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RESUMEN

La finalidad de este estudio fue determinar la variabilidad en las concentraciones de fitoplancton y coliformes
totales como indicadores de la calidad de agua en el río Milagro debido a la evidente contaminación por medio
de descargas de aguas residuales domesticas al río sin previo tratamiento. Se establecieron cuatro estaciones de
muestreo, dos en la zona rural de la ciudad de Milagro y dos en la zona urbana con incidencia de descargas de
aguas residuales municipales en los meses de junio y julio de 2018. Se identificaron las especies más
abundantes como la Flagilaria longissima, que es propia de aguas continentales con un alto contenido de
materia orgánica. Se determinó una baja biodiversidad de especies y altas concentraciones de coliformes
totales. Se concluyó que la calidad de agua del río Milagro no es apta para consumo humano ni para uso
recreacional, por lo que se propuso medidas que mejoren la calidad de agua en este cuerpo hídrico.

Palabras Claves: fitoplancton, coliformes totales, contaminación, aguas residuales, biodiversidad.
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VARIABILITY IN THE CONCENTRATIONS OF THE FITOPLANCTON
AND TOTAL COLIFORMS AS INDICATORS OF WATER QUALITY OF
THE MILAGRO RIVER

Author: Maria Elena Cevallos Cabrera.
Advisor: Wilson Pozo Guerrero, PhD

Abstract

The objective of this study was to determine the variability in phytoplankton and total coliform concentrations
as indicators of water quality in the Milagro River due to the evident pollution by means of discharges of
domestic wastewater to the river without previous treatment. Four sampling stations were established, two in
the rural area of the city of Milagro and two in the urban area with incidence of discharges of municipal
wastewater in the months of June and July of 2018. The most abundant species were identified, such as
Flagilaria longissima, which is typical of inland waters with a high content of organic matter. A low
biodiversity of species and high concentrations of total coliforms were determined. It was concluded that the
water quality of the Milagro river is not suitable for human consumption or for recreational use, for which
measures were proposed that improve the water quality in this river.

Keywords: phytoplankton, total coliforms, pollution, wastewater, biodiversity.
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INTRODUCCIÓN
En el planeta existen 1386 millones de km3 de agua aproximadamente, el
97.5% es agua salada y el 2.5% es agua dulce, es decir un aproximado de 35
millones de km3; sin embargo, de esta cantidad solo el 30% es apta para el
consumo humano debido a que 70% restante se encuentra como glaciares,
nieves o hielo (CONAGUA, 2016).
Se considera que América Latina y el Caribe son una de las regiones que
tienen mayor disponibilidad de recursos hídricos, aproximadamente un 33% de los
recursos de agua dulce a nivel mundial; se ha determinado que la precipitación
media anual es 1600 mL y la escorrentía es 400000 m3s-1 por lo que la
disponibilidad de agua per cápita por año es de 22000 m3 (BID, 2018).
El objetivo número siete de desarrollo sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) establece garantizar la sostenibilidad del ambiente, por lo
que dentro de sus metas esta la sostenibilidad en el consumo y el correcto
saneamiento del agua para consumo humano, esto implica la protección de los
cuerpos hídricos de contaminantes de origen antrópico, principalmente de
material fecal (CONAGUA, 2016).
Debido a la limitada disponibilidad de agua para consumo humano, se debe
considerar a los cuerpos de agua como principal interés de estudio, con la
finalidad de establecer indicadores que permitan conocer el estado de los
recursos hídricos en el planeta, y según estos resultados implementar medidas
que permitan un mejoramiento de la calidad del agua; para valorar y evaluar la
calidad de agua existen diferentes metodologías como la comparación de las
variables con normativas vigentes, Índice de Calidad de Agua (ICA) y modelación
(Castro, Almeida, Ferrer, & Díaz, 2014).
El agua en estado puro compuesta por dos moléculas de hidrogeno y una de
oxígeno, esta composición puede ser influenciada por diferentes factores
naturales y antropogénicos; por lo general, las actividades humanas son las que
más afectan a la calidad de agua de un cuerpo hídrico, por ejemplo, la
introducción de agentes biológicos mediante las aguas residuales no tratadas, el

1

agua de lluvia que influyen a la calidad de agua debido a que las gotas de lluvia
traen consigo gases disueltos y restos de sustancias minerales (Boyd, 2008).
La introducción de un proceso externo en el agua puede alterar la composición
o el estado natural de un cuerpo hídrico, en consecuencia, la utilidad de este
recurso es reducido para cualquiera de sus usos por los efectos que puede
causar en la salud humana o en el ecosistema (Oficina Internacional del Trabajo,
2012).
Las partículas en suspensión que producen la turbidez y sedimentación en los
sistemas hídricos, los nutrientes que causan eutrofización, la disminución de
oxígeno disuelto, elementos tóxicos como los metales pesados, pesticidas,
sustancias químicas, sustancias acuosas con diferencia de temperatura, son
algunos de los factores considerados contaminantes del agua (Boyd, 2008).
Los contaminantes que pueden afectar la calidad de agua de un cuerpo hídrico
son: contaminantes orgánicos el exceso

de nutrientes, metales pesados,

contaminación microbiológica, compuestos tóxicos orgánicos, químicos trazas,
partículas suspendidas, desechos nucleares, entre otros (CEPAL, 2002). En
América Latina la contaminación por organismos patógenos y orgánica es severa
y conlleva un riesgo en la salud humana que pueden ser afectadas por contacto
con el agua contaminada para sus actividades diarias como lavado de ropa, baño,
recreación o por ingerirlas directamente; se estima que esta contaminación afecta
aproximadamente a un 25% de los tramos de los ríos (UNEP, 2016).
Algunas de las causas de contaminación en los cuerpos hídricos son producto
de actividades económicas, como los procesos industriales para la obtención de
un producto o la demanda de un servicio o actividades sociales como la demanda
de agua potable y su posterior descarga (Barba, 2002). El crecimiento poblacional
implica el uso de los recursos naturales, principalmente a los recursos hídricos,
las poblaciones tienden a asentarse cerca de cuerpos de aguas superficiales, lo
que conlleva a la sobreexplotación de este recurso (Valencia & Molina, 2013).
La calidad del agua ha sido importante durante el desarrollo de la humanidad
sin embargo no se habían desarrollado formas para evaluarla, por lo que se
usaban las propiedades organolépticas para evaluar la calidad del cuerpo hídrico,
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sin embargo en la actualidad existen diferentes métodos para determinar los
parámetros físicos, químicos y biológicos, lo que conlleva a evaluar la presencia
de sustancias orgánicas e inorgánicas, así como la composición y el estado de los
organismos acuáticos para determinar la calidad de un cuerpo de agua (Sierra,
2011)
Los organismos biológicos son importantes para determinar el estado y el
manejo de un ecosistema acuático, por lo que la presencia o ausencia de algunas
especies que se desarrollan bajo ciertas condiciones físicas o químicas será un
indicador de la alteración del estado natural de un cuerpo de agua (Instituto de
Biología UNAM, 2011).
Los cuerpos hídricos contienen una diversidad de microorganismos, entre ellos
los de origen planctónico (fitoplancton y zooplancton) y bacterias. El fitoplancton
es el productor primario y base de la cadena trófica, es el organismo más activo
en los ecosistemas acuáticos y tiende a ser de gran influencia en la calidad de
agua; estos organismos realizan fotosíntesis, son de tamaño microscópicos y se
desarrollan en la zona fótica de las columnas de agua algunos ejemplos:
dinoflagelados y euglenoideos (Oliva, Godínez, & Zuñiga, 2014), mientras que las
bacterias son las encargadas de descomponer la materia orgánica (Alvarez,
2005).
Los coliformes totales son bacterias gram negativas de forma bacilar que a
temperaturas ente 35ºC a 37ºC fermentan la lactosa y generan acido y dióxido de
carbono, son oxidasa negativas, y producen actividad enzimática ß-galactosidasa,
dentro de este grupo están presentes la Escherichia coli, Citrobacter,
Enterobacter y Klebsiella (Larrea, Rojas, Romeu, Rojas, & Heydrich, 2013).
Las bacterias coliformes están presenten en las `plantas, suelo y animales;b la
presencia de esta grupo de bacteria en el agua es un indicio de que existe podría
existir contaminación por aguas residuales, por lo general, se encuentran en la
superficie de los cuerpos hídricos o en los sedimentos (Ramos, Vidal, Vilardy, &
Saavedra, 2008). Para determinar la calidad microbiológica de los ecosistemas
acuáticos, se utilizan las bacterias indicadoras de contaminación fecal y entre las
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más utilizadas se encuentran los coliformes totales y termo tolerantes (Larrea et
al., 2013).
Ecuador cuenta con un total de 740 unidades hidrográficas, la Cuenca del río
Guayas cuenta con 419 unidades hidrográficas en las que está incluida el río
Milagro; por lo que se ha determinado que la disponibilidad de agua en Ecuador
es de 289480 Hm3 por año, esto equivale 21067 m3 de agua al año agua per
cápita (CEPAL, 2012).
La calidad de agua en Ecuador se ve afectada principalmente por aguas
residuales sin ningún tratamiento a los cuerpos hídricos, la disposición de los
residuos sólidos, los agroquímicos y nutrientes provenientes de la escorrentía de
suelos agrícolas, a esto se suma el aumento de la población y las actividades
industriales (CEPAL, 2012).
En el río Milagro se evidencia la contaminación debido a la descarga de aguas
residuales domesticas sin previo tratamiento y los desechos sólidos que se
encuentran alrededor de esta unidad hidrográfica, por lo que es importante
realizar un estudio basado en la determinación de la diversidad de especies de
fitoplancton, las concentraciones de coliformes totales y de parámetros
fisicoquímicos en el río Milagro como determinantes de la calidad de agua.
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CAPITULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el cantón Milagro existe una problemática con el sistema de alcantarillado
debido a la falta de tratamiento parcial de las aguas residuales domésticas, estas
desembocan al Río Milagro, que contienen una alta concentración de
contaminantes de origen biológico. Además, este cuerpo hídrico también es
influenciado por la actividad agrícola, por lo que se podría existir un exceso de
nutrientes producto de la escorrentía de los productos agrícolas al cuerpo hídrico.
Debido a lo ya mencionado es importante conocer las concentraciones en
cuatro puntos del río, dos de estos en la zona urbana donde se descargan las
aguas residuales domésticas y dos en la zona rurales donde se realiza actividad
agrícola. Los parámetros indicadores de calidad de agua son: el fitoplancton como
indicador de la biodiversidad y posible exceso de nutrientes, coliformes totales
asociadas a la presencia de materia orgánica y parámetros físicos-químicos.
1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General


Determinar variabilidad en las concentraciones del fitoplancton y coliformes
totales como indicadores de la calidad del agua del Río Milagro.
1.2.2 Objetivos Especificos



Identificar la biodiversidad de fitoplancton en el Río Milagro.



Determinar las concentraciones de coliformes totales en el Río Milagro.



Proponer medidas para mejorar la calidad de agua en el Río Milagro

1.3 Hipótesis
La contaminación del rio Milagro por descargas de aguas residuales, se puede
valorar mediante la concentración de fitoplancton y coliformes totales como
indicadores de calidad de agua.
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CAPITULO II
2.1 ANTECEDENTES
Ecuador tiene una significativa tasa de crecimiento poblacional y a su vez una
consolidación de la población urbana, lo que implica el uso de los recursos
hídricos y la generación de aguas residuales producto de actividades domésticas,
agrícolas e industriales, las que en su mayoría, contienen contaminantes de
origen biológico y químico (Isch, 2011).
Los análisis biológicos determinan las alteraciones en el tiempo en el hábitat de
los organismos acuáticos; las comunidades bióticas y la abundancia de las
especies en las áreas muestreadas son factores importantes para determinar la
calidad de agua en un cuerpo hídrico, una de las especies recomendadas para
conocer los cambios en un cuerpo hídrico son las algas de origen fitoplanctónicos
(Chellappa, Câmara, & Rocha, 2009).
El fitoplancton como indicador de la calidad de agua en el rio Sefid en los
meses de junio a septiembre de 2009, dio como resultado la presencia de cuatro
grupos de fitoplancton: Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Euglenophyceae y
Cyanophyceae; la especie más abundante en las zonas influenciadas por
actividades agrícolas y domesticas fue la género Oscillatoria (Cyanophyceae),
mientras que la Merismopedia sp., se observó con mayor abundancia en los todos
los muestreos asociada con alta turbidez, en los puntos de muestreos donde la
transparencia era mayor se encontraron especies del género Cladophora sp.,
Pandorina sp., Cosmarium sp. y Closterium sp., (Pourafrasyabi & Ramezanpour,
2014).
La composición, distribución y abundancia del plancton en sistemas fluviales de
la provincia de Los Ríos determino que la Fragilaria cf. longissima se encuentra
en abundancia en el curso medio y bajo del río Quevedo, especie que es
considerada típica de aguas continentales superficiales y es un indicador de
abundancia de materia orgánica disuelta (Prado, Bucheli, & Calderón, 2010).
En el análisis de la variación de fitoplancton y su relación con parámetros
ambientales en Esmeraldas, la baja diversidad de fitoplancton está asociada a las
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altas concentraciones de sedimento en suspensión lo que limita la penetración de
la luz en los cuerpos hídricos, esto producto de actividades antropogénicas por lo
que se concluye que existe un ligero deterioro en la calidad del agua (Tapia,
2012).
Otro de los procedimientos para diagnosticar la calidad de agua son los
microrganismos de origen bacteriano como las coliformes totales o fecales, estos
organismos biológicos proporcionan información importante para determinar la
causa de la contaminación de un cuerpo hídrico (Rodríguez, Asmundis, Ayala, &
Arzú, 2018).
En este sentido, en dos cuerpos hídricos que atraviesan la ciudad de Quito y
que son afectados por la descargas de aguas residuales domesticas presentan
valores altos en las concentraciones de Coliformes totales; los valores en el rio
Machangara 337777 NMP/100ml, mientras que el río Monjas es 234444
NMP/100ml (Campaña, Gualoto, & Chiluisa, 2017).
En otro estudio realizado en la cuenca del río Guayas, se establecieron 55
puntos de muestreos en la época seca, para determinar la calidad del agua para
riego en base a parámetros físicos, químicos y biológicos, en general, se
determinó que en las muestras para los análisis de coliformes totales el 67% de
los puntos muestreados sobrepasan los niveles máximos permisibles establecidos
por la normativa ambiental vigente del año 2010, por lo que se determinó que no
son aptas para riego (Guzman & Narvaez, 2010).
Se determinó el Índice de Calidad propuesto por Brawn que considera 9
parámetros físicos, químicos y biólogos (coliformes fecales, pH, DBO 5, nitratos,
fosfatos, cambio de temperatura, turbidez, solidos disueltos), los mismos que
dieron como resultado que en el Río Chimbo, Sistema de Riego Milagro Anapoyo
la calidad de agua es regular, es decir, es indispensable un tratamiento de
potabilización, sin embargo, no se puede utilizar en todos los cultivos (Guzman &
Narvaez, 2010).
En el estudio realizado en el río Milagro en el 2014, se determinó las
concentraciones de Coliformes totales en el río a la salida de la tubería, 100 m
antes de la tubería y 100 metros después de la tubería. Los resultados antes de la
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tubería fueron de 170 números más probables (NPM)/100mL, en la tubería 330
NMP/100mL y 100 metros después de la tubería 330 NMP/100mL (Sacoto, 2014).

2.2 JUSTIFICACIÓN
El Río Milagro atraviesa de este a oeste el Cantón Milagro, población que se
desarrolla alrededor de este cuerpo hídrico. Por lo tanto, este río es de
importancia social, económica, política y ambiental para el cantón.
Algunas tuberías domesticas del sistema de desagüe de la ciudad de Milagro
desembocan sin recibir un tratamiento previo, acumulando desperdicios orgánicos
y fecales en el río. Esta situación conlleva a condiciones desfavorables a la salud
de las personas, al ambiente y a la economía del cantón.
Debido a las condiciones que afectan la calidad de agua del río Milagro, es
necesario conocer la ecología de los organismos fitoplantónicos en el cuerpo
hídrico como bioindicadores y así relacionarlos con la presencia de organismos de
origen bacteriano.
Uno de los principales indicadores de contaminación en agua dulce son los
coliformes; existen un gran número de enfermedades de origen fecal son
transmitidas por vía oral, por lo que es necesario conocer estos microorganismos
que funcionan como indicadores de contaminación fecal (Camacho, Giles,
Ortegón, Palao, 2009).
El agua del rio Milagro es utilizado para el riego de cultivos de caña, cacao y
banano y para uso recreacional. Conocer la calidad de agua de este cuerpo
hídrico aportara una línea base de investigación para la implementación de
medidas que mitiguen la contaminación hídrica.
¿Las descargas de aguas residuales domesticas afectan a la diversidad de
organismos fitoplanctónicos en el río Milagro?
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¿Las concentraciones de coliformes totales en el río Milagro sobrepasan los
límites máximos permisibles de agua para recreación establecidos por el
TULSMA?
2.3 MARCO TEÓRICO
2.3.1 Calidad de agua
Es agua es uno de los recursos más abundante en la Tierra, ya que su
presencia está en el 70% del planeta, es decir en sus tres cuartas partes, además
es indispensable para el desarrollo de la vida, por lo tanto, es indispensable la
disponibilidad de agua de buena calidad (Dimas, Garza, & Treviño, 2015).
El crecimiento poblacional es uno de los principales factores que incide sobre la
calidad de los recursos hídricos, este factor conlleva a otros factores como
industrialización y actividades agrícolas, las mismas que para su desarrollo
interactúan con el ciclo hidrológico lo que provoca una alteración en el la calidad
de agua (Amado, Pérez, Ramírez, & Alarcón, 2016).
El mal manejo de los residuos sólidos es otro factor que provoca contaminación
en los sistemas de agua superficiales que en su mayoría son fuente de
abastecimiento de agua potable, por otro lado la materia orgánica procedente de
estos desechos, aumenta los nutrientes como Fósforo y Nitrógeno y reduce la
disponibilidad de oxígeno disuelto, y por consiguiente el aumento de algas y el
aumento de los procesos eutróficos (Espinosa et al., 2010).
2.3.2 Fitoplancton
El fitoplancton es un grupo de organismos que realizan actividad fotosintética y
que por lo general se desarrollan en cuerpos de aguas, intervienen en ciclo del
carbono y son más abundantes en las zonas pelágicas (Reynolds, 2006).
Algunos de los grupos de algas de fitoplancton son las Chlorophyta, este grupo
se distribuye en aguas dulces; Cyanophyta, tienen un papel relevante en la
producción primaria y pueden influenciar en los otros componentes de la cadena
trófica, Xanthophyceae, Chrysophyceae, Bacillariophyceae, Cryptomonadineae,
Pyrrophyta, Englenophyceae, Phaeophyta y Rhodophyta (se desarrollan en
ambientes marinos) (Boyd, 2000).
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El fitoplancton es un grupo de organismos adecuados para determinar las
variables fisicoquímicas, que se encuentran relacionadas con las alteraciones
térmicas, los cambios en la mineralización de los cuerpos hídricos, la
concentración de nutrientes como fósforo y nitrógeno y la contaminación orgánica
(López, Leira, Valle, & Moyà, 2016).
Los principales elementos para el desarrollo del fitoplancton son los
macronutrientes: nitrógeno y fosforo; en los sistemas de aguas continentales
estos organismos están limitados por el P, mientras que en los ecosistemas
estuarinos y en el océano se encuentran limitados por el N y menor porcentaje
por el Si; otros componentes importantes son los oligoelementos y los minerales
(Fe, Mg, Zn, Na, Ca, Mn) y vitaminas (tiamina, biotina y B12); es decir, la no
disponibilidad de alguno de estos elementos en los cuerpos hídricos puede ser un
limitante de su formación (Suthers & Rissik, 2009).
2.3.3 Coliformes Totales
Estos organismos son definidos como:
Bacterias Gram negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a temperatura
de 35 a 37 º C y producen ácido y gas (CO 2) en 24 h, aerobias o anaerobias
facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad
enzimática

ß-galactosidasa.

Entre

ellas

se

encuentran

Escherichia

coli,

Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella (Larrea, Rojas, Romeu, Rojas, & Heydrich,
2013, p. 26)

2.3.4 Escherichia coli
La Escherichia coli es una bacteria gramnegativa perteneciente al grupo de las
Enterobactericeae que se encuentran en el intestino delgado de los animales de
sangre caliente, por lo general, estas bacterias llegan al ambiente por medio del
material fecal y pueden sobrevivir durante largos periodos, replicarse en suelos
con temperaturas altas, agua, y en organismos que pueden servir como huésped
(Welch, 2006).
2.3.5 Transparencia
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La transparencia es medida con el Disco Secchi, por lo que se define como la
distancia en que el disco es visible para el observador, esta medida depende de
varios factores como las sombras en el agua, el clima y las condiciones de
reflexión de la pintura que posea el disco; si la biomasa en un cuerpo hídrico es
mayor la penetración de la luz será menor y la transparencia del disminuirá
(Roldán & Ramírez, 2008).
2.3.6 Potencial Hidrogeno
El pH es definido como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad del ion
hidrogeno de una solución, y tiene una escala de 0 a 14, donde 7 es el valor
neutro y los valores menores a 7 se denominan ácidos, mientras que los mayores
alcalinos (Vázquez & Rojas, 2016) .
El pH de los ecosistemas acuáticos, en su mayoría oscila entre 4 y 9, el agua
que es alcalina, por lo general, es debido a la presencia de carbonatos y
bicarbonatos; la escala de potencial de hidrogeno en cuerpos hídricos tienden a
movilizar más rápido los elementos contaminantes y a ser disponibles (Severiche,
Acevedo, & Jaimes, 2015).
2.3.7 Temperatura
Según Picquart & Carrasco Morales (2017): “La temperatura se define como la
magnitud física que permite medir el grado de calor” (p.10).
La temperatura es un parámetro que afecta a los procesos físico-químicos y
biológicos, como el aumento del desarrollo de las algas, con el aumento de la
temperatura, lo que generaría un consumo mayor de

oxígeno en la

descomposición, es decir, una menor disponibilidad de oxígeno en los cuerpos
hídricos (Iglesias, Estrela, & Gallart, s.f.).
2.3.8 Índice de Shannon - Weaver
Los criterios biológicos han surgido a partir de la necesidad de conocer el estado
de los ecosistemas acuáticos y sus variabilidad en el tiempo afectados por
actividades antrópicas (Yépez, Urdánigo, Morales, Guerrero, & TayHing, 2017).
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Para cuantificar la biodiversidad en un ecosistemas uno de los índice más
utilizados es el índice de Shannon y Weaver, 1949, el mismo que expresa la
heterogeneidad de las especies, en base a la numero de especies en una
comunidad y la abundancia relativa, es decir, el grado de incertidumbre asociado
a la selección aleatoria de un individuo (Pla, 2006).
2.4 MARCO LEGAL

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador del 2008
Que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece:
Artículo 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. ¨;
Artículo 411: ¨El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la
calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las
fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el
consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. ¨;
Artículo 415: ¨El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados
adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y
de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la
fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos
autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y
de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se
incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante
el establecimiento de ciclo vías.¨ (Asamblea Nacional Constituyente de la
República del Ecuador, 2008).
2.4.2 Ley

Orgánica

de

Recursos

Hídricos,

Usos

y

Aprovechamiento del Agua
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Que la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua
aprobada en el año 2014 establece:
Artículo 12.- ¨El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y
juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la
protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de
páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de
aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de
la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en
esta Ley…¨;
Artículo 64.- ¨…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.¨;
Artículo 80.- ¨Se consideran como vertidos las descargas de aguas residuales
que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda
prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas
servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del
dominio hídrico público…¨ (Asamblea Nacional Constituyente de la República del
Ecuador, 2014).
2.4.3 Código Orgánico del Ambiente
Que el Código Orgánico del Ambiente aprobado el año 2018 establece que: en
el
Articulo 191.- ¨…Las instituciones competentes en la materia promoverán y
fomentarán la generación de la información, así como la investigación sobre la
contaminación atmosférica, a los cuerpos hídricos y al suelo, con el fin de
determinar sus causas, efectos y alternativas para su reducción. ¨;
Artículo 196.- ¨Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán
contar con la infraestructura técnica para la instalación de sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, de
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conformidad con la ley y la normativa técnica expedida para el efecto…¨
(Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, 2017).

2.4.4 Anexo I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA): Norma
de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al
Recurso Agua
Que el inciso 5.1.5.¨Criterios de calidad para aguas con fines recreativos¨
establece criterios para coliformes totales mediante contacto primario es de 2000
NMP/100 ml y mediante contacto secundario 4000 NMP/100 ml (Asamblea
Nacional Constituyente de la República del Ecuador, 2015).
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CAPITULO III
3.1 MATERIALES Y MÉTODOS

3.2.1 Área de Estudio
El cantón San Francisco de Milagro se encuentra ubicado en la provincia del
Guayas, limita al norte con los cantones Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) y
Simón Bolívar; al sur con los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña; al este
con los cantones Simón Bolívar y Naranjito; y al oeste con el cantón Yaguachi.
(GAD Milagro, 2015). El Río Milagro atraviesa la zona céntrica del cantón y a sus
alrededores se asienta actividades comerciales y de servicio.
Se establecieron cuatro estaciones de muestreos (figura 1). La estación 1 se
escogió para conocer la calidad de agua antes de ser afectados por actividades
antropogénicas. Este punto se encuentra antes de ser alimentado por el tributario
río Anapoyo. La estación 2 y 3 se encuentran ubicados en el centro de la ciudad,
donde se evidencia la presencia de tuberías que contienen aguas residuales
municipales. La estación 4 se escogió en la desembocadura del rio Milagro, cerca
al rio Yaguachi para conocer la calidad de agua después de ser afectada por
actividades antropogénicas.
De acuerdo con el recorrido previo en el área de estudio se pudo observar que
Milagro cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual trata las
aguas residuales domesticas de la ciudad, sin embargo, en algunos tramos del rio
se denoto algunas tuberías de alcantarillado que sus aguas descargan
directamente al río.
La toma de muestras se realizó durante dos salidas de campo, que fueron
realizadas en la segunda semana del mes de junio y julio.
Las coordenadas de las estaciones de muestreos fueron tomadas con un
sistema de posicionamiento global (GPS Global Position System) (Garmin)
GPSMAP 62s, las mismas que se encuentran detalladas en la Figura 1.
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Figura 1. Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo. Fuente: (el autor)
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3.2.2 Fitoplancton.
3.2.2.1 Muestras de Fitoplancton.
El muestro de fitoplancton se lo realizó con una red cónico simple de 60 micras,
mediante un arrastre horizontal a pie durante 10 minutos, la muestra que es
filtrada y quedo en el cubilete fue colocada en envases estériles y se le añadió
formol al 4% para la preservación.
3.2.2.2 Análisis Cualitativos.
Para identificar las células de fitoplanctónicas se utilizó un microscopio binocular
Laboval 4 usando el objetivo 40x, se tomó una gota de la muestra con una pipeta,
se la coloco en el portaobjeto y sobre la gota el cubre objeto, luego se procedió la
identificación según los organismos de fitoplancton por medio de hileras.
3.2.2.3 Identificación taxonómica
Para la identificación taxonómica se utilizó la siguiente literatura:
How to know the freshwater algae. G.W. Prescott. 1978.
Cyanophyta. T.V. Desighary. 1958
Catálogo de organismos identificados en el río Guayas
Freshwater Biology. W.T. Edmondson. 1966
Diatomees Marines de France. MM.H. Peragallo. 1908.
Identifyng marine diatoms and dinoflagellates. Carmelo R. Tomas. 1966.
Introducción al fitoplancton marino. Enrique Balech.1977.
3.2.2.4

Análisis cuantitativos.

En el análisis cuantitativo de fitoplancton se empleó el Método de goteo según
Semina (1978).
Se inició realizando el contaje de gotas en 1 mL de la muestra para su posterior
uso en la formula.
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Se agregó una gota de la muestra en la porta y sobre la gota el cubre objeto; se
realiza el contaje de las células fitoplanctónicas dividiendo el cubre objeto en
hileras y contando el número de células. (Garcia, 2017).
Se utilizo las siguientes formulas:
células número de células*número de hileras cubre objeto de 400 mm 2
=
gota
número de hileras contadas

células número de gotas en 1mL
=
mL
cel/gota
Para el cálculo del número de células en metros cúbicos:
DV
*TN)
SV
N=
Q
(

Donde:
N = Número de células total en la muestra
DV = Volumen total de la muestra en mL
SV = Volumen total de la alícuota
TN = número total de algas en la alícuota
Q = Volumen de agua filtrada por la red
3.2.3 Análisis Microbiológicos.

3.2.3.1 Muestras para la determinación de Coliformes Totales.
Las muestras para el análisis microbiológico fueron recolectadas por triplicado
de cada punto en frascos estériles de 250 ml a una profundidad de 30 cm desde
la superficie del cuerpo hídrico. Las muestras fueron conservadas a una
18

temperatura de 2 a 8 °C

mediante una hielera hasta el momento de su análisis.

(Basándose a la norma INEN).
3.2.3.2 Medios de cultivos

3.2.3.2.1 Agar chromocult
Es un medio selectivo para la detección simultánea de coliformes totales y E.
coli en agua y muestras de alimentos, aprobado por la EPA y la AOAC.
El mecanismo de acción del agar es principalmente la interacción de peptonas
cuidadosamente seleccionados además de piruvato, sorbitol y un tampón de
fosfato garantiza el crecimiento de colonias de forma rápida.
3.2.3.2.2 Agua de peptona (PW)
Es un medio de enriquecimiento no selectivo de bacterias, particularmente
Enterobacteriaceae patógenas como Coliformes, Escherichia coli, Salmonella y
Cronobacter, presente en alimentos y piensos para animales, agua y otros
materiales.
Este medio de cultivo cumple con las especificaciones dadas por EN ISO 6579,
EN ISO / FDIS 6579-1, EN ISO 6785 I IDF 93, EN ISO 19250, EN ISO 21528-1,
ISO / TS 22964 I IDF / DRM 210, FDA-BAM, APHA Y EP.
3.2.3.3 Determinación de Coliformes totales.
Para determinar coliformes totales

se utilizó la técnica ISO 9308-1 por el

método vertido en placa. Se tomó 1 ml de la muestra de agua a las cuales se
realizó diluciones sucesivas de 1/10−1, 1/10−2, 1/10−3 en un medio de
enriquecimiento (agua de peptona), se tomó 1mL de cada dilución y se sembró en
cajas Petri, luego se adiciono 18 mL de agar Chromocult homogenizando la
muestra con movimientos en forma de ocho, luego se dejó solidificando durante
10 min para posteriormente incubar las placas a una temperatura de 35 -37°C por
18-24 horas.
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3.2.3.4 Conteo de colonias bacterianas.
Después de haber sido incubado, se procedió a confirmar las colonias de
coliformes totales que crecieron en las placas de Chromocult presentando un
color rojo y azul, a las cuales se les agrego una gota de reactivo de Indol Kovacs,
el mismo que dio una reacción positiva por el cambio de color rojo cereza
después de unos segundos. Adicionalmente se realizaron pruebas de tinción de
gram y oxidasa (Montoya, 2008).
3.2.4 Determinación de parámetros in situ.

3.2.4.1 Temperatura y pH.
En el muestreo se determinaron parámetros in situ: pH, temperatura. El pH se
determinó mediante un medidor de pH tipo pluma-pH-009 (I) A; la temperatura
con un termómetro.
3.2.4.2 Determinación de la transparencia mediante Disco Secchi.
Se utilizó un Disco Secchi para determinar la transparencia, es decir la
penetración de la luz en el cuerpo hídrico; se tomaron medidas expresadas en
centímetros: la distancia a la que el disco desaparece y una distancia conocida
entre el observador y la superficie del agua (GLOBE, 2005).
3.2.5 Índice de Shannon – Weaver
El cálculo del índice de biodiversidad de Shannon – Weaver se calculó mediante
la siguiente formula (Magurran, 2004):
H´=- ∑ pi ln pi
Dónde:
H`: Índice de Shannon – Weaver expresados en nids/ind.
p: es el número de individuos encontrados en una especie
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pi: número de individuos de una especie dividido el número total de individuos en
una comunidad.
3.2.6 Análisis estadísticos
Los resultados se muestran como promedios y desviación estándar. Con la
finalidad de comparar entre las estaciones los diferentes parámetros, se utilizó la
prueba de normalidad de Anderson-Darling. Para los parámetros que cumplían
con la distribución normal se aplicó una prueba Anova de una vía (p<0.05) y para
los no paramétricos la prueba de Kruskall – Wallis. Las gráficas se realizaron con
el programa Origin 8.0 y las pruebas estadísticas con el programa Minitab 18.
El dendrograma de similitud con el índice de Jaccard se realizó con el programa
Past versión 3.20.
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CAPITULO IV
4.1 RESULTADOS
4.1.1 Fitoplancton
4.1.1.1

Análisis cualitativos

Se identifico un total de 7 géneros y 13 especies, agrupadas según su filum Cianobacteria, Chlorophyta, Bacillariophyta.
Tabla 1: Resultado del análisis cualitativo de células fitoplanctónicas. Presencia de fitoplancton, en las cuatro estaciones durante
los meses de junio y julio, clasificadas por filum.
Milagro

Las Piñas

Valdez

Yaguachi

Especies
junio

julio

junio

julio

junio

x

x

x

julio

junio

julio

CIANOBACTERIA
Oscillatoria sp.
Oscillatoria spiroides

x

x

CHLOROPHYTA
Closterium moniliferum

x

Spirogyra sp.

x

x
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BACILLARIOPHYTA
Amphipleura pellucida

x

Aulacoseira sp.

x

Pleurosigma rectum

x

x

x

x

x

x

x

Diploineis sp.
Flagilaria longissima

x
x

x

x

x

Fragilaria sp.

x
x

Gyrosigma sp.
x
x

Pleurosigma angulatum
Surirella robusta

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Synedra goulardii
Synedra sp.

x
X

x

Navicula phyllepta
Navicula sp.

x

x

X
x

x
x

x
x

x

x
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Terpsinoë musica
Thalassiosira subtilis
Nitzschia sigma

x

x
x

En el grupo de las Cianobacteria se identificó 1 género y 1 especie, las Chlorophyta 1 género y 1 especie, y Bacillariophyta 6
géneros y 10 especies.
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4.1.1.2

Análisis cuantitativos

Tabla 2: Concentración de Cianophyta expresadas en células por metro cúbico, por estación en los meses de junio y julio.

Milagro

Las Piñas

Valdez

Yaguachi

Abundancia

Especies

(cel/m3)
junio

julio

junio

julio

junio

656

328

328

Julio

junio

julio

656

1640

Cianophyta

Oscillatoria sp.
Oscillatoria

656

spiroides
Abundancia
(cel/m3)

0

0

656

328

984

3608

656

0

656

1640

4264
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El género más abundante de las Cianophyta fue la Oscillatoria sp., la mayor abundancia de se registró en el mes de julio en la
estación Yaguachi.

Tabla 3. Concentración de Chlorophyta expresadas en células por metro cúbico, por estación en los meses de junio y julio.

Milagro

Las Piñas

Valdez

Yaguachi

Abundancia

Especies

(cel/m3)
junio

julio

junio

julio

junio

julio

junio

julio

Chlorophyta
Closterium
moniliferum
Spirogyra sp.
Abundancia
(cel/m3)

0

328

328

328

328

656

0

0

0

0

0

0

656

Del filum Chlorophyta solo se registró en la estación Milagro en el mes de julio y se presentó una abundancia similar en la
especie y género encontradas.
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Tabla 4. Concentración de Bacillariophyta expresadas en células por metro cúbico, por estación en los meses de junio y julio.
Río Milagro

Las Piñas

Valdez

Yaguachi

Especies

Abundancia
(cel/m3)

junio

julio

junio

Amphipleura pellucida

1640

3936

1640

Aulacoseira sp.

328

Pleurosigma rectum

328

julio

junio

julio

junio

julio

Bacillariophyta
2624

1640

328
328

328

984

Diploineis sp.
Flagilaria longissima

6232

31488

14432

Fragilaria sp.

21648

6888

33600

984

Gyrosigma sp.
1312
328

328

984

3280

328

328

4592

122160

328
328

Navicula phyllepta
Navicula sp.

11480

984

1312
328

328

1640
1640

1640

3280
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Pleurosigma angulatum
Surirella robusta

328

4592

2624

1640

328

Synedra goulardii

328

328
656

8528

328

3280

328

Synedra sp.

328

656

Terpsinoë musica

328
656

328

656

Thalassiosira subtilis

328

9184

42640

18040

1968
656

328

656

Nitzschia sigma
Abundancia (cel/m3)

656

25584

9840

38192

5248

2952

2952

12792

161520

Las especies más abundantes de mayor a menor fueron la Flagilaria longissima, Amphipleura pellucida, Pleurosigma angulatum,
Navicula sp., Surirella robusta y Nitzschia sigma.
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Tabla 5. Concentración de fitoplancton y abundancia total por estaciones y filum en células por metro cúbico.

Milagro

Las Piñas

Valdez

Yaguachi
Abundancia

Filum

(cel/m3)
junio

julio

junio

julio

junio

julio

junio

julio

Cianophyta

0

0

656

328

984

0

656

1640

4264

Chlorophyta

0

656

0

0

0

0

0

0

656

Bacillariophyta

9184

42640

18040

25584

9840

38192

5248

12792

161520

Abundancia (cel/m3)

9184

43296

18696

25912

10824

38192

5904

14432

166440
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El filum más abundantes fue las Bacillariophyta en todas las estaciones en los
meses de junio y julio.
La mayor concentración de células se obtuvo en el mes de julio, en la estación
Milagro, la menos abundante en el mes de junio en Yaguachi.

Figura 2. Porcentaje de la abundancia absoluta de Cyanophyta en el río Milagro.

Del total de individuos en el grupo de las Cyanophyta en el río Milagro la especie
Oscillatoria spiroides tiene el menor porcentaje de abundancia (figura 2).
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Figura 3. Porcentaje de la abundancia absoluta de Chlorophyta en el río Milagro.

Del total de individuos en el grupo de las Chlorophyta en el río Milagro las
especies Closterium moniliferum y Spirogyra sp. (figura 3) tienen el mismo
número de individuos y su presencia solo se observó en la estación Milagro.
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Figura 4. Porcentaje de la abundancia absoluta de Bacillariophyta en el río
Milagro.
El grupo de las Bacillariophyta es el más abundante (figura 4), del número total
de individuo de este filum, la Flagilaria longissima es la que tiene el mayor
porcentaje de abundancia y las de menor porcentaje Aulocoseira sp., Diploineis
sp., Synedra goulardii (figura 4).
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Figura 5. Concentración de la abundancia absoluta expresada en cel/ m 3 en las
4 estaciones de muestreo en los meses de junio y julio.

En el mes de junio las mayores concentraciones (figura 5) de fitoplancton se
detectaron en las estaciones Las Piñas (18696 cel/m3) y Valdez (10824 cel/m3) y
las menores en Milagro (9184 cel/m3) Yaguachi (5904 cel/m3).
En el mes de julio las mayores concentraciones (figura 5) fueron en Milagro
(43296 cel/m3) y Valdez (38192 cel/m3) y las menores concentraciones en Las
Piñas (25912 cel/m3) y Yaguachi (14432 cel/m3).
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También se observó correlación entre la biodiversidad y la zona de estudio
siendo (1=urbano y 2=rural) (r=0.801; p=0.02), apreciándose mayor biodiversidad
en la zona rural.

Tabla 4. Índice de biodiversidad Shannon-Weaver por estaciones y meses.
Tabla 6. Índice de biodiversidad Shannon-Weaver por estaciones y meses.
Estación

Comunidad Río Milagro

Puente Las Piñas

Puente Valdez

Yaguachi

meses

Índice de Shannon
(nids/ind)

junio

1.05

julio

1.00

junio

0.87

julio

0.64

junio

1.25

julio

0.52

junio

1. 35

julio

1.91

Con respecto a la biodiversidad en el mes de junio hubo diferencias
significativas entre las estaciones presentando un mayor índice Yaguachi (1.351)
y la menor diversidad se observó en Las Piñas (0.874) (H =10.38; p=0.016), para
el mes de julio la mayor diversidad se apreció en Yaguachi (1.914) y la menor en
Valdez (0.518) (H=10.38; p=0.016). Para ninguna de las estaciones existe
diferencia significativa.
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Figura 6. Correlación lineal entre la abundancia y la diversidad de especies de
fitoplancton en el río Milagro.

En la figura 6 se observa una correlación inversamente proporcional entre la
abundancia y la biodiversidad con un R2 de 0,73.
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Figura 7. Dendrograma (método UPGMA) generado a partir de una matriz de
datos de distancias calculadas con el índice de Jaccard entre los cuatro sitios de
muestreo con respecto a la abundancia de especies.
En la figura 7 se observa una similitud en la abundancia de fitoplancton en el
mes de julio, entre las estaciones Valdez y Milagro, estas diferentes a las
estaciones Las Piñas y Yaguachi.
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4.1.2 Coliformes Totales

Figura 8. Concentración de coliformes totales en el río Milagro, en los meses de
junio y julio.
Las mayores concentraciones de coliformes totales se observaron en la estación
Las Piñas y Valdez (figura 8), en los meses de julio y junio; en las estaciones
Milagro y Yaguachi en el mes de junio no se detectó concentraciones de
coliformes, sin embargo, en el mes de julio si existió la presencia de coliformes
totales.
El contenido de coliformes totales en Las Piñas no se evidencio diferencias
significativas entre los meses de junio y julio (F= 0.11; p=0.752), tampoco para
Valdez (F=2.88; p=0.165).
37

En Milagro y Yaguachi si existen diferencias significativas entre meses de junio y
julio (H=4.35; p=0.037).
4.1.3 Resultados de los análisis físicos.

Tabla 7. Resultados de pH.
junio

julio

Media

Desv.Est.

Media

Desv.Est.

Milagro

7.2

0

7.37

0.06

Las Piñas

7.5

0

7.47

0.06

Valdez

7.5

0

7.53

0.06

Yaguachi

7.3

0

7.67

0.12

Con respecto al pH existe diferencias significativas en el mes de junio entre las
estaciones presentando un mayor pH las estaciones Las Piñas y Valdez (7.5) y el
menor pH en Milagro (7.2) (H=9.35; p=0.025). En el mes de julio el mayor pH se
presentó en Yaguachi (7.6) y el menor en Milagro (7.4) (H=8.63; p=0.034).
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Tabla 8. Resultados de temperatura.

junio

julio

Media

Desv.Est.

Media

Desv.Est.

Milagro

25

0

24

0

Las Piñas

25

0

24

0

Valdez

25

0

23

0

Yaguachi

26

0

24

0

En el mes de junio, la temperatura solo varia en Yaguachi 26° C, mientras que
en las otras estaciones fue de 25°C, pero las diferencias no son significativas
(H=6.23; p= 0.101), al igual que en el mes de julio donde el rango de temperatura
se mantuvo en 23°C – 24°C.
Existe una correlación inversamente proporcional entre la abundancia de
fitoplancton y la temperatura (H= -0.644; p=0.024).
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Tabla 9. Resultados de transparencia.
junio

julio

Media

Desv.Est.

Media

Desv.Est.

Milagro

55

0

54

0

Las Piñas

50

0

50

0

Valdez

50

0

49

0

Yaguachi

44

0

43

0

En la turbidez en el mes de junio y julio se observaron diferencias entre las
estaciones, siendo menos turbia en Milagro (55 cm y 54 cm) y más turbio en
Yaguachi (44 cm y 43 cm) (H=9.35; p=0.025), respectivamente, al igual que en el
mes de julio (H=10.38; p=0.016)
En el mes de julio se presentó una correlación entre la abundancia de
fitoplancton y la turbidez (r= 0.918; p= 0.000) de donde a mayor turbidez mayor
concentración de fitoplancton.
4.2 DISCUSIÓN
Se evidencio que existe variabilidad temporal en la concentración de coliformes
totales y fitoplancton siendo esta mayor en el mes de julio para ambos indicadores
en todas las estaciones. También se observó variabilidad espacial, encontrándose
mayores concentraciones de coliformes totales en las áreas urbanas, como
consecuencia del vertido de aguas residuales sin tratamiento.
También se determinó que no existe correlación entre la abundancia de
fitoplancton y la concentración de coliformes totales por lo que cada indicador
debe de estudiarse individualmente. En este sentido, la mayor biodiversidad de
fitoplancton se encontró en la estación Yaguachi y Milagro, mientras que la menor
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biodiversidad en Las Piñas y Valdez, esto se debe a que las primeras zonas se
encuentran en el área urbana donde se refleja las descargas de aguas residuales
con altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y materia orgánica, que estimulan
el crecimiento de las microalgas invasoras. Es por ello, que la mayor
concentración de células por metro cubico en el mes de junio se reflejó en las
estaciones Las Piñas y Valdez, sin embargo, son las estaciones con menor
diversidad, lo cual quedó demostrado con el análisis de correlación lineal, donde
se evidenció que a mayor abundancia menor diversidad.
Aunque las estaciones Las Piñas y Valdez tienen mayor abundancia de células
fitoplanctónicas, las estaciones Yaguachi y Milagro poseen mayor biodiversidad,
esto es un indicador de que las condiciones ecológicas en el río Milagro son
mejores en las zonas rurales.
Las concentraciones de células por metro cúbico de fitoplancton fueron mayores
en todas las estaciones en el mes de julio en comparación al mes de junio, lo que
coincide con el aumento de la turbidez en todas las estaciones. En el mes de julio,
las

células

fitoplanctónicas

aumentaron

considerablemente,

la

mayor

concentración se reflejó en la estación Milagro, esta estación se encuentra en la
zona rural, en la que se presentan cultivos de cacao y banano, lo que conlleva al
uso de fertilizantes, que pueden llegar al río por escorrentía o infiltración desde los
sistemas de riego, lo que aumenta los nutrientes en el agua y por ende la
población algal.
Por otro lado, el orden de predominancia de fitoplancton clasificada por filum en
río Milagro fue Bacillariophyta, Cianophyta y Chlorophyta; este orden contrasta
con el encontrado en la cuenca baja del río Lurín por Vélez-Azañero, Lozano, &
Cáceres-Torres, 2016, en el que la presencia y la predominancia en esta área es
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta y Xanthophyta, sin
embargo en ambos cuerpos hídricos encontramos que el filum más abundante es
Bacillariophyta que según Necchi, (2016) es debido a que las diatomeas son
frecuentemente dominantes en los ecosistemas acuáticos y participan en los
proceso del ciclo del carbono por medio de la actividad fotosintética.
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La Flagilaria cf. longissima es una de las especies más abundante en todas las
estaciones muestreadas con un porcentaje de abundancia de 75.63%, este patrón
también en el sistema fluvial de la provincia de Los Ríos, donde Prado et al.,
(2010) afirma que este organismo representa 92.8 % del total de la densidad
fitoplanctónica, mayor al del presente trabajo.
La abundancia de esta especie según Prado et al., (2010) en el río Caracol, en
las zonas La Playa del Muerto es de 3166.8 x 103 cel/m3 e Higuerilla 3184.0 x 103
cel/m3 en el mes de julio del 2009, por lo que se asocia a esta especie a cuerpos
hídricos con exceso de materia orgánica o en proceso de eutrofización, en el río
Milagro la abundancia es menor (122.160 x 103 cel/m3). La segunda especie más
abundante en el río Milagro es la Amphipleura pellucida, Garrido, João, & Pérez
(2012) afirman que esta es una especie que vive en aguas alcalinas, con
contenido medio a alto de materia orgánica y contenido bajo a moderado en
nutrientes.
Otro género que se encontró en altas concentraciones Oscillatoria sp. que
según Mur, Skulberg, & Utkilen, (1999) tiene una tasa de crecimiento vinculada
con la disponibilidad de luz, es decir, es inversamente proporcional, lo que se
relaciona en la estación Yaguachi en el mes de junio en la que la turbidez es
mayor y existe una menor concentración de Oscillatoria sp., es decir, en el mes de
julio la turbidez es menor y la concentración de la microalga es mayor. Sin
embargo, en la estación las Piñas se presentó igual turbidez, pero en el mes de
julio la tasa de crecimiento aumentó.
Según Garrido, João, & Pérez (2012) la Nitzschia sigma se desarrolla en la zona
bentónica, aguas alcalinas y con un contenido moderado de materia orgánica y un
ambiente eutrófico, es decir alto en nutrientes, esto se afirma en la estación
Yaguachi, en el mes de julio donde aumento el contenido de células
fitoplanctónicas, los coliformes totales y el pH.
Según Crettaz Minaglia, M.C. Juárez, Aguer, Borro, & Peruzzo (2014)
basándose en la biodiversidad de Shannon – Weaver, los criterios de calidad de
agua de Wilhrn y Dorris (1968) y Staub et al. (1970) se clasifican en: regular –
pobre (1 – 3; 1- 2) y muy mala (< 1 ; 0 - 1); de acuerdo a esto en las estaciones
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Milagro y Yaguachi en los meses de junio y julio la calidad de agua es regular –
pobre, en la estación Las Piñas en los dos meses es muy mala y en Valdez es
regular-pobre y mala.
Por otro lado, en los meses de junio y julio los coliformes totales fueron mayores
en las estaciones Las Piñas y Valdez, comprobando la hipótesis de la evidente
contaminación bacteriana debido a la presencia de tuberías que descargan aguas
residuales domésticas. La estación Valdez tiene mayor concentración en
comparación a Las Piñas debido a que existe un mayor número de tuberías de
descargas de aguas negras.
Los coliformes totales en el mes de junio en las estaciones Las Piñas y Valdez
sobrepasan los criterios calidad de agua para fines recreativos de contacto
primario establecidos en el Anexo VI del TULSMA (6366.67 y 9983.33 veces) y en
julio en las estaciones Las Piñas, Valdez, Milagro y Yaguachi (5933.33, 14883.33,
5500.00 y 3833.33 veces).
Los coliformes totales en el mes de junio en las estaciones Las Piñas y Valdez
(3183.33 y 4991.67 veces) sobrepasan los criterios calidad de agua para fines
recreativos de contacto secundario establecidos en el Anexo VI del TULSMA y en
julio las estaciones Las Piñas, Valdez, Milagro y Yaguachi (2966.67, 7441.67,
2750.00 y 1916.67 veces).
Según Robinson (2015), en el río Quevedo las concentraciones de coliformes
totales se encuentran en un rango de 192.500 NMP/ 100mL a 920 NMP/100mL,
menores a las del presente trabajo, lo que implica que el río Milagro se encuentra
más contaminado.
El pH en los meses de junio y julio fue alcalino, valores que oscilan entre 7.2 –
7.67, en el último mes hubo un ligero aumento de pH, en cuanto en la temperatura
en el mes de julio disminuyo, es decir, hay una relación inversamente proporcional
entre estos parámetros.
Propuesta de medidas para mejorar la calidad de agua
Las medidas propuestas para mejorar la calidad de agua en el río Milagro con el
fin de minimizar la contaminación son las siguientes:
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Realizar tratamiento a las aguas residuales municipales, mediante la
implementación de una planta de tratamiento que abastezca todas las redes de
alcantarillado, eliminando la principal fuente de contaminación.
Regular las conexiones a las redes de alcantarillado de las viviendas en el área
urbana, es decir conectarse al alcantarillado que corresponde a las aguas
servidas.
Identificar otras fuentes de contaminación, como actividades que no estén
reguladas y que descarguen sus residuos al río como camales en los que la
actividad de faenamiento genera muchos residuos de origen orgánico.
Implementación de islas flotantes con especies de Azolla Caroliniana y
Eichhornia crassipes que eliminan coliformes totales.
Realizar análisis microbiológicos semestrales, en la época lluviosa y seca de
calidad de agua.
4.3 CONCLUSIONES
Se determinó que existe variabilidad temporal en la concentración de coliformes
totales y fitoplancton siendo esta mayor en el mes de julio para ambos indicadores
en todas las estaciones.
En general la biodiversidad fue baja en todas las estaciones de muestreo. La
mayor biodiversidad se observó en Yaguachi (zona rural) y la de menor
biodiversidad en Las Piñas (zona urbana).
La especie con mayor abundancia en todas las estaciones en los meses de
junio y julio fue Flagilaria longissima, indicadora de eutrofización.
Las concentraciones de coliformes totales superan los límites máximos
permisibles establecidos en el Anexo VI del TULSMA para aguas de uso
recreacional para contacto primario y secundario en el mes de junio en las
estaciones Las Piñas y Valdez, mientras que en el mes de julio superan en todas
las estaciones.
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La determinación de la biodiversidad en el río Milagro clasifica la calidad de
agua como regular – pobre y muy mala.
Se realizo la propuesta para mejorar la calidad de agua en el rio en base a los
resultados obtenidos.
4.4 RECOMENDACIONES
Garantizar la buena calidad de los recursos hídricos y la minimización de la
contaminación como lo establece la normativa legal vigente.
Realizar monitoreos de fitoplancton en época seca y lluviosa; para conocer la
variabilidad de acuerdo con las diferentes estaciones del año.
Conocer la calidad de agua residual tratada que desemboca al río y compara
con los resultados de coliformes totales para conocer el grado de incidencia como
fuente de contaminación.
Realizar estudios sobre la disponibilidad de nutrientes en las áreas de cultivos
para relacionarlas con la concentración de fitoplancton encontradas.
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ANEXOS
Anexo 1. Clasificación taxonómica de los organismos fitoplanctónicos.

Dominio: Prokaryota
Reino: Eubacteria
Subreino: Negibacteria
Infrareino: Cyanobacteria
Filum: Cyanophyceae
Clase: Oscillatoriophycidae
Orden: Oscillatoriales
Familia: Oscillatoriaceae
Género: Oscillatoria

Oscillatoria sp.

Dominio: Prokaryota
Reino: Eubacteria
Subreino: Negibacteria
Infrareino: Cyanobacteria
Filum: Cyanophyceae
Clase: Oscillatoriophycidae
Orden: Oscillatoriales
Familia: Oscillatoriaceae
Género: Oscillatoria

Oscillatoria spiroides
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Dominio: Eukaryota
Reino: Plantae
Subreino: Viridiplantae
Infrareino:Streptophyta
Filum: Charophyta
Clase:Conjugatophyceae
(Zygnematophyceae)
Orden: Desmidiales
Familia: Closteriaceae
Género: Closterium

Closterium moniliferum

Dominio: Eukaryota
Reino: Plantae
Subreino: Viridiplantae
Infrareino: Streptophyta
Filum: Charophyta
Clase:
Conjugatophyceae
(Zygnematophyceae)
Orden: Zygnematales
Familia: Zygnemataceae
Género: Spirogyra

Spirogyra varians
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Orden: Naviculales
Suborden: Neidiineae
Familia: Amphipleuraceae
Género: Amphipleura

Amphipleura pellucida

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Orden: Naviculales
Suborden: Naviculineae
Familia: Pleurosigmataceae
Género: Pleurosigma

Pleurosigma rectum
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Orden: Naviculales
Suborden: Diploneidineae
Familia: Diploneidaceae
Género: Diploneis

Diploineis sp.

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Fragilariophycidae
Orden: Fragilariales
Familia: Fragilariaceae
Género: Fragilaria

Flagilaria longissima
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Fragilariophycidae
Orden: Fragilariales
Familia: Fragilariaceae
Género: Fragilaria

Fragilaria sp..

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase Bacillariophycidae
Orden: Naviculales
Suborden: Naviculineae
Familia: Naviculaceae
Género: Gyrosigma

Gyrosigma sp.
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Reino: Chromista
Subreino: Harosa
Infrareino: Heterokonta
Filum: Ochrophyta
Subfilum: Khakista
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Superorden: Bacillariophycanae
Orden: Naviculales
Familia: Naviculaceae
Género: Navicula

Navicula phyllepta

Reino: Chromista
Subreino: Harosa
Infrareino: Heterokonta
Filum: Ochrophyta
Subfilum: Khakista
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Superorden: Bacillariophycanae
Orden: Naviculales
Familia: Naviculaceae
Género: Navicula

Navicula sp.
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Orden: Naviculales
Suborden: Naviculineae
Familia: Pleurosigmataceae
Género: Pleurosigma

Pleurosigma angulatum

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Orden: Surirellales
Familia: Surirellaceae
Género: Surirella
Surirella robusta
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase Bacillariophyceae
Subclase: Fragilariophycidae
Orden: Fragilariales
Familia: Fragilariaceae
Género: Synedra
Synedra goulardii

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase Bacillariophyceae
Subclase: Fragilariophycidae
Orden: Fragilariales
Familia: Fragilariaceae
Género: Synedra

Synedra sp.
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Mediophyceae
Subclase: Chaetocerotophycidae
Orden: Anaulales
Familia: Anaulaceae
Género: Terpsinoë

Terpsinoë musica

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Mediophyceae
Subclase: Thalassiosirophycidae
Orden: Thalassiosirales
Familia: Thalassiosiraceae
Género: Thalassiosira

Thalassiosira subtilis
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Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
Filum: Bacillariophyta
Subfilum: Bacillariophytina
Clase: Bacillariophyceae
Subclase: Bacillariophycidae
Orden: Bacillariales
Familia: Bacillariaceae
Género: Nitzschia

Nitzschia sigma
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Anexo 2. Pruebas No paramétricas
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Prueba de Kruskal-Wallis: pH junio vs. Nombre de la
Estación
Estadísticas descriptivas
Nombre de la Estación

N

Mediana

Clasificación de medias

Valor Z

Comunidad Río Milagro

3

7.2

2.0

-2.50

Puente Las Piñas

3

7.5

9.5

1.66

Puente Valdez

3

7.5

9.5

1.66

Yaguachi

3

7.3

5.0

-0.83

General

12

6.5

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Todas las medianas son iguales

Hipótesis alterna

H₁: Al menos una mediana es diferente

Método

GL

Valor H

Valor p

No ajustado para empates

3

9.35

0.025

Ajustado para empates

3

11.00

0.012

La aproximación de chi-cuadrada podría no ser exacta cuando algunos tamaños de muestra sean
menores que 5.
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Anexo 3. Graficas estadísticas de normalidad.
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Anexo 4. Registro fotográfico

Arrastre subsuperficial con red cónica simple.

Recolección de la muestra en envases estériles.
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Preservación de la muestra con formol

Toma de muestras de aguas para coliformes totales en frascos estériles

Transparencia usando el disco Secchi.
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Registro de la temperatura

Registro de pH

Uso del GPS para establecer coordenadas.
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Contaje de células de fitoplancton en el microscopio

Preparación del agua de peptona.

79

Siembra de las muestras en cajas Petri

Crecimiento de colonias después de 24 horas
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