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RESUMEN: 

 

 

El presente estudio se desarrolló a lo largo de la Sub-cuenca del Río Alambi donde se 

establecieron cinco puntos de muestreo los cuales fueron monitoreados durante 3 

meses, para conocer la concentración de los parámetros NO2, NO3, DQO, DBO5, 

Sólidos Suspendidos Totales, Coliformes Totales y Fecales. Estos parámetros fueron 

comparados con las tablas 2 y 6 del Anexo 1, Libro VI del Acuerdo Ministerial 097 del 

TULSMA.  

Una vez realizados los respectivos análisis en el laboratorio, se observa que los 

parámetros que no cumplen con el criterio de calidad de la norma son DQO, DBO5, y 

Coliformes Fecales, especialmente en la parroquia de Nanegalito donde la Demanda 

Química de Oxígeno tiene un valor de 112 mg/L, la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

un valor de 81,33 mg/L, y los Coliformes fecales 533,33 UFC/100ml.   

A partir de los resultados obtenidos se diseñó un Plan de Manejo de Conservación y 

Protección del recurso, para  asegurar la sostenibilidad y el desarrollo del sector en 

base a las actividades que se realizan. 
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ABSTRACT 

 

 

The  present study was developed along Alambi‟s river sub wathershed where  five 

sampling points were established, which were monitored during three months, to know 

NO2's, NO3's, COD's, BOD5, Solids Suspended Totals's, Totals's and Fecal's 

coliforms concentration. These parameters were compared with tables 2 and 6 of 

Annex 1, Book VI of TULSMA Ministerial Agreement 097. 

Once the respective analyzes have been performed in the laboratory, it is observed 

that parameters that don‟t comply with the quality criterion according to the standard 

are COD, BOD5, and Fecal Coliforms, especially on Nanegalito‟s parish where the 

Chemical Oxygen Demand has a value Of 112 mg / L, the Biochemical Oxygen 

Demand a value of 81.33 mg / L, and the fecal coliforms 533.33 CFU / 100ml. 

From obtained results a Conservation and Resource Protection Management Plan was 

designed to ensure the sustainability and development of the sector based on the 

activities being carried out. 

 

KEYWORDS: / ALAMBI‟S RIVER SUB-BASIN / SAMPLING POINTS/ WATER 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. Introducción  

 

La sub-cuenca del Río Alambi perteneciente a la cuenca del Río Guayllabamba, 

está ubicada al noroccidente de la provincia de Pichincha, posee una extensión 

aproximada de 558.93 km2 que recorre  las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal y 

Nanegalito.  

A lo largo de ella, se puede encontrar zonas recreativas que cuentan con 

cascadas y fosas, ideales para la recreación familiar y juvenil; en algunas de ellas se 

desarrollan actividades como natación y pesca deportiva especialmente los fines de 

semana, aparentemente en sus alrededores no se evidencia presencia de 

contaminación, sin embargo las parroquias mencionadas poseen un deficiente sistema 

de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, lo cual repercute en la calidad de 

todo el sistema hídrico de la Sub-cuenca.  

Este trabajo de investigación busca determinar si la calidad del recurso hídrico 

es idónea para la preservación de la vida acuática y fines recreativos por contacto 

primario, para con los resultados obtenidos construir el Plan de Manejo de Protección 

y conservación, de tal manera que las actividades que se vienen desarrollando 

continúen para el desarrollo del sector de manera sostenible y amigable  

 

1.2. Justificación 

El proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la calidad del 

Recurso Hídrico existente en la Sub-cuenca del Río Alambi y proponer un plan de 

manejo para la conservación y protección del recurso agua.  

Este proyecto es de importancia debido a que las cuencas hidrográficas objeto 

de estudio son vulnerables a las diferentes actividades antrópicas que se desarrollan 

en la zona es por ello que se hace imprescindible atender ésta problemática  
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La finalidad del proyecto es contar con un documento de utilidad, que sirva como 

aporte en el desarrollo de políticas, planes y programas,  por parte de las autoridades, 

locales, nacionales y organizaciones que tienen que ver directamente con la 

conservación del recurso agua de la Sub-cuenca del Río Alambi. 

1.3. Alcance 

Las Cuencas Hidrográficas en la actualidad tienen varias afectaciones 

ambientales, lo que se refleja en los conflictos de las poblaciones con la adquisición de 

recursos naturales existentes. El área de estudio es de 558,93  km2 aproximadamente 

la que se denominara Sub-cuenca del Río Alambi.  

Aplicando sistemas de información geográfica se analizará las características 

morfométricas tales como: forma, longitud, pendientes, orden y longitud de la red de 

drenaje, densidad de cauces, área total, entre otros. 

Se realizarán tres muestreos simples, en cinco puntos estratégicos  previamente 

establecidos, para conocer la concentración de los parámetros NO2, NO3, DQO, DBO5, 

Sólidos Suspendidos Totales según la Tabla 2; Criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios y 

coliformes totales y fecales, según la Tabla 6. Criterios de calidad de aguas para fines 

recreativos mediante contacto primario según el Anexo 1, Libro VI del Acuerdo 

Ministerial 097 del TULSMA, en la Sub-cuenca del Río Alambi. Con la información 

anterior se generará mapas temáticos a escala 1: 250 000.  

Posteriormente se planteará un Plan de Manejo de Conservación y Protección  el 

cual estará conformado por los siguientes programas. 

 Programa de Mitigación y Prevención de Impactos  

 Programa de Investigación y Desarrollo Sustentable 

 Programa de Manejo de Recursos Naturales.  

 Programa de Manejo de Desechos. 

 Programa Turismo y Recreación. 

 Programa Planificación Participativa, Desarrollo Comunitario y Educación 

Ambiental.  

En el área propuesta se ubican las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Nono y 

Calacalí, en las cuales se socializará los planes de manejo propuestos.  
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1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Valorar la calidad del Recurso Hídrico en la Sub-cuenca del Río Alambi y propuesta de 

plan de manejo de conservación y protección.   

Objetivos Específicos 

i. Definir las características morfométricas en la Sub-cuenca del Río Alambi 

mediante Sistemas de Información Geográfica. 

ii. Realizar tres muestreos simples de agua en cinco puntos estratégicos 

previamente establecidos en la Sub-cuenca del Río Alambi.  

iii. Valorar los parámetros Oxígeno Disuelto, Potencial Hidrógeno, y Temperatura 

in situ y analizar en laboratorio los parámetros: NO2, NO3, DQO, DBO5, Sólidos 

Suspendidos Totales, Coliformes fecales y totales, para identificar zonas 

anómalas con potencial de contaminación en la Sub-cuenca del Río Alambi.  

iv. Proponer un Plan de Manejo de Conservación y Protección.  

 

1.5. Zona de estudio 

La Sub-cuenca del Río Alambi es parte de la Cuenca del Río Guayllabamba la 

ésta a su vez forma parte de las principales Cuencas del Ecuador como es la Cuenca 

del Río Esmeraldas.  

Está ubicada en la Provincia de Pichincha, en el cantón Quito, en las 

parroquias  de Nanegal, Nanegalito, Nono y Calacalí. 

Se encuentra delimitada al norte por la Sub-cuenca del Río Intag, al este la 

Sub-cuenca Media del Río Guayllabamba, al oeste la Sub-cuenca Baja del Río 

Guayllabamba, posee una extensión de 558.93 km2.  

La Sub-cuenca del Río Alambi fue delimitada mediante sistemas de 

información geográfica, el Sistema de Coordenadas empleado es el Provisional South 

American Datum 1956 Zona 17 South (PSAD 56).  
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El punto máximo y mínimo de la sub-cuenca es:  

Tabla 1.1. Cotas Sub-cuenca Río Alambi 

X Y COTA 

769722.967 

756775.006 

9982186.395 

10023704.286 

4560 

765.02 

   

 

Figura 1.1. Mapa de Ubicación de la Sub-cuenca del Río Alambi 
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Extensión de la sub-cuenca 

La Sub-cuenca del Río Alambi posee una extensión aproximada de 558,93 

km2.  

Elementos de la sub-cuenca:   

 Río principal: El Río principal de la Sub-cuenca se denomina al curso con 

mayor afluencia de agua, en este caso el Río Alambi.  

 Afluentes: También llamados tributarios, son aquellos que no desembocan 

en el mar, los  afluentes del Río Alambi son: Río Blanco, Río Tulambio, Río 

Santa Rosa, Río Camapo, Río San Carlos, Río Tulipe, Río Tiniche, Río 

Palope, Río Umachac, Río Cofanes, Río Pichán. Río Chiquipe, Río Pitzietzo, 

Río Lamoya, Río Tandayapa, Río Curunfo.   

 Elevaciones Principales: las elevaciones principales según las cartas 

topográficas del sector son:  

Tabla 1.2. Elevaciones Principales Sub-cuenca Río Alambi 

Carta topográfica Elevación principal 

Vacas Galindo Loma Manchuri 

San Miguel de los bancos Loma Abaspamba 

Calacalí Cerro Paloseco, Piche, y 

Montecristi 

Loma Chiglle, y Cachillacta 

Montañas Maquipucuma 

Cruzloma 

Nono Cerro Alaspungu 

Loma san Rafael, y Gallo 

Cinturón Montañoso: Loma 

San Francisco, Agua Santa, 

Hormasa, y Ovejería.  

El Quinche Loma Casitagua, y Jalilahua.  
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  MARCO LEGAL  

El estudio se ejecuta en base a las normas jurídicas vigentes contempladas en 

la Legislación Ambiental en el Ecuador. De manera específica los principales 

instrumentos jurídicos que tienen relación con los aspectos ambientales, se detallan a 

continuación:  

Constitución de la República del Ecuador. Registró Oficial N° 449 del lunes 20 de 

Octubre del 2008. 

En la Constitución del Ecuador los artículos vinculados con el proyecto son:  

Título II: Derechos 

 Del Buen Vivir. Artículo 14.  

 Derechos de libertad. Artículo 66.  

 Derechos de la naturaleza. Artículos 71 y  72.  

Título VI: Régimen de Desarrollo  

 Principios generales. Artículo 276.  

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

 Biodiversidad y Recursos Naturales. Artículo 397.   

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro 

Oficial N° 305, del 6 de agosto de 2014. 

 Atribuciones del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. (Ley 305, 2014, 

Art. 20).  

 Agencia de Regulación y Control del Agua (Ley 305, 2014, Art. 21).  

 Integración de la Agencia de Regulación y Control. (Ley 305, 2014, Art. 22). 

Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial N°  186, del 18 de Febrero del 2014 

Los artículos a considerar son los siguientes:  

 Instrumentos de Gestión Ambiental. Artículo 21, 24. 

 De los Mecanismos de Participación Social. Artículo 28. 

 Instrumentos de aplicación de normas ambientales. Artículo 33, 34, y 35.  
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 De La Información y Vigilancia Ambiental. Artículo 39, 40. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Registro Oficial 

Suplemento N°  418, del 10 de Septiembre del 2004.  

En esta ley se destacan los siguientes artículos: 

 Instrumentos de aplicación de normas ambientales. Artículo 33, 34, y 35.  

 De La Información y Vigilancia Ambiental. Artículo 39 y 40. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Decreto Ejecutivo, publicado en el Registro Oficial Nº 387  del 4 de 

Noviembre del 2015.  

Normativa Ambiental que actualiza el Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental y sus Normas Técnicas: Aire, Agua, Suelo, Ruido y 

Desechos Sólidos. 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso agua 

(Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

2.2.  MARCO REFERENCIAL  

La Sub-cuenca del Río Alambi se encuentra ubicada dentro de la Cuenca del 

Río Guayllabamba en la zona media, es una reserva natural llamada “Reserva Alambi” 

ubicada en Nanegalito, Cantón Quito dentro de la provincia de Pichincha tiene una 

extensión aproximada de 7,02 Km.  

2.3.  CONCEPTOS GENERALES   

Cuenca hidrográfica: 

“Son unidades morfológicas que se encuentran delimitadas por una línea 

imaginaria denominada divisoria de aguas, esta línea es el límite entre las 

cuencas hidrográficas contiguas de dos cursos de agua. A cado lado de la 

divisoria de aguas, las aguas precipitadas acaban siendo recogidas por el río 

principal de la cuenca respectiva” (CAMAREN, 1999).” 
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Elementos de una Cuenca Hidrográfica  

 Divisoria de aguas: es una línea imaginaria que delimita la cuenca 

hidrográfica, donde se marca claramente los  límites de la cuenca hidrográfica 

en estudio y cuencas aledañas  

 Río Principal: es aquel que lleva el curso con mayor caudal de agua,  mayor 

longitud o mayor área de drenaje. 

 Afluentes: Son los ríos secundarios que descargan en el río principal. 

 Relieve: son los valles principales y secundarios, de la red fluvial que conforma 

la cuenca. Está formado por las montañas y sus flancos; por las quebradas o 

torrentes, valles y mesetas.  

Características Morfométricas de la Cuenca  

 Tamaño de la Cuenca: “Este indica la superficie del área drenada, es decir, 

desde donde nace el cauce hasta el sitio donde se encuentra la estación 

medidora de caudal que va a servir de base para el estudio hidrológico de la 

cuenca, y cubre el perímetro de la cuenca.” (Tapia, 2003) 

 Forma de la Cuenca: “La forma de la cuenca tiene fundamental importancia, 

en la cantidad de escorrentía para una misma área y una misma intensidad de 

lluvia el hidrograma de salida depende directamente de la forma de la hoya; la 

cual puede expresarse por un factor K”. (Tapia, 2003) 

La fórmula se define según la Ecuación 1: 

K
P

A

P

A
 

2
0 28


.         (Ec 1) 

En donde: 

P = Perímetro de la cuenca en kilómetros 

A = Área drenada en kilómetros cuadrados 

 

 Elevación Media de la Cuenca La elevación media de una cuenca es un 

factor que se relaciona a la temperatura y la precipitación.  A su vez la 

variación de las temperaturas influye en la variación de las pérdidas de agua 

por evaporación.  (Tapia, 2003) 
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La elevación media se define con la siguiente fórmula: 

A

ea
E




).(
      (Ec 2) 

Dónde: 

a = Área entre dos contornos 

e = Elevación  media entre contornos 

A =  Área total de la cuenca 

 Pendiente de la Cuenca: La pendiente de la cuenca de drenaje, tiene gran 

importancia pues guarda una relación compleja, con el grado de infiltración, 

con la escorrentía, con la humedad del suelo y con la contribución del agua 

subterránea a la corriente del cauce. (Tapia, 2003) 

Entonces podemos decir que la pendiente de una cuenca es la pendiente 

promedio de la cuenca.  

 Drenaje de la Cuenca: se entiende a la mayor o menor facilidad que 

presenta una cuenca hidrográfica para evacuar las aguas que provenientes de 

las precipitaciones quedan sobre la superficie de la tierra, debido al grado de 

saturación de las capas del subsuelo (Tapia, 2003) 

Existen dos índices que calculan el sistema de drenaje de una cuenca, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 La densidad de la red de los cauces (Dr) 

 La densidad de drenaje (Dd) 

 

Se puede expresar como: 

D
L

A
en km kmd  / 2

 (Ec 3) 

D
N

A
en cauces kmr  / 2  (Ec 4) 

 

N =  Número de cauces en la cuenca, incluyendo los intermitentes y efímeros. 

L = Longitud total de los cursos de agua incluyendo intermitentes y efímeros en 

kilómetros. 



10 
 
 

Ciclo Hidrológico  

 El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, describe el 

movimiento continuo y ciclo del agua.  

Se inicia con la evaporación del agua de los océanos.  Este vapor de agua es 

llevado sobre los continentes por las masas de aire en movimiento.  Si el vapor 

es enfriado hasta su punto de rocío se condensa en gotitas visibles de agua que 

forman nubes o neblina.  En condiciones meteorológicas favorables, las 

pequeñas gotitas se agrandan lo suficiente para caer a la tierra en forma de 

precipitación. (Tapia, 2003)  

Diagnóstico Ambiental 

El diagnóstico ambiental es un instrumento que permite valorar el escenario 

ambiental de un proyecto, se enfoca en analizar los aspectos e impactos ambientales 

suscitados, el propósito es determinar acciones correctivas para mitigar dichos 

impactos. 

Calidad del agua 

 La calidad del agua es el resultado del impacto de la actividad humana, del 

ciclo hidrológico natural, y procesos físicos, químicos y biológicos. (Yaguachi, 2013).  

Entre los principales parámetros a analizar tenemos:  

 Temperatura: La temperatura del agua es de importancia debido a que los 

organismos necesitan condiciones estrictas para vivir, además es una guía en 

el comportamiento de otros indicadores en la calidad del recurso hídrico.  

 Potencial hidrógeno (pH): El pH es una expresión de las condiciones de un 

líquido ya sea ácidas o básicas, puede variar entre 1 y 14.  

 Sólidos Totales: Es la suma de los componentes sólidos, tanto disueltos como 

en suspensión, que se encuentran en el agua o en las aguas residuales. 

(Yaguachi, 2003: 18). 

 Oxígeno Disuelto (OD): Es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el 

agua y que es esencial para los ríos y lagos saludables. El nivel de oxígeno 

disuelto puede ser un indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien 

puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel 

más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. (Yaguachi, 2013). 
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 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): es un parámetro que mide la 

cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios  

 biológicos que contiene una muestra líquida, y se utiliza para determinar su 

grado de contaminación. (Yaguachi, 2013). 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO): es un parámetro que mide la cantidad 

de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay 

disueltas o en suspensión en una muestra líquida. (Yaguachi, 2013). 

 Coliformes fecales: El grupo coliforme incluye todos los bacilos gram-

negativos aerobios o anaerobios. Pueden desarrollarse en presencia de sales y 

otros agentes tensoactivos. El coliforme fecal (Echerichia Coli) es un subgrupo 

de la población total coliforme y tiene una correlación directa con la 

contaminación fecal producida por animales de sangre caliente. (Yaguachi, 

2013). 

 Nitratos: Los nitratos son sustancias químicas que se encuentran naturalmente 

en los suelos en pequeñas cantidades. Los fertilizantes y las aguas negras de 

origen animal también son fuentes de nitratos. (Yaguachi, 2013). 

 

Plan de Manejo Ambiental 

 Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que 

se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados 

en el desarrollo de una acción propuesta. (Acuerdo Ministerial 061, 2015) 

Método de interpolación: Inversa de la Distancia (IDW) 

 La interpolación de los datos se realiza mediante asignación de peso a los 

datos del entorno en función inversa de la distancia que los separa, es decir que se le 

da mayor peso a las muestras cercanas y menor a las muestras alejadas.  

 La fórmula es:  

   
∑

  
  
 

 
   

∑
  
  
 

 
   

    (Ec 5) 
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 Donde los exponentes de ponderación controlan la reducción del peso con la 

distancia. Este método trae algunos beneficios como la facilidad para su cálculo al 

necesitar de pocos datos y su mejor adaptación con estimaciones locales. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Metodología  

Investigación  Bibliográfica  

 Para la presente investigación, se han tomado en cuenta fuentes secundarias 

de información como Planes de Ordenamiento Territorial de las parroquias que se 

encuentran dentro del área de estudio; manuales, guías y planes para el  manejo 

integrado del recurso hídrico aplicado en cuencas hidrográficas  similares  a la sub-

cuenca del Río Alambi. 

Aplicación de Sistemas de Información Geográfica  

 La zona de estudio fue previamente delimitada mediante Sistemas de 

Información Geográfica, para lo cual se utilizaron las curvas de nivel de las siguientes 

cartas topográfica; Vacas Galindo, San Miguel de los Bancos, El Quinche, Nono, 

Mojanda, Calacalí, además se empleó información de ríos dobles y simples de la zona, 

con lo cual se obtuvo un polígono siguiendo los escurrimientos de agua.  

 Como primer punto se determinarán las características morfométricas de la 

Sub-cuenca mediante Sistemas de Información Geográfica, para conocer la zona de 

estudio a mayor detalle. 

Ejecución del plan de muestreo  

 Mediante trabajo de campo se realizarán tres muestreos simples de agua, en 

los siguientes puntos:  

Tabla 3.1. Coordenadas de los puntos de muestreo   

 

Punto  Coordenadas 

X Y 

1 758774.9400 10005809.336 

2 755635.8979 10018868.13                                                    

3 752468.1110 10010099.622 

4 765997.7405  9993998.199 

5 768991.7117 768991.71175 
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 Aquí, se analizaron los parámetros in situ de Oxígeno disuelto y Potencial 

hidrógeno, con la ayuda de un equipo multiparámetro.  

La metodología de muestreo utilizada fue la estipulada por los Métodos 

Estandarizados de Análisis 1060 parte B y C, para toma, preservación y transporte.   

 Las muestras tomadas serán tomadas, conservadas y transportadas en base a 

los Métodos Estandarizados de Análisis 1060 parte B y C; en el laboratorio se 

analizará los parámetros NO2, NO3, DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos totales, 

coliformes fecales y totales,  según el Anexo 1, Libro VI, del TULSMA, Acuerdo 

Ministerial 097-A. (387, Registro Oficial N°, 2015) 

Valoración de los parámetros establecidos   

En el laboratorio se realizaron los análisis correspondientes:  

 Nitritos: Se empleará el método analítico SM 4500 – NO2, parte B;  método 

colorimétrico  543nm.   

 Nitratos: Se empleara el método analítico SM 4500 NO3  parte E, método de 

reducción de cadmio, 540 nm.  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): La demanda bioquímica de oxígeno 

es determinada empleando el método 5210, parte B.  

 Demanda Química de Oxígeno: El método a utilizar será el método 5220, parte 

D, método colorimétrico 600nm.  

 Sólidos Suspendidos Totales; Se empleara el método 2540, parte  B, 

modificado por el LAB. FIGEMPA. 

 Coliformes Fecales y Totales; Método Análisis por placa Petrofilm.  

Obtenido el resultado de los análisis, se realizó la comparación de los 

parámetros NO2, NO3, DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos totales, según la Tabla 

2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, además los parámetros de 

coliformes fecales y totales, de acuerdo a la Tabla 6. Criterios de calidad de agua 

para fines recreativos mediante contacto primario, según el Anexo 1, Libro VI, del 

TULSMA, Acuerdo Ministerial 097-A. 
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Elaboración de mapas de concentración y propuesta de plan de manejo 

 Los resultados fueron analizados e integrados mediante sistemas de 

información geográfica, generando los diferentes mapas temáticos escala 1:250 000. 

Identificadas las zonas de contaminación, se planteó un Plan de Manejo, el 

cual estará enfocado a conservar y proteger el recurso agua de la Sub-cuenca del Río 

Alambi.  
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4. CARACTERISTICAS DE LA SUB-CUENCA DEL RÍO ALAMBI 

 
 

4.1.  Características Geológicas de la Sub-cuenca 

a) Geología  

 

 INTRUSIVO (CZ): Granodiorita, diorita, pórfido de edad cenozoica. Asociados al 

Batolito Apuela-Nanegal 

 FACIES DISTALES VOLCÁNICAS (QD): Facies distal: Piroclastos primarios 

(tefra, flujos piroclásticos, ignimbritas) y retrabajados (Cangahua); avalanchas de 

escombros, lahares, flujos de lava (Volcánicos Cotopaxi) 

 FORMACIÓN SAN TADEO (QS): Abanico volcánico, lahares. Entre la Planicie 

Costera y la Cordillera Occidental nace un gran depósito en forma de abanico. La 

composición del abanico es material laharítico re-trabajado de aspecto de bolones 

de roca muy redondeados. Este material de extensión de cientos de km2 formó una 

gran cobertura que cubrió la topografía antigua de la región, es decir las lomas y 

cerros. 

 FACIES PROXIMALES VOLCÁNICAS (QX): Facies proximal: estratovolcanes y 

domos constituidos por flujos de lavas dacíticas a andesíticas y piroclastos. 

 UNIDAD APAGUA (EA): Lutitas, grauwacas. Areniscas fino-granulares intercaladas 

con limolitas negras silicificadas en secuencias y areniscas masivas de grano 

grueso. Las areniscas son limpias, bien sorteadas, con muy pocos líticos y se 

caracterizan por un alto contenido de cuarzo, la presencia de sericita y la ausencia 

de máficos. 

 FORMACIÓN SILANTE (ES): Es una secuencia sedimentaria de tipo continental 

(“Red Beds”) formada por estratos intercalados de sedimentos clásticos que varían 

entre lutitas, limolitas, areniscas finas y conglomerados. La formación no está 

metamorfizada. En general, los detritos que componen los conglomerados, son de 

tipo volcánico y se encuentran sostenidos en una matriz fina arenosa de 

composición cuarzo feldespática. 

 UNIDAD MACUCHI (PC EM): Esta unidad está datada en el Paleoceno-Eoceno 

Medio. Comprende una secuencia litológica conformada por tobas como la roca 

más importante, areniscas volcánicas, limos, turbiditas re-depositadas, pillow lavas 

andesítico-basálticas, brechas y sedimentos de grano fino 
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  Las tobas se presentan en estratos mayores, su coloración es verdosa, se 

incluyen junto a las areniscas volcánicas y las brechas a sedimentos de grano fino 

silicificados, también de color verdoso. La toba presenta clastos de sílice, albita y 

vidriocomo minerales principales, oolitos de calcita y epidota como secundarios y 

minerales arcillosos como accesorios. 

 

 FORMACIÓN YUNGUILLA (KP CY): Lutitas, calizas, volcanoclastos. Formación 

sedimentaria de origen marino se extiende como un cinturón discontinuo. Son 

sedimentos tipo flysh, con argillitas bien estratificadas, negras; además Depósitos 

Glaciares. 

 FORMACIÓN CAYO (KK): Está constituida por rocas volcano-clásticas 

depositadas en un ambiente marino, constituida principalmente por: lutitas 

calcáreas, lutitas tobáceas, limonitas de color café amarillento, areniscas tobáceas 

y aglomerados. 

 FORMACIÓN PIÑÓN (KP): Está compuesta en su mayoría de rocas extrusivas 

tipo basalto o andesita basáltica. En la localidad tipo consiste de piroclásticos no 

estratificados, con lavas porfiríticas, brechas y aglomerado de tipo basalto 

interestratificado. A veces se ven las estructuras “pillow” en los basaltos. 

Aglomerados ocurren en cantidad menor, así como argilitas tobáceas, limolitas, y 

areniscas en capas delgadas. 
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Figura 4.1. Mapa Geológico  
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b) Erosión 

La erosión del suelo es un proceso de deterioro de la roca madre del suelo, por 

diferentes factores como son los geológicos exógenos o la acción de los seres vivos.  

En la Sub-cuenca del Río Alambi existen dos procesos erosivos dominantes, uno 

es el Empobrecimiento Físico Químico de los Suelos que se relaciona con el proceso 

de perdida de nutrientes y el Escurrimiento Difuso y Concentrado asociado con 

desplazamientos cortos de pequeñas partículas o en la formación de surquillos 

temporales. 

 

Figura 4.2. Mapa de Erosión 
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c) Vegetación 

La vegetación en la Sub-cuenca del Río Alambi tiene como dominantes al 

Bosque natural Intervenido, Bosque natural-Pastos plantados y Cultivos de ciclo 

corto.  

 

Figura 4.3. Mapa de Vegetación 
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d) Peligro Sísmico 

El peligro sísmico se conoce como la región que tiene alta probabilidad de que se 

produzcan movimientos telúricos.   

En la Sub-cuenca del Río Alambi existe un sistema de fallas trascurrente e inverso, 

lo que nos indica la probabilidad de sismos profundos.   

Tabla 4.1: Peligro Sísmico 

PELIGRO SISMICO 

A Sistema de Fallas Transcurrente Dextral e Inverso; Subducción y Volcanismo; 

Predominan los Sismos Profundos 

B Subducción; Fallas Transcurrentes Conjugadas Fallas Inversas. Sismicidad Alta; 

Predomina Sismos Superficiales (Convergencias) 

C Sistema Transcurrente Dextral y Subducción. Registro Sísmico Moderado a Alto 

D Fallas Inversas del Frente Subandino y Subducción; Predominio de Sismos 

Profundos. 

E Sistema Transcurrente Dextral-Normal Austral. El Registro Sísmico es Moderado. 

F Nidos Sísmicos (Sismicidad Muy Alta); Galápagos-Volcanismo, Sismos 

Superficiales. Puyo Subducción, Sismos Profundos. Túmbez, Convergencia, 

Sismos Superficiales. 

G Subducción Sismicidad Muy Baja, Sismos Profundos 
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Figura  4.4.  Mapa de Peligro Sísmico.  
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e) Uso Potencial del Recurso Suelo 

El uso potencial es una característica de las condiciones ambientales del suelo, en 

donde se consideran componentes restrictivos del uso pecuario, agrícola, forestal, 

urbano y de conservación, los cuales pueden destinarse a un determinado espacio 

geográfico.  

 

Figura 4.5. Mapa de Uso Potencial del Recurso Suelo 
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f) Geomorfología 

La geomorfología es una ciencia que se basa en la geología y la geografía, estudia 

las formas de la superficie terrestre. La Sub-cuenca del Río Alambi tiene una 

geomorfología con vertientes externas en la mayoría de su extensión, además cuenta 

con cimas frías de la cordillera y relieves de antiguos esparcimientos disectados.   

 

Figura 4.6. Mapa Geomorfológico  
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4.2.  Características Morfológicas de la Sub-cuenca 

a) Tamaño de la Sub-cuenca 

  Esta característica es una de las más importantes de la morfología de la Sub-

cuenca, indica la superficie del área drenada. El área de la Sub-cuenca del Río Alambi 

es 558,93 km2.  

 

b) Longitud, Perímetro y Ancho de la Sub-cuenca 

Perímetro: Esta característica conjuntamente con el tamaño es una de las más 

importantes para definir la forma de la  Sub-cuenca, indica la longitud de la línea 

divisoria de la Sub-cuenca hidrográfica. La Sub-cuenca del Río Alambi tiene un 

perímetro de 136,62 km.  

 

Longitud: La Longitud es el trayecto horizontal medido a lo largo del cauce principal, 

entre el Punto de Salida y el límite definido para la Sub-cuenca. La longitud de la Sub-

cuenca del Río Alambi es de 43,522 km.   

Ancho: El ancho es la relación entre el área (A) y la longitud de la cuenca (L).  

               
 

 
    (Ec 6) 

  
      

      
 

             

El ancho de la Sub-cuenca es 12,84 Km.  
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Figura  4.7. Mapa de Largo, Ancho y Perímetro 
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c) Forma de la Sub-cuenca 

 

La forma de la Sub-cuenca es aquella que calcula la cantidad de escorrentía para 

una misma área y una misma intensidad de lluvia.   

Coeficiente de compacidad: Teoría propuesta por Gravelius, en donde se 

compara la forma de la cuenca con una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la 

misma área de la cuenca en estudio.  

Tabla 4.2. Formas de la Cuenca Hidrográfica (Urbina, 1974) 

Clase Intervalo Clases de Forma 

Kc1 

Kc2 

Kc3 

Kc4 

1,00-1,25 

1,25-1,50 

1,50-1,75 

>1,75 

Casi redonda u oval redonda 

Oval Oblonga 

Rectangular Oblonga 

Casi Rectangular (alargada) 

Fuente: Urbina Carlos, 1974 

A

P
K




2
   (Ec 1) 

93.558

62,136
28.0K  

62,1K  

El coeficiente de compacidad de la Sub-cuenca es de 1,62. Entonces la forma 

de la Sub-cuenca de acuerdo a la clasificación de Urbina es Rectangular Oblonga.  

d) Elevación de la Sub-cuenca 

En una cuenca hidrográfica la variación de altitudes incide directamente en la 

temperatura, por lo tanto afecta a sus microclimas y hábitats además es un criterio  

para caracterizar zonas climatológicas y ecológicas.  
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Figura 4.8. Elevaciones de la Sub-cuenca  
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e) Pendientes de la Sub-cuenca 

Para conocer la distribución de porcentajes vinculado al tipo de pendientes en 

la Sub-cuenca se realizó un histograma de pendientes, donde se clasificó las 

pendientes según la Tabla N°5  Clases de Pendientes y Valoración del Parámetro.  

Tabla 4.3. Clases de Pendientes y Valoración del Parámetro (Mora et al, 2002) 

Clase Características Valor del 

parámetro 

de la 

pendiente 

Pendiente baja 

Pendiente moderada 

Pendiente fuerte 

Pendiente muy fuerte 

Pendiente < 8° 

Pendiente entre 8° y 16° 

Pendiente entre 16° y 35° 

Pendiente > 35° 

1 

2 

3 

4 
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Figura 4.9. Mapa de Pendientes 
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f) Drenaje de la Sub-cuenca 

La densidad de drenaje es la facilidad que presenta una cuenca hidrográfica para 

evacuar las aguas procedentes de las precipitaciones.  

El sistema de drenaje de una cuenca se lo puede medir mediante  el índice 

Densidad de Drenaje (Dd), como se detalla a continuación:   

D
L

A
en km kmd  / 2

 (Ec 3) 

2/
93.558

842.334
kmkmenDd   

2/5990.0 kmkmDd   

La densidad de drenaje es 2/5990.0 kmkm . Lo que indica que tiene suelos 

resistentes a la erosión.   

g) Coeficiente de Torrencialidad  

Es el índice que calcula el grado de Torrencialidad de la cuenca, mediante la 

relación del número de cauces de orden uno con respecto al área total.  

 

  
                

     
   (Ec 6) 

  
  

      
 

         

 

 EL coeficiente de Torrencialidad es 0.0876, lo que indica que el grado de 

Torrencialidad de la Sub-cuenca es bajo.  
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.1.  Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo Descriptivo, ya que nos permite el fenómeno y 

sus componentes en base a información bibliográfica secundaria. Se evalúa diferentes 

aspectos con el propósito de valorar la calidad del Recurso Hídrico y proponer un Plan 

de Manejo en la Sub-cuenca del Río Alambi.  

Es un estudio transversal que se lo desarrolló en un lugar específico en un 

período determinado de tiempo y finalmente es prospectivo pues su fundamento es 

significativo para tomar acciones ante la problemática y generar investigación es a 

través del tiempo.  

5.2.  Universo y muestra  

Dentro del universo de estudios se contemplan los factores que afectan el 

manejo adecuado de la sub-cuenca entre ellos podemos mencionar el uso del suelo, 

las actividades productivas, las condiciones climáticas de la zona, la calidad del agua, 

entre otras.  La muestra corresponde a los puntos estratégicos a lo largo de la sub-

cuenca.  

5.3.  Técnica 

5.3.1 Trabajo de campo  

Se realizaron visitas de campo para la obtención de las diferentes muestras de 

agua. Para esto se establecieron puntos para la recolección de datos y muestras de 

agua, necesarios para determinar la calidad del recurso hídrico en la cuenca.  

a. Selección de puntos de muestro de calidad del agua: Los puntos de 

muestreo fueron seleccionados tomando en cuenta la disponibilidad de recursos 

materiales y humanos, accesibilidad del sitio, enfoque académico del estudio y las 

actividades desarrolladas en su cercanía.  
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Figura 5.1. Mapa de Puntos de Muestreo 
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A continuación se detalla los puntos de muestreo: 

 Punto 1:  

Tabla 5.1. Identificación Punto de Muestreo 1 

Código: P1 

Coordenadas 

X Y Elevación 

758774.94 10005809.336 1496 m.s.n.m 

  

 

 Punto 2: 

 

Tabla 5.2. Identificación Punto de Muestreo 2 

Código: P2 

Coordenadas 

X Y Elevación 

755635.8979 10018868.13 1512 m.s.n.m 

 

 

 Punto 3: 

Tabla 5.3. Identificación Punto de Muestreo 3 

Código: P3 

Coordenadas 

X Y Elevación 

752468.11103 10010099.622 1125 m.s.n.m 
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 Punto 4: 

Tabla 5.4. Identificación Punto de Muestreo 4 

Código: P4 

Coordenadas 

X Y Elevación 

765997.74053 9993998.199 2656  m.s.n.m 

 

 Punto 5:  

Tabla 5.5. Identificación Punto de Muestreo 5 

Código: P5 

Coordenadas 

X Y Elevación 

768991.71175 768991.71175 1230 m.s.n.m 

 

b. Metodología de muestreo, recolección y transporte: La metodología de 

muestreo utilizada fue la estipulada por los Métodos Estandarizados de Análisis 1060 

parte B y C, para toma y preservación y transporte. (APHA, 2012)  

Para el transporte de las mismas, los recipientes serán protegidos y sellados de 

manera que no se deterioren o se pierda cualquier parte de ellos durante el transporte.  

Las muestras deben guardarse en ambiente fresco y protegidas de la luz; de ser 

posible cada muestra debe colocarse en un recipiente individual impermeable. 

 

c. Material utilizado: Para recolectar los datos de muestreos y análisis,  durante 

el muestreo de agua de la sub-cuenca, se emplearon los siguientes equipos: 1 Balde, 

2 pares de guantes, 5 envases de 0,150 L, 5 envases de 1L, 1 equipo 

multiparámetro, 1 GPS, y 1 cooler.  
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d. Recolección de muestras: La recolección de muestras, se realizó en base a 

una ruta establecida con anterioridad. Con ayuda de un GPS se identificó los puntos 

definidos para la toma de muestra. Se procedió a realizar 3 muestreos en diferentes 

meses. (Ver Anexo A) 

Los datos de los parámetros medidos in situ, fueron registrados en las diferentes 

fichas; una para cada punto. (Ver Anexo B).  

5.3.2 Trabajo de laboratorio  

Las muestras tomadas, se analizaron en el Laboratorio de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador.  

Los parámetros NO2, NO3, DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales según la 

Tabla 2; Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios y Coliformes totales y fecales, según 

la Tabla 6. Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 

primario según el Anexo 1, Libro VI del Acuerdo Ministerial 097 del TULSMA. (387, 

Registro Oficial N°, 2015) 

a) Nitratos (SM 4500 NO3  parte E) 

Se procedió a colocar la muestra en una celda de 25 ml, y se agregó el 

contenido de una bolsa de polvo de reactivo de nitrato Nitra Ver 5 a la celda, se 

procedió agitar enérgicamente durante un minuto y se dejó reposar la muestra por 

cinco minutos adicionales.   

Luego se procedió a leer la muestra. El resultado se visualizará en mg/l de 

nitrógeno de nitrato (NO3--N). Repetir el procedimiento para cada una de las 

muestras restantes. (APHA, 2012) (Ver Anexo A) 

 

b) Nitritos (SM 4500 – NO2, parte B) 

Llenar una celda con 10 ml de muestra y agregar el contenido de una bolsa de 

polvo de reactivo de nitrito NitriVer3, tapar y agitar la celda para disolver el polvo, 

luego dejar reaccionar durante 20 minutos. 

Colocar el blanco en el soporte de la celda, cerrar el escudo para la luz y 

presiona cero. Luego colocar la muestra y presionar leer muestra. El resultado se 
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visualizará en mg/l de nitrógeno de nitrito expresado como Nitrógeno (NO2--N). 

Repetir el procedimiento para las muestras restantes. (APHA, 2012) (Ver Anexo A)  

 

 

c) Demanda Química de Oxigeno (SM 5210, parte B) 

Sostener el tubo con el reactivo para Demanda Química de Oxigeno 

previamente preparado con reactivo DQO, en un ángulo de 45 grados, colocar 

con la pipeta 2,00 ml de muestra de agua en el tubo. Luego llevar el tubo al 

Reactor DQO precalentado, durante dos horas. 

Posteriormente retirar y enfriar los tubos aproximadamente por 20 min 

hasta q su temperatura llegue a 120 °C o menos, cuando los tubos hayan 

alcanzado temperatura ambiente, leer la muestra por el Método Colorimétrico. 

Repetir el procedimiento para las muestras restantes. (APHA, 2012) (Ver 

Anexo A) 

 

d) Demanda Bioquímica de Oxigeno (SM 5220, parte D) 

Preparar el agua para diluir la muestra utilizando una bolsa de solución, 

tampón de nutriente de DBO, mediante una pipeta serológica colocar ml de 

muestra.  

Llenar cada botella exactamente hasta el pico con agua de dilución, 

luego tapar la botella cuidando de no atrapar ninguna burbuja de aire, y 

finalmente agregar al pico de la botella DBO agua de dilución suficiente para 

formar un sello.  

 

 

Figura. 5.1: Preparación  de Muestra (APHA, 2012) 
  

 

Colocar una tapa de plástico en el pico de cada botella y colocar las 

botellas en una incubadora a 20 ± 1°C. Incubar en la oscuridad durante cinco 
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días. Cuando se haya completado el período de incubación, determinar el 

contenido de oxígeno disuelto.  (APHA, 2012) (Ver Anexo A) 

 

 

e) Sólidos Suspendidos Totales (SM 2540, parte  B) 

Proceder a pesar el vaso en la balanza, luego colocar la muestra de 

agua en el vaso e introducir en el horno, finalmente dejar por 24 horas, y 

volver a pesar el vaso,  

Repetir el procedimiento para todas las muestras. (Ver Anexo A) 

f) Coliformes Fecales y Totales (Método Análisis por placa Petrofilm) 

Colocar 1mL de la muestra en el insumo petrofilm, tapar, y dejar reposar por 24 

horas.  Luego proceder al conteo y a las 48 horas confirmar el mismo. Repetir 

el procedimiento para todas las muestras. (APHA, 2012) (Ver Anexo A). 
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6. CÁLCULOS Y RESULTADOS  

 

6.1. Análisis de la Calidad del Recurso Hídrico 

 6.1.1. Primer Muestreo 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados obtenidos de los parámetros 

analizados en campo y laboratorio del primer muestreo y su comparación con el Anexo 

1, Acuerdo Ministerial 097.  

Tabla 6.1. Análisis de Resultados Primer Muestreo 

Parámetro Unidad 
Expresado 

como 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Criterio 
de calidad 

Tabla 2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 
marinas y de estuarios 

Potencial de 
hidrógeno 

Unidades de 
pH 

 6.71 7.61 7.83 8.33 7.62 6,5-9 
pH 

Oxígeno disuelto  % OD 97 95 98 80 93 > 80 

Nitritos  mg/L NO2
-
 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 0.2 

Nitratos mg/L NO3- < 0,5 1.8 1.5 1.7 1.3 13 

DQO mg/L DQO 88 49 91 40 67 40 

DBO5 mg/L DBO5 60 34 65 20 44 20 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

mg/L SST 0.0086 0.0051 0.0049 0.0076 0.0065 

Max 
incremento 
de 10% de 

la 
condición 

natural 

Tabla 6: Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario 

Coliformes Fecales  NMP/100 mL NMP 700 100 100 300 300 200 

Coliformes Totales  NMP/100 mL NMP 1400 700 600 1700 900 2000 
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 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

 

Tabla 6.1.1.Concentración de DQO a lo largo de la Sub-cuenca  

 
Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 

calidad 

DQO mg/L 88 49 91 40 67 40 

 

 

Figura 6.1. Mapa de Concentración DQO 
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 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Tabla 6.1.2.Concentración de DBO5 a lo largo de la Sub-cuenca  
Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 

calidad 

    DBO mg/L 60 34 65 20 44 20 

 

Figura 6.2: Mapa de Concentración DBO5 
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 COLIFORMES FECALES 
 

Tabla 6.1.3.Concentración de Coliformes fecales a lo largo de la Sub-cuenca  

 
Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 

calidad 

Coliformes 
fecales  

UFC 700 100 100 300 300 200 

 

 

Figura 6.3. Mapa de Concentración Coliformes Fecales 
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6.1.2. Segundo Muestreo 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos  de los parámetros 

analizados en campo y laboratorio del segundo muestreo, y su respectiva comparación 

con el Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097. 

Tabla 6.2. Análisis de Resultados Segundo Muestreo 

 

Parámetro Unidad 
Expresad
o como 

Punto  

Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 
Criterio 

de calidad 1 

Tabla 2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 
marinas y de estuarios 

Potencial de 
hidrógeno 

Unidades 
de pH 

pH 7.79 7.92 8.12 8.4 8.1 6,5-9 

Oxígeno 
disuelto  

% OD 95.6 94.6 93.2 85.8 92.3 > 80 

Nitritos  mg/L NO2
-
 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 0.2 

Nitratos mg/L NO3- 5.5 1.4 1.2 1.8 2.4 13 

DQO mg/L DQO 120 98 59 81 89 40 

DBO5 mg/L DBO5 90 73 45 61 67 20 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

mg/L SST <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

Max 
incremento 
de 10% de 

la 
condición 

natural  

Tabla 6. Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario 

Coliformes 
Fecales  

NMP/100 
mL 

NMP 600 700 200 <10  400 200 

Coliformes 
Totales  

NMP/100 
mL 

NMP 1700 1300 1200 600 1200 2000 
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 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

Tabla. 6.2.1 Concentración de DQO en la Sub-cuenca 

Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 
calidad 

DQO  mg/L 120 98 59 81 89 40 

 

 

Figura 6.4. Mapa de Concentración DQO 
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 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Tabla. 6.2.2 Concentración de DBO5 en la Sub-cuenca 

Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 
calidad 

DBO mg/L 90 73 45 61 67 20 

 

Figura 6.5. Mapa de Concentración DBO5 
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 COLIFORMES FECALES 

Tabla. 6.2.3 Concentración de Coliformes fecales en la Sub-cuenca 

Parámetro Unidad  Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 
calidad 

Coliformes 
fecales 

UFC 600 700 200 <10  400 200 

 

Figura 6.6 Mapa de Concentración Coliformes Fecales 
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6.1.3. Tercer Muestreo 

El cuadro a continuación presenta los resultados obtenidos  de los parámetros 

analizados en campo y laboratorio del tercer muestreo, y su respectiva comparación 

con el Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097. 

Tabla 6.3. Análisis de Resultados Tercer Muestreo 

Parámetro Unidad 
Expresad
o como 

Punto  
1 

Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 
Criterio 

de calidad 

Tabla 2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 
marinas y de estuarios 

Potencial de 
hidrógeno 

Unidades 
de pH 

pH 7,19 7,78 8,04 7,5 7,6 6,5-9 

Oxígeno 
disuelto  

% OD 95,9 95,9 94,9 94,9 95,4 > 80 

Nitritos  mg/L NO2
-
 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 0.2 

Nitratos mg/L NO3- 1,2 1,8 1,3 1,9 1,5 13 

DQO mg/L DQO 128 120 44 120 93 40 

DBO5 mg/L DBO5 94 89 33 93 69 20 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

mg/L SST <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 

Max 
incremento 
de 10% de 

la 
condición 

natural  

Tabla 6: Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario 

Coliformes 
Fecales  

NMP/100 
mL 

NMP 300 300 100 100 200 200 

Coliformes 
Totales  

NMP/100 
mL 

NMP 1100 800 700 600 800 2000 
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   DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

Tabla. 6.3.1 Concentración de DQO en la Sub-cuenca 

Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Criterio de 
calidad 

DQO mg/L 128 120 44 120 93 40 

 

Figura 6.7.  Mapa de Concentración DQO 
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 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Tabla. 6.3.2 Concentración de DBO5 en la Sub-cuenca 

PARÁMETRO UNIDAD Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 CRITERÍO 
DE 

CALIDAD 

DBO5 mg/L 94 89 33 93 69 20 

 

Figura 6.8. Mapa de Concentración DBO5 
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 COLIFORMES FECALES 

Tabla 6.3.3 Concentración de Coliformes fecales en la Sub-cuenca  

Parámetro Unidad Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 
Criterio de 

calidad 

Coliformes 
fecales 

UFC 300 300 100 100 200 200 

 

Figura 6.9. Mapa de Concentración Coliformes Fecales 
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6.2. Estadística 
 

La mediana se define como el número central de un grupo de números 

ordenados por tamaño, mientras la desviación estándar es una medida de dispersión 

para variables cuantitativas y de intervalo. A continuación se muestran valores del 

análisis de la mediana y la desviación estándar realizados a los parámetros 

estudiados.  

Tabla 6.4.  Estadística General de Parámetros  

Parámetro Unidad Expresado 
como 

Media Mediana Desviación 
Estándar  

Criterio de 
calidad 

Tabla 2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en 
aguas dulces, marinas y de estuarios 

Potencial de 
hidrógeno 

Unidades de 
pH 

pH 7,77 7,62 0,19 6,5-9 

Oxígeno disuelto  % OD 93,43 95 3,40 > 80 

Nitritos  mg/L NO2
-
 <0,05 <0,05 0,00 0,20 

Nitratos mg/L NO3- 1,86 1,6 0,75 13,00 

DQO mg/L DQO 85,80 89 6,90 40,00 

DBO5 mg/L DBO5 62,47 67 4,95 20,00 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

mg/L SST 0,01 <0,010 0,00 Max 
incremento 

de 10% de la 
condición 

natural  

Tabla 6: Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario 

Coliformes Fecales  NMP/100 mL NMP 325,00 300 82,23 200,00 

Coliformes Totales  NMP/100 mL NMP 1020,00 900 122,22 2000,00 

 

 Se observa que los valores de la mediana en los parámetros Demanda 

Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno y  Coliformes fecales es 

mayor al criterio de calidad, mientras los del potencial hidrógeno, oxígeno disuelto, 

nitritos, nitratos, sólidos suspendidos totales y coliformes totales se encuentran con 

valores dentro del límite permisible según la tabla 2 y 6 del Anexo 1, del Acuerdo 

Ministerial 097.  

La media aritmética definida como el conjunto finito de números que es igual a 

la suma de todos los valores divididos entre el número de sumandos que intervienen. 

A continuación se observa los valores medios de los tres muestreos realizados.  
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Tabla 6.5.  Valores Medios de los Parámetros  
Criterio de 

calidad 
Unidad Expresado 

como 
Punto  

1 
Punto 

2 
Punto 

3 
Punto 

4 
Punto 

5 
Criterio de 

calidad 

Tabla 2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 
marinas y de estuarios 

Potencial de 
hidrógeno 

Unidades de 
pH 

pH 7.23 7.47 8.00 7.91 7.77 6,5-9 

Oxígeno 
disuelto  

% OD 96.17 95.17 95.37 86.90 93.57 > 80 

Nitritos  mg/L NO2
-
 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 

Nitratos mg/L NO3- 2.40 1.67 1.33 1.80 1.73 13.00 

DQO mg/L DQO 112.00 89.00 64.67 80.33 83.00 40.00 

DBO5 mg/L DBO5 81.33 65.33 47.67 58.00 60.00 20.00 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

mg/L SST 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Max 
incremento de 

10% de la 
condición 

natural  

Tabla 6: Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario 

Coliformes 
Fecales  

NMP/100 mL NMP 533.33 366.67 133.33 136.67 300.00 200.00 

Coliformes 
Totales  

NMP/100 mL NMP 1400.00 933.33 833.33 966.67 966.67 2000.00 

 

De los tres muestreos realizados, los  parámetros sin mayor variación son 

potencial hidrógeno, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos y sólidos suspendidos totales.  

Aquellos parámetros que presentaron mayor variabilidad son DQO, DBO5, 

coliformes fecales y totales, siendo estos últimos los que más se alejan de su media.  

El parámetro de coliformes totales desde el primer muestreo presentó gran 

variabilidad en sus datos, presentando un mínimo de 600 UFC/ 100mL y un máximo 

de 1700 UFC/ 100mL en dos de los tres muestreos. 
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7. PLAN DE MANEJO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

 

El plan de Manejo de la Sub-cuenca del Río Alambi estará enfocado a la 

conservación y protección de la misma, se busca implementar líneas estratégicas que 

garanticen calidad y cantidad de factores biodiversos con los que cuenta la zona.  

Los objetivos enfocados adquirir dicho propósito se enfocan a incitar acciones 

para la restauración y rehabilitación de ecosistemas, especies, recurso agua y suelo, 

además de otorgarle medios y oportunidades para su prolongación, vigilar su 

desarrollo, eliminar o mitigar el efecto destructivo que conducen ciertas actividades e 

intervenciones humanas.  

Los programas que se proponen son: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos: efectuar actividades para 

lograr un adecuado ordenamiento y monitoreo sobre los usos y aprovechamiento 

de diferentes recursos del área. (MAE, 2015; 205). 

 Programa Investigación y Desarrollo Sustentable: se definen líneas de acción 

tendientes, por una parte, a impulsar y fortalecer el conocimiento científico de 

aspectos biológicos, ecológicos y socioeconómicos dentro del área. (MAE, 2015; 

205). 

 Programa de Manejo de Recursos Naturales: efectuar actividades que 

aprovechen de una manera adecuada e integral los recursos naturales.  

 Programa de Desechos Sólidos: impulsar la gestión de los residuos sólidos, con 

un enfoque integral y sostenible, disminuyendo la contaminación ambiental e 

impulsando la conservación de los ecosistemas. (MAE, 2013, 1) 

 Programa Turismo y Recreación: abarca aspectos relacionados con el control 

de accesos, facilidades turísticas, beneficios locales para turismo, seguridad 

turística, y monitoreo turístico. (MAE, 2015; 154). 

 Programa Planificación Participativa, Desarrollo Comunitario y Educación 

Ambiental: este programa, comprende todos los aspectos que tienen que ver con 

la comunicación, difusión y educación ambiental, regidos por la participación y 

representatividad de las poblaciones e instituciones involucradas. (MAE, 2015; 

148). 
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Tabla 7.1.  Programa Prevención y Mitigación de Impactos  

PROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

 
Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos existentes es la Sub-cuenca del Río Alambi 
Lugar de Aplicación: Sub cuenca del Río Alambi  
Responsable(s): Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 

 
 

PPC-01 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 
 
Manejo 
sustentable de las 
vertientes de agua 
en la Sub-cuenca 
del RíoAlambi  

 
 
Manejo 
Sustentable de 
Vertientes   

 
Realizar un diagnóstico de las 
zonas afectadas.  

 
                               

                                 
       

Informe de 
zonas 
afectadas 
 

 
3 meses 

 
Reforestar áreas aledañas a las 
fuentes hídricas y vertientes que 
alimentan a la Sub Cuenca. 

 
                        

                    
       

 
Registro 
fotográfico  
 
Registro de 
reforestación 
 

 
 

5 años 

 
Mejoramiento y 
construcción de 
sistemas de 
saneamiento en 
las 
Comunidades de 
las sub-cuenca.  

 
 
Recuperar y 
proteger los 
cuerpos de 
agua.  

 
 
Diseñar, construir y mantener 
sistemas de aguas residuales en 
zonas que no la posean.  

 
 

                          
                         
                          

                   

       

 
Registro 
Fotográfico  
 
Registro de 
mantenimiento 
de sistema de 
agua residual  
 

 
 

3 años 

 
Incrementar la capacidad de la 
planta de tratamiento existente en 
la zona.  

 
                              

                        
       

 
Planta de 
tratamiento  

 
5 años 
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Mejorar el sistema 
de distribución de 
agua.  

 
 
Distribución de 
agua  

 
Realizar un estudio de las fuentes 
de agua para el abastecimiento. 
   

 
                        
                  

                                
       

 
Informe de 
fuentes de 
agua 

 
3 meses 

 
Mejorar y mantener las tomas de 
agua 
 

 
                     
               

                              
       

 
Registro 
Fotográfico 

 
1 año 

 
Diseñar un sistema de distribución 
de agua acorde a la capacidad de 
la fuente y la población existente.   

 
                        
                  

                                
       

 
Registro 
Fotográfico  
 
 

 
3 años 

 
Realizar un inventario de las áreas 
donde han surgido vertederos 
improvisados.  

 
                                 

                                
       

 
Informe de 
inventario  

 
6 meses 

 
 
Monitoreo 
Ambiental  

 
 
Monitoreo 
Ambiental  

 
Monitorear el uso del agua dentro 
de la Sub-cuenca del Río Alambi, 
según el Libro VI, Anexo 1 del 
TULSMA.    

 
 

                           

                             
      

 
 

 

 
Registro de 
monitoreo de 
agua 

 
 
Semestral  

 
Monitorear el uso del suelo dentro 
de la Sub-cuenca del Río Alambi, 
según el Libro VI, Anexo 2 del 
TULSMA.    
 

 
 

                           

                             
      

 
Registro de 
monitoreo de 
suelo 

 
 
Semestral 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Controlar el uso del agua y suelo 
en las áreas cercanas a los 
complejos turísticos según el Libro 

 
 

                          

                             
     

 
Informe de 
control  
 

 
Permanente 
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Controlar el estado 
de calidad 
ambiental del área 
especialmente en 
las Zonas de uso 
turístico. 

 
Recursos 
Naturales 

VI, Anexo 1 y 2 del TULSMA.    Uso fotográfico 
   

 
Planear acciones que permitan una 
actuación coordinada de las 
instituciones y organizaciones en la 
prevención y control de impactos 
 

 
                          

                         
     

 
Informe de 
acciones 
realizadas. 

 
Permanente  

 
Realizar el control de impactos de 
la actividad turística e investigación 
en la Sub-cuenca del Río Alambi  

 
                          

                             
     

 
Registro de 
control  
 
Uso 
fotográfico  

 
Permanente  



57 
 
 

Tabla 7.2.  Programa Investigación y Desarrollo Sustentable     

Programa Investigación y Desarrollo Sustentable   

Objetivo: Promover la investigación científica y el desarrollo sustentable  
Lugar de aplicación: Sub-cuenca del Río Alambi 
Responsables: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

 
PPC-02 

Objetivos 
Específicos 

Líneas de 
Acción 

Actividades Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 

 
Investigar 
posibles 
proyectos a 
ejecutarse dentro 
de la Sub-cuenca 
del Río Alambi.  
 

 
 
 
Proyectos  

 
Promover la cooperación de 
establecimientos académicos 
de investigación que apoyen 
en la generación de 
información en la Sub-cuenca 
del Río Alambi.  

 
 

                                 
               

                                
          

     

 
Informes de 
cooperación con 
establecimientos 
académicos   

 
Permanente 

 
Determinar proyectos 
alternativos que puedan ser 
provechosos para la 
población.  

 
 

                            
           

                
                          

     

 

 
Informe de 
avance de 
proyectos  

 
6 meses  

 
Elaborar proyectos de 
investigación que permitan 
obtener información de los 
aspectos biológicos existentes 
en el área.   

 
 

                 
                           

                 
                             

     

 

 
 
Proyectos de 
investigación  

 
 
Anual  
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Impulsar la 
utilización 
sostenible de 
especies de flora 
y fauna de 
acuerdo a los 
principios de 
categoría de 
manejo. 

 
 
 
Utilización 
Sostenible de 
especies de 
flora y fauna  

 
Realizar un plan de 
investigación de la posible 
utilización de especies de flora 
y fauna existentes en el área.  
 

 
 

                              
           

                             
           

       

 
Plan de 
investigación  

 
6 meses  

 
Desarrollar acciones o 
lineamientos de prevención 
sobre la utilización sostenible 
de especies de flora y fauna  
 

 
 
 

                          

                         
       

 
Documento de 
desarrollo de 
prevención 
sobra la 
utilización de 
especies de 
flora y fauna.  
 

 
 
3 meses 
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Tabla 7.3.  Programa Manejo de Recursos Naturales  

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES  

 
Objetivo: Aprovechar de una manera adecuada e integral los recursos naturales en la Sub-cuenca del Río Alambi  
Lugar de Aplicación: Sub cuenca del Río Alambi   
Responsable(s): Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 

 
 

PPC-03 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 
Controlar los 
recursos naturales 
existentes en la 
Subcuenca del Río 
Alambi. 

 
Recursos 
Naturales  

 
Diagnosticar la situación actual de 
los recursos naturales existentes 
en la zona.  

 
 

                             

                                
      

 
Informe de 
diagnóstico  
 
Uso 
Fotográfico  
 

 
 
3 meses 

 
 
 
 
 
Ahondar el 
conocimiento 
sobre el estado 
actual especies de 
fauna y flora.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Línea base de 
Flora y Fauna 
 
 

 
Recopilar información existente 
sobre la flora y fauna en la 
Subcuenca del Río Alambi.  

 
                           

                         
       

 
Documento 
de referencia 
con las listas 
de especies.  

 
1 mes 

 
Elaborar un inventario de las 
especies de flora y fauna 
existentes en la zona. 

 
                              

                              
     

 
Inventario de 
Flora y 
Fauna. 
 

 
2 meses 

 
Analizar y elaborar metodologías 
eficaces que permitan realizar 
monitoreos de flora y fauna en la 
zona.  

 
 

                              

                             
       

 
Documento 
de análisis y 
elaboración 
de  
metodologías  

 
1 mes  
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Impulsar la 
utilización 
sostenible de 
especies de flora y 
fauna de acuerdo 
a los principios de 
categoría de 
manejo. 

 
Utilización 
Sostenible de 
especies de 
flora y fauna 

 
Realizar un plan de investigación 
de la posible utilización de 
especies de flora y fauna 
existentes en el área.  
 

 
 

                              
           

                             
           

       

 
Plan de 
investigación  

 
6 meses  

 
Desarrollar acciones o 
lineamientos de prevención sobre 
la utilización sostenible de 
especies de flora y fauna  
 

 
 
 
 
                          

                         
      

 
Documento 
de desarrollo 
de 
prevención 
sobra la 
utilización de 
especies de 
flora y fauna.  
 

 
3 meses 

 
Monitorear las 
especies de flora y 
fauna dentro de la 
Subcuenca del Río 
Alambi.  
 

 
Monitoreo de 
flora y fauna  

 
Realizar monitoreos de flora y 
fauna  

 
 

                           

                           
       

 
Informes 
técnicos de 
monitoreos.  

 
Trimestral  
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Tabla 7.4.  Programa de Manejo de Desechos  

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS  

 
Objetivo: Implementar las acciones necesarias para un manejo adecuado de los desechos sólidos 
Lugar de Aplicación: Sub cuenca del Río Alambi  
Responsable(s): Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 

 

PPC-04 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Disminuir la 
cantidad de 
desechos sólidos 
en las cercanías 
de las fuentes de 
agua.  

Manejo de 
desechos 
sólidos  

En los centros turísticos, ubicar 
contenedores con tapa   en 
diferentes áreas del proyecto y 
rotularlos de acuerdo al siguiente 
código de la norma INEN 2841: 
Verde: orgánico/reciclables 
Negro: desechos 
Azul: plástico 
Blanco: vidrio /metales 
Gris: papel/cartón 
Anaranjado: especiales 
 
El rotulado estará en un lugar 
visible con caracteres legibles 
según lo establecido en la NTE 
INEN 878. El nombre o 
denominación de los residuos con 
su logo respectivo y la distancia de 
observación según lo establecido 
en la NTE INEN ISO 3864-1. 
 
Los recipientes para 
almacenamiento de desechos 
sólidos podrán ser retornables o no 

                            
            

                                 
      

Registro 
fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 semana 
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retornables y deberán contar con 
las siguientes características 
según el libro VI Anexo 6 
TUSLMAN 
 

 Peso y construcción que 
faciliten el manejo durante la 
recolección. 

 Deberán ser de color opaco 
preferentemente negro. 

 Construidos en material 
impermeable, de fácil limpieza, 
con protección al moho y a la 
corrosión, como plástico, 
caucho o metal. 

 Dotados de tapa con buen 
ajuste, que no dificulte el 
proceso de vaciado durante la 
recolección. 

 Construidos en forma tal que 
estando cerrados o tapados no 
permitan la entrada de agua, 
insectos o roedores, ni el 
escape de líquidos por sus 
paredes o por el fondo. 

 Bordes redondeados y de 
mayor área en la parte 
superior, de forma que facilite 
la manipulación y el vaciado. 

 Capacidad de acuerdo a lo que 
establezca la entidad de aseo. 
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Entregar los desechos reciclables 
a gestores autorizados.  

                         

                        
      

Registro de 
entrega 

Dependient
e de la 

generación  

 
 
Eliminar los 
vertederos de 
desechos sólidos 
improvisados 
existentes en la 
Sub-cuenca del 
Río Alambi  

 
 
 
 
Vertederos de 
desechos 
sólidos  

 
Agregar nuevos sitios 
a las rutas de recolección de 
desechos 

 
                                 

                        
       

 
Registro 
Fotográfico 

 
2 meses 

 
Incorporar contenedores de 
recolección de desechos, en las 
comunidades.  

 
 
                                  

                          
       

 
Registro 
fotográfico 
 
Hoja técnica 
del contenedor 
  

 
 
 

2 meses 

 
Promover en la comunidad la 
actividad de reciclaje, como una 
manera de generar ingresos. 

 
                                   

                                 
       

 
Registro 
Fotográfico  
 
 
Registro de 
asistencia  
 

 
 
Semestral  
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Tabla 7.5.  Programa Turismo y Recreación 

PROGRAMA TURISMO Y RECREACION 

 
Objetivo: Promover el turismo sostenible como una estrategia de manejo y conservación del Área.  
Lugar de Aplicación: Sub cuenca del Río Alambi  
Responsable(s): Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 

 

PPC-05 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 
 
Establecer el 
ordenamiento del 
espacio turístico 
dentro de la Sub-
cuenca del Río 
Alambi.  
 

 
 
 
Ordenamiento 
espacio  
turístico 
 

 
Elaborar un inventario de los 
atractivos turísticos presentes 
dentro del área.  
 

 
                              

                                
       

 
Inventario de 
atractivos 
turísticos. 
  

 
1 mes  

 
Apoyar las iniciativas locales de 
desarrollo turístico estableciendo 
alianzas con organización 
gubernamentales y no 
gubernamentales.  
  

 
 

                          
             

                         
              

        

 
Uso  
Fotográfico 
 
  

 
Permanente
.  

 
Determinar 
Instalaciones y 
Equipos en el Sitio 
Turístico 

 
Instalaciones y 
Equipos en el 
Sitio Turístico 

 
Identificar zonas de mejoramiento 
de infraestructura y servicios 
básicos como: vías, iluminación, 
energía, alcantarillado y desechos 
sólidos para que la visita y 
experiencia del visitante se 
desarrolle. 
 

                             

                              
        

Registro 
Fotográfico de 
la 
Infraestructura 
y servicios 
básicos 
mejorados  

3 meses 
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Implementar nuevos 
equipamientos y recursos 
interpretativos (paneles, miradores, 
puntos de observación de fauna y 
flora, etc.), en los sitios de visita y 
lugares recreativos. 

 

 
                                                 

                                               
       

Registro 
Fotográfico de 
los 
equipamientos y 
recursos 
interpretativos 
implementados 

3 meses 

 

Implementar señalización 
estandarizada en los sitios de uso 
turístico. 

                              

                               
       

Registro 
Fotográfico de 
la Señalización 
estandarizada  

 

3 meses 

 
 
 
 
 
Desarrollar una 
adecuada  
Administración en 
la Sub-cuenca del 
Río Alambi para 
un mejor manejo 
de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
Administración 
del sitio 
turístico. 

 

Elaborar programas de gestión de 
desechos sólidos y líquidos 
provenientes de sitios de visita, 
entre estas mantenimiento de 
senderos, reuniones con 
Instituciones del Estado, etc. 

 

 

 

 

                       

                         
      

Programa de 
gestión de 
desechos 
sólidos y 
líquidos  

2 meses 

Establecer relaciones 
contractuales con empresas o la 
comunidad que se encarguen del 
equipamiento y ejecución de las 
actividades turísticas 
 

                                      

                                        
       

Contratos de 
las relaciones 
con empresas 
o con la 
comunidad 

1 mes 
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Promocionar entre los visitantes 
nacionales, extranjeros y público 
en general las actividades, 
regulaciones y atractivos del área a 
través de diferentes medios de 
difusión. 

                         

                           
      

 
Promociones 
de las 
actividades y 
atractivos 
turísticos en 
los diferentes 
medios de 
difusión  
 

1 mes 

  
Realizar capacitaciones continuas 
dirigidas a persona que atiende los 
sitios turísticos, mismas que 
deberían incluir temas respectos a: 

 Gestión turística 

 Administración de los recursos 

económicos 

 Servicio al cliente enfocado a la 

atención de los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 Manipulación de alimentos 

 Seguridad y Salud 

ocupacional/Riesgos laborales 

 Normas de seguridad 

 Monitoreo de las actividades 

turísticas 

 Educación ambiental (gestión 

de desechos sólidos, recursos 

bióticos, abióticos y saberes 

                               

                                 
      

Registro de 
asistencia que 
incluya: tema, 
fecha, 
expositor y el 
nombre, firma 
de los 
asistentes 
 
Uso 
fotográfico 

Semestral 
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ancestrales presentes en el 

área.) 

Y todos aquellos que se 
consideren pertinentes para el 
desarrollo de un turismo de 
calidad. 

Determinar el 
desarrollo de las 
actividades 
turísticas 

Gestión de 
Visitantes del 
sitio turístico 

Elaborar una matriz para la gestión 
de visitantes de los atractivos 
turísticos, el cual incluya: 

 Atractivo turístico 

 Estado de conservación del 
atractivo turístico 

 Las actividades que pueden 
realizarse en estos 

 El tiempo de 
esparcimiento/permanencia en 
los atractivos turísticos 

 Horario 

 Infraestructura requerida 

 Equipamiento por la actividad 

 Normas de uso  

 Normas internas del sitio 
turístico 
 

                         

                           
      

Matriz 
elaborada 

1 mes 

 
Lograr que las 
actividades 
turísticas sea una 
herramienta de 
conservación de 
los ecosistemas 

 
Recursos 
Naturales 

 
Mantener una actualización sobre 
las distintas normas y las posibles 
regulaciones con forme a la 
legislación vigente 

 
 
 

                         

                       
     

 
 

Informes de 
cambio 

 
 
 
Permanente  
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Tabla 7.6.  Programa Participación Ciudadana, Desarrollo Comunitario y Educación Ambiental 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESARROLLO COMUNITARÍO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 
Objetivo: Fortalecer la participación de las personas, comunidades, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha y otros actores en la gestión para la conservación y uso sustentable de la Sub-cuenca del Río Alambi.  
Lugar De Aplicación: Sub cuenca del Río Alambi  
Responsable(s): Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 

 
 

PPC-06 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

 
 
 
 

Establecer el 
programa de 
planificación 
participativa 

 
 
Formulación 
del plan de 
desarrollo de 
la comunidad y 
de las 
instituciones 
intervinientes 
para la 
conservación y 
uso de la Sub-
cuenca del Río 
Alambi. 

 

 
 
Formulación de medidas 
sustentables de conservación en 
base al turismo comunitario.  

 
 
 

                            

                         
             

      

 
Listados de la 
formulación de 
medidas 
planteadas, 
registro de 
asistencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana 

 
Definir la metodología de 
planificación participativa  

 
                                 

            
                              

           

     

Metodología 
del proceso de 
participación 

social 

 
Crear y fortalecer 
espacios de 
diálogo, consultas 
y consensos entre 
actores sociales y 
el personal técnico 
y administrativo 
del área protegida, 

 
Promover la 
participación y 
cooperación 
de las y los 
actores. 

 
Diseño de procedimientos de 
coordinación (comité de gestión) 
interinstitucionales especialmente 
con organizaciones 
gubernamentales (OG), 
organizaciones no 
gubernamentales (ONG), 
comunidades locales, centros 

 
 
 
  

                           
                            

     

 
Procedimiento 
de 
coordinación 
interinstitucion
al 

 
 
 
 
6 meses 
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alrededor de 
temas de 
planificación, 
monitoreo y 
evaluación de las 
actividades de 
manejo. 
 

educativos. 
 

 
Seguimiento y evaluación de la 
aplicación de procedimientos de 
participación y convenios de 
cooperación interinstitucional 

 
 

                          

                               
     

 
Documentos y 
Actas de 
coordinación 
interinstitucion
al 
 

 
 
 
Permanente 

 
Fomentar la participación del GAD 
de la Provincia de Pichincha.  
 

 
                                 

                        
     

 
Actas de 
reunión y 
compromiso 
 

 
 
Permanente 

 
Comunicación y difusión de los 
procesos y acuerdos de 
coordinación interinstitucional 
(documentos Informativos, 
divulgación de acuerdos y 
publicación de los planes). 
 

 
 
 

                           

                 
            

     

 
 
Registro de 
asistencia 
Registro 
fotográfico 

 
 
 
Permanente 

 
 
 
Fomentar los 
principios del 
manejo 
participativo 

 
Relacionar los 
planes 
estratégicos 
locales con el 
plan de 
manejo de 
conservación 
de la Sub-

Desarrollar e implementar los 
planes de manejo para las 
comunidades y centros turísticos.  

 

                          
          

                         
            

     
Planes 
comunitarios 

6 meses 

Efectuar el seguimiento y 
aplicación de planes de manejo 
comunitario. 

 
                          

                             
     

 
Informe anual 
de 
seguimiento 

 
Anual 
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cuenca Río 
Alambi Coordinar e integrar las acciones 

estipuladas en planes parroquiales, 
cantonales, provinciales y 
regionales con las actividades 
propuestas en el plan. 

 
 
 

                         
                

                         
     

 
Informe de 
acciones 
consideradas 
de los planes 
parroquiales, 
cantonales, 
provinciales y 
regionales. 
 

 
 
 
 
 
4 meses 

 
Desarrollar y 
actualizar las 
herramientas 
de 
planificación 
acorde con los 
requerimientos 
del área dentro 
de la 
Dinámica local 
y regional. 

 

Elaborar el Plan Operativo Anual 
(POA) del área. 

 

 
 
 

                           
           

                           
            

 

 
 
Plan Operativo 
Anual 

 
 
3 meses 

Evaluar el cumplimiento del POA. 

 
 

                 
               
                 
             

 

 
Informe de 

cumplimiento 
del plan 

Operativo 
Anual 

 
 

Anual 

Evaluar el cumplimiento y 
efectividad del Plan de Manejo del 
área. 

 

 
Elaborar e 
Implementar un 
Programa de 
Educación 
Ambiental dirigido 

 
Ejecutar el 
Programa de 
Educación 
Ambiental 

Realizar el diagnóstico de la 
situación   actual en el ámbito de la 
educación ambiental en las 
parroquias dentro del área de 
influencia. 

 
 
 
 
 

                             

                                
     

 

 
 
Registro 
fotográfico 
Actas de 
reuniones 

 
 
 
 
 

3 meses  
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a los actores que 
tienen relación 
directa con el área, 
como son los 
pobladores, los 
dueños de los 
predios del área 
de influencia para 
mantener su 
integridad en el 
marco de un 
desarrollo 
sustentable. 
 

 
Registros de 
asistencia. 
 

 
Socializar el programa de 
educación ambiental para los 
actores que tienen relación directa 
con el área de influencia. 

 
                      

         
                       

            

     

 
3 meses  

Realizar charlas educativas sobre 
el valor ambiental que tienen la 
sub-cuenca a nivel nacional, 
además de la conservación de 
esos recursos naturales. 

 
              
          

              
            

     

 
 

6 meses  

Realizar una evaluación práctica 
del programa y utilizar los 
resultados. 

 

 
 

                            

                              
     

 
 

3 meses  
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8. DISCUSIÓN 
 

 

Se observa que en los tres muestreos realizados los parámetros: potencial  

hidrógeno, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, sólidos suspendidos totales y coliformes 

totales se encuentran dentro de los rangos establecidos por la tabla 2 y 6, 

respectivamente en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097, en todos los puntos de  

muestreo (Ver Anexo C).  

Sin embargo los parámetros DQO, DBO5, y Coliformes Fecales exceden el 

criterio de calidad de la norma.  

El DQO y el DBO5 superan el criterio de calidad en todos los puntos de los tres 

muestreos realizados, a excepción del punto ubicado en la parroquia de Nono, el cual 

cumple el límite permisible en su primer muestreo.  

Algo similar sucede con los coliformes fecales los cuales no cumplen los 

criterios de calidad en sus puntos, a excepción del punto situado al oeste de 

Nanegalito que cumple con el criterio de calidad en todos los muestreos realizados, 

esto puede deberse a la limitada población que habita en la zona.  

El grado de contaminación en estas zonas, se debe a la carga orgánica 

producida por la actividad ganadera existente; factor clima; descargas directas de 

aguas servidas a los cauces; desechos sólidos inadecuadamente manejados; y 

turismo sin planificación. 

La principal actividad económica es la ganadería, la cual se ha desarrollado de 

manera extensiva e invasiva, impactando negativamente a la zona. La falta de suelos 

para cultivar impulsa a los ganaderos a remover los bosques, los cuales según el 

PDOT se clasifican en un 70% como BVP (Bosque Vegetación Protectora), es decir, 

son considerados aptos para protección y conservación, la mayoría están ubicados en 

orillas de ríos y en altas pendientes, vulnerables a la erosión y deslizamientos, y tan 

solo el 15% es adecuado para uso agrícola. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Nanegalito 2012-2025, 2012).  
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El factor clima tuvo gran incidencia en los resultados obtenidos en este estudio, 

debido al elevado índice de pluviosidad dado en los meses de Diciembre 2016-Febrero 

2017; el volumen de agua registrado en este período se encuentra fuera de los 

parámetros estimados para la época, llevando consigo un incremento considerable de 

sedimentos hacia los cauces (escorrentía superficial), esto se asocia directamente con 

la alteración de los parámetros analizados. Según el boletín mensual del INHAMI, el 

valor de pluviosidad obtenido durante el mes de Diciembre fue de 92.8mm, hasta 

alcanzar un pico de 162.9mm en el mes Febrero, cuando el rango de valor normal de 

la zona oscila entre los 109.5-136.8mm; registrándose así un valor récord para este 

período en la zona.  

Existen deficientes obras de tratamientos de aguas servidas lo que se puede 

observar en la parroquia de Nanegalito considerada una zona turística, donde según el 

Censo del 2010, solo 37.39% de viviendas arroja sus aguas servidas por la red pública 

de alcantarillado y estas se encuentran dentro de la cabecera cantonal, los sectores 

aledaños arrojan sus aguas servidas sin ningún tratamiento previo al medio natural, 

algo similar sucede en la parroquia de Nono, donde existe una planta de tratamiento 

de aguas servidas que según su PDOT recoge el 85% de aguas negras provenientes 

solamente de la cabecera cantonal. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

la Parroquia Nono 2012-2025, 2012) 

EL 31,59% de la población no cuenta con el servicio de recolección de basura 

debido a la dificultad de cobertura en la parroquia de Nanegalito, mientras que en la 

parroquia de Nono la recolección de basura llega a 42.63% de la población. Según 

datos del Plan de Ordenamiento Territorial de las parroquias. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Nanegalito 2012-2025, 2012) (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Nono 2012-2025, 2012)  

   Dichos aspectos han ocasionado varios impactos ambientales en la zona como la 

contaminación del recurso Hídrico, afectando la calidad del agua, y por lo tanto a la 

vida acuática y silvestre de la zona.     
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 El tamaño de la Sub-cuenca del Río Alambi abarca una superficie de 558.93 

km2, un perímetro de 136.62 km, y ancho de 12,84  Km. con un coeficiente de 

compacidad de 1.62,  indica que es rectangular oblonga, lo que se ve reflejado 

en la red hidrográfica de la zona; todos los ríos principales y drenajes 

secundarios tienen una dirección preferencial Norte-Sur.    

 

 En los muestreos realizados, los parámetros; potencial  hidrógeno, oxígeno 

disuelto, nitritos, nitratos y sólidos suspendidos totales están dentro del límite 

permisible establecido por los Criterios de Calidad Admisibles para la 

Preservación de la Vida Acuática y Silvestre en Aguas Dulces; de igual manera 

el parámetro coliformes fecales cumple con los Criterios de Calidad de Aguas 

para fines recreativos mediante contacto primario, del Anexo 1 del Acuerdo 

Ministerial 097. 

 

 En el caso específico de la parroquia de Nanegalito el punto P1 presenta 

mayores niveles de contaminación de los parámetros analizados Demanda 

Química de Oxigeno (112 mg/L), Demanda Bioquímica de Oxigeno (81,33 

mg/L), y coliformes fecales (533,33 UFC/100ml); en cambio al oeste de 

Nanegalito el punto P3 se determinó que Demanda Química de Oxigeno (64,67 

mg/L), Demanda Bioquímica de Oxigeno (47,67 mg/L), y (coliformes fecales 

133,33 UFC/100ml), cuentan con un grado de contaminación menor.  

 

 El grado de contaminación en la Sub-cuenca del Río Alambi, se debe a la 

carga orgánica producida por la actividad ganadera existente; factor clima; 

descargas directas de aguas servidas a los cauces; desechos sólidos 

inadecuadamente manejados; y turismo sin planificación.  

 

 Con la implementación de la Propuesta del Plan de Manejo de Conservación y 

Protección en la Sub-cuenca del Río Alambi se podrá disminuir el grado de 

contaminación en el recurso hídrico y se verá reflejado el manejo sustentable 

de los recursos naturales.  
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9.2. Recomendaciones 

 

 Establecer alianzas entre instituciones públicas, organizaciones locales y 

sociedad civil para compartir beneficios y responsabilidades con respecto al 

manejo de la Sub-cuenca del Río Alambi, en base a este tipo de alianzas se 

consigue que la responsabilidad total no recaiga simplemente en el gobierno 

local, sino en toda una ciudadanía; de esta manera se incentiva la participación 

ciudadana. 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la Sub-cuenca 

del Río Alambi, ya que este  llegaría a demostrar que el desarrollo económico 

puede ir de la mano con la conservación de los recursos naturales. 

 

 Debido a la reciente época invernal fue de mayor intensidad, se recomienda 

considerar estas variaciones climáticas, ya que la lluvia incrementa la cantidad 

de materia orgánica presente en el agua y puede afectar la calidad del recurso 

hídrico captado para la Central Hidroeléctrica Manduriacu.   

 

 A nivel nacional, se recomienda establecer estrategias para el manejo de 

cuencas hidrográficas que permitan implementar diferentes mecanismos de 

gestión para proporcionar un manejo adecuado del recurso.  
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

“Son unidades morfológicas que se encuentran delimitadas por una línea 

imaginaria denominada divisoria de aguas, esta línea es el límite entre las 

cuencas hidrográficas contiguas de dos cursos de agua. A cado lado de la 

divisoria de aguas, las aguas precipitadas acaban siendo recogidas por el río 

principal de la cuenca respectiva” (CAMAREN, 1999).” 

“Este indica la superficie del área drenada, es decir, desde donde nace el cauce 

hasta el sitio donde se encuentra la estación medidora de caudal que va a servir 

de base para el estudio hidrológico de la cuenca, y cubre el perímetro de la 

cuenca.” (Tapia, 2003) 

“La forma de la cuenca tiene fundamental importancia, en la cantidad de 

escorrentía para una misma área y una misma intensidad de lluvia el hidrograma 

de salida depende directamente de la forma de la hoya; la cual puede 

expresarse por un factor K”. (Tapia, 2003) 

“La elevación media de una cuenca es un factor que se relaciona a la 

temperatura y la precipitación.  A su vez la variación de las temperaturas influye 

en la variación de las pérdidas de agua por evaporación” (Tapia, 2003) 

La pendiente de la cuenca de drenaje, tiene gran importancia pues guarda una 

relación compleja, con el grado de infiltración, con la escorrentía, con la 

humedad del suelo y con la contribución del agua subterránea a la corriente del 

cauce. (Tapia, 2003) 

Se entiende a la mayor o menor facilidad que presenta una cuenca hidrográfica 

para evacuar las aguas que provenientes de las precipitaciones quedan sobre la 

superficie de la tierra, debido al grado de saturación de las capas del subsuelo. 

(Tapia, 2003) 

Se inicia con la evaporación del agua de los océanos.  Este vapor de agua es 

llevado sobre los continentes por las masas de aire en movimiento.  Si el vapor 

es enfriado hasta su punto de rocío se condensa en gotitas visibles de agua que 

forman nubes o neblina.  En condiciones meteorológicas favorables, las 
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Pequeñas gotitas se agrandan lo suficiente para caer a la tierra en forma de 

precipitación. (Tapia, 2003)  

La calidad del agua es el resultado del impacto de la actividad humana, del ciclo 

hidrológico natural, y procesos físicos, químicos y biológicos. (Yaguachi, 2013) 

Es la suma de los componentes sólidos, tanto disueltos como en suspensión, 

que se encuentran en el agua o en las aguas residuales. (Yaguachi, 2013) 

 Es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y que es esencial para 

los ríos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador 

de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la 

vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto 

indica agua de mejor calidad. (Yaguachi, 2013) 

Es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida 

u oxidada por medios Biológicos que contiene una muestra líquida, y se utiliza 

para determinar su grado de contaminación. (Yaguachi, 2013) 

Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser 

oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una 

muestra líquida. (Yaguachi, 2013) 

 El grupo coliformes incluye todos los bacilos gram-negativos aerobios o 

anaerobios. Pueden desarrollarse en presencia de sales y otros agentes 

tensoactivos. El coliforme fecal (Echerichia Coli) es un subgrupo de la población 

total coliforme y tiene una correlación directa con la contaminación fecal 

producida por animales de sangre caliente. (Yaguachi, 2003: 18). 

 Los nitratos son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en los 

suelos en pequeñas cantidades. Los fertilizantes y las aguas negras de origen 

animal también son fuentes de nitratos. (Yaguachi, 2013) 

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

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

posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta. (Acuerdo Ministerial 061, 

2015) 
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Se definen líneas de acción tendientes, por una parte, a impulsar y fortalecer el 

conocimiento científico de aspectos biológicos, ecológicos y socioeconómicos 

dentro del área, por otra, efectuar actividades para lograr un adecuado 

ordenamiento y monitoreo sobre los usos y aprovechamiento de diferentes 

recursos del área. (MAE, 2015; 205). 

Establecer un sistema de protección, conservación y manejo racional de la flora 

y la fauna que garantice su permanencia. (INE, 1977:43) 

Abarca aspectos relacionados con el control de accesos, facilidades turísticas, 

beneficios locales para turismo, seguridad turística, y monitoreo turístico. (MAE, 

2015; 154). 

Este programa, comprende todos los aspectos que tienen que ver con la 

comunicación, difusión y educación ambiental, regidos por la participación y 

representatividad de las poblaciones e instituciones involucradas. (MAE, 2015; 

148). 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

Figura A1. Toma de Muestra Punto de Muestreo (Coord. X: 758774.94; Y=10005809.336) 

 

Figura A2. Toma de Muestra Punto de Muestreo (Coord. X=755635.8979; Y=10018868.13)                                                    

 

 

Figura A3. Toma de Muestra Punto de Muestreo (X=752468.11103; Y=10010099.622) 
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Figura A4. Toma de Muestra Punto de Muestreo  (X=765997.74053; Y= 9993998.199) 

 

Figura A5. Toma de Muestra Punto de Muestreo  (X=768991.71175; Y= 768991.71175) 

 

 

Figura A6. Análisis de Laboratorio Nitratos (SM 4500 NO3  parte E) 

 

 

Figura A7. Análisis de Laboratorio Nitritos  (SM 4500 – NO2, parte B) 
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Figura A8. Análisis de Laboratorio DQO (SM 5210, parte B) 

 

 

Figura A9. Análisis de Laboratorio SST (SM 2540, parte  B) 

 

 

Figura A10. Análisis de Laboratorio Coliformes Fecales Y Totales (SM 2540, parte  
B) 
 

 

 

 

 

 



85 
 
 

ANEXO B 

HOJAS DE CONTROL TOMA DE MUESTRAS 

        

Figura B1. Ficha del primer muestreo del punto 1 
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Figura B2. Ficha del primer muestreo del punto 2 
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Figura B3. Ficha del primer muestreo del punto 3 
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Figura B4. Ficha del primer muestreo del punto 4 
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Figura B5. Ficha del primer muestreo del punto 5 
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Figura B6. Ficha del segundo muestreo del punto 1 
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Figura B7. Ficha del segundo muestreo del punto 2 
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Figura B8. Ficha del segundo muestreo del punto 3 
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Figura B9. Ficha del segundo muestreo del punto 4 
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Figura B10. Ficha del segundo muestreo del punto 5 
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Figura B11. Ficha del tercer muestreo del punto 1 
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Figura B12. Ficha del tercer muestreo del punto 2 
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Figura B13. Ficha del tercer muestreo del punto 3 
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Figura B14. Ficha del tercer muestreo del punto 4 
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Figura B15. Ficha del tercer muestreo del punto 5
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ANEXO C 

MAPAS DE CONCENTRACIÓN PARÁMETROS BAJO CRITERIODE CALIDAD  

 

Figura C1. Mapa de concentración de Oxígeno disuelto M1  
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Figura C2. Mapa de concentración de Oxígeno disuelto M2 
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Figura C3. Mapa de concentración de Oxígeno disuelto M3 
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Figura C4. Mapa de concentración de pH M1  
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Figura C5. Mapa de concentración de pH M2  
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Figura C6. Mapa de concentración de pH M3  
 

 

 



106 
 
 

 

Figura C7. Mapa de concentración de Nitratos M1  
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Figura C8. Mapa de concentración de Nitratos M2 
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Figura C9. Mapa de concentración de Nitratos M3 
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Figura C10. Mapa de concentración de Nitritos M1  
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Figura C11. Mapa de concentración de Nitritos M2 
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Figura C12. Mapa de concentración de Nitritos M3 
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Figura C13. Mapa de concentración de SST M1  
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Figura C14. Mapa de concentración de SST M2 
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Figura C15. Mapa de concentración de SST M3  
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Figura C16. Mapa de concentración de Coliformes Totales M1  
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Figura C17. Mapa de concentración de Coliformes Totales M2 
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Figura C18. Mapa de concentración de Coliformes Totales M3 
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