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1 INTRODUCCIÓN    

 

El Bosque Protector Venecia se encuentra en la parroquia Misahuallí perteneciente 

al cantón Tena de la provincia de Napo, la presente investigación se origina debido 

a que la mayoría de las fuentes de agua de la parroquia como son los ríos, 

riachuelos y vertientes se ven afectada por problemas de contaminación por 

descarga de aguas servidas, ganadería, minería artesanal y químicos usados para 

la pesca.  

 

Existen extensas áreas en la parroquia donde predominan los Bosques Primarios 

que a su vez tienen una estrecha relación con nacientes de quebradas que forman 

las subcuencas hidrográficas que alimentan al Río Napo como es el caso del 

Bosque Protector Venecia. El Sr. Jonás Vasco Contreras uno de los propietarios y 

administrador del bosque indica que desde hace 50 años aproximadamente el agua 

que es usada para consumo humano y uso doméstico dentro del bosque es 

captada de una vertiente de agua subterránea llamada Santo Urko y que nunca 

han tenido problemas de salud por el consumo del recurso debido a que el sector 

no ha sufrido actividades antropogénicas por ser antiguamente territorio Huaorani, 

sin embargo no tiene la seguridad de que a largo plazo el consumo de agua cause 

problemas al organismo por alguna alteración no identificada .  

 

Se determinó la calidad de agua y la medición del caudal de la vertiente, esta 

manera permite conocer el estado actual del recurso y lograr un manejo sostenible 

de tal forma que se alcance un estado de equilibrio tanto en calidad y cantidad, 

este modo de gestión nos ayuda a preservar los recursos para futuras 

generaciones (OIEA, 2006), y conseguir una planificación donde el agua de la 

vertiente pueda ser compartida a las comunidades más cercanas de la parroquia 

donde existen problemas de contaminación y abastecimientos de agua. 
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Se realizó el muestreo de la vertiente de forma puntual tomando la muestra 

exactamente donde aflora el agua hacia la superficie con una frecuencia de una 

muestra por mes durante 3 meses, los análisis se realizaron en el Laboratorio  de  

Productos y Servicios Industriales C. Ltda. (PSI) ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, el caudal fue medido cada 15 días durante 4 meses en una pequeña 

piscina de sedimentación ubicada a 15 metros aguas abajo de la vertiente. Se 

obtuvo información relevante facilitada por el administrador del Bosque Protector, 

estudios realizados en la provincia, observaciones científicas e información 

cartográfica que ayudo a realizar un diagnóstico ambiental de la vertiente.    

  

Tanto por el derecho a la naturaleza de la que somos parte y que es vital para 

nuestra existencia, así como al agua, y por detener la contaminación y apropiación 

de los recursos, los Estados adquieren obligaciones como en el caso del Ecuador 

que en la constitución menciona: “El Estado garantizará la conservación, 

recuperación, y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

de los caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico” (Art. 411). En el mismo 

artículo, segundo parágrafo establece que “tanto la sustentabilidad de los 

ecosistemas como el consumo humano son prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua”. Además en el artículo 318 consagra al agua como 

patrimonio nacional estratégico de uso público.  

 

Todos los problemas sociales que han acompañado décadas a Latinoamérica  se 

reflejan en la calidad de vida de sus habitantes. Sabiendo y conscientes todos de 

que, existen derechos, obligaciones, leyes, etc. pero el porcentaje a que se 

cumplan es mínimo.  
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2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 HIPÓTESIS 

  

La calidad del Agua de la vertiente Santo Urko cumple con los requisitos 

establecidos de acuerdo en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA), Libro VI. Anexo 1. Tabla 1, en lo que se refiere a 

parámetros físico-químicos y microbiológicos.  

 

2.2  OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS   

 

2.2.1 Objetivo General: 

 

Determinar la calidad del agua de la vertiente Santo Urko en el Bosque Protector 

Venecia, para demostrar el estado actual del recurso agua y que pueda ser usada 

para el consumo humano y uso doméstico.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Realizar análisis de parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua de 

la vertiente Santo Urko del Bosque Protector Venecia, para precisar si los 

parámetros analizados que determinan la calidad del agua para consumo 

humano y uso doméstico cumplen con la normativa ambiental vigente. 

 

 Monitorear el caudal de la vertiente Santo Urko del Bosque Protector Venecia, 

con el propósito de saber la cantidad de agua que descarga la vertiente, que 

servirá como información base para una gestión adecuada de la distribución 

del recurso hídrico.   
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 Realizar un diagnóstico ambiental de la vertiente Santo Urko, con el propósito de 

recopilar información y obtener un panorama detallado del área de estudio que 

sirva para un posterior seguimiento y evaluación de la variación del estado, a su 

vez permitirá fortalecer la gestión del recurso favoreciendo el manejo sostenible y la 

conservación del mismo.  
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3 FUNDAMENTACIÓN  

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El agua en el Ecuador fue privatizada hace décadas, siglos atrás, debido a la 

concentración y acaparamiento histórico del agua por grandes latifundistas, 

herencia colonial del saqueo y del despojo de la naturaleza, que continúa 

profundizándose. El agua beneficia a los propietarios de grandes extensiones de 

tierras en desmedro de las unidades pequeñas, situación que tiene una 

correlación directa con la propiedad de la tierra (Buitrón, 2009).   

 

El Bosque Venecia es declarado Bosque Protector mediante Acuerdo Ministerial 

N°. 280, publicado en el Registro Oficial N°. 965 del 25 de junio de 1992, posee 

una superficie de 168,566 has. Se localiza en la parroquia Puerto Misahuallí del 

Cantón Tena; al Norte del bosque encontramos el Río Napo; al Este el Río 

Filiyacu; al Sur el Río Gaidayacu y al Oeste el recinto Venecia Derecha. El bio-

clima del área es Tropical muy húmedo con temperatura media de 23,7 °C, una 

precipitación media de 3861,4 mm/año y alturas entre 400 y 480 msnm. El 95% 

del uso actual del suelo está dado por una cobertura vegetal natural y el 0.5% 

restante por pasto natural (MAE, 2009).   

 

Desde la iniciación del Bosque Protector se han venido realizando actividades, 

como turismo nacional y extranjero, voluntariado con fines conservacionistas y de 

investigación, estudiantes y maestros que visitan el bosque con fines educativos e 

investigación científica, entre otros, en donde la mayoría de los casos el personal 

se queda a pernoctar en las instalaciones del bosque, haciendo uso de los 

recursos básicos, siendo el más importante el agua. 

 

Debido a la falta de inversión económica y la distancia que se encuentra el Bosque 

Protector de la cabecera parroquial Puerto Misahuallí, éste no cuenta con una red 
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municipal de abastecimiento de agua potable para el consumo humano y uso 

doméstico que cubra las necesidades de las 3 personas que habitan actualmente 

y un promedio de 5 personas por semana que visitan el Bosque Protector. La 

política de precios adecuados y un proceso de privatización de agua que es un 

modelo casi global (Bruckmann, 2012), obligan a pagar un valor monetario por el 

acceso de agua apta para el consumo humano en botellas y también un valor por 

su transporte varios kilómetros hacia el Bosque Protector, al igual que lo hacen 

algunos caseríos dentro de la parroquia.  

 

Por otra parte dentro del bosque existe una vertiente natural de agua subterránea; 

su ventaja es que al ascender naturalmente bajan los costos de instalación y de 

energía necesarios para su extracción (Bellino, 2012). Esta vertiente ha venido 

descargando continuamente agua desde hace décadas y ha sido aprovechada por 

las personas que habitan y llegan temporalmente al bosque utilizándola para el 

consumo humano y uso doméstico. Tradicionalmente la población asocia el agua 

de vertiente con buena calidad, confiando que el proceso de depuración natural al 

pasar por distintas capas freáticas elimina las sustancias no deseadas (Rodríguez, 

2003). Además la sabiduría popular indica que una vertiente no debe intervenirse, 

lo que es parte de la cultura de la gente de campo, la que en muchos casos se 

abastece de agua potable a través de pequeños manantiales durante muchos 

años (Canguilhem, 2011). 

 

Según los resultados del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 

(INSPI), (Anexo 10), análisis de una muestra de agua de la vertiente tomada en 

marzo del 2013 indicó que el agua en lo que se refiere a color no cumple con los 

requisitos de acuerdo al decreto N° 3516 Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DESCARGA DE EFLUENTES RECURSO AGUA. Punto 4.1.1.2 

tabla1. (Buestan, 2013). 
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En el Bosque Protector no existe un control temporal o estacional sobre el 

comportamiento del agua en cuanto a parámetros físico-químicos y 

microbiológicos que determine su uso, de manera que es justo realizar un 

monitoreo sobre la calidad del agua y la cantidad que emana, que permita analizar 

su estado y a la vez dar soluciones a problemas que puedan presentarse por 

alguna alteración desconocida que afecte su calidad, además de tener una base 

de información que servirá para cualquier tipo de investigación y gestión que se 

relacione al recurso agua dentro del Bosque Protector.  

 

 

3.2  JUSTIFICACIÓN 

 

El Ecuador presenta la gran ventaja de disponer de importantes reservorios de 

agua, de hecho, el promedio anual por habitante es de 22.500 m3, lo cual es 

netamente superior a los 1.000 m3/habitante/año considerados como dotación 

crítica de supervivencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es uno de 

los pocos países en el mundo que contiene abundante agua superficial y 

subterránea, la contrariedad es que se contamina fácilmente, no se distribuye de 

manera equilibrada y tanto las fuentes y sus cuencas se  deterioran de manera 

apresurada. De hecho la calidad de agua subterránea en el país puede no ser 

óptima y presentar riesgo para la salud y ecosistemas debido a causas de origen 

natural como la presencia de arsénico y otras sustancias  o por contaminación 

antropogénica (Weemaels, 2009).  

 

Por el compromiso hacia la naturaleza como ser humano y el compromiso 

académico como estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental se realiza este 

estudio que contribuye con información relevante de la vertiente Santo Urko tanto 

en calidad que determine su uso doméstico y consumo humano; y cantidad que 

permita una mejor planificación de abastecimiento, además de tener un mejor 
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entendimiento sobre la dinámica de las microcuencas hidrográficas de la región, 

caudales ecológicos y vertientes de agua de la zona.  

 

 

3.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador se ubica en la parte noroeste de América del Sur, tiene una extensión 

de 256.370 km2 y una población estimada al año 2012 de 15.5 millones de 

habitantes. El país se halla dividido en cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, 

Oriente o Amazonía, y la región insular de Galápagos. La Costa ocupa cerca del 

26% del área; la Sierra un 34%; la Amazonía un 37%; y las islas Galápagos el 3% 

restante. El  Bosque Protector “Venecia” se encuentra ubicado en la región 

Amazónica, entre las provincias de Napo y Orellana, se localiza en la parroquia 

Puerto Misahuallí del cantón Tena  provincia de Napo, fundada el 30 de abril de 

1969, la cual cuenta con una población de 5.393 personas y una altitud de 395 - 

470 msnm. 

 

El 100% de los asentamientos humanos de la parroquia Misahuallí del cantón 

Tena no cuentan con agua de buena calidad, ni en cantidad suficiente, debido a 

que los sistemas tienen años de funcionamiento y fueron implementados sin 

proyección de la población, los problemas de abastecimiento son en tiempos de 

verano, este es un grave inconveniente que viene acarreándose desde décadas 

atrás, sin que las autoridades de turno tanto locales como nacionales cumplan con 

lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, Titulo Único – Capítulo I, Del agua 

para consumo humano Art. 96 “Declárese de prioridad nacional y de utilidad 

pública, el agua para consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de 

las municipalidades, proveer a la población de agua potable de calidad, apta para 

el consumo humano”, además se han descuidado de proteger las fuentes, lo cual 

ha provocado la contaminación y disminución del caudal de gran parte de las 

mismas. 490 viviendas de la parroquia disponen de agua entubada que 
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corresponde al 43,1%, el 14,7% toma de vertientes, el 6,5% de los ríos, el 1,9% de 

acequias, el 11,6% de esteros y el 22% de red pública que corresponde al centro 

de la parroquia. De 395 viviendas que no disponen de agua, el 40,6 % de ellas no 

desinfecta el agua que consume, razón por la cual existe parasitosis entre los 

habitantes, el 37,8% hierven, 19,1% vierte cloro y el 2,5% no responden (Gobierno 

Parroquial de Puerto Misahuallí, 2011). 

 

La razón por la cual se analizó la calidad de agua de la vertiente Santo Urko se 

debe a que dentro del Bosque Protector Venecia existe la inseguridad si el agua 

que es consumida proveniente de la vertiente es de buena o mala calidad, además 

nunca ha existido un monitoreo continuo que verifique si ciertos parámetros físicos 

– químicos y microbiológicos cumplen con la normativa vigente y si estos a su vez 

ponen en riesgo la salud de sus consumidores a largo plazo, además se 

desconoce la capacidad de producción de la vertiente y en qué temporadas del 

año el caudal disminuye o aumenta, razón por la cual se realizó un seguimiento de 

la cantidad de descarga que permita planificar el abastecimiento de manera 

correcta, logrando el equilibrio de un manejo sostenible del recurso hídrico tanto 

en cantidad como en calidad.  
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4 MARCO TEÓRICO 

 

Importancia del agua: El agua dio origen a la vida y la mantiene, es un factor que 

regula el clima del planeta y permite la existencia de los ecosistemas y de la 

humanidad. No debemos olvidar que somos naturaleza y que el agua viene de la 

naturaleza (FEA, et al., 2006).  

 

En términos prácticos, no hay proceso de producción que directa o indirectamente 

no tenga relación con el agua. Todos los productos y benefactores humanos están 

en relación directa con el agua. Tratemos de imaginar uno que no la necesite. 

Parece demasiado fácil decir que el agua tiene que ver con todo, pero es algo real, 

por eso las grandes preocupaciones y temas de discusión en todo el mundo se 

relacionan con su escasez, su contaminación, que se terminen sus fuentes, 

tratarla como mercancía, así como con las guerras que genera y puede generar. 

Recordemos algo importante: nadie está exento de todo lo relacionado con el 

agua (FEA, et al., 2006). 

 

Agua subterránea: Es el agua que se aloja y circula en el subsuelo, conformando 

los acuíferos. La fuente de aporte principal es el agua de lluvia, mediante el 

proceso de infiltración. Otras fuentes de alimentación localizada pueden ser los 

ríos, arroyos, lagos y lagunas. El agua subterránea se sitúa por debajo del nivel 

freático y está saturando completamente los poros y/o fisuras del terreno y fluye a 

la superficie de forma natural a través de vertientes o manantiales o cauces 

fluviales. Su movimiento en los acuíferos es desde zonas de recarga a zonas de 

descarga, con velocidades que van desde metro/año a cientos de m/día, con 

tiempos de residencia largos resultando grandes volúmenes de almacenamiento, 

aspectos característicos del agua subterránea. 
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Acuífero: La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas, define acuífero como “una o más capas subterráneas de 

roca o de otros estratos geológicos, que tienen la suficiente porosidad y 

permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas, o 

la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas”. Un acuífero 

presenta dimensiones muy variadas, desde pocas hectáreas de superficie a miles 

de kilómetros cuadrados; y desde  escasos metros de espesor a cientos o miles 

de metros. Las formaciones geológicas, cuando transmiten el agua muy 

lentamente y es difícil extraerla mediante captaciones en cantidades importantes, 

reciben el nombre de acuitardo. Sin embargo, pueden intercambiar importantes 

cantidades de agua con aquellos acuíferos con los que están en contacto 

horizontal, debido a que la superficie de intercambio es muy grande (López et al., 

2009). 

 

Los materiales hidrogeológicos se clasifican en función de su capacidad para ser 

explotados (subjetividad), que es una medida de su capacidad de almacenamiento 

y su capacidad de transmisión. 

 

Figura 1: Acuífero - Manantial. 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION - Madrid 
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a) Acuífero: formación geológica que almacena volúmenes de agua que se 

mueven con facilidad a través de él (por ejemplo, arenas y gravas). 

b) Acuicludo: formación geológica que almacena volúmenes agua que se mueve 

lenta e ineficientemente a través de ella (por ejemplo, limo, arcilla). 

c) Acuitardo: formación geológica que almacena agua que prácticamente no se 

mueve (por ejemplo, rocas compactas). 

d) Acuifugo: formación geológica que no es capaz de almacenar agua (por 

ejemplo, granito inalterado). 

 

Cuenca hidrográfica del Río Napo: La cuenca hidrográfica del Río Napo posee 

una superficie de 100.518 km², pertenece al sistema de cuencas que convergen 

en el gran Río Amazonas, conocido por ser el río con mayor caudal en el mundo 

en la parte oriental del ecuador. Los ríos del norte desembocan en el río Napo, 

mientras que los del sur forman parte del Marañón, para luego conformar el 

Amazonas en territorio peruano. La hidrografía oriental es densa dada la gran 

cantidad de ríos presentes, siendo los más notables de norte a sur: San Miguel, 

Putumayo, Aguarico, Coca, Napo, Curaray, Pastaza, Morona, Upano, Paute, 

Zamora, Santiago y Chinchipe.  

 

Río Napo.- Formado de las vertientes del Cotopaxi, del Antisana y los 

Llanganates, es el río de mayor envergadura en la Amazonía dentro del territorio 

ecuatoriano. Posee un caudal de 6.976 m³/s Recorre 450 km por territorio 

ecuatoriano y 700 km en territorio peruano. Su curso se puede dividir en tres 

partes, de las cuales las dos primeras se encuentran dentro de la Amazonía 

Ecuatoriana, para continuar su última etapa por suelo peruano. La parte superior 

va desde su nacimiento hasta que recibe el aporte de las aguas del río Coca, 

caracterizándose por tener un lecho de piedra y un fuerte torrente con remolinos y 

turbulencias. La parte media continúa hasta la afluencia del río Aguarico en Cabo 

Pantoja, cerca del límite territorial. Este tramo tiene características diferentes, 

mostrando orillas bajas y un lecho de arena y barro inestable. La parte baja se 
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caracteriza porque las piedras y fuertes corrientes desaparecen, y la sección del 

río cambia con frecuencia dando lugar a palizadas, especialmente en los sitios 

donde la presencia de islas es abundante (CELEC, 2013). 

 

Calidad de agua: La calidad de las aguas es una variable descriptora 

fundamental del medio hídrico, tanto desde el punto de vista de su caracterización 

ambiental, como desde la perspectiva de la planificación y gestión hidrológica, 

debido a que delimita la aptitud del agua para mantener los ecosistemas y atender 

las diferentes demandas. La calidad de las aguas puede verse modificada tanto 

por causas naturales como por factores externos. Cuando los factores externos 

que degradan la calidad natural del agua son ajenos al ciclo hidrológico, se habla 

de contaminación. La prevención, control y resolución de los problemas derivados 

de la contaminación de las aguas constituye uno de los objetivos que deben 

plantearse en cualquier política avanzada de gestión de recursos hídricos 

(Gobierno de Navarra, 2014). 

 

Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico: Se 

entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que es 

obtenida de cuerpos de agua, superficiales o subterráneas, y que luego de ser 

tratada será empleada por individuos o comunidades en actividades como: 

 Bebida y preparación de alimentos para consumo humano. 

 Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales 

como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

 

Monitoreo de la calidad en cuerpos de agua: Implica el seguimiento sistemático 

a través del muestreo y toma de datos de campo a intervalos de tiempo definidos 

para la obtención de información que permite evaluar que los parámetros de 

calidad que guarden relevancia. 
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Muestreo: Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un 

volumen de agua para el análisis de varias características definidas. 

Muestra puntual: Muestra individual, tomada al azar (con relación al tiempo y/o 

lugar de un volumen de agua), que representa la calidad del agua en el tiempo y 

en lugar en que fue tomada. 

 

Punto de muestreo: Lugar de extracción para toma de muestras de agua. 

 

Norma (estándar) de calidad del agua: Documento reconocido en leyes o 

reglamentos de control de la contaminación del agua, a nivel gubernamental. 

 

Parámetro, componente o característica: Variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad del recurso agua o de las descargas. 

 

Tratamiento convencional para potabilizar el agua: En general procesos de 

decantación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.   

 

Medición del caudal: El caudal es la cantidad de agua (ej: en litros) que pasa por 

un punto o sección de un canal, acequia, perforación de agua subterránea o surco 

durante un determinado intervalo de tiempo (ej: un segundo). Así por ejemplo un 

caudal de 10 litros/segundo, significa que pasan 10 litros de agua por una punto o 

sección del canal durante 1 segundo.  

El caudal suele medirse en litros/segundo, la equivalencia con m3 /segundo es la 

siguiente:  

1000 l/s = 1 m 3 /s 

 

Entre los métodos más utilizados para medir caudales de agua se encuentran los 

siguientes:  

- Métodos directos  



15 
 

a) Método volumétrico  

 

- Métodos Indirectos  

a) Método del flotador (sección mojada y velocidad media)  

b) Método de aforo por compuerta  

c) Métodos de aforo de cañería de pozos agua subterránea  

d) Métodos mediante estructuras de medida (vertederos y aforadores)  

e) Método de la sección y la pendiente (Manning)  

f) Molinete  

g) Medidor ultrasónico 

h) Aforo químico  

i) Aforo por resalto  

 

Método volumétrico.- Este método permite medir pequeños caudales de agua 

menores de 20 litros/segundo, como son los que escurren en surcos de riego o 

pequeñas acequias, quebradas, manantiales, entre otros. Para ello es necesario 

contar con un depósito (balde, tanque, pileta, etc.) de volumen conocido en el cual 

se colecta el agua, anotando el tiempo que demora este en llenarse. Esta 

operación puede repetirse 2 o 3 veces y se promedia, con el fin de asegurar una 

mayor exactitud (Schilardi, 2010).  

 

Su fórmula es: 

(Q) caudal      = 
   VOLUMEN 

      TIEMPO 

 

 

Diagnóstico ambiental: El diagnóstico ambiental es un conjunto de información 

recopilada que se encargan de detectar los factores ambientales que conlleva al 

análisis y la evaluación, con el fin de conducir a conclusiones breves y eficaces. 

Tiene como fin desarrollar una serie de actividades que determinen las acciones 
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correctivas para mitigar impactos adversos o fortalecer aquellos impactos 

positivos. Su objetivo es alcanzar un estándar de aptitud al evaluar cada uno de 

los componentes según sea el caso, basado en muestreos o mediciones directas 

que enfoquen con la reducción de cualquier problema ambiental. 

 

Sistema de Información Geográfica (SIG): Un SIG, se puede definir como un 

sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para facilitar la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de 

datos espacialmente referenciados, para resolver problemas de la planificación y 

gestión. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS, por las siglas 

inglesas) forman parte del ámbito más extenso de los Sistemas de Información 

(S.I.). Por lo tanto, un S.I. incluye una base de datos, un conjunto de 

procedimientos de análisis y manipulación de datos, y un sistema de interacción 

con el usuario. En un SIG se almacena información cartográfica y alfanumérica, 

con la información cartográfica es posible conocer la localización exacta de cada 

elemento en el espacio y con respecto a otros elementos (topología), con la 

alfanumérica, se obtienen datos sobre las características o atributos de cada 

elemento geográfico (tabla de atributos).  

La información cartográfica se estructura normalmente en mapas temáticos, según 

los aspectos del espacio que se desee estudiar. De forma semejante, un SIG 

descompone la realidad en distintos temas, es decir, en distintas capas o estratos 

de información de la zona correspondiente: el relieve, los suelos, los ríos, las 

carreteras, los predios, las construcciones, los límites administrativos, climas, 

temperaturas, etc. El analista puede trabajar cualquiera de esas capas según las 

necesidades del momento, la ventaja de los SIG es que pueden relacionar las 

distintas capas entre sí, lo que concede a estos sistemas un inmenso potencial de 

análisis. Los mapas almacenados en el computador pueden ser objeto de 

consultas muy complejas o ser combinados algebraicamente para producir mapas 

derivados, que representen situaciones reales o hipotéticas. 
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Aplicación Geoambiental: Esta aplicación propone la resolución de un problema 

ambiental por medio del uso de un Sistema de Información Geográfica, para ello 

se utilizarán herramientas de tipo vectorial y raster con enlaces a información de 

tablas externas de bases de datos (Ochoa, 2008). 

 

Área de influencia directa: corresponde al espacio físico afectado directamente 

por alguna actividad considerando impactos de mayor o menor magnitud e 

intensidad. El AID se encuentra en función de las características físicas, bióticas y 

socioeconómicas culturales más cercanas, que son susceptibles de impactos 

como consecuencia de la ejecución de las actividades. 

 

Área de influencia indirecta: se considera como el área que puede ser 

impactada por el desarrollo de alguna actividad, que tendrá menor grado de 

afectación que el área de influencia directa. 
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5 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Bosque Protector Venecia (BPV) es una reserva privada, se encuentra en 

nororiente del Ecuador, entre las Provincia de Napo y Orellana, la misma que 

posee una superficie de 168,56 has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Coordenadas del Bosque Protector Venecia (WGS_1894_UTM_18S). 

  X   Y 

200947 9884556 

200177 9884981 

201536 9885158 

201956 9883772 

202004 9883461 

201943 9883020 

201877 9883010 

201649 9882999 

201267 9882748 

201196 9883704 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

Fuente: Google Earth. 

Figura 2: Ubicación del Bosque Protector Venecia 
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Se localiza en la parroquia Puerto Misahuallí del Cantón Tena aproximadamente a 

12 km al Este de la población de Puerto Napo; al Norte del bosque encontramos el 

Río Napo; al Este el Río Filiyacu; al Sur el Río Gaidayacu y al Oeste el recinto 

Venecia Derecha (Ver anexo 1).  

 

COBERTURA VEGETAL 

 

El área de estudio se encuentra en una zona donde la cobertura vegetal es 

Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonia, la misma que se 

encuentra con una zona biológica y ciclo hidrológico abundante, lo que ha 

permitido un gran aporte en la captación de carbono, contribución a las 

microcuencas hidrográficas y por ende una infiltración y percolación que a su vez 

incrementa las reservas de agua subterránea (Ver anexo 2).  

 

CLIMA 

 

El clima de la zona de estudio es Megatérmico Lluvioso  y está caracterizado por 

una temperatura media anual de alrededor de los 25°C. Los totales pluviométricos 

son casi siempre superiores a 3000 mm pudiendo alcanzar valores hasta de los 

6000 mm, siendo la repartición muy regular a lo largo del año, a excepción de una 

débil recesión entre diciembre y febrero. Este clima se produce en el extremo 

norte de la Región Litoral y en gran parte de la Región Amazónica (Ver anexo 3). 

 

USO DE SUELO 

 

La mayor parte del Bosque Protector Venecia está constituido por Bosque Natural 

y en menor parte por Pasto Natural, esto ha permitido la conservación, 

preservación y protección de los recursos bióticos y abióticos debido a que el área 

no ha sido intervenida, garantizando los recursos de forma sustentable (Ver anexo 

4). 
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FLORA Y FAUNA 

 

Dentro de las especies de la flora que se encuentran en el Bosque Protector 

Venecia, podemos citar las más comunes: medicinales, especies madereras, 

frutales, entre otras (Tabla 2). Y especies de fauna más comunes: aves y 

mamíferos (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

Tabla 2: Inventario de Especies Comunes de Flora del Bosque Protector "Venecia". 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 

Árbol Matapalo Grias sp 

Atuczara Phytlacca riuinoides 

Campanillas Psammisia ulbrichiana 

Centropogon Centropogon solanifolius 

Fresa rastrera Gloxinia sp 

Guantug Datura sanguínea 

Huicundos Vriesea patzeltil 

Orquídeas Cattleya violácea 

Palma real Scheelea butyracea 

Palo prieto Erythrina splendida 

Pambil Iriartea  

Pepas Grias sp 

Pepa de rosario Coix lacryma-jobi 

Trepadoras Philodendron 

Tomatillo Lycorsicon pimpine-lilfollum 

Zancos Iriartea sp 
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Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

 

Tanto la integridad ecológica como el valor biológico del Bosque Protector Venecia 

es muy alto debido a que en éste existen  un 100  % de comunidades completas 

de plantas y animales nativas, en las cuales ocurren procesos ecológicos de 

manera natural. La importancia de este valor radica en la conservación y en que 

Tabla 3: Inventario de Especies Comunes de Fauna del Bosque Protector "Venecia". 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ardilla Sciurus granatensis 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Arpía Hapia hapyja 

Búho de anteojos Pulsatrix perspicillata 

Cacique Casicus cela 

Carpintero Melanerpes pucherani 

Colibrí Caeligena sp 

Comadreja Caluromys derbianus 

Conejo Sylvilagus brasillensis 

Cusumbo Potos flavus 

Gallinazo Coragyps atratus 

Gavilán Buteo magnirostris 

Guacamayo pecho amarillo Ara ararauna 

Guanta Agoiti paca 

Guatusa Dasyprocta punctata 

Loras Amazona spp 

Loro cabeza azul Pionus menstruus 

Loro Shapul Deroptyus accipitrinus 

Mono barizo Saimiri sciureus 

Mono chichico Saguinus fuscicollis 

Murciélago Uroderma bilobatum 

Oso hormiguero o mielero Tamandua tetradactyla 

Oso perezoso Bradipus infuscatus 

Rata silvestre Nectomys squanipes 

Saino Tayassu pecari 

Tigrillo Felis pardalis 

Tucán  Pteroglossus pluricinctus 

Venado Mazama americana 
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no existe una degradación antropogénica que tienen como consecuencia la 

pérdida o transformación de sus características funcionales. 

 

5.1  ACCESIBILIDAD 

 

Desde la parroquia Puerto Napo se toma la vía de tercer orden hacia el este por el 

margen sur del Río Napo en una distancia de 13,3 km, desde aquí inicia el bosque 

protector. También se puede acceder desde Puerto Misahuallí por vía fluvial 

cruzando el Río Napo aguas arriba en una distancia de 1,3 km, o por vía terrestre 

cruzando el puente de Pto. Misahuallí hasta llegar a la vía que va en sentido Este 

a Oeste, desde Ahuano a Puerto Napo. 

 

5.2  ESTACIÓN DE MUESTREO 

 

La obtención de muestras de agua  se la realizó exactamente en la descarga de la 

vertiente Santo Urko (Ver anexo 5), interna en la selva y aproximadamente a unos 

50 metros cerca de las cabañas donde habita uno de los propietarios del Bosque 

Protector, esta vertiente se sitúa en las coordenadas X: 201337; Y: 9884173 

UTM_WGS84_18S  en medio de una pequeña quebrada con una inclinación 

alrededor de 20º donde su área de influencia directa es justamente la vertiente 

Santo Urko y el área de influencia indirecta 200m (Ver anexo 6). 
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Foto 1: Punto de Muestreo – Vertiente Santo Urko 

 

GEOMORFOLOGÍA 

 

La geomorfología del Bosque Protector Venecia está dada en su parte baja hacia 

al norte por terrazas indiferenciadas que son conglomerados de arenas, limos y 

arcillas; y hacia el sur en su parte más alta por colinas medianas con pendientes 

de 5 – 25 % (Ver anexo 7).  

 

GEOLOGÍA   

 

El Bosque Protector Venecia se encuentra dividido por dos formaciones 

geológicas. Hacia el norte, especialmente donde se encuentra la vertiente Santo 

Urko  el bosque se halla sobre la formación Tena y posee una litología compuesta 

por lutitas (rocas sedimentarias formada por partículas del tamaño de la arcilla y 

del limo) y por capas rojas (conjunto de rocas sedimentarias formadas en un 

ambiente muy oxidante, de forma que el hierro presente está en la forma de 

hidróxido férrico rojo). Hacia el sur en su mayor parte, el bosque está situado en la 
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formación Tiyiyacu y tiene una litología compuesta por conglomerados que son 

rocas sedimentarias de tipo detrítico formada mayoritariamente por clastos 

redondeados del tamaño de la grava o mayor (>2 mm), también posee areniscas 

que son rocas detríticas de color variable que contiene clastos del tamaño de 

arena y lutitas rojas (Ver anexo 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_detr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
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6 MATERIALES Y METODOLOGÍA   

 

Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros se aplicaron los 

métodos  establecidos  en  el manual  “Standard Methods  for  the Examination of 

Water and Wastewater”, en su  más  reciente  edición.  Se  consideraron  las  

siguientes  Normas  del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN):   

  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras.   

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua, 

muestreo, técnicas de muestreo. 

 

Debido a que el agua de la vertiente es usada para consumo humano, higiene 

personal, limpieza de materiales o utensilios, necesidades domésticas, entre otros, 

se optó por aplicar la única norma que establece criterios de calidad de agua para 

sus distintos usos: TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundario del 

Ministerio del Ambiente) Libro VI, dictado bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental.  

 

 Acuerdo Ministerial N° 028, LIBRO VI de la Calidad Ambiental. Criterios de 

calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico. TABLA 1.  

Criterios de calidad de fuentes de agua que para consumo humano y uso 

doméstico requieren tratamiento convencional. 
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6.1 Análisis de agua  

 

6.1.1 Plan de muestreo 

 

Este  aspecto  es  primordial,  pues  posibilitará  la  obtención  de  muestras 

representativas del fenómeno que se desee estudiar. La estación de muestreo a 

considerarse,  se encuentra descrita  en  el área de estudio. 

 

La recolección de muestra de agua fue de tipo puntual comprendiendo dos 

recipientes, un envase de polietileno de 1000 ml para determinar los parámetros 

físico – químicos (pH, sólidos totales, dureza, cloruros, nitratos, nitritos, sulfatos, 

amoniaco, hierro, manganeso y color) y para determinar los parámetros 

microbiológicos (Coliformes fecales y Coliformes totales) en recipientes 

esterilizados de 1000 ml color ámbar. 

 

 

Foto 2: Toma de muestra en la Vertiente Santo Urko 

 

Las muestras fueron colectadas entre 08h00 y 09h00, se procedió al envío de las 

mismas hacia el laboratorio lo que tardo un periodo de tiempo de 24 horas. Para  

la determinación de parámetros físico – químicos y microbiológico se las 
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mantuvo en refrigeración  por  lo  que  se  hizo  el  traslado  en  un  hielera  a  

una  temperatura adecuada  hasta  el  Laboratorio  de  Productos y Servicios 

Industriales C. Ltda. (PSI), ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cdla. 

Guayaquil donde se realizaron los análisis. 

 

6.1.2 Identificación de las muestras. 

 

Cada recipiente fue etiquetado con el nombre del proyecto de muestreo, se 

consignó toda la información necesaria como fecha, lugar de muestreo, 

coordenadas del sector, nombre del muestreador y cualquier observación que 

contribuya a esclarecer las condiciones de la muestra. La información que 

contiene la cadena de custodia que fue entregada al laboratorio donde se 

realizaron los análisis de las muestras colectadas se  detalla a continuación en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 4: Cadena de custodia. 

 
 

 

 

PROYECTO: CALIDAD DE AGUA DE LA VERTIENTE SANTO URKO 

FECHA: 
 LUGAR: BOSQUE PROTECTOR VENECIA – MISAHUALLI – TENA – NAPO  

TIPO DE 
MUESTRA: AGUA 

ANÁLISIS 
REQUERIDO 

1 pH 8 amoniaco OBSERVACIONES 

2 sólidos totales 9 hierro   

3 dureza 10 manganeso   

4 cloruros 11 color   

5 nitritos 12 coliformes fecales   

6 nitratos 13 coliformes totales 
 7 sulfatos 

   MUESTREADOR: Carlos Quimis Pérez COORDENADAS: UTM_WGS84_18S 
N° PUNTO DE MUESTREO FECHA MUESTREO X Y 

 1   Vertiente Santo Urko    201337 9884173  
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6.1.2.1 Monitoreo. 

 

Se procedió a colectar 3 muestras de agua, todas en el mismo punto 

exactamente donde descarga agua la vertiente Santo Urko situada en la 

coordenadas X: 201337; Y: 9884173 UTM_WGS84_18S, se lo realizo de forma 

rutinaria siendo un monitoreo por mes para  la detección de parámetros físico – 

químicos y microbiológicos.  

 

Tabla 5: Monitoreo de la Vertiente Santo Urko 

N° LUGAR COORDENADA FECHA HORA 

M1 Vertiente Santo Urko X: 201337; Y: 9884173 agosto 11 08h00 

M2 Vertiente Santo Urko X: 201337; Y: 9884173 octubre 12 08h35 

M3 Vertiente Santo Urko X: 201337; Y: 9884173 noviembre 16 08h10 

 

  

6.1.2.2 Método Analítico por Parámetro.  

 

Para el análisis de las muestras de agua se usaron los procedimientos internos 

del Laboratorio  de  Productos y Servicios Industriales C. Ltda. (PSI), métodos 

descritos en el Standard Methods for Water and Wastewater. Laboratorio de 

ensayo acreditado por la OAE con acreditación Nº OAE LE 2C 05-003. El estudio 

incluye 13 parámetros cuyos métodos de análisis se presentan a continuación. 

 

Tabla 6: Parámetros  fisico-qumicos y microbiológicos con su respectivo 

método analítico. 

Nº PARÁMETRO MÉTODO DE ANÁLISIS 

1 PH 
SM 4500 H+B 

 PEE/LAB-PSI/51 

2 SOLIDOS TOTALES 
SM 2540 B 

 PEE/LAB-PSI/07 

3 DUREZA 
SM 2340 C 

PEE/LAB-PSI/15 
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6.1.3 El Caudal 

 

6.1.3.1 Punto de Medición 

 

A partir del método volumétrico es que se logra medir el caudal de la vertiente 

Santo Urko. Esta medida se la realizó periódicamente en los meses de agosto a 

diciembre. El punto de obtención de la medida del caudal  fue a 15 metros aguas 

abajo de la vertiente Santo Urko en una pequeña piscina de sedimentación.  

 

4 CLORUROS 
SM 4500 CL- 

PEE/LAB-PSI/16 

5 NITRITOS 
SM 4500 NO2 B 

PEE/LAB-PSI/34 

6 NITRATOS SM 4500 NO3 E 

7 SULFATOS SM 4500 SO42 E 

8 AMONIACO SM 4500 NH3 

9 HIERRO SM 3500 FE B 

10 MANGANESO SM 3500 MN B 

11 COLOR 
SM 2120 B 

PEE/LAB-PSI/62 

12 COLIFORMES FECALES SM 9221 E 

13 COLIFORMES TOTALES SM 9221 B 

Fuente: Productos y Servicios Ambientales C.Ltda. 
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Foto 3: Medición de caudal 

 

 

6.1.3.2 Medición del Caudal 

 

Para obtener la medición del caudal de este estudio investigativo es necesario 

contar con ciertos materiales: 

 

 Depósito (balde) de volumen conocido en el cual se colecta el agua, en el 

caso de este trabajo se usó un recipiente que posee un volumen de agua 

de 6 litros. 

 Cronómetro para medir el tiempo de llenado del recipiente. 

 Repetir de 3 a 4 veces el procedimiento y promediar para asegurar mayor 

exactitud. 

 

6.1.3.3 Procedimiento 

 

El modo del cálculo consiste en dividir el volumen de agua recogido en el depósito 

con el tiempo (segundos) que demoró en llenarse. El resultado expresa el caudal 

medido en litros por segundos. 



31 
 

6.1.4 Diagnóstico ambiental 

 

El diagnóstico consistió en la recolección de información sobre los componentes 

ambientales existentes en la Vertiente Santo Urko y su área de influencia indirecta, 

para luego analizar y evaluar su estado actual, basándose en los métodos que se 

describen a continuación: 

   

6.1.4.1 Observación científica  

 

El método de observación científica consiste en aplicar atentamente los sentidos a 

un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, 

puede ser ocasional o causal. Esta observación consistió en la identificación y 

colección de información de la zona de estudio a través de la descripción y el 

análisis lo que permitió obtener resultados descriptivos y analíticos que serán 

descritos en un respectivo informe o diagnóstico.  

 

6.1.4.2 Método inductivo   

 

Este método estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, 

es decir analiza los elementos del todo para llegar a una conclusión o concepto, 

también se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético. Este método se 

refiere a la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas y elaborar 

conclusiones generales a partir de dichos enunciados. 

 

    6.1.4.3 Método cartográfico 

 

Por medio del Sistema de Información Geográfica ArcGis 9.2 se elaboró la 

cartografía del área de estudio utilizando información temática del Instituto 

Geográfico Militar, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y del  
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Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca.  Su uso consistió en la 

representación espacial de variables ambientales que permite establecer 

relaciones por localización y superposición ayudando a realizar un análisis amplio 

de la zona especialmente en la Vertiente Santo Urko.   
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7 RESULTADOS  

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos proyectados en este estudio 

investigativo se detalla a continuación los objetivos específicos con su respectivo 

resultado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 

REALIZAR ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LA VERTIENTE SANTO URKO DEL 

BOSQUE PROTECTOR VENECIA. 

 

Para confirmar el estado del agua como de óptima calidad que pueda ser usada 

para el consumo humano y uso doméstico es que se ha planteado este objetivo 

específico, que nos demostrará el estado actual de la calidad del agua de la 

vertiente. Se optó por estudiar 13 parámetros, estos se consideraron en base al 

análisis de una muestra de agua de la vertiente tomada en marzo del 2013, 

indicando que el agua en lo que se refiere a color no cumplía con los requisitos de 

acuerdo al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente.  

 

A continuación se describirá y se detallará los resultados obtenidos por parámetro 

de los análisis de agua realizados mensualmente desde el mes de agosto hasta 

noviembre exceptuando el mes de septiembre, cumpliendo así con 3 muestreos 

representativos que indicaron la condición del recurso hídrico. Se procedió a 

sumar los valores del resultado de los análisis de cada parámetro y se los dividió 

para 3 que representa al número de meses de muestreo, obteniendo como 

resultado un promedio característico por parámetro. Cada parámetro fue 

comparado y analizado con el TULSMA, LIBRO VI. Criterios de calidad de fuentes 
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de agua que para consumo humano y uso doméstico, requieren tratamiento 

convencional. TABLA 1.   

 

POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en unidades de U de pH. En 

la tabla 7 se pormenoriza el resultado con su respectivo límite máximo permisible, 

demostrando que en los 3 meses de muestreo cumplen con el criterio de calidad 

estipulado. Siendo agosto el mes con el valor máximo de 8.4 y octubre con el valor 

mínimo de 7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITRITOS 

 

De los análisis de agua los resultados de este parámetro están expresados en 

mg/l. En los 3 meses que se consideraron para el seguimiento de calidad del agua 

demuestra que los valores se encuentran dentro del límite máximo permisible, 

cumpliendo con el criterio de calidad estipulado. Donde octubre y noviembre con 

resultados similares obtienen el valor máximo (0.040) y con el resultado mínimo  

(0.012) el mes de Agosto (ver tabla 8). 

 

TABLA 7: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

UNIDADES U de pH 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
6 – 9 

MES RESULTADO 

AGOSTO 8.4 

OCTUBRE 7.7 

NOVIEMBRE 7.9 

PROMEDIO 8 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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NITRATOS 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en mg/l. En la tabla 9 se 

detalla los resultados demostrando que en los 3 meses de muestreo del presente 

trabajo investigativo los valores se encuentran dentro del límite máximo permisible, 

cumpliendo con el criterio de calidad específico. Siendo octubre el mes con el 

valor máximo (3.3) y noviembre con el resultado mínimo (0.03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

NITRITOS 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
0,2 

MES RESULTADO 

AGOSTO 0,012 

OCTUBRE 0,040 

NOVIEMBRE 0,040 

PROMEDIO 0,03 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 

TABLA 9: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

NITRATOS 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
50,0 

MES RESULTADO 

AGOSTO 2,6 

OCTUBRE 3,3 

NOVIEMBRE 0,03 

PROMEDIO 1,98 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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SULFATOS 

 

Los resultados de los análisis de agua de este parámetro están expresados en 

mg/l. En los 3 meses que se consideraron para el seguimiento de calidad del agua 

demuestra que los valores se encuentran por debajo del límite máximo permisible, 

cumpliendo con el criterio de calidad estipulado. Siendo noviembre el mes con el 

valor mínimo (1) y con el resultado máximo (19)  el mes de octubre (ver tabla 10). 

 

 

TABLA 10: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

SULFATOS 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
250,0 

MES RESULTADO 

AGOSTO <2 

OCTUBRE 19 

NOVIEMBRE 1 

PROMEDIO 7,33 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 

 

 

HIERRO 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en mg/l. En los 3 meses que 

se consideraron para el seguimiento de calidad del agua los valores se encuentran 

dentro del límite máximo permisible, cumpliendo con el criterio de calidad 

específico. Donde octubre y noviembre con resultados similares obtienen el valor 

máximo (<0.02) y con el resultado mínimo  (0.01) el mes de agosto (ver tabla 11). 
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TABLA 11: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

HIERRO 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
1,0 

MES RESULTADO 

AGOSTO 0,01 

OCTUBRE <0,02 

NOVIEMBRE <0,02 

PROMEDIO 0,02 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 

 

 

COLOR 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en Unidades Nefelométricas 

de Turbidez (NTU). En la tabla 12 se pormenoriza el resultado con su respectivo 

límite máximo permisible, demostrando que en los 3 meses de muestreo cumplen 

con el criterio de calidad estipulado. Teniendo el mes de agosto un resultado 

inapreciable y octubre el resultado con el valor máximo (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

COLOR 

UNIDADES NTU 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
75,0 

MES RESULTADO 

AGOSTO --- 

OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE <5 

PROMEDIO 4,67 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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COLIFORMES FECALES 

 

Los resultados de los análisis microbiológicos de agua de este parámetro están 

expresados en unidades de NMP/100ml. En los 3 meses que se consideraron para 

el seguimiento de calidad del agua demuestra que los valores se encuentran 

debajo del límite máximo permisible, cumpliendo con el criterio de calidad 

estipulado, debido a que los resultados demuestran ausencia de Coliformes 

fecales y por ende libre de patógenos. (Ver tabla 13). 

 

TABLA 13: ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA 

COLIFORMES FECALES 

UNIDADES NMP/100ml 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
2000 

MES RESULTADO 

AGOSTO AUSENCIA 

OCTUBRE AUSENCIA 

NOVIEMBRE AUSENCIA 

PROMEDIO AUSENCIA 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 

 

 

COLIFORMES TOTALES 

 

Los resultados de los análisis microbiológicos de agua de este parámetro están 

expresados en unidades de NMP/100ml. En los 3 meses que se consideraron para 

el seguimiento de calidad del agua demuestra que los valores están por debajo del 

límite máximo permisible, cumpliendo con el criterio de calidad estipulado. 

Obteniendo el valor máximo (8X103) el mes de Octubre y el valor mínimo 

(6,0X103) el mes de Agosto (ver tabla 14). 
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SOLIDOS TOTALES 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en mg/l. En la tabla 15 se 

detalla los resultados demostrando que en los 3 meses de muestreo del presente 

trabajo investigativo los valores se encuentran dentro del límite máximo permisible, 

cumpliendo con el criterio de calidad estipulado. Siendo octubre el mes con el 

valor máximo de 590 y noviembre con el resultado mínimo, 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 14: ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA 

COLIFORMES TOTALES 

UNIDADES NMP/100ml 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
20000 

MES RESULTADO 

AGOSTO 6,0X103 6000 

OCTUBRE 8X103 8000 

NOVIEMBRE 7,5X103 7500 

PROMEDIO 7,17X103 7.167   

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 

TABLA 15: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

SOLIDOS TOTALES 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
1000 

MES RESULTADO 

AGOSTO 62 

OCTUBRE 590 

NOVIEMBRE 30 

PROMEDIO 227,33 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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DUREZA 

 

Los resultados de los análisis de agua de este parámetro están expresados en 

mg/l. En los 3 meses que se consideraron para el seguimiento de calidad del agua 

demuestra que los valores se encuentran por debajo del límite máximo permisible, 

cumpliendo con el criterio de calidad estipulado. Siendo noviembre el mes con el 

valor máximo (32) y con el resultado mínimo (10) el mes de octubre (ver tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLORUROS 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en mg/l. En la tabla 17 se 

detalla los resultados analíticos demostrando que en los 3 meses de muestreo 

para los análisis de agua del presente trabajo investigativo, los valores se 

encuentran dentro del límite máximo permisible, cumpliendo con el criterio de 

calidad estipulado. Siendo noviembre el mes con el valor más elevado (5.1) y con 

el resultado de menor valor (4.1) el mes de octubre. 

 

 

 

TABLA 16: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

DUREZA 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
500 

MES RESULTADO 

AGOSTO 25 

OCTUBRE 10 

NOVIEMBRE 32 

PROMEDIO 22,33 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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AMONIACO 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en mg/l. En la tabla 18 se 

detalla los resultados analíticos demostrando que en los 3 meses de muestreo 

para los análisis de agua del presente trabajo investigativo los valores se 

encuentran dentro del límite máximo permisible, cumpliendo con el criterio de 

calidad estipulado. Siendo octubre el mes con el valor máximo (0.2) y con 

resultados similares de menor valor (<0.02) los meses de agosto y noviembre. 

 

 

TABLA 18: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

AMONIACO 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
1,0 

MES RESULTADO 

AGOSTO <0,02 

OCTUBRE 0,2 

NOVIEMBRE <0,02 

PROMEDIO 0,08 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 

 

TABLA 17: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

CLORUROS 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
250 

MES RESULTADO 

AGOSTO 4,8 

OCTUBRE 4,1 

NOVIEMBRE 5,1 

PROMEDIO 4,67 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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MANGANESO 

 

Los resultados de este parámetro están expresados en mg/l. En la tabla 19 se 

detalla los resultados analíticos demostrando que solo 2 meses de muestreo para 

los análisis de agua del presente trabajo investigativo los valores se encuentran 

dentro del límite máximo permisible. Siendo noviembre el mes que no cumple con 

el criterio de calidad pero que pese a eso su valor no es significativo, debido a que 

los límites del manganeso han sido establecidos por consideraciones estéticas y 

económicas, más que por peligro fisiológico. 

 

 

TABLA 19: ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA 

MANGANESO 

UNIDADES mg/l 
*LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
0,1 

MES RESULTADO 

AGOSTO 0,1 

OCTUBRE <0,1 

NOVIEMBRE 0,2 

PROMEDIO 0,13 

*Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de 
Ambiente, Libro VI: Tabla 1. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- MONITOREAR EL CAUDAL DE LA VERTIENTE 

SANTO URKO DEL BOSQUE PROTECTOR VENECIA. 

 

El modo más sencillo de calcular los caudales menores es midiendo de forma 

directa el tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido, esta 

descripción le corresponde al método volumétrico, método descrito en la 

metodología, en el capítulo anterior de este estudio investigativo. 

 

Por medio de un cronómetro se mide el tiempo que demora en llenarse un 

recipiente con la corriente de agua, para los caudales de más de 4 l/s, es 

adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad que se llenará en 2½ segundos. 

En este caso se utilizó un recipiente de 6 litros, el tiempo que se demora en llenar 

se medirá con precisión, especialmente cuando sea de sólo unos pocos segundos. 

La variación entre diversas mediciones efectuadas sucesivamente dará una 

indicación de la precisión de los resultados. 

 

El monitoreo del caudal fue periódicamente, correspondiente a 2 veces por mes. 

Se dispuso a capacitar sobre el método volumétrico para medir el caudal a uno de 

los propietarios del Bosque Protector Venecia donde se encuentra la vertiente 

Santo Urko con el fin de que sea participe de este trabajo investigativo. 

 

La fórmula para obtener los resultados es la siguiente: 

 

(Q)       = 
   VOLUMEN 

      TIEMPO 

Dónde:  

(Q): es el caudal 

VOLUMEN: corresponde a la capacidad del recipiente usado. 

TIEMPO: tiempo que tarda en llenarse el recipiente. 
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El objetivo principal de monitorear el caudal de la vertiente Santo Urko consiste en 

poseer datos que respalden la capacidad de producción de agua que tiene dicho 

reservorio para un posterior manejo adecuado en lo que se refiere al 

aprovechamiento y abastecimiento del recurso hídrico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio total (0.92 l/s) del monitoreo del caudal se lo obtuvo a partir de la 

división entre la suma del resultado de los valores medidos periódicamente y el 

número de mediciones realizadas (8). Si se toma en cuenta que el consumo y uso 

diario per cápita es de 20 litros según la Organización Mundial de Salud (OMS), se 

puede indicar que la producción del caudal es ventajosa en lo que se refiere a 

abastecimiento para consumo humano y uso doméstico. 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 20: DESCRIPCIÓN DEL CAUDAL 

 

FECHA  

 

MEDIDA DEL CAUDAL 

 

RESULTADO 

 

MUESTREADA POR 

10 de agosto 6l/6s 1 l/s Carlos Quimis 

26 de agosto 6l/6s 1 l/s Jonás Vasco 

12 de octubre 6l/7s 0,86 l/s Carlos Quimis 

27 de octubre 6l/6s 1 l/s Jonás Vasco 

8 de noviembre 6l/6s 1 l/s Jonás Vasco 

16 de noviembre 6l/8s 0,75 l/s Carlos Quimis 

1 de diciembre 6l/7s 0,86 l/s Carlos Quimis 

19 de diciembre 6l/7s 0,86 l/s Jonás Vasco 

    PROMEDIO TOTAL 0,92 l/s   
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- REALIZAR UN DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA 

VERTIENTE SANTO URKO. 

 

La vertiente Santo Urko se encuentra  hacia el norte del Bosque Protector Venecia 

a 440 msnm en las coordenadas X: 201337; Y: 9884173 UTM_WGS84_18S,  la 

zona de vida se caracteriza por ser un bosque muy húmedo pre-montano con un 

clima megatérmico lluvioso donde las precipitaciones son de 3500 a 4000 mm 

teniendo temperaturas entre 22 y 24 °C y un déficit hídrico de 0 – 5 mm.  Por ser 

un área destinada a la protección y conservación de los ecosistemas su uso de 

suelo se ha mantenido siempre como bosque natural teniendo una cobertura 

vegetal denominada “bosque siempre verde de tierras bajas de la amazonia”, la 

cual ayuda a mantener una susceptibilidad baja a la erosión de suelo en el área de 

estudio. 

 

La vertiente se encuentra en una zona propensa a inundaciones (desbordamiento 

de ríos y fuertes precipitaciones) formada por terrazas indiferenciadas y 

pendientes en su mayoría casi planas de 0 a 5 % la cual le da una susceptibilidad 

media a movimientos en masa, la litología del sitio está compuesta por lutitas y 

capas rojas, situada sobre la formación Tena, la permeabilidad es generalmente 

alta con una porosidad intergranular.  

 

Varios metros abajo de la naciente de una quebrada sin nombre y con poco flujo 

se halla la vertiente Santo Urko aproximadamente a unos 20° de inclinación, la 

descarga de la vertiente alimenta el cauce natural de la quebrada en mayor 

cantidad con un caudal de 0.92 l/s, ésta a su vez se une varios metros abajo a otra 

quebrada de mayor envergadura que termina conectándose al río Napo, siendo 

así parte de las subcuenca de drenajes menores que conforma a la cuenca 

hidrográfica del río Napo.  
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En el área de influencia directa que es exactamente la vertiente y en el área de 

influencia indirecta de 200m no existen actividades antropogénicas ni focos de 

contaminación que sitúen en riesgo la vertiente Santo Urko. El agua que emana es 

de óptima calidad para consumo humano y uso doméstico según los parámetros 

analizados, además la cantidad de agua captada por los habitantes del Bosque 

Protector que es aproximadamente 70 lts/d no interfiere en la dinámica de la 

quebrada, lo que lo mantiene como caudal ecológico debido a que se conserva los 

procesos propios del ecosistema de la zona como es la distribución y la 

abundancia de las especies. 

 

De esta manera se equilibra la integridad ecológica sin perturbar la quebrada y la 

subcuenca hidrográfica de drenajes menores, logrando una integridad de gestión 

del recurso hídrico tanto en cantidad como en calidad, preciso para mantener a los 

ecosistemas preservando sus bienes y servicios, el sostenimiento y desarrollo de 

los seres humanos y demás seres vivos.   
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Según los resultados, análisis e interpretación de los parámetros sobre la 

investigación de la calidad de agua de la vertiente Santo Urko del Bosque 

Protector Venecia en los meses de Agosto, Octubre y Noviembre de 2014, se 

establece que si cumplen con los criterios de calidad de fuentes de agua que, para 

consumo humano y uso doméstico, requieren tratamiento convencional, de 

acuerdo a lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente (TULSMA) publicado en el Registro Oficial N 270, Quito, 

viernes 13 de febrero del 2015.   

 

La descarga de la vertiente Santo Urko posee un caudal promedio de 0.92 l/s, 

cuenta con una capacidad de producción de 79.488 l/d, resultado obtenido de las 

8 mediciones realizadas entre los meses de agosto, octubre, noviembre y 

diciembre del 2014.  

 

La ausencia de acciones antropogénicas y las características bióticas y abióticas 

dentro del área de estudio han mantenido a la vertiente en estado natural y libre 

de contaminantes que alteren la calidad de agua, la captación del recurso hídrico 

por parte de los habitantes dentro del Bosque Protector Venecia no excede a la 

producción de la vertiente lo que lo convierte en un caudal ecológico, de esta  

manera aporta con agua de óptima calidad a la cuenca del río Napo beneficiando 

tanto a sus consumidores como a los ecosistemas de vida silvestre que son parte 

de la zona.            
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar monitoreos periódicos del agua de la vertiente Santo Urko y el 

respectivo análisis físico-químicos y microbiológico para evaluar a través 

del tiempo la existencia de elementos que alteren la calidad del recurso.  

 

 Efectuar periódicamente mediciones del caudal de la vertiente Santo Urko, 

con el propósito de determinar su variación durante el año y realizar una 

correcta planificación en lo que se refiere a abastecimiento. 

 

 Realizar mantenimiento de la piscina de sedimentación cercana a la 

vertiente Santo Urko. 

 

 Realizar un seguimiento de control dentro del área de influencia indirecta de 

la vertiente para identificar la existencia de actividades antropogénicas. 

 

 Promover una investigación detallada sobre el acuífero, que sirva para un 

posterior plan de suministro de agua hacia las comunidades de la parroquia 

Misahuallí que carezcan de agua de óptima calidad.   

 

 Realizar capacitaciones o charlas dirigida a los visitantes y personas que 

habitan en el Bosque Protector, sobre la importancia de los caudales 

ecológicos y medidas de manejo ambiental para su conservación.    
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ACTIVIDAD 

CORONOGRAMA PRESUPUESTO 

M
E

S
 1

 

M
E

S
 2

 

M
E

S
 3

 

M
E

S
 4

 

M
E

S
 5

 

M
E

S
 6

 

M
E

S
 7

 

M
E

S
 8

 

M
E

S
 9

 

M
E

S
 1

0
 

M
E

S
 1

1
 

M
E

S
 1

2
 COSTO TOTAL 

USD 

Realizar  monitoreos del 

agua de la vertiente Santo 

Urko y el respectivo 

análisis físico-químicos y 

microbiológico 

            500 

Efectuar de forma periódica 

mediciones del caudal de 

la vertiente Santo Urko 
            - 

Realizar mantenimiento de 

la piscina de sedimentación 

cercana a la vertiente  
            100 

Realizar un seguimiento de 

control dentro del área de 

influencia indirecta de la 

vertiente para identificar 

actividades antropogénicas 

            

- 

Promover una 

investigación sobre el 

acuífero, para un posterior 

plan de suministro de agua 

hacia las comunidades de 

la parroquia Misahuallí que 

carezcan de agua de  

óptima calidad. 

            

- 

Realizar charlas dirigida a 

los visitantes y personas 

que habitan en el Bosque 

Protector, sobre la 

importancia de los 

caudales ecológicos y 

medidas de manejo 

ambiental para su 

conservación.    

            

100 

Tabla 21: Cronograma de actividades de las recomendaciones. 
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ANEXO 1  

MAPA DE UBICACIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR VENECIA 
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ANEXO 2 

MAPA DE COBERTURA VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

ANEXO 3 

MAPA DE TIPO DE CLIMA 
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ANEXO 4 

MAPA DE USO DE SUELO 
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ANEXO 5 

MAPA DE LA VERTIENTE SANTO URKO  Y PUNTO DE MUESTREO 
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ANEXO 6 

MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ANEXO 7 

MAPA GEOMORFOLÓGICO 
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ANEXO 8 

MAPA GEOLÓGICO 
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ANEXO 9 

MAPA DE TIPOS DE PERMEABILIDAD 
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ANEXO 10 

RESULTADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA 
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ANEXO 11 

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA – AGOSTO 
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ANEXO 12 

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA – OCTUBRE 
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ANEXO 13 

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA – NOVIEMBRE 
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ANEXO 14 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS NULA 

HIPÓTESIS APROBADA 

RESULTADOS 

CONCLUSIÓN 

NTE INEN 2169:98 
NTE INEN 2179:98 

METODO 
VOLUMETRICO 

METODO 
INDUCTIVO 

OBSERVACION 
CIENTIFICA 

METODO 
CARTOGRAFICO 

ANALISIS DE AGUA  
(STANDARD METHODS) 

TULAS. LIBRO VI. 
TABLA 1. 

METODOLOGÍA 

CALIDAD DE AGUA EN LA VERTIENTE SANTO URKO EN EL 

BOSQUE PROTECTOR VENECIA - NAPO 

OBJETIVOS 

MUESTRA DE 
AGUA 

MEDICION DEL 
CAUDAL 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 


