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RESUMEN 

 

Se evaluó la calidad fisicoquímica y microbiológica de las aguas termales del complejo 

turístico Santa Catalina, ubicado en Papallacta, Provincia de Napo. Ecuador. Las muestras 

de agua se obtuvieron y manipularon de acuerdo con las normas ecuatorianas NTE-INEN-

2-169 (2013) y NTE-INEN-2-176 (2013). Se recolectaron 12 muestras de agua en tres 

puntos del balneario con la ayuda del muestreador Van Dorn. Los parámetros 

fisicoquímicos se midieron “in situ” utilizando un equipo multiparámetro y los análisis 

químicos se realizaron por métodos espectrofotométricos (APHA, 2005). En la 

investigación microbiológica se cuantificaron los coliformes totales y fecales, 

Staphylococcus y mohos y levaduras, utilizando la técnica de siembra en medios de 

cultivos específicos e incubando a las temperaturas correspondientes a cada grupo 

microbiano.  Los resultados obtenidos indican valores promedios para las bacterias 

coliformes totales y fecales de 12,16 UFC/mL y 1,83 UFC/mL, respectivamente, 

Staphylococcus de 68,5 UFC/mL y para los mohos y levaduras un valor promedio de 

22,16 UFC/mL. Los resultados del estudio fisicoquímico y químicos indican para el agua 

una temperatura de 38,8 ºC por lo cual es considerada mesotermal, pH de 6,88 lo que 

indica aguas con pH neutro, una concentración de cloruros promedio de 282,25 mg Cl-

/L, azufre total de 173,16 mg S/L, nitrógeno de 0,09 mg N/L y fosforo de 0,33 mg P/L. 

En base a los resultados se concluye que el agua del complejo turístico de Santa Catalina 

cumple con los límites máximos permisibles de la normativa ambiental nacional y se 

encuentra en óptimas condiciones para su uso con fines recreativo.  
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ABSTRACT 

 

The physicochemical and microbiological quality of the thermal waters of the Santa 

Catalina tourist complex, located in Papallacta, Napo Province. Ecuador was evaluated. 

The water samples were obtained and manipulated according to the Ecuadorian standards 

NTE-INEN-2-169 (2013) and NTE-INEN-2-176 (2013). Twelve water samples were 

collected at three points in the spa with the help of the sampler Van Dorn. The 

physicochemical parameters were measured "in situ" using multiparameter equipment 

and the chemical analyzes were carried out by spectrophotometric methods (APHA, 

2005). In the microbiological investigation, total and fecal coliforms, Staphylococcus and 

molds and yeasts were quantified, using the culture technique in specific agar media and 

incubating at the temperatures corresponding to each microbial group. The results 

obtained indicate average values for total and fecal coliform bacteria of 12,16 CFU/mL 

and 1,83 CFU/ mL, respectively, Staphylococcus of 68,5 CFU/mL and for molds and 

yeasts an average value of 22,16 CFU/mL. The results of the physicochemical and 

chemical study indicate for the water a temperature of 38,8 ºC for which it is considered 

mesothermal, pH of 6,88 which indicates waters with neutral pH, an average chloride 

concentration of 282,25 mg Cl/L, total sulfur of 173,16 mg /L, nitrogen of 0,09 mg N/L 

and phosphorus of 0,33 mg P/L. Based on the results, it is concluded that the water in the 

Santa Catalina tourist complex complies with the maximum permissible limits of the 

national environmental regulations and is in optimal conditions for its use for recreational 

purposes. 

KEY WORDS: PHYSICOCHEMICAL QUALITY / MICROBIOLOGICAL QUALITY 

/ PAPALLACTA SPA / THERMAL WATER
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al avanzar en el tiempo la relación de los ecosistemas con el hombre ha sido afectada, 

por el constante uso de los recursos naturales y el aumento de la contaminación, 

principalmente a causa de factores relacionados con las actividades productivas. Esta 

contaminación ambiental comienza a presentar consecuencias ya palpables y que han 

ameritado el desarrollo de nuevas tecnologías. (Jácome, 2017) 

Ecuador cuenta con la presencia de un significativo número de manantiales de aguas 

termales y minerales localizadas principalmente en el callejón interandino donde destaca 

la presencia de numerosos volcanes, ecosistemas que en la actualidad se desconoce si 

están sujetos a problemas de contaminación bacteriana, por el uso no controlado que se 

le han dado. (Andueza, et al., 2018) 

Las aguas termales surgen de capas subterráneas de la tierra, las cuales se encuentran a 

mayor temperatura, y son ricas en diferentes componentes minerales por esta razón son 

llamadas aguas minerales, lo cual permite su utilización como medicina a través de 

terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones, y administración vía oral, recibiendo 

por ello el nombre de aguas mineromedicinales. Sin embargo, a pesar de sus condiciones 

extremas de temperaturas y concentración de sales minerales, las mismas no son estériles 

y pueden albergar una gran diversidad de microorganismos. (Andueza, et al., 2018) 

La calidad microbiológica de las aguas termales no se conoce en la mayoría de los casos 

en el Ecuador, aunque se postula que debido a que son hábitats de condiciones extremas 

en temperatura, pH, radiación solar y concentraciones iónicas elevadas, su calidad 

sanitaria debe ser buena. (Andueza, et al., 2020) 

En los últimos años se ha dado una afluencia masiva de la población hacia los sitios donde 

se ubican los manantiales de aguas termales. Esta población acude a estos lugares para 

aliviar sus dolencias dado los efectos saludables de estas aguas en la salud de las personas, 

además de disfrutar de un momento para el descanso y el esparcimiento. Sin embargo, en 

la mayoría de estos ecosistemas se desconoce la calidad sanitaria y microbiológica, por 

lo que se hace imprescindible evaluar el riesgo sanitario que pueden correr las personas 

que hacen uso de estas aguas, sobre todo teniendo en cuenta que pueden tratarse de 

personas mayores o con su sistema inmunológico debilitado (Andueza, et al., 2020)
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Por otra parte, conocer las propiedades físico-químicas y microbiológicas del agua, del 

complejo turístico Santa Catalina, ubicado en Papallacta, provincia de Napo, generará 

información importante, para el aprovechamiento óptimo de las aguas de este complejo 

con fines de uso recreativo.   

Por ello el objetivo principal del trabajo fue: 

Determinar la calidad sanitaria de las aguas termales del “Complejo Turístico Santa 

Catalina” mediante el análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, 

empleando métodos reconocidos y estandarizados; para ello se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 Seleccionar los puntos de muestreo en el “Complejo Turístico Santa Catalina” 

 Determinar “in-situ” los parámetros fisicoquímicos: Conductividad eléctrica, 

oxígeno disuelto, pH, sólidos disueltos y temperatura. 

 Determinar las concentraciones de carbonato, cloruros, azufre total, nitrógeno 

total y fósforo total. 

 Determinar la cantidad de coliformes totales y fecales. 

 Enumerar la cantidad de mohos y levaduras. 

 Realizar un análisis estadístico de los valores numéricos obtenidos.
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada existen muy pocos estudios  que se 

hayan hecho para estudiar la calidad físico-química de las aguas termales del Complejo 

Turístico Santa Catalina ubicado en la provincia de Napo (INAMHI, 2013; Carrera & 

Guevara, 2016) y hasta la fecha no existe ninguno donde se analiza la calidad 

microbiológica de las aguas termales de este complejo turístico, aunque en el Ecuador y 

en otras partes del mundo si se han realizados estudios microbiológicos del agua termal 

de algunos balnearios.  

En las investigaciones realizadas para estudiar los aspectos fisicoquímicos resalta el 

estudio realizado en el año 2016 por investigadores de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE donde se avaluaron parámetros como pH, conductividad eléctrica, 

temperatura, residuo seco evaporado y residuo seco calcinado, en diferentes balnearios 

del país, entre ellos el balneario del complejo turístico Santa Catalina, objeto del presente 

trabajo (Carrera & Guevara, 2016). 

En referencia a estudios sobre la calidad microbiológica del agua termal realizados en 

Ecuador, se pueden indicar el artículo realizado en las aguas termales del balneario “El 

Tingo”, llevado a cabo por Andueza et al., en el año 2020, donde se determinaron 

parámetros “in situ” como conductividad, dureza, oxígeno disuelto, pH y temperatura, 

además de la cuantificación de bacterias heterótrofas, coliformes y hongos. 

De igual forma, las investigaciones efectuadas por Sacoto y Andueza (2020), en el agua 

termal del balneario “Ilalo” y los estudios hechos por Vinueza (2015) y Aguirre (2018), 

muestran diferentes parámetros como temperatura, salinidad, pH, conductividad, oxígeno 

disuelto, entre otros.  

En estudios microbiológicos realizados en el Norte de Chile en el año 2004 por Santana 

y colaboradores, los autores demostraron la ausencia de hongos y bacterias patógenas 

como Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Clostridium, 

que de haberlas se limitaría su uso para terapia, el pH también se encontró dentro de los 

límites permisibles para su empleo (Santana, et al., 2004) 

De igual forma, en Perú en un estudio de la calidad físico-química y mineromedicinal del
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agua termal de los Baños del Inca determinó las propiedades físicas y composición 

química del agua, de los Baños del Inca – Cajamarca. Los análisis fisicoquímicos 

realizados fueron: Temperatura, pH, sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica, 

salinidad, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, sulfuros, sodio, dureza total y dureza de calcio, 

además de metales fijos y metales disueltos. (Maxe, 2015). 

En Colombia en el 2º Congreso Latinoamericano de Ingeniería, nos muestra el artículo 

sobre el estado del arte de la calidad del agua termal, realizado por Sánchez y Rodríguez 

(2019), donde se analizaron parámetros microbiológicos como Staphylococcus, 

Escherichia coli, coliformes totales, mohos y levaduras, entre otros.  

En México en el estudio realizado por Martínez (2015), sobre la caracterización 

hidrogeoquímica del sistema de manantiales termales de Ixtapan de la Sal y Tonatico, 

estado de México, se pudo caracterizar las propiedades fisicoquímicas del agua, en donde 

se determinaron parámetros in situ como alcalinidad, temperatura, pH, CE, Salinidad y 

SDT. 

Por último, en Venezuela, Gutiérrez y colaboradores en el año 2018, indican la 

composición bacteriana y calidad microbiológica de las aguas mesotermales de la Musuy, 

se cuantificaron coliformes totales entre 25 a 1600 UFC/mL y coliformes fecales entre 15 

a 200 UFC/mL. (Gutiérrez, et al., 2018). 

A nivel de Europa, el país donde más trabajos se han realizado sobre las condiciones 

microbiológicas y fisicoquímicas del agua termal, denominado aguas mineromedicinales, 

ha sido en España, entre los que destacan los realizados por (De la Rosa y Mosso, 2004) 

y (De la Rosa et al., 2018)  

1.2 Agua  

El agua es un compuesto con características únicas, de gran significación para la vida, el 

más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos y 

biológicos que gobiernan el medio natural. (García, et al., 2016) 

El agua es un factor esencial insustituible en todos los órdenes de la vida, y forma parte 

de los distintos cuerpos materiales, contribuye a la formación de los distintos líquidos 

necesarios en los procesos biológicos de vegetales y animales. El agua, además de ser 

parte esencial de los seres vivos, es un importante regulador del clima, actúa en el suelo  

como regulador de su temperatura y como reductor en el intercambio de los gases del 

suelo con la atmósfera. (Prieto, 2009)  

Desde la perspectiva de la química, el agua tiene una enorme capacidad para disolver 

otras sustancias, por lo cual se le ha dado el sobrenombre de “disolvente universal”, tiene 
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la capacidad de mantener en forma de disolución acuosa una enorme diversidad de 

compuestos; esto resulta esencial para los ecosistemas acuáticos, los medios acuosos, 

coloidales de los tejidos y las células. Es esencial señalar que las propiedades del agua 

están determinadas, en el nivel más fundamental, por la geometría de su molécula y por 

la naturaleza de los átomos que la forman. (Peón, 2007) 

1.3 Calidad del agua  

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) 

La calidad del agua esta definida por su composición química y por sus características 

físicas y biológicas, adquiridas a través de los diferentes procesos naturales y 

antropogénicos. Éstos implican contacto y disolución de los componentes minerales de 

las rocas sobre las cuales el agua actua como agente meteorizante, en sus diferentes 

estados de agregación-sólido, líquido y gaseoso. (García, et al., 2016) 

Además, algunas instituciones internacionales como la OMS y la OPS se ha preocupado 

por la calidad del agua y han elaborado normas para controlar la calidad del recurso agua, 

estas normas proporcionan las recomendaciones adecuadas para gestionar el riesgo de los 

peligros que pueden comprometer la seguridad del agua de consumo humano. (OMS, 

2011)  

En Ecuador, para el recurso agua se toma en cuenta el texto unificado de legislación 

secundaria del Ministerio del Ambiente, en el cual se establecen los criterios de calidad 

para aguas con fines recreativos. (TULSMA, 2011) 

1.3.1 Parámetros físicos, químicos y biológicos de la calidad del agua 

 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. (Arellano & 

Guzmán, 2011) 

 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. (Arellano & 

Guzmán, 2011) 
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 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. (Arellano & Guzmán, 2011) 

1.4 Agua termal  

Se consideran aguas termales todas aquellas aguas subterráneas que emergen con una 

temperatura mayor a la temperatura media anual del ambiente. Esta diferencia debe ser 

superior a 5 ˚C. (Burbano, et al., 2013) 

El agua de una fuente termal está entre 6 °C y 9 °C más caliente que la temperatura media 

anual del aire de su localidad. Cuando el agua subterránea circula a grandes 

profundidades, se calienta. Si se eleva a la superficie, el agua puede emerger como una 

fuente termal. (Tarbuck & Lutgens, 2005) 

1.4.1 Origen de las aguas termales  

Las aguas termales son aguas de origen meteórico que se infiltran en el subsuelo, 

descendiendo hacia las capas más profundas, y que elevan su temperatura en el curso de 

su circulación subterránea, que posteriormente pueden ascender a la superficie a través 

de fisuras y fracturas en las rocas. En algunos casos, la sola circulación de las aguas de 

origen meteórico no permite explicar satisfactoriamente las características físico-

químicas de las aguas termales, por lo que se les atribuye un origen endógeno, es decir: 

(Mourelle, et al., 2009) 

 Magmático: procedentes de la cristalización de los magmas que desprenden 

hidrógeno y vapor de agua. 

 Volcánico o químico: se producen por reacciones químicas intensas en el seno de 

la corteza terrestre. 

 Mixto: consecuencia de la mezcla de aguas meteóricas de infiltración reciente con 

aguas endógenas o fósiles. 

1.4.2 Clasificación de las aguas termales 

1.4.2.1 Por su origen 

Origen exógeno. - La fuente principal de sale disueltas es el lavado de terrenos, por los 

cuales circulan las aguas subterráneas; el agua al entrar en contacto con los terrenos por 
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los cuales transita, disuelve y arrastra consigo minerales de las rocas, el potencial 

fisicoquímico aumenta con la profundidad por aumento de temperatura, presión y el 

tiempo de contacto. (INAMHI, 2013) 

Origen endógeno. - El vapor de agua producido en las zonas profundas de la corteza 

terrestre por los fenómenos magmáticos y volcánicos lleva consigo elementos endógenos. 

Los cloruros, bromuro, yoduro, sulfato y sulfuro de hidrógeno pueden tener este origen. 

(INAMHI, 2013) 

1.4.2.2 Por su temperatura  

La termalidad de las aguas depende de la profundidad de su origen, de modo que la 

temperatura, como la presión crece conforme con la profundidad y así puede hablarse de 

gradiente geotérmico aceptándose 3 ºC por cada 100 metros. (INAMHI, 2013) 

Tabla 1. Clasificación de las aguas termales por su temperatura (Scholler, 1962)  

Tipo de fuente Temperatura (ºC) 

Fuentes frías <20 

Fuentes hipotermales 21-30 

Fuentes mesotermales 31-40 

Fuentes hipertermales 41-100 

 

1.4.2.3 Por su composición química  

Las aguas termominerales de acuerdo con la relación existente entre la concentración de 

los iones Sodio (𝑁𝑎+), Cloro (𝐶𝑙−), Sulfatos (𝑆𝑂4
−) y Magnesio (𝑀𝑔+), expresados en 

miliequivalentes/litro. De acuerdo con lo expuesto el agua se clasifica de la siguiente 

manera. (INAMHI, 2013) 

Tabla 2. Clasificación de las aguas termominerales (Souline, 1946)  

Relación  Clasificación 

𝑟
𝑁𝑎 − 𝐶𝑙

𝑆𝑂4

< 1 Sulfatada - sódica 

𝑟
𝑁𝑎 − 𝐶𝑙

𝑆𝑂4
> 1 Bicarbonatada - sódica 

𝑟
𝐶𝑙 − 𝑁𝑎

𝑀𝑔
< 1 Clorurada - magnésica 

𝑟
𝐶𝑙 − 𝑁𝑎

𝑀𝑔
> 1 

Clorurada - cálcica 
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1.5 Beneficios terapéuticos de las aguas termales  

Las propiedades curativas ayudan a la depuración sanguínea debido al aumento de 

temperatura corporal lo cual aumenta la oxigenación y circulación sanguínea, elimina 

toxinas mediante la sudoración y diuresis, ayuda a la digestión, entre otros beneficios 

también se destaca el efecto relajante muscular, calmante de dolor, antiinflamatorio, 

relacionándose cada beneficio de acuerdo con la composición química del agua 

geotermal. (Saz, et al., 2011) 

Las aguas termales contienen minerales de alto poder curativo para aliviar enfermedades 

del hígado, estómago, sistema nervioso, artritis, várices, reumatismo y problemas 

bronquiales de los niños y también para personas mayores de 65 años, con temperaturas 

entre 35 y 64 °C, inoloro, descolorido, con un sabor ligeramente salado. (Galarza, 2014) 

1.6 Microorganismos en aguas termales 

En las aguas termales existen una gran diversidad de microorganismos autóctonos y 

alóctonos. Los microorganismos autóctonos son característicos de cada tipo de agua y 

está relacionada con sus propiedades fisicoquímicas como temperatura, composición 

química y pH (Granados & Villaverde, 2003). Se desarrollan en medios de cultivo con 

pocas cantidades de carbono y nitrógeno, algunas bacterias son termófilas pero la mayoría 

son mesófilas y se han adaptado a crecer en temperaturas elevadas. Los microorganismos 

alóctonos son considerados como contaminantes ya que provienen de otros hábitats. (De 

la Rosa & Mosso, 2000) 

En las aguas minerales termales se han encontrado microorganismos autótrofos, tanto 

quimiolitótrofos y fotótrofos como cianobacterias, bacterias verdes y rojas. (De la Rosa 

& Mosso, 2000) 

Se han identificado en las aguas termales bacterias, hongos y protozoos, que pueden ser 

autóctonos o alóctonos, que forman parte de este medio acuático. Algunos de los géneros 

bacterianos que se han encontrado son del tipo Pseudomona, Bacillus, Micrococcus, 

Staphylococcus, Enterobacter, Acinetobacter y Arthrobacter. (De la Rosa, et al., 2001) 

 Coliformes fecales: Son definidas como bacilos Gram-negativos, no esporulados 

que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44.5 °C +/- 0.2 °C dentro 

de las 24 +/- 2 horas. La mayor especie en el grupo de coliforme fecal es el 

Escherichia coli. La presencia de coliformes en el suministro de agua es un indicio 

de que el suministro de agua puede estar contaminado con aguas negras u otro 

tipo de desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes se 
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encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los 

sedimentos del fondo. (Ecofluidos Ingenieros S.A., 2012) 

 Coliformes totales: Se definen como bacilos Gram negativos, aerobios o 

anaerobios facultativos, no esporulados que pueden desarrollarse en presencia de 

sales biliares y otros agentes tensoactivos con propiedades similares de inhibición 

del crecimiento, no tienen citocromo oxidasa y son capaces de fermentar la lactosa 

con producción de ácido, gas y aldehído, en un período de 24 a 48 horas. Se 

pueden encontrar tanto en las heces como en el medio ambiente y en el agua para 

consumo con concentraciones de nutrientes relativamente elevadas. (Ecofluidos 

Ingenieros S.A., 2012)  

 Mohos: Son hongos multicelulares filamentosos, dotados de un micelio 

verdadero, microscópicos, y cuyo crecimiento en los alimentos se conoce 

fácilmente por su aspecto aterciopelado o algodonoso. (Cardoza, 2019)  

 Levaduras: Son hongos que crecen generalmente por gemación, en forma de 

agregados sueltos de células independientes, que pueden ser globosas, ovoides, 

cilíndricas o alargadas. En algunos casos, forman cadenas de células alargadas 

(pseudohifas), adheridas de modo suelto (blastospora), semejantes a un micelio, 

por lo que se les denomina pseudomicelio. (Cardoza, 2019) 

1.7 Características fisicoquímicas  

Los procesos fisicoquímicos que condicionan la disolución de los minerales desempeñan 

un papel importante en la forma en que las aguas naturales adquieren e incorporan en 

forma iónica los diferentes elementos que definen su composición química. La génesis de 

la mineralización de las aguas subterráneas termales, tienen un doble origen: exógeno y 

endógeno. El origen exógeno, el potencial fisicoquímico del agua aumenta con la 

profundidad por aumento de la temperatura, presión y tiempo de contacto, y el origen 

exógeno, el vapor de agua producido en las zonas profundas de la corteza terrestre por 

los fenómenos magmáticos y volcánicos lleva consigo ciertos elementos, que como 

consecuencia de un conjunto de interacciones físicas, química y biológicas complejas con 

el medio, hacen que el agua pueda sufrir modificaciones drásticas en su composición y 

en los elementos como cloruros, bromuro, yoduro, sulfato y sulfuro de hidrógeno, entre 

otros, que pueden estar incluidos en la misma. (Burbano, et al., 2013) 

Entre los parámetros fisicoquímicos considerados para la determinación y valoración de 

la calidad del agua, son: 



 

10 
 

 Conductividad: La conductividad es realmente una medida de la actividad iónica 

de una solución en términos de su capacidad para transmitir corriente. (Ecofluidos 

Ingenieros S.A., 2012) 

Los intervalos de conductividad eléctrica de las aguas superficiales varían de 10 

a 1000 mS/cm, pero pueden exceder los 1000 mS/cm, especialmente en aguas 

superficiales que reciben una gran cantidad de aguas residuales contaminadas. La 

conductividad está relacionada con las zonas de contaminación alrededor de la 

descarga de un afluente y su seguimiento puede ser utilizado para estimar la 

extensión de la influencia del mismo; los valores asumidos por esta variable 

determinan el uso potencial del agua, debido a que el efecto de las actividades 

domésticas e industriales modifican los valores naturales de la conductividad. 

(García, et al., 2016) 

 Oxígeno disuelto: Evalúa la calidad del agua superficial, su presencia se debe al 

aporte del oxígeno de la atmosfera y de la actividad biológica (fotosíntesis) en la 

masa de agua, permite la supervivencia de organismos acuáticos e indica el estado 

de contaminación de un cuerpo de agua. (Carrera, 2011) 

El oxígeno disuelto es mucho más limitado como indicador de la contaminación 

de las aguas subterráneas; puede esperarse que el agua al entrar al sistema 

subterráneo como recarga contenga concentraciones de oxígeno similares a 

aquellas de las aguas superficiales en contacto con la atmósfera. La materia 

orgánica o los minerales oxidables presentes en algunos acuíferos agotan 

rápidamente el oxígeno disuelto; por consiguiente, en acuíferos en donde exista 

material orgánico, la concentración de OD puede ser de 2 a 5 mg O2/L. (García, 

et al., 2016) 

Según el TULSMA (2011), el oxígeno disuelto para aguas de uso recreativo no 

debe ser menor a 6 mg/l ni menor al 80% de concentración de saturación, de 

contacto primario, mientras que para el contacto secundario estos valores no 

pueden ser menores al 80% de concentración de saturación.  

 pH: El pH es un parámetro utilizado para medir el grado de acidez o alcalinidad 

de una sustancia. El agua pura tiende a presentar un valor de pH 7, al estar en 

contacto con la atmósfera esta pueden variar en un rango de pH 6 a 9, las 

precipitaciones filtradas por el suelo tienen un promedio de pH 4, las aguas de 

origen marino poseen un valor de alrededor de pH 8, en tanto las aguas minerales 
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poseen pH en base a la hidrogeología por donde circulan estas pueden ser ácidas, 

neutras o básicas. (Fagundo, et al., 2007) 

Las aguas naturales usualmente tienen un pH entre 6,5 y 8,5, y depende de la 

geoquímica de los suelos, de las aguas de lavado y de la dinámica física y química 

del dióxido de carbono, el ácido carbónico, carbonatos y bicarbonatos, iones que 

siempre están presentes en las aguas naturales. (García, et al., 2016) 

El valor de pH para aguas de uso recreativo, mediante contacto primario y 

secundario, se debe encontrar en un rango de 6,5-8,5. (TULSMA, 2011). 

 Sólidos disueltos: Los sólidos disueltos totales (SDT) comprenden las sales 

inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, 

cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que están disueltas 

en el agua. (Argandoña & Macías, 2013)  

Al total de sólidos disueltos en las aguas termales se pueden clasificar en: 

(Mourelle, et al., 2009) 

- Oligometálicas: que contienen sólidos disueltos (SD) no superiores a 100 

mg/L. 

- De mineralización muy débil: que contienen SD entre 100 y 250 mg/L 

- De mineralización débil: que contienen SD entre 250 y 500 mg/L 

- De mineralización media: que contienen SD entre 500 y 1000 mg/L 

- De mineralización fuerte: que contienen SD superior a 1000 mg/L 

 Temperatura: Es un parámetro termodinámico del estado de un sistema que 

caracteriza el calor, o transferencia de energía. La temperatura del agua influirá 

en la cantidad de oxígeno presente en el agua ya que a mayor temperatura se 

acelerará el proceso fotosintético, así como la remoción de materia orgánica. 

(Ecofluidos Ingenieros S.A., 2012)  

La temperatura tiene una gran influencia sobre otras variables de calidad acuática. 

La tasa metabólica de los organismos está relacionada con la temperatura, y en las 

aguas cálidas la respiración incrementa el consumo de oxígeno y la 

descomposición de la materia orgánica. (García, et al., 2016).  

Un agua natural para ser considerada termal debe presentar una temperatura 

superior en 5 °C o más con respecto a la temperatura promedio del ambiente del 

lugar de brote de la fuente. (Gastany, 1984) 

 Salinidad: Es la concentración de sales minerales disueltas, presentes en el agua 

o en el suelo, referidas a una unidad de volumen o de peso. Todas las aguas de 
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riego contienen sales disueltas, cuyo tipo y cantidad depende de su origen y del 

curso que hayan seguido antes de su utilización. (Ruíz, 2008)  

En el estudio de las aguas termominerales en el Ecuador, los valores de salinidad 

se encuentran en un rango de 0-160 que muestra que el agua posee una salinidad 

baja y mayor a 1440 posee una salinidad muy alta, haciendo que en algunas aguas 

no exista presencia de seres vivos. (Burbano, et al., 2013) 

 Dureza total: Es la suma de las durezas individuales de sales de calcio y 

magnesio. Estos minerales tienen su origen en las formaciones rocosas calcáreas, 

y pueden ser encontrados, en mayor o menor grado, en la mayoría de las aguas 

naturales. (Rodríguez, 2010) 

La dureza puede variar en un intervalo amplio de valores. La dureza debida al 

calcio es la que prevalece, con valores por encima del 70%, aunque en algunos 

casos la del magnesio puede alcanzar valores comprendidos entre 50 y 60%. La 

dureza de las aguas subterráneas es menos variable, cuando hay requerimientos 

específicos para la dureza del agua, en relación con su uso, es importante referir 

los cationes que determinan la dureza y sus propiedades. (García, et al., 2016) 

 Carbonatos: Los carbonatos son minerales con poca dureza, densidad variable y 

colores muy diversos. En ambiente acuoso ácido se disuelven con facilidad. 

(Gómez , 2009) 

Las cantidades relativas de carbonatos, bicarbonatos y ácido carbónico en las 

aguas naturales están relacionadas con el pH; el ion predominante es el 

bicarbonato, resultado de los procesos de meteorización de las rocas y el pH 

normal de las aguas superficiales (entre 6.5 y 8.5). El carbonato es poco común 

en las aguas superficiales debido a que el pH nunca es superior a 9, mientras que 

las aguas subterráneas pueden ser más alcalinas y tener una concentración de 

carbonato superior a 10 mg/L. (García, et al., 2016) 

 Cloruros: Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad 

en todas las fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje. El ion cloruro se 

encuentra con frecuencia en las aguas naturales y residuales, en concentraciones 

que varían desde unos pocos ppm hasta varios gramos por litro. (Gómez , 2009) 

En las aguas superficiales la concentración de cloruros es generalmente más baja 

de 10 mg/L y en algunas ocasiones, menor de 2 mg/L. Las fluctuaciones 

estacionales de los cloruros en las aguas superficiales están asociadas a las épocas 

en las que se requiere su conservación a partir de la aplicación de sales, 
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especialmente en el invierno. Como los cloruros están frecuentemente asociados 

con las aguas domésticas, su incorporación es un indicador de posible 

contaminación por aguas negras. (García, et al., 2016) 

 Nitrógeno total: Es definido como la suma de amonio libre y compuestos 

orgánicos nitrogenados que son convertidos a sulfato de amonio, después de la 

digestión de la muestra con ácido sulfúrico y en presencia de un catalizador. 

(Lloréns, et al., 2013) 

Los nitratos son compuestos presentes en la naturaleza que forman parte del ciclo 

del nitrógeno. La concentración de nitrógeno en aguas subterráneas y superficiales 

suele ser baja, pero puede llegar a ser alta por filtración o escorrentía de tierras 

agrícolas o debido a la contaminación por residuos humanos o animales como 

consecuencia de la oxidación del amoníaco y fuentes similares. (Ecofluidos 

Ingenieros S.A., 2012) 

 Fósforo total: El fósforo forma la base de gran número de compuestos, de los 

cuales los más importantes son los fosfatos. En todas las formas de vida, los 

fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, 

como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. 

(Ecofluidos Ingenieros S.A., 2012)  

El fósforo es un factor limitante para el crecimiento del fitoplancton, pero su 

provisión en un agua se agota si no se renueva, dada la imposibilidad de su fijación 

desde la atmósfera. Si el contenido de un medio hídrico en fósforo es muy 

alto se produce un notable incremento de la actividad fitoplanctónica, provocando 

agotamiento de oxígeno del agua y exceso de materia orgánica. Los contenidos en 

fósforo total de aguas naturales no contaminadas son del orden de 0.100 mg/l a 

1.0 mg/l. (Cañada & Ayora, 2010)
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Materiales  

2.1.1 Área de investigación 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en el “Complejo Turístico Santa Catalina” ubicada 

en Papallacta provincia del Napo. Ecuador (Ver figura 1, pág. 15). 

2.1.2 Descripción de la zona de estudio  

El complejo turístico Santa Catalina, está ubicado en la cordillera oriental de los Andes a 

3156 m.s.n.m., cubre una superficie de 319,6 km2 que representa cerca de la quinta parte 

del área del cantón Quijos. Papallacta, está dentro de la zona de amortiguamiento del 

parque nacional Cayambe – Coca y dentro del área de influencia de la reserva ecológica 

Antisana, la mayor parte de su territorio corresponde al ecosistema del páramo, lo que 

explica un clima frío, la temperatura media anual en la zona es de 5,9 ºC, la evaporación 

media anual es de 400 m, la humedad atmosférica es alta y persistente, con cambios 

bruscos de luminosidad. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

En esta zona se pueden encontrar un gran número de lagunas, entre las que se destaca la 

de Papallacta, una laguna joven formada hace 300 años, cuyo origen se produce en 1760, 

en una erupción del Antisana, que, a través de sus grietas, emanó lava que penetró y 

rellenó parcialmente el antiguo valle glaciar del Río Papallacta, represando las aguas del 

Río Tambo. El valle se ha transformado en un valioso recurso para el DMQ, quien ha 

realizado obras en este sector para captar el agua hacia la ciudad, ejecutando el proyecto 

“Papallacta”, el cual se encuentra ubicado a 3250 metros sobre el nivel del mar. Además, 

se caracteriza por la presencia de rocas volcánicas y metamórficas con tobas o escombros, 

en un relieve de vertientes escarpadas con una altitud de 3100 m. Los suelos en esta 

unidad son rocosos y/o arenosos, poco o nada evolucionados. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015) 

Las fuentes son conservadas y aprovechadas en piscinas para uso recreacional y 

medicinal. Efectos terapéuticos, debido a las altas temperaturas del agua, produce: 

vasodilatación, provocando una mejor circulación de la sangre a través del organismo; 

analgésico, disminuye el dolor, relajante natural. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2015) 
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio (ARCGIS, 2016)  

2.1.3 Población muestral  

La población muestral de la investigación fueron las aguas termales del complejo turístico 

Santa Catalina, situada en Papallacta en la provincia del Napo. La investigación se realizó 

en el mes de enero del 2021 (Figura 1). 

2.1.4 Muestras  

Se analizaron un total de 12 muestras, recolectadas en tres puntos de muestreos, la naciente 

que surge de agua al manantial y dos sitios dentro de los manantiales termales. (Figura 2, 

pág. 16). En cada uno de los puntos de muestreos seleccionados, se recolectaron de manera 

aséptica por duplicado, 3 muestras de agua de un volumen de 250 mL, en recipientes de 

plástico estériles. Se realizaron dos muestreos en cada punto establecido, con una 

frecuencia de muestreo de 15 días.  
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Figura 2. Toma de muestras de agua en el complejo turístico Santa Catalina 

2.2 Métodos  

2.2.1 Recolección de muestras  

Con la ayuda de un muestreador de Van Dorn se procedió a tomar las muestras de agua en 

los puntos ya establecidos, las cuales fueron recolectadas en botellas de vidrio ámbar 

esterilizadas y recipientes plásticos, posteriormente fueron colocadas en un Cooler para 

preservar su calidad. También se procedió a medir los parámetros “in situ” con la ayuda 

de un medidor multiparámetros portátil. Una vez recolectadas, las muestras de agua se 

transportaron hasta el laboratorio de microbiología de FIGEMPA en la Universidad 

Central del Ecuador, de acuerdo con lo indicado en las normas ecuatorianas NTE-INEN-

2-169 (2013) y NTE-INEN-2-176 (2013) sobre muestreo, manejo y conservación de 

muestras de agua.   

2.2.2 Determinación de los parámetros fisicoquímicos 

Determinación “in-situ”: Conductividad, oxígeno disuelto, pH, solidos totales y 

temperatura  

Los análisis fisicoquímicos “in-situ” del agua termal se llevó a cabo en cada una de las 

zonas seleccionadas para el muestreo con la ayuda del equipo multiparámetro (HANNA), 

siguiendo el protocolo y la metodología del equipo, se examinaron las muestras luego de 
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tomar la lectura del valor obtenido automáticamente del equipo multiparámetro, esto para 

cada parámetro: pH, temperatura, conductividad, sólidos totales y oxígeno disuelto.  

Determinación de la dureza total 

La determinación de la concentración de la dureza total se realizó por medio del método 

de titulación, se desarrolló de la siguiente manera: 

- Se colocó 25 ml de la muestra en un matraz Erlenmeyer, 

- Se añadió 5 ml de buffer borato pH 10, 

- Se agita lentamente y se añade negro de eriocromo T, 

- Se tituló con la sustancia EDTA 0,01M, 

- Se agitó hasta que la sustancia cambie de color rosado a color azul, 

- Se registró el volumen de EDTA utilizado. 

Para obtener los valores de dureza total, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐷𝑇 =
(𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗ 𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗ 𝐶𝑎𝐶𝑂3)

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥1000 

𝐷𝑇 =
(0,01 ∗ 7,6𝑚𝑙 ∗ 100𝑚𝑔/𝐿)

25𝑚𝑙
𝑥1000 

𝐷𝑇1 = 304 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3/𝐿 

Determinación de la concentración de carbonatos 

La determinación de la concentración de carbonatos se realizó por medio del método de 

valoración, se desarrolló de la siguiente manera: 

- Se colocó 100ml de muestra en un vaso de precipitación, para medir el pH,  

- Se colocó el vaso de precipitación sobre el agitador eléctrico para titular con el 

H2SO4 0.02N, hasta que el valor de pH se encuentre en un rango de 4.3 a 4.7, 

- Se registró el nuevo valor de pH y el volumen exacto utilizado de H2SO4 

- Se utilizó la fórmula para el cálculo de la concentración de CO3. 

Para obtener los valores de concentración de carbonatos, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐶𝑂3 =
(𝐴 ∗ 𝑁 ∗ 30000)

100𝑚𝑙
 

𝐶𝑂3 =
(3,5 𝑚𝑙 ∗ 0,02𝑁 ∗ 30000)

100𝑚𝑙
 

𝐶𝑂3 = 21 𝑚𝑔 𝐶𝑂3/𝐿 

Determinación de la concentración de cloruros  

La determinación de cloruros se realizó por métodos espectrofotométricos, American 

Public Health Association APHA (2005), se desarrolló de la siguiente manera: 
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- En el equipo HACH DR 4000, se colocó el número del análisis que en este caso 

fue 1400 para la concentración de cloruros, 

- Se preparó la solución blanco con agua destilada más 2ml de tiocianato de 

mercurio y 1ml de solución férrica (perclorato férrico),  

- Se colocó 25ml de muestra, se añadió 2ml de Tiocianato de Hg más 1ml de 

solución férrica (perclorato férrico), se procedió a agitar,  

- Se colocó en el equipo HACH, primero se ingresa el blanco como guía para 

calibrar el equipo y luego se colocó la muestra para proceder a la lectura. 

Para obtener los valores de la concentración de cloruros, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜

𝐴𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
=

25 𝑚𝑙

5 𝑚𝑙
= 5 

𝑀1 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  

𝑀1 = 20,37𝑚𝑔 𝐶𝑙−/𝐿 ∗ 5  

𝑀1 = 101,85 𝑚𝑔 𝐶𝑙−/𝐿  

Determinación de la concentración de nitrógeno total  

La determinación de nitrógeno total se realizó por métodos espectrofotométricos, 

American Public Health Association APHA (2005), se obtuvo el valor de nitratos y 

nitritos para la obtención de nitrógeno total por medio de cálculos estequiométricos, se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

- En el equipo HACH DR 4000, se colocó el número del análisis que en este caso 

fue 2520 para la concentración de nitratos y 2610 para la concentración de nitritos. 

- Para la concentración de nitratos se colocó 25ml para el blanco y 25ml para añadir 

el tratamiento. 

- Se colocó en el equipo y se registró la lectura correspondiente a la concentración 

de nitratos. 

- Para la concentración de nitritos se colocó 10ml para el blanco y 10ml para añadir 

el tratamiento. 

- Se colocó en el equipo y en este caso se esperó 20 minutos para el registro de la 

concentración de nitritos. 

- Luego de obtener los dos valores se realizó los respectivos cálculos 

estequiométricos para obtener el valor de nitrógeno tanto de nitratos como de 

nitritos y la suma de estos fue el valor de nitrógeno total. 
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Para obtener los valores de la concentración de nitrógeno total, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑂3 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑀 𝑁

𝑃𝑀 𝑁𝑂3 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
14 𝑔

62 𝑔
= 0,225  

𝑀1 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑀1 = 0,5 𝑚𝑔𝑁𝑂3/𝐿 ∗ 0,225 = 0,1125 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑂2 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑀 𝑁

𝑃𝑀 𝑁𝑂2 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
14 𝑔

46 𝑔
= 0,304 

𝑀1 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑀1 = 0,0088 𝑚𝑔𝑁𝑂2/𝐿 ∗ 0,304 

𝑀1 = 2,67𝑥10−3 

𝑁𝑇 = 𝑁𝑁𝑂3
+ 𝑁𝑁𝑂2

 

𝑀1 = 0,1125 𝑚𝑔 𝑁/𝐿 + 2,67𝑥10−3𝑚𝑔 𝑁/𝐿 

𝑀1 = 0,12 𝑚𝑔 𝑁/𝐿 

Determinación de la concentración de fósforo total  

La determinación de fósforo total se realizó por métodos espectrofotométricos (APHA, 

2005), se obtuvo el valor de fosfatos para la obtención de fósforo total por medio de 

cálculos estequiométricos, se desarrollaron de la siguiente manera: 

- En el equipo HACH DR 4000, se colocó el número del análisis que en este caso 

fue 3025 para la concentración de fosfatos. 

- Se colocó 10ml de muestra pura para el blanco y 10ml de muestra para añadir el 

tratamiento. 

- Se colocó en el equipo y se registró el valor de la concentración de fosfatos. 

- Al obtener el valor de fosfatos se realizó los respectivos cálculos estequiométricos 

para la concentración de fósforo total. 

Para obtener los valores de la concentración de fósforo total, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑀 𝑃

𝑃𝑀 𝑃𝑂4 
=

30,97 𝑔

94,97 𝑔
= 0,326 

𝑀1 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑀1 = 1,499 𝑚𝑔𝑃𝑂4/𝐿 ∗ 0,326  

𝑀1 = 0,488 𝑚𝑔𝑃/𝐿 
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Determinación de la concentración de azufre total 

La determinación de azufre total se realizó por métodos espectrofotométricos (APHA, 

2005), se obtuvo el valor de sulfatos para la obtención de azufre total por medio de 

cálculos estequiométricos, se desarrolló de la siguiente manera: 

- En el equipo HACH DR 4000, se colocó el número del análisis que en este caso 

fue 3450 para la concentración de sulfatos. 

- Se colocó 25ml de muestra pura para el blanco y 25ml de muestra para añadir el 

tratamiento. 

- Se colocó en el equipo y se registró el valor de la concentración de sulfatos. 

- Al obtener el valor de sulfatos se realizó los respectivos cálculos estequiométricos 

para la concentración de azufre total. 

Para obtener los valores de la concentración de azufre total, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
25 𝑚𝑙

1 𝑚𝑙
= 25 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑀 𝑆

𝑃𝑀 𝑆𝑂4 
=

32 𝑔

96 𝑔
= 0,333 

𝑀1 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝑀1 = 495 𝑚𝑔𝑆𝑂4/𝐿 ∗ 0,333  

𝑀1 = 164,84 𝑚𝑔𝑆/𝐿 

2.2.3 Análisis microbiológico  

Determinación del número de bacterias coliformes totales y fecales  

Se determinó la cantidad de bacterias coliformes totales y fecales utilizando las placas Dry 

Count para coliformes totales y fecales. Se inocularon placas por duplicado con 1 ml de 

cada una de las muestras de agua recolectadas. Las placas se incubaron a una temperatura 

de 37 ° C, por un período de 48 horas.  

Finalizado el tiempo de incubación se realizó los cálculos correspondientes para expresar 

los resultados de los contajes en placas como unidades formadoras de colonia por mililitro 

(UFC/ml).  

Para la cuantificación de Staphylococcus se realizó utilizando las placas Dry Count 

Staphylococcus. Se inocularon placas por duplicado con 1 ml de cada una de las muestras 

de agua recolectadas. Las placas se incubaron a una temperatura de 30°C, por un período 

de 72 horas. 
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Finalizado el tiempo de incubación se realizó los cálculos correspondientes para expresar 

los resultados de los contajes en placas como unidades formadoras de colonia por mililitro 

(UFC/ml). 

Cuantificación del número de mohos y levaduras 

La cuantificación de los mohos y levaduras se realizó utilizando las placas Dry Count para 

mohos y levaduras. Se inocularon placas por duplicado con 1 ml de cada una de las 

muestras de agua recolectadas. Las placas se incubaron a una temperatura de 25°C, por un 

período de 7 días. 

Finalizado el tiempo de incubación se realizó los cálculos correspondientes para expresar 

los resultados de los contajes en placas como unidades formadoras de colonia por mililitro 

(UFC/ml). 

2.2.4 Análisis estadístico  

Los datos fueron agrupados de acuerdo con los diferentes parámetros analizados y se 

realizó los respectivos análisis estadísticos de media, desviación estándar, varianza y error 

típico para los datos numéricos obtenidos, se utilizó el programa Excel de Microsoft Office 

2018.
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3. RESULTADOS 

 

  

3.1 Parámetros fisicoquímicos (in situ) 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos “in-situ” de la “naciente del manantial” 

de los dos muestreos realizados, indican que existe variación en los valores de la 

temperatura ambiente, temperatura de la muestra y pH, para los resultados obtenidos del 

“manantial 1”, indican que existe variación en los valores de la temperatura ambiente, 

temperatura de la muestra y oxígeno disuelto, finalmente los resultados obtenidos del 

“manantial 2”, indican que existe variación en los valores de la temperatura ambiente y 

oxígeno disuelto. (Tabla 3, figura 3, pág. 23; figuras 4 y 5, pág. 24) 

Tabla 3. Resultados de los parámetros fisicoquímicos correspondientes al complejo 

turístico Santa Catalina. Papallacta. Provincia de Napo. Ecuador 
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Naciente al manantial 

1 M 1 15,00 44,00 7,00 2,22 1,10 5,26 1,40 

1 M 2 17,00 43,00 6,50 2,15 1,20 5,28 1,39 

Media 16,00 43,50 6,75 2,19 1,15 5,27 1,40 

Desviación 

Estándar 
1,41 0,71 0,35 0,05 0,07 0,01 0,01 

Varianza 2,00 0,50 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 

Manantial 1 

2 M 1 15,00 41,00 7,00 2,34 1,20 5,63 1,39 

2 M 2 17,00 38,00 7,00 2,16 1,10 4,93 1,39 

Media 16,00 39,50 7,00 2,25 1,15 5,28 1,39 
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Desviación 

Estándar 
1,41 2,12 0,00 0,13 0,07 0,50 0,00 

Varianza 2,00 4,50 0,00 0,02 0,01 0,25 0,00 

Manantial 2 

3 M 1 15,00 33,00 6,80 2,27 1,20 6,36 1,41 

3 M 2 17,00 34,00 7,00 2,10 1,10 5,32 1,36 

Media 16,00 33,50 6,90 2,19 1,15 5,84 1,39 

Desviación 

Estándar 
1,41 0,71 0,14 0,12 0,07 0,74 0,04 

Varianza 2,00 0,50 0,02 0,02 0,01 0,54 0,00 

Nota: M1: muestreo 1; M2: muestreo 2; ˚C: grados centígrados; mS/cm: mili 

Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; g/L: gramos por litro. 

 

 

Figura 3. Parámetros fisicoquímicos “in-situ” naciente al manantial del complejo 

turístico Santa Catalina” 
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Muestreo 1 15.00 44.00 7.00 2.22 1.10 5.26 1.40

Muestreo 2 17.00 43.00 6.50 2.15 1.20 5.28 1.39

Promedio 16.00 43.50 6.75 2.19 1.15 5.27 1.40
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Figura 4. Parámetros fisicoquímicos “in situ” manantial 1 del complejo turístico 

Santa Catalina 

 

Figura 5. Parámetros fisicoquímicos “in situ” manantial 2 del complejo turístico 

Santa Catalina 
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Muestreo 1 15.00 41.00 7.00 2.34 1.20 5.63 1.39

Muestreo 2 17.00 38.00 7.00 2.16 1.10 4.93 1.39

Promedio 16.00 39.50 7.00 2.25 1.15 5.28 1.39
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3.2 Análisis de parámetros químicos en el laboratorio 

Los resultados de los parámetros químicos realizados en el laboratorio, de las muestras 

tomadas en el complejo turístico Santa Catalina correspondientes a los dos muestreos 

realizados en los tres puntos seleccionados anteriormente, indican que existe variación en 

los valores de la concentración de la dureza total, una mínima variación de carbonatos, 

una gran variación en la concentración de cloruros, una mínima variación en la 

concentración de azufre total, también indica que la concentración de nitrógeno es 

relativamente mínima, así mismo una variación mínima de la concentración de fósforo 

total. (Tabla 4, figuras 6 y 7, pág. 26; figura 8, pág. 27)  

Tabla 4. Resultados de los parámetros químicos correspondientes al complejo 

turístico Santa Catalina. Papallacta. Provincia de Napo. Ecuador 
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Naciente al manantial 

1 M 1 394,00 19,80 409,25 161,51 0,07 0,28 

1 M 2 370,00 20,40 155,25 184,82 0,12 0,46 

Media 382,00 20,10 282,25 173,16 0,09 0,37 

Desviación Estándar 16,97 0,42 179,61 16,49 0,03 0,13 

Varianza 288,00 0,18 32258,00 271,80 0,00 0,02 

Manantial 1 

2 M 1 304,00 21,00 101,85 164,84 0,12 0,49 

2 M 2 388,00 20,10 203,50 179,82 0,05 0,10 

Media 346,00 20,55 152,68 172,33 0,08 0,29 

Desviación Estándar 59,40 0,64 71,88 10,59 0,05 0,27 

Varianza 3528,00 0,41 5166,36 112,20 0,00 0,08 

Manantial 2 

3 M 1 378,00 21,60 26,76 159,01 0,09 0,25 

3 M 2 340,00 21,00 148,75 177,32 0,09 0,44 

Media 359,00 21,30 87,76 168,16 0,09 0,34 

Desviación Estándar 26,87 0,42 86,26 12,95 0,00 0,13 

Varianza 722,00 0,18 7440,78 167,66 0,00 0,02 
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Nota: M1: muestra 1; M2: muestra 2; mg CaCO3/L: miligramos de carbonato de calcio 

por litro; mg CO3/L: miligramos de carbonato por litro; mg Cl-/L: miligramos de cloruro 

por litro; mg S/L: miligramos de azufre por litro; mg N/L: miligramos de nitrógeno por 

litro; mg P/L: miligramos de fósforo por litro. 

      

Figura 6. Parámetros químicos naciente al manantial del complejo turístico Santa 

Catalina 

 

Figura 7. Parámetros químicos manantial 1 del complejo turístico Santa Catalina” 
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Figura 8. Parámetros químicos manantial 2 del complejo turístico Santa Catalina 

 

3.3 Análisis microbiológico 

Recuento bacteriano 

Los resultados obtenidos del recuento bacteriano de Staphylococcus, realizado a las 

muestras de las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina, muestran que existe 

una variación entre el muestreo 1 y 2; en los resultados obtenidos de coliformes fecales y 

totales, se puede observar que existe una variación notable entre los dos parámetros 

analizados de los dos muestreos, finalmente en los resultados obtenidos de mohos y 

levaduras, muestran que existe una pequeña variación entre los dos muestreos. (Tabla 5, 

pág. 28; figuras 9 y 10, pág. 29; figura 11, pág. 30) 
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Tabla 5. Resultados de los parámetros microbiológicos correspondientes al 

complejo turístico Santa Catalina. Papallacta. Provincia de Napo. Ecuador 

Muestras 
Staphylococcus 

(UFC/mL) 

Coliformes 

fecales 

(UFC/mL) 

Coliformes 

totales 

(UFC/mL 

Mohos y 

levaduras 

(UFC/mL) 

Naciente al manantial 

1 M 1 1,80 x 10 0,00 0,9 x 10 1,5 x 10 

1 M 2 1,25 x 102 0,4 x 10 0,00 0,7 x 10 

Media 7, 15 x 10 0,2 x 10 0,45 x 10 1,1 x 10 

Desviación 

Estándar 
75,66 2,83 6,36 5,66 

Varianza 5724,50 8,00 40,50 32,00 

Manantial 1 

2 M 1 2,8 x 10 0,1 x 10 6,1 x 10 3,6 x 10 

2 M 2 9,8 x 10 0,00 0,00 2,5 x 10 

Media 6, 3 x 10 0,05 x 10 3,05 x 10 3,05 x 10 

Desviación 

Estándar 
49,50 0,71 43,13 7,78 

Varianza 2450,00 0,50 1860,50 60,50 

Manantial 2 

3 M 1 0,4 x 10 0,00 0,3 x 10 3,7 x 10 

3 M 2 1,38 x 102 0,6 x 10 0,00 1,3 x 10 

Media 7,1 x 10 0,3 x 10 0,15 x 10 2,5 x 10 

Desviación 

Estándar 
94,75 4,24 2,12 16,97 

Varianza 8978,00 18,00 4,50 288,00 

Nota: M1; M2; UFC/ml; unidades formadoras de colonias por mililitro. 
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Figura 9. Resultado del recuento bacteriano naciente al manantial del complejo 

turístico Santa Catalina” 

 

Figura 10. Resultado del recuento bacteriano manantial 1 del complejo turístico 

Santa Catalina 
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Figura 11. Resultado del recuento bacteriano manantial 2 del complejo turístico 

Santa Catalina 

 

Figura 12. Resultado promedio del recuento bacteriano del complejo turístico 

Santa Catalina 
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4. DISCUSIONES 

 

 

Análisis de los parámetros fisicoquímicos 

Los resultados obtenidos durante los dos muestreos realizados en los tres sitios     

seleccionados en el complejo turístico Santa Catalina, se resume en la tabla 3, pág. 22; 

figura 3, pág. 23; figuras 4 y 5, pág. 24. 

El primer parámetro fisicoquímico analizado fue la temperatura, obteniéndose un valor 

promedio para el balneario de 38,8 ºC, por lo que según el INAMHI (2013), las aguas 

termales del Complejo Turístico Santa Catalina son consideradas mesotermales. (Tabla 1, 

pág. 7) 

Estudios realizados por INAMHI mostraron una temperatura del agua termal de 43,8 °C, 

definiéndose como una fuente hipertermal, la cual excede en 4,9 °C comparado con el 

valor obtenido de las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina que puede ser 

por las condiciones climáticas del lugar en las que se tomaron los datos, es un valor 

significativo puesto que se encuentran fuera de los límites de un agua mesotermal, según 

la clasificación de Scholler que clasifica como mesotermal a las aguas con temperaturas 

entre 31-40 °C. (Tabla 1, pág. 7). (INAMHI, 2013) 

La temperatura promedio de las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina fue 

38,8 °C, que es similar a los valores encontrados en el estudio realizado en Chachimbiro 

por Ibaza (2018), donde señala una temperatura de 40,8 °C, clasificándose como un agua 

mesotermal de acuerdo con Scholler, H., (1962). De igual forma, en la investigación 

realizada por Talavera (2019), en las aguas termales del Balneario Cununyacu, 

perteneciente a la provincia de Pichincha, se indica una temperatura de 22,2 °C, la cual 

es muy baja a comparación al valor indicado en la presente investigación. 

Es importante saber que las fuentes de aguas termales, a partir de 10 a 15 metros de 

profundidad presentan temperatura constante, asciende un grado por cada 33 metros que 

se profundiza (grado geotérmico). Por consiguiente, se puede concluir que a grandes 

profundidades se alcanzarán temperaturas muy elevadas, conociendo que a partir de unos 

cientos de kilómetros tiene una temperatura constante de 1500 a 2500 °C.
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Así un posible origen del calor del agua termal sería simplemente su paso por regiones 

profundas de la tierra, incluido su cercanía con volcanes. (Alcober & Ventura, 2013) 

Para el parámetro de pH, se obtuvo un valor promedio de 6,88, que de acuerdo con el 

TULSMA (2011) deben encontrarse en un rango de 6,5- 8,5, el cual se encuentra dentro 

de lo establecido en la normativa vigente. (Anexo A, pág. 50) 

La mayoría de las bacterias pueden crecer a pH comprendido entre 5,5 y 8,0, por lo cual 

se puede afirmar que el agua termal del complejo turístico Santa Catalina, tiene las 

condiciones óptimas de pH para el crecimiento de determinados microorganismos. 

(Andueza, et al., 2020) 

Según el estudio realizado por Jácome en el año 2017, en las aguas termales en el balneario 

“Piscinas el Cachaco” - Calacalí, provincia de Pichincha, estas aguas presentan un valor 

promedio de pH de 6,56, en comparación al valor de pH de 6,88 de las aguas del complejo 

turístico Santa Catalina, que son similares y están dentro del rango establecido para aguas 

con fines recreativos como lo indica la normativa vigente. (TULSMA, 2011) 

Otro estudio donde se evaluó el pH, fue el realizado por Ortiz (2019), en las aguas 

termales de Papallacta ubicado en la provincia del Napo, obteniendo un valor promedio 

de 7,4 en los muestreos realizados, lo que indica que las fuentes termales de las piscinas 

se encontraron en un pH relativamente neutro, similar al obtenido en el presente estudio 

de las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina en el cual se obtuvo un valor 

promedio de pH 6,88 que indica que las aguas poseen un pH neutro de igual forma. 

Dentro de las variables que más influyen en la variación de pH se determinó que fueron 

los sulfatos, cloruros, cambios en su oxígeno disuelto y el mes de recolección de muestras, 

ya que el agua en algunos meses tiene mayor concentración de iones de hidrógeno debido 

a los diferentes factores climáticos. (García , et al., 2019) 

Desde un punto de vista químico por las propiedades ácido-base de los iones Cl- y S-, que 

se generan en la disolución de estas especies químicas que pueden disminuir o aumentar, 

la concentración de iones hidrógenos presentes al reaccionar con estos o con otros 

compuestos como carbonatos, también presentes en las aguas termales, y desde el punto 

de vista biológico ya que los sulfatos y cloruros se relacionan con la actividad de 

diferentes tipo de organismos acuáticos que al utilizar estos compuestos químicos o 

transformarlos vía procesos de oxido-reducción, puede producir una variación en el pH 

del agua.  
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En el presente trabajo también se midió la conductividad eléctrica del agua. Según 

INAMHI (2015), las aguas subterráneas se caracterizan por presentar valores de 

conductividad menores de 0,5 mS/cm, con la excepción de los manantiales 

termominerales, que tienen conductividades que superan localmente los 1,5 mS/cm. En el  

agua del complejo turístico Santa Catalina el valor promedio de la conductividad eléctrica 

se encuentra con un valor de 2,21 mS/cm, el cual muestra una gran variación respecto a lo 

mencionado anteriormente, valores bajos de conductividad indican que el balneario tiene 

menos concentración de iones y fuentes con conductividades más altas podría estar 

relacionada a procesos de evaporación en superficie. (IGEPN, 2015) 

En el estudio realizado por Aguirre (2018), en las aguas termales del cantón Baños fue de 

4,83 mS/cm, así mismo el valor promedio de conductividad eléctrica obtenido del 

complejo turístico Santa Catalina fue de 2,21 mS/cm, los cuales de acuerdo a Rodier 

(1998), muestran que estas aguas son de mineralización excesiva ya que presentan una 

conductividad eléctrica superior a 1 mS/cm, lo que indica que no son aptas para el 

consumo.  

Según Ibaza (2018), en su estudio realizado en las aguas termales “Santagua de 

Chachimbiro” en la provincia de Imbabura, presentó un valor de conductividad de 6,6 

mS/cm, mientras que en el estudio realizado por Ortiz (2019) de la biodiversidad 

microbiana en aguas termales de Papallacta, se presentó un valor de conductividad de 7,07 

mS/cm, en comparación con el estudio realizado en el complejo turístico Santa Catalina 

que fue de 2,21 mS/cm, se evidencio que existe gran variación entre estos estudios, lo que 

se debe a las condiciones del lugar como la ubicación geográfica. 

Además de la conductividad en el trabajo se determinó la salinidad en cada uno de los 

puntos de muestreo obteniéndose un valor de 1,15%. En este sentido, en un estudio 

realizado por Sacoto y Andueza en el año 2020, indican valores de 0,80%.  El valor 

obtenido de salinidad de las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina fue de 

1,15, se asemeja más a las aguas del balneario “Piscinas El Cachaco” que presenta un 

valor de 1,66 (Jácome, 2017). 

Por otra parte, si se comparan con el valor obtenido por Talavera (2019) en las aguas 

termales del balneario Cununyacu donde se obtuvo un valor de 0,5, se evidencia una 

notable diferencia con los valores obtenidos en el agua del complejo turístico Santa 

Catalina. 
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En cuanto a los valores indicados por el INAMHI para la salinidad, el agua del complejo 

turístico se clasificaría de baja salinidad (Tabla 6) 

Tabla 6. Clasificación por su salinidad (INAMHI, 2013) 

STD (mg/L) Clasificación Porcentaje 

0 a 160 Baja salinidad  5 

160 a 480 Salinidad media  23 

480 a 1440  Salinidad alta 29 

Mayor a 1440 Salinidad muy alta 43 

Las diferencias observadas en los valores de salinidad pueden deberse a diferentes 

factores, entre ellos: agua lluvia que aporta diferentes compuestos que contribuyen a una 

mayor concentración de salinidad, varios minerales de rocas que pueden llegar a aportar 

cantidades significativas de sales al agua. 

Los sólidos totales disueltos (STD) fue otro de los parámetros fisicoquímicos investigados, 

obteniéndose un valor promedio de 1,39 g/L, por lo cual se determinó que las aguas 

termales del complejo turístico Santa Catalina poseen una cantidad apreciable de solidos 

totales disueltos STD, valor superior al obtenido por Burbano y colaboradores en el año 

2013, de 0,87 g/L, lo cual es indicativo de la presencia de sales, minerales, metales, 

cationes o aniones elevada, ya que es una característica propia de estas aguas al surgir del 

suelo y estar en contacto con rocas (Panachlor, 2013). 

Dentro de los parámetros fisicoquímicos evaluados se determinó también la 

concentración de oxígeno disuelto, obteniéndose un valor promedio de 5,46 mg/L. (Tabla 

3, pág. 22) 

En los estudios realizados por Andueza y colaboradores en el año 2020 se obtienen 

valores en el rango de 2,40 mg/L a 2,50 mg/L, valores que al compararlo con el valor 

promedio obtenido en las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina que fue 

5,46 mg/L, resultan muchos menores. 

El valor promedio de oxígeno disuelto de las aguas termales del complejo turístico Santa 

Catalina fue de 5,46 mg/L, en comparación con los valores obtenidos por Ibaza (2018) y 

Aguirre (2018), son valores relativamente bajos.   

Las diferencias antes indicadas pueden explicarse por el hecho de que el oxígeno en el 

agua disminuye cuando existen elevadas temperaturas o existe mucha cantidad de 

minerales, lo que provoca una disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua. 

(Andueza, et al., 2018). 
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Análisis químicos 

Los resultados obtenidos de los análisis químicos se resumen en la tabla 4 (pág. 25) y 

figuras 6 y 7 (pág. 26) y 8 (pág.27) 

Respecto a la concentración de dureza total, los valores se encuentran en un rango de 304 

mg CaCO3/L a 394 mg CaCO3/L, los resultados de concentración de dureza total del 

complejo turístico “Santa Catalina” difieren a la de otros balnearios como por ejemplo a 

los indicados en el estudio realizado por Chaucala en el año 2018, realizado en el 

balneario “El Tingo” ubicado en la provincia de Pichincha,  donde se obtienen valores de 

dureza total que se encuentra en un rango de 573 mg CaCO3/L a 658 mg CaCO3/L, valores 

muy superiores a los obtenidos en el presente trabajo. (Tabla 4, pág. 25) 

Según Rojas (2017), los valores de dureza total pueden ser bajos porque los carbonatos 

son insolubles cuando aumenta la temperatura y no se solubilizan para obtener una mayor 

dureza.  

De acuerdo a la OMS (2011), que emite los criterios para la calidad de agua para consumo 

humano, con el valor más alto que se obtuvo del estudio que es de 394 mg CaCO3/L, se 

puede clasificar como un tipo de agua dura, que de acuerdo al valor indicado por el 

TULSMA de 500 mg/L, se considera apta para su consumo, ya que el valor se encuentra 

dentro de los límites permisibles emitidos por esta norma. (TULSMA, 2011) 

La concentración de carbonatos que se obtuvo del análisis realizado a las muestras de 

agua fueron los siguientes, 20,10 mg CO3/L, 20,55 mg CO3/L y 21,30 mg CO3/L, 

correspondientes a la naciente al manantial, manantial 1 y manantial 2. De acuerdo con 

Rojas (2017), el contenido de carbonatos en las muestras de agua se origina por varias 

reacciones químicas de carbonatos, procedentes de rocas sedimentarias (litología del área 

de estudio) suelo y agua.  

En un estudio realizado por Carrera y Guevara (2016), en el balneario Cununyacu, 

mostraron un valor de 2,67 mg CO3/L, en comparación con el complejo turístico Santa 

Catalina, es un valor bajo debido a la ubicación del lugar.  

Los valores obtenidos de la concentración de cloruros se encontraron entre 87,76 mg Cl-

/L y 282,25 mg Cl-/L, presentan valores con una aparente mayor concentración debido a 

que se realizó un factor de dilución al sobrepasar el límite de lectura del equipo HACH 

DR 4000 y también influyó la época de lluvia que es una fuente importante del ion 

cloruro.  
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De acuerdo con el estudio realizado por Carrera y Guevara en el año 2016, en las aguas 

termales del Ecuador, específicamente del complejo turístico Santa Catalina en el año 

2014 muestra un valor de 450 mg Cl-/L, lo cual difiere con el valor del presente estudio 

que fue de 174,23 mg Cl-/L, esta variación puede deberse a factores climáticos, al tiempo 

del muestreo y al cambio de las propiedades naturales del agua con el paso del tiempo. 

La presencia de concentraciones elevadas o fluctuantes puede tener un efecto adverso en 

las funciones fisiológicas normales de los organismos acuáticos. En aguas naturales, las 

concentraciones típicas de cloruro están en el orden de 1 mg/L a 100 mg/L. El cloruro es 

un elemento esencial para la biota terrestre y acuática y debido a su alta solubilidad 

presenta pocas reacciones de precipitación y solubilización, por los que su patrón de 

distribución está relacionado con el movimiento de agua. (Osorio & Césped, 2002) 

Los valores obtenidos de la concentración de azufre total, se encuentran en un rango de 

168,16 mg S /L a 173,16 mg S /L, al compararlos con los obtenidos en el estudio realizado 

por Rojas en el año 2017, con un valor en la concentración de azufre de 9,39 mg S /L, se 

detecta una variación significativa entre los valores de estos estudios, ello debido 

posiblemente a que se realizó un factor de dilución a las muestras tomadas del complejo 

turístico Santa Catalina, debido a que se sobrepasó el límite de lectura del equipo HACH 

DR 4000. Otra de las razones por la que se evidencia gran cantidad de azufre, es por el 

recorrido que realiza en los diferentes suelos, estas aguas se consideran beneficiosas por 

tener características mineromedicinales, según (Ramírez & Arango, 2006) 

Las fuentes naturales del azufre incluyen: volcanes, descomposición y combustión de 

materia orgánica y sales marinas. El azufre como parte de los sulfatos puede ser usado 

como fuente de oxígeno por algunas bacterias. (Beita & Barahona, 2011), el azufre en 

concentraciones excesivas puede causar daños en los ecosistemas acuáticos y a la salud. 

Respecto al valor promedio de la concentración de nitrógeno fue de 0,09 mg N /L, 

mientras que en el estudio de Chaucala (2018), se evidenció un valor promedio de 0,35 

mg N /L, lo que indica que en las aguas termales de “El Tingo” existe mayor cantidad de 

nutrientes necesarios para los procesos bioquímicos de los organismos acuáticos 

presentes en las aguas termales. (García, et al., 2016)  

El nitrógeno es un elemento esencial para las plantas. Sin embargo, un suministro 

excesivo puede producir importantes desequilibrios nutricionales en las plantas que se 

traducen en crecimientos excesivos, retraso de la época de maduración, pérdida de calidad 
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de las cosechas, etc. El exceso de nitrógeno, además de ser perjudicial para las plantas, 

aumenta la lixiviación de nitrato y la contaminación de las aguas subterráneas. (Beita & 

Barahona, 2011) 

El valor promedio de la concentración de fosforo total fue de 0,33 mg P/L, en el estudio 

realizado en el balneario “La Merced” por Carrera y Guevara en el año 2016, se presenta 

un valor para la concentración de fosforo total de 0,36 mg P/L lo cual evidencia que son 

valores similares y están en pequeñas concentraciones, lo cual puede deberse al recorrido 

del agua por diferentes superficies o por contaminación orgánica, además se presenta en 

el estudio realizado por (Benítez, et al., 2004), con un valor de concentración de fósforo 

total de 0,13 mg P/L, el cual difiere de los valores de los estudios mencionados 

anteriormente. 

Estos valores relativamente bajos pueden deberse, a que, durante los periodos de lluvia al 

aumentar el flujo de agua, la disponibilidad y la distribución espacial de los niveles de 

fósforo pueden aumentar también, por la escorrentía de los suelos. (Beita & Barahona, 

2011) 

Análisis de los parámetros microbiológicos  

Los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos se resumen en la tabla 5 (pág. 

28); figuras 9 y 10 (pág. 29); figura11 (pág. 30) 

Los resultados del recuento bacteriano de Staphylococcus, obtenidos del análisis 

respectivo en el laboratorio, fueron los siguientes: para el muestreo 1 se obtuvo un valor 

promedio de 1,66 x 10 UFC/ml; con respecto al muestreo 2 se obtuvo un promedio de 

1,20 x 102 UFC/ml, los resultados presentan gran variación entre los dos muestreos debido 

a que la toma de muestras se realizó un día después del uso del balneario (Tabla 5, pág. 

28) 

Se puede justificar la presencia de estas bacterias ya que se encuentran en el ambiente y 

pudieron haber llegado al balneario a través del aire, el suelo y la lluvia. (Leclerc & 

Moreau, 2002) 

En el estudio realizado en el balneario “Piscinas El Cachaco” por Jacome en el año 2017, 

donde se obtuvieron para Staphylococcus valores de 73 UFC/ml; este valor es bajo 

respecto a los valores obtenidos del complejo turístico Santa Catalina, esto puede deberse 

a que se realiza mantenimiento más seguido o a la poca frecuencia de visitantes.  
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Por otra parte, Ocaña en el año 2015 obtiene en su estudio un valor de 4 UFC/ml esto 

demuestra que las aguas termales de Los Elenes no presentan bacterias patógenas del 

género Staphylococcus, es lo que se puede comparar con el manantial 2 que se obtuvo el 

mismo valor, indicando que la fuente principal de transmisión es la piel de los bañistas que 

adquieren esta bacteria a través del contacto. 

Los Staphylococcus sobreviven durante semanas en medioambientes de concentraciones 

salinas, tejidos, órganos de animales y durante días en la piel y suelo. La presencia de 

Staphylococcus causa varias afecciones en las mucosas relacionadas con el baño: 

conjuntivitis, otitis, problemas cutáneos e intoxicaciones, por ser un agente patógeno de 

alto grado, y que los seres humanos son el único reservorio conocido. (OMS, 2000) 

El valor promedio obtenido del conteo de coliformes fecales (Escherichia coli) fue de 

1,83 UFC/ml, al compararlo con los obtenidos en el estudio realizado por Ortiz en el año 

2019, en donde se evidencio un valor de 9 UFC/ml, el cual en comparación con el valor 

obtenido de las aguas del complejo turístico Santa Catalina es relativamente alto, lo que 

puede deberse a la falta de higiene del balneario.  

Los resultados obtenidos muestran que existen cantidades bajas de coliformes fecales en 

comparación al estudio realizado por Ibaza en el año 2018, los cuales pueden ser por 

cuestiones comunes del tracto intestinal, tanto de las personas como de los animales de 

sangre caliente que pueden encontrarse en los alrededores.La presencia de coliformes 

fecales en el agua, representan cierto peligro en el caso que exista consumo, debido a que 

estas bacterias causan enfermedades y los síntomas más comunes son malestar 

gastrointestinal. 

De acuerdo con el TULSMA, para coliformes fecales se presenta un valor de 200 

NMP/100 ml de contacto primario. (TULSMA, 2011) 

Respecto a los análisis realizados para coliformes totales se obtuvo un valor promedio de 

12,17 UFC/ml, en comparación con el estudio realizado por Vinueza en el año 2015, del 

Balneario “El Tingo” que presenta un valor promedio 19,5 UFC/ml, el cual tiene poca 

variación, lo que puede deberse a la falta de higiene de las piscinas. 

Un estudio realizado en el balneario El Raposo en España, han detectado coliformes 

totales en número bajo, menos de 10 por 100 ml. Las especies identificadas proceden del 

suelo y no indican contaminación fecal. (De La Rosa, et al., 2013), lo cual indicaría que 

las aguas del complejo turístico Santa Catalina, se encuentra en buenas condiciones para 

su uso con fines recreativos. 
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Según Andueza (2014), la existencia de coliformes totales es también un indicador de 

calidad sanitaria del agua, es decir la presencia de estos indica que el agua puede estar 

contaminada con patógenos y tener malas condiciones higiénicas, cuando su número 

excede de 300 UFC/mL.  

En la tabla 5 (pág. 28) y figuras 9 y 10 (pág. 29); figura 11 (pág. 30), se puede observar el 

número de mohos y levaduras, correspondientes a los 3 puntos de muestreo, naciente al 

manantial, manantial 1 y manantial 2 de los dos muestreos.  

Respecto al primer muestreo se obtuvo un valor promedio de mohos y levaduras de 2,9 x 

10 UFC/ml; para el segundo muestreo se obtuvo un valor promedio de 1,5 x 10 UFC/ml, 

se puede considerar que la presencia de mohos y levaduras en las aguas termales puede 

deberse a la presencia de alguna contaminación ya sea proveniente del suelo o de la 

vegetación del lugar.  

Cabe mencionar que en el estudio de microbiología de los manantiales mineromedicinales 

del balneario de Veldelateja en España, se identificaron hongos filamentosos 

pertenecientes a los géneros Penicillium, Fusarium y Cladosporium, de igual manera se 

reportaron la presencia de mohos y levaduras escasos en la vertiente (Mosso, et al., 2008). 

En el estudio realizado por Aguirre en el año 2018, sobre la caracterización 

microbiológica de las aguas termales de Cantón Baños, se reportó presencia de mohos y 

levaduras en las aguas, con valores similares al presente estudio. 

En el estudio al balneario El Raposo en España, indica que, aunque la presencia de estos 

microorganismos no es común en aguas termales, se han encontrado en varios 

manantiales, ya que la mayoría proviene del suelo, pero se adaptan a las condiciones de 

estos ambientes acuáticos. (Doadrio, 2013) 

Según Andueza (2014), menciona que las elevadas cantidades de mohos y levaduras en 

el agua indican contaminación ambiental y problemas de higiene. 

De La Rosa y Mosso (2000), señalan que en las aguas minerales termales hay bajas 

cantidades de hongos, en especial mohos de los géneros Penicillium, Aspergillus y 

Alternaria que no influyen de manera negativa en la calidad sanitaria del agua, es así que 

diversos autores han reportado la presencia de hongos en bajas proporciones en sus 

estudios microbiológicos de fuentes termales corroborando que no constituyen un riesgo 

sanitario para las personas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Dentro de los resultados obtenidos de los diferentes puntos de muestreo, para los 

parámetros fisicoquímicos “in-situ”, se obtuvo un valor promedio de 6,88 para el 

pH, el cual se encuentra dentro del rango establecido para cumplir con los criterios 

de calidad para el uso de aguas con fines recreativos como lo indica el (TULSMA, 

2011), y de acuerdo al valor del pH obtenido de las aguas termales del complejo 

turístico Santa Catalina son ligeramente neutras;  

 Para los sólidos totales disueltos (STD) se obtuvo un valor de 1,39 g/L que 

determinó que las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina poseen 

salinidad alta. 

 En el análisis de los parámetros químicos, se obtuvo un valor 394 mg CaCO3/L, 

en cuanto a dureza total con el que se pudo clasificar a estas aguas termales como 

un tipo de agua dura, con la referencia que emite la OMS para agua de consumo 

humano; los valores obtenidos para la concentración de cloruros fueron 87,76 mg 

Cl-/L y 282,25 mg Cl-/L siendo relativamente altos, debido a la temporada de 

lluvias que es una fuente importante del ion cloruro, para los valores de 

concentración de carbonatos, azufre, fósforo y nitrógeno, se determinó que la 

variación puede deberse a factores climáticos, al tiempo del muestreo y al paso 

del agua por diferentes superficies. 

 El valor promedio registrado para el azufre total fue de 171,22 mg S/L, por lo que 

se puede concluir que las aguas termales del complejo son beneficiosas al poseer 

características mineromedicinales, el valor promedio respectivo para nitrógeno 

total fue de 0,087 mg N/L, la presencia de nitrógeno contribuye a la existencia de 

nutrientes necesarios que aportan a procesos bioquímicos de organismos acuáticos 

y el valor promedio de fósforo total fue de 0,33 mg P/L lo cual se presenta en 

pequeñas concentraciones debido a su recorrido por diferentes superficies. 

 Se registró para los análisis microbiológicos, cantidades mínimas de coliformes 

fecales 1,83 UFC/ml y coliformes totales 12,17 UFC/ml, que de acuerdo a lo 

estudiado se determinó que las aguas termales del complejo turístico Santa 

Catalina se encuentran en buenas condiciones. 
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 Los valores obtenidos para mohos y levaduras fue de 2,9 x 10 UFC/ml y 1,5x10 

UFC/ml, aunque son valores bajos la presencia de estos en las aguas termales se 

debe a la posible existencia de alguna contaminación de los manantiales o del 

contacto del agua termal con la vegetación del lugar. 

 Para Staphylococcus se obtuvo un valor promedio de 6,85x10 UFC/ml, la 

presencia de esta bacteria se da principalmente por altas concentraciones de sal en 

las aguas termales y también se pueden encontrar en la piel de las personas que 

acuden al complejo Santa Catalina. 

 Las aguas termales del complejo turístico Santa Catalina, se encontraron dentro 

de los límites máximos permisibles de la normativa ambiental vigente, como 

también se obtuvo valores similares a los presentados en diferentes estudios 

anteriormente desarrollados, lo cual contribuyó a determinar que la calidad de las 

aguas termales se encuentra en buenas condiciones para su uso con fines 

recreativos y terapéuticos que es el principal llamativo del lugar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante realizar la toma de muestras cuando no se presente temporada de 

lluvias para evitar alteración en los resultados analizados “in-situ” y en el 

laboratorio. 

 Tomar el presente trabajo de investigación para desarrollar otros posibles estudios 

donde se analicen los parámetros químicos de las aguas termales de diferentes 

balnearios. 

 Promover el interés por desarrollar estudios de investigación de las diferentes 

fuentes de aguas termales para contribuir con información que sea útil para la 

academia y el turismo.  

 Sugerir a las autoridades ambientales para que se desarrolle una normativa que 

involucre los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para el buen manejo de 

las aguas termales con fines de uso recreativo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos. 

 

(TULSMA, 2011) 
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