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Resumen 

 

El Cantón Quevedo, es una ciudad pequeña pero que ha sabido sobresalir  

económicamente en la Provincia de Los Ríos, porque la población ha 

aumentado en los últimos años gracias a la oferta laboral  para los quevedeños 

y foráneos; como consecuencia del incremento en la población el servicio de 

agua potable es deficiente por esto, ante la necesidad de abastecerse de agua 

y realizar actividades domésticas se usa el agua del río; la que está 

contaminada por todas las descargas de aguas residuales de la ciudad.  

El muestreo realizado a zonas estratégicas en las que se observó menor y 

mayor cantidad de casas fueron los lugares escogidos para los análisis y 

posteriormente obtener datos del nivel de contaminación del río. Las muestras 

de agua fueron recogidas en pomas esterilizadas y transportadas al  

Laboratorio Lazo, a una temperatura de 4°C aproximadamente. El muestreo se 

llevó a cabo en un tramo del Río Quevedo con 5 puntos de muestreo: Puente 

Sur, Condominio El  Mirario, Plaza de Mariscos, La Playita de Jaime y 

Biblioteca Virtual, en estos 5 puntos se tomó los siguientes parámetros: 

Coliformes totales y fecales, pH, Turbidez, Temperatura, Oxígeno disuelto, 

DQO y DBO además de metales pesados: Plomo y Cadmio, estos parámetros 

se tomaron para conocer la calidad del Río Quevedo. 

En los cinco puntos de muestreo se encontró por debajo de los LMP la 

temperatura, con un rango de temperatura de 18,8 °C a 21,2°C. El pH se 

encuentra dentro del rango permisible de 6 a 9 unidades de pH. La turbidez 

está por debajo de los LMP, de 10,5 NTU a 6 NTU. En el caso de la DQO, DBO 
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y OD están por encima de los LMP dados por el anexo 1 de TULSMA (2015); 

La  DQO  posee un rango de 33,2 a 5,2 mg/L en las 5 estaciones, la DBO tiene 

un rango de 16mg/L a 3,1 mg/L y el OD tiene un rango de 6,79 mg/L a 6,0mg/L. 

Los coliformes totales están por encima de los LMP según el anexo 1 del 

TULSMA 2015, tiene un rango de 192,500 NMP/ 100ml a 920 NMP/100ml.Los 

coliformes fecales presentan valores superiores a los permitidos en todas las 

estaciones de muestreo que tienen un rango de 126,000 NMP/100ml a 280 

NMP/100ml mientras que el LMP de coliformes fecales es de 1000 NMP/100ml 

según el anexo 1 del TULSMA y según la OMS es de 200 NMP/100ml.Los 

metales pesados: Plomo y Cadmio se hallaron por debajo de los límites de 

detección, < 0,010 mg/L para el Cadmio y < 0,050 mg/L para el Plomo.  

El Río Quevedo posee un alto grado de contaminación por coliformes totales y 

fecales, mientras que no son percibidos los metales pesados: Plomo y Cadmio. 

Palabras claves: Calidad, Coliformes fecales, Río,  Límites máximos 

permisibles,  
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Abstract 

 

The Quevedo Canton, is a small town which has managed to excel 

economically in the province because the population has increased in recent 

years thanks to the labor supply for quevedeños and foreign; due to the 

increase in population the drinking water is poor for this, given the need to stock 

up on water and doing household activities river water is used; which it is 

contaminated with all discharges of waste water from the city. 

The sampling at strategic areas observed minor and major number of 

households were the places chosen for further analysis and obtain data on the 

level of pollution of the river. Water samples were collected in sterile bottles and 

transported to the laboratory Lazo, at a temperature approximately 4 ° C. 

Sampling was carried out on a stretch of the  Quevedo River 5-point sampling: 

“Puente Sur”,”Condominio El Mirario”, Plaza de Mariscos, La Playita Jaime and 

Biblioteca Virtual, in these 5 points took the following parameters: total coliforms 

and fecal pH, turbidity, temperature, dissolved oxygen, COD and BOD addition 

to heavy metals lead and cadmium, these parameters were taken to determine 

the quality of the  Quevedo River. 

In the five sampling points, is found below the LMP temperature, with a 

temperature range of 18.8 ° C to 21.2 ° C. The pH is within the allowable range 

of 6 to 9 pH units. The turbidity is below the LMP, 6 to 10.5 NTU. In the case of 

COD, BOD and DO are above the PML given by Annex 1 TULSMA (2015); The 

COD has a range of 33.2 to 5.2 mg / L in 5 seasons, the BOD has a range of 16 

mg / L to 3.1 mg / L and the OD it has a range of 6.79 mg / L to 6,0mg / L. Total 
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coliforms are above the LMP as Annex 1 TULSMA 2015, it has a range of 

192,500 MPN / 100ml to 920 NMP / 100ml.Fecal coliforms were found above 

the permissible values in all sampling stations which have a range 126,000 

MPN / 100ml to 280 MPN / 100ml while the PML fecal coliform is 1000 MPN / 

100ml as Annex 1 and according to WHO TULSMA is 200 MPN / 100ml. Heavy 

metals, lead and cadmium were found by below the limits of detection, <0.010 

mg / L for cadmium and <0.050 mg / L for lead. 

The Quevedo River has a high degree of contamination by total and fecal 

coliforms and there is not perceived heavy metals such as lead and cadmium. 

 

Keywords: fecal coliforms, quality, maximum permissible limits, river.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Ríos, lagos, lagunas y humedales han sido contaminados con el pasar del 

tiempo, desde la antigüedad ha sido causa de enfermedades que han 

terminado con la vida de poblaciones en todo el mundo, siendo los más 

afectados, las zonas más pobres y con menos posibilidades de obtener agua 

de buena calidad (Sierra, 2011). 

     La calidad del agua de los ríos no solo afecta a los organismos que viven en 

ella, además a las poblaciones asentadas en sus riberas ya que usan el agua 

para actividades domésticas. 

     La población de la Ciudad de Quevedo tiene inconvenientes en el tema 

ambiental, existen normas municipales acerca de lo que no se debe arrojar al 

río pero son normas solo para leerlas porque no son cumplidas. 

     El agua para consumo doméstico tiene que poseer condiciones físicas, 

químicas y bacteriológicas óptimas. El río al tener en sus orillas asentamientos 

humanos, vegetación, sembríos agrícolas  no muestra condiciones favorables 

para que la población utilice el agua en actividades domésticas. 

     El río es una fuente de agua pero al contaminarla con desechos, se lo está 

transformando en un sumidero de basura, ya que coincidentemente, la 

recolección de basura es deficiente en la ciudad, la población encuentra más 

fácil arrojar desperdicios al río como una manera rápida de deshacerse de  

trastos domésticos y muchas veces hasta animales que han muerto. 
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     En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, alumnos de la carrera de 

Gestión Ambiental  han hecho estudios acerca de la calidad de agua del Río 

Quevedo constatando que existe contaminación en la fuente de agua y que si 

se continúa contaminándola, no habrá  una manera de remediarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2.    ANTECEDENTES 

      

     La calidad de agua del Río Quevedo se ha ido deteriorando debido a 

factores antropogénicos, generalmente los ríos que se encuentran cercanos a 

las áreas urbanas poseen altos niveles de contaminación así sobrepasan 

niveles de Coliformes fecales y Coliformes totales (Díaz ,2013). 

     Aceites, grasas que despiden los carros al lavarlos y productos químicos 

que botan a los sembríos que se tienen a las orillas del río contribuyen a la 

contaminación de las aguas del Río Quevedo (Pinto, 2004). 

     Las campañas de educación ambiental no bastan para que la ciudadanía 

comprenda el trabajo que hace el Municipio de Quevedo en establecer horarios 

de recolección de basura, el trabajo debe ser de las dos partes tanto de la 

población como del personal municipal encargado de recoger los desechos; ya 

que si la población saca los desperdicios a una hora indicada, también deben 

cumplir el horario los trabajadores municipales pero este no es el caso en la 

Ciudad de Quevedo (Bravo, 2004). 

     Las descargas de desechos domésticos son contaminantes líquidos que se 

vierten a los cuerpos de agua contaminándolos frecuentemente, estos líquidos 

contienen metales pesados y restos de compuestos químicos agrícolas 

(Raymond, 2001).   

     Los microorganismos patógenos de origen fecal son los que originan 

enfermedades gastrointestinales que  afectan más a la población infantil, 
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ocasionándoles hasta la muerte; debido a que el agua está contaminada por 

residuos fecales humanos o animales (Alvízar, et al. 1994). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     El Río Quevedo pasa por una lamentable situación, la contaminación de sus 

aguas no es evidente para la ciudadanía quevedeña ya que aún usa sus aguas 

para actividades domésticas; no hay una red de alcantarillado que asegure que 

las aguas residuales no serán evacuadas directamente al río y además no hay 

inversión en estudios ambientales por parte del Municipio de Quevedo  

(Martínez, 2009). 

     No hay preocupación tanto de las autoridades como de la población del 

Cantón Quevedo, lo cual se evidencia en la forma incontrolada de botar 

desechos en el río y sus orillas, la descarga de aguas servidas sin previo 

tratamiento que desembocan en el río debido a que el alcantarillado no 

funciona (Diario HOY, 2007). 

     Al estar contaminadas las aguas del río ya no atraen a la población como 

para recrearse en días calurosos, pero aun así hay un mínimo número de 

pobladores que sin importarles la  contaminación acuden a bañarse en éste 

(SEMARNAT, 2006). 
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4.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1.  HIPÓTESIS 

     

    El agua del Río Quevedo posee un nivel  alto de contaminación  que hace 

dos años aproximadamente, por lo que afecta la calidad del agua que usa la 

ciudadanía para  actividades domésticas. 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1.  Objetivo General 

 

      Caracterizar la calidad del agua de consumo doméstico  del Río Quevedo  

en el Cantón  Quevedo, Provincia de Los Ríos 

4.2.2. Objetivos  Específicos 

 

 Realizar análisis físicos, químicos y bacteriológicos al agua de cinco 

estaciones de muestreo a lo largo del Río Quevedo. 

 Realizar análisis comparativos entre un trabajo anterior (2013) de 

calidad de agua realizados por la Universidad Estatal de Quevedo del 

Río Quevedo con el actual trabajo, tomando datos  de temperatura, pH y 

Oxígeno disuelto  al Río Quevedo. 

 Determinar  si el agua del Río Quevedo, cumple con los estándares de 

calidad propuestos en la Ordenanza Municipal para la prevención y 

control de la contaminación ambiental en Quevedo. 
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5.     MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1.  Legislación Ambiental 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 2008 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

    Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 373 I.- El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al 

agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral       

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados   al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar 

la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial 

en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 

el derecho al agua. 

 

CODIGO PENAL 

Código Penal (2000) 

Por vez primera en el Ecuador, en el año 2000, mediante una Ley 

Reformatoria,  se  incorpora  al  Código  Penal,  lo  que  se denomina “De los 

Delitos Contra el Medio Ambiente y De las Contravenciones  Ambientales”,  
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tuvieron  que  pasar  14  años para  contar  con  un  nuevo  cuerpo  

normativo  que  recoja  los nuevos tipos penales en materia ambiental. 

 

 CAPÍTULO X A 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos 

tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a 

cuatro años. 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas. 

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados 

de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 
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c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor, o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica. 

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 

inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 

lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 

Penal. 

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes 

de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado. 

Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies 

de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con 

prisión de uno a tres años. 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o 

crecimiento de las especies; 
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b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o, 

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, 

inflamables o radiactivas. 

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en 

épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o 

caza prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años. 

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u 

otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente 

protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el 

hecho no constituya un delito más grave. 

La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando: 

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático; o, 

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de 

agua a un centro poblado o sistema de irrigación. 

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no 

constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los 

procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras 

reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 

convertirse en áreas de expansión urbana o de extracción o elaboración de 

materiales de construcción. 

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o 

empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo 
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colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente 

las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola 

exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado. 

Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS 

AGUAS 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades. 

Art. 17.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos 

de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de 
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líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el 

cuerpo receptor. 

Art. 18.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Art. 19.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta ley. 

 

LEY DE AGUAS 

DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004. 

CAPÍTULO 1 

DE LA CONSERVACIÓN 

Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de 

ellas, protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los 

estudios de investigación correspondientes. 

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con 

la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y 

mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 
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El recurso hídrico en las comunidades del Cantón debe ser conservado y 

protegido debido a que a futuro el caudal disminuirá perdiendo las cuencas 

hidrográficas; y así los usuarios no tendrán líquido vital para su subsistencia. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTAMINACIÓN 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que 

permita el cumplimiento de esta disposición. 

Los usuarios de las comunidades deben tener conciencia en que las vertientes 

y sitios aledaños a estas no son espacios de recreación para llevar a los 

animales domésticos a pastorear o beber; el recurso agua de las vertientes 

debe ser utilizado únicamente para el ser humano. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

LIBRO II 

Salud y seguridad ambiental 

Disposición común 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 

en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 
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cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 

públicas, privadas y comunitarias. 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 

obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz 

respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual 

y colectiva. 

 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO I 

Del agua para consumo humano 

Art. 96.- Declárase 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. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua 

para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, 

que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 

competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para 

consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria 
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nacional, a quien corresponde establecer las normas y reglamentos que 

permitan asegurar la protección de la salud humana. 

 

 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL 

RECURSO AGUA 

 

Criterios de Calidad para Aguas de Consumo Humano y Uso Doméstico 

Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que se 

emplea en actividades como: 

 Bebida y preparación de alimentos para consumo, 

 Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales 

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

 Fabricación o procesamiento de alimentos en general. 

Las aguas para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran 

de desinfección, deberán cumplir con los requisitos que se mencionan a 

continuación. (Tabla 1):    
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Tabla 1. Criterios de calidad de fuentes de agua para  consumo humano y 
doméstico 

    
Fuente: TULSMA 2015      

Nota: Podrán usarse aguas con turbiedad y coliformes fecales ocasionales 

superiores a los indicados en esta Tabla, siempre y cuando las características de las aguas 

tratadas sean entregadas  de acuerdo con la Norma INEN correspondiente.    

Parámetros Expresado como Unidad Criterio de calidad 

Aceites y Grasas Sustancias solubles 

en hexano 

mg/l 0,3 

Arsénico  As mg/l 0,1 

Coliformes Fecales NMP NMP/100ml 1000 

Bario  Ba mg/l 1 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,1 

Cobre Cu mg/l 2 

Color  color real unidades de platino-

cobalto 

75 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Fluoruro F- mg/l 1,5 

Demanda Química de  Oxígeno  DQO mg/l < 4 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (5 días) DBO mg/l <2 

Hierro total Fe mg/l 1,0 

Mercurio Hg mg/l 0,006 

Nitratos NO3 mg/l 50,0 

Nitritos NO2 mg/l 0,2 

Potencial  Hidrógeno 

Plomo 

pH Unidades de pH 6-9 

 Pb mg/l 0,01 

Selenio Se mg/l 0,01 

Sulfatos SO4
-2 mg/l 500 

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l 0,2 

Turbiedad Unidades 

nefelometricas de 

turbiedad 

UNT 100,0 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEVEDO 

Considerando: 

     Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 86 manifiesta: el 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 

para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza; 

      Que, la Ley de Gestión Ambiental en su Art. 13 autoriza al Municipio el 

dictar políticas ambientales seccionales, con sujeción a la Constitución Política 

de la República y a la presente ley; 

     Que, de acuerdo a lo claramente establecido en la Ley de Régimen 

Municipal, en el Art. 164. literal j) es a la Municipalidad a quien le corresponde 

velar por la preservación del medio ambiente en general, así como proteger el 

derecho de los habitantes del cantón a poder disfrutar de un ambiente libre de 

contaminación y aprovechar a plenitud de las bondades de los recursos 

naturales, sin peligro de que afecte su salud; 

     Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 64, numeral 14 de la Ley de 

Régimen Municipal, es el Concejo a quien le compete aprobar las normas y 

condiciones a que se debe sujetar el uso de los servicios de alcantarillado y 

más servicios a cargo del Municipio; 
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     Que, la contaminación ambiental afecta gravemente a la Ciudad de 

Quevedo de diferentes formas, alterando el normal desenvolvimiento de la vida 

de sus habitantes, e incluso deteriorando la calidad de los recursos naturales 

con que cuenta; 

     Que, es necesario crear las instancias legales apropiadas que permitan 

garantizar el cumplimiento de normas sanitarias indispensables de parte de los 

usuarios de los diferentes servicios a cargo de la Municipalidad; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 64 numeral 1, 

Expide: 

La siguiente Ordenanza para la prevención y control de la contaminación 

ambiental en el Cantón Quevedo. 

CAPÍTULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS RIOS Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

Art. 16.- El presente capítulo regula los mecanismos tendientes a prevenir y 

controlar la contaminación del Río Quevedo, los demás ríos con sus afluentes, 

de los acuíferos y, aguas subterráneas, por medio de los desechos que se 

descarguen en los mismos, dentro del Cantón Quevedo. 

Art. 17.- Al tenor del artículo precedente, se sujetan al control de esta 

ordenanza todo desecho que se descarguen al río, consistente en excretas, 

residuos de agroquímicos, residuos industriales, lavado de vehículos, lavado de 



 

20 
 

ropa, desechos sólidos, desechos líquidos, desechos de materiales de 

construcciones, o afines y en general toda basura, que produzca contaminación 

a las aguas de los ríos, a sus riberas y aguas subterráneas. 

Se entenderá por basura todo desperdicio o residuo de comidas preparadas, 

lavazas, papeles, y en general todo desperdicio animal, vegetal o mineral sin 

ninguna utilidad para el consumo humano. 

Art. 18.- También se sujetan al control de este capítulo los diferentes 

establecimientos y la pesca utilizando elementos explosivos tóxicos; la 

instalación de establos para la crianza de ganado vacuno, caballar, porcino y o 

planteles avícolas en las riberas de los ríos. 

Art. 19.- Está prohibido arrojar a los ríos: 

1. Arrojar papeles y basuras al río. 

2. Lavar ropa de uso humano en el río. 

3. Mantener establos en las riberas del río. 

4. Lavar vehículos en el cauce del río. 

5. Hacer necesidades biológicas en las aguas del río o en sus riberas. 

6. Lavar utensilios después de haber sido utilizados con agroquímicos. 

7. Arrojar residuos de agroquímicos e hidrocarburos al río. 

8. Arrojar desechos de construcción al río. 
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9. Arrojar animales domésticos muertos al río. 

10. Utilizar tóxicos y explosivos para la pesca.  

11. Los propietarios de estaciones de servicio comprendidas en ellas, las 

lavadoras y lubricadoras de vehículos que no tengan las trampas adecuadas 

que la técnica señale para evitar que las aguas contaminadas desemboquen en 

el cauce del río. 

12. Arrojar o descargar desechos químicos, alimenticios o derivados de 

cualquier proceso industrial o comercial. 

CAPÍTULO VII  

DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 20.- La Comisión Especial de Preservación y Control del Medio Ambiente, 

verificará que la Sección de Medio Ambiente establezca el más estricto control 

técnico-administrativo para que los requisitos indicados en esta ordenanza 

sean fielmente cumplidos por los usuarios respectivos. 

Art. 21. Se crea la Comisión Especial de Preservación y Control del Medio 

Ambiente, la misma que será integrada por: 

a. Un Concejal designado en el seno del Concejo, quien la presidirá; 

b. El Director Financiero del Municipio o su delegado, quien informará a la 

comisión sobre el destino de los recursos asignados para la protección del 

ambiente en el Cantón Quevedo; 
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c. El Director de Obras Públicas o su delegado; 

d. El Director de Higiene; y, 

e. El Jefe de la Sección de Medio Ambiente, quien también actuará como 

Secretario. 

Art. 22.- La ejecución de las acciones resueltas por la Comisión Especial de 

Preservación y Control del Medio Ambiente, así como el cumplimiento de las 

normas de esta ordenanza por parte de los habitantes de esta ciudad, estará 

bajo la responsabilidad de la Sección de Medio Ambiente del Departamento 

Municipal de Higiene. 

Art. 23.-. Prohíbase la descarga de residuos líquidos que afecten al sistema de 

alcantarillado o los recursos naturales en general. 

Toda descarga líquida proveniente de actividades industriales o comerciales 

antes de ser vertida a la red de alcantarillado o a los cursos de aguas, si fuera 

el caso deberán ser tratados previamente hasta que se sujete a las 

especificaciones mínimas establecidas por la autoridad competente. 

Art. 24.- Si se comprobare que los residuos líquidos producidos por una 

determinada empresa son descargados sin, previo tratamiento a los cursos de 

aguas de los ríos, acuíferos o aguas subterráneas o a la red de alcantarillado y 

que esta acción los afecta y deteriora las condiciones normales de los mismos: 

se suspenderá el permiso de funcionamiento de las indicadas empresas hasta 

que se compruebe que se han establecido correctivos, a fin de que los residuos 
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industriales sean tratados y se cumplan las especificaciones técnicas 

establecidas por la autoridad competente.  

Art. 25.- En caso de reincidencia, la Sección de Medio Ambiente, podrá 

ordenar acciones como clausura definitiva de las actividades de la empresa o la 

reubicación de las mismas, hacia áreas apropiadas para la toma de acciones 

de tratamiento técnico de sus residuos. 

Art. 26.- Comisión Especial de Preservación y Control del Medio Ambiente, 

emprenderá una campaña de educación, así como difusión a través de los 

medios de información indicando para conocimiento de los habitantes del 

cantón, los índices de contaminación registrados, ofreciendo sugerencias para 

precautelar la salud de todos y preservar el medio ambiente de la ciudad. 

Art. 27.- La Municipalidad a través de la Comisión Especial de Preservación y 

Control del Medio Ambiente y con la participación directa de los diferentes 

departamentos municipales, establecerá y mantendrá los más apropiados 

controles de la contaminación en general por las industrias, comercio, personas 

naturales, etc., según las normas de calidad de aire, agua, suelo, manejo y 

disposición de desechos sólidos establecidas por la autoridad competente. 

Art. 28.- La Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Quevedo, a través de la 

Comisión Especial de Preservación y Control del Medio Ambiente, proveerá y 

auspiciará la elaboración de proyectos y ejecución de obras que permitirán 

resolver problemas existentes, los mismos que por no haberlos resuelto 

oportunamente constituyen factores de contaminación. 
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Art. 29.- La Comisión Especial de Preservación y Control del Medio Ambiente, 

además de las facultades y atribuciones previstas en esta ordenanza tomará 

las acciones adecuadas, a fin de aprovechar de la manera más positiva las 

normas legales vigentes en materia de contaminación y convenios 

internacionales en materia ambiental. 

5.1.2. Definición del agua  

 

La fórmula química del agua es H2O, es decir que posee 2 moléculas de 

hidrógeno y una  de oxígeno; el agua es fundamental para la vida, las aguas 

superficiales (ríos, lagos y lagunas) son las más utilizadas por el ser humano 

para sobrevivir pero, lamentablemente es lo que más necesita y lo que más 

contamina debido a las descargas de aguas residuales de las ciudades a los 

ríos y al mar (Sierra, 2011). 

5.1.3.  Importancia del agua 

 

La población consume el agua que tiene disponible sin estar seguros que es de 

buena o mala calidad, lo único que les preocupa es usarla para necesidades 

básicas en los hogares sin importar su procedencia y calidad (Prieto, 2004). 

5.1.4. Calidad del agua 

 

“La calidad de agua de un ambiente acuático se puede definir como una lista 

de concentraciones, especificaciones y aspectos físicos de sustancias 

orgánicas e inorgánicas”  concepto dado por (Sierra, 2011). 
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5.1.5.  Definición de la  contaminación del agua 

 

La contaminación del agua es una relación acción y efecto ya que si lanzamos 

sustancias contaminantes al agua de los ríos de manera directa e indirecta, 

dará lugar a una alteración dañina a la calidad del agua, que posteriormente 

será usada  por los habitantes de la Ciudad de Quevedo (Gallegos, 2000). 

Para tener una idea de cualquier contaminante del agua ya sea químico, 

agrícola o industrial hay que investigar la concentración de los mismos en el 

agua de los ríos que impide su uso en actividades domésticas (Ongley, 1997). 

 

5.1.6. Tipos de contaminación del agua 

 

5.1.6.1. Contaminantes líquidos 

 

Los desechos domésticos, drenaje de minas, derrames de combustibles 

derivados del petróleo, los provenientes de sembríos o de industrias próximas a 

los ríos son los que vierten sus desperdicios en los cauces del río (Raymond, 

2001). 

5.1.6.2.  Contaminantes sólidos 

 

Arena, tierra, papeles, plásticos, arcillas y madera  son algunos de los 

contaminantes que no son solubles y poseen sustancias tóxicas (Raymond, 

2001). 
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5.1.6.3.  Contaminantes físicos 

 

Son sólidos de origen natural,  líquidos insolubles y diversos productos 

sintéticos lanzados por el hombre que dan mal aspecto a las aguas de los 

cuerpos de agua (Raymond, 2001). 

5.1.6.4.  Contaminantes químicos 

 

Los principales son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos, que incluyen 

compuestos orgánicos e inorgánicos que pueden estar disueltos o dispersos en 

el agua (Raymond, 2001). 

5.1.6.5.  Contaminantes orgánicos 

 

Estos consumen el oxígeno disuelto que está en el agua, son desechos 

humanos o animales, productos de algún procesamiento de alimentos para 

humanos o animales, insecticidas y herbicidas (Raymond, 2001) 

5.1.6.6.  Contaminantes biológicos 

 

Incluye todas las plantas acuáticas como lirios y algas que en exceso en las 

aguas de los ríos es negativo ya que disminuye las poblaciones acuáticas 

(Raymond, 2001). 

5.1.7.  Coliformes fecales 

 

El grupo de coliformes fecales soportan  temperaturas hasta de 45°C, son de 

origen fecal e indicadores de calidad de agua (Hayes, 1993). 
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Los coliformes fecales están representados por el microorganismo E.coli. 

(Hayes, 1993). 

Dentro del grupo de los coliformes totales están los coliformes fecales que se 

diferencian porque los coliformes fecales se multiplican bien en una 

temperatura hasta de 45 °C y son mejores indicadores de contaminación fecal 

tanto en alimentos como en agua (Gómez, 1999). 

5.1.7.1.  Riesgos a la salud por coliformes fecales 

 

Existen microorganismos que pueden estar en aguas residuales o aguas 

naturales y que al no ser percibidos por la población, la gente usa el agua y 

pone en peligro su salud (Nataro  y Kaper, 1998). 

Al parecer hay simbiosis entre la E. coli con el intestino humano; E. coli es la 

causante de infecciones en las vías urinarias como la pielonefritis y cistitis 

aguda, colecistitis, colangitis y cirrosis biliar infecciosa además de infecciones 

cutáneas piógenas focales, en los sitios donde se encuentre encontraremos 

formación de abscesos  (Nataro y Kaper , 1998). 

En niños y ancianos se puede encontrar diarrea epidémica, E. coli es la 

causante de esta clase de infecciones que pueden tornarse graves ya que los 

niños y ancianos son la parte de la población más sensible a enfermedades 

(Nataro  y Kaper, 1998). 

Incidentes como el que ocurrió en  Missouri en el año 1989 en el que se asoció 

a E. coli 0157:H7 con la contaminación del agua potable ya que sospecharon 

de roturas en las tuberías (Usera, 2009). 
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La infección con E. coli O 157: H7 se puede dar por ingerir productos con carne 

de res molida que no han alcanzado una buena cocción, tomar jugos de frutas 

y leche sin pasteurizar, comer frutas y vegetales sin lavar y la manera menos 

tomada en cuenta por la población es al nadar y tomar agua contaminada con 

excremento animal o humano (Indiana state department of health, 2009). 

5.1.8.  Riesgos a la salud por metales pesados: Cadmio y Plomo 

 

 Cadmio 

Al Cadmio se lo considera tóxico, tiene efectos cancerígenos y mutagénicos 

(Baran, 1995).  

La enfermedad itai-itai, la cual es evidente por deformaciones óseas muy 

dolorosas causando osteomalacia, osteoporosis y lesiones renales crónicas 

(WHO, 2004). 

Produce enfermedades cardiovasculares además de ser un irritante 

gastrointestinal (Sierra, 2011). 

 Plomo 

Se acumula en el cuerpo humano, interfiere en los procesos bioquímicos de 

todas las células y los sistemas del organismo porque es químicamente 

parecido al calcio (Matte, 2003). 

El plomo produce enfermedades gastrointestinales, neuromusculares, 

hematológicas, renales y hasta reproductivas, siendo grave la ingesta de plomo 

(Mero, 2010). 
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5.1.9. Características físicas, químicas y bacteriológicas 

 

5.1.9.1.  Físicas 

 

 Turbidez 

La turbidez es un efecto óptico que es causado por la interferencia de los rayos 

luminosos, la turbidez en el agua puede ser provocada por partículas en 

suspensión como arcilla, materia orgánica, por organismos planctónicos y 

microorganismos (Carrera, 2001). 

La determinación de la turbidez es de mucha importancia al realizar análisis de 

calidad al agua, ya que así se conoce el grado de tratamiento que necesita el 

agua (Carrera, 2001). 

 Temperatura 

La temperatura es muy importante ya que afecta la velocidad de las reacciones 

químicas, elevan el potencial tóxico de sustancias disueltas en el agua (Sierra, 

2011). 

5.1.9.2.  Químicos 

 

 Potencial de Hidrógeno 

El pH es usado para determinar las condiciones ácidas o básicas del agua, 

mide el grado de acidez o basicidad de una muestra de agua mas no da un 

valor fijo (Sierra, 2011). 
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 Oxígeno disuelto 

El oxígeno es lo primordial para que una población de organismos acuáticos 

crezca y se reproduzca, por la concentración que hay en el agua se determina 

la contaminación de las fuentes de agua (Sierra, 2011). 

 Demanda biológica de oxigeno (DBO) 

Un método usado frecuentemente en el análisis de agua de  ríos o aguas 

residuales, la DBO se realiza en 5 días aproximadamente a 20°C aunque 

puede durar más tiempo y la temperatura también varía, dependiendo de la 

cantidad de oxígeno dura la oxidación de la materia orgánica (Thomas, 1950). 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

En el ensayo de la DQO se mide la cantidad de materia orgánica que contiene 

la muestra de agua natural o aguas residuales, en el análisis se usa dicromato 

de potasio como oxidante de la materia orgánica  y a diferencia de la DBO este 

análisis solo dura 3 horas (Thomas, 1950). 

5.1.9.3.  Bacteriológicos 

 

 Coliformes totales 

Las coliformes totales  poseen características bioquímicas en común, estas 

bacterias se hallan principalmente en el intestino de humanos y animales, sin 

olvidar que en hortalizas que se consumen a diario en los hogares también se 

los halla.  

 



 

31 
 

 Coliformes fecales 

Son un subgrupo de las coliformes totales y a diferencia de estas, las 

coliformes fecales se encuentran exclusivamente en las heces de animales de 

sangre caliente. 

Las coliformes fecales indican la contaminación que hay en cuerpos de agua ya 

sea porque la población tiene viviendo animales a las orillas del río, por 

animales callejeros e incluso por los mismos habitantes que habitan cerca del 

río y lo contaminan gracias a los desagües que van a los cuerpos de agua 

(Sierra, 2011). 

5.1.9.4.  Metales pesados 

 

 Cadmio 

Enfermedad crónica como el cáncer de pulmón es el resultado de inhalar 

Cadmio, el fumar tabacos ayudaría a la ingesta de Cadmio (Who, 1992). 

 Plomo 

Debido a la atmósfera por actividades industriales llega de forma antropogénica 

el Plomo a las fuentes de agua, a los seres humanos la afectación por el Plomo 

depende del tiempo y la cantidad a la que estén expuestos ya que puede llegar 

al ser humano por inhalación, por comida o por la piel a través de los folículos 

pilosos y avanza directamente al torrente sanguíneo (Who, 1995).  
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6.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1.  MATERIALES 
 

 Laptop 

 Impresora 

 Hojas blancas A4 

 Tintas para impresora 

 Plano de la Ciudad de Quevedo visto en Google Earth 

 Pen-drive 

 

6.1.1.         Materiales  de campo 

 

 Bolígrafos 

 Libretas de apuntes 

 Cámara fotográfica digital 

 Galones esterilizados 

 GPS 

6.1.2.           Materiales de laboratorio 

 

 Autoclave 

 Probeta 

 Vasos de Precipitación 

 Potenciómetro 

 Termómetro 

 Oxímetro 

 Peachimetro 
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6.2.   METODOLOGÍA 

 

6.2.1.  Ubicación geográfica 

 

6.2.1.1.   Área de estudio 

 

El área de estudio del Río Quevedo comprendió 887 ha, con un perímetro de 

13 Km. Se utilizó el método de la observación directa  para identificar áreas  de 

contaminación por  agricultura y descargas domésticas de la ciudad.  

Se tomaron cinco puntos de muestreo distribuidos en diferentes puntos del Río 

Quevedo;  al entrar a la  ciudad y a la salida (Fig. 9);  con una determinada 

distancia entre los puntos de 500 a 1000 metros aproximadamente, desde la 

ubicación de los puntos denominados  Biblioteca Virtual hasta el Puente Sur 

(Tabla 2);  Se tomaron dos muestras por cada punto. 

Tabla 2.     Estaciones de muestreo 

 

  

Se tomaron datos de los siguientes parámetros:   

- Temperatura en grados Celsius (ºC) 

- Potencial de Hidrógeno (pH) 

- Oxígeno disuelto 

Nº de 
estaciones 

Puntos de Muestreo Coordenadas 

Latitud N (Y) Longitud E (X) 

1 Puente Sur 9884626 670903 

2 Condominio "El Mirario" 9885236 670871 

3 Plaza de Mariscos 9885968 670899 

4 Playita de “Jaime” 9887022 671048 

5 Biblioteca Virtual 9887919 671273 
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- Coliformes fecales 

- Coliformes totales 

- Turbidez  

- Metales pesados: Plomo, Cadmio. 

    Procedimiento para la toma de muestras de agua: 

 

 En las mediciones paramétricas (temperatura, potencial de hidrógeno, oxígeno 

disuelto) se tomaron las muestras in situ en los distintos puntos de muestreo, 

utilizando un cubo de capacidad 20 litros en el cual se receptó 

aproximadamente 2 litros de agua, de esta manera se tomaron los datos con la 

ayuda de un oxímetro, conductímetro y peachimetro. 

 

Las pomas de 5 litros en que se recogieron las muestras de agua fueron 

previamente esterilizadas en autoclave (Fig. 1), para ser llenadas de agua del 

río. 

 Luego  se procedió a llenar las pomas en cada punto de muestreo (Fig.4). 

Se etiquetó las pomas y se las secó para colocarlas en las hieleras portables y 

que conserven su temperatura a 4°C usando fundas de hielo reusables. (Fig. 6) 

Se  tomaron las coordenadas geográficas con el GPS marca Garmin,  y 

posteriormente se envió las pomas con las muestras de agua al Laboratorio 

Lazo para que se realicen los análisis químicos y bacteriológicos  

correspondientes. 
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Finalmente, se esperó 3 semanas aproximadamente por el resultado de los 

análisis para  compararlos con los análisis  de hace 2 años y  determinar  el 

estado de  la calidad del agua del Río Quevedo. 

 

 Análisis físico-químico y bacteriológicos 

 

Se analizaron los siguientes parámetros 

 

Tabla 3.     Parámetros analizados y técnicas utilizadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros analizados Técnicas utilizadas 

Potencial de Hidrógeno SM, 22  4500  H+ 
Turbidez Spectroquant Nova 60. Método 77 

Temperatura SM, 22  2250 B 
Oxígeno disuelto HACH-HQ40d 

Demanda Química de Oxígeno SM 22, 5220 D 
Demanda Bioquímica de Oxígeno SM 22, 5210 B 

Coliformes totales SM 22-9221B 
Coliformes fecales SM 22-9221E 

Plomo APHA 3120 B 
Cadmio APHA 3120 B 
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7.     RESULTADOS 

 

7.1. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

7.1.1.  Temperatura 

 

En la figura 1 se observa los valores de temperatura para las distintas 

localidades. El mayor valor se encontró en la estación 2, Condominio El  

Mirario, (210,7 °C) y la menor temperatura (18,81,27 °C) se registró en la 

estación 1, Puente Sur.     

 

 

Figura 1.   Temperatura del agua en las estaciones de muestreo: 1 (Puente Sur), 2 
(Condominio El Mirario), 3 (Plaza de Mariscos), 4 (La Playita de Jaime) y 5 (Biblioteca Virtual). 
Los resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=2). 

 

7.1.2.  Potencial de hidrógeno (pH) 

 

El pH de las estaciones de estudio se muestra en la figura 2. El valor más alto 

de pH se encontró en la estación 1  (7,47 ± 0,04) y el valor más bajo en la 

estación  3 (7,23± 0,01). El límite máximo permisible según el Anexo 1 de 
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TULSMA (2015) para agua de consumo humano y doméstico es 6-9 unidades 

de pH. 

 

 

Figura 2.   Potencial de hidrógeno (pH) del agua en las estaciones de muestreo: 1 (Puente 
Sur), 2 (Condominio El Mirario), 3 (Plaza de Mariscos), 4 (La Playita de Jaime) y 5 (Biblioteca 
Virtual). Los resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=2). 

 

7.1.3.  Turbidez 

 

     En la figura 3 se observan los valores de  turbidez. El valor más alto se 

encontró en la estación 2  con  (10,5 NTU ± 0,70) y el valor más bajo en la 

estación  1  (6 NTU ± 0). El límite máximo permisible según el anexo 1 de 

TULSMA (2015) para agua de consumo humano  y doméstico es 100,0 NTU. 
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Figura 3.   Turbidez del agua en las estaciones de muestreo: 1 (Puente Sur), 2 (Condominio El 
Mirario), 3 (Plaza de Mariscos), 4 (La Playita de Jaime) y 5 (Biblioteca Virtual). Los resultados 
se muestran como medias±desviación estándar (n=2). 

 

7.1.4. Demanda química de Oxígeno 

 

     En la estación 2 se halló el  valor más alto de DQO  con valor (33,2 ± 0,28 

mg/L) y el valor más bajo en la estación  4 con valor (5,2 mg/L ± 1,13). El límite 

máximo permisible según el Anexo 1 de TULSMA (2015) para agua de 

consumo humano es menor a 4, por lo que en todas las estaciones la DQO 

está por encima del límite. 

7.1.5.  Demanda biológica de Oxígeno 

 

     En cuanto a la DBO, el valor más alto se encontró en la estación  2 con 

valor (16 mg/L ± 0) y el valor más bajo en la estación 4 con valor (3,1 mg/L ± 

0,8). Límite máximo permisible según el anexo 1 de TULSMA (2015) para agua 

de consumo humano es menor a 2, esto nos indica  que en todas las 

estaciones la DBO está por encima del límite. 
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7.1.6.  Oxígeno disuelto 

 

     En la figura 4 se observó que el valor más alto de OD se encontró en la 

estación 1 con el valor (6,79 mg/L ± 0,12) y el valor más bajo en la estación 3 

con valor (6,0 mg/L ± 0,1). 

 

 

Figura 4 . Oxígeno disuelto (OD), Demanda química de Oxígeno (DQO) y Demanda biológica 
de Oxígeno (DBO) en las estaciones de muestreo: 1 (Puente Sur), 2 (Condominio El Mirario), 3 
(Plaza de Mariscos), 4 (La Playita de Jaime) y 5 (Biblioteca Virtual). Los resultados se muestran 
como medias±desviación estándar (n=2).  

 

7.2.  PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 

7.2.1.  Coliformes totales 

 

     Existe presencia de coliformes totales en las 5 estaciones de muestreo 

según el resultado obtenido en los análisis de agua (Figura 5). El  nivel más 
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alto de coliformes se encontró en la estación 2 con 192,500±  222378,64  

NMP/100ml,   y el nivel más bajo en la estación 5 fue de  920 ± 0 NMP/100ml.  

7.2.2. Coliformes fecales 

 

     Es recurrente la  presencia de coliformes fecales en las 5 estaciones de 

muestreo según el resultado obtenido en los análisis de agua (Figura 5). El 

nivel más alto se encontró en la estación 1 con 126,000 ±  48083,3  NMP/100 y  

el nivel más bajo 280 ± 0 NMP/100ml) en la estación. El límite máximo 

permisible según el Anexo 1 de TULSMA (2015) para agua de consumo 

humano es de 1000 NMP/100ml, por lo que en todas las estaciones superan el 

límite (Fig. 10). Según la OMS el límite máximo debería ser 200 NMP/100ml. 

 

 

Figura 5.    Concentración de coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF) en las 
estaciones 1 (Puente Sur), 2 (Condominio El Mirario), 3 (Plaza de Mariscos), 4 (La Playita de 
Jaime) y 5 (Biblioteca Virtual). Los resultados se muestran como medias±desviación es (n=2). 
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7.3.  METALES PESADOS 

 

     Los valores de metales pesados para todas las estaciones estuvo por 

debajo de los límites de detección (<0,010mg/L) para el Cadmio y (<0,050 

mg/L) para el Plomo (Tabla 4). 

 

Tabla 4.    Valores de Cadmio y Plomo según la localidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de correlación 

En el dendrograma (Fig. 6) se puede observar que existe correlación entre el 

pH y  Oxígeno disuelto (r2=0,877; p=0,001).   

Las coliformes fecales estuvieron inversamente correlacionadas con el punto 

de muestreo, es decir los puntos 1, 2 y 3 ; los más cercanos a la población 

presentaron mayores valores de coliformes, mientras que en las estaciones 4 y 

5 se observaron los valores más bajos   (r2=-0,769; p=0,009).   

Podemos observar que el pH estuvo inversamente correlacionado con  la 

turbidez (r2 =-0,714; p= 0,020). 

N° de 
estaciones 

Localidad Cd (mg/L) Pb (mg/L) 

1 Puente Sur <0,010 <0,050 

2 Condominio "El Mirario" <0,010 <0,050 

3 Plaza de Mariscos <0,010 <0,050 

4 Playita de Jaime <0,010 <0,050 

5 Biblioteca Virtual <0,010 <0,050 



 

42 
 

La DQO está correlacionado con la DBO (r2= 0,962; p=0,000). 

El dendrograma muestra correlación entre la DBO y la turbidez (r2=0,710; 

p=0,021). 

La turbidez estuvo inversamente correlacionada con el Oxígeno disuelto (r2= -

0,753; p= 0,012) 

ODpHCFT°TurbidezDBODQOCTNivel

59,12

72,74

86,37

100,00

Variables

S
im
ili
tu
d

Dendrograma
Enlace simple; Distancia de coeficiente de correlación

 

Figura 6.    Dendrograma de correlación de los distintos parámetros de calidad de agua 
medidos: Coliformes totales, DQO, DBO, turbidez, temperatura, Coliformes fecales, pH y OD. 
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8.    DISCUSIÓN 

 

Se obtuvieron los valores promedios de Coliformes totales, Coliformes fecales, 

pH. DQO, DBO, Turbidez, Temperatura  y Oxígeno  disuelto además de los 

análisis de metales pesados correspondientes a Plomo y Cadmio. También se 

realizó una comparación con valores promedios de pH, Temperatura y Oxígeno 

disuelto de análisis de laboratorio realizados en el año 2013 en la Universidad 

Estatal de Quevedo. 

En la temperatura los valores se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles  según el anexo 1 de TULSMA (2015)  en las cinco estaciones, con 

un rango de temperatura de 18,8 °C a 21,2°C. El pH va de 7,47 a 7,23, se 

encuentra dentro del rango permitido que es de 6 a 9 unidades de pH. La 

turbidez se encuentra por debajo de los límites máximos permisibles, de 10,5 

NTU a 6 NTU  según el TULSMA; el LMP de la turbidez es de 100,0 NTU. 

En lo que respecta la DQO se encuentra por encima de los límites permitidos 

en todas las estaciones, existe un rango de 33,2 a 5,2 mg/L en los 5 puntos de 

muestreo y el LMP es menor a 4. La DBO tiene un rango de 16mg/L a 3,1 mg/L 

también está por encima del LMP que es menor a 2. El OD está por encima de 

los límites permitidos, tiene un rango de 6,79 mg/L a 6,0mg/L. 

Los coliformes totales están por encima de los LMP según el anexo 1 del 

TULSMA 2015, tiene un rango de 192,500 NMP/ 100ml a 920 NMP/100ml. 

Los coliformes fecales presentan valores superiores a los permitidos en todas 

las estaciones de muestreo que tienen un rango de 126,000 NMP/100ml a 280 
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NMP/100ml mientras que el LMP de coliformes fecales es de 1000 NMP/100ml 

según el Anexo 1 del TULSMA y según la OMS es de 200 NMP/100ml. 

Los metales pesados: Plomo y Cadmio se hallaron por debajo de los límites de 

detección, < 0,010 mg/L para el Cadmio y < 0,050 mg/L para el Plomo. 

Los parámetros de calidad del agua de río pueden variar en poco tiempo 

debido a las condiciones de contaminación que haya en la ciudad. La 

contaminación es proporcional al crecimiento poblacional de la Ciudad de 

Quevedo. La población aumenta  y al  no encontrar terrenos ni poder adquirir 

casas ya construidas, más personas viven a las orillas del río,  contaminándolo 

más. Por esto se ha hecho un análisis comparativo de tres parámetros: pH, T° 

y OD, para comprobar el nivel de contaminación que provoca el ser humano 

(Tabla 5). 

Tabla 5.     Valores comparativos entre los promedios del año 2015 con el 
año 2013 de los parámetros: pH, T° y OD tomados a 4 puntos del Río 

Quevedo 

 

Localidades Año 2013 Año 2015 

pH T° OD pH T° OD 

Puente Sur 7,1 27 12 7,4 18,8 6,7 

Condominio “El 
Mirario” 

7,1 27 12 7,3 21,2 6,4 

Playita de Jaime 7,2 27 13,2 7,3 20,2 6,3 

Biblioteca 
Virtual 

7,3 27,3 13,1 7,4 19 6,4 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los valores del pH han aumentado mientras que la T° y 

el OD ha disminuido. 
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La temperatura es uno de los parámetros físicos más importantes ya que si se 

altera la temperatura varia la cantidad de peces que habitan en el río, y los 

peces son los que consumen el oxígeno, entonces con menos oxígeno en el 

río, con el pasar del tiempo, ciudadanos que pescan en el Río Quevedo como 

hobby comentan que hay menos cantidad de peces que hace un par de años. 

 Realizando una comparación de las distintas organizaciones que poseen 

límites máximos permisibles de temperatura, pH, turbidez, Oxígeno disuelto, 

demanda biológica de Oxígeno, demanda química de Oxígeno, coliformes 

totales, coliformes fecales y metales pesados: Plomo y Cadmio; en este caso 

agua utilizada para actividades domésticas, podemos observar que todas las 

organizaciones no describen valores de todos los parámetros (Tabla 6). 

Tabla 6.     Tabla comparativa de valores permisibles de los parámetros T°, 
pH, OD, DBO, DQO, CT, CF, y metales pesados: Cadmio y Plomo según 

distintas organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros LMP  

TULSMA 
2008 

TULSMA 
2015 

OMS EPA CEQG 

T   (°C) +0-3 °C     15°C 

pH    6.5-8.5 6.5-8.5 

Turbidez 100 UNT 100,0 UNT < 0,1 UNT   

OD No menor al 
80% del O de 
saturación y 
no menor a 6 

mg/l 

    

DBO 2,0 mg/l < 2 mg/l    

DQO  <4 mg/l    

CT 3000 
NMP/100ml 

 No detectable 
en ninguna 
muestra de 

100ml 

5,0 %  

CF 600 
NMP/100ml 

1000 NMP    

Cd 0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,003 mg/l 0,005 mg/l 5 ug.L-1 

Pb 0,05 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,015 mg/l  
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Realizando una comparación de coliformes totales y coliformes fecales entre 

distintos ríos del Ecuador se observa que en todos los ríos hay un elevado 

número de coliformes lo que quiere decir que la mayoría de  los ríos del país 

están contaminados y no poseen agua apta para utilizarla en actividades 

domésticas y recreativas que es el mayor uso que se le da a los ríos en el país 

(Tabla 7). Así en lo que respecta a coliformes fecales el  que posee el mayor 

número de coliformes fecales  es el Río Quevedo con 126,000 NMP/100 ml y el 

Río Pueblo Viejo tiene el menor valor de coliformes fecales. 

Para coliformes totales el Río Quevedo tiene la mayor cantidad de coliformes 

totales con 192,500 NMP/100ml. mientras que el Río Bulubulu es el de menor 

valor, 1600 NMP/100ml 

Tabla 7.   Tabla comparativa de CT y CF de distintos ríos del Ecuador 

 

Parámetros Ríos 

Río 
Quevedo, 
Cantón 

Quevedo 

Río San 
Pablo, 

Cantón La 
Mana 

Río 
Bulubulu, 
Cantón El 

Triunfo 

Río 
Yaguachi, 

Cantón San 
Jacinto 

Río 
Pueblo 
Viejo, 

Cantón 
Baba 

 

Coliformes 
Fecales 

126,000 291 920 16000 270  

Coliformes 
totales 

192,500 
 

>2420 1600 16000 35000  

 

El Río Quevedo tiene un alto grado de contaminación incluso comparándolo 

con otros ríos, es por esto que las autoridades y ciudadanos deberían 

preocuparse por el estado grave en el que está el río ya que es la población 
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misma que la contamina y no toman en cuenta su salud a la hora de usar el 

agua proveniente de este cuerpo de agua. 
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9.      CONCLUSIONES 

 

La temperatura, el pH y la turbidez de las 5 estaciones del Río Quevedo se 

encuentran dentro de los límites máximos permitidos. 

Los valores de DBO, DQO y coliformes fecales se encuentran por encima de 

los límites máximos permisibles  en todas las estaciones, con especial énfasis 

en las estaciones 1, 2 y 3. 

No se detectó la presencia de los metales pesados Cd y Pb en las 5 

estaciones. 

En el Río Quevedo existe contaminación de tipo bacteriológico por lo que sus 

aguas no presentan los requisitos para ser usadas en el consumo humano.  

Aunque existen normativas de que es lo que no se debe arrojar en el río estas 

leyes no se cumplen porque tampoco se hacen campañas por parte del 

municipio a la población que habita en las riberas del río para empezar un 

trabajo comunitario que ayude a no  contaminar el río. 
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10.    RECOMENDACIONES 

 

Se debe recomendar a la población no beber el agua del Río Quevedo antes 

de ser filtrada, hervida o clorada. 

La frecuencia de muestreo de la calidad de agua en el Río Quevedo,  debe ser 

mayor en la época seca que en la época lluviosa, debido a la variación que 

existen en la capacidad de depuración del río. 

No acudir al río como un cuerpo de agua adecuado para la recreación. 

Disminuir las descargas de desechos domésticos al río, no usarlo para botar 

basura. 

Prohibir lavar ropa y autos en las orillas, si es necesario aplicar fuertes multas. 
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12.    GLOSARIO 

 

Acidez: Contenido en ácidos de una solución. Medida de la concentración de 

iones hidrógeno en una solución. 

Adaptación: Capacidad de un organismo para acomodarse a su propio medio o 

a un medio ambiente diferente. 

Agente cancerígeno: Que provoca cáncer. La mayoría de los cancerígenos son 

también mutagénicos y muchos teratógenos. 

Agua residual: Efluentes líquidos acuosos provenientes como desecho de la 

actividad urbana, industrial, ganadera o agrícola. 

Agua residual doméstica: Son las aguas de desecho procedentes de zonas de 

vivienda y de servicios, generadas principalmente por las excretas humanas y 

las actividades humanas. 

Asentamiento: Población instalada de manera provisional. 

Calidad biológica: Calidad de las aguas mediante el estudio de la composición 

y/o estructura de las comunidades biológicas. 

Contaminante: Cualquier forma de materia o energía ajena a la composición 

natural del agua. 

Contaminación: Presencia de sustancias exógenas en los sistemas naturales, 

los agro ecosistemas o los ecosistemas humanos, que ocasionan alteraciones 

en su estructura y funcionamiento. Dependiendo del medio afectado, la 

contaminación puede ser atmosférica, acuática o del suelo. Dependiendo del 
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tipo de contaminante, también se describen tipos más específicos, tales como 

la contaminación bacteriana, alimentaria, electromagnética, industrial, 

alimentaria, química, radiactiva, térmica y sónica. 

Educación Ambiental: Proceso progresivo, permanente y coherente, dirigido a 

la formación de conocimientos, valores y conductas en las poblaciones 

humanas. Dependiendo de sus objetivos, entre muchos propósitos, la 

educación ambiental puede ayudar a prevenir o resarcir los daños al ambiente, 

formar a los individuos sobre el valor de los bienes y los servicios ambientales, 

concientizar sobre el papel de las comunidades en el desarrollo sostenible, o 

sensibilizar a los diferentes actores de las comunidades rurales y urbanas, en 

torno a la importancia de un ambiente sano. 

LMP.- Límite Máximo Permisible. 

Metales pesados.- Metales de número atómico elevado, como Cadmio, Cobre, 

Plomo, Hierro, Níquel, Mercurio, Zinc entre otros que son tóxicos en 

concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación. 
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13.     ANEXOS 
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Figura  1.     Esterilizando las pomas  

 

 

 

 

 

 

Figura   2.   Personas lavando ropa en el río 
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Figuras  3.   Sembríos a las orillas del río 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.    Toma de muestra de agua superficial 
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Figura 5. Tomando el pH de la muestra de agua 

 

 

 

 

 

Figura 6. Hielera portable y packs de hielo reusables 
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Figura 7.  Aguas residuales provenientes de las casas asentadas en las orillas 

del río 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Desechos humanos en el río 
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Figura 9.    Mapa de ubicación de la zona de estudio 
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Figura 10.  Mapa de concentraciones  de coliformes totales y coliformes fecales 
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Anexos estadísticos 

Promedios de todos los parámetros: CT, CF, pH, DQO, DBO, Turbidez, T° 

y OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 
estaciones 

    Promedios de 
los parámetros 

  

 CT CF pH DQO DBO Turbidez T° OD 

1 160000 126000 7,47 7,15 3,5 6 18,8 6,8 

2 192500 35000 7,38 33,2 16 10,5 21,2 6,43 

3 92000 92000 7,23 25,7 15 10,5 19,45 6 

4 1260 335 7,35 5,2 3,1 9 20,2 6,36 

5 920 280 7,44 7,4 4 8 19 6,44 

 Desv. Desv. Desv. Desv. Desv. Desv. Desv. Desv. 

 0 48083,3 0,04 3,61 0,5 0 1,2727922 0,12 

 222738,64 0 0,04 0,28 0 0,70711 0,7071068 0,06 

 0 0 0,01 7,5 0,1 2,12132 1,4849242 0,03 

 480,83261 289,914 0,01 1,13 0,8 1,41421 0,4242641 0,04 

 0 0 0,02 0,28 1 1,41421 0,5656854 0,02 
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Análisis de correlación de Pearson 
 

 
             Nivel        CT        CF        pH       DQO       DBO  Turbidez 
CT          -0,681 
             0,030 
 
CF          -0,769     0,456 
             0,009        0,185 
 
PH          -0,144    -0,024    -0,006 
              0,692        0,947     0,988 
 
DQO         -0,330     0,468     0,170    -0,474 
                0,351      0,172      0,638     0,167 
 
DBO         -0,283     0,419     0,183    -0,622     0,962 
                0,428     0,228      0,612      0,055      0,000 
 
Turbidez     0,182    -0,043    -0,269    -0,714     0,579     0,710 
                  0,614     0,907     0,452     0,020     0,079     0,021 
 
T°          -0,076     0,316    -0,414    -0,289     0,372     0,429     0,546 
              0,835     0,374     0,234     0,418     0,289     0,216     0,102 
 
OD          -0,432     0,272     0,151     0,877    -0,455    -0,577    -0,753 
               0,212     0,448     0,678     0,001     0,187     0,081     0,012 
 
 
                T° 
OD          -0,118 
               0,745 
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Análisis de componentes principales: Nivel; CT; CF; pH; DQO; DBO; 
Turbidez; T°; OD 

 
 
Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación 
 
 
Valor propio  3,9543  2,7412  1,2850  0,4643  0,3359  0,1412  0,0606  0,0175 
Proporción     0,439   0,305   0,143   0,052   0,037   0,016   0,007   0,002 
Acumulada      0,439   0,744   0,887   0,938   0,976   0,991   0,998   1,000 
 
Valor propio  0,0001 
Proporción     0,000 
Acumulada      1,000 
 
 
Variable     PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     PC8 
Nivel     -0,017   0,571   0,003  -0,168  -0,474   0,193  -0,394  -0,251 
CT         0,123  -0,496  -0,240   0,169  -0,680   0,404   0,025   0,106 
CF        -0,022  -0,473   0,508   0,228   0,188   0,110  -0,524  -0,063 
PH        -0,414  -0,125  -0,270  -0,557   0,217   0,307  -0,426   0,225 
DQO        0,419  -0,223  -0,011  -0,581  -0,077  -0,253   0,132   0,358 
DBO        0,463  -0,178   0,032  -0,334   0,030  -0,078  -0,170  -0,678 
Turbidez   0,443   0,170  -0,074   0,056   0,419   0,734   0,179   0,038 
T°         0,275  -0,001  -0,689   0,352   0,183  -0,285  -0,438   0,062 
OD        -0,389  -0,280  -0,361  -0,070   0,121   0,054   0,342  -0,527 
 
Variable     PC9 
Nivel      0,406 
CT        -0,122 
CF         0,374 
PH        -0,236 
DQO        0,471 
DBO       -0,381 
Turbidez   0,138 
T°         0,125 
OD         0,472 
 

 


