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TEMA: DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA DE LA 

QUEBRADA DE YAZNÁN, RÍO BLANCO, RÍO PULUVÍ Y RÍO GUACHALÁ DEL 

CANTÓN CAYAMBE 

                                                              Autores: Evelyn Paola Cuaspud Patiño 

Katherin Viviana Paredes Sánchez 

Tutor: Dr. Carlos Gilberto Ordoñez Campain, MSc. 

 

RESUMEN 
 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de: Determinar el índice 

de calidad del agua de la Quebrada de Yaznán, Río Blanco, Río Puluví y Río Guachalá, 

ubicados en el Cantón Cayambe, mediante dos jornadas de muestreos, uno en el mes de 

junio y otro en el mes de julio del año 2017. El análisis consistió en un muestreo 

compuesto, recolectando una muestra de cuatro litros por cada cuerpo de agua; se 

midieron ocho parámetros físico-químicos y uno microbiológico; los mismos fueron 

realizados “in situ” y en el laboratorio de la FIGEMPA; con esos datos obtenidos y para 

conocer la calidad de agua de cada cuerpo de agua, se aplicó la metodología del Índice de 

Calidad del Agua de la Fundación Nacional de Sanitización (ICA-NSF). Basados en la 

clasificación del ICA-NSF de Brown: Los resultados indican que el Río Guachalá, Río 

Puluví y Río Blanco presentan una calidad “Media”, mientras que la Quebrada Yaznán 

presentó una calidad “Mala”; concluyendo que ninguno de estos cuerpos de agua son 

aptos para  consumo humano; además los Índices de Calidad obtenidos en cada periodo, 

permitieron conocer la variabilidad de la calidad del agua, obteniendo una mejor calidad 

durante el periodo de transición invierno-verano  y una menor calidad en la estación 

verano.  
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ABSTRACT 
 

 

The present research project has been carried out in order to determine the water quality 

index of the Yaznán Ravine, Blanco River, Puluví River and Guachalá River located in  

Cantón Cayambe, by the way of two sampling days, one in the month of June and one in 

the month of July 2017. The analysis consisted of a composite sampling, collecting a four 

liters sample for each body of water; eight physical-chemical parameters and one 

microbiological were measured; the analysis were done "in situ" and in the FIGEMPA´s 

laboratory; with these data obtained and for knowing the water quality of each water body, 

the methodology of the Water Quality Index of the National Sanitation Foundation (ICA-

NSF) was applied. According to the classification of Brown's ICA-NSF: The results 

indicate that the Guachalá River, Puluví River and Blanco River have a "Medium" 

quality, while Yaznán Ravine presented "Bad" quality; concluding that none of these 

water bodies are fit for human consumption; the quality indexes obtained in each period 

also allowed to know the variability of the water quality, obtaining a better quality during 

the winter-summer transition period and a lower quality in the summer season. 

 

KEYWORDS: QUALITY INDEX / WATER BODIES / WATER FOR 

CONSUMPTION / PARAMETERS / STATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el recurso hídrico se ha destinado para distintos usos: abastecimientos 

de agua potable, recreación, uso agropecuario, entre otros; sin embargo, también se han 

utilizado para llevar aguas residuales municipales, industriales y de escorrentía agrícola 

y minera, actividades que han limitado el aprovechamiento de este recurso.  

En la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 411 se menciona: 

La conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico.  Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad del agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De acuerdo a lo mencionado, se han realizado estudios que permiten conocer la calidad y 

grado de contaminación de los cuerpos de agua, así como: el Estudio Hidroquímico y de 

Calidad del Agua superficial en la Cuenca del Río Mira (2013), el Análisis de la Calidad 

del Agua en la subcuenta del Río Coca (2012) y la Evaluación de la Calidad del Agua del 

Río Tomebamba mediante el Índice ICA del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(2014). 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015-2025 (2015), entre 

los recursos naturales degradados está las fuentes de agua, los ríos y sus afluentes, estos 

se encuentran en proceso de degradación debido a su contaminación por actividades 

humanas y el vertido de residuos sólidos urbanos e industriales y aguas residuales urbanas 

e industriales. 

Frente a la premisa descrita, se identificó que no se cuenta con información suficiente que 

permita identificar la calidad del agua de los ríos de Cayambe. El presente proyecto buscó 

aportar con información actualizada acerca de la calidad del agua de la Quebrada 
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Yaznán, Río Blanco, Río Puluví y Río  Guachalá ubicados en el cantón de Cayambe, 

mediante la determinación del Índice de Calidad del Agua ICA- NSF propuesto por la 

Fundación Nacional de Sanitización de los Estados Unidos que se basa en el análisis e 

interpretación de ocho parámetros fisicoquímicos (pH, ΔT, turbidez, oxígeno disuelto, 

DBO5, fosfatos, nitratos, sólidos totales disueltos)  y un microbiológico (Coliformes 

fecales); con la finalidad de identificar el posible uso que se le puede dar al agua. 

Este trabajo de investigación forma parte de un proyecto de vinculación que tiene la 

Universidad Central del Ecuador con el Cantón Cayambe, de esta manera, los datos 

generados en este proyecto servirán como información para que el GAD de Cayambe 

conozca el estado actual de la calidad del agua de estos cuatro cuerpos hídricos y tome 

las medidas pertinentes. 

La finalidad de este proyecto es determinar la calidad del agua de la Quebrada de Yaznán, 

Río Blanco, Río Puluví y Río Guachalá mediante la metodología del Índice de Calidad 

de Agua ICA-NSF con parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, para su ejecución 

se  recolecto las muestras de agua en las estaciones de muestreo establecidas, se midió  

los parámetros fisicoquímicos in situ: temperatura, oxígeno disuelto (OD), potencial 

hidrógenos (pH) y sólidos disueltos totales, se realizó en laboratorio el análisis 

fisicoquímico (turbidez, DBO5, Fosfatos, Nitratos) y microbiológico (Coliformes fecales) 

de cada una de las muestras recolectadas, finalmente se interpretó los resultados de los 

análisis y se calculó el Índice de Calidad de Agua. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 El Agua 

 

Según Valcarcel et al.,:  

El agua se considera un recurso renovable pues se renueva constantemente a través 

del ciclo hidrológico. Sin embargo, esto no significa que es infinito. El consumo de 

este recurso aumenta rápidamente y sus fuentes de suministro están muy 

amenazadas por los contaminantes generados por el hombre. (Valcarcel et al., 

2009: 1)  

 

De acuerdo con esto, epam s.a. esp menciona que el agua:  

En su recorrido por los diversos compartimentos del ciclo hidrológico, el agua 

puede contaminarse, bien sea debido a procesos naturales como el volcanismo, 

movimientos en masa del suelo u otros, o bien por procesos de origen antrópico, 

como la agricultura, la ganadería, la minería, la industria, la generación de energía 

y las descargas de aguas residuales de asentamientos humanos, entre otros. Esta 

contaminación puede limitar seriamente las posibilidades de utilización del agua 

para distintos fines, así como la vida acuática que se desarrolla en los cursos y 

cuerpos de agua (epam s.a.esp, 2011: 5)  

 

Es así, como diversos “contaminantes pueden ser concentrados, diluidos o transportados 

a través del ciclo hidrológico” (Hroncich, 2002: 206). Por lo tanto Sierra plantea que:  

Las aguas superficiales (lagos de agua dulce, ríos, lagunas, ciénagas) que son las 

que el hombre utiliza para desarrollar sus funciones básicas (abastecimiento de 

agua potable, navegación, recreación, etc.), desafortunadamente son las que se 

encuentran más contaminadas debido a que reciben directamente las descargas de 

aguas residuales sin ningún tratamiento. Muchas corrientes superficiales en el   

mundo se encuentran en estados avanzados de contaminación y no tienen ningún  

uso, excepto la de ser receptoras de desechos. (Sierra, 2011: 30) 
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1.1.1 Cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua que componen la Tierra según Sierra (2011) son los siguientes:  

 

a. Ríos. Comúnmente denominados corrientes, se caracterizan porque fluyen 

unidireccionalmente con velocidades promedio relativamente que varían 

entre 0,1 y 1 m/s. el flujo de estos ríos es altamente variable y depende de 

las condiciones climática y de las características del área de drenaje. En 

general, los ríos son cuerpos de agua los cuales pueden considerarse 

permanentemente mezclados, y en la mayoría de ellos, la calidad del agua 

es importante en el sentido del flujo.  

b. Lagos. La velocidad promedio es relativamente baja: varía entre 0,01 y 

0,001 m/s (valores en la superficie). Este hecho hace que el agua 

permanezca en el sistema desde unos pocos días hasta varios años. Con 

respecto a la calidad del agua del lago, esta se presenta en un estado trófico 

y con los periodos de estratificación.  

c. Aguas subterráneas. En los acuíferos el régimen de flujo es relativamente 

estable en términos de velocidad y dirección. Las velocidades promedio 

pueden variar entre 10-10 y 10-3 m/s y son gobernadas por la porosidad y la 

permeabilidad del estrato.  

Existe otro tipo de cuerpos de agua de carácter transitorio que están 

caracterizados por su variabilidad hidrodinámica. Entre ellos, los más 

importantes son:  

d. Embalses. Se pueden considerar cuerpos de agua intermedios entre lagos 

y ríos y se caracterizan porque su hidrodinámica y calidad de agua 

dependen de las reglas de operación.  

e. Ciénagas. Son ecosistemas considerados cuerpos de agua intermedios 

entre lago y un acuífero freático.  

f. Estuarios. Son sistemas acuáticos intermedios entre río y mar.  

 

1.1.2 Utilidades de aguas superficiales  

Como se sabe el agua ha sido un elemento de gran utilidad tanto para la vida en el planeta 

así como recurso para el desarrollo de diversas actividades, según Díaz et al., (2005) las 

principales categorías de uso del agua son:  
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a. Uso en infraestructura social. Se refiere a los usos generales para la sociedad, en 

los cuales el agua entra como un bien de consumo final, como por ejemplo el uso 

del agua para saciar la sed, los usos domésticos y públicos que son atendidos por 

sistemas de distribución de agua y su abastecimiento puede ser realizado a partir 

de manantiales, ríos o lagos, o a partir de acuíferos.  

b. Uso agrícola, forestal y acuicultura. Se refiere a los usos del agua como bien de 

consumo intermedio orientado hacia la creación de condiciones ambientales 

adecuadas para el desarrollo de especies animales o vegetales de interés para la 

sociedad. Los usos de agua en la agricultura y la actividad pecuaria se da en zonas 

rurales, en donde pueden existir pequeños sistemas de abastecimiento sin ninguno 

o con un simplificado sistema de tratamiento.  

c. Uso industrial. Usos en actividades de procesamiento industrial y energético, en 

los cuales el agua entra como un bien de consumo intermedio, teniendo varios 

objetivos, como por ejemplo: el enfriamiento de procesos con generación de calor, 

como fuente de energía hidráulica o para generar vapor con altas presiones con el 

objetivo de generar energía eléctrica, como elemento de separación o de dilución 

de partículas en mineralización, como insumo en un proceso industrial y 

finalmente, como medio fluido para el transporte.  

d. Uso en navegación. Se relaciona con sistemas de hidrovías, las cuales tienen por 

objeto permitir el transporte fluvial. La capacidad de transporte es técnica y 

económicamente establecida por la anchura del canal de navegación y, 

principalmente por su profundidad.  

e. Uso recreacional y ambiental. En este caso los aspectos cualitativos son tan o más 

importantes que los de orden cuantitativo. Aun en las situaciones en que no haya 

contacto directo con el agua, como es la cuestión paisajista, las exigencias 

cualitativas son muy estrictas.  

f. Uso para el transporte, dilución y depuración de vertidos. Las actividades 

humanas específicamente en aquellas que se usan el agua, existe la generación de 

residuos. El agua puede ser usada como medio de transporte de esos residuos, así 

como para su dilución y depuración.  
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g. Usos destinados a la conservación y preservación del ambiente natural. Estos usos 

pertenecen a la categoría más compleja de demandas de la sociedad moderna, 

relacionadas con sus vínculos con el ambiente natural.  

h. Uso múltiple. La sociedad moderna amplio considerablemente la diversidad de 

usos del agua, lo cual se volvió complejo con la aparición de conflictos por 

demandas de agua. Por ejemplo, en las regiones industrializadas, de explotación 

minera y de concentración poblacional, existe una degradación de los recursos 

hidráulicos originándose una serie de problemas con aquellos usuarios que 

demandan mejores condiciones cualitativas del agua.  

 

 

1.2 Calidad del agua  

 

1.2.1 Definición 

Según Torres:  

El término calidad del agua se refiere a la composición del agua en la medida en 

que ésta es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos 

naturales y actividades humanas. Como tal, es un término neutral que no se puede 

clasificar como bueno o malo sin hacer referencia al uso para el cual está destinado 

el cuerpo de agua de donde se extrae la misma. (Torres, 2009: 2) 

 

En consecuencia se ve “la necesidad de disponer de mecanismos de gestión y de 

regulación que apunten de manera eficiente y objetiva a la protección y uso sostenible del 

recurso” (García, 2012: 10). 

Villa plantea que:   

La conservación y recuperación de fuentes de agua dulce implica además conservar 

el balance de sus condiciones físicas, químicas y biológicas como un todo. 

Determinar el estado en que se encuentra un río o quebrada es un proceso necesario 

para protegerlo o restaurarlo por lo que es fundamental conocer su estado actual, 

particularmente cuando no se conocen las condiciones a las que ha estado expuesto 

o si ha estado sujeto por largo tiempo a perturbaciones antropogénicas. (Villa, 

2011: 3)  
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Para conocer la calidad y grados de contaminación de un cuerpo de agua Sierra, define la 

calidad del agua como:   

i) Una lista de concentraciones, especificaciones y aspectos físicos de 

sustancias orgánicas e inorgánicas, y ii) las composición y el estado de la biota 

acuática presente en el cuerpo de agua. La calidad presenta variaciones espaciales 

y temporales debido a factores externos e internos al cuerpo de agua. 

La descripción de la calidad del agua puede realizarse básicamente en dos formas: 

i) Midiendo variables físicas (turbiedad, sólidos totales, etc.), químicas (pH, 

acidez, etc.) o biológicas (bioensayos) 

ii) Utilizando un índice de calidad del agua. (Sierra, 2011: 47) 

 

1.2.2 Parámetros físicos químicos y biológicos de la calidad del agua  

Para determinar la calidad de una fuente de agua es necesario medir ciertos parámetros 

que la definen, entre estos según Arellano se tienen:   

 

a. Parámetros físicos. Son los que definen las características del agua que 

responden a los sentidos de la vista, del tacto, gusto y olfato como pueden ser 

los sólidos suspendidos, turbiedad, color, sabor, olor y temperatura.  

b. Parámetros químicos. El agua es llamada el solvente universal y los parámetros 

químicos están relacionados con la capacidad del agua para disolver diversas 

sustancias entre las que podemos mencionar a los sólidos disueltos totales, 

alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materia orgánica y nutrientes.  

c. Parámetros biológicos. El agua es un medio donde literalmente miles de 

especies biológicas habitan y llevan a cabo su ciclo vital. el rango de los 

organismos acuáticos en tamaño y complejidad va desde el muy pequeño o 

unicelular hasta el pez de mayor tamaño y estos miembros de la comunidad 

biológica son en algún sentido parámetros de la calidad del agua, dado que su 

presencia o ausencia pueden indicar la situación en que se encuentra un cuerpo 

de agua. Ciertos organismos se pueden utilizar como indicadores de la 

presencia de algún contaminante. Entre estos organismos podemos mencionar 

las bacterias, virus y protozoarios (Arellano, 2011: 22) 
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1.3 Índices de calidad 

 

Samboni et al., plantea lo siguiente:  

Agencias gubernamentales, ambientales, universidades y diversas organizaciones, 

se han preocupado por evaluar el impacto antrópico sobre los recursos hídricos a 

través del estudio de la naturaleza química, física y biológica del agua, mediante 

programas de monitoreo (Samboni et al., 2007: 173). 

 

De acuerdo a lo anterior Valcarcel et al., menciona que:   

Una parte integral de cualquier programa de monitoreo ambiental es comunicar sus 

resultados a los gerentes y directores, así como al público en general. Es práctica 

tradicional redactar informes describiendo la conformidad o no de los valores 

hallados de cada parámetro analizado con los niveles establecidos en las normas. 

Sin embargo, en muchos casos, las personas encargadas de la toma de decisiones y 

el público no tienen la inclinación profesional y el entrenamiento, para estudiarlos 

en detalle. Preferiblemente requieren declaraciones relacionadas con el estado 

general del sistema en cuestión (Valcarcel et al., 2009: 1)  

 

De esta manera, “para determinar la calidad de las aguas superficiales se utilizan distintos 

indicadores fisicoquímicos y microbiológicos, así como índices de calidad” (Calvo, 2013: 

10).  

 

1.3.1 Definición  

García menciona que un índice de calidad puede definirse como:  

Un número único que expresa la calidad del recurso hídrico mediante la integración 

de las mediciones de determinados parámetros de calidad del agua y su uso permite 

una rápida interpretación y reconocimiento de las tendencias en la calidad del 

cuerpo de agua a lo largo del espacio y el tiempo. 

Puede definirse como una herramienta que permite reducir información sobre un 

gran número de parámetros físico-químicos y microbiológicos a un solo índice de 

una forma simple, rápida, objetiva y reproducible. El índice puede ser representado 

por un número, un rango, una descripción verbal, un símbolo o incluso un color. 

(García, 2012: 14). 
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Así también, un índice de calidad del agua puede ser descrito como “la expresión global 

o integrada en la cual se combinan factores naturales de tipo morfológico, geográfico y/o 

climático con las características fisicoquímicas y biológicas del agua, sin ignorar la 

estética de la zona” (Sierra, 2011: 151). 

 

1.3.2 Antecedentes  

Los pioneros en generar una metodología unificada para el cálculo del índice de 

calidad (ICA) fueron Horton (1965) y Liebman (1969). Sin embargo, estos solo 

fueron utilizados y aceptados por las agencias de monitoreo de calidad del agua en 

los años setenta, cuando los ICA tomaron más importancia en la evaluación del 

recurso hídrico (Samboni et al., 2007: 173) 

 

En los siguientes años “diversos países crearon distintos índices de calidad de agua para 

caracterizar los cuerpos de agua superficial presentes en su territorio” (García, 2012: 13). 

En la Figura 1. se aprecia cronológicamente el desarrollo de diversos índices de calidad:  

 

 

Figura  1. Línea de tiempo de Índices de Calidad del Agua (García, 2012) 

 

“En la actualidad los indicadores desarrollados involucran desde un parámetro hasta más 

de 30” (Samboni, 2007: 173) y su selección para evaluar la calidad del agua “se da acorde 

con las circunstancias, estándares y criterios de tiempo y localización, además del 

concepto de un experto” (Núñez y Reyes, 2016: 8). 
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Por otra parte, Fernández y Solano (2005) en la Universidad de Pamplona desarrollaron 

el software ICAtest en cuyo capitulo III se describen los Índices de Calidad de Agua 

(ICAs) e Índices de Contaminación (ICOs) de Importancia a nivel Mundial. 

 

En definitiva “el ICA se ha convertido en un instrumento fundamental para transmitir 

información sobre la calidad del recurso hídrico a las autoridades competentes y al 

público en general” (Castro, et al., 2014: 114) siendo “una metodología que aporta 

información reproducible sobre los atributos del agua y, una alternativa para dictaminar 

un cuerpo de agua sin recurrir a recopilaciones estadísticas de las tendencias, variable por 

variable y sitio por sitio” (Pérez y Rodríguez, 2007: 1906) 

 

1.3.3 Usos de los índices de calidad del agua 

Los índices pueden ser usados para mejorar o aumentar y difundir la información sobre 

la calidad del agua. Valcarcel et al., indica que los posibles usos de los índices son seis: 

 

a. Manejo del recurso: pueden proveer información a personas que toman decisiones 

sobre las prioridades del recurso. 

b. Clasificación de Áreas: para comparar el estado del recurso en diferentes áreas 

geográficas. 

c. Aplicación de normatividad: permite determinar si se está sobrepasando la 

normatividad ambiental y las políticas existentes. 

d. Análisis de la tendencia: el análisis de los índices en un periodo de tiempo, pueden 

mostrar si la calidad ambiental está empeorando o mejorando. 

e. Información pública: los índices pueden tener utilidad en acciones de 

concientización y educación ambiental. 

f. Investigación Científica: simplificar una gran cantidad de datos de manera que se 

pueda analizar fácilmente y proporcionar una visión de los fenómenos 

medioambientales. (Ott, 1978; citado en Valcarcel et al., 2009: 2). 

 

1.4 Índice de Calidad del Agua de la Fundación Nacional de Sanitización (ICA-

NSF) 

 

El índice de calidad de agua ICA-NSF fue desarrollado por la Fundación Nacional de 

Sanitización de los Estados Unidos. 
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El Servicio Nacional de Estudios Territoriales – SNET afirma: 

Este índice es ampliamente utilizado entre todos los índices de calidad de agua 

existentes siendo diseñado en 1970, y puede ser utilizado para medir los cambios en 

la calidad del agua en tramos particulares de los ríos a través del tiempo, 

comparando la calidad del agua de diferentes tramos del mismo río además de 

compararlo con la calidad de agua de diferentes ríos alrededor del mundo. Los 

resultados pueden ser utilizados para determinar si un tramo particular de dicho río 

es saludable o no. (Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007: 1) 

 

El desarrollo de este índice se basó en la metodología Delphi y la Fundación Nacional de 

Sanitización requirió de la realización de 3 estudios: 

“En el primero, se probaron 35 variables de contaminación incluidos en el índice…, 

clasificaron los mismos en tres categorías de acuerdo a si el parámetro debía ser: “no 

incluido”, “indeciso” o “incluido”. Dentro de los incluidos debían dar una calificación de 

1 a 5 de acuerdo a su mayor o menor importancia. 

En un segundo estudio…, nueve fueron las variables identificadas de mayor importancia: 

Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, pH, DBO5, Nitratos, Fosfatos, Variación de la 

Temperatura, Turbidez y Sólidos Totales disueltos. 

Finalmente,…, los niveles de Calidad de Agua tuvieron un rango de 0 a 100 que fueron 

localizadas en las ordenadas, los diferentes niveles de las variables en las abscisas. Cada 

participante realizó la curva que pensó que representaba la variación de la calidad del 

agua, causada por el nivel de contaminación de las variables. Estas curvas fueron 

conocidas como “Relaciones Funcionales” o “Curvas de Función” ” (Ott, 1978; Brown 

et al., 1970; citados en Fernández y Solano, 2005: 43).  

 

1.4.1 Parámetros del ICA-NSF 

Los parámetros que se involucran para el análisis del ICA-NSF, son: 

 

a. Turbiedad. Es la capacidad que tiene el material suspendido en el agua para 

obstaculizas el paso de la luz. Puede ser producida por: la erosión natural de las 

cuencas la cual aporta sedimentos a los cauces de los ríos o por la contaminación 
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causada por la industria o por desechos domésticos. La turbiedad es importante en 

el tratamiento del agua potable por las siguientes razones: 

- Estética: la presencia de turbiedad en el agua causa rechazo por el consumidor. 

- Selección de procesos de tratamiento: procesos como la coagulación, 

sedimentación y filtración se diseñan y operan teniendo en cuenta el valor de 

la turbiedad. 

- Filtración y cloración del agua: cuando la turbiedad es alta, la filtración del 

agua se vuelve más difícil y costosa debido a la obstrucción de los filtros, de 

la misma manera se necesitan dosis mayores de cloro para desinfectar el agua 

debido a que los microorganismos se encuentran entre las partículas de 

turbiedad. (Sierra, 2011: 55) 

b. Temperatura. Es tal vez el parámetro físico más importante del agua, además de 

afectar la viscosidad y la velocidad de las reacciones químicas, interviene en el 

diseño de la mayoría de los procesos de tratamiento del agua.  Las variaciones de 

este parámetro en las corrientes de agua generan un cambio en el ambiente de 

desarrollo de la fauna de la flora y fauna presente en él; elevan el potencial toxico 

de ciertas sustancias disueltas en el agua y originan la disminución del oxígeno 

disuelto lo que conduce a condiciones anaeróbicas de la corriente. (Sierra, 2011: 

82) 

c. Sólidos Totales Disueltos (SDT). El contenido de SDT del agua depende 

principalmente de los carbonatos, bicarbonatos, cloruros sulfatos, fosfatos y 

nitratos de calcio, magnesio, sodio y potasio. Se recomienda límites de 500 a 1000 

mg/L pero en regiones con aguas altamente mineralizadas se aceptan aguas hasta 

con 1500 mg/L. El estándar está basado en condiciones de sabor y adaptabilidad 

al consumo de agua. Aguas con concentraciones muy altas tienen efectos laxantes 

y no mitigan la sed. Las concentraciones aceptables de SDT en aguas para peces 

de agua dulce puede oscilar entre 2000 a 10000 mg/L según la especie. (Romero, 

2009: 369) 

d. Potencial de Hidrógeno (pH). Parámetro ampliamente utilizado para visualizar la 

aptitud del agua para diferentes usos y tratamientos. En aguas de consumo 

municipal debe ser superior a 6.5 e inferior a 9.0 para prevenir corrosividad e 

incrustación excesiva de las tuberías así como sabor amargo del agua cuando el 

pH es muy alto. (Romero, 2009: 365) 
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El pH origina cambios en la fauna y flora de los cuerpos de agua; ejerce influencia 

sobre la toxicidad de ciertos compuestos como el amoniaco, metales pesados e 

hidrógeno sulfurado, etc. (Sierra 2011: 82) 

e. Nitratos. Usualmente introducido al agua por contaminación humana. 

Concentraciones alta causa metahemoglobinemia en la población infantil y 

diarrea por lo que se limita su concentración en agua potable a 10 mg/L - N. En 

aguas superficiales su contenido es bajo, generalmente menor a 2 mg/L de nitrato, 

debido a su consumo por las plantas fotosintéticas (Romero, 2009: 363). 

Cuando existen actividades antrópicas las aguas superficiales pueden tener de 

hasta 5 mg NO3
-/L pero normalmente menores a 1 mg NO3

-L. Concentraciones 

por encima de los 5 mg NO3
-L usualmente indican contaminación, ya sea por 

desechos domésticos, de animales o la escorrentía (Sierra, 2011: 72) 

f. Fosfatos.  Son una fuente importante de fosforo en el agua, usados en la 

producción de detergentes y fertilizantes. Se utilizan como parámetro de control 

en parámetros de eutrofización. Un adulto requiere 800 mg de fosforo. Por lo 

general, no se regula en aguas de consumo humano. (Romero, 2009: 360) 

g. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Es el parámetro más ampliamente 

utilizado para determinar el contenido de materia orgánica de una muestra de 

agua. La DBO se mide determinando la cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos (bacterias principalmente) para degradar, oxidar, estabilizar, 

etc. la materia orgánica. (Sierra, 2011: 74)  

La demanda bioquímica de oxígeno en cinco días es el parámetro de mayor 

significación cuando se trata de determinar la carga polucional que pueden 

generar los desechos domésticos e industriales de carácter orgánico al ser 

descargados en corrientes de agua en las que persistan condiciones aeróbicas. 

(Sierra, 2001:83). En la tabla 1 se detalla la clasificación de la calidad del agua de 

acuerdo al rango de la DBO5.  

 

Tabla 1. Escala de clasificación de la DBO5 (CONAGUA, 2007) 

Criterio 

mg/L 
Clasificación Color 

DBO5 ≤ 3 

EXCELENTE 

No contaminada 
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Tabla 1. (Continuación) 

DBO5 ≤ 6 

BUENA CALIDAD 

Aguas superficiales con bajo contenido de materia 

orgánica biodegradable 

 

DBO5 ≤ 30 

ACEPTABLE 

Con indicio de contaminación. Aguas superficiales 

con capacidad de autodepuración o con descargas 

de aguas residuales tratadas biológicamente 

 

DBO5 ≤ 120 

CONTAMINADA 

Aguas superficiales con descargas de aguas 

residuales crudas, principalmente de origen 

municipal 

 

DBO5 > 120 

FUERTEMENTE CONTAMINADA 

Aguas superficiales con fuerte impacto de 

descargas de aguas residuales crudas municipales y 

no municipales 

 

 

h. Oxígeno Disuelto. El porcentaje de saturación de oxígeno se refiere a la cantidad 

de oxígeno del agua en relación a la cantidad máxima de oxígeno que puede tener 

a la misma temperatura y presión. En condiciones normales, la cantidad de 

oxígeno soluble en el agua es fija y se le denomina saturación, aunque existen 

factores que hacen que la cantidad de oxígeno disuelto varíe. (Núñez y Reyes, 

2016:70) 

Las aguas superficiales no contaminadas, si son corrientes, suelen estar saturadas 

de oxígeno y a veces incluso sobresaturadas; su contenido depende de la aireación, 

de las plantas verdes presentes en el agua, de la temperatura y de la hora del día 

(mañana o tarde). (Santamaría, 2013:21) 

Al calcular el oxígeno disponible en la corriente como porcentaje en relación con 

el máximo valor posible de saturación a las condiciones locales, se evidencia que 

valores por debajo del 70% de saturación pueden deberse a la presencia de 

vertimientos domésticos de asentamientos humanos grandes, vertimientos de 

corredores Industriales, arrastre significativo de sedimentos y caudales 

relativamente pequeños de las fuentes. (Luz et. al., 2010: 234) 

i. Coliformes Fecales.  Es un indicador indirecto del riesgo potencial de 

contaminación con bacterias o virus de carácter patógeno, ya que los coliformes 

fecales siempre están presentes en las heces humanas y de los animales. (Sierra, 

2011: 82)  
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Descripción de la zona de estudio  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Organización Territorial del GAD municipal de 

Cayambe:  

El cantón de Cayambe está ubicado en los Andes, al norte de Ecuador, noreste de la 

provincia de Pichincha tal como indica la Figura 2., posee una extensión de 1.350 km2; 

su cabecera cantonal tiene el mismo nombre. Sus límites son: al Norte la provincia de 

Imbabura, al Sur con el Distrito Metropolitano de Quito; al Este la provincia de Napo y 

Sucumbíos; y al Oeste con el cantón Pedro Moncayo.  

La población del cantón Cayambe es de: 85.795 habitantes, urbana: 39.028 habitantes y 

rural: 46.767 habitantes. Cayambe tiene una altitud de 2.700 a 5.790 m.s.n.m, su clima es 

frío – templado y su temperatura oscila entre 8o y 22o centígrados, con una humedad 

relativa cercana al 80% y precipitación media anual de 600 – 800 mm. 

 

2.1.1 Precipitación  

La caracterización pluviométrica realizada mediante al análisis de la variabilidad mensual 

o distribución intra-anual (régimen de precipitación), identificó que la pluviosidad 

mensual del cantón es de 1350 mm a 1500 mm, y que los meses más lluviosos en el cantón 

son de enero a mayo y de octubre a diciembre, mientras que las épocas más secas se 

identificaron en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.  

 

2.1.2 Temperatura  

La temperatura media anual es de 15,0 oC, los meses de febrero, marzo y abril son los que 

presentan el mayor valor de temperatura, mientras que los meses de agosto y septiembre 

con los que presentan valores ligeramente más bajos con respecto a la media anual.  
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Figura  2. Mapa de ubicación del Cantón Cayambe
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2.1.3 Usos del suelo y las Actividades económicas del cantón  

El Cantón Cayambe tiene una población total de 85.795 habitantes de los cuales el 80,5% 

representan a la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el 19,5% 

representa a la Población Económicamente Inactiva (PEI); en la Tabla 2 y Figura 3 se 

presentan las principales actividades desarrolladas por la PEA del cantón: 

 

Tabla 2. Principales Actividades de la PEA (PDOT de Cayambe, 2015) 

Principales Actividades PEA % 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca. 42% 

Comercio al por mayor y menor 11% 

Población ocupada en el sector publico 7% 

Industrias Manufactureras 7% 

Construcción 7% 

 Transporte y almacenamiento 4% 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

3% 

Total principales actividades 81% 

 

 

Figura  3. Principales Actividades de la PEA (PDOT de Cayambe, 2015) 

 

De acuerdo a lo anterior, del área total de uso y cobertura de la tierra el 50,8% (39258 ha) 

se dedica a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y avícola; la principal 

superficie ocupada de la zona rural, es la destinada a la ganadería (principalmente vacuno 

para la producción de leche) con 28,13% del total cantonal, mientras que la agricultura 
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representa el 14,53% de la superficie total cantonal tal como se describe en la Tabla 3 y 

Figura 4 siguientes:   

Tabla 3. Usos de la tierra (PDOT de Cayambe, 2015) 

Uso de la tierra Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

% 

Agrícola 11227,7 14,53% 

Forestal 6234,4 8,07% 

Pecuario (pasto 

cultivado) 

21719,5 28,13% 

Piscícola 10,97 0,01% 

Avícola 65,65 0,08% 

Sin uso para el agro 37551,15 49,20% 

Total cantonal 76809 100% 

 

 

Figura  4. Usos de la tierra 

 

2.1.4 Situación actual del recurso agua  

Actualmente los cuerpos de agua de Cayambe sufren diversos eventos de contaminación, 

que pueden ser fuente de múltiples enfermedades o afectaciones para el ser humano, 

animales y sembríos del cantón. Según el PDOT de Cayambe (2015) en la cuenca del 

Pisque, la mayoría de los proyectos de agua potable son abastecidos por fuentes ubicadas 

en las partes altas, captadas directamente de las vertientes; en esta instancia el agua es 

apta para el consumo humano pero a medida que el agua recorre los cauces, esta se va 

contaminando por las actividades antrópicas que se desarrollan cerca de los cauces, tales 

como: actividades agrícolas (uso de fertilizantes y pesticidas) y pecuarias (los animales 
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beben de las mismas aguas que se destinan para consumo humano, de igual forma esta 

agua es usada para lavar criaderos de cerdos). Otros problemas de contaminación son: 

- Uso del agua para lavar la ropa. 

- El agua potable es usada en actividades productivas como huertas familiares 

y viveros forestales comunitarios e incluso plantas lavadoras de autos 

- El sistema de riego ubicado en partes altas y conducidas por canales o acequias 

abiertas provoca que este tipo de agua sea fácilmente contaminable en el 

trayecto. 

 

2.1.5 Principales problemas ambientales relacionados con el agua 

Entre los problemas existentes con respecto al recurso agua según el PDOT de Cayambe 

(2015), están:  

- El cantón no cuenta con planes de manejo de las subcuencas existentes, esto hace 

que no existan políticas de desarrollo sustentable, en función del uso del recurso 

hídrico para las actividades económicas que realizan las industrias presentes, esto 

ocasiona contaminación del recurso hídrico. No existe en el cantón un plan de 

manejo de residuos sólidos urbanos ni rurales, esto incrementa la contaminación 

del recurso hídrico, afectando a la salud no solo del pueblo Cayambe sino también 

el sistema hídrico de la región.  

 

Con respecto a la infraestructura y acceso a servicios básicos:  

- Hay déficit de la dotación de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental 

a los centros poblados del cantón. En el cantón Cayambe un 30,4 % de la 

población se encuentra conectada a la red pública de alcantarillado, el 70% 

necesita cobertura de este servicio básico.  

Las plantas de tratamiento de residuos sólidos del alcantarillado, y plantas de 

tratamiento de agua están colapsando, no hay una planificación adecuada para dar 

servicio en una perspectiva de crecimiento de la población. Hace falta proyectos 

que cubran el déficit de servicio en asentamientos rurales y urbanos. Falta 

información cuantitativa y cualitativa de los sistemas de abastecimiento y dotación 

de agua potable y alcantarillado.   
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- La preocupación principal es que, los servicios del agua para el consumo humano 

y su cobertura llega al 73,80 % de la población, el 23, 36 % utilizan agua de río, 

vertiente, acequia o canal y el 2,84 % obtienen el agua de un pozo, carro repartidor, 

y otros (agua lluvia/albarrada). 

- De acuerdo a la disposición de la basura el 73, 57 % de la población elimina la 

basura por carro recolector, el 3,76 % la arrojan al terreno baldío o quebrada, el 

0,25% la arrojan al río, acequia o canal y el 22,42 % la queman, la entierran o la 

eliminan de otra forma.  

- En cuanto a la eliminación de excretas el 60,45 % de la población están conectados 

a la red pública de alcantarillado, el 1,53% descargan directamente al río, lago o 

quebrada y el 38,02 % están conectados a pozos sépticos, pozos ciegos, letrinas o 

no tienen. 

 

2.2 Localización de las estaciones para la recolección de muestras 

 

Para la localización de los puntos de muestreo se realizó previamente una visita al sector 

el día 22 de mayo del 2017, identificando cuatro puntos, uno en cada río y otro en la 

quebrada, tal como se detalla en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Puntos de muestreo y datos geográficos tomados in situ. 

Código Cuerpo hídrico 
Coordenadas 

Altitud 

N W 

T1 Río Guachalá 00°00`17,3 078°10`25,8 2655 m 

T2 Quebrada Yaznán 00°01`57,3 078°09`13,2 2773 m 

T3 Río Blanco 00°02`52,0 078°08`56,5 2810 m 

T4 Río Puluví 00o03`50.5” 078o08`25,0” 2826 m 

 

La selección de los puntos de muestreo se lo realizó tomando en cuenta la ubicación de 

los asentamientos humanos y las actividades aledañas a cada río en la Figura 5 se puede 

observar la ubicación de estos puntos de muestreo.  
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Figura  5. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo 
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2.3 Recolección de muestras: 

 

La recolección de las muestras se realizaron manualmente con una frecuencia mensual 

para evidenciar el comportamiento de la calidad del agua con respecto al cambio de 

temporada, realizando 2 muestreos en las fechas descritas en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Fechas de muestreo 

 

 

La toma y conservación de las muestras se realizó de acuerdo a las directrices  

establecidas en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO 5667-1 CALIDAD 

DEL AGUA. MUESTREO. PARTE 1: GUÍA PARA EL DISEÑO DE LOS 

PROGRAMAS DE MUESTREO Y TÉCNICAS DE MUESTREO (ISO  5667-

1:2006,IDT) y NTE INEN-ISO 5667-3 CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. PARTE 

3: CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS DE AGUA (ISO 

5667-3:2012,IDT). 

Se realizó un muestreo compuesto en función del tiempo, recolectando 1 litro cada 5 

minutos (en un lapso de 20 min) hasta obtener una muestra de 4 litros en cada punto, el 

volumen total de la muestra fue almacenado en una botella de polietileno; mientras que, 

la recolección de las muestras para análisis microbiológico se lo realizó en frascos 

esterilizados de 150 ml, que fueron sellados y tapados adecuadamente evitando el 

contacto o formación de burbujas de aire con la muestra.   

Cada muestra fue tomada lo más cercano al centro del río, los recipientes de recolección 

de muestras fueron etiquetados “in situ”.  

Para la conservación de las muestras de agua se utilizó un cooler conteniendo hielo para 

su traslado al laboratorio, la duración del traslado de muestras no fue mayor a 2 horas.  

 

Código Cuerpo Hídrico Muestreo 1 Muestreo 2 

T1 Río Guachalá 

21 de junio del 

2017 

21 de julio del 

2017 
T2 Quebrada Yaznán 

T3 Río Blanco 

T4 Río Puluví 
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2.4 Análisis de las muestras  

 

2.4.1 Mediciones “in situ” 

Con la ayuda de una sonda multiparámetro marca WTW Multi 3410 SET 4, se realizó la 

medición de los siguientes parámetros fisicoquímicos: temperatura del agua, % oxígeno 

disuelto (OD), potencial hidrógeno (pH) y sólidos disueltos totales (SDT).  

La temperatura ambiente se obtuvo con la ayuda de un termómetro de vidrio.  

 

2.4.2 Análisis en laboratorio 

Se llevó a cabo el análisis de los siguientes parámetros:  

 

a. Medición de turbidez 

Para la medición de turbidez se utilizó el Espectrofotómetro marca HACH DR 4000, 

empleando el Método HACH 10047, para lo cual se siguieron los pasos siguientes:  

1) Se programó al espectrofotómetro para el análisis de turbidez (programa 3750 

Turbidity, Absorb). 

2) Se llenó 4 celdas con 25 ml de cada muestra recolectada. 

3) Se llenó una celda con 25 ml de agua destilada, que fue el blanco; se introduce 

dentro del equipo y se enceró. 

4) Una vez encerado el equipo se colocó la muestra T1 y se presionó la tecla 

medición obteniéndose la medición de turbidez de la muestra en unidades NTU.  

5) Los pasos 3 y 4 se repitieron para las otras muestras.   

 

b. Medición de fosfatos  

Para la medición de fosfatos se utilizó el Espectrofotómetro marca HACH DR 4000, 

empleando el Método HACH 8007; se realizó los pasos siguientes: 

1) Se eligió el programa 2950 Phosphate. 

2) Se llenó una celda de vidrio con 10 ml de la muestra T1. 

3) Se añadió un sobre del reactivo Phosphate Reagent (PhosVer 3), se agitó, hasta 

que se mezcle el reactivo con la muestra. 
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4) Se encendió el TIMER del equipo y se dejó que la reacción se lleve a cabo por 10 

minutos.  

5) Se llenó otra celda con 10 ml de la muestra T1 y se colocó dentro del equipo para 

encerarlo.   

6) Una vez encerado el equipo se colocó la muestra con el reactivo y se registró el 

contenido de fosfatos de la muestra en mg/L PO4
3- 

7) Se repitieron los pasos del 2 al 7 para las otras muestras 

8) Para la muestra T2, se realizó una dilución 10:25 debido a que en el primer análisis 

el valor que superó el límite de lectura del equipo.  

 

c. Medición de nitratos  

Par la medición de nitratos se utilizó el Espectrofotómetro marca HACH DR 4000, 

empleando el Método HACH 8171, para lo cual se realizó los pasos siguientes: 

1) Se eligió el programa 2520 N, Nitrate MR. 

2) Se llenó una celda de vidrio con 25 ml de la muestra T1. 

3) Se añadió un sobre del reactivo Nitrate Reagent (NitraVer 5), se agitó 

vigorosamente por 1 minuto, hasta que se mezcle por completo el reactivo con la 

muestra. 

4) Se encendió el TIMER del equipo y se dejó que la reacción se lleve a cabo por 5 

minutos.  

5) Se llenó otra celda con 25 ml de la muestra T1 y se colocó dentro del equipo para 

encerarlo.   

6) Una vez encerado el equipo se colocó la muestra con el reactivo se registró el 

contenido de nitratos de la muestra en mg/L NO3
- . 

7) Se repitieron los pasos del 2 al 7 para las otras muestras. 

 

d. Medición de DBO5  

Par la medición de DBO5 se utilizó el equipo Sensor System, marca VELP 

SCIENTIFICA; se empleó el Método Estandarizado APHA 5210 B, para lo cual se 

realizó los pasos siguientes: 

1) Se preparó el inóculo, colocando chochos en agua destilada y se dejó reposar por 

unos 15 minutos.  
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2) Se preparó un solución en una probeta de 500 ml en la cual se colocó: 0.5 ml de 

cloruro cálcico, 0,5 ml de cloruro férrico, 0,5 ml de sulfato de magnesio, 0,5 

solución buffer de fosfatos, 50 ml del inóculo de chochos y se completó los 500 

ml con agua destilada. 

3) Se aireó la solución con un aireador eléctrico por un lapso de 10 minutos.  

4) Se colocó 300 ml la muestra T1 en una botella ámbar y 100 ml de la solución 

antes preparada. lo mismo se realizó para las muestras T2, T3 y T4.  

5) Se preparó una quinta botella con el blanco, colocando 300 ml de agua destilada 

y 100 ml de la solución.  

6) Cada botella preparada fue rotulada y luego colocada sobre el equipo de agitación 

con un agitador magnético por un lapso de 10 minutos.  

7)  Se colocó en el compartimento especial 3 g de hidróxido de potasio y luego estos 

se colocaron en las botellas ámbar. 

8) Se taparon las botellas con los sensores y se activaron para iniciar la medición de 

DBO.  

9) Al cabo de 5 días se registraron los valores de DBO medidos en mg O2/L. 

  

e. Medición de coliformes fecales 

Para la medición de coliformes fecales se utilizó una incubadora microbiológica; se 

utilizó el método AFNOR validado 3M 01/2-09/89C, mediante los pasos siguientes: 

1) Se colocó una placa petrifilm en una superficie plana - nivelada y se levantó la 

película superior.  

2) Con una pipeta digital se colocó 1 ml de la muestra T1 en el centro de la película 

inferior. 

3) Se dejó caer cuidadosamente la película superior, evitando que se atrapen burbujas 

de aire. 

4) Se colocó el dispersor con el lado liso hacia abajo en la película superior sobre el 

inoculo para que se distribuya sobre el área circular, luego se retiró el dispersor y 

se esperó por lo menos 1 minuto a que solidifique el gel de la placa.  

5) Los pasos anteriores fueron realizados para la muestra T3. 

6) Para las muestras T2 y T4 se realizaron diluciones 1:25 para cada una y se sembró 

conforme a los pasos 1 al 4.  
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7) Las placas petrifilm fueron ubicadas dentro en la incubadora microbiológica, aquí 

se dejó reposar por 24 horas ± 2h a 44oC. 

8) Pasadas las 24 horas se realizó el conteo de las colonias de coliformes fecales, 

obteniendo el resultado en UFC/100 ml.  

 

2.5 Determinación del Índice de Calidad del Agua (ICA) 

 

“El Índice de Calidad de Aguas-NFS-WQI (National Sanitation Foundation) (en español, ICA) 

es uno de los más usados…. Fue inicialmente usado por Brown, McClelland, Deininger y Tozer 

y posteriormente respaldado por la National Sanitation Foundation (NSF).” (epam s.a. esp, 

2011:88) 

Este ICA “a pesar de haber sido desarrollado en Estados Unidos, es ampliamente 

empleado en el mundo y ha sido validado y/o adaptado en diferentes estudios” (Torres et 

al., 2009: 83).   

El índice de calidad del agua se calculó en base a la ecuación:  

 

𝐼𝐶𝐴 =  ∑ 𝑞𝑖 . 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1                                                               (1) 

Donde:  

n = Parámetros 

wi = Pesos relativos asignado a cada parámetro 

qi = Subíndice del parámetro i 

 

En la tabla 6 se detallan los pesos asignados por Brown para cada parámetro; donde la 

suma de los mismos es igual a 1. 

 

Tabla 6.  Pesos relativos (Castro et al., 2014: 115) 

Parámetro wi 

Oxígeno disuelto, % 0.17 

Coliformes fecales, UFC/100 ml 0.15 

pH 0.12 
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Tabla 6. (Continuación)  

DBO5 , mgO2 /L 0.10 

Nitratos, mg/L 0.10 

Fosfatos, mg/L 0.10 

Variación de temperatura, °C 0.10 

Turbiedad, NTU 0.08 

Sólidos totales disueltos, mg/L 0.08 

 

Para obtener el valor de qi del parámetro se hace uso de la curva de función; esta curva 

arroja un valor en relación al valor obtenido en los análisis de laboratorio de cada 

parámetro. A continuación se detallan referencias de los valores que pueden ser usados: 

 

a. Oxígeno disuelto: Para porcentajes de oxígeno disuelto con respecto al oxígeno 

disuelto saturado mayores a 140, el valor del subíndice del parámetro adopta un 

valor de 50. 

b. Potencial de Hidrógeno (pH): Si el valor de pH es menor o igual a 2 unidades el 

subíndice del parámetro es igual a 0, sí el valor de pH es mayor o igual a 12 

unidades el subíndice del parámetro es igual a 0. 

c. Demanda bioquímica de oxígeno: En concentraciones mayores a 30 mg/L, el valor 

del subíndice del parámetro es igual a 2. 

d. Nitratos: Cuando los valores de nitratos superan a 100 mg/L, el valor del subíndice 

de la variable es igual a 1. 

e. Fosfatos: Si la concentración supera los 10 mg/l, el valor del subíndice de la 

variable es de 2. 

f. Variación de la Temperatura: Para el parámetro de Temperatura primero hay que 

calcular la diferencia entre la T°ambiente y la T°agua y con el valor obtenido 

proceder. Si el valor de esa diferencia es mayor de 30°C, el subíndice del 

parámetro es igual a 9. 

g. Turbidez: Si la Turbidez es mayor de 100 NTU el subíndice del parámetro es igual 

a 5. 
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h. Sólidos Disueltos Totales: Si los Sólidos disueltos Totales son mayores de 500 

mg/L, el subíndice del parámetro es igual a 20. 

i. Coliformes fecales: Si los Coliformes fecales son mayores de 100,000 Bact/100 

ml, el subíndice del parámetro es igual a 2. 

En caso de que los valores estén por debajo o sobre el valor de referencia indicado 

anteriormente; se hará el cruce del valor obtenido en los análisis (eje X), con la curva 

establecida y se interpolara el valor en el eje de las Y.  Ver Anexo A 

Finalmente el valor obtenido de la función ponderada multiplicativa se interpreta 

mediante la clasificación del ICA propuesta por Brown, detallada en la Tabla 7. 

  

Tabla 7. Clasificación el ICA de Brown - NSF (Chávez, 2015: 11) 

Calidad  Rango Color 

Excelente  91-100  

Buena  71-90  

Media  51-70  

Mala  26-50  

Muy mala  0-25  
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1 Resultados de mediciones  “in situ” y de laboratorio 

En la Tabla 8 se describen los datos obtenidos en los dos muestreos, tanto “in situ” como 

en laboratorio. 

 

Tabla 8. Datos obtenidos de los muestreos 

Parámetros Unidades 

Puntos de Muestreo 

R. Guachalá T1 Q. Yaznán T2 R. Blanco  T3 R. Puluví T4 

21-jun 21-jul 21-jun 21-jul 21-jun 21-jul 21-jun 21-jul 

Nitratos  mg/L 1,4 0,1 1,8 0,3 1,6 0,2 1,5 0,1 

Fosfatos  mg/L 7,98 4,98 38,82 26,48 4,67 4,84 8,08 8,13 

Turbidez  NTU 8 1 86 81 4 5 14 7 

Coliformes 

fecales  UFC/100ml 4100 4500 300000 375000 4100 7600 92500 152500 

pH    7,28 8,99 7,72 8,28 6,76 8,66 7,91 9 

OD mg/L 6,76 6,44 5,83 4,83 6,74 6,28 6,17 6,37 

% saturación  % 95,1 91,1 86,9 70,4 95,7 94,1 92,7 95,4 

STD mg/L 107 282 425 641 267 381 210 426 

DBO5 mg O2/L 16 86 800 800 5 5 32 481 

T agua °𝐶  16,2 16,8 17,5 17,9 16 19,3 16,6 18,7 

T ambiente  °𝐶  19 14 20 16 20 18 20 20 

 

A partir de los datos de temperaturas de la Tabla 8 se calculó el valor de la variación de 

temperatura requerido para el cálculo del ICA – NFS, aplicando la ecuación:  

 

𝛥𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  −  𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎                                                 (2) 

Donde: 

𝛥𝑇= Variación de la temperatura  

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒= temperatura del ambiente del sitio en el que se recolecto la muestra, °𝐶 

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 = temperatura a la cual se encuentra la muestra de agua recolectada, °𝐶 
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En la Tabla 9 se presenta los resultados obtenidos para el cálculo del ICA – NSF: 

 

Tabla 9. Datos para el cálculo del ICA-NSF 

Parámetros Unidades 

Puntos de Muestreo 

R. Guachalá T1 Q. Yaznán T2 R. Blanco  T3 R. Puluví T4 

21-jun 21-jul 21-jun 21-jul 21-jun 21-jul 21-jun 21-jul 

Nitratos  mg/L 1,4 0,1 1,8 0,3 1,6 0,2 1,5 0,1 

Fosfatos  mg/L 7,98 4,98 38,82 26,48 4,67 4,84 8,08 8,13 

Turbidez  NTU 8 1 86 81 4 5 14 7 

Coliformes 

fecales  UFC/100ml 4100 4500 300000 375000 4100 7600 92500 152500 

pH    7,28 8,99 7,72 8,28 6,76 8,66 7,91 9 

% saturación  % 95,1 91,1 86,9 70,4 95,7 94,1 92,7 95,4 

STD mg/L 107 282 425 641 267 381 210 426 

DBO5 mg O2/L 16 86 800 800 5 5 32 481 

Dif. Tempe   2,8 -2,8 2,5 -1,9 4 -1,3 3,4 1,3 

 

 

3.2 Índice de calidad del agua ICA-NSF 

 

Cada valor descrito en la Tabla 8 se interpolo con la curva de función respectiva (Véase 

Anexo A) para cada parámetro y así se obtuvo el valor de qi.  

Los pesos relativos para cada parámetro fueron obtenidos a partir de la Tabla 6, así 

mediante la aplicación de la ecuación 1 descrita en el capítulo de metodología, a partir de 

la Tabla 10 a la Tabla 17 se obtuvieron los Índices de Calidad de agua para cada río y 

quebrada según el periodo de muestreo: 

Tabla 10. ICA-NSF Río Guachalá para el mes de junio-2017  

Río Guachalá (T1) Muestreo No. 1 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  1,4 91 0,1 9,1 

Fosfatos  mg/L 7,98 7 0,1 0,7 

Turbidez  NTU 8 80 0,08 6,4 

Coli. Fecales UFC/L 4100 15 0,15 2,3 

pH    7,28 92 0,12 11,1 

% saturación  % 95,10 97 0,17 16,5 

SDT mg/L 107 84 0,08 6,71 

DBO5 mg O2/L 16 19 0,1 1,9 

Dif. Temperatura  °C 2,8 84 0,1 8,4 

    ICA 63 
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Tabla 11. ICA-NSF Río Guachalá para el mes de julio-2017 

Río Guachalá (T1) Muestreo No. 2 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  0,1 100 0,1 10,0 

Fosfatos  mg/L 4,98 13 0,1 1,3 

Turbidez  NTU 1 96 0,08 7,6 

Coli. Fecales UFC/L 4500 15 0,15 2,2 

pH  0 8,99 50 0,12 5,97 

% saturación  % 91,10 95 0,17 16,23 

SDT mg/L 282 62 0,08 4,97 

DBO5 mg O2/L 86 2 0,1 0,2 

Dif. Temperatura  °C -2,8 87 0,1 8,7 

    ICA 57 

 

Tabla 12. ICA-NSF Quebrada Yaznán para el mes de junio-2017 

Quebrada Yaznán (T2) Muestreo No. 1 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  1,8 89 0,1 8,9 

Fosfatos  mg/L 38,82 2 0,1 0,2 

Turbidez  NTU 86 22 0,08 1,7 

Coli. Fecales UFC/L 300000 2 0,15 0,3 

pH  0 7,72 91 0,12 10,9 

% saturación  % 86,90 93 0,17 15,7 

SDT mg/L 425 43 0,08 3,5 

DBO5 mg O2/L 800 2 0,1 0,2 

Dif. Temperatura  °C 2,5 85 0,1 8,5 

    ICA 50 

 

Tabla 13. ICA-NSF Quebrada Yaznán para el mes de julio-2017 

Quebrada Yaznán (T2) Muestreo No. 2 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  0,3 99 0,1 9,9 

Fosfatos  mg/L 26,48 2 0,1 0,2 

Turbidez  NTU 81 24 0,08 1,9 

Coli. Fecales UFC/L 375000 2 0,15 0,3 

pH  0 8,28 77 0,12 9,2 

% saturación  % 70,40 74 0,17 12,6 

SDT mg/L 641 20 0,08 1,6 

DBO5 mg O2/L 800 2 0,1 0,2 

Dif. Temperatura  °C -1,9 89 0,1 8,9 

    ICA 45 
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Tabla 14. ICA-NSF Río Blanco para el mes de junio-2017 

Río Blanco (T3) Muestreo No. 1 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  1,6 90 0,1 9,0 

Fosfatos  mg/L 4,67 14 0,1 1,4 

Turbidez  NTU 4 88 0,08 7,1 

Coli. Fecales UFC/L 4100 15 0,15 2,3 

pH  0 6,76 84 0,12 10,0 

% saturación  % 95,70 98 0,17 16,6 

SDT mg/L 267 64 0,08 5,1 

DBO5 mg O2/L 5 57 0,1 5,7 

Dif. Temperatura  °C 4 78 0,1 7,8 

    ICA 65 

 

Tabla 15. ICA-NSF Río Blanco para el mes de julio-2017 

Río Blanco (T3) Muestreo No. 2 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  0,2 99 0,1 9,9 

Fosfatos  mg/L 4,84 14 0,1 1,4 

Turbidez  NTU 5 86 0,08 6,9 

Coli. Fecales UFC/L 7600 11 0,15 1,6 

pH  0 8,66 63 0,12 7,6 

% saturación  % 94,10 97 0,17 16,5 

SDT mg/L 381 50 0,08 4,0 

DBO5 mg O2/L 5 57 0,1 5,7 

Dif. Temperatura  °C -1,3 90 0,1 9,0 

    ICA 63 

 

Tabla 16. ICA-NSF Río Puluví para el mes de junio-2017 

Río Puluví (T4) Muestreo No. 1 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  1,5 90 0,1 9,0 

Fosfatos  mg/L 8,08 7 0,1 0,7 

Turbidez  NTU 14 70 0,08 5,6 

Coli. Fecales UFC/L 92500 3 0,15 0,5 

pH  0 7,91 87 0,12 10,5 

% saturación  % 92,70 96 0,17 16,4 

SDT mg/L 210 71 0,08 5,7 

DBO5 mg O2/L 32 2 0,1 0,2 

Dif. Temperatura  °C 3,4 81 0,1 8,1 

    ICA 57 
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Tabla 17. ICA-NSF Río Puluví para el mes de julio-2017 

Río Puluví (T4) Muestreo No. 2 

Parámetros Unidades  Valor medido qi wi qi * wi 

Nitratos  ml/L  0,1 100 0,1 10,0 

Fosfatos  mg/L 8,13 7 0,1 0,7 

Turbidez  NTU 7 82 0,08 6,6 

Coli. Fecales UFC/L 152500 2 0,15 0,3 

pH  0 9 49 0,12 5,9 

% saturación  % 95,40 97 0,17 16,6 

SDT mg/L 426 43 0,08 3,5 

DBO5 mg O2/L 481 2 0,1 0,2 

Dif. Temperatura  °C 1,3 88 0,1 8,8 

    ICA 53 

 

De igual manera en la Tabla 18 se obtuvo el Índice de Calidad promedio para cada río y 

la  quebrada:  

 

Tabla 18. Valores del ICA-NSF 

Sitio 
ICA-NSF 

21-jun-17 21-jul-17 Promedio 

Río Guachalá (T1) 63 57 60 

Quebrada Yaznán (T2) 50 45 48 

Río Blanco (T3) 65 63 64 

Río Puluví (T4) 57 53 55 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 En la medición de los parámetros fisicoquímicos, se encontró que los valores de 

los nitratos, disminuyeron de 1,4 a 0,1 mg NO3
- /L en el Río Guachalá; de 1,8 a 

0,3 mg NO3- /L en la Quebrada Yaznán; de 1,6 a 0,2 mg NO3
- /L en el Río Blanco 

y de 1,5 a 0,1 mg NO3
-/L en el Río Puluví, esta disminución se atribuye a que  en 

época seca los compuestos nitrogenados depositados en el suelo por actividades 

agrícolas y ganaderas no son arrastrados a los ríos por la falta de lluvias. Al 

realizar la comparación con el límite máximo permisible (10 mg NO3
- /L) de la 

NTE INEN 1108: 2006 Agua Potable, y las Tablas 1 (50 mg NO3
- /L), 4 (5-30 mg 

NO3
- /L) y 5 (50 mg NO3

- /L) del Registro Oficial 387 que reforma al Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA) se 

aprecia que estos valores no superan el límite máximo permisible. 

 Para el parámetro de fosfatos se encontró que los valores disminuyeron de 7,98 a 

4,98 mg PO4
3-/L en el Río Guachalá y de 38,82 a 26,48 mg PO4

3-/L en la Quebrada 

Yaznán; estos resultados se consideraron debido al cambio de estación en el 

cantón, según Peñafiel (2014) los fosfatos, sólidos suspendidos y turbiedad 

presentan mayores valores en caudales altos, debido al mayor arrastre que genera 

la corriente del agua, afectando de ésta manera a la calidad del agua siendo menor 

la calidad en época de estiaje; por tanto en la época de transición de invierno a 

estiaje (caudales medios) el río presenta una mejor calidad. Para el caso del Río 

Blanco y Río Puluví se obtuvo un ligero incremento de 4,64 a 4,84 mg PO4
3-/L y 

de 8,08 a 8,13 mg PO4
3-/L ; estos resultados indicarían que en el segundo muestreo 

existió una mayor descarga de aguas grises, según Aldana, et al., (2014)  la 

presencia de fosfatos indican una contaminación por residuos de detergentes y/o 

fertilizantes derivados de las actividades antrópicas que se realizan en las 

cercanías del río, identificando dentro de las principales causas la presencia de 

animales de pastura, actividades agrícolas y descargas de aguas  domésticas en el 

área. Al realizar la comparación con el límite máximo permisible de 0,1 mg   
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PO4
3-/L en la NTE I NEN 1108: 2006 Agua Potable se obtuvo que los valores de 

los cuatro ríos sobrepasan este límite. 

 Respecto a la turbidez, se encontró que los valores disminuyeron de 8 a 1 NTU en 

el Río Guachalá, de 86 a 81 NTU en la Quebrada Yaznán y de 14 a 7 NTU en el 

Río Puluví, estos resultados pueden atribuirse también al cambio de temporada, 

según Nuñez y Reyes (2016),  la alta turbiedad en periodo lluvioso se debe 

probablemente al aporte de sólidos por efectos de la escorrentía y erosión de la 

ribera del río por acción de las lluvias, y extracción de material de arrastre en la 

zona. En el caso del Río Blanco la turbidez presentó un ligero incremento de 4 a 

5 NTU.  Al realizar la comparación con el límite máximo permisible de la Tabla 

1 (100 NTU) del TULSMA se obtuvo que los valores de los cuatro cuerpos de 

agua están dentro del límite máximo permisible; mientras que al comparar con el 

criterio de calidad de la NTE INEN 1108: 2006 Agua Potable (5 NTU) se obtuvo 

que el Río Guachalá superó el límite máximo permisible en el primer muestreo, 

la Quebrada Yaznán y Río Puluví sobrepasaron el límite máximo permisible en 

ambos periodos de muestreo; y el Río Blanco se encontró dentro de este límite en 

ambos periodos.  

 En cuanto al pH se obtuvo que los valores aumentaron considerablemente de 7,28 

a 8,99 unidades de pH en el Río Guachalá, 7,72 a 8,28 unidades de pH en la 

Quebrada Yaznán , 6,76 a 8,66 unidades de pH en el Río Blanco y de 7,91 a 9,00 

unidades de pH en el Río Puluví, estos son valores de pH que reflejan aguas de 

condiciones neutras a ligeramente básicas, estas variaciones de pH pueden causar 

alteraciones a la biota existente en el cauce, los valores mayores a 9.0 y menores 

de 5.8 producen limitaciones al desarrollo y a la fisiología de los organismos 

acuáticos (Chapman, 1996; citado por Pérez y Rodríguez, 2008). Según Luz et al. 

(2010) la variación de pH puede provenir de procesos naturales, como la 

composición geoquímica del suelo, pero puede cambiar a valores extremos por 

influencia de los procesos antrópicos, en especial, los de algunos tipos de 

industria. Al realizar la comparación con el límite máximo permisible (6,5 - 8,5 

unidades de pH) de la  NTE INEN 1108: 2006 Agua Potable, y las Tablas 1, 3 (6 

- 9 unidades de PH), Tabla 4 (6,5 - 8,4 unidades de pH) del TULSMA se observó 

solamente los valores de pH de la Quebrada Yaznán están dentro del límite 

permisible de las normas, mientras que los valores del Río Guachalá, Río Blanco 
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y Río Puluví en sus segundos muestreos sobrepasan el límite máximo permisible 

de la  NTE INEN 1108: 2006 Agua Potable, y la Tabla 4.   

 Para el parámetro  de Sólidos Disueltos Totales (SDT)  se obtuvo que los valores 

aumentaron considerablemente de 107 a 282 mg/L en el Río Guachalá, de 425 a 

641 mg/L en la Quebrada Yaznán, de 267 a 381 mg/L en el Río Blanco y de 210 

a 426 mg/L y en el Río Puluví, este incremento se debe al cambio de estación en 

el cantón; haciendo referencia al estudio realizado por Aldana et al., (2014) en el 

Río Cuacabaj los sólidos disueltos según la estacionalidad de las épocas seca y 

lluviosa, al finalizar la primera los sólidos disueltos aumentaron; y en los meses 

lluviosos disminuyeron. Al realizar la comparación con el límite máximo 

permisible de la NTE INEN 1108: 2006 Agua Potable (1000 mg/L), y las Tablas 

4 (450 a 2000 mg/L) y 5 (3000 mg/L) del TULSMA se obtuvo que los valores de 

los tres ríos y la quebrada no sobrepasan el límite máximo permisible.  

 Para el Porcentaje de saturación del oxígeno disuelto, los valores para el Río 

Guachalá (95,10 y 90, 10 %), Quebrada Yaznán (86,90 y 70, 40 %), Río Blanco 

(95,70 y 94,10 %) y Río Puluví (92,70 y 95, 40%)  se encontraron en un rango 

superior al 70%, indicando así condiciones favorables para los ecosistemas 

acuáticos; Aldana et al., (2014) en su estudio del Río Cuacabaj obtuvo como valor 

más bajo 67,1% indicando de esta manera que la cantidad de oxígeno reportada 

en el río Cucabaj, se encuentra en los parámetros adecuados para proveer 

condiciones favorables para las especies existentes en el mismo así como la 

degradación de materia orgánica. La saturación de oxígeno indica que el río se 

encuentra en buenas condiciones.  

 Para la Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días, el Río Guachalá y Río Puluví 

obtuvieron un incremento considerable de 16 a 86 mg O2/ L (promedio 51 mg 

O2/L)  y de 32 a 481  mg O2/L (promedio 256,5 mg O2/ L) respectivamente, este 

incremento se considera al cambio de estación en el cantón, Peñafiel (2014) 

menciona que la demanda bioquímica de oxígeno es mayor en caudales bajos, así 

también Rodríguez y Silva (2015)  destacan que durante la época lluviosa los 

valores de DBO5 fueron bajos, y que se encuentran más concentradas durante la 

época seca por la disminución del caudal.  Sin embargo en el caso de la Quebrada 

Yaznán y Río Blanco su DBO5 se mantuvo en 800 mg O2/L y 5 mg O2/L 

respectivamente; deduciendo que la Quebrada Yaznán requiere una mayor 
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cantidad de oxígeno para degradar el alto contenido de material orgánico que esta 

presenta. De acuerdo con la clasificación de CONAGUA, (2007) se determinó 

que el Río Guachalá posee aguas “Contaminadas”, el Río Blanco posee aguas de 

“Buena calidad” y la Quebrada Yaznán con el Río Puluví poseen aguas 

“Fuertemente contaminadas”.  Al realizar la comparación con el límite máximo 

permisible de la Tabla 1 (< 2 mg O2/L) del TULSMA se obtuvo que todos 

sobrepasan este límite máximo permisible.  

 Para el parámetro de Temperatura, se obtuvieron incrementos de  16,2 a 16,8 ºC 

en el Río Guachalá; 17,5 a 17,9 ºC en la Quebrada Yaznán; 16 a 19.3 ºC en el Río 

Blanco y de 16,6 a 18,7 ºC en el Río Puluví, valores aceptados por el cambio de 

estación en el cantón; según Núñez y Reyes (2016) esta variable juega un papel 

fundamental en todos los procesos biológicos, así como en el comportamiento de 

otras variables fisicoquímicas como pH, O.D, conductividad, entre otras. De esta 

manera de acuerdo con Valdez et al., (2003) las bajas temperaturas reducirán e 

incluso llegarán a detener la actividad de los organismos, de modo que en verano 

la descomposición tiene lugar de modo mucho más rápido que en invierno. 

Desgraciadamente, el oxígeno es menos soluble en el agua caliente que en el agua 

fría, lo cual aún tiende más a hacer del verano la época más crítica en cuanto a 

molestias. 

 En cuanto a los Coliformes fecales, los valores aumentaron considerablemente de  

4100 a 4500 UFC/100ml en el Río Guachalá, de 300000 a 375000 UFC/100ml en 

la Quebrada Yaznán, de 4100 a 7600 UFC/100ml en el Río Blanco y de 92500 a 

152500 UFC/100ml en el Río Puluví  respectivamente; el aumento de la 

concentración de este parámetro es causado por las descargas directas de aguas 

servidas hacia los cauces, según Villa (2011) de acuerdo a los resultados 

obtenidos, existe un problema de contaminación severa por coliformes, lo que 

inciden en la diversidad de agentes patógenos propios de las aguas residuales que 

no reciben un tratamiento previo a su vertido. Adicionalmente se limita el proceso 

de autodepuración del cauce por la elevada cantidad de materia orgánica que se 

deposita en el cauce. Al realizar la comparación con el límite máximo permisible 

de la NTE INEN 1108: 2006 Agua Potable (< 2NMP/100 ml), y las Tablas 1, 3 y 

5 (1000 NMP/100ml) del TULSMA se obtuvo que los tres ríos y la quebrada 

sobrepasan este límite máximo permisible. 
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 El Índice de Calidad del Agua ICA-NSF de acuerdo a la metodología del ICA-

NSF registrados en la Tabla 17, muestra que el índice del mes de junio con 

respecto al índice de julio, tienen una tendencia decreciente, obteniendo un valor 

del ICA mayor  en junio que en julio debido al cambio de temporada de invierno 

a verano, de acuerdo con Torres (2009) en los cauces, este comportamiento es 

aplicable al notar que en épocas húmedas la acumulación de cargas de 

contaminantes es menor dado a una frecuencia mayor de las lluvias. En épocas 

secas la frecuencia de lluvia es menor, por ende la concentración de contaminantes 

aumenta. 

 Según los rangos de calidad del agua establecidos para consumo humano y que 

han sido considerados en el ICA-NSF de la Tabla 6 y, comparando con los 

resultados del ICA promedio de la Tabla 17 en el Río Guachalá, Río Blanco y Río 

Puluví, estos valores se encuentran en un rango de calidad “Media”, según Aldana 

et al., (2014) dentro de la clasificación de calidad “media”, tomando en cuenta 

que el uso es para agua potable, se considera contaminada, por lo que para su 

utilización necesita tratamiento de potabilización. Mientras que en la Quebrada 

Yaznán se obtuvo un resultado que representa a calidad “Mala”;  según Carrillo y 

Villalobos (2011) el agua en el rango de 26 a 50, es inaceptable para su consumo 

y requiere de tratamiento; se considera también que la Q. Yaznán es el cauce más 

contaminado debido al mal aspecto, color y olor percibidos en el punto de 

muestreo, según Ajcabul (2016) una calidad mala, involucra que el río se 

encuentra contaminado por materia orgánica, organismos anaerobios, mal olor y 

en general un aspecto a aguas negras provenientes de desechos orgánicos e 

industriales.    
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5. CONCLUSIONES  

 

 

 Al aplicar el Índice de Calidad de Agua de la Fundación Nacional de Sanitización 

(NSF) se obtuvieron resultados que indican que en el Río Guachalá, Río Blanco y 

Río Puluví, la calidad de agua se encuentra en el rango “Medio” y la Quebrada 

Yaznán tiene una calidad de agua “Mala” concluyendo que ninguno de estos 

cuerpos de agua puede ser usado como fuente para consumo directo. 

 Los resultados presentados en este trabajo fueron obtenidos a partir de la 

información de dos períodos, en la transición invierno-verano y en época seca, 

esto se refleja en la variabilidad temporal de los Índices de Calidad de Agua ICA-

NSF; por tanto, la calidad de agua es mejor durante el periodo de transición para 

los cuatro cuerpos de agua analizados. 

 El Índice de Calidad de Agua ICA-NSF no hace referencia a la contaminación que 

sufren los cuerpos de agua en estudio; sin embargo, la evaluación puntual de los 

ocho parámetros fisicoquímicos y un microbiológico, permitieron conocer las 

condiciones y posibles fuentes de contaminación que sufren estos cuerpos de 

agua; identificándose principalmente la influencia de: las actividades agrícolas y 

pecuarias, y la descarga de aguas servidas e industriales.  

 Los parámetros que tuvieron mayor incidencia para asignar un mejor nivel de 

calidad de los cuatro cuerpos estudiados fueron los nitratos y el porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto, a diferencia de los coliformes fecales y fosfatos 

cuyos valores incidieron negativamente en los resultados de cada ICA-NSF. 

 En función del valor de coliformes fecales y oxígeno disuelto, los cuatro cuerpos 

de agua analizados no son aptos para riego agrícola, superando los límites 

máximos permisible de la Tabla 3 del TULSMA.  

 En función de los parámetros de Nitratos, pH y sólidos disueltos totales el Río 

Guachalá, la Quebrada Yaznán y el Río Blanco; presentan una calidad apta 
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para riego, los valores obtenidos se encontraron dentro de los niveles de calidad 

de la Tabla 4 del TULSMA.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

 

 Realizar evaluaciones con un número mayor de muestreos para determinar y 

conocer con mayor precisión la calidad del agua de estos cuatro cuerpos hídricos 

así como su variabilidad de acuerdo a la estación en invierno, de transición 

invierno-verano y en verano.  

 Llevar a cabo evaluaciones espaciales de la calidad del agua de estos cuatro 

cuerpos hídricos para determinar de mejor manera los puntos o sitios en los cuales 

existen mayor contaminación por la influencia de actividades antrópicas que se 

desarrollan en el sector y conocer el nivel de autodepuración de estos cuerpos de 

agua.  

 De acuerdo a la caracterización de la calidad del ICA-NSF para los cuatro cuerpos 

hídricos sería conveniente la realización de estudios que determinen o propongan 

alternativas de tratamientos adecuados y eficaces para el aprovechamiento y 

consumo seguro de este recurso.  

 Implementar estudios con otras metodologías que permitan determinar si estas 

aguas pueden ser empleadas o no para otros usos aparte del de consumo por la 

población, así como: uso agropecuario, uso para riego, uso recreacional, entre 

otros.  
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ANEXO A: CURVAS DE FUNCIÓN  

 

 

A.1 Nitrato 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 

A.2 Fosfato 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 
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A.3 Turbidez 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 

A.4 Potencial de Hidrógeno 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 
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A.5 Sólidos Disueltos Totales 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 

A.6 Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 
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A.7 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 

 

A.8 Variación de Temperatura 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 
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A.9 Coliformes Fecales 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 2007) 
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ANEXO B: NORMATIVA AMBIENTAL APLICADA 

 

 

B.1 NTE INEN 1 108 Agua potable. Requisitos 

Parámetros 
Nitratos 

mg/L 

Fosfatos 

mg/L 

Turbidez 

NTU 

Coli. 

Fecales 

NMP/100ml 

pH SDT 

LMP* 10 0,1 5 <2 6,5-8,5 1000 
*Límite máximo permisible 

B.2 TULSMA Registro Oficial 387  

Parámetro 

Consumo 

humano y 

doméstico 

(Tabla 1) 

Para 

riego 

agrícola 

(Tabla 3) 

Niveles de calidad para 

riego (Tabla 4) 
Para uso 

pecuario 

(Tabla 5) Restricción 

Criterio 

de 

calidad 

Criterio 

de calidad 
Ninguno 

Ligero 

moderado 

Valor 

máximo 

Nitratos 

(mg/L) 
50 - 5 5 - 30 50 

Turbidez 

NTU 
100 - - - - 

Coli. Fecales 

NMP/100ml 
1000 1000 - - 1000 

pH 6 a 9 6 a 9 - 6,5-8,4 - 

SDT (mg/L) - - 450 450-2000 3000 

OD (mg/L) - 3 - - - 

DBO5 (mg 

O2/L) 
<2 - - - - 
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ANEXO C: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

  

Toma de muestra en el Río Blanco Toma de muestra en el Río Puluví 

  

Muestra compuesta 
Recolección de muestras para análisis de 

coliformes 

  

Medición de parámetros “in situ” 
Preparación de muestras para análisis de 

nitratos 
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Preparación de muestras para análisis de 

fosfatos 
Preparacion de placas petrifilm 

  

Preparación de reactivos para la medición 

de DBO5 

Medición de DBO5 

  

Medición de turbidez 
Placa petrifilm para el conteo de 

coliformes fecales 

 

  

 


