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RESUMEN 

 

Este estudio se realizó con la finalidad de determinar la calidad del agua en el punto 

ubicado en la bocatoma de la planta de tratamiento de agua municipal de Loreto, para lo 

cual se decidió utilizar el indicador de calidad del agua de la National Sanitation 

Foundation establecido por Robert M. Brown. Con el objetivo de evaluar la calidad 

fisicoquímica y microbiológica, se realizaron tres muestreos durante un periodo de tres 

días, en donde se evaluaron los parámetros de temperatura, pH, sólidos disueltos totales, 

oxígeno disuelto, DBO5, fosfatos, nitratos, turbidez y coliformes fecales. Los valores 

obtenidos se compararon con los valores permitidos en la normativa ecuatoriana vigente 

para este tipo de agua, a fin de establecer el estado de la calidad del agua. Posteriormente 

se determinó que siete de los nueve parámetros analizados cumplieron medianamente con 

los límites establecidos, con valores por debajo de los máximos permisibles que la ley 

dispone y se concluye que el agua es, desde un punto de vista fisicoquímico y 

microbiológico, de calidad mediana. Resultado que se corrobora con los valores 

obtenidos en el índice de calidad de agua NSF. En base a los resultados obtenidos en este 

estudio, se hace necesario realizar futuras investigaciones enfocadas al cumplimiento de 

indicadores ambientales en cuerpos hídricos amazónicos. 

PALABRAS CLAVE: FISICOQUÍMICA / MICROBIOLÓGICA / RÍO SUNO / 

CALIDAD DEL AGUA 
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TITLE: Physicochemical and microbiological quality of the Suno river water prior to its entry 

into the Loreto canton treatment plant. 

Author: Erick Alexander Tapia Lara 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out in order to determine the quality of the water at the point located at 

the intake of the Loreto municipal water treatment plant, for which it was decided to use the water 

quality indicator of the National Sanitation Foundation established by Robert M. Brown. In order 

to evaluate the physicochemical and microbiological quality, three samplings were carried out 

during a period of three days, where the parameters of temperature, pH, total dissolved solids, 

dissolved oxygen, BOD5, phosphates, nitrates, turbidity and fecal coliforms were evaluated.  The 

values obtained were compared with the values allowed in the current Ecuadorian regulations for 

this type of water, in order to establish the status of the water quality. Subsequently, it was 

determined that seven of the nine parameters analyzed complied with the established limits, with 

values below the maximum permissible that the law provides and it is concluded that the water 

is, from a physicochemical and microbiological point of view, of medium quality. Result that is 

corroborated with the values obtained in the NSF water quality index. Based on the results 

obtained in this study, it is necessary to carry out future research focused on the fulfillment of 

environmental indicators in Amazonian water bodies. 

KEY WORDS: PHYSICOCHEMICAL / MICROBIOLOGICAL / SUNO RIVER / WATER 

QUALITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es necesaria e incomparable. Cada día empleamos cientos de litros de agua para 

el consumo, el aseo personal, la preparación y cocción de alimentos, la limpieza del hogar, 

entre otros (González, 2013). 

La región latinoamericana es muy rica en recursos hídricos; su escorrentía entrega  más 

del 30% del agua del suelo continental del mundo . A pesar del progreso, prácticamente el 

2% del agua se trató con y adicional de un cuarto de la local de  población  , sin embargo, 

carece de un buen suficiente  entregar de la ingestión de agua y alcantarillado. (Rodriguez 

and Espinoza, 2002). 

Al mismo tiempo, la rápida urbanización e industrialización de muchos países en 

desarrollo están generando una gran contaminación del aire y del agua, que, con 

frecuencia, perjudica en su mayor parte a la población pobre (PNUMA, 2013). 

El ser humano tiene derecho al agua, es propio de todos para tener agua suficiente, segura 

, aceptable, accesible y de bajo precio para uso privado y doméstico. Sostiene que una 

buena  entrega de agua segura es esencial para evitar  morir por deshidratación, para 

disminuir el riesgo de enfermedades asociadas con el agua. (Blanco, 2018). 

El estado es el responsable de elaborar políticas y crear un marco normativo adecuado; las 

empresas y gobiernos locales, de ofrecer servicios de agua potable y de explotar los 

recursos en términos sustentables (Sandoval and Günther, 2013). 

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de consumo humano 

representan una carga importante en la salud humana. Las intervenciones para mejorar la 

calidad del agua de consumo humano proporcionan beneficios significativos para la salud 

(Organización Mundial de la Salud, 2011).  

Bajo este contexto, la Constitución de la República del Ecuador y el Plan Toda Una Vida, 

garantizan el uso y aprovechamiento del agua para los seres vivos. Partiendo de lo 

mencionado anteriormente, se ha determinado que es de vital importancia el conocimiento 

público de la calidad del agua del río Suno previo a la captación de la planta de tratamiento 

de agua potable (PTAP) del cantón Loreto, siendo esta misma agua que llega a los hogares 

como agua potable y de consumo doméstico. 

Con esta directriz, este proyecto de titulación plantea los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

Objetivo General 

Evaluar y determinar la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua del río Suno en 

la bocatoma de la captación de la PTAP del cantón Loreto, Orellana 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer el punto de muestreo justo en la entrada a la bocatoma del río Suno en la 

PTAP del cantón Loreto. 

 Realizar la toma de muestras de agua para analizar los parámetros establecidos en la 

metodología (ICA-NSF).  

 Determinar la calidad del agua a través de los resultados de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos obtenidos en el periodo de estudio y compararlos 

con la normativa ambiental vigente.
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

1.1.Antecedentes 

 

Dentro del territorio nacional ecuatoriano se han realizado estudios sobre la calidad del agua, 

principalmente en ríos (SENAGUA, 2016). Los beneficios que los ríos y otros cuerpos 

naturales de agua brindan a la población humana, tanto a nivel socioeconómico como en 

términos de servicios ecosistémicos relacionados con la recreación, los usos culturales y otros 

aspectos funcionales los convierten en elementos de gran importancia al momento de 

considerar estrategias de manejo y conservación ambiental (Garcia and Pargament, 2015). 

 

El área de estudio se sitúa en un área de montaña en donde se destacan pendientes 

pronunciadas, cimas con altos índices de vegetación, por su superficie es catalogada como 

una cuenca mediana y de acuerdo a su forma como semi-alargada. Existe una gran cantidad 

de corrientes hídricas, por lo cual el agua es un recurso de gran importancia dentro del 

territorio (Sucoshañay et al., 2015) 

 

Los estudios citados previamente de García, Pargament y Sucoshañay, nos permiten 

reconocer que el estudio de la calidad del agua de cualquier cuerpo hídrico se desarrolla en 

función de las características geográficas, calidad socioambiental de la zona estudio y 

actividades antropogénicas que se desarrollan en la misma. Estos antecedentes son claros y 

promueven la presente investigación ya que no existe anteriores estudios referentes a la 

calidad fisicoquímica y microbiológica del agua del río Suno en el cantón Loreto, provincia 

de Orellana. 

1.2.El agua 

 

El agua es uno de los recursos más fundamentales y junto con el suelo, aire y la energía 

conforman los 4 ejes fundamentales en torno a los cuales se produce el desarrollo de la vida 

en todas sus formas. 
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El agua, componente máximo en los medios orgánicos, es contenida en un promedio de 70% 

en los seres vivos (Domínguez et al., 2019). No todos tienen la misma proporción de agua, 

siendo los vegetales quienes tienen más agua que los animales y ciertos tejidos (por ejemplo: 

el tejido graso) contienen menor cantidad de agua (entre un 10% a un 20% de agua) que otros 

como, por ejemplo: el nervioso, con un 90%. Esta cantidad en los seres vivos, varía con la 

edad. Dándose como resultado que, los individuos jóvenes tienen más agua que los adultos 

(Paredes, 2017). 

 

La disponibilidad del recurso hídrico potable alrededor del  mundo es vital y se vuelve  más  

complicada  cada día, debido a  factores  junto con la  polución del recurso hídrico, la 

manipulación monetaria y el suministro de energía que representa poder para las personas que 

lo  poseen (Agudelo, 2015). El agua es el medio a través del cual la sociedad percibe muchos 

de los impactos de la crisis climática; entre otras cosas, debido a los diversos riesgos que 

supone para los sectores de la energía, la agricultura, la salud y el transporte. Estos sectores 

están condicionados por interacciones con factores no climáticos como el crecimiento de la 

población, la migración, el desarrollo económico, la urbanización, y los cambios ambientales 

y geomórficos naturales o derivados del uso de la tierra que ponen en peligro la sostenibilidad 

de los recursos porque disminuyen el suministro de agua o aumentan su demanda (ONU, 

2019).  

 

1.3.Importancia del agua 

El agua es necesaria e incomparable. Cada día empleamos cientos de litros de agua para el 

consumo, el aseo personal, la preparación y cocción de alimentos, la limpieza del hogar, entre 

otros. Sin embargo, ¿cuánto es nuestro gasto diario de agua? En muchos casos, mientras 

tenemos el grifo crecido hasta que se abre, mientras fregamos o dejamos la manguera sin parar 

mientras regamos las plantas, ahora ya no comprendemos que cada día este importante recurso 

útil es más escaso. (González, 2013). 

 

Bajo este enfoque, se identifican 3 estilos preferidos de control del agua: control no público, 

control público y control social. El control privado está históricamente conectado a la 

organización y busca satisfacer el suministro de agua por debajo de los intereses financieros. 

En cambio, el control social se concibe como tal, mientras que las obligaciones de gestión y 

ejecución están al alcance de los actores cercanos, que pueden ser comunidades indígenas, 
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grupos campesinos, grupos de ciudades o grupos de la sociedad civil (Sandoval and Günther, 

2013). Finalmente, la gestión pública del agua, como gestión institucional-estatal, ha 

impulsado el término de gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), el cual se asienta 

sobre la idea de responsabilidad compartida entre los actores involucrados (Sandoval-Moreno 

and Griselda Günther, 2013).  

 

1.4.Calidad del agua 

 

La calidad del agua es un indicador confiable para determinar la salud de la población, porque 

cuando las aguas servidas son dispuestas en ríos, lagunas y quebradas, afectan su composición 

y la contaminación microbiana que ésta contiene es ingerida por las personas causando brotes 

epidemiológicos de padecimientos gastrointestinales, si no es tratada con seriedad y firmeza 

(Agudelo, 2015). 

 

Los sistemas adecuados de vigilancia y control de la calidad del agua son limitados en las 

áreas urbanas e insignificante en las rurales: solo 52% de la población urbana de la región de 

las Américas cuenta con sistemas efectivos de vigilancia de la calidad del agua, y dicho 

porcentaje disminuye a 24% para América Latina y el Caribe (Organización Panamericana de 

la Salud, 2012). 

 

Entre los factores que afectan la continuidad de la cantidad y calidad del agua se destacan: 

sistemas que funcionan con intermitencia, plantas de tratamiento poco eficientes, ausencia o 

problemas con la desinfección, redes de distribución en condiciones precarias, conexiones 

domiciliarias clandestinas y mal hechas, y problemas con instalaciones domiciliarias 

(Organización Panamericana de la Salud, 2011).  

 

1.5.Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como indicadores de la calidad del agua 

 

La calidad de los cuerpos de agua se ha valorado a partir de parámetros físicos, químicos y 

biológicos, evaluados individualmente o de forma grupal. 

 

Los parámetros fisicoquímicos ofrecen grandes datos sobre el carácter de las especies 

químicas en el agua y sus propiedades corporales, sin ofrecer datos sobre su impacto en la 

vida acuática; Las técnicas orgánicas ofrecen estos hechos, pero ahora ya no implican el 
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contaminante o la contaminación responsable, por lo que muchos investigadores respaldan el 

uso de cada uno en la evaluación de los recursos hídricos (Orozco et al., 2011). En “Ingeniería 

Ambiental” de Díaz y Guzmán (2011) definen a los parámetros que establecen la calidad del 

agua como: 

 Parámetros físicos: Los parámetros físicos definen las características del agua que 

responden a los sentidos de la vista, del tacto, gusto y olfato, de los que podemos 

mencionar la turbiedad, sólidos suspendidos, sabor, color, temperatura y olor 

(Rodríguez et al., 2016). 

 Parámetros químicos: El agua, conocida como solvente universal, junto con los 

parámetros químicos están relacionados con su capacidad para disolver, podemos 

mencionar los sólidos disueltos totales, alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materia 

orgánica y nutrientes (Rodríguez et al., 2016). 

 Parámetros biológicos: Todos aquellos individuos de la red orgánica se encuentran en 

unos pocos parámetros de experiencia de agua altamente satisfactorios, debido a que 

su presencia o ausencia puede implicar el escenario en el que se encuentra un marco 

de agua. La institución del microorganismo coliforme ha sido continuamente el 

principal indicador altamente satisfactorio de los estilos distintivos de agua; la 

cantidad de coliformes en un patrón se utiliza como criterio de infección y, por lo 

tanto, su nivel sanitario es muy satisfactorio (Ramírez et al., 2015). 

 

1.6.Índices de calidad del agua 

 

El día de hoy existen variedad de metodologías para evaluar la calidad de un cuerpo de agua; 

la diferencia entre una y otra está en la forma de calcularse y en los parámetros que se tienen 

en cuenta en la formulación del índice respectivo (Rock and Rivera, 2014). 

 

1.7.Definición 

 

Según Caho-Rodríguez and López-Barrera (2017) el índice de calidad de agua (ICA): es una 

herramienta que permite identificar la calidad de agua de un cuerpo superficial o subterráneo 

en un tiempo determinado. En general, el ICA incorpora datos de múltiples parámetros físicos, 

químicos y biológicos, en una ecuación matemática, mediante la cual se evalúa el estado de 

un cuerpo de agua  
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Según lo mencionado por Samboni et al., (2017) indica que en términos sencillos, un ICA es 

una variedad completamente única que expresa la clase y condición del agua a través de un 

medio de integrar las mediciones de parámetros positivos de agua de primera clase y su uso 

es cada vez más famoso para detectar tendencias en modificaciones dentro de la calidad del 

agua. 

 

1.7.1. Precedentes 

 

En 1970 las investigaciones se rigieron en la metodología de Delphi, como el “The National 

Sanitation Foundation” (NSF), formulando el Water Quality Index (WQI), que en español es 

conocido como Índice de Calidad del Agua (ICA), con base en nueve parámetros: DBO5, OD, 

coliformes fecales, NO3, pH, cambio de temperatura, SDT, fósforo total y turbiedad. Este 

índice es en la actualidad uno de los más utilizados por agencias e instituciones en los Estados 

Unidos (Samboni et al., 2017). 

 

1.7.2. Importancia de los índices de calidad del agua (ICA) 

 

Para poder entender la importancia de los ICA revisamos un párrafo como Torres et al. (2010) 

que menciona que la relevancia de los ICA no sirve solo para la valoración de la calidad de 

las fuentes de agua superficiales. En el país, el ICA es considerado como una de las unidades 

fundamentales para asegurar la ingestión de agua potable, regulando el índice de probabilidad 

de agua de potable para la ingesta humana que mide el nivel de probabilidad de incidencia de 

enfermedades asociadas con no cumplimiento de las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua para consumo humano una vez sometida a métodos de remediación 

y procesamiento únicos que aseguran su depuración. 

 

Por otra parte Samboni et al. (2017), destaca la implementación de metodologías recientes 

que contienen más de parámetros para evaluar el agua fina; Esto se convierte en más y más 

más crítico para la razón de que el índice de calidad del agua encarna numerosos parámetros, 

principalmente fisicoquímicas y en algunos casos microbiológico, que permiten los registros 

que se redujeron a un fácil expresión, reconocidos como: índice de calidad del agua (ICA ) e 

índices de contaminación del agua (ICO). 
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1.7.3. Ventajas y limitaciones de un ICA 

 

Aun existiendo gran cantidad de ventajas actualmente reconocidas en la aplicación de índices 

de calidad, todavía son cuestionados por presentar limitaciones en su estudio y confección. 

Como indica (Torres et al., 2009; citado en García, 2012) en la Tabla 1 se muestra las 

principales ventajas y limitaciones que han sido identificadas en los índices de calidad. 

 

Tabla 1: Ventajas y limitaciones de un ICA (Torres et al., citado en García, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Permite mostrar la variación espacial y 

temporal de la calidad del agua. 

Proporcionan un resumen de los datos. 

Método simple, conciso y válido para 

expresar la importancia de los datos 

generados regularmente en el laboratorio. 

No proporcionan información completa 

sobre la calidad del agua. 

Útiles en la evaluación de la calidad del 

agua para usos generales. 

No pueden evaluar todos los riesgos 

presentes en el agua. 

Permiten a los usuarios una fácil 

interpretación de los datos. 

Pueden ser subjetivos y sesgados en su 

formulación. 

Pueden identificarse tendencias de la 

calidad del agua y áreas problemáticas. 

No son de aplicación universal debido a las 

diferentes condiciones ambientales que 

presentan las cuencas de una región a otra. 

Permiten priorizar para evaluaciones de 

calidad del agua más detalladas. 

Se basan en generalizaciones conceptuales 

que no son de aplicación universal. 

Mejoran la comunicación con el público y 

aumentan su conciencia sobre las 

condiciones de calidad del agua. 

Algunos científicos y estadísticos tienden 

a rechazar y criticar su metodología, lo que 

afecta la credibilidad de los ICA como 

herramienta para la gestión. Ayudan en la definición de prioridades con 

fines de gestión. 
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1.7.4. Uso de los índices de calidad del agua 

 

De acuerdo con (Ott, 1978; citado por Valcarcel et al., 2009) los posibles usos de los índices 

son 6: 

 Manejo del recurso: permiten recolectar información a investigadores que toman 

decisiones acerca de las prioridades del recurso. 

 Clasificación de áreas: se aplica con el objetivo de establecer una comparación a base 

del estado del recurso hídrico en distintas áreas geográficas de una nación. 

 Aplicación de normatividad: hace posible establecer si el agua está dentro los límites 

de los parámetros indicados en la normativa ambiental y las leyes existentes. 

 Análisis de la tendencia: la observación de los índices en durante un lapso de tiempo, 

permite descubrir si la calidad ambiental está mejorando o empeorando. 

 Información pública: se utilizan los índices en acciones de educación ambiental y 

concientización. 

 Investigación científica: facilita la recopilación de una gran cantidad de datos, lo que 

permite analizar y suministrar una perspectiva de los problemas medioambientales. 

 

1.7.5. Índices de calidad del agua mayormente aplicados en el mundo 

 

Hasta la fecha, se ha generado una gran variedad de índices dentro del mundo. Varias naciones 

han avanzado desarrollando índices de calidad de agua específicos para el agua superficial que 

nuestros cuerpos hídricos encuentran en su territorio. Muchos de esos índices, 

independientemente de haber sido avanzados para las situaciones de una ubicación o un país, se 

utilizaron ampliamente en aguas superficiales y se probaron en estudios específicos. A partir de 

estos, numerosos autores y entidades ambientales han realizado cambios para evolucionarlos a 

las situaciones únicas de varios ecosistemas acuáticos (García, 2012). 

 

En la Tabla 2 encontraremos varios índices de calidad del agua elaborados en distintas partes del 

mundo. Dentro de esta también se especifica la metodología aplicada por cada ICA, con sus 

pertinentes rangos de calidad y parámetros.
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Tabla 2: Índices de calidad del agua en varias regiones del mundo (García, 2012). 

 
Donde: 

 

WQI - NSF: Water Quality Index – National Sanitation Foundation. 

IQA – CETESB: Índice de Qualidade da Agua – Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de Sao Paulo. 

ICG: Índice de Calidad General. 
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Donde: 

 

ISQA: Índice Simplificado de Calidad del Agua 
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Donde: 

 

ICAOBJ: Índice de Calidad del Agua Objetivo. 

CCME – WQI: Canadian Council of Ministers of the Environment – Water Quality Index  

IAP: Índice de qualidade da água para Abastecimiento Público. 
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Donde: 

 

ICAUCA: Índice de Calidad del Agua adaptado al Río Cauca. 

UWQI: Universal Water Quality Index. 
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1.8.Índice de la calidad del agua de la Fundación Nacional de Sanitización de los Estados 

Unidos (ICA-NSF) 

 

A nivel mundial se han desarrollado diferentes ICA, entre los que se destaca el de la National 

Sanitation Foundation (ICA– NSF), desarrollado por Brown et al. (1970) para cuerpos hídricos 

superficiales de Estados Unidos, el cual es considerablemente utilizado y validado en diferentes 

estudios internacionales (Torres et al., 2010).  

 

El índice de calidad de agua "Water Quality Index" (WQI), es un índice multiparámetro, y está 

basado en tres estudios, relata los antecedentes para llegar a la metodología actual propuesta 

por la NSF, inicialmente, se probaron 35 variables de contaminación contenidos en el índice; 

los profesionales dieron su opinión sobre ellos y los catalogaron en 3 clases en función de si el 

parámetro debía ser o no: "ya no se incluye", "indeciso" o "incluido". En una segunda 

investigación, se dio la valoración comparativa de las soluciones propuestas a través de todos 

los profesionales, fueron nueve las variables identificadas de mayor importancia: Oxígeno 

disuelto, coliformes fecales, pH, DBO 5, nitratos, fosfatos, desviación de la turbidez, 

temperatura y sólidos totales. En conclusión, en un tercer estudio, se desarrolló la valoración 

de las curvas para cada variable causada por el nivel de contaminación de las variables. Se 

establecieron los niveles de la calidad de agua en una categoría de 0 a 100 localizadas en las 

ordenadas y los diferentes rangos de las variables en las abscisas. Estas curvas se dieron a 

conocer como “curvas de función” o “relaciones funcionales” (Valcarcel et al., 2009). 

 

 

1.9.Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para evaluación del ICA-NSF 

 

Para determinar el valor del ICA-NSF en un punto específico se requiere obtener las 

mediciones de los 9 parámetros implicados en su fórmula, que son: 
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1.9.1. Coliformes fecales (NMP/100 mL) 

 

Las bacterias coliformes totales (CT) y fecales (CF) se han estado utilizando desde hace 

tiempo de forma rutinaria para controlar la calidad sanitaria del agua principalmente por estar 

asociados a contaminación fecal, y por poder detectarse de forma fácil y rápida (APHA, 1999). 

Los indicadores microbiológicos utilizados con frecuencia en las evaluaciones de calidad de 

las aguas continentales corresponden a bacterias coliformes fecales, Escherichia 

coli, estreptococos fecales y esporas de anaerobios reductores de sulfito (Wyer et al., 1995). 

 

Tabla 3:Escala de clasificación de calidad del agua superficial con base en los coliformes 

fecales (CF), (CONAGUA, 2016) 
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1.9.2. Potencial hidrógeno (pH) 

 

El pH es la medida de la concentración de iones hidrógeno [H+], o en su defecto de los iones 

hidroxilo [OH–], en el agua. Cuando proliferan los iones hidrógeno el valor del pH se ubica 

entre 0 y 7, y se dice que es ácido. Por otra parte, cuando los iones hidroxilo son los que 

abundan, el valor del pH se sitúa entre 7 y 14, y se dice que el agua es básica o alcalina (Arce, 

2012). El pH de un cuerpo hídrico es una propiedad de carácter fisicoquímico de suma 

importancia para la conservación de la vida acuática, además revela el comportamiento básico 

o ácido de la misma (Orozco et al., 2011). 

 

 

 

1.9.3. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 en mg/L) 

 

La demanda bioquímica de oxígeno se usa como un indicador de la cantidad de oxígeno que 

es requerido para la oxidación de la materia orgánica biodegradable, presente en la muestra 

de agua, como consecuencia del trabajo de oxidación aerobia (Ramalho, 2003). La DBO5 es 

considerado por su importancia para determinar la carga contaminante de origen 

antropogénico por medio de aguas residuales domésticas e industriales de carácter orgánico 

con descarga directa a las corrientes de agua (Sierra, 2011). La comisión nacional del agua de 

México clasifica la calidad del agua acorde a los valores de DBO5 de la forma que se detalla 

en la Tabla 3. 
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Tabla 4: Escala de clasificación de calidad de agua superficial con base en la 

demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, DBO5 (CONAGUA, 2016) 

 

 

 

1.9.4. Nitratos (NO3 en mg/L) 

 

La presencia de nitratos en agua se relaciona con los residuos de fertilizantes utilizados para 

los cultivos, e incluso de plaguicidas. El rastreo de este anión permite analizarlo como sello 

distintivo de infección ambiental de origen humano. Por lo tanto, la presencia de nitratos es 

incluso indicativa de una infección fecal viable, debido a los iones de amonio presentes dentro 

del efluente de las fosas sépticas (Bolaños et al., 2017). 
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Además del hecho de que, en relación con el consumo de nitratos y sus resultados viables para 

las personas como tales, un extra de esos iones en la ingestión de agua causa 

metahemoglubinemia, una enfermedad que se manifiesta especialmente en niños pequeños 

hasta los seis meses de edad y causa reducción del potencial de transportar oxígeno de los 

glóbulos rojos (Pacheco and Cabrera, 2003). 

 

 

1.9.5. Fosfatos (PO4 en mg/L) 

 

Sobre los resultados de la ingesta de fosfatos en el agua, numerosas investigaciones médicas 

han descubierto varias relaciones de causa-impacto entre la ingesta de agua con fosfatos y el 

auge en los casos de la mayoría de los cánceres y enfermedades neurodegenerativas (Lavie et 

al., 2010). Además, la ingesta inmoderada de fosfato puede provocar problemas de aptitud 

física, como daño renal y osteoporosis (Guarín, 2011). 

El ion fosfato generalmente opera como un sustento para el crecimiento de algas (Baird and 

Cann, 2012) de esta manera, a medida que hay una mejor atención de los fosfatos (PO4), las 

algas se desarrollan en exceso, lo que a su vez influye en la cantidad de oxígeno que se aporta 

dentro del agua y, por lo tanto, en el descontrolado boom de la materia natural que habita, 

estado de cosas que incluye una mejor tasa de descomposición, que posteriormente termina 

en un método franco de eutrofización. (Guarín, 2011). 

 

 

1.9.6. Cambio de la temperatura (°C) 

 

La radiación solar no solamente determina la calidad y cantidad de luz, sino que también 

afecta la temperatura del agua. Mientras que en las zonas templadas la temperatura varía 

ampliamente con el cambio de estaciones, en las zonas tropicales permanece más o menos 

constante a lo largo del año: siempre fría en las altas montañas y cálida a nivel del mar (Roldán, 

2003). En otras palabras, los organismos sometidos a cambios de estaciones toleran más los 

cambios de temperatura y sus ciclos de vida están acoplados a estos cambios (Roldán, 2003). 

La cantidad de oxígeno que el agua puede conservar en respuesta disminuye con el aumento 

de la temperatura, lo que, por supuesto, es desventajoso para los organismos debido al hecho 
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de que la tasa metabólica y, en consecuencia, la demanda de oxígeno, aumentará con el 

aumento de la temperatura (Brônmark and Hanson, 2005; citado en Beltrán et al., 2015). 

 

 

1.9.7. Turbidez (en NTU) 

 

La turbidez es de gran importancia sanitaria, ya que muestra una aproximación del contenido 

de materia coloidal, mineral o natural, por lo que podría ser una ilustración de contaminación 

(Espigares and Fernandez, 1999; citados en Marcó et al., 2004). 

La turbidez es una propiedad óptica de los cuerpos de agua, que se puede medir a través de la 

cantidad de luz dispersada y absorbida por las partículas en una columna de agua (Michaud, 

1994). Los sólidos flotantes son causantes del el color del agua y la turbidez (Vargas and 

Romero, 2006). Las bacterias, los virus y los parásitos son desechos coloidales que pueden 

adherirse a diferentes formas de materia en suspensión, produciendo una turbidez mejorada y 

el peligro de enfermedades gastrointestinales (Miller et al., 2008). Debido a lo anterior, la 

eliminación de la turbidez es importante antes de desgastar la sección de desinfección del 

proceso de purificación de agua (Pichler et al., 2012). 

 

 

1.9.8. Sólidos disueltos totales (en mg/L) 

 

Las aguas con abundantes sólidos disueltos comprenden las sales inorgánicas y pequeñas 

cantidades de materia orgánica que están disueltas en el agua, este tipo de aguas suelen ser de 

inferior potabilidad y pueden inducir una reacción fisiológica desfavorable en el consumidor 

ocasional, debido a que generalmente tienen un sabor desagradable (Peñates, 2020). 

El TDS se evalúa como un contaminante secundario con la ayuda de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) y generalmente se recomienda un máximo de 500 

mg/L en la ingestión de agua. Esta tendencia secundaria está relacionada con el hecho de que 

un exceso de TDS le da al agua un aspecto turbio y reduce el sabor en ella (Sigler and Bauder, 

2014). 
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1.9.9. Oxígeno disuelto (en % de saturación) 

 

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 

(algas) presentes en el agua, de la temperatura y de la hora del día (antes o después del medio 

día) (Santamaría, 2013). El oxígeno disuelto, es un parámetro ambiental vital, porque su 

evaluación permite informar y/o reflejar la capacidad recuperadora de un curso de agua y la 

subsistencia de la vida acuática (Autoridad Nacional del Agua, 2018). Los niveles de oxígeno 

disuelto pueden variar de 0-18 partes por millón (ppm) aunque la mayoría de los ríos requieren 

un mínimo de 6 ppm para soportar una diversidad de vida acuática (Peña, 2007). 
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2. METODOLOGÍA 
 

 

 

2.1.Descripción de la zona de estudio 
 

 

2.1.1. Río Suno 

 

Sus aguas provienen de manantiales que pueden nacer en las faldas del volcán Sumaco y 

atravesar los poblados únicos ubicados dentro del norte y sur del cantón Loreto, 

desembocando en el majestuoso río Napo. A lo largo de su recorrido, forma numerosas costas 

y cuerpos de agua, además los lugares de fuertes corrientes que se pueden utilizar para rafting, 

hidrovelocidad, recorridos en boya y natación (GADM Loreto, 2020). Sus aguas son 

cristalinas, limpias aparentemente y con temperatura un poco más baja de la temperatura 

ambiente lo que convierte a este río en un lugar fresco e ideal para realizar actividades 

recreativas y turísticas. En todo el trayecto del río Suno se puede a simple vista observar una 

flora típica y nativa aún no intervenida. 

 

 

Figura 1: Río Suno, Loreto (Autor, 2021)  
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2.1.2. Cantón Loreto 

 

El cantón Loreto está ubicado al oeste de la provincia de Francisco de Orellana, tiene como 

límites: al norte con los cantones El Chaco y Fco. de Orellana (El Coca), al sur con el cantón 

Tena, al este con los cantones Tena y Fco. de Orellana y al oeste con los cantones Quijos y 

Archidona. El cantón se encuentra en un rango de altitud de 320 msnm en la planicie hasta los 

3 732 msnm en el volcán Sumaco (GADM Loreto, 2015). 

 

 

Figura 2: Cabecera cantonal, Loreto (GADM Loreto, 2020) 

 

2.1.3. Clima 

Acorde al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Loreto (2015:  30-33) el 

clima del área de estudio posee las siguientes características: 

 Precipitación: La precipitación en el Cantón Loreto fluctúa entre los 3.000 y 6.000 mm 

de precipitación total anual. Las zonas que poseen un rango de temperatura entre los 3.000 

y 4.000 mm, abarcan una extensión de 48.460 ha, equivalentes al 22,53 % de la superficie 

del cantón; ubicándose en el extremo suroriental del cantón. Por su parte, las zonas con una 

precipitación total anual entre 4.000 y 5.000 mm, cubren la mayor parte del área del cantón 

el 54,43% (117.085 ha), localizándose en la parte central y occidental del cantón. Las zonas 

con precipitaciones que fluctúan entre los 5.000 y 6.000 m, se ubican en la parte norte del 

cantón (GADM Loreto, 2015). 

 Temperatura: La temperatura promedio anual del Cantón Loreto fluctúa entre los 16 y 

29ºC promedio (INAMHI, 2021) 
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 Humedad: La humedad relativa es una variable que estima, en porcentaje, el grado de 

saturación de la atmósfera. En la Provincia de Orellana este parámetro se mantiene en 

valores altos, siendo 88% el promedio anual (INAMHI, 2014). 

 

2.1.4. Uso del agua 

 

El uso actual y principal del agua dentro del Cantón Loreto, es el uso doméstico. Sin embargo, 

en general no se dispone de sistemas óptimos y las coberturas son muy limitadas. La 

satisfacción de la demanda actual y futura de agua para consumo humano en los centros 

poblados del cantón, tiene limitaciones no por la cantidad disponible del recurso, sino por la 

falta de estudios adecuados para identificar las fuentes, o por la carencia de infraestructura de 

captación, conducción, tratamiento, reserva y distribución, que impide brindar un servicio de 

calidad a la población (SENAGUA, 2014; citado en GADM Loreto, 2015). 

 

2.2.Trabajo de campo 

 

2.2.1. Localización de los puntos de muestreo 

 

Previo a realizarse el trabajo de campo, se hizo una visita de inspección el 19 de agosto del 

2020 para poder identificar el punto de muestreo que se ubica en el río Suno en la bocatoma 

de la PTAP municipal del cantón Loreto. Para este estudio se considera un solo punto de 

muestreo debido a los objetivos planteados previamente. En la Tabla 5 se detalla la 

información del punto de muestreo: 

 

Tabla 5: Georreferenciación del punto de muestreo (Autor, 2021) 

Código Referencia 
Coordenadas UTM 

(WGS84/Z18S) 

M1, M2, M3 
Bocatoma de la PTAP del 

cantón Loreto en el río Suno 

18M 0241805 E 

9922910 N 

 

En la Figura 3, se aprecia la zona de estudio, características de esta y la ubicación del punto de 

muestreo en el río Suno. 
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Figura 3:Área de estudio y punto de muestreo del río Suno (Google Earth, 2021) 

 

2.2.2. Recolección de muestras 

 

La recolección de las muestras se efectuó 3 días seguidos durante el mes de enero para analizar 

la calidad del agua y una posible existencia de variación de parámetros. El cronograma de 

muestreo se establece descrito a continuación en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Cronograma de muestreo (Autor, 2021) 

Código Referencia Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo3 

M1 

Bocatoma de la 

PTAP del 

cantón Loreto en 

el río Suno 

27 de enero 

2021 
  

M2 

Bocatoma de la 

PTAP del 

cantón Loreto en 

el río Suno 

 
28 de enero 

2021 
 

M3 

Bocatoma de la 

PTAP del 

cantón Loreto en 

el río Suno 

  
29 de enero 

2021 
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Así tenemos como resultado un total de 3 muestreos en el mismo punto correspondiente a la 

Bocatoma de la PTAP del cantón Loreto que es la zona de estudio. 

 

El muestreo se realizó siguiendo los lineamientos y estatutos de 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), (INEN, 2014a) 

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), (INEN, 2014b). Para la toma de muestras se 

siguieron los siguientes pasos:  

 

 Se ubicó el punto de muestreo mediante el GPS. 

 Previo a la recolección de la muestra, se lavaron los recipientes con el agua del muestreo 

para homogenizar y con la finalidad de evitar una contaminación cruzada por parte de 

factores externos. 

 Para recolectar el volumen requerido en el análisis fisicoquímico, se utilizaron botellas de 

polietileno con aforo de 1L con su etiqueta correspondiente. 

 Para las muestras con fines de análisis microbiológico, se usaron recipientes estériles con 

aforo de 150 ml. 

 En la conservación de las muestras durante su transporte desde el sitio de muestreo hacia 

el laboratorio ubicado en la ciudad del Coca, se utilizó un cooler con hielo en su interior 

para así mantener la temperatura aproximada de 4 °C. 

 

2.3.Análisis de las muestras de agua 

 

Los análisis “in situ” fue realizado con un multiparámetro Hanna; mientras los análisis de 

laboratorio se realizaron en el laboratorio AqLab, bajo la modalidad de servicios 

profesionales. 
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2.3.1. Mediciones “in situ” 

 

Utilizando el multiparámetro marca HANNA, modelo HI98120 se realizaron las mediciones 

de los siguientes parámetros fisicoquímicos: Temperatura del agua, potencial hidrógeno (pH) 

y sólidos disueltos totales (SDT). La temperatura ambiente se tomó gracias a un termómetro 

y previo a las mediciones el multiparámetro fue calibrado. 

 

Los pasos para realizar el muestreo “in situ” fueron los siguientes: 

 

 La sonda del multiparámetro HANNA fue lavada con agua destilada para así prevenir y 

evitar una contaminación de la muestra que genere alteraciones en los resultados. 

 Se realiza una homogenización del recipiente plástico estéril con la misma agua del lugar 

donde se va a tomar la muestra para las mediciones “in situ”. 

 Se introduce la sonda, esperando al menos 3 minutos hasta que la lectura se estabilice y así 

se registra valores confiables. 

 

2.3.2. Mediciones de laboratorio 

 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados en el laboratorio fueron: Oxígeno 

disuelto, DBO5, turbidez, nitratos, fosfatos y coliformes fecales. 

 

Para analizar las muestras en el laboratorio se empleó las metodologías de la American Public 

Health Association (APHA, 2012) y el Handbook del equipo HACH, las mismas que se 

encuentran descritas en la Tabla 7. 
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Tabla 7: metodologías de la American Public Health Association (APHA, 2012) 

Parámetro Unidad Equipo/Material Método 

Coliformes Fecales NMP/100 mL 

Placas Petrifilm 3M 

Pipeta graduada 

Agua destilada 

SM 9222 D / 29 

DBO5 mg/L 

Frascos Winkler 

Incubadora 

Electrodo 

Soluciones buffer 

Agua destilada 

SM 5210 D / 08 

Fosfatos mg/L Espectrofotómetro HACH 8048 / 51 

Nitratos mg/L Espectrofotómetro HACH 8039 / 17 

Oxígeno Disuelto mg/L Multiparámetro HACH 8311 / 09 

Turbidez NTU Turbidímetro SM 2130 B / 22 

 

 

2.4.Determinación del índice de calidad del agua (ICA-NSF) 

 

En este estudio del río Suno, la calidad del agua determinada por el ICA-NSF es nuestra 

variable dependiente, mientras los 8 parámetros fisicoquímicos y 1 parámetro microbiológico 

son nuestras variables independientes. 

 

Para determinar el Índice de Calidad ICA-NSF se utilizó la fórmula de promedio aritmético 

ponderado, la ecuación (1) utilizada se  detallada a continuación (Pamplona, 2005): 

𝑊𝑄𝐼 = ∑ 𝑆𝐼𝑖𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1           (1) 

Ecuación 1: Índice de calidad del agua ICA-NSF 

Donde: 

𝑊𝑄𝐼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑆𝐼𝑖 = 𝑆𝑢𝑏í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖 

𝑊𝑖 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖 

 



28  

El SIi se obtiene a partir de la estimación de funciones de calidad expresadas a partir de curvas 

para cada variable a una escala adimensional en razón de su expresión en diferentes unidades 

(mg. L-1, porcentaje, unidades, etc.), para permitir su agregación (Quiroz et al., 2017). Las 

curvas utilizadas para la obtención de SIi están representadas en el Anexo A, las mismas que 

fueron tomadas como referencia de (Pamplona, 2005). 

 

La Tabla 8. contiene los pesos ponderados de los parámetros evaluados en el ICA-NSF y 

aplicados en esta investigación: 

 

Tabla 8: Pesos relativos para cada parámetro del ICA-NSF (SNET, 2007) 

Parámetro Wi 

Coliformes Fecales 0.15 

pH 0.12 

DBO5 0.10 

Nitratos 0.10 

Fosfatos 0.10 

Temperatura 0.10 

Turbidez 0.08 

Solidos Disueltos Totales 0.08 

Oxígeno Disuelto 0.17 

 

 

Como indican en su estudio Cuaspud and Paredes (2017) las referencias de los subíndices Si 

que pueden ser usados para el cálculo del ICA-NSF son : 

 

 Coliformes fecales. Si los coliformes fecales son mayores de 100,000 NMP/100ml, el 

subíndice del parámetro es igual a 2.  

 Potencial de hidrógeno. 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.  

 Demanda bioquímica de oxígeno. Si el valor es mayor a 30 mg O2/L, el valor del subíndice 
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del parámetro es igual a 2.  

 Nitratos. Si el valor de nitratos supera los 100 mg/l, el valor del subíndice del parámetro 

es igual a 1.  

 Fosfatos. Si el valor supera los 10 mg/l, el valor del subíndice es de 2.  

 Variación de la temperatura. Primero hay que calcular la diferencia entre la temperatura 

ambiente y del agua, con el valor obtenido se interpola. Si el valor de esa diferencia es 

mayor de 30°C, el subíndice del parámetro es igual a 9.  

 Turbidez. Si es mayor de 100 NTU el subíndice del parámetro es igual a 5.  

 Sólidos disueltos totales. Si los sólidos disueltos totales son mayores de 500 mg/l, el 

subíndice del parámetro es igual a 20.  

 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.  

 

Para finalizar y determinar la calidad del agua acorde al ICA-NSF se comparó el resultado del 

promedio aritmético ponderado con el correspondiente a la clasificación del ICA, contenida 

en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Clasificación de la calidad del agua (Brown et al., 1970) 

Calidad del agua Criterio Color 

Excelente 91 – 100  

Buena 71 – 90  

Media 51 – 70  

Mala 26 – 50  

Muy mala 0 – 25  

 

 

 

 

 

 

 



30  

3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de las mediciones “in situ” y en laboratorio 

 

En esta sección se presenta la Tabla 10. donde se contiene los resultados obtenidos para cada 

parámetro, tanto “in situ” como de laboratorio, en su respectivo muestreo. Los parámetros 

fueron evaluados por 3 días seguidos para evitar desviaciones de los resultados y acertar con 

exactitud a un criterio final sobre la calidad de este cuerpo de agua en el punto determinado 

por este estudio. 

 

A partir de los datos tomados en campo correspondientes a la temperatura ambiente y 

temperatura de la muestra de agua, se calculó el parámetro de variación de temperatura 

aplicando la siguiente ecuación (2): 

 

 

∆𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎       (2) 

Ecuación 2: Variación de temperatura 

 

 

Donde: 

∆𝑇 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (°𝐶) 

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (°𝐶) 

 

Utilizando las lecturas tomadas de oxígeno disuelto, los datos de la tabla de concentración de 

oxígeno disuelto equivalente a un grado de saturación del 100% para la temperatura anotada 

en el Anexo B y la ecuación (3). Se determinó el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto: 

 

 

%𝑂𝐷 =
𝑂𝐷𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑂𝐷𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
∗ 100 
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Ecuación 3: Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto 

Donde: 

%𝑂𝐷 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 

𝑂𝐷𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑂𝐷𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
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Tabla 10:Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos medidos "in situ" y en laboratorio (Autor, 2021) 

Parámetros 

Muestra Fecha pH 

Oxígeno 

disuelto 
Turbidez Fosfatos Nitratos 

Sólidos 

disueltos 

totales 

DBO5 
Coliformes 

fecales 

Temperatura 

ambiente 

Temperatura 

muestra 

Variación 

de 

temperatura 

mg/L 
% 

sat. 
NTU mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL °C °C °C 

M1 

27 de 

enero 

2021 

7.65 6.20 71.26 9.43 1.56 1.77 23.5 3 600 32 22.1 9.9 

M2 

28 de 

enero 

2021 

7.56 6.36 73.10 5.65 <1.00 3.54 44 7 100 28 21.7 6.3 

M3 

29 de 

enero 

2021 

7.81 6.13 70.46 72.9 <1.00 2.66 49 3 1800 30 22.3 7.7 
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3.2.Comparación de los parámetros medidos con la normativa ambiental vigente 

 

A continuación, en la Tabla 11. se presentan los valores medidos correspondientes a las 

muestras comparados con los valores máximos permitidos por la normativa ambiental 

ecuatoriana: Anexo 1 del texto unificado de legislación ambiental secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA) referente a la norma de calidad ambiental y de descargas de 

efluentes: Recurso agua en la Tabla 1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo 

humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional; y también, con 

la norma técnica ecuatoriana INEN 1108 (2020) en su Tabla 1. Requisitos físicos y químicos 

del agua para consumo humano y TABLA 2. Requisitos microbiológicos del agua para 

consumo humano. 

 

Tabla 11: Comparación de parámetros medidos con límites permisibles por la ley (Autor, 

2021)  

Parámetro Unidad 

Normativa ambiental vigente Muestras 

TULSMA 

Anexo 1 

INEN NTE 

1108 
M1 M2 M3 

pH - 6 - 9 - 7.65 7.56 7.81 

Oxígeno 

Disuelto 
mg/L > 6 - 6.20 6.36 6.13 

Turbidez NTU 100 5 9.43 5.65 72.9 

Fosfatos mg/L 0.1 - 1.56* <1.00 <1.00 

Nitratos mg/L 10 50 1.77 3.54 2.66 

Sólidos 

disueltos 

totales 

mg/L 1000 - 23.5 44 49 

DBO5 mg/L - - 3 7 3 

Coliformes 

fecales 
NMP/100mL 600 1.1 600 100 1800* 

Temperatura 

muestra 
°C 

Condición 

natural o -3° 
- 22.1 21.7 22.3 

(*): Parámetros con un asterisco a lado indican su NO cumplimiento con los límites 

permisibles establecidos por la Normativa Ambiental Vigente.  
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3.3.Índice de calidad del agua ICA-NSF 
 

Utilizando las guías y ecuación (1) para obtener el promedio aritmético ponderado, aplicando 

los valores medidos en campo, interpolando con cada curva del Anexo A sus valores 

correspondientes de SIi para cada parámetro y los pesos relativos de cada parámetro enlistados 

en la Tabla 8. 

Disponemos de los valores mencionados anteriormente y obtenemos el valor del ICA-NSF 

para las muestras: M1, M2 y M3. 

 

Tabla 12: ICA-NSF muestra M1 - 27 de enero 2021 (Autor, 2021)  

Parámetros Unidades 
Peso Relativo 

(Wi) 

M1 

Valor medido SIi SIi*Wi 

pH - 0.12 7.65 93 11.16 

% Saturación oxígeno 

disuelto 
mg/L 0.17 71.26 75 12.75 

Turbidez NTU 0.08 9.43 82 6.56 

Fosfatos mg/L 0.10 1.56 43 4.30 

Nitratos mg/L 0.10 1.77 98 9.80 

Sólidos disueltos 

totales 
mg/L 0.08 23.50 85 6.80 

DBO5 mg/L 0.10 3 70 7.00 

Coliformes fecales NMP/100mL 0.15 600 40 6.00 

Variación de 

temperatura 
°C 0.10 9.90 46 4.60 

ICA 68.97 

 

 

Tabla 13: ICA-NSF muestra M2 - 28 de enero 2021 (Autor, 2021)  

Parámetros Unidades 
Peso Relativo 

(Wi) 

M2 

Valor medido SIi SIi*Wi 

pH - 0.12 7.56 95 11.40 

% Saturación oxígeno 

disuelto 
mg/L 0.17 73.10 79 13.43 

Turbidez NTU 0.08 5.65 88 7.04 

Fosfatos mg/L 0.10 <1.00 90 9.00 

Nitratos mg/L 0.10 3.54 89 8.90 

Sólidos disueltos 

totales 
mg/L 0.08 44 88 7.04 

DBO5 mg/L 0.10 7 48 4.80 

Coliformes fecales NMP/100mL 0.15 100 60 9.00 

Variación de 

temperatura 
°C 0.10 6.3 65 6.50 

ICA 77.11 
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Tabla 14: ICA-NSF muestra M3 - 29 de enero 2021 (Autor, 2021)  

Parámetros Unidades 
Peso Relativo 

(Wi) 

M3 

Valor medido SIi SIi*Wi 

pH - 0.12 7.81 90 10.80 

% Saturación oxígeno 

disuelto 
mg/L 0.17 70.46 72 12.24 

Turbidez NTU 0.08 72.9 30 2.40 

Fosfatos mg/L 0.10 <1.00 90 9.00 

Nitratos mg/L 0.10 2.66 96 9.60 

Sólidos disueltos 

totales 
mg/L 0.08 49 89 7.12 

DBO5 mg/L 0.10 3 70 7.00 

Coliformes fecales NMP/100mL 0.15 1800 25 3.75 

Variación de 

temperatura 
°C 0.10 7.7 58 5.80 

ICA 67.71 

 

El resultado del índice en promedio ponderado de cada muestra se establece en la siguiente 

Tabla 15, donde se compara y considera acorde a la tabla de clasificación de calidad del agua 

de la Tabla 9.  

 

Tabla 15: Rango de calidad ICA-NSF correspondiente a cada muestra y el promedio 

(Autor, 2021)  

Muestra ICA-NSF Rango de calidad ICA-NSF 

M1 68.97 Media 

M2 77.11 Buena 

M3 67.71 Media 

Promedio 71.26 Buena 

 

Según la clasificación de la calidad del agua ICA-NSF de la Tabla 9, las muestras M1 y M3 

están dentro del rango de calidad “Media”, la muestra M2 calidad “Buena” y el promedio de 

las 3 muestras (M1, M2 y M3) están dentro del rango de calidad “Buena”. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 

La determinación del área específica de muestreo para este estudio se dio en la bocatoma de 

la PTAP municipal del cantón Loreto, provincia de Orellana. Su ubicación está a 1.56 km del 

centro poblado del cantón, para acceder al sitio se pudo contar con acompañamiento del 

personal del departamento de agua potable del GAD Loreto. Además de obtener información 

importante sobre los terrenos colindantes, mismos que se dedican a actividades de agricultura 

los cuales pueden ser parte de una alteración negativa con respecto a los parámetros analizados 

en este estudio. 

 

 

El punto de muestreo obliga a ser exactamente en el río Suno, punto previo a la bocatoma de 

la PTAP en función a obedecer uno de los objetivos específicos de esta investigación. Ya que 

se desea conocer la calidad del agua que está ingresando para un tratamiento convencional 

que se realiza por parte del municipio. También se debe tener en cuenta que, para los ríos, el 

punto de muestreo principal está en la capa de agua superficial (0-5 cm desde la superficie) 

en el centro del flujo principal. Sin embargo, los 1-2 cm superiores de esta capa de superficie 

deben evitarse para no acumular polvo flotante, aceite, entre otros. (Maung, 2005). 

 

El pH medido durante sus 3 muestreos arroja como resultados: M1 con 7.65, M2 con 7.56  

y M3 con 7.81 dejando una sensación de seguridad y conformidad a la ley, ya que acorde a la 

normativa para la calidad del agua de consumo (TULSMA) estos valores cumplen con los 

rangos establecidos por la normativa ambiental vigente. Además, como indican Brenes and 

Rojas (2005) el pH de aguas naturales oscila entre 7 y 9. También analizamos la inexistencia 

de valores anormales pues como dice Rodier (2005) valores extremos de pH pueden originar 

la muerte de peces, drásticas alteraciones en la flora y fauna. 
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Las mediciones de oxígeno disuelto son >6 mg/L en las tres lecturas, se encuentra dentro del 

rango establecido por los valores permisibles del TULSMA. Siendo este parámetro uno de los 

más importantes indicadores de la calidad del agua y fundamental para la vitalidad de la fauna 

acuática, por tal razón se debe considerar que, cuando el oxígeno disuelto se vuelve demasiado 

bajo, los peces y otros organismos acuáticos no pueden sobrevivir. Y según Lenntech (2018), 

en consecuencia, es imposible predecir con precisión los niveles mínimos de OD para peces 

y animales acuáticos específicos. Por ejemplo, a 5 °C (41 °F), las truchas usan alrededor de 

50 a 60 miligramos de oxígeno por hora; a 25 °C (77 °F), es posible que necesiten cinco o seis 

veces esa cantidad. 

 

 

Los valores medidos de turbidez cumplen acorde a la normativa establecida por el TULSMA, 

pero no cumple para NTE INEN 1108, donde las tres muestras nos dan como resultado: 9.43 

NTU (M1), 5.65 NTU (M2) y 72.9 NTU (M3). Donde los datos de las muestras M1 y M2 son 

bajos y demuestran que existe un cuerpo de agua cristalina; sin embargo, para la muestra M3 

se presenta una larga diferencia y crecimiento de turbidez con respecto a las muestras 

anteriores; esto se debe a la presencia de lluvias la noche anterior al día de muestreo 29 de 

enero 2021 lo cual desencadenó una creciente, generando el incremento de sólidos disueltos 

totales, parámetro directamente relacionado con la turbidez. Y sabemos que es necesario 

mantener valores razonables de turbidez porque como indica en su estudio Bolaños, J. et al. 

(2015) la turbidez y la cantidad de sólidos disueltos alta, reduce la penetración de la luz en los 

cuerpos de agua; al disminuir la cantidad de luz, se afecta la fotosíntesis que realizan los 

organismos fitoplanctonicos y vegetales. 

 

 

Con respecto a los fosfatos, existe un no cumplimiento de la normativa acorde al rango 

permisible por el TULSMA en la primera muestra M1 con 1.56 mg/L. Este hecho se presume 

que tenga origen en que ciertos pobladores estén acostumbrados a lavar la ropa en las riberas 

del río Suno, siendo el detergente una de las muchas fuentes de fosfato vertidas al medio 

ambiente, lo que genera una alteración en la calidad del agua que ingresa a la PTAP del cantón 

Loreto. Sin embargo, para las otras dos lecturas del parámetro fosfato en la segunda muestra 
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M2 y tercera muestra M3 obtenemos el mismo resultado: <1 mg/L, valor que cumple con el 

rango permisible que establece el TULSMA. Además, que si a futuro se mantiene en 

crecimiento los niveles de fosfatos puede darse el caso que menciona en su artículo Bolaños, 

J. D. et al. (2017) el ion fosfato comúnmente opera como un nutriente para el aumento de 

algas, debido a esto, ya que puede haber una mejor conciencia de los fosfatos (PO4), las algas 

se desarrollan en exceso, lo que a su vez afecta la cantidad de oxígeno que se aporta dentro 

del agua, lo que en última instancia inflige una eutrofización. 

 

 

Del parámetro nitratos se obtuvo los siguientes valores: 1.77 mg/L (M1), 3.54 mg/L (M2) y 

2.66 mg/L (M3). Todos los valores descritos están por debajo de los 10 mg/L que permite el 

TULSMA y 50 mg/L que permite la NTE INEN 1108, esto es bueno ya que el sitio de 

muestreo se encuentra cercano a la bocatoma de la PTAP donde se desarrollan actividades 

agrícolas y ganaderas; las bajas concentraciones medidas de fosfatos son indicadores de que 

las actividades antropogénicas, al menos aguas arriba de la bocatoma, no están afectando la 

calidad del cuerpo hídrico del río Suno. Es importante vigilar la variación de nitratos pues 

como dice en su manual Cabello and Hervás (2001) el más perjudicial efecto tóxico conexo 

con la ingestión de nitratos es la metahemoglobinemia en los niños pequeños llegando a causar 

la muerte. 

 

 

Las lecturas de sólidos disueltos totales en los tres muestreos fueron las siguientes: M1 con 

23.5 mg/L, M2 con 44 mg/L y M3 con 49 mg/L, las cuales están en un rango muy por debajo 

del límite permisible para el agua destinada a consumo humano del TULSMA con 1000 mg/L. 

Este indicador muestra de manera positiva que para el tratamiento del agua proveniente del 

río Suno, claro en condiciones normales, se necesitará muy pocas cantidades de coagulante y 

floculante para su tratamiento resultando un agua potable con bajos costes de tratamiento. 

Adicionalmente, como indica en su manual Moscoso (2016) si las concentraciones de sólidos 

disueltos totales son demasiado altas o demasiado bajas en cuerpos de agua natural, se puede 

ver limitado el crecimiento de la vida acuática. 
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Al determinar la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se obtuvieron lecturas para cada 

muestra de: 3 mg/L (M1), 7 mg/L (M2) y 3 mg/L (M3). Si bien la normativa ambiental vigente 

para calidad de agua para consumo humano TULSMA y calidad para agua destinada a 

potabilización NTE INEN 1108 no establece un límite máximo permisible para este 

parámetro, (Begum and Harikrishna, 2008) menciona en su estudio que el nivel mínimo 

permitido recomendado para la vida acuática es de 3 mg/L, lo que nos lleva a determinar que 

se obtuvieron valores para contar con una buena calidad del agua. 

 

 

Para coliformes fecales se obtuvieron los siguientes resultados en NMP/100mL: 600, 100 y 

1800 para las muestras M1, M2 y M3 respectivamente. Siendo la última muestra la única que 

sobrepasa el límite máximo permisible establecido en el TULSMA para coliformes fecales 

que es de 600 NMP/100mL. Es muy probable que debido a la creciente previa al muestreo del 

29 de enero 2021 haya arrastrado partículas de coliformes fecales por medio de escorrentía; 

coincide con lo mencionado por Mallin et al. (2009) afirmando que la abundancia excesiva de 

coliformes fecales cuando existe escorrentía ocurre con mayor frecuencia en las cuencas de 

captación más urbanizadas. Una vez dado el caso de la muestra M3 que está sobre los valores 

permisibles para coliformes fecales podemos aplicar el método que indica Carbotecnia (2021) 

para este caso puede hacer una supercloración “cloración de choque”, suministrando una alta 

concentración de cloro al agua durante un corto período. Esto es como un método de solución 

rápida para la eliminación de coliformes y así evitar problemas de salud e higiene. 

 

 

De acuerdo con (Kannel et al., 2007) la temperatura afecta la disponibilidad de concentración 

de oxígeno en el agua además de sus efectos en las tasas de procesos químicos y biológicos. 

Sin embargo, analizando los valores de temperatura en °C: 22.1 (M1), 21.7 (M2) y 22.3 (M3) 

no podemos compararla con el TULSMA ni NTE INEN 1108 porque estas dos normativas 

ambientales no poseen un límite máximo permisible debido a que para diferentes ecosistemas 

acuáticos existen diferentes especies animales adaptadas a distintas condiciones de 

temperatura. Si Peña (2007), en su estudio dice que los organismos acuáticos se desarrollan 

más rápido cuanto mejor es la temperatura del agua y de mejor manera digieren las comidas 
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que se consumen a esas temperaturas. Con estos antecedentes, se puede decir que la 

temperatura del río Suno es ideal para el desarrollo de vida acuática. 

 

Los análisis “in situ” y de laboratorio que se evaluaron como requisito para el índice de calidad 

del agua NSF confirman la existencia de un promedio de (71.26) establecido en la Tabla14, 

dando como resultado una buena calidad de agua acorde a lo mencionado por (Brown et al., 

1970) en la Tabla 9  de la clasificación de la calidad del agua, para el caso de estudio ubicado 

en el río Suno previo a la bocatoma de la PTAP Loreto. El índice ICA-NSF representa un gran 

aporte para este estudio, pues ya ha sido ampliamente usado por otros autores a nivel mundial 

para establecer la calidad de un cuerpo de agua de manera ágil, concreta y apegada a 

parámetros monitoreados por la ley ambiental. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Una vez comparados los resultados de fosfatos con la norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes: Recurso Agua, en su Libro VI Anexo 1, en la lectura de la primera 

muestra (M1) con un valor de 1.56 mg/L sobrepasó el límite establecido por la normativa 

ambiental vigente. Dejando en evidencia la posibilidad de una mala disposición final de 

aguas residuales y además de efluentes con presencia de detergentes. 

 

 Con un valor de 1800 NMP/100mL del parámetro coliformes fecales en la lectura de la 

muestra (M3), se rebasó por tres veces el límite máximo permisible que es de 600 

NMP/100mL establecido en el Libro VI Anexo 1 del TULSMA. Esto es un indicador claro 

de que, la alteración negativa de la calidad posiblemente se debe a actividades agrícolas y 

ganaderas que se desarrollan en predios cercanos a la zona de estudio en el río Suno.  

 

 Conforme al cumplimiento con la normativa ambiental vigente de los valores medidos en 

este estudio correspondientes a: pH, oxígeno disuelto, turbidez, nitratos, sólidos disueltos 

totales, DBO5, temperatura podemos afirmar que, siendo siete de los nueve parámetros 

evaluados se sitúan dentro de los valores permisibles, lo que nos permite determinar que 

con un tratamiento convencional y desinfección es suficiente para la potabilización del 

agua obtenida en este punto del río Suno en el cantón Loreto, provincia de Orellana. 

 

 Según la clasificación de la calidad del agua por Brown, con los resultados finales del ICA-

NSF, se obtuvo una calificación de “media” para la muestra M1 y M3. Sin embargo, la 

muestra M2 se determinó como “buena” calidad. A pesar de eso, no es posible afirmar a 

cabalidad que existe un cuerpo de agua con buena calidad por la presencia de coliformes y 

de fosfatos, además el número de muestra fue muy pequeña y no se hizo un estudio diario 

y estacional para poder llegar a esa conclusión. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

 Realizar un levantamiento de información acerca de las actividades comerciales y 

productivas que se realizan en los predios, ubicados a una distancia de 5 km, aguas arriba 

de la bocatoma de la PTAP municipal del cantón Loreto. Además de, campañas 

informativas y preventivas dirigidas hacia la población en la zona de influencia para que 

las mismas tomen precauciones y no se altere de forma negativa la calidad del agua del río 

Suno en todo su trayecto. 

 

 Desarrollar un estudio que permita establecer posibles focos de contaminación que influyan 

directamente en la calidad del agua y mantener un constante monitoreo de los mismos para 

poder lograr un control en los posibles efluentes, demostrando de esta forma una acción 

preventiva por parte de la población y autoridades contra la posible contaminación del río 

Suno. 

 

 El GAD de Loreto debería implementar ordenanzas con el fin de evaluar, controlar y 

sancionar una contaminación hacia los cuerpos hídricos, de esta forma se asegura que 

exista un control de las actividades productivas e industriales que se desarrollan dentro de 

su jurisdicción. 

 

 Elaborar e implementar planes de contingencia para garantizar acciones eficaces en caso 

de existir una contaminación a gran escala y así reducir el impacto que esta pudiese llegar 

a generar en las cuencas hídricas dentro de la zona de influencia directa e indirecta. 

 

 Mantener convenios por parte del GAD Loreto con universidades e institutos del país para 

facilitar un monitoreo periódico de los parámetros establecidos por la normativa ambiental 

vigente para la calidad del agua. Logrando que, por parte de los estudiantes interesados en 

estas actividades, se formen y fortalezcan vínculos académicos beneficiosos para ambas 

partes. 
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Anexo A: Curvas de función de los parámetros del ICA-NSF (SNET, 2007) 

 

 
Figura 4: Función de calidad NSF - Demanda bioquímica de oxígeno 

 

 
Figura 5:  Función de calidad NSF - Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto 

 

 
Figura 6: Función de calidad NSF - Coliformes fecales 
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Figura 7: Función de calidad NSF - Nitratos 

 

 
Figura 8: Función de calidad NSF - Potencial hidrógeno 

 

 
Figura 9: Función de calidad NSF – Temperatura 
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Figura 10: Función de calidad NSF - Sólidos disueltos totales 

 

 
Figura 11: Función de calidad NSF - Fosfatos 

 

 
Figura 12: Función de calidad NSF - Turbidez 
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Anexo B: Concentración de oxígeno disuelto equivalente a un grado de saturación del 100% 

para la temperatura anotada (WaterBoards, 2015) 
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Anexo C:  Informes de resultados de laboratorio AqLab correspondiente a los muestreos 

realizados por este estudio 

C1. Informe de resultados de laboratorio – muestreo 27 de enero 2021 
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C2. Informe de resultados de laboratorio – muestreo 28 de enero 2021 
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C3. Informe de resultados de laboratorio – muestreo 29 de enero 2021 
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Anexo D: Registro fotográfico 

D1. Registro fotográfico del muestreo M1 – 27 de enero 2021 

  

Figura D1.1. Homogenización del recipiente Figura D1.2. Toma de la muestra 

  

Figura D1.3. Conservación de la muestra Figura D1.4. Río Suno 
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D2. Registro fotográfico del muestreo M2 – 28 de enero 2021 

  

Figura D2.1. Homogenización del recipiente Figura D2.2. Toma de la muestra 

  

Figura D2.3. Lectura de pH y temperatura Figura D2.4. Lectura de SDT 
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D3. Registro fotográfico del muestreo M3 – 29 de enero 2021 

  

Figura D3.1. Toma de la muestra Figura D3.2. Lectura de pH y temperatura 

  

Figura D3.3. Lectura de SDT Figura D3.4. Bocatoma PTAP Loreto 

 

 


