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De mis consideraciones :

Envío a (/d. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo Distribución espacial
y tenporul de coffirmes totales y fecales en el río Yaguachí, del estudianÍe Ronald Orlando
Yalencia Día7, indicando ha cumplida con todos los parómetros establecidos en la normqtiva
vigente:
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trabajo es el resultado de una investigación.
estudiante demuestra conocimiento profesional irtegral.
trabajo presenta una propuesta en el área de canocimiento.
nivel de argpmentación es coherente con el campo de eonocimiento.

Adicionalmente, se adjmta el certificado de porcentaje de similitud y
de titulación con la respectiva calificación

Dando

la

valoración del trabajo

por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines

pertinentes, que el esttdiante está apto para confinuar con el procesr¡ de revisiénfinal.
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Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquíi,
Relacíón de pertinencia con las llneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/

CALF,

Carera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretacién, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuacíón profesionaf problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarer, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resuhados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta ínnovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.
Responde á un proceso de investigación - acción, como parte de la propia experíencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
.

.

BIffiBGIEÍ{T'ÍFICO
El título identifíca de forma correcta los objetivos de la investigación
El trabajo expresa los antecedentes del tema, §u ímportancia dentro del contexto general, del
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando
significativamente a la investigación.
El objetívo general, los objetivos específicos y el marco metodolégico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relacíona con datos obtenidos y perrnite expresar las
conclusiones en correspondencÍa a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica
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De mis consideraciones :
Envío a tld. el Informe correspondienfe a la'nnWSnY FINAL det Trabajo de Titulación
Distribución espacial y temparaÍ de coliftrmes totales y fecales en el río Yaguachi del
estudiante Ronald Orlando Valencia Díaz Las gestiones realizadas me permiten indicar que
el traba¡o fue revisado considerando todas los parámetros establecidos en las normativas
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumpl imiento de requis itos de,forma :
El título tiene un máximo de l8 palabras.

.
c l.a memaria escrita se ajusta a la estructura estáblecida.
c El documenfo se aiuxta a las normos de escritura cientfica seleccionadas
o
c
c

por la

F'*cultad.
I'a invesf igaeión es perf inente can lo línea y sublínea¡¡ de investigación de la carrera.
Los soportes teóricos son de máximo l0 añas.
La propuestü presentada es pertinente.

Cumpltmiento con el Reglamento de Régimen Académico:
t El trabajo es el resultudo de una invesfigación.
o El estudiante demuestro conocimiento profesional integral.
) El trabajo presenta una propuestü en el área de conocimiento.
¡ EI nivel de argumento{iónes coherente con el csmpo de conocimiento.

Adicir¡nslmente, se indica que fue revisado, el certificado cle porcentaje de similitad, lü
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el
trabajo de investigación cumple con las requisitos exigiclos.
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Ronald Orlando Valencia-Díuz
está apto para continuar el proceso de titulaeién Particular que comanicamas a usted para
los fines pertinentes.
Atentümente,
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La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así
como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
¡nvestigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplirniento del objetivo
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan
signíficativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la
investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
Factibilidad de la propuesta

0.6

0.5

a.7

o.7

0.7

4.7

o.7

0.6

o.7

0.7

0.4

0.4

0.4

o.2

Las conclusiones expresa el

cumplimiento de los objetivos específicos

0.4

o.4

Las recomendacíones son pertinentes, factibles y válidas
Actualización y correspondencia con eltema, de las citas y referencia
biblíográfica

0.4

o.4

0.5

0.2

I

socnr

Pertinencia de la investigación/ lnnovación de la propuesta

0.4

investigación propone una solución a un problema relacionado con
perfil
el
de egreso profesíonal
Contribuye con las líneas / sublíneas de ínvestigacíón de la

0.3

0.3
0.1

0.3

0.3

La

COMEÍ{TARIOS

CALF.

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
Redacción y ortografía

pffiTiluEr{ctA § }MPA§ro

FECALES EN EL

naáauo

Formato de presentación acorde a lo solicitado

El

y

CarrerafEscuela

Q[l"tficActÓrtl,forAl+

g

dfu'§:§-5"

;.xi:T#ffiffproraediadé:c'pnIacalificacién.del}qqryconlacalificacie'offi
'.b *:
e§
:,ip

*J u-

u*u,W* *úas,ph.D.
No.

(L

096A050102

u

fecha: 31 de agostode 20IS

I,i gA*j

e, fi"

ri (:

fb -,*"
ril r-

w_ffi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS NATURALES
CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL

UNIDAD DE TITULACIÓN
ANEXO 10
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TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN
TÍTULO Y
SUBTÍTULO:

Distribución especial y temporal de coliformes totales y fecales en el río Yaguachi.
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REVISORA:

Pernía Santos Beatriz, Ph.D.
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UNIDAD/FACULTAD:

Facultad de Ciencias Ambientales
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GRADO OBTENIDO:

Ingeniero Ambiental

FECHA DE
PUBLICACIÓN:
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PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:

Coliformes fecales y totales; contaminación; aguas negras.
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RESUMEN (150-250 palabras):
El río Yaguachi es un sistema fluvial de la provincia del Guayas del cual se abastece la población aledaña para
agua consumo, riego y recreación. Con la finalidad de determinar la distribución espacial y temporal de
coliformes totales y fecales en el río se monitorearon 8 estaciones en 5 períodos, entre el final de la época
lluviosa en mayo y en la época seca en los meses de junio y Julio del 2018. Se analizó la concentración de
coliformes fecales y totales, así como los parámetros físico-químicos (pH, temperatura, conductividad eléctrica,
DBO, DQO, oxígeno disuelto, turbidez y salinidad). Los Puntos de muestreo 5, 6 y 7 que se encontraban
cercanos a los sectores poblados presentaron concentraciones superiores los límites máximos permisibles de
coliformes fecales según los valores de referencia del TULSMA. En el caso de coliformes totales las estaciones
5, 6 y 7 en los meses de junio y julio presentaron 5.000 NMP/100 ml que sobrepasan los límites máximos
permisibles de 4000 NMP/100ml para uso recreacional. No se observó correlación de los parámetros
fisicoquímicos y la concentración de coliformes. Con los datos obtenidos se limita las actividades de recreación
y pesca en el río, debido que se pueda desarrollar enfermedades gastrointestinales y cutáneas con la
exposición prolongada a las aguas. La contaminación del rio Yaguachi es propia de las actividades antrópicas
debido a las descargas directas de aguas negras.
ADJUNTO PDF:
SI
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CONTACTO CON
AUTOR/ES:
CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:

Teléfono:
E-mail:
593
rore-20@hotmail.com
998542919
Nombre: Dra. Carmita Bonifaz de Elao
Teléfono: 593 4 3080777
E-mail: info@fccnnugye.com carmenbonifaz@hotmail.com
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colifurmes totales y fecales en el río Yaguachi son de mi absoluto prapiedad y responsabitidad y
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Ronald Oñaudo Valencia Diaz
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oneÁNrco DE tA ECONOMI¿ SOCI¡I DE tOS CONOC|MiENTOS, CREATTVIDAD r l¡¡t¡ovlclóru (Registro oficial n.
899 - Dic./2010) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superíor y
centro§ educativo§'- En el caso de las obras creadas en centros educativog universidades, escuelas politécnicas, institutos
superiores técnícos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e inst¡tutos públicos de
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de
investigacién o innoveción, artículos acadérnicos, u otros anátogos, sin perjuicio de que pueda existir rehción de
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento
tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.
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Autor: Ronald Orlando Valencia Diaz
Tutor: Blga. Pozo Cajas Mireya, Msc.

Resumen

El río Yaguachi es un sistema fluvial de la provincia del Guayas del cual se abastece la población
aledaña para agua consumo, riego y recreación. Con la finalidad de determinar la distribución
espacial y temporal de coliformes totales y fecales en el río se monitorearon 8 estaciones en 5
períodos, entre el final de la época lluviosa en mayo y en la época seca en los meses de junio y
Julio del 2018. Se analizó la concentración de coliformes fecales y totales, así como los
parámetros físico-químicos (pH, temperatura, conductividad eléctrica, DBO, DQO, oxígeno
disuelto, turbidez y salinidad). Los Puntos de muestreo 5, 6 y 7 que se encontraban cercanos a
los sectores poblados presentaron concentraciones superiores los límites máximos permisibles
de coliformes fecales según los valores de referencia del TULSMA. En el caso de coliformes
totales las estaciones 5, 6 y 7 en los meses de junio y julio presentaron 5.000 NMP/100 ml que
sobrepasan los límites máximos permisibles de 4000 NMP/100ml para uso recreacional. No se
observó correlación de los parámetros fisicoquímicos y la concentración de coliformes. Con los
datos obtenidos se limita las actividades de recreación y pesca en el río, debido que se pueda
desarrollar enfermedades gastrointestinales y cutáneas con la exposición prolongada a las
aguas. La contaminación del rio Yaguachi es propia de las actividades antrópicas debido a las
descargas directas de aguas negras.

Palabras claves: coliformes fecales y totales, contaminación, aguas negras.
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SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF TOTAL AND FECAL
COLIFORMS IN THE YAGUACHI RIVER

Author: Ronald Orlando Valencia Diaz
Advisor: Blga. Pozo Cajas Mireya, Msc.

Abstract

The Yaguachi River is a fluvial system of the province of Guayas from which the
surrounding population is supplied for drinking water, irrigation and recreation. In order
to determine the spatial and temporal distribution of total and fecal coliforms in the
river, 8 stations were monitored in 5 periods, between the end of the rainy season in
May and the dry season in the months of June and July of 2018. The concentration of
fecal and total coliforms was analyzed, as well as the physico-chemical parameters
(pH, temperature, electrical conductivity, BOD, COD, dissolved oxygen, turbidity and
salinity). Sampling points 5, 6 and 7 that were close to the populated areas presented
higher concentrations than the maximum permissible limits of fecal coliforms according
to the TULSMA reference values. In the case of total coliforms, stations 5, 6 and 7 in
the months of June and July presented 5,000 NMP / 100 ml that exceed the maximum
permissible limits of 4000 NMP / 100ml for recreational use. No correlation of
physicochemical parameters and concentration of coliforms was observed. With the
obtained data, recreation and fishing activities in the river are limited, since
gastrointestinal and skin diseases can develop with prolonged exposure to the waters.
The contamination of the Yaguachi River is typical of anthropogenic activities due to
direct discharges of sewage.

Keywords: fecal and total coliforms, contamination, sewage.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN
Título del Trabajo: Distribución espacial y temporal de coliformes totales y fecales en el rio Yaguachi
Autor(s): Ronald Orlando Valencia Díaz
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:
Fecha de Sustentación:
Sánchez Cortez José Luis, Ph.D.
Guayaquil, Septiembre 07 del 2018
PUNTAJE
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
CALF. COMENTARIOS
MÁXIMO
El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o
2
cualquier otro medio con soltura.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de
2
la exposición de manera adecuada.
Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es
2
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos
visuales son adecuados
Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria
2
escrita y en un lenguaje científico.
Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es
2
respetuosa hacia los miembros del tribunal

CALIFICACIÓN TOTAL* *
10
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su
firma en el documento individualmente.
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota
Final de Sustentación del Trabajo de Titulación
FIRMA Y SELLO
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL
SECRETARIA DE LA CARRERA
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN
Título del Trabajo: Distribución espacial y temporal de coliformes totales y fecales en el rio Yaguachi
Autor(s): Ronald Orlando Valencia Díaz
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:
Fecha de Sustentación:
Beatriz Pernía Santos, Ph.D
Guayaquil, Septiembre 07 del 2018
PUNTAJE
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
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El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o
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cualquier otro medio con soltura.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de
2
la exposición de manera adecuada.
Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es
2
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos
visuales son adecuados
Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria
2
escrita y en un lenguaje científico.
Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es
2
respetuosa hacia los miembros del tribunal

CALIFICACIÓN TOTAL* *
10
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su
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**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota
Final de Sustentación del Trabajo de Titulación
FIRMA Y SELLO
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL
SECRETARIA DE LA CARRERA
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN
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1 CAPÍTULO I
1.1

INTRODUCCIÓN
La contaminación en cuerpos de agua superficial o ríos ha generado grandes

afectaciones en la biota. Su influencia relacionada a la salud está vinculada con el
crecimiento poblacional, las actividades agrícolas e industriales debido al mal
manejo de los desechos sólidos y líquidos ya que estos son vertidos al agua sin
mayor tratamiento (Cardona, 2003).

Los coliformes son una familia de bacterias que se encuentran a nuestro
alrededor; las hallamos en plantas, animales e individuos. Siendo estas
consideradas como un indicador de contaminación por aguas negras u algún tipo
de desecho en descomposición, así mismo están presentes en las superficies del
agua o en los sedimentos (Castro & Orozco, 2015). La contaminación de los ríos
por materia fecal ha sido uno de los principales problemas de salud a nivel
mundial, dichos patógenos generan enfermedades gastrointestinales tales como:
cólera, fiebre, tifoidea, hepatitis vómito y diarrea entre otros (Villar & Ollarce,
2011).

La OMS calcula que el número de morbilidad y mortalidad derivadas de las
enfermedades más graves asociadas en el agua se reducirá entre un 20 y un
80%, si se garantiza su potabilidad y adecuada canalización (OMS, 2018).

A inicios de julio en EEUU se detectó un brote de E. coli esta bacteria estaría
presente en un canal de riego el cual distribuye agua a sembríos de lechuga
romana. Los análisis identificaron como factor contaminante a los excrementos de
ganado bovino que pastorean cerca del lugar. Dicho brote afectó a 200 personas
de las cuales 5 fallecieron (El Productor, 2018).
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Actualmente Ecuador no cuenta con brotes de enfermedades causados por E.
coli. Sin embargo, el INEC en el 2017 informó que un 84.6% de agua en el sector
no está contaminada frente al 15.4 % que sí lo está; del cual un 28.6% es agua
envasada (El Universo, 2017).
Mediante lo expuesto con anterioridad este estudio busca informar acerca del
grado de contaminación de las aguas del río Yaguachi, a partir del monitoreo in
situ y la observación del comportamiento de los coliformes fecales y coliformes
totales. Sabiendo que el rio Yaguachi se forma de las aguas de los ríos Chimbo y
Chanchan, desembocando en el río Guayas. Su contaminación se da debido a
una mala distribución de alcantarillado, la disposición de un botadero de desechos
tóxicos como los agroquímicos y demás efluentes de industrias, así como también
del agua proveniente de los hogares cercanos a las riberas.

Como distribución espacial tenemos el levantamiento de información y
recolección de muestras en un tramo aproximado de 24 km. Nuestra área de
estudio se compone de dos brazos de ríos: el río Chimbo y el río
Milagro que al unirse forman el río Yaguachi. Mientras que la distribución temporal
es el estudio realizado en dos estaciones climáticas diferentes observando el
comportamiento en cada una de ellas e identificando en que época se da la mayor
concentración de coliformes fecales y totales.

1.2

ANTECEDENTES
La contaminación del recurso hídrico ha sido estudiada a medida que las

enfermedades se hicieron presentes. En el siglo XIX se presentó la epidemia de
cólera, siendo la segunda mayor enfermedad que tuvo Europa; la razón fue la
presencia de la bacteria Vibrio cholerae siendo Jhon Snow quien relacionó el
cólera con el agua potable; ya que en ese tiempo el suministro de agua se daba
mediante pozos, los cuales se contaminaban por medio de la infiltración a través
de lixiviados de heces fecales (Gonzales, Casanova, & Pérez, 2011).
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En febrero de 1991 se identificó un brote de cólera en el Campamento La
Puntilla, Comuna Bajo Alto, Cantón El Guabo de la provincia de El Oro, dejando
2.489 casos de los cuales 682 fueron confirmados y 59 fallecidos. El 83.6% de
afectados fueron pacientes mayores de 15 años; de los cuales el 74.8% eran
hombres. El brote de la enfermedad fue a causa de la contaminación hídrica
debido a una fosa séptica construida cerca del pozo de abastecimiento de agua.
Su propagación se dio a través de los alimentos mal cocinados en especial de los
mariscos y el agua no hervida (Lores & Burbano, 1992).

Para determinar la calidad del agua se consideran diferentes parámetros
acordes a cada necesidad. Los parámetros frecuentes que determinan la calidad
del agua son: temperatura, color, olor, pH, conductividad, turbidez, coliformes,
DBO, DQO, metales pesados etc. Dichos parámetros son clasificados acorde a
sus propiedades como son: organoléptico, microbiológico y químicas (Buelta &
Martínez, 2011).

Los Coliformes fecales son también conocidas como bacterias indicadoras
ya que su presencia o ausencia reflejan: contaminación de las aguas para sus
diferentes usos, identificación de contaminantes, niveles máximos permisibles, y
el control en los procesos de tratamiento de aguas (Larrea, Rojas, Romeu, Rojas,
& Heydrich, 2012). La concentración microbiológica de los coliformes totales
considerada por la EPA es de 0 presencia en aguas superficiales y de consumo
humano (Pullés, 2013).

Reciente mente se publicó un artículo basado en la eliminación de E. coli y
coliformes totales mediante la metodología de fitorremediación, este estudio
consideró varias especies de plantas que tienen la capacidad de tratar aguas
negras como: Spirodela intermedia W.DJ. Kock

Salvinia ariculata entre otras

(León, 2017).
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Por otro lado, un estudio realizado en el rio Quevedo dieron como resultados
que los coliformes totales están por encima de los LMP según el anexo 1 del
TULSMA 2015, tiene un rango de 192,500 NMP/ 100 ml a 920 NMP/100 ml. Los
coliformes fecales presentan valores superiores a los permitidos en todas las
estaciones de muestreo que tienen un rango de 126,000 NMP/100 ml a 280
NMP/100 ml mientras que el LMP de coliformes fecales es de 1000 NMP/100ml
según el anexo 1 del TULSMA y según la OMS es de 200 (Robinson, 2015).

Un estudio social realizado mediante encuestas en el río Magdalena en
México D.F demostró que el 80% de la comunidad se sentía afectado por la
contaminación del cuerpo de agua, mientras que solo un 35% asumió la
responsabilidad de su degradación y la generación de algún tipo de actividad para
ayudar a su regeneración.

Estos datos reflejan el actuar y pensar de una

comunidad específica, pero que no varía en nuestra sociedad (Perló & Zamora,
2016).

Todos los estudios muestran diferentes enfoques hacia el comportamiento
de coliformes de tal manera que este parámetro es uno de los tantos problemas
en el tratamiento de aguas.

1.3

Justificación
La contaminación evidente de las aguas del rio Yaguachi nos lleva a la

necesidad de investigar y monitorear sus aguas para conocer las concentraciones
de materia fecal e identificar los puntos más críticos en toda la rivera. Generando
datos estadísticos para priorizar y ejecutar actividades en pro del cuidado del
mismo.
Los microorganismos patógenos de origen fecal son los que originan
enfermedades gastrointestinales que afectan más a la población infantil,
ocasionándoles hasta la muerte; debido a que el agua está contaminada por
residuos fecales humanos o animales (Alvízar et al., 1994).
4

El río Yaguachi con el rio Babahoyo van a formar parte del Rio Guayas y
este a su vez forma El Golfo de Guayaquil por lo tanto cualquier actividad que se
realice en este rio su afectación va más allá de los limites propios de él, su
influencia es hasta el Estuario del Golfo siendo esta zona de importancia
ecológica y económica de las comunidades locales y el desarrollo economía del
País por ser el Golfo de Guayaquil el más grande del océano Pacífico en
Sudamérica.

1.4

Planteamiento del problema
El rio Yaguachi ubicado en el cantón que lleva su nombre es quien abastece

agua para ejecutar actividades industriales y agrícolas debido a los malos o nulos
proyectos de organización territorial el agua de este rio también acoge descargas
de aguas grises e incluso las descargas de desechos sólidos siendo vertidas sin
mayor control (El Universo, 2005). Por ello para poder generar información
actualizada es necesario iniciar con el monitoreo del río, La información obtenida
será comparada con la normativa tipificada en el libro V anexo 1 del TULSMA.

1.5

Marco teórico

1.5.1 El agua
El agua es el componente más importante del planeta. Todos los seres
vivos dependen de la existencia del agua. El agua también promueve o
desincentiva el crecimiento económico y el desarrollo social de cada región y
afecta sus patrones de vida y cultura, por lo que se la reconoce como agente
preponderante en el desarrollo regional y nacional (Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, 2012)
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Entre sus propiedades químicas tenemos que es considerado como un
disolvente universal, posee una elevada capacidad de evaporación un elevado
calor específico y una tensión superficial muy alta (OMS, 2018).

La OMS nos alerta sobre la calidad de la misma; ya que día a día se
deteriora más. Debido a los agentes infecciosos, productos químicos, tóxicos o
radiaciones a las que está sometida por su uso, tratamiento inadecuado o
inexistente (OMS, 2018).

1.5.2 El Agua. - generalidades
. El agua es considerada como uno de los recursos naturales más
fundamentales para el desarrollo de la vida, y junto con el aire, la tierra y la
energía, constituye los cuatro recursos básicos en que se apoya el desarrollo.
Cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre (Calderón, 2015).

La cantidad de agua dulce que posee el planeta tierra es limitada, su
conservación es importante para el suministro de agua de bebida producción de
alimentos y usos recreativos, su calidad varía constantemente debido a la
presencia de agentes infecciosos, productos químicos o radioactivos (OMS,
2018).

La distribución del agua comprende la existencia de un 97.5% de agua
salada y un 2.5% de agua dulce; de la cual el 67.9% es agua congelada, mientras
que un 0.3% es agua superficial y un 30% es agua subterránea. Todo esto nos
lleva a observar la fragilidad del agua.

Siendo uno de los componentes

indispensable para la sobrevivencia del ser humano, animales y plantas.
1.5.3 Problema del agua
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Los problemas que presenta el agua está directamente ligado a los
diferentes modos de contaminación; estos pueden ser a causa de plaguicidas,
herbicidas, efluentes industriales sin tratar, vertidos de desechos sólidos etc.

Las posibles soluciones basadas en la naturaleza implicarían en la
rehabilitación de los ecosistemas naturales mediante la creación de ecosistemas
modificados o artificiales (Fernandez, Fernandez , & López, 2015).

1.5.4 Calidad del agua
Siendo el agua un recurso natural escaso, su calidad debe ser protegida y
tratada. La mayor parte del agua utilizada por los seres humanos es agua dulce,
llamada así por la baja concentración de iones y sales en solución. Los
requerimientos de agua varían de acuerdo con la cultura, la ubicación geográfica,
el tipo de comunidad y la estación del año (Weber, 2014).

1.5.5 Fuentes de las principales clases de contaminantes
1.5.5.1 Puntuales:
Son los puntos específicos de descarga de agua, por ejemplo las aguas
negras domésticas, y descargas industriales. Estas aguas son enviadas por
medio de tuberías hacia ríos, los mismos deben ser tratados antes de ser
descargados (Espigares & Pérez, 2013).

1.5.5.2 No puntuales o difusas:
Son aquellas descargas incontrolables las cuales provienen de difusores
agrícolas con pesticidas y agroquímicos. Otra fuente no puntual es el agua pluvial
que por medio de las escorrentías se mezclan con diversos contaminantes
(Espigares & Pérez, 2013).

7

1.5.6 Parámetros de calidad del agua
1.5.6.1 pH. El pH es usado para determinar las condiciones ácidas o básicas del agua,
mide el grado de acidez o basicidad de una muestra de agua mas no da un valor
fijo (Robinson, 2015).

1.5.6.2 Temperatura. Es un indicador de calidad del agua que influye en otros parámetros como el
pH y el Oxígeno disuelto. El oxígeno es menos soluble en agua caliente que en
agua fría. El incremento de temperatura afecta directamente a las especies
acuáticas y a la proliferación de patógenos. Cuando el cuerpo de agua alcanza los
50°C se detiene el desarrollo de las actividades. Mientras que cuando baja a 15°C
las bacterias productoras de metano cesan su actividad (Peña , 2007).

1.5.6.3 Conductividad eléctrica. Es la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica. La
presencia de sales en el agua indica mayor conductividad, por ello el agua pura
no posee riesgo de paso eléctrico. La conductividad eléctrica da como indicador la
presencia de solidos disueltos totales (OMS, 2006).

1.5.6.4 DQO. La demanda química de oxigeno es la cantidad de oxígeno en mg/L
consumido en la oxidación de las sustancias reductoras que residen en el agua.
Este parámetro se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de
las aguas naturales, como de las aguas residuales (HANNA, 2015).

1.5.6.5 DBO. La demanda bioquímica de oxigeno se produce normalmente en el agua por la
materia coloidal y la materia orgánica disuelta. La determinación de la DBO, es un
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experimento en la que se utilizan métodos estandarizados de laboratorio, los
cuales determinarán los requerimientos de oxigeno de las aguas residuales,
efluentes tratados y aguas sin tratamiento. Estas pruebas medirán el oxígeno
utilizado durante un periodo de incubación especificado, para la degradación
bioquímica de la materia orgánica, y el oxígeno utilizado para oxidar materia
orgánica (Del Angel, 1994).
Los principales factores que influyen en la medición de la DBO son:
temperatura, pH, y toxicidad.

1.5.6.6 Turbidez. Es un parámetro físico y organoléptico que influye en el sabor y
transparencia debido a la presencia partículas en suspensión del agua. A mayor
presencia de solidos suspendidos mayores es el valor de turbidez. Las partículas
en suspensión difunden la luz solar y absorben calor provocando aumento en la
temperatura y reducción de la luz para la fotosíntesis de las algas formando la
eutrofización del cuero de agua (Conagua, 2016).

1.5.6.7 Coliformes fecales. Dentro del grupo de los coliformes totales existe un subgrupo que es el de
los Coliformes fecales. Son definidas como bacilos gran-negativos, no
esporulados. La mayor especie en el grupo de coliformes fecal es el E. coli que
representa cerca del 95% de su valor total. Es el grupo de coliformes que tiene su
origen en las heces fecales, siendo la bacteria E. coli que presente en el agua da
un 99% de certeza que la contaminación es de origen fecal. El aislamiento de esta
bacteria no distingue si la contaminación proviene de origen animal o de origen
humano.

1.5.6.8 Coliformes totales. La denominación de Coliformes se le otorga a todo aquel grupo de bacterias
que tienen ciertas características bioquímicas en común y son de mucha
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importancia como indicadores de contaminación del agua y de los alimentos. El
termino coliformes proviene de coli de la bacteria principal de este grupo, el cual
es la Escherichia coli. Otros géneros como Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter,
forman parte de coliformes totales.
Los coliformes totales son un indicador de agentes patógenos presentes en el
agua y alimentos. Es necesario recalcar que no todos los coliformes provienen de
heces de seres vivos.

1.5.6.9 Oxígeno disuelto. -

Es el oxígeno presente en el agua, necesario para la vida acuática, su
presencia es por la El Oxígeno Disuelto es uno de los indicadores más
importantes de la calidad de agua, los valores normales varían entre los 7.0 y
8.0mg/L.8 La fuente principal de oxígeno es el aire, el cual se difunde
rápidamente en el agua por la turbulencia en los ríos y por el viento de los lagos.
En los lagos, la fotosíntesis de las algas es la fuente más importante de oxígeno y
su medición se usa para determinar el estado de eutrofización del medio.
fotosíntesis que realizan de las algas con el oxígeno atmosférico (Avecillas, 2012)

1.6

Glosario de términos


Agua natural: Es aquella proveniente de fuentes naturales, tales como río,
lagos, manantiales y otros (INEN, 2013).



Agua potable: Es aquella que cumple con los requisitos microbiológicos,
organolépticos, físicos, químicos y radiactivos que establecen las normas
sanitarias de calidad del agua potable y que se considera apta para el
consumo humano (INEN, 2013).



Agua residual: Se la puede definir como las aguas que provienen del
sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber
sido modificada por diversos usos en actividades domésticas, industriales y
comunitarias (INEN, 2013).
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Agua de uso agrícola: Se entiende por uso agrícola. El uso de agua para
regar cultivos agrícolas, destinados al consumo directo alimenticio humano
y animal, y consumo indirecto industrial (alimentos procesados como
conservas y azúcar y productos textiles de origen vegetal) (INEN, 2013).



Agua de Consumo Humano: Es aquella adecuada para consumo humano
y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal, está
implícito que el agua debe estar libre de organismos patógenos, sustancias
químicas, impurezas y cualquier tipo de contaminación que cause
problemas a la salud (INEN, 2013).



Muestra: Es una parte o porción de un producto que permite conocer la
calidad del mismo (INEN, 2013).



Descarga puntual: Es la descarga de agentes contaminantes en lugares
específicos, por ejemplo, a través de tuberías o alcantarillas, o en los
cauces de aguas superficiales (INEN, 2013).



Cuerpo receptor o cuerpo de agua: Es todo río, lago, laguna, aguas
subterráneas, cauce, depósito de agua, que sea susceptible de recibir
directa o indirectamente la descarga de aguas residuales (INEN, 2013).



Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso
productivo o de una actividad (INEN, 2013).
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1.7

Marco legal
Tabla 1.- Marco legal aplicable a calidad de agua en cuerpos de agua superficiales.

#
1

REGISTRO OFICIAL

NORMATIVA LEGAL

R. O. 449 20/10/ 2008

Constitución de la república del
Ecuador

4

R. O. 339 20/05/ 2004

Ley de aguas

– codificación 2004 – 016
5

R. O. 180 10/02/2014

Código Orgánico Integral penal

6

R. O. 983 12/04/2017

Código Orgánico del ambiente

7

R. O. 316 4/05/2015

Acuerdo 097-A- Reforma Texto
Unificado de Ley Secundaria de Medio
Ambiente (TULSMA)
Libro VI

8

NTE INEN 2169

9

Agua – calidad del agua muestreo
Norma técnica para el control de
descargas líquidas

10

NTE INEN 1108

Agua potable. Requisitos
Fuente: Autor
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1.8

OBJETIVOS

1.8.1 Objetivo general
Determinar la distribución espacial y temporal de coliformes totales y fecales en el
río Yaguachi

1.9

Objetivos Específicos:


Monitorear durante los meses de mayo, junio y julio de 2018 la
concentración de coliformes totales y fecales en el Río Yaguachi.



Determinar los parámetros físico-químicos (pH, temperatura, conductividad
eléctrica, DBO, DQO, oxígeno disuelto, turbidez y salinidad) en el Río
Yaguachi.



Correlacionar la concentración de coliformes totales y fecales con los
parámetros físico-químicos y las actividades antrópicas entre los puntos de
muestreo.
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2 CAPÍTULO II
2.1

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.1 Área de estudio
Nuestra área de estudio se encuentra en el cantón San Jacinto de
Yaguachi a 20 km de distancia de la ciudad de Durán. Por su posición geográfica
forma parte de la Cuenca Baja del Guayas. Entre los cauces más importantes
tenemos: Rio Chimbo, Bulu Bulu, Milagro, Yaguachi, Barranco Alto, Mojahuevo y
el Culebras. (GAD YAGUACHI, 2011)

Figura 1.- Ubicación del Río Yaguachi

Fuente: POT. Plan de desarrollo territorial de la provincia del Guayas
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El cauce natural que posee mayor influencia es el rio Chimbo, siendo sus
afluentes más importantes los ríos Chanchan y Milagro. Posteriormente de la
confluencia del rio Milagro, a la altura de la cabecera cantonal en río Chambo
toma el nombre de Yaguachi, hasta su descarga en el rio Babahoyo (GAD
YAGUACHI, 2011).

2.1.2 Puntos de muestreo
Los sitios propuestos para la toma de muestra fueron seleccionados en
base a los siguientes criterios:
a) Identificación de los puntos cercanos a las poblaciones.
b) La intercepción de la unión de los ríos aportante.
c) En cada sitio propuesto fueron verificadores en campo para ver la
idoneidad en la toma de muestras como acceso al cuerpo de agua,
facilidad de entrada y características del lugar.
Se determinaron 8 puntos de muestreos descritos a continuación:
Tabla 2.- Coordenadas de los puntos de muestreo

PUNTO

DESCRIPCION

X

Y

P1

Saliendo Chobo - rio Milagro

0651532

9763351

0647552

9765132

/ Se encuentran poblaciones
cercanas como el Chobo y
Milagro, diferentes tipos de
plantaciones tales como
caña de azúcar, arroz.
P2

Rio Milagro / se encuentran
diferentes tipos de
plantaciones caña de
azúcar, arroz. y cercanas al
punto hay criaderos de
animales vacunos y
porcinos
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P3

Rio Chimbo - Cone cercano

0645426

9764131

0649819

9760406

0644973

9767663

0644089

9769728

0642430

9772145

0640074

9775258

al punto encontramos
bombas que son utilizadas
para el riego agrícola de
caña de azúcar, arroz,
cacao, mango y la
Población de Cone
P4

Rio Chimbo- después de
Nueva Era-Iglesia, también
bombas que son utilizadas
para el riego agrícola de las
plantaciones de arroz,
cacao, azúcar

P5

Rio Yaguachi. Bifurcación /
este es el punto donde los
ríos Milagro y Chimbo se
interceptan para forma el río
Yaguachi que esta al
comienzo de la ciudad de
Yaguachi y diferentes
bombas para riego agrícola

P6

Rio Yaguachi inicio / El
punto se podría decir que se
termina el poblado de
Yaguachi también
encontramos diferentes
bombas para riego agrícola

P7

Parte media del rio
Yaguachi / pequeños
caseríos y fincas

P8

Parte final del rio Yaguachi /
sitio donde desemboca en
el rio Babahoyo
Fuente: Autor
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Figura 2.- Puntos de muestro seleccionado en el rio Yaguachi

Fuente: Autor
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2.1.3 Materiales y equipos
2.1.3.1 Materiales


Laptop



Impresora



Hojas blancas A4



Tintas para impresora



Pen-drive

2.1.3.2 Muestreo


Hielo



Frascos de vidrio transparente o ámbar



Frascos de plásticos esteriles



Hielera

2.1.3.3 Equipo de protección personal


Guantes de nitrilo



Botas de seguridad

2.1.3.4 Materiales de campo


Vehículo



Libreta



bolígrafo



GPS



Cámara fotográfica

2.1.3.5 Equipos de laboratorio


Tirilla indicadora de Cloruros



Quanti-Tray/2000



Insertos de Caucho Quanti-Tray/2000 MA/CF-0101
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Tabla de Número más probable MA/CF-02



Espectrofotómetro



Medidor multiparámetro



Turbidímetro



Probeta Clase A de 100 ml



Matraz aforado Clase A de 1000 ml



Matraz aforado Clase A de 500 ml



Puntas para pipetas



Pipeta Automática de 1 ml MA/PA-02



Pipeta Automática de 10 ml MA/PA-01

2.1.4 Frecuencia de muestreo
Se analizó las condiciones, accesibilidad como distancia de cada una de
las estaciones de muestreo y el tiempo de ejecución del estudio y así
determinamos la frecuencia como se muestra a continuación.
Tabla 3.- Frecuencia de muestreo

Puntos de muestreo

8

Muestras de agua por punto de muestreo

5 muestras

Intervalo de tiempo por muestras de agua

2 semanas

Fuente: autor
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2.2

METODOLOGÍA DE MUESTREO

2.2.1 Recolección y conservación de muestras

Figura 3.- Muestreo de agua superficial en el Rio Yaguachi.

Fuente: Autor
En cuanto a la toma de muestras se aplicó el método definido en la norma
NTE INEN 2176:2013, esta norma describe las técnicas de muestreo para la
obtención de datos necesarios en los análisis de control de calidad de aguas
naturales, entre otras (INEN, 2013).

La toma de muestra se la realizó con un envase de plástico a 3 metros
aproximadamente de los márgenes del río en los sitios seleccionados, a una
profundidad entre 40 y 70 centímetros, para alcanzar esta distancia se utilizó un
bastón plegable, las muestras una vez recolectadas, fueron traspasadas a los
envases de transporte, los cuales dependen del tipo de contaminante a analizar
(Zuñiga, Gonzalez, Palacio, & Delgado, 2014).
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Para la conservación y transporte de las muestras se aplica lo establecido
en la norma NTE INEN 2169:2013, esta norma ecuatoriana describe las
precauciones generales que se deben tomar para conservar y transportar
muestras de agua y describe las técnicas de conservación más usadas, en este
caso para el transporte se utilizaron envases plásticos específicos dependiendo
del tipo de contaminante, debido a la naturaleza de los parámetros y al corto
tiempo de almacenamiento la conservación de las muestras comprendió
únicamente en mantener las muestras a temperaturas bajas y en envases
adecuados para cada parámetro (INEN, 2013).

2.2.2 Protocolo del muestreo
 Las muestras para el análisis microbiológico fueron recogidas por un envase
limpio, estéril, no reactivo de vidrio de boro silicato, botellas de plásticos o
bolsas de plástico pre-esterilizadas apropiadas para uso microbiológico, estas
pueden ser adquiridas comercialmente.
 Realizar el análisis microbiológico de las muestras de agua tan pronto como
sea posible después de la recolección para evitar cambios no previsibles en
la población microbiana.
 Utilizar hielo durante el transporte al laboratorio, mantener las muestras en la
oscuridad, con hielo o hielo azul a <10 ° C pero no congelado durante el
transporte, en caso de que el análisis se realice hasta 1 hora después de la
toma de muestra, esta parte se puede obviar.
 Para muestras de agua potable, recoja mínimo de 100 ± 2,5 ml.
 Muestras de aguas para consumo pueden ser analizados hasta 30 horas
después de su recolección.
 Para muestras de agua no potables las muestras pueden ser analizadas máximo
8 horas después de la recolección.
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2.2.3 Conservación de las muestras
Las técnicas de conservación de las muestras retardan durante cierto tiempo
los cambios químicos y biológicos que se producen después de la toma. Mientras
más corto es el tiempo que transcurra entre la toma de la muestra y su análisis,
más confiables serán los resultados.
Tabla 4.- Condicones para mantener muestras de agua, antes de su anáisis INEN
2169:1998. (P = Plástico), (V = Vidrio)

PARÁMETROS

Temperatura del
agua
Ph

TIPO DE

VOLUMEN

ENVASE

(ML)

PoV

….

PoV

…..

TIEMPO DE
CONSERVADOR

ALMACENAMIENTO
RECOMENDADO

Analizar
inmediatamente
Analizar
inmediatamente

……..

…..

Analizar en el mismo
Turbiedad

VoP

…….

día, refrigerar en la

24 h

oscuridad
Conductividad

VoP

500

Refrigeración

28 días

Analizar de
OD

V

300

inmediato, fijar el od

8h

y refrigerar
DBO

VoP

1000

Refrigeración

6h

Añadir 2ml/100ml de
Coliformes

Recipiente

fecales

estéril

100

tiosulfato de sodio de
concentración1:100 y

6h

refrigerar
Añadir 2ml/100ml de
Coliformes

Recipiente

totales

estéril

100

tiosulfato de sodio de
concentración1:100 y

6h

refrigerar

Fuente: Autor
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2.2.4 Análisis físicos, químicos y bacteriológicos
Definimos 10 parámetros de medición en cada muestra de agua. Los parámetros
considerados mantienen una relación intrínseca en la proliferación o eliminación
de bacterias y son:


pH



temperatura



conductividad eléctrica



DQO



DBO



Turbidez



Coliformes fecales



Coliformes totales



Oxígeno disuelto



Salinidad

Las muestras de aguas fueron enviadas a un laboratorio acreditado
(IPSOMARY S.A) con el Servicio de acreditación Ecuatoriano – SAE quien es el
ente regulador que garantiza que todos los productos y servicios sean de calidad.
Los métodos utilizados para los análisis físicos- químicos y bacteriológicos se
detallan a continuación.
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Tabla 5.- Parámetros y métodos de análisis.

PARÁMETRO

UNIDAD

MÉTODO DE ANÁLISIS

Potencial de

Unidades de pH

PEE/IPSOMARY/10

Hidrógeno
Temperatura in Situ

S.M. 4500 H+ B
mg/L

PEE/IPSOMARY/18
S.M.2550 B

Conductividad

µS/cm

Eléctrica
Demanda Química

S.M. 2510 B
mgO2/L

de Oxígeno
Demanda

PEE/IPSOMARY/11

PEE/IPSOMARY/12
S.M. 5220 D

mg O2/L

Bioquímica de

PEE/IPSOMARY/13
S.M. 5210 B

Oxígeno
Turbidez

NTU

PEE/IPSOMARY/14
S.M. 2130 B

Coliformes Totales

NMP/100 ml

PEE/IPSOMARY/26
S.M. 9223 B

Coliformes Fecales

NMP/100 ml

(E.Coli)

PEE/IPSOMARY/26
S.M. 9223 B

Oxígeno Disuelto

%

S.M. 4500-O G

Salinidad

‰

S.M. 2520 B

Fuente: Autor
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2.3

PROCEDIMIENTOS

DE

LABORATORIOS

PARA

ANÁLISIS

DE

COLIFORMES TOTALES Y FECALES.
2.3.1 Equipos, materiales y reactivos
2.3.1.1 Equipos


Incubadora con temperatura controlada MA/GT-02



Lámpara UV de 365 nm MA/UV-01



Sellador IDEXX Quanti-Tray Sealer MA/CF-0100

2.3.1.2 Materiales


Quanti-Tray/2000



Insertos de Caucho Quanti-Tray/2000 MA/CF-0101



Tabla de Número más probable MA/CF-02



Probeta Clase A de 100 mL



Matraz aforado Clase A de 1000mL



Puntas para pipetas



Pipeta Automática de 1mL MA/PA-02



Pipeta Automática de 10 mL MA/PA-01

2.3.1.3 Reactivos


Reactivo Colilert



Quanti-Cult IDEXX WKIT 1001



Alcohol Potable 98%
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2.3.2 Procedimiento de cuantificación de Coliformes Totales.


Añadir el contenido de una dosis del reactivo Colilert en 100 ml de muestra
de agua dentro de un recipiente estéril.



Tapar y agitar el recipiente hasta disolver.



Abrir una Quanti-Tray, sostenga con una mano el dispositivo en posición
vertical con el lado de las celdas orientado hacia la palma de la mano.



Apriete la parte superior del dispositivo Quanti-Tray de modo se doble
hacia la palma de la mano.



Abra el dispositivo tirando de la lengüeta metálica del lado que contiene las
celdas. Evite tocar el interior de la lengüeta o del dispositivo.



Verter la mezcla de muestra/reactivo en un Quanti-Tray. Golpear los
pequeños pocillos 2 o 3 veces para eliminar posibles burbujas de aire. Deja
reposar la espuma.



Colarla en el inserto de caucho con cuidado de no regar la muestra.



Una vez ajustada en el inserto, colocarla en el Sellador orientando el lado
de las celdas de plástico del dispositivo hacia abajo en el molde, este se
encargará de esparcir la muestra por todos los pocillos y posteriormente
sellarlo.



Cuando ya salga del sellador, identificar cada Quanti-Tray con el código
correspondiente de la muestra y la dilución en caso de que aplique.



Luego se lo coloca dentro de la incubadora a 35 ± 0.5°C durante 24 horas.



Una vez pasadas las 24 horas, se procede a retirarla de la incubadora y se
marca y cuenta los pocillos que este de color amarillo, estos serán los
positivos para coliformes Totales.



Con el número de pocillos tanto grandes y pequeños incluido el pocillo de
rebose (considerado como un pocillo grande) ir a la tabla del número más
probable NMP.



En caso de realizar dilución a la muestra, multiplicar el valor NMP por el
factor de dilución para obtener el resultado cuantitativo apropiado.
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2.3.3 Procedimiento de cuantificación de Coliformes Fecales (E. coli).


Siguiendo con la determinación de coliformes totales, el mismo dispositivo
es usado para la determinación de Coliformes Fecales (E. coli).



Encender la lámpara Ultravioleta unos minutos antes.



Colocar el dispositivo de Quanti-Tray a unos 13 cm de la lámpara y marcar
los pocillos amarillos y fluorescentes, estos serán positivos para Coliformes
Fecales como E. coli. NOTA: en caso de haber algún pocillo que no se
diferencie bien la fluorescencia, colocar el dispositivo por 4 horas más
dentro de la incubadora, en caso de no cambiar, el pocillo es negativo.



Con el número de pocillos positivos, tanto grandes como pequeños,
incluyendo el pocillo de rebose (considerado como grande), dirigirse a la
tabla del número más probable NMP para la cuantificación.



En caso de realizar dilución a la muestra, multiplicar el valor NMP por el
factor de dilución para obtener el resultado cuantitativo apropiado.
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2.3.4 Límites máximos permisibles para agua superficial según normativa
ambiental vigente.
Mediante Registro oficial 097 A se expide el anexo 1 del libro VI del texto
unificado de legislación secundaria del ministro del ambiente: norma de calidad
ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. Siendo la norma que
regula y controla la calidad de las aguas para consumo y descargas de agua a
nivel nacional.

Tabla 6.- Criterio de calidad de agua para consumo humano y domestico- Tabla 1 – Anexo 1 del
Libro VI del TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
PARÁMETROS
pH
Temperatura

VALOR

UNIDADES

6- 9

UpH

--

°C

Conductividad eléctrica

µS/cm

DQO

Menor a 4

mgO2/L

DBO

Menor a 2

mgO2/L

Turbidez

100

NTU

Coliformes fecales (E.coli)

1000

NMP/100ml

--

NMP/100ml

Coliformes totales

--

Oxígeno disuelto
Salinidad

mg/l

--

--

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1 2015
Elaboración: Autor

Tabla 7.- criterio de calidad admisible para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas
dulces. Tabla 2 – Anexo 1 del Libro VI del TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
Parámetros

Valor

Unidades
6.5 – 9

UpH

Temperatura

--

°C

Conductividad eléctrica

--

µS/cm

DQO

40

mgO2/L

pH
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DBO

20

mgO2/L

Condición natural ± 20%

NTU

Coliformes fecales (E.coli)

--

NMP/100ml

Coliformes totales

--

NMP/100ml

Oxígeno disuelto

>80%

mg/l

--

--

Turbidez

Salinidad

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1, 2015
Elaboración: Autor

Tabla 8.- criterio de calidad de agua para riego agrícola. Tabla 3 – Anexo 1 del Libro VI del
TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
Parámetros

Valor

Unidades

pH

--

UpH

Temperatura

--

°C

Conductividad eléctrica

--

µS/cm

DQO

--

mgO2/L

DBO

--

mgO2/L

Turbidez

--

NTU

1000

NMP/100ml

Coliformes fecales (E.coli)
Coliformes totales

NMP/100ml

Oxígeno disuelto

3

mg/l

Salinidad

--

--

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1 2015
Elaboración: Autor
Tabla 9.- parámetros de los niveles de la calidad de agua para riego agrícola. Tabla 4– Anexo 1
del Libro VI del TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
Parámetros
pH
Temperatura
Conductividad eléctrica

Valor

Unidades
6,5 – 8,4

UpH

--

°C

Ninguno: 0,7

milimhos/cm

Ligero- moderado: 0,7 –
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3,0
Severo: >3,0
DQO

--

mgO2/L

DBO

--

mgO2/L

Turbidez

--

NTU

Coliformes fecales (E.coli)

--

NMP/100ml

Coliformes totales

--

NMP/100ml

Oxígeno disuelto

--

mg/l

Salinidad

--

--

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1 2015
Elaboración: Autor

Tabla 10.- Criterios de calidad de agua para uso pecuario. Tabla 5 – Anexo 1 del Libro VI del
TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
Parámetros

Valor

Unidades

pH

--

UpH

Temperatura

--

°C

Conductividad eléctrica

--

µS/cm

DQO

--

mgO2/L

DBO

--

mgO2/L

Turbidez

--

NTU

1000

NMP/100ml

Coliformes totales

--

NMP/100ml

Oxígeno disuelto

--

mg/l

Salinidad

--

--

Coliformes fecales (E.coli)

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1 2015
Elaboración: Autor
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Tabla 11.- Criterio de calidad de agua para fines recreativos mediante contacto primario . Tabla 6
– Anexo 1 del Libro VI del TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
Parámetros

Valor

Unidades
6,5 – 8,3

UpH

Temperatura

--

°C

Conductividad eléctrica

--

µS/cm

DQO

--

mgO2/L

DBO

--

mgO2/L

Turbidez

--

NTU

Coliformes fecales (E.coli)

200

NMP/100ml

Coliformes totales

2000

NMP/100ml

Oxígeno disuelto

>80

mg/l

--

--

pH

Salinidad

*Siempre y cuando no se refiera a piscinas
Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1 2105
Elaboración: Autor
Tabla 12.- Criterio de calidad de agua para fines recreativos mediante contacto secundario . Tabla
7 – Anexo 1 del Libro VI del TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A.
Parámetros

Valor

Unidades
6–9

UpH

Temperatura

--

°C

Conductividad eléctrica

--

µS/cm

DQO

--

mgO2/L

DBO

--

mgO2/L

Turbidez

--

NTU

Coliformes fecales (E.coli)

--

NMP/100ml

Coliformes totales

4000

NMP/100ml

Oxígeno disuelto

>80

mg/l

--

--

pH

Salinidad

Fuente: TULSMA Libro VI Anexo 1 2105
Elaboración: Autor
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2.3.5 Cronograma de muestreo
Para el desarrollo de los monitoreos se estableció un cronograma de
actividades; las fechas indicadas del estudio fueron consideradas de acuerdo al
tiempo del estudio.
Es necesario recalcar que los monitoreos han sido desarrollados en finales
de la época lluviosa e inicios de la época poco lluviosa y seca, para observar el
comportamiento de los coliformes fecales y totales cumpliendo con el estudio en
base a la distribución temporal en el rio Yaguachi.

Tabla 13.- Cronograma de muestreo en el rio Yaguachi
CRONOGRAMA DE MUESTREO EN EL RIO YAGUACHI 2018
mayo
P. DE MUESTREO

ACTIVIDAD

junio

julio

PARAMETROS
26-05

09-06

23-06

07-07

26-07

X

X

X

X

X

P2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P7

X

X

X

X

X

P8

X

X

X

X

X

P4
P4
P5
P6

MUESTREO Y ANALSIS

P1

pH, T, CE , DBO,
DQO, Turb, CT, CF
,OD, Sal

Fuente: Autor
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3 CAPÍTULO III
3.1

RESULTADOS
Se realizaron 5 muestreos de agua superficial en los 8 puntos ya establecidos

los resultados fueron tabulados mediante análisis estadísticos y se describen a
continuación:

3.1.1 Coliformes totales. Según el resultado obtenido en los análisis de agua (Figura 4). Existe
presencia de coliformes totales en las 8 estaciones de muestreo. El nivel más alto
de coliformes se encontró en la estación 5 con 5214± 2530 NMP/100 ml, y el nivel
más bajo en la estación 2 este fue de 2047 ± 65 NMP/100 ml. Las 8 estaciones de
muestreo superan el límite máximo permisible según el Anexo 1 de TULSMA
(2015) para agua uso recreativo primario que es de 2000 NMP/100ml. Mientras
que las estaciones 1, 5, 6, y 7 superan el límite máximo permisible de 4000
NMP/100ml según el Anexo 1 de TULSMA (2015) para uso recreativo secundario.

Figura 4. Comparación de la concentración de coliformes totales entre las estaciones de muestreo
del río Yaguachi. Los resultados se muestran en un gráfico de cajas (n=5). Letras iguales indican
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que no hay diferencias significativas entre estaciones (p>0,05). LMP A: límite máximo permisible
para uso secundario, LMP B: límite máximo permisible para uso primario según Acuerdo
Ministerial 097A.

El comportamiento en el tiempo de los coliformes totales en los 8 puntos de
muestreo presentó picos que van desde 24000 NMP/100 ml hasta los 88000
NMP/100, donde se evidencia variación en el tiempo (Figura 5). Estos valores nos
indican que existen descargas de aguas negras sin tratamiento previo en el
cuerpo de agua alterando dicho parámetro.

Coliformes totales
9000
8000

NMP/100ml

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

26-May

2489

2909

2909

1274

1989

2701

2285

2013

9-Jun

6131

1529

2419

1986

6547

4569

3075

2481

23-Jun

4310

2219

2664

2876

7895

3654

4105

3853

7-Jul

5221

1874

2542

2967

6541

3130

4325

3567

27-Jul

4567

1702

2481

3089

3098

4356

4998

3003

Figura 5.- Comportamiento de coliformes totales en el Rio Yaguachi
Fuente: Autor

3.1.2 Coliformes fecales. En la Figura 6 se muestran los resultados obtenidos de los análisis de agua
de los coliformes fecales en las 8 estaciones. Las estaciones 5, 6, 7 superan el
límite máximo permisible según el Anexo 1 de TULSMA (2015) de 1000 NMP/100
ml para uso secundario. Mientras que todas las estaciones se superan los límites
máximos permisible según el Anexo 1 de TULSMA (2015) cuyo valor es de 200
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NMP/100 ml para uso recreativo primario. Las estaciones con mayor
concentración de coliformes totales fueron P5 (5214±2530 NMP/100 ml) y P1
(4544±1347 NMP/100 ml) y la menor en P2 (2047±545 NMP/100 ml) con
diferencias estadísticamente significativas (F=3,95; p= 0,003).

Figura 6. Comparación de la concentración de coliformes fecales entre las estaciones de muestreo
del río Yaguachi. Los resultados se muestran en un gráfico de cajas (n=5). Letras iguales indican
que no hay diferencias significativas entre estaciones (p>0,05). LMP A: límite máximo permisible
para uso secundario, LMP B: límite máximo permisible para uso primario según Acuerdo
Ministerial 097A.

Por otro lado, con respecto a la variación temporal, se observó en los
puntos 5 y 6 los índices más altos de Coliformes fecales (Figura 7); debido a la
presencia de comunidades que arrojan aguas negras sin tratamiento previo. De
acuerdo al cambio de estación podemos decir que las concentraciones de
coliformes fecales en las diferentes estaciones varían independientemente debido
a este.

35

Coliformes fecales E.coli
2500

NMP/100ml

2000
1500
1000
500
0

1

2

3

4

26-May

245

311

311

266

9-Jun

275

231

222

332

5

6

7

8

629

870

601

330

1445

1223

866

343

23-Jun

408

271

499

332

1553

1986

1203

364

7-Jul

550

281

312

312

1046

980

920

258

27-Jul

265

143

222

244

727

512

721

219

Figura 7.- Comportamiento de Coliformes Fecales E. Coli en el rio Yaguachi
Fuente: Autor

3.1.3 pH. En la Figura 8 se muestra el pH de las estaciones de estudio donde se
evidencia que el valor más alto de pH se encontró en la estación 8 (8,28 ± 0,19) y
el valor más bajo en la estación 1 (7,30± 0,45). El límite máximo permisible según
el Anexo 1 de TULSMA (2015) 6-9 unidades de pH, por lo que las estaciones se
encuentran dentro de los límites establecidos.
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Figura 8. Comparación de pH entre las estaciones de muestreo del río Yaguachi. Los resultados
se muestran en un gráfico de cajas. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas
entre estaciones (p>0,05). LS: límite superior según Acuerdo Ministerial 097A, LI: límite inferior
según Acuerdo Ministerial 097ª.

El pH o potencial hidrogeno es uno de los indicadores de calidad del agua; el
cual determina la acidez o alcalinidad en una muestra de agua.
De acuerdo con la Figura 9 observamos el comportamiento de dicho
parámetro frente a sus niveles permisibles por la legislación ecuatoriana. Siendo
el valor mínimo de 6.5 y su valor máximo de 9 para considerar un cuerpo de agua
sano. Los valores fluctúan de un punto a otro. Siendo el punto 6 aquel que se
evidencia un incremento de pH, llegando al límite permisible. Este incremento se
lo vincula a la presencia de una comunidad cerca del río y con ellos a las
descargas puntuales de aguas negras. Siendo estas actividades quienes alteran
la calidad de agua de igual forma observamos que los valores de pH se
incrementan de acuerdo al cambio de estación que va de la época seca a la
lluviosa.
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PH
9,5
9

UpH

8,5
8
7,5
7
6,5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

min

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

max

9

9

9

9

9

9

9

9

26-may

7,5

7,9

7,9

7,7

8,0

8,5

8,3

8,4

9-jun

7,7

8,2

7,9

7,2

7,9

8,9

8,1

8,2

23-jun

7,6

8,0

7,9

7,5

8,0

8,7

8,2

8,3

7-jul

7,1

7,8

7,9

7,2

7,3

7,5

8,2

8,0

27-jul

6,6

7,5

7,0

7,2

7,3

8,2

8,0

8,5

Figura 9.- Comportamiento del pH en el río Yaguachi
Fuente: Autor

3.1.4 Temperatura. Los valores de la temperatura para las distintas estaciones se expresan en
la figura 10. El mayor valor se encontró en la estación 8, Parte final del río
Yaguachi, (27±0,38 °C) y la menor temperatura (26,3±0,64 °C) se registró en la
estación 2, Río Milagro, sin embargo, las diferencias entre los ríos no son
significativas (p<0,005).
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Figura 10. Comparación de pH entre las estaciones de muestreo del río Yaguachi. Los resultados
se muestran en un gráfico de cajas. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas
entre estaciones (p>0,05).

Los resultados del análisis de agua en el rio Yaguachi frente a la
temperatura en el agua como se muestra en la Figura 11 oscila entre los 25°C y
28°C, su variación se da debido al cambio de estación que va de época lluviosa a
época seca. El aumento de temperatura en los ríos se debe a la falta de árboles
provocando a que no haya sombras. La temperatura afecta a la cantidad de
oxigeno presente en el agua, a menor temperatura mayor transporte de oxígeno,
también influye en la fotosíntesis de plantas y algas, así como al crecimiento de
agentes patógenos. En la figura 15 observamos el aumento de la temperatura en
relación al cambio de estación.
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TEMPERATURA
28,5
28,0
27,5

°C

27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0

1

2

3

4

5

6

7

8

26-may

27,4

27,2

27,2

27,5

27,8

28,0

28,0

27,8

9-jun

25,6

25,4

25,5

25,4

26,2

26,4

26,2

26,9

23-jun

26,5

26,3

26,4

26,5

27,0

27,2

27,1

27,4

7-jul

26,3

26,3

26,5

26,3

26,4

26,6

26,6

26,9

27-jul

26,4

26,3

26,4

26,4

26,7

26,9

26,9

27,1

Figura 11.- comportamiento de la temperatura en el rio Yaguachi
Fuente: Autor

3.1.5 Conductividad. Las concentraciones de las diferentes estaciones del estudio se manifiestan
en la Figura 12. El valor mayor fue encontrado en la estación 8 parte final del río
Yaguachi (desembocadura en el río Babahoyo) con un valor de 724.2
µS/cm±131.1 µS/cm.
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Figura 12. No se observaron diferencias significativas entre las estaciones (p<0,05) la
conductividad eléctrica varió entre 240µS/cm y 724 µS/cm.

La conductividad es la capacidad de una sustancia para transportar energía
debido a los iones disueltos. El comportamiento del rio Yaguachi frente a la
conductividad nos indica la que el punto 4 y 8 tienden a ser los picos más altos
dándonos como indicador la presencia de mayor concentración de sales en el
agua. La Figura 13 también nos indica que no hay un cambio significativo con el
cambio de época seca a la lluviosa.
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CONDUCTIVIDAD
1000
900
800

µS/cm

700
600
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400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

26-may
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368

274

878

250

389

389

878

9-jun

356

389

423

623

456

523

578

549

23-jun

392

379

349

751

353

456

484

714

7-jul

354

333

378

605

286

478

425

823

27-jul

389

401

458

455

356

389

339

657

Figura 13.- Comportamiento de la conductividad eléctrica en el rio Yaguachi
Fuente: autor

3.1.6 Demanda química de oxígeno. En la estación 2 como se muestra en la Figura 14 encontramos el valor más
alto de DQO valor de (34,74 ± 8,01 mg/l) y el valor más bajo en la estación 3 con
valor (18,46 mg/l ± 2,47). El límite máximo permisible según el Anexo 1 de
TULSMA (2015) valor de 40 mg/l, por lo tanto, en las estaciones 1 y 2 la DQO
están por encima del límite.
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Figura 14. Comparación para demanda química de oxigeno entre las estaciones de muestreo del
río Yaguachi. Los resultados se muestran en un gráfico de cajas. Letras iguales indican que no
hay diferencias significativas entre estaciones (p>0,05). LMP: límite máximo permisible según
Acuerdo Ministerial 097A.

Observando la Figura 15 los valores del DQO se mantienen debajo de los
límites máximos permisibles excepto el primer y segundo punto en el primer y
cuarto día de muestreo. La legislación ecuatoriana tipifica un límite máximo
permisible de 40 mg O2/L. en esta se puede observar que la DQO va
disminuyendo con el cambio de estación que va de época seca a la lluviosa.
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DQO
50
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mgO2/L

35
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25
20
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5
0
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2

3

4

5

6

7

8

Lim max
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40
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40
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45,2

40,2
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19,1

15,2
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18,5

23,5

15,8

16,4

28,3

28,8

18,6

25,6

23-jun

31,9

31,8

17,0

18,8

26,8

23,9

18,8

20,4

7-jul

45,0

44,3

22,3

22,6

25,0

20,5

19,4

22,7

27-jul

30,0

33,9

19,0

19,5

26,7

24,7

19,0

24,1

Figura 15.- comportamiento del DQO en el Rio Yaguachi
Fuente: autor

3.1.7 Demanda bioquímica de oxígeno. De acuerdo con la Figura 16 los valores más altos de DBO se encontraron
en la estación 8 (40,0 ± 2,55 mg/l) y el valor más bajo en la estación 3 (23,80 mg/l
± 6,38). Por lo que en todas las estaciones la DBO está por encima del límite
máximo permisible según el Anexo 1 de TULSMA (2015) de 20 mg/l.
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Figura 16. Comparación para demanda química de oxigeno entre las estaciones de muestreo del
río Yaguachi. Los resultados se muestran en un gráfico de cajas. Letras iguales indican que no
hay diferencias significativas entre estaciones (p>0,05). LMP: límite máximo permisible según
Acuerdo Ministerial 097A.

En Ecuador el límite máximo permisible en cuerpos de aguas superficiales
es de 20 mg O2/l. La Figura 17 es la compilación de los análisis del DBO en los 5
días de monitoreo. Podemos observar que el rio Yaguachi supera los límites
máximos permisibles descritos en el libro IV del TULSMA. Estos resultados se
deben a que el rio Yaguachi arrastra materia orgánica proveniente de botaderos
de basura y descargas de aguas negras de los poblados a su alrededor. Lo cual
también nos muestra el comportamiento de la DBO al transcurso del cambio de
estación y podemos decir que los valores varían independientemente de dicho
cambio.
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Figura 17.- Comportamiento de la DBO en el rio Yaguachi
Fuente autor

3.1.7.1 Turbidez. -

La Figura 18 con los valores de la turbidez para las distintas estaciones se
expresan. El mayor valor se encontró en la estación 8, Parte final del río
Yaguachi, (227,6±30,9 NTU) y en la estación 1 la menor turbidez con un valor de
(58,8±39,2 NTU NTU).
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Figura 18. Comparación de concentraciones de turbidez entra las estaciones de muestreo del rio
Yaguachi. Letras iguales nos indica el gráfico de cajas (n 5). Que no hay diferencia significativa
entre las estaciones de muestreo.

Como se observa en la Figura 19 se obtuvo un mayor incremento de
turbidez en el último punto debido a que las aguas del rio Yaguachi se unen con el
rio Babahoyo y este por ser de mayor dimensión arrastra más sólidos en
suspensión.
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Figura 19.- comportamiento de la turbidez del Rio Yaguachi
Fuente: autor

3.1.7.2 Oxígeno disuelto. -

Se observó en la Figura 20 que el valor más bajo de OD se encontró en la
estación 1 con el valor 69,88 ± 4,75 mg/L y el valor más alto en la estación 4 con
87,61 ± 3,38 mg/L. Donde la estación 1 está por debajo del límite máximo
permisible según el Anexo 1 de TULSMA (2015) valor de ≥80%.
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Figura 20. El oxígeno disuelto entre las estaciones de muestreo del río Yaguachi. Los resultados
se muestran en un gráfico de cajas. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas
entre estaciones (p>0,05). LMP: límite máximo permisible según Acuerdo Ministerial 097A.

Como se muestra en la Figura 21 donde los valores de oxígeno disuelto
que están por debajo el límite máximo permisible son los de la estación 1 y 2. En
la mayoría de los puntos las concentraciones de oxígeno disuelto disminuyen
según el cambio de época lluviosa a seca.
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Figura 21.- Comportamiento del oxígeno disuelto en el rio Yaguachi
Fuente: Autor

3.1.7.3 Salinidad. -

En base a la figura 22 se observó que el valor más bajo de salinidad se
encontró en la estación 1 con el valor (0,036 ups ± 0,008 ups) y la concentración
más alta en la estación 8 con valor (0,432 ups ± 0,063 ups).
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Figura 22. Los valores de salinidad (Ups= unidades prácticas de salinidad) varían entre 0.03 ups y
0,46 ups, sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre las estaciones (p<0,05)

La figura 23 nos describe el comportamiento de la salinidad indicándonos el
incremento de la misma en los puntos 6, 7, y 8 debido a que las aguas del río
Yaguachi desembocan en el río Babahoyo el cual tiene influencias de mareas y
mezcla las aguas formando aguas salobres.
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Figura 23.- Comportamiento de la salinidad en el río Yaguachi

Fuente: Autor
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3.2

Distribución espacial del rio Yaguachi – coliformes totales y coliformes
fecales. E. coli.
El rio Yaguachi fue monitoreado microbiológicamente en 5 ocasiones por

cada punto de muestreo en los meses de mayo, junio y julio. Los datos obtenidos
fueron procesados mediante el software del programa Arc.Gis teniendo como
finalidad el conocer los puntos más críticos de nuestros 8 puntos de muestreo.

Para la representación gráfica de los resultados de las mediciones de
coliformes fecales y totales se optó por la integración de las concentraciones con
los límites máximos permisibles en el anexo 1 del TULSMA. Para mostrar
gráficamente los valores se utilizó la siguiente tabla:

Tabla 14 Valoración del grado de contaminación por agentes microbiológicos.

Valoración
No Contaminado
Contaminación
baja
Contaminación
media
Contaminación
alta

Coliformes Fecales

Coliformes Totales

NMP/100ml

NMP/100ml

< 200

< 1000

200-499

1000-1999

500-1000

2000-3999

1000-2000

4000-5000

Fuente: Autor
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Figura 24.- Resultados de niveles de contaminación del rio Yaguachi – Coliformes totales

Fuente: Autor
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Figura 25.- Resultados de niveles de contaminación del rio Yaguachi – Coliformes fecales- E.coli.

Fuente: Autor
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Correlación entre la concentración de coliformes totales y fecales y los
parámetros físico-químicos.
No se observó correlación entre los parámetros físico-químicos y la concentración
de coliformes fecales y totales, lo que indica que la contaminación es de origen
antropogénica y no depende de las condiciones del río.

pH

Temperatura

CE

DQO
Temperatura

0.401
0.010

CE

DQO

DBO
-0.139

0.147

0.154

0.366

0.343

-0.210

-0.011

-0.317

0.194

0.945

0.047

0.199

0.002

0.560

0.219

0.991

0.000

0.462

0.689

0.400

0.003

0.000

0.011

-0.042

-0.118

-0.263

0.799

0.468

0.101

0.377

0.165

-0.184

0.016

0.310

0.255

0.297

0.546

0.244

0.063

0.000

0.129

0.392

Turbidez
-0.159
0.326

coliformes total
0.075
0.647

Coliformes fecal
-0.071
0.662

Oxigeno disuelto
-0.588
0.000
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Salinidad
-0.307

0.681

0.652

0.377

0.000

0.000

0.016

DBO

Turbidez

coliformes total

0.054

Coliformes fecal
Turbidez

0.238
0.139

coliformes total

Coliformes fecal

Oxigeno disuelto
0.021

-0.099

-0.146

0.543

0.368

-0.082

-0.017

0.565

0.615

0.916

0.000

-0.104

0.415

-0.286

0.524

0.008

0.074

0.394

0.812

-0.009

0.012

0.000

0.958

0.898

Salinidad
0.231
0.151

Oxigeno disuelto
Salinidad

0.429
0.006

Contenido de la celda: Correlación de Pearson

Valor p
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4 DISCUSIÓN
La realización de levantamiento de información de la calidad del agua en
un

tramo

de

las

aguas

del

río

Yaguachi

dieron

como

resultados

concentraciones altas de coliformes fecales en las estaciones 5, 6, y 7
comparadas con los límites máximos permisible para uso recreativo mediante
contacto secundario, mientras que en todas las estaciones la concentración
sobrepasa los límites máximos permisibles para uso de riegos agrícola y
recreacional mediante contacto secundario.

Se puede decir que las estaciones 5, 6, y 7 al encontrarse cercanos a los
sectores poblados superan los límites máximos permisibles de coliformes
fecales de 1000 NMP/100ml del TULSMA. Obteniendo concentraciones
mayores a 1000 NMP/100m de coliformes fecales, lo que indica que el agua de
estas estaciones no es apta para consumo humano, riego agrícola ni para uso
pecuario.

En el caso de coliformes totales cuando los resultados son comprados con
los valores de referencia de los límites máximos permisibles podemos decir que
las estaciones 5, 6 y 7 en los meses de junio y julio tenían más de 5.000
NMP/100 ml sobrepasando los límites máximos permisibles de 4000
NMP/100ml para uso recreativo mediante contacto secundario.

Al realizar la correlación de la concentración de los coliformes con los
parámetros físico-químicos, no se observó relación entre ellos, lo que confirmo
que la contaminación es antropogénica y no varía con el pH, DBO, DQO,
salinidad ni con la turbidez del río. Con el análisis anterior se pude presumir
que las aguas del Rio Yaguachi se encuentran contaminadas con coliformes
totales y fecales por la constante descarga de aguas negras o aguas residuales
a lo largo de la rivera del rio, las cuales son vertidas directamente sin ningún
tipo de tratamiento previo, alterando el ecosistema acuático. Provocando un
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riesgo para las actividades recreativas, agrícolas, pesca, consumo humano,
etc. Es necesario aclarar que el rio Yaguachi es abastecido por el rio Milagro, el
cual arrastra todos los contaminantes de las comunidades aledañas.

Se realizó una comparación de los coliformes totales y fecales entre los
distintos ríos del Ecuador de acuerdo con Robinson (2015) y se observó que
hay concentraciones altas de coliformes todos los ríos estudiados. Esto quiere
decir que la mayoría de los ríos están contaminados y se puede decir que
también estos son usados para las distintas actividades de las comunidades
que en su mayoría son para uso recreativo, riego de plantaciones y
domésticas. Pero el río Quevedo es el que presenta mayores concentraciones
de coliformes totales con 192500 NMP/100 ml y coliformes fecales (126000
NMP/100 ml), seguido por el río Yaguachi a nivel del cantón San Jacinto con
16000 NMP/100 ml de coliformes totales y 16000 NMP/100 ml de coliformes
fecales. Luego tenemos el río Pueblo Viejo en el cantón Baba con
concentraciones de 35000 NMP/100 ml en coliformes totales y 270 NMP/100
ml para coliformes fecales, continuando con el río San Pablo cantón La Mana
donde se obtuvieron valores de 2420 NMP/100 ml de coliformes totales y 291
NMP/100 ml en coliformes fecales, por último se consideró al río Bulubulu del
cantón El Triunfo el menos contaminado con valores en coliformes totales de
(1600 NMP/100 ml) y (920 NMP/100 ml) para coliformes fecales.

Mediante un estudio realizado en la costa norte de Ecuador frente al
presente estudio se realizó una comparación especifica de la afectación y
presencia de la E. coli en las aguas superficiales. Dicho estudio demostró que
el agua de la provincia de Esmeralda posee contaminantes microbiológicos que
afectan en la salud de los habitantes del sector. Este parámetro indica la
presencia de materia fecal en el agua. Las heces fecales provienen del
tratamiento ineficiente que se les da a las descargas de aguas negras en la
provincia mencionada. La presencia de esta bacteria genera enfermedades
gastrointestinales como la diarrea, la cual provoca millones de muertes al año.
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El rio Yaguachi tiene concentraciones altas comparándolo con otros ríos
del país, los ciudadanos conjuntamente con las autoridades deberían
preocuparse por el estado del río ya que muchos de ellos utilizan el agua del
mismo para diferentes usos el cual puede repercutir en la salud de las
personas.

4.1

Parámetros físico-químicos de los ríos
Mediante los resultados de los análisis efectuados, se puede establecer

que en el caso del potencial de hidrogeno (pH) en las 8 estaciones analizados
los valores de este se encuentran dentro de los límites máximos permisibles,
pero podríamos decir que el nivel aumenta a medida que los puntos de
muestreo se acercan a los sectores poblados.

Se observó que la temperatura aumenta en todas las 8 estaciones
medidas a medida que el clima cambia de época lluviosa a época seca. Que de
acuerdo al cambio de clima que va de época lluviosa a seca podríamos decir
que oscila entre 25°C y 28°C.

En lo que a conductividad eléctrica respecta no tenemos límites
permisibles, pero podemos decir que las estaciones con valores más altos son
4 y 8, esto nos indica la presencia de sales minerales disueltas en el agua.

En demanda química de oxigeno DQO, los resultados nos indican que en
casi todos los puntos tenemos concentraciones bajas que están dentro de los
límites máximos permisibles, más sin embargo solo en los últimos meses de la
época lluviosa en las estaciones 1 y 2 presentan valores que sobrepasan los
límites permisibles. Por otro lado, con la demanda bioquímica de oxigeno
sucede lo contrario, en la mayoría de los puntos tenemos valores por encima
de los límites permisibles.
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El oxígeno disuelto en el agua se debe a la solubilización del oxígeno
atmosférico y en menor proporción el oxígeno generado en la fotosíntesis. El
oxígeno generado en el día se consume parcialmente en los procesos
nocturnos, ya que las algas lo usan para su metabolismo. Mientras que La
turbidez del agua se da mediante la presencia de materia en suspensión como
arcillas, materia orgánica e inorgánica, plancton, sedimentos provenientes de la
erosión y microorganismos patógenos que se alojan en los sedimentos. El
punto 8 fue el que presento mayor turbidez durante el periodo del proyecto.

En estudios recientes en la Población Yaguachi, identificaron como
contaminación de agua de pozo sustancias provenientes de restos en
descomposición debido a la presencia de bóvedas; ya que junto al poblado
existe un cementerio al pie del rio. Los contaminantes han sido transportados
mediante infiltración y escorrentías (Cabrera & Garía, 2006).

El problema de contaminación de las aguas del rio Yaguachi provienen de
las actividades antropogénicas, debido que no existe un sistema de
alcantarillado en las comunidades y en las ciudades y la Ciudad de Yaguachi
posee una planta de tratamiento obsoleta que no abastece a tratar las aguas
servidas de la ciudad por consiguiente son vertidas sin tratamiento previo al río.

Las soluciones para mejorar la calidad de las aguas del rio Yaguachi es
eliminar toda fuente de descargas de aguas sean servidas, industriales,
agrícolas y otro tipo por medio de Sistema para tratamiento de Aguas
Residuales.
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5 CONCLUSIONES

El presente proyecto tenía como finalidad observar el comportamiento de
coliformes fecales y totales en el rio Yaguachi, mediante la distribución espacial
la cual considero 8 puntos de muestreo a lo largo de la rivera. Y la distribución
temporal que consistió en realizar los muestreos en finales de la época lluviosa
e inicios de la época poco lluviosa. Los resultados obtenidos frente a los
coliformes totales fue que sobrepasan los límites máximos permisibles en todos
sus puntos de muestreo en las épocas del año señaladas; dando como
resultado un nivel alto de contaminación del rio por coliformes fecales E. coli.

Los altos niveles de contaminación por coliformes fecales y altos valores
de son debido a las aguas negras o aguas residuales provenientes de los
hogares se descargan en el cuerpo de agua sin mayor tratamiento. Cave
recalcar que la ciudad de Yaguachi cuenta con un sistema de alcantarillado que
cubre el 65% de la población y su planta de tratamiento recibe una fracción
muy pequeña de las aguas residuales de la ciudad.
No se observó correlación entre la concentración de coliformes fecales y
los parámetros fisicoquímicos, indicando que la contaminación es de tipo
puntual por las descargas de aguas negras.
Las aguas del rio Yaguachi no son aptas para mantener la vida natural de
los ecosistemas o para el aprovechamiento de especies bioacuáticas como en
los casos de la pesca y acuacultura; ya que en caso de ser consumidos estos
productos ocasionaría enfermedades gastrointestinales a la población.
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6 RECOMENDACIONES
Se recomienda Sociabilizar el problema de contaminación del rio Yaguachi
y concientizar a los pobladores y autoridades competentes para generar
proyectos viables exclusivamente de tratamientos de aguas para minimizar el
impacto ambiental causado en la actualidad.

Es necesario observar los puntos fijos de descargas de aguas para ser
tratadas oportunamente antes de enviarla al rio Yaguachi. La entidad
competente deberá realizar controles efectivos, emitir sanciones a quienes
descarguen efluentes sin ningún tipo de tratamiento.

Las entidades gubernamentales, municipales, personas naturales y
jurídicas deberán proponer políticas y realizar proyectos de recuperación y
protección del rio Yaguachi para concientizar a los pobladores.

Debido a los altos índices de coliformes totales y coliformes fecales
presentes en el cuerpo de agua se recomienda no bañarse ni consumir
especies bioacuáticas; ya que ello implicaría enfermedades tópicas y
gastrointestinales.

Realizar un estudio de las especies bioacuáticas para saber la dinámica
poblacional de las misma y al mismo tiempo ver cuál será la especie
bioindicadora que se tomaría como referente para el monitoreo de la calidad
del agua del rio Yaguachi.
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Cualquier trabajo que se realiza en este rio contribuyen al buen manejo del
rio Guayas y al Golfo de Guayaquil como área de protección, recuperación
desoves de especies bioacuáticos del sistema estuarino y del mar.
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8 ANEXOS
8.1

Registro fotográfico

Figura 26.- Toma de muestra para agregar reactivo.
Fuente: Autor

Figura 27.- Determinación de coliformes fecales con lámpara UV
Fuente: Autor
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Figura 28.- Utilización del Quanti -tray, se sostiene con una mano en posición vertical
y se vierte la muestra
Fuente: Autor

Figura 29.- Colocando el inserto de caucho en el sellador.
Fuente: Autor
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8.2

Informes de laboratorio
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