

Quito son las vertientes naturales que alimentan quebradas  y bosques ver 

fig.4, generando vida sin embargo por desconocimiento y debido a la 

facilidad de obtener agua de tuberías se ha dejado de lado el uso de este 

tipo de recursos.” (Ilustre Municipio DMQ, 2008). 
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Se entiende por vertiente al “flujo de agua que surge del interior de la tierra  

desde un solo punto o por área restringida, puede aparecer en tierra firme o ir a 

dar a cursos de agua, lagos, lagunas, riachuelos” (Ministerio de Turismo, 2004) 

    
      
 

“El agua desempeña un significativo papel en el desarrollo de las vertientes 

de la mayor parte de regiones climáticas, incluidas las áridas, estos surcan la 

superficie de las laderas en forma de arroyadas en manto y escorrentía o por 

debajo de la superficie como aguas subterráneas” (Chang, 2010) 

 

Las fuentes de agua en Quito están manejadas por la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua potable, EMAAP-Q, que capta, trasporta, 

potabiliza, almacena y distribuye el agua de Quito. 

 

El Ilustre Municipio DMQ (2008) indica que los recursos hídricos disponibles 

para Quito están constituidos por las aguas superficiales de la cuenca alta del río 

Esmeraldas, aguas subterráneas (acuíferos de Quito) y los trasvases de las 

subcuencas orientales. El Distrito Metropolitano de Quito se ubica en la cuenca 

hidrográfica del río Guayllabamba y su sistema hídrico está formado por los ríos 

de alta montaña. El Plan de, cita como las principales subcuencas a las de los ríos 

San Pedro, Machángara, Guayllabamba y Monjas. 
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En Ecuador la administración y gestión del agua está a cargo de la 

Secretaría Nacional de Agua SENAGUA, la cual se apoya para sus actividades en 

la constitución que otorga derechos a la naturaleza, considerando a la 

pachamama no como un objeto al servicio de los seres humanos sino como un ser 

viviente que tiene derechos y debe ser respetado, además se asegura el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano que garantice el Sumak Kawsay o 

“Buen vivir” (Constitución de la República del Ecuador  Art.14, 2008)  

 

 

Para limitar los impactos negativos de las actividades productivas, el Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos y cuencas hidrográficas; regulará las actividades que puedan afectar 

cantidad y calidad del agua y, actuará de manera inmediata para garantizar la 

restauración de los ecosistemas en caso de daños ambientales (Constitución de la 

República del Ecuador Art.397 y 411, 2008). 

 

 

Uno de los objetivos de la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA es 

promover la protección de las cuencas hidrográficas dando énfasis a la 

conservación de páramos y bosques nativos, para preservar los acuíferos y la 

buena calidad del agua en sus fuentes además desarrollar la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos, con una visión ecosistémica y sustentable.  



 

 

24 

 

En el caso concreto del bosque andino, sitio donde se desarrolla la 

investigación se ha evidenciado la disminución de agua de vertientes, 

desconociéndose en sí las causas sobre ello se puede mencionar que “la 

vegetación se dispersó de manera espontánea hacia el norte y colonizó nuevos 

espacios que estaban listos para acoger a las diferentes especies que ahora se 

conocen como nativas. Los bosques andinos se encuentran en constante cambio 

debido a una serie de factores naturales e inducidos por el hombre.  En nuestro 

país, y concretamente en la ciudad de Quito, el mayor impacto ha sido ejercido por 

el crecimiento de las ciudades, sin embargo hubo un hecho que marcó 

significativamente la destrucción de las especies nativas: la introducción de 

plantas exóticas en grandes proporciones. Basta con mirar a nuestro alrededor, 

los árboles predominantes en el paisaje son los eucaliptos” (Balseca et al., 2009)  

 

2.3.1.2 Calidad del agua  

 

“Es representada por características intrínsecas generalmente mesurables 

de naturaleza física, química y biológica. Estas características son mantenidas 

dentro de ciertos límites que viabilizan determinado uso. Estos límites constituyen 

las normas legales de la calidad de agua” (López, 2002). 
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 En relación a ello Chang (2010) manifiesta que “la calidad de un cuerpo de 

agua puede estar definida no sólo en términos de las características y  

requerimientos del sistema hídrico que suministra el agua, sino también de 

acuerdo con los requisitos exigidos a los efluentes que se descargan en el cuerpo 

receptor” (pp.21-26),  

  

 Manifiesta el mismo autor que entre los factores físicos que afectan la 

calidad del agua están:  

 

• Radiación solar 

Es la cantidad de luz recibida. La altura es importante, al subir desciende la 

temperatura. 

• Precipitación 

Varía de lugar en lugar, y en períodos pequeños de tiempo. Sitios cálidos 

tienen más lluvias que sitios fríos. 

• Evaporación 

Relacionada con precipitación y temperatura del aire, radiación solar, 

humedad relativa del aire y velocidad del viento. A mayor velocidad del 

viento, menor humedad relativa hay una elevada evaporación. 
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• Luz 

Intensidades mayores presentes al medio día, baja en la mañana. Tiene 

relación con la nubosidad, turbidez del agua. 

• Temperatura del agua 

Varía en pequeños rangos durante el día debido a la elevada capacidad 

calorífica de la misma. En cuerpos de agua profundos las capas inferiores 

no presentan cambios significativos en la temperatura, las capas afectadas 

son las superficiales con variaciones de hasta 25°C.  

Los factores químicos que pueden afectar la calidad del agua son:  

• Fotosíntesis : es la producción de O2, y está afectada por intensidad de luz, 

turbidez, presencia de nutrientes, etc. La luz morada se degrada fácilmente 

al entrar en el agua (rayos UV) mientras que los infrarrojos (IF) se 

transforman en cales.  

• Color aparente : es producto de suspensiones no naturales que interfieren 

con la calidad del agua.  

• Color verdadero : es el color causado por materia suspendida a nivel 

coloidal, propia de esa agua.  

• Turbidez : es la decreciente habilidad del agua para transmitir la luz. Es 

causada por materia particulada en suspensión con dispersión desde muy 
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pequeña hasta muy gruesa.  La turbidez y el color puede resultar de: 

partículas: arcillas, sedimentos por escurrimiento o materia orgánica. 

 

2.3.1.3 Índice de calidad de Agua 

 

Valcarcel, Alberro & Frías (2010) manifiestan que “un índice de calidad de 

agua, consiste básicamente en una expresión simple de una combinación más o 

menos compleja de un número de parámetros que caracterizan la calidad del 

agua”,  el Índice de Calidad del Agua “indica el grado de contaminación del agua a 

la fecha del muestreo y está expresado como porcentaje del agua pura (Chang, 

2010). 

 

Existen diversos índices para determinar la calidad de agua, uno de ellos es 

el índice ICA NSF (Índice de Calidad de Agua de la National Sanitation 

Foundation) “Water quality index” (WQI), el cual según Torres et al., (2009) “a 

pesar de haber sido desarrollado en Estados Unidos, es ampliamente empleado 

en el mundo y ha sido validado y/o adaptado, los  ICA emplean para su cálculo el 

producto ponderado, comúnmente conocido como ecuación de tipo multiplicativo. 

La NSF sugiere el empleo de ecuaciones de tipo multiplicativo”. (p.82) 
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“La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la 

normalización de los  parámetros que los conforman de acuerdo con sus 

concentraciones, para su posterior ponderación en función de su importancia en la 

percepción general de la calidad agua; se calcula mediante la integración de las 

ponderaciones de los parámetros a través de diferentes funciones matemáticas” 

(Torres et al., 2009, p. 85) 

 

“Existen dos enfoques para el cálculo: i) el producto ponderado en el cual 

los pesos dan importancia a los puntajes y todos ellos son ponderados de acuerdo 

a la importancia de los pesos y luego son multiplicados y ii) la suma ponderada, en 

la cual cada puntaje es multiplicado por su peso y los productos son sumados para 

obtener el índice si los pesos son iguales para cada puntaje (León, 2005, p. 43).  A 

continuación se presenta la fórmula para el cálculo del índice de calidad ICA 

 

 

        

Donde:   

WQI:   Índice de calidad del agua 

Qi :  Subíndice del parámetro i, calidad del parámetro en función de su 

concentración calificación entre 0 y 100  

Wi :  Factor de ponderación para el subíndice i, peso específico asignado 

a cada parámetro (i), y ponderados entre 0 y 1. 
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Los parámetros físico químicos y microbiológicos empleados por ICA NSF 

son en total nueve, los cuales  tienen pesos relativos asignados  ver (tabla 2). 

          Tabla 2. Pesos relativos ICA NSF  

Parámetro  Valor Wi  

Oxigeno disuelto 0,17 
Potencial Hidrógeno pH 0,11 

Demanda Biológica de oxígeno DBO5 0,11 
Nitratos 0,10 

Coliformes fecales 0,16 
Temperatura 0,10 

Turbidez 0,08 
Sólidos totales disueltos 0,07 

Fosfatos 0,10 
                                                                                                                                                        
Fuente: Torres (2012) 

 

Finalmente el ICA que arroja la ecuación 1 es un número entre 0 y 100 que 

califica la calidad y permite estimar el nivel de contaminación, los valores 

establecidos por la metodología ICA NSF para la calidad de agua se presentan en 

la (tabla 3). 

Tabla 3. Rango de valores ICA 
   
 
 
 

 

Fuente: Torres (2012) 
 

Los usos del agua de acuerdo al valor obtenido en el cálculo del Índice de 

calidad de Agua se presentan en la (tabla 4) 

VALOR CALIDAD  

0-25 Muy mala calidad 
26-50 Mala Calidad 
51-70 Mediana calidad 
71-90 Buena calidad 

91-100 Excelente calidad 
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Tabla 4. Usos del agua según su ICA 

ICA 

    USOS     

AGUA 
POTABLE 

AGRÍCOLA 
PESCA Y VIDA 

ACUÁTICA 
INDUSTRIAL RECREATIVO 

91-100 

No requiere 

purificación 

para consumo 

No requiere 

purificación 

para riego 

Pesca y vida 

acuática 

abundante 

No se 

requiere 

purificación 

Cualquier tipo 

de deporte 

acuático 

71-90 

Purificación 

menor 

requerida 

Purificación 

menor para 

cultivos que 

requieran 

de alta 

calidad de 

agua 

Pesca y vida 

acuática 

abundante 

Purificación 

menor para 

industrias 

que 

requieran 

alta calidad 

de agua 

para 

operación 

Cualquier tipo 

de deporte 

acuático 

51-70 

Tratamiento 

potabilizador 

necesario 

Utilizable en 

mayoría de 

cultivos 

Límite para 

peces muy 

sensitivos y 

dudosa la pesca 

sin riesgos de 

salud 

No requiere 

tratamiento 

para 

mayoría de 

industrias 

de 

operación 

normal 

Restringir los 

deportes de 

inmersión, 

precaución si 

se ingiere dada 

la posibilidad 

de presencia 

de bacterias 

26-50 
inaceptable 

para consumo 

Uso solo en 

cultivos 

muy 

resistentes 

o 

tratamiento 

necesario 

para la 

mayoría de 

cultivos 

Vida acuática 

limitada a 

especies muy 

resistentes e 

inaceptable 

para actividad 

pesquera 

Tratamiento 

para 

mayoría de 

usos 

Dudosa para 

contacto con el 

agua, evitar 

contacto 

0-25 
inaceptable 

para consumo 

Inaceptable 

para riego 

Inaceptable 

para vida 

acuática 

Inaceptable 

para 

cualquier 

industria 

Contaminación 

visible, evitar 

cercanía, 

aceptable para 

recreación 

                                                                                                                                 
Fuente: Fernandez; Ramírez & Solano (2005)  
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2.3.1.4 Norma de calidad ambiental 

 

En el Ecuador existe la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes aplicada al Recurso Agua, contenida en el Libro VI anexo 1 del texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria TULAS (2004), la cual es 

dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley 

de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en 

todo el territorio nacional.  La presente norma técnica determina o establece:  

 

• Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

 

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

 

• Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua. 
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2.3.2 Componente biótico  

 

Incluye el aspecto de flora (vegetación) y fauna (aves, anfibios, mamíferos), 

cadenas tróficas, aquí se suele incluir aspectos relacionados con áreas protegidas, 

bosques, parques y reservas 

 

2.3.2.1 Caracterización de Biodiversidad 

 

Biodiversidad se define como “la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los 

ecosistemas” (Vélez  & Rojas, 1998). 

 

“La biodiversidad es el soporte de las sociedades humanas en el ámbito 

ecológico, económico, cultural y espiritual. Sus beneficios sin embargo, están 

comprometidos por la actividad humana que genera un rápido deterioro del 

ecosistema y una disminución en el número de especies y su diversidad genética” 

(Organización Mundial de la Salud OMS, 2005). 
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La biodiversidad provee de diversos servicios ambientales entre ellos: 

“.reciclaje natural del agua en los subsistemas de la hidrósfera, mantenimiento y 

estabilización de los ecosistemas, regulación energética y transferencia calórica, 

depuración cualitativa del agua, provisión en forma permanente de agua para uso 

consuntivo de los ecosistemas y comunidades humanas, depuración de efluentes 

líquidos devueltos a la naturaleza luego de haber sido utilizados en actividades 

antrópicas tanto urbanas como rurales”  (Villarreal et al., 2006) 

 

Para conocer la biodiversidad de un lugar determinado se requiere realizar 

un inventario, en relación a ello Villarreal et al.,(2006) detallan la metodología para 

inventarios de biodiversidad: 

 

• Para estudiar la biodiversidad se debe establecer la escala geográfica, 

definir qué es local y qué es regional, para asociarla a las medidas de la 

diversidad alfa, beta y gamma. 

• Previo a la toma de datos es indispensable establecer el método de 

muestreo, la muestra, la unidad de muestreo y el esfuerzo de muestreo, 

con el fin de estandarizarlos y aplicarlos de forma semejante en los sitios 

de interés, al inventariar y caracterizar el estado de la biodiversidad en 

un lugar, área o región es indispensable restringir los muestreos a sólo 

unos componentes de la biodiversidad, ya que el conocimiento  
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taxonómico, el financiamiento y el esfuerzo necesario para obtener 

información(tiempo disponible),son algunos  limitantes para la ejecución 

de este tipo de estudios. 

 

“La carencia de una cuantificación de la diversidad biológica compromete su 

propia existencia y aprovechamiento sustentable. Por tanto, es indispensable tener 

una aproximación metodológica adecuada para obtener mediciones y una 

estimación del estado que guarda la biodiversidad; existen muchos métodos de 

análisis para lograrlo. Sin embargo, una forma simplificada, que facilita cuantificar 

y comparar la diversidad, involucra la utilización de índices. No hay que perder de 

vista que uno de los objetivos principales, es obtener información que sirva como 

herramienta en la toma de decisiones. ” (Quiroga, 2007). 

 

Villarreal et al., (2006) encontró que entre las ventajas de utilizar índices de 

biodiversidad están: 

• Resumen mucha información en un sólo valor numérico 

• Al ser “valores”, permiten cuantificar la información.  

• Permiten comparaciones entre distintos hábitats, intervalos de un gradiente, 

sitios, trayectos, parcelas, estaciones, meses, épocas u otras entidades; 

esto es, si los esfuerzos de muestreo son comparables.  

• Si los datos son suficientes y adecuados, permiten comprobaciones 

estadísticas, otorgando mayor rigor científico. 
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Otros autores manifiestan que todos los índices tienen sus limitaciones, por 

el hecho de que expresar la diversidad en un único valor numérico es algo 

pretencioso, demasiado simplista y con poco valor conceptual.  

 

 

Resulta conveniente el contar con un índice que permita determinar el 

estado de los recursos naturales y con ello poder tomar medidas para prevención, 

conservación en base a los resultados obtenidos. 

 

 

Entre los índices de biodiversidad basados en la abundancia relativa está de 

acuerdo a Villarreal et al., (2006): 

 

 

2.3.2.2 Índice de dominancia de Simpson. 

 

Muestra la probabilidad de que dos individuos sacados al azar de una 

muestra correspondan a la misma especie 
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Donde:    

ni = número de individuos en la iesima especie 
 
N = número total de individuos en la muestra 

pi = abundancia proporcional de la especie i 

 

 

Este índice se encuentra fuertemente influenciado por las especies más 

dominantes. Debido a que este valor es inverso a la equidad, la diversidad alfa se 

puede calcular  1-λ. Por lo cual muchas veces  se encuentra como: 

 
 
 

 

 

Para una riqueza dada, D aumenta con la equidad, y para una equidad 

dada, D se incrementa con la riqueza. Por lo tanto es posible para una comunidad 

rica en  especies pero poco equitativa tener un índice menor que una comunidad 

menos rica en especies pero altamente equitativa. La equitatividad puede 

expresarse a través de este índice como una porción del valor máximo posible que 

adquiere D, si se asume que todos los individuos están igualmente distribuidos 

entre las especies, La equitatividad E asume valores entre cero (0) y uno (1). 
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2.3.2.3 Índice de equidad Shannon-Wienner. 

 

Asume que todas las especies están representadas en las muestras; 

indica qué tan uniformes están representadas las especies (en abundancia) 

teniendo en cuenta todas las especies muestreadas. 

 

H      �        normalmente toma valores entre 1 y 4.5 y valores encima de 3 

son típicamente interpretados como "diversos"  

 

 

      

Donde:  

pi = abundancia proporcional de la especie i lo cual implica obtener el 

número  de individuos de la especie i dividido entre el número total de 

individuos de la muestra 

 

Asume que todas las especies están representadas en las muestras 

y que todos los individuos fueron muestreados al azar. Puede adquirir 

valores entre cero (0) cuando hay una sola especie y el logaritmo de S 

cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos.  
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2.3.3 Componente Socioeconómico  

 

Es el estudio de las características demográficas, y de los aspectos 

sociales, culturales, políticos, salud, educación, empleo, ingresos, actividad 

económica entre otros. 

 

2.4    Evaluación de Impactos Ambientales 

 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la 

evaluación del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, 

objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, que se realiza para predecir los 

impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, 

actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad 

ambiental del mismo. Constituye el documento básico para el proceso de 

Evaluación del Impacto Ambiental (Bustos, 2010) 

 

Según Espinoza (2006) La EIA es un instrumento de gestión que permite 

que las políticas ambientales puedan ser cumplidas y, más aún, que ellas se 

incorporen tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. 

Por ende, evalúa y permite corregir las acciones humanas y evitar, mitigar o 
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compensar sus eventuales impactos ambientales negativos, actuando de manera 

preventiva en el proceso de gestión. 

 

Toda investigación ambiental debe iniciar identificando los factores 

ambientales afectados, por ello es necesario mencionar un concepto fundamental 

como es la Evaluación de Impacto Ambiental el cual “ introduce las primeras 

formas de control de las interacciones de las intervenciones humanas con el 

ambiente (ya sea en forma directa o indirecta), mediante instrumentos y 

procedimientos dirigidos a prever y evaluar las consecuencias de determinadas 

intervenciones. Todo esto con la intención de reducir, mitigar, corregir y 

compensar los impactos” (Ávila, 2010) 

 

Entre los aspectos fundamentales de la EIA Romero (2002) Identifica: a “la 

evaluación de impactos de las acciones humanas sobre el ambiente, al Ambiente 

entendido como la integración de sistemas físicos, biológicos, humanos y sus 

relaciones  y al Impacto considerado como la alteración positiva y negativa de 

carácter significativo del ambiente por causas humanas” 
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2.4.1 Estructura Evaluación de Impactos Ambientales  

 

La EIA tiene diversas fases para su realización como indica Bustos (2010) 

• Análisis de la situación ambiental previa (antecedentes o línea base) en 

comparación con las trasformaciones del ambiente 

• Establecer los impactos directos, indirectos y riesgos inducidos sobre los 

componentes físico-naturales, socio-económicos, culturales y estéticos del 

ambiente. 

• Selección de metodología en función de: naturaleza de las acciones 

emprendidas, las variables ambientales afectadas y el área involucrada. 

• Utilizar variables ambientales representativas para medir impactos y 

justifiquen la escala, nivel de resolución y volumen de datos, la 

replicabilidad de la información, definición de umbrales de impactos y la 

identificación de impactos críticos o inadmisibles e impactos positivos 

 

2.4.2 Identificación de Impactos 

 

“Para identificar los impactos ambientales, es preciso cruzar la información 

obtenida de la línea base y actividades que generan afectación, por lo tanto la 

identificación debe dejar en claro qué impactos son notables frente a aquellos que 
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son mínimos, esta valoración se consigue mediante el cruce de las actividades del 

proyecto frente a los factores que afectados en el medio natural” (Romero, 2002), 

los impactos deben ser caracterizados, descritos y jerarquizados mediante un 

valor de gravedad del impacto sobre el medio ambiente para luego evaluarse. 

 

2.4.3 Matriz de Leopold 

 

Sobre esta metodología Canter (1998) manifiesta  “Esta matriz fue 

desarrollada en el año 1971 por el Dr. Luna Leopold, la matriz recoge una lista de 

aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales, al utilizar la matriz 

de Leopold se debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre cada 

elemento ambiental, cuando se prevé un impacto, la matriz aparece marcada con 

una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa interacción” 

 

El segundo paso en el uso de la matriz de Leopold es describir la 

interacción en términos de magnitud e importancia. La magnitud de una 

interacción  es su extensión o escala y se describe mediante la asignación de un 

valor numérico comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa una gran 

magnitud. Los valores próximos al 5 en la escala de magnitud representan 

impactos de extensión intermedia. La asignación de un valor numérico de la 
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magnitud de una interacción debe basarse en una valoración objetiva de los 

hechos relacionados con el impacto establecido (Bustos 2010) 

 

De acuerdo a Espinoza (2006) “La “importancia” de una interacción está 

relacionada con lo significativa que ésta sea, o con una evaluación de las 

consecuencias probables del impacto, la escala de importancia también varía de 1 

a 10, en la que 10 representa una interacción muy importante, uno de los aspectos 

más atractivos de la matriz de Leopold es que puede extenderse o contraerse; es 

decir, el número de acciones puede aumentarse o disminuir del total de cerca de 

100 de igual manera los factores ambientales pueden aumentarse de cerca de los 

90 propuestos” 

 

Canter (1998) expresa que la Matriz de Leopold incluye los siguientes 

factores y acciones para su estructuración: 

 
 

2.4.3.1 Factores Ambientales  (se ubican en filas) 
 

 

Características físicas y químicas 

 

1. Tierra 
a. Recursos Minerales 
b. Materiales de Construcción 
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c. Suelos 
d. Geomorfología 
e. Campos Magnéticos y radioactividad de fondo 
f. Factores físicos singulares 

 

2. Agua 
a. Continentales 
b. Marinas 
c. Subterráneas 
d. Calidad 
e. Temperatura 
f. Recarga 
g. Nieve, Hielo y Heladas 

 

 

3. Atmósfera 
a. Calidad (gases, partículas) 
b. Clima (micro, macro) 
c. Temperatura 

 

4. Procesos 
a. Inundaciones 
b. Erosión 
c. Deposición (sedimentos y precipitación) 
d. Solución 
e. Porción (intercambio de iones complejos) 
f. Compactación y asientos 
g. Estabilidad 
h. Sismología (terremotos) 
i. Movimientos de Aire 

 

Condiciones biológicas 

1. Flora 
a. Árboles 
b. Arbustos 
c. Hierbas 
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d. Cosechas 
e. Microflora 
f. Plantas acuáticas 
g. Especies en peligro 
h. Barreras, obstáculos 
i. Corredores 

 

2. Fauna 
a. Pájaros (aves) 
b. Animales terrestres, incluso reptiles 
c. Peces y mariscos 
d. Organismos bentónicos 
e. Insectos 
f. Microfauna 
g. Especies en peligro 
h. Barreras 
i. Corredores 

 

Factores culturales 

1. Usos del territorio 
a. Espacios abiertos y salvajes 
b. Zonas húmedas 
c. Silvicultura 
d. Pastos 
e. Agricultura 
f. Zona residencial 
g. Zona comercial 
h. Zona industrial 
i. Minas y canteras 

2. Recreativos 
a. Caza 
b. Pesca 
c. Navegación 
d. Baño 
e. Camping 
f. Excursión 
g. Zonas de Recreo 
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3. Estéticos y de interés humano 
a. Vistas panorámicas y paisaje 
b. Naturaleza 
c. Espacios abiertos 
d. Paisajes 
e. Agentes físicos singulares 
f. Parques y reservas 
g. Monumentos 
h. Especies o ecosistemas especiales 
i. Lugares u objetos históricos o arqueológicos 
j. Desarmonías 

 

4. Nivel cultural 
a. Estilos de vida (patrones culturales) 
b. Salud y seguridad 
c. Empleo 
d. Densidad de Población 

 

5. Servicios e infraestructura 
a. Estructuras 
b. Facilidades de transportes 
c. Red de servicios 
d. Eliminación de Residuos Sólidos 
e. Barreras 
f. Corredores 

 

Relaciones ecológicas 
a. Salinización de recursos de Agua 
b. Eutrofización 
c. Vectores, Enfermedades – insectos 
d. Cadenas alimentarías 
e. Salinización de materiales superficiales 
f. Invasión de Maleza 
g. Otros 

 

OTROS 
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2.4.3.2 Acciones que pueden causar efectos ambienta les 
(columnas) 
 

Modificación del régimen 
a. Introducción de flora y fauna exótica 
b. Controles biológicos 
c. Modificación de hábitat 
d. Alteración de la cubierta terrestre 
e. Alteración de la hidrología 
f. Alteración del drenaje 
g. Control del río y modificación del flujo 
h. Canalización 
i. Riego 
j. Modificación del clima 
k. Incendios 
l. Superficie y pavimento 
m. Ruido y vibraciones 

Transformación del territorio y construcción 
a. Urbanización 
b. Emplazamientos industriales y edificios 
c. Aeropuertos 
d. Autopistas y Puentes 
e. Carreteras y caminos 
f. Vías Férreas 
g. Cables y elevadores 
h. Líneas de transmisión, oleoductos y corredores 
i. Barreras, incluyendo vallados 
j. Dragados y refuerzo de canales 
k. Revestimiento de canales 
l. Canales 
m. Presas y embalses 
n. Escolleras, diques, puertos deportivos y terminales marítimos 
o. Estructuras en alta mar (Off Shore) 
p. Estructuras de Recreo 
q. Voladuras y perforaciones 
r. Desmontes y rellenos 
s. Túneles y estructuras subterráneas 

Extracción de recursos 
a. Voladuras y perforaciones 
b. Excavaciones superficiales 
c. Excavaciones subterráneas 
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d. Perforaciones de pozos y transporte de fluidos 
e. Dragados 
f. Explotación forestal 
g. Pesca comercial y caza 

 

Procesos 
a. Granjas 
b. Ganadería y pastos 
c. Piensos 
d. Industrial lácteas 
e. Generación energía eléctrica 
f. Mineralurgia 
g. Metalurgia 
h. Industria química 
i. Industria Textil 
j. Automóviles y aeroplanos 
k. Refinerías 
l. Alimentación 
m. Serrenas (explotación de maderas) 
n. Celulosa y papel 
o. Almacenamiento de productos 

 

Alteración del terreno 
a. Control de la erosión, cultivo en terrazas o bancales 
b. Minas cerradas y vertederos controlados 
c. Minas abiertas 
d. Paisaje 
e. Dragados de puertos 
f. Aterramientos y drenajes 

 

Recursos renovables 
a. Repoblación forestal 
b. Gestión y control vida Natural 
c. Recarga aguas subterráneas 
d. Abonos 
e. Reciclado de residuos 

 

Cambios en tráfico 
a. Ferrocarril 
b. Automóvil 
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c. Camiones 
d. Barcos 
e. Aviones 
f. Tráfico fluvial 
g. Deportes náuticos 
h. Caminos 
i. Telesillas, telecabinas, etc. 
j. Comunicaciones 
k. Oleoductos 

 

Situación y tratamiento de recursos 
a. Vertidos en el mar 
b. Vertederos 
c. Situación de residuos y desperdicios mineros 
d. Almacenamiento subterráneo 
e. Cementerios de vehículos 
f. Descargas de pozos de petróleo 
g. Situación de sondeos profundos 
h. Descargas de agua caliente 
i. Vertidos de residuos municipales 
j. Vertido de efluentes líquidos 
k. Estanques de estabilización y oxidación 
l. Tanques y fosas sépticas, comerciales y domésticas 
m. Emisiones de gases residuales 
n. Lubricantes usados 

 

Tratamiento químico 
a. Fertilización 
b. Descongelación química de autopistas, etc. 
c. Estabilización química del suelo 
d. Control de maleza y vegetación silvestre 
e. Pesticidas 
 

Accidentes 
a. Explosiones 
b. Escapes y fugas 
c. Fallos de funcionamiento 

      K. OTROS 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación se desarrolla dentro del paradigma crítico- 

propositivo, porque diagnostica y analiza  la situación actual del problema, es 

cualitativa porque describe los aspectos naturales, culturales, socioeconómicos en 

función de la calidad de  los factores ambientales como agua, flora y fauna del 

área seleccionada y es cuantitativa porque emplea métodos para medir los 

resultados obtenidos del análisis de los parámetros físico químicos del agua  así 

como el estado de la biodiversidad con el fin de establecer  estrategias que 

promuevan el  cuidado y preservación del ecosistema de la quebrada Ashintaco. 

 

3.2  Modalidad básica de la investigación 

 

Se emplearon 3 modalidades: bibliográfica, de campo e intervención social. 
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3.2.1 Bibliográfica  

 

A través de fuentes primarias  y  secundarias  en libros, revistas,  y 

publicaciones e Internet se obtuvo información legal, científica  sobre 

caracterización de agua y biodiversidad.  

 

3.2.2. De campo  

 

Se  realizó  salidas de campo en primera instancia de diagnóstico para 

evaluar: i) posibles lugares y número de toma de muestras de agua ii) la 

información sobre la flora y fauna, iii) entrevista en la comuna Miraflores.  Posterior 

a esto se realizó un cronograma de salidas de campo  que se encuentren en 

concordancia  con el avance del proyecto que estaba establecido por la 

Coordinación de la Tutoría Presencial de la Unidad de Gestión de Postgrados de 

la ESPE, es decir que se dispone de un tiempo de aproximadamente tres meses  

con diez salidas  de campo.  En este contexto, se procedió a establecer que se 

realizaría: i) observaciones directas, ii) toma de muestras de agua en dos épocas 

de lluvia y sequía para comparación con toma de muestras puntuales, iii) para 

flora se realizó una lista de chequeo y trazo de un transecto lineal para 

observación y conteo de especies iv) para fauna se utilizó información secundaria 

del número de especies existentes en el sector  y observación en el campo. 
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3.2.3 Intervención social  

 

Se propone alternativas de solución a un problema identificado en relación 

al ambiente cuyo cuidado  interesa y beneficia a todos los miembros de la 

sociedad, todos los resultados fueron obtenidos  dentro de la investigación y una 

vez analizados permitieron construir la propuesta de manejo  ambiental. 

 

3.3. Nivel  o tipo de investigación 

 

3.3.1 Exploratorio 

 

Se realiza la descripción de la problemática y análisis de  la relación del 

fenómeno con el  contexto. 

 

3.3.2 Descriptiva 

 

La investigación compara aspectos relacionados con la calidad de los 

factores ambientales, específicamente agua y biodiversidad y su  influencia  en  la 

conservación de la naturaleza. 
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3.3.3 Correlación de las  variables 

 

Se establece la relación entre las variables  dependiente e independiente. 

 

3.4 Participantes 

 

Para la presente investigación se consideró el ecosistema de la  quebrada 

Ashintaco, que está conformada por vertientes y especies de flora y fauna, la 

quebrada se ubica dentro del Parque Metropolitano Guangüiltagua, ver (figura 4). 

      Figura 4.Ubicación Parque Metropolitano Guangüiltagua              

      Fuente: Produguías (2011) 
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3.5 Zona de estudio  

 
 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

quebrada Ashintaco que es un drenaje natural que se va ensanchando mientras 

avanza a Quito, se ubica en el sector nororiental de la loma de Guangüiltagua, 

formando parte de la zona de bosque andino (2.600-2.988 m.s.n.m) es uno de los 

últimos reductos naturales del valle de la ciudad de Quito y tiene una extensión de 

1100 metros, ver (tabla 5) y (figura 5).  

Tabla 5. Coordenadas Quebrada Ashintaco 

      

 COORDENADAS UTM X Y 
(Zona 17) 782247.75  9980154.44 

Fuente: Autora 
   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5. Ubicación geográfica Quebrada Ashintaco 

            Fuente: Google earth (2012) 
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3.6 Período de investigación 

 

Se inició la parte experimental el 21 de abril  y se extendió hasta el 29 de 

julio del 2012.  Se realizaron 10 recorridos de reconocimiento del sector de estudio 

distribuidos en diferentes fechas : i) 21 de abril , ii) 24 de abril ,iii) 1 de mayo,  iv)5 

de mayo  v) 22 mayo , vi) 26 de mayo , vii) 9 de junio , viii) 16 de junio ,ix) 17 de 

julio, x) 20 de julio, ver fotos (anexos) 

 

3.7 Diseño y análisis de datos 

 

Para la caracterización de agua y biodiversidad se aplicaron análisis físico 

químicos in situ y en laboratorio, además de índices de calidad para el agua el ICA 

NSF (National Sanitation Foundation)  y para diversidad de flora y fauna se 

utilizaron los índices de Simpson y Shannon-Wienner respectivamente, para 

evaluar impactos ambientales se utilizó la Matriz de Leopold con interpretación de 

los datos obtenidos. 
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3.8 Procedimiento 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

3.8.1 Establecer la línea base 

 

Para lo cual se realizó una investigación bibliográfica para recopilar datos 

sobre la descripción biótica (zonas de vida, flora y fauna); abiótica (características 

climáticas, volcánicas, geológicas, suelos, recursos hídricos); y social de la zona 

en estudio. Para complementar la información se recurrió a entrevistas y 

observación directa 

 

3.8.1.1 Caracterización del Agua 

 

Se estableció un mapa georeferenciado con los puntos de estudio/toma de 

muestras de vertientes que alimentan la quebrada Ashintaco, para lo cual se utilizó 

el GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global de 

navegación por satélite). Se identificaron en total 4 vertientes en el área de 
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influencia del parque Metropolitano, ver (figura 6) y la quebrada Ashintaco de las 

cuales 2 no poseían agua. 

                                                                                                                   

        Figura 6.- Vertientes identificadas 

        Fuente. Google earth (2012) 

 

 

3.8.1.1.1 Toma de muestras de agua  

 

 

Tomando en cuenta el tiempo de 6 (meses) de que se disponía para 

completar el proyecto de investigación,  y en base a que eran aguas naturales no 

residuales, se recurrió al método de muestreo simple o puntual que es la muestra 
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que se toma “en un momento determinado (puntual) y resulta apropiado para 

caracterizar la calidad de agua en un momento dado para los procedimientos de 

vigilancia y proveer valores mínimos y/o máximos de determinados parámetros de 

control” (Nava, 2011) por lo que se tomaron un total de 2 muestras 

correspondientes a la vertiente 1 ubicada a 2885 metros; la primera muestra se 

tomó en época de lluvia (mayo 2012) y la segunda en época de sequía (julio 

2012).  

 

Una vez identificada la segunda vertiente gracias a la colaboración del 

Presidente de la comunidad Miraflores Sr. Pedro Collago y del guardaparque  Sr. 

Carlos Alquinga, en el mes de julio se procedió  a tomar una  muestra de la 

vertiente 2 a una altitud de 2889 metros, para realizar el análisis físico químico y 

posteriormente la respectiva comparación entre resultados de las vertientes 1 y 2, 

los puntos de referencia de las vertientes se muestran en la (Tabla 6).  

           Tabla 6. Puntos de referencia toma muestras de agua 

Punto de Toma de 
Muestra  Altitud Coordenadas UTM Época 

Vertiente 1 2885 m.s.n.m 
17M783250  

9981634 
Lluvia 

Sequía 

Vertiente 2 2889 m.s.n.m 
17M783215  

9981549 Sequía 

                    Fuente. Autora 
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A continuación se muestra en la (figura 7) la ubicación de las dos vertientes 

de las cuales se tomaron las muestras de agua. 

       Figura 7.- Ubicación vertientes y comunidad Miraflores  

       Fuente: Google earth (2012) 

 

Las 3 muestras recolectadas se preservaron a 4°C para luego ser 

analizadas en el laboratorio OSP de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador que tiene acreditación OAE.  Los Parámetros 

físico químicos realizados en el campo “in situ”  fueron Potencial Hidrógeno pH,  

Sólidos totales disueltos TDS (mg/l), Conductividad (µS/cm), Alcalinidad (mg/l), 

Temperatura (ºC) y los parámetros físico químicos realizados en el laboratorio son 

Oxígeno disuelto OD (mg/l), Demanda biológica de oxígeno DBO5 (mg/l), 
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Demanda química de oxígeno DQO (mg/l), Nitratos (mg/l), Fósforo total (mg/l), 

Sulfatos (mg/l), Coliformes fecales (NMP/100 ml), Dureza CaCO3 (mg/l), Color 

(Hazen)  y Turbidez (UTN).  

Tabla 7. Método empleado para el análisis de parámetros de agua  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Fuente: Laboratorio OSP, Universidad Central Ecuador 

          

            Con los resultados de los análisis se realizó la interpretación en base a 

valores obtenidos en comparación con los límites permisibles establecidos en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS, Libro VI Anexo 1; 

Tabla 1; posteriormente se determinó el índice de calidad de agua para lo cual se 

utilizó la metodología ICA-NSF (Índice de calidad del agua-National Sanitation 

PARÁMETRO MÉTODO 

COLOR  APHA2120 C 

DUREZA MAM-13/APHA2240 C MODIFICADO  

ALCALINIDAD MAM-01/APHA2230 B MODIFICADO  

TURBIDEZ SPECTROFOTOMÉTRICO MERCK  

SULFATOS MAMA-65/TURBIDIMÉTRICO MERCK  

FOSFATOS  MAM-17APHA4500-P C MODIFICADO 

pH MAM-34/APHA4500 H+B MODIFICADO  

DBO5 MAM-38/ALPHA 5210 B MODIFICADO 

DQO 
MAM-23A/COLORIMETRO MERCK 
MODIFICADO 

NITRATOS (N-NO3) MAM-43/APHA 4500-O-C  MODIFICADO 

OXIGENO DISUELTO MAM-22/APHA 2510 B  MODIFICADO 

CONDUCTIVIDAD MAM-10/APHA 2510 B MODIFICADO 
SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 

MAM-29/APHA2540 C MODIFICADO 

COLIFORMES FECALES MMI-12/SM 9221-C 
TEMPERATURA TERMÓMETRO 
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Foundation USA) a través de la aplicación de la fórmula para cálculo del ICA, en 

inglés WQI, luego de lo cual se obtuvo un valor numérico que determinó el tipo de 

calidad del agua de la quebrada Ashintaco de acuerdo a los rangos establecidos, 

ver (tabla 8) 

Tabla 8. Agrupación de parámetros utilizados para el cálculo ICA 

Parámetros/ 
variables 

AGRUPACIÓN DE PARÁMETROS PARA ICA  
Material 
iónico 

Material 
suspendido  Nutrientes Material 

orgánico  Bacteriológico  

TURBIDEZ   X   X   
FOSFATOS X  X    
pH X      
DBO5   X X   
NITRATOS (N-
NO3) 

 X  X    

OXÍGENO 
DISUELTO 

 X   X   

SÓLIDOS 
TOTALES 
DISUELTOS 

X  X     

COLIFORMES 
FECALES 

    X 

TEMPERATURA           
          Fuente: Torres (2012) 

 

3.8.1.2 Caracterización de la Biodiversidad   

            Para  la caracterización de flora se trazó un transecto lineal de  100 

metros de largo por 4 metros de ancho en la quebrada Ashintaco, ver (tabla 9) y 

(figura 8), este método consiste en realizar el registro de observaciones a lo largo 

de una línea de muestreo y que todos los individuos vistos a lo largo de éstas son 

contados (Bautista & Jiménez, 2004) 
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                             Tabla 9. Puntos de referencia transecto lineal 

     REFERENCIA    ALTITUD COORDENADAS UTM 

Punto inicio transecto 

Punto fin transecto 

2867 m.s.n.m 

2902 m.s.n.m 

17M781934 9980472 

17M781828 9980574 

                  Elaborado por: Autora 

    

     Figura 8.  Transecto lineal muestreo biodiversidad 

     Fuente: Google earth (2012) 

 

             Se realizó una lista de chequeo ecológica para la comparación de las 

especies de flora listadas que tenía el Parque Metropolitano Guangüiltagua en el 

año 2009, para ello se procedió al conteo una vez por semana de 07H00 a 10H30 

durante un mes (junio 2012), una vez efectuada la observación, comparación y el 
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conteo de especies, a lo largo del transecto se recolectaron especímenes 

botánicos de 8 plantas que no fueron fáciles de reconocer, por lo que se les tomó 

una fotografía, se les asignó un número y se prensaron para ser comparados 

posteriormente en el herbario además de consultar nombre y características en 

base a información bibliográfica, posteriormente se procedió a calcular el índice de  

dominancia de acuerdo al método de Simpson que cita (Villarreal et al., 2006).  

 

Para la caracterización de fauna se utilizó la información secundaria 

obtenida del estudio de Áreas Naturales del Distrito Metropolitano de Quito cuyo 

autor es el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales MECN (2010), además se 

consultó el listado de especies de aves que fue obtenido de los folletos elaborados 

por el Parque metropolitano Guangüiltagua y el Consorcio Vida para Quito; una 

vez conocidas las especies existentes en el sector se procedió a la verificación y 

observación de especies dentro del mismo transecto lineal antes descrito, además 

en cada recorrido efectuado por el sector se evidenció la existencia de especies 

de fauna en especial aves;  este trabajo de recopilación de información y 

observación se realizó durante 1 mes (julio 2012) una vez por semana de 07H00 a 

10H30; posteriormente en base a los datos de la información secundaria se pudo 

establecer el índice de biodiversidad en fauna para lo cual se utilizó el índice de  

equidad Shannon-Wienner citado por (Villarreal et al., 2006). 

 



 

 

63 

 

También se efectuó entrevistas a la Bióloga María Matovelle (Directora 

Gestión Ambiental del Parque Guangüiltagua); Arq. Mario Vásconez ex 

Administrador del Parque, a los guardaparques y al Presidente de la comuna 

Miraflores Sr. Pedro Collago para complementar la información sobre las especies 

existentes en Ashintaco así como las que se considera han disminuido o 

desaparecido. 

       

 

3.8.1.3 Identificación aspectos socio-culturales  

 

Para lo cual se realizaron recorridos en la Comuna Miraflores que se ubica 

dentro del parque Metropolitano Guangüiltagua, se recurrió a datos históricos  

además de realizar entrevistas a la Bióloga María Matovelle (Gestión Ambiental 

del parque Guangüiltagua); Arq. Mario Vásconez ex Administrador del Parque, al 

Sr. Carlos Alquinga (guardaparque) y al Presidente de la comuna Miraflores Sr. 

Pedro Collago  para complementar la información requerida. 

 

3.8.2 Evaluación de impactos ambientales 

 

Para Identificar y valorar los impactos ambientales producidos en la 

quebrada Ashintaco se utilizó la lista de Revisión y Matriz causa-efecto del Dr. 
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Luna Leopold, una vez establecidas las acciones y factores se elaboró la matriz de 

calificación para lo cual se definió la magnitud y carácter de los mismos, se calificó 

con 1 la menor afectación y 10 la mayor, de igual manera es usó el rango de 1 a 

10 para importancia, los promedios positivos y negativos permitieron determinar 

que acción causó mayor impacto en el ambiente, para posteriormente realizar el 

análisis e interpretación de los impactos identificados y de su valor. 

         

3.8.3 Línea base ambiental 

 

Para analizar y  evaluar los impactos ambientales se estructuró una línea 

base ambiental utilizando la observación además del análisis de información 

primaria (entrevistas) y secundaria a través de la consulta de diversos libros, 

folletos y revistas.  

 

3.8.3.1 Descripción Medio físico- abiótico 

 

a)   Ubicación geográfica 

 

La quebrada Ashintaco con 1.100 metros de extensión se ubica en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, en el cerro de Guangüiltagua al norte y 
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oriente de la ciudad de Quito, dentro de 14 de las 571,17 has que abarca en total 

el  Parque Metropolitano Guangüiltagua (Municipio  del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2003).La quebrada Ashintaco se ubica en las coordenadas UTM (Zona 17) 

782247.75 / 9980154.44 

 

b) Clima 

 

Según el Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito (2003), el clima es 

mesotérmico húmedo, con una temperatura media mensual que fluctúa entre los 

10.5°C y 13.5 °C.  Las temperaturas máximas absolutas fluctúan entre 20°C y 

29°C, y las máximas medias se ubican entre 15°C y 23°C mientras que las 

mínimas absolutas llega a valores inferiores a 0 °C (3 - 0,2) , mientras que las 

temperaturas medias mensuales, varían muy poco durante el año. En general los 

valores medios más fuertes se observan en los meses de agosto y septiembre y 

los más bajos en febrero y diciembre 

 

c) Meteorología  

 

De acuerdo al Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito (2003), el 

sector tiene una humedad relativa que varía  entre 65 y 85%; la precipitación está 
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bajo influencia alternativa  de las masas de aire oceánicas y de las amazónicas, 

por eso se observa un régimen pluviométrico con 2 épocas lluviosas de febrero a 

mayo y de octubre a diciembre y una estación seca bien marcada de junio a 

septiembre, el nivel de lluvia sobrepasa los 1000mm3 pero es inferior a los 

2000mm3, la pluviometría es notable durante todo el año, no existe un verano seco 

marcado, el número de días con lluvia puede pasar de 180 llegando hasta los 230 

días  al año; en cuanto a nubosidad  mensual varía entre los 5/8 y 7/8 de cielo 

cubierto; los meses con ciclos claros son: julio agosto y septiembre; mientras que 

la velocidad del viento varia con un mínimo en el amanecer, con un máximo 

alrededor de medio día y un valor medio en la tarde.  La dirección de los vientos 

es variable no solamente por la ubicación de la estación son también por la hora 

del día siendo la dirección predominante NE y SE. 

  

d) Geomorfología 

 

De acuerdo al Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito (2003), el 

sector en estudio registra altitudes que van desde 2600 msnm hasta 2980 msnm 

en su parte más alta, al oriente del cerro, morfológicamente, al Cerro 

Guangüiltagua  se lo puede dividir en dos zonas principales. La parte central 

interior  de pendientes tipo colina moderada,  16 % aprox., con orientación oeste y, 

el perímetro de los flancos norte, sur y este, con pendientes abruptas, de hasta 
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100%  en estos sitios se localizan varias canteras;  las laderas de alta pendiente 

abarcan un territorio de 87,362 has, conformado por las laderas de la Loma de 

Guanguiltagua, localizadas en el costado oriental, nor-occidental y sur de la 

misma. Los materiales que recubren gran parte del área, formación cangahua, 

otorgan un buen grado de consolidación, estimándose a nivel general que posee 

características apropiadas para la construcción; mientras que el sistema de fallas 

de Lumbisí y Machángara, que atraviesan la zona, no afectan directamente a los 

materiales superficiales.  

 

e)  Riesgos  

 

Geológicos 

 

El Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito (2003) indica en su Plan 

Maestro que los riesgos que podrían afectar la zona son de tres tipos: volcánicos, 

que en caso de erupción del Guagua Pichincha, se limitaría a la caída de cenizas; 

sísmicos, que ameritan  un estudio sismo-tectónico en detalle, justificado  por la 

probabilidad de ocurrencia de estos eventos; geomorfológicos y geotectónicos, 

que se refieren a los derrumbes de corona y a la generación de caídos, producto 

de la explotación de canteras, que han formado importantes cortes de la pendiente 

transversal, generando problemas de estabilidad en los taludes.  El relleno no 



 

 

68 

 

consolidado, existente en el flanco nororiental, producto del depósito de 60.000 m3 

de tierra desbancada para dar cabida a la Planta de Tratamiento de Agua, debe 

ser tomado en cuenta por su eventual peligrosidad al no estar totalmente 

consolidado.  

 

Ecológicos 

 

De acuerdo al Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito (2003) entre los 

riesgos ecológicos en el sector en estudio se encuentran los incendios sobre todo 

en época de sequía (julio-septiembre) los cuales pueden ser espontáneos o 

provocados en la mayoría de los casos, este riesgo es latente en el sector aunque 

de acuerdo a la entrevista realizada a Vásconez  en el año 2012 manifiesta que 

Ashintaco es menos “quemable” debido a la humedad presente sobre todo en la 

parte baja de la quebrada. Sin embargo de acuerdo a la noticia publicada por 

Montenegro (2012), el miércoles 12 de septiembre del 2012 a las 15H00 se 

produjo un incendio en el Parque Metropolitano a la altura de la Av.de los 

Granados cerca al barrio Bolaños en el kilómetro 2 de la avenida Guayasamín, en 

el sentido de Quito hacia Miravalle, Cumbayá, este incendio afectó alrededor de 

10 has de bosque y para controlar este siniestro fue necesaria la intervención de: 

13 Bomberos, 344 Policías Nacionales, 60 Policías Metropolitanos, 30 miembros 
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de las FFAA, 11 Tanqueros de la EPMAPS, 4 de las Fuerzas Armadas, Varias 

descargas Aero policial  

 

Sobre los efectos negativos Montenegro (2012), indicó que El humo 

producto del incendio que empezó  en un flanco del Parque Metropolitano y se 

extendió hasta la parte alta del túnel Guayasamín asfixió a un sector del norte de 

Quito. Las columnas grises que se levantaban entre los árboles encendieron las 

alarmas. Los vecinos del barrio Bellavista, cercano al sitio del siniestro, salieron de 

sus casas. Los pedazos de madera quemada caían sobre los techos y se aspiraba 

aire contaminado. 

 

f)  Hidrología e Hidrografía 

 

Según el MECN – SA.DMQ (2010), el sector de Guagüiltagua forma parte 

de la microcuenca del río San Pedro al interior del parque se encuentran 6 

quebradas: Rosario;  Guabo;  Ashintaco;  Batán Alto;  Guanguiltagua y Del Niño, 

Este conjunto de quebradas ocupa un total de 14 has. 

 

De acuerdo a la versión del Presidente de la comuna Miraflores Sr. Pedro 

Collago dentro del parque Guangüiltagua existían 4 ojos de agua, entre los años 
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de 1960 y 1980 existía abundancia de agua que se utilizaba en la cocina, lavado 

de ropa, para beber  y no se presentaba ningún problema de salud; sin embargo 

en la actualidad ni los Administradores del Parque, ni una gran parte de los 

miembros de la comunidad saben de su existencia por lo que no se da el 

mantenimiento respectivo, mucho menos se utiliza a pesar de que  en la 

investigación realizada se encontró 2 vertientes que poseían agua de buena 

calidad y que podrían utilizarse para consumo humano y para riego con un simple 

tratamiento purificador. 

 

Según la entrevista realizada al Arq. Mario Vásconez, el agua que corre por 

las quebradas del parque Metropolitano, entre ellas Ashintaco está conformada 

por escorrentía, agua tratada proveniente de la batería sanitaria ubicada en el área 

de la quebrada, y agua lluvia, formando un cauce pequeño, que decrece aún más 

en época de sequía, sin embargo debido a la formación de la quebrada unido a las 

diferentes especies vegetales que absorben agua del rocío, atmósfera y lluvia la 

humedad en el sector es evidente.  

 

g) Aire 

 

De acuerdo a bibliografía recolectada en el Parque Guangüiltagua 

correspondiente a Balseca et al.,(2009) y en la entrevista realizada al Arq. Mario 
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Vásconez,  en  el parque Guangüiltagua existen 4 parqueaderos con una 

capacidad aproximada de 900 autos, junto a la quebrada Ashintaco se ubica uno 

de los parqueaderos mencionados  con capacidad para  300 autos  y los fines de 

semana en que acuden alrededor de 20.000 personas, el 80% ingresan en auto 

generando emisión de gases. 

 

h) Ruido 

 

De acuerdo a la observación realizada la generación de ruido en el sector 

se genera en primer lugar por parte de los autos que ingresan al parqueadero 

ubicado al ingreso principal a la quebrada Ashintaco, otro factor son las bicicletas 

que circulan en el lugar además de las y personas que acuden con perros en la 

mayoría de ocasiones con más de uno para pasearlos, sin embargo se ha 

observado peleas entre ellos, ladridos y en ocasiones mordeduras a las personas 

lo que genera alteración de la tranquilidad del ambiente. 

 

En algunos de los senderos entre ellos el llamado “Colibrí” que se ubica 

dentro de la quebrada Ashintaco prohíbe el ingreso de bicicletas de acuerdo a la 

bibliografía consultada, sin embargo esta restricción no se aprecia en ningún lado 

ni tampoco se da a conocer por parte de los guardaparques. 
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i) Suelo 

 

Según Balseca et al.,(2009) y el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (2003) casi en su totalidad los suelos en el área de Guangüiltagua tienen su 

origen en los depósitos de ceniza volcánica, llamados también cangahua, estos 

suelos se caracterizan por tener un alto grado de consolidación que pueden ser 

útiles para la construcción y están acumulados en espesores q alcanzan varias 

decenas de metros; las cenizas volcánicas constituyen en su mayor parte el 

material de origen de los suelos determinando ciertas características, especiales 

debido a la existencia de una amplia variación climática.  

 

De acuerdo a la versión del Arq. Mario Vásconez en Ashintaco el suelo es 

arcilloso y cangahuoso;  “existe una limitada cobertura de suelo vegetal 

caracteriza a este territorio, producto del proceso  erosivo superficial  al que ha 

sido sometido y a un inadecuado sistema de cultivo. Las quebradas de influencia 

local, orientales hacia el Machángara y occidentales hacia el valle, y la 

canalización de la ciudad, constituyen el drenaje del área” (Municipio  del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2003) 

 

De acuerdo a Balseca et al.,(2009) “La cobertura de suelo vegetal es 

limitada. Uno de los factores determinantes para la erosión ha sido la introducción 
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de especies vegetales extrañas al medio, como el eucalipto, que domina el 

conjunto de especies del PMG, Y también a la continua intervención poco 

planificada del hombre, con  lo cual se ha visto reducida la diversidad biológica 

original del sector y su poder de recuperación” 

 

En la quebrada Ashintaco se observa compactación y afectación en el suelo 

debido a la circulación de una gran cantidad de personas que caminan o van en 

bicicleta, a pesar de que existe un sendero denominado El Colibrí este no se 

encuentra señalizado ni se realiza un control por parte de los guardaparques 

debido a esto los visitantes ingresan de manera desordenada pisando muchas 

veces las plantas pequeñas y alterando la capa de suelo. 

 

3.8.3.2  Entorno Biótico 

 

a) Tipos de vegetación 

 

Según el MECN - SA DMQ. (2010) este parque urbano pertenece a la 

formación Matorral húmedo montano y Matorral seco montano, Arbustal montano 

de los Andes Norte y al piso zoogeográfico Temperado.  
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b) Flora 

 

Según Balseca et al., (2009) existe una combinación de especies de flora 

nativa e introducida. En general puede observarse que la mayor riqueza de flora 

nativa del parque se encuentra localizada en las quebradas.  

 

“El ecosistema ha sido considerablemente modificado por procesos 

antrópicos e históricos. Hay plantaciones de eucalipto; sin embargo, la vegetación 

nativa está en proceso de regeneración, especialmente en las quebradas” (MECN 

- SA (DMQ),  2010) 

 

De acuerdo a la investigación realizada se identificaron un total de 17 

familias  en Ashintaco de las cuales las más abundantes corresponden a Poaceae, 

Verbenaceae, Asteraceae, Fabaceae y Rosaceae, entre las especies más 

numerosas encontradas están: kikuyo, espino, trébol blanco, cortadera, orejuela y 

pie de gato ver (Tabla 19). 

 

Una de las especies que de acuerdo a versión del presidente de la comuna 

Miraflores Sr. Pedro Collago va desapareciendo es el pumamaqui lo que 

concuerda con el conteo realizado registrando únicamente 5 ejemplares. 
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Reforestación 

 

De acuerdo a a Bióloga María Matovelle, Coordinadora de gestión 

ambiental del parque Metropolitano Guangüiltagua en el parque se realiza desde 

hace varios años un proceso de reforestación con plantas nativas, el objetivo es 

reemplazar poco a poco el eucalipto por especies como el pumamaqui, quishuar, 

sanshi, nogal entre otros; la actividad más reciente en relación a reforestación se 

dio el 13 de octubre del 2012 en que se sembraron en un área de 3 has árboles 

para reponer en parte lo perdido en el incendio generado en el mes de septiembre. 

 

c) Fauna 

 

De acuerdo a Balseca et al., (2009) se observa en mayor cantidad especies 

de aves entre ellas los colibríes ver (tabla 21), se menciona en la entrevista 

realizada a Vásconez (2012), la posible desaparición de la quebrada de Ashintaco 

de una ave llamada cuturpilla (Columbina minuta)  indicándose que la  causa se 

debería a la acción de los perros que habitan en la parte baja de la quebrada y 

que complementan su dieta con huevos y en ocasiones con aves del sector, 

tomando en cuenta que esta especie hace su nido en el suelo fue presa fácil de 

los canes. 
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Según el MECN – SA.DMQ (2010), no se registran mamíferos mayores, 

existen reptiles y anfibios entre los últimos sobresale la rana marsupial andina 

(Gastrotheca riobambae)  que es endémica y se considera una especie en peligro; 

además se manifiesta que es indiscutible la presencia de reptiles en todo el sector 

de Guangüiltagua y de éstos dos especies que son las lagartijas minadoras 

(Riama unicolor, Pholidobolus montium) se consideran están en peligro. 

 

Entre las familias consideradas por el MECN – SA.DMQ (2010) como más 

numerosas están las Passeriformes, Apodidae (Throchilidae); entre los mamíferos 

más comunes están los roedores y carnívoros entre ellos chucuri y zorrillo; entre 

los menos comunes se menciona por parte de los entrevistados están la  

zarigüeya, raposas e incluso armadillos. 

 

d) Naturaleza 

 

Según Balseca et al., (2009) el parque Metropolitano se considera uno de 

los últimos reductos de bosque andino y una de las áreas naturales más grandes y 

representativas dentro de la ciudad de Quito, en su interior se encuentra gran 

diversidad de flora y fauna existente en su mayor parte en las quebradas lo cual 

atrae la visita de personas que buscan interactuar con la naturaleza al observar 
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plantas, aves en especial colibríes, animales terrestres, además de disfrutar el 

paisaje en todo su contexto ya alejarse así de lo urbano, lo que produce bienestar 

psicológico al ser humano. 

 

3.8.3.3 Entorno Socioeconómico 

 

La descripción de este aspecto se basa en datos correspondientes a la 

comuna Miraflores ubicada dentro del parque Guangüiltagua, además de servicios 

básicos de la comuna así como del parque Metropolitano donde se ubica la 

quebrada en estudio. 

 

a) Población 

 

La población está conformada por 440 personas que habitan en la comuna 

Miraflores que tiene una antigüedad de 60 años y una extensión de 5,8 hectáreas,  

lleva ese nombre en honor a que fue una antigua hacienda agrícola; que se dividió 

en huasipungos y conformó la comuna que tiene 21 años de poseer la razón 

social. 
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La comuna está dirigida por un cabildo con una directiva que se elige cada 

año y en la actualidad conformada por: Presidente, Vicepresidente, Secretario 

Tesorero y Síndico; el actual Presidente de la comuna es el Sr. Pedro Collago 

quien coordina obras y requerimientos de los habitantes del lugar ver (Anexo 4) 

 

b) Actividades económicas/Empleo 

 

Entre las actividades productivas importantes están en pequeño porcentaje 

la agricultura, no poseen animales como ganado ovino o porcino por no estar 

permitido. De acuerdo a la versión del Sr. Carlos Alquinga miembro de la comuna 

y guardaparque las actividades económicas se dividen de la siguiente manera:  

50% trabaja como empleados de mantenimiento para el Parque Metropolitano, 

20% labora como guardaparques; 10% son empleados en empresas privadas; 

20% se dedican a diversas actividades (reciclaje de botellas plásticas, costura, 

una de las personas de la comunidad posee una furgoneta en la que realiza 

recorridos escolares, entre otras). 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a datos proporcionados por Matovelle 

(2012) en la actualidad de los 90 empleados del parque 30 pertenecen a la 

comuna Miraflores y no sobrepasan los 40 años, estas personas son contratados 

directamente por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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El salario mensual familiar oscila entre 300- 400 usd de acuerdo a datos 

proporcionados por miembros de la comuna. 

 

c) Servicios básicos (Electricidad, Agua potable y alcantarillado) 

 

En el sector en estudio se cuenta con energía eléctrica, el alcantarillado 

únicamente se ubica en un sector que es el parqueadero principal donde están las 

casetas de venta de alimentos y jugos, el resto del parque así como la comuna 

Miraflores no poseen el servicio de alcantarillado sino que utilizan pozos de 5-6 

metros de profundidad para la eliminación de desechos humanos; existe un 

convenio con una empresa de EMASEO que realiza la limpieza de los pozos cada 

que estos se llenan. 

 

En el  punto inicial de la quebrada Ashintaco se encuentra un baño en muy 

mal estado, con inodoros rotos, basura regada e incluso se han sustraído el 

lavabo de manos, se evidencia que no se da uso de este espacio 

 

Se manifiesta por parte de Matovelle (2012) que un problema radica en la 

provisión de agua, la comuna Miraflores posee el servicio de agua potable pero es 

insuficiente. 
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d) Manejo de desechos líquidos 

 

Los desechos líquidos se vierten al suelo y van a parar a las quebradas del 

sector en especial a Batán Alto; en el caso del sector Ashintaco existe en una 

batería sanitaria que posee un sistema de tratamiento de agua la que una vez 

utilizada se filtra por diversos tanques y llega limpia a la quebrada. 

 

e) Manejo de desechos sólidos 

 

En el parque de acuerdo a Balseca  et al., (2009) se producen alrededor de 

8 camiones de basura a la semana, para la recolección el Parque dispone de una 

camioneta o un tractor que recoge los desechos los días lunes y viernes a las 

07H30 am, este recorrido tiene una duración de 2 horas aproximadamente y 

previo el paso de la camioneta o tractor una cuadrilla de empleados del parque va 

vaciando los basureros en fundas verdes proporcionadas por el Municipio de Quito 

y las coloca o directamente en el vehículo o en los recolectores grandes donde 

posteriormente el camión  que pertenece a la EMMOP recoge la basura de los 

contenedores llenos y traslada alrededor de 16,67 m3 de desechos  (Ricaurte, 

2007 citado en Balseca et al., 2012) hacia la estación de Zámbiza en un recorrido 

aproximado de 30 minutos. 
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A pesar de que existen recipientes para clasificar desechos orgánicos e 

inorgánicos  diferenciados por su color (verde y azúl respectivamente) estos no se 

utilizan de manera adecuada, no existe clasificación de desechos y los residuos se 

colocan mezclados por ejemplo en un basurero se puede encontrar  botellas 

plásticas, papel, restos de comida, envases de espuma flex, entre otros; 

únicamente por iniciativa propia algunas personas de la comuna Miraflores 

reciclan las botellas pláticas de los tachos de basura (8,80 m3) para venderlas y 

así obtener ingresos para sus hogares. 

 

Uno de los desechos/residuos sólidos que afectan en gran medida a la 

quebrada de Ashintaco son los excrementos de perros que abundan en el sendero 

y que acuden con sus dueños; no se realiza ni por parte de los propietarios de los 

animales ni por parte de los empleados la recolección de este tipo de residuos que 

afectan a la estética del sector, generan mal olor y  podrían convertirse en un foco 

de infección y enfermedades, a pesar de que en el reglamento del parque y en la 

ordenanza  de Aseo 332 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se 

establece que en caso de los perros ensucien con excrementos el parque los 

dueños deberán pagar una multa de 52 USD sin embargo esto no se cumple y no 

existe control ninguno. 
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f) Uso de  la tierra 

 

De acuerdo al Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito (2003) en el 

Plan Maestro, solamente el 39 % del perímetro del Parque está en contacto 

directo con áreas urbanas de la ciudad que cubren su lado occidental y parte del 

límite norte y sur; los sectores Sur, Oriental y Nor-oriental del parque presentan 

una clara característica de conformación de un paisaje natural con un límite vial  

preciso y que lo circunvala, además de una exposición del frente mayor al valle de 

Cumbayá y Tumbaco; en oposición, el sector Norte, Occidental y Sur – occidental 

del parque tiene la conformación de un paisaje edificado, de tipo residencial,  pero 

con un límite impreciso al estar este definido en su mayoría por un espacio de 

dominio privado. 

 

De acuerdo a la reglamentación Urbana de Quito, este territorio es 

considerado como área de protección ambiental y ecológica, permitiendo la 

implementación de planes de manejo de protección especial como recreación 

ecológica y turística, bosques, reforestación, escenarios naturales, protección de 

ríos, quebradas y áreas arqueológicas, entre otras. 

 

 Para poder ofrecer recreación y turismo a la población se ha construido 

infraestructura  como parqueaderos, cabañas de Administración, baños, puentes, 
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instalaciones para asaderos, juegos, gimnasios, miradores  para lo cual se ha 

modificado el hábitat y alterado la cobertura vegetal para abrir caminos y senderos 

que permitan el acceso de visitantes. 

 

g) Turismo/Recreación 

 

En el contexto general del Parque Metropolitano se puede mencionar que la 

altura máxima alcanza una cota de 2.988 msnm, por la proximidad a la mitad del 

mundo, hacen de este territorio un área de temperatura moderada que puede ser 

disfrutada durante todo el año, el paisaje circundante es privilegiado. Permite 

recuperar vistas panorámicas de los valles orientales de Tumbaco y Los Chillos, y 

del conjunto urbano edificado de la ciudad, al occidente. Cuando los días son 

despejados es posible contar con la presencia de montañas, nevados y volcanes 

como el Cayambe, el Sincholagua, el Antisana, el Puntas, Ilaló, los Illinizas, el 

Pichincha y el Cotopaxi.  (Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito, 2003)  

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Administración del Parque 

Guangüiltagua  cada mes se recibe la visita de un número aproximado de 110.000 

personas que ingresan a los parqueaderos, zona de bosque, juegos infantiles, 

gimnasio al aire libre, miradores en un numero de 5, asaderos (2), zonas para 

bicicletas y senderos que en total suman 12, de ellos se hará mención al sendero 
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denominado “El Colibrí” ubicado en la quebrada Ashintaco donde se ubica el 

denominado jardín de colibríes y tiene una extensión de 1,3 Km permitiendo al 

visitante observar especies de flora y fauna en especial aves, para ingresar al 

parque se puede utilizar uno de los 2 puentes de madera que permiten el acceso y 

visita al sendero que no cuenta con señalización, no se observa restricciones ni la 

presencia de guardaparques por lo que sería fácil recolectar especies, hacer ruido 

e incluso prender alguna fogata. A continuación se puede observar los circuitos 

que conforman los senderos existentes dentro del parque Metropolitano, entre 

ellos el sendero Colibrí de la quebrada Ashintaco ver (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 9. Ubicación de senderos en el Parque Guangüiltagua 

Fuente: Parque Metropolitano Guangüiltagua Consorcio Ciudad- Ecogestión y 
Corporación Vida para Quito (2007) 

 

  

SENDERO 
 

CODIGO 
 

DISTANCIA 
 

USO 
 

GRADO DE 
DIFICULTAD  

 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

 
PAJARO 
BRUJO 

 

 
Rojo 

 
  

 
 

1 Km 

 
Caminata 

tercera edad y 
familiares 

 
 

Bajo 

 
 

No circular en 
bicicleta 

 
 
 

 

 
PAJARO 

CARPINTERO 

 
 

Amarillo 
 
  

 
 

1,2 Km 

Caminata, y 
recorridos 

para personas 
con 

discapacidad 
 

 
 

Muy bajo 

 
 

No circular en 
bicicleta 

 

 
 

 
EL 

COLIBRÍ 
 

 
Verde 

 
  

 
1,3 Km 

 
Caminata y 
observación 

de aves 

 
 

Medio Alto 

 
No circulación de 

bicicletas 
No ruido 

 

 
 

 
RAICES 

 

 
Café 

 
  

 
1,3 Km 

 

Caminata a 
campo 
traviesa 

 y DownHill 

 
 

Alto 

 

Para personas con 
entrenamiento y con 
el equipo apropiado 

 

 
 

 
 

El QUILICO 
 

 
Ocre 

 
  

 
 

1,6 km 

 
 

Trote y 
bicicleta 

 
 

Bajo 

 

 

 
 

 
 

LOS 
MIRLOS 

 

 
Naranja 
Reebok 

  

 
 

5 Km 

 
 

Trote y 
bicicleta 

 
 

Medio 

 
 

Personas con 
entrenamiento 

 

 
 

 
LOS 

JILGUEROS  
 

 
Amarillo 

fybeca 
  

 
 

4 Km 

 
 

Trote y 
bicicleta 

 
 

Medio 

 
 

Personas con 
entrenamiento 

 

 

 
LAS 

TÓRTOLAS 

 

Celeste 
Seguros 

Equinoccial 
  

 
 

2 Km 

 
 

Caminata 

 
 

Medio 

 

 

 
 

 
LA 

CUMBRE 
 

 
Azul 

 
  

 
10 Km 

 
Trote , 

bicicleta y 
caminata 

 
 

Medio alto 

 
Personas con 
entrenamiento 

 
 

 

 
LOS 

HUIRAC 
CHUROS 

 
Café  
claro 

 
  

 
 

1,5 Km 

 
 

Caminata y 
DownHill 

 
 

Alto 

 
 

Solo expertos 

 

 
 

 
RUTA 

COOPER 

 
 

Violeta 
 
  

 
 

4 Km 

 

Caminata / trote 
y  

auto-test de 
rendimiento 

físico 

 
 

Medio 

 

 

 

 
PASEO 

DEL ARTE 

 
Rosa 

Mexicano 
 
  

 
 

3,5 Km 

 
 

Caminata 

 
 

Bajo 

 



 

 

85 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización del agua 

 

Los resultados de las muestras de agua corresponden a las 2 vertientes 

ubicadas en el área del Parque Metropolitano. En la (figura 10) se observa la 

ubicación de las vertientes  con los puntos GPS: S:00°09.965´ ; H:078°27.320´  y 

S: 00°10.006´   H:078°27.339´.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Figura 10. Ubicación puntos de muestreo 1 y 2 

  Fuente: Google earth (2012) 
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4.1.1 Análisis físico-químico- bacteriológico de la  Vertiente 1         

(época  de lluvia) 

 

Con respecto al análisis físico químico de las muestras de agua de la 

vertiente 1 en época de lluvia se puede deducir, con respecto a la tabla 1 del Libro 

VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria TULAS que: 

 

El color del agua excede el valor de la normativa en un 100%, esto se debe 

a que la vertiente por encontrarse en el nivel superficial tiene contacto con tierra y 

lodo además de hojarasca que cae de los arbustos que rodean el sector, sin 

embargo la apariencia es de agua clara sin ningún olor;  en cuanto a dureza  la 

muestra presenta un valor de 72mg/l ubicándose muy por debajo del límite 

permisible que es 500 mg/l (Tabla 1 TULAS) esto demuestra que el agua se 

considera como suave es decir no tiene una concentración alta de calcio y 

magnesio por lo que sería apta para potabilizar o para lavado de ropa. 

 

La alcalinidad  en la muestra alcanzó un valor de 250 mg/l  de acuerdo al 

pH  7 indica que existe concentración de bicarbonato; la muestra posee un nivel 

muy bajo en cuanto a turbidez lo que podría demostrar que no existen en gran 

cantidad la presencia de partículas suspendidas; en lo que se refiere a sulfatos  el 

agua de la vertiente 1 posee 6 mg/l siendo el límite 400 mg/l (tabla 1 TULAS), por 
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esta razón no posee sabor amargo ni podría causar corrosión en metales; el 

fósforo también está presente como fosfatos en un valor de 2,12 mg/l por lo que se 

concluye que la vertiente permitiría el crecimiento de organismos sin llegar a 

producir eutrofización o un volumen desmedido en crecimiento de algas; en cuanto 

a demanda química de oxígeno DQO se obtuvo una concentración de 32 mg/l que 

representa la presencia de materia orgánica e inorgánica (sales minerales) como: 

fenoles que se encuentran en las cortezas de los árboles que cuando llueve se 

“lava” y baja a contribuir la materia orgánica. También la propia hojarasca que se 

encuentra sometida por el proceso de putrefacción. 

 

En cuanto a Demanda Biológica de oxígeno  DBO5, el valor obtenido es de  

11 superior al límite permisible de 2 mg/l (tabla 1 TULAS), es decir el consumo de 

oxigeno de los microorganismos presentes es alto debido a que la muestra se 

tomó con presencia de tierra y restos de hojas; la presencia de nitratos 

encontrados en la vertiente es bajo apenas 3,1 ubicándose por debajo de 

normativa (tabla 1 TULAS), esto significa que el agua no tiene presencia 

considerable de nitrógeno lo que resultaría favorable para el uso y consumo, otro 

parámetro importante es el oxigeno disuelto que está presente en el agua de la 

vertiente 1 con un valor de 4,6 mg/l, lo que es relativo y se considera aceptable. 

 

Las aguas son conductoras del calor y electricidad, la vertiente alcanzó un 

valor de 158 µS/cm considerado bajo en comparación con el valor del agua 
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potable que es 1055 µS/cm y el del agua doméstica entre 500 y 800 µS/cm, en 

referencia con la materia sólida suspendida, el valor obtenido de 116 mg/l está 

muy por debajo de la normativa que establece 1000 mg/l (tabla 1 TULAS), esto se 

debe a que no existe arrastre de sedimentos.  

 

Un parámetro que indica contaminación es coliformes fecales, su presencia 

es nociva  para la salud humana, en la tabla 1 TULAS se establece un límite de 

600 NMP/100ml, la vertiente posee un valor de 7,8 NMP/100ml, la presencia de 

este número aunque muy bajo se debe a que la vertiente es de agua superficial 

donde caen excrementos de aves, roedores y  animales domésticos que 

pertenecen a los habitantes de la comuna Miraflores y de los visitantes al Parque 

Metropolitano. 

 

La temperatura de las aguas de la vertiente es de 11°C lo cual se enmarca 

en los parámetros establecidos en la tabla 1 TULAS  que es + o - 3°C, la vertiente 

se encuentra en una zona cubierta por vegetación y ramas de árboles 

manteniendo el agua relativamente fresca.   

 

A continuación se presentan los resultados de los parámetros analizados, 

en la (tabla 10). 
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Tabla 10. Resultados parámetros físico-químicos agua vertiente 1 época de lluvia 

 

PARÁMETRO UNIDAD 

TULAS 

VERTIENTE 
1 

LIBRO VI ANEXO 1 

*TABLA1 

COLOR HAZEN  100 228 

DUREZA mg/l CaCO3 500 72 

ALCALINIDAD mg/l CaCO3  - 250 

TURBIDEZ UTN 100 39 

SULFATOS mg/l  400 6 

FOSFATOS mg/l -  2,12 

pH -  6-9 7 

DBO5 mgO2/l 2 11 

DQO mgO2/l - 32 

NITRATOS (N-NO3) mg/l 10 3,1 

OXÍGENO DISUELTO mg/l no < 6  4,6 

CONDUCTIVIDAD µS/cm - 
158 

(20.3ºC) 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS mg/l 1000 116 

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 600  7,8 

TEMPERATURA 
ºC 

condición natural   
+ o - 3  11 

     * TABLA 1 Aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional 
     Fuente: Laboratorio OSP Facultad de Química, Universidad Central del Ecuador 
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4.1.2 Análisis físico- químico- bacteriológico de l a Vertiente 1        

(época sequía) 

 

Con respecto a la muestra de la vertiente 1 en época de sequía se tiene los 

siguientes resultados: 

 

El color del agua excede el valor de la normativa en gran medida, el valor 

es de 594 comparado con 100 establecido en (tabla 1 TULAS) esto se debe a que 

la vertiente en época de verano no presentaba agua en la superficie solo se pudo 

observar lodo donde antes había agua, por esa razón se tuvo que hacer una 

perforación cavando aproximadamente 80 cm obteniéndose filtración y 

recogimiento de agua cuya muestra se tomó del fondo de la excavación por lo que 

se mezcló con la tierra de donde surgió, esto explica el valor obtenido y el aspecto 

café de la misma. 

 

En dureza el agua tiene 86 mg/l ubicándose muy por debajo del límite 

permisible lo que demuestra que el agua se considera como suave. 

 

El valor de alcalinidad es de 84 mg/l de acuerdo con el valor del pH que es 

6,9 demuestra la presencia de bicarbonatos; la turbidez de la vertiente alcanzó un 

valor de 369 UTN muy por encima del límite permisible de 100 UTN (tabla 1 
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TULAS) esto se explica tomando en cuenta que la muestra de agua analizada 

provino desde el fondo del suelo donde tuvo contacto con gran cantidad de tierra 

por lo que se evidencia una gran cantidad la presencia de partículas suspendidas. 

 

El agua posee una cantidad mínima de sulfatos con 21 mg/l siendo el límite 

400 mg/l  (tabla 1 TULAS) por lo tanto no llegaría a causar ningún otro efecto 

adverso en la salud;  en cuanto a fosfatos  la concentración es de 1,11 mg/l  lo que 

demuestra que es reducido el crecimiento de algas, en Demanda química de 

oxígeno DQO  se obtuvo una concentración de 48 mg/l que representa la 

presencia de un nivel medio-alto de materia orgánica que puede ser oxidada. 

 

El valor obtenido en Demanda Biológica de Oxígeno es de  14 mg/l superior 

al límite permisible de 2 mg/l (tabla 1 TULAS) es decir el consumo de oxigeno de 

los microorganismos presentes es alto debido a que la muestra se tomó con 

presencia de tierra y restos de hojas. 

 

Los nitratos presentes en la muestra corresponden apenas a 2,3mg/l  

ubicándose por debajo de normativa,  esto significa que el agua no tiene presencia 

considerable de nitrógeno lo que resultaría favorable para el uso y consumo; el 

oxigeno disuelto está presente en el agua de la vertiente 1 con un valor de 6,4 
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mg/l, por lo que demuestra presencia de oxígeno enmarcándose en el valor 

mínimo establecido que es 6 mg/l  (tabla 1 TULAS). 

 

En conductividad, la vertiente alcanzó un valor de 195 µS/cm representando 

un nivel adecuado de presencia de iones, este número  es inferior  a la 

conductividad del agua doméstica cuyo máximo valor es 800 µS/cm;  el valor 

obtenido  para sólidos totales disueltos es de 121 mg/l que está muy por debajo de 

la normativa que establece 1000 mg/l (Tabla 1 TULAS), esto se debe a que no 

existe arrastre de sedimentos únicamente contacto con el suelo de donde se tomó 

la muestra. 

 

En coliformes fecales, la vertiente posee un valor de <1,8 NMP/100ml, la 

presencia de este valor casi nulo se debe a que  la muestra de agua se tomó 

realizando una excavación por lo que no existió la posibilidad de que es contamine 

con bacterias ni heces fecales; la temperatura registra un valor de  11°C. 

 

         El resumen se encuentra detallado en la (tabla 11). 
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Tabla 11. Resultados parámetros físico-químicos agua vertiente 1 época sequía 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD 

TULAS 

VERTIENTE 
1 

LIBRO VI ANEXO 1 

*TABLA1 

COLOR HAZEN  100 594 

DUREZA   mg/l CaCO3 500 86 

ALCALINIDAD mg/l CaCO3  - 84 

TURBIDEZ UTN 100 369 

SULFATOS mg/l  400 21 

FOSFATOS mg/l -  1,11 

pH 
 

 6-9 6,9 

DBO5 mgO2/l 2 14 

DQO mgO2/l - 48 

NITRATOS (N-NO3) mg/l 10 2,3 

OXÍGENO DISUELTO mg/l no < 6  6,4 

CONDUCTIVIDAD µS/cm - 195 (20.3ºC) 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 

mg/l 1000 121 

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 600  < 1,8 

TEMPERATURA ºC 
condición natural  

+ o - 3  11 
 

    * TABLA 1 Aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional 
    Fuente: Laboratorio OSP Facultad de Química, Universidad Central del Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94 

 

4.1.3 Análisis físico- químico- bacteriológico de l a Vertiente 2        

(época sequía) 

 

El color del agua está por debajo de  la normativa ya que presenta un valor 

de 55 , esto se debe a que la vertiente se encuentra dentro de una especie de 

caverna  sin tener mayor contacto con tierra u hojas que alteren el color; la dureza 

tiene un valor de 67 mg/l lo que demuestra que el agua puede ser utilizada en 

diversas actividades,  en cuanto a presencia de bicarbonatos el agua presenta un 

valor de 82 mg/l lo que se califica como alcalinidad media lo que refleja la 

productividad del agua dulce para facilitar la fotosíntesis; en cuanto a turbidez el 

agua 1 tiene un valor de 69 mg/l que está debajo del límite permisible de 100 mg/l 

UTN (Tabla1). 

 

El agua posee una cantidad mínima de sulfatos con 6 mg/l por lo que se 

encuentra en el rango normal sin causar afectación de ningún tipo ni a metales ni 

al ser humano,  el contenido de fosfatos en el agua es de 0,30 mg/l  lo que hace 

posible  el crecimiento de organismos, el pH alcanzó un valor de 7,10 es decir 

básico, el DQO obtuvo una concentración de 11mg/l que representa la presencia 

de un nivel normal de materia orgánica que puede ser oxidada, la DBO5 alcanzó 

un valor de 6 superando al límite permisible, es decir el consumo de oxigeno de 
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los microorganismos presentes es un alto debido a que la muestra se tomó con 

presencia de tierra y restos de hojas. 

 

En cuanto a nitratos el valor encontrado en la vertiente es bajo apenas 0,8 

mg/l ubicándose muy por debajo de normativa, esto significa que el agua no tiene 

presencia considerable de nitrógeno, el oxigeno está presente en el agua de la 

vertiente 1 con un valor de 4,1 mg/l, aunque se encuentra por debajo del  rango 

establecido que es 6 mg/l , la razón es que la vertiente se ubica dentro de una 

especie de cueva donde no recibe mucha ventilación; la conductividad del agua es 

de 166 µs/cm representando un nivel adecuado de presencia de iones, muy por 

debajo del valor de la conductividad del agua doméstica.  

 

Referido a la materia sólida suspendida, el valor obtenido de 103 mg/l está 

muy por debajo de la normativa que establece 1000 mg/l (Tabla 1); el valor 

encontrado en coliformes fecales es de < 1,8 NMP/100ml es decir un valor 

mínimo, la temperatura del agua registró 12°C. 

 

El resumen de valores obtenidos correspondientes a los parámetros físico- 

químicos analizados se encuentra detallado en la (tabla 12). 
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Tabla 12. Resultados parámetros físico-químicos agua vertiente 2 época sequía 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD 

TULAS 

VERTIENTE 1 
LIBRO VI ANEXO 1 

*TABLA1 

COLOR HAZEN  100 55 

DUREZA mg/l CaCO3 500 67 

ALCALINIDAD 
mg/l CaCO3  - 82 

TURBIDEZ 
UTN 100 69 

SULFATOS 
mg/l  400 6 mg/l 

FOSFATOS 
mg/l -  0,3 

pH 
6-9  7,1 

DBO5 mgO2/l 2 6 

DQO mgO2/l - 11 

NITRATOS (N-NO3) 
mg/l 10 0,8 

OXÍGENO DISUELTO mg/l no < 6  4,1 

CONDUCTIVIDAD µS/cm - 166 (20.3ºC) 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS mg/l 1000 103 

COLIFORMES 
FECALES NMP/100ml 600  < 1,8 

TEMPERATURA 
ºC 

condición natural + o - 
3  12 

 

      * TABLA 1 Aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional 
      Fuente: Laboratorio OSP Facultad de Química, Universidad Central del Ecuador 
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4.1.4  Comparación de los resultados obtenidos en l os 

parámetros físico – químicos de las muestras de agu a 

 

Una vez realizado el análisis individual de las muestras obtenidas en el 

campo, se presenta la comparación de resultados de las dos vertientes  como 

puede observarse en la (tabla 13).  

Tabla 13. Comparación parámetros físico químicos vertientes 1 y 2 

PARÁMETRO UNIDAD 

TULAS 
VERTIENTE 

1 LLUVIA 
VERTIENTE 
1 SEQUÍA 

VERTIENTE 
2 SEQUÍA 

     LIBRO VI  
     ANEXO 1 

  *TABLA 1 

COLOR HAZEN 100 228 594 55 
DUREZA mg/l CaCO3 500 72 86 67 

ALCALINIDAD mg/l CaCO3 - 250 84 82 

TURBIDEZ UTN 100 39 369 69 

SULFATOS mg/l  SO4 400 6 21 6 

FOSFATOS mg/l - 2,12 1,11 0,3 
pH              - 6-9  7 6,9 7,1 

DBO5 mgO2/l 2 11 14 6 
DQO mgO2/l - 32 48 11 

NITRATOS        
(N-NO3) 

mg/l 10 3,1 2,3 0,8 

OXÍGENO 
DISUELTO mg/l no < 6 4,6 6,4 4,1 

CONDUCTIVIDAD µS/cm - 158 195 166 
SÓLIDOS 
TOTALES 

DISUELTOS 
mg/l 1000 116 121 103 

COLIFORMES 
FECALES 

NMP/100ml 600 7,8 < 1,8 < 1,8 

TEMPERATURA ºC 
condición 

natural + o – 
3 

11 11 12 

 

*TABLA 1 Aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional 
 Fuente: Laboratorio OSP Facultad de Química, Universidad Central del Ecuador 
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En base a la tablas 1 del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria TULAS, se interpreta los resultados obtenidos 

 

Color: 

 

El color del agua presenta en el caso de la vertiente 1 tanto en época de 

lluvia como en sequía valores muy superiores a los establecidos en la normativa 

esto se debe a que las aguas superficiales tienen contacto con tierra, hojas que 

caen desde los árboles, aparentemente se observa agua clara pero al colocar en 

un envase se nota un color un poco amarillento lo que justifica el resultado, 

mientras que la vertiente 2 tiene un valor mucho menor que la vertiente 1 

ubicándose por debajo del límite máximo permisible, la razón es que las aguas se 

encuentran dentro de una especie de caverna  sin tener mayor contacto con tierra 

u hojas que alteren el color. 

 

Dureza 

 

El resultado de este parámetro en la vertiente 1 presenta valores similares 

72mg/l y 86mg/l respectivamente, en sequía el agua tiene un ligero incremento en 

concentración de calcio debido al contacto en las profundidades con piedras y otro 

tipo de suelo, la vertiente 2 posee el menor valor de dureza con 67 mg/l, sin 
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embargo ninguna de las vertientes en ninguna época supera el límite permisible 

que es 500 mg/l esto demuestra que el agua se considera como suave es decir no 

tiene una concentración alta de calcio y magnesio por lo que sería apta para 

potabilizar o para lavado de ropa. 

 

Alcalinidad 

 

En la vertiente 1 en época de lluvia se obtuvo un resultado de 250 mg/l lo 

que le cataloga como alcalinidad alta, los valores obtenidos por la vertiente 1 en 

sequía y por la vertiente 2 en sequía son similares 84 mg/l – 82 mg/l que es un 

nivel medio de alcalinidad, por lo tanto la vertiente con agua superficial, ubicada 

bajo vegetación y al aire libre presenta la mayor productividad del agua dulce lo 

que podría facilitar la fotosíntesis.  

 

Turbidez 

 

El agua de la vertiente 1 en lluvia es la que presenta menor turbidez con 39 

mg/l, en sequía la misma vertiente supera en gran medida al límite de 100 mg/l 

establecido, ya que se obtuvo un porcentaje de 369 mg/l, esta diferencia marcada 

se justifica por cuanto la muestra se obtuvo como producto de una excavación 
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obteniendo agua de color café producto del contacto con la tierra, en el caso de la 

vertiente 2 el valor de 69 mg/l demuestra que no existen en gran cantidad la 

presencia de partículas suspendidas y disueltas de gases, líquidos y sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos ya que la vertiente está protegida dentro de una 

cueva. 

 

Sulfatos  

 

El agua en las vertientes 1 época de lluvia y 2 en sequía tienen el resultado 

de 6 mg/l, el valor se incrementa en la vertiente 1 en época de sequía debido al 

contacto del agua con la parte profunda del suelo y rocas, en todos los casos los 

valores no superan el límite 400 mg/l (Tabla 1 TULAS) por lo tanto no posee sabor 

amargo, ni mucho menos llegaría a causar corrosión en metales ni ningún otro 

efecto adverso en la salud.  

 

Fosfatos 

 

El fósforo es un mineral necesario para el desarrollo de organismos en el 

agua,  sin embargo se observa la presencia en todas las muestras de agua, 

siendo la mayor concentración en la vertiente 1  época de lluvia, se reduce a la 
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mitad en sequía, y es casi inexistente en la vertiente 2 con 0,30 mg/l en este caso 

en esta agua será menor el crecimiento de organismos y nunca se llegará a 

producir eutrofización o un volumen desmedido de algas. 

 

Potencial Hidrógeno pH 

 

En general se observa un pH que varía entre 6,9 – 7,1 lo que ubica  a las 

aguas de las vertientes en los rangos normales para la existencia de ecosistemas 

y supervivencia de especies, la vertiente 1 en época de lluvia es la que presenta el 

pH 7 que es neutro, en los tres casos el valor de pH no se altera pues no existe 

descarga de aguas residuales, ni recepción de  desechos que alteren la 

composición. 

 

Demanda Química de Oxígeno DQO 

 

Se obtuvo el valor más alto en la vertiente 2 época de sequía con 48 mg/l y 

el menor valor corresponde a la vertiente 2 con 11 mg/l en el caso de la vertiente 1 

refleja un nivel medio alto de materia orgánica que puede ser oxidada, mientras 

que la vertiente 2 estaría en un nivel normal, ya que no existen descargas de 

aguas de industrias o domésticas. 
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Demanda Biológica de Oxígeno DBO 5 

 

Es un indicador de materia orgánica más ampliamente usado, está 

relacionado con DQO, los valores obtenidos en las vertientes no sobrepasan  los 

14 mg/l, sin embargo en todos los casos superan el límite permisible que es 2 mg/l 

(Tabla 1 TULAS), es decir debido a las condiciones ambientales, suelo y 

vegetación,  el consumo de oxigeno de los microorganismos presentes es alto. 

 

Nitratos 

 

El valor en la vertiente 1 época de invierno tuvo el mayor valor con 3,1mg/l, 

disminuye un poco en la época de sequía a 2,3mg/l y el valor más bajo 

corresponde a la vertiente 2 con 0,8 mg/l, esto significa que el agua en ninguno de 

los casos supera la normativa es decir no tendrían presencia considerable de 

nitrógeno lo que podría resultar favorable para el uso y consumo. 

 

Oxígeno disuelto 

 

El oxigeno está presente en el agua de las vertientes con valores menores 

a la normativa en la vertiente 1 lluvia y vertiente 2, únicamente la vertiente 1 
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sequía presenta el valor mínimo de 6 mg/l (Tabla 1 TULAS) la razón es que la 

muestra se obtuvo mediante socavación por lo que tiene mayor calidad y oxígeno. 

 

Conductividad  

 

La mayor conductividad en agua presenta la vertiente 1 en sequía con 195 

µS/cm, mientras que los valores en la vertiente 1 lluvia y la vertiente 2 presentan 

valores similares, todos estos valores se ubican por debajo del rango establecido 

tanto para agua potable como para agua doméstica (500 – 800 µS/cm). 

 

 

Sólidos totales disueltos 

 

Referido a la materia sólida suspendida, los valores oscilan entre 103 mg/l y 

121mg/l  en los tres casos las muestras de agua están muy por debajo de la 

normativa TULAS que establece 1000 mg/l (Tabla 1), esto se debe a que no existe 

arrastre de sedimentos. 
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Coliformes fecales 

 

Este parámetro no supera los límites de 600 NMP/100ml de la tabla 1 

TULAS tomando en cuenta que es un indicador de contaminación, es deseable 

exista la menor cantidad posible, tomando en cuenta que la muestra de la 

vertiente 1 en época de lluvia se ubicaba superficialmente con influencia de 

animales y sus excrementos se obtuvo el mayor valor de 7,8, en sequía tanto en la 

vertiente 1 y 2 se obtuvo un valor de <1,8 lo que demuestra el buen estado de las 

aguas. 

 

Temperatura 

 

En la vertiente 1 tanto en lluvia como en sequía se obtuvo el mismo valor de 

11°C, mientras que en la vertiente 2  se incrementa 1 grado  en el valor llegando a 

12° C, esto se debe a que la vertiente se ubica dentro de una caverna y no tiene la 

influencia en mayor medida del viento, en los tres casos los valores se ajustan al 

límite de la tabla 1 TULAS que establece entre + o - 3°C como el rango permisible. 
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4.1.4.1  Análisis e interpretación de las aguas de vertientes del 

sector en estudio 

 

Las aguas encontradas en las vertientes 1 y 2 del sector en estudio de 

acuerdo a los resultados de los análisis “in situ” y en laboratorio; demuestran que 

la calidad del agua es buena debido a que la mayoría de parámetros se ajustan  a 

la normativa ambiental vigente Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria TULAS Anexo 1, en cuanto a color, éste se encuentra influenciado por 

la descomposición de materia orgánica y/o materia orgánica del suelo por esta 

razón en la vertiente 1 tanto en época de lluvia como sequía se obtuvieron valores 

superiores a la normativa de 100 unidades de color, en el caso de la vertiente 1 en 

sequía donde se tuvo que recurrir a un proceso de excavación para obtener la 

muestra se obtuvo el valor más alto de 594 en color debido principalmente al 

contacto del agua con la tierra y arcilla del fondo del suelo por esta misma razón 

se obtuvo en esta muestra el valor más alto de turbidez pues se redujo  la 

transparencia del agua;  en el caso de la vertiente 2 por ubicarse dentro de una 

especie de caverna y no tener influencia de hojarasca ni tierra en mayor medida 

se obtuvo el valor  más bajo de las muestras que es 55; en relación a color y 

turbidez de acuerdo a la Barrenechea (2000), no se conocen los efectos directos 

de la turbidez sobre la salud y que más bien afecta la calidad estética de las 

aguas.   
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Al realizar las comparaciones entre los siguientes parámetros y las 

quebradas de Cruzhuaycu, Punhuaycu y Pagtiuco ubicadas en el Sector de 

Conocoto de acuerdo a Carrera & Proaño (2012), se puede discutir que: 

 

La dureza en las vertientes 1 y 2 se encuentra muy por debajo del límite 

permisible  por lo que se considerarían aguas blandas; de igual manera se cumple 

la normativa TULAS en cuanto a sulfatos es decir el agua no posee sabor amargo 

ni podría causar corrosión a metales; los nitratos están por debajo de los límites 

permisibles por lo que se establece que no existe escurrimiento de aguas pluviales 

desde sectores agrícolas ni aguas industriales lo que concuerda con los resultados 

obtenidos en las quebradas de Conocoto.  

  

En las vertientes 1 y 2  los valores de sólidos totales disueltos y coliformes 

fecales se encuentran  por debajo de los máximos permisibles  considerándose 

así una agua de buena calidad  no así las aguas de las quebradas  de Conocoto  

que al recibir descarga de aguas grises y negras presentan en todos los casos 

niveles altos de concentración de coliformes llegando a valores de hasta 1766,66 

NMP/100. 
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En cuanto a la alcalinidad los resultados obtenidos de las vertientes del 

sector del Parque Metropolitano Guangüiltagua presentan en el caso de la 

vertiente 1 en época de lluvia un valor de 250 mg/l  de acuerdo al pH 7 se 

evidencia presencia de bicarbonatos al igual que las otras muestras que poseen 

valores menores entre 82-84 mg/l, en todos los casos el pH está dentro de los 

límites permisibles para aguas dulces con valores entre 6,9 y 7,1 de igual manera 

que las aguas de la quebrada de Conocoto, a pesar de que el cauce de estas 

reciben descarga residual doméstica no se evidencia mayor afectación al agua y 

los valores de pH se ubican entre 6 y 9. La alcalinidad superior a 100 mg/l se 

considera adecuada  ya que en caso de existir acidificación del agua por algún tipo 

de contaminación, la alcalinidad que posee lograría estabilizar el pH  

(Barrenechea, 2000) por tanto las aguas de la vertientes de este estudio se 

encontrarían bajo esta  observación  

 

En lo que respecta a temperatura las aguas de las vertientes 1 y 2 

presentan valores que fluctúan entre 11°C y 12°C es decir son aguas con 

temperaturas bajas lo que concuerda con los resultados obtenidos en las 

quebradas de Conocoto  en las cuales se establecieron temperaturas que no 

sobrepasan el límite permisible de la tabla 1 TULAS (+ o - 3 °C) únicamente en 

uno de los puntos de muestreo ubicado en la zona baja del cauce que recibe 

aguas residuales, al valor casi límite de 19°C lo que demostraría que las aguas de 
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vertientes del sector del Parque Metropolitano se encuentran en una situación de 

calidad de agua favorable para el consumo humano. 

 

Respecto a la Demanda Química de Oxígeno DQO, en las vertientes en 

estudio se obtuvo valores entre 11 y 48 mg/l; tomando en cuenta que una 

medición normal podría ser < 10 mg/l y una medición de 60 mg/l puede ser 

considerada como rica según (Chang, 2010) se obtuvieron valores ubicados 

dentro del rango de lo normal pues TULAS no contempla valores límites para este 

parámetro; este resultado se debe a que las aguas están protegidas por 

vegetación, no existen en el sector descargas domésticas ni industrias cercanas 

que puedan afectar la calidad del agua;  a diferencia de las quebradas de 

Conocoto las cuales por tener descargas de industrias demuestran valores altos 

de DQO que sobrepasan los 200 mg/l en los puntos bajos del cauce de quebradas 

que reciben descargas, mientras que en los puntos altos que no reciben descarga 

de aguas negras o grises se registran valores entre 22 y 50 mg/l. 

 

El DBO5  en las vertientes 1 y 2 superó en todos los casos el límite 

permisible de 2 mg/l sin embargo esto se debería a que las muestras de agua 

fueron tomadas con restos de hojarasca y tierra lo que influyó en el resultado no 

existiendo problemas de contaminación; no así las aguas de Conocoto en la 
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cuales se da la descarga de aguas residuales lo que se refleja en valores altos en 

el consumo de oxígeno por parte de la materia inorgánica.  

 

El oxígeno es un elemento que debe estar presente en el agua, de acuerdo 

a Barrenechea (2000) se produce por procesos de aireación y presencia de 

plantas verdes, de la temperatura y de la hora del día; niveles bajos de oxígeno 

disuelto pueden demostrar contaminación lo que no sería el caso de las vertientes 

en estudio pues si bien es cierto solo la vertiente 1 en época de sequía cumpliría 

la normativa de la Tabla 1 TULAS, en las otras 2 muestras se tiene un valor 

superior a 4 que demuestra la existencia de oxígeno; en comparación con los 

resultados obtenidos en las quebradas de Conocoto; únicamente en una de las 3 

quebradas analizadas se cumple con la normativa  de no < 6 mg/l; el resto posee 

descarga de aguas servidas por esta razón presenta malos olores lo que 

demostraría ausencia de oxígeno y actividad anaerobia, además en las quebradas 

con ausencia de oxígeno se registra las temperaturas más altas lo que demuestra 

una relación directa con la presencia de oxígeno.  

 

Al realizar las comparaciones entre los resultados de las vertientes y los  

parámetros físico químicos del Río Coca según Soto & Reina (2012), se puede 

discutir que: 
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El color en las vertientes en estudio presentó en 2 de las 3 muestras valores 

superiores a la normativa debido al contacto con tierra y hojarasca; lo que tuvo 

relación directa  con el valor de turbidez correspondiente a la vertiente 1 en época 

de sequía pues para obtener el agua se tuvo que realizar una excavación 

produciéndose contacto entre el agua y partículas de tierra; este dato se corrobora 

con el resultado obtenido en el río Coca que presenta altos valores de color y 

turbidez debido a que se generan partículas producto de la extracción de material 

pétreo.  

 

En cuanto a  DBO5 se había discutido sobre la influencia de aguas grises y 

negras en la calidad del agua lo que concuerda con los resultados obtenidos en el 

río  Coca en el cual por actividades antrópicas como explotación de material 

pétreo, descarga de aguas servidas y actividades de agricultura y ganadería se 

supera los límites permisibles establecidos en TULAS; de igual manera en 

coliformes fecales se obtuvo valores que superan en gran medida a la normativa 

para aguas que únicamente requieren tratamiento convencional debido a la 

afectación por actividades humanas realizadas agua arriba, mientras que en las 

vertientes en estudio por no existir descargas domésticas se registraron valores 

mínimos de coliformes. 

 

Por otro lado se realiza la discusión con los resultados obtenidos por: 

Salomón, Galárraga, Guamán, Rubio & Abraham (2004) en la cuenca del río 
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Ambato, que presenta al igual que los casos antes mencionados DBO5 con un 

valor que sobrepasa la normativa así como también los valores de  DQO se ubican 

en rangos altos entre 55 y 74 mg/l, debido a que existe vertimiento de aguas 

servidas lo que además influyó directamente en la presencia de coliformes fecales 

cuyo valor registrado fue mayor a 460 NMP/10ml.  En relación al pH las vertientes 

1 y 2 presentaron valores entre 6,9 y 7,1 considerados normales al igual que las 

aguas del río Ambato cuyo pH se  ubica dentro del rango establecido 6-9 lo que 

demuestra que las descargas de aguas residuales no han llegado a acidificar las 

aguas. 

 

Al comparar estudios realizados según Cumbal et al., (2008) , quien realizó  

la investigación  de las vertientes que ingresan a la laguna de Papallacta  a pesar 

que no se determinó el ICA y que su estudio estaba enfocado en la concentración 

de arsénico  , sin embargo los otros parámetros físico químicos como pH (6-8), 

temperatura (11°C) , alcalinidad ( 120 ppm como Bicarbonatos) , oxígeno disuelto ( 

6 ppm ) son muy similares esto es debido a que estas aguas de las vertientes así 

como la de la quebrada Ashintaco,  se encuentra en la serranía y las dos salen de 

la montaña , en el caso de la de Cuenca de Papallacta sale del monte Baños y las 

de Ashintaco salen de la loma de Guangüiltagua. 
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4.1.5  Resultados aplicación índice de calidad de a gua 

 

De las muestras correspondientes a las vertientes 1 y 2 una vez 

determinados los 9 parámetros del agua (Oxígeno Disuelto, pH, DBO5, Nitratos, 

Coliformes Fecales, Temperatura, Turbidez, Sólidos totales disueltos y Fosfatos) 

cuyo uso establece la metodología ICA (NSF)  se utilizaron los valores Wi 

establecidos en la metodología ver (Tabla 14); mientras que para la asignación de 

pesos se utilizó el siguiente criterio: 

                Tabla 14.  Valores Qi asignados a parámetros de agua 

Parámetros 
Límite 
Tabla 1 
TULAS 

Valo
r 

Valor 
% 

(Qi)* 
Valor Valor % 

(Qi)* Valor Valor % 
(Qi)* Valor 

Valor 
% 

(Qi)* 

Oxígeno 
disuelto 

no < 6 
mg/l - - 2 - 3.9  60 4 - 5.9  80 6 o + 100 

pH 6-9  - - 2 - 3.9  60 4 - 5.9  80 6-9  100 

DBO5 2 mg/l >6 40 4 - 5.9  60 2.1- 3.9  80 0-2  100 

Nitratos 10 mg/l > 30 40 20-30  60 10-20  80 1 - 10  100 

Coliformes 
fecales 

*200 
NMP/100 

ml 
> 

200 40 - - - - < 200 100 

Temperatura +o -3°C > 20 40 - - - - 3- 20  100 

Turbidez 100 mg/l 
> 

100 40 - - - - < 100 100 

Sólidos 
totales 

disueltos 1000 mg/l 
> 

1000 40 - - - - < 1000 100 

Fosfatos **10 mg/l > 30 40 20-30  60 10-20  80 0-10 100 
      * Valores establecidos en base a criterio profesional    

      Fuente: Datos Anexo VI Tabla 1 TULAS y resultados parámetros físico químicos 
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4.1.5.1 Índice de Calidad de Agua vertiente 1 época  de lluvia  

 

Analizando los parámetros del agua y sus valores respectivos, luego de la 

ponderación respectiva y cálculos aritméticos se obtuvo   los  valores que se 

presentan en la (tabla 15). 

Tabla 15. ICA  (NSF) vertiente 1 en época de lluvia 

Parámetros Peso 
(Wi) 

Valor 
parámetro 

Valoración 
Porcentual 

(Qi) 
Wi * Qi 

Oxigeno disuelto 0,17 4,60 80,00 13,60 

pH 0,11 7,00 100,00 11,00 

Demanda Biológica 
de oxígeno DBO5 

0,11 11,00 40,00 4,40 

Nitratos 0,10 3,10 100,00 10,00 

Coliformes fecales 0,16 7,80 100,00 16,00 

Temperatura 0,10 11,00 100,00 10,00 

Turbidez 0,08 39,00 100,00 8,00 

Sólidos totales 
disueltos 

0,07 116,00 100,00 7,00 

Fosfatos 0,10 2,12 100,00 10,00 

TOTAL 1     90 
Fuente: Autora 

  

ICA = WQi                                                                  

 

                                  WQI = 90  

                                  RANGO  ICA 71-90 = Buena calidad 

                     N 

      WQI=∑  QiWi 
                    i=1 
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  El valor resultante una vez aplicadas las ponderaciones y operaciones 

aritméticas  da como resultado un valor de 90 lo que demuestra que el agua de la 

vertiente 1 en época de lluvia, ubicada en el sector de estudio posee una buena 

calidad por lo tanto para el consumo humano únicamente requerirían una 

purificación menor y para cultivos que requieran una alta calidad de agua sería 

necesaria de igual manera una purificación menor. 

 

4.1.5.2 Índice de Calidad de Agua vertiente 1 época  de sequía  

                         Tabla 16. ICA (NSF) Vertiente 1 en época de sequía 

Parámetros Peso (Wi) 
Valor 

parámetro 

Valoración 
Porcentual 

(Qi) 
Wi * Qi 

Oxigeno disuelto 0,17 6,4 100 17 

pH 0,11 6,9 100 11 
Demanda 

Biológica de 
oxígeno DBO5 

0,11 14 40 4,4 

Nitratos 0,1 2,3 100 10 
Coliformes fecales 0,16 <1,8 100 16 

Temperatura 0,1 11 100 10 

Turbidez 0,08 369 40 3,2 

Sólidos totales 
disueltos 

0,07 121 100 7 

Fosfatos 0,1 1,11 100 10 

TOTAL 1     88,6 
                 Fuente: Autora 

                                     

ICA = WQ                                                   

                                                        

RANGO  ICA 71-90 = Buena calidad 

              N 

  WQI=∑  QiWi 
          i=1 
 
   WQI = 88,60             
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El resultado al aplicar los cálculos es un valor de 88,60 lo que demuestra 

que el agua de la vertiente 1 en época de sequía cuando no se cuenta con agua 

superficial, debido a que se obtuvo como resultado de un proceso de excavación 

de 80 cm, tiene una buena calidad. 

 

4.1.5.3 Índice de Calidad de Agua vertiente 2 época  de sequía  

 

Una vez determinado el valor Qi y reemplazados los valores Wi de acuerdo 

a la metodología ICA se presentan en la (tabla 17) los resultados. 

Tabla 17. ICA vertiente 2 en época de sequía 

Parámetros Peso 
(Wi) 

Valor 
parámetro 

Valoración 
Porcentual 

(Qi) 
Wi * Qi 

Oxigeno disuelto 0,17 4,10 80,00 13,60 

pH 0,11 7,10 100,00 11,00 

Demanda Biológica de 
oxígeno DBO5 

0,11 6,00 40,00 4,40 

Nitratos 0,10 0,80 100,00 10,00 

Coliformes fecales 0,16 <1,8 100,00 16,00 

Temperatura 0,10 12,00 100,00 10,00 

Turbidez 0,08 69,00 100,00 8,00 

Sólidos totales 
disueltos 

0,07 103,00 100,00 7,00 

Fosfatos 0,10 0,30 100,00 10,00 

TOTAL 1     90 
Fuente: Autora 
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 ICA = WQi  

 

WQi = 90 

RANGO  ICA 71-90 = Buena calidad 

 

El valor ICA resultante una vez analizados y ponderados los valores de los 

parámetros y efectuadas las operaciones aritméticas da como resultado un valor 

de 90 lo que demuestra que el agua de la vertiente 2 en época de sequía, posee 

una buena calidad por lo que podría utilizarse para el consumo humano o para 

agricultura previo un proceso  sencillo de purificación. 

 

En definitiva, los valores resultantes de calidad de agua coinciden con los 

análisis de parámetros físicos químicos cuyos resultados demostraron que las 

aguas de las vertientes del sector donde se ubica la quebrada  Ashintaco no se 

encuentran contaminadas, por lo tanto sería posible su uso por parte del ser 

humano, ver (tabla 18) y (figura 11) 

Tabla 18. Valor ICA de las vertientes 1 y 2 

VERTIENTE 

  
VALOR 

ICA AGUA 
Vertiente 1 (época lluvia) 90,00 Buena 
Vertiente 1 (época sequía) 88,60 Buena 
Vertiente 2 (época sequía) 90,00 Buena 

                 Fuente: Autora 

              N 

  WQI=∑  QiWi 
             i=1 
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                      Figura 11. Valores ICA de las vertientes 1 y 2  
                  Fuente: Autora 

 
 

4.1.5.4.  Análisis Resultados Índice de calidad de Agua ICA 

 

Los valores del ICA NSF (Índice de calidad de agua), obtenidos en las 2 

vertientes estudiadas en el sector de Guangüiltagua demuestran que la calidad de 

agua es buena pues se ubica entre los rangos de 71-90  por lo que podría ser 

utilizada para el consumo humano con una purificación menor, de igual manera se 

podría usarse en cultivos que no requieran una alta calidad de agua, demuestra 

que existe una vida acuática abundante y podrían emplearse para cualquier 

deporte acuático. 

 

Con fines explicativos se podría realizar una comparación  con la calidad de 

las aguas de la quebrada Cruzhuaycu del sector de Conocoto según  Carrera & 

Proaño (2012) encontraron que posee agua de mediana calidad lo que permitiría 

su uso previo tratamiento potabilizador,  mientras que la quebrada Punhuaycu 

posee mala calidad de agua por lo que no se recomienda para consumo y la de 
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Pagtiuco presenta un ICA de muy mala calidad por lo tanto es inaceptable su 

consumo humano como para riego. Hay que recalcar que la calidad de esta agua 

es buena, sin embargo estas son de vertientes por lo que presentan 

contaminación por recibir aguas negras y grises.   

 

En el estudio realizado en el Río Coca según Soto & Reina (2012) se 

determinó al aplicar la fórmula del Índice de calidad del Agua (ICA) NSF que 

refleja el grado de contaminación del agua del río Coca cuyos resultados fueron 

que en la parte alta del río donde no existe influencia humana el valor ICA se 

define como aceptable entre las actividades antropogénicas se encuentran 

agricultura, ganadería y extracción de material pétreo, su uso sería posible con 

una purificación menor; en la parte media está levemente contaminada por lo que 

su consumo sería dudosa sin purificación y para consumir se necesita un 

tratamiento potabilizador considerable, las actividades que se realizan son 

actividades hidrocarburíferas y cultivo de palma africana; en la parte baja del río se 

registra contaminación fuerte pues se observan actividades de agricultura, 

ganadería, extracción de material pétreo y descarga de aguas servidas; ninguno 

de los casos antes expuestos se evidencia en las vertientes 1 y 2. 

 

Para complementar lo anterior Yungán (2010) en su investigación sobre la 

calidad de agua en los afluentes de la microcuenca del Río Blanco en la provincia 

de Chimborazo  obtuvo un valor ICA de buena para los afluentes y regular en la 
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desembocadura del río, existen diversas actividades antrópicas que se han 

desarrollado en el sector entre ellas agricultura, crianza de animales,  turismo 

entre otros que han generado afectación sin embargo no se registra 

contaminación fuerte. 

 

4.2 Caracterización de Biodiversidad 

 

4.2.1 Caracterización de Flora 

 

Las especies existentes en la quebrada Ashintaco de acuerdo a la  lista de 

chequeo realizada en base a especies listadas en el Parque Guangüiltagua se 

muestran en la (tabla 19): 

Tabla 19. Especies de flora observadas en el transecto (quebrada Ashintaco) 

Nº 
 

FAMILIA  
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
 

NOMBRE 
COMÚN 

Nº 
INDIVIDUOS 

1 Poaceae 
Pennisetum clandestinum  Kikuyo 100 
Cortadeira radiuscula Zigze 30 
Ciperus sp. Cortadera 100 

2 Fabaceae 
Lupinus pubescens  Ashpa chocho 17 
Trifolium repens  Trébol blanco 100 

3 Verbenaceae 
Duranta triacantha  Espino 87 
Cornutia obovata Nigua 5 

4 Myrtaceae 

Eucalipyus globulus  Eucalipto 10 
Myrcianthes halli Arrayán 6 
*Myrcianthes sp. -  18 

5 Asteraceae 
Baccharis polyantha   Chilca 50 
*Antennaria pulcherina Pie de gato 58 

6 Bromeliaceae 
Werauhia patzeltii Huaicundo 35 
Tillandsia ampla  Bromelia 7 

7 Coriaceae Coriaria americana  Sanshi 40 

8 Rosáceae *Lachemilla orbiculata Orejuelo 100 
9 Alstroemeriaceae *Bomarea hieronymii -  14 
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10 Gleicheniaceae Gleichenia pectinala Helecho 15 

11 Araliaceae Oreopanax ecuadorensis Pumamaqui 5 

12 Orchidaceae *Elleanthus robustus  Orquídea 3 

13 Melastomataceae Brachyotum ledifolium Arete de Inca 5 

14 Aspleniaceae *Asplenium sp. Helecho alargado 20 

15 Passifloraceae Passiflora spp. Taxo 6 

16 Gesneriaceae *Heppiella ulmifolia - 6 

17 Lamiaceae *Salvia quitensis Ñukchu  10 
Familias: 

17   Especies: 25    
Individuos: 

847 
        Fuente bibliográfica: Balseca  et al., (2009) 

      Elaborado por: Autora (observación y conteo de individuos, los que tienen *                
se identificaron en el herbario) 

 

A pesar de que en el parque Metropolitano, donde se ubica la quebrada en 

estudio se observa una  gran número de eucalipto que es una especie introducida, 

Ashintaco por su microclima y humedad posee diversas especies  de flora que 

motivan el conocimiento e investigación por tratarse de un ecosistema de bosque 

andino ubicado dentro de la urbe. Una vez realizado el proceso de observación y 

conteo se identificaron un total de 17 familias de las cuales las más abundantes 

corresponden: Poaceae, Verbenaceae, Asteraceae, Fabaceae y Rosaceae, ver 

(figura 12). 

 

 

 

       Figura 12. Número de individuos por familia en flora quebrada Ashintaco 

      Fuente: Autora 
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Entre las especies más numerosas encontradas en el transecto están: 

kikuyo, espino, trébol blanco, cortadera, orejuela y pie de gato por tratarse de 

especies resistentes que no requieren de condiciones especiales de suelo o 

abono; mientras que entre las especies menos numerosas está el pumamaqui, 

nigua y las bromelias; cabe mencionar que el Sr. Carlos Alquinga, guardaparque 

del sector  porporcionó el dato de que el pumamaqui es una de las especies que 

existían hace unos 10 años en gran cantidad sin embargo en la actualidad es muy 

escaso en el sector; el eucalipto también se observa sin embargo se ha erradicado 

en gran parte en el lugar para sembrar especies nativas entre ellas (Salvia 

quitensis). 

 

4.2.1.1. Determinación Índice de Dominancia de Simp son 

 

Una vez obtenidos los datos correspondientes a observación, identificación 

y conteo de especies en la quebrada Ashintaco, se aplicó la fórmula del índice de 

Simpson, para determinar la  diversidad de especies de plantas, los resultados se 

observan en la  (tabla 20). 
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                        Tabla 20. Cálculo Índice de Simpson 

Especie Abundancia  Pi Pi 2 

                1  100          0,118           0,014  

                2  30          0,035           0,001  

                3  100          0,118           0,014  

                4  17          0,020           0,000  

                5  100          0,118           0,014  

                6  87          0,103           0,011  

                7  5          0,006           0,000  

                8  10          0,012           0,000  

                9  6          0,007           0,000  

              10  18          0,021           0,000  

              11  50          0,059           0,003  

              12  58          0,068           0,005  

              13  35          0,041           0,002  

              14  7          0,008           0,000  

              15  40          0,047           0,002  

              16  100          0,118           0,014  

              17  14          0,017           0,000  

              18  15          0,018           0,000  

              19  5          0,006           0,000  

              20  3          0,004           0,000  

              21  5          0,006           0,000  

              22  20          0,024           0,001  

              23  6          0,007           0,000  

              24  6          0,007           0,000  

              25  10          0,012           0,000  
                847             1,00             0,08  

Fuente: Autora 

N° especies: 25 

N° Total individuos: 847 

 

D = ∑pi.pi  o sea D = ∑pi2 

D= 0,082    

D= 1/pi2  = 1/ 0,082 = 12,15 
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De acuerdo al resultado obtenido se deduce que existe una comunidad 

diversa, es decir si se toma  un individuo aleatoriamente de la comunidad, no 

importa cuál sea su especie, la probabilidad de encontrar otra de la misma  

especie es 1 en 12. 

 

Al realizar una comparación con el estudio realizado por Rodríguez (2011) 

en el páramo de Almohadillas en la comunidad Yantzapuntzan, cantón Ambato 

una vez aplicado el índice de Simpson a pesar de que el páramo se ubica a una 

altitud mayor 3960 m.s.n.m se realiza la comparación con el valor obtenido en la 

quebrada Ashintaco de 0,082 mientras que en Ambato se obtuvo un valor de 0,69 

lo que indica que la comunidad tiene alta diversidad florística. 

 

4.2.2 Caracterización de Fauna 

 

La lista de especies de fauna que se presenta en la (Tabla 21) corresponde 

a la consulta de información secundaria y observación directa en el campo. 
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Tabla 21.  Especies de fauna existentes en Ashintaco 

    CLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

   
N°  
 

MAMÍFEROS 

Roedores Cricetidae Akodon mollis Ratón andino de 
cola corta 4 

Carnívoros 
Mustelidae Mustela frenata Chucuri 1 

Mephitidae 
Conepatus 
semistriatus Zorrillo 1 

AVES 

Passeriforme 

Furnariidae  Synallaxis azarae Colaespina de 
Azara 

 
13 

Emberizidae Atlapetes latinuchus Matorralero 
Norteño 

Tyrannidae 
Anairetes parulus Cachudito torito 
Myiotheretes 
striaticollis 

 Alinaranja 
Golilistada 

Thraupidae 
Diglossa humeralis Pinchaflor negro 

Catamenia analis Semillero 
colifajeado 

Fringilidae 
Carduelis 
magellanica 

Jilguero 
encapuchado 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo Grande 

Apodiforme 

Apodidae 

Chlorostilbon 
mellisugus 

Esmeralda 
coliazúl 

10 
Streptoprogne 
zonaris 

Vencejo 
acollarado 

Trochilidae 
Colibri coruscans Quinde herrero 

 Lesbia victoriae Quinde colilargo 

Columbiforme Columbidae 
Patagioenas fasciata Paloma de collar  
Zenaida auriculata Tórtola orejuda  

Falconiforme Falconidae Falco sparverius Cernícalo 
americano 

  

ANFIBIOS 
Anura Hemiphractidae 

*Gastrotheca 
riobambae 

  
Rana marsupial 
andina 

18 

Anura Brachycephalidae 
Pristimantis 
unistrigatus 

   

REPTILES 

Sauria 
Gymnophthalmidae 

*Pholidobolus 
montium  

   

*Riama unicolor Lagartija 
minadora  

Tropiduridae 
Stenocercus 
guentheri   

Ofidia Colubridae Liophis epinephelus  Serpiente  
Ofidia Colubridae 

Mastigodryas 
pulchriceps Serpiente   

      * Se considera en peligro 

     Fuente: MECN - SA DMQ. (2010)  modificado por Autora 
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Como resultado de la observación realizada en el campo se estableció que 

no se evidencia presencia de especies de mamíferos grandes, únicamente se 

pudo observar en uno de los recorridos un individuo de la familia de roedores que 

al verificar bibliografía correspondería al ratón andino (Akodon mollis); no se pudo 

observar especies de anfibios ni reptiles, las únicas especies que fácilmente se 

observaron en todas las visitas a la quebrada fueron aves en especial el mirlo  

(Turdus fuscater), palomas (Patagioenas fasciata), tórtolas (Zenaida auriculata) y 

colibríes como el quinde herrero (Colibri coruscans)  y el colilargo (Lesbia 

victoriae). 

 

Para una mayor explicación se cita los datos del estudio realizado por 

MECN - SA .DMQ (2010) en las áreas naturales del Distrito Metropolitano de Quito 

entre ellas el parque Metropolitano Guangüiltagua de cuyos resultados se puede 

discutir: 

 

En la observación de campo y entrevistas realizadas se estableció que en 

Ashintaco no existen mamíferos grandes lo que concuerda por lo expuesto en el 

estudio del parque Guangüiltagua en relación de que no se evidencia la presencia 

de mamíferos mayores; y que los encontrados corresponden a roedores (Akodon 

mollis) en un numero de 4 individuos además de especies pertenecientes a los 

carnívoros de la familia Mustelidae; chucuri  (Mustela frenata) y Mephitidae; zorrillo 

(Conepatus semistriatus) respectivamente. 
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Las aves predominan en la quebrada Ashintaco y son las más que se 

pueden observar con mayor facilidad; en el estudio del Parque se registraron 28 

especies de aves; 13 familias y 6 órdenes ver (figura 13), identificándose como las 

más numerosas el orden Passeriformes seguido de Apodiformes dentro de los 

cuales sobresale la familia Throchilidae con 9 de las 10 especies encontradas; se 

menciona además a los gremios nectarívoros con el 38%, insectívoros 21% y 

frugívoro.granívoro con 18%, entre los colibríes el  Esmeralda Coliazul 

(Chlorostilbon melanorhynchus) se considera endémico de laderas y valles 

Interandinos, y se indica que no se evidencian aves migratorias. 

 

 

 

                            
 
 
 

 Figura 13. Número de individuos por clase de fauna quebrada Ashintaco 
                Fuente: MECN-DMQ.(2010) 

 

Entre las especies de fácil observación se mencionan: Cernícalo Americano 

(Falco sparverius), Tórtola Orejuda (Zenaida auriculata), Matorralero Nuquirrufo 

Norteño (Atlapetes latinuchus), Quinde Herrero (Colibri coruscans), Colacintillo 

Colinegro o Quinde colilargo (Lesbia victoriae), Colaespina de Azara (Synallaxis 

azarae), Cachudito Torito (Anairetes parulus), Alinaranja Golilistada (Myiotheretes 

striaticollis), Pinchaflor Negro (Diglossa humeralis),Semillero Colifajeado 
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(Catamenia analis), Jilguero Encapuchado (Carduelis magellanica) y Mirlo Grande 

(Turdus fuscater), se indica que ninguna de las especies mencionadas se 

encuentran en la categoría de amenazadas lo que se corroboró al revisar el libro 

rojo de aves del Ecuador (Granizo,2002). 

 

Los anfibios y reptiles, aunque no se observaron en los diversos recorridos 

efectuados, en el estudio del Parque Guangüiltagua se menciona que estas 

especies se han adaptado a las condiciones de hábitat intervenido y que en el 

campo se registraron 18 individuos de 2 especies de anfibios entre ellos la Rana 

marsupial andina (Gastrotheca riobambae)  sin embargo se manifiesta que de 

acuerdo a registros históricos en el sector existen 7 especies  de anfibios y 5 de 

reptiles siendo los grupos con mayor número de especies los saurios  

Gymnophthalmidae y serpientes de la familia Colubridae. 

 

Se menciona que  entre las especies endémicas del Ecuador están la rana 

marsupial (Gastrotheca riobambae), las lagartijas minadoras (Riama unicolor, 

Pholidobolus montium y la Stenocercus guentheri) cabe mencionar que  estas 3 

especies están en peligro, sin embargo la rana marsupial mantiene dentro del total 

de extensión del parque (571,17 has) aproximadamente 20 territorios siendo una 

de las poblaciones más grandes de esta especie en la urbe. 
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Haciendo referencia a los datos obtenidos como parte de las entrevistas 

realizadas al presidente de la comunidad Miraflores (Sr.Pedro Collago), a un 

guardaparque  (Sr.Carlos Alquinga); al ex Administrador del parque Guangüiltagua 

(Arq. Mario Vásconez) y a la Directora de gestión Ambiental actual del parque 

Bióloga María Matovelle se puede mencionar que en la quebrada Ashintaco no 

existen en la actualidad mamíferos grandes, únicamente se han podido observar 

ratones, chucuri, zarigüeya, raposas e incluso armadillos, no se tiene registro 

desde hace algunos años de la presencia de conejos; se manifestó que hace 

muchos años existió lobos pero de acuerdo a Mario Vásconez  esto debió ocurrir 

porque esta especie venía de la parte baja del Machángara pero a raíz de la 

construcción de la vía Simón Bolívar se produjo un corte importante para muchos 

mamíferos, además en cuanto a especies que ya no se encuentran en el sector se 

menciona la “cuturpilla” que es una especie de tórtola la cual por tener su nido en 

el suelo se asume fue exterminada por los perros que viven en manadas en la 

parte baja de la quebrada Ashintaco. 

 

Entre las especies de aves se mencionan por parte de los entrevistados 

están colibríes, curiquingues, jilgueros, gavilanes, tórtolas, gorriones y entre 

anfibios y reptiles las ranas y culebras en especial la denominada “culebra boba”  

(Liophis  epinephelus) que de acuerdo a la Bióloga María Matovelle existe en 

Ashintaco sin embargo esta especie no se menciona en los estudios tomados 

como referencia 
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4.2.2.1 Cálculo Índice Shannon Wienner 

 

Con los datos obtenidos del estudio MECN - SA DMQ (2010), en el que se 

indica el número de individuos de especies observadas en el campo, asumiendo el 

valor de 1 individuo en los casos en que no se establece un valor exacto sino 

únicamente las familias observadas; con estos datos se procedió a calcular el 

índice de Shannon Wienner, cuyos resultados se puede observar en la (Tabla  22) 

Tabla 22. Cálculo  Índice Shannon Wienner 

Especies ni pi log2pi pilog2pi 

1 4 0,085 -3,555 -0,303 

2 1 0,021 -5,555 -0,118 

3 1 0,021 -5,555 -0,118 

4 13 0,277 -1,854 -0,513 

5 10 0,213 -2,233 -0,475 

6 18 0,383 -1,385 -0,530 

  47     -2,057 
                           Fuente: datos numéricos MEC (2010), cálculo elaborado por Autora  

H= -∑pi ln pi  y  ∑pi=1  

H =  - (- 2,057) = 2,06 

 

El resultado obtenido corresponde a una diversidad media, es decir que 

existe la posibilidad de que  a que diferentes individuos tomados al azar 

pertenezcan a diversas especies. 
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 Para comparación se toma como referencia el valor obtenido por  Tirira & 

Boada (2009) quien como parte de su estudio de diversidad de fauna en el sector 

de El Ángel en el Carchi, aplicó el índice de Shannon Wienner el cual con valores  

de 1,5 reflejan diversidad baja, entre 1,6 y 3,0 es diversidad media mientras que 

valores iguales o superiores a 3,1 representan diversidad alta, en el estudio se 

obtuvo una diversidad media con valores alrededor de 2,30 similar al valor 

obtenido en Ashintaco 2,06 por tratarse de zonas altas ubicadas dentro de una 

reserva o sector protegido donde no se evidencia en gran medida intervención 

antrópica. 

 

4.3 Evaluación de impactos ambientales 

 

4.3.1  Identificación de impactos ambientales 

 

La identificación de los problemas ambientales existentes en la zona de 

estudio se realizó mediante observaciones directas en el campo, analizando las 

diferentes formas de uso y manejo que se da a los recursos naturales en este 

lugar, posteriormente se estructuró una matriz donde se identificaron las acciones 

que causan beneficio o perjuicio a la naturaleza, relacionándolas con el factor 

ambiental sobre el que ejerce influencia. 
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     Los problemas ambientales de mayor relevancia identificados en la 

quebrada Ashintaco son los siguientes: 

 

1. Escasa capacitación y educación ambiental de las personas que trabajan 

en el parque y visitantes en general 

2. Existencia de perros que habitan en la quebrada Ashintaco y los que visitan 

el sector con sus dueños los cuales dejan sus excrementos en el sendero 

3. Ruido generado por el alto número de autos que ingresan los fines de 

semana    

4. Falta de información tanto del reglamento del parque como de los sitios 

específicos para observación de flora y fauna 

5. Escaso control para asegurar el cumplimiento de normativas del parque 

 

4.3.2 Valoración de impactos ambientales (Matriz de  Leopold) 

 

En base a los problemas ambientales observados en el sector de estudio se 

identificaron las acciones que se realizan en la actualidad así como también los 

factores ambientales que son afectados positiva o negativamente en la quebrada 

Ashintaco, para ello se utilizó la matriz causa-efecto de Leopold, para lo cual se  

identificaron un total de 6 grupos divididos en 11 acciones, observar  (tabla 23). 
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Tabla 23. Acciones  establecidas EIA quebrada Ashintaco 

GRUPO ACCIÓN 

Modificación del régimen 

Modificación de hábitats 
Alteración de la cobertura vegetal 
Ruido e introducción de vibraciones 
extrañas 

Transformación de la tierra y 
construcción 

Estructuras recreacionales 

Renovación de fuentes 
Reciclaje de desperdicio 

Reforestación 
Eliminación y tratamiento de 
desperdicios 

Fosas sépticas, comerciales o domésticas 
Manejo de basuras 

Accidentes Incendios 

Actividades turísticas Caminatas 
Ciclismo 

Fuente: Canter (1998) selección de acciones realizada por Autora 

Entre los factores ambientales afectados en el sector en estudio se 

identificaron los siguientes:   

Tabla 24. Factores ambientales afectados en Ashintaco 

                 Tierra Suelos 
Agua(quebrada) Calidad 

                Atmósfera Calidad 

                Procesos Compactación/ asentamientos 
                Flora Arboles 

  Arbustos 
  Hierbas 

               Fauna Pájaros(aves) 

  Animales terrestres 
              Recreativos  Excursión 

 
  

Zonas de recreo 

Estéticos y de interés humano Naturaleza 

             Nivel Cultural Empleo 

  Eliminación de residuos sólidos 

      Fuente: Canter (1998) selección de factores realizada por Autora 
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     4.3.2.1 Resultados Matriz de Leopold 

 

Las acciones que se generan en la quebrada Ashintaco producen efectos 

negativos o positivos sobre los factores ambientales lo que se puede observar en 

la (tabla 25) 

Tabla 25. Impactos positivos y negativos 

Factores Ambientales 

  

N° impactos 

Negativos Positivos Sumatoria 

Tierra Suelo -110 100 -10 

Agua Calidad -90 80 -10 

Atmósfera Calidad -150 140 -10 

Procesos Compactación y 
asentamientos 

-161 28 -133 

Flora 

Arboles -140 80 -60 

Arbustos -140 80 -60 

Hierbas -173 72 -101 

Fauna 

Pájaros (aves) -260 190 -70 

Animales 
terrestres incluso 
reptiles 

-250 190 -60 

Recreativos 
Excursión -45 252 207 

Zonas de recreo -45 252 207 

Estéticos y de 
interés 

humano 
Naturaleza -220 290 70 

Nivel Cultural Empleo 0 78 78 

Servicios e 
infraestructura  

Eliminación de 
residuos sólidos 

-108 36 -72 

SUBTOTAL   -1892 1868 -24 

        Fuente: Canter (1998) Selección y calificación realizada por Autora 
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Entre los factores con mayor afectación negativa están con un valor de - 

133 la compactación y asentamientos producida por la visita masiva de personas 

(caminan o en bicicleta) en especial los fines de semana; además de los pájaros 

(aves) que debido a ruido de vehículos, ladrido de caninos y por la afluencia 

desorganizada de personas sufren alteraciones, otro factor son las especies de 

animales terrestres como el caso del  conejo o armadillos que no se observan 

hace tiempo; también las  hierbas debido a la circulación de personas y bicicletas 

sufren deterioro; por último la eliminación de residuos sólidos constituye otro de 

los valores con alto impacto negativo alto debido a que se evidenció  en los 

recorridos que no se realiza de manera adecuada el retiro de envases de comida, 

y sobre todo de heces que se observan en gran cantidad debido al ingreso de 

personas con canes y al no existir cultura ambiental estos desechos no se retiran 

por parte de sus dueños ni se retiran por parte del personal de limpieza del 

parque.  

 

Los factores con afectación  positiva son los referidos a la recreación por 

parte del ser humano ya que un numero de 110.000 personas acuden cada mes al 

parque Guangüiltagua y recorren Ashintaco por su belleza escénica que permite el 

contacto con la naturaleza a través de la observación de flora y fauna; otro factor 

positivo es la generación de empleo en el sector principalmente para los 

habitantes de la comuna Miraflores. 
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4.3.2.1.1. Acciones  

 

Las acciones identificadas con sus valores se presentan en  la  (Tabla 26) 

Tabla 26. Calificación Acciones EIA 

     
Acciones  
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Negativos -298 -338 -232 -313 0 0 -39 -36 -276 -160 -200 -1892 
Positivos 24 48 0 114 565 428 128 323 6 196 36 1868 
  -274 -290 -232 -199 565 428 89 287 -270 36 -164 -24 

     Fuente: Canter (1998) Selección y calificación realizada por Autora 

 En cuanto a las acciones que producen efectos negativos sobre el medio 

ambiente se observa que corresponden a modificación de hábitat, alteración de 

cobertura vegetal como parte de la adecuación del lugar para el acceso de 

visitantes, el  ruido generado por autos, personas y perros; las estructuras 

recreacionales como baños, puentes  también generan efectos negativos además 

un factor  con un alto valor negativo son los incendios que se han generado dentro 

del parque aunque no directamente en la quebrada este es un riesgo, entre las 

acciones con efecto positivo está la reforestación con plantas nativas que aunque 

se desconoce en términos reales los beneficios sobre la flora es una alternativa 
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adecuada para la conservación de quebradas, el reciclaje de desperdicio y el 

manejo de basura aunque no se realiza una adecuada clasificación de desechos 

representa un efecto positivo sobre el medio ya que permiten conservar los 

recursos naturales.   A continuación se presenta la matriz  de Leopold (tabla 27). 

Tabla 27. Matriz de Leopold 

    Fuente: Canter (1998) Acciones y factores seleccionados y calificados por la Autora 
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Una vez realizada la calificación de acciones y factores  la matriz dio como 

resultado un valor de -24 evidenciando una afectación negativa  en el sector 

debido a la actividad antrópica y falta de planificación y seguimiento en las 

actividades relacionadas  con el manejo de recursos naturales que permitan la 

conservación de la biodiversidad. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

QUEBRADA ASHINTACO 

 

5.1 Introducción 

 

Uno de los objetivos del Municipio Metropolitano de Quito constituye la 

conservación de áreas naturales por esta razón se han creado en la ciudad 

diversos espacios destinados a preservar los recursos naturales y a la vez motivar 

la visita y recreación debido a que en la ciudad faltan  espacios verdes que 

garanticen la calidad ecológica y paisajística (Balseca et al., 2009) 

 

El 30 de octubre de 1990 se crea el parque Metropolitano Guangüiltagua y 

se establecen los límites al norte y Oriente; la avenida Simón Bolívar y  

propiedades particulares de los barrios San Vicente, San Pedro Inchapicho, 

Nayón; al sur la vía Interoceánica y propiedades particulares del barrio Bellavista;  

al Occidente las propiedades particulares de los barrios y urbanizaciones de 

Bellavista, Arroyo Delgado, Batán Alto, Borja Yerovi, Monteserrín, la Petrolera, 

Ana Luisa, Mercantil, entre otras (Municipio  del Distrito Metropolitano de Quito, 

2003). 
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Dentro del parque existen 6 quebradas que poseen la mayor riqueza de 

flora y fauna, entre ellas Ashintaco es la más representativa por extensión, se 

ubica dentro de la loma Guangüiltagua,  posee humedad permanente y un 

microclima especial que ha permitido el desarrollo de especies de flora y fauna. 

 
 

La actual situación ambiental  de la quebrada y su área de influencia, 

identificada a través de las caracterizaciones de agua y biodiversidad, además de 

la evaluación de impactos ambientales, muestra que debido a la actividad turística 

desorganizada que se realiza, se ha generado impactos negativos que deben 

atenuarse en base a estrategias de preservación y conservación de recursos 

naturales   

 
 

El desarrollo integral de la quebrada Ashintaco así como el manejo de los 

recursos naturales es responsabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, la Administración del Parque Metropolitano Guangüiltagua, los habitantes 

de la comunidad Miraflores y de toda la sociedad en general, por lo cual se 

requiere unir esfuerzos apoyados en la voluntad política que permita poner en 

marcha la propuesta de plan de manejo que consta de programas y actividades 

con el fin de promover la conservación de la biodiversidad de la quebrada. 
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5.2 Marco Legal 

 

A continuación se citan algunas de las leyes que apoyan la propuesta de 

Plan de Manejo el cual establecerá programas y actividades relacionados con la 

intervención en actividades turísticas y sobre el factor biótico-abiótico de la 

quebrada en sí.  

 

1. Ley de Gestión Ambiental 

 

Título I: Ámbito y principios de la gestión ambient al 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

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

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 
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Art. 6.-   El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por 

excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales. 

 

Título II: Del régimen institucional de la gestión ambiental 

CAPITULO I. DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo Sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas 

y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y 

las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, 

planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo. 

 

Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental 

CAPITULO I. DE LA PLANIFICACIÓN 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y 

seccional incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y 

directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 
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Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su 

presupuesto los recursos necesarios para la protección y uso sustentable del 

medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la 

inejecutabilidad de los mismos. 

  

Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de 

gestión que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y 

contendrá los  objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, 

contenidos mínimos y mecanismos de financiación así como los procedimientos 

de revisión y auditoria. 

 

1. Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturale s y vida  silvestre (2004) 

Capítulo II Artículo 5  

 

El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones:  

A) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado;  

B) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

forestales y naturales existentes;  

C) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia;  



 

 

143 

 

D) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso 

forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre;  

E) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y 

protección de bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas 

naturales y vida silvestre. 

 

3. Texto Unificado de legislación Ambiental Secunda ria TULAS Libro VI 

Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de  efluentes: Recurso 

Agua 

 

a) Establece los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos y 

c) Métodos y procedimientos  para determinar la presencia  de contaminantes 

en el agua 
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4. Plan estratégico de desarrollo de turismo sosten ible para Ecuador 

PLANDETUR 2020 

 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a 

partir de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del 

PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales de Estado para el 

turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

 

1. El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión 

del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre 

los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo 

fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada eficiente. 

3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 

4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 

turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto. 

5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas 

puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 

ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en 
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los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor 

integradas. 

6. Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional. 

7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por 

el aporte local al turismo. 

 

5.  Reglamento Interno Parque Metropolitano Guangüi ltagua 

 

El PMG se concibe como un espacio público incluyente, gratuito, abierto a 

toda la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito y manejado con una clara 

normatividad. La mejor forma de respetar los derechos ciudadanos es cumpliendo 

normas. Estas son algunas relacionadas al tema: 

 

Art. 16.- Los visitantes deben colaborar con la limpieza del Parque depositando los 

residuos en los basureros destinados para tal fin. En los basureros verdes se 

depositaran los desechos  orgánicos y en los azules otros desechos. 

Art. 17.- Los visitantes que arrojaren cualquier tipo o cantidad de desechos en el 

Parque, podrán ser puestos a ordenes de las autoridades locales competentes. 
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Art. 18.- Las instituciones y/o grupos que organicen cualquier tipo de evento que 

implicare asistencia de público, serán responsables de la limpieza posterior de las 

áreas utilizadas. 

Art. 29.- Todas las actividades que se desarrollen en el Parque deberán respetar 

el patrimonio ambiental. 

Art. 30.- En el Parque está prohibido: cortar, talar, desmontar, quemar, desbrozar, 

recolectar o dañar: árboles, plantas o flores; arrojar basura; alimentar a los 

animales; pastorear animales; cazar, capturar, maltratar, recolectar o transportar 

especies de mamíferos, aves, reptiles o insectos; así como sus nidos o 

madrigueras; pintar o esculpir grafitis en el patrimonio natural o edificado; excavar 

o extraer elementos del suelo o del subsuelo; extraer agua o descargar desechos 

sólidos, líquidos o materiales contaminantes en las quebradas y otros cuerpos 

receptores. 

Art. 31.- Para la recolección de muestras y realizar actividades de investigación 

con propósito científico, se deberá obtener permiso escrito o de la Administración. 

Art. 32.- Está prohibido utilizar al bosque como baño público; para ello los 

visitantes deben utilizar en forma adecuada los servicios sanitarios proporcionados 

por el Parque 
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5.3 Presentación del Plan de Manejo 

 

En  la quebrada Ashintaco y su área de influencia se evidencian diversos 

efectos negativos producto de la actividad antrópica generada por la actividad 

turística realizada por ubicarse dentro de una zona que se considera protegida por 

parte del Municipio de Quito, cada día y en especial los fines de semana recibe 

gran cantidad de visitantes con escasa conciencia ambiental lo que pone en riesgo 

el estado de biodiversidad del lugar, por esta razón se propone un plan de manejo 

con actividades que pueden ser implementadas por parte de la autoridad 

competente con el fin de asegurar el uso de los recursos naturales, motivando la 

investigación y el turismo responsable. 

Para la quebrada Ashintaco se establecieron 6 programas  que son: 

• Programa de Prevención de Impactos por la actividad turística 

• Programa de Mitigación de impactos causados por la actividad turística-

recreativa 

• Programa de Contingencia (incendios) 

• Programa de Capacitación ( Ambiente, Ecoturismo, Primeros auxilios y 

Gestión de residuos sólidos) 

• Programa de Manejo de desechos sólidos 

• Programa de Seguimiento, evaluación y control 
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5.4  Objetivos del Plan de Manejo 

 

5.4.1 General 

 

Conservar la biodiversidad de la quebrada Ashintaco para asegurar su uso futuro 

 

5.4.2 Específicos 

 

• Establecer medidas que permitan prevenir la contaminación y deterioro de 

recursos naturales  y diseñar estrategias que permitan la inclusión de la 

modalidad de Ecoturismo en la quebrada Ashintaco para contribuir a la 

conservación de biodiversidad. 

• Definir programas para mitigar los impactos negativos generados sobre flora y 

fauna de la quebrada por efecto de la visita turística actual. 

• Proponer actividades que permitan atender posibles casos de incendios y 

emergencias médicas que pudieran suscitarse en la quebrada Ashintaco. 

• Instaurar como prioridad la capacitación ambiental, seguridad y primeros 

auxilios a nivel de empleados y guardaparques; además de una inducción a 

nivel de visitantes. 

• Proporcionar alternativas para el manejo de desechos sólidos generados en la 

quebrada Ashintaco. 
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• Establecer actividades que permitan realizar el seguimiento, evaluación y 

control de los programas del plan de manejo  

 

5.5 Programas de manejo 

 

5.5.1 Programa de Prevención de Impactos causados p or la 

actividad turística 

 

El programa incorpora acciones destinadas a prevenir posibles efectos 

sobre el ambiente considerando las actividades turísticas que se realizan entre 

ellas ciclismo, ingreso de visitantes y mascotas (perros) lo que puede generar 

afectación biótica y abiótica. 

 

a) Objetivo 

 

Prevenir los posibles impactos generados por las actividades que realizan 

las personas que visitan el área de Ashintaco 
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b) Alcance 

 

El Programa de Prevención incluye acciones  que permitan evitar los 

posibles impactos  sobre  el agua y promover la conservación de flora y fauna 

existente. 

 

c) Acciones propuestas para la prevención de impact os sobre  la 

quebrada Ashintaco 

 

Aspecto Turismo 

 

• Diseño y colocación de señalización informativa e interpretativa  en el sendero 

y zonas aledañas a la  quebrada Ashintaco 

 

Aspecto Biótico-Abiótico 

 

• Delimitación de un área de 200 m2 destinada a la reproducción de especies la 

cual será inaccesible para el público visitante 
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• Realizar un estudio de las vertientes naturales del parque Guangüiltagua para 

promover su conservación y utilización responsable 

• Efectuar un estudio del estado y variación de las especies de flora y fauna 

existentes en la quebrada Ashintaco  

• Determinar los niveles de ruido generados en la quebrada Ashintaco por la 

afluencia masiva de autos para establecer  la afectación a la fauna 

  

d)  Descripción del programa  

 

Aspecto Turismo 

 
Acción 1.  Señalización 

 

De acuerdo a Balseca et al., (2009) en la quebrada Ashintaco desde el año 

2007 opera el sendero “El Colibrí” denominado así debido a la existencia de varias 

especies de colibríes entre ellos Quinde herrero, Quinde colilarga, Pinchaflor 

negro  entre otros.  El sendero tiene un trazado lineal, con una extensión de 1,3 

Km, no se evidencia el mantenimiento ni uso adecuado por parte del visitante lo 

que en el futuro puede ocasionar alteración en los patrones de conducta de las 

especies con la consecuente disminución en número y especies así como también 
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puede generarse afectación de la flora y sobre todo se perderá la posibilidad de 

conocer el patrimonio natural que posee la ciudad de Quito, por esta razón se 

propone realizar el mejoramiento del sendero a través de la limpieza y colocación 

de letreros informativos, además de 2 senderos interpretativos en puntos 

específicos, para  la señalización se utilizó la metodología estandarizada 

establecida por el Ministerio de Ambiente en el Manual de señalización para el 

Sistema nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (Chávez,J 2009). El 

subprograma de señalización contempla el diseño y colocación de: 2 paneles 

informativos: uno de aproximación y otro de inicio de sendero; además se 

colocarán 2 letreros interpretativos de flora  y fauna (aves), ver (figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

F
Figura 14. Ubicación de señalización en el sector de Ashintaco 

                     Fuente: Google earth (2012) modificado por Autora 
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• Propuesta de  letrero de aproximación Quebrada Ashi ntaco 

 

El letrero  debe ser ubicado a mano derecha a la entrada del parque 

Metropolitano, por el acceso principal denominado Guangüiltagua a 100 metros de 

la garita de control ver (figura 15). 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ubicación del letrero de aproximación 

Fuente: Parque Metropolitano Guangüiltagua, Consorcio CIUDAD ECOGESTIÖN                      

 

El letrero constará  de un solo panel de madera que se soporta en una 

estructura formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, estos sostienen 

un pequeño techo de sombra y en su parte posterior tiene dos piezas de madera 

horizontales, en las cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero, el 

contenido del letrero de aproximación se puede observar en la (tabla 28) y las 

dimensiones se detallan en la (tabla 29) y en la (figura 16). 

Ubicación 

letrero 

aproximación 
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         Tabla 28. Descripción tipografía y contenido del letrero de aproximación 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE 
TAMAÑO  DE 

LETRAS 
COLOR DE 
LETRAS 

En español          
Quebrada Ashintaco  
(imagen colibrí) 

Arial bold italic Alto relieve Según    tamaño 
imagen 

Blanco puro 

Entrada / 300 mts Arial bold italic Bajo relieve 450 puntos Blanco puro 
En Inglés  
Entrance Arial bold italic Bajo  relieve     450 puntos Beige 

                Fuente: Chávez, J (2009) elaborado por la Autora 
 
         Tabla 29. Dimensiones panel de     
                         aproximación 
 

DIMENSION SOLO 
PANEL 

INCLUIDO 
MARCO 

Ancho 151 cm 155 cm 

Alto 90 cm 94 cm 

Grosor 4 cm 5 cm 
      Fuente: Chávez, J. (2009) elaborado por la Autora 
 

 
                                                     
                                                                   Figura 16. Dimensión letrero aproximación 

                                                                                            Fuente: Chávez, J (2009),elaborado por autora 
 

El gráfico del diseño del letrero se observa en la (figura 17) 
 

 

 

            

                                

       

   

                              
                              
                  
 

           
Figura 17.  Diseño del letrero de aproximación     

                 Fuente: Chávez,J (2009), elaborado por la Autora 
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• Propuesta de  letrero de inicio de Sendero El Colib rí - 

Quebrada Ashintaco 

 

Este letrero debe localizarse al inicio del sendero de visita, en las 

coordenadas  UTM  17M782247.74    9980154.44.  Es un solo panel, igual que el 

letrero de aproximación con el soporte y techo descrito, el tipo de texto y 

características incluidas en el letrero se anotan en la (Tabla 30)   

       Tabla  30. Descripción tipografía y contenido letrero de inicio del sendero 
 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE 
TAMAÑO  
LETRAS 

COLOR 
LETRAS 

En español  

Sendero Arial bold Bajo relieve     180 puntos Blanco puro 
El Colibrí  Quebrada 
Ashintaco 

Arial bold Bajo relieve     300 puntos Blanco puro 

Altitud: 2867 msnm Arial bold Bajo relieve     140 puntos Blanco puro 
Recorrido: Arial bold Bajo relieve     140 puntos Blanco puro 
Distancia: 1.3 km Arial bold Bajo relieve     120 puntos Blanco puro 
Tiempo: 1 hora Arial bold Bajo relieve     120 puntos Blanco puro 
En Inglés  

Trail Arial bold italic Bajo  relieve     180 puntos Beige 
Altitude: 9.406 feet Arial bold italic Bajo  relieve     140 puntos Beige 
Route: Arial bold italic Bajo  relieve     140 puntos Beige 

Distance:  0,81miles  Arial bold italic Bajo  relieve    120 puntos Beige 
Time: 1 hour Arial bold italic Bajo  relieve    120 puntos Beige 

PICTOGRAMAS   COLOR RELIEVE 

MEDIDAS 

ANCHO ALTO  
Caminata Verde y blanco  Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Fotografía  Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Avistamiento de aves Verde y blanco  Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No fogatas Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No cazar Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No bicicletas Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No perros Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

      Fuente: Metodología Chávez,J (2009) elaborado por la  Autora 
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El letrero  de inicio de sendero tendrá las dimensiones que se presentan en 

la (tabla 31) y de forma gráfica en la (figura 18) 

Tabla 31. Dimensiones del panel de   
                aproximación 
 

DIMENSION SOLO  
PANEL 

INCLUIDO  
MARCO 

Ancho 174 cm  177 cm  

Alto 115 cm 119 cm  

Grosor  4 cm  5 cm  

 Fuente:Chávez,J (2009),elaborado por la  Autora 

 

 

                                                                          
Figura 28. Dimensiones letrero inicio sendero                                                                              
Fuente: Chávez,J (2009), elaborado por la Autora 

 

A continuación se muestra el diseño del letrero de acuerdo a la normativa 

de color y tipografía incluida en el Manual antes mencionado (figura 19).  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Diseño letrero inicio de sendero                                                                                          
Fuente: Chávez,J (2009), elaborado por la Autora 
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• Propuesta de  letreros interpretativos de flora y f auna 

   

 Se propone la colocación de 2 paneles interpretativos de flora y fauna 

específicamente de aves que son las especies más representativas de la 

quebrada Ashintaco, la biodiversidad debe ser interpretada para una mayor 

comprensión y conciencia ambiental; de manera gráfica se puede observar en 

la (figura 20) las dimensiones de los letreros en cm y en las (figuras 21 y 22) se 

presenta el diseño de los letreros.  

 

 

 

Figura 20. Dimensión letrero interpretativo en cm                                  
Fuente: Chávez, J (2009), elaborado por la Autora 

Figura  21.  Diseño del letrero interpretativo de flora                                                                     
Fuente: Chávez,J (2009),elaborado por la Autora 
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Figura 22.  Diseño del letrero interpretativo de fauna                                                                         
Fuente: Chávez,J (2009), elaborado por la Autora 

 

El valor de cada letrero tanto informativo como interpretativo se presenta en 

la (tabla 32). 

Tabla 32. Valor de los letreros informativos e interpretativos para el sendero “El  

Colibrí” de la quebrada Ashintaco 

N° RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 

2  Letreros informativos 
Elaborados en madera 

inmunizada 180 360 

2 Letreros interpretativos 
Elaborados en madera 

inmunizada 220 440 

    TOTAL 800 USD      
        Fuente: Autora 
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b) Aspecto Biótico-Abiótico 

 

Acción 1. Delimitación de un área inaccesible al pú blico  

 

La quebrada de Ashintaco de acuerdo a la investigación realizada posee 

una diversidad media, con la existencia de 18 especies de aves (MECN - SA 

DMQ. 2010) además de mamíferos pequeños, reptiles y anfibios en menor 

cantidad, existe la posibilidad de que si se mantiene las prácticas actuales de 

visita se vean afectado el numero y diversidad de especies por lo que se propone:  

 

• Establecer en la quebrada Ashintaco un área de 200 m2  a una altura de 

1900 m.s.n.m ver (figura 23) destinada a la reproducción de especies donde se 

contará con la presencia y supervisión de la Bióloga María Matovelle (Directora de 

Gestión Ambiental) quien se encargará del cuidado de las especies, se 

establecerá en el sitio donde se evidencia mayor cantidad de especies de árboles 

con flores/frutos preferidos por las aves. 
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Figura 23. Zona de reproducción de especies de fauna                             
Fuente: Google Earth modificado por Autora 

 

• El área de 200 metros estará cercada utilizando materiales compatibles con 

el entorno como es bambú andino (suro) además de especies de plantas 

enredaderas como cortina rompeviento, en esta zona se colocará un letrero donde 

conste que es un área restringida. 

• En la zona de reproducción se permitirá únicamente el acceso de los 

biólogos y personas que requieran efectuar investigación científica para evidenciar 

los patrones de conducta de las especies de fauna. 

• Se realizará un convenio de cooperación entre el Parque Metropolitano 

Guangüiltagua y las Universidades que posean carreras de Biología o afines lo 

que asegurará la provisión permanente de pasantes o egresados que deseen 

realizar sus tesis en el parque, específicamente en la quebrada de Ashintaco para 

contribuir con el trabajo de preservación de especies. 

 

Zona reproducción 
fauna 
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Acción 2.  Realizar un estudio de las vertientes na turales del 

parque Guangüiltagua para promover su conservación y 

utilización responsable 

 

En la presente investigación se estableció en el área de Guangüiltagua la 

presencia de 2 vertientes con agua de buena calidad cuya existencia e 

importancia debería ser difundida tanto a los miembros de la comunidad Miraflores 

en especial los niños así como a los visitantes que llegan al Parque Metropolitano. 

 

El cauce que corre por la quebrada Ashintaco a pesar de tratarse de agua 

producto de escorrentía y lluvia merece un tratamiento especial para prevenir la 

contaminación, asegurar la existencia de agua y humedad que  permita el 

crecimiento de vegetación y presencia de especies de fauna, para el cumplimiento 

de la acción 2 se propone: 

 

• Identificación de todas las vertientes naturales de l sector de 

Guangüiltagua y determinación de calidad del agua 

 

Para esta actividad se deberá contar con un profesional en Ingeniería 

Química quien  deberá tener la ayuda y colaboración de los miembros de la 
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Comuna Miraflores y guardaparques con el fin de recorrer todo el sector de 

Guangüiltagua para identificar la presencia de vertientes y definir si poseen agua o 

no así como definir la calidad de las aguas en base a  análisis de parámetros 

físico-químicos. 

 

• Socialización sobre la existencia de vertientes nat urales y su papel en la 

conservación 

 

Con la información obtenida de las vertientes se realizará una reunión de 

socialización en el salón principal de la Comuna Miraflores donde acudirán los 

Directivos del Parque, Presidente de la Comunidad y profesionales que realizaron 

el levantamiento de información con el fin de explicar a los presentes la 

importancia de contar con fuentes de agua natural, para comprometer a todos con 

el cuidado y preservación de este recurso a través de mingas de limpieza y uso 

responsable. 

 

• Implementar un tratamiento purificador de aguas par a consumo 

 

En el sector de Guangüiltagua existe escasez de agua potable, por ello se 

propone efectuar un tratamiento simple de purificación de agua para consumo 

humano, también servirá para mantener las composteras y riego de cultivos 
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orgánicos que se realizan al interior de la comuna Miraflores y que sirven para el 

autoconsumo, esto permitirá afianzar el sentido de pertenencia  y motivará a la 

comuna para la preservación del recurso agua. 

  

El tratamiento consistirá en un filtro de arena ver (figura 24) que permitirá 

obtener agua pura, para este sistema se requiere:  

• Un recipiente o barril plástico, aproximadamente de un metro de altura. 

• Arena fina. 

• Gravilla 

• Grava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tratamiento de agua filtrada 

Fuente: Bulmaro (2011) 
 
 



 

 

164 

 

• Limpieza de vertientes y quebrada  

 

  Se deberá realizar una minga de  limpieza general en la parte baja de la 

quebrada y el cauce que corre por la misma para evitar la acumulación de basura, 

hojas que impidan la circulación de aguas evitando el estancamiento de las 

mismas lo que se observa en la actualidad en algunos tramos.  

 

Acción 3.  Estudio del estado y variación de las es pecies de flora 

y fauna existentes en la quebrada Ashintaco  

 

El estudio sobre el estado actual  de flora y fauna, variaciones en los 

últimos años y evolución constituye una actividad fundamental para el manejo de 

la quebrada, para ello se propone: 

 

• Solicitar el apoyo de Aves & Conservación y de alumnos de la carrera de 

Biología para realizar el estudio sobre el estado actual y evolución de flora en 

la quebrada Ashintaco  para establecer el estado de adaptación y crecimiento 

de las especies nativas reforestadas, de igual manera se realizará el estudio de 

fauna (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) existentes en la quebrada para 

contar con datos exactos  sobre el número de individuos o de especies, en 
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ambos casos se pretende evidenciar si existe disminución en número de 

individuos o de especies en el sector además de la causa para actuar de 

inmediato 

 

Acción 4. Determinar los niveles de ruido generados  en la 

quebrada Ashintaco por la afluencia masiva de autos  para 

establecer  la afectación a la fauna  

 

Los fines de semana el Parque Guangüiltagua recibe alrededor de 20.000 

visitas, en su mayoría las personas acuden en autos, ubicándose en los diferentes 

parqueaderos existentes en el interior, uno de ellos es el que se ubica junto a la 

quebrada Ashintaco con una capacidad de 300 automóviles y que se utiliza en su 

máxima capacidad los fines de semana, no se tiene conocimiento sobre el nivel de 

afectación a la fauna del sector en especial a aves por ello se propone:  

 

• Realizar un estudio por parte de técnicos del Ministerio de Obras Públicas 

quienes determinarán el nivel de ruido generado en la quebrada Ashintaco 

como producto del ingreso de vehículos, posteriormente se realizará una 

comparación con los niveles establecidos en la normativa municipal para 

verificar el cumplimiento de los mismos. 
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• Se solicitará el apoyo de Aves y Conservación para que en base a los datos 

obtenidos del estudio antes descrito determinar si el nivel de ruido puede 

causar afectación a las especies de fauna que habitan en Ashintaco, en cuyo 

caso deberán limitarse el ingreso de autos 

 

El valor estimado para el programa de Prevención se presenta en la (tabla 33). 

Tabla 33. Presupuesto Programa de Prevención 

 
ACCIÓN 

 
N° 

 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 
TURISMO         

Diseño y colocación 
de señalización 
informativa e 
interpretativa  en el 
sendero y zonas 
aledañas a la  
quebrada Ashintaco 

    2 Letreros 
informativos en 
madera 
inmunizada 

180 360 

    2 Letreros 
interpretativos en 
madera 
inmunizada 

220 440 

    1 Mano de obra  100 100 
 
BIÓTICO-ABIÓTICO 

      

Delimitación de un área 
de 200 m para la 
reproducción de 
especies 

1 Cerramiento 
ecológico 

200 200 

1 Adecuaciones y 
limpieza 

300 300 

1 letrero de zona 
restringida 

120 120 

Realizar un estudio de 
las vertientes naturales 
del parque 
Guangüiltagua para 
promover su 
conservación y utilización 
responsable 

4 
Identificación 
vertientes/análisi
s agua 

 
300 

 
1500 

1 Socialización a 
comunidad 

200 200 

2 Tratamiento 
filtración de agua 

100 200 

 2 Limpieza 
vertientes 

100 200 
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Efectuar un estudio del 
estado y variación de las 
especies de flora y fauna 
existentes en la 
quebrada Ashintaco  

 
1 

 
Estudio 
biodiversidad 

 
2000 

 
2000 

 
Determinar los niveles de 
ruido generados en la 
quebrada Ashintaco por 
la afluencia masiva de 
autos para establecer  la 
afectación a la fauna 

 
48 

 
Informe nivel de 
ruido 

 
30 

 
1440 

TOTAL USD 7060 

               Fuente: autora 

 

5.5.2 Programa de Mitigación de impactos causados p or la 

actividad turística-recreativa 

 

La calificación de la matriz de Leopold dio como resultado un valor negativo 

demostrando que ciertas actividades realizadas por la actividad humana en la 

quebrada Ashintaco han generado afectación al medio, en especial la visita 

masiva y desorganizada, conduciendo al desaprovechamiento del principal 

recurso que es el paisaje y biodiversidad. 

 

Por lo expuesto se establecen diversas acciones que permitirán minimizar 

los efectos de los impactos ambientales negativos lo que permitirá preservar los 

recursos naturales. 
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a) Objetivo 

 

Atenuar  los impactos ambientales negativos generados por la actividad antrópica  

en la quebrada 

 

b) Alcance 

 

Una vez que se han identificado los impactos ambientales generados por 

las actividades turísticas y recreativas se establecen medidas de mitigación  con la 

finalidad de promover la conservación de la biodiversidad 

 

c) Acciones propuestas para la mitigación de impact os en  la 

quebrada 

 

Aspecto Turismo 

 

• Limitar el número de visitantes que acceden al sendero El Colibrí  previo un 

estudio de capacidad de carga 
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• Establecer la práctica del Ecoturismo en la quebrada Ashintaco con la 

participación de los habitantes de la comuna Miraflores 

• Incorporar la prohibición de ingreso de caninos al sendero “El Colibrí” utilizado 

para la visita de la quebrada Ashintaco, a través de la inclusión de este aspecto 

en el reglamento del parque en pro de la conservación de áreas frágiles y 

apoyo al ecoturismo. 

• Realizar un convenio con el PAE (programa de protección Animal)  para el 

diagnóstico y vacunación de los perros que viven en la parte baja de la 

quebrada Ashintaco 

 

b) Aspecto Biótico-Abiótico 

 

• Realizar un estudio sobre la presencia de cuturpilla (Columbina minuta) en la 

quebrada Ashintaco 

• Adecuar un baño seco en el sitio actual donde existe una batería sanitaria 

cerca de la quebrada Ashintaco  
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c) Descripción de las Acciones 

 

Aspecto Turismo 

 

Acción 1. Limitar el número de visitantes que acced en al sendero 

El Colibrí  previo un estudio de capacidad de carga  

 

Para poder efectuar un manejo adecuado de recursos es preciso contar con 

datos numéricos que permitan establecer de manera técnica la capacidad de 

carga del sendero “el Colibrí” con lo cual es posible conocer el número de 

personas que pueden recorrer el sendero sin causar afectación al medio ambiente 

en especial al suelo permitiendo su regeneración y crecimiento de plantas 

pequeñas y rastreras que se han afectado en la actualidad en la quebrada 

Ashintaco por la afluencia masiva, para cumplir con la acción 1 se  estableció: 

 

• Realizar el estudio de capacidad de carga  

Se utilizó la metodología de Cifuentes (1992) para determinar la Capacidad de  

carga física (CCF), Capacidad de carga real (CCR), Capacidad de carga    efectiva 

o permisible (CCE). 
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Capacidad de carga física 

 

 

Donde: 

V/a= visitantes/área ocupada 

S= superficie disponible para uso público 

t= tiempo necesario para ejecutar la visita 

 

DATOS 

Cada persona 1 m2 

Longitud sendero 1300 m 

Distancia entre grupos: 50 metros 

Tiempo requerido para visita: 1 hora 

Número máximo personas/grupo: 18 

Numero de grupos en sendero: 19 

19 grupos x 18 personas/grupo x 1m/persona = 342 m requeridos 

 

Conociendo que el sendero está abierto 9 horas al día y que cada visita requiere 1 

hora, entonces cada día una persona podría hacer 9 visitas 

9 horas/día       = 9 visitas/día/visitante 

1hora/visita 
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Así, 

CCF =  1 visitante/m x 342 m x 9 visitas/día/visitante 

CCF= 3078 visitas/día   

 

Capacidad de carga real 

 

 

      

 

Donde:   

FC = factor de corrección 

Ml = magnitud limitante de la variable 

Mt = magnitud total de la variable 

 

DATOS 

Horas luz = 12 horas de luz solar (6:00 – 18:00) 

Desde 10:00 hasta 14:00 = intensidad de sol muy fuerte 

6 meses con lluvia= 180 días/año 

6 meses de sequía = 180 días/año 
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Ml1 + Ml2 - Ml 

 Ml1       = 180 días/año x 4 horas-sol limitante día 

 =  720 horas-sol limitante/año 

Ml2 =  180 días/año x 2 horas-sol limitante día 

 =   360 horas-sol limitante año 

Ml =  1080  horas-sol limitante/año 

Las horas de sol disponibles (Mt) son 

Ml1       = 180 días/época sequía/año x 12 horas/día 

 =  2160 horas-sol/año 

Ml2 =  180 días/ época sequía/año x 10 horas/día  

 =   1800 horas-sol/ año 

 

Así  

FC =  Ml x 100 

             100 

FC = 1080 horas-sol limitante/año x 100 

                          100 

FC = 60% limitante 
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Precipitación 

Ml  = 180 días-lluvia/año x 2 horas lluvia limitante/día 

 = 360  horas-lluvia limitante/año 

FCp = 360 horas-lluvia limitante/año x 100 

                                 2160 horas lluvia/año 

FCp = 16,6 % limitante 

 

Erodabilidad 

 Suelo arcilloso 

Pendiente = 16% 

Nivel erodabilidad = medio (10-20%) 

Longitud del sendero = 1300 m 

Factores de ponderación 2 y 3 

Factor 2 = 2050 m  

Factor 3 = 15 m 

Ml = (15) m x 3 + (20,50 m) x 2 

 45 + 41 = 86 m 

Mt = 1300 m 

FCe = 86 m x 100 = 6,6 % 

            1300 m 
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Accesibilidad 

Ml = 1300 x 0,5 = 650 m 

FCa = 650 m x100 

             1300 

 

Cálculo Capacidad de carga real 

 

CCR = 3078 x 100 – 60 x 100 – 16,6 x 100 – 6,6  

                           100              100              100 

CCR =  950 visitas / día               

 

Capacidad de carga efectiva 

                               

 

Capacidad de manejo CM  

FACTOR Nº EXISTENTE Nº OPTIMO CAPACIDAD DE 
MANEJO % 

Personal 90 180 50 

Infraestructura 6 7 85,71 

Equipo 50 80 62,50 

Financiamiento   66,67 

Promedio   66,22 
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 CCE = CCR x CM 

                                   100 

 CCE = 950 x 66,22 

                                   100 

            CCE = 629,09 visitantes/día 

 

• Con el dato numérico establecido (629,09 visitantes/día) se deberá controlar el 

cumplimiento y limitar que el acceso no sea mayor del establecido 

 

Acción 2. Incentivar la práctica del Ecoturismo  

 

La práctica turística actual no está definida en el Parque Guangüiltagua, en 

todos los espacios se observa personas en bicicleta, trotando, caminando o 

paseando a las mascotas, independientemente de ser una zona de césped 

destinada para ello o como en el caso de Ashintaco que es una zona frágil y 

biodiversa, existe desorden e ingreso masivo de personas lo que ha generado 

compactación al suelo; además de afectación a flora y fauna, por esa razón se 

propone como medida de mitigación de impactos negativos relacionados con  la 

biodiversidad  a la práctica del Ecoturismo. 
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El Ecoturismo se considera como una alternativa de desarrollo sostenible 

debido a que “es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente 

en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar  con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas , así como cualquier manifestación natural  (del presente y pasado) 

que pueda encontrarse allí a través de un proceso que promueva la conservación, 

tenga bajo impacto ambiental y cultural y propicie un involucramiento activo y 

socio económicamente benéfico de las poblaciones locales” (Ceballos Lascuráin, 

1993 citado en Azócar, 1995), por ello se establece como una alternativa que 

permitirá mitigar la afectación causada al suelo, flora y fauna existente en 

Ashintaco, para poder implementar el Ecoturismo en el sector se deberá: 

 

• Solicitar el apoyo de las Instituciones de Educación Superior para que 

proporcionen estudiantes de últimos niveles de las carreras de Ecoturismo o 

Turismo quienes serían los encargados de asesorar de manera inicial en la 

puesta en marcha de la práctica de Ecoturismo en la quebrada Ashintaco tanto 

en las técnicas de expresión como en la  preparación de las personas que 

intervendrán en la operación de esta modalidad turística como en la 

elaboración de guiones relacionados con los elementos del ecosistema 

(agua,suelo, aire,flora y fauna) que se deberán interpretar dentro del sendero 

El Colibrí.   
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• A través del Ministerio de Turismo y/o Ambiente se deberá formar como 

mínimo 10 guías nativos (habitantes de la comuna Miraflores) quienes  serán 

los encargados de proporcionar información sobre: 

a) Historia de la comuna, forma de vida 

 b) Generalidades y objetivos del establecimiento de parque Guangüiltagua 

c)  Quebradas existentes en el sector y función ecológica 

 d) Quebrada Ashintaco: se explicarán datos  físicos-abióticos, bióticos y se 

realizará la observación e interpretación de flora  y fauna existente dentro del 

sendero “El Colibrí”, identificando los usos de las plantas, la relación con las 

especies que habitan y se alimentan de ellas así como la importancia en la 

conservación de los factores abióticos agua, aire, suelo. 

 

• Se operará en grupos en base a los resultados obtenidos del estudio de 

capacidad de carga, para la estructuración del recorrido guiado se deberá 

elaborar un estudio de prefactibilidad para establecer costos y gastos. 

 

• El sitio de reunión de los grupos para iniciar el recorrido será en el Mirador 

ubicado junto al parqueadero Ashintaco ver (figura 25) donde se realizará la 

inducción por parte del guía informando la normativa restrictiva, las actividades 

a realizar, así como la entrega del kit (binoculares, lupa y folleto) que deberán 
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ser cuidados por cada persona y entregarlos en el mismo estado que fueron 

recibidos caso contrario deberán cancelar el valor correspondiente al objeto 

que sufrió daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 25. Mirador Ashintaco    

            Fuente: Autora 

 

• En el caso de personas que acuden con su perros y que deseen efectuar el 

recorrido, debido a que no se permite el ingreso de los mismos al sendero, 

tendrán la opción de encargarlos con uno de los guías quienes durante la hora 

que dura el recorrido llevarán a las mascotas al área destinada para ellos en la 

parte central del parque, este servicio tendrá un costo adicional establecido por 

el grupo de guías nativos. 
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• El dinero generado por la actividad turística deberá cubrir los gastos por 

concepto de adquisición de materiales y equipos, y el resto ser distribuido entre 

el grupo de guías nativos, la Administración del parque, y otra parte deberá 

integrarse al fondo que permitirá realizar mejoras, mantenimiento y 

adecuaciones en el sendero; además de promover otras iniciativas ecológicas 

que pudieran generarse.  

 

• Se establecerá una pequeña carpa junto al mirador para la venta de recuerdos 

alusivos a la quebrada Ashintaco entre ellos postales con fotografías de las 

especies del sector, llaveros, tejidos, artesanías  elaborados por hombres y 

mujeres de la comuna Miraflores. 

 

Acción 3. Incorporar  la prohibición de ingreso de caninos al 

sendero “El Colibrí” utilizado para la visita de la  quebrada 

Ashintaco  

 

Se ha establecido en la investigación que uno de los problemas latentes en 

el sector de Ashintaco es la afluencia masiva de perros que acuden en compañía 

de sus dueños en ocasiones con correa y en la mayoría de ocasiones sueltos 

generando efectos negativos como ruido y desechos causando impacto visual y 

afección al ambiente. 
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Por esta razón para mitigar esta afectación se considera necesario, 

tomando en cuenta de que no existe una normativa específica que restrinja el 

ingreso de perros a los senderos  proponer la incorporación en el reglamento de 

una cláusula que prohíba el ingreso de perros a las áreas frágiles entre ellas 

senderos como “El Colibrí” en la quebrada Ashintaco. 

 

Esta normativa deberá hacerse cumplir por parte de los guardaparques y 

guías nativos partiendo de la fase de sensibilización, advertencia y sanción de 

darse el caso (en base a la Ordenanza de Aseo 332 Municipio DMQ) 

 

Acción 4.  Realizar un convenio con el PAE (program a de 

protección Animal) para diagnóstico y vacunación de  canes 

 

Tomando en cuenta que los perros que habitan en la parte baja de 

Ashintaco y que de acuerdo a la versión del Arq. Vásconez son 4 o 6 manadas  

representan un problema ambiental porque desordenan la basura y atacan a las 

aves, sus nidos y en ocasiones se han producido mordeduras a personas, se 

propone coordinar acciones con el Programa de Protección Animal con la finalidad 

de: 



 

 

182 

 

• Realizar un estudio del número de perros que habitan en la actualidad en la 

quebrada, establecer los hábitos de los canes y el estado de los mismos 

 

• Efectuar una campaña de vacunación y esterilización de los canes 

 

• Analizar la posibilidad de retirarlos del sector o reubicarlos utilizando 

estrategias apropiadas 

 

b) Aspecto Biótico 

 

Acción 1. Realizar un estudio de la cuturpilla en l a quebrada 

Ashintaco  

 

La versión obtenida en la entrevista por parte del ex Administrador del 

Parque Metropolitano  Arq. Mario Vásconez es que la cuturpilla (Columbina 

minuta) es un ave que disminuyó su población en los últimos años, resultando muy 

difícil observarla en la actualidad, por ello tomando en cuenta que cada especie 

existente es valiosa y resulta de gran importancia el asegurar su supervivencia se 

propone: 
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• Solicitar el apoyo de la Organización Aves & Conservación quien ya colaboró 

con el parque años atrás para la realización de un estudio sobre la cuturpilla 

(Columbina minuta) en la quebrada Ashintaco para comprobar su disminución 

o desaparición 

 

Acción 2. Adecuación de un baño seco  

 

• La adecuación que se realizará será un baño seco en el punto inicial de la 

quebrada Ashintaco  con la finalidad de promover la conservación ambiental, el 

baño seco es aquel que no utiliza agua para la evacuación de orina y 

excrementos,  son muy eficaces biológicamente, ya que aprovechan los 

residuos humanos  como abono, su costo es muy bajo y puede adaptarse en 

cualquier sitio.                                                                         

 

A continuación se presenta el presupuesto estimado para el programa de 

Mitigación como puede observarse en la (tabla 34).  
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      Tabla 34. Presupuesto programa de Mitigación 

ACCIÓN N°  / 
DÍAS DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 

                                        ASPECTO TURISMO 
Limitar el 
número de 
visitantes que 
acceden al 
sendero 

1 

Control cumplimiento 
número de cauerdo a 
capacidad de carga 200 200 

Establecer la 
práctica del 
Ecoturismo en 
la quebrada 
Ashintaco  

30 

Apoyo de las 
Instituciones de 
Educación Superior para 
que proporcionen 
estudiantes de 
Ecoturismo o Turismo  

50 1500 

  10 Formar 10 guías nativos  300 3000 
 Incorporar la 
prohibición de 
ingreso de 
caninos al 
sendero “El 
Colibrí”  

1 Cláusula prohibición 0 0 

Realizar un 
convenio con 
el PAE 1 

Diagnóstico, vacunación, 
esterilización canes 300 300 

ASPECTO BIÓTICO 

Estudio de la 
cuturpilla en 
la quebrada 
Ashintaco 1 

Estudio Aves & 
Conservación   900 900 

 
Incorporación 
de un baño  
seco     100  100  

TOTAL USD 6000 
                   Fuente:Autora 
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5.5.3 Programa de Contingencia  

 

Incluye actividades que permitirán atender posibles casos de emergencia 

que pudieran suscitarse en la quebrada Ashintaco de modo que se pueda actuar 

con agilidad y eficiencia evitando que los daños al ambiente o ser humano sean 

considerables. 

 

a) Objetivo 

 

Disponer acciones para enfrentar posibles emergencias para proteger el 

entorno, infraestructura existente y a las personas que visitan el sector de 

Ashintaco  

 

b) Alcance 

 

Una vez evaluados los riesgos que pueden generarse en el sector en 

estudio se establecen actividades para salvaguardar la integridad de los recursos 

ambientales y humanos en base a las siguientes acciones:   



 

 

186 

 

c) Acciones propuestas para la contingencia de impa ctos en  la 

quebrada 

 

Aspecto Biótico-Abiótico 

 

Establecer un sistema de acción inmediato frente a incendios que pudieran ocurrir 

mediante la reorganización del grupo contra incendios; la adquisición de extintores 

y equipo básico contra incendios 

 

Acción 1.  Sistema de acción frente a Incendios 

 

Los incendios en el sector  de estudio son un riesgo latente, a pesar de que 

existe la ventaja de que por la humedad existente en las quebradas sería menos 

factible la afectación del fuego en Ashintaco donde según versión del Arq. 

Vásconez durante los 3 años de su gestión (2007-2010) se tuvo un solo incendio 

pequeño en la parte alta de la quebrada el cual fue atendido de manera inmediata 

por el cuerpo de bomberos debido a que existen vías de acceso en buen estado 

que hicieron posible el rápido acceso del vehículo sofocando el fuego, lo que 

impidió la afectación del ecosistema; sin embargo en caso de que se produzca un 

incendio por acción humana o natural  se propone lo siguiente: 
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• Establecer una zona de vigilancia en el sector con mayor posibilidad de riesgo 

de incendios dentro de la quebrada Ashintaco, a continuación se presentan los 

sitios considerados con mayor vulnerabilidad y riesgo de incendios dentro del 

Parque Metropolitano Guangüiltagua, ver (figura 26 y 27) 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 26. Sitios con mayor riesgo de incendio(puntos verdes) PMQ. 

     Fuente: Arce,W;Jacho,H; Llumiquinga,F y Silva,H (2008) 

 

 

 

 

 

                     Figura 27. Ubicación quebrada Ashintaco en el contexto riesgos de  incendio 

                     Fuente: Arce et al., (2008) 

Quebrada Ashintaco  

Ashintaco 
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La quebrada Ashintaco se ubica dentro de la zona de riesgo moderado de 

acuerdo a la categorización de incendios forestales (Are et al., 2008), sin embargo 

debido a la visita turística siempre existe el riesgo latente de que se produzcan 

incendios sobre todo en las zonas altas por ello el sector de acción de los 

guardaparques se observa en la (figura 28). 

  

 

 

 

 

 

                  Figura 28. Zona de vigilancia grupo contra fuego                                                 

            Fuente: Google earth (2012) 

 

• Seleccionar  3 guardaparques para que se encarguen de la vigilancia y actúen 

de manera inmediata en caso de existir algún incendio, además de dar aviso a 

las autoridades y organismos competentes; para su trabajo cada persona 

contará con: 

           1 overol, casco, guantes y botas 

1 machete 

1 pala 

1 extintor 

Zona de 
vigilancia 
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1 linterna 

1 cuerda de 100 metros 

1cantimplora 

1 botiquín de primeros auxilios 

 

a) Criterios de actuación en caso de Incendios pequ eños:  

• Identificar el sitio del incendio 

• Dar aviso a las autoridades 

• Determinar si es controlable con los insumos básicos 

• Utilizar los implementos que tiene bajo su cargo: machete, pala, extintor  

• Establecer la posible causa 

 

b) Criterios de actuación en caso de Incendios gran des:  

• Identificar el sitio del incendio 

• Establecer la ruta de acceso de acuerdo al plano del sector 

• Dar aviso a las autoridades y al cuerpo de bomberos 

• Alejar a las personas que estuvieran cerca del fuego 

• Utilizar los implementos que tiene bajo su cargo: machete, pala, extintor en los 

sectores que impliquen riesgo menor  

• Colaborar con el trabajo del cuerpo de bomberos  
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• Establecer la posible causa  

A continuación se establece en la (tabla 35) el costo estimado que tendría el 

Programa de Contingencia: 

TABLA 35. Presupuesto programa de Contingencia 

ACCIÓN N°   DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 

1.  Establecer un sistema 
de acción inmediato 
frente a incendios que 
pudieran ocurrir  

3 
Selección y 
equipamiento de 
personal 

Overol, botas y guantes     
150 USD         Machete     
15  USD                  Pala       
20  USD                  
Extintor         20  USD           
Linterna        15  USD                 
Cuerda           5  USD                    
Cantimplora   8   USD          
Botiquín        15  USD 
Binoculares   30 USD 
Mapa/brújula 30 USD 

     308 

TOTAL 924 

   Fuente: Autora 
 

 

5.5.4 Programa de Capacitación   

 

La capacitación en temas ambientales, seguridad del visitante y primeros 

auxilios será el mejor instrumento para generar conciencia y adquirir competencias 

y destrezas que haga posible cumplir con los objetivos propuestos en todos los 

programas establecidos en el Plan de Manejo. A continuación se incluye una 

propuesta de temas que se deben abordar en capacitación dirigida tanto al 
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personal que labora en el parque Metropolitano  como a los habitantes de la 

comuna Miraflores y visitantes que acuden a la quebrada Ashintaco. 

 

a) Objetivo 

 

Generar una conciencia ambiental a través del conocimiento y uso 

responsable de recursos del entorno natural, además de atender  las necesidades 

del visitante en función de la conservación del ambiente  

 

b) Alcance 

 

La capacitación se dirigirá a empleados, guardaparques, habitantes de la 

comuna Miraflores y personas que visitan el área; a través de charlas y cursos  

 

c) Temas a tratar dentro de la capacitación  

  

Se abordarán en total 3 temas generales que son:  
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Educación Ambiental y Ecoturismo 

 

• Origen y trayectoria 

• Ecología y conservación 

• Biósfera y ecosistemas 

• Ser humano y naturaleza 

• Biodiversidad y pérdida de especies             

• Contaminación                     

• Manejo sustentable de recursos 

• Estado actual medioambiente ecuatoriano 

• Normativa ambiental 

• Huella ecológica 

• Generalidades del Ecoturismo 

• Actores del Ecoturismo 

• Comunidad Local 

• Ecoturismo en quebrada Ashintaco 

• Actividades que se pueden realizar: caminata, observación flora y fauna 

• Interpretación ambiental 
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Seguridad y primeros auxilios 

 

• Definiciones primeros auxilios 

• Normas básicas en caso de emergencia 

• Signos vitales 

• Lesión partes blandas y duras 

• Hemorragias 

• Quemaduras 

• Accidentes comunes/seguridad 

• Vendaje y transporte de heridos 

• Botiquín de primeros auxilios 

 

Gestión de Residuos sólidos 

 

• Generalidades 

• Tipos de desechos sólidos                       

• Almacenamiento de desechos                  

• Tratamiento de residuos    

• Clasificación                         

• Exposición sobre las 3R: Reducción, reutilización y reciclaje 

• Explicación sobre la técnica de compostaje para residuos orgánicos 
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d) Descripción del Plan de Capacitación 

 

 

Como parte del plan de manejo Ambiental se considera fundamental la 

capacitación, lo cual si se realiza de manera permanente hará posible mejorar el 

nivel de desempeño, conocimiento y respuesta por parte de los empleados y 

guardaparques del Parque Metropolitano, además promoverá un cambio en los 

hábitos y prácticas ambientales que se generan en la actualidad por parte de los 

visitantes. 

 

Tema: Educación Ambiental,  Ecoturismo y Gestión de  residuos 

sólidos  

 

OBJETIVO: Mejorar las prácticas ambientales, nivel de información y seguridad 

en el parque Metropolitano Guangüiltagua donde se ubica la quebrada Ashintaco, 

a través del conocimiento de los componentes que conforman el ecosistema y de 

su importancia para asegurar la sostenibilidad en base a la práctica del 

Ecoturismo. 

 

DIRIGIDO A:  Empleados, guardaparques del Parque Metropolitano y habitantes 

de la Comuna Miraflores 
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DURACIÒN: 2 meses 

 

RECURSOS: Profesionales, Material didáctico y audiovisual, Recursos 

tecnológicos 

 

Ejecución del Taller: El taller de Educación Ambiental  se realizará durante 8 

sesiones, cada una tendrá una duración de 2 horas, distribuidas en 1, 2 o 3 

momentos. 

 

SESIÓN 1  

TEMA: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO: Proporcionar bases teóricas sobre los elementos que conforman el 

medio ambiente además de la normativa legal que asegura la preservación y 

conservación de los mismos.  

DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1. Origen y trayectoria de la Educación Ambiental                                 

2. Definiciones     

3. Objetivos                     
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4. Ecología y conservación             

7. Biósfera y ecosistemas            

8. Ser humano y naturaleza         

DESARROLLO DE LA SESIÓN 1 

La sesión estará conformada por 2 momentos 

Momento 1: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Introducción sobre el tema, origen, definición y objetivos de la educación 

Ambiental  

2. Reflexión del tema en conjunto con los presentes, exposición de ideas y 

comentarios 

Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Tema inicial Ecología y conservación, Biósfera, Ser humano y naturaleza (40 

minutos) 

2. Video sobre relaciones ecológicas (5 minutos) 

3. Taller elaboración mapas conceptuales sobre la relación hombre-naturaleza 
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SESIÒN 2  

TEMA: DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

OBJETIVO: Proporcionar información y promover el análisis sobre los elementos 

que conforman la diversidad y los efectos de la contaminación, además de la 

normativa legal que asegura la preservación y conservación de los mismos.  

DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1. Diversidad biológica               

1.1 Biodiversidad             

1.2 Pérdida biodiversidad        

2.    Contaminación                     

2.1. Estado actual medioambiente ecuatoriano                     

3.   Normativa ambiental           

4.   Huella ecológica 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión estará conformada por 2 momentos 

Momento 1: (Duración 60 minutos) 
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Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Introducción teórica sobre el estado actual del ambiente ecuatoriano  

Revisión temas: Diversidad biológica, biodiversidad, pérdida de la biodiversidad, 

contaminación (duración 30 minutos) 

2. Observación de video de casos de contaminación TEXACO y tala de bosques 

en Esmeraldas (15 minutos) 

3. Análisis y discusión (15 minutos) 

Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Introducción teórica situación ambiental del Ecuador, normativa ambiental 

vigente (Constitución de la República, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Aguas, 

TULAS, Normativas Municipales para áreas naturales) (40 minutos) 

2. Taller de trabajo grupal “Análisis y discusión de la situación ambiental 

ecuatoriana” (duración 20 minutos) 

1.1 Se trabajará con 5 grupos a cada uno se proporcionará un documento con 

información relacionada a un problema ambiental que se presenta en la actualidad 

o se presentó ya causando efectos negativos en el ambiente, cada grupo deberá 

analizar en base a la normativa ambiental y preparar una presentación en 

diapositivas para exponer su posición al respecto. 
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SESIÓN  3  

TEMA: ECOTURISMO 

OBJETIVO: Proporcionar información sobre la modalidad turística de Ecoturismo, 

orígenes, actores y papel de las comunidades que intervienen en su desarrollo; 

además de incentivar la práctica del Ecoturismo como alternativa dentro de la 

quebrada Ashintaco y en general en el Parque Guangüiltagua. 

DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1.   Generalidades del Ecoturismo 

1.1. Actores del Ecoturismo 

1.2 Comunidad Local 

1.3 Ecoturismo en quebrada Ashintaco 

2. Actividades que se pueden realizar: caminata, observación flora y fauna 

3. Interpretación Ambiental 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión estará conformada por 3 momentos 

Momento 1: (Duración 30 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Explicación sobre generalidades del ecoturismo  
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2. Identificación de actores del ecoturismo en base a casos existentes en el país 

Momento 2: (Duración 30 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Explicación sobre el rol de la comunidad local en el desarrollo del ecoturismo 

(20 minutos) 

2. Observación de video sobre ecoturismo en la Amazonía (Cuyabeno, 

Tandayapa, Capirona) 10 minutos 

Momento 3: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Explicación sobre Ecoturismo en quebrada Ashintaco, porqué es una opción de 

manejo sostenible y cuáles son los beneficios a largo plazo para el medio 

ambiente (20 minutos) 

2. Análisis de las actividades que se pueden realizar en la quebrada Ashintaco 

entre ellas caminata, observación flora y fauna; y de las que se propone restringir  

se realizará un debate sobre estos temas (20 minutos) 

3. Inducción sobre lo que es la interpretación ambiental, casos prácticos y 

beneficios de aplicarlos en el sendero El Colibrí de la quebrada Ashintaco (20 

minutos) 

 



 

 

201 

 

SESIÓN 4  

TEMA: PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVO: Orientar el conocimiento y posibilitar la acción inmediata en casos de 

urgencias médicas por parte de los empleados y/o guardaparques del parque 

Guangüiltagua además de promover la seguridad en las actividades turísticas. 

DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1. Definiciones primeros auxilios 

2. Normas básicas en caso de emergencia 

3. Signos vitales 

4. Lesión partes blandas y duras 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión estará conformada por 2 momentos 

Momento 1: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Médico 

1. Explicación sobre lesiones en partes blandas entre ellas cortes (30 minutos) 

2. Observación de video demostrativo (10 minutos) 
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3. Práctica en grupos sobre tratamiento de lesiones en diversas partes del cuerpo 

(20 minutos) 

Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Médico 

1. Explicación sobre lesiones en partes duras (torceduras, fracturas) y su forma de 

tratamiento (30 minutos) 

2. Práctica en grupos en base a casos propuestos de torceduras, fracturas 

sufridas en brazos y piernas (30 minutos).   

 

SESIÓN 5 

TEMA: HEMORRAGIAS Y QUEMADURAS 

OBJETIVO: Proporcionar los conocimientos básicos para poder atender de 

manera rápida casos en que se presenten problemas de salud producto de la 

práctica de actividades recreativas al interior del parque Metropolitano.      

DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1. Hemorragias 

2. Quemaduras 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión estará conformada por 2 momentos 

Momento 1: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Médico 

1. Explicación sobre los tipos de hemorragias que se presentan por accidentes (30 

minutos) 

2. Práctica en grupos sobre tratamiento de hemorragias externas (30 minutos) 

Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Médico 

1. Explicación sobre tipos de quemaduras  y agentes que las causan (30 minutos) 

2. Observación de video sobre tratamiento de quemaduras(10 minutos) 

3. Práctica sobre tratamiento de lesiones diversas partes del cuerpo (20 minutos) 

 

SESIÓN 6 

TEMA: SEGURIDAD / ACCIDENTES Y TRATAMIENTO 

OBJETIVO: Establecer los tipos de accidentes comunes que se pueden generar 

en el Parque Metropolitano y la forma de tratar casos en que se requiere uso de 

botiquín y vendajes rápidos.      
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DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1. Accidentes comunes 

2. Vendaje y transporte de heridos 

3. Botiquín de primeros auxilios 

4. Seguridad al visitante 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión estará conformada por 2 momentos 

Momento 1: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Médico 

1. Explicación sobre los tipos de accidentes que pueden generarse en áreas 

específicas del Parque (20 minutos) 

2. Trabajo en grupos para analizar lo expuesto y anotar casos de accidentes 

ocurridos en el lugar en los últimos años, y la ayuda prestada (10 minutos). 

3. Explicación sobre la función de vendajes, forma de realizarlos dependiendo del 

área afectada práctica (20 minutos) 

4. Práctica de vendaje (10 minutos) 
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Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Médico 

1. Observación de elementos que conforman el botiquín preservación de 

medicamentos (20 minutos) 

2. Explicación sobre lo que es seguridad en áreas naturales y la importancia en la 

función de prestar servicios turístico - recreativos (20 minutos) 

3.  Práctica grupal sobre accidentes causados por caídas, incendios, mordida de 

caninos (20 minutos) 

 

SESIÓN 7 

TEMA: GESTIÓN DE DESECHOS  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 7 

Momento 1: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Explicación apoyado en diapositivas sobre el proceso de generación de 

desechos  (10 minutos) 

2. Ejemplificación práctica de los tipos de desechos, comparación entre envases 

biodegradables y los que no los son (se requiere un vaso plástico, uno de cartón, 
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otro de espuma flex / una botella de vidrio, una de plástico biodegradable, una no 

biodegradable, una lata) (10 minutos). 

 

Posteriormente se tratará en 10 minutos el tema de materiales 

denominados “limpios”, en especial el uso de bolsas de basura biodegradables, 

promoviendo el uso tanto a nivel institucional como a nivel de cada hogar, entre 

las características de este tipo de fundas se recalcará las características entre 

ellas: la Bolsa de basura que se elabora a partir de materia vegetal  (fibra de 

arroz), policaprolactona y bioplásticos, el sistema de cierre es mediante fibra de 

algodón sin pigmentar, La bolsa viene tintada con colorantes naturales por lo que 

estará totalmente degradada en 10 semanas. 

3. Posteriormente se explicarán las diversas formas de almacenamiento de 

desechos, mencionando experiencias en otros países como España (15 minutos) 

4. Para finalizar se realizará un Taller en grupos dentro de los cuales se 

seleccionará en base al análisis cuál es la mejor estrategia de almacenamiento 

para residuos considerados peligrosos o difíciles de degradar (15 minutos) 

 Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Explicación sobre el tratamiento de residuos sólidos, líquidos (20 minutos)  
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2. Detalle de la técnica de clasificación de desechos sólidos, se requiere los 5 

tipos de basureros uno verde, uno amarillo, rojo, café y negro, se explicará de 

acuerdo al color la clase de desecho que debe colocarse en cada uno. (25 

minutos) 

2.1 Taller práctico (duración 15 minutos) 

Se elegirá al azar 5 personas a quienes se les entregará un tipo de residuo para 

que lo coloque en el recipiente indicado. 

 

SESIÓN 8 

TEMA: 3 R: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR   

OBJETIVO: Concienciar sobre el alto volumen de desechos que se generan por el 

consumismo del ser humano y proponer técnicas para reducir, reutilizar y reciclar. 

DURACIÓN: 2 horas 

Subtemas a tratar: 

1. Reciclaje, Reducción y Reutilización     

2. Compostaje                                  

Momento 1: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Exposición sobre las 3 R: Reducción, reutilización y reciclaje (25) 
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2. Ejemplificación a través de video (5 minutos) 

3. Explicación sobre la técnica de compostaje para residuos orgánicos (25 

minutos)  

2. Proyección de video sobre composteras en Chimborazo (5 minutos) 

Momento 2: (Duración 60 minutos) 

Ejecutor: Profesional Ambiental 

1. Taller práctico  

Una vez  generado el conocimiento teórico, se propone la realización del taller 

práctico sobre reciclaje para lo cual se requiere dividir al curso en 4 grupos para 

cada uno se requiere: 

1 Licuadora  

1 Malla de metal con marco de madera de 1m2 

1 tina plástica grande donde pueda ingresar la malla 

1 caja de témperas para cada grupo 

1 sábana, tela grande por grupo 

Flores secas, hojas, pedazos de cabuya 

Cada grupo deberá realizar el proceso de recopilación de papel (hojas de 

cuaderno, bond) y realizar el proceso de: 

Lavado del papel para obtener la pulpa 
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Colocación de la pulpa  junto con flores, pedazos de hojas etc 

Cernir usando las mallas y dejar secar por dos días 

Se proporcionará papel reciclado listo para elaborar tarjetas y libretas  

 

En los 10 minutos restantes para terminar el momento 2, se procederá a 

incentivar a los  asistentes para que en caso de estar interesados se inscriban 

para organizar el Grupo ecológico “Ashintaco” que será el encargado de capacitar 

en reciclaje y elaborar diversos objetos para ser comercializados. 

  

e) Inducción para los visitantes 

Tomando en cuenta que los visitantes no estarían dispuestos a permanecer 

horas en cursos o charlas de capacitación se propone: 

• Adecuar un espacio en la oficina de Administración donde se proyectarán 

videos sobre conservación y se darán charlas cortas (10-15 minutos) 

explicando los diversos programas que se incluye dentro del Plan de Manejo 

Ambiental y su objetivo. 

• Se invitará a los visitantes a participar en las nuevas actividades como son 

práctica del Ecoturismo en Ashintaco, visita al grupo ecológico para aprender a 



 

 

210 

 

realizar papel reciclado y sobre todo motivar al reciclaje en el parque y en sus 

hogares. 

• Se propone crear un programa de educación ambiental radial en la radio 

Municipal que brinda apertura a iniciativas que promuevan la conservación 

para esta actividad se requerirá la colaboración del personal Administrativo del 

parque.  

El presupuesto del Plan de capacitación se presenta en la (tabla 36)  

Tabla 36.Presupuesto Programa  de Capacitación 

N
° Nombre Contenido Responsable Criterio  

Recursos 

Humanos Material Técn. Financ. 

1 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
 
 

1. Educación 
Ambiental       

Municipio DMQ 
/Administración 

Parque 
 
 
 
 

3 
sesiones 

de 2 
horas 

cada una 
 
 

Profesional 
Ambiental  
(Ministerio 
Turismo/ 

Ambiente) 
 
 

Espacio 
físico/ 

Material 
didáctico 

 
 
 

1. 
Infocus 
+ PC+ 
DVD  
 
                                                                     

400 
 
 
 
 

 
2. Diversidad 
Biológica 
 
     
3. Ecoturismo 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
Y PRIMEROS 

AUXILIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definiciones                
2.Signos 
vitales               
3. Lesiones 
4.Quemaduras                
5.Vendaje y 
transporte de 
heridos                 
6.Botiquín de 
primeros 
auxilios            
7. Seguridad 
del turista ante 
posibles 
accidentes 
 

Municipio DMQ 
/Administración 

Parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
sesiones 

de 2 
horas 

cada una  
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Médico 

(Ministerio 
Salud/Cruz 

Roja)   
 
 
 
   
 
 

Espacio 
físico/   

Material 
didáctico/ 
insumos 
médicos 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
Infocus 
+ PC+ 
DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
GESTIÓN DE 
DESECHOS 

1. Generación 
y tipos de 
desechos               
2.Almacenami
- ento, 
desechos        
3. Tratamiento 
de residuos              
4. 
Clasificación 

Municipio DMQ 
/Administración 

Parque 
 
 
 

 
 
    2 
horas 

 
 
 
 

Profesional 
Ambiental 
(Ministerio 
Ambiente 

/Corporació
n OIKOS) 

Espacio 
físico/  

Material 
didáctico 

 
 

PC+ 
infocus+  

DVD 
 
 
 
 

 
200 
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1.Reciclaje, 
Reducción y 
Reutilización     
2.Compostaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

Municipio DMQ 
/Administración 

Parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Ambiental 
(Ministerio 
Ambiente 

/Corporació
n OIKOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio 
físico/ 

Material 
didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC+  
infocus+

DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
Licuadora    
100 USD            
Malla y 
tablas       
40 USD    
Témperas     
40 USD                     
40 
Pinceles        
20 USD        
Lápices y 
marcador  
40 USD           
1 galón 
Goma       
10 usd              
4 Tinas 
plásticas      
60 USD         
4 Tijeras      
20 USD                 
TOTAL  
370 USD     

4 

FORMACIÓN 
GRUPO 

ECOLÓGICO   

Municipio DMQ 
/Administración 

Parque     

Camisetas e 
insumos 
básicos   200 

5 

CAPACITACI
ÓN 

VISITANTES 

Charlas sobre 
conservación, 
reciclaje y 
Ecoturismo 

Administración 
Parque 

 
15 

minutos 

Personal 
Administrati
vo Parque  

Espacio 
físico/  
Videos 

Espacio 
físico/ 
TV, 
DVD 300 

6 
PROGRAMA 

RADIAL 

Educación 
Ambiental 
 

Municipio DMQ 
/Administración 

Parque 
 

cada 
sábado 
por 3 

meses 

Personal 
Administrati
vo Parque 

/Grupo 
ecológico 

Espacio 
radial/  

guiones 300 

TOTAL 2170 USD 

       Fuente: Autora 

    

5.5.5  Programa de Manejo de desechos  

 

  Se establecen actividades que contemplan el conocimiento de los tipos de 

desechos existentes y las mejores formas de disposición en los recipientes 

apropiados existentes en el sector. 
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a) Objetivos 

 

• Diseñar un programa de manejo de desechos generados por la visita de 

personas al sector de Ashintaco 

 

• Proporcionar alternativas para el manejo y disposición adecuado de residuos, 

además de promover la optimización en el uso de recursos naturales 

 

b) Alcance 

 

Lograr la adecuada disposición y clasificación de residuos sólidos en los 

tachos de basura existentes 

 

c) Acciones 

 

Manejo de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos 
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d) Descripción del Programa  

 

En la actualidad se genera un alto volumen de desechos en el parque 

Metropolitano Guangüiltagua de acuerdo a (Ricaurte, 2007 citado por Balseca  et 

al., 2009) a la semana se generan las siguientes cantidades de desechos en el 

Parque Metropolitano, ver (tabla 37). 

 

                Tabla 37. Volumen de desechos Parque Guangüiltagua  

Elemento Volúmen m 3 
Plástico alta densidad (botellas) 8,8 

Plástico baja densidad (fundas) 3,72 

Vidrio (botellas y envases) 2,2 

Cartón y papel 4,95 

Latas 0,55 

Materia orgánica 1,05 

Materiales de espumaflex 4,31 

TOTAL 25,58 

                              Fuente: Ricaurte, 2007 citado en Balseca et al.,(2009)  

 

e) Manejo de desechos orgánicos 

 

En el parque Metropolitano la materia orgánica se divide en 2 tipos: 
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• Aquella resultante de los kioskos de comida (cáscaras y restos de frutas) 

• La materia orgánica depositada en basureros por parte de los visitantes que 

ocupa un 1,05 m3  el principal problema radica en que  se coloca en conjunto 

con otro tipo de desechos lo que imposibilita su clasificación. 

 

Propuesta 

 

Se propone incrementar la elaboración de compost ya que en la actualidad 

existe una compostera con 15 pilas en un área de 100 m2 que abastece 

únicamente al parque y se utiliza como abono para las plantas existentes en el 

vivero además en los diversos proyectos de reforestación impulsados por la 

Administración del parque en las zonas desprovistas de vegetación o aquellas que 

han sufrido alteración o quema. 

 

La nueva compostera será ubicada en el extremo sur del parque junto a la 

granja, ver (figura 29) 
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Figura 29. Ubicación compostera  

Fuente: Parque Guangüiltagua Consorcio Ciudad Ecogestión (2007) 

 

 

f) Manejo de desechos inorgánicos 

 

Desechos plásticos  

 

Se  deberá organizar el proceso de reciclaje de botellas plásticas para que 

los recursos provenientes beneficien a las familias de la comuna Miraflores y a 

proyectos de conservación del parque. 

 

 

Compostera 
100 m2 
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Desechos vidrios/espumaflex 

Serán recogidos en fundas apropiadas y depositados en el camión que 

trasladará los desechos hacia la estación de Zámbiza. 

 

Desechos latas 

Se recolectarán las pocas latas existentes para venderlas y obtener 

recursos que permitan contribuir con nuevos proyectos de conservación de 

recursos. 

 

Desechos de papel y cartón  

Los 4,95 m3  que se generan a la semana serán reciclados y colocados en 

fundas para someterse a un proceso que incluirá: 

1. Recolección en un lugar seco y limpio 

2. Lavar del papel utilizando agua y una tina plástica grande 

3. Licuar y obtener la pulpa en este punto se puede adicionar flores secas, hojas o 

anilina para dar color al papel 

4. Cernir y colocar la pulpa en mallas  

5. Colocar en una tela grande 

6. Dejar secar por 2 días 
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7. Recolectar el papel seco 

8. Recortar los bordes y elaborar objetos como: libretas, cajas, sobres, tarjetas 

entre otros 

9. Comercializar en la carpa junto al mirador de la quebrada Ashintaco y en la 

parte exterior de la oficina de Administración del parque 

 

 Con el reciclaje de botellas plásticas, latas, y papel/cartón  además de la 

elaboración de la compostera se contribuirá en gran medida a la disminución de 

desechos en el sector, sin embargo lo principal será lograr concienciar a los 

visitantes sobre la importancia de reciclar y contribuir con la preservación del 

medio ambiente. El manejo de desechos tendrá un presupuesto que se presenta 

en la (tabla 38) 

 

Tabla 38. Presupuesto programa de Manejo de Desechos 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 

1. Compostera 
Elaborar una 
compostera de 
15 pilas 

 500 500 

2. Reciclaje 
botellas plásticas 

Recolectar 
botellas 
plásticas 

0 0 

3.Reciclaje papel 
Elaborar papel 
reciclado y 
objetos diversos 

1000 1000 

TOTAL      1500 

   Fuente: Autora 
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5.5.6 Programa de Seguimiento, evaluación y control  

 

El programa se estableció para realizar el seguimiento, evaluación y control 

de las acciones establecidas dentro de cada programa, así como también medir el 

nivel de aceptación en empleados, administradores y visitantes del Parque 

Metropolitano donde se ubica la quebrada Ashintaco, objeto del presente estudio. 

 

a) Objetivo 

 

Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los 

programas propuestos, además de controlar y evaluar el resultado de las acciones 

tendientes a minimizar los impactos negativos generados en la quebrada 

Ashintaco. 

   

b) Alcance 

 

Establecer acciones que permitan realizar el seguimiento y vigilancia al 

cumplimiento de las acciones establecidas dentro del plan de manejo 
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c) Acciones propuestas 

 

A continuación se presentan las acciones establecidas dentro del Plan de 

Seguimiento para cada Programa, cabe mencionar que luego de realizar cada una 

de ellas se deberá entregar un informe a la Administración del Parque el cual 

servirá para efectuar el control y la auditoría ambiental anual. En la (tabla 39) se 

observa las acciones establecidas por programa 

Tabla 39.  Acciones Programa de seguimiento, evaluación y control   

PROGRAMA 1 PROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 
Y CONTROL PREVENCIÓN 

ASPECTO TURISMO Realizar un control a las actividades 
desarrolladas por parte de los visitantes al 
interior del sendero y efectuar la evaluación 
de porcentaje de utilización de letreros 
informativos e interpretativos 

Diseño y colocación de señalización informativa e 
interpretativa  en el sendero y zonas aledañas a 
la  quebrada Ashintaco 

ASPECTO BIÓTICO-ABIÓTICO   
Delimitación de un área de 200 m2 destinada a la 
reproducción de especies la cual será inaccesible 
para el público visitante 

 
Elaborar informes mensuales sobre el estado 
de especies y nuevos nacimientos  

Realizar un estudio de las vertientes naturales del 
parque Guangüiltagua para promover su 
conservación y utilización responsable 

 
Realizar  el control de la calidad de agua en 
las vertientes del parque Guangüiltagua y 
quebrada Ashintaco 

Efectuar un estudio del estado y variación de las 
especies de flora y fauna existentes en la 
quebrada Ashintaco  

 
Revisar los informes sobre estado actual de 
flora y fauna de la quebrada Ashintaco 

 
Determinar los niveles de ruido generados en la 
quebrada Ashintaco por la afluencia masiva de 
autos para establecer  la afectación a la fauna  
 

 
Registrar y tabular los datos de los informes 
de niveles de ruido de los autos  

PROGRAMA 2 
PROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 

Y CONTROL MITIGACIÓN  
ASPECTO TURISMO 

Limitar el número de visitantes que acceden al 
sendero El Colibrí  previo un estudio de 
capacidad de carga 

Realizar el seguimiento y control diario del 
número de visitantes que ingresen al sendero 
el Colibrí en base a los datos establecidos 
dentro del estudio de capacidad de carga que 
dispone un máximo de personas que podrán 
ingresar al sector lo que deberá hacerse 
cumplir por guardaparques y guías nativos 
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Establecer la práctica del Ecoturismo en la 
quebrada Ashintaco con la participación de los 
habitantes de la comuna Miraflores 

 
 
Evaluar el porcentaje de satisfacción del 
visitante que acude a la quebrada de 
Ashintaco a través de encuestas y entrevistas 
Evaluar el nivel de acogida de la modalidad 
de Ecoturismo en los visitantes e implementar 
un buzón de sugerencias y comentarios  

Incorporar la prohibición de ingreso de caninos al 
sendero “El Colibrí” utilizado para la visita de la 
quebrada Ashintaco, a través de la inclusión en el 
reglamento del parque en pro de la conservación 
de áreas frágiles y apoyo al ecoturismo. 

Los guardaparques y guías tendrán la 
obligación de controlar que se cumpla la 
normativa de restricción en acceso de 
mascotas a Ashintaco para evitar la 
contaminación del suelo y agua con 
desechos de los perros 

Realizar un convenio con el PAE (programa de 
protección Animal)  para el diagnóstico y 
vacunación de los perros que viven en la parte 
baja de la quebrada Ashintaco 

Gestionar el cumplimiento del convenio y 
evaluar el porcentaje de canes atendidos y 
reporte de disminución de acciones negativas 

ASPECTO BIÓTICO-ABIÓTICO Analizar el estudio de la cuturpilla y 
determinar las acciones pertinentes 

Realizar un estudio sobre la presencia de 
(Columbina minuta) en la quebrada Ashintaco 
Adecuar un baño seco en el sitio actual donde 
existe una batería sanitaria cerca de la quebrada 
Ashintaco  

Establecer el número de usuarios y la 
acogida de este baño seco a través de 
encuestas y entrevistas  

PROGRAMA 3 
PROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 

Y CONTROL CONTINGENCIA 
ASPECTO BIÓTICO-ABIÓTICO 

Establecer un sistema de acción inmediato frente 
a incendios que pudieran ocurrir mediante la 
reorganización del grupo contra incendios; la 
adquisición de extintores y equipo básico contra 
incendios 

Establecer estadísticas de casos de 
incendios y criterios de acción emprendidos 

PROGRAMA 4 PROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 
Y CONTROL CAPACITACIÓN 

Capacitar a los empleados y guardaparques en 
temas ambientales, ecoturismo, primeros 
auxilios, y gestión de residuos 

Realizar evaluaciones a los empleados y 
guardaparques para determinar el grado de 
conocimiento adquirido en las capacitaciones 
Evidenciar con informes, lista de asistencia, 
fotografías y videos los resultados.  

PROGRAMA 5 PROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 
Y CONTROL 

GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Proponer alternativas para la recolección y 
manejo de desechos sólidos  

Evaluar cada 3 meses el comportamiento de 
los guardaparques, empleados y visitantes 
del parque Guangüiltagua para evidenciar el 
cambio de prácticas ambientales 

 

 
Dar seguimiento a las prácticas ambientales 
de los visitantes para establecer en 
porcentajes el cambio en los hábitos de 
manejo de desperdicios 

  
 
Establecer el volumen de desechos 
generados y evidenciar la disminución  

Fuente: Autora  
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Cada año deberá realizarse una auditoría ambiental en la cual se analice 

los programas y su nivel de cumplimiento en términos ecológicos y económicos. 

  

El programa de seguimiento y evaluación tendrá un presupuesto que se 

puede observar en la (tabla 40) 

         Tabla 40. Presupuesto Programa de Seguimiento, evaluación y control 

ACCIÓN PARA 
PROGRAMA DE 

N°  / 
DÍAS DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 

USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 

1. PREVENCIÓN 
 

Realizar un control a las 
actividades desarrolladas 
por parte de los visitantes 
al interior del sendero y 
efectuar la evaluación de 
porcentaje de utilización 
de letreros informativos e 
interpretativos 

 
 

Diario 

 
 

Seguimiento 
actividades turistas 

 
 

10 

 
 

365 

 
Elaborar informes 
mensuales sobre el 
estado de especies y 
nuevos nacimientos  

 
Mensual 

 
Informes  

 
20 

 
240 

Realizar  el control de la 
calidad de agua en las 
vertientes del parque 
Guangüiltagua y quebrada 
Ashintaco 

 
Semestral 

 
Supervisión 
vertientes y proceso 
de filtración  

 
500 

 
1000 

Revisar los informes sobre 
estado actual de flora y 
fauna de la quebrada 
Ashintaco 

 
Anual 

 
Análisis informes 

 
100 

 
100 

 
Registrar y tabular los 
datos de los informes de 
niveles de ruido de los 
autos  

 
48 

 
Análisis de datos y 
tabulación 

 
10 

 
480 
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2. MITIGACIÓN         

Realizar el seguimiento y 
control diario del número 
de visitantes que ingresen 
al sendero el Colibrí  

  Diario Registro ingreso 
visitantes 

10 365 

 
Evaluar el porcentaje de 
satisfacción del visitante 
que acude a la quebrada 
de Ashintaco a través de 
encuestas y entrevistas 

 
Mensual 

 
Elaboración de 
estadísticas y 
reportes 

 
30 

 
360 

 
Evaluar el nivel de 
acogida de la modalidad 
de Ecoturismo en los 
visitantes e implementar 
un buzón de sugerencias 
y comentarios 

 
 
Mensual 

 
 
Elaboración de 
estadísticas y 
reportes 

 
 

30 

 
 

360 

 
Control del cumplimiento 
de la normativa restrictiva 
en acceso de mascotas a 
Ashintaco  

 
Semanal 

 
Supervisión y 
control  

 
10 

 
480 

 
Gestionar el cumplimiento 
del convenio con el PAE 

 
  Anual 

 
Gestión 

 
0 

 
0 

 
Analizar el estudio de la 
cuturpilla y determinar las 
acciones pertinentes 

 
  Anual 

 
Análisis reportes 

 
0 

 
0 

 
Establecer el número de 
usuarios y la acogida de 
este baño seco a través 
de encuestas y entrevistas 
 
 

 
 Trimestral 

 
Elaboración de 
encuestas/entrevist
as 

 
100 

 
300 

3. CONTINGENCIA 
        

Establecer estadísticas de 
casos de incendios y 
criterios de acción 
emprendidos 

 
Semestral 

 
Elaboración de 
estadísticas y 
reportes 

 
100 

 
200 

 
4. CAPACITACIÓN 

    

Realizar evaluaciones a 
los empleados y 
guardaparques para 
determinar el grado de 
conocimiento adquirido en 
las capacitaciones 

 
 
Semestral 

 
 
Elaboración de 
estadísticas y 
reportes 

 
 

100 

 
 

200 
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Evidenciar con informes, 
lista de asistencia, 
fotografías y videos los 
resultados de la 
capacitación 

 
Anual 

 
Informes y 
evidencia 
fotográfica 

 
200 

 
200 

 
5. GESTIÓN DE 
DESECHOS 

    

Evaluar cada 3 meses el 
comportamiento de los 
guardaparques, 
empleados y visitantes del 
parque  
Guangüiltagua para 
evidenciar el cambio de 
prácticas ambientales  

 
Trimestral 

 
Aplicación de 
encuestas, reportes 

 
 

100 

 
 

300 

 
Dar seguimiento a las 
prácticas ambientales de 
los visitantes para 
establecer  en porcentajes 
el cambio en los hábitos 
de manejo de 
desperdicios 

 
 
 
Mensual 

 
 
Informes y 
evidencia 
fotográfica 

 
 
 

30 

 
 
 

360 

 
Establecer el volumen de 
desechos generados y 
evidenciar la disminución 

 
Semanal 

Peso de residuos, 
Informes y 
evidencia 
fotográfica 

 
15 

 
720 

 
Auditoría Ambiental 

 
Anual 

 
nforme auditoría 

 
8000 

 
8000 

 

TOTAL       14.030 
 Fuente: Autora 

5.6 Cronograma y presupuesto estimado del Plan de M anejo 

El presupuesto total estimado para los 6 programas incluidos dentro del 

Plan de Manejo de la Quebrada Ashintaco se presenta en la (tabla 41). 
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        Tabla 41. Cronograma y presupuesto Plan de Manejo 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La calidad de agua de las vertientes estudiadas se califica como buena de 

acuerdo al índice ICA NSF que arrojó resultados entre 88,60 y 90, estableciendo 

que el agua podría ser utilizada para el consumo humano o para riego con un 

tratamiento purificador simple. 

 

2. Los parámetros físico químicos de las aguas analizadas, apoyan el resultado 

del índice de calidad, observándose concentraciones adecuadas de oxígeno 

disuelto lo cual es importante ya que demuestra que no se trata de agua 

estancada. 

 

3. A pesar de haberse realizado únicamente 2 muestreos, los datos arrojados 

permiten aportar con un estudio que relacione la calidad de agua con la 

biodiversidad. 
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4. La flora existente en la quebrada Ashintaco es diversa de acuerdo al resultado 

del índice de Simpson con la probabilidad de 1 en 12 de encontrar dos individuos 

de la misma especie al azar, entre las especies dominantes están las familias: 

poaceae, fabaceae, asteraceae. 

 

5. Las aves son las especies más numerosas, diversas y representativas dentro 

del ecosistema de la quebrada, sobresalen los colibríes, el índice aplicado de 

Shannon establece para fauna una diversidad media de 2.06 

 

6. El impacto ambiental  establecido a través de la matriz de Leopold es de  - 24 

por lo tanto es un resultado que demuestra  que el ecosistema ha sufrido impactos 

negativos pero no al punto de causar deterioro del medio ambiente, los datos de 

calificación son apreciativos, en base a la observación del entorno y estado de los 

recursos naturales. 

 

7. En el sector de estudio se analizó la inexistencia de una cultura ambiental 

adecuada por esta razón se establecieron actividades para poder preservar y 

conservar los recursos naturales de la quebrada a través de la capacitación. 
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8. Uno de los problemas identificados en el sector constituye la falta de control y 

organización en las actividades turísticas que se realizan en la quebrada 

Ashintaco, además del ingreso de caninos que ahuyentan a las aves y dejan sus 

desechos en los senderos causando impacto visual al resto de visitantes por esta 

razón se propone restringir el acceso a este sector. 

 

9. Si bien  es cierto la diversidad y atractivo natural de la quebrada es evidente, no 

se desarrolla en la actualidad una visita responsable, por esta razón se propone al 

Ecoturismo como una alternativa para conservar los recursos naturales a través 

del uso racional y sostenido de los mismos. 

 

10. El plan de manejo ambiental propuesto para la quebrada Ashintaco está 

conformado por 6 programas: Prevención de impactos, Mitigación, Contingencia, 

Capacitación, Gestión de Desechos y Seguimiento los cuales permitirán conservar 

la biodiversidad del sector en estudio. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar monitoreos de agua dos veces por año, también se 

debe realizar el seguimiento de especies de flora y  fauna para poder 

evidenciar cambios y evitar disminución o alteración de la población sobre 

todo de las especies consideradas como vulnerables o amenazadas. 

 

2. Se recomienda el uso de las vertientes naturales, pues de acuerdo a los 

parámetros analizados, el agua se podría utilizar para el consumo humano 

y regadío 

 

3. En el presente trabajo solo se analizó el agua de 2 vertientes, por lo que 

sería conveniente que la comunidad que habita dentro del área del Parque 

Metropolitano puedan  rescatar sus fuentes de agua natural como son las 

vertientes  restantes. 
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4. Se recomienda realizar análisis de sedimentos y suelos además de un 

corrido de metales pesados 

 

5. Se  recomienda aplicar el Plan de Manejo Ambiental de la quebrada 

Ashintaco para lo cual se requiere el esfuerzo y coordinación conjunta entre 

el Municipio de Quito, la Administración de Parque, las Instituciones  

Educativas y la colaboración de los visitantes.  
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