
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Trabajo de titulación previo a 
la obtención de título de 

Ingeniero Ambiental 

 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL: 

“DETERMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

PROVOCADO POR LA ACTIVIDAD MINERA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO’’ 

AUTORES: 

 DIEGO JOSÉ ANGAMARCA ANGAMARCA 

LEIVER ALEXANDER VALAREZO SEGARRA 
 

TUTORA: 

BQF. ANG£LICA GEOVANNA ZEA COBOS 

 

CUENCA - ECUADOR 

2020 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotros, Diego José Angamarca Angamarca con documento de identificación N0 

0106681448  y Leiver Alexander Valarezo Segarra con  documento  de  identificación  Nº 

0705951374, manifestamos nuestra voluntad  y  cedemos  a  la  Universidad  Politécnica  

Salesiana  la  titularidad sobre  los  derechos  patrimoniales,  en  virtud  de  que  somos autores  

del  trabajo  de  titulación: “DETERMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO PROVOCADO POR LA ACTIVIDAD MINERA EN LA 

CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”,  mismo  que  

ha  sido  desarrollado  para  optar  por  el  título  de: Ingeniero Ambiental, en la Universidad 

Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los 

derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición de 

autores nos reservamos los derechos de la obra antes cedida.  En concordancia, suscribimos 

este documento en el momento que hacemos la entrega del trabajo final en formato digital a 

la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, mayo del 2020 

 

 

 

Diego José Angamarca Angamarca                               Leiver Alexander Valarezo Segarra                               

            C.I. 0106681448                                                             C.I. 0705951374 

 



CERTIFICACIÓN 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: 

“DETERMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

PROVOCADO POR LA ACTIVIDAD MINERA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”, realizado por Diego José Angamarca 

Angamarca y Leiver Alexander Valarezo Segarra, obteniendo el Trabajo Experimental que 

cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, mayo de 2020 

 

 

 

BQF. ANG£LICA GEOVANNA ZEA COBOS 

C.I. 0103638730 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros, Diego José Angamarca Angamarca con documento de identificación NÜ 

0106681448 y Leiver Alexander Valarezo Segarra con documento  de  identificación  Nº 

0705951374, autores del trabajo de titulación:  “DETERMINACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PROVOCADO POR LA 

ACTIVIDAD MINERA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO”, certifico que el total del contenido del Trabajo Experimental 

es de nuestra exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Cuenca, mayo del 2020 

 

 

 

 

Diego José Angamarca Angamarca                               Leiver Alexander Valarezo Segarra                               

            C.I. 0106681448                                                             C.I. 0705951374    

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico a toda mi familia, en especial a mi madre por haberme 

brindado toda su confianza, paciencia y dinero para así cumplir con este objetivo en mi vida 

profesional. 

Una dedicatoria especial a mi abuelito Ángel, que, si bien ya no está con nosotros, fue muy 

importante en mi vida ya que me forjo que siempre luche por mis sueños. 

 

 

 

Leiver Alexander Valarezo Segarra  

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico primeramente a Dios, ya que con su ayuda todo es 

posible; a mis padres por haber confiado en mí e invertir su tiempo y su dinero en mi 

formación profesional, a mi hermano por sus consejos y motivación que me inspiraron a 

seguir adelante. 

Una dedicatoria especial a mi hermosa hija Thyanna y mi esposa Fabiana por alegrarme la 

vida con su amor y cariño, lo que significa todo para mí. 

 

 

 

Diego José Angamarca Angamarca 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A toda mi familia por siempre estar ahí presente cuando más lo necesitaba también por 

brindarme todo su apoyo y confianza en todas las etapas de mi vida profesional, siendo mi 

mayor motivación para cumplir con este objetivo.  

 A mis compañeros que han sido parte en esta etapa de mi vida universitaria por brindarme 

su apoyo y amistad  

A mi tutora Bqf. Geovanna Zea por brindarme todo su apoyo y tiempo. 

 

 

 

 

Leiver Alexander Valarezo Segarra  

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres y hermano por haberme brindado todo su apoyo en los momentos más difíciles, 

convirtiéndose en el pilar fundamental que me ayudaron a cumplir con este objetivo. 

 A mis amigos (Defensores S.A.) que hicieron que mi vida universitaria sea muy extrovertida 

y alegre llenándola de muchos recuerdos que jamás se olvidaran. 

A mi tutora Bqf. Geovanna Zea por brindarnos todo su tiempo a lo largo de este trabajo de 

titulación. 

 

 

 

 

Diego José Angamarca Angamarca 

 

 

 

 

 

 



INDICE GENERAL 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................. 19 

1.1. Introducción ............................................................................................................... 19 

1.2. Antecedentes ............................................................................................................... 20 

1.3. Justificación ................................................................................................................ 21 

1.4. Objetivos del proyecto ................................................................................................ 22 

1.4.1. Objetivo General ................................................................................................. 22 

1.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 22 

1.5. Marco teórico .............................................................................................................. 23 

1.5.1. Minería ................................................................................................................ 23 

1.5.2. Minería en el Ecuador ........................................................................................ 23 

1.5.3. Proyectos estratégicos ......................................................................................... 24 

1.5.4. Clases de minería ................................................................................................ 25 

1.5.4.1. Pequeña minería .......................................................................................... 25 

1.5.4.2. De la mediana minería ................................................................................ 26 

1.5.4.3. Minería a gran escala .................................................................................. 27 

1.5.5. Fases de la actividad minera ............................................................................... 27 

1.5.6. Impactos causados por los embalses de relave, desechos de roca, y lixiviación en 

pilas y botadero .................................................................................................................. 29 

1.5.7. Impactos ambientales de la minería en la salud publica .................................... 31 



CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................. 34 

2.1. Metodología ..................................................................................................................... 34 

2.2. Recolección de muestras .................................................................................................. 35 

2.2.1. Etiquetado de la muestra .......................................................................................... 37 

2.2.2. Preservación de muestra........................................................................................... 37 

2.2.3. Transporte de muestra ............................................................................................. 38 

2.2.4. Georreferenciación ................................................................................................... 39 

2.2.4.1. Georreferenciación para el análisis de metales pesados en la cuenca Alta del Río 

Santa Rosa .......................................................................................................................... 42 

2.3. Parámetros de medición .............................................................................................. 44 

2.4. Análisis de laboratorio .................................................................................................... 45 

2.4.1. Análisis fisicoquímicos .............................................................................................. 45 

2.4.1.1. Análisis físicos .................................................................................................... 45 

2.4.1.1.1.  pH ............................................................................................................... 45 

2.4.1.1.2.  Conductividad eléctrica.............................................................................. 46 

2.4.1.1.3. Turbidez ...................................................................................................... 47 

2.4.1.1.4.  Color ........................................................................................................... 47 

2.4.1.2. Análisis Químicos ............................................................................................... 48 

2.4.1.2.1.  Nitritos ........................................................................................................ 48 

2.4.1.2.2.  Nitratos ....................................................................................................... 49 



2.4.2. Análisis Microbiológicos ........................................................................................... 50 

2.4.2.1. Coliformes totales y fecales ................................................................................ 50 

2.4.3. Metales pesados ........................................................................................................ 51 

2.4.3.1. Mercurio (Hg) .................................................................................................... 52 

2.4.3.2 Arsénico (As) ....................................................................................................... 52 

2.4.3.3 Plomo (Pb) ........................................................................................................... 52 

2.4.3.4. Cadmio (Cd) ....................................................................................................... 52 

2.5. Encuestas ......................................................................................................................... 53 

2.6. Tabulación y análisis de datos ......................................................................................... 55 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................. 56 

3.1. Resultados ........................................................................................................................ 56 

3.1.1 Parámetros Físicos y Químicos. ................................................................................ 56 

3.1.1.1 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 17 obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1. ....................................................................................... 57 

3.1.2. Parámetros Microbiológicos ..................................................................................... 65 

3.1.2.1.1 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 17 obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecido en el 

TULSMA libro VI Anexo 1. ....................................................................................... 66 

3.1.2.2.1. Comparación de las muestras de agua obtenidas de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, de la tabla sobre agua potable requisitos, establecidos en la NTE INEN 

1108. ............................................................................................................................ 71 



3.1.3 Metales Pesados ......................................................................................................... 73 

3.1.3.1.1 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 8 obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1. ....................................................................................... 74 

3.1.3.2.1. Comparación de las muestras de agua sobre metales pesados obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa con la tabla 1 de la NTE INEN 1108 sobre agua potable 

requisitos. .................................................................................................................... 79 

3.1.4 Estadístico Descriptivo: sobre el uso del agua por parte de la comunidad de la cuenca 

alta del Río Santa Rosa. ..................................................................................................... 82 

3.2.  Discusión ......................................................................................................................... 85 

3.3. Conclusiones. ................................................................................................................... 93 

3.4. Recomendaciones ............................................................................................................ 95 

4. Bibliografía y Referencias ...................................................................................................... 96 

5.1. Anexo 1:  Resultados de análisis sobre metales pesados del primer punto de muestreo en 

la zona ‘’Agua cruda- Entrada PTAP’’. ...............................................................................100 

5.2. Anexo 2:  Resultados de análisis sobre metales pesados del segundo punto de muestreo 

en la zona ‘’Agua tratada- PTAP salida’’. ...........................................................................101 

5.3. Anexo 3:  Resultados de análisis sobre metales pesados del tercer punto de muestreo 

en la zona ‘’Río Santa Rosa-sector Guayabo’’. ....................................................................102 

5.4. Anexo 4:  Resultados de análisis sobre metales pesados del cuarto punto de muestreo 

en la zona ‘’Quebrada El Panteón’’. ....................................................................................103 

5.5. Anexo 5:  Resultados de análisis sobre metales pesados del quinto punto de muestreo 

en la zona ‘’Unión de Río Santa Rosa y Quebrada El Panteón’’. ........................................104 



5.6. Anexo 6:  Resultados de análisis sobre metales pesados del sexto punto de muestreo 

en la zona ‘’Río Santa Rosa bajo puente Guayabo’’. ...........................................................105 

5.7. Anexo 7:  Resultados de análisis sobre metales pesados del séptimo punto de muestreo 

en la zona ‘’Río Santa Rosa Guayabo La Playa’’. ...............................................................106 

5.8. Anexo 8:  Resultados de análisis sobre metales pesados del octavo punto de muestreo 

en la zona ‘’El Playón’’. ........................................................................................................107 

5.9. Anexo 9:  Resultados de análisis sobre metales pesados del noveno punto de muestreo 

en la zona ‘’Limón Playa’’. ...................................................................................................108 

5.10. Anexo 10:  Resultados de análisis sobre metales pesados del décimo punto de 

muestreo en la zona ‘’Captación’’. .......................................................................................109 

5.11. Anexo 11: Encuesta a la comunidad de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa sobre el 

uso del agua. ..........................................................................................................................110 

 

INDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1 Esquema de la metodología. Fuente: Autores .......................................................... 34 

Ilustración 2 Recolección de las muestras de agua de la cuenca alta del Río Santa Rosa. Fuente: 

Autores ........................................................................................................................................ 37 

Ilustración 3 Ubicación de la cuenca alta del Río Santa Rosa. Fuente: Autores .............................. 38 

Ilustración 4 Toma de los puntos de muestreo con el equipo GPS. Fuente: Autores ..................... 39 

Ilustración 5 Georreferencia de los puntos de muestreo con el software ArcGIS. Fuente: Autores 40 

Ilustración 6 Toma de los puntos de muestreo por el laboratorio de la Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL) con el equipo GPS. Fuente: Autores ...................................................................... 42 



Ilustración 7 Georreferencia de los puntos de muestreo de metales pesados con el software ArcGIS. 

Fuente: Autores ........................................................................................................................... 43 

Ilustración 8 medidor de pH y conductividad eléctrica. Fuente: Autores ....................................... 46 

Ilustración 9 Medidor de color y turbidez. Fuente: Autores .......................................................... 48 

Ilustración 10 Espectrofotómetro. Fuente: Autores ...................................................................... 50 

Ilustración 11 Conteo de las colonias de coliformes fecales y totales. Fuente: Autores ................. 51 

Ilustración 12 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa. Fuente: SEMPLADES 2010 ............. 54 

Ilustración 13 Encuesta a la comunidad de la cuenca alta del Río Santa Rosa ............................... 54 

Ilustración 14 Comparación de los análisis del pH con los criterios de calidad de  agua, establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores .......................................................................... 61 

Ilustración 15 Comparación de los análisis de color con los criterios de calidad de agua, establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores .......................................................................... 61 

Ilustración 16 Comparación de los análisis de turbiedad con los criterios de calidad de agua, 

establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ...................................................... 62 

Ilustración 17 Comparación de los análisis de nitratos con los criterios de calidad de agua, 

establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ...................................................... 63 

Ilustración 18 Comparación de los análisis de nitritos con los criterios de calidad de agua, 

establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ...................................................... 63 

Ilustración 19 Comparación de los análisis del porcentaje de saturación con los criterios de calidad 

de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ........................................ 64 

Ilustración 20 Comparación de los análisis del plomo con criterios de calidad de agua, establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores .......................................................................... 76 



Ilustración 21 Comparación de los análisis del arsénico con criterios de calidad de agua, establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores .......................................................................... 77 

Ilustración 22 Comparación de los análisis del cadmio con criterios de calidad de aguas para uso 

pecuario, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ....................................... 78 

Ilustración 23 Comparación de los análisis del mercurio con criterios de calidad de aguas para uso 

pecuario, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ....................................... 79 

Ilustración 24 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa que usa el agua de río. Fuente: Autores

 .................................................................................................................................................... 82 

Ilustración 25 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa que dispone agua potable. Fuente: 

Autores ........................................................................................................................................ 83 

Ilustración 26 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa que desinfecta el agua de río. Fuente: 

Autores ........................................................................................................................................ 83 

Ilustración 27 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa en que finalidad usa el agua de río. 

Fuente: Autores ........................................................................................................................... 84 

Ilustración 28 Población de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa cuantas veces utiliza el agua de río a 

la semana. Fuente: Autores ......................................................................................................... 84 

Ilustración 29 Comparación del arsénico en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta 2020, 

con el libro VI Anexo 1. Fuente: Autores....................................................................................... 86 

Ilustración 30 Comparación del plomo en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta 2020, con 

el libro VI Anexo 1. Fuente: Autores ............................................................................................. 87 

Ilustración 31 Comparación del cadmio en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta 2020, 

con el LIBRO VI Anexo 1. Fuente: Autores .................................................................................... 87 

Ilustración 32 Comparación del mercurio en la Quebrada el Panteón desde el año 2012 hasta 2020, 

con el LIBRO VI Anexo 1. Fuente: Autores .................................................................................... 88 



Ilustración 33 Comparación del arsénico en la Planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, 

con la norma NTE INEN 1108. Fuente: Autores ............................................................................. 89 

Ilustración 34 Comparación del plomo en la planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, 

con la norma NTE INEN 1108. Fuente: Autores ............................................................................. 90 

Ilustración 35 Comparación del cadmio con la planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, 

con la norma NTE INEN 1108. Fuente: Autores ............................................................................. 91 

Ilustración 36 Comparación del mercurio en la planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, 

con la norma NTE INEN 1108. Fuente: Autores ............................................................................. 92 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Proyectos estratégicos mineros ....................................................................................... 25 

Tabla 2 Consecuencias en la salud humana al sobrepasar los límites de concentración máxima 

admisible (CMA), de metales pesados en agua para consumo humano ........................................ 31 

Tabla 3 Puntos de muestreo en la Cuenca Alta del Río Santa Rosa ................................................ 41 

Tabla 4 Puntos de muestreo de metales pesados en la Cuenca Alta del Río Santa Rosa ................ 44 

Tabla 5  Nivel de confianza (z) ...................................................................................................... 53 

Tabla 6 Análisis de los parámetros fisicoquímicos ........................................................................ 56 

Tabla 7 Comparación de las muestras de agua obtenidas en la cuenca alta del Río Santa Rosa, 

criterios de calidad de aguas, establecido en el TULSMA libro VI Anexo 1..................................... 57 

Tabla 8 Comparación de los parámetros fisicoquímicos de la planta de agua y llave domiciliaria del 

cantón Santa Rosa con la norma NTE INEN 1108 sobre agua potable, requisitos para consumo 

humano ....................................................................................................................................... 65 

Tabla 9 Análisis de los parámetros microbiológicos ...................................................................... 66 



Tabla 10 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 17 obtenidas de la cuenca alta 

del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1.

 .................................................................................................................................................... 67 

Tabla 11 Comparación de los parámetros microbiológicos tomadas en la planta de agua y llave 

domiciliaria del cantón Santa Rosa con la norma NTE INEN 1108 sobre agua potable, requisitos para 

consumo humano ........................................................................................................................ 72 

Tabla 12 Análisis de los metales pesados (mercurio, plomo, cadmio y arsénico) ........................... 73 

Tabla 13 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 8 obtenidas de la cuenca alta del 

Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. 74 

Tabla 14 Comparación de los metales pesados tomadas en la planta de agua potable con la tabla 1 

sobre agua potable, requisitos para consumo humano y domestico de la norma NTE INEN 1108 . 80 

Tabla 15 Comparación de los análisis de metales pesados desde el año 2012 hasta 2020 en el sector 

la Quebrada el Panteón ............................................................................................................... 85 

Tabla 16 Comparación de los análisis de metales pesados desde el año 2012 hasta 2020 en la planta 

de agua potable del cantón Santa Rosa ........................................................................................ 89 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se determinó la contaminación del recurso hídrico 

provocado por la actividad minera en la cuenca alta del Río Santa Rosa provincia de El Oro, 

mediante la realización de los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y metales pesados 

como mercurio, arsénico, plomo y cadmio, al agua de río y a la planta de agua potable del 

cantón Santa Rosa. 

Los análisis de las muestras tomadas al agua del Río Santa Rosa se compararon con el 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

(TULSMA) libro VI Anexo 1; y los análisis de las muestras obtenidas en la planta de agua 

potable y llave domiciliaria del cantón Santa Rosa se comparó con la NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA (NTE)-INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN) 

1108, cuyas muestras fueron realizadas y analizadas en el mes de diciembre del 2019 y enero 

del 2020. 

De acuerdo a los análisis fisicoquímicos tomadas al agua de río y planta de agua potable del 

cantón Santa Rosa, están dentro de los límites máximos permisibles, a excepción del color 

que sobrepaso los limites requeridos de las normas. Los análisis microbiológicos de 

coliformes fecales y totales cumplen con los rangos permisibles. 

Según los análisis de los metales pesados existe contaminación en el sector El Guayabo- 

parroquia Torata, se podría deber a que en este lugar se encuentran concesiones mineras que 

derraman los lixiviados al río Santa Rosa sin ningún previo tratamiento. Por otra parte, en las 

muestras analizadas a la planta de agua potable del cantón Santa Rosa se determinó que existe 

una posible acumulación de metales pesados en el tanque de almacenamiento de agua 

potable. 

 

Palabras claves: metales pesados, límites máximos permisible, contaminación  

 



CAPÍTULO 1 

1.1.  Introducción 

Las actividades del hombre siempre han interactuado con el ambiente ya sea en mayor o 

menor medida, esto se debe por el gran crecimiento de la población mundial, causando un 

mayor aumento de las necesidades de recursos y alimentos, generando daños en el ambiente, 

algunos irreversibles, como es la contaminación del agua, suelo o del aire, agotamiento de 

los recursos no renovables, generación de efecto invernadero, etc. (Pastor, 2017). 

El sector minero metalúrgico es el que mayor aporta a la economía, para las necesidades 

materiales del mundo de la industria, además es de mucha importancia para el desarrollo y 

crecimiento de países que están en vía de desarrollo. Muchos países aprovechan los recursos 

minerales, ya que estos aportan de una forma positiva al crecimiento económico (Almera et 

al., 2011). 

Debido a la minería metálica existe una explotación de manera incontrolada e irresponsable, 

causando agotamiento de los recursos naturales, la desaparición a veces irreversible de un 

gran número de especies de fauna y flora y la degradación de ecosistemas naturales 

(Colombia, 2015). 

El impacto más significativo de la minería es el efecto que llega a causar en la disponibilidad 

y calidad del recurso hídrico, ya que cuando los materiales como relaves, escombros y 

lixiviados se exponen al oxígeno y al agua, se crea un ácido que disuelve a los metales y otros 

contaminantes que se encuentra en los materiales de minas y forman una solución acida con 

alto contenido de sulfatos rica en metales (incluidos concentraciones elevadas de cobre, 

cadmio, plomo, zinc, arsénico, etc.), que generalmente es arrojado directamente al cauce del 

río sin recibir ningún tratamiento previo, provocando así la contaminación del recurso hídrico 

por la presencia de un alto contenido de metales pesados (Latorre & Tovar, 2017).  

Según la (EPA, 2017).‘‘ Los elementos metálicos con densidad alta (por ejemplo, cromo, 

mercurio, arsénico, cadmio y plomo); pueden ser tóxicos a los seres vivos en pequeñas 

concentraciones y se tiende a acumularse en la cadena trófica’’. 



De acuerdo a la (EPA, 2017). Los metales como el mercurio (Hg), plomo (Pb), arsénico (As) 

y el cadmio (Cd) están incluidos entre los 13 contaminantes prioritarios en la lista junto a 

otros como el antimonio, berilio, cromo, cobre, níquel, plata, selenio, talio, zinc. 

Por lo tanto, surge la necesidad de realizar estudios que determinen la presencia de metales 

pesados en el agua, ya que su conocimiento nos permitirá establecer las concentraciones de 

mercurio, cadmio, arsénico y plomo en la cuenca alta del Río Santa Rosa debido a que esta 

agua es utilizada por la planta de agua potable de la cabecera cantonal de Santa Rosa 

abasteciendo un 85% de su población. 

1.2. Antecedentes 

En el Ecuador la minería existe desde mucho tiempo antes que la extracción petrolera diera 

inicio, siendo durante varias décadas el modo de vida y subsistencia de cientos de familia. 

Los españoles de la colonia llegaron a descubrir la riqueza aurífera que poseía el Ecuador y 

también los estadounidenses supieron aprovechar de esta gran riqueza de oro (Herdoíza et 

al., 2017).   

Los minerales metálicos desde el inicio del siglo XX han sido explotados tanto por empresas 

nacionales como extranjeras, siendo el oro el metal de mayor importancia en las zonas de 

Zaruma, Portovelo y al sudoeste del país. El aprovechamiento del mineral aurífero se ha dado 

por parte de la población de la zona, entre tanto de ellos como la comunidad indígena. 

A finales del año 70 e inicios del año 80, las crisis de las empresas mineras auríferas como 

de agricultura causaron una expansión de la pequeña minería aurífera. Aunque matizado por 

conflictos de carácter social, político y ambiental, este sector en la última década ha tendido 

a consolidarse como el más dinámico del país en la extracción y procesamientos de minerales 

metálicos (Moreano Sandoval et al., 2000).  

En la actualidad la minería en el Ecuador se ha ido incrementando considerablemente, por lo 

que ha provocado un gran problema por contaminación de metales pesados como la 

destrucción de efluentes, ríos y destrucción del ecosistema; particular que mayoritariamente 

se ha visto reflejada en la provincia de El Oro. 



1.3.Justificación  

La explotación minera en el Ecuador resulta muy importante debido a los materiales que 

extrae, siendo estos empleados en la construcción de vías, viviendas, edificios puentes y 

caminos; generando en si una gran cantidad de empleos tantos directos como indirectos a la 

población, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingreso del país, por lo que 

resulta ser de mayor importancia para la economía nacional, además esta favorece la 

inversión del capital por el uso de los recursos naturales y la generación de regalías 

aumentando los ingresos y mejorando la prestación de servicios (Ayala & Vadillo, 1989). 

 En el país existen terribles efectos medioambientales y de salud a causa de la minería, ya 

que el proceso minero es contaminante, en sí las tecnologías pueden reducir o minimizar los 

riesgos pero no pueden evitar que exista un impacto ambiental (Burbano, 2011). La minería 

se ha ido incrementando considerablemente en el Ecuador, provocando gran contaminación 

por el uso de metales pesados en sus procesos, siendo una de  las parte más afectada la zona 

de la provincia de El Oro, este es el mayor causante de graves problemas en los sectores 

cercanos a ríos o efluentes, como se da en la cuenca alta del  Río Santa Rosa del cantón Santa 

Rosa; esta cuenca constituye una prolongación de la Cordillera Daucay en sus extremo 

occidental a una altitud de 2200 msnm hasta el sitio de la planta de agua potable que abastece 

al 85% del cantón Santa Rosa (Egas, 2009). 

Por lo que en el presente proyecto se pretende determinar si existe contaminación del río por 

metales pesados debido a la actividad minera como son mercurio, arsénico, plomo y cadmio, 

presente en este sector, así como las afecciones a la salud de las personas que esta pueda 

provocar, ya que esta agua es utilizada para la potabilización y su posterior consumo por 

parte de los habitantes del cantón Santa Rosa. 

 

 

 

 



1.4. Objetivos del proyecto 

 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar la contaminación del recurso hídrico provocado por la actividad minera en la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar la calidad de agua en las zonas delimitadas de la cuenca alta del Río Santa 

Rosa, mediante la determinación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

• Analizar en las zonas delimitadas del estudio la presencia de metales pesados 

(Mercurio, arsénico, plomo y cadmio) ocasionados por la actividad minera en la 

cuenca alta del Río Santa Rosa. 

• Conocer el uso del agua del Río Santa Rosa a través de la aplicación de encuestas a 

la comunidad de la zona. 

• Analizar los resultados obtenidos en comparación con la normativa nacional, a través 

del uso de métodos estadísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Marco teórico  

1.5.1. Minería  

Se conoce a la minería como aquella actividad productiva que extrae, procesa y transforma 

minerales o materiales ya sean del subsuelo o del suelo para sus respectivos usos industriales 

(caliza para producir cementos), energéticos (carbón), materiales de construcción (arenas y 

gravas), metálicos (oro, plata y cobre), preciosos (esmeraldas) o domésticos (sal), entre otros 

usos (Ambiental, 2015). 

La extracción de minerales o material pétreo, es la principal actividad económica del país en 

función de los ingresos que esta genera, sin embargo, también es una de las actividades que 

genera afectaciones a la salud humana y al medio ambiente; dichas afecciones se ocasionan 

por el estrés ergonómico generado durante las actividades mineras y las sustancias químicas 

empleadas en el proceso de procesamiento y transformación (Lopez Bravo et al., 2016). 

La minería presenta dispersión y segregación de la contaminación producto de sus 

actividades, es decir, el daño o la modificación química o física no se limita al área o áreas 

en donde se practica la actividad minera, sino que se dispersa por la presencia de ríos y agua 

subterránea (Gutierrez et al., 2016).  

Las compañías multinacionales dedicadas a la actividad extractiva de minerales se 

encuentran en el punto de mira de varios grupos sociales, entre ellos están los pueblos 

indígenas y los movimientos que defienden los derechos humanos, todo esto debido a que se 

les atribuye responsabilidades en varios impactos sociales y ambientales generados por la 

minería, especialmente en los países en vías de desarrollo (Mutti et al., 2012). 

1.5.2.  Minería en el Ecuador 

En el territorio nacional se tiene datos de la presencia de minerales metálicos y no metálicos. 

Los minerales metálicos son aquellos que presentan concentraciones bajas, pero de valor 

económico alto, por su parte los minerales no metálicos son de volúmenes elevados y precios 

bajos. Algunos de los minerales que pueden ser encontrados en el Ecuador son, oro, plata, 



cobre, zinc y varios materiales para la producción de cerámica, cemento, vidrio o mármol 

(Rea Toapanta, 2017). 

La legislación ecuatoriana da estrictos lineamientos de sostenibilidad a la actividad minera, 

es decir, tanto la constitución como otros mecanismos de ley hacen referencia a la 

sostenibilidad, los derechos de la naturaleza y la seguridad social, en donde se establece que 

no se incentivarán aquellas actividades que atenten contra los derechos de la naturaleza 

(Vásconez Carrasco & Torres León, 2018). El marco regulatorio para la actividad minera se 

rige según lo siguiente: ley de minería, agencia de regulación y control minero, subsecretaria 

nacional de minas, entre otros. 

En Ecuador a diferencia del resto de países latinoamericanos, no se ha implantado una 

dinámica de promoción de la actividad minera en la cual se busca hacer visible una gran 

rentabilidad mediante normativas. Esta práctica se ha realizado en la región desde la década 

de los ochenta, y si bien ha significado el crecimiento más grande del sector minero en 

economías emergentes en los últimos 15 años, ha generado conflictos socio ambientales muy 

importantes. Cabe recalcar que esto no sucede en Ecuador debido a la normativa legal 

vigente, la cual tiene como principal característica reconocer a la naturaleza como sujeto de 

derecho (Bebbington, 2010). 

La gran mayoría de yacimientos minerales que existen en el Ecuador, se encuentran ubicados 

en la zona andina. Los Andes ecuatorianos contienen miles de hectáreas de ecosistemas 

frágiles y de mucha importancia en protección de las cuencas altas y medias de muchos de 

los ríos en el país que son fuente de agua para millones de personas y especies animales 

endémicas, estos ecosistemas son bosques húmedos y páramos. En la última década el plan 

de gobierno apuntaba a aumentar la explotación mineral, llevándola del 5 al 40% del territorio 

nacional (Zorilla, 2013).  

1.5.3. Proyectos estratégicos 

El Estado por medio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

ha definido algunos proyectos estratégicos de carácter minero, los cuales son, Fruta del Norte, 

Mirador, Iam Gold, Río Blanco y Panantza, las empresas responsables de cada proyecto 



minero deben firmar un contrato con el gobierno ecuatoriano. A continuación, se muestra 

una tabla con los datos de cada uno de los proyectos antes mencionados 

 

Tabla 1 Proyectos estratégicos mineros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Ministerio de Minería del Ecuador, 2016). 

1.5.4. Clases de minería 

1.5.4.1. Pequeña minería 

La pequeña minería en el Ecuador tiene sus inicios en la década de los 70, a partir de la 

disolución de CIMA (Compañía Industrial Minera Asociada), que realizaba actividades 

extractivas en los cantones orenses Portovelo y Zaruma. Mediante la explotación ilegal de lo 

que fuera la concesión de CIMA, se mantenían actividades mineras precarias sin la tecnología 

y controles necesarios. A inicios de 1980, surgen dos importantes centros mineros: Ponce 

Enríquez y Nambija, impulsados por el aumento del precio internacional del oro. La pequeña 

minería se hace fuerte en la década de 1990 con la consolidación de procesos, organización 

empresarial y su funcionamiento en base a un marco legal (Sandoval, 2001). 

Poseen, por cualquier título, una capacidad de producción instalada o beneficio no mayor a 

350 de toneladas métricas (Tm) por día. En el caso de los productores de minerales metálicos 

su límite máximo de capacidad instalada es de 3.000 metros cúbicos (m3) diarios. Estos deben 

cumplir con lo que establece el artículo 138 de la Ley de minería (Ipenza Peralta, 2012). 

Empresa Origen Proyecto Localidad Mineral 
Principal 

ECSA China Mirador 
Zamora 

Chinchipe 
Cobre 

Kinross 
Aurelian 

Canadá 
Fruta del 

Norte 
Zamora 

Chinchipe 
Oro 

San Luis 
Minerals 

Canadá Río Blanco Azuay Oro 

Iam Gold Canadá 
Proyecto de 
Iam Gold 

Azuay Oro 

ECSA China 
San Carlos 
Panantza 

Morona 
Santiago 

Cobre 



Dentro del reglamento del régimen especial de pequeña minería, en el artículo 4, se define 

las siguientes características de la pequeña minería “Se considera pequeña minería aquella 

que en razón del área, características del yacimiento, monto de inversiones y capacidad 

instalada de explotación y beneficio o procesamiento, sea calificada como tal y diferenciada 

de la minería artesanal o de subsistencia y de otras categorías de la actividad minera, de 

acuerdo con la normativa aplicable al régimen especial de pequeña minería y minería 

artesanal” (Ecuador, 2009). 

Art.  138.- Pequeña Minería. -  Se considera pequeña minería a aquella que, debido al área 

de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones y 

condiciones tecnológicas, tengan:  

a) Una   capacidad   instalada   de   explotación   y/o   beneficio   de   hasta   300   

toneladas métricas por día; y, 

b) Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con relación a la 

minería de no metálicos y materiales de construcción (Ramon A., 2010). 

1.5.4.2. De la mediana minería 

Se le considera en mediana minería debido al tamaño de los yacimientos dependiendo del 

tipo de sustancias minerales metálicos y no metálicas, se ha llegado cuantificar reservas que 

permitan efectuar la explotación de estas por sobre volumen de establecidos. Estos podrán 

optar por la modalidad de mediana minería, quienes hayan iniciado sus operaciones bajo el 

régimen de pequeña minería, en la evolución de sus labores simultaneas de exploración y 

explotación hubieren llegado a la cuantificación de recursos y reservas mineras que permitan 

el incremento de la producción. 

Los volúmenes de producción en la modalidad de mediana minería están sujetas a los 

siguientes rangos: Para minerales metálicos: de 301 hasta 1000 toneladas por día en minería 

subterránea, de 1001 hasta 2000 toneladas por día en minería de cielo abierto, y desde 1501 

hasta 3000 metros cúbicos por día en minería aluvial (Aguilar Espinoza, 2016). 

 



1.5.4.3. Minería a gran escala 

Es considerada minería a gran escala, aquella que supera los volúmenes máximos 

establecidos para la modalidad de mediana minería (D. M. , 2016). En el Ecuador existe solo 

un proyecto de minería a gran escala, el proyecto Mirador que se encuentra en el oriente 

ecuatoriano. Sin embargo, se registran algunos proyectos de minería metálica en fase de 

exploración, que podrían constituirse en actividad minera a gran escala (Falla Velásquez, 

2012). 

Con la minería a gran escala puesta en escena en Ecuador, el Estado busca un plus en el 

desarrollo del país y significativa reducción de la pobreza, esto a través del incremento de los 

beneficios procedentes de regalías e impuestos. Sin embargo, la iniciativa extractivista ha 

sido fuertemente cuestionada por varios frentes, basándose en los derechos de la naturaleza 

estipulados por la constitución del 2008 (Vázquez et al., 2017). 

1.5.5. Fases de la actividad minera 

Se pueden identificar siete fases de la actividad minera establecido en la ley de minería, son 

las siguientes: 

1) Prospección. -  búsqueda de indicios de las áreas mineralizadas esto a través de la 

geoquímica de sedimentos fluviales y suelos. Se recolecta de 500 a 1000 gramos de 

arenas en quebradas, cada 100 y 300 metros de distancia, con la excavación de hoyos 

de 1m x 1m para la recolección de muestras de suelos. Técnicamente esta fase suele 

durar de 6 a 24 meses, para definir si el área merece o no ser explorada (D. A. M., 

2016). 

La prospección es la fase que menos impactos ambientales ocasiona. Por su 

naturaleza de sondeo, no causa alteraciones significativas a los ecosistemas 

involucrados, sin embargo, el impacto no es nulo, ya que los recorridos y la 

recolección de muestras de material geológico puede repercutir ligeramente en 

animales (Ambiente & Gálvez, 2015). 

2) Exploración. – Determinación del tamaño y la forma del yacimiento, así como el 

contenido y calidad del mineral en el existente (Reyes, 2016). En esta fase se realizan 



actividades de: mapeo de quebradas y muestreo de roca (recolección en afloramientos 

de muestras de roca de hasta 3 kilogramos, con una descripción macroscópicas de las 

rocas); estudios geofísicos (mediante técnicas de magnetismo, electromagnetismo, 

resistividad eléctrica, sísmica, etc.) y; perforaciones entre 50 y 100 metros de 

distancia, con la profundidad de 50 a 500 metros, para la obtención de rocas de 45 a 

65 milímetros, conocido como testigos. Esta fase es donde se elaboran los estudios 

de impacto ambiental, evaluación minera, la prefactibilidad y factibilidad. Este 

procedimiento abarca legalmente de tres periodos: la exploración inicial con un plazo 

máximo de duración de 4 años; exploración avanzada este con un plazo máximo de 

duración de 4 años adicionales; y, evaluación económica del yacimiento, incluyendo 

su factibilidad técnica y el diseño de su explotación este con un plazo máximo de 2 

años de duración renovables por otros dos (Jarrin , 2014). 

3) Explotación. – Conjunto de operaciones, trabajos y labores minerales que son 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento. Así como la extracción y el 

transporte de minerales existen división de criterios ya que en esta fase se debe incluir 

a la construcción de obras o construcción de la mina, esto puede tomar un plazo de 2 

a 3 años. Existen solo dos formas de explotación: subterráneo o cielo abierto. Esto 

puede durar un promedio de 20 a 35 años dependiendo de la producción diaria y de 

las reservas. 

En esta fase, los interesados buscan extraer material lo más rápido posible para 

empezar a obtener ganancias, es por eso por lo que depende del procedimiento que se 

siga, se produce la adición de sustancias ajenas al ambiente. Por otro lado, si la 

explotación se realiza a cielo abierto, el impacto será mucho mayor por la 

transformación física del ecosistema (Domínguez Andrade, 2013). 

4) Beneficio. – Conjunto de procesos químicos, físicos y metalúrgicos a los que se 

someten los minerales producto de la explotación con el objetivo de elevar el 

contenido útil o ley de estos. 

Esta fase se lleva a cabo en instalaciones destinadas para dichos procedimientos, 

además que se debe realizar mediante procesos económicamente viables ya que por 

lo general se encuentran porcentajes muy bajos de mineral en la roca extraída (EXA, 

2015). 



5) Fundición. – Proceso de fundición de minerales, concentrados o precipitados de 

estos, con el objetivo de separar productos metálicos que se desea obtener, de otros 

minerales que lo acompañan. Esta fase es una de las que mayor impacto ambiental 

genera, debido a su naturaleza de transformación mediante aplicación de calor, es 

decir, se utilizan combustibles fósiles lo que tiene como consecuencia la emanación 

de gases contaminantes y tóxicos por la presencia de mercurio, dióxido de azufre o 

arsénico (ELAW, 2010). 

6) Refinación. – Proceso destinado a convertir los productos metálicos en metales de 

alta pureza. Los principales métodos de refinación mineral, son: químico, 

pirometalúrgico y electrolítico, cada proceso de refinación se realiza en función de 

las propiedades fisicoquímicas de los metales como su temperatura de fusión, 

densidad y electronegatividad; los metales de mayor pureza se obtienen con la 

aplicación de varios procesos de refinación de manera sucesiva (Protomastro, 2014). 

7) Comercialización. – Compraventa de minerales o contratos que tengan por objeto la 

negociación de cualquier producto resultante de la actividad minera. El comercio de 

minerales es bastante diferente a la actividad comercial de cualquier otro bien, esto 

debido a que son recursos o productos no renovables, lo que hace necesario tener un 

mayor control dentro de su mercado (FLACSO, 2011). 

8) Cierre de minas. – Desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera 

de las fases anteriores, esto incluye la reparación ambiental de acuerdo con el plan de 

cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. Plazo no 

inferior de a 2 años previo del cierre o abandono total de operaciones para las 

actividades mineras deben presentar ante el Ministerio del Ambiente para su 

aprobación, un plan de cierre de operaciones (Aguilar Espinoza, 2016). 

1.5.6. Impactos causados por los embalses de relave, desechos de roca, y lixiviación en 

pilas y botadero 

Los impactos de calidad de agua por los relaves, rocas de desecho, pilas de lixiviación y 

lixiviación en montones puede ser muy grave. Estos impactos incluyen la contaminación del 

agua subterránea y en las aguas superficiales que reciben sus descargas. Las sustancias 

pueden lixiviarse de estas instalaciones, filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas 



subterráneas, especialmente si el fondo de las instalaciones no ha sido adecuadamente 

protegido con una membrana impermeabilizante. 

Los relaves son residuos sólidos que se generan del proceso de obtención de un metal, y que 

deben ser almacenados en relaveras; cuyos diseños de construcción, operación y 

mantenimiento deben estar bajo normas establecidas, para evitar el impacto en el deterioro 

del medio ambiente, para garantizar su estabilidad estática y potencial de licuefacción (Espín 

et al., 2017). 

Según (Arango Aramburo, Marcela; Olaya, 2012), la inadecuada disposición de relaves, 

desmontes, desechos de rocas, manejo inapropiado para la disposición de efluentes peligros 

y materiales contaminantes de las operaciones mineras, lixiviación en pilas y la inestabilidad 

física de los depósitos de residuos generan riesgos para la salud y la subsistencia humana.  

Los relaves son un desecho que se genera en grandes cantidades, puede contener sustancias 

toxicas a niveles peligrosos arsénicos, plomo, cadmio, cromo, níquel y cianuro. Si bien no 

siempre es la opción preferida ambientalmente hablando, muchas mineras realizan la 

disposición de relaves mezclando con agua y proceden a disponer este lodo detrás de una alta 

presa en un embalse de relaves húmedos. Debido a que el mineral por lo general se extrae en 

forma de lodo, el desecho resultante contiene grandes cantidades de agua generando lagunas 

sobre las presas de relaves que pueden amenazar la vida silvestre (Oyarzun, Higueras, & 

Lillo, 2011). 

Por lo general los embalses de relave y zonas inundadas son abandonadas, generando 

modificaciones drásticas a la morfología del paisaje, y afectando el medio físico, social y 

degradando el hábitat acuático que lleva a una afección de las especies y la biodiversidad 

(Moschella, 2011). Por otra parte, los embalses de relave mal tratados, mal sellados, mal 

neutralizados o que no tengan un entubado adecuado, puede permitir el intercambio de 

contaminantes entre acuíferos, contaminar aguas superficiales locales que son utilizadas para 

actividades humanas, o provocar aguas subterráneas acidas (Velasco Betancourt, 2015). 

Los costos de no enfrentar el impacto ambiental de los desechos de minería desde el inicio 

del proyecto pueden resultar muy altos. Los costos de rehabilitación de las embalses de 



relave, desechos de roca, y lixiviación en pilas y botadero, pueden por si solos significar 

millones de dólares (Ronm et al., 2000).  

Por lo general, en minas artesanales, los desechos de rocas van a parar mayormente en las 

fuentes hídricas más cercanas, o en el suelo directamente, lo que provoca su compactación y 

cambios significativos en el paisaje (Casadiego Quintero et al., 2017). 

En el caso de minerías controladas y modernas, las rocas incompetentes (no pasan los 

estándares de calificación) se hace necesario disponer de rellenos para enterrar la roca 

incompetente (Juan Soria Carreras, n.d.). 

1.5.7. Impactos ambientales de la minería en la salud publica 

En los ríos las descargas de los contaminantes resultantes de la actividad minera afectan 

negativamente a toda forma de vida, provocando severos impactos ambientales y estragos en 

la salud humana debido a la ingesta de agua y alimentos contaminados. En la siguiente tabla 

se muestra los niveles de concentración máxima admisible, y las consecuencias en la salud, 

causada por las trazas excedentes de metales pesados según lo registra la legislación 

ecuatoriana (Oviedo Anchundia, Moina Quimi, Naranjo Moran, & Barcos Arias , 2017). 

Tabla 2 Consecuencias en la salud humana al sobrepasar los límites de concentración máxima admisible (CMA), de metales 

pesados en agua para consumo humano 

 

Metales Pesados 

Ecuador (CMA)  

Consecuencia en la salud humana 
mg/L 

Arsénico (As) 0.05 Manifestaciones cutáneas, canceres 
viscerales, enfermedad vascular 

Cadmio (Cd) 0.01 Daño renal, trastorno real y efectos 
cancerígenos 

Plomo (Pb) 0.05 Teratogenicidad cerebral, enfermedades 
renales vasculares y neuronales 

Mercurio (Hg) 0.001 Artritis reumatoide y enfermedades renales, 
vasculares y neuronales. 

.Fuente: (Oviedo Anchundia, Moina Quimi, Naranjo Moran, & Barcos Arias , 2017) 

Los polvos, gases y humos generados por el equipo utilizado en la minería contienen sílice 

cristalina que puede llegar a ser cancerígeno para los humanos. Los gases que se generan en 



las minas incluyen monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido 

de azufre y óxidos de nitrógeno. Por otro lado, en las minerías se generan grandes cantidades 

de ruido que pueden ser superiores a los 90 decibeles, que son ocasionados principalmente 

por los taladros, excavadoras, cargadores, trituradores, ventiladores y transportistas; lo que 

puede ocasionar la perdiera de audición en los trabajadores. Los mineros también trabajan 

con altos niveles de calor, debido a los explosivos, la oxidación, la caída de rocas y la 

iluminación de las minas; lo que pueden ocasionar calambres, desmayos y agotamiento 

cuando se exponen a temperaturas elevadas por un tiempo prolongado. Por último, los 

trabajadores también están expuestos a movimientos repetitivos lo que puede ocasionar estrés 

en pastes importantes del cuerpo que provocan enfermedades crónicas, como el síndrome del 

túnel carpiano (Allan et al., 1999). 

Según  (Antabe et al., 2017), el uso de cianuro en la minería produce un olor a ¨almendra 

amarga¨ que los trabajadores describen como un olor nauseabundo durante los derrames; aun 

cuando los olores están por debajo de los niveles tóxicos, los estudios informan que los 

afectados pueden reportar molestias y síntomas por la recepción de la contaminación y las 

percepciones de riesgo para la salud. La exposición a estos olores puede causar presión 

arterial, tono vascular y coagulabilidad de la sangre. También existen casos de ex mineros 

con problemas respiratorios y niveles elevados de mala salud.  En un estudio realizado a los 

agricultores australianos cercanos a las minerías se pudo observar una alteración del sistema 

psicológica. El hallazgo fue que el desarrollo mineral es de gran estrés psicológico en un 

grupo de agricultores que tenían un alto riesgo de salud mental; esto debido a la amenaza de 

interrupción de su relación con la tierra y el paisaje, el cual causo que cambiaran las 

circunstancias financieras ya que sus productos agrícolas disminuyeron en demanda y por 

ende en precios. Por lo que en las familias que viven de la agricultura se generó estrés, 

ansiedad, ira y perdida de eficiencia. Lo que aumenta el riesgo de suicidio en un gran grupo 

de agricultores (Moffatt & Baker, 2013). 

También existen un estudio epidemiológico realizado a los entornos mineros de Ghana, en 

donde se establecen la toxicidad de los metales y las enfermedades que pueden darse cuando 

los humanos están expuestos a estos. Este estudio, representa el primer informe de 

concentraciones de metales pesados en la sangre de residentes en Ghana. Las concentraciones 



de arsénico, cadmio, plomo, mercurio y manganeso también fueron hasta veinte veces más 

alta según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, en la sangre de adultos y 

niños residentes (Armah et al., 2012). 

Por lo tanto, se puede decir que, las comunidades se sienten vulnerables cuando los impactos 

a la salud causados por la minería afectan a la subsistencia y el desarrollo de la localidad. 

Esto puede ocasionar una percepción de desamparo cuando las comunidades se enfrentan a 

la posibilidad de cambio inducido por empresas foráneas, grandes y poderosas (Andrés 

Arango Mendoza, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

2.1. Metodología  

Para la ejecución de esta actividad se han propuesto la medición de tres grupos de parámetros 

del agua: fisicoquímico, microbiológico y metales pesados. Dentro de los metales pesado a 

ser analizados se han incluido aquellos que son importantes en la contaminación del agua del 

río causada por la minería. Por otra parte, para conocer los principales usos del agua del río 

Santa Rosa se realizó encuestas a la comunidad. Los pasos que realizamos se detallan en la 

ilustración 1.  

Ilustración 1 Esquema de la metodología. Fuente: Autores 



2.2. Recolección de muestras   

La toma de las muestras de agua en los diferentes puntos de monitoreo se realizó en base a 

los pasos estipulados en las normas INEN 2169:2013 Y INEN 2176:2013 sobre “AGUA. 

CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. MANEJO Y CONSERVACION DE MUESTRAS’’   

Materiales y equipos  

Los materiales y equipos utilizados para la manipulación y recolección de las muestras de 

agua fueron:  

• Guantes 

• GPS 

• Mandil 

• Botas 

• Envases de 1000 ml 

• Envases de 100 ml 

• Rotulados 

Envases  

Según el tipo de análisis que se vaya hacer se define el tipo de envase que se vaya a utilizar, 

y estará en función de la cantidad de muestra tomada y la necesidad de dejar o no una cámara 

de aire. 

Para los parámetros fisicoquímicos se utiliza envases de plástico que tenga buen cierre, 

tomando en cuenta la cantidad de muestra que se necesita para el desarrollo de estos análisis 

que es como mínimo de 1000 ml (1 litro). 

Para el parámetro microbiológico se utiliza envases que tenga una capacidad de 

aproximadamente entre 250 a 300 ml, teniendo en cuenta que estos elementos deben estar 

esterilizados con una tapa hermética. 



Para los metales pesados se utiliza envases de vidrio de color oscuro con cierre hermético, 

limpios y con una capacidad de 1 litro. 

Procedimiento  

Pasos prácticos para la toma de muestra para análisis fisicoquímicos 

1. Enjuagar 2 a 3 veces con el agua del río, desechando el agua del enjuague  

2. Recoger la muestra sin dejar aire  

3. Cerrar el envase  

4. Guardar la muestra en un lugar fresco. 

Pasos prácticos para la toma de muestra para análisis microbiológicos 

1. El envase se debe esterilizar para así evitar cualquier alteración de las muestras. 

Rotular el envase 

2. Abrir el recipiente, evitando contacto con la boca e interior del mismo  

3. Llenar el frasco dejando una cámara de aire, llenarlo el frasco a 45° para evitar 

introducirse partículas extremas. 

4. Tapar el envase correctamente. 

5. Los envases deben ser guardados en un recipiente oscuro y con hielo bien limpia  

6. Trasladar lo más pronto posible a laboratorio (Tiempo máximo 48 horas). 

 



 

Ilustración 2 Recolección de las muestras de agua de la cuenca alta del Río Santa Rosa. Fuente: Autores 

2.2.1. Etiquetado de la muestra  

Después de la recolección de muestras se procede al etiquetado de las mismas para evitar 

confusiones o errores de identificación. 

Al momento de muestreo es necesario la siguiente información: 

1. Identificación de la muestra (Código, nombre, etc.) 

2. Identificación del sitio de muestreo (georreferenciación)  

3. Condiciones de muestreo (Fecha y hora) 

4. Nombre de quien realizo el muestreo 

5. Tipo de análisis (Fisicoquímico o microbiológico). 

2.2.2. Preservación de muestra 

Para la preservación de la muestra se colocó en un lugar refrigerado y oscuro hasta la 

realización de su respectivo análisis en el laboratorio. 



2.2.3. Transporte de muestra 

Los envases que contienen la muestra son protegidos y sellados herméticamente con la 

finalidad de no tener derrames de la muestra durante su transporte, también se evitara exponer 

a los rayos solares para no alterar sus características. 

Las muestras de agua del río se recolectaron en la cuenca alta del Río Santa Rosa, ubicada 

en la Provincia de El Oro, suroccidente del Ecuador, el 10 de diciembre del 2019, para ser 

transportada a la ciudad de Cuenca el día 11 de diciembre del 2019. La ubicación geográfica 

de la cuenca se puede observar en la ilustración 3. 

Ilustración 3 Ubicación de la cuenca alta del Río Santa Rosa. Fuente: Autores 



2.2.4. Georreferenciación 

En cada punto de muestra recogida con la ayuda del GPS tomamos las coordenadas del lugar; 

en total fueron 20 puntos de muestreo en toda la longitud de la cuenca que es de 80,18 Km, 

tomando en cuenta las siguientes condiciones: zona agrícola, zona minera y en la zona de 

abastecimiento de la planta de agua potable.  

 

Ilustración 4 Toma de los puntos de muestreo con el equipo GPS. Fuente: Autores 

 

Con la ayuda del sistema de información geográfico se realizó la georreferenciación de la 

zona de estudio, para ello se empleó el software ArcGIS. 



 

Ilustración 5 Georreferencia de los puntos de muestreo con el software ArcGIS. Fuente: Autores 

 



Tabla 3 Puntos de muestreo en la Cuenca Alta del Río Santa Rosa 

Punto X Y 

1 626592 9602890 

2 626578 9602899 

3 626508 9602950 

4 626501 9602942 

5 626402 9602980 

6 626404 9602983 

7 625313 9603793 

8 625339 9603796 

9 620501 9603976 

10 620526 9603995 

11 619047 9603973 

12 619074 9603974 

13 617371 9605765 

14 617365 9605752 

15 617551 9606387 

16 617475 9606380 

17 617431 9606378 

18 615930 9608151 

19 615980 9608236 

20 615972 9608152 
Fuente: Autores 

Las muestras tomadas para la realización de las diferentes clases de análisis fueron en los 

siguientes lugares: 

Los puntos 1 y 2 en el río Santa Rosa sitio el Guayabo, los puntos 3 y 4 son en la Quebrada 

El Panteón, los puntos 5 y 6 es en la unión de la Quebrada El Panteón con el Río Santa Rosa, 

los puntos 7 y 8 fueron tomados a unos km río abajo del sitio el Guayabo. 

Los puntos 9 y 10 son en el sitio El Playón-Parroquia Torata, los puntos 11 y 12 es en el sitio 

Limón playa-Parroquia Torata, los puntos 13 y 14 es en el sitio Remolino-Parroquia 

Avanzada, los puntos 15 hasta el 18 son en la Captación de agua potable-Parroquia 

Avanzada, en la entrada y salida de este y los puntos 19 y 20 son en la planta de agua potable 

del cantón Santa Rosa, en el agua cruda sin ningún previo tratamiento y en el agua tratada. 



2.2.4.1. Georreferenciación para el análisis de metales pesados en la cuenca Alta del Río 

Santa Rosa 

Las muestras fueron recolectas por los profesionales de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, basándose en las normas INEN 2169:2013 Y INEN 2176:2013 sobre “AGUA. 

CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. MANEJO Y CONSERVACION DE 

MUESTRAS’’ .  En total fueron 10 puntos de muestreo en toda la longitud de la cuenca alta 

del Río Santa Rosa. 

 

 

Ilustración 6 Toma de los puntos de muestreo por el laboratorio de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) con el 

equipo GPS. Fuente: Autores 

Con la ayuda del sistema de información geográfico se realizó la georreferenciación de la 

zona de estudio, para ello se empleó el software ArcGIS. 



 

Ilustración 7 Georreferencia de los puntos de muestreo de metales pesados con el software ArcGIS. Fuente: Autores 



 

Tabla 4 Puntos de muestreo de metales pesados en la Cuenca Alta del Río Santa Rosa 

Punto X Y 

1 626577 9602902 

2 626516 9602964 

3 626430 9602902 

4 626251 9603217 

5 625405 9603700 

6 620555 9604023 

7 617375 9605750 

8 617425 9606381 

9 615934 9608152 

10 615972 9608235 
Fuente: Autores 

Las muestras tomadas para la realización de los análisis de metales pesados fueron en los 

siguientes lugares: 

El punto 1 es en el río Santa Rosa sitio el Guayabo, el punto 2 en la Quebrada El Panteón, el 

punto 3 en la unión de la Quebrada el Panteón con el río Santa Rosa y los puntos 4 y 5 son a 

unos kilómetros río abajo del sitio el Guayabo. 

El punto 6 es en el sitio el Playón - Parroquia Torata, el punto 7 es en el sitio Limón Playa-

Parroquia Torata, el punto 8 es en la Captación de agua potable-Parroquia Avanzada y los 

puntos 9 y 10 son en la planta de agua potable del cantón Santa Rosa, en el agua sin ningún 

previo tratamiento y en el agua tratada. 

2.3. Parámetros de medición  

Para la ejecución de esta actividad se han propuesto tres grupos de parámetros de medición: 

fisicoquímico, microbiológico y metales pesados (mercurio, cadmio, plomo y arsénico). La 

medición de cada parámetro se indica en la ilustración 1. Todos estos parámetros se 

seleccionaron de acuerdo a la norma INEN 1108 sobre “Agua potable” y al LIBRO VI 

DEL ANEXO 1 TULSMA de las siguientes tablas: “sobre criterios de calidad de fuentes 

de agua para consumo humano y doméstico’’, “sobre criterios de calidad admisibles para 

la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios’’, 



“sobre criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego” y “sobre criterios de 

calidad de aguas para uso pecuario”. Las mismas que nos permitirán determinar si existe 

contaminación del agua por causa de la actividad minera o por otras razones. 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos descritos se analizaron en los laboratorios 

de la ciencia de la vida de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca y los parámetros 

de metales pesados (mercurio, plomo, arsénico y cadmio) fueron analizados por el laboratorio 

certificado de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

2.4. Análisis de laboratorio  

2.4.1. Análisis fisicoquímicos 

2.4.1.1. Análisis físicos  

2.4.1.1.1.  pH 

El pH es la cantidad relativa de iones de hidróxido e hidrogeno en el agua. Si contiene más 

iones de hidróxido el agua es básico, mientras tenga más iones de hidrogeno el agua será 

acido. Esta se puede ver afectada por la sedimentación atmosférica provenientes del 

transporte e industrias, los vertidos de aguas residuales y drenajes de minas (Vasquez & 

Rojas, 2016). El PH se ha determinado con un pH-metro de lectura digital a la centésima. 

Materiales y Equipo 

• 2 vasos de precipitación  

• Agua destilada 

• pH-metro 

Procedimiento 

En un vaso de precipitación ponemos agua destilada y en el otro ponemos la muestra que 

vamos analizar, luego colocamos el electrodo en el agua destilada y presionamos calibrar, 

luego secamos cuidosamente el electrodo, y procedemos a medir el pH de la muestra.  



2.4.1.1.2.  Conductividad eléctrica  

La conductividad del agua da una estimación de la concentración aproximada de sales 

minerales presentes, especialmente si las aguas son destinadas a la producción de agua 

potable (Suarez, 2006). 

Materiales y equipo 

• 2 vasos de precipitación 

• Agua destilada 

• Conductimetro 

 

Procedimiento 

En un vaso de precipitación ponemos agua destilada y en el otro ponemos la muestra que 

vamos analizar, luego colocamos el electrodo en el agua destilada y presionamos calibrar 

luego secamos cuidosamente el electrodo, y procedemos a medir la conductividad eléctrica 

de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 medidor de pH y conductividad eléctrica. Fuente: Autores 



2.4.1.1.3. Turbidez  

La turbidez es una medida en la cual el agua pierde su transparencia, esto debido a la 

presencia de partículas en suspensión. La turbidez mide la transparencia del agua (González, 

2011).  

Materiales y equipos  

• Agua destilada 

• Muestra blanco 

• Turbidímetro  

• Vaso de precipitación  

Procedimiento 

Ponemos agua destilada en la muestra de blanco para poder calibrar el equipo, después 

colocamos la muestra de agua en un frasco vacío para así poder medir la turbidez de la 

muestra.  

2.4.1.1.4.  Color  

El color del agua se debe a diferentes sustancias existentes disueltas o en suspensión en ella. 

En aguas naturales el color se origina de las numerosas materias orgánicas procedentes de la 

descomposición de vegetales, así como de diferentes productos y metabolitos orgánicos que 

habitualmente se encuentra en el agua (Goyenola, 2007).  

Materiales y equipos  

• Agua destilada 

• Muestra blanco 

• Turbidímetro  

• Vaso de precipitación  

 

 



Procedimiento 

Ponemos agua destilada en la muestra de blanco para poder calibrar el equipo, después 

colocamos la muestra de agua en un frasco vacío para así poder medir el color de la muestra.  

 

Ilustración 9 Medidor de color y turbidez. Fuente: Autores 

 

2.4.1.2. Análisis Químicos  

2.4.1.2.1.  Nitritos  

Los nitritos provienen principalmente de los fertilizantes, desechos urbanos, excretas de 

animales, desechos industriales y aditivos alimentarios. Normalmente se presentan en 

pequeñas concentraciones en las aguas superficiales (Moreno C et al., 2015).  

Materiales y equipo  

• Agua destilada 

• 2 vasos de precipitación 

• Photometer 680 



Procedimiento 

En el espectrofotómetro se digita el test 310, luego verificamos si la longitud de onda se 

encuentra en 546 nm, procedemos a encerar el equipo con agua destilada (muestra en blanco); 

en un vaso de precipitación se coloca 3.2 ml de muestra de agua y 3 gotas de los reactivos 

NO2-1 y NO2-2 para así mezclar, esperáramos cinco minutos y procedimos a medir en el 

espectrofotómetro. 

2.4.1.2.2.  Nitratos  

Los nitratos en el agua, son el producto final de la oxidación del nitrógeno, provenientes de 

su mayoría de desechos fecales tanto de la ganadería y de la agricultura (Revisi et al., 2009).  

Materiales y equipo  

• Agua destilada 

• 2 vasos de precipitación 

• Photometer 680 

Procedimiento  

En el espectrofotómetro se digita el test 320, luego verificamos si la longitud de onda se 

encuentra en 525 nm, procedemos a encerar el equipo con agua destilada (muestra en blanco); 

en un vaso de precipitación se coloca 3.2 ml de muestra de agua y 3 gotas de los reactivos 

NO3-1 y NO3-2H, al poner estos reactivos se debe agitar vigorosamente antes de proceder 

añadir la muestra de agua para así mezclar y proceder a medir en el espectrofotómetro. 



 

Ilustración 10 Espectrofotómetro. Fuente: Autores 

2.4.2. Análisis Microbiológicos 

2.4.2.1. Coliformes totales y fecales  

Los coliformes, es una familia de bacterias que especialmente se encuentran en los suelos, 

plantas y los animales, incluidos en los humanos. La presencia de los coliformes en el agua 

es un indicio de que puede estar contaminados con aguas negras u otro tipo de desechos en 

descomposición. Generalmente los coliformes se encuentran en mayor cantidad en la capa 

superficial del agua o ya sea en los sedimentos del fondo. La contaminación por estas 

bacterias sigue siendo el principal riesgo sanitario en el agua, ya que contiene 

microorganismos patógenos que pueden provocar enfermedades en la salud humana. Por lo 

tanto, el control sanitario microbiológico es muy importante, y constituye una medida 

sanitaria básica para mantener una salud adecuada en la población (Ramos-Ortega et al., 

2010).  

Materiales y equipos  

• Placas de petrifilm 

• Pipeta 

• Incubadora 



• balanza 

Procedimiento 

Preparar una dilución de las muestras, pesamos la muestra en un recipiente adecuado, luego 

añadimos un diluyente estéril como agua destilada y homogenizamos la muestra. Colocar la 

placa de petrifilm en una superficie plana y nivelada, levantar la película superior y añadir 1 

ml de la muestra con la pipeta, bajamos con cuidado la película superior para así evitar que 

atrape burbujas de aire, con el lado liso hacia abajo debemos colocar el dispersor en la 

película superior sobre el inoculo, presionamos suavemente el dispersor para distribuir el 

inoculo sobre el área circular, levantar el dispersor y esperamos por los menos unos 5 min 

para que se solidifique el gel. Incubamos las 20 placas de muestras. 

 

Ilustración 11 Conteo de las colonias de coliformes fecales y totales. Fuente: Autores 

2.4.3. Metales pesados  

La extracción de metales preciosos se requiere la utilización de productos químicos y de 

mucha cantidad de agua en los pozos de extracción, dentro de estos pozos existen sustancias 

que se enlazan al tipo de suelo de mina, lo que genera desechos tóxicos en cantidades grandes. 

Los desechos tóxicos son el subproducto de procesos mineros de los escombros y relaves ya 

que contienen cianuro, azufre, cadmio, plomo, compuestos fenólicos y mercurio. De estos 



metales pesados hemos elegido los que mayor problema de contaminación causa que son 4: 

Mercurio, arsénico, cadmio y plomo. (Oviedo-Anchundia et al., 2017) 

2.4.3.1. Mercurio (Hg) 

El mercurio es importante para la separación y extracción del oro de las rocas en las que estas 

se encuentran. Por lo que es una gran fuente de dispersión del mercurio en los sistemas 

acuáticos y aporta a la contaminación de metilmercurio siendo este mas toxico que el 

mercurio elemental y de sales orgánicas. Esta contaminación alcanza a fauna, peces, flora 

silvestre y con efectos negativos en la salud humana ya sean a los que se dedican a la actividad 

minera de una manera directa y a los que viven a su alrededor (Español, 2012).  

2.4.3.2 Arsénico (As) 

La ubicuidad del arsénico en el medio ambiente son causas naturales, su presencia se expande 

por la actividad minera, ya que los residuos de las minas como las escombreras, si esta se 

expone gran tiempo estos residuos a las condiciones ambientales, este mineral se vuelve 

inestable produciéndose su oxidación, liberando el arsénico, causando la contaminación del 

medio acuático y terrestre (Andaluz et al., 2010). 

2.4.3.3 Plomo (Pb) 

El plomo es un metal muy toxico que se encuentra en la corteza terrestre, la contaminación 

ambiental más grave se debe por la actividad minera, ya que los escombros, desechos tóxicos 

o al subproducto de los procesos mineros de los relaves contienen gran cantidad de plomo 

entre otros metales pesados (Nolasco, 2011).  

2.4.3.4. Cadmio (Cd) 

El cadmio es un metal que su principal liberación al ambiente se debe por la actividad minera, 

afectando mayor cantidad al medio acuático; esto se da por el drenado del agua de las minas, 

aguas residuales del procesamiento de los minerales, derrames de los depósitos de 

almacenamiento de los desechos, etc. (Sanchez Barrón, 2016).  



2.5. Encuestas  

La encuesta está planteada por cinco preguntas que consisten en: como utilizan el agua de río 

los pobladores de la cuenca alta del Río Santa Rosa, cuantas veces utilizan o qué tipo de 

desinfección aplican al agua. El formato de la encuesta se encuentra especificado en el Anexo 

11. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra para la encuesta se realizó a partir de la población total de la cuenca 

alta del Río Santa Rosa de tal manera que se obtuvo un aproximado de 349. Para la 

determinación del número de encuestas, se aplicó la siguiente ecuación: 

�ú���� �� 	
����� (
) =  
� ∗ ��

� ∗ � ∗ �

�� ∗ (� − 1) + ��
� ∗ � ∗ �

  

 

Donde N= tamaño de la población o universo presente en la ilustración (8); e= error de 

estimación máximo aceptado; Z= parámetro estadístico que depende el nivel de confianza el 

cual se presenta en la tabla (3) con su puntuación; p= probabilidad de que ocurra el evento 

estudiado (éxito) y q= probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (Rodríguez, 2012).  

Tabla 5  Nivel de confianza (z) 

Nivel de confianza Z alfa 
99% 2,58 
96% 2,05 
95% 1,96 
90% 1,645 

Fuente: (Rodríguez, 2012). 

 

 

 

 



 

Numero de encuesta  

�ú���� �� 	
����� (
) =  
3900 ∗ 1.96� ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05� ∗ (3900 − 1) + 1,96� ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 348.47 ≈ 349 

 

 

Ilustración 13 Encuesta a la comunidad de la cuenca alta del Río Santa Rosa 

 

Ilustración 12 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa. Fuente: SEMPLADES 2010 



2.6. Tabulación y análisis de datos  

La tabulación de datos se realizó mediante la aplicación de la estadística a través del software 

Excel, luego de la obtención de los resultados se compara con la INEN 1108 Y TULSMA 

libro VI Anexo 1, para así alcanzar el objetivo y determinar si existe o no contaminación a 

causa de la actividad minera en la cuenca alta del Río Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

3.1. Resultados  

3.1.1 Parámetros Físicos y Químicos. 

Los parámetros fisicoquímicos de las muestras recolectadas en los diferentes puntos de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa se presentan en la tabla 6. Las muestras de agua de la 1 hasta 

la 17 corresponden al agua del Río Santa Rosa y desde la muestra 18 hasta la 20 pertenecen 

a la planta de agua potable y llave domiciliaria del cantón Santa Rosa. 

Tabla 6 Análisis de los parámetros fisicoquímicos 

Muestras Analizadas en el laboratorio 

N° muestra 
Conductividad 

eléctrica 
(uS/cm) 

% de 
saturación 

de Oxigeno 
Muestras 

pH Muestra 
Turbiedad 

(FTU) 
Muestra 

Color 
Muestra  

Nitratos 
(mg/l) 

Muestra 

Nitritos 
(mg/l) 

Muestra 

Muestras de agua de Río 

1 92.7 105 8.3 3 7 0 0.012 
2 91.2 103 8 3 19 0 0.011 
3 264 100.2 7.96 8 79 0 0.022 
4 260 101.3 8.2 7 55 0 0.018 
5 110 102.9 8.31 3 19 0 0.008 
6 115 101.5 8.2 3 63 0 0.006 
7 109.7 103.6 8.34 2 41 0 0.008 
8 107.1 100.5 7.9 2 32 0 0.007 
9 112.2 103.4 8.34 3 46 0 0.009 
10 113 102.6 8.6 4 30 0 0.01 
11 122.5 111.7 9 4 32 0 0.014 
12 120.4 111 9 8 43 0 0.012 
13 141 110.7 8.97 4 22 0 0.003 
14 133.2 109.2 8.1 1 18 0 0.002 
15 144.9 111.5 8.82 5 15 0 0.01 
16 125.9 108.5 8.84 5 47 0 0.014 
17 147.8 91.4 7.77 1 32 0 0.006 

Muestras de agua en la Planta de agua Potable (Agua cruda y tratada) y llave domiciliaria del cantón Santa Rosa 

18 140 93 7 1 30 0 0.004 
19 149.9 95.4 7.56 1 37 0 0.011 
20 145.8 94.2 7.3 1 30 0 0.009 

Fuente: Autores 



3.1.1.1 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 17 obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1. 

Los parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua de río obtenidas en la cuenca alta del 

Río Santa Rosa, se compararon con las siguientes tablas establecidas en el TULSMA libro 

VI Anexo 1 : la tabla 1 sobre los criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano 

y doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, mientras que la tabla 3 

indica los criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre 

en aguas dulces, marinas y de estuarios y finalmente la tabla 4 trata sobre los criterios de 

calidad de aguas para uso agrícola en riego, cuyos valores se presentan en la tabla 7. 

Tabla 7 Comparación de las muestras de agua obtenidas en la cuenca alta del Río Santa Rosa, criterios de calidad de aguas, 

establecido en el TULSMA libro VI Anexo 1 

N° muestra Ítem de ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano y 
doméstico, que 
requieren 
tratamiento 
convencional dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad admisibles 
para la preservación 
de la vida acuática y 
silvestres en aguas 
dulces, marinas y 
estuarios dados por el 
TULSMA libro VI 
Anexo 1. 

Valores guía 
de calidad de 
aguas para uso 
agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA 
libro VI 
Anexo 1. 

1 Turbiedad FTU 3 100 ----  ----  

Coordenadas: pH   8.3 9 9 9 

X 626577 Color   7 75 ---   ---- 

Y 9602902 Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Sector " El Guayabo" Nitritos mg/l 0.012 0.2 0.2  --- 

2 Turbiedad FTU 3 100  ---  --- 

Coordenadas: pH   8 9 9 9 

X 626577 Color   19 75  --- ---  

Y 9602902 Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Sector " El Guayabo" Nitritos mg/l 0.011 0.2 0.2  --- 

3 
X 626516 
Y 9602964 

Turbiedad FTU 8 100  ---  --- 

Color   79 75  ---  --- 

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 



N° muestra Ítem de ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano y 
doméstico, que 
requieren 
tratamiento 
convencional dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad admisibles 
para la preservación 
de la vida acuática y 
silvestres en aguas 
dulces, marinas y 
estuarios dados por el 
TULSMA libro VI 
Anexo 1. 

Valores guía 
de calidad de 
aguas para uso 
agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA 
libro VI 
Anexo 1. 

4 
Coordenadas: 
X 626516 
Y 9602964 
Sector “Quebrada del 
Panteón”  

Turbiedad FTU 7 100  ---  --- 

pH   8.2 9 9 9 

Color   55 75  --- ---  

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Nitritos mg/l 0.018 0.2 0.2  --- 

5 
Coordenadas: 
 X 626430 
Y 9602902 
Sector “Unión del rio Santa 
Rosa con la Quebrada el 
Panteón” 

Turbiedad FTU 3 100  ---  --- 

pH   8.31 9 9 9 

Color   19 75  --- ---  

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Nitritos mg/l 0.008 0.2 0.2  --- 

6 
Coordenadas: 
 X 626430 
Y 9602902 
Sector “Unión del rio Santa 
Rosa con la Quebrada el 
Panteón” 

Turbiedad FTU 3 100  ---  --- 

pH   8.2 9 9 9 

Color   63 75  ---  --- 

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 
Nitritos mg/l 0.006 0.2 0.2  --- 

7 
Coordenadas: 
X 626251 
Y 9603217 
Sector “El Guayabo debajo 
del puente” 

Turbiedad FTU 2 100  ---  --- 

pH   8.34 9 9 9 

Color   41 75  --- ---  

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 
Nitritos mg/l 0.008 0.2 0.2  --- 

8 
X 626251 
Y 9603217 
Sector “El Guayabo debajo 
del puente” 
 

Turbiedad FTU 2 100  ---  --- 

Color   32 75 ---  ---  

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Nitritos mg/l 0.007 0.2 0.2  --- 

 
 
9 

Coordenadas: 
X 625405 

Turbiedad FTU 3 100  ---  --- 

pH   8.34 9 9 9 

Color   46 75 ---   --- 



N° muestra Ítem de ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano y 
doméstico, que 
requieren 
tratamiento 
convencional dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad admisibles 
para la preservación 
de la vida acuática y 
silvestres en aguas 
dulces, marinas y 
estuarios dados por el 
TULSMA libro VI 
Anexo 1. 

Valores guía 
de calidad de 
aguas para uso 
agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA 
libro VI 
Anexo 1. 

Y 9603700 
Sector “La Playita”  Nitratos mg/l 0 50 13 ---  

Nitritos mg/l 0.009 0.2 0.2 ---  

10 
Coordenadas: 
X 625405 
Y 9603700 
Sector “La Playita”  

Turbiedad FTU 4 100 ---  ---  

pH   8.6 9 9 9 

Color   30 75  --- ---  

Nitratos mg/l 0 50 13 ---  

Nitritos mg/l 0.01 0.2 0.2  --- 

11 Turbiedad FTU 4 100 ---   --- 

Coordenadas: pH   9 9 9 9 

X 620555 Color   32 75  ---  --- 

Y 9604023 Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Sector “El Playón” Nitritos mg/l 0.014 0.2 0.2  --- 

12 Turbiedad FTU 8 100  ---  --- 

Coordenadas: pH   9 9 9 9 

X 620555 Color   43 75  --- ---  

Y 9604023 Nitratos mg/l 0 50 13 ---  

Sector “El Playón” Nitritos mg/l 0.012 0.2 0.2 ---  

13 
Coordenadas: 
Y 9605750 
Sector "Limón Playa" 

Turbiedad FTU 4 100 ---   --- 

pH   8.97 9 9 9 

Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Nitritos mg/l 0.003 0.2 0.2  --- 

14 Turbiedad FTU 1 100 ---  ---  

Coordenadas: pH   8.1 9 9 9 

X 617375 Color   18 75  ---  --- 

Y 9605750 Nitratos mg/l 0 50 13  --- 

Sector "Limón Playa" Nitritos mg/l 0.002 0.2 0.2  --- 



N° muestra Ítem de ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano y 
doméstico, que 
requieren 
tratamiento 
convencional dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad admisibles 
para la preservación 
de la vida acuática y 
silvestres en aguas 
dulces, marinas y 
estuarios dados por el 
TULSMA libro VI 
Anexo 1. 

Valores guía 
de calidad de 
aguas para uso 
agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA 
libro VI 
Anexo 1. 

15 Turbiedad FTU 5 100  ---  --- 

Coordenadas: pH   8.82 9 9 9 

X 617425 Color   15 75  ---  --- 

Y 9606381 Nitratos mg/l 0 50 13 ---  

Sector " Zona de captación" Nitritos mg/l 0.01 0.2 0.2 ---  

16 
Coordenadas: 
X 617425 
Y 9606381 
Sector " Zona de captación" 

Turbiedad FTU 5 100 ---  ---  

pH   8.84 9 9 9 

Color   47 75  ---  --- 

Nitratos mg/l 0 50 13 ---  

Nitritos mg/l 0.014 0.2 0.2 ---  

17 Turbiedad FTU 1 100  ---  --- 

Coordenadas: pH   7.77 9 9 9 

X 615934 Color   32 75  --- ---  

Y 9608152 Nitratos mg/l 0 50 13 ---  
Sector “Planta de agua 
Potable-Agua Cruda”  Nitritos mg/l 0.006 0.2 0.2  --- 

Fuente: Autores 

 

Los valores obtenidos de los análisis fisicoquímicos realizados al agua de río en la cuenca 

alta del Río Santa Rosa, comparados con los criterios de calidad de agua establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1, cumplen con los límites máximos permisibles, a excepción del 

color. 

En las siguientes ilustraciones se representan los análisis fisicoquímicos con la comparación 

con criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1: 



 

Ilustración 14 Comparación de los análisis del pH con los criterios de calidad de  agua, establecidos en el TULSMA libro VI 

Anexo 1. Fuente: Autores 

El pH de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; sobre criterios de 

calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 

marinas y de estuarios; y sobre criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego, 

establecido en el TULSMA Libro VI Anexo 1, cumple con el límite máximo permisible. 

 

Ilustración 15 Comparación de los análisis de color con los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI 

Anexo 1. Fuente: Autores 
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El color de acuerdo a la tabla sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el límite máximo permisible, a excepción del punto 

tres en la Quebrada El Panteón-sector el Guayabo.  

 

Ilustración 16 Comparación de los análisis de turbiedad con los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA 

libro VI Anexo 1. Fuente: Autores  

La turbiedad de acuerdo a la tabla sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el límite máximo permisible.  
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Ilustración 17 Comparación de los análisis de nitratos con los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro 

VI Anexo 1. Fuente: Autores   

Los Nitratos de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para 

consumo humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; y sobre 

criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces, marinas y de estuarios, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el 

límite máximo permisible. 

  

 

Ilustración 18 Comparación de los análisis de nitritos con los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro 

VI Anexo 1. Fuente: Autores   
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Los Nitritos de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; y sobre criterios 

de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, 

marinas y de estuarios, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el límite 

máximo permisible. 

 

 

Ilustración 19 Comparación de los análisis del porcentaje de saturación con los criterios de calidad de agua, establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores    

El porcentaje de Saturación de oxigeno de acuerdo a la tabla sobre criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de 

estuarios, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el límite máximo 

permisible. 

 3.1.1.2.1. Comparación de las muestras de agua obtenidas de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, con los requisitos, establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) 

INEN 1108. 

Los parámetros fisicoquímicos de las muestras tomadas en la planta de agua potable y llave 

domiciliaria del cantón Santa Rosa se compararon con la tabla 1 de la NTE INEN 1108 sobre 

agua potable, se presentan en la tabla 8. 
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Tabla 8 Comparación de los parámetros fisicoquímicos de la planta de agua y llave domiciliaria del cantón Santa Rosa con 

la norma NTE INEN 1108 sobre agua potable, requisitos para consumo humano 

N° muestra Item de ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de  
requisitos de 

agua potable para 
consumo humano 
dados por la NTE 

INEN 1108. 

18 
Coordenadas: 
X 615934 
Y 9608152 
Sector “Planta de agua Potable-Agua Cruda”  

Turbiedad FTU 1 5 

pH   7 9 

Color   30 15 

Nitritos mg/l 0.004 30 

Nitratos mg/l 0 3 

19 
Coordenadas: 
X 615972 
Y 9608235 
Sector “Planta de agua Potable-Agua 
tratada”  

Turbiedad FTU 1 5 

pH   7.56 9 

Color   37 15 

Nitritos mg/l 0.011 30 

Nitratos mg/l 0 3 

20 
Coordenadas: 
X 615972 
Y 9608235 
Sector “Llave domiciliaria”  

Turbiedad FTU 1 5 

pH   7.3 9 

Color   30 15 

Nitritos mg/l 0.009 30 

Nitratos mg/l 0 3 
Fuente: Autores 

En cuanto a las características fisicoquímicas se puede observar que todos los parámetros 

están dentro de los límites permitidos por la NTE INEN 1108, a excepción del color que 

excede en los tres puntos de muestreo, que nos muestra un valor mayor al límite máximo 

permitido que es de 15, lo que indica la presencia de ciertos metales pesados que se 

encuentran disueltos o en suspensión en el agua, los mismos que no son totalmente 

eliminados por el sistema de tratamiento que aplican en la planta de agua potable del cantón 

Santa Rosa. 

3.1.2. Parámetros Microbiológicos 

Los parámetros biológicos de las muestras recolectadas en los diferentes puntos de la cuenca 

alta del Río Santa Rosa se presentan en la tabla 9. Las muestras de agua de la 1 hasta la 17 

corresponde al agua de río y desde la muestra 18 hasta la 20 pertenecen a la planta de agua 

potable y llave domiciliaria del cantón Santa Rosa. 



Tabla 9 Análisis de los parámetros microbiológicos 

Muestras analizadas en el laboratorio 

N° muestra Coliformes fecales  Coliformes totales  Unidad  

Muestra de agua de río 

1 4 71 UFC/100ml 

2 0 65 UFC/100ml 

3 3 133 UFC/100ml 

4 11 323 UFC/100ml 

5 10 77 UFC/100ml 

6 10 79 UFC/100ml 

7 7 88 UFC/100ml 

8 4 57 UFC/100ml 

9 3 163 UFC/100ml 

10 0 82 UFC/100ml 

11 4 111 UFC/100ml 

12 4 192 UFC/100ml 

13 3 149 UFC/100ml 

14 6 134 UFC/100ml 

15 3 107 UFC/100ml 

16 3 133 UFC/100ml 

17 5 141 UFC/100ml 

Muestras de agua  en la Planta de agua Potable (Agua cruda y tratada) e llave domiciliaria del cantón Santa 
Rosa 

18 2 185 UFC/100ml 

19 0 0 UFC/100ml 

20 0  UFC/100ml 
Fuente: Autores 

3.1.2.1.1 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 17 obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecido en el 

TULSMA libro VI Anexo 1. 

Los parámetros microbiológicos de las muestras de agua de río obtenidas en la cuenca alta 

del Río Santa Rosa, se compararon con las siguientes tablas establecidas en el TULSMA 

libro VI Anexo 1:  tabla 1 sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano 

y doméstico, mientras que la tabla 4 sobre criterios de calidad de aguas para uso agrícola en 

riego y finalmente la tabla 6 sobre criterios de calidad de aguas para uso pecuario, cuyos 

valores se presentan en la tabla 10. 



Tabla 10 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 17 obtenidas de la cuenca alta del Río Santa Rosa, con 

los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. 

N° muestra 
Ítem de 
ensayo 

Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano, que requieren 
únicamente 
tratamiento 
convencional, dados 
por el TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso pecuario, 
dados 
por el 
TULSMA 
libro VI Anexo 
1 

1 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 71 20000 

 

---- 

---- 

Coordenadas: 

X 626577 

Y 9602902 
Coliformes 

fecales 
UFC/100ml 4 2000 

 

1000 

 

1000 
Sector " El 
Guayabo" 

2 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 65 20000 

--- --- 

Coordenadas: 

X 626577 

Y 9602902 
Coliformes 

fecales 
UFC/100ml 0 2000 

1000 1000 

Sector " El 
Guayabo" 

3 

Coordenadas: 

X 626516 

Y 9602964 

Sector 
“Quebrada del 
Panteón”  

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 133 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 3 2000 

 

1000 

 

1000 

4 

Coordenadas: 

X 626516 

Y 9602964 

Sector 
“Quebrada del 
Panteón”  

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 323 20000 

---- ---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 11 2000 

 

1000 

 

1000 



N° muestra 
Ítem de 
ensayo 

Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano, que requieren 
únicamente 
tratamiento 
convencional, dados 
por el TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso pecuario, 
dados 
por el 
TULSMA 
libro VI Anexo 
1 

5 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 77 20000 

---- ---- 

Coordenadas: 

 X 626430 

Y 9602902 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 10 2000 

 

1000 

 

1000 
Sector “Unión 
del río Santa 
Rosa con la 
Quebrada el 
Panteón” 

6 

Coordenadas: 

 X 626430 

Y 9602902 

Sector “Unión 
del río Santa 
Rosa con la 
Quebrada el 
Panteón” 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 79 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 10 2000 

 

1000 

 

1000 

7 

Coordenadas: 

X 626251 

Y 9603217 

Sector “El 
Guayabo 
debajo del 
puente” 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 88 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 7 2000 

 

1000 

 

1000 



N° muestra 
Ítem de 
ensayo 

Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano, que requieren 
únicamente 
tratamiento 
convencional, dados 
por el TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso pecuario, 
dados 
por el 
TULSMA 
libro VI Anexo 
1 

8 
Coordenadas: 
X 626251 
Y 9603217 
Sector “El 
Guayabo debajo 
del puente” 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 57 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 4 2000 
 

1000 

 

1000 

9 
Coordenadas: 
X 625405 
Y 9603700 
Sector “La 
Playita”  

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 163 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 3 2000 
 

1000 

 

1000 

10 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 82 20000 

---- ---- 

Coordenadas: 

X 625405 

Y 9603700 
Coliformes 

fecales 
UFC/100ml 0 2000 

1000 1000 

Sector “La 
Playita”  

11 
Coordenadas: 
X 620555 
Y 9604023 
Sector “El 
Playón” 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 111 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 4 2000 
 

1000 

 

1000 

12 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 192 20000 

---- ---- 

Coordenadas: 

X 620555 

Y 9604023 
Coliformes 

fecales 
UFC/100ml 4 2000 

1000 1000 

Sector “El 
Playón” 



N° muestra 
Ítem de 
ensayo 

Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano, que requieren 
únicamente 
tratamiento 
convencional, dados 
por el TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso pecuario, 
dados 
por el 
TULSMA 
libro VI Anexo 
1 

13 

Coordenadas: 

X 617375 

Y 9605750 

Sector "Limón 
Playa" 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 149 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 3 2000 

 

1000 

 

1000 

14 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 134 20000 

---- ---- 

Coordenadas: 

X 617375 

Y 9605750 
Coliformes 

fecales 
UFC/100ml 6 2000 

1000 1000 

Sector "Limon 
Playa" 

15 
Coliformes 

totales 
UFC/100ml 107 20000 

---- ---- 

Coordenadas: 

X 617425 

Y 9606381 
Coliformes 

fecales 
UFC/100ml 3 2000 

1000 1000 

Sector " Zona 
de captación" 

16 

Coordenadas: 

X 617425 

Y 9606381 

Sector " Zona 
de captación" 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 133 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 3 2000 

 

1000 

 

1000 



N° muestra 
Ítem de 
ensayo 

Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de fuentes de 
agua para consumo 
humano, que requieren 
únicamente 
tratamiento 
convencional, dados 
por el TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso agrícola en 
riego, dados 
por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1 

 
 
Valores guía 
de calidad de 
aguas para 
uso pecuario, 
dados 
por el 
TULSMA 
libro VI Anexo 
1 

17 

Coordenadas: 

X 615934 

Y 9608152 

Sector “Planta 
de agua 
Potable-Agua 
Cruda”  

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 141 20000 

 

---- 

 

---- 

Coliformes 
fecales 

UFC/100ml 5 2000 

 

1000 

 

1000 

Fuente: Autores 

De acuerdo a las muestras analizadas de los coliformes totales y fecales, realizadas a las 

muestras de agua río de la cuenca alta del Río Santa Rosa, comparados con los criterios de 

calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, cumplen con los límites 

máximos permisibles. 

3.1.2.2.1. Comparación de las muestras de agua obtenidas de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, de la tabla sobre agua potable requisitos, establecidos en la NTE INEN 

1108. 

Los parámetros microbiológicos de las muestras tomadas en la planta de agua potable y llave 

domiciliaria del cantón Santa Rosa se compararon con la tabla 1 de la NTE INEN 1108 sobre 

agua potable, se presentan en la tabla 11. 



Tabla 11 Comparación de los parámetros microbiológicos tomadas en la planta de agua y llave domiciliaria del cantón 

Santa Rosa con la norma NTE INEN 1108 sobre agua potable, requisitos para consumo humano 

N° muestra Item de ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de  
requisitos de 
agua potable 
para consumo 
humano dados 

por la NTE 
INEN 1108. 

18 
Coordenadas: 
X 615934 
Y 9608152 
Sector “Planta de agua Potable-
Agua Cruda”  

Coliformes totales UFC/100ml 185 <1 

Coliformes fecales UFC/100ml 2 <1 

19 
Coordenadas: 
X 615972 
Y 9608235 
Sector “Planta de agua Potable-
Agua tratada”  

Coliformes totales UFC/100ml 0 <1 

Coliformes fecales UFC/100ml 0 <1 

20 
Coordenadas: 
X 615972 
Y 9608235 
Sector “Llave domiciliaria del 
cantón Santa Rosa”  

Coliformes totales UFC/100ml 0 <1 

Coliformes fecales UFC/100ml 0 <1 

Fuente: Autores 

 

• La muestra 18 tomada en el punto donde ingresa el agua de río a la planta de 

potabilización excede los límites permisibles tanto de coliformes totales y fecales de 

acuerdo a la NTE INEN 1108. 

• Las muestras 19 y 20 correspondientes al agua tratada de la planta de agua potable y 

llave domiciliaria del cantón Santa Rosa, cumplen con los límites máximos 

permisibles de acuerdo a la NTE INEN 1108. 

 



3.1.3 Metales Pesados 

Los metales pesados de las muestras recolectadas en los diferentes puntos de la cuenca alta 

del Río Santa Rosa se presentan en la tabla 12. Las muestras 1 hasta la 8 corresponden al 

agua de río y las muestra 9 y 10 corresponde al agua de la planta de potabilización del cantón 

Santa Rosa. 

Tabla 12 Análisis de los metales pesados (mercurio, plomo, cadmio y arsénico) 

Muestras analizadas en el laboratorio 

N° muestra Plomo (mg/l) 
Muestra 

Arsénico     
(mg/l) 

Muestra 

Cadmio 
(mg/l) 

Muestra 

Mercurio 
(mg/l) 

Muestra 

Muestras de agua de río 

1 0 0.003803 0.0012 0.0133 

2 0 0.04929 0.0075 0.00876 

3 0 0.008428 0 0.00548 

4 0 0.008259 0.0218 0.00103 

5 0 0.009273 0.0164 0.00013 

6 0 0.00848 0 0.00089 

7 0 0.01542 0 0 

8 0 0.01746 0 0 

Muestras de agua  en la Planta de agua Potable (Agua cruda y tratada) 

9 0 0.00989 0 0.00081 

10 0 0.01549 0 0.0471 
Fuente: Autores 

Los metales pesados que se han determinado en el laboratorio certificado de la UTPL son: 

plomo, arsénico, cadmio, mercurio.  

Las muestras de metales pesados para agua de río se compararán con el TULSMA Libro VI 

Anexo 1 y para la planta de agua potable se compara con la norma NTE INEN 1108. 



3.1.3.1.1 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 8 obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, con los criterios de calidad de agua, establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1. 

Los metales pesados de las muestras de agua de río obtenidas en la cuenca alta del Río Santa 

Rosa, se compararon con las siguientes tablas establecidas en el TULSMA libro VI Anexo 

1:  tabla 1 sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico,  

mientras que la tabla 3 sobre criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, tabla 4 sobre criterios de calidad 

de aguas para uso agrícola en riego y la tabla 6 sobre criterios de calidad de aguas para uso 

pecuario; cuyos valores se presentan en la tabla 13. 

Tabla 13 Comparación de las muestras de agua desde la 1 hasta la 8 obtenidas de la cuenca alta del Río Santa Rosa, con 

los criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1. 

N° muestra Ítem de 
ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de 
fuentes de agua 
para consumo 
humano y 
doméstico, que 
requieren 
tratamiento 
convencional 
dados por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad 
admisibles para 
la preservación 
de la vida 
acuática y 
silvestres en 
aguas dulces, 
marinas y 
estuarios dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 
1. 

Valores 
guía de 
calidad de 
aguas para 
uso 
agrícola en 
riego, 
dados por 
el 
TULSMA 
libro VI 
Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad de aguas 
para uso 
pecuario, dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 
1. 

1 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Coordenadas: Arsénico mg/l 0.0038 0.1 0.05 0.1 0.2 
X 626577 Cadmio mg/l 0.0012 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9602902 Mercurio mg/l 0.0133 0.006 0.0002 0.001 0.01 

2 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Coordenadas: Arsénico mg/l 0.04929 0.1 0.05 0.1 0.2 
X 626516 Cadmio mg/l 0.0075 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9602964 Mercurio mg/l 0.00876 0.006 0.0002 0.001 0.01 

3 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Coordenadas: Arsénico mg/l 0.00843 0.1 0.05 0.1 0.2 
 X 626430 Cadmio mg/l <LD 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9602902 Mercurio mg/l 0.00548 0.006 0.0002 0.001 0.01 

4 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Coordenadas: Arsénico mg/l 0.00826 0.1 0.05 0.1 0.2 
X 626251 Cadmio mg/l 0.0218 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9603217 Mercurio mg/l 0.00103 0.006 0.0002 0.001 0.01 



N° muestra Ítem de 
ensayo Unidad Resultado 

Valores guía de 
calidad de 
fuentes de agua 
para consumo 
humano y 
doméstico, que 
requieren 
tratamiento 
convencional 
dados por el 
TULSMA libro 
VI Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad 
admisibles para 
la preservación 
de la vida 
acuática y 
silvestres en 
aguas dulces, 
marinas y 
estuarios dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 
1. 

Valores 
guía de 
calidad de 
aguas para 
uso 
agrícola en 
riego, 
dados por 
el 
TULSMA 
libro VI 
Anexo 1. 

Valores guía de 
calidad de aguas 
para uso 
pecuario, dados 
por el TULSMA 
libro VI Anexo 
1. 

5 
Coordenadas: 
X 625405 
Y 9603700 

Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Arsénico mg/l 0.00927 0.1 0.05 0.1 0.2 
Cadmio mg/l 0.0164 0.003 0.001 0.05 0.05 

Mercurio mg/l 0.00013 0.006 0.0002 0.001 0.01 
6 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 

Coordenadas: Arsénico mg/l 0.00848 0.1 0.05 0.1 0.2 
X 620555 Cadmio mg/l <LD 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9604023 Mercurio mg/l 0.00089 0.006 0.0002 0.001 0.01 

7 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Coordenadas: Arsénico mg/l 0.01542 0.1 0.05 0.1 0.2 
X 617375 Cadmio mg/l <LD 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9605750 Mercurio mg/l <LD 0.006 0.0002 0.001 0.01 

8 Plomo mg/l <LD 0.01 0.001 5 0.05 
Coordenadas: Arsénico mg/l 0.01746< 0.1 0.05 0.1 0.2 
X 617425 Cadmio mg/l <LD 0.003 0.001 0.05 0.05 
Y 9606381 Mercurio mg/l <LD 0.006 0.0002 0.001 0.01 

Fuente: Autores 

Glosario: 

<LD: por debajo del límite de detección 

Color Rojo: Sobrepasan los limites  

Los valores de los análisis obtenidos de los metales pesados realizados al agua de río en la 

cuenca alta del Río Santa Rosa, comparados con criterios de calidad de agua establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1, el mercurio y el cadmio excedieron los límites máximos 

permisibles en el sector el Guayabo-parroquia Torata, esta contaminación se podría deber a 

que en este lugar se encuentran las concesiones mineras que derraman los lixiviados al río 

Santa Rosa sin ningún previo tratamiento.  



En las siguientes ilustraciones se representan los metales pesados con la comparación sobre 

calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1: 

 

Ilustración 20 Comparación de los análisis del plomo con criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI 

Anexo 1. Fuente: Autores 

El plomo de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; sobre criterios de 

calidad de aguas para uso agrícola en riego; sobre criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; sobre 

criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego; y sobre criterios de calidad de aguas 

para uso pecuario, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el límite 

máximo permisible. 
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Plomo (mg/l) Muestra Plomo (mg/l) TULSMA Tabla 1

Plomo (mg/l) TULSMA Tabla 3 Plomo (mg/l) TULSMA Tabla 4

Plomo (mg/l) TULSMA Tabla 6



 

Ilustración 21 Comparación de los análisis del arsénico con criterios de calidad de agua, establecidos en el TULSMA libro VI 

Anexo 1. Fuente: Autores 

El Arsénico de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; sobre criterios de 

calidad de aguas para uso agrícola en riego, sobre criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; sobre 

criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego; y sobre criterios de calidad de aguas 

para uso pecuario, establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, cumple con el límite 

máximo permisible. 
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Ilustración 22 Comparación de los análisis del cadmio con criterios de calidad de aguas para uso pecuario, establecidos en 

el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores  

• El Cadmio de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para 

consumo humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; 

y sobre criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego, establecidos en el 

TULSMA libro VI Anexo 1, en el punto dos correspondiente al sector de la 

“Quebrada del Panteón”, punto cuatro del sector “El Guayabo debajo del puente” y 

punto cinco del sector “La Playita”; sobrepasan el límite máximo permisible. 

• El cadmio de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; y 

sobre criterios de calidad de aguas para uso pecuario, establecidos en el TULSMA 

libro VI Anexo 1, cumple con el límite máximo permisible. 
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Ilustración 23 Comparación de los análisis del mercurio con criterios de calidad de aguas para uso pecuario, establecidos 

en el TULSMA libro VI Anexo 1. Fuente: Autores 

• El mercurio de acuerdo a las tablas sobre criterios de calidad de fuentes de agua para 

consumo humano y doméstico, que requieren únicamente tratamiento convencional; 

sobre criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 

silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; sobre criterios de calidad de aguas 

para uso agrícola en riego; y sobre criterios de calidad de aguas para uso pecuario, 

establecidos en el TULSMA libro VI Anexo 1, en la cuenca alta del Río Santa Rosa, 

sector El Guayabo-parroquia Torata, sobrepasa el límite máximo permisible. 

3.1.3.2.1. Comparación de las muestras de agua sobre metales pesados obtenidas de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa con la tabla 1 de la NTE INEN 1108 sobre agua potable 

requisitos. 

Los metales pesados de las muestras tomadas en la planta de agua potable y llave domiciliaria del 

cantón Santa Rosa se compararon con la tabla 1 de la NTE INEN 1108 sobre agua potable, se 

presentan en la tabla 14. 
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Tabla 14 Comparación de los metales pesados tomadas en la planta de agua potable con la tabla 1 sobre agua potable, 

requisitos para consumo humano y domestico de la norma NTE INEN 1108 

N° muestra Item de ensayo Unidad Resultado 

NTE INEN 1108  2014-01 
Quinta Revisión Agua 

potable requisitos para 
consumo humano 

             9              
Coordenadas x:615934 
y:9608152        Lugar: 
Planta de agua potable 
(agua cruda) 

Plomo mg/l <LD 0.01 

Arsénico mg/l 0.00989 0.01 

Cadmio mg/l <LD 0.003 

Mercurio mg/l 0.00081 0.006 

             10              
Coordenadas x:615972 
y:9608235        Lugar: 
Planta de agua potable 
(agua tratada) 

Plomo mg/l <LD 0.01 

Arsénico  mg/l 0.01549 0.01 

Cadmio  mg/l 0.0106 0.003 

Mercurio mg/l 0.0471 0.006 

Fuente: Autores 

 

Glosario: 

<LD: por debajo del límite de detección 

Color Rojo: Sobrepasan los limites  

Los resultados de las muestras obtenidas en la planta de agua potable tanto del agua que 

ingresa sin ningún previo tratamiento y del agua ya tratada, se comparó con la norma NTE 

INEN 1108 sobre el agua potable requisitos para consumo humano. 

La muestra 9 es al agua cruda que ingresa a la planta de potabilización, tanto el plomo, 

arsénico, cadmio y mercurio, cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en 

la norma. 



La muestra 10 es al agua ya tratada, obtenida en la planta de agua potable, cuyos valores 

sobrepasan los límites máximos de Arsénico permitidos para agua potable, lo cual puede 

causar varios efectos en la salud de los habitantes de la ciudad de Santa Rosa, quienes 

consumen esta agua diariamente, los efectos pueden ser: irritación del estómago e intestinos, 

disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel, irritación de 

los pulmones y a la larga puede producir cáncer. 

Los niveles de Cadmio presente en la muestra obtenida de la planta de agua potable (agua 

tratada) podemos observar que excede los límites máximos permitidos, causando deterioros 

en la salud de los pobladores de la ciudad de Santa Rosa a largo plazo, debido a que el cadmio 

se acumula en los riñones y posteriormente producir un daño a este, además produce daños 

en el estómago, diarrea y en algunas ocasiones puede provocar la muerte. 

También se puede observar que la cantidad de Mercurio que contiene la muestra de agua es 

exageradamente alta comparada con el límite máximo permitido por la NTE INEN 1108, lo 

que puede provocar efectos nocivos para su salud de los habitantes del cantón Santa Rosa, 

produciendo insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, enfermedades renales, 

vasculares y neuronales. 

 

 

 

 

 

 



3.1.4 Estadístico Descriptivo: sobre el uso del agua por parte de la comunidad de la 

cuenca alta del Río Santa Rosa. 

1) ¿Utiliza usted el agua del río?  

 

Ilustración 24 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa que usa el agua de río. Fuente: Autores 

Se realizaron 349 encuestas a la comunidad que vive a lo largo de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, con lo que se pudo determinar que un 93% de la población que habita en este 

lugar utiliza el agua de río y un 7% no utiliza esta agua. 
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2) ¿Disponen de agua potable en sus domicilios? 

 

Ilustración 25 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa que dispone agua potable. Fuente: Autores 

De las encuestas realizadas a la comunidad que vive a lo largo de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, se pudo determinar que el 89% de la población dispone de agua potable en su 

vivienda y el 11% no cuenta con este servicio por lo que utilizan el agua del río para sus 

necesidades. 

3) ¿Qué tipo de desinfección aplica al agua del río? 

 

Ilustración 26 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa que desinfecta el agua de río. Fuente: Autores 

De las encuestas realizadas a la comunidad que vive a lo largo de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, se pudo determinar que el 85% de la población no aplica ningún tipo de 

desinfección al agua de río que utilizan para realizar sus necesidades domésticas, únicamente 

el 15% hierve el agua de río. 
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4) ¿Con que finalidad utiliza usted el agua del río? 

 

Ilustración 27 Población de la cuenca alta del Río Santa Rosa en que finalidad usa el agua de río. Fuente: Autores 

De las encuestas realizadas a la comunidad que vive a lo largo de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, se pudo determinar que el 46% de la población utiliza el agua de río para el 

sector agrícola, el 36% de la población utiliza para el sector ganadero y el 18% para sus 

actividades domésticas. 

5) ¿Cuántas veces a la semana hace uso o empleo del agua del río? 

 

 

Ilustración 28 Población de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa cuantas veces utiliza el agua de río a la semana. Fuente: 

Autores  

De las encuestas realizadas a la comunidad que vive a lo largo de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, se pudo determinar que el 45% de la población utiliza el agua de río más de 

veinte veces a la semana en sus actividades, el 37% usan el agua diez veces a la semana, el 

15% emplean cinco veces a la semana y el 3% solo tres veces a la semana. 
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3.2.  Discusión 

En la cuenca alta del Río Santa Rosa, se han realizado análisis a los metales pesados en el 

agua por parte de la empresa pública de agua potable del cantón Santa Rosa (EMAPA SR). 

En la tabla (15) se muestran los valores de los análisis desde el año 2012 hasta el 2020 en un 

punto específico como es la Quebrada El Panteón-sector El Guayabo; en este lugar se 

descargan las aguas residuales de minas sin ningún previo tratamiento, la misma que se une 

al Río Santa Rosa. 

Tabla 15 Comparación de los análisis de metales pesados desde el año 2012 hasta 2020 en el sector la Quebrada el Panteón 

Metales pesados 

 

Año 

Arsénico (mg/l) Plomo (mg/l) Cadmio (mg/l) Mercurio (mg/l) 

LMP 0.1 LMP 0.01 LMP 0.03 LMP 0.006 

2012 0.08 0.08 0.01 0.001 

2013 0.081 0.0054 0.0048 0.0001 

2014 0.0053 0.0008 0.0019 0.00068 

2015 0.01 0.05 0.02 0.005 

2016 3.7 0.031 0.025 0.0002 

2017 0.0026 0.3 0.031 0.005 

2018 0.03 0.294 0.036 <0.002 

2019 0.2 0.0225 0.0211 0.0114 

2020 (Autores) 0.049 <0.001 0.0075 0.00876 

Fuente: Autores 

En las siguientes ilustraciones se representan los análisis de metales pesados desde el año 

2012 hasta el 2020 con la comparación del TUSMA LIBRO VI Anexo 1 en la Quebrada el 

Panteón: 



 

Ilustración 29 Comparación del arsénico en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta 2020, con el libro VI Anexo 1. 

Fuente: Autores 

El arsénico en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta el 2015 cumple con el límite 

permisible siendo un valor de 0.1 mg/l, pero en el año 2016 este sube drásticamente a un 

valor de 3.7 mg/l por lo que es muy perjudicial para la salud humana y vida acuática; en los 

años 2017 y 2018 volvió a normalizarse dentro del rango permitido, en el 2019 sobrepaso el 

rango permisible con un valor de 0.2 mg/l. De acuerdo con nuestros análisis que es del año 

2020 el arsénico tiene un valor de 0.049 mg/l el mismo que está dentro de los límites máximos 

permitidos estipulados en la norma. 
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Ilustración 30 Comparación del plomo en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta 2020, con el libro VI Anexo 1. 

Fuente: Autores 

El plomo en la Quebrada El Panteón en el año 2012 excedió los rangos permitidos con un 

valor 0.08 mg/l siendo muy perjudicial para la salud humana, en los años 2013 y 2014 

permaneció estable, pero en los años 2015 al 2019 sobrepaso el valor de los límites máximos 

permisibles debido al desalojo de los lixiviados de mina sin ningún previo tratamiento. De 

acuerdo con nuestros análisis en el año 2020 el plomo tiene un valor <0.0001mg/l, cumple 

con la norma. 

 

 

Ilustración 31 Comparación del cadmio en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta 2020, con el LIBRO VI Anexo 1. 

Fuente: Autores 
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El Cadmio en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta el 2016 permaneció dentro de 

los límites permisibles, sin embargo, en los años 2017 y 2018 sobrepaso los límites máximos 

permisibles; en el año 2019 cumple con los límites de la norma. De acuerdo con nuestro 

análisis del año 2020 el cadmio tiene un valor de 0.0075 mg/l, cumple con lo establecido en 

la norma.  

 

Ilustración 32 Comparación del mercurio en la Quebrada el Panteón desde el año 2012 hasta 2020, con el LIBRO VI Anexo 

1. Fuente: Autores 

El mercurio en la Quebrada El Panteón desde el año 2012 hasta el 2018 cumplió con los 

límites máximos permisibles, pero en el año 2019 sobrepaso los limites permisible con un 

valor de 0.0114 mg/l. De acuerdo con nuestros análisis que es del año 2020 el mercurio con 

un valor de 0.00876 mg/l excedió el límite estipulado en la norma. 

En la tabla (16), se indica el análisis de metales pesados desde el año 2012 hasta el 2020, en 

otro punto importante de la cuenca como es la planta de agua potable del cantón Santa Rosa, 

la misma que abastece de agua potable al 85% de su población. 
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Tabla 16 Comparación de los análisis de metales pesados desde el año 2012 hasta 2020 en la planta de agua potable del 

cantón Santa Rosa 

Metales pesados 

 

Año 

Arsénico Plomo Cadmio Mercurio 

LMP 0.01 LMP 0.01 LMP 0.003 LMP 0.006 

2012 0.003 0.003 0.001 0.001 

2013 0.006 0.4 0.12 0.003 

2014 0.0082 0.0005 ----- 0.0001 

2015 0.012 0.05 0.01 0.005 

2016 0.0014 0.0005 0.0002 0.001 

2017 0.0041 <0.0005 <0.0001 <0.0001 

2018 <0.005 0.0044 0.00031 <0.002 

2019 <0.00625 <0.00625 <0.000625 <0.001 

2020 (Autores) 0.015 <0.001 0.0106 0.0471 

Fuente: Autores 

En las siguientes ilustraciones se representan los análisis de metales pesados desde el año 

2012 hasta el 2020 con la comparación de la norma NTE INEN 1108 en la Planta de agua 

potable del cantón Santa Rosa: 

 

Ilustración 33 Comparación del arsénico en la Planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, con la norma NTE 

INEN 1108. Fuente: Autores 
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El arsénico en la planta de agua potable desde el año 2012 hasta el 2014 está dentro del rango 

permisible, pero en el año 2015 no cumple con la norma teniendo un valor 0.012 mg/l, sin 

embargo, desde el año 2016 hasta el 2019 cumple con el límite máximo permisible. De 

acuerdo con nuestros análisis que es el año 2020 el arsénico con un valor de 0.015 mg/l pasa 

el rango permisible establecido en la norma siendo perjudicial para la salud humana. 

 

Ilustración 34 Comparación del plomo en la planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, con la norma NTE INEN 

1108. Fuente: Autores 

El plomo en la planta de agua potable los años 2012,2014,2016,2017, 2018 y 2019 están 

dentro de los límites máximos permitidos; pero los años 2013 y 2015 sobrepasaron los límites 

permisibles. De acuerdo con nuestros análisis en el año 2020 el plomo con un valor de <0.001 

mg/l, cumple con los límites máximos permisibles. 
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Ilustración 35 Comparación del cadmio con la planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, con la norma NTE 

INEN 1108. Fuente: Autores 

El cadmio en la planta de agua potable en el año 2012 permaneció dentro del límite, el año 

2013 se excedió de los límites permisibles con un valor de 0.12 mg/l, el año 2014 bajo 

nuevamente y permaneció dentro del rango, sin embargo, en el año 2015 volvió a exceder 

los límites con un valor de 0.01 mg/l; desde el año 2016 hasta el 2019 se mantuvieron estables 

dentro de lo que establece la norma. De acuerdo con nuestros análisis que es el año 2020 el 

cadmio con un valor de 0.0106 mg/l, sobrepasa el límite máximo permisible establecido en 

la norma. 
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Ilustración 36 Comparación del mercurio en la planta de agua potable desde el año 2012 hasta 2020, con la norma NTE 

INEN 1108. Fuente: Autores 

El mercurio desde el año 2012 hasta el 2019 en la planta de agua potable cumplió con los 

límites máximos permisibles establecidos en la norma. De acuerdo con nuestros análisis en 

el año 2020 el mercurio con un valor de 0.0471 mg/l, excede los rangos permisibles. 
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3.3. Conclusiones.  

Es importante recalcar que para la determinación de la contaminación del recurso hídrico de 

la cuenca alta del Río Santa Rosa provocada por la actividad minera se hicieron análisis 

fisicoquímicos, microbiológicos y de metales pesados al agua de río, planta de tratamiento y 

llave domiciliaria del cantón Santa Rosa. 

• De acuerdo a los resultados de los parámetros fisicoquímicos analizados como son: 

el pH, turbiedad, color, conductividad eléctrica, porcentaje de saturación, nitritos y 

nitratos de las muestras desde la diecisiete tomadas en el río Santa Rosa, se establece 

que los valores registrados están dentro de los límites máximos permisibles, de 

acuerdo a lo establecido en la regulación referente a los criterios de calidad de fuentes 

de agua para consumo humano y doméstico, que únicamente requieren tratamiento 

convencional; los criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; y finalmente sobre los 

criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego dada en el TULSMA libro VI 

Anexo 1, a excepción del color que sobrepasa el límite máximo permisible, solo en 

un punto como es la Quebrada El Panteón. Este incumplimiento se podría deber a las 

descargas de aguas residuales de minas sin ningún previo tratamiento. Por otra parte, 

las dos muestras tomadas en la planta de agua potable y aquella tomada en una llave 

domiciliaria del cantón Santa Rosa, cumplen los límites máximos permisibles 

estipulado en la norma NTE INEN 1108, a excepción del color. 

• Según los parámetros microbiológicos analizados como son: los coliformes fecales y 

totales de las diecisiete muestras tomadas al agua de río, cumplen los límites máximos 

permisibles, de acuerdo a lo establecido en la regulación referente a los  criterios de 

calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico; criterios de calidad 

de aguas para uso agrícola en riego; y finalmente sobre criterios de calidad de aguas 

para uso pecuario dada en el  TULSMA LIBRO VI Anexo 1; mientras que las dos 

muestras tomadas en la planta de agua potable y aquella tomada en una llave 

domiciliaria del cantón Santa Rosa, cumplen con los rangos permisibles de acuerdo 

a lo establecido en la regulación referente sobre criterios de agua potable para 

consumo humano dada en la norma NTE INEN 1108. 



• De los resultados obtenidos de los metales pesados analizados como son: el mercurio, 

plomo, cadmio y arsénico, de las ochos muestras tomadas en el agua de río no 

cumplen con los límites máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en la 

regulación referente a los criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

humano y doméstico; criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios; criterios de calidad de 

aguas para uso agrícola en riego; y finalmente sobre criterios de calidad de aguas para 

uso pecuario dada en el TULSMA LIBRO VI Anexo 1, a excepción de dos muestras 

que si cumplen con el rango permisible. Por otra parte, las dos muestras tomadas en 

la planta de agua potable al agua que ingresa sin ningún tratamiento, cumplen con los 

límites máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en la regulación sobre 

criterios de agua potable dada en la norma NTE INEN 1108, mientras que el agua 

tratada no cumple con los rangos permisibles, se podrá deber a una acumulación de 

estos metales pesados en los tanques de almacenamiento de agua potable. 

De lo expuesto se determina que existe contaminación del recurso hídrico de la cuenca alta 

del Río Santa Rosa por la actividad minera, especialmente en el sector El Guayabo, debido 

a que en este lugar se encuentran ubicadas la mayoría de concesiones mineras que descargan 

los lixiviados sin ningún previo tratamiento al río, lo que es perjudicial para la vida acuática, 

agricultura, ganadería y salud humana de la zona; también se comprobó que existen metales 

pesados en la planta de agua potable, siendo perjudicial para la población del cantón Santa 

Rosa. 

De las encuestas realizadas a la comunidad que habita a lo largo de la cuenca alta del Río 

Santa Rosa, se ha determinado que la mayoría de los habitantes tienen agua potable, pero 

utilizan el agua del río para uso doméstico sin realizarle un previo tratamiento al agua, lo que 

afectaría a la salud de la población. Además, el agua de río es utilizada para la agricultura y 

pecuario. 

 



3.4. Recomendaciones 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas en la presente investigación se sugiere 

algunas recomendaciones:  

• Prohibir la ejecución de actividades mineras, ya sean metálicas o no metálicas aguas 

arribas de la captación de agua potable en la cuenca alta del Río Santa Rosa con el 

propósito de evitar la contaminación del recurso hídrico por presencia de metales 

pesados. 

• Realizar inspecciones periódicas a las concesiones mineras y verificar el 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, con la finalidad de evitar la 

contaminación del recurso hídrico de la cuenca alta del Río Santa Rosa. 

• Se recomienda a la empresa de agua potable EMAPA SR-EP aplicar un tratamiento 

para eliminar metales pesados, ya que de acuerdo a los análisis existe una posible 

acumulación de mercurio, arsénico y cadmio en la cisterna de almacenamiento de 

agua potable. 

• Concientizar a la comunidad de la cuenca alta del Río Santa Rosa sobre el uso del 

agua potable, en vez del agua de río, con el objetivo de precautelar la salud de los 

habitantes. 

• Se sugiere realizar charlas a la comunidad de la cuenca alta del Río Santa Rosa, 

sobre como promover la desinfección casera del agua que sea tomada directamente 

del río. 
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5. Anexos 

5.1. Anexo 1:  Resultados de análisis sobre metales pesados del primer punto de 

muestreo en la zona ‘’Agua cruda- Entrada PTAP’’. 

 

 



5.2. Anexo 2:  Resultados de análisis sobre metales pesados del segundo punto de 

muestreo en la zona ‘’Agua tratada- PTAP salida’’. 

 



5.3. Anexo 3:  Resultados de análisis sobre metales pesados del tercer punto de muestreo 

en la zona ‘’Río Santa Rosa-sector Guayabo’’. 

 



5.4. Anexo 4:  Resultados de análisis sobre metales pesados del cuarto punto de 

muestreo en la zona ‘’Quebrada El Panteón’’. 

 



5.5. Anexo 5:  Resultados de análisis sobre metales pesados del quinto punto de 

muestreo en la zona ‘’Unión de Río Santa Rosa y Quebrada El Panteón’’. 

 



5.6. Anexo 6:  Resultados de análisis sobre metales pesados del sexto punto de muestreo 

en la zona ‘’Río Santa Rosa bajo puente Guayabo’’. 

 

 



5.7. Anexo 7:  Resultados de análisis sobre metales pesados del séptimo punto de 

muestreo en la zona ‘’Río Santa Rosa Guayabo La Playa’’. 

 



5.8. Anexo 8:  Resultados de análisis sobre metales pesados del octavo punto de 

muestreo en la zona ‘’El Playón’’. 

 



5.9. Anexo 9:  Resultados de análisis sobre metales pesados del noveno punto de 

muestreo en la zona ‘’Limón Playa’’. 

 



5.10. Anexo 10:  Resultados de análisis sobre metales pesados del décimo punto 

de muestreo en la zona ‘’Captación’’. 

 

 



5.11. Anexo 11: Encuesta a la comunidad de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa sobre 

el uso del agua. 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como finalidad de receptar información sobre el uso del agua 

en la cuenca alta del Río Santa Rosa. 

1) ¿Utiliza Ud. el agua del río?  

a. Si    

b. No  

2) ¿Tienen agua potable? 

a. Si 

b. No 

3) ¿Qué tipo de desinfección aplica al agua de río? 

a. Hervir el agua 

b. Uso de cloro  

c. Ninguna 

4) ¿Con que finalidad utiliza Ud. el agua del río? 

a. Agrícola  

b. Domestico 

c. Ganadero 

d. Industrial 

5) ¿Cuantas veces al día hace uso o empleo del agua? 

a) 3 veces 

b) 5 veces 

c) 10 veces 

d) 20 o más  


