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RESUMEN 

     Las actividades antropogénicas  y de origen natural han ocasionado el deterioro de la 

calidad del agua durante la última década. El presente estudio se enfoca en determinar la 

concentración de iones de fosfato cuantificando la variabilidad espacial y temporal en 

las Cuencas de los ríos Mazar y Dudas en la Provincia del Cañar. Las cuencas Mazar y 

Dudas, son sistemas fluviales que, a lo largo de los años, han sido objeto de 

interferencias humanas.  El monitoreo se realizó durante un periodo de cuatro meses 

llevadas a cabo el primer semestre del 2017. Se seleccionaron doce puntos de muestreo 

para el río Dudas y once para el río Mazar, mismos que comprendían varias hectáreas de 

paramo, bosque montano tropical, pastizales y zonas de producción agrícola, las cuales 

varían de 14,05ha a  11291,10ha. 

     La concentración de fosfato en el agua varió de 0,014 mg / L a 0,462 mg / L para la 

cuenca del río Dudas, con una concentración promedio de 0,094 mg / L y  0,000 mg / L 

a 0,782 mg / L para la cuenca del río Mazar, con una concentración promedio de 0,093 

mg/L. Los resultados del estudio muestran que las actividades antropogénicas están 

afectando fuertemente y comprometiendo la calidad del agua en las cuencas de estudio. 

Se encontró que las concentraciones de fosfatos se encuentran  dentro de las pautas de 

calidad del agua de acuerdo la normativa internacional. Estos datos se obtuvieron 

mediante el método de cromatografía iónica. 

     Los niveles de solidos totales suspendidos (STS) rebasaron el límite permisible 

establecida por la normativa vigente, de la misma manera se pudo constatar que no 

existe correlación entre los sólidos totales suspendidos y la presencia de iones fosfatos 

presentes en los ríos objetos de estudio. 
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     Se evaluó si  existe correlación entre la cantidad de área cultivada que  rodea cada 

punto de muestreo y la concentración de  fosfatos, dando como resultado una 

correlacion no aceptable para la cuenca del rio Mazar con un valor de R = 0,2531 y una 

correlacion poco aceptable para la cuenca del río Dudas con un valor de R =  0,6627. 
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Capítulo I 

1. INTRODUCCION 

      El agua a más de ser un  recurso finito y vital para el hombre, es el recurso clave 

para el desarrollo sostenible (ONU, 2013). El agua es uno de los recursos más 

importantes para la vida; la falta de cantidades adecuadas de agua tanto potable como de 

mala calidad socava la condición de vida, conservación del medio ambiente y la 

totalidad de la civilización humana. El agua comprende el 70% de la superficie terrestre, 

convirtiéndose en uno de los recursos naturales más valiosos. De este cerca del 97,5% 

es agua salada y solamente el 2,5% es agua dulce y de ello solo el 1% es apta para el 

consumo humano (Sandi and Darrin Quiles, 2012). 

La determinación de la calidad del agua, es el proceso general de evaluación de la 

naturaleza física, química y biológica en relación con la calidad natural, los efectos 

humanos y los usos previstos, pueden afectar la salud humana y el propio sistema 

acuático (Chapman, 1996). 

Aproximadamente el 70% del agua dulce se encuentra congelada en los glaciares y 

el resto se presenta como humedad en el suelo, o yace en profundas capas acuíferas 

subterráneas inaccesibles (Cumbre Johannesburgo, 2002). 

El agua  es un bien imprescindible y al mismo tiempo un recurso escaso y 

codiciado, este es un bien social y su acceso un derecho humano que debe ser 

garantizado (Rodríguez, 2003). Por ello los ríos son canales de importancia estratégica 

en todo el mundo, proporcionando los principales recursos hídricos para fines 

domésticos, industriales y agrícolas. 
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El Ecuador cuenta con un sin número de recursos hídricos, pero en los últimos años 

se ha visto limitado el acceso al agua de buena calidad, debido a que se desarrollan 

actividades sociales y productivas (Patilla Pineda, 2015), las mismas que pueden llevar 

a la destrucción completa de un ecosistema, al superar la capacidad normal de 

autodepuración de desechos (Roa Parra & Cañizares Villanueva, 2012). A consecuencia 

de las actividades humanas existen grandes problemas de degradación, amenaza a la 

flora y fauna y el peligro inminente de acrecentar la crisis global del agua, por ello es 

importante la  conservación y el mantenimiento de la calidad de las fuentes naturales, 

para que las futuras generaciones puedan acceder a las mismas (Ávila & Estupiñán, 

2012). 

     En los últimos años, la presencia de fosfatos como contaminantes del agua ha 

adquirido mucha importancia, debido a que estos son sustancias solubles necesarias 

para el desarrollo de las plantas; pero si se encuentran en cantidades excesivas inducen 

al crecimiento desmesurado de algas y otros microorganismos, provocando procesos de 

polución, eutrofización y disminuyendo la velocidad de circulación del agua (Lavie et 

al., 2010).  

     El presente trabajo está enfocado en la ejecución de monitoreos para evaluar la 

calidad de las cuencas Dudas y Mazar a través de la cuantificación de iones fosfatos se 

determinará si la carga de dichos iones excede el límite permisible establecido en la 

normativa internacional. 

1.1 Antecedentes 

     La rápida urbanización e industrialización en muchos países en desarrollo ha dado 

lugar a la contaminación de los recursos hídricos, así mismo apresurada expansión de 

las actividades urbanas, agrícolas e industriales impulsadas por el ligero crecimiento de 
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la población y el cambio en los hábitos de consumo, han producido grandes cantidades 

de desechos sólidos, esto ha ocasionado que la capacidad de asimilación  natural del 

ecosistema se vea excedida; debido a que la mayor parte de esta contaminación está 

dada por los procesos derivados de las actividades humanas (Rapport, 1999; Brismar, 

2002). 

     En la región de América Latina y el Caribe, cerca de 80 millones de personas no 

tienen acceso al agua, por ello aquellas personas que habitan cerca de las riberas de los 

ríos, beben  directamente de ellos.  África y Medio Oriente, son regiones del mundo que 

enfrentan escasez absoluta de agua, se caracterizan por su elevada tasa de crecimiento 

poblacional. En el África Subsahariana la población está creciendo a razón de 2,6% por 

año; en el Medio Oriente y África del Norte, a 2,2%.  En América del Sur el 2,1% por 

año; por ello a medida que aumenta la densidad poblacional  se acrecienta la relación 

entre el crecimiento demográfico y la deforestación, debido a que las personas talan 

grandes áreas de bosques, porque necesitan  más espacio para llevar a cabo sus 

actividades de ganadería y agricultura (Kerr, Pfaff & Sanchez-Azofeifa, 2003), lo que 

afecta directamente a la calidad del  suelo y a la condición ecológica de las fuentes de 

agua (Tapia, Homeier, Espinosa, Leuschner & de la Cruz, 2015). La tala de bosques 

puede liberar una alta concentración de nutrientes en el agua, por el incremento del 

material vegetal en descomposición y la disminución de la absorción de nutrientes de la 

vegetación (Bruijnzeel, 1990; Auquilla, 2005). 

     Los Andes en Ecuador, han mantenido una población agrícola y ganadera desde hace 

mucho tiempo, pero la estabilidad está ahora amenazada por la degradación progresiva 

y acelerada de los recursos hídricos (White & Maldonado, 1991), debido a estas 

actividades se han generado cambios en la carga de sedimentos y en las concentraciones 

de nutrientes en los suelo y  los ríos (Rojas, 1987). Entre los nutrientes más comunes 
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que se generan por la actividad ganadera, están los fosfatos y nitratos provenientes del 

estiércol del ganado y los fertilizantes aplicados a los pastos; y las aguas residuales de 

origen doméstico que se incorpora a los potreros (FAO, 1996; Córdova, 2002). Se ha 

estimado que un 30% de la carga de fósforo en las aguas superficiales proviene de los 

desechos ganaderos y un 16% de otras prácticas agrícolas (Menezes, 2003). 

     En el Ecuador la calidad del agua se ve comprometida debido a diversos factores, es 

por ello que se han realizado estudios para evaluar su calidad, Carrillo & Urgilés (2016), 

en su estudio “Determinación del índice de calidad de agua ICA-NSF de los ríos Mazar 

y Pindilig”, determinaron que las principales fuentes de contaminación para estos ríos, 

fueron  las descargas de aguas residuales, actividades agrícolas y pastoreo en las 

cercanías del río. Evidenciando que aguas abajo existe una concentración moderada de 

iones fosfato, mientras que aguas arriba la concentración de dichos iones era casi nula 

debido a que no existe actividad humana.  

     Calle & Gómez (2016), consideran que en el Ecuador poco se conoce sobre la 

calidad de los ríos debido a que la mayor parte de los estudios hacen una evaluación de 

la calidad básica empleando o no índices para tal fin. Indican que el uso de plaguicidas 

agrícolas modifica considerablemente la calidad del agua y limitan sus usos posteriores, 

sobre todo el destinado a consumo humano.  

     Generalmente, el agua de las cuencas es usada para riego y consumo humano, sin  

embargo, las descargas domésticas y el enriquecimiento de nutrientes causan 

degradación de la calidad de agua. La falta de recolección de   residuos   sólidos y la 

aplicación indiscriminada de fertilizantes y plaguicidas afectan a la cuenca del río 

Mazar (Iñiguez  et al., 2014). 
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1.2 Planteamiento del problema 

     La contaminación de los ríos Dudas y Mazar al igual que muchos otros ríos de la 

provincia y del país son un factor de alto interés, al ser un recurso necesario para los 

habitantes de la zona. Las subcuencas se ven afectadas ambientalmente por la 

deforestación de grandes áreas destinadas a la agricultura y ganadería, que causan 

contaminación de los cuerpos de agua  y a su vez  alteran su composición  perturbando a 

los organismos vivos que forman parte del entorno natural. 

     El agua se contamina, a través de la atmósfera, al punto que ciertos contaminantes 

han sido observados en el hielo y nieve del Ártico y Antártica (Helmer & Meybeck, 

1996). Entre tales contaminantes se incluyen  metales pesados, PCBs1, pesticidas 

(AMAP, 1997)  y a través del suelo el agua se contamina por la descarga de aguas 

residuales domésticas, industriales y ciertas actividades agrícolas y ganaderas, por el 

uso de pesticidas y de fertilizantes (Helmer & Meybeck, 1996; Ryczel, 2006). En los 

ecosistemas agua-suelo el deterioro es debido a salinización, enriquecimiento de 

nutrientes, contaminación de pesticidas y erosión (Helmer, 1994). 

     Las prácticas agrícolas intensivas requieren de grandes cantidades de fertilizantes, de 

los que  una mínima parte asimilan  los cultivos  y el excedente llega ser percolado a 

través de los suelos o bien arrastrado por las lluvias hacia los cuerpos de agua,  al  pasar 

a formar parte de estos cuerpos de agua en cantidades excesivas conducen a una 

eutrofización (Ordoñez, 2001),  causando grandes problemas de contaminación 

(Quintero  et al., 2016). 

                                                           
1 Los PCBs son compuestos químicos formados por cloro, carbón e hidrógeno. Están incluidos en la 

"docena sucia", un listado de los doce contaminantes más peligrosos del planeta. Son considerados 

“contaminantes orgánicos persistentes”, es decir que permanecen en el medio ambiente por largos 

períodos (AMAP, 1997).   
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     Las aguas de los ríos Mazar y Dudas se usan para el consumo humano, riego, uso 

doméstico, sin embargo, se observa que poblaciones que se encuentran en sus riberas 

descargan en su cauce basura, desechos domésticos y aguas servidas, lo que de seguro 

afecta a la calidad de la misma.  Posiblemente ocasionan problemas aguas abajo, en los 

depósitos de agua construidos con fines hidroeléctricos que son muy susceptibles a la 

eutrofización acelerada, dado que los embalses se convierten en trampas de nutrientes y 

sedimentos. 

1.3 Justificación 

     El rápido crecimiento de la población a lo largo de las cuencas hídricas requiere la 

conservación adecuada y una utilización eficiente de los cuerpos de agua dulce para el 

desarrollo sostenible (Dadzie, 2012). El acceso al agua de calidad y cantidad 

permanente es un derecho de toda la humanidad; no obstante, en el mundo hay más de 

mil millones de personas sin acceso al agua segura para satisfacer sus niveles mínimos 

de consumo (GWP, 2004). 

     El Ecuador a pesar de ser considerado como uno de los territorios con cuantiosos 

recursos hídricos, en los últimos años se ha visto limitado su acceso al agua de buena 

calidad, es por ello que los recursos hídricos deben ser adecuadamente manejados y 

sustentables. 

     La calidad del agua es un tema de discusión en todo el mundo, fundamentalmente 

porque las descargas de efluentes, la urbanización y la deforestación son las principales 

causas de la degradación ambiental dentro de una cuenca hidrográfica (Karikari & 

Ansa-Asare, 2006; Hagan et al., 2011) y que por su naturaleza química son más difíciles 

de tratar (Rodríguez et al.,  2002; Álvarez, 2008). El Ecuador enfrenta serios problemas 

de contaminación ambiental, debido a que la mayoría de sus ríos presentan 
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contaminación por carga orgánica, sustancias tóxicas y microorganismos patógenos, lo 

que ocasiona un deterioro de la calidad de las aguas. 

     El monitoreo de la calidad del agua es importante para detectar y controlar puntos de 

contaminación en aguas superficiales de los ríos Mazar y Dudas, debido a que son las 

únicas fuentes de suministro para las comunidades cercanas al no contar con una fuente 

de agua potable, por ello es necesario conocer y evaluar la calidad de estos ríos 

determinando si se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa 

internacional. 

1.4 Objetivos 

1.4.1  General  

     Determinar la concentración de iones de fosfato cuantificando la variabilidad 

espacial y temporal en las cuencas de los ríos Mazar y Dudas en la Provincia del Cañar. 

1.4.2 Específicos  

 Caracterizar el área mediante el uso del sistema de información geográfica (SIG) 

determinando los puntos de muestreo y la cobertura vegetal que afecta los 

puntos de muestreo de las cuencas de estudio. 

 Determinar la carga de iones de fosfato en las muestras recolectadas por medio 

de cromatografía iónica estableciendo el nivel de eutrofización y su variabilidad 

espacial y temporal en las cuencas estudiadas. 

 Determinar si existe una relación entre la concentración de fosfatos y los tipos 

de cobertura del área caracterizando la influencia del uso del suelo sobre la 

calidad del agua a través del sistema de información geográfica.  
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 Comparar la concentración de solidos totales suspendidos (STS) e iones de 

fosfatos mediante un estudio de regresión determinando si existe una relación 

entre los parámetros. 

1.5 Hipótesis 

     Si los niveles de fosfatos en las aguas de los ríos Mazar y Dudas exceden los 

parámetros establecidos por la normativa internacional, entonces no podrá ser  adecuada 

para el consumo humano, ganadería y uso agrícola.  
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Capitulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Calidad del agua  

     La calidad del agua se refiere a la evaluación de las características químicas, físicas y 

biológicas, en relación con la calidad natural, los efectos humanos y los usos previstos, 

en particular los usos que pueden afectar a la salud humana y al sistema acuático 

(Dadzie, 2012). Los estándares más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua, 

se relacionan con la salud de los ecosistemas, la seguridad del contacto humano y el 

agua potable. La calidad del agua depende de la geología y el ecosistema locales, así 

como de usos humanos o  cuerpos de agua como sumideros (Johnson et al., 1997). 

     Las normas de calidad para las aguas superficiales varían considerablemente, debido 

a diferentes condiciones ambientales, ecosistemas y usos humanos (Anderson,  2010). 

Las sustancias tóxicas y las altas poblaciones de ciertos microorganismos pueden 

representar un peligro para la salud y para fines no potables como el riego, la natación, 

la pesca, el rafting, la navegación y los usos industriales. Estas condiciones, también 

pueden afectar a la vida silvestre que utiliza el agua para beber o como un hábitat 

(Roosbroeck et al., 2006). 

2.2 Impactos antropogénicos en la calidad del agua 

     Con el advenimiento de la industrialización y el aumento de las poblaciones, la gama 

de requisitos para el agua ha aumentado, junto con una importante demanda de agua de 

mayor calidad. Se ha considerado el agua como el medio más adecuado para limpiar, 

dispersar, transportar y eliminar desechos (residuos domésticos e industriales, aguas de 

drenaje de minas, rendimientos de riego, etc.). Estas actividades tienen efectos 



23 
 

indeseables sobre el ambiente natural, además, el uso descontrolado de la tierra, 

urbanización, deforestación, liberación accidental (o no autorizada) de sustancias 

químicas y la descarga de residuos no tratados o la lixiviación de líquidos nocivos de los 

depósitos de residuos sólidos, han afectado negativamente la calidad de los recursos 

hídricos (UNESCO, 2003). 

     Las actividades antropogénicas, que afectan principalmente a las masas de agua de 

los ríos, se pueden clasificar en tres grupos, de la siguiente manera: 

2.2.1 Deforestación 

     Se refiere a la tala de árboles para obtener mayor espacio de suelo. Las actividades 

agrícolas son la principal fuente de deforestación. El suelo es entonces expuesto a los 

impactos de la lluvia y el viento esto conduce a que las partículas del suelo sean 

aflojadas y lavadas por el agua cuando llueve (Government of Malawi, 1994). El agua 

de lluvia en movimiento rápido aumenta la erosión del suelo, siendo este  un proceso    

en el cual los suelos y sedimentos son transportados a cuerpos de agua superficiales. 

     La deforestación a lo largo de las cuencas de los ríos ocasiona que el suelo este 

totalmente descubierto, por tanto, la luz solar llega directamente, esto aumenta la 

evaporación del agua, afectando así la cantidad de agua disponible en los río (Newson, 

1992). Donde se ha eliminado la mayoría de las cubiertas de árboles y la vegetación, la 

temperatura del agua del río tiende a subir, mientras que bajo buena cubierta, la 

temperatura permanecería constante durante la mayor parte del tiempo. Esto tiene una 

influencia directa en la dinámica bioquímica que puede afectar la composición química 

del agua y la vida acuática en el ecosistema (Moss, 2001). 
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2.2.2 Asentamientos humanos 

     La sobrepoblación ha dado lugar al aumento  de la demanda de viviendas. Cada vez 

existe un número mayor de construcciones no autorizadas en áreas no planificadas, lo 

que crea una gran perturbación del medio ambiente (Chindah et al., 2004). A lo largo de 

los ríos Dudas y Mazar, existen asentamientos urbanos planeados y no planificados. 

2.2.3 Actividades industriales 

     Los seres humanos son por naturaleza laboriosos lo que conlleva a fabricar productos 

para el consumo y para fines comerciales, en la mayoría de los entornos urbanos, las 

industrias son las actividades comunes. Estas industrias producen desechos que 

terminan siendo depositados en algún lugar (Zembere et al., 1999). Así mismo la 

práctica de inmersión de ganado con productos químicos para protegerlos de garrapatas 

y otras plagas y parásitos, conduce a la liberación de algunos productos químicos en los 

cuerpos de agua. 

2.3 Impacto de uso del suelo en la calidad del agua 

     Uno de los determinantes más significativos de la calidad del agua, es el uso del 

suelo y la cubierta del suelo (Griffith et al., 2002). El uso del suelo y las prácticas de 

manejo de la tierra afectan la cantidad y calidad del agua (Environment Canada, 2001). 

La agricultura, específicamente los cultivos anuales y la ganadería, representan una gran 

porción del uso de la tierra en las cuencas de estudio. El escurrimiento de estas tierras 

tiene un gran impacto en la calidad del agua de los ríos, uno de los recursos hídricos 

dominantes de las cuencas. La otra gran amenaza que enfrentan estos ríos es la 

liberación de efluentes de aguas residuales. 
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2.4 Contaminación del agua  

     El agua es esencial para la existencia de todas las formas de vida. Además de los 

usos domésticos, es vital para la agricultura, la industria, la pesca y el turismo, etc. La 

creciente población, la urbanización y la industrialización han llevado a la disminución 

de la disponibilidad del recurso hídrico. La calidad del agua merece una atención 

especial debido a su implicación directa en la salud pública y la calidad de vida 

(Viessman & Hammer, 1998). 

     Cuando los contaminantes entran en un arroyo, río o un lago, esto da lugar a la 

contaminación del agua superficial, la contaminación de este recurso tiene una serie de 

fuentes. Estos pueden clasificarse como:  

 Fuentes puntuales y no puntuales  

 Fuentes naturales y antropogénicas 

2.4.1 Fuentes puntuales y no puntuales 

     Las fuentes bien definidas que emiten contaminantes o efluentes directamente en 

diferentes cuerpos de agua dulce, son llamadas fuentes puntuales, residuos domésticos e 

industriales son ejemplos de este tipo, las fuentes puntuales de contaminación pueden 

ser efectivamente controladas.  

     Por otro lado, las fuentes no puntuales de contaminación del agua se dispersan o se 

extienden por grandes áreas. Este tipo de fuentes producen contaminantes 

indirectamente, a través, de cambios ambientales y representan la mayoría de los 

contaminantes en arroyos y lagos. Por ejemplo, el agua contaminada que se escapa de 

las granjas agrícolas, obras de construcción y minas abandonadas entra en arroyos y 

lagos, es muy difícil controlar fuentes no puntuales. 
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     La contaminación de los recursos hídricos se deriva de fuentes puntuales y no 

puntuales. Estas afectan y alteran las características naturales de los recursos hídricos, 

ocasionalmente por actividades naturales, pero en su mayoría los impactos más 

considerables son de carácter antropogénico (FAO, 1993). 

2.4.2 Fuentes naturales y antropogénicas 

     Un aumento en la concentración de sustancias naturales se denomina también 

contaminación, las fuentes de este aumento se llaman fuentes naturales mencionando así 

la sedimentación (que incluye tierra, arena y partículas minerales), que es un fenómeno 

natural común que ocurre en la mayoría de los cuerpos de agua. La deforestación 

indiscriminada hace que el suelo se desprenda y las aguas de las inundaciones traigan 

limo de las montañas a arroyos, ríos y lagos. 

     Por otro lado, las actividades humanas que resultan en la contaminación del agua son 

llamadas fuentes antropogénicas o causadas por el hombre. de la contaminación del 

agua. Por ejemplo, las fuentes domésticas, industriales y agrícolas que entran en los 

ríos, lagos, arroyos y mares son fuentes antropogénicas; ciertos materiales que son 

lixiviados de la tierra por aguas de escorrentía y entran en los diversos cuerpos de agua 

también pertenecen a esta categoría. 

2.5 Parámetros de calidad del agua  

     La determinación de la calidad del agua es el proceso general de evaluación de la 

naturaleza física, química y biológica (Chapman, 1996). Las variables fisicoquímicas 

han sido bien investigadas en el monitoreo y evaluación de ríos y arroyos (Downes et 

al., 2002). La necesidad de evaluar la calidad del agua verifica si este recurso es 

adecuado para los usos previstos, debido a que las actividades antropogénicas  liberan 

contaminantes en el cauce de los ríos (Chapman, 1996). 
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     Los parámetros físicos definen las características del agua que responden al sentido 

de la vista, al tacto, al gusto y olor (Cunningham, 2003), los químicos son los que  

pueden verse alterados por actividades humanas: agrícolas, ganaderas e industriales, 

principalmente y los biológicos son aquellas que tienen que ver con la presencia de 

microorganismos. 

2.5.1 Parámetros físicos 

pH 

     El  "potencial de hidrógeno", es una medida de la concentración de iones de 

hidrógeno en el agua, esta medida indica la acidez o alcalinidad del agua. En la escala 

de pH de 0 - 14, se considera que una lectura de 7 es "neutra", las lecturas por debajo de 

7 indican condiciones ácidas, mientras que las lecturas por encima de 7 indican que el 

agua es alcalina o básica.  El pH de las aguas naturales puede ser ácido o básico por 

actividades humanas y las emisiones de las centrales eléctricas y el tráfico pesado de 

automóviles. Las aguas dulces naturales tienen un rango de pH entre 6 y 8, el pH del 

agua es importante, porque afecta la solubilidad y disponibilidad de nutrientes y cómo 

pueden ser utilizados por los organismos acuáticos (Chapman, 1996).  

Temperatura 

     La temperatura, es un parámetro crítico de la calidad del agua, ya que influye 

directamente en la cantidad de oxígeno disuelto que está disponible para los organismos 

acuáticos. La cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua aumenta a medida que 

disminuye la temperatura, la temperatura del agua que excede los 18°C tiene un efecto 

deletéreo en varias especies de peces en arroyos (Canter, 1985). 
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Turbiedad 

     La Asociación Americana de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés) define 

la turbidez como "la propiedad óptica de una muestra de agua que hace que la luz sea 

dispersada y absorbida, en lugar de transmitida en líneas rectas a través, de la muestra". 

La turbidez puede ser causada cuando la luz es bloqueada por grandes cantidades de 

limo, microorganismos, fibras vegetales, aserrín, cenizas de madera, productos 

químicos y polvo de carbón. Las causas más frecuentes de turbidez en los lagos y ríos, 

son el plancton y la erosión del suelo ocasionado por operaciones de tala, minería, etc., 

este parámetro se mide en unidades Nefelométricas o NTU (Lutz, 2004). 

Sólidos totales suspendidos (STS) 

     Es la cantidad de material en peso que se suspende (no disuelve) en un volumen de 

agua dado y se expresa en mg/L, los sólidos consisten principalmente en fitoplancton 

vivo y muerto, zooplancton, limo, aguas residuales humanas, excrementos de animales 

y una amplia gama de desechos industriales (Cunningham, 2003). Algunas partículas en 

suspensión pueden proporcionar un caldo de cultivo para bacterias dañinas (Chapman, 

1996). 

2.5.2 Parámetros químicos 

Conductividad eléctrica (CE) 

     Es la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica y es una medida 

indirecta de la concentración de iones. Cuanto más iones presentes, más  electricidad 

puede ser conducida por el agua. La CE es también una medida indirecta de sólidos 

disueltos totales. La CE es directamente proporcional a los sólidos disueltos totales. 

Esta medición se realiza a 25 grados Celsius y se expresa en Micro Siemens por 

centímetro (μS / cm). 
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Sólidos Total Disueltos (SDT) 

     Son una medida de la cantidad de sólidos en partículas que están en solución, el 

mismo que es un indicador de los problemas de contaminación de origen no puntual, 

asociados con diversas prácticas de uso de suelo, aunque las fuentes puntuales también 

contribuyen. La medición de SDT debe obtenerse con el medidor de conductividad y se 

expresa en mg/L (Chapman, 1996). 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

     Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido, para la degradación de 

materia orgánica en un cuerpo de agua bajo el catalizador de un oxidante químico. 

También mide la materia orgánica que no se descompone en cinco días, mismos que 

eventualmente se descompondría y afectaría la calidad del agua (Harrison, 1999). 

Nitratos (NO3
-) 

     Los nitratos (NO3
-) y nitritos (NO2

-), son unidades químicas de nitrógeno y oxígeno 

que se combinan con diversos compuestos orgánicos e inorgánicos. Los NO3
- son 

fuentes esenciales de nitrógeno (N) para las plantas, el mayor uso de nitratos, es como 

fertilizante. Los niveles de nitratos en el agua potable, también pueden ser un indicador 

de la calidad general del agua. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos ha establecido el Nivel Máximo de Contaminantes (NMC) de nitrato como 

nitrógeno (NO3
-) a 10 mg/L (o 10 partes por millón) para la seguridad del agua potable 

(USEPA, 2012). 

Sulfatos (SO4)-2 

     El sulfato en el agua tiene un nivel de contaminante máximo secundario de 250 

miligramos por litro (mg/L), basado en efectos estéticos, es decir, sabor y olor. La 
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presencia de sulfato en el agua potable también puede causar un sabor notable y puede 

contribuir a la corrosión de los sistemas de distribución (WHO, 2008; USEPA, 2012). 

Fosfatos (PO4)-3 

     Son la forma natural del elemento fósforo, que se encuentra en muchos minerales 

fosfato. Las aguas naturales tienen una concentración de fósforo de aproximadamente 

0,02 partes por millón (ppm), que es un factor limitante para el crecimiento de las 

plantas. La concentración de fosfatos por encima de 100 mg/L, puede afectar 

adversamente los procesos de coagulación en las plantas de tratamiento de agua potable. 

La adición de grandes cantidades de fosfatos a las vías fluviales, acelera el crecimiento 

de algas y plantas en aguas naturales, potenciando la eutrofización y agotando el cuerpo 

de agua del oxígeno (Dadzie, 2012). 

     En los sistemas biológicos, el fósforo se encuentra como un ion fosfato libre en 

solución y se llama fosfato inorgánico. Las fuentes artificiales de fosfato incluyen las 

aguas residuales humanas, la escorrentía agrícola de las granjas, aguas residuales de los 

piensos, industria de pulpa y papel, procesamiento de hortalizas y frutas, fabricación de 

fertilizantes y los detergentes (Hochanadel, 2010; Laws, 1993). 

Dureza  

     La dureza del agua, se determina por la concentración de cationes multivalentes en el 

agua. Los cationes comunes que se encuentran en el agua dura incluyen Ca2 + y Mg2 +, 

Estos iones entran en el suministro de agua por lixiviación de minerales dentro de un 

acuífero. 
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2.5.3 Parámetros biológicos 

Coliformes fecales 

     Los coliformes fecales, son organismos microscópicos que viven en los intestinos de 

todos los animales de sangre caliente y en desechos animales o heces eliminadas del 

tracto intestinal (Ritter et al., 2002). Los coliformes fecales, pueden indicar la presencia 

de organismos portadores de enfermedades que viven en el mismo ambiente que las 

bacterias coliformes fecales. La medida se expresa como el número de organismos por 

100 mL de muestra de agua (N / 100 mL). 

2.6 Índice de calidad del agua (ICA) 

     Representa la calidad total del agua para cualquier uso previsto, se define como una 

calificación que refleja la influencia compuesta de diferentes parámetros de calidad que 

se tomaron en consideración, para el cálculo del ICA. Los índices son una de las formas 

más eficaces de información sobre las tendencias de la calidad al público en general, a 

los responsables de la formulación de políticas y en la gestión de la calidad.  

     El ICA, expresa la calidad del recurso hídrico, mediante la integración de análisis 

numéricos en base a parámetros establecidos para calidad del agua y el uso popular 

(Torres, Cruz, & Patiño, 2009).  El ICA, se calcula mediante la agrupación de algunos 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, se considera que es el indicador que 

determina el deterioro de los cuerpos de agua en términos de calidad (León, 1992). En 

la formulación del índice de calidad del agua, la importancia relativa de varios 

parámetros, depende del uso previsto, sobre todo se hace desde el punto de vista de su 

idoneidad para el consumo humano. 

     El monitoreo de un cuerpo de agua para detectar su grado de contaminación, 

conduce a obtener una inmensa cantidad de datos de varios parámetros, incluso 
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dimensionalmente distintos, que hace difícil detectar patrones de contaminación 

(Horton, 1965 y Liebman, 1969). 

     Un ICA, consiste básicamente en una expresión simple de una combinación más o 

menos compleja de un número de parámetros, los cuales sirven como una medida de la 

calidad del agua (Gil,  2014).  El índice puede ser representado por número, rango, 

descripción verbal, símbolo o  color y su ventaja radica en que la información puede ser 

fácilmente interpretada. Consecuentemente un índice de calidad de agua, es una 

herramienta comunicativa para transmitir información (Universidad de Pamplona, 

2006). 

     De acuerdo con el índice obtenido, la calidad de un cuerpo de agua según el INSF 

(National Sanitation Foundation, 1970) queda definida como (tabla 1): 

Tabla 1. Intervalos e interpretación del índice de calidad del agua ICA 

Intervalo ICA Interpretación 

0,81-1,00 Cuerpo de agua con niveles de calidad aceptable. 

0,51-0,80 Corrientes con indicios de contaminación. 

021-0,50 Estado de contaminación que requiere atención 

inmediata  

<0,2 Ecosistema fuerte contaminado 

Fuente: León (1992). 

     La calidad del agua puede evaluarse sobre la base de varias características, cada una 

de las cuales, más allá de los límites especificados, puede hacer que este recurso no sea 

apto para el uso con fines específicos (Stream Keepers Handbook, 2005). Las 

propiedades de varias sustancias peligrosas han sido dadas por Patnaik, (1999). Sobre la 
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base de esta encuesta, finalmente se seleccionaron nueve factores para la evaluación de 

la calidad del agua, estos son: 

1. Oxígeno disuelto (mg/L). 

2. Coliformes fecales (número/100 mL). 

3. pH (unidades estándar). 

4. Demanda bioquímica de oxígeno - 5 días (mg/L). 

5. Cambio de temperatura (1 milla, °C). 

6. Fosfato total - P (mg/L). 

7. Nitratos (mg/L). 

8. Turbidez (NTU). 

9. Sólidos totales (mg/L). 

2.7 Sistemas de Información Geográfica (SIG)   

     Según Teefelen et al., (1992), el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) es 

una potente herramienta informática que se utiliza para almacenar, recuperar, 

transformar y mostrar datos espaciales de muchos tipos.  Esta herramienta se ha 

convertido en una tecnología clave para la captura, gestión, análisis y presentación 

automatizadas de datos de localización en todo el mundo (Ottens , 1992).  

     La capacidad de almacenar y recuperar datos sobre aspectos especiales de la tierra y 

el potencial para usar estos datos, no sólo es muy importante para los países 

industrializados sino también, para el mundo en desarrollo (Burrough, 1992). 

2.8 Cuenca hidrográfica 

     La cuenca hidrográfica puede definirse como una unidad fisiográfica limitada por 

divisiones topográficas que limitan las áreas de tierra drenada por un río principal, sus 

afluentes y sub-afluentes (Queiroz et al., 2009). La cuenca hidrográfica constituye un 
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espacio de terreno limitado por el relieve, en el cual naturalmente discurren todas las 

aguas que difieren de su origen. La característica principal es el sistema de drenaje 

superficial que se desarrolla dentro de la cuenca, debido a que sus aguas escurren a un 

punto en común, que fluye a un río principal y se integra al mar, lago u otro río más 

grande (Rascón, 2007). 

     El ámbito de la cuenca hidrográfica, es un espacio territorial natural 

independientemente de las fronteras político-administrativas internas de un país o de 

fronteras internacionales (Aguirre, 2005). 

     Una cuenca hidrográfica difiere de una hidrológica, en que la cuenca hidrográfica se 

refiere única y exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la cuenca 

hidrológica se refiere a todas las aguas subterráneas. 

     De acuerdo a los criterios anteriormente citados, se puede concluir que, las cuencas 

hidrográficas son áreas fisiográficas limitadas por líneas cumbres donde se lleva a cabo 

el ciclo del agua. 

2.8.1 Clasificación de cuencas hidrográficas 

2.8.1.1 Clasificación por elevación relativa  

     Una forma de dividir las cuencas hidrográficas, está basada en la elevación relativa 

de sus partes, que da lugar a los tipos de cuenca alta, media y baja (Rascón, 2007).  

 Cuenca alta: en las partes altas, se presenta una topografía normalmente 

empinada y generalmente están cubiertas de bosque o páramo. Constituye una 

zona de captación y almacenamiento de precipitaciones, es una zona húmeda y   

corresponde a la zona donde nace el río.  
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 Cuenca media: en la parte media, se encuentra un menor número de nacientes 

de ríos, se conoce como zona de transporte de sedimentos o de escurrimientos.  

 Cuenca baja: Las partes bajas de las cuencas presentan menor pendiente, un 

caudal de flujo continuo, un cauce definido y amplia planicie de inundación. 

También se conoce como cono de deyección o zona de depósito. En esta parte 

generalmente el uso de tierra es para la agricultura y existe gran presencia de 

asentamientos humanos.  

     Mediante lo citado anteriormente, se ha podido determinar que el centro de estudio 

se encuentra en los índices de una cuenca alta y una cuenca media. 

2.8.1.2 Clasificación por unidades menores 

     Las cuencas hidrográficas pueden dividirse en unidades menores, esto dependiendo 

del grado de concentración de la red de drenaje, como también de su tamaño en 

subcuenca y una microcuenca. 

2.9 Cuenca del río Paute 

La cuenca del río Paute (5176 km2), está situada en el sur de los Andes 

ecuatoriano y forma parte de la cuenca del río Amazonas (Vanacker  et al., 2007).  Las 

alturas varían entre 1991 m.s.n.m., según la clasificación agroecológica de la FAO 

(1981), el régimen de temperatura en el Austro Ecuatoriano varía de frío tropical a 

tropical cálido. La región tiene un régimen bimodal de lluvias caracterizado por dos 

estaciones húmedas y secas distintas (Dercon, 2001). Las precipitaciones anuales 

generalmente aumentan con la altitud, desde 700 mm en los valles interiores hasta más 

de 1600 mm en las laderas circundantes, con excepción de la cuenca baja oriental donde 

la precipitación anual es mayor (hasta 3500 mm), debido a la influencia directa de la 

cuenca amazónica (White & Maldonado, 1991; Harden, 1993). 
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2.10 Descripción de la zona de estudio 

Figura 1. Mapa de las subcuencas de los ríos Mazar y Dudas. 

 

Elaborado por: Beberley C. Wemple-2017 
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2.10.1 Cuenca del río Dudas  

2.10.1.1 Características generales  

     La cuenca del río Dudas, cuenta con una superficie de aproximadamente 2.555,65 

hectáreas. La subcuenca está dentro del parque Nacional Sangay. Alrededor de 5.225,45 

hectáreas del área de la subcuenca están cubiertas por bosque y vegetación protectora 

(Carpio,  2007). 

     En la zona alta de la cuenca tiene aspecto de no haber sido intervenido, sin embargo, 

se observan senderos que son utilizados para la extracción de carbón, lo que originó la 

creación de mosaicos de matorrales densos impenetrables dominados por poaceas y 

arbustos ericáceos y asteráceos (Carpio,  2007). 

2.10.1.2 Usos del suelo 

     Se observa que en la parte alta y media de la subcuenca existen tierras con cultivos 

predominantes de maíz, fréjol, habas, papas y cultivos andinos con hortaliza y en menor 

proporción bosques arbóreos y arbustivos.  

     En la parte baja de la subcuenca, se observa en gran proporción que las tierras han 

sido cultivadas con pasto, existiendo procesos degradativos y presencia de 

afloramientos rocosos (Carrillo & Urgilés 2016). 

2.10.1.3 Calidad del agua 

     Las principales causas de la contaminación de este río, son las descargas de 

efluentes, las actividades humanas y la presencia de ganado en las riberas a lo largo de 

la cuenca, lo que altera su calidad. 
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2.10.2 Cuenca del río Mazar    

2.10.2.1 Características generales  

     El río Mazar, tiene una longitud aproximada de 9,4 km, es una de las subcuencas 

más importantes del rio Paute en la cuenca baja y de la central hidroeléctrica Molino.  

Más del 65%  de esta subcuenca se encuentra dentro de las áreas protegidas del parque 

Nacional Sangay y Bosque Protector Dudas – Mazar  (Carrillo & Urgilés 2016). 

2.10.2.2 Usos del suelo 

     “En la parte alta de la subcuenca existen formaciones vegetales con tierras de 

páramo, tierras con bosques arbustivos, tierras con bosques arbóreos y en menor 

proporción tierras con pastos cultivados en buenas condiciones” (Carrillo & Urgilés 

2016). 

     En la parte media y baja donde existe una mayor cantidad de asentamientos 

humanos, se observa en mayor proporción tierras con policultivos predominantes  

(maíz, fréjol, habas, arvejas), pastoreo de ganado y en menor proporción bosques 

arbóreos y arbustivos (Carrillo & Urgilés 2016; Salgado, Betancourt & Cuesta,  2007). 

2.10.2.3 Calidad del agua 

     La principal causa de contaminación en la cuenca del río Mazar es la deforestación, 

debido a que los habitantes de esta zona necesitan expandir las áreas de cultivos y 

actividades ganaderas, esto trae como consecuencias erosión y desgaste del suelo, la 

misma que por efectos de la lluvia ocasiona un mayor aporte de sedimentos  y arrastre 

de sustancias agroquímicas utilizadas en las áreas de cultivo, ocasionado alteraciones en 

la calidad del agua. 
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2.11 Cromatografía 

“Según la Union Internacional de química Pura y Aplicada, la 

cromatografía es un método físico de separación en el cual los componentes 

a separar se distribuyen entre una fase móvil y una estacionaria. La fase 

estacionaria puede ser un sólido, un gel, o un líquido adherido 

químicamente o inmovilizado sobre un sólido. La fase móvil constituye el 

fluido que penetra a lo largo del lecho estacionaria, en una dirección 

determinada y puede ser líquido, gas o un fluido supercrítico” (IUPAC, 

1995). 

2.11.1 Cromatografía iónica  

     La cromatografía de iones, es una poderosa técnica de separación para el análisis de 

iones inorgánicos, péptidos, pequeños nucleótidos y aminoácidos (Small et al., 1975). 

Es un método versátil, selectivo y sensible, para la determinación de una variedad de 

aniones y cationes. Se ha aplicado a cientos de problemas en diversos campos que 

implican el análisis iónico (Frankenberger, Mehra & Gjerde, 1990). También se han 

descrito consideraciones teóricas sobre el proceso de separación, que se basa en la 

partición de un analito entre el eluyente y la resina de intercambio iónico (Fritz, J. S. 

1988). En teoría, “los iones con la misma carga pueden ser intercambiados 

reversiblemente entre dos fases, hasta llegar a una condición de equilibrío, dependiendo 

de la afinidad de los iones participantes con los grupos funcionales de la fase 

estacionaria” (Eith, Kolb & Seubert, 2001). 

2.11.2 Importancia de la cromatografía iónica 

     A mediados de los años 30, se inventaron las resinas de intercambio iónico y se 

utilizó las separaciones de intercambio catiónico y/o aniónico. Luego en 1935 y 1950 el 

conocimiento acerca del intercambio de iones y sus aplicaciones fueron ampliados por 
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el “Manhattan Project” (Metrohm, 2010). En los 70 la Cromatografía Iónica 

revoluciono al demostrarse que las mezclas de aniones o de cationes se podían separar 

en columnas para  cromatografía líquida de alta resolución (HPLC: High Performance 

Liquid Chromatography) rellenas con resinas de intercambio aniónico o de intercambio 

iónico y en 1975 la compañía Dow Chemical Company, idea una técnica de supresión 

del eluyente haciendo posible la detección de los iones eluidos por conductividad 

(Skoog et al., 2008). 

     La cromatografía iónica, ha demostrado una gran promesa para la determinación 

secuencial de especies iónicas en una amplia variedad de muestras de agua. La técnica 

tiene una capacidad intrínseca, para hacer frente a muestras de agua complejas con 

grandes cantidades de iones (Frankenberger, Mehra & Gjerde, 1990). Las variables de 

importancia en el funcionamiento de la Cromatografía Iónica son: 

 Temperatura de la columna 

 Caudal 

 Presencia de disolventes orgánicos en la fase móvil 

2.12 Fuentes y efectos de los fosfatos en el medio ambiente. 

2.12.1 Fósforo y fosfato en el medio ambiente 

     Según McKelvie (2000), el fósforo es un oligoelemento y el undécimo más 

abundante en la corteza terrestre, que se encuentra comúnmente como parte de una 

molécula de fosfato (PO4
-3). En la Tierra, las concentraciones totales de fósforo en los 

suelos oscilan entre 200 y 5000 mg/Kg de suelo, con un promedio de 600 mg/Kg de 

suelo (Kuo, 1996). Las principales fuentes de fósforo en el medio ambiente son; fuentes 

no puntuales (fertilizantes de las tierras de labranza) y escorrentía superficial; y fuentes 
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puntuales tales como descarga de alcantarillas municipales y domésticas y efluentes 

industriales. 

     A medida que grandes cantidades de fosforo (P) ingresan a los cuerpos de agua 

eventualmente se establecen en sedimentos (Håkanson & Jansson, 1996).  Cuando el 

fosforo alcanza el fondo de un cuerpo de agua, los procesos fisicoquímicos y biológicos 

en los sedimentos actúan simultáneamente y regulan la solubilidad del P, que a su vez 

afecta al agua superficial (Kuo, 1996). 

2.12.2 Efectos de los fosfatos sobre la salud. 

     Los altos niveles de fosfatos en el agua para beber provocan problemas digestivos. 

Según la Organización Mundial de la Salud por sus siglas en inglés WHO (2008), los 

límites máximos de seguridad para los fosfatos en el agua potable son de 0,5 mg/L; 

mientras que para  la agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos por sus 

siglas en ingles USEPA (2002) los criterios de calidad de los fosfatos no deben exceder 

de 0,1 mg/L, para los arroyos que no se vacían en los embalses y 0,05 mg/L, para las 

corrientes que descargan en los embalses y 0,025 mg/L para los embalses (Nangulu, 

2015). 

2.12.3 Efectos del fosfato en las aguas superficiales 

     Los compuestos del fosforo, son nutrientes que favorecen al crecimiento de algas en 

las aguas superficiales, es así, que dependiendo de la concentración de fosfato existente 

en las aguas puede causar eutrofización (Pütz, 2008).  Las concentraciones críticas para 

una eutrofización incipiente son de 0,1-0,2 mg/L de PO4-P (fosfatos medidos como 

fosforo) en agua corriente y entre 0,005-0,01 mg/L en aguas tranquilas (Rivera, 2007). 
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2.13 Marco legal 

     En el Ecuador, se establecen leyes que garantizan la protección de los recursos 

hídricos, con la finalidad de permitir el goce del agua para sus habitantes sin ningún tipo 

de discriminación como las siguientes: 

 Constitución del Ecuador (2008) 

     Garantiza el goce del agua para los habitantes y afirma que: “El derecho humano al 

agua es fundamental e irrenunciable, debido a que este recurso constituye patrimonio 

nacional estratégico, de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida”.   

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes (2002): Recurso Agua, 

Libro VI, Anexo 1 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del  Ambiente (TULSMA). 

     Esta normativa dictada bajo el amparo de Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión   Ambiental   para   la   Prevención   y   Control   de   la   

Contaminación Ambiental, es de aplicación obligatoria y rige a nivel nacional 

(TULSMA, 2012). Dicha norma establece: 

1. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado. 

2. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos, y, 

3. Métodos y procedimientos para determinar la presencia de 

contaminantes en el agua.  

     Al no existir en el  Ecuador un norma que establezca los límites permisibles para 

iones fosfato, se tomó como referencia el  ACUERDO por el que se establecen los 
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Criterios Ecológicos de Calidad del Aguas CE-CCA-001/89, en el cual otorga especial 

atención al aprovechamiento racional, a la prevención y control de la contaminación del 

agua, así como la protección de la flora y fauna acuática, en el cual se establecen los 

límites permisibles de iones fosfato: 

Tabla 2. Límite permisible de fosfatos en el agua tomado del Acuerdo                               

CE-CCA-001/89. 

Parámetro  Fuentes de 

abastecimiento de 

agua potables 

Protección de la vida acuática 

 Agua dulce Agua 

marina 

Fosfatos 

(PO4
-3) 

0,1mg/L  Los fosfatos, no deberán exceder de 

0,05mg/L en afluentes o lagos ni de 

0,025 mg/L dentro del lago o embalse 

para prevenir el desarrollo de especies 

biológicas indeseables y controlar la 

eutrofización acelerada. 

0,02 mg/L 

Fuente: S.E.D.U.E (1989). 

     A pesar de la evidencia, de que cada ser humano en este planeta necesita agua 

potable para sobrevivir y que puede contener muchos componentes dañinos, no hay 

estándares internacionales universalmente reconocidos y aceptados. Incluso cuando las 

normas existen y se aplican, la concentración permitida de componentes individuales 

puede variar en hasta diez veces de un conjunto de normas a otro. 

2.14 Estado del Arte  

     En el presente trabajo experimental se analizará la presencia de fosfatos en los ríos 

de dos cuencas andinas altas del sur del Ecuador a través de un método analítico, al 

realizar una revisión de diferentes fuentes con respecto a la temática se pudo evidenciar 

que en la mayoría de los monitoreos ejecutados los niveles de fosfatos superaban los 

Limites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por las normativas internacionales 
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dependiendo del tiempo y espacio. Lo que es una situación preocupante debido a que en 

los países en desarrollo el limitado acceso al agua potable, ocasiona que se dé uso 

directamente al agua de los ríos para consumo humano, riego, actividades de recreación, 

etc.; lo que puede causar riesgos para la salud. Por esta razón en la actualidad existe 

mucho interés por conocer  la calidad de los ríos, a continuación se describen los 

monitoreos que se han realizado en diferentes cuencas: 

     Márquez et al., (2014), en su publicación sobre “Fosfatos en agua de drenaje 

agrícola”, indican que la concentración y la carga de PO4-P en agua están regidas 

principalmente por dos procesos: formación de PO4 –P, producto de la descomposición 

de la materia orgánica, y la variación del gasto de agua. Así como  la concentración de 

fósforo en agua del colector cambia constantemente de manera espacial y temporal, sin 

embargo, la forma en que se presenta fósforo en el agua se mantiene constante (PO4 -P 

disuelto). Al igual hace referencia a que el PT (fosforo total) y PO4-P presentaron 

correlaciones significativas y negativas con oxígeno disuelto (OD), indicando que al 

disminuir el OD del agua se incrementa la concentración de fósforo, lo que podría 

deberse a la disolución reductiva del PO4-P adsorbido a óxidos metálicos o a la 

descomposición de la materia orgánica (Hupfer y Lewandowski, 2008). 

     Weissteiner, Bouraoui, & Aloe, (2013), en su publicación “Reducción de las cargas 

de nitrógeno y fósforo a los ríos europeos por zonas de amortiguamiento ribereñas”, 

indican que estas zonas juegan un papel importante, como controles de contaminación 

de nutrientes para los ríos. Además aseguran que las emisiones difusas de nutrientes de 

cultivos fertilizados y pastizales, se dividen en vías de flujo superficiales y 

subsuperficiales. Para el área de estudio, se estimó la retención en las emisiones de 

escorrentía superficial del 33% para el nitrógeno y del 65% para el fósforo. Estos 

resultados representaron una valiosa fuente de datos para el manejo de la cuenca 
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hidrográfica con respecto a la mejora de la calidad del agua, en particular la restauración 

de la zona de amortiguamiento. 

     Solis-Garza et al., (2011), en su tema sobre “Análisis físico-química del agua 

superficial y sedimento en el río Santa Cruz, Sonora, México”, indica que, a través de 

un análisis físico-químico, determinó que el excedente de fosfatos presentes en el río, 

estimulan el crecimiento de algas y plantas acuáticas que sirven de alimento para los 

seres acuáticos, y pueden causar un aumento de la población beneficiando la 

biodiversidad acuática. Se puede apreciar que existe un cambio evidente en cuanto al 

tiempo y lugar, ya que la concentración máxima de fosfatos en los sitios de estudio fue 

de 0,31 mg/L durante la época de lluvia y de 1,71 mg/L en la seca. En general, las 

muestras del poblado de Santa Cruz y Paredes, presentan las concentraciones mayores 

de fosfato. El contenido de fosfato correspondiente a las estaciones de lluvia y seca, 

variaron entre 0,03 y 0,31 mg/L y de 0,90 a 1,71 mg/L, respectivamente. A nivel local, 

los fertilizantes utilizados en la agricultura, y las heces de ganado, son la principal 

fuente de aporte de fosfatos. 

     Hahn et al., (2006), en su publicación sobre “Monitoreo de la calidad del agua en el 

río Texcoco”, señala que la  elevada concentración de nutrientes como fosfatos y 

nitratos en aguas superficiales, es un indicador de contaminación por aguas industriales 

y comunales, con fertilizantes, heces y agua de lluvia. Los nitratos y fosfatos provienen 

generalmente del escurrimiento de tierras agrícolas y pastos, aguas negras, detergentes, 

desechos de animales y sistemas sépticos con fugas. Además en el río de estudio se 

midieron niveles altos de nutrientes los mismos que hacen florecer la vida vegetal y las 

algas. 

     Sileika,  Kutra & Berankiene,  (2002), en su publicación “Fosfato en el río Nevezis 

(lituania)”, indica que se ha determinado que los fosfatos entran en el río Nevezis 
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principalmente de las ciudades (76,5%), de la agricultura hasta el 16% y la escorrentía 

de fondo del 7,5%. Además añade que de 1979-1991 se observó una fuerte influencia 

agrícola, cuando el escurrimiento de fosfato aumentó y se formó en 1984 el 33% de toda 

la escorrentía. Al igual señala que se obtuvo una relación de la escorrentía de fosfatos de 

la agricultura, para todo el período de estudio con el número de animales en la cuenca 

del río. También se indica que en 1990, cuando el número de animales comenzó a 

disminuir, la escorrentía de fosfatos disminuyó. Debido a este factor el escurrimiento de 

fosfatos provenientes de la agricultura fue del 2% de toda la escorrentía, el agua en el 

río Nevezis está muy contaminada con fosfato, según la clasificación general de la 

Unión Europea (UE) de la calidad del agua de los ríos, aunque no se sobrepasan las 

normas de contaminación de los efluentes de las aguas superficiales de Lituania.  

     Tonderski et al., (1995), en su estudio sobre “Monitoring nutrient transport in large 

rivers”, da a conocer el problema de estimar el transporte de nutrientes y la 

incertidumbre de tales estimaciones de carga, para el cual se  realizó un estudió 

empírico y teórico. En la parte empírica, se examinaron las series temporales de datos 

de los ríos estudiados. Los resultados de este análisis de datos justifican el uso de la 

regresión lineal para estimar las concentraciones que prevalecen entre las ocasiones de 

muestreo.  

     Martínez,  Alvarado & Senior, (2001), en su publicación “Estudio físico-químico de 

las aguas superficiales de la cuenca baja y pluma del río Manzanares”, indican que los 

factores que favorecen la adsorción del fosfato son la alta temperatura, la eliminación de 

revestimiento orgánico de los sedimentos y el potencial redox.  Manifiestan que  los 

niveles de fosfatos durante el invierno se mantuvieron constantes y existe un aumento 

en el extremo fluvial mismo que corresponde a la llegada de las primeras lluvias, las 

cuales arrastran materia orgánica y contaminantes acumulados sobre la superficie 
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terrestre. También  indican que la actividad de los organismos autotróficos  contribuye a 

la remoción de los fosfatos en las aguas superficiales.  

     Halliwell et al., (1996), en su artículo “Separación y detección de fosfatos 

condensados en aguas residuales por cromatografía iónica acoplada con inyección de 

flujo”,  describe un método para la separación y detección de fosfatos condensados en 

aguas residuales domésticas, usando cromatografía iónica no suprimida acoplada con 

detección de fósforo por inyección de flujo post-columna. Además indican que las 

ventajas de esta técnica son su corto tiempo de análisis  y alta sensibilidad. 

     Caccia & Boyer, (2005) y Zhang et al., (2007), señalan que la investigación sobre las 

variaciones espaciales y temporales de la calidad del agua de los ríos, se ha realizado en 

muchas cuencas en todo el mundo. Los resultados muestran que los problemas de 

calidad del agua, como la eutrofización en los sistemas fluviales son altos dependiendo 

de los patrones de uso de la tierra, la influencia de las descargas de escorrentía, las 

descargas de efluentes industriales, la eliminación de desechos humanos, la 

urbanización y el mal funcionamiento de los sistemas de alcantarillado.  

     Macdonald et al., (1995), emprendieron un estudio para investigar las tendencias 

anuales y estacionales de los datos de nitrógeno y fósforo solubles acumulados en una 

estación de muestreo en el río Ythan en el Reino Unido entre 1980 y 1992. Usaron el 

análisis de regresión para investigar la tendencia monotónica en el río, ellos optaron por 

el análisis de regresión paramétrica porque no tenían hipótesis previa sobre la calidad 

del agua en el río Ythan y porque el tamaño de la muestra utilizado era bastante 

pequeño y desequilibrado, ya que los datos se recogieron de un punto de muestreo. En 

su análisis (MacDonald et al., 1995) encontraron una tendencia creciente significativa 

en las concentraciones de nitrógeno y una alta variabilidad en el fósforo que no mostró 

ninguna tendencia significativa. 
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     Estudios de series temporales de la calidad del agua del río Rin cerca de la frontera 

entre Alemania y Holanda, revelaron que las concentraciones de nitratos se triplicaron 

entre los años 50 y los 80 (Grimwall et al., 2000); mientras que  las concentraciones de 

fosfato se quintuplicaron en el mismo sitio durante ese período. La tendencia creciente 

cambió entonces de dirección y disminuyó cuando se eliminaron las fuentes puntuales y 

se eliminaron los detergentes que contenían fosfatos (Grimwall et al., 2000).  
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Capitulo III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

     En este capítulo se explican los diferentes métodos y materiales que se utilizaron 

para cumplir con cada uno de los objetivos específicos planteados, para el estudio de las 

cuencas de los ríos Mazar y Dudas de la provincia del Cañar durante los meses de 

marzo-junio 2017, en el cual se realizó un estudio documental y de campo. 

3.1 Fase 1: Caracterización  

     Para  alcanzar el objetivo específico número uno,  se realizó una investigación 

documental y de campo.  

3.1.1 Levantamiento de información  

     A través, de la investigación documental, se realizó un levantamiento de información 

de  mapas, trabajos de investigación y tesis,  mediante de los cuales se pudieron generar 

criterios sobre la cobertura vegetal de la zona de estudio y establecer los posibles puntos 

de muestreo. Después de haber realizado la investigación documental, se llevó a cabo 

un trabajo de campo para observar la cobertura, las actividades humanas  y sobre todo la 

accesibilidad al sitio para la toma de muestras.  

3.1.2 Obtención de los mapas geográficos  

      Para tener un conocimiento conciso sobre la distribución de la vegetación en las 

zonas de estudio, se procedió a realizar  una revisión en los planos de la cobertura 

vegetal del proyecto "Generación del Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador 

Continental 2013-2014, a escala 1:100.000", desarrollado por el Ministerio del 

Ambiente (MAE) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), mediante la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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     Con el propósito de tener un diagnóstico claro de la zona de estudio, se llevaron a 

cabo varias visitas de campo, en las cuales se pudieron apreciar diferentes actividades 

antropogénicas en las riberas de los ríos. Posteriormente con ayuda de un GPS marca 

Trimble, los planos de cobertura obtenidos por el MAE y el software ArcGIS, se 

obtuvieron los mapas de cobertura vegetal de las cuencas Dudas y Mazar, una vez 

obtenidos estos mapas se procedió a ubicar los posibles puntos de muestreo a lo largo de 

las cuencas. 

3.1.3 Puntos de muestreo 

     Con el levantamiento de información y los mapas de cobertura vegetal obtenidos, se 

establecieron los puntos de muestreo, teniendo en consideración la facilidad de acceso y 

las actividades humanas que se desarrollan alrededor de las cuencas. Es así que se 

establecieron 12 puntos de muestreo para la cuenca del río Dudas y 11 puntos de 

muestreo para la cuenca del río Mazar. Además, con un GPS se obtuvieron las 

coordenadas de cada uno de los puntos de muestreo, los cuales se introdujeron en el SIG 

para establecer la ubicación en los mapas de cobertura vegetal.  

3.2 Fases 2: Laboratorio  

     Para cumplir con este objetivo específico, se realizó una investigación  de tipo 

documental y práctica, al revisar artículos científicos, normativas, trabajos de 

investigación y manuales de análisis de agua, para de esta manera establecer protocolos 

para la toma de muestras y evitar alteraciones en los resultados cuando se realizan las 

pruebas de laboratorio.  La combinación de las dos investigaciones, ayudó a establecer 

las condiciones de trabajo adecuadas para uso de la metodología de cromatografía 

iónica para el análisis de fosfatos.  
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3.2.1 Toma y conservación de las muestras 

     La toma de muestras es una de las acciones de mayor importancia a realizar, de la 

que no solo dependen los resultados analíticos, sino también, su posterior interpretación 

(Ramirez, 2011). 

     El programa de muestreo de calidad de agua de los ríos Mazar y Dudas, se realizó en 

base a las recomendaciones y pautas emitidas por la norma INEN 2 226:00, sobre 

diseño de los programas de muestreo para calidad del agua. 

La frecuencia de muestreo fue de una vez por mes en Marzo y Abril y dos veces 

por mes en  mayo y junio del 2017. Al observar el comportamiento de las zonas de 

estudio, es importante que la recolección de las muestras se realice cerca de la misma 

hora a la que fue la primera recolección,  para evitar que los resultados varíen debido a 

diversos factores.  

     Para la toma de muestras se utilizaron envases de 1000 mL, estos  fueron enjuagados 

tres veces con agua en el punto de recolección de la muestra y posteriormente fue 

llenado completamente, los mismos fueron etiquetados indicando el nombre de punto 

del muestreo, fecha y hora. Además se las preservó en cajas térmicas portátiles (cooler), 

con la finalidad de evitar posibles cambios que afecten la concentración del parámetro a 

analizar en las muestras.  

     También se tomó la temperatura y el pH en el lugar de recolección de la muestra y se 

anotó en una hoja de datos, al llegar al laboratorio se procedió a tomar nuevamente el 

pH con la finalidad de observar si existían cambios durante el traslado de las muestras. 

3.2.2 Análisis de pH. 

     Para determinar el pH en cada una de las muestras, hay que tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones  
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1. Verificar que el equipo (pH-metro) este calibrado, de lo contrario, se 

procede a calibrarlo. 

2. Si el electrodo está calibrado, se procede a lavarlo con agua destilada y lo 

se lo introduce en la muestra, el lavado del electrodo es necesario cada 

vez que se mide el pH de diferentes muestras, esto se realiza con la 

finalidad de evitar la contaminación de las muestras. 

3. Esperar que el equipo realice la lectura respectiva del pH de la muestra. 

4. Al terminar la lectura de pH de todas las muestras, lavar correctamente el 

electrodo con agua destilada y colocarlo nuevamente en la solución 

acondicionada para su almacenamiento.  

Figura 2. pH metro marca Mettler Toledo 

 

Fuente: Autora 

 

3.2.3 Metodología para el análisis de fosfatos en cromatografía iónica.  

     Para el análisis de las muestras de agua se utilizó un cromatógrafo iónico DIONEX   

ICS –1600, con   una   columna   AS18/4x250   mm   y      una precolumna AG18/4x50 

mm, se utilizaron los siguientes equipos, materiales y reactivos:  
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Tabla 3.  Materiales, reactivos y equipos para análisis de fosfatos en cromatografía 

Materiales 

 

Reactivos 

 Balones de aforo 

 Vasos de precipitación 

 Bombas de plástico 

 Espátula 

 Jeringas de 10mL 

 Micropipetas 

 Unidades de filtración 

Millipore 0,45μm 

 Luna de reloj 

 Gradilla  

 Agua ultra purificada 

 Estándar para fosfatos 

 Nitrógeno gaseoso 

 Hidróxido de potasio 40 mM 

 Agua ultra purificada 

 

Equipos 

 
Figura 3. Cromatógrafo 

iónico marca Dionex 

ICS1600 

 
Figura 4. Balanza 

Analítica marca Mettler 

Toledo 

 
Figura 5. Baño 

ultrasónico marca Fisher 

Scientific 

 

Fuente: Autora 
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3.2.3.1 Preparación de eluyente y solución estándar  

     Para la preparación de toda solución se utilizó agua desionizada y desgasificada   

 Solución estándar  

     Se utiliza para establecer una curva de calibración, donde se compara las 

concentraciones de iones contenidos en las muestras con la solución estándar. Para esto 

se preparó patrones de 0,01, 0,1, 0,5 y 1 parte por millón (ppm), debido a que las 

concentraciones de iones en las muestras se mantuvieron dentro de estos límites. 

     Se preparó 25 mL de cada solución estándar para la determinación de iones fosfato y 

se procedió a realizar el análisis en el cromatógrafo iónico para obtener la curva de 

calibración. Durante periodos de 10 minutos se inyectó un blanco (agua desionizada) y 

una solución estándar (diferentes concentraciones),  para proceder a realizar la curva de 

calibración. 

 Eluyente 

     Como eluyente se preparó hidróxido de potasio químicamente puro (concentración 

del 85%), a una concentración de 40 mM. 

3.2.3.2 Prueba de Linealidad 

     Para realizar la prueba de linealidad se preparan cuatro concentraciones del estándar 

(PO4)
-3, se analizan y con los resultados obtenidos se calcula la recta de regresión lineal 

por mínimos cuadrados cada solución se lee dos veces. 

     Cada estándar preparado es analizado en el equipo, el análisis se inicia con agua ultra 

pura (blanco) y seguidamente los estándares de menor a mayor concentración, la recta 

de calibración debe ser verificada cada día de trabajo o cuando el eluyente de los 

aniones se haya cambiado.  
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     Con los datos generados, se obtiene el coeficiente de correlación (R) y se grafica la 

recta de regresión. 

3.2.3.3 Análisis de muestras  

     Para el análisis de las muestras, se deben considerar los siguientes pasos: 

1. Se toma la muestra con la jeringa.  

Figura 6. Toma de muestra con la jeringa 

 

Fuente: Autora 

2. Se coloca el filtro Millipore 0,45μm con la finalidad de evitar que pase alguna 

impureza al equipo. 

3. Se inyecta el contenido de la jeringa en el cromatógrafo. 

Figura 7.  Inyección de la muestra en el Cromatógrafo 

 

Fuente: Autora 

4. Finalmente se obtiene el resultado esperado, después del análisis de la muestras 

durante 10 minutos. 
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3.2.4 Metodología para la determinación de sólido totales suspendidos (STS) 

Tabla 4. Materiales, reactivos y equipos para determinación de sólidos totales 

suspendidos 

Materiales 

Filtros redondos de 47mm de 

diámetro 

Probeta de 1L 

Frascos lavadores Kitasatos de 500mL 

Corchos Mangueras 

Platos de aluminio Pinzas 

Reactivos 

Agua ultrapura 

Equipos 

 
Figura 8. Bomba de vacío Millipore 

 
Figura 9. Equipo de filtración 

 
Figura 10. Balanza Analítica  

marca Mettler Toledo 

 

 
Figura 11. Estufa marca 

Memmert 

 

 
Figura 12. Mufla 

Thermolyne marca 

Thermo Scientific 

Fuente: Autora 
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     En base a la metodología empleada por Hernández, (2007) se procedió de la 

siguiente manera: 

     Para la filtración de las muestras, se deben considerar los siguientes pasos:  

1. Armar correctamente el equipo de filtración, evitando las fugas de aire; para que, 

la filtración de las muestras sea más efectiva y de esta forma evitar que el agua 

de las muestras pueda dañar la bomba de vacío.  

2. Colocar los filtros en el equipo, lavarlos con agua ultrapura, mientras el equipo 

está en funcionamiento y con la ayuda de las pinzas colocarlos en los platos de 

aluminio uno por plato (los platos llevan un numero escrito en la parte de atrás 

de su base para evitar confusiones durante la filtración). 

3. Colocar los filtros en la mufla a 500 °C, por 30 minutos y luego pesarlos. 

4. Cada filtro servirá para filtrar una muestra, además, en una hoja de registro se 

colocarán los siguientes datos: volumen de la muestra, hora y fecha de 

recolección, número del plato de aluminio y el peso del filtro en conjunto con el 

plato de aluminio (denominado peso limpio). 

5. Una vez que se filtran todas las muestras, se deben colocar los platos de 

aluminio en una estufa a 100 °C por 24 horas. 

6. Después de las 24 horas, se vuelve a pesar nuevamente cada uno de los platos de 

aluminio y se anota el resultado en la hoja de registro como peso sucio. 

      Una vez obtenidos los datos del peso limpio y el peso del sucio, se proceden a 

calcular el STS mediante la fórmula:  

STS =
(A − B) ∗ 1000

V
 



58 
 

 

Dónde:  

SST: Sólidos Totales Suspendidos, en mg/L  

A:    Peso final del conjunto (filtro + plato de aluminio) con el residuo seco, en  mg. 

B:    Peso inicial del conjunto (filtro + plato de aluminio), en mg.  

V:    Volumen de muestra filtrada, en mL.   

3.3 Fase 3: Análisis  

     Para alcanzar con los dos últimos objetivos  específicos, se utilizó la metodología de 

estudio de caso, con la finalidad de describir los datos y además establecer si existe 

algún tipo de relación entre  datos.  Se determinó si existe relación entre los datos 

obtenidos mediante diagramas de dispersión y el coeficiente de correlación de Pearson. 

3.3.1 Diagramas de dispersión  

     Para cumplir con el tercer objetivo ya concluida la fase de laboratorio, se obtiene los 

valores de fosfatos presentes en las muestras, para establecer una correlación  en 

función de la cobertura vegetal de cada punto de muestreo. Las variables en este caso 

son los valores de fosfatos expresados en partes por millón (ppm), obtenidos mediante 

cromatografía iónica (variable dependiente Y) y la  variable independiente X es el 

porcentaje de área cultivada para cada uno de los puntos de muestreo que fue obtenido a 

través de los sistemas de información geográfica.  

     Para dar cumplimiento al cuarto objetivo, se tomó en consideración los datos que se 

obtuvieron STS y los iones fosfato, estableciendo una correlación entre estas dos 

variables. 
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     En el programa Excel se introdujo los datos de interés, con los cuales se generaron 

tablas que  ayudan a  obtener un diagrama de dispersión de acuerdo a las variables que 

se analizaron. 

3.3.2 Correlación de Pearson  

     Después de haber obtenido los diagramas de dispersión se procedió a sacar el factor 

de correlación (R) entre las distintas variables, determinando así si existe o no 

dependencia entre dichas variables. El valor de R oscila entre -1 y +1 (García, 2000; 

Tetzaguic, 2003). 

     Con la ayuda del programa Excel 2016, para calcular el valor de R, se debe insertar 

una formula estadística denominada COEF.DE.CORREL y se señalan los valores de las 

variables independiente y dependiente, que se utilizaron para realizar el diagrama de 

dispersión. 

     Mientras R esté más cerca de +1, la dependencia es más fuerte, por ende es 

aceptable, y si está más cerca de 0, aunque tenga dependencia esta no es aceptable. 
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Capitulo IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización del área de estudio y selección de puntos de muestreo 

     En las tablas 5 y 6 se encuentran detallados  los puntos de muestreo establecidos para 

el monitoreo, estos fueron seleccionados en base a la información levantada y utilizando 

los planos de cobertura expuestos por parte del MAE y el MAGAP, se eligieron un total 

de 11 puntos de muestreo para la cuenca del río Mazar y 12 para la cuenca del río 

Dudas. Se pueden diferenciar los puntos del río Dudas con la letra “D” y los del río 

Mazar con la letra “M”.  

Tabla 5. Coordenadas de los puntos de muestreo del río Dudas 

Punto de 

muestreo 

Latitud Longitud Elev_m² Área del 

punto de 

muestreo 

(ha) 

% de área 

cultivada 

D1 -2.599946 -78.764109 3192,46 247 63,72% 

D2 -2.59794447 -78.74849706 3116,75 57 62,37% 

D3 -2.59832425 -78.73922252 2960,51 2082 50,85% 

D4 -2.60103615 -78.73336033 2884,00 4410 26,74% 

D5 -2.60198105 -78.73218693 2909,22 504 19,90% 

D6 -2.6015984 -78.72908493 99999 78 20,00% 

D7 -2.59664411 -78.72207381 2858,77 5141 26,55% 

D8 -2.59715708 -78.72011142 2854,8 5147 26,56% 

D9 -2.59695492 -78.71985784 2854,48 456 11,75% 

D10 -2.59665807 -78.7112178 2858,83 348 11,07% 

D11 -2.60772914 -78.68923078 2693,51 7321 26,15% 

D12 -2.60754043 -78.68903104 2669,14 14 79.18% 

Fuente: Autora 
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Tabla 6. Coordenadas de los puntos de muestreo del río Mazar 

Punto de 

muestreo 

Latitud Longitud Elev_m² Área del 

punto de 

muestreo 

(ha) 

% de área 

cultivada 

M1 -2.54594104 -78.69348535 2787,06 145 8,15% 

M2 -2.54673294 -78.68788417 2712,95 148 39,65% 

M3 -2.54727331 -78.6797265 2624,51 1861 19,33% 

M4 -2.5402219 -78.67131258 2528,42 1916 21,64% 

M5 -2.54148505 -78.67100769 2525,44 11291 8,22% 

M6 -2.55342308 -78.67182761 2648,04 34 61,99% 

M7 -2.56452167 -78.66940338 2651,29 15 77,49% 

M8 -2.56588232 -78.67335715 2701,9 126 41,04% 

M9 -2.57662708 -78.67247122 2538,1 705 19,50% 

M10 -2.57675096 -78.67234904 2541,59 52 44,44% 

M11 -2.58600713 -78.66240611 2490,31 443 50,22% 

Fuente: Autora 

     De acuerdo con el estudio realizado por Carrillo & Urgiles, (2016), sobre 

“Determinación del índice de calidad de agua ICA-NSF de los ríos Mazar y Pindilig” en 

el cual se establecieron dos puntos de muestreo para el rio Mazar y tres para el Pindilig. 

En el mismo que, para establecer los puntos de monitoreo se basaron en las actividades 

antropogénicas que se desarrollan en estas áreas y la facilidad de acceso. Teniendo en 

cuenta los posibles factores de contaminación se seleccionaron puntos estratégicos en la 

cuenca alta y baja del río Mazar, así como de los ríos Macas y Dudas que  desembocan 

en el Pindilig, dando a conocer el nivel de contaminación generada en los ríos por las 

actividades humanas. 

     Para el monitoreo de los ríos Mazar y Dudas,  durante los meses de estudio se 

seleccionaron 23 puntos de muestreo, los mismos que abarcan un total de 42540 ha, 

donde se consideró, que los puntos de monitoreo no solo se encuentren en el río 
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principal, sino también en quebradas que desembocan en los mismos, para verificar el 

aporte de contaminantes de cada una de las zonas de estudio al río principal. En 

comparación al estudio realizado por Carrillo y Urgilés, (2016), en el cual se 

consideraron 1000 ha, este estudio abarca un área más extensa. Para la selección de 

puntos de muestreo se consideraron la parte alta, media y baja de las cuencas de estudio. 

     En la figura 13, se pueden observar los puntos de muestreo para las dos cuencas de 

estudio, estas fueron obtenidas a través del sistema de información geográfica,  

mediante la información generada en las tablas 5 y 6. 

Figura 13 . Ubicación de los puntos de muestreo del río Dudas y Mazar 

 

Elaborado por: Beberley C. Wemple, (2017). 
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     En la figura 14, se muestran los puntos de muestreo para las cuencas de los ríos 

Dudas y Mazar, en la misma que se puede apreciar la cobertura vegetal que rodea a cada 

uno de los puntos de muestreo. En ambos casos se observa que la mayor parte del área 

se encuentra cubierto por páramo y cultivos permanentes. 

Figura 14 . Ubicación de los puntos de muestreo del río Dudas y la cobertura vegetal

 

Elaborado por: Beberley C.Wemple, (2017). 

     Actualmente las cuencas Dudas y Mazar han sufrido cambios importantes en su 

cobertura vegetal, en Dudas actualmente predomina la presencia de páramos y cultivos 

permanentes; y en cuanto a los bosques nativos, se observa una proporción similar en 

ambos estudios, en el río Mazar existe actualmente un porcentaje del 35,60% de área 
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cultivada y lo mismo ocurre con el río Dudas con un 35,40% lo que evidencia un 

cambio muy significativo en comparación con el estudio de Salgado et al., (2007).   

     En el estudio anteriormente citado sobre “Caracterización de la cobertura vegetal y 

uso del suelo en la cuenca alta del río Mazar, Provincia del Cañar- Ecuador”,  en el cual 

se indica que la cobertura de vegetación dominante del paisaje es el páramo herbáceo 

con un 31% y le sigue el bosque neblina montano con un 15 %; además, se pude 

observar la cuenca del río Dudas en donde existe también el páramo como vegetación 

dominante y existen amplias zonas cubiertas de pastizales y bosque neblina montano 

intervenido.  

     Se puede observar que los puntos de monitoreo M6, M7, D1, D2, D3 y D12, tienen 

un área cultivada mayor a lo de los bosques nativos (ver tablas 5 y 6). 

4.2 Resultados de las muestras 

4.2.1 Resultados de la medición de la temperatura  

     En la tabla 7, se muestran los valores de la temperatura obtenidos in situ. 
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Tabla 7.  Resultados de temperatura en las cuencas Dudas (D) y Mazar (M) 

 Fecha  

Muestra  Mar 

22 

Abr 

25 

May 

16 

May 

30 

Jun  

13 

 Jun  

27 

Promedio °C  

MAZAR 

M1 12 13 12 12 13 14 12,7 

M2 14 14 14 12 14 15 13,8 

M3 12 13 13 11 12 13 12,3 

M4 12 15 15 11 12 15 13,3 

M5 13 15 14 11 13 15 13,5 

M6 14 16 16 14 15 16 15,2 

M7 16 16 17 14 16 16 15,8 

M8 13 14 14 13 13 15 13,7 

M9 14 14 15 12 14 14 13,8 

M10 15 15 16 13 14 15 14,7 

M11 14 16 15 13 14 14 14,3 

DUDAS 

D1 15 14 13 14 15 14 14,2 

D2 14 13 12 13 14 13 13,2 

D3 12 15 12 9 15 15 13,0 

D4 12 13 12 13 12 13 12,5 

D5 12 13 11 13 13 14 12,7 

D6 12 15 14 15 13 14 13,8 

D7 11 13 11 13 12 12 12,0 

D8 11 13 11 11 11 12 11,5 

D9 11 12 10 11 11 12 11,2 

D10 12 13 12 13 12 12 12,3 

D11 12 13 12 13 12 13 12,5 

D12 14 14 13 14 14 15 14,0 

Fuente: Autora 

     Acosta et al., (2009),  establece una relación entre la cobertura del suelo y la 

influencia del mismo con la temperatura de los ríos, señalando que en los lugares que no 

cuentan con vegetación las radiaciones influyen mayormente sobre la temperatura del 

agua. De acuerdo con esta afirmación se observa en la tabla 5 y 6; donde se establece el 

porcentaje de área cultivada y la tabla 7 de los valores de la temperatura se observa que 

los puntos M6 y M7, D1 y D12,  tienen las temperaturas más altas de acuerdo con cada 

cuenca de estudio. Estos puntos son los que mayor área cultivada tienen, por lo que se 
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puede decir que la temperatura del agua está influenciada directamente por la cobertura 

vegetal.  

     De acuerdo con Coello et al., (2014) los datos obtenidos de la temperatura indican 

una relación inversamente proporcional entre la temperatura y la altura sobre el nivel 

del mar del sitio de muestreo, por ello se establece que a mayor altura menor es la 

temperatura del agua (Álvarez, 2008). Debido a que la temperatura promedio fue 

9,80°C a 3948 m.s.n.m., y de 10,96°C a 3520 m.s.n.m. Para el monitoreo de los ríos 

Mazar y Dudas se registró una temperatura promedio de 16°C la más alta y de 11°C la 

más baja, todos los puntos de muestreo se encontraban a una altura por encima de 2500 

m.s.n.m.  

     Según, Webb, Clack & Walling, (2003), la radiación solar tiene un efecto 

significativo sobre las temperaturas del agua, debido a la disminución, sombreado y 

poca profundidad de las riveras. El impacto de la descarga en la temperatura del agua se 

produce principalmente a través del aumento asociado de profundidad y el aumento de 

la inercia térmica del río.  

4.2.2 Resultados de la medición del pH. 

     En la tabla 8, se presentan los valores de pH obtenidos durante el periodo de 

monitoreo, donde el valor mínimo promedio es 6,8 y el máximo 7,4. Se considera el 

promedio debido a que durante los meses de muestreo los valores variaban en un mismo 

punto de monitoreo  ya sea por las fuerte precipitaciones o la presencia de animales, lo 

cual provocaba alteraciones  notables.  
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Tabla 8. Resultados pH en las cuencas Dudas (D) y Mazar (M) 

Punto de 

muestreo 

Marzo 

22 

Abril  

25 

Mayo 

16 

Mayo 

30 

Junio  

13 

Junio 

27 

Promedio 

DUDAS 

D1 7,3 7 6,7 7,1 6,5 7,4 7,0 

D2 6,9 7,3 6,8 7 7,4 7,6 7,2 

D3 7 6,7 6,9 7,2 7,1 7,5 7,1 

D4 7,2 7,1 6,5 7,5 5 7,7 6,8 

D5 7,4 7,5 7,1 7,6 7,2 7,8 7,4 

D6 7,1 7,3 6,9 7,4 7,3 7,8 7,3 

D7 7 6,9 7,2 7,1 6,9 7,7 7,1 

D8 7,2 7,4 6,9 7,6 7,1 7,8 7,3 

D9 7,3 7,1 7 7,5 6,9 7,5 7,3 

D10 7 7,3 7,1 7 6,9 7,5 7,1 

D11 7,4 7,6 7,2 7,5 6,9 7,7 7,4 

D12 7,2 7 6,9 7 7,1 7,3 7,1 

MAZAR 

M1 7 7,3 7 7,5 7,1 7,6 7,3 

M2 7,1 7,5 7,2 7,7 7,3 7,8 7,4 

M3 7,4 7,2 7 7,6 7,2 7,8 7,4 

M4 7,3 7,1 6,9 7,3 7,1 7,8 7,3 

M5 7,3 7,5 6,8 7,7 6,7 7,9 7,4 

M6 7,2 7 7,1 7,5 7,3 7,7 7,3 

M7 7,1 7,4 7 7,6 7 7,8 7,3 

M8 7,3 7,5 7,1 7,6 7,2 7,8 7,4 

M9 7,3 7,2 7 7,3 7,1 7,8 7,3 

M10 7 7,1 7 7,3 7,2 7,4 7,2 

M11 7,2 7,4 7 7,7 7,2 7,9 7,4 

Fuente: Autora 

     En la normativa TULSMA, se indica que un pH óptimo para fuentes de agua natural 

esta entre 6,5 y 8,5, dentro de este rango existe crecimiento de la vida acuática y 

también el agua es adecuada para el uso agrícola. 

      En las cuencas de los ríos Dudas y Mazar los valores de pH obtenidos se encuentran 

entre el rango de 5 como mínimo y 7,9 como máximo, es decir se mantienen dentro del 

rango establecido en la normativa TULSMA. Los valores obtenidos son similares a los 

obtenidos por Carrillo & Urgilés, (2016), en el que obtuvieron valores entre 7,27 y 8,18. 
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4.2.3 Resultado de (STS) 

     En la tabla 9, se puede observar los valores obtenidos de STS, donde se detectaron 

valores sumamente elevados para el 13 de junio (época de lluvia) en los puntos D3 y D4 

del río Dudas, y M5 y M11 para el río Mazar. Debido a la ruptura de los envases existe 

la ausencia de datos para las muestras M1, M4 y M5 del 22 de marzo. 

Tabla 9. Resultados STS en las cuencas Dudas (D) y Mazar (M) 

Punto de 

muestreo 

Marzo 

22 

Abril    

25 

Mayo 

16 

Mayo 

30 

Junio  

13 

Junio 

27 

Promedio 

mg/L 

DUDAS 

D1 2.9 24.8 18.9 19.1 413.0 9.7 81.4 

D2 20.0 25.1 12.6 41.9 22.3 11.7 22.3 

D3 6.7 7.8 22.7 28.2 3052.0 658.0 629.2 

D4 6.6 4.6 19.1 12.3 2024.3 7.8 345.8 

D5 8.5 12.7 24.7 12.0 106.3 8.6 28.8 

D6 11.6 10.3 21.3 27.4 211.4 15.1 49.5 

D7 5.7 8.2 105.0 3.4 188.9 7.0 53.0 

D8 35.8 86.0 11.5 35.5 123.1 11.7 50.6 

D9 4.4 6.7 2.7 7.2 60.4 4.5 14.3 

D10 2.5 16.1 16.1 45.9 95.2 11.0 31.1 

D11 5.5 5.5 51.3 2.9 254.9 5.2 54.2 

D12 6.7 10.9 12.1 23.6 35.9 4.2 15.6 

MAZAR 

M1 -------- 26.7 21.7 12.9 52.6 12.8 25,3 

M2 25.2 32.4 41.8 18.1 55.4 22.2 32.5 

M3 29.5 15.9 16.4 14.3 279.5 14.4 61.7 

M4 -------- 22.5 18.2 12.0 264.4 3.3 64.1 

M5 -------- 114.0 432.2 18.3 5839.9 62.1 1293.3 

M6 76.8 65.2 72.1 51.5 119.8 195.3 96.8 

M7 312.3 71.1 94.4 43.7 99.3 97.3 119.7 

M8 18.9 21.0 12.7 41.3 88.7 15.5 33.0 

M9 23.1 8.2 35.5 137.2 481.2 4.0 114.9 

M10 1.2 20.7 23.3 226.6 75.6 14.8 60.4 

M11 18.7 19.0 46.3 11.8 520.5 19.9 106.0 

Fuente: Autora 

     En la normativa TULSMA, se encuentran establecidos los límites máximos 

permisibles para STS, así se determinó el máximo permisible para aguas destinadas al 
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consumo humano y uso doméstico que requieren desinfección, siendo este de 500 mg/L 

y para uso agrícola de 3000 mg/L.  

     En la tabla 9, se puede observar que el 13 de junio se obtuvieron concentraciones de  

STS elevados en cuatro muestras, las mismas que exceden el límite de 500 mg/L y 3000 

mg/l establecidos por la normativa, debido a las fuerte precipitaciones. Este factor 

incrementan los materiales de arrastre, tal como sugiere  Coello et al., (2013) en su 

estudio, en el cual indican que las fuertes precipitaciones, actividades piscícolas, y la 

remoción de almohadillas y pajonal para uso agrícola, afectan la calidad del agua 

causando daño a la flora y fauna. 

     Según los resultados obtenidos por Carrillo & Urgilés, (2016), no existe una 

diferencia significativa, debido a que en su estudio se registraron las mayores 

concentraciones de STS en el mes de junio, el mismo mes en el que se registraron los 

mayores resultados en nuestro estudio. Esto se debe a que existen deslizamientos  

debido a las fuertes precipitaciones, ocasionando el arrastre de sedimentos. 

     De acuerdo con Restrepo et al., (2015), los sedimentos fluviales son un componente 

esencial de los ambientes acuáticos, de gran importancia para los organismos vivos pues 

desempeñan un papel fundamental en la estabilidad de los cuerpos de agua y los 

sistemas riberinos. Por consiguiente, los cambios en las tasas de transporte de sedimento 

en suspensión pueden causar impactos significativos en estos sistemas, debido a que 

acumulan gran cantidad de contaminantes. 
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4.3 Resultados de estandarización del método de cromatografía iónica 

4.3.1 Prueba de linealidad 

     Se analizaron cuatro soluciones del estándar (PO4)
-3, por duplicado cada una para 

verificar la exactitud de detección y concentración de las soluciones. La tabla 10 

muestra los resultados. 

Tabla 10. Concentración de (PO4)
-3, en las soluciones estándar 

Muestra  Concentración 

del estándar  

Posición  Concentración  Volumen 

de 

inyección 

(µl)  

Área  

µS*min 

Estándar 1 1 04 0,932 25 0,096 

Estándar 1 1 04 0,989 25 0,102 

Estándar 2 0.5 03 0,518 25 0,053 

Estándar 2 0.5 03 0,501 25 0,052 

Estándar 3 0.1 02 0,107 25 0,041 

Estándar 3 0.1 02 0,114 25 0,042 

Estándar 4 0.01 01 0,001 25 0,010 

Estándar 4 0.01 01 0,004 25 0,009 

Fuente: Autora 

     El Software Chromeleon 7, mediante la inyección de los estándares, facilita la 

representación de la curva de calibración.  A través de la recta obtenida de 

concentración versus área y su linealidad, el coeficiente de correlación obtenido es de 

0,9990 
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Gráfica 1. Curva de calibración obtenida mediante el software Chromeleon 7 

 

Fuente: Autora 

     A partir de la gráfica 1, se puede observar que la relación entre la respuesta obtenida 

a través del software Chromeleon 7 y la concentración de los estándares de (PO4)
-3, 

muestran una relación lineal inductiva, es decir,  que la respuesta del software es 

directamente proporcional a la concentración. Por esta razón, es posible relacionar la 

respuesta del equipo con el contenido de PO4-P en las muestras de agua.  

     Durante periodos de tiempo de 10 minutos, se inyecto un blanco (agua desionizada) 

y un patrón hasta completar todos los estándares, obteniendo así diferentes  

cromatogramas para las diferentes concentraciones. La gráfica 2, muestra el 

cromatograma para el estándar de 1ppm. 



72 
 

Grafica 2. Cromatograma del estándar de 1 parte por millón (ppm) 

 

Fuente: Autora 

 

4.3.2 Resultados de la concentración de iones fosfato  

     En cuanto se haya obtenido la curva de calibración, se procede a correr las muestras 

en el equipo de cromatografía iónica, en la tabla 11 se muestra los resultados obtenidos 

para los 23 puntos de muestreo. 
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Tabla 11. Concentración de Fosfatos en las cuencas Dudas (D) y Mazar (M) 

Muestra PO4
-3 

Mar   

22 

Apr   

25 

May   

16 

May   

30 

Jun    

13 

 Jun 

27 

Promedio 

(ppm)  

DUDAS 

D1 0,110 0,108 0,088 0,084 0,014 0,066 0,078 

D2 0,462 0,331 0,331 0,321 0,205 0,349 0,333 

D3 0,085 0,090 0,132 0,078 0,020 0,063 0,078 

D4 0,045 0,051 0,041 0,030 0,287 0,312 0,128 

D5 0,066 0,113 0,129 0,084 0,042 0,080 0,086 

D6 0,075 0,116 0,075 0,045 0,026 0,054 0,065 

D7 0,038 0,046 0,061 0,049 0,039 0,034 0,044 

D8 0,040 0,056 0,058 0,041 0,015 0,043 0,042 

D9 0,187 0,101 0,203 0,232 0,007 0,211 0,157 

D10 0,074 0,070 0,029 0,018 0,009 0,045 0,041 

D11 0,047 0,033 0,057 0,025 0,029 0,032 0,037 

D12 0,098 0,029 0,017 0,039 0,015 0,030 0,038 

MAZAR 

M1  0,022 0,039 0,017 0,042 0,027 0,029 

M2 0,051 0,036 0,042 0,030 0,004 0,032 0,033 

M3 0,050 0,048 0,074 0,059 0,014 0,062 0,051 

M4  0,106 0,012 0,039 0,026 0,050 0,046 

M5  0,782 0,632 0,032 0,005 0,114 0,313 

M6 0,627 0,740 0,502 0,035 0,004 0,231 0,357 

M7 0,102 0,048 0,069 0,056 0,002 0,023 0,050 

M8 0,036 0,097 0,084 0,023 0,012 0,018 0,045 

M9 0,036 0,039 0,027 0,023 0,018 0,022 0,027 

M10 0,026 0,105 0,078 0,000 0,027 0,035 0,045 

M11 0,053 0,031 0,023 0,000 0,016 0,028 0,025 

Fuente: Autora 

     Las concentraciones de iones fosfato, se encuentran expresadas en ppm obteniendo 

valores entre 0,015 y 0,462 ppm, para la cuenca de Dudas y de 0,000 y 0,782 ppm, para 

la cuenca de Mazar. 

     Según Criterios Ecológicos de Calidad del Aguas CE-CCA-001/89, los (PO4)
-3, no 

deberán exceder de 0,05mg/L en afluentes o lagos, ni de 0,025 mg/L, dentro del lago o 

embalse para prevenir el desarrollo de especies biológicas indeseables y controlar la 
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eutrofización acelerada y no más de 0,1 mg/L para el agua destinada a consumo humano 

(Sedue, 1989). 

     Sin embargo, para la OMS (2008), los límites máximos de seguridad, para los 

fosfatos en el agua potable son de 0,5 mg/L, mientras que para la USEPA (2002) los 

criterios de calidad de los fosfatos no deben exceder de 0,1 mg/L, para los arroyos que 

no se vacían en los embalses y no más de 0,05 mg /L, para las corrientes que descargan 

en los embalses y no más de 0,025 mg/L para los embalses (Nangulu, 2015).  

     Por consiguiente, al realizar una revisión de las normas  para identificar el límite 

permisible de fosfatos, se observa que durante los meses de monitoreo en algunos 

puntos de muestreo se exceden los límites establecidos. Esto se debe a que aguas arriba 

de los puntos de muestreo se intensifican las actividades agrícolas y ganaderas. 

     De acuerdo con el estudio realizado por Carrillo & Urgilés, (2016), los niveles de 

fosfato en la subcuenca del río Mazar varían entre 0,025 y 7,94 mg/L y para el río 

Dudas los valores están entre 0,204 y 3,14 mg/L y de acuerdo con este estudio  

realizado las concentraciones de iones fosfatos varían en el río  Mazar entre  0,000 y 

0,782 mg/L; y 0,014 y 0,462 para el río Dudas. Registrándose las concentraciones más 

altas en el mes de junio, en ambos casos, esto se le atribuye a que se desarrollan 

actividades agrícolas y ganaderas en las zonas, y  debido a las fuertes precipitaciones 

existe un arrastre de los excrementos de ganado y productos agrícolas.   

4.3.3 Variabilidad  temporal y espacial de iones fosfato  

     Una vez analizadas cada una de las muestras y obtenidas sus concentraciones se 

procede a realizar una gráfica, para determinar la carga de iones fosfato en las fechas 

recolectadas. 
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Gráfica 3. Variabilidad temporal y espacial de iones fosfato-Dudas 

 

Elaborado por: Autora 

     En la gráfica 3, se puede observar  que la variación espacial y temporal de la 

muestras analizadas en la cuenca  Dudas, durante el  monitoreo del mes de abril y junio 

los niveles de los iones fosfatos   muestran un incremento notable. Los puntos  D2, D4 y 

D9,  son los que muestran concentraciones más altas, esto se le atribuyó al aumento de 

la escorrentía que lleva con él  sustancias ricas en minerales, especialmente los 

fertilizantes de campo y otros que terminan en el río aumentando las concentraciones de 

fosfatos. 
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Gráfica 4. Variabilidad temporal y espacial de iones fosfato-Mazar 

 

Elaborado por: Autora 

     En la gráfica 4, se puede observar la variación espacial y temporal de la cuenca 

Mazar, en la misma se puede apreciar que la concentración de los fosfatos más alta fue  

de 0,782 mg/L, ocurrió en el punto M5  en el mes de abril,  esto se debe a las 

actividades ganaderas y de agricultura  alrededor de esta zona.  

     Según Mvungi et al., (2003), las principales fuentes de fosfatos son los fertilizantes 

químicos inorgánicos, procedentes de campos, aguas residuales y detergentes. 

     Según, Zhang et al., (2015), en su estudio realizado “Spatial-temporal variations of 

phosphorus and ammonia nitrogen of baoxiang river,” durante la estación seca, la 

concentración de fosfatos no tiene un cambio significativo. En su trabajo indican que la 

concentración de fosfatos de cada punto de muestreo de enero a abril es mayor con 

respecto a los otros meses, sin embargo, en la estación lluviosa la variación de la 

concentración de fosfatos aumenta de los tramos superior a inferior. Datos similares se 

presentan en este estudio en el cual se observa que las concentraciones de fosfatos en las 
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fechas de marzo a mayo  son elevadas en los puntos de muestreo donde existe influencia 

directa del hombre.  

4.4 Análisis  

     Luego  de la obtención de los datos de caracterización del área, concentración de 

STS y concentración de iones fosfato, se obtiene las gráficas de dispersión para su 

análisis. 

     Para el análisis de cobertura vegetal con la concentración de iones fosfato, se coloca 

como eje X los porcentajes de cobertura vegetal y la concentración de fosfatos en mg/L 

en el eje Y, obteniendo las gráficas 5 y 6. 

4.4.1 Correlación entre la cantidad de fosfatos y el porcentaje de área 

cultivada en las cuencas de estudio 

     Como se puede observar en la gráfica 5, la concentración de iones fosfato presentes 

en el río Dudas  tiene correlación positiva aceptable con el porcentaje de área cultivada, 

debido a que se obtuvo el valor de R2 = 0,6366, teniendo en consideración que una 

correlación lineal perfecta es igual a 1, la correlación entre estas variables es aceptable.  

Gráfica 5. Correlación entre la concentración de iones fosfato y porcentaje de área 

cultivada en el río Dudas 

 

Elaborado por: Autora 
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     En la gráfica 6, se observa que la cantidad de fosfatos presentes en el río Mazar 

parece tener una correlación positiva con el porcentaje de área cultivada, pero esta 

correlación no es aceptable  ya que el valor de R2 es  0,2531,  por lo que su correlación 

es mínima. 

Grafica 6. Correlación entre la cantidad de fosfatos y el porcentaje de área cultivada en 

el río Mazar 

 

Elaborador por: Autora 

     De acuerdo con Thompson,  (2011), en su estudio  “Análisis histórico de la cobertura 

del suelo de la subcuenca del bajo río Mazar”,  establece que los lugares donde existen 

grandes fuentes de contaminación para los ríos son las áreas deforestadas que llevan 

consigo la erosión del suelo. Por lo tanto, el cambio del uso del suelo causa impactos en 

la cantidad y calidad del agua incluyendo cargas elevadas de iones fosfatos o aumento 

de la turbidez del agua. Es así, que se puede determinar que no existe gran relación entre 

la concentración de fosfatos y la cobertura vegetal, debido a que en el lugar de estudio 

no se presenta actividad antropogénica como para alterar la composición química del 

agua. 
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4.4.2 Relación entre concentración de  fosfatos y STS 

     Para establecer si existe o no relación entre fosfatos y STS,  se tomó como datos el 

promedio de la concentración de fosfatos y STS. 

     En la gráfica 7,  se puede observar que la cantidad de fosfatos y STS en el río Dudas 

no tiene correlación, debido a que el valor de R2 es 0,0012, como este valor es más 

cercano a cero no existe ninguna relación entre las variables al ser 0,5 el criterio de 

aceptabilidad. 

Grafica 7. Diagrama de dispersión de la concentración de fosfatos  y STS (Dudas) 

 

Elaborado por: Autora 

     En la Grafica 8 se puede observar que la concentración de STS y fosfatos presentes 

en el río Mazar al parecer poseen una correlación positiva de acuerdo con la linealidad 

de tendencia, pero esta correlación no es aceptable debido a que el valor de R2  es 

0,3862 y el criterio de aceptabilidad es de 0,5. 
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Grafica 8. Diagrama de dispersión de la concentración de fosfatos y STS (Mazar) 

 

Elaborado por: Autora 
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Capítulo V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al finalizar con el trabajo se puede concluir que: 

     Las concentraciones de iones fosfato analizadas durante el periodo de monitoreo, 

tanto en la estación seca como en la húmeda en los ríos Mazar y Dudas, en los puntos 

M5, M6, D2, D4 y D9, no se encontraron dentro del límite establecido según el Acuerdo 

de Criterios Ecológicos de Calidad del Aguas CE-CCA-001/89. 

     Dentro del estudio realizado, los sólidos totales  suspendidos  sobrepasan los límites 

establecidos por la normativa TULSMA, generalmente en la época invernal. 

     Uno de los factores que afectan la elevada concentración de sólidos totales 

suspendidos en las cuencas de estudio, es el  arrastre de materia suspendida en las partes 

altas, sobre todo en las épocas de lluvia. 

     Algunos factores que generan las altas concentraciones de iones fosfato se deben a la 

descarga de aguas domésticas, así como también a las actividades agrícolas y ganaderas 

que realizan en de la zona.  

     De acuerdo a la normativa internacional, el agua de los ríos Mazar y Dudas cumple 

los parámetros establecidos para uso agrícola y ganadero. 

     No existe una correlación entre la concentración de iones fosfato y la caracterización 

de la cobertura vegetal. 
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     También se manifiesta que no existe una correlación entre la cantidad de sólidos  

totales suspendidos y la concentración de iones fosfato. 

Recomendaciones 

Se recomienda:  

Realizar estudios sobre el uso de los suelos de las tierras ribereñas y la biota para 

establecer una posible contribución a la degradación de la calidad del agua del río. 

Establecer una vigilancia eficaz de la calidad del agua en las cuencas Dudas y 

Mazar. 

Establecer la utilización de ICA como metodología para realizar el monitoreo de 

calidad del agua. 
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ANEXOS 
Anexo  1. Puntos de monitoreo en la cuenca del río Dudas 

Punto: D1 

 
 

 

Descripción de la zona de estudio  

El punto de muestreo D1, se encuentra ubicado en la cuenta alta del río Dudas, las personas 

que habitan a los alrededores realizan actividades de pastoreo. En la época invernal se 

puede apreciar un incremento del nivel de agua. 

Datos generales 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.599946 -78.76411 3192.46 247 63.72 
 

Muestreo 

 Fecha 

Parámetros  Unidad 
de 

medida 

Mar- 
22 

Abr- 
25 

May-  
16 

May-
30 

Jun-
13 

Jun- 
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,110 0,108 0,088 0,084 0,014 0,066 0,078 

STS mg/L 2,9 2,9 18,9 19 413 9,6 81,4 

Temperatura °C 15 15 13 14 15 14 14,2 

pH  7,3 7 6,7 7,1 6,5 7,4 7 
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Punto: D2 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D2, es un arroyo que se encuentra ubicado en la cuenca alta del río Dudas, la 

misma que cuenta con un alto porcentaje de área cultivada, también se pudo apreciar la 

presencia de bebederos animales y la construcción de cercas a los alrededores de este punto 

de muestreo debido a ello se encontró una mayor concentración de (PO4)
-3 en relación a los 

demás muestreos. 

Datos generales 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.597944 -78.7485 3116.75 57 62.37 

 

Muestreo  

 Fecha 

Parámetros  Unidad
es de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,462 0,331 0,331 0,321 0,205 0,349 0,333 

STS mg/L 20 25,1 12,5 41,8 22,3 11,7 22,2 

Temperatura °C 14 13 12 13 14 13 13,2 

pH  6,9 7,3 6,8 7 7,4 7,6 7,2 
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Punto: D3 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto de muestreo D3, ubicado en la cuenca alta del río Dudas, está rodeado por varias 

zonas que están cultivadas, el acceso para la toma de muestra en este punto es un poco 

complicado ya que se debe descender por lo menos 20 metros.  Se consideró este punto 

debido a que existe la mayor presencia de cobertura vegetal en comparación al resto de los 

puntos de muestreo. 

Datos generales 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.598324 -78.73922 2960.51 2082 50.85 
 

Muestreo  

 Fecha 

Parámetros  Unidad 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun- 
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,085 0,090 0,132 0,078 0,020 0,063 0,078 

STS mg/L 6,7 7,8 22,7 28,2 3052,0 658,0 629,2 

Temperatura °C 12 15 12 9 15 15 13 

pH  7 6,7 6,9 7,2 7,1 7,5 7,1 
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Punto: D4 

  
Descripción de la zona de estudio  

 

El punto D4, ubicado en la cuenca media del río Dudas, está cubierto ampliamente por 

bosque nativo, cuando existen fuertes precipitaciones se puede observar que el agua es 

turbia debido a que existen deslizamientos y ampliación de la vía agua arriba del punto de  

muestreo. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.601036 -78.73336 2884 4410 26.74 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-  
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,045 0,051 0,041 0,030 0,287 0,312 0,128 

STS mg/L 6,6 4,6 19,1 12,3 2024,3 7,8 345,8 

Temperatura °C 12 13 12 13 12 13 12,5 

pH  7,2 7,1 6,5 7,5 5 7,7 6,8 
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Punto: D5 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D5, ubicado en la cuenca media del río Dudas, cuenta con un alto porcentaje de 

bosque nativo, cuando existen precipitaciones al igual que todos los puntos de muestreo, se 

ve afectada en su apariencia física, presentándose con un color café bastante turbio.  

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.601981 -78.73219 2909.22 504 19.90 
 

Muestreo  
 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun- 
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,066 0,113 0,129 0,084 0,042 0,080 0,086 

STS mg/L 8,5 12,7 24,7 12,0 106,3 8,6 28,8 

Temperatura °C 12 13 11 13 13 14 12,7 

pH  7,4 7,5 7,1 7,6 7,2 7,8 7,4 
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Punto: D6 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D6, ubicado en la cuenca media del río Dudas, cuenta con una gran expansión de 

cobertura vegetal ya que existen pocas áreas cultivadas, es por ello que se puede encontrar 

un alto porcentaje de bosque nativo.  

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.601598 -78.72908 99999 78 20.00 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun- 
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,075 0,116 0,075 0,045 0,026 0,054 0,065 

STS mg/L 11,6 10,3 21,3 27,4 211,4 15,1 49,5 

Temperatura °C 12 15 14 15 13 14 13,8 

pH  7,1 7,3 6,9 7,4 7,3 7,8 7,3 
 

 

 

 

 

 



99 
 

Punto: D7 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D7, ubicado en la cuenca media del río Dudas, se ve afectado aguas arriba por la 

presencia de una minería, además es evidente en las fotografías el cambio en la apariencia 

física del agua entre el periodo seco y el lluvioso, en el cual el color del agua es bastante 

turbio.   

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.596644 -78.72207 2858.77 5141 26.55 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun- 
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,038 0,046 0,061 0,049 0,039 0,034 0,044 

STS mg/L 5,7 8,2 105,0 3,4 188,9 7,0 53,0 

Temperatura °C 11 13 11 13 12 12 12 

pH  7 6,9 7,2 7,1 6,9 7,7 7,1 
 

 

 

 

 



100 
 

Punto: D8 

  
Descripción de la zona de estudio  

En el punto D8, ubicado en la cuenca media del río Dudas, se puede observar la presencia 

de ganado en sus riberas, en la época de lluvias presentó un aumento importante de su 

nivel, así como cambios físicos. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.597157 -78.72011 2854.8 5147 26.56 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidad
es de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-  
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,040 0,056 0,058 0,041 0,015 0,043 0,042 

STS mg/L 35,8 86,0 11,5 35,5 123,1 11,7 50,6 

Temperatura °C 11 13 11 11 11 12 11,5 

pH  7,2 7,4 6,9 7,6 7,1 7,8 7,3 
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Punto: D9 

  

Descripción de la zona de estudio  

El punto D9, ubicado en la cuenca media del río Dudas, es un arroyo pequeño que  posee 

un área extensa de bosque nativo y un porcentaje mínimo de área cultivada. Existe 

presencia de ganado en sus riberas.  

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.596955 -78.71986 2854.48 456 11.75 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidad
es de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-  
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,187 0,101 0,203 0,232 0,007 0,211 0,157 

STS mg/L 4,4 6,7 2,7 7,2 60,4 4,5 14,3 

Temperatura °C 11 12 10 11 11 12 11,2 

pH  7,3 7,1 7 7,5 6,9 7,5 7,2 
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Punto: D10 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D10, ubicado en la cuenca media del río Dudas, es un arroyo en el cual aguas 

arribas existen bebederos para animales. Su cobertura vegetal, es principalmente bosque 

nativo y plantaciones forestales. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.596658 -78.71122 2858.83 348 11.07 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,074 0,070 0,029 0,018 0,009 0,045 0,041 

STS mg/L 2,5 16,1 16,1 45,9 95,2 11,0 31,1 

Temperatura °C 12 13 12 13 12 12 12,333 

pH  7 7,3 7,1 7 6,9 7,5 7,133 
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Punto: D11 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D11, ubicado en la cuenca baja del río Dudas, presenta un porcentaje de área 

cultivada mínima, con la presencia de precipitaciones el nivel del agua aumenta 

considerablemente. En este punto se realizan actividades de pastoreo.  

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.607729 -78.68923 2693.51 7321 26.15 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr- 
25 

May-
16 

May-
30 

Jun- 
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,047 0,033 0,057 0,025 0,029 0,032 0,037 

STS mg/L 5,5 5,5 51,3 2,9 254,9 5,2 54,2 

Temperatura °C 12 13 12 13 12 13 12,5 

pH  7,4 7,6 7,2 7,5 6,9 7,7 7,4 
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Punto: D12 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto D12, ubicado en la cuenca baja del río Dudas, se encuentra influenciado por un 

alto porcentaje de áreas cultivadas, el nivel de agua no aumentó significativamente en la 

temporada de lluvias y tampoco llegó a presentar turbidez. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.60754 -78.68903 2669.14 14 79.18 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,098 0,029 0,017 0,039 0,015 0,030 0,038 

STS mg/L 6,7 10,9 12,1 23,6 35,9 4,2 15,6 

Temperatura °C 14 14 13 14 14 15 14 

pH  7,2 7 6,9 7 7,1 7,3 7,083 
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Anexo  2. Puntos de monitoreo en la cuenca del río Mazar 

Punto: M1 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto de muestreo M1, ubicado en la cuenca alta del río Mazar,  está influenciado por la 

presencia de alpacas, cuenta con un área mínima cultivada. Durante el monitoreo se pudo 

evidenciar que los habitantes de la zona utilizan el agua para el lavado de ropa. 

 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.545941 -78.69349 2787.06 145 8.15 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm ------ 0,022 0,039 0,017 0,042 0,027 0,078 

STS mg/L ------ 26,7 21,7 12,9 52,6 12,8 25,34 

Temperatura °C 12 12 13 12 12 13 12,66 

pH  7 7 7,3 7 7,5 7,1 7,25 
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 Punto: M2 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M2, ubicado en la cuenca alta del río Mazar, es un arroyo que presenta una zona 

extensa de bosque nativo, al igual que el punto M1, se encuentra influenciado por la 

presencia de alpacas, este arroyo tiene contacto directo con el carretero antes de 

desembocar al río  Mazar.   

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.546733 -78.68788 2712.95 148 39.65 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,051 0,036 0,042 0,030 0,004 0,032 0,033 

STS mg/L 25,2 32,4 41,8 18,1 55,4 22,2 32,5 

Temperatura °C 14 14 14 12 14 15 13,8 

pH  7,1 7,5 7,2 7,7 7,3 7,8 7,4 
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Punto: M3 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M3, ubicado en la cuenca alta del río Mazar, está cubierto por un extensa área de 

bosque nativo. Es una zona de fácil acceso, debido a que se encuentra junto a un carretero 

el cual tiene influencia directa en la calidad del agua. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.547273 -78.67973 2624.51 1861 19.33 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,050 0,048 0,074 0,059 0,014 0,062 0,051 

STS mg/L 29,5 15,9 16,4 14,3 279,5 14,4 61,7 

Temperatura °C 12 13 13 11 12 13 12,3 

pH  7,4 7,2 7 7,6 7,2 7,8 7,4 
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Punto: M4 

 

 

 

 

 
Descripción de la zona de estudio  

El punto M4, ubicado en la cuenca alta del río Mazar, está influenciado por la presencia de 

ganado en las riberas, tiene una extensa área de bosque nativo, en este río desembocan los 

puntos M1, M2 y M3, el cual a unos 30 metros se une con el río Mazar. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.540222 -78.67131 2528.42 1916 21.64 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm ----- 0,106 0,012 0,039 0,026 0,050 0,046 

STS mg/L ----- 22,5 18,2 12,0 264,4 3,3 64,1 

Temperatura °C 12 12 15 15 11 12 13,3 

pH  7,3 7,3 7,1 6,9 7,3 7,1 7,,3 
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Punto: M5 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M5, ubicado en la cuenca media del río Mazar, cuenta con una zona extensa de 

bosque nativo. Durante las fuertes precipitaciones, el nivel del agua en este punto se 

incrementó considerablemente y la turbidez del agua fue evidente, existe alta presencia de 

ganado. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.541485 -78.67101 2525.44 11291 8.22 
 

Muestreo 

  

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun- 
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm  0,782 0,632 0,032 0,005 0,114 0,313 

STS mg/L 79,9 114,0 432,2 18,3 5839,9 62,1 1091,1 

Temperatura °C 13 13 15 14 11 13 13,5 

pH  7,3 7,3 7,5 6,8 7,7 6,7 7,3 
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Punto: M6 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M6, ubicado en la cuenca media del río Mazar, es un arroyo pequeño que los 

habitantes de la zona lo destinan para  el lavado de ropa, bebederos de animales, riego y 

consumo, cuenta con un área cultivada extensa. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.553423 -78.67183 2648.04 34 61.99 
 

Muestreo 

  

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,627 0,740 0,502 0,035 0,004 0,231 0,357 

STS mg/L 76,8 65,2 72,1 51,5 119,8 195,3 96,8 

Temperatura °C 14 16 16 14 15 16 15,2 

pH  7,2 7 7,1 7,5 7,3 7,7 7,3 
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Punto: M7 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M7, ubicado en la cuenca media del río Mazar, cuenta con un área cultivada 

extensa y posee una zona mínima de bosque nativo.  Este punto está influenciado por la 

presencia de ganado en las cercanías a la toma de la muestra. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.564522 -78.6694 2651.29 15 77.49 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,102 0,048 0,069 0,056 0,002 0,023 0,050 

STS mg/L 312,3 71,1 94,4 43,7 99,3 97,3 119,7 

Temperatura °C 16 16 17 14 16 16 15,8 

pH  7,1 7,4 7 7,6 7 7,8 7,3 
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Punto: M8 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M8, ubicado en  la cuenca media del río Mazar, cuenta con grandes áreas de 

bosque nativo, así como también de plantaciones forestales. La temporada de lluvia no 

provoca un incremento significativo de la cantidad del agua, sin embargo, causa que el 

agua se vuelva un poco turbia. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.565882 -78.67336 2701.9 126 41.04 
 

Muestreo 

  

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,036 0,097 0,084 0,023 0,012 0,018 0,045 

STS mg/L 18,9 21,0 12,7 41,3 88,7 15,5 33,0 

Temperatura °C 13 14 14 13 13 15 13,7 

pH  7,3 7,5 7,1 7,6 7,2 7,8 7,4 
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Punto: M9 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descripción de la zona de estudio  

El punto M9, ubicado en la cuenca baja del río Mazar, está formado por una zona 

considerable de bosque nativo y un porcentaje de área cultivada mínima. En la época de 

invierno el nivel del agua aumenta considerablemente.  

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área 
cultivada 

-2.576627 -78.67247 2538.1 705 19.50 
 

Muestreo  
 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 

de 

medida 

Mar-

22 

Abr-

25 

May-

16 

May-

30 

Jun-

13 

Junio-

27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,036 0,039 0,027 0,023 0,018 0,022 0,027 

STS mg/L 23,1 8,2 35,5 137,2 481,2 4,0 114,9 

Temperatura °C 14 14 15 12 14 14 13,8 

pH  7,3 7,2 7 7,3 7,1 7,8 7,3 
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 Punto: M10 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M10, ubicado en la cuenca baja del río Mazar, la mayor parte de cobertura vegetal 

está formada por bosque nativo, este punto está influenciado aguas arriba por la presencia 

de bebederos de animales y en épocas de lluvias no se evidencia un cambio significativo en 

la cantidad del agua o en su aspecto físico. 

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.576751 -78.67235 2541.59 52 44.44 
 

Muestreo  

 

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,026 0,105 0,078 0,000 0,027 0,035 0,045 

STS mg/L 1,2 20,7 23,3 226,6 75,6 14,8 60,4 

Temperatura °C 15 15 16 13 14 15 14,7 

pH  7 7,1 7 7,3 7,2 7,4 7,2 
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Punto: M11 

  
Descripción de la zona de estudio  

El punto M11, ubicado en la cuenca baja del río Mazar, está conformado principalmente 

por bosque nativo y zonas donde se realizan actividades de cultivo y pastoreo.  

Datos generales 

 

Latitud Longitud Elev_m² Área  (ha) % de área cultivada 

-2.586007 -78.66241 2490.31 443 50.22 
 

Muestreo 

  

 Fecha 

Parámetros  Unidades 
de 

medida 

Mar-
22 

Abr-
25 

May-
16 

May-
30 

Jun-
13 

Junio-
27 

Promedio  

(PO4)-3 ppm 0,053 0,031 0,023 0,000 0,016 0,028 0,025 

STS mg/L 18,7 19,0 46,3 11,8 520,5 19,9 106,0 

Temperatura °C 14 16 15 13 14 14 14,3 

pH  7,2 7,4 7 7,7 7,2 7,9 7,4 
 

 

 

 

 


