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RESUMEN 

El presente estudio se constituye en un análisis de la condición actual de los ríos 

Machángara y Monjas, mediante la evaluación de la calidad de sus aguas. Estas 

subcuencas forman parte de la Red Hídrica del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

y atraviesan zonas de gran densidad poblacional, recibiendo diariamente descargas 

domésticas e industriales.  

Se midió parámetros físico-químicos (caudal, pH, temperatura, oxígeno disuelto y 

Oxydo Reduction Potencial (ORP)) mediante monitoreo in situ, durante los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2014, y se tomó muestras de agua para el 

análisis de parámetros microbiológicos (coliformes totales CT y coliformes fecales CF) 

en laboratorio, aplicando el método de fermentación de tubos múltiples, establecido en 

el Estándar Métodos (Standard Methods). 

Los análisis realizados evidenciaron que ambos ríos superan ampliamente los límites 

permisibles establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio 

Ambiental (TULSMA) para coliformes totales, coliformes fecales, temperatura y 

oxígeno disuelto, en el caso del río Monjas. Lo que impide su aprovechamiento en 

actividades pecuarias, agrícolas y de preservación de flora y fauna. También, se 

evidenció un incremento considerable en el caudal de ambos ríos y se observa que el 

valor de ORP de ambos, es menor al valor óptimo de 650mV. 

En función de los resultados obtenidos se confirmó la deficiente calidad del agua de los 

ríos estudiados, por ello, se generó una propuesta de recuperación, basada en un sistema 

de Biofiltro de Lecho Sumergido (BLS), como tratamiento ambientalmente sustentable, 

económico y de gran aporte social, mostrando posibles sitios de construcción y las 

ventajas que presenta frente a los sistemas de tratamiento convencional. 



 
 

ABSTRACT 

This study analyses the current condition of Machángara and Monjas rivers, by 

evaluating the quality of its waters. These rivers are an important part of the DMQ's 

water network and run through areas of high population density, receiving domestic and 

industrial discharges, daily. 

 

Physical and chemical parameters (flow, pH, temperature, dissolved oxygen and ORP) 

were evaluated by in situ monitoring, during the months of August, September, October 

and November 2014. Water samples were also taken for microbiological analysis (total 

coliforms TC and fecal coliforms FC) in laboratory, using the Multiple Tube 

Fermentation method, established by the Standard Methods. 

 

The analyzes show that both rivers far exceed the permissible limits established in 

TULSMA for total coliforms, fecal coliforms, temperature, and dissolved oxygen in the 

case of Monjas River. This prevents their use for wildlife preservation, and agricultural 

and livestock activities. A considerable increase in the flow of both rivers was also 

reflected on the results; in addition, the ORP value is in both, less than the 650mV 

optimum value. 

The results obtained confirm the poor water quality of the studied rivers, which is why a 

recovery project based on a SSF wetland system, is proposed, showing possible 

construction sites and the advantages this system has (environmentally friendly, 

affordable and with significant community benefits) compared with conventional 

treatment  systems.
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INTRODUCCIÓN 

 

“El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) ocupa una superficie de 4.235,2 km2 y 

alberga al 15,5% de la población nacional” (Municipio del DMQ, 2011, pág.15). Según 

el Censo de Población y Vivienda (2010), tiene casi 400.000 habitantes más que en el 

2001 y se estima que para el año 2022, la población será de casi 2,8 millones de 

habitantes, de los cuales el 68,7% residirá en el área urbana (Municipio del DMQ, 2011, 

pág. 15). Otras proyecciones de población dadas por el Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) (2011), en el Plan Maestro 2010 ‐2040, 

indican que la población del DMQ crecerá de 2,4 a 4,2 millones de habitantes en el 

2040, lo que generará que la demanda media diaria de agua potable se incremente de 

7200 a 10300 L/s. 

 

Los ríos más importantes del DMQ son el Machángara, Monjas y San Pedro, que 

conforman el Guayllabamba (Consejo Metropolitano de Quito, 2012, pág. 31). Estos ríos 

presentan diversos grados de contaminación debido a las actividades humanas 

desarrolladas en las zonas por donde cursan sus aguas. Según datos del Plan de 

Desarrollo 2012-2022 emitido por la Alcaldía de Quito, los ríos Machángara y Monjas 

reciben el 70% y 20% de las descargas de la ciudad de Quito, respectivamente, el 

restante 10% pertenece a descargas no registradas (Fondo Ambiental DMQ, 2011, pág. 

97).  

 

El análisis de estos datos, permite predecir que las descargas de aguas servidas de los 

centros poblados y los residuos tóxicos de las actividades industriales y agropecuarias, 
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aumentarán de forma proporcional al incremento de la población. Descargas que en la 

actualidad se liberan en el ambiente, sin ningún tratamiento. De continuar esta práctica, 

la cantidad y calidad del agua disminuirá sensiblemente, poniendo en riesgo la 

disponibilidad de este recurso indispensable para la vida (Rosero, 2009, pág. 1), (Fondo 

Ambiental DMQ, 2011, pág. 96), (MECN, 2010, pág. 37). 

 

Paradójicamente, los países ricos en este recurso estratégico, como Ecuador (Boggiano, 

2013) no lo gestionan en forma eficiente, ya sea debido a la falta de políticas adecuadas 

de gestión ambiental o de recursos y capacidades técnicas (UNESCO, 2015, pág. 8). El 

vertido de aguas residuales contaminadas con desechos fecales, a los desagües, es el 

principal problema de los países en vías de desarrollo, donde los microorganismos 

patógenos constituyen el principal factor de riesgo para la salud humana, porque 

convierten al agua en un vector de enfermedades (Arcos, 2005, pág. 70) 

 

En la actualidad, pese a las iniciativas gubernamentales y privadas, las descargas de 

aguas residuales sin tratamiento continúan, sin que se vislumbre cambios sustanciales 

que mejoren la gestión de este recurso valioso. En Ecuador el 99% de sus 

ciudades, descargan sus aguas residuales sin tratamiento a los ríos (Juez, 2011).  

Sin embargo, existen experiencias dignas de ser mencionadas, como Cuenca y Loja, 

ciudades que han emprendido programas de tratamiento integral de sus descargas, 

logrando en un tiempo record limpiar sus ríos, mejorar el ambiente, recuperar su 

biodiversidad y generar espacios de recreación y esparcimiento ciudadano (Diario La 

Hora, 2015); (El Diario, 2014). 
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Si se mantiene el ritmo actual de consumo de agua a escala mundial, para responder a las 

necesidades de una población en constante crecimiento y a las actividades agrarias e 

industriales, en 15 años el déficit global de agua será del 40% (UNESCO, 2015). La 

explotación excesiva de las reservas subterráneas, ha puesto en riesgo la propia 

existencia de la población de extensas zonas del planeta, situación que se agrava con los 

procesos de globalización de la economía y de los recursos y la privatización de los 

beneficios, en provecho de una minoría y en perjuicio de la gran mayoría de la población 

mundial. El futuro de la Humanidad depende de la implementación de programas de 

gestión integral de este recurso que garanticen su distribución equitativa y empleo 

racional (UNESCO, 2015).  

 

La UNESCO (2011), declara que el agua es el recurso estratégico más importante para la 

humanidad, es un bien de enorme importancia social, económica y ambiental, cuya 

calidad puede verse comprometida por la presencia de agentes infecciosos, productos 

químicos tóxicos, materia orgánica e inorgánica y radiaciones, que se liberan 

diariamente a los cuerpos de agua (OMS, 2015), procedentes de actividades productivas 

de la sociedad como la agricultura, recreación, industria, hidrocarburos, minera, 

comercio, transporte, entre otros. Estos contaminantes, generan problemas de salud 

pública, deterioro de infraestructura, disminución de la biodiversidad y toxicidad 

ambiental (DaRos, 1995) 

El Estado ecuatoriano consciente de la importancia estratégica del agua, asumió un rol 

más activo en la gestión del recurso hídrico, planteando un nuevo modelo de desarrollo 

que promueve la gestión integral sostenida y sustentable de este recurso (SENAGUA, 

2009).  
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Este modelo, se ve reflejado a nivel constitucional y en un conjunto de cuerpos legales, 

que permiten su verdadera protección. Así, la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), en el Art. 12 establece que “el agua constituye patrimonio nacional estratégico 

de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” y en 

el Art. 14, garantiza el saneamiento ambiental, reconociendo a la población “el derecho 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”, además, la Ley de Aguas (2014), en su 

Art. 22 declara que “se prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

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

 

Según Walter Bajaña (2011), secretario de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, un 80% de la población de Ecuador tiene acceso al agua potable, 

Guayaquil y Quito tienen una cobertura del 50% y 80% respectivamente, Cuenca un 

100% y 6 millones de habitantes no cuentan con los servicios de saneamiento, sin 

embargo el problema más preocupante es el deficiente tratamiento de las aguas 

residuales (INAMHI, 2011). Un análisis más detallado presentado por la EPMAPS 

(2011) indica que el DMQ cuenta con una cobertura de 98,41% en Agua Potable, 

92,49% en Alcantarillado y 0% en cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Ortega & Poveda (2012) citados por Palacios (2013), aseguran que el 92% de las aguas 

residuales generadas en viviendas e industrias son descargadas de manera directa a los 

cuerpos de agua sin tratamiento previo, en algunos casos estas fuentes de agua, como los 

ríos, abastecen de líquido vital a las poblaciones aledañas, lo que ha generado un 
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considerable aumento en el número de enfermedades por infecciones estomacales, que 

se encuentran entre las 10 principales causas de mortalidad y morbilidad en el país. 

 

Los agentes patógenos ligados a la transmisión hídrica de enfermedades son las 

bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias. Estos microorganismos pueden 

causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde una gastroenteritis 

simple hasta cuadros graves de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea (Arcos, 

2005). Los Indicadores Básicos de Salud del 2010, reportan 32676 casos de diarreas y 

gastroenteritis de origen infeccioso, y ubican estas patologías en el segundo lugar de las 

enfermedades de notificación obligatoria (Ministerio de Salud Pública, 2010). 

 

Es conocido que los ríos Machángara y Monjas presentan una larga historia de 

contaminación, donde la participación social ha sido determinante, por cuanto atraviesan 

las zonas más pobladas de Quito y son altamente presionados por las descargas de aguas 

residuales, de origen industrial y doméstico (Fondo Ambiental DMQ, 2011). De acuerdo 

a información emitida por la SENAGUA (2009), el principal foco de contaminación de 

estos efluentes son las descargas directas de aguas servidas y desechos provenientes de 

cuencas de drenaje urbano. 

 

Los contaminantes que afectan a estos ríos, según un estudio del Fondo Ambiental 

realizado en el año 2005, son, coliformes fecales (Escherichia coli) y totales, detergentes 

(tensoactivos), aceites y grasas, los cuales superan en todos los casos los límites 

establecidos en TULSMA, Libro VI, Anexo I, lo que impide su aprovechamiento (Fondo 

Ambiental DMQ, 2011). 
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Villacis (2005), indica que algunos de los factores que agravan los problemas de 

contaminación en los ríos del DMQ son: la elevada densidad poblacional del cantón 

Quito, que genera una mayor presión de emisiones de desechos y demanda de agua; el 

poco control existente en los sitios de acopio de desechos sólidos, lo que facilita que las 

industrias contaminen ríos y fuentes de agua cercanas; que el DMQ no cuenta con un 

sistema de alcantarillado que separe las aguas residuales contaminadas de las aguas de 

lluvia y por último, que no existe tratamiento post-uso del agua potable, esta se vierte sin 

tratamiento alguno a los ríos. 

 

En consideración a toda la información referida, la presente investigación se constituye 

en un análisis de la condición actual de los ríos Machángara y Monjas que forman parte 

de la Red Hídrica del DMQ, con el propósito de evaluar la calidad físico-química y 

microbiológica de sus aguas, y de manera específica, cuantificar coliformes totales y 

fecales mediante la técnica de fermentación de tubos múltiples, así como, determinar 

parámetros físico-químicos in situ utilizando una sonda multiparámetros y un molinete; 

y por último, elaborar una propuesta de recuperación basada en acciones comunitarias, 

administrativas y operacionales para la promoción de programas de saneamiento y 

protección de los recursos hídricos, dirigida a los organismos competentes del MDMQ, 

y sociedad civil, quienes dispondrán de una herramienta que contribuya a la 

recuperación de las cuencas hidrográficas de estos ríos. 

 

Para orientar la investigación se formularon las siguientes preguntas: ¿cuál es el estado 

de calidad del agua de los ríos Machángara y Monjas del Distrito Metropolitano de 
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Quito? y ¿qué parámetros físico-químicos y microbiológicos analizados en los ríos 

Machángara y Monjas, superan los límites permisibles de calidad? 

 

Gracias al interés y apoyo de la Secretaria de Ambiente este estudio pudo ser 

desarrollado en el laboratorio IAM-Q (Investigación, Análisis y Monitoreo de Quito) del 

Municipio de Quito. Se presta especial atención a la estimación de la presencia de 

bacterias del grupo coliformes, que son medidas a nivel mundial como indicadoras de 

calidad bacteriológica (Palacios, 2013). La herramienta utilizada para su evaluación, es 

un método validado a nivel internacional, que cumple con las exigencias establecidas en 

el Libro VI, Anexo 1, del TULSMA, norma bajo la que se rige la Secretaría de 

Ambiente.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Desde hace varios años se ha venido analizando la importancia de integrar a toda 

actividad humana que modifica un entorno, el concepto de gestión de riesgo, que busca 

generar sostenibilidad, presentándose como una opción para prevenir, mitigar y reducir 

el riesgo existente para una sociedad. Mediante una serie de procesos, la gestión de 

riesgos permite lograr un adecuado ordenamiento territorial y así atenuar o prevenir el 

daño que pueden causar las actividades humanas o los fenómenos naturales (Arce, 

2013). 

Para una mejor comprensión, estudio y análisis del tema de investigación, se requiere  el 

conocimiento de una serie de conceptos, que ilustran el alcance de la problemática 

abordada. 

 

1.1. Cuencas hidrográficas 

Tomando como referencia los conceptos de Faustino (2000), y Cachipuendo (2007), 

podemos definir como cuenca hidrográfica a todo naciente abastecimiento natural de 

agua que recorre largas distancias terrestres; pudiendo venir de laderas, colinas y 

montañas, que se integra naturalmente a ríos, lagos y mares.  

Las cuencas hidrográficas se encuentran delimitadas por una superficie de captación y 

escorrentía de precipitaciones; rodeadas a su vez por una riqueza en flora y fauna que en 

la mayoría de los casos abastece de alimentos a una población (Faustino, 2000). 
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1.1.1. Características y componentes 

Una cuenca hidrográfica integra factores naturales, económicos y sociales, por ello sus 

componentes y características de calidad y cantidad de agua, depende especialmente del 

clima, la clase y distribución de la vegetación, de la geología subyacente, las clases de 

suelos y de la forma en que se utiliza y gestiona la tierra (Vásquez, 2013).  

 

Cuentan con 4 componentes principales: recursos naturales, aspectos sociales, aspectos 

económicos y aspectos jurídicos, que hacen de éstas un elemento natural imprescindible 

para el desarrollo de la vida (Montaguano, 2012) . 

 

Para el manejo, estudio y análisis de las cuencas hidrográficas se ha determinado que 

están compuestas por un río principal, el cual es alimentado por pequeños ríos que 

forman cuencas de drenajes menores, conformando las subcuencas y microcuencas 

(Aguilar, 2009), por ello se comprende la existencia de: sistema (río principal), cuencas, 

subcuencas y microcuencas.  

 

1.1.2. Funciones ecológicas 

Se puede decir, que las funciones ecológicas son la capacidad que tienen los procesos 

naturales de proveer bienes y servicios que satisfagan de forma directa o indirecta, las 

necesidades humanas (Andino, Campos, Villalobos, Prins, & Faustino, 2006, pág. 2).  

 

Cumplen algunas funciones ecológicas como: dotación de agua, abasteciendo de agua 

dulce a la población y generando actividades productivas relacionadas a la misma; 

protección de la biodiversidad, pues los grupos de ecosistemas que las conforman son el 
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habitad de importante vida silvestre (Smith, 2006); regulación climática, pues protegen 

los suelos contra la erosión y la sedimentación y reducen el impacto de catástrofes 

naturales; también otros servicios indirectos relacionados con el ecoturismo, medicinas, 

suministro de materias primas como madera y materiales de construcción (Aguirre, 

2011). 

 

1.2. Contaminación del agua 

Las cuencas hidrográficas, componentes vitales para el abastecimiento de agua dulce, se 

hallan sometidos a agresivos procesos de contaminación de sus aguas por los 

asentamientos humanos, que han cubierto las zonas montañosas donde se originan las 

cuencas.  De acuerdo a la FAO (2007), aproximadamente el 10% de la población 

mundial vive en las zonas de laderas altas de las montañas y el 40% ocupa las zonas 

adyacentes de las cuencas bajas y medias. 

En el Anexo 1 del Libro VI, del TULSMA (2003), se define a la contaminación del agua 

como: “Introducción de elementos o compuestos objetables o dañinos, en una 

concentración tal que la hacen no apta para el uso deseado” (pág. 3). Esto nos permite 

comprender que todo cambio provocado sobre un recurso natural genera una alteración 

que puede ser negativa, es así que cuando se altera la composición o condición natural 

del agua podemos considerarla contaminada (DaRos, 1995).   

 

Puesto que el agua está íntimamente ligada al desarrollo de las sociedades y culturas, 

este desarrollo genera una presión considerable sobre los recursos hídricos, generando 

impactos negativos sobre el uso y la gestión de agua (UNESCO, 2015). 
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1.2.1. Fuentes de contaminación hídrica 

Las  fuentes  de contaminación hídrica son antropogénicas y naturales. La naturaleza de 

estas puede ser física, química y biológica, en tanto que, el nivel de contaminación 

depende de la cantidad, concentración, tipo y procedencia de los elementos perjudiciales 

vertidos al agua (DaRos, 1995). 

 

1.2.1.1. Fuentes antropogénicas 

Las descargas residuales generadas por las actividades humanas son muchas, sin 

embargo, con fines didácticos se las puede organizar en  dos grupos, cuyo origen puede 

ser muy variado: 

 

 Descargas orgánica: la contaminación por compuestos orgánicos provoca la 

disminución de oxígeno como resultado de su utilización en el proceso de 

degradación biológica.  Estas descargas provienen generalmente de la industria, 

actividades domésticas, hidrocarburos, industria alimenticia, servicios, 

agricultura entre otros (Ramos, 2003). 

 Descargas inorgánicas: la contaminación por compuestos inorgánicos genera 

efectos tóxicos, puesto que demandan oxígeno para su oxidación, como es el 

caso los sulfitos y nitritos. Otros contaminantes dentro de este grupo son los 

iones de metales pesados como: mercurio, arsénico, cobre, zinc, níquel, cromo, 

plomo, cadmio. Su presencia, aun en pequeñas cantidades pueden causar serios 

problemas de salud y la pérdida de la biodiversidad (Campos I. , 2003)  
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1.2.1.2. Fuentes naturales   

La calidad del agua superficial y subterránea también puede verse afectada por muchos 

eventos naturales, por ejemplo las fuerzas naturales tales como precipitaciones, cambios 

estacionales, condiciones de evaporación, cambios en el flujo de corriente de agua y 

aire; derrumbes, sismos, deslaves y erupciones volcánicas (Flynn, 2009). 

Dependiendo de los terrenos que atraviesa el agua puede contener y verse modificada 

por componentes de origen natural procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo, 

por ejemplo sales minerales, calcio, magnesio, hierro, entre otros (Sanchón, 2002).   

Por otro lado, elementos que se encuentran de manera natural como el cadmio y el 

plomo son perjudiciales para la salud de los humanos incluso en concentraciones bajas. 

Dos sustancias químicas inorgánicas, arsénico y fluoruro, han provocado problemas 

particularmente graves en el agua potable (Flynn, 2009).  

 

1.2.2. Naturaleza de la contaminación 

Contaminación física: es aquella que genera cambios, en las propiedades físicas del 

agua, tales como: color, olor sabor, temperatura, conductividad, turbidez, densidad, entre 

otros (Ramos, 2003).  

Por ejemplo, los licores negros procedentes de las platas de fabricación de pasta 

química, alteran el color y olor del agua que los recibe, la presencia de sólidos en 

suspensión en el agua altera la temperatura, conductividad y turbidez, el aspecto puede 

alterarse por la presencia de material flotante como espumas provenientes de 

detergentes, en la mayoría de los casos los contaminantes son de origen doméstico o 

industrial (Campos I. , 2003). 
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Contaminación química: debida a la descarga de carbohidratos, fenoles, tensoactivos, 

proteínas, compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas, grasas animales, aceites y grasas 

creados a partir  de descargas domésticas y comerciales, vertidos industriales, prácticas 

agrícolas y agropecuarias (Ramos, 2003). La presencia de estos contaminantes en los 

cuerpos de aguas altera sus características, pH, contenido de oxígeno, presencia de 

gases, presencia de iones metálicos tóxicos, entre otros (Ramos, 2003).  

Contaminación biológica: se produce por la descarga de afluentes ricos en materia 

orgánica, portadores de una enorme cantidad de microorganismos que son responsables 

de diversas enfermedades humanas y animales, mediadas por bacterias, hongos, virus y 

protozoarios (Ramos, 2003). 

 

1.2.3. Impactos de la contaminación hídrica 

Los impactos ambientales de la contaminación hídrica son muchos y se evidencian tanto 

en el componente biótico como abiótico. 

 

1.2.3.1. Eutrofización 

La eutrofización es un proceso a través del cual, cantidades nocivas de nutrientes se 

acumulan en los cursos de agua, especialmente nitrógeno y fósforo que proceden de los 

fertilizantes agrícolas, aguas residuales municipales y sedimentos de cuencas 

erosionadas, incrementando el crecimiento de plantas verdes autótrofas que bloquean la 

luz solar y la proliferación excesiva de algas, además, genera temperaturas elevadas 

dentro del agua, reducción del nivel y vida de peces y animales y deterioro de  la calidad 

del agua, entre otros (Bureau Veritas, 2008). 
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Es un grado de contaminación hídrica bajo la cual, “el ecosistema hídrico ha perdido su 

capacidad para auto depurarse”, en consecuencia requiere la ayuda del hombre para 

recuperarse (Manahan, 2007, pág. 59). 

 

1.2.3.2. Contaminación de Suelos 

La agricultura es el mayor consumidor de los recursos hídricos (70% de promedio 

mundial 70% de todos los suministros hídricos superficiales) y con frecuencia utiliza 

aguas servidas no tratadas para el riego. Puesto que menos del 2% de las ciudades en el 

mundo tienen plantas de tratamiento o dilución de aguas servidas, estas representan un 

gran riesgo para la salud (FAO, 1992).  

 

1.2.3.3. Propagación de vectores y enfermedades 

Probablemente la mayoría de las enfermedades en el ser humano son debidas a la 

contaminación del agua. Las afecciones de origen hídrico generan la muerte de millones 

de personas cada año, siendo las más comunes la tifoidea, paratifoidea, las disenterías, 

cólera, esquitosomiasis y la hepatitis infecciosa (Campos I. , 2003) 

 

En el Ecuador, la diarrea y la gastroenteritis de presunto origen infeccioso son la cuarta 

causa más común de morbilidad, que representa un 14% del total según datos 

estadísticos arrojados por el  INEC en su último estudio realizado en el año 2013. Los 

casos de mortalidad anual por enfermedades asociadas al agua se muestran en la Tabla 1, 

así como la cantidad de personas fallecidas por las mismas causas según el género, 

ciudad y región. 
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Tabla 1.  

Mortalidad por enfermedades asociadas al agua 

ENFERMEDAD NÚMERO 

Infecciones por Salmonella 2 

Infecciones intestinales bacterianas 15 

Intoxicaciones intestinales bacterianas 2 

Infecciones Intestinales debidas a virus y otros 1 

Diarrea y gastroenteritis 141 

Shigelosis 1 

Amebiasis 1 

Hepatitis Aguda Tipo A 1 

TOTAL 173 

POR SEXO POR REGIÓN POR CIUDAD 

PRINCIPAL 

Hombres/ Mujeres Amazonía/ Costa/ 

Sierra 

Ambato/ Cuenca/ 

Guayaquil/ Machala/ Quito 

82.00/91.00 14,00/55,00/104,00 5.00/11.00/9.00/1.00/17.00 

TOTAL 173 173 43 
Nota: Fuente: INEC (2013) modificado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

1.2.3.4. Pérdida de la biodiversidad 

El Sistema Único de Información Ambiental SUIA (2015), define a la biodiversidad 

como “el conjunto de patrones naturales de los seres vivos que han sido el resultado de 

la evolución genética de las especies, por lo tanto, la biodiversidad está compuesta por 

las diferencias genéticas de cada especie y de los ecosistemas”, por otro lado, Campos, y 

otros (2003), la definen como “la riqueza o variedad de organismos vivos en el planeta” 

(pág. 96). 

Las amenazas más fuertes a la biodiversidad mundial del agua dulce son la 

sobreexplotación; la contaminación; las modificaciones del flujo; la destrucción o 

degradación del hábitat; y la invasión de especies exóticas  (Ortega, 2015). 
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1.3. Calidad del agua 

Dada la enorme importancia que tiene el agua para la vida, su conservación es esencial y 

se ha convertido en un problema de interés mundial. Durante décadas la principal 

preocupación fue la cantidad de agua disponible, por la evidente escases de fuentes de 

agua utilizable, pero en la actualidad, lo primordial es el estado en que se encuentran 

estas reservas, la calidad del agua ha generado mayor interés que la cantidad (Abbasi, 

2012).  

El término “calidad del agua” es relativo, puesto que esta puede considerarse “buena” o 

“mala” dependiendo del uso que se le dé, pudiendo ser recreativo, para consumo 

humano, para riego, entre otros (Wheaton, 1898, citado por Yungán, 2010) (Rusell, 

2006). Por ello, resulta difícil generar una sola definición de este término complejo en sí 

mismo, ya que existe una considerable cantidad de factores y variables que lo 

determinan y que son utilizadas para describir el estado de los cuerpos de agua (Campos 

I. , 2003).  

 

A pesar de ello, Chapman (1996) define a la calidad del agua como: “una descripción de 

variaciones espaciales y temporales debidas a factores internos y externos del cuerpo de 

agua, como concentraciones, especificaciones y particiones físicas de substancias 

orgánicas e inorgánicas” (pág. 9).  

En general, el término se refiere a la idoneidad del agua para ser usada con un fin 

particular  y puede definirse por las propiedades físicas, químicas y biológicas, que 

caracterizan al agua en su estado natural (Boyd, 2000) (Campos I. , 2003) (Ramos, 

2003). Puesto que estas propiedades influyen en el uso del agua, se las considera un 

parámetro de calidad que sirve como valor de referencia que puede ser comparado con 
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diferentes muestras (Boyd, 2000) (Nemerow, 2009). En el caso de los ríos, estos 

parámetros difirieren de una cuenca a otra, otorgándole a cada río sus propias 

características de calidad (Ramos, 2003). 

 

1.3.1. Parámetros de calidad de las aguas  

Una vez comprendido el concepto de calidad del agua, es importante hablar sobre los 

elementos íntimamente ligados a él, estos factores son conocidos como parámetros de 

calidad y se definen según su uso. 

 

1.3.1.1. Parámetros físicos  

Están determinados por la percepción sensorial,  responden a los sentidos del tacto, 

olfato y vista, no se relacionan con la composición del agua, sino con su aspecto (López, 

2013) (Campos I. , 2003). 

 

Color 

En condiciones normales el agua es incolora, si presenta color es por la presencia de 

sustancias extrañas disueltas o suspendidas en el medio, como ciertos contaminantes 

(Rigola, 1990), residuos urbanos e industriales, vegetación en descomposición, un 

número excesivo de algas, crecimiento de microorganismos (Bureau Veritas, 2008) o 

por la presencia de ácidos húmicos, óxidos de hierro, hojas, madera, entre otros (Campos 

I. , 2003).  

Se determina en laboratorio utilizando métodos fotométricos que analizan el espectro de 

luz que atraviesa el agua filtrada previamente (López, 2013) o por comparación con un 

estándar a base de cloruro de cobalto y cloroplatino de potasio (Rigola, 1990).   
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Temperatura 

Es un parámetro importante y su determinación es sustancial en cualquier intento de 

evaluación de la calidad del agua, ya que influye en las propiedad físico-químicas y 

biológicas de los cuerpos de agua y es crucial para la conservación de la vida acuática 

(Ramos, 2003).  

La ubicación geográfica y la estación del año son los principales factores que afectan la 

temperatura del cuerpo de agua (Sánchez, 2007), estas variaciones de temperatura a su 

vez afectan directamente a diversos procesos como la solubilidad de las sales y de los 

gases como O2, CO2, CH4, N2 (Chapman, 1996), que aumenta y decrece respectivamente 

al aumentar la temperatura, alterando la conductividad y el pH (Bureau Veritas, 2008), 

además se aceleran las reacciones químicas y bioquímicas de disolución de sólidos y se 

altera la cantidad de nutrientes.  

 

Turbidez 

Edzwald (2011), define a la turbidez como “una medida no específica de la cantidad de 

material particulado en el agua, que mide su capacidad para transmitir la luz, por la 

presencia de materiales insolubles en suspensión, que pueden ser muy finos o 

coloidales” (Rigola, 1990, pág. 28). 

Es un parámetro que mide el grado de transparencia del agua (Sánchez, 2007), por 

efecto de los sólidos suspendidos y puede afectar a los cuerpos de agua ya que las 

partículas en suspensión interfieren con la penetración de la luz y la dispersan, alterando 

el proceso de fotosíntesis de algas y plantas acuáticas, lo que reduce la concentración de 

oxígeno (Sánchez, 2007) (Campos I. , 2003), además altera el aspecto y puede afectar el 

olor y sabor (López, 2013).  
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La turbidez se determina utilizando técnicas de contraste (Bureau Veritas, 2008) con un 

equipo llamado turbidímetro o nefelómetro, que compara la turbidez de la muestra con 

la turbidez inducida por otras sustancias como el sílice (Rigola, 1990). 

 

Solidos suspendidos 

Este parámetro se refiere a los componentes orgánicos (fibras de plantas, líquidos 

inmiscible como brea y aceites, algas, bacterias, entre otros) e inorgánicos (sales, arcilla, 

arena, limo, entre otros) que se encuentran en el agua (Bureau Veritas, 2008) (Campos I. 

, 2003). 

Pueden causar diversos problemas, ya que alteran el aspecto de los cuerpos de agua y 

son susceptibles a degradarse generando productos secundarios peligrosos, además se 

constituyen en una superficie de adsorción para agentes químicos y biológicos que 

pueden ser tóxicos o vectores de enfermedades (Bureau Veritas, 2008) (Campos I. , 

2003). 

Los sólidos totales se determinan a través de análisis gravimétricos muy simples, que se 

basan en la retención de partículas en filtros de distinta porosidad (Bureau Veritas, 

2008), o en la evaporación del agua para obtener un residuo con partículas retenidas que 

son pesadas y que se expresa en mg/l (López, 2013). 

 

Conductividad  

También llamada conductividad eléctrica, conductancia o conductividad específica, es 

una medida de la capacidad del agua para conducir electricidad, es dependiente de la 

temperatura y su unidad son los ohm (Hounslow, 1995).  
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La presencia de sales disueltas en los cuerpos de agua, es un factor determinante en la 

capacidad conductiva del agua, por ello en ocasiones este único parámetro puede 

evidenciar el estado del agua y determinar que no es apta para ser reutilizada, puesto que 

la mayoría de los iones presentes no pueden ser depurados por las técnicas habituales 

(López, 2013) (Rigola, 1990). Se mide con un equipo llamado conductivímetro, 

utilizando 1 cm3 de una solución acuosa a una temperatura específica, usualmente 25ºC 

(Hounslow, 1995).  

 

ORP (Oxydo Reduction Potential)  

El ORP es un parámetro físico de gran relevancia en microbiología, ya que permite 

estimar la calidad microbiológica del agua. Se mide en milivoltios o voltios. Un valor de 

ORP positivo es indicativo de un ambiente que favorece las reacciones de oxidación, 

pero cuando el valor de ORP es negativo es indicativo de un ambiente altamente 

reductor (Fuentes, 2002).  

Presenta gran importancia ecológica ya que las reacciones de óxido reducción regulan el 

comportamiento de los compuestos químicos presentes en el agua, su variación genera 

cambios en la nutrición (afecta la solubilidad de micronutrientes esenciales) y fisiología 

de los microorganismos y determinan su distribución espacial (Lynch y Poole, 1979, 

citados por Fuentes, 2002). 

 

1.3.1.2. Parámetros químicos  

Para la medición de estos parámetros ya no se puede depender de los sentidos, se 

requieren espacios y equipos especializados, pues están relacionados con la capacidad 

solvente del agua (Campos I. , 2003). Estos indicadores químicos deben analizarse en 
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función de dos aspectos básicos, presencia y concentración, y dado que existen millones 

de sustancias (López, 2013), solo hablaremos de las más relevantes para la 

determinación de la calidad del agua. 

 

Potencial Hidrógeno 

El potencial de hidrógeno puede expresarse como una medida de la concentración de 

iones hidrógeno e iones hidroxilo (Hounslow, 1995) o como un parámetro que expresa 

el carácter ácido o básico de un sistema acuoso, su valor óptimo en aguas naturales 

puede variar entre 6 y 9 (Bureau Veritas, 2008) (López, 2013). 

 

El vertido de sustancias tóxicas provenientes de las industrias, puede variar los valores 

de pH, lo que genera cambios en la acidez del agua, por la presencia de ácidos como: 

sulfúrico, nítrico, clorhídrico, fosfórico, entre otros, o un incremento en la alcalinidad 

por la presencia de iones carbonato, bicarbonato, amoniacos o sosas (Bureau Veritas, 

2008) (López, 2013) (Campos I. , 2003). 

 

Cuando se presentan valores extremos de pH, el impacto más significativo son los 

efectos sinérgicos con otros contaminantes (Sánchez, 2007), ya que se producen 

precipitaciones, volatilizaciones y correcciones que  potencian los efectos contaminantes 

de dichas sustancias (Bureau Veritas, 2008). El pH, se mide con un pHmetro, o con tiras 

indicadoras que determinan el pH con un cambio de coloración (Rigola, 1990). 

  



22 

 

Dureza 

López (2013) y Edzwald (2011), definen a la dureza como la suma de todos los cationes 

polivalentes presentes en el agua, como hierro, aluminio, magnesio, estroncio y 

principalmente sales disueltas de calcio y magnesio (Rigola, 1990), que se expresa en 

términos de mg/l de carbonato de calcio (Hounslow, 1995). 

 

Metales 

Son elementos que se encuentran en los cuerpos de agua en forma de trazas, es decir, en 

bajas concentraciones. Podemos encontrar algunos metales cuyo efecto puede ser 

beneficioso o tóxico dependiendo de la concentración en que se encuentren, por ejemplo 

el sodio, hierro, cobre y zinc son importantes para algunos procesos metabólicos de los 

seres vivos, pero en elevadas concentraciones pueden volverse tóxicos y además, afectar 

ciertas características del agua, como el sabor (López, 2013) (Campos I. , 2003). 

 

También encontramos otros metales que son tóxicos y perjudiciales para la salud aún a 

bajas concentraciones, como son el plomo, mercurio, arsénico y cadmio (Campos I. , 

2003), que se miden generalmente por espectrofotometría de absorción atómica (Rigola, 

1990). 

 

Materia orgánica 

Es considerado un indicador de contaminación urbana que se caracteriza por su 

capacidad para reaccionar con el oxígeno en procesos de oxidación (López, 2013). 

Puede clasificarse en biodegradable (azucares, proteínas, grasas, entre otros) o no 
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biodegradable (celulosa, benceno, acido tánico, entre otros) según su capacidad de 

degradación (Campos I. , 2003). 

 

Cuando la degradación bioquímica de la materia orgánica, ocurre mediante procesos de 

óxido reducción mediados por microorganismos (Bureau Veritas, 2008) (Campos I. , 

2003) se obtiene la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (López, 2013), que expresa 

la cantidad de oxígenos consumido en la degradación en 5 días y por tanto es una 

medida indirecta del grado de contaminación del agua (Sánchez, 2007). Los niveles altos 

de DBO indican alto grado de contaminación. 

 

Otro parámetro importante relacionado con la materia orgánica es la Demanda Química 

de Oxígeno (DQO), que es una medida del material oxidable presente en aguas 

residuales, sea biodegradable o no biodegradable (Bureau Veritas, 2008).   

 

Oxígeno disuelto 

Es un parámetro importante que se utiliza para determinar la calidad de las agua 

fluviales (López, 2013) y se considera vital para definir la salud de un ecosistema ya que 

el oxígeno disuelto es vital para muchos de los organismos que habitan los cuerpos de 

agua (APHA, 1995, citado por Sánchez ,2007). El oxígeno proviene de dos fuentes 

principales: el intercambio con la atmósfera y la acción fotosintética de plantas acuáticas 

y algas (López, 2013). Se mide con un oxímetro en ppm o mg/l  (Sánchez, 2007). 
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1.3.1.3. Parámetros biológicos  

Permiten establecer la calidad del agua en función de los organismos vivos presentes o 

ausentes en los cuerpos de agua (López, 2013), estos organismos son en alguna medida, 

indicadores de la calidad del agua, puesto que  la presencia, ausencia, aumento o 

disminución de la población de ciertas especies (Campos I. , 2003), se debe al cambio en 

las características propias del agua.  

 

Macroinvertebrados 

Se utilizan como indicadores del estado de calidad del agua (Pauta, 2014), porque  son 

organismos sensibles a los cambios producidos en el agua, muchos de ellos desaparecen 

si la calidad del agua es mala, mientras otros persisten cuando hay contaminación 

(Carrera, 2001). Dentro del grupo encontramos anélidos y moluscos, pero los más 

importantes son las larvas de insectos y los artrópodos (Pauta, 2014).  

 

Microorganismos 

Al determinar la calidad biológica del agua hay que considerar a los microorganismos 

presentes en ella, que pueden ser virus, bacterias, hongos, nematodos y protozoos 

(Osorio, 2010). Se dividen en dos grupos principales: los microorganismos no 

patogénicos, que son inofensivos para el ser humano pues no causan enfermedades y los 

microorganismos patogénicos, que son peligrosos porque pueden causar diversas 

enfermedades en el ser humano (Tomar, 1999). 
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Tabla 2.  

Patógenos de los cuerpos de agua y su uso como indicadores 

Patógeno Indicador Observaciones 

Bacterias  Coliformes totales y fecales 

(E. coli), Salmonella, 

Clostridium, Preudomonas, 

Staphylococccus aureus 

La determinación de E. coli 

está sustituyendo a coliformes 

fecales que es la más utilizada.  

Virus  Hepatitis A, Enterovirus, 

Bacteriófagos 

Se están realizando 

investigaciones para ampliar su 

uso, aún no existe un indicador 

aceptable. 

Helmintos-

nematodos  

Huevos de nemátodo Resultados desalentadores en 

muchos países, la viabilidad de 

los huevos no es adecuada. 

Protozoos: 

Giardia, Amoeba, 

Balantidium, 

Cryptosporidium, 

entre otros. 

La presencia de uno de ellos 

puede indicar la presencia del 

otro. 

No se desarrollan herramientas 

analíticas que faciliten su uso. 

Hongos  Desconocido  Poco estudiados, se han 

detectado muy pocos casos. 
Nota: Fuente: Salgot (2006) 

 

Las comunidades bacterianas propias de los cuerpos de agua son las principales 

responsables de los procesos de auto purificación puesto que degradan materia orgánica 

y además son importantes para la descomposición de aguas residuales (Chapman, 1996). 

Su uso como indicadores de contaminación (Tabla 2) se ha incrementado notablemente 

ya que permite mejorar el control de la calidad de aguas residuales (Hernández, 2001 

citado por Osorio (2010)). 

 

Las bacterias entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal son las que se encuentra 

con mayor frecuencia en el agua (Campos C. , 2008), y de acuerdo a López (2013) estas 

bacterias son los mejores indicadores de contaminación fecal. Por ello, las bacterias del 

grupo de las coliformes son consideradas un indicador importante (Campos I. , 2003).   
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Es importante recordar que para los análisis microbiológicos de muestras de agua, todo 

el proceso desde la recolección, transporte y almacenamiento deben realizarse bajo 

condiciones controladas, utilizando recipientes de vidrio o plástico estériles con tapa, 

para evitar problemas de contaminación y asegurar la calidad de la muestra, de otro 

modo los resultados no serán confiables (Tomar, 1999), además debe analizarse la 

muestra de inmediato  para evitar que los microorganismos mueran o se multipliquen 

(Chapman, 1996). 

 

Coliformes totales y fecales  

Se les considera microorganismos indicadores de contaminación fecal y son excelentes 

indicadores de la calidad sanitaria del agua y de la eficacia de los procesos de 

desinfección (Benítez, 2009). Puesto que su presencia es común en el tracto 

gastrointestinal del hombre y  animales de sangre caliente, se encuentran de forma casi 

exclusiva y en grandes cantidades en las heces (Arcos, 2005) (Manacorda, 2007) 

(Nemerow, 2009).  

 

Las bacterias del grupo coliformes pertenece a la familia Enterobactereacea que incluye 

los géneros: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella (Manacorda, 2007). Se 

definen como bacilos anaerobios y aerobios facultativos, cortos, Gram negativos, no 

esporulados, que fermentan la lactosa a 44,5°C. Se los denomina termotolerantes por su 

capacidad de soportar altas temperaturas (Campos C. , 2008).  

Presentan algunas ventajas como (Cortés, 2003): evaluación simple y directa, niveles 

bajos de coliformes son indicador de ausencia de organismos patógenos, no se 
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reproducen fuera del tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente, su 

concentración en aguas residuales es mayor que la de patógenos fecales 

 

Métodos de determinación de Coliformes totales y fecales  

 

Método de fermentación por tubos múltiples: es un método económico y sencillo que 

arroja un valor estimado del número más probables (NMP) de microorganismos en un 

volumen dado de agua (Chapman, 1996). Se basa en la inoculación de ese volumen de 

agua y sus diluciones seriadas, en una serie de tubos con medio de crecimiento, luego de 

la inoculación se puede calcular estadísticamente el NMP a partir del número de tubos 

que hayan presentado reacción positiva (Manacorda, 2007). Este número está basado en 

fórmulas de probabilidad que permiten estimar la densidad media de bacterias en la 

muestra estudiada (Rice, 2012) 

 

Filtración de membrana: determina el número de microorganismos presentes en un 

volumen determinado de muestra, que se hace pasar por un filtro de membrana con 

poros de 0.45 µm de diámetro, puesto que las bacterias son más grandes que los poros, 

son retenidas en el filtro y este es incubado sobre un medio selectivo, luego de la 

incubación se realiza el conteo de colonias, que se expresan en Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC). Esta técnica es mucho más rápida y facilita el recuento directo, pero no 

puede utilizarse con aguas muy turbias (Chapman, 1996) (Rice, 2012). 
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1.4. Legislación vigente en Ecuador 

El Ecuador cuenta con diversas normativas referentes a la gestión y uso del recurso 

hídrico, las principales son las siguientes. 

 

1.4.1. Constitución del Ecuador 

La Carta Magna establece los siguientes lineamientos legales para garantizar el manejo y 

aprovechamiento sustentable del recurso hídrico:  

 

El Art. 12 establece que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable”, y 

en el Art. 318 se determina que “el agua constituye patrimonio nacional estratégico de 

uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, inembargable y esencial 

para la vida, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los 

seres humanos, prohibiéndose toda forma de privatización del agua”. 

 

El Art. 15 determina que:  

Es el Estado quien promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

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

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

 

A su vez en el Art. 264, se establece que: 

 Es competencia de los gobiernos municipales, prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
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manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

 

Finalmente en el Art. 411 se establece que: 

 El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico, regulando 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. 

 

1.4.2. Ley de aguas 

Su objetivo es garantizar el derecho humano al agua así como regular y controlar la 

autorización, gestión, preservación, conservación y restauración, de los recursos hídricos 

a fin de garantizar el Sumak Kawsay o buen vivir.  

En el Artículo 6, “se prohíbe toda forma de privatización del agua y se establece que esta 

no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o 

empresa privada nacional o extranjera”, además, en el Artículo 22, “se prohíbe toda 

contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora y de 

la fauna”. 

 

1.4.3. TULSMA 

En el libro VI, Anexo 1 “Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso Agua” se establecen los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 

las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado, los criterios de calidad de 
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las aguas para sus distintos usos y los métodos y procedimientos para determinar la 

presencia de contaminantes en el agua. Con el objeto de proteger la calidad del recurso 

agua y garantizar la integridad y bienestar de las personas y el ambiente. 

 

1.4.4. Ley de gestión ambiental  

En esta ley se establecen las directrices para coordinar la política ambiental y en este 

ámbito se determina que los organismos competentes deben generar sistemas de control 

para verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, 

agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes, estimando a través de estudios de 

impacto ambiental, los efectos sobre estos recursos y sobre la población humana, la 

biodiversidad, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas. 

 

1.4.5. Ordenanza 213  

En esta ordenanza se establecen normas y acciones para proteger y conservar las cuencas 

hidrográficas que abastecen de agua al Distrito Metropolitano de Quito, mediante planes 

de descontaminación de los ríos, protección de cuencas, gestión integrada de los 

recursos hídricos, y fomentando una cultura de conservación del agua 

 

1.5. Sistemas de tratamiento 

Previo a la determinación del tipo de tratamiento a utilizar, es imprescindible definir el 

estado del agua, utilizando las herramientas establecidas anteriormente; la determinación 

de ciertos parámetros de calidad del agua cruda, junto con el conocimiento del uso que 

se dará al agua, permitirán la elección del tratamiento más adecuado. De acuerdo a 

Romero (2006), para diseñar una planta de tratamiento se necesita un cuidadoso estudio 
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de ingeniería que determine la calidad de la fuente, y los procesos y operaciones de 

tratamiento más adecuados para producir el agua con la calidad requerida.   

 

1.5.1. Tratamientos convencionales  

Existen varios sistemas de tratamiento convencional, los principales se presentan a 

continuación. 

 

1.5.1.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Las aguas residuales están contaminadas por diversas sustancias, pueden contener 

materia orgánica, sedimentos, espumas, aceites y grasas, virus, bacterias patógenas, 

metales, objetos flotantes, entre otros. Las PTAR tienen por objeto eliminar estos 

contaminantes, tantos como sea posible (Manahan, 2007). 

En una PTAR típica se realizan procesos físicos, químicos y biológicos que buscan 

buscar reducir la carga de contaminantes (Kiely, 1999). 

 

Tratamiento primario o pretratamiento 

Es el tratamiento preparatorio y normalmente se trata de procesos físicos (Orozco, 

2005), que generan las condiciones para que el agua residual pueda posteriormente ser 

sometida a otros procesos de tratamiento (Kiely, 1999). Esto implica la separación de 

material particulado flotante e insoluble, como arena, grasas, espuma, que pueden  dañar 

los equipos mecánicos durante el tratamiento o inhibir procesos biológicos. 

 

Se realizan procesos de tamizaje o cribado, para separar solidos como ramas, troncos, 

rocas, trapos, peces, arena, gravilla, entro otros, y sedimentación de las partículas sólidas 
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y coloidales que se encuentran en distintos estados de suspensión en las aguas residuales 

(Weber, 2003), mediante sedimentación directa, floculación, flotación o por zonas 

(Ramalho, 2003); y en ocasiones puede requerirse de pretratamiento químico que se da 

en forma de lavado o flotación de aire, o mediante sistemas de oxidación-reducción 

(Manahan, 2007), (Kiely, 1999).  

 

Tratamiento secundario 

Se refiere a los tratamientos de tipo biológico (aerobios y anaerobios) (Ramalho, 2003), 

que buscan reducir los valores de DBO hasta el 50% (Orozco, 2005) a través de la 

degradación de la materia orgánica, para generar productos no contaminantes como 

biomasa, agua o CO2 (Kiely, 1999).  

 

El proceso aerobio consiste en la acción de microorganismos a los que se les suministra 

oxígeno, para que degraden la materia orgánica presente en la fuente, hasta reducir el 

DBO a niveles adecuados (Manahan, 2007), los sistemas aerobios de tratamiento 

secundario más comunes son: los fangos activados, los filtros de goteo y los biodiscos 

(Nemerow, 2009) (Contreras & Molero, 2011). Por otro lado durante el proceso 

anaerobio, los microorganismos transforman el  sustrato (agua residual) en metano, 

biomasa, CO2 y agua, sin requerirse gran gasto energético y en ausencia de oxígeno. Los 

principales sistemas de tratamiento son: el reactor de contacto, el filtro anaerobio, el 

reactor anaerobio de flujo pistón (RAP), y el lecho fluidizado (Orozco, 2005). 
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Tratamiento terciario 

También se los conoce como tratamiento avanzado y busca conseguir un efluente con 

calidad superior a la conseguida luego del tratamiento secundario (Ramalho, 2003), ya 

que este puede contener distintos contaminantes como: sólidos en suspensión, que se 

eliminan  con mecanismos de microtamizado, filtración con tierra de diatomeas o 

antracita y coagulación con sulfato de alúmina, cal o polielectrolitos (Ramalho, 2003); 

materiales orgánicos disueltos y metales pesados, que se adsorben utilizando carbón 

activado (Romero, 2006) (Nemerow, 2009); y microorganismos patógenos, que se 

eliminan mediante desinfección con agentes oxidantes como cloro y ozono (Manahan, 

2007) (Osorio, 2010). Además, mediante intercambio iónico se remueve contaminantes 

catiónico y aniónicos como calcio, magnesio, bario y radio, amonio, uranio (Edzwald, 

2011). 

 

1.5.1.2. Piscinas de Oxidación 

También se denominan lagunas de estabilización, pueden ser aerobias, anaerobias o 

aerobias-anaerobias facultativas. Los procesos físico-químicos y la actividad 

microbiana, degradan la materia orgánica y eliminan bacterias entéricas, virus y 

protozoos (Nemerow, 2009) (Contreras & Molero, 2011). 

 

1.5.1.3. Plantas de tratamiento químico 

Se basan en procesos de oxidación avanzada y pueden lograr una mineralización 

completa de los contaminantes. Usan sistemas reactantes como la degradación 

fotoquímica, fotocatálisis y procesos de oxidación química (Osorio, 2010). 
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1.5.2. Tratamiento biológico  

Delgadillo, Camacho, Pérez, & Andrade (2010) describen a los humedales artificiales 

como: 

 Sistemas de fitodepuración que consisten en el desarrollo de macrófitas 

enraizadas sobre un lecho de grava impermeabilizado, que realizan 

complejas interacciones físicas, químicas y biológicas que permiten 

depurar de forma progresiva el agua residual (pág. 7). 

 

Pueden considerarse “fitosistemas”, porque las plantas al captar la luz solar y 

transformarla en la energía química necesaria para sus funciones vitales, colaboran en el 

tratamiento de las aguas (Delgadillo, y otros, 2010). Estos sistemas tienen gran potencial 

ecológico, estético, educacional y recreativo (Pérez, 2015).  

Las plantas emergentes de los humedales, como espadañas, carrizos, cañas o juncos, 

toleran condiciones aeróbicas y suelos saturados, sus raíces son la superficie de 

crecimiento de varios microorganismos que ayudan en los procesos de filtración y 

adsorción de los componentes de las aguas residuales y además proveen oxígeno a las 

columnas de agua, puesto que el agua es tratada bajo la superficie se evita el desarrollo 

de malos olores (Nemerow, 2009) (Liu, 2007). 

 

El funcionamiento de los humedales artificiales se basa en la actividad bioquímica de los 

microorganismos adheridos a las raíces de las plantas, en el aporte de oxígeno de los 

vegetales y en el apoyo físico de una membrana impermeable que sirve como soporte 

para el enraizamiento de los vegetales y como material filtrante (Delgadillo, y otros, 

2010). Los procesos de sedimentación y precipitación, la degradación microbiana y la 
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capacidad de absorción de la planta, son los responsables de la eliminación de la 

mayoría de los contaminantes, que los microorganismos usan como alimento y fuente de 

energía (Liu, 2007). 

 

Tipos de humedales 

La primera clasificación se da en función del tipo de macrófitas que se empleen para su 

funcionamiento, pueden tratarse de sistemas con macrófitas de hoja flotante como 

jacintos de agua y lentejas de agua; sistemas de macrófitas sumergidas como algunos 

helechos, musgos y carófitas o sistemas con macrófitas emergentes con ciertas plantas 

perennes con órganos reproductores aéreos (Delgadillo, y otros, 2010) 

 

 Humedales de flujo superficial: en estos sistemas el nivel del agua está sobre la 

superficie y la vegetación es emergente, el agua está encima de la tierra y circula 

a través de los tallos de las plantas arraigadas. Pueden albergar distintas especies 

de peces, anfibios, aves y constituirse en lugares turísticos y sitios de estudio por 

las complejas interacciones biológicas que generan (Delgadillo, y otros, 2010) 

(Pérez, 2015). 

 Humedales de flujo subsuperficial: el agua circula a través de un medio granular 

subterráneo, donde se siembra la vegetación, de este modo el agua está en 

contacto con los rizomas y raíces de las plantas. Estos pueden ser de dos tipos: 

los de flujo vertical, donde el agua se recibe de forma intermitente y fluye de 

arriba hacia abajo, verticalmente y los de flujo horizontal, donde el agua ingresa 

de forma permanente por la parte superior y es recogida en la parte inferior 

(Delgadillo, y otros, 2010). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Localización 

Los sitios de muestreo seleccionados, tanto para el río Machángara (Figura 1), como 

para el río Monjas (Figura 2), se escogieron considerando factores de seguridad y 

accesibilidad, y corresponden a los puntos establecidos por la Secretaría de Ambiente 

para el monitoreo de la calidad del agua en la Red Hídrica del DMQ, cuya ubicación se 

indica a continuación:  

 

Tabla 3.  

Ubicación puntos de muestreo 

LUGAR UBICACIÓN 

Orilla río 

Machángara 

Provincia de Pichincha- Cantón Quito - 

Parroquia Cumbayá- Central 

Hidroeléctrica Cumbayá EEQ 

Orilla río Monjas Provincia de Pichincha- Cantón Quito - 

Parroquia San Antonio- Piscinas 

Municipales 
Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

En la Tabla 4 se describen las coordenadas de los puntos de muestreo que se tomaron 

con el uso un GPS Garmin GPSMAP 62sc.  

 

Tabla 4.  

Coordenadas de los puntos de muestreo 

NOMBRE  COORDENADAS  ALTITUD  

Punto 1: Río Machángara 78°24’56.55’’ 2231 

Punto 2: Río Monjas 78°26’22.41’’ 2342  

     Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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Río Machángara 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del punto de muestreo del río Machángara 

Fuente: Google Earth (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Monjas 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del punto de muestreo en río Monjas 

Fuente: Google Earth (2014) 
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2.2. Materiales 

Se utilizó los equipos, materiales y reactivos establecidos en el Standard Methods. 

 

2.3. Metodología 

 

2.3.1. Factores en estudio 

Se estudió 3 muestras de agua por cada río y en cada muestra se midió: 

 

 Parámetros físico-químicos: pH, temperatura, ORP, oxígeno disuelto, caudal 

 Parámetros microbiológicos: coliformes totales, coliformes fecales 

 

2.3.2. Toma de muestras de agua 

Se tomó las muestras de agua haciendo uso de envases de vidrio (500ml) etiquetados y 

estériles, se colocó 0,1ml de tiosulfato de sodio por cada 100ml de muestra, para eliminar 

cloro residual. Las muestras se tomaron en un lecho lejano, sumergiendo la botella con 

una inclinación de 45°, se mantuvo 2.5cm de aire, que permiten un adecuado espacio para 

mezclar la muestra antes del análisis. Las muestras se transportaron empacadas con una 

mezcla congelante para mantener una temperatura entre 4-10°C y se analizaron en menos 

de 24h (Reyes & Silva, 2012). 

Las campañas de muestreo y análisis de las muestras se resumen en el Anexo 1.  

 

2.3.3. Medición de parámetros in situ 

Para determinar pH, temperatura y ORP (Anexo 2) se usó un equipo multiparametros 

marca Consort, modelo C562, y con un Kit Multiparametros, marca Hach, modelo 
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HQ40d, se midió el oxígeno disuelto. Los equipos fueron calibrados adecuadamente 

antes de utilizarlos. Para cada uno de los parámetros medidos se siguió el mismo 

procedimiento: se encendió el equipo multiparametros, se conectó la sonda requerida en 

cada caso, se lavó y seco la celda empleando agua destilada y papel absorbente, a 

continuación se introdujo la celda en el sitio de muestreo, se esperó a que ésta reporte un 

valor estable y se registró el valor obtenido. 

 

Medición in situ del caudal 

Para medir el caudal se utilizó un molinete Global Water  800-876-1172, modelo FP111, 

serie 1124158994, el cual se sumergió en posición perpendicular, lo más alejado posible 

de la orilla a profundidad suficiente, se esperó unos segundos hasta que la pantalla 

reporte un dato estable y se registró el valor obtenido. 

 

2.3.4. Determinación de coliformes totales y fecales 

La determinación de coliformes totales y fecales se realizó aplicando la Técnica de 

Fermentación de Tubos Múltiples, en conformidad a lo establecido en el Standard Methods 

9222 A-E.  

Por tratarse de agua muy contaminada y con el fin de obtener resultados más precisos, a 

partir de una dilución madre 10-1, se realizó 5 diluciones: 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y 10-6  que 

formaron el juego de cinco tubos, del que derivó el código de 3 dígitos para el NMP. 

Estas diluciones se sembraron siguiendo el procedimiento establecido por el método.  

 

tel:800-876-1172
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2.4. Tratamiento de los resultados 

Para facilitar el registros de los resultados positivos y negativos obtenidos en las tres 

fases del método de Fermentación de tubos múltiples, se elaboró una matriz de 

seguimiento de los datos  (ver Anexo 3). 

Una vez determinada la combinación más adecuada de diluciones se realizó el cálculo 

del NMP, de coliformes totales y fecales, en función de la tabla de lectura y registro del 

NMP establecida en el Standard Methods.  

El valor final se calculó aplicando la siguiente fórmula: Valor de NMP (de la tabla)  *  

10 / mayor volumen estudiado = NMP/100ml 

 

2.5. Análisis Estadístico 

 

Se realizó un análisis de correlación estadística entre los datos obtenidos de la medición 

de parámetros físico-químicos, para determinar el grado de dependencia existente entre 

ellos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Parámetros físico-químicos 

Los resultados de los parámetros físico-químicos analizados se discuten a continuación. 

 

3.1.1. Potencial Hidrógeno 

Considerando que el pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una solución, 

en la Tabla 5 se muestran los valores de pH obtenidos durante los tres muestreos de los 

Ríos Machángara  y Monjas, realizados en los meses de agosto, septiembre y octubre del 

2014 en intervalos de 15 días, así como el valor medio de pH, calculado en función de 

dichos muestreos, del mismo modo que en la Figura 3; se observa que el pH medio del 

río Machángara es levemente mayor al obtenido para el río Monjas.  

 

Tabla 5.  

Valores de pH medidos in situ 
        

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

pH  

Nº Muestra Machángara Nº Muestra Monjas 

Muestreo  1 7,39 Muestreo  4 6.99 

Muestreo  2 7,60 Muestreo  5 7.41 

Muestreo  3 7,18 Muestreo  6 6.69 

Media 7,39 Media  7,03 



42 

 

 

Por otro lado en la Tabla 6 se establece una comparación entre los valores medios de pH 

de los ríos estudiados y los límites permisibles establecidos en el TULSMA, Libro VI, 

Anexo 1, para aguas de uso agrícola, pecuario y preservación de flora y fauna, los cuales 

oscilan entre 6.5 y 9 según el criterio de interés. En la Figura 4 se visualiza el 

comportamiento de los datos medios en función de los límites permisibles. 

 

Tabla 6.  

Comparación de valores medios de pH y límites permisibles del TULSMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

Potencial de Hidrógeno 

 

 
Figura 3. Variación del pH en cada río estudiado 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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Los valores medios de pH de los ríos Machángara (7,39) y Monjas (7,03) están dentro de 

los límites permisibles para aguas de uso agrícola, pecuario y preservación de flora y 

fauna, establecidos por la normativa vigente que rige al DMQ, estos datos concuerdan 

con lo establecido por la OMS (2015) que determina un rango de pH óptimo entre 6,5-

9,5 para aguas de consumo, riego y recreación.  

 

Al analizar las Figuras 3 y 4  no se observa una variación notoria entre los valores de pH 

de ambos ríos. Los datos muestran valores cercanos, sin embargo, el río Machángara 

presenta un valor medio, 30 décimas superior que el valor medio del río Monjas, esto se 

debe posiblemente a que las aguas del río Machángara contienen mayor cantidad de 

oxígeno disuelto, por cuanto estas aguas reciben agitación profusa al pasar por el sistema 

de la Hidroeléctrica de Cumbayá, aspecto que se evidencia por la gran cantidad de 

espuma formada en el punto de muestreo de la Red de Monitoreo de la Secretaría de 

Ambiente como se observa en el Anexo 2.   

Comparación valor medio pH vs Norma TULSMA 

 
Figura 4. Comparación de valores medios de pH y límites permisibles del TULSMA 

 Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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Hidalgo y Osorio (2013), exponen un pH de 8.30 para el río Machángara, en un punto 

ubicado a 6.8 km aproximadamente, antes del punto de monitoreo utilizado en este 

estudio. Este valor es 0.91 veces mayor,  lo que indica que el recorrido del agua por el 

cauce del río y su posterior ingreso al sistema hidroeléctrico de Cumbayá, modifican su 

pH. 

Los valores de pH muestran que los procesos de degradación (autodepuración), son 

mínimos; ya que normalmente bajo procesos activos de degradación biológica el pH 

natural tiende a acidificarse. Esta aseveración se sustenta con base en los valores de 

DBO5 reportados por la Secretaría de Ambiente en el año 2013, que muestran 

concentraciones de 107,8 ppm para el río Machángara y de 98,00 ppm, para el río 

Monjas, poniendo en evidencia que no se está produciendo una biodegradación 

apreciable. Al comparar los valores de DBO5 de otros ríos de la red hídrica de Quito 

como Guayllabamba, San Pedro y Pita, se observa que la media de DBO5 de los tres ríos 

(18,5ppm), es sustancialmente menor. 

 

3.1.2. Oxígeno disuelto  

Las mediciones de oxígeno disuelto, muestran valores que fluctúan entre 6,68 a 

7,04mg/L para el río Machángara y entre 5,51 a 5,84mg/L para el río Monjas. Estos 

valores, así como el valor medio calculado en función de los datos obtenidos durante los 

muestreos, se exponen en la Tabla 7, donde se observa que la cantidad de oxígeno 

disuelto del río Machángara es mayor a la indicada para el río Monjas. Del mismo modo 

en la Figura 5 se muestra la variación del contenido de oxígeno disuelto en cada río 

estudiado.  
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Tabla 7.  

Valores de oxígeno disuelto medidos in situ 

 

 

 

 

 
       

   

 

 

 

 

 Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

En la Tabla 8 se establece una comparación entre los valores medios de oxígeno disuelto 

y los límites permisibles establecidos en el TULSMA, Libro VI, Anexo 1, para aguas de 

uso pecuario y preservación de flora y fauna, cuyo comportamiento se observa en la 

Figura 6. 

 

 

 

Oxígeno disuelto 

Nº Muestra Machángara Nº Muestra Monjas 

Muestreo  1 6,68 Muestreo  4 5,51 

Muestreo  2 7,32 Muestreo  5 5,14 

Muestreo  3 7,04 Muestreo  6 5,84 

Media 7,01 Media  5,50 

Oxígeno Disuelto 

 
Figura 5. Variación del O2 disuelto en cada río estudiado 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

6,68

7,32
7,04

5,51
5,14

5,84

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3

m
g/

L

Machángara

Monjas



46 

 

Tabla 8.  

Comparación de valores medios de oxígeno disuelto y límites permisibles del TULSMA 

Criterio TULSMA Libro 

VI 

Límite permisible Machángara  Monjas 

Preservación flora y fauna No menor a 6mg/l  

7,01 mg/L 

 

5,50 mg/L 
Uso pecuario 3,06mg/l 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

Comparación valor medio oxígeno disuelto vs Norma TULSMA 

 

 
Figura 6. Comparación entre valores medios de oxígeno disuelto y límites permisibles del TULSMA 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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mínimo permisible establecido para preservación de flora y fauna, pero dentro del límite 
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que reciben sus aguas al pasar por la hidroeléctrica de Cumbayá y a la temperatura más 

baja reportada que influencia directamente en la concentración de oxígeno, en virtud que 

su valor es inversamente proporcional a la temperatura (Fuentes, 2002). Además, la 

cantidad de oxígeno fundamental para la vida,  se disuelve mejor en aguas frías que en 

aguas calientes (Peña, 2007). De igual forma, el oxígeno disuelto está directamente 

relacionado con el potencial Redox, a medida que el ORP disminuye por la presencia de 

altas densidades microbianas, disminuye la concentración de oxígeno disuelto, lo que 

provoca la reducción de iones y moléculas importantes para la nutrición de 

microorganismos y formas de vida superior (Fuentes, 2002).  

 

A pesar de que el río Monjas reporta valores de ORP mayores que el río Machángara, su 

contenido de oxígeno disuelto es menor debido a que su temperatura es más elevada y 

presenta una mayor concentración de microorganismos anaerobios facultativos 

(coliformes). Las condiciones anaeróbicas formadas  se evidencian por la presencia de 

malos olores generados por degradación anaeróbica (CH4, H2S, NH3, COVs). 

 

3.1.3. Temperatura 

En la Tabla 9 se muestran los valores de temperatura obtenidos durante los tres 

muestreos, así como el valor medio, calculado en función de los datos obtenidos, los 

cuales se comparan en la Figura 7, donde se observa que el valor medio de temperatura 

del río Monjas es levemente mayor al del río Machángara.  
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Tabla 9.  

Valores de Temperatura medidos in situ 

Temperatura (°C) 

Nº Muestra Machángara Nº Muestra Monjas 

Muestreo  1 22,7 Muestreo  4 21,5 

Muestreo  2 21 Muestreo  5 23,5 

Muestreo  3 20,8 Muestreo  6 22,5 

Media 21,5 Media  22,5 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

Del mismo modo en la Tabla 10 se establece una comparación entre los valores medios 

de temperatura de los ríos estudiados y los límites permisibles establecidos en el 

TULSMA, Libro VI, Anexo 1, finalmente en la Figura 8 se analiza la variación existente 

entre los datos medidos en ambos ríos. 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

 
Figura 7. Comparación entre valores medio de temperatura de los ríos Monjas y Machángara 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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Tabla 10.  

Comparación de valores medios de temperatura y límites permisibles del TULSMA 

 

 

 

 
              

 

 

 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

Variación de Temperatura 

 
Figura 8. Variación de los datos de Temperatura 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

La temperatura media de los ríos Machángara y Monjas supera el límite permisible 
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la temperatura media del río Monjas es ligeramente mayor a la del río Machángara. 

Entre las posibles causas, pueden considerarse las condiciones del sitio de muestreo del 

río Monjas, que se caracteriza por un clima cálido seco, ausencia de vegetación profusa, 

el lecho del río no es rocoso y es poco profundo, el volumen de agua es bajo, así lo 

demuestran las mediciones de caudal realizadas; adicionalmente existe una mayor 
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incidencia de los rayos solares que genera un incremento de la temperatura de las aguas 

(Oña, 2012). En relación al río Machángara, cuyo sitio de muestreo se encuentra en una 

zona de clima templado, con abundante vegetación, el lecho del río es profundo, rocoso 

y el caudal es considerablemente mayor que el del río Monjas (Pazmiño, 2013).  

Un factor adicional  a tomar en cuenta en la explicación de los valores de temperatura 

observados, es la existencia de descargas de aguas industriales calientes, procedentes de 

las industrias textil y farmacéutica ubicadas en esa zona del río Monjas (Granda, 2007). 

La diferencia de  altura del punto del muestreo del río Machángara (2237mnm) y 

Monjas (2356 mnm), no explica las diferencias de temperatura de sus aguas, siendo la 

más plausible la presencia de descarga industriales calientes (Granda, 2007) (Pazmiño, 

2013).   

 

3.1.4. Caudal 

En la Tabla 11 se observan los valores de caudal de los ríos estudiados, así como el valor 

medio calculado en función de estos datos, se observa que el valor medio de caudal 

correspondiente al río Machángara (1,8m3/s) es mayor que el caudal medio reportado 

para el río Monjas (0,8m3/s). Finalmente en la Figura 9 se comparan los valores de 

caudal medidos en ambos ríos. 

 

Tabla 11.  

Valores de Caudal medidos in situ 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

Caudal (m3/s) 

Nº Muestra Machángara Nº Muestra Monjas 

Muestreo  1 1,6 Muestreo  4 0,7 

Muestreo  2 2 Muestreo  5 0,9 

Muestreo  3 1,8 Muestreo  6 0,8 

Media 1,8 Media  0,8 
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Reinoso (2015), determina un caudal mensual promedio para el río Monjas de 0.03548 

m3/s y de 0.4165m3/s para el río Machángara en el año 2013, en tanto que los datos 

obtenidos por la investigación, evidencian un incremento considerable del caudal en 

ambos ríos, esto puede deberse al constante crecimiento poblacional que sufren las zonas 

de estudio y por tanto al aumento de las descargas domésticas e industriales, los factores 

ambientales como la temperatura y principalmente las precipitaciones, también influyen 

en este aumento por ende hay un mayor flujo de descargas al sistema de alcantarillado, 

elevando el caudal diario de estos ríos (Granda, 2007) (Gobierno de Pichincha, 2012).  

 

3.1.5. Potencial de Óxido Reducción 

Los resultados de la medición de este parámetro muestran valores que fluctúan entre 250 

y 287 mV para el río Machángara y entre 299 a 328 mV para el río Monjas. En la Tabla 

12 se muestran los valores de ORP medidos en ambos ríos y los valores medios 

calculados, que son 268,3 y 313,3 mV respectivamente, dichos valores permiten predecir 

la capacidad oxidativa o reductora de las aguas estudiadas, además, en la Figura 10 se 

Variación Caudal 

 
Figura 9. Variación de los datos de Caudal 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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presenta la variación de éste parámetro en cada muestreos, así como también una visión 

general de la variación presente de un río a otro.  

 

Tabla 12.  

Valores de ORP medidos in situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

Los valores medios de ORP de los ríos Monjas (268,3 mV) y Machángara (313,3 mV) 

son inferiores a 650 mV, que es el valor de referencia para que el agua sea considerada 

segura, de acuerdo a Lynch y Poole (1979) citados por Fuentes (2002), esto es indicativo 

de un ambiente altamente reductor, que puede ser ocasionado por las descargas masivas 

ORP (mV) 

Nº Muestra Machángara Nº Muestra Monjas 

Muestreo  1 287 Muestreo  4 328 

Muestreo  2 250 Muestreo  5 299 

Muestreo  3 268 Muestreo  6 313 

Media 268,3 Media  313,3 

Variación ORP 

 
Figura 10. Variación de los datos de ORP 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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de materia orgánica oxidable del alcantarillado sanitario, lo que aumenta la densidad de 

bacterias anaerobias facultativas, como las bacterias del grupo Coliformes, quienes se 

encuentran en grandes cantidades en los ríos estudiados, tal como se muestra en los 

resultados obtenidos del análisis microbiológico y cuya actividad metabólica altera el 

potencial Redox.  

Considerando que el ORP es un indicador fiable de la calidad bacteriológica del agua se 

presume por los valores observados, que no se están generando las condiciones 

necesarias para lograr una buena tasa de biodegradación de la materia orgánica diluida 

en las aguas, por cuanto los procesos de depuración biológica y química son de 

naturaleza óxido reductora, esta aseveración guarda relación con los valores de DBO5, y 

pH antes analizados. 

 

El análisis de correlación nos permite medir el grado de relación existente entre los 

parámetros estudiados. En la Tabla 13 se muestra un resumen de los resultados 

obtenidos para los parámetros fisicoquímicos y en las Tablas 14 y 15 se muestras los 

valores de correlación obtenidos para los parámetros agrupados de ambos ríos.  

 

Tabla 13.  

Resumen parámetros físico-químicos medidos in situ 

 Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

De los cinco parámetros medidos en cada río, tres de ellos se contemplan en la 

normativa vigente (temperatura, oxígeno disuelto y pH). Se observa que para el río 

Parámetro Machángara Monjas 

pH 7,39 7,03 

Oxígeno disuelto 7,01 5,50 

Temperatura 21,5 22,5 

Caudal 1,8 0,8 

ORP 268,3 313,3 
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Machángara, uno de los tres parámetros normados (temperatura), no se encuentra dentro 

de los límites permisibles establecidos y que dos de los cinco parámetros monitoreados 

evidencian valores fuera de los límites determinados para aguas de calidad. Por otro 

lado, se observa para el río Monjas, que dos de los tres parámetros normados (oxígeno 

disuelto, temperatura) se ubican fuera de norma y cuatro de los cinco parámetros 

analizados muestran baja calidad.  

 

Tabla 14.  

Correlación parámetros físico-químicos río Machángara 

 Parámetros 

físico químicos 

río 

Machángara Temperatura 

Oxígeno 

disuelto pH ORP Caudal 

Temperatura 1 

    Oxígeno 

disuelto -0,8538366 1 

   pH 0,09578263 0,43636511 1 

  ORP 0,82311266 -0,99840762 -0,48642727 1 

 Caudal -0,81415234 0,99740596 0,5 -0,99987828 1 
 Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

Se observa que existe una correlación negativa considerable, entre la temperatura y el 

ORP con el oxígeno disuelto. También se evidencia una correlación negativa 

considerable entre el caudal y ORP, a diferencia de la correlación positiva que presentan 

el caudal y el oxígeno disuelto. 

 

Tabla 15.  

Correlación parámetros físico-químicos río Monjas 

 Parámetros 

físico químicos 

río Monjas Temperatura 

Oxígeno 

disuelto pH ORP Caudal 

Temperatura 1         

Oxígeno 

disuelto -0,52828401 1 

   pH 0,58065133 -0,99801929 1 
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ORP -0,99980188 0,51127892 -0,56433084 1 

 Caudal 1 -0,52828401 0,58065133 -0,99980188 1 
Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

Existe una correlación negativa considerable, entre el pH y el oxígeno disuelto. También 

se evidencia una correlación negativa considerable entre el caudal y la temperatura con 

el ORP, a diferencia de la correlación positiva perfecta que presentan el caudal y la 

temperatura.  

Los resultados indican que la variación en alguno de los parámetros, siempre incidirá de 

forma positiva o negativa sobre los demás, lo que puede afectar la calidad del agua.  

 

3.2. Parámetros microbiológicos 

Los parámetros microbiológicos medidos en conformidad con los requerimientos de la 

Secretaría de Ambiente, fueron coliformes fecales (CF) y coliformes totales (CT). Los 

análisis fueron ejecutados siguiendo la metodología elegida en tanto que el 

procesamiento de datos obtenidos se realizó de acuerdo a la matriz desarrollada y 

adaptada por los autores. 

 

En la Tabla 16 se muestran los valores de NMP obtenidos de las tres repeticiones 

realizadas con cada muestra de los ríos Machángara y Monjas, así como el valor medio 

calculado con estos datos, se obtuvo un valor medio total para CT de 33777nmp/100ml 

en el río Machángara y 407777nmp/100ml en el río Monjas, del mismo modo se registró 

un valor medio total para CF de 181110nmp/100ml en el río Machángara y 

234444nmp/100ml en el río Monjas.  
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En las Figuras 11 y 12 se muestra el comportamiento de los valores del NMP de CT y 

CF calculados a partir de las muestras de cada río, en la Tabla 17 se establece una 

comparación entre los valores medios de NMP de CT y CF de los ríos estudiados y los 

límites permisibles establecidos en el TULSMA, Libro VI, Anexo 1, para aguas de uso 

agrícola, pecuario y preservación de flora y fauna. 

 

Tabla 16.  

Valores medios de NMP/100ml para CT y CF 

NMP 

N
º 

M
u

es
tr

a
 Machángara (NMP/100ml)  

Nº 

Muestra 

Monjas (NMP/100ml) 

CT CF CT CF 

Rep. Media  Rep. Media  Rep. Media  Rep. Media  

1 230000 253333 130000 143333 Muestreo  

4 

460000 426666 230000 223333 

230000 130000 430000 230000 

300000 170000 390000 210000 

2 500000 486666 220000 216666 Muestreo  

5 

460000 473333 230000 253333 

460000 210000 470000 220000 

500000 220000 490000 310000 

3 260000 273333 170000 183333 Muestreo  

6 

310000 323333 210000 226666 

330000 170000 330000 210000 

230000 210000 330000 260000 

-

X 

337777 181110 Media  407777 234444 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

 

Tabla 17.  

Comparación de valores medios de NMP/100ml para CT y CF con límites permisibles 

de TULSMA 

Criterio 

TULSMA 

Libro VI 

Límite 

permisible 

Machángara  Monjas 

CT CF CT CF CT CF 

Preservación 

flora y fauna  

- 200  

 

337777 

NMP/100ml 

 

 

181110 

NMP/100ml 

 

 

407777 

NMP/100ml 

 

 

234444 

NMP/100ml 
Uso agrícola 1 000 - 

 

Uso 

pecuario  

Menor 

a  

1 000 

Promedio 

mensual 

menor a 

5 000 
Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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Los resultados evidencian que el río Machángara supera los límites  establecidos por la 

normativa vigente, puesto que presenta una concentración media de CF de 181110 

NMP/100ml que es 905,5 veces superior al límite máximo permisible establecido para 

preservación de flora y fauna, y 36,22 veces superior al promedio mensual de 5000 

NMP Coliformes Fecales 

 
Figura 11. Variación entre ríos de NMP Coliformes Fecales 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

NMP de Coliformes Totales

 
Figura 12. Variación entre ríos de NMP Coliformes Totales 

Nota: Elaborado por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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establecido para aguas de uso pecuario. En tanto que la concentración media de CT para 

uso agrícola y pecuario es 337,7 veces superior a la norma, presentando un valor de 

337777 NMP/100ml. El río Monjas tampoco cumple con lo establecido por la norma 

puesto que la concentración de CF, es 1172,22 veces superior al límite permisible 

establecido para la conservación de flora y fauna y 46,88 veces superior al promedio 

mensual establecido para uso agrícola, presentando una valor de 234444 NMP/100ml. 

En tanto que la concentración media de CT para uso agrícola y pecuario es 234,4 veces 

superior a norma. 

 

Según Reinoso (2015), la concentración de Coliformes Totales en el río Machángara es 

de 24 millones NMP/100ml y la de CF 24000 NMP/100ml y según el documento 

“Perspectivas del ambiente y cambio climático en el medio urbano del DMQ” del Fondo 

Ambiental DMQ (2011), el río Machángara presenta 6,60x107 NMP/100ml de CT y 

5,61x107 NMP/100ml de CF y el río Monjas CT 3,53x107 NMP/100ml de CT y 

1,10x106 NMP/100ml de CF. 

 

A simple vista los valores de NMP de CT y CF obtenidos en la investigación, difieren 

mucho de los valores declarados en investigaciones similares, pero esta variación es 

aparente, puesto que el método está basado en el principio de incertidumbre que ofrece 

un límite de confianza sumamente amplio, por ejemplo, el valor de CT: 337777 

NMP/100ml está dentro del límite de confianza de 140000 a 1 millón NMP/100ml. Este 

grado de incertidumbre no da certezas, pero nos permite obtener un valor estimado 

(Rice, 2012). 
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Los valores de NMP de CT y principalmente de CF del río Monjas son levemente 

mayores a los registrados en el río Machángara, esto puede deberse a que en el sitio de 

muestreo del río Monjas se encuentra un punto directo de descarga de aguas residuales 

domésticas e industriales (Anexo 2), por ello los residuos sanitarios no logran someterse 

a los procesos de autodepuración propios del río, además, la elevada temperatura 

registrada conjuntamente con los bajos valores bajos de ORP y de caudal presentados en 

este punto, generan condiciones que permiten una mayor supervivencia y proliferación 

de los microorganismos. En el río Machángara los procesos propios del funcionamiento 

de la hidroeléctrica de Cumbayá (tamizado, agitación y decantación), permiten reducir la 

cantidad de materia orgánica presente en las aguas y reducir levemente los valores de 

NMP en sus aguas. 

 

Un análisis retrospectivo y global de los resultados obtenidos, deja en evidencia que la 

calidad de las aguas de la red hídrica del DMQ, no depende solo de las medidas de 

control y regulación de las entidades responsables, sino de la participación de todos los 

2´239.191 de quiteños (INEC, 2010). Pese a existir un marco legal regulatorio, existe un 

53% de incumplimiento de estas normativas, por parte del sector industrial (Portilla, 

2013), cuyas aguas residuales son vertidas a los ríos sin ningún tratamiento. Según datos 

emitidos por el Fondo Ambiental DMQ (2011) a pesar de que las descargas líquidas no 

domésticas son controladas por la Ordenanza Metropolitana 213, solo se registra un 50% 

de cumplimiento de dicha normativa. 

La ineficacia de los sistemas de regulación municipales, junto con la escasa 

responsabilidad ambiental mostrada por cierto grupo del sector industrial quiteño, se 

evidencia al analizar los resultados expuestos en este estudio. La contaminación de los 
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ríos Machángara y Monjas es crítica y requiere medidas urgentes, ya que no existe 

información continua, medida a través del tiempo, que permita obtener una perspectiva 

clara sobre el estado de estos ríos. 

 

Es importante mencionar que a pesar del interés mostrado por la Secretaría de Ambiente, 

de ampliar el control y monitoreo del recurso hídrico, iniciando el análisis de parámetros 

microbiológicos con el presente trabajo. Existen ciertos inconvenientes que impiden el 

cumplimiento cabal de este objetivo, uno de ellos es la normativa vigente (TULSMA), 

donde se establece como parámetro para determinar la calidad microbiología del agua, al 

grupo Coliformes, cuya presencia en los cuerpos de agua se establece mediante la 

estimación del Número Más Probable (NMP).  

 

Para ello se establecen límites máximos permisibles, en función de diversos criterios de 

uso de los cuerpos de agua. Que los límites permisibles de la norma estén establecidos 

en términos del NMP, limita las opciones de metodologías para la evaluación 

microbiológica. Uno de los pocos métodos que permiten su estimación es la Técnica de 

Fermentación de Tubos Múltiples, misma que se usó en esta investigación. 

 

Este es un método estandarizado, utilizado a nivel internacional. Presenta resultados 

confiables por ser un método metabólico, basado en procesos fermentativos que solo 

pueden ser llevados a cabo por organismos vivos, obteniéndose de esta manera un 

indicador real de la carga microbiana viva, presente en los cuerpos de agua. Sin 

embargo, dada la excesiva contaminación que sufren los ríos del DMQ, el método no se 

adapta a la realidad ambiental de nuestro entorno, volviéndose necesaria la introducción 
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de modificaciones o el empleo de distintos métodos de cuantificación, acordes a los altos 

grados de contaminación que presentan nuestros ríos. 

 

Otra de las falencias del sistema de monitoreo elaborado por la Secretaria de Ambiente, 

es que asigna apenas un punto de muestreo en cada río analizado, lo cual no es 

adecuado, considerando que las cuencas de los río Monjas y Machángara son grandes y 

abarcan grandes sectores del DMQ. El río Machángara se inicia en las laderas orientales 

del cerro Atacazo a 475 msnm  se alimenta de los caudales del río Grande, quebrada 

Ortega y quebrada Rumipamba, Caupicho y Calicanto, y recorre sectores como El 

Recreo, Villa Flora, La Recoleta, Orquídeas y el trasvase de Cumbayá, hasta el puente 

sobre el río Guayllabamba, al norte; en tanto que el río Monjas nace en la Quebrada El 

Colegio, sector de Ponciano Alto, hasta  su desembocadura en el río Guayllabamba 

(Moya & Naranjo, 2005). 

 

3.3. Propuesta  de recuperación ecológica del agua de  los ríos Machángara y 

Monjas 

 

Los resultados del estudio de “Evaluación físico-química y microbiológica de la calidad 

del agua de los ríos Machángara y Monjas de la Red Hídrica del Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ)”, evidencian el estado de contaminación en que se encuentran estos 

ríos, siendo sus aguas inadecuadas para consumo humano, uso agrícola, pecuario y 

recreativo; y muestran la urgente necesidad de aplicar medidas que ayuden a mitigar el 

grave impacto que las actividades humanas han generado en estas subcuencas de enorme 

importancia para el Distrito Metropolitano de Quito.  



62 

 

Es importante mencionar que el Municipio del DMQ, planea la construcción de varias 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), dentro del Plan de Recuperación 

de los ríos de Quito, pero su nivel de avance es nulo hasta el momento (EPMAPS, 

2014). 

 

Estos sistemas presentan ciertas desventajas: son costosos, pues se requiere la 

construcción de grandes plantas de tratamiento con infraestructura física compleja y uso 

de maquinaria especializada con consumo permanente de energía. También requieren la 

participación de personal altamente capacitado, no solo en su fase de diseño y 

construcción, sino también, de operación, monitoreo y mantenimiento (Gonzáles & 

Deas, 2011).   

Además, generan impactos ambientales negativos, pues liberan malos olores 

empobreciendo la calidad del aire, alteran el paisaje y producen ruido (Morgan, Revah, 

& Noyola, 2000). A estos factores debemos adicionar, la desvalorización de las tierras y 

propiedades cercanas a la PTAR, así como el conflicto social generado por su 

emplazamiento. 

 

Es por ello, que dado el grave estado de contaminación de los ríos Machángara y 

Monjas, la presente propuesta pone a consideración la implementación de un sistema de 

tratamiento no convencional, amigable con el ambiente y de bajo costo, el Biofiltro de 

Lecho Sumergido (BLS) o Humedal artificial subsuperficial, cuyas características de 

diseño y las ventajas se exponen a continuación. 
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3.3.1. Humedales de flujo subsuperficial (BLS o HFS) 

Están diseñados para el tratamiento de todo tipo de aguas residuales y se construyen 

típicamente en forma de cuenca o canal con un revestimiento que previene filtraciones; 

contiene una cama de profundidad adecuada con un medio poroso apropiado (grava, 

arena u otro material) que soporta y permite el crecimiento de las plantas (Figura 13) 

(EPA, 2000) (Espinoza, 2014) (Miller, 2007). 

 

Se diseñan de tal forma que el nivel del agua se mantenga siempre por debajo de las 

superficie del medio, donde se plantan los mismos tipos de vegetación emergente, 

presentes en las praderas inundadas (Espinoza, 2014). Cuando el agua residual pasa por 

el lecho poroso entra en contacto con zonas aerobias, anóxicas y anaerobias que están 

cercana a la superficie y alrededor de las raíces y rizomas de las plantas (Gonzáles & 

Deas, 2011).  

Son sistemas aplicables a caudales mayores a 227,200 litros por día (60,000 galones por 

día) (EPA, 2000), pero siempre debe realizarse un tratamiento previo de las aguas 

residuales, antes de que ingresen al sistema, para remover materiales sólidos gruesos y 

así evitar problemas de obstrucción del medio poroso (Espinoza, 2014).  

 

3.3.1.1. Parámetros de Diseño 

Para el diseño y construcción de un humedal subsuperficial, se debe considerar los 

siguientes parámetros. 
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Profundidad 

La profundidad del medio tiene un rango de 0,3 a 0,9m, siendo 0,6m, el valor óptimo 

(EPA, 2000). Según Gonzáles & Deas (2011), los rangos óptimos se plantean en función 

de las plantas acuáticas emergentes, teniendo por ejemplo, 5cm de profundidad para 

Elcocharis ovata y 60-200cm para Scirpus acutus. 

 

Área  

Debe calcularse el área por persona en m2/PE, donde PE significa persona equivalente 

(Hoffmann, Platzer, Winker, & Munchen, 2011). En los humedales de flujo 

subsuperficial el área requerida es menor, puesto que los microorganismos degradadores 

de materia orgánica, forman una biopelícula alrededor del material poroso y las raíces de 

las plantas, aumentando el rendimiento del sistema (Espinoza, 2014). 

 

Relación largo-ancho 

Debe estar entre 3:1 y 10:1 en función de las cargas a tratar, los contaminantes y el tipo 

de flujo (Gonzáles & Deas, 2011). Es recomendable que el lecho sea llano en el fondo y 

que tenga una pendiente no mayor al 3%, para que el agua residual fluya por el medio 

poroso (Cooper (1993) citado por Gonzáles & Deas (2011)). 

 

Calidad del efluente  

Se debe determinar la carga orgánica por área superficial, la carga hidráulica y la 

demanda y oferta de oxígeno (Hoffmann, y otros, 2011). 
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3.3.1.2. Partes  

Las principales componentes que conforman a un sistema de humedal subsuperficial, se 

describen a continuación.  

 

Agua residual  

Es la fase móvil del humedal, que traslada los contaminantes y donde se producirán la 

mayoría de reacciones de depuración. Son aguas que han sido alteradas por su uso en 

actividades domésticas e industriales y que desembocan en la red de alcantarillado 

público (Espinoza, 2014).  

 

Vegetación  

Hoffmann, y otros, (2011), recomiendan  para la selección de las plantas idóneas, que 

estas sean especies locales, que crezcan naturalmente en humedales, que presenten raíces 

extensas y rizomas subterráneos, y que sean resistentes a periodos de inundación y 

sequía.  

La vegetación más comúnmente utilizada en humedales de flujo subsuperficial de clima 

frío, incluye las espadañas aneas (Typha spp.), los juncos (Scirpus spp.) y los carrizos 

(Phragmites spp.) (EPA, 2000). Por otro lado, las plantas comúnmente utilizadas en 

climas cálidos son: papiro Egipto (Cyperus papyrus), bambú, espadaña de hoja ancha 

(Typha latifolia), especies del género Heliconia, hierba de elefante (Pennise 

tumpurpureum) y Vetiver (Chrysopogonzi zanioides) (Hoffmann, y otros, 2011). 
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Microorganismos 

Los principales microorganismos presentes en los humedales son: bacterias, levaduras, 

hongos y protozoarios, que se encargan de realizar el tratamiento biológico, llevando a 

cabo los procesos de degradación de la materia orgánica, eliminación de nutrientes y 

desinfección (Espinoza, 2014).  

 

Sustrato 

La permeabilidad del sustrato es el parámetro más importante en el diseño de un 

humedal, pues el agua debe pasar a través de el para ser tratada (Hoffmann, y otros, 

2011) (Espinoza, 2014). Varios autores aseguran que la arena gruesa es el sustrato más 

adecuado para la filtración en el tratamiento de aguas residuales de  países en desarrollo 

con clíma cálido (Hoffmann, y otros, 2011).  

El sustrato puede estar formado por el suelo (arena, grava, roca), sedimentos y restos de 

vegetación (Espinoza, 2014). 

 

Revestimiento 

Depende de las características de la superficie y del subsuelo, por ejemplo, en suelos de 

arena, que son porosos y con buen drenaje, se requiere un revestimiento para evitar que 

las aguas residuales se filtren y contaminen aguas subterráneas (Espinoza, 2014). Se 

puede utilizar geomembrana, una capa de arcilla o una base de concreto (Hoffmann, y 

otros, 2011). 

 



67 

 

Humedal  subsuperficial 

 

 
Figura 13. Sistema de humedal de flujo subsuperficial 

Fuente: Gonzáles & Deas (2011) 

 

 

3.3.2. Ventajas del sistema  

Los BLS permiten un tratamiento eficiente de las aguas residuales, sin consumo de 

energía, ni agentes químicos, sin generación de malos olores o proliferación de vectores 

de enfermedades, mosquito y otros insectos, con bajos costos de construcción y 

operación (EPA, 2000)  

 

Puesto que el sistema se adapta a las condiciones de orografía y topografía propias del 

sitio de tratamiento, estos pueden convertirse en espacios de recreación que mantendrían 

las quebradas y el lecho del río, limpios, generando importantes beneficios sociales, 

evitando inundaciones y generando agua limpia. Además, el sistema se mantiene 

operativo por más de 20 años con ligero mantenimiento (poda de vegetación y limpieza 

de tubería) y puede disminuir en un 99% el DBO5 (Miller, 2007) (Hoffmann, y otros, 

2011) (EPA, 2000). 
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3.3.3. Área de tratamiento necesaria 

Para el tratamiento de aguas residuales urbanas se requieren en promedio 1.5 

m2/habitantes (Miller, 2007). Según el Censo de Población del año 2010, la población de 

Quito es de 2.239.199 habitantes (INEC, 2010), esto significa que se requeriría un total 

de 335,8Ha, para el tratamiento de todas las aguas residuales generadas por la ciudad de 

Quito en las zonas de estudio. 

 

Estas 335,8Ha de BLS requeridas para el tratamiento de las aguas residuales, deberán 

estar distribuidas a lo largo de toda la subcuenca, considerando la disponibilidad de 

espacios adecuados para el emplazamiento. Los sitios deben ser asignados en función a 

su pendiente, para garantizar su funcionamiento por gravedad, siendo los más adecuados 

los sitios cercanos a quebradas y el propio río. 

 

Es indispensable direccionar las descargas mediante la construcción de colectores que 

conducirán las aguas residuales generadas por viviendas e industria al sistema de BLS, 

también se requiere la construcción de sistemas decantadores, que remuevan los sólidos 

gruesos. 

 

3.3.3.1. Posibles sitios de emplazamiento 

Atendiendo a las consideraciones antes mencionadas, los posibles sitios de tratamiento 

en el río Machángara, como se muestra en la Figura 14, son:  

 

1. Ajabí(Consejo Provincial) 

2. Parque lineal Machángara 
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3. Parque Museo Interactivo de Ciencias 

4. Parque el Sena 

5. Quebrada Machángara Avenida Velasco Ibarra 

6. Bosque protegido Lumbisí 

7. Reservorio de Cumbayá 

8. Parte oriental de Zámbiza, Cocotog y Llano Grande 

9. Ladera Oriental de Calderón y Carapungo 

 

Río Machángara 

 
Figura 14. Posibles puntos de tratamiento para el río Machángara 

Fuente: Google Maps (2015), modificado por  Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

Los posibles sitios de tratamiento en Río Monjas son los siguientes, como se muestra en 

la Figura 15: 

 

1. Manuel Córdova Galarza Sin Nombre N. 35 

2. Sector urbanización dos Hemisferios 
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3. Parque Metropolitano Equinoccial 

4. Sector Nororiente calle Catequilla 

 

Río Monjas 
 

 
Figura 15. Posibles puntos de tratamiento para el río Monjas 

Fuente: Google Maps (2015) modificado, por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

3.3.4. Acciones comunitarias (actores sociales) 

 

3.3.4.1. Municipios, Administraciones Zonales, Juntas Parroquiales 

y demás entes reguladores 

La construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deben ser 

asumidas por cada Administración Zonal del DMQ, o ser consideradas como parte del 

Programa de Recuperación de los ríos del  DMQ. También será responsabilidad del 

Municipio el realizar capacitaciones y campañas de concientización en la población. 
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El monitoreo deberá estar a cargo de la Secretaria de Ambiente, que como ente 

regulador debe buscar mecanismos más rigurosos para controlar las descargas del sector 

industrial, que hasta la fecha, se liberan sin tratamiento alguno a los ríos. 

 

3.3.4.2. Participación ciudadana en el proyecto 

La comunidad tiene participación activa en la fase de aprobación, en la construcción de 

los BLS y como usuario beneficiado de los espacios de recreación, además, juegan un 

rol fundamental en el mantenimiento, limpieza y vigilancia de la integridad del sistema. 

Cada Administración Zonal deberá conformar un comité de seguimiento ciudadano, que 

partícipe directamente en el monitoreo y fiscalización de la actividad municipal. 

 

La construcción de un sistema BLS permite la participación ciudadana activa en la toma 

de decisiones, ya que el mantenimiento, operación y funcionamiento de los sistemas de 

tratamiento no es solo responsabilidad de la autoridad competente, sino, de toda la 

sociedad. 

 

3.3.4.3. Educación ambiental 

Es fundamental realizar campañas agresivas de educación ambiental, que involucren a 

los agricultores cercanos a las riveras para qué reduzcan el consumo de aguas negras 

para riego; campañas dirigidas a la población que se encuentra afectada de manera 

directa o indirecta por éstos entornos contaminados, y al sector industrial, para generar 

responsabilidad social  y ambiental frente a sus actividades productivas, controlando las 

aguas residuales que descargan y asegurando que estas reciban un tratamiento previo a 

su liberación en el sistema de alcantarillado público.  
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CONCLUSIONES  

 

 La calidad de las aguas de los ríos estudiados es deficiente, en consecuencia, su 

uso potencial en actividades recreativas, agrícolas o industriales, es nulo, sin un 

tratamiento previo. 

 

 El Río Monjas presenta mayor deterioro de la calidad microbiológica del agua, 

por la concentración de CT y CF, en comparación con el río Machángara. 

 

 Los altos valores de pH y bajos niveles de ORP, evidencian que los procesos de 

autodepuración natural de los dos ríos estudiados, no están activos, factor que 

permite la acumulación de materia orgánica hasta niveles próximos a los 

eutróficos.  

 

 La evaluación de la calidad microbiológica de las aguas de estos ríos no es 

suficiente en un solo punto de muestreo, además los puntos de muestreo no 

deben estar influenciados por situaciones artificiales que alteren los parámetros 

sujetos a medición, tal como ocurre en el punto de muestreo del río Machángara. 

  



73 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar sustancialmente el número de puntos de muestreo en cada uno de los 

ríos tomando en consideración aspectos como: densidad poblacional, actividad 

económica, accesibilidad, características ambientales, topografía, época del año; 

en tal forma que los parámetros medidos reflejen la realidad de la totalidad de la 

cuenca de los ríos estudiados. 

 

 Implementar métodos alternativos de medición de coliformes fecales y totales, 

más  adecuados a los niveles de contaminación biológica de nuestros ríos, que no 

presenten altos rangos de incertidumbre en los valores medidos. 

 

 Considerar una posible modificación de la normativa (TULSMA), para que se 

establezca los límites permisibles de coliformes fecales y totales en términos de 

UFC y no en NMP. Esta modificación permitirá el uso de métodos de evaluación 

más rápidos, sencillos y confiables. 

 

 Aplicar propuestas técnicas con sustentabilidad económica y ambiental para la 

recuperación ecológica de los ríos estudiados y de los demás ríos de la red 

Hídrica del DMQ. 
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Anexo 1. Plan de muestreo y análisis de muestras  
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Nota: Elaborador por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 

 

 

 

 

 



82 

 

Anexo 2. Imágenes 

Medición de parámetros in situ 

  
Espuma punto de muestreo río Machángara 

  
Punto de descarga directa río Monjas 

  
Nota: Elaborador por Campaña A. y Gualoto E. (2015) 
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Anexo 3. Matriz de seguimiento de resultados 
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