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ix  
Resumen 

 

 

El Estero Peñafiel se sitúa en el recinto Jauneche, cantón Palenque, detrás del Bosque Protector 

Jauneche y en sus laderas se lleva a cabo actividades agrícolas y ganaderas. El objetivo de este 

presente trabajo fue determinar la calidad de agua del Estero Peñafiel, respecto a parámetros 

físicos (temperatura y pH), químicos (Plomo y Cadmio) y microbiológicos (Coliformes fecales). 

Para ello, se muestreó en 3 localidades diferentes a lo largo del Estero Peñafiel, cerca de los 

límites con el Bosque Protector Jauneche, en época seca (junio 2016) y época lluviosa (marzo 

2017). Los resultados se compararon con la norma estándar del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental local vigente TULSMA-Acuerdo 097-A. Los parámetros físicos y químicos se 

encontraron dentro de los límites establecidos. El Pb y el Cd no fueron detectados. Sin embargo, 

se hallaron altos valores de coliformes fecales en una de las localidades 700 NMP/100 mL, 

asociado a la actividad ganadera en la época seca, en época lluviosa no fueron detectados. El 

agua del estero necesita tratamiento convencional para consumo humano, para el resto de usos 

es óptima. Respecto a los análisis estadísticos, los parámetros evaluados no presentan 

diferencias significativas entre localidades y épocas ni existe correlación alguna entre ellos. La 

causa principal de la detección de coliformes fecales, en especial en época seca, responde a las 

actividades ganaderas del sector. Se propone emprender un proyecto de conservación del Estero 

Peñafiel, que cuente como estrategia principal la formación de conciencia sobre un uso 

sustentable del recurso dulceacuícola.  

 

Palabras Claves: cadmio, coliformes, Jauneche, plomo, estero, Peñafiel. 
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Summary 

 

 

Estero Peñafiel is in the Recinto Jauneche, canton Palenque, behind the Bosque Protector 

Jauneche and on its slopes agricultural and livestock activities are carried out. The objective of 

this work was to determine the water quality of Estero Peñafiel, regarding physical parameters 

(temperature and pH), chemical (lead and cadmium) and microbiological (fecal coliform). For 

this purpose, it was sampled in 3 different locations along the Estero Peñafiel, close to the 

boundaries with the Bosque Protector Jauneche, in the dry season (June 2016) and rainy season 

(March 2017). The results were compared to the standard standard of the current Unified Text 

of Local Environmental Legislation TULSMA-Agreement 097-A. The physical and chemical 

parameters were within the established limits. Pb and Cd were not detected. However, high 

values of fecal coliforms were found in one of the 700 NMP / 100 mL locations, associated with 

cattle activity in the dry season, in the rainy season were not detected. The water of the estuary 

needs conventional treatment for human consumption, for the rest of uses is optimal. Regarding 

the statistical analyzes, the parameters evaluated do not present significant differences between 

localities and times nor is there any correlation between them. The main cause of the detection 

of fecal coliforms, especially in the dry season, is due to the cattle industry activities. It is 

proposed to undertake a conservation project for the Estero Peñafiel, whose main strategy is to 

raise awareness about the sustainable use of freshwater resources. 

 

Keywords: cadmium, coliform, Jauneche, lead, estero, Peñafiel. 
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Capítulo 1: Información General 

 

 

1.1 Introducción 

 

 En cada rincón del mundo han usado las aguas subterráneas, ríos y humedales para un sin 

número de actividades relacionadas al desarrollo urbano, agricultura, industria entre otras. Sin 

embargo, al usar este recurso, han ignorado el valor de los ecosistemas acuáticos, por lo cual se 

han generado varios problemas ambientales como contaminación de fuentes de agua, disminución 

de caudales base, pérdida de diversidad biológica (Jacobsen 1998; Baron et al., 2002) entre otros. 

Es así que, por consiguiente, la degradación de los recursos acuáticos ha sido motivo de 

preocupación del hombre en las últimas décadas (Barahona y Tapia, 2010, p16). 

 

     Es común observar en la región litoral de nuestro país, problemas ambientales causados por la 

deforestación y mala utilización de recursos naturales, en este caso, los dulceacuícolas. Esta 

tendencia, contribuye al aumento también del índice de pobreza, la cual se ve medida por el 

porcentaje de migración de personas de zonas rurales al casco urbano, que no ven sustentable 

laborar sus tierras o los ríos cercanos, aumentando directamente el índice de desempleo. 

 

     En la región costa del Ecuador, usualmente se tiene dificultad en la obtención de agua para los 

diferentes fines encaminados al desarrollo humano y, particularmente para sistemas de agua 

potable que cumplan con los criterios de calidad, cantidad, continuidad, cobertura, y costos 

razonables (Barahona y Tapia, 2010, p1). 

 

     De acuerdo a lo que indican Barahona y Tapia (2010), con frecuencia, las fuentes de captación 

de agua son ríos de llanura, los cuales se encuentran afectados por acciones de origen 

antropogénica como:  

• Deforestación, destruyendo grandes áreas de bosque natural para convertirlos en 

zonas agro pastorales y para explotación de la madera; esta última sin mitigar el 

impacto ambiental que causa.  
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• Mala práctica agrícola, en la cual se evidencia un excesivo uso de fertilizantes 

inorgánicos y pesticidas los cuales son acarreados por la escorrentía del agua lluvia 

hasta los ríos aportando nutrientes a los mismos. 

• El crecimiento poblacional sin planificación, repercutiendo en la carencia de 

servicios básicos y, por ende, no hay un manejo adecuado de aguas servidas 

descargándolas en los ríos y también el uso de detergentes en las aguas de los 

cuerpos hídricos (p 1-2). 

 

     En este contexto, los recursos naturales del recinto Jauneche-Cantón Palenque están expuestos 

a un riesgo potencial y en gran medida el recurso acuático, por falta de control y prevención de la 

contaminación ocasionada por actividades agrícolas y ganaderas en su mayoría. Para el 

restablecimiento de la armonía sociedad-naturaleza es necesario efectuar estudios de calidad de 

agua, sedimentos, biota y otros, para proponer una gestión responsable y sustentable de los 

recursos.   

 

     Es por ello, que la finalidad del presente trabajo fue determinar la calidad del agua del estero 

Peñafiel del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” ubicado en el recinto Jauneche, cantón 

Palenque, mediante análisis de parámetros físicos (temperaruta y potencial hidrógeno pH), 

químicos (Plomo y Cadmio) y microbiológicos (Coliformes fecales).  
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1.2 Antecedentes 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 

nuestro mundo, y surge cuando se produce un desequilibrio como resultado de la adición de 

cualquier sustancia al medio ambiente. Esto causa efectos adversos en el hombre, los animales, 

plantas o materiales, expuestos a dosis que sobrepasan los niveles ambientales permitidos (Solano, 

2009). 

 

     Cada año mueren 3 millones y medio de personas debido a enfermedades relacionadas con la 

calidad del agua. El 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. El 90% 

del agua usada por estos países vuelve a los ríos sin ningún tipo de tratamiento (Fundación 

AQUAE, 2016). 

 

     Es así que, características como altitud, temperatura, geomorfología y acciones antropogénica 

han permitido que ríos y embalses de uso múltiple se vean afectados por una alta cantidad de 

nutrientes, incidiendo en la calidad del agua. Razón por la cual, su tratamiento es más costoso 

(Barahona y Tapia, 2010). 

 

     Respecto a competencias en sectores hídricos dentro de Ecuador, la Secretaría Nacional del 

Agua es el ente rector en análisis y protección de fuentes hidrográficas dulceacuícolas, por lo que 

en su misión, publicada en su página web, menciona que debe “ejercer la rectoría para garantizar 

el acceso justo y equitativo del agua, en calidad y cantidad, a través de políticas, estrategias y 

planes que permitan una gestión integral e integrada de los recursos hídricos en las cuencas 

hidrográficas con el involucramiento y fortalecimiento de los actores sociales en todo el territorio 

nacional”, actores sociales como estudiantes, organizaciones no gubernamentales e investigadores 

independientes. 

 

     Asimismo, en relación al presente trabajo con las políticas de SENAGUA, se encuadra incluso 

en uno de sus objetivos, tal es “reducir los efectos de los fenómenos hídricos relacionados con 
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aspectos sociales, ambientales y técnicos”, entonces podemos comprender la interrelación de 

propiedades cualitativas del agua con la salud de la población y diferentes usos de la misma. 

 

     En relación a trabajos anteriores en fuentes hidrográficas similares, la Universidad Agraria del 

Ecuador (2009), en su Informe de Avance del Proyecto  de “Biomonitoreo de la calidad del agua 

para determinar la naturaleza y grado de contaminación por la agricultura y actividades afines en 

los principales ríos de la cuenca del río Guayas”, menciona que “En la cuenca del río Guayas, 

varios ríos presentan signos de contaminación cuyo origen estaría relacionado, principalmente, 

con el uso agropecuario de sus cuencas aportantes y las descargas de los centros urbanos”.  

 

     En este contexto sugerido, la calidad del agua del estero de la reserva a investigar es un tema 

de importancia para la salud pública, específicamente de la zona. 

 

     En mención a fuentes hidrográficas cercanas, en el artículo electrónico de Claudia Acosta sobre 

“Palenque-Los Ríos-Ecuador” (2012) se menciona al río Palenque, el cual es uno de los ríos que 

conforman el estuario del río Guayas para formar finalmente el río Daule y el río Babahoyo como 

principales afluentes del mismo. En esta publicación menciona que “el caudal del río varía 

estacionalmente de acuerdo a la pluviosidad, es así que, en época seca, el río forma una playa 

denominada la Rebeza” constituyendo un dato importante para tomar como referencia al estero 

que vamos analizar en la presente investigación, ya que la calidad del agua podría verse alterada 

por el nivel de caudal que presente al momento del muestreo. 

 

     Así mismo, Acosta (2012) da una referencia importante en su blog sobre la calidad del agua del 

río Palenque indicando que “el agua es turbia de una coloración amarillenta por la cantidad de 

sedimentos que lleva en su curso, los mismos que se pueden notar claramente en las orillas”. 

 

     En complemento a la cita anterior, Solano (2009) indica además que “pesticidas, desechos 

químicos, metales pesados, residuos radioactivos, entre otros, se encuentran en cantidades mayores 

o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. Muchas aguas están 
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contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida” 

(p5). 

 

     Además, podemos mencionar que Vallejo (2013) en su investigación sobre la calidad del agua 

de consumo del recinto Jauneche, da una referencia sobre el río Maculillo, fuente hidrográfica de 

la zona cercana al Estero Peñafiel, indicando que “los altos valores de Unidades Formadoras de 

Colonias en el análisis de Coliformes fecales en el río Maculillo exponen una alta contaminación 

por aguas residuales locales, determinando una ausencia de saneamiento ambiental en la 

localidad”. 

 

     En complemento, podemos mencionar el estudio reciente de Lara (2015) en un ramal del Estero 

Maculillo que pasa por la ciudad de Quevedo, el mismo que también presenta contaminación por 

coliformes fecales, único parámetro que se encuentra por encima de la norma ambiental vigente, 

en su caso estudiado, para usos recreativos del agua, por lo que la problemática de bacterias en el 

agua de ríos y esteros es muy común en cuerpos hidrográficos cercanos al Estero Peñafiel del 

recinto Jauneche. 

 

     Por otro lado, para finalizar, un estudio a la cuenca del río Cayapas, provincia de Esmeraldas, 

realizado por la Secretaría Nacional del Agua (2010), indica también que los valores de coliformes 

totales y fecales se encuentran por encima de lo permitido por la normativa ambiental vigente, es 

decir, que la problemática no es sólo en cuerpos hidrográficos de la provincia de Los Ríos sino en 

toda la región Litoral del país. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

El Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” mantiene actualmente varios problemas que están 

ocasionando un impacto ambiental, sanitario y socio-cultural. Entre estos cabe citar: 

• La presencia de unos cuantos monocultivos a orillas del Estero Peñafiel, en su tramo inicial 

antes de su paso por la reserva, cultivos que son agotadores de las cualidades del terreno y 

demandan mayor aplicación de agroquímicos que terminan afectando al suelo y al agua. 

 

• No existen estudios relacionados a la calidad física, química y microbiológica de agua de 

dicha fuente hidrográfica, lo que limita establecer posiblemente un proyecto de 

conservación del mismo. 

 

• Existe parte del bosque que ha sido intervenido, por lo que es necesario un estudio de la 

calidad de agua del estero para poder comprender si ha habido algún tipo de impacto 

ambiental en el mismo también, a lo largo de los años. 

 

• Hace 3 años, en dos visitas realizadas a la reserva en mención, se encontró que los 

problemas citados anteriormente son comunes en las fuentes hidrográficas del cantón 

Palenque, por lo que necesitan una evaluación, debido a que, al no existir información 

específica de la calidad de agua de dicho estero, no se puede comprender la dinámica de 

dicho ecosistema y si acaso necesita un proyecto de conservación urgente. 

 

     La Asociación de Juntas Parroquiales de la Provincia de Los Ríos (2010), menciona en su 

página web que “la tasa de mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas (0.46) y la 

desnutrición global (36.5 a 38.4), que tiene el cantón Palenque, constituye las tasas más altas que 

tiene la provincia de los Ríos”, incluyéndose el Recinto Jauneche en dicho índice, siendo las 

enfermedades más frecuentes la parasitosis y anemia, causadas por la calidad del agua de consumo 

del sector. 
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     Esta información sobre enfermedades en las personas que habitan el sector, quizá puede estar 

relacionado con la calidad de agua del estero Peñafiel que es la fuente hidrográfica secundaria de 

consumo humano, ya que la misma se obtiene principalmente del Río Maculillo. 

 

     Para complementar, UNICEF (2009), en un boletín de prensa menciona que “a nivel mundial, 

cerca del 88% de las defunciones por diarrea se atribuyen a la mala calidad del agua, el 

saneamiento inadecuado y la higiene deficiente. En 2006, 2.500 millones de personas del mundo 

entero carecían de acceso a instalaciones adecuadas de saneamiento, y aproximadamente una de 

cada cuatro personas en los países en desarrollo defecaban al aire libre”. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la presencia de Plomo, Cadmio y Coliformes fecales en el estero Peñafiel del 

Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” ubicado en el recinto Jauneche, cantón Palenque. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar los parámetros físicos (pH-Temperatura), químicos (cadmio y plomo) 

y microbiológicos (Coliformes fecales) del agua del Estero Peñafiel. 

• Establecer el grado de perturbación de la calidad del agua del estero de acuerdo con 

las normas ambientales vigentes referentes a consumo humano, preservación de 

flora y fauna, uso para riego y pecuario. 

• Identificar las causas que hayan provocado el estado actual de una contaminación 

del estero Peñafiel, así como una propuesta general de medidas de conservación del 

mismo. 
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1.5 Justificación 

 

     El sistema fluvial del estero Peñafiel constituye un recurso del cual dependen innumerables 

especies de flora y fauna, además de recorrer los alrededores de zonas rurales dispersas, donde se 

puede encontrar unas cuantas familias que trabajan en dichos terrenos, en labores agrícolas y 

ganaderas, además de obtener agua de consumo directamente del mismo. 

 

     Hasta el momento, respecto al tema, sólo se ha realizado un trabajo de estudio de calidad de 

agua en fuentes hidrográficas cercanas, el mismo que se enfoca sólo en los nutrientes del mismo 

(Barrionuevo y Polit, 1989), más no una caracterización más completa de la calidad de agua. Dicho 

trabajo fue enfocado en el río Maculillo, no existe sobre el estero antes mencionado. 

 

     Es por esto que, la caracterización de la calidad del agua del estero Peñafiel, fuente hidrográfica 

del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”, permitirá asignar una línea base a partir del análisis 

de diferentes parámetros físicos, químicos y microbiológicos.  

     

     Por lo tanto, la evaluación de estos factores da una visión más precisa del estado ecológico en 

general, información que en el futuro puede ser utilizada como la mayor referencia para propuestas 

de conservación de dichos ecosistemas, incluso pensar en futuras introducciones de especies 

forestales que antiguamente estuvieron en la reserva y fueron extraídas por razones comerciales.  

 

     Dentro de la utilidad de la investigación, confluyen algunas variables que deben encontrarse en 

un equilibrio pleno, como es la buena calidad del agua del estero y la salud de la población. 

 

     Como ya se había mencionado al plantear el problema, las enfermedades de origen 

gastrointestinal se encuentran liderando el top de enfermedades más comunes del cantón Palenque, 

dentro del mismo se sitúa el recinto Jauneche, lo cual demanda una profunda investigación de la 

calidad del agua de consumo, la misma que probablemente proviene también del Estero Peñafiel 

como de otras fuentes hidrográficas cercanas a la reserva.  
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     En las dos visitas efectuadas en el mes de enero del 2013, en dicha fuente hidrográfica se 

observó que hay actividades agrícolas-ganaderas relacionadas y escasas viviendas cercanas. 

 

     Por lo consiguiente, es necesario entonces una investigación de la fuente hidrográfica planteada 

en el problema, para establecer una línea base y que la misma sea proporcionada como referencia 

para investigaciones más profundas en beneficio de la salud de la comunidad de Jauneche además 

de la preservación de la flora y fauna de la misma.  

 

     Además, se debe tomar en cuenta que la presente investigación evalúa ciertos parámetros de la 

calidad del agua tanto en estación lluviosa como en estación seca, por lo que además constituye 

un documento referencial para otros estudios en el mismo estero, información que, al ser 

comparada, puede mostrar diferencias por diversas causas antrópicas o demostrar una 

conservación del estero en caso de no mostrar grandes diferencias. 

 

     Finalmente podemos mencionar que, la población del recinto Jauneche es el beneficiario final, 

ya que, de acuerdo a lo referenciado anteriormente, las enfermedades gastrointestinales se 

presentan con mayor frecuencia en niños, lo cual se relaciona directamente al consumo de agua 

contaminada por coliformes fecales, por lo tanto, la importancia de esta investigación destaca en 

la determinación de contaminantes en un estero que, a mediano o largo plazo, podría ser una fuente 

de obtención de agua de consumo para el recinto Jauneche. 

 

 

 

 

 

 

 



11  
1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 De Investigación: 

 

     Los 3 puntos de monitoreo del estero Peñafiel presentan valores de parámetros físicos 

(ph-temperatura), químicos (plomo y cadmio) y microbiológicos (coliformes fecales) 

relacionados entre sí, los mismos que a su vez se encuentran por encima del valor estándar 

permitido en base a la normativa local vigente (TULSMA 2016). 

 

1.6.2 Nula: 

 

     Los 3 puntos de monitoreo del estero Peñafiel presentan valores de parámetros físicos 

(ph-temperatura), químicos (plomo y cadmio) y microbiológicos (coliformes fecales) no 

se relacionan entre sí, los mismos que a su vez se encuentran dentro del valor estándar 

permitido en base a la normativa local vigente (TULSMA 2016). 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1 El agua en el mundo 

 

     La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua y dicha cantidad de agua 

no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2000 millones de años, de ese valor, podemos 

indicar que aproximadamente el 97% del agua en el mundo, se encuentra en los océanos y mares, 

un 3% en cambio, se conoce como la cantidad de agua dulce en el mundo. De dicho porcentaje, 

podemos encontrar que el 2% se encuentra en estado sólido, sea en los polos del planeta o en las 

zonas glaciares de las cordilleras montañosas, siendo sólo un 1% lo que relativamente utilizamos 

para el desarrollo de vida (Fundación AQUAE, 2016). 

     En un comunicado de prensa publicado el 21 de marzo del 2014 en la página web institucional, 

con motivo del Día Mundial del Agua, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

indica que “casi cuatro años después de que el mundo conquistara la meta de agua potable fijada 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, después que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas declarara que el acceso al agua es un derecho humano, más de 750 millones de personas, 

en su mayoría pobres, aún carecen de ese elemento vital”. 

     Además, UNICEF (2014) indica que “en el mundo hay 768 millones de personas que carecen 

de acceso al agua potable y debido a ello, cada año se enferman y mueren cientos de miles de 

niños”; respecto a una de las causas, indica que “en su mayoría, las personas que carecen de acceso 

al agua potable son pobres y viven en zonas rurales apartadas o en barrios urbano-marginales, por 

lo que, calculan que 1400 niños menores de cinco años mueren diariamente de enfermedades 

diarreicas relacionadas con la falta de agua potable, saneamiento adecuado e higiene”.  

2.2 Importancia del agua 

 

     Es innato indicar que el agua es un elemento natural que resulta muy fundamental para mantener 

la sostenibilidad de vida e impulsar los procesos reproductivos de los seres vivos en el planeta, ya 

que como molécula forma parte de muchos procesos metabólicos. Por lo tanto, es parte importante 

y en gran porcentaje de los cuerpos orgánicos, casi un 70%. Los seres vivos que más agua poseen 
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en su estructura orgánica son las plantas, en los animales es más abundante muchos tejidos como 

en el tejido nervioso (90% de agua) y escaso en otros como en el tejido graso (10-20 % de agua). 

Respecto a los humanos, Paredes (2013) indica que la cantidad de agua en el cuerpo “varía también 

con la edad, ya que los jóvenes tienen más agua que los adultos en su estructura orgánica”. 

 

2.2.1 Problemática del agua. 

 

     Es importante mencionar que el crecimiento poblacional va directamente relacionado 

con el crecimiento económico, por lo que, sumado a la histórica ausencia de criterios de 

conservación y la optimización sustentable de recursos naturales, han ocasionado también 

el aumento de la escasez del recurso hídrico, el cual en etapas marcadas por varios meses 

se presenta con sequías graves que, a corto plazo, destruyen las economías locales y 

regionales. Es necesario entonces, revisar las estrategias de control, aprovechamiento y 

preservación del agua a niveles locales, regionales y nacionales, con el fin de mantener el 

buen vivir de los seres humanos (Almirón, 2004). 

 

     Un problema adicional, es la inequidad en distribución de agua dulce en las ciudades, 

que va acompañada con la contaminación adyacente de la misma, lo cual aumenta por un 

lado la demanda de agua en sectores donde sus recursos hídricos son de uso restringido. 

 

Es así que, se describe a la agricultura como la actividad con más demanda hídrica en el 

planeta, pero según datos de la UNESCO (2016) “menos del 20% de este total demandado 

llega a la planta; el resto es un inmenso desperdicio que, además, transporta residuos con 

sustancias tóxicas que inevitablemente van a parar a los ríos”. 

 

     Respecto al sector industrial, Almirón (2004) menciona también una afirmación 

importante, ya que “la industria es otra gran consumidora de agua, el problema es que, al 

devolver a la naturaleza los residuos de la actividad industrial, se degradan más las fuentes 

hídricas”. En nuestra investigación no se menciona como fuente de contaminación del 
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estero Peñafiel el sector industrial, pero es una referencia válida para modelos hídricos de 

otras localidades cercanas. 

 

     Complementando lo señalado anteriormente, otros usos de los recursos se designan 

hacia las actividades domésticas tales como consumo de agua potable, regadío de jardines, 

evacuación de excretas, así como la pesca deportiva, transporte y generación de energía 

hidroeléctrica, actividades que sumadas al impacto de la actividad agrícola, 

industrialización y crecimiento del uso recreativo en general, incrementa la presión ejercida 

sobre las aguas superficiales, aumentando la demanda y produciendo cada vez más 

conflictos entre usos y usuarios.  

 

     Es así que, Radulovich (1997) afirma también que “la disponibilidad de agua se ve 

supeditada al crecimiento poblacional, el cual también aumenta las actividades 

contaminantes, por lo cual encontramos una desventaja importante en su distribución para 

consumo humano” (citado en Arce & Leiva, 2009). 

 

     Así mismo, Ongley (1997) indica que “la magnitud del problema de la contaminación 

es tal, que en muchos países es ya imposible solucionar el problema mediante dilución (por 

efecto del aumento del caudal) y que a largo plazo se prevé un descenso de los recursos 

alimentarios sostenibles” (citado en Arce & Leiva, 2009). 

 

     Otro de los recursos que se ve impactado es el agua subterránea, debido a los procesos 

de escorrentía que además de facilitar la renovación del recurso, es transporte de 

compuestos químicos contaminantes, que resultan de las actividades antrópicas generadas 

en el suelo, entre las que destaca las explotaciones petroleras, mineras, uso de fertilizantes 

desgastantes del suelo en lo que respecta a la agricultura.  

 

     En relación a los efectos de la mala calidad del agua, Radulovich (1997) señala que “la 

Organización Mundial de la Salud (1998) calcula que aproximadamente un 80% de todas 

las enfermedades y más de una tercera parte de las defunciones en los países en desarrollo 
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tienen por causa el agua contaminada, ya que alrededor del 70% del agua consumida 

directamente por humanos en zonas rurales está altamente contaminada por heces fecales” 

(citado en Arce & Leiva, 2009, p6). 

 

2.2.2 Estudios de Calidad del Agua. 

 

     La calidad de agua son los parámetros que especifican el estado de dicho cuerpo hídrico 

para los usos que se requiera del mismo. Normalmente, los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos se posicionan en un rango que se asocia a una biodiversa comunidad 

biótica que sobrevive a dichas características, al uso como agua potable para localidades 

cercanas, usos recreativos, aplicaciones agro-ganaderas, entre otras.  

 

      La calidad del agua debe ser evaluada en múltiples mediciones a diferentes épocas del 

año, debido a que, en el calendario anual de uso del suelo en Ecuador, es muy diverso, más 

aún en recintos donde la agricultura es el medio de vida más importante. Estos análisis nos 

servirán para establecer estimaciones de la calidad de agua del estero en investigación, y en 

lo posterior, poder elaborar las respectivas conclusiones sobre sus posibles usos respecto a 

su condición actual.  

 

     Dichas investigaciones son establecidas como línea base para futuros proyectos de 

conservación del ecosistema dulceacuícola que estamos investigando.  

 

     Es así que, luego de la respectiva investigación de calidad, “el agua utilizable como 

fuente de agua potable puede ser usada para la irrigación de terrenos dedicados a las 

prácticas agrícolas, pero el agua apta para irrigación puede no reunir las condiciones 

requeridas para su uso como agua potable” (Tortorelli, 2009). 

 

     Por lo tanto, la calidad del agua de río se determina mediante la ejecución de mediciones 

de diversos parámetros físico-químicos y biológicos en el campo o en muestras de agua, 

por lo cual, valores de  pH,  color y turbidez son valoradas en campo, mientras que las 
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concentraciones de plaguicidas, nutrientes, metales y otras sustancias químicas así como 

coliformes totales y fecales son llevadas a cabo en el laboratorio.  

 

     Es así que, la contaminación antrópica en su incidencia en los cuerpos hídricos, libera 

gran cantidad de compuestos químicos que desequilibran su composición y esto conduce a 

un daño en el ecosistema, por lo tanto, surge la necesidad de establecer diagnósticos de 

cuerpos de agua, con la finalidad de generar una línea base desde la cual se puedan construir 

plataformas de manejo sustentables, tales como la determinación de parámetros físico-

químicos, microbiológicos, bioquímicos, detección de bioindicadores de contaminación y 

realización de bioensayos de laboratorio y en campo. 

 

 

2.3 El agua en Ecuador 

 

2.3.1 Marco Legal.  

     Actualmente, el tema de aguas es muy debatido por relaciones de pertenencia del 

recurso, escasez en ciertos sectores y los derechos sobre la misma que posee la ciudadanía 

tanto rural como urbana. Actualmente se desarrollan estudios en muchos cuerpos de agua 

dulce como esteros, ríos, lagos, etc., por lo que todos los análisis se realizan bajo las normas 

estándar del Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS) y Ley de Aguas, ambas 

amparadas y desglosadas de lo que indica la Carta Magna del país, por lo que se va 

mencionar ciertos artículos que corresponden a lo expuesto anteriormente: 

 

2.3.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. 

 

Título II: Derechos. 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección primera: Agua y alimentación 
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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”. 

 

Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública al cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. 

 

Art. 72- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

 

Título V: Organización territorial del Estado. 

Capítulo Cuarto: Régimen de competencias 

 

Art. 264- “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: Prestar los servicios 

públicos del agua potable, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”. 
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Título VI: Régimen de Desarrollo. 

Capítulo Quinto: Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

 

Art. 318- “El agua es patrimonio estratégico de uso público, dominio inalienable 

e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y 

para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización 

del agua”. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir. 

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera: Naturaleza y Ambiente 

 

Art. 397- “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además, es la sanción correspondiente. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

• Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar las medidas cautelares 

que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 

• Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”. 

 

Sección Sexta: Agua 

 

Art. 441- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales asociados al ciclo 
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hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

del agua, y en 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”. 

 

Sección Séptima: Biósfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

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

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como las 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”. 

 

2.3.1.2 Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS). 

Publicada en el Registro Oficial #387 del martes 5 de noviembre del 2015 

 

Libro V1: De la Calidad Ambiental. 

Capítulo VIII: Calidad de los Componentes Bióticos y Abióticos 

Sección III: Calidad de los Componentes Abióticos 

Parágrafo 1: El Agua 

 

Art. 214- “De la calidad del agua: Son las características físicas, químicas y 

biológicas que establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la 

salud, el bienestar de la población y el equilibrio, ecológico”. 

“La evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos 

analíticos, muestreos y monitoreo de descargas, vertidos y cuerpos receptores; 

dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I del presente Libro”. 
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Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua 

 

     La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada 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 y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

      

     Esta norma técnica determina o establece: 

 

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación 

del agua; 

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes 

actores establecidas en la ley; 

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; 

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

5. Permisos de descarga; 

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas, 

de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas 

o privadas; 

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y 

biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua. 

 

     Para establecer si los cuerpos de agua mantienen una buena calidad y la misma esté 

dentro de los límites permisibles para desarrollo de diversas actividades, se pueden recurrir 

a las tablas que a continuación se detallan en la presente norma: 

 

• TABLA 1: Esta norma aplica a la selección de aguas captadas para consumo 

humano y uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento 

convencional. 
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• TABLA 2: Las aguas captadas para consumo humano y uso doméstico, que 

únicamente requieran de desinfección. 

 

• TABLA 3: Los criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuario. 

 

• TABLA 4 y 5: Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas 

a uso agrícola. 

 

• TABLA 6: Criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso 

pecuario. 

 

• TABLA 7 y 8: Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines 

recreativos mediante contacto primario y secundario respectivamente. 

 

• TABLA 10: En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo 

receptor, falta de definición de usos del agua (como es el caso de pequeñas 

municipalidades que no pueden afrontar el costo de los estudios), se utilizarán 

los valores esta tabla de limitaciones a las descargas a cuerpos de agua dulce, 

en forma temporal. 

 

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

Publicada en el Registro Oficial #305 del miércoles 6 de agosto del 2014 

 

Título I: Disposiciones Preliminares. 

 

Art. 1.- Naturaleza jurídica: “Los recursos hídricos son parte del patrimonio 

natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá 

concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con la Ley.  
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El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la 

naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria”. 

 

Título III: Derechos, garantías y obligaciones. 

Capítulo III: Derechos de la Naturaleza. 

 

Artículo 64.- Conservación del agua: “La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte 

esencial para todas las formas de vida. En la conservación del agua, la naturaleza 

tiene derecho a: 

 

a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 

afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, 

páramos, humedales y manglares; 

 

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad; 

 

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo 

hidrológico; 

 

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda 

contaminación; y, 

 

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de 

los suelos”. 
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2.3.2 Secretaría del Agua. 

 

2.3.2.1 Generalidades. 

 

     Entidad gubernamental que se encarga de la gestión desconcentrada para generar una 

eficiente administración del uso y aprovechamiento del agua. 

 

     Su visión institucional es “garantizar de manera eficiente el cumplimiento de los 

derechos consagrados en la constitución, referente al acceso, uso y aprovechamiento justo 

y equitativo del agua a través de una gestión integral e integrada del recurso hídrico”, lo 

cual se desea lograr mediante su misión, la cual es “ejercer la rectoría para garantizar el 

acceso justo y equitativo del agua, en calidad y cantidad, a través de políticas, estrategias 

y planes que permitan una gestión integral e integrada de los recursos hídricos en las 

Cuencas Hidrográficas con el involucramiento y fortalecimiento de los actores sociales en 

todo el territorio nacional”, razón de la cual obtenemos el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundario 2015, herramienta útil para determinar la calidad de agua 

(SENAGUA, 2016). 

 

2.3.2.2 Objetivos. 

 

a) Incrementar el acceso permanente a agua de calidad y su buen uso para todas 

las formas de aprovechamiento del recurso hídrico. 

b) Incrementar la recuperación, conservación y protección de las cuencas 

hidrográficas generadoras de agua, a través de un manejo integrado y 

sustentable. 

c) Reducir los efectos de los fenómenos hídricos relacionados con aspectos 

sociales, ambientales y técnicos. 

d) Incrementar la eficiencia Operacional. 

e) Incrementar el Desarrollo del Talento Humano. 

f) Incrementar el uso eficiente del presupuesto (SENAGUA, 2016). 
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2.4 Contaminación Ambiental 

 

2.4.1 Generalidades. 

 

     Se puede mencionar que la contaminación ambiental es cuando se incorporan al 

ambiente sustancias o compuestos que resultan perjudiciales para las diferentes formas de 

vida, contaminación que puede estar potenciada tanto en agua, aire o suelo. En cada una de 

estas áreas del medio ambiente, se presentan contaminantes primarios resultantes de 

actividades antrópicas, los mismos que al unirse a los compuestos de la atmósfera, en el 

caso de la contaminación del aire, provocan problemas de mayor gravedad como el smog 

fotoquímico, lluvia ácida, efecto invernadero que a su vez conlleva a la destrucción de la 

capa de ozono. Respecto a contaminación del agua, es importante mencionar la 

eutrofización como el problema más importante. 

 

     Además, también es importante mencionar a la contaminación de tipo natural, como las 

erupciones volcánicas e incendios forestales que afectan en gran cantidad a la composición 

del aire, en cambio, las inundaciones alteran la composición física – química de cuerpos de 

agua superficial, en especial de los ríos y esteros. 

 

2.4.2 Clasificación de los Contaminantes. 

 

2.4.2.1 Contaminantes no degradables 

 

     Naturalmente, hay ciertos compuestos que con los procesos geoquímicos se degradan 

poco a poco, pero hay sustancias en las que estos procesos no ocurren.  

 

     Es así que Bermúdez (2010) los cataloga como “contaminantes que no se descomponen 

por procesos naturales”, para lo cual da un ejemplo, indicando que “el plomo y el mercurio 

son no degradables y que la mejor forma de tratar los contaminantes no degradables (y los 

de degradación lenta) es por una parte evitar que se arrojen al medio ambiente y por otra 
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reciclarlos o volverlos a utilizar”. Asegura además que “una vez que se encuentran 

contaminando el agua, el aire o el suelo, tratarlos o eliminarlos es muy costoso y, a veces, 

imposible”. 

 

2.4.2.2 Contaminantes de degradación lenta o persistente 

 

     Ciertas sustancias demandan de mucho tiempo para degradarse naturalmente, es así que 

Bermúdez (2010) los define a este tipo de contaminantes como “sustancias que se 

introducen en el medio ambiente y que necesitan décadas o incluso a veces más tiempo 

para degradarse”, colocando como ejemplo de degradación lente o persistente “el DDT y 

la mayor parte de los plásticos”. 

 

2.4.2.3 Contaminantes degradables o no persistentes 

 

     Dentro de los contaminantes que producen un bajo impacto ambiental, se encuentran 

los degradables, a los cuales Bermúdez (2010) define como “no persistentes que se 

descomponen completamente o se reducen a niveles aceptables mediante procesos 

naturales físicos, químicos y biológicos”. 

 

2.4.2.4 Contaminantes biodegradables 

 

     En mención a contaminantes con bajo impacto ambiental, también pueden clasificarse 

en esta categoría a los contaminantes biodegradables, a los cuales Bermúdez (2010) define 

como “contaminantes químicos complejos que se descomponen (metabolizan) en 

compuestos químicos más sencillos por la acción de organismos vivos (generalmente 

bacterias especializadas)”, tomando como ejemplo a “las aguas residuales humanas en un 

río, las que se degradan muy rápidamente por las bacterias, a no ser que los contaminantes 

se incorporen con mayor rapidez de lo que lleva el proceso de descomposición”. 
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2.4.3 Tipos de Contaminación Ambiental. 

 

2.4.3.1 Contaminación del agua. 

 

     Se define como la alteración de los parámetros físico – químicos y microbiológicos de 

los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, producto de actividades contaminantes 

relacionadas a su uso, como desecho de residuos sólidos, líquidos ya sea domésticos, 

industriales, comerciales, etc.  

 

2.4.3.2 Contaminación del aire. 

 

     Se denomina a la presencia de compuestos tóxicos en la atmósfera, ya sea suspendidos 

o disueltos, alterando la calidad que indirectamente afecta a los seres vivos. Dentro de los 

principales contaminantes, conocidos como primarios por ser desechados directamente de 

fuentes antropogénicas, se encuentran el dióxido de carbono y azufre, monóxidos de 

carbono y nitrógeno, que en su mayoría provienen de fuentes automotoras, industriales, 

combustiones en general. Es importante también volver a mencionar la contaminación 

natural proveniente de las erupciones volcánicas e incendios forestales, eventos adversos 

que además de la transformación paisajística, proveen compuestos tóxicos a la atmósfera. 

 

2.4.3.3 Contaminación del suelo. 

 

     Cuando mencionamos un desequilibrio en los compuestos orgánicos e inorgánicos que 

componen al suelo, es porque alguno de ellos se encuentra en exceso o escaso, lo cual 

pudo ser provocado por las actividades antrópicas que se desarrollan en el mismo, como 

las actividades petroleras, ganaderas, agrícolas, mineras y de expansión urbana. 
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2.4.4 Causas de la Contaminación Ambiental. 

 

     Existen muchas causas de contaminación ambiental, muchos de los tipos de 

contaminación ambiental vistos en párrafos anteriores responden a las presentes causas, 

muchas de ellas en común, provocando múltiples tipos de contaminación, sea directa o 

indirectamente. De acuerdo a la primera ley de la Termodinámica, la materia y la energía 

no se crean ni se destruyen, sólo se transforman, es así que Albert (1997) indica que “para 

que se mantenga el equilibrio en un sistema, cualquier forma o cantidad de energía que 

entra en él, deberá salir tarde o temprano”. En caso de no ocurrir esto, el exceso de ambas 

en un sistema tiende a originar un nivel de contaminación. Estos niveles aumentan cuando 

se procede a explotar los recursos naturales metálicos, de los cuales resultan impurezas en 

su tratamiento y son las mismas las que entran al ambiente.  

 

     Albert (1997) menciona también, sobre la contaminación de origen natural, que “nunca 

es tan grave como la de origen antropogénico, de la misma manera sus efectos adversos, 

sobre todo a largo plazo, son menores”.  

 

     En relación al origen de la contaminación, tiene múltiples fuentes, algunas de las cuales 

son: 

• desechos sólidos domésticos e industriales, 

• uso masivo de fertilizante y productos químicos, 

• deforestación, 

• quema de pastizales y residuos de cosechas, 

• gases tóxicos procedentes de procesos industriales o automotores, 

• aguas negras procedentes de ciudades. 
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2.4.5 Clases de Contaminación Ambiental. 

 

2.4.5.1 Contaminación Biológica 

 

     Respecto a contaminación por parte de microorganismos, estos se convierten en 

amenaza cuando se encuentran en un hábitat o sustrato al que no corresponden o bien, 

puede que si pertenezcan, pero en cantidades anormales, generalmente excesivas. 

 

     Generalmente, esta contaminación responde a deficientes sistemas de alcantarillado 

urbano y rural, falta de cultura sanitaria e higiénica, que fácilmente permiten el desarrollo 

de enfermedades gastrointestinales. Incluso no sólo en cuerpos de agua superficial, también 

se da por escorrentía subterránea, afectando la calidad de agua de los pozos. 

 

2.4.5.2 Contaminación Física. 

 

     La contaminación física, se debe a “la presencia en un sustrato determinado, de formas 

de energía que sobrepasan los niveles basales respectivos en dicho sustrato” (Albert, 1997), 

de lo cual podemos ejemplificar la contaminación térmica (por calor), ruido y también 

actividades radiantes ionizantes.  

 

2.4.5.3 Contaminación química 

 

     Los niveles de contaminación química, han ido avanzando en el mundo, a partir del 

desarrollo de las Guerras Mundiales, en las cuales se han utilizado un sinnúmero de 

elementos nocivos, esparcidos al ambiente de forma violenta. Albert (1997) indica que la 

causa también responde al permanente “desarrollo tecnológico acelerado y de la 

industrialización en países que, hasta hace relativamente poco, eran principalmente 

agrícolas”. 
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     Es así que, todo lo relacionado a combustión, es exposición de elementos químicos al 

ambiente, al agua y al suelo. Además, es importante tomar en cuenta que el desarrollo 

urbano contrae otros desequilibrios, como el aumento también del parque automotor de las 

ciudades, lo cual principalmente, se relaciona al aumento del dióxido de carbono en la 

atmósfera. 

 

2.4.6 Efectos Adversos de la Contaminación Ambiental. 

 

     La contaminación ambiental y sus efectos, podemos tratarlo desde diversos factores 

relacionantes, como el tiempo, distancia a la fuente y sistemas afectados.  

 

     En referencia a la relación efectos y tiempo, Albert (1997) indica que la contaminación 

“puede causar efectos inmediatos, esto es, que se observan a corto plazo, o bien, efectos 

medianos, que sólo aparecen a largo plazo, es decir, después de varios años y, 

ocasionalmente, en generaciones posteriores a la que estuvo expuesta al agente”. 

 

     Estos procesos son en realidad los más importantes en una evaluación de calidad de 

agua de consumo, por lo que la población a corto plazo quizá no presente consecuencias, 

las mismas aparecerán en las estadísticas de enfermedades relacionadas a largo plazo, como 

por ejemplo, la presencia de Plomo que a largo plazo tiene efectos cancerígenos. 

 

     En tanto, cuando relaciona el efecto con distancia a la fuente, Albert (1997) describe 

que “por lo común, los efectos ocurren en lugares cercanos al origen del contaminante, en 

cuyo caso se conocen como efectos microambientales, como los daños a la vegetación o a 

la salud de las poblaciones humanas en una zona en particular, a causa de los contaminantes 

que se generan en ella”.  

 

      Se puede mencionar, además, el efecto que se ejerce sobre poblaciones lejanas, en un 

curso medio o bajo de un río, poblaciones que principalmente sufren los efectos de una 

contaminación acumulada incluso desde el curso alto de un río, estero, etc. 
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     Y finalmente, en la relación efectos y organismos, Albert (1997) menciona que son 

“aquellos que afectan a los organismos vivos se llaman efectos biológicos; como ya se dijo, 

estos pueden ser tóxicos si afectan a un organismo en particular; o ecotóxicos, si afectan a 

uno o más ecosistemas como ocurre con la desaparición de especies o la alteración del 

hábitat”. 

 

     Entonces, el desequilibrio en cualidades físicas, químicas puede verse también 

influenciado por la presencia de organismos ajenos al ecosistema, que a la vez que entran 

a competir, también generan desechos que quizá sean nocivos para otros organismos del 

ambiente, leyéndose una clara tendencia a la desaparición de especies nativas. 

 

2.5 Contaminación del Agua 

 

2.5.1 Generalidades. 

 

     Todos los desperdicios que se generan por actividades antrópicas, han sido por mucho 

tiempo derivados a ríos, lagos y mares cercanos a dichas localidades. Uno de los procesos 

naturales que permite una contaminación constante es el mismo ciclo del agua, con una 

capacidad de purificación muy grande, pero a la vez se convierte en un transporte continuo 

de contaminantes como pesticidas organoclorados y fosfatados, metales pesados, desechos 

químicos, residuos domésticos, radiactivos, que en análisis de calidad de agua en lugares 

remotos del mundo, aparecen frecuentemente (Albert, 1997). 

      

     La contaminación del agua se da desde la antigüedad, donde por ejemplo tenemos la 

desembocadura del Río Nilo, donde el índice de contaminación es alto desde hace siglos, 

agravándose en este último siglo por los problemas comunes de estos ecosistemas antes 

mencionados. Toda la contaminación empezó por zonas portuarias de metrópolis, parques 

industriales que no tenían un adecuado plan de tratamiento de residuos. Una vez que la 

industrialización se extiende al resto del mundo, con el que se impulsaban procesos de 
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desarrollo económico, este problema pasa a ser parte de países subdesarrollados, mientras 

que en los anteriores ya se pudieron observar mejoras respecto al problema de 

contaminación (Albert, 1997). 

 

     Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “el agua está contaminada cuando 

su composición se haya alterado de modo que no reúne las condiciones necesarias para el 

uso al que se la hubiera destinado, en su estado natural”. Afirma además que “en los cursos 

de agua, los microorganismos descomponedores mantienen siempre igual el nivel de 

concentración de las diferentes sustancias que puedan estar disueltas en el medio proceso 

denominado auto depuración del agua”. Adiciona que “cuando la cantidad de 

contaminantes es excesiva, la autodepuración resulta imposible” (citado en Bermúdez, 

2010). 

 

     Respecto a la pureza de las aguas naturales, Zambrano (2010) menciona que “el agua 

como tal no es pura, contiene en su constitución química o física otros elementos, los cuales 

alteran sus propiedades, conformada por los elementos básicos y adicionalmente iones de 

sustancias simples o compuestas con características metálicas y no metálicas”. 

 

2.5.2 Contaminantes del agua. 

 

     Hay 3 tipos de contaminantes: químicos, biológicos y físicos. De acuerdo a lo indicado 

por Echarri (1998) en su publicación electrónica Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente, se los reagrupa en 8 tipos de sustancias contaminantes los cuales se encasillan 

en contaminantes químicos, físicos y biológicos a continuación:  

 

2.5.2.1 Contaminantes químicos. 

 

     Los contaminantes químicos “son aquellos que alteran la composición del agua y/o 

reaccionan con ella” (Bermúdez, 2010).  

 



32  
     Encontramos como contaminantes a sustancias inorgánicas, dentro de las cuales se 

encasillan las sales, ácidos, y metales nocivos como cadmio, plomo, mercurio, etc. 

Asimismo, podemos mencionar el desequilibrio en ecosistemas acuáticos provocados por 

la eutrofización, donde encontramos al fósforo y nitrógeno quienes participan en formas 

inorgánicas llamadas fosfatos y nitratos, que son nutrientes importantes para el desarrollo 

de la flora acuática, en especial de las algas, pero el exceso de las mismas, indispone de 

oxígeno al resto de organismos, pasando a ser un efecto negativo en dicho ecosistema. 

 

     También encontramos compuestos orgánicos que ejercen presión negativa con su 

presencia en ambientes acuáticos, tales como moléculas derivadas del petróleo en general, 

como gasolina, plásticos, disolventes, plaguicidas, organoclorados en general. Esos 

compuestos mantienen una permanencia larga en los cuerpos de agua, ya que su estructura 

molecular es complicada degradarla, al menos para los microorganismos. 

 

     También es importante describir los diferentes contaminantes físicos que  no so 

reactivos con el agua, pero alteran la parte biológica del ecosistema. La turbidez que es 

generada por sólidos suspendidos disueltos, dificulta la existencia de algunos organismos, 

y al irse acumulando, también afectan a nichos ecológicos enteros, obstruyendo lugares de 

desove de peces, fuente de alimento y acceso de especies a otros ecosistemas. El agua con 

temperaturas altas, liberado generalmente por industrias de generación eléctrica, tiene un 

efecto directo en la disposición de oxígeno en el sistema, afectando la biodiversidad 

acuática, con procesos a corto plazo de asfixia. 

 

2.5.2.3 Contaminantes Biológicos. 

 

     Si hay microorganismos en exceso en un sistema ajeno, su adaptación generalmente 

produce problemas a otros organismos nativos presentes. Por ejemplo, la introducción de 

bacterias, virus, protozoos y demás organismos resultantes del equivocado tratado de 

residuos sólidos y líquidos, transmiten enfermedades conocidas como la tifoidea, cólera, 

hepatitis, enfermedades gastrointestinales en general. En los países subdesarrollados, uno 
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de los motivos con mayor incidencia es las enfermedades gastrointestinales, en especial en 

los niños (Echarri, 1998). 

 

2.5.3 Eutrofización de las aguas 

 

     Un término asociado a la eutrofización es la detergencia, a la cual Chang (2009) define 

como “una propiedad del agua de permitir que el jabón a base de fósforo se disuelva y lleve 

consigo algunas de las impurezas que la capacidad química del mismo permite unir, lo cual 

luego de disolverse se lleve algunas de estas impurezas, ya que contiene una alta carga de 

minerales que elimina ese potencial químico”. 

      

     Ciertas microalgas y bacterias, utilizan el fósforo, así como diversos elementos en su 

nutrición. Al ser parte del nivel productor en un ecosistema, son alimento para los 

consumidores primarios como el zooplancton, pero su incremento excesivo, debido al 

exceso de nutrientes fosforados, tiene efectos nocivos en el momento que mueren, ya que 

al pasar a ser material en descomposición, el mismo requiere de altos niveles de oxígeno 

por parte del nivel descomponedor, dejando sin el mismo a otros organismos, que mueren 

por asfixia dentro de su hábitat. 

 

     Esta destrucción del hábitat, se manifiesta en alteración de la flora y fauna natural ya 

que el cuerpo de agua toma un aspecto y olor muy desagradable, lo cual limita su uso. A 

estos procesos generalmente se los denomina como eutrofización de las aguas (Echarri, 

1998). 

 

     La eutrofización es aquel proceso en el cual, los cuerpos acuáticos se encuentran 

invadidos por sustancias nitrogenadas y fosfatadas, que son el alimento de un grupo de 

algas y bacterias, sustancias que provienen de los desechos industriales y domésticos 

(Echarri, 1998).  
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     Es importante mencionar que, al inicio, se puede tomar como un beneficio ambiental el 

incremento de algas o producción primaria en el agua, pero todo en exceso tiene 

consecuencias negativas, ya que, al tener una tasa de crecimiento y proliferación alta 

respecto a cantidad de nutrientes disponible, comienzan a poblar las capas superficiales del 

agua, impidiendo la llegada de energía lumínica del Sol, obstruyendo los procesos 

fotosintéticos. Esto provoca que otros organismos vegetales y animales vean afectadas sus 

tasas de crecimiento por agotamiento del oxígeno en el interior del cuerpo hídrico. En el 

momento que comienzan a morir estos organismos, su descomposición es la que provoca 

la aparición de olores desagradables (Echarri, 1998).  

 

2.5.4 Evaluación de la Calidad del Agua. 

 

     Los organismos vivos requieren de ríos saludables para su sobrevivencia. El agua dulce 

constituye el hábitat de una variedad de organismos acuáticos; el oxígeno disuelto en ella 

soporta la vida de peces, plantas y otros organismos aeróbicos. Los sedimentos proveen de 

alimento y refugio a una gran variedad de animales y plantas. 

      

     En el caso de las poblaciones humanas, a lo largo de la historia, todo cuerpo 

dulceacuícola juega un doble rol, siendo fuente de agua potable y destino de los desechos 

del desarrollo humano. Si no se mantiene un adecuado manejo de estos recursos, ambos 

roles entrarían en conflicto, lo cual desencadena resultados negativos (Tortorelli, 2009). 

 

     Generalmente, la calidad de agua describe en qué condiciones se encuentra el cuerpo de 

agua, además de mostrar sus aptitudes para muchos destinos. Es así que, un cuerpo de agua 

sano, se asocia a la presencia de una comunidad biótica muy variada. 

 

     Para evaluar la calidad del agua, se requiere analizar la presencia y concentración de 

numerosas sustancias químicas, la presencia de una variedad de organismos y las 

características físicas del medio. Así, el conjunto de estas determinaciones “será 

considerado como una indicación o estimación de la calidad de agua”. Cada uno de los 



35  
parámetros seleccionados, tales como pH, salinidad, conductividad, concentración de 

diferentes sustancias químicas en el medio, tipo y densidad de organismos presentes, etc., 

será considerado como “un indicador o estimador requerido para la evaluación de la calidad 

de agua del ecosistema acuático en cuestión” (Tortorelli, 2009). 

 

     Y es así que, el resultado de un proceso de evaluación de la calidad del agua permitirá 

la elaboración de conclusiones respecto a las condiciones de dicho cuerpo acuático, lo cual 

permite planificar tareas de remediación en caso de contaminación o de conservación en 

caso de que la misma sea ausente (Tortorelli, 2009).  

 

     Por lo tanto, con dichas evaluaciones podemos destinar muchos usos al agua de ríos, 

lagos, etc. Es claro también, que no necesariamente la calidad del agua para usar en 

regadíos o en acciones pecuarios también sea apta para el consumo humano, son 

evaluaciones que incluso nos permiten definir esas características. 

 

     Tortorelli (2009) en su publicación Ríos de Vida, reconocen tres categorías relacionadas 

con la condición de los ecosistemas acuáticos: 

 

a) Ecosistemas prístinos, “no perturbados o altamente valiosos: típicamente, 

pero no únicamente, ubicados en parques nacionales, reservas ecológicas o en 

zonas remotas y/o inaccesibles, cuya integridad ecológica es considerada como 

intacta”. 

 

b) Ecosistemas leves a moderadamente perturbados: en los cuales “la 

diversidad biológica puede haber sido afectada en un menor grado por la 

actividad humana”. Las comunidades biológicas permanecen en una condición 

saludable y la integridad del ecosistema es mantenida. Típicamente, los 

ecosistemas dulceacuícolas en esta condición “presentan una cuenca libre o 

levemente obstruida por obstáculos y una vegetación ribereña razonablemente 

intacta”. Los cuerpos de agua leve a moderadamente alterados, que reciben la 
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escorrentía proveniente de zonas sometidas a una explotación agrícola 

ganadera controlada, pertenecen a esta categoría. 

 

c) Ecosistemas altamente perturbados: en los cuales “la diversidad biológica 

ha sido alterada significativamente y la integridad del ecosistema está 

considerablemente degradada”. Los cursos de agua que atraviesan regiones 

urbanas e industrializadas y los que reciben escorrentía de zonas sometidas a 

una intensa actividad agrícola son ejemplos de esta condición. Esta categoría 

reconoce que el ecosistema acuático degradado, luego de su restauración, 

puede ser retornado a una condición de leve a moderada perturbación 

(Tortorelli, 2009). 

 

2.5.5 Parámetros de Evaluación de la Calidad del Agua 

 

     Analizaremos únicamente los parámetros físico-químicos, microbiológicos y 

biológicos considerados como indicadores de la calidad de agua de los cuerpos de agua 

dulceacuícolas, que se van a medir en la presente investigación, criterios que en su gran 

mayoría son referenciados desde el texto “Ríos de Vida”, publicado en el año 2009 por la 

Dra. María del Carmen Tortorelli. 

 

 

2.5.5.1 Propiedades físicas y de agregación. 

 

Temperatura 

 

     La temperatura del agua depende de la absorción de la radiación solar en las capas 

superficiales del líquido y está asociada a la energía cinética de las moléculas de agua. Las 

variaciones de la temperatura afectan a casi todas las propiedades del agua, incluyendo a: 

 

✓ La solubilidad de solutos y gases en el agua, incluyendo la concentración del 

oxígeno; 
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✓ La cinética y el equilibrio químico de las reacciones químicas y bioquímicas; 

✓ La tensión superficial; y 

✓ Los procesos metabólicos en la biota acuática, incluyendo a los 

microorganismos. 

 

     La solubilidad del oxígeno en el agua se reduce con el incremento de la temperatura. Al 

mismo tiempo, el aumento de la temperatura del agua determina un incremento de la tasa 

metabólica y, en consecuencia, del requerimiento de oxígeno de la biota acuática. 

 

     Algunos pocos grados de diferencia en la temperatura del agua puede indicar una 

situación de contaminación térmica del cuerpo de agua, afectando el ecosistema, elevando 

la demanda de oxígeno por aumento de la tasa metabólica de los organismos, 

incrementando el crecimiento de las especies algales y plantas, y disminuyendo, al mismo 

tiempo, la disponibilidad de oxígeno en el medio. 

 

     La temperatura es un indicador de la calidad de agua que debe ser medido “in situ”, 

utilizando termómetros o electrodos de temperatura con un rango apropiado para las 

condiciones del medio. Esta medición suele ser acompañada por la determinación 

simultánea de la temperatura del aire, a fin de evaluar la diferencia existente entre ambas. 

 

Potencial Hidrógeno (pH) 

 

     Tortorelli (2009) señala respecto al pH que “a una dada temperatura, el pH indica la 

intensidad del carácter ácido o básico de una solución acuosa”. Esta variable expresa la 

concentración del ión hidrógeno (H+) en el agua. La escala de medición es logarítmica, por 

lo cual una unidad de variación en el pH implica un efecto diez veces superior o inferior 

sobre la acidez o la alcalinidad del medio. 

 

     También asegura que “la mayoría de los ríos y arroyos no sometidos a contaminación 

muestran valores de pH comprendidos en el rango de 5 a 8, dependiendo de las 
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características geológicas de la zona, de las precipitaciones y de las aguas procedentes de 

otras fuentes naturales”.  

 

     La determinación del pH en las aguas naturales “se lleva a cabo utilizando un detector 

y medidor electrométrico, denominado pHmetro (pronunciar, peachímetro), siguiendo las 

recomendaciones del Método 4.500- H +B” (APHA – AWWWA – WEF, 2005) (citado en 

Tortorelli, 2009). 

 

2.5.5.2 Constituyentes químicos inorgánicos 

 

     Consideraremos la evaluación de las sustancias químicas inorgánicas potencialmente 

presentes en los cuerpos de agua naturales. Así, se describen únicamente los elementos 

metálicos que se van analizar en la presente investigación, tales como plomo y cadmio en 

el medio. 

 

Metales Pesados 

 

Tortorelli (2009) indica lo siguiente:  

 

“El término metales pesados ha sido aplicado, generalmente, a un grupo de metales y 

metaloides con una densidad específica superior a 4 g/cm³, que han sido asociados con 

la contaminación del ambiente y potencial ecotoxicidad. Para ellos se han propuesto 

varias definiciones diferentes basadas en su densidad, número atómico, peso atómico, 

propiedades químicas y toxicidad. Al mismo tiempo, numerosas normativas de calidad 

de agua han incluido el término, especificando la lista de metales para los cuales se 

considera aplicable, aunque considerando criterios diferentes en cada caso. Esto ha 

conducido a una creciente confusión respecto de su significado y alcance, incluyendo la 

tendencia a asumir que todos ellos presentan propiedades altamente ecotóxicas”. 
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     Se entiende por contaminantes prioritarios a aquellos que presentan potencial elevado 

riesgo para la integridad del ecosistema y la población humana expuesta, para los que 

existen regulaciones asociadas a su emisión y para los que se han desarrollado 

procedimientos químicos estandarizados (U.S.EPA, 2006a). Entre los metales y metaloides 

considerados como contaminantes prioritarios se incluyen arsénico (As), aluminio (Al), 

antimonio (Sb), berilio (Be), cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo tri y 

hexavalente (Cr3+, Cr6+), estaño (Sn), hierro (Fe), manganeso (Mn), mercurio (Hg), 

molibdeno (Mo), níquel (Ni), plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), vanadio (Va) y zinc 

(Zn) (Tortorelli, 2009).  

 

     Las fuentes naturales más importantes de los metales y metaloides incluyen la actividad 

volcánica, erosión de rocas ricas en metales y los incendios forestales. La contribución de 

los volcanes puede ocurrir tanto en forma de grandes emisiones esporádicas, debidas a la 

actividad explosiva, o a emisiones menores pero continuas, como la actividad geotermal y 

la emisión de gases de origen magmático.  

      

     Las fuentes antropogénicas incluyen las emisiones de efluentes industriales, mineros y 

domésticos, la escorrentía proveniente de zonas altamente urbanizadas y áreas rurales, 

expuestas a la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, la infiltración proveniente de 

depósitos de residuos sólidos urbanos e industriales no controlados y de precipitaciones 

ricas en derivados de la combustión de hidrocarburos, incineración de residuos y emisiones 

gaseosas industriales no controladas.  

 

     Entonces, ya definiendo las causas-efectos que produce el exceso de elementos 

metálicos, Tortorelli (2009) indica lo siguiente: 

 

“El Cadmio, proviene de fuentes antropogénicas potenciales como efluentes y emisiones 

gaseosas derivadas de la producción de baterías de níquel-cadmio, pigmentos, 

revestimientos metálicos, galvanizado, industria del plástico y materiales sintéticos, 
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fundición y producción de aleaciones metálicas, industria electrónica, actividades 

mineras de extracción de zinc y otros metales y refinerías de petróleo”.  

 

     Adicionalmente, Tortorelli (2009) contribuye respecto a las causas-efectos de 

introducción de plomo en cuerpos de agua con lo siguiente: 

 

“El Plomo, proviene de fuentes antropogénicas potenciales como efluentes y emisiones 

gaseosas derivadas de la actividad minera de extracción de plomo y zinc, producción de 

baterías, aleaciones de cobre y plomo, cañerías, chapas, armamentos, pigmentos, vidrios 

y cerámicos, fertilizantes fosfatados, industria química, procesos litográficos e 

incineración de desechos sólidos urbanos e industriales no controlados. El plomo, en su 

forma orgánica, como tetraetil-plomo (TEL) y tetrametil-plomo (TML), utilizados como 

antidetonantes y aditivos en gasolina, causa disfunciones neurológicas en mamíferos. El 

TEL es más tóxico que el metal inorgánico sobre organismos acuáticos, tales como 

crustáceos, moluscos y peces, y tiende a bioacumularse, ya que es liposoluble”.   

 

2.5.5.3 Parámetros microbiológicos 

 

     Para definir estos parámetros, Tortorelli (2009) menciona algo relacionado sobre causa-

efecto teniendo como variables calidad-salud humana, indicando que “los riesgos para la 

salud humana asociados con el contacto directo con el agua, ya sea porque es usada como 

agua de consumo o como medio de recreación, incluyen las infecciones transmitidas por 

microorganismos patógenos, tanto como aquellos derivados de las propiedades físico-

químicas del agua”. 

 

     Finalmente, indica Tortorelli (2009) que “los microorganismos transportados por el 

agua representan una creciente amenaza para la salud pública, como consecuencia de la 

emisión de efluentes municipales e industriales no adecuadamente tratados y a los sistemas 

de potabilización del agua, proveniente de ríos y lagos, no convenientemente mantenidos”. 
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     Comparando con una realidad nacional, Tortorelli (2009) afirma que “el sistema de 

tratamiento de efluentes domiciliarios e industriales están diseñados para reducir 

adecuadamente la concentración de patógenos en las aguas servidas; sin embargo, muchas 

ciudades de nuestro país liberan sus efluentes domiciliarios sin tratamiento previo a los 

cuerpos de agua naturales”. 

 

     Los microorganismos patógenos encontrados en los efluentes y los cuerpos de agua 

naturales se muestran como “numerosos tipos diferentes de bacterias, tales como 

Escherichia coli, protozoos, como Cryptosporidium sp. y Giardia sp., helmintos, como 

Tenia sp., y virus, tal como el de la hepatitis A”. 

 

     Las enfermedades causadas por estos microorganismos patógenos pueden variar desde 

trastornos gastrointestinales y respiratorios hasta enfermedades cardíacas crónicas, 

poliomielitis, meningitis, etc. 

 

     Las técnicas microbiológicas de fermentación en tubos múltiples más utilizada para 

detectar coliformes fecales corresponden al Método 9.221 E (APHA – AWWA – WEF, 

2005). Las técnicas de filtración de membrana utilizadas con el mismo objetivo responden 

a los Métodos 9.222 D y E (APHA – AWWA –WEF, 2005). Este último utiliza el medio 

M-ST que mantiene viables a los organismos coliformes fecales, pero previene su 

crecimiento, permitiendo que el transporte al laboratorio y la incubación final puedan 

llevarse a cabo hasta tres días después de la recolección y filtrado de la muestra (Tortorelli, 

2009). 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

 

3.1 Límites 
 

     El presente trabajo se realizó, en todas sus etapas, desde el 15 de marzo del 2016 hasta el 15 de 

abril del 2017 en el estero Peñafiel, el mismo que bordea el Bosque Protector “Pedro Franco 

Dávila” del recinto Jauneche, cantón Palenque, provincia de Los Ríos.  

     Se orientó a lograr establecer una línea base sobre la caracterización de ciertos aspectos físicos 

(Ph y Temperatura), químicos (metales pesados Pb y Cd) y microbiológicos (Coliformes fecales) 

del estero Peñafiel, además de poder colaborar con un documento científico para la sensibilización 

de los pobladores respecto al impacto que producen las actividades humanas en el ambiente y la 

salud pública.  

     Dentro del estudio, se obtuvo colaboración de entidades públicas y privadas en lo que respecta 

a información bibliográfica y situacional del recinto. Asimismo, se trabajó en conjunto con 

funcionarios de la reserva, perteneciente a la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 Descripción del Área de Estudio 

 

     El recinto Jauneche, cantón Palenque perteneciente a la provincia de Los Ríos, Ecuador, se 

encuentra el Bosque Protector con la estación científica “Pedro Franco Dávila”, la misma que 

pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil. Las coordenadas 

geográficas del recinto Jauneche son 01°20’S - 79°35’O, contando con un área de 138.8 hectáreas 

y altitud aproximada de 70-80 m. 

 

     El estero Peñafiel, principal fuente hidrográfica de la reserva, posee 60 km de longitud 

aproximadamente, se encuentra a una altitud aproximada de 50 metros sobre el nivel del mar, en 

el mismo desembocan esteros de escasa profundidad que atraviesan la reserva, como el Estero Las 

Tablas y el Boyal que forman pantanos de gran importancia ecológica antes de unirse al estero 

Peñafiel formando el Bajo del Mate (Universidad de Guayaquil, 1991).   
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     Las coordenadas del Estero Peñafiel son 1°24'0" N y 79°49'60" E en formato DMS (grados, 

minutes, segundos) o -1.4 y -79.8333 (en grados decimales). Podemos observar su ubicación en la 

Figura N° 1, en un croquis del recinto Jauneche.  El suelo está casi totalmente dedicado a la 

agricultura, tanto a cultivos de ciclo corto (arroz, maíz) como a cultivos permanentes (bananeras, 

cacao). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Respecto a la vegetación circundante, están los bosques característicos encontrados a lo largo del 

tramo evaluado, los mismos que se detallan en la página web de Birdlife como “bosques deciduos 

tropicales secundarios, con la presencia de algunos árboles altos de bosque maduro que quedaron 

en pie luego de los años de extracción selectiva de madera”. Asimismo, Dodson et al (2005) 

Figura. 1: Croquis del recinto Jauneche, donde se observa la descripción 

geográfica del Bosque Protector Pedro Franco Dávila. 

Fuente: Flora de Jauneche (Dodson et al, 2005) 
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describen a otros sectores de la reserva con presencia de bosques inundados (cercanos al estero 

Peñafiel), bosques alterados por razones mercantiles y algunos esteros y pantanos. 

      

     Respecto a fauna, Birdlife (2016) menciona que “la reserva alberga una combinación de 

especies endémicas del Chocó y de Tumbes […] además que existen algo más de 160 especies, 

entre las que se incluyen “poblaciones de especies amenazadas de rango restringido, como 

Lathrotriccus griseipectus y Onychorhynchus occidentalis”. 

 

     Continuando con diversidad faunística, se menciona además que “aún existen dos especies de 

primates en la reserva, Alouatta palliata y Cebus capucinus; dos especies de ardillas, incluyendo 

Sciurus stramineus, endémica tumbesina; además de dos especies de venados, Odocoileus 

virginianus y Mazama americana (DD), algunos roedores, marsupiales grandes y felinos como 

Leopardus pardalis y L. wiedii . 

 

     Especies más grandes como Puma concolor y Panthera onca se han extinguido (Dodson, C. 

H., A.H. Gentry y Valverde, F.M., 2005). 

 

    El clima predominante en el territorio es tropical y fresco, con marcada diferencia entre el 

invierno y verano y temperaturas que fluctúan entre los 22 y 36° C. La temperatura máxima en 

estación lluviosa “oscila entre 32°C a 36°C. En estación seca, por otro lado, la temperatura media 

se encuentra entre 18°C y 24°C (Universidad de Guayaquil, 1991). 
 

 

    Con una humedad relativa que va del 72 al 80%, Jauneche mantiene un promedio pluvial de 

1800-2000 mm. El periodo de precipitaciones más importante es “desde diciembre-abril, mientras 

que los meses sin precipitación son desde mayo a noviembre” (Birdlife, 2016). 

  

    Los suelos de la Reserva son aluviales y sedimentarios. Las características edafológicas indican 

que son suelos de textura franco-arcillosos, franco-arenosos, limosos y francos, originados y 

sentados sobre proyectos volcánicos recientes (Universidad de Guayaquil, 1991).  
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     La velocidad de sedimentación del estero en las partes anchas y profundas es 1,47g/m3/día. La 

corriente del estero tiene una velocidad de 9,11 cm/s y 3,02 cm/s en las partes lentas, lo cual 

mantiene el caudal (Universidad de Guayaquil, 1991). 

 

     Respecto a parámetros físicos, mantiene una temperatura promedio de 26°C, mientras que su 

acidez se sitúa rodeando un pH de 6 (Universidad de Guayaquil, 1991). 

 

     El estero Peñafiel pertenece a la sub-cuenca del Río Vinces, el mismo que es parte de la cuenca 

del Río Babahoyo (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2: Ubicación de Estero Peñafiel en relación a la subcuenca del Río Vinces.  

Fuente: Universidad de Guayaqui, Plan de Manejo de Jauneche, 1991. 
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     Cabe recalcar que otra fuente hidrográfica de Jauneche es el río Maculillo, que desemboca en 

el río Macul y esta a su vez en el río Daule.  

 

3.3 Descripción de los puntos de muestreo 

 

     Los puntos de muestro fueron escogidos en función de: 

 

• Accesibilidad al sitio y existencia de vías de comunicación. 

• Disponibilidad de transporte terrestre o fluvial para el traslado y envío de muestras 

desde el estero a la reserva. 

• Principales actividades antrópicas y usos actuales del suelo, en los alrededores del sitio 

de la muestra. 

 

Es así que, los puntos de muestreo o localidades elegidas que podemos observar en la Figura 3, se 

describen de la siguiente forma: 

 

3.3.1 Punto de Muestreo Estero Peñafiel 1 (Localidad A) 

 

     Las coordenadas geográficas de este punto son 1°15'18.8"S - 79°39'16.3"W.  

Se encuentran a 50 metros del inicio de la reserva sentido Sur – Norte, considerado como 

sitio inicial del área de muestreo. En ambas épocas, se pudo observar presencia de ganado 

vacuno y las orillas del estero de suelo limoso suave, asimismo vegetación acuática escasa, 

restos de troncos y una casa ubicada a 80 metros aproximadamente. En la época lluviosa 

se diferenció el aumento del caudal producto de las lluvias constantes en dicho sector. Se 

muestreó en 3 sub-puntos diferentes en esta área, las mismas que fueron etiquetadas por el 

Laboratorio como M1: 16 1299-1, M2: 16 1299-2 y M3: 16 1299-3 para los resultados de 

época seca y 679-1, 679-2 y 679-3 para los resultados de época lluviosa. (Anexo 01). 
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3.3.2 Puntos de Muestreo Estero Peñafiel 2 (Localidad B) 

 

      Las coordenadas geográficas de este punto 1°15'09.3"S - 79°39'10.7"W.  Corresponden 

al tramo que tiene a un lado del estero todo el Bosque Protector de Jauneche, el acceso es 

muy peligroso, se ingresa por la parte interna de la reserva, en zonas de suelo inestable, de 

tipo limoso. El punto se encuentra lejano a los sembríos de maíz y ganado vacuno, 

aproximadamente a unos 150 metros. El cuerpo de agua presenta vegetación acuática 

conformada por “lechuguines” (Euchornia crassipes). Se muestreó en 3 sub-puntos 

diferentes en esta área, las mismas que fueron etiquetadas por el Laboratorio como M4: 16 

1299-4, M5: 16 1299-5 y M6: 16 1299-6 para los resultados de época seca y 679-4, 679-5 

y 679-6 para los resultados de época lluviosa.  (Anexo 02). 

 

3.3.3 Puntos de Muestreo Estero Peñafiel 3 (Localidad C) 

 

     Las coordenadas geográficas de este punto 1°14'54.3"S - 79°39'01.3"W. 

Estos puntos corresponden a un área que se encuentra entre 10 y 30 metros después del 

límite del Bosque Protector de Jauneche, sentido Sur – Norte. Desde el punto no se observó 

sembríos de maíz cercano ni actividad con ganado vacuno. El cuerpo de agua presentó 

vegetación acuática conformada por “lechuguines” (Euchornia crassipes). Se muestreó en 

3 sub-puntos diferentes en esta área, las mismas que fueron etiquetadas por el Laboratorio 

como M7: 16 1299-7, M8: 16 1299-8 y M9: 16 1299-9 para la época seca y 679-7, 679-8 

y 679-9 para la época lluviosa (Anexo 03). 
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3.4 Técnicas de Muestreo 

 

     Para toda la etapa de muestreo, se utilizó la metodología que indica como referencia la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 169:98, Primera Edición-1998. 

 

     En cada una de las estaciones de muestreo se tomó, específicamente en el centro del estero, una 

muestra simple de agua superficial (<30cm); en el sitio se determinó pH y temperatura sobre cada 

muestra, las mismas que fueron colectadas en 2 frascos diferentes, uno para análisis de parámetros 

químicos como Plomo y Cadmio (Volumen de muestra: 1 Litro) y en otro frasco esterilizado para 

análisis de parámetros microbiológicos como coliformes fecales (Volumen de muestra: 250 ml).  

 

     El muestreo se realizó mediante la inmersión de la botella y el frasco estéril hasta el nivel del 

codo, a varios metros de la orilla del estero. Luego se abrió la tapa del frasco sumergido, se tomó 

Figura. 3: Ubicación gráfica de los puntos de muestreo o localidades en época seca y lluviosa, en el tramo del 

Estero Peñafiel, cerca de Bosque Protector de Jauneche, Palenque-Los Ríos.   

Fuente: Google Maps (2017) 

http://www.birdlife.org/
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la muestra y se cerró la misma aún dentro del agua. Los frascos ya estaban etiquetados previamente 

con el indicativo para cada punto de muestreo.  

 

     Las muestras fueron almacenadas a refrigeración (2 - 5 °C) y así fueron transportadas al 

Laboratorio PSI (Productos y Servicios Industriales C. Ltda) con sede en la ciudad de Guayaquil 

(Anexo 04). 

 
 

3.5 Determinación de la calidad del agua 

 

3.5.1 Descripción del Laboratorio de Análisis  

 

     De inmediato se recolectó las muestras, fueron trasladadas al Laboratorio PSI 

(Productos y Servicios Industriales C. Ltda), ubicado en la Cdla. Guayaquil, calle Emma 

Ortiz y Gerónimo Avilés. Mz. 15 Solar 1, Guayaquil - Ecuador. Este Laboratorio cuenta 

con acreditación de la Organización Ecuatoriana de Acreditación (OEA), mediante la 

resolución N° OAE LE 2C 05-003 en análisis de Plomo y Cadmio, mientras que el análisis 

de Coliformes Fecales se encuentra fuera del rango de acreditación. 

 

3.5.2 Métodos de ensayo para los parámetros evaluados 

 

     Para determinar la calidad del agua del estero, se midieron las variables que son 

utilizados como indicadores de calidad en varios países del mundo y recomendados por 

organizaciones a cargo del control de la calidad del agua, utilizando como referencia lo 

citado por Canadian Environmental Quality Guidelines (1999), Carr y Rickwood (2008) y 

Environmental Protection Agency (1996).  

 

     Los parámetros físicos básicos que se evaluaron son: temperatura, pH. La temperatura 

se midió con un termómetro ambiental en cada punto y el pH con tiras indicadoras. Los 

parámetros químicos se basaron en la identificación de Plomo y Cadmio que se realizó por 

Espectrofotometría en el laboratorio designado. Respecto a calidad microbiológica del 
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agua, se determinó la concentración de coliformes fecales. Estos parámetros servirán para 

evaluar la calidad de agua para conservación de flora y fauna acuática, uso para consumo 

humano, agrícola, pecuario y recreativo (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Los valores obtenidos serán comparados con normas del contexto local como los 

Criterios de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) Reforma del Acuerdo N°097-A actualización noviembre 2015 con el fin 

determinar su estado de calidad para varios usos. 

 

3.5.3 Criterios de calidad del agua para diferentes usos 
 

     De acuerdo a los criterios de la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA) Acuerdo 097-A de noviembre 2015, define a cada 

uno de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1 

Métodos de ensayo para los parámetros evaluados 

Parámetro Unidad Detalle/Rango de Detección 

Temperatura del agua (°C) °C 
 

Potencial de Hidrógeno (pH) 6,5 a 9 4 a 10 unidades. 

Plomo mg/l Espectrofotometría; 1,73 a 100 

mg/l 

Cadmio mg/l Espectrofotometría; 1,73 a 100 

mg/l 

Coliformes fecales NMP/100ml Membrane filter Technique for 

Members of the Coliform Group. 
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• 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 subterráneos, 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. 

 

• Criterios de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en aguas 

dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios 

 

Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y silvestre, su 

empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas 

asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la 

reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de 

especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca 

y acuacultura. 
 

• Criterios de calidad para aguas con fines recreativos 

Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilización en la que 

existe: 

 

✓ Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos los baños 

medicinales y 

✓ Contacto secundario como en los deportes náuticos y pesca. 
 

• Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego 
 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de 

cultivos y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los 

organismos competentes. 
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• Criterios de calidad para aguas de uso pecuario  

 

Se entiende como aguas para uso pecuario a aquellas empleadas para el 

abrevadero de animales, así como otras actividades conexas y 

complementarias que establezcan los organismos competentes. 

  

A continuación, en la Tabla 2, se definen dichos valores: 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2  

Criterios de calidad del agua para diferentes usos 

Parámetro Unidad Consumo 

humano 

 
Recreación 

(Contacto 

Primario) 

Flora y Fauna Uso 

Agrícola 

Pecuario 

Temperatura 

del agua (°C) 

°C       Condiciones 

naturales +3 

Máximo 32 °C 

    

Potencial de 

Hidrógeno 

(pH) 

  6-9 6,5 - 8,3 6.5-9 6-9   

Plomo mg/l 0,01 
 

  0,001  0,05 0,05  

Cadmio mg/l 0,02 
 

  0,001  0,05 0,05 

Coliformes 

fecales 

NMP/ 

100ml 

*1000 
 

200 **  1000 1000 

Fuente: LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL del Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial 097A. 

Registro Oficial 387 del 4 de noviembre del 2015. 

*Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren 

tratamiento convencional. 

**En el caso de cuerpos de agua en los cuales exista presunción de contaminación, el sujeto de control debe analizar 

además el parámetro Coliformes Fecales, para establecer el nivel de afectación y variación de concentración de los 

Coliformes Fecales en la zona de influencia. 
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3.6 Análisis Estadístico 

 

3.6.1 Prueba de Normalidad de Datos 

 

     Para establecer la normalidad de los Datos, se utilizó el estadístico de Anderson-Darling, 

el cual mide qué tan bien siguen los datos una distribución específica. Para un conjunto de 

datos y distribución en particular, mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor 

será este estadístico. Por ejemplo, usted puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling 

para determinar si los datos satisfacen el supuesto de normalidad para una prueba t 

(Minitab, 2017). 

 

      Las hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son: 

 

H0: Los datos siguen una distribución especificada 

H1: Los datos no siguen una distribución especificada 

 

     Utilice el valor p correspondiente (si está disponible) para probar si los datos provienen 

de la distribución elegida. Si el valor p es menor que un nivel de significancia elegido (por 

lo general 0.05 o 0.10), entonces rechace la hipótesis nula de que los datos provienen de 

esa distribución (Minitab, 2017). 

 

     También puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para comparar el ajuste de 

varias distribuciones con el fin de determinar cuál es la mejor. Sin embargo, para concluir 

que una distribución es la mejor, el estadístico de Anderson-Darling debe ser 

sustancialmente menor que los demás. Cuando los estadísticos están cercanos entre sí, se 

deben usar criterios adicionales, como las gráficas de probabilidad, para elegir entre ellos 

(Minitab, 2017). 
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3.6.2 Prueba de Homocedasticidad 

 

     Para determinar la prueba de homocedasticidad u homogeneidad de varianzas, 

recurrimos al test de Levene. Es una prueba de estadística inferencial utilizada para evaluar 

la igualdad de las varianzas para una variable calculada para dos o más grupos (Levene, 

1960). 

 

     Algunos procedimientos estadísticos comunes asumen que las varianzas de las 

poblaciones de las que se extraen diferentes muestras son iguales. El test de Levene evalúa 

este supuesto. Se pone a prueba la hipótesis nula que las varianzas poblacionales son 

iguales. Si el P-valor resultante de la prueba de Levene es inferior a un cierto nivel de 

significación (típicamente 0,05), es poco probable que las diferencias obtenidas en las 

variaciones de la muestra se hayan producido sobre la base de un muestreo aleatorio de una 

población con varianzas iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula de igualdad de varianzas se 

rechaza y se concluye que hay una diferencia entre las variaciones en la población (Levene, 

1960). 

 

     Algunos de los procedimientos que asumen normalmente homocedasticidad, para lo 

cual uno puede utilizar las pruebas de Levene, incluyen análisis de varianza y pruebas t. 

 

     La prueba de Levene se utiliza a menudo antes de que una comparación de medias. 

Cuando la prueba de Levene muestra significación, se debe cambiar a pruebas 

generalizadas (pruebas no paramétricas), libre de supuestos de homocedasticidad (Levene, 

1960). 

 

3.6.3 Análisis Paramétricos 

 

     Hay dos tipos de análisis que pueden realizarse: los análisis paramétricos y los no 

paramétricos. Cada tipo posee sus características y presuposiciones que lo sustentan y la 

elección de qué clase de análisis efectuar depende de estas presuposiciones. Asimismo, 
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cabe destacar que en una misma investigación pueden llevarse a cabo análisis paramétricos 

para algunas hipótesis y variables, y análisis no paramétricos para otras. 

 

     Para realizar análisis paramétricos, Hernández, R., Fernández & C., Baptista, P. (1998) 

en su obra “Metodología de la Investigación”, indican que debe partirse de los siguientes 

supuestos: 

 

• La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene 

una distribución normal. 

• El nivel de medición de la variable dependiente es por intervalos o razón. 

• Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: las 

poblaciones en cuestión tienen una dispersión similar en sus distribuciones 

(Wiersma, 1986, citado en Hernandez, R. et al. 1998) 

 

     Las pruebas paraméticas utilizadas en la presente investigación son el Análisis de 

varianza unidireccional (ANOVA OneWay), el coeficiente de correlación de Pearson y el 

método de Tukey para comparaciones múltiples. 

 

     El análisis de varianza unidireccional (ANOVA One Way) es una prueba estadística 

para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus 

medias y varianzas. La prueba “t” es utilizada para dos grupos y el análisis de varianza 

unidireccional se usa para tres, cuatro o más grupos. Su hipótesis es de diferencia entre más 

de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren 

significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren 

significativamente (Hernández, R. et al. 1998).  

 

     El método de Tukey para comparaciones múltiples se utiliza en ANOVA para crear 

intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles 

de los factores mientras controla la tasa de error por familia cuando se realizan múltiples 

comparaciones debido a que la probabilidad de cometer un error tipo I para una seria de 
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comparaciones es mayor que la tasa de error para cualquier comparación individual. Para 

contrapesar esta mayor tasa de error, el método Tukey ajusta el nivel de confianza de cada 

intervalo individual, de modo que el nivel de confianza simultáneo resultante sea igual al 

valor que especifique (Minitab 17, 2016). En la presente investigación, se designa la letra 

A para indicar igualdad de varianzas y la letra B para diferencias entre varianzas. 

 

3.6.4 Análisis de Datos No Paramétricos 

 

     Para realizar análisis no paramétricos debe partirse de las siguientes consideraciones, 

según Hernández, R. et al (1998):   

 

• La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de 

la distribución poblacional. Aceptan distribuciones no normales. 

 

• Las variables no necesariamente deben estar medidas en un nivel por intervalos o 

de razón, pueden analizar datos normales u ordinales. De hecho, si se quieren 

aplicar análisis no paramétricos a datos por intervalos o razón, éstos deben ser 

resumidos a categorías discretas (a unas cuantas). Las variables deben ser 

categóricas. 

 

     Para esta investigación, en caso de no encontrar normalidad en la distribución de los 

datos, se procederá a realizar un análisis de datos no paramétricos mediante el test de 

Kruskal-Wallis. Esta herramienta, se utiliza para determinar si las medianas de dos o más 

grupos difieren cuando los datos no son paramétricos o asimétricos (Minitab 17, 2016). 

 

La prueba utiliza la clasificación de los valores de los datos en lugar del valor real de los 

datos para el análisis. Para Kruskal-Wallis, las hipótesis son:  

 

• H0: todas las medianas de las poblaciones son iguales. 

• H1: todas las medianas de las poblaciones no son iguales. 
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3.6.5 Prueba de Correlación entre Variables 

 

     El test utilizado para determinar correlación entre las variables en un nivel de medición 

ordinal, fue el coeficiente rho de Spearman, simbolizado como rs, en el cual los individuos 

u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías) y el coeficiente r de 

Pearson. 

 

Encontramos semejanzas entre el coeficiente rs de Spearman con coeficiente r de Pearson, 

sólo que Pearson se utiliza cuando los datos son continuos o paramétricos y Spearman 

cuando los datos no tienen una distribución normal (Hernández, R. et al, 1998). 

 

El valor del coeficiente puede variar de -1 a +1. Mientras mayor sea el valor absoluto del 

coeficiente, más fuerte será la relación lineal entre las variables. Un valor absoluto de 1 

indica una relación perfecta y un valor de 0 indica ausencia de relación. El hecho de que 

un valor intermedio se interprete como débil, moderado o fuerte depende de las metas y 

requisitos planteados (Minitab 17, 2016). 

 

3.6.6 Software Estadístico 

 

     El software estadístico utilizado para computar los datos obtenidos por cada parámetro, 

fue Minitab versión 17 (2016). 
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Capítulo 4: Resultados  

 

     Los informes de evaluación de los diferentes parámetros en cada punto de muestreo y época se 

encuentran en los anexos 05, 06 y 07 para la época seca y 08, 09, 10 para la época lluviosa.  

 

 4.1 Parámetros físico-químicos 

 

4.1.1 Temperatura 

 

     La temperatura promedio para los puntos de muestreo en época seca fue: Localidad A 

(25,83 ± 0,28 °C), Localidad B (26,33 ± 0,28 °C) y Localidad C (26,33 ± 0,28 °C). Luego 

de realizar los respectivos análisis estadísticos, los mismos que presentan una distribución 

normal, se obtuvo que los valores de análisis de varianzas (ANOVA) para la media de 

Temperatura en las distintas localidades no fue significativa (F: 3,00; p: 0,125), lo cual 

indica que no hay diferencia estadísticamente entre las temperaturas de las tres localidades 

del Estero Peñafiel. 

 

     Por otro lado, en época lluviosa se registraron temperaturas de 25,87 ± 0,28 °C, 26,37 

± 0,28 °C y 26,25 ± 0,28 °C para las localidades A, B y C, respectivamente. Al igual que 

en la época seca no hubo diferencias significativas entre la temperatura de las localidades 

(p>0,05). Sin embargo, se apreció una diferencia de la temperatura entre épocas para la 

localidad B, donde hubo un incremento en época seca (F=8,00; p=0,048). 

 

  

 

      

 

 



59  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

     Respecto a los valores de pH en los puntos de muestreo en época seca, se obtuvieron 

los siguientes valores: Localidad A (6,66 ± 0,28), Localidad B (6,66 ± 0,28) y Localidad C 

(6,5 ± 0). Podemos observar en la Figura N°5 que, al realizar los respectivos análisis 

estadísticos, los valores no presentaron una distribución normal, por lo que se recurrió a la 

prueba de Kruskal – Wallis para comparación de medianas, obteniendo que no hay 

diferencias significativas entre las estaciones (p: 0,74; H: 0,60). Al igual que en la época 

seca, en la época lluviosa no se encontraron diferencias significativas para el pH de las 3 

localidades (H: 0,60; p: 0,74) ni se evidenció diferencias entre épocas (Figura 5). 

 

 

 

Figura. 4: Temperaturas por punto de muestreo en época seca y lluviosa en el Estero Peñafiel. 

Los resultados se muestran como medias (±) de la desviación estándar. Letras iguales indican 

que no hay diferencias significativas entre las medias de las localidades y épocas (p< 0,05). 

Fuente: Minitab 17 (2016) 
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4.2. Análisis de metales pesados 

 

      Los metales pesados Cadmio y Plomo no fueron detectados en ninguno de los puntos de 

muestreo en ambas épocas, por lo que se concluye que no existe contaminación por estos metales 

pesados en el agua del Estero Peñafiel. (Tabla N°3) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3 

Concentraciones de Plomo y Cadmio en las localidades del Estero 

Peñafiel 
LOCALIDAD ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 

 PLOMO (Pb) mg/L 

A < 0.2 < 0.2 

B < 0.2 < 0.2 

C < 0.2 < 0.2 

 CADMIO (Cd) mg/L 

A < 0,01 < 0,01 

B < 0,01 < 0,01 

C < 0,01 < 0,01 

Figura. 5: Valores de pH por punto de muestreo en época seca y lluviosa en el Estero 

Peñafiel. Los resultados se muestran como medianas (±) de desviación estándar. Letras 

iguales indican que no hay diferencias significativas entre las medianas de las localidades 

y épocas (p<0,05). 

Fuente: Minitab 17 (2016) 
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4.3. Análisis de coliformes fecales  

 

     El punto con mayor concentración de coliformes fecales fue en la Localidad A (Promedio: 700 

NMP/100 mL; Mínimo: 0 NMP/100 mL; Máximo: 1500 NMP/100 mL), seguido por la Localidad 

B (Promedio: 100 NMP/100 mL; Mínimo: 0 NMP/100 mL; Máximo: 200 NMP/100 mL) y por 

último Localidad C (Promedio: 166 NMP/100 mL; Mínimo: 100 NMP/100 mL; Máximo: 300 

NMP/100 mL). Estos datos no presentan una distribución normal, utilizando el test de Kruskal-

Wallis, obtuvimos que las diferencias no son significativas (p= 0,58). En la época lluviosa, no se 

detectaron Coliformes Fecales en el Estero Peñafiel (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Análisis de correlación 

 

     Para verificar si los parámetros físico-químicos ejercían influencia sobre la concentración de 

coliformes fecales, se aplicó un análisis de correlación de Spearman (datos no paramétricos), 

donde se evidenció que no existía correlación alguna (p>0,05) (Tabla N°4).  

Figura. 6: Comparación de la concentración de coliformes fecales en las 3 localidades 

del Estero Peñafiel en época seca y lluviosa. No se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las medianas entre localidades (p>0,05).  

Fuente: Minitab 17 (2016) 
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4.5 Posibles causas de contaminación por Coliformes Fecales 

 

     Dentro de las actividades que se desarrollan a pequeña escala en el recinto Jauneche se 

encuentra la ganadería, actividad antrópica típica del sector. Esta actividad genera recursos tanto 

para consumo propio como para la venta de los derivados de la leche en los mercados locales, así 

como la carne y productos derivados de la misma. 

    En las localidades muestreadas, únicamente se observó presencia de ganado en la Localidad A 

o Punto de Muestreo 1, en ambas épocas, siendo en la época seca donde se obtuvo detección de 

Coliformes en valores que sobrepasan los límites máximos permisibles de la norma ecuatoriana y 

la OMS.  

     Es por ello, que se relaciona la presencia de coliformes en esa localidad con la presencia del 

ganado característico del sector, ya que dichos animales sí bajan al estero para beber agua según 

se pudo observar y se mantienen por largo tiempo pastando en el lugar, en el cual también realizan 

sus necesidades biológicas. 

     Adicionalmente, se pude mencionar que las viviendas cercanas hacen uso de letrinas para sus 

necesidades biológicas, pero es poco factible relacionar ese contexto a la presencia de coliformes 

en el estero, ya que dichas viviendas se encuentran relativamente lejos del estero. 

Tabla N°4 

Correlación de Spearman entre todas las variables (Temperatura, pH y 

Coliformes Fecales) para las 3 localidades del Estero Peñafiel.  

 Localidad Temperatura pH 

TEMPERATURA 0,606 

0,084 

  

pH -0,327 

0,390 

0,113 

0,771 

 

Coliformes Fecales -0,377 

0,317 

-0,401 

0,285 

-0,476 

0,195 

Fuente: Minitab 17 (2016) 

El valor superior es el rs de spearman y el valor inferior es el valor de p. 
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4.6 Propuesta general de conservación del Estero Peñafiel 

 

4.6.1 Objetivo de la propuesta 

 

     El propósito básico es obtener el aprovechamiento integral y adecuado del recurso 

dulceacuícola del estero Peñafiel a través de una reestructuración de su uso y una 

zonificación ganadera según las características sociales del sector. Por lo tanto, se puede 

resumir en que se prevé proporcionar directrices encaminadas a la conservación del estero 

Peñafiel de parte de los sectores aledaños, tanto civiles como actores locales 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

4.6.2 Estrategias 

 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, se proponen las siguientes 

estrategias que permitirán direccionar las acciones inmediatas a seguir, así como los futuros 

estudios y proyectos en dicho contexto, tales como: 

 

• Mantener los estudios de evaluación de la calidad del agua del estero Peñafiel, 

mínimo cada año, para dar seguimiento de su conservación con información 

científica que pueda servir para tomar acciones inmediatas. 

• Gestión de parte de la Universidad de Guayaquil con el Ministerio del Ambiente 

de una política de protección del Estero Peñafiel, adjuntos a las que ya existen 

respecto al Bosque Protector de Jauneche. 

• Establecer programas de educación y concienciación de la población rural que 

vive por el sector respecto a nuevos hábitos del uso del agua del estero. 

• Estructurar de parte de la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias 

Naturales, un programa de investigación de todo el componente biótico y 

abiótico del estero Peñafiel, en el cual los estudiantes puedan realizar sus tesis y 

aportar información importante sobre su ecosistema en general. 
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4.6.3 Acciones inmediatas a seguir 

 

• Evitar que el ganado ingrese y contamine con estiércol los sectores donde se 

encontraron niveles altos de coliformes en época seca (Localidad A o Punto de 

Muestreo 1) ya que dicho punto es antes de que el agua ingrese y pase por el 

Bosque Protector de Jauneche. 

• Construir un estanque especial por cada dueño de ganado para que los animales 

puedan beber sin contaminar directamente el estero. 

• Establecer un cronograma de mantenimiento del estero y sus riberas por lo 

menos 4 veces al año, al inicio y final de cada época del año, realizando mingas 

de limpieza y abriendo cauce al agua para que corra y no se encharque (época 

lluviosa) y así evitar su descomposición.  

• Evitar el uso de líquidos potencialmente contaminantes como derivados del 

petróleo (gasolina, diésel, etc.), pinturas, grasas, medicinas o restos biológicos, 

ya que estas sustancias son altamente tóxicas y persistentes. 

• Mantener los alrededores del estero con la vegetación original del sitio, para que 

la fauna silvestre no tenga problemas y pueda reproducirse, lo cual conserva de 

forma natural el ecosistema, por ejemplo, el crecimiento de lechuguines para que 

limpie el agua constantemente. 

• Evitar lanzar envases de pesticidas, herbicidas o cualquier agroquímico cerca del 

estero, así como evitar realizar limpiezas de aspersores directamente en el 

mismo. 

• Evitar remover el suelo cercano al estero Peñafiel, así como eliminar las quemas 

de pastizales, lo cual aumentará la capacidad de infiltración del suelo, evitando 

el encharcamiento de agua especialmente en época lluviosa. 
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4.7 Discusión 

 

     En ambas épocas tanto seca como lluviosa, los parámetros físicos (temperatura y pH) y 

químicos (metales pesados como Plomo y Cadmio) que se analizaron del estero Peñafiel se 

encuentran dentro de los límites máximos permitidos para todo tipo de uso, de acuerdo a la norma 

ambiental vigente descrita en el Acuerdo Ministerial 097A de noviembre 2015. El suelo cercano 

al estero Peñafiel, es de uso netamente agrícola, actividad en la cual se utilizan fertilizantes, 

plaguicidas, herbicidas que cuentan en su composición con cantidades mínimas de Plomo y 

Cadmio, aun así, estos elementos no fueron detectados en el análisis del agua en ambas épocas.  

 

   El nivel de contaminación del Estero Peñafiel, en el tramo correspondiente al Bosque Protector 

de Jauneche, es muy bajo en relación a la calidad de agua de otros cuerpos hidrográficos cercanos, 

como el Río Maculillo, en el cual son detectables los metales pesados Plomo y Cadmio además de 

Coliformes fecales, parámetros que, en dicho estudio, están por encima del valor permitido en la 

normativa ambiental vigente local (Vallejo, 2013). Estos cuerpos de agua, se encuentran a una 

distancia lejana entre ambos, pero son los principales recursos hidrográficos del recinto Jauneche. 

 

     Específicamente, los valores de Coliformes fecales fueron inferiores a lo que permite la norma 

ambiental local vigente en todos los puntos de muestreo o localidades, donde se registró un valor 

promedio inferior de 700 NMP/100 mL para la época seca, y ausencia para la época lluviosa. La 

norma ambiental establece como valor máximo 1000 NMP/ mL, para consumo humano.  

 

     Dentro de lo correspondiente a efectos del agua con presencia de Coliformes Fecales, una de 

las bacterias que compone este subgrupo de Coliformes es la Escherichia coli, la cual se ha 

señalado como responsable de un gran número de enfermedades gastrointestinales, como las de 

tipo diarreicas en el recinto Jauneche, especialmente en el colectivo infantil, donde estas 

enfermedades son más frecuentes (Vallejo, 2013). 

 

     Es muy importante citar una cifra algo preocupante que UNICEF (2009) proporciona en un 

artículo digital sobre la Diarrea como causa común de muerte infantil, donde indica que cerca del 
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88% de enfermedades diarreicas en infantes son por la pésima calidad del agua, saneamiento 

inadecuado e higiene deficiente. Estas cifras, confirman absolutamente el problema de 

enfermedades gastrointestinales en la niñez vigente en el recinto Jauneche y toda la provincia en 

general, ya que, según la Asociación de Juntas Parroquiales de la provincia de Los Ríos (2010), la 

“tasa de mortalidad infantil más alta de la provincia es por enfermedades diarreicas agudas (0.46)”, 

expresándose en enfermedades comunes como parasitosis y anemia, directamente relacionadas 

con el agua de consumo local. A nivel nacional, en la actualidad, “la neumonía y las enfermedades 

diarreicas son las dos principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años en Ecuador. 

De acuerdo a los datos del INEC, en el año 1990 la tasa de mortalidad de menores de cinco años 

fue de 43,1 por cada mil nacidos vivos y en el año 2004, de 21,8; es decir, 1,9 veces menor, sin 

embargo, continúa siendo 1,5 veces mayor frente a la meta planteada para el 2015 (14,4 

defunciones por cada mil nacidos vivos), por lo que, en el contexto latinoamericano, la tasa de 

mortalidad de la niñez del Ecuador se mantiene alta” (SANOFI, 2013, párr. 1). 

 

     Cerca del Estero Peñafiel, en la ciudad de Quevedo, se encuentra un ramal del Estero Maculillo, 

el mismo que también tiene un tramo que atraviesa el recinto Jauneche. Este cuerpo hidrográfico 

fue estudiado por Lara (2015), quien determinó que el único parámetro que se encontraba por 

encima de los niveles máximos permitidos era el de Coliformes Fecales, en su caso particular de 

estudio para usos recreativos del agua, por lo que podemos comprender que la problemática de 

bacterias en el agua es muy común en ecosistemas dulceacuícolas de la región. 

 

     Por otro lado, un estudio a la cuenca del río Cayapas, provincia de Esmeraldas, realizado por la 

Secretaría Nacional del Agua (2010), indica también que los valores de coliformes totales y fecales 

se encuentran por encima de lo permitido por la normativa ambiental vigente, es decir, que la 

problemática no es sólo en cuerpos hidrográficos de la provincia de Los Ríos sino en toda la región 

Litoral del país. 

 

    Entonces, comparando los resultados obtenidos con las normas estándar del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental del contexto local (Acuerdo Ministerial 097A, 2015) se puede concluir que 

el agua del Estero Peñafiel presenta buena calidad para actividades agrícolas, recreativas de 
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contacto primario y secundario, pecuarias y de preservación de la flora y fauna dulceacuícola, pero 

para poder ser utilizada para consumo humano y usos domésticos, necesita tratamiento 

convencional o potabilización, con lo cual ya no conllevaría riesgos para la salud, específicamente 

si la extracción de agua para consumo humano es en época seca, ya que en época lluviosa no fue 

detectada la presencia de Coliformes.  

 

     Adicionalmente, al comparar con la normativa de la Organización Mundial de la Salud (2008), 

indican que el “agua para ser bebida debe presentar ausencia de Coliformes fecales”, lo cual 

complementa el criterio de la normativa nacional vigente, donde se indica que, si hay presencia, 

necesita tratamiento convencional y potabilización en lo posterior. Las normas de la Organización 

Mundial de la Salud son más estrictas que las planteadas en nuestro país, en especial al parámetro 

microbiológico como Coliformes fecales, ya que, si bien en la normativa ambiental nacional 

vigente permite 1000 NMP/100mL, la OMS no permite presencia de la misma para el consumo 

humano.    

 

     Para finalizar, podemos mencionar que la actividad antrópica que genera cierto impacto 

ambiental por la presencia de Coliformes fecales en la época seca es la ganadería, animales que 

usan el agua para todo tipo de necesidad biológica, para lo cual se ha elaborado también una 

propuesta general con el objetivo de contrarrestar una posible contaminación a corto o mediano 

plazo del estero Peñafiel, del recinto Jauneche. Dicha propuesta está centrada específicamente en 

la concienciación de los pobladores sobre la buena calidad del agua que aún presenta el Estero 

Peñafiel y actividades dirigidas a su conservación. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

• Se puede indicar que los parámetros físicos (pH y Temperatura) y químicos (Plomo y 

Cadmio) evaluados en el estero Peñafiel tanto en épocas seca como lluviosa, se encuentran 

dentro de los límites máximos permitidos de acuerdo a la norma ambiental vigente. Existe 

una ligera diferencia entre temperaturas por épocas en la Localidad B o Punto de muestreo 

2, lo cual se debe a la diferencia de cobertura vegetal sobre el Estero en las respectivas 

épocas muestreadas. Sólo existe perturbación de los parámetros biológicos o coliformes 

fecales, que fueron detectados en la época seca únicamente, pero, aun así, los valores de 

dicho parámetro se encuentran dentro de lo permitido por el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental (TULSMA), Acuerdo Ministerial 097A, noviembre 2015. 

 

• Tomando como punto de partida el objetivo general, los objetivos específicos y las 

hipótesis manejadas desde el principio de esta investigación, se puede concluir que el 

Estero Peñafiel en relación a sus parámetros evaluados (pH, temperatura, plomo, cadmio y 

coliformes fecales) no presentan diferencias significativas en todos los puntos o localidades 

muestreados y en ambas épocas del año (seca y lluviosa), respecto al análisis estadístico de 

los datos.  

 

• Siendo específico respecto a la contaminación por Coliformes fecales en la época seca, se 

determina que la causa principal de su detección, es el desarrollo de actividades ganaderas 

en la zona, para lo cual se propone un programa de concienciación de la población sobre 

el buen uso del agua del estero Peñafiel, que aún mantiene una buena calidad.  

 

• En definitiva, la calidad de agua del Estero Peñafiel permite el desarrollo de actividades de 

recreación, actividades agrícolas, preservación de flora fauna y pecuario. Por el contrario, 

de acuerdo a los valores reportados de Coliformes fecales en época seca y en comparación 

con el Anexo I del Texto de Legislación Ambiental (TULSMA), el agua debe ser tratada 



69  
convencionalmente, para poder ser utilizada para consumo humano y usos domésticos, en 

especial, si la extracción para dicho uso se realiza en la época seca, donde fue detectado.  

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones generales, se puede sugerir las siguientes líneas de acción respecto 

a la conservación de dicho estero: 

 

• Realizar un constante monitoreo por parte de funcionarios de la Estación Científica Pedro 

Franco Dávila en los sitios muestreados, para constatar las actividades antrópicas 

desarrolladas, así como la elaboración de informes periódicos y comparativos con el tema 

de investigación. 

 

• Incentivar a las autoridades locales a emprender un proyecto de conservación ambiental 

del Estero Peñafiel, con el fin de que sus aguas, a largo plazo, puedan convertirse en una 

fuente opcional de agua potable para todo el cantón, por su buena calidad determinada por 

la ausencia de Coliformes fecales, Plomo y Cadmio. 

 

• Socializar estos resultados con las personas que ejecutan labores agrícolas y ganaderas en 

el sector, para informar del estado ecológico del estero Peñafiel, logrando concienciar a los 

mismos sobre los diversos usos que pueden ejecutarse con esa agua de buena calidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Punto de Muestreo #1, Estero Peñafiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 02: Punto de Muestreo #2, Estero Peñafiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas: 1°15'22.3"S y 79°39'19.6"W. Actividad Ganadera predominante en este 

punto de muestreo. Foto tomada por el autor el 17 de junio 2016. 

Coordenadas: 1°15'04.9"S y 79°39'03.0"W. Presencia de vegetación acuática 

“lechuguines” en el punto de muestreo. Foto tomada 17 de junio 2016. 
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ANEXO 03: Punto de Muestreo #3, Estero Peñafiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04: Muestras para análisis físico-químico y microbiológico etiquetadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas: 1°14'51.7"S 79°38'57.6"W. Presencia de vegetación 

acuática “lechuguines” en el punto de muestreo. Foto tomada 17 de junio 

2016. 

Muestras etiquetadas listas para ser analizadas en el Laboratorio. Se distingue las 

botellas como muestras para análisis de Plomo y Cadmio, los envases pequeños 

para análisis de Coliformes Fecales. Foto tomada el 17 de junio 2016, dentro del 

Laboratorio. 
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ANEXO 05: Informes de los 3 lugares muestreados, del Punto de Muestro Estero Peñafiel 1 

– Época seca 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Resultados del 1er lugar del Punto de Muestreo 1 – Época seca. Código de la 

Muestra: M1: 161299-1. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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Informe de Resultados del 2do lugar del Punto de Muestreo 1 – Época seca. Código de la 

Muestra: M2: 161299-2. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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Informe de Resultados del 3er lugar del Punto de Muestreo 1 – Época seca. Código de la 

Muestra: M3: 161299-3. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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ANEXO 06: Informes de los 3 lugares muestreados, del Punto de Muestro Estero Peñafiel 1 

– Época lluviosa 

  

 

Informe de Resultados del 1er lugar del Punto de Muestreo 1 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-1. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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Informe de Resultados del 2do lugar del Punto de Muestreo 1 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-2. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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Informe de Resultados del 3er lugar del Punto de Muestreo 1 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-3. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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ANEXO 07: Informes de los 3 lugares muestreados, del Punto de Muestro Estero Peñafiel 2 

– Época seca 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Resultados del 1er lugar del Punto de Muestreo 2 – Época seca. Código de la 

Muestra: M4: 161299-4. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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Informe de Resultados del 2do lugar del Punto de Muestreo 2 – Época seca. Código de la 

Muestra: M5: 161299-5. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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Informe de Resultados del 3er lugar del Punto de Muestreo 2 – Época seca. Código de la 

Muestra: M6: 161299-6. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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ANEXO 08: Informes de los 3 lugares muestreados, del Punto de Muestro Estero Peñafiel 2 

– Época lluviosa  

 

 

 

 

 

Informe de Resultados del 1er lugar del Punto de Muestreo 2 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-4. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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Informe de Resultados del 2do lugar del Punto de Muestreo 2 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-5. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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Informe de Resultados del 3er lugar del Punto de Muestreo 2 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-6. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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ANEXO 09: Informes de los 3 lugares muestreados, del Punto de Muestro Estero Peñafiel 3 

– Época seca 

 

 

 

 

 

 

Informe de Resultados del 1er lugar del Punto de Muestreo 3 – Época seca. Código de la 

Muestra: M7: 161299-7. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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Informe de Resultados del 2do lugar del Punto de Muestreo 3 – Época seca. Código de la 

Muestra: M8: 161299-8. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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Informe de Resultados del 3er lugar del Punto de Muestreo 3 – Época seca. Código de la 

Muestra: M9: 161299-9. Fuente: Laboratorios PSI, 2016. 
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ANEXO 10: Informes de los 3 lugares muestreados, del Punto de Muestro Estero Peñafiel 3 

– Época lluviosa 

 

 

 

Informe de Resultados del 1er lugar del Punto de Muestreo 3 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-7. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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Informe de Resultados del 2do lugar del Punto de Muestreo 3 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-8. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 
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Informe de Resultados del 3er lugar del Punto de Muestreo 3 – Época lluviosa. Código de la 

Muestra: 679-9. Fuente: Laboratorios PSI, 2017. 


