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RESUMEN 

El presente proyecto consistió en la evaluación de la contaminación de los microplásticos 

en las juntas de agua de los cantones: Cuenca, Paute y Sígsig, se realizó una correcta 

georreferenciación obteniendo así la ubicación exacta para proceder con la toma de 

muestras, además se desarrolló fichas de inspección sanitaria y fichas de información 

antropogénica que corresponde a cada sistema de tratamiento de agua potable, 

posteriormente se llevó a cabo la toma de muestras, es decir 3 muestras por cada planta 

de agua potable correspondientes a cada JAAP, en los cantones antes mencionados, por 

otra parte se realizó el análisis insitu de parámetros físico – químicos, para así proceder 

al análisis de las muestras en el laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana, con 

la finalidad de determinar la presencia o no de microplásticos en el agua de consumo 

humano correspondiente a cada junta administradora de agua potable de los cantones: 

Cuenca, Paute y Sígsig, por último se determinó el nivel de contaminación de 

microplásticos mediante la interpretación y tabulación de datos estadísticos.  

 

Palabras Clave: Juntas Administradoras de agua potable, microplásticos, calidad del 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present project consisted in the evaluation of microplastics contamination in the 

water boards of the cantons of Cuenca, Paute and Sígsig: Cuenca, Paute and Sígsig, a 

correct georeferencing was performed thus obtaining the exact location to proceed with 

the sampling, also developed sanitary inspection sheets and anthropogenic information 

sheets corresponding to each drinking water treatment system, then sampling was carried 

out, ie 3 samples for each drinking water plant corresponding to each JAAP, On the other 

hand, an on-site analysis of physical-chemical parameters was carried out, in order to 

proceed to the analysis of the samples in the laboratory of the Salesian Polytechnic 

University, in order to determine the presence or absence of microplastics in the water for 

human consumption corresponding to each drinking water management board of the 

cantons of Cuenca, Paute and Paute: Cuenca, Paute and Sígsig, finally the level of 

microplastics contamination was determined through the interpretation and tabulation of 

statistical data.  

Keywords: Drinking water management boards, microplastics, water quality. 
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1 CAPITULO I: INTRODUCCION 

El agua es un derecho básico para los seres humanos, acceder al agua potable puede verse 

limitado por los altos costos o por las variaciones estacionales o diarias en el suministro 

(servicios ambientales y/o suministros) o por la dificultad de acceso a los recursos 

hídricos. (Unidas et al., 2003) 

No es posible la existencia de la vida, sin el agua presente, este es un recurso natural 

actualmente considerado no renovable, debido al desperdicio y contaminación por parte 

de los seres humanos que lo hacen cada vez más escaso, el uso del agua para los seres 

humanos tiene que ser de la mejor calidad, el agua no debe representar un peligro para la 

salud, si el agua es de mala calidad es un vector de transmisión de enfermedades porque 

puede contener microorganismos patógenos o sustancias que al ser bebidas, serán nocivas 

para la salud humana. (Carreño et al., 2019) 

Se denomina agua potable, aquella agua que está destinada para el consumo humano sin 

ningún tipo de restricciones, este término será aplicado si el agua cumple con los 

estándares de calidad establecidos por las autoridades locales e internacionales, la 

Organización Mundial de la salud indica, que al momento de presentar alteraciones en su 

composición por contacto con la tierra o con el ser humano, puede ser un peligro y causar 

grandes daños. (Cordero Ordóñez & Ullauri Hernández, 2011) 

El sistema de abastecimiento de agua potable basado en grandes instalaciones para captar, 

conducir, tratar, almacenar y distribuir agua de fuentes subterráneas o superficiales a los 

hogares de los habitantes favorecidos con dicho sistema, garantiza la entrega de forma 

continua y en cantidad suficiente. (Cárdenas & Patiño, 2010) 

Conservar la existencia de la vida y el funcionamiento de la economía son parte de las 

funciones del agua,  para utilizar el agua es indispensable que reúna las características 

que le favorezcan para que pueda ser apta para cualquier fin que sea, es cierto que, debido 

a ciertas propiedades químicas, físicas y biológicas del agua, no le permite ser utilizada 

directamente, ya que necesita una serie de tratamientos que le ayuden a eliminar ciertas 

sustancias y partículas nocivas para las personas. (Cordero Ordóñez & Ullauri Hernández, 

2011) 

Por otra parte el mundo está produciendo cada vez más plásticos que la mayoría van a 

terminar principalmente en lagos, rios y el océano, con el transcurso del tiempo, estos 



plásticos tienden a degradarse y liberar partículas muy pequeñas denominadas 

microplásticos. (ONU, 2020) 

En los últimos años el uso excesivo del plástico ha incrementado exponencialmente, el 

complejo reciclaje y la baja capacidad de degradación, son factores que provocan la 

acumulación de estos en el medio ambiente, se ha identificado como un problema 

medioambiental que se desarrolla con el paso del tiempo. (Bollaín Pastor & Vicente 

Agulló, 2020) 

El plástico se compone de polietileno ya sea de alta y baja densidad, poliestireno, 

polipropileno, polietileno y cloruro de polivinilo estos representan un 90% de producción 

a nivel mundial, con el pasar de los años se ha incrementado, de acuerdo con su tamaño 

son llamados macroplásticos (bolsas, envases, botellas, juguetes, etc.) y microplásticos 

(fragmentación de los plásticos) (Quevedo, 2020) 

Los diferentes tipos de microplásticos están formados de partículas pequeñas o 

fragmentos de plásticos cuyo límite superior de tamaño se establece en los 5 mm de 

diámetro, se clasifican en: primarios y secundarios, microplásticos primarios se hallan los 

plásticos elaborados con un diámetro que es inferior a 5 mm, por otra parte, los 

secundarios están formados de la erosión y el fraccionamiento de plásticos de gran 

tamaño. (Bollaín Pastor & Agulló, 2019) 

Por todo lo antes mencionado se realizará un análisis en tres cantones de la provincia del 

Azuay: Cuenca, Paute y Sígsig, con el propósito de establecer la presencia o no de 

microplásticos en las principales plantas de potabilización de dichos cantones. 

Un método eficaz y confiable es el análisis mediante el equipo FTIR, esta metodología es 

ideal para este estudio ya que la información que se encuentra en los espectros 

vibracionales de los materiales poliméricos brinda una huella digital molecular que puede 

usarse con bases de datos espectrales para identificar diferentes tipos de microplásticos. 

(Noti Jenck, 2020) 

 

 



1.1 Justificación 

Los plásticos evidentemente son de gran utilidad en la actualidad, no obstante, el uso 

implica grandes consecuencias para el medio ambiente, la degradación del plástico ha 

llevado a una distribución incontrolable de sustancias los contaminantes emergentes 

denominados microplásticos, produciendo un incremento significativo en los últimos 

años generando una acumulación de estos residuos en los diferentes entornos del medio 

ambiente. (Hidalgo et al., 2021) 

En el año 2018 Ecuador realizo importaciones de desechos plásticos de 3,6 millones de 

toneladas, monto que supera a 1,7 millones de lo exportado en el año 2017, ubicándose 

entre los 11 países con una mayor numero de importaciones en desperdicios y recortes de 

plástico de los Estados Unidos. (Hidalgo et al., 2021) 

Según The University of Newcastle, (2019) en “Naturaleza sin Plástico”, alude que el uso 

excesivo de plásticos y su baja capacidad de reciclaje, excede en el crecimiento de la 

elaboración de estos materiales, así como de su desecho incontrolable. 

En el año 2000 se produjo más plástico de lo que se produjo en años anteriores, y un tercio 

de estos plásticos se deposita en la naturaleza, la elaboración de plásticos vírgenes se ha 

multiplicado por 200 veces desde el año de 1950, aumentado a una tasa del 4 % desde el 

año 2000, una vez que se logre el aforo proyectado de plástico la elaboración actual 

posiblemente aumentara en un 40% para el año 2030. (Wijnand & Bigaud, 2019) 

Al momento que empieza la degradación tanto física como química de los plásticos 

generara considerables residuos conocidos como microplásticos que solo podrán ser 

visualizados microscópicamente, los microplásticos generan contaminación que afecta 

lagos, océanos, ríos, suelos agrícolas, atmósfera y también se verán perjudicados 

alimentos y agua de consumo humano, debido al tamaño microscópico que tienen estos 

contaminantes emergentes será difícil identificarlos y eliminarlos. (Wijnand & Bigaud, 

2019) 

Los niveles de microplásticos detectados en aguas oscilan según el tipo de agua (río, agua 

residual, mar, lagos, potable, embotellada), mientras que los métodos analíticos para 

determinar microplásticos en aguas de mar y residuales están bien desarrollados, su 

análisis específicamente en aguas de captación y consumo, es hoy en día un verdadero 



reto analítico complejo debido al pequeño tamaño de las partículas, su baja concentración 

y su naturaleza química variable. (Marín Galvín et al., 2019) 

Actualmente en el Ecuador no se evidencia trabajos investigativos en los que se mencione 

temas relacionados con la evaluación de la contaminación por microplásticos en el agua 

de consumo humano. 

Comprender el riesgo de los microplásticos se torna difícil debido a la escasez de datos e 

investigaciones sobre el  tema, a pesar de los métodos y procedimientos analíticos 

disponibles para la identificación y cuantificación de microplásticos no se alcanza la 

validación necesaria, los métodos más usados son la espectrometría en el infrarrojo con 

transformada de Fourier (FTIR), microespectroscopía Raman (μ-Raman), y la pirólisis 

combinada con cromatografía de gases y espectrometría de masas (pirólisis-GC/MS). 

(García Regueiro, 2019) 

La finalidad de esta investigación es determinar la presencia de una posible 

contaminación de microplásticos en las juntas administradoras de agua de la ciudad de 

Cuenca, Sígsig y Paute, debido a que estos son considerados contaminantes emergentes 

y cuya presencia aumenta de forma exponencial en los diferentes ecosistemas que 

componen el medio ambiente. 

Actualmente en la provincia del Azuay no existe estudios referentes para determinar 

microplásticos en el agua de consumo humano, debido a las importantes actividades 

económicas que se desarrollan en los 3 cantones de estudio, pudiera existir una posible 

contaminación por microplásticos en el agua que la población consume a diario, de esta 

manera se quiere descartar o no un riesgo para la salud. 

 

1.2 Delimitación del área del estudio 

El área de estudio se encuentra distribuido en tres cantones de la provincia del Azuay: 

Cuenca, Paute y Sigsig 

 

 

 



 

Cantón Cuenca 

Puntos Coord. X Coord. Y Plantas de agua potable 

1 721253 9689175 Santa teresita de Chiquintad 

2 723048 9686738 Tixan 

3 721818 9692363 Chulco soroche 

4 717718 9685236 San Pedro/culebrillas 

5 720265 9680718 El Cebollar 

6 712986 9660289 Irquis 

7 706079 9674496 Sustag 

8 734306 9670070 Santa Barbara 

9 733683 9670943 Santa Ana 

10 734282 9670054 Sayausi 

12 714674 9683734 Sinincay 

 

Tabla 1. Coordenadas de las plantas de agua del cantón Cuenca 

 

Cantón Paute 

Puntos Coord. X Coord. Y Plantas de agua potable 

1 747816 9693259 Cachiyacu 1 

2 747017 9674504 Zhumir 

3 747816 9693259 Cachiyacu 2 

4 746823 9684694 El Cabo 

5 736668 9687108 San Cristóbal 

 

Tabla 2. Coordenadas las plantas de agua del cantón Paute 

 

Cantón Sígsig 

 

 

 

Puntos Nombre Coord. X Coord. Y 

1 Curin 746454 9663102 

Tabla 3. Coordenadas de las plantas de agua del cantón Sigsig 



Empezando por la ciudad de Cuenca que está situada en la región centro sur de Ecuador, 

en la cordillera de los andes, limita al norte con la provincia de Cañar, al sur con el cantón 

Girón, al oeste con la provincia del Guayas y al este con el cantón Gualaceo y Paute. 

La superficie del cantón Cuenca es 366 532 ,96 hectáreas (3 665,32 Km2), representa el 

42% de la superficie de la provincia del Azuay, el territorio se extiende entre la cordillera 

occidental y el valle interandino de los Andes, entre una altitud de 20 a 4560 msnm, la 

altitud aproximada de Cuenca es de 2500 msnm. (GADM-CUENCA, 2015) 

 

Ilustración 1. Mapa de ubicación de las plantas de agua - Cantón Cuenca 

 

 

 

 

 



Por otra parte, el cantón Paute está ubicado en el noreste de la provincia del Azuay, limita 

al sur con el cantón Gualaceo, al norte le limita el cantón Azogues de la provincia del 

Cañar, al oeste el cantón Cuenca y al este los cantones Sevilla de Oro y Guachapala, el 

cantón Paute cuenta con una extensión de 269,9 km2, está a una altitud de 2320 – 3753 

msnm. (Ame et al., 2014) 

 

 

Ilustración 2. Mapa de ubicación de las plantas de agua - Cantón Paute 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicado en la zona meridional del país se encuentra el cantón Sígsig, limita al este de la 

provincia del Azuay, en la región sierra sur del Ecuador, el aproximado de la superficie 

del cantón es de 674.53 Km2, tiene con una altitud media de 2 498 msnm. (GAD de 

Sigsig, 2014)  

 

 

Ilustración 3. Mapa de ubicación de las plantas de agua - Cantón Sigsig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el nivel de contaminación por microplásticos en agua de consumo humano 

procedente de las juntas de Agua de los cantones: Cuenca, Paute y Sígsig. 

1.3.2 Objetivo específico 

 Seleccionar los puntos de muestreo en las juntas de agua de: Cuenca, Sígsig y 

Paute, mediante la georreferenciación. 

 Identificar los posibles riesgos de contaminación por microplásticos mediante el 

levantamiento de información antropogénica. 

 Registrar la información obtenida de las Juntas de agua de los cantones: Cuenca, 

Sígsig y Paute, mediante fichas de inspección sanitaria. 

 Analizar los parámetros físicos químicos pre establecidos para determinar la 

presencia de contaminación por microplásticos. 

 Determinar el nivel de contaminación de microplásticos mediante la 

interpretación y tabulación de datos estadísticos. 

 

2 CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 El Agua 

El recurso más importante para la vida en el planeta es el agua, la importancia del agua 

no es solo para el consumo doméstico, sino también para la continuidad y el 

funcionamiento de las actividades industriales y agrícolas, durante estas últimas décadas 

con el fin de elaborar energía y más alimento, además de proporcionar agua potable a una 

población en crecimiento, la demanda de este vital líquido ha aumentado dramáticamente. 

(Article, 2015) 

Desde la década de 1980 el uso de agua va incrementando en un 1 % este aumento se 

debe al efecto combinado del desarrollo socioeconómico, crecimiento de la población y 

los cambios en los patrones de consumo, la demanda mundial de agua se espera que 

continúe creciendo de la misma forma hasta el 2050, incremento que representa el 20-

30% sobre el uso actual de agua, principalmente por un incremento en los sectores 

domésticos como industriales. (UNESCO & WWAP, 2019) 



Es de suma importancia para la vida y el desarrollo económico en cualquier lugar del 

mundo contar la una buena disponibilidad de agua, al considerar la distribución del agua 

entre los diferentes usos surge la agricultura como la industria que mayor agua consume, 

este recurso hídrico se obtiene de las aguas superficiales o agua subterránea, el agua 

superficial generalmente proporciona mayores cantidades de agua a corto plazo, por otro 

lado el agua subterránea es un recurso más permanente, al menos a mediano plazo. (Viva, 

2012) 

 

2.2 Calidad del agua 

La Organización Mundial de la Salud, establece que la calidad del agua puede resumirse 

como las condiciones en las que se halla el agua con relación a sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas, existe una preocupación a nivel mundial debido al deterioro de la 

calidad del agua, debido al crecimiento de la población, la expansión de la actividad 

agrícola, industrial y la amenaza del cambio climático. (Gomez, 2016) 

 

2.3 Indicadores de calidad 

Establecer una calidad de agua aprovechable como un requerimiento que sea 

indispensable ante la función de abastecimiento de agua para el consumo humano, se 

determina mediante un conjunto de circunstancias, entendidas como niveles que son 

aceptables además se deben alcanzar para asegurar los recursos hídricos y la salud de las 

personas de un determinado territorio, para lograr la determinación de los parámetros de 

calidad del agua se debe realizar de acuerdo a indicadores químicos, biológicos y físicos. 

 

2.4 Parámetros físicos 

Entre los indicadores físicos describiremos: 

2.4.1 Sabor y olor 

El olor y sabor en el agua cruda son compuestos orgánicos procedentes de la actividad 

microbiana y de algas o también de desechos industriales, se logra encontrar cuatro 

sabores básicos en el agua: salado, dulce, acido y amargo, el olor y el sabor están 

íntimamente relacionados en técnicas prácticas, cuando no está presente el olor podría ser 

una indicación indirecta del abandono de contaminantes, también de compuestos 



fenólicos, por otro lado cuando existe un olor a sulfuro de hidrógeno puede indicar una 

acción séptica de compuestos orgánicos en el agua. (Zahariev et al., 2009) 

2.4.2 Color 

El color del agua podría estar afín con la turbidez o se da sin ella, esta propiedad del agua 

muchas veces atribuimos a la presencia de taninos, ligninas, ácidos húmicos, ácidos 

grasos y ácidos fúlvicos, en la formación del color del agua intervienen, diferentes 

factores tales como: temperatura, pH, tiempo de contacto, disponibilidad de sustancias y 

solubilidad de compuestos de color. (Zahariev et al., 2009) 

2.4.3 Turbidez 

La turbidez esta atribuida a la presencia de sólidos suspendidos, divididos entre: arcilla, 

limo, partículas de sílice y materia orgánica. (Frías & Montilla, 2016) 

 

2.4.4 Sólidos en suspensión 

Son pequeñas partículas sólidas suspendidas en el agua que contribuyen a la turbidez del 

agua y son visibles a simple vista, cuya separación se puede lograr por sedimentación y/o 

filtración, la importancia de los sólidos en suspensión radica en su capacidad para indicar 

la calidad del agua, cantidad de sólidos en suspensión que indica el nivel de turbidez del 

agua. (CROMTEK, 2022) 

2.4.5 Temperatura 

Parámetro físico uno de los más importantes del agua, afecta el retraso o la aceleración 

dentro de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, 

el proceso de desinfección, mezcla, floculación, sedimentación y filtración múltiples 

factores principalmente medios ambientales que puede cambiar continuamente la 

temperatura del agua. (Zahariev et al., 2009) 

2.4.6 Conductividad 

Expresión numérica de la capacidad de permitir el paso de corriente eléctrica mediante 

una solución, es utilizada para establecer la salinidad del agua, además que tiene como 

finalidad la cabida de transportar una corriente eléctrica, expresada en µS/cm (micro 

Siemens por cm), cuya capacidad depende de la presencia de iones y  concentración total, 

así como de la temperatura del agua. (Frías & Montilla, 2016) 



 

2.5 Parámetros Químicos 

Entre los indicadores químicos describiremos: 

2.5.1 DBO 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una medida de la cantidad de oxígeno 

requerida para la oxidación de las sustancias orgánicas biodegradables, presentes en la 

muestra de agua, como resultado de la oxidación aeróbica, la DBO indicador que tiene 

mayor importancia en la cálculo de contaminación de aguas residuales (AR) y en el 

control del agua potable. (Raffo Lecca, Eduardo; Ruiz Lizama, 2014) 

 

2.5.2 DQO 

Demanda química de oxígeno (DQO), parámetro químico que simboliza la medida en las 

sustancias orgánicas e inorgánicas, que están presentes en disolución y/o en suspensión 

que pueden oxidarse químicamente, mediante el uso de agentes oxidantes, en condiciones 

ácidas y medidas como miligramos de oxígeno, equivalente a la parte orgánica disuelta 

y/o suspendida en un litro de disolución. (Ramírez Burgos et al., 2008) 

2.5.3 pH 

Es un valor que establece si una sustancia es ácida, básica o neutra; calcula la cantidad de 

iones presentes en el agua, medida de las propiedades ácidas o alcalinas de una solución 

acuosa que pueden afectar usos específicos del agua, la mayoría de las aguas naturales 

tienen un pH entre 6 a 8, los valores se obtienen a partir de un instrumento que este 

correctamente calibrado llamado medidor de pH, aunque también existen papeles 

especiales que indican su valor mediante colores. (Sotil & Flores, 2016) 

2.5.4 Dureza 

No es más que el contenido iónico del agua, además se refiere a la concentración total de 

iones de magnesio, calcio, estroncio y bario, principalmente a los dos primeros, la 

presencia de este tipo de iones en el agua suele ser de manera natural y rara vez 

antropogénico, obtenido de la determinación alejada del contenido de calcio y magnesio, 

siendo los iones metálicos que están en mayor abundancia en el agua natural al mismo 

tiempo que la dureza del agua es por la presencia de estos elementos. (Jiménez, 2000) 



2.5.5 Aceites y Grasas 

Materiales que han sido recuperados, como cloroformo soluble, incluidos otros tipos de 

materiales extraídos por el disolvente de una mezcla acidificante, como compuestos de 

azufre, tintes que sean orgánicos y clorofila, no volatilizados al momento de realizar la 

prueba en mg/L, los aceites y grasas en el agua altera considerablemente las cualidades 

estéticas de color, olor, sabor y aspecto. (Sotil & Flores, 2016) 

2.5.6 Oxígeno disuelto 

Parámetro que proporciona una medida de oxígeno disuelto en el agua, la cantidad de 

oxígeno disuelto en el agua es vital para peces y otros organismos acuáticos está 

relacionado con el oxígeno disuelto, los niveles bajos de oxígeno disuelto pueden ser un 

indicador de la carga orgánica en el agua, la concentración de oxígeno en el agua depende 

de la temperatura y de la presión que tenga en la atmosfera. (Sotil & Flores, 2016) 

 

2.6 Parámetros biológicos 

No es más que los microorganismos patógenos presentes en el agua son de varios tipos: 

virus, bacterias, protozoos y otros organismos, basados en el uso de organismos vivos 

como indicador cualitativo del contenido de agua, representan la actividad biológica en 

el agua controla la presencia, cantidad y estructura de organismos vivos, ayudando a 

valorar la calidad del agua. (Sánchez Ramos, 2014) 

Los parámetros microbiológicos más comunes son: 

Coliformes totales 

Estreptococos fecales 

Coliformes fecales 

 

2.7 Juntas Administradoras de Agua Potable  

Se definen como grupos comunitarios, cuyo objetivo es ofrecer un abastecimiento de agua 

potable, sus actividades se basan en varios principios y valores que permiten que se 

efectué un reparto de agua segura y de calidad para el consumo humano (Cando & 

Gallardo, 2020). 



2.8 Plantas de tratamiento de agua potable 

Las plantas de tratamiento de agua potable en su operación tienen una serie de procesos 

que permiten remover contaminantes presentes en el agua cruda que ingresa a la planta, 

de esta manera se eliminan contaminantes microbiológicos y parcialmente los físicos y 

químicos, hasta poder llegar a los límites máximos permisibles para así conservar la salud 

de la población (Idrovo, 2010). 

2.8.1 Tratamiento 

El tratamiento consiste en un proceso de mejoramiento de las condiciones físico-químicas 

y bacteriológicas del agua para conseguir su calidad óptima para el consumo de las 

personas, dentro del tratamiento existen diferentes operaciones o fases que son: filtración, 

desinfección, floculación, sedimentación, coagulación, todas estas fases mencionadas 

forman parte del proceso de potabilización del agua (Carreño et al., 2019). 

2.8.2 Tipos de plantas de tratamiento de agua 

Las plantas de potabilización pueden estar clasificadas de la siguiente manera, por una 

parte existen plantas de filtración lenta y plantas de filtración rápida, por otra parte están 

presentes según la tecnología usada en el proyecto, por ejemplo plantas convencionales o 

aquellas que cuentas con una tecnología importada o de patente (Idrovo, 2010). 

2.8.3 Fases del agua en una planta potabilizadora 

a. Captación: Se toma el agua de diferentes fuentes de abastecimiento dependiendo 

la disponibilidad ya sea de ríos, vertientes, quebradas, para este caso se lleva el 

agua mediante su propia corriente, para el caso de las aguas subterráneas se 

transporta con bombas de agua. 

b. Dosificación de productos químicos 

En esta parte se agrega un producto químico con la finalidad de coagular partículas 

que se encuentran presentes en el agua.  

c. Coagulación: Se forman sólidos que son conocidos como flóculos, 

coágulos o grumos, en este proceso se consigue una mayor facilidad de remoción 

de partículas coloidales. 

d. Sedimentación: Este proceso consiste en hacer caer el floculo al fondo del tanque 

sedimentador, esta parte se da por efecto gravitacional. 



e. Filtración: El agua es enviada a través de un medio poroso, por lo general se trata 

de carbón o arena, con el objetivo de conseguir la remoción de sólidos 

suspendidos en el agua. 

f. Desinfección: En esta última fase se genera una destrucción de 

organismos y agentes patógenos causantes de enfermedades (IAGUA, 2017). 

 

2.9 Plásticos 

2.9.1 Los usos del plástico y sus residuos 

En la actualidad vivimos rodeados de plástico, un material que fue inventado hace 150 

años caracterizado por ser resistente, ligero y barato, los plásticos están presentes 

absolutamente en todo lo que usamos en nuestro diario vivir. (Litterthub, 2019). 

Los plásticos son generalmente derivados del petróleo, por otra parte también están los 

que son derivados de productos vegetales, hay una gran variedad de productos 

dependiendo las necesidades de las personas, los de un solo uso son los más utilizados 

por sus costos sumamente bajos y por su fácil accesibilidad, esto ha generado que las 

personas han crecido con una cultura de desecho y de mal manejo de los residuos (López-

Aguirre et al., 2020). 

La ONU en su informe “Plásticos de Un Solo Uso” indica que la mayor parte de estos 

plásticos no logran biodegradarse, al contrario se fotodegradan, esto significa que existe 

una descomposición muy lenta, se forman fragmentos muy pequeños que son los 

conocidos microplásticos, estos tienen características que son muy resistentes a la 

degradación. (DURÁN, 2020). 

 

2.9.2 Clasificación de plásticos 

Pueden ser sintéticos o naturales: 

- Sintéticos: Este tipo de plástico tiene origen en productos elaborados por el ser 

humano, generalmente derivados del petróleo. 

- Naturales: Son aquellos polímeros en los cuales sus monómeros son derivados 

de productos de origen natural con ciertas características como, por ejemplo, la 

celulosa y la caseína (Industriales, 2014). 



 

2.9.3 Según su comportamiento frente al calor 

- Termoestables: Estos plásticos son materiales que una vez que han pasado por el 

proceso de formación-solidificación y calentamiento-fusión, se transforman en 

materiales rígidos que no vuelven a fundirse, principalmente para su obtención se 

parte de un aldehído.  

- Termoplásticos: Son los que se ablandan al calentarse y recuperan su dureza al 

enfriarse, de esta manera pueden ser moldeados sin perder sus características, es 

por esto que son reciclables, la temperatura máxima a la que pueden ser sometidos 

es de 150C, salvo el teflón.  

- Elastómeros: Su principal característica se basa en que se pueden estirar hasta 8 

veces su longitud original y recuperan su forma y tamaño cuando se detiene la 

fuerza que los deformó, no soportan bien el calor y se degradan a temperaturas 

medias (Industriales, 2014). 

En la siguiente tabla se detalla los diferentes tipos de plásticos que existen, con los usos 

más comunes y los más demandados alrededor del mundo: 

Plástico Abreviación Usos comunes 

Polietileno de alta 

densidad 

HDPE 

 

Botellas de bebidas 

Contenedores químicos 

Envases para alimentos 

Cajas, Baldes 

 

Polietileno tereftalato 

 

 

PET 

 

 

Botellas de bebidas 

Envases para alimentos 

Lana 

Material de relleno 

 

Cloruro de polivinilo  

 

 

PVC (rígido)  

 

Contenedores  

Marcos de ventanas  

Conductos eléctricos  

Revestimientos  

Canaletas  

PVC  

(plastificado)  

Calzado  

Mangueras  

Aislamiento de cables  

Chapas  

Pisos  

Polietileno de baja  

densidad  

LDPE  

 

Muebles de exterior  

Hojas de pallets  

Envoltura (papel film)  

Botellas comprimibles  

Bolsas  



Revestimientos de cartón  

Polipropileno  

 

PP  

 

Tapas de botellas y de 

Contenedores  

Cinta de embalar  

Muebles de exterior  

Tuberías, Automotor  

Poliestireno (rígido)  

 

PS  

 

Envases rígidos de comida 

desechables  

Cubiertos y vajillas 

desechables  

Espuma de poliestireno 

(expandido o extruido)  

 

EPS, XPS  

 

Envases de alimentos y vasos 

desechables  

Espuma de embalaje, cajas de 

espuma  

Policarbonato  

 

PC  

 

Ventanas de seguridad, 

escudos  

Discos de almacenamiento  

Polimetacrilato de  

metilo  

PMA  

 

Fundas y lentes, lentes de 

contacto  

Luz fluorescente, luces de 

vehículos  

Politetrafluoroetileno (teflón)  

 

PTFE  

 

Recubrimientos antiadhe-

rentes para utensilios de 

cocina  

Aplicaciones automotrices  

Acrilonitrilo butadieno 

estireno  

 

ABS  

 

Equipos electrónicos  

Tuberías  

Policloropreno  

(neopreno)  

CR  

 

Vendajes médicos  

Aislamiento eléctrico  

Poliamida (nylon)  

 

PA  

 

Fibras, cerdas de cepillos  

Monofilamentos  

Ilustración 4. Abreviación, tipos de plásticos y sus principales aplicaciones 

Autor: 1 (Soledad Pazos, 2021) 

 

2.10 Microplasticos 

Los Microplásticos son un conjunto de materiales sintéticos que están hechos de 

polímeros derivados del petróleo o de base biológica, son partículas sólidas, se considera 

como microplastico a todas aquellas partículas de plásticos con un tamaño inferior a 5 

mm, que no son solubles en agua y además son partículas con una descomposición muy 

lenta. (EsMarEs, 2020) 

Los microplásticos al ser partículas menores a 5 mm de tamaño, al tener una gran 

producción y consumo, tanto de origen primario como secundario, son considerados 

como contaminantes emergentes, en la actualidad son de los más importantes y en 

continuo desarrollo. (Internacional & Munuera, 2019) 



 

2.10.1 Principales fuentes de generación de microplasticos: 

Debido al poder oxidante de la atmósfera o por radiaciones ultravioletas se puede generar 

una fragmentación de materiales plásticos de mayor tamaño. 

Su procedencia puede ser de productos tales como: limpiadores abrasivos, pinturas 

plásticas, productos de limpieza industrial, cosméticos etc.  

Desechos plásticos de uso cotidiano 

Degradación de neumáticos (EsMarEs, 2020) 

2.10.2 Clasificación de microplásticos 

- Microplásticos primarios: Son partículas que tienen un tamaño microscópico, 

por ejemplo las microesferas, estas tienen un tamaño (< 500 μm) se encuentran en 

cosméticos y también son empleados como vectores de medicamentos en 

productos de cuidado personal (Edisson Balarezo, 2021). Este tipo de 

microplásticos los vamos a encontrar en la naturaleza en el mismo estado o muy 

similares a como fueron sintetizados en su origen, por otra parte, se encuentran 

mayormente en forma de gránulos o microesferas y cuando se utilizan, se pierden 

directamente por el desagüe. (Bollaín Pastor & Agulló, 2019) 

- Microplásticos Secundarios: Estos microplásticos se generan principalmente 

por degradación química o física de fibras o plásticos de mayor tamaño, que son 

transportadas al medio ambiente por una gestión inadecuada de los residuos que 

son generados en diferentes actividades (Edisson Balarezo, 2021). 

2.10.3 Consecuencias en salud 

Si bien hasta hace poco el origen del problema se centraba en grandes cantidades de 

residuos plásticos, desde el último tercio del siglo pasado, los fragmentos, fibras y 

partículas de plástico, conocidos como microplásticos, son nuevos contaminantes que 

causan una gran preocupación ambiental (Internacional & Munuera, 2019). 

Es evidente el impacto que generan los microplásticos en el medioambiente, sin embargo 

aún no se ha logrado verificar efectos perjudiciales en la salud de las personas, la vía 

principal de ingreso de estos microplasticos hacia las personas se da a través del consumo 

de alimentos, de agua potable e incluso por inhalación (Delgado Fimia, 2019).  



Los microplásticos claramente producen gran cantidad de impactos ambientales, e incluso 

cuando llegan a aguas continentales u oceánicas, por otra parte, también se detectan en 

aguas residuales e incluso en agua potable, aunque hoy en día no se ha comprobado 

ningún riesgo conocido para las personas, en la actualidad hay muy pocos trabajos e 

investigaciones que hayan identificado o cuantificado microplásticos en aguas residuales 

y en agua potable (Internacional & Munuera, 2019). 

2.11 Estudios similares 

Un análisis realizado en Europa por la Association of Plastics Manufacturers, (2018), 

sobre la producción y el uso de los componentes de plásticos, indica que el plástico es 

ahora una parte indispensable de la vida cotidiana, además de dar a conocer que, en los 

años 2015 y 2016 existió una producción de más de 300 toneladas de plásticos alrededor 

del mundo, por otra parte esta investigación corroboro que una gran cantidad de estos 

plásticos son biodegradables, también está presente otra cantidad que no son 

biodegradables y es este porcentaje el cual contamina ríos lagos y océanos (Chávez & 

Paredes, 2019). 

Los estudios de plásticos en el agua comenzaron hace solo unos años, por lo que la 

evidencia disponible es limitada en este punto, aunque existen pocos estudios, en todas 

aquellas investigaciones se han detectado microplásticos ya sea en ríos, lagos, agua de 

grifo y agua embotellada (BBC News, 2019). 

Un equipo de periodismo de investigación sin fines de lucro con sede en Washington DC, 

junto con la ayuda de un investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad 

de Minnesota, logro analizar que más del 80% de las muestras de agua de consumo 

humano analizadas en cinco continentes resultaron positivo, dejando así en evidencia la 

presencia de microplasticos en dichas muestras, se verifico que en los Estados Unidos 

contaban con una de las frecuencias más altas, con un 94% de las muestras de agua de 

consumo humano dando resultados positivos (Kelly A. Reynolds, MSPH, 2019). 

De igual manera se descubrieron estas partículas dentro del agua de consumo humano en 

Nueva Delhi (India), Beirut (Líbano), Jakarta (Indonesia), Kampala (Uganda), y Quito 

(Ecuador) (Chávez & Paredes, 2019). 

Por otra parte en el año 2020, la asociación Hombre y Territorio (HyT), junto con su 

convenio con el Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, 



han diseñado un modelo para la toma de muestras e identificación de microplásticos en 

ríos y otros medios acuáticos continentales de España, dicho proyecto quiere dar a  

conocer la presencia y origen de microplásticos en ríos y otros medios acuáticos, de esta 

manera, a través de este modelo que permite la toma de datos, será más fácil encontrar  

diferentes soluciones basadas en la ciencia, para lograr la correcta identificación de 

microplásticos en los diferentes medios. (Ecoembes, 2022)  

2.12 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano. 

PARAMETRO  UNIDAD  LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO  

Características físicas     

Color  Unidades de color aparente   

 (Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  

Olor  ---  no objetable  

Sabor   ---  no objetable  

Inorgánicos      

Antimonio, Sb    mg/l  0,02  

Arsénico, As  mg/l  0,01  

Bario, Ba    mg/l  0,7  

Boro, B   mg/l  2,4  

Cadmio, Cd    mg/l  0,003  

Cianuros, CN-   mg/l  0,07  

Cloro libre residual*  mg/l  0,3 a 1,5 1)  

Cobre, Cu  mg/l  2,0  

Cromo, Cr (cromo total)  mg/l  0,05  

Fluoruros    mg/l  1,5  

Mercurio, Hg    mg/l  0,006  

Níquel, Ni  mg/l  0,07  

Nitratos, NO3
-   mg/l  50  

Nitritos, NO2
-  mg/l  3,0  

Plomo, Pb    mg/l  0,01  

Radiación total α *  Bg/l  0,5  

Radiación total β **  Bg/l  1,0  

Selenio, Se  mg/l  0,04  
1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos  
*  Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu  

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos:  60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 

Tabla 4. Características físicas sustancias inorgánicas y radiactivas 

Autor: 2 (Norma Técnica Ecuatoriana, 2014) 

 

 

 



 

2.13 Estándares Internacionales para la Calidad de Agua para Consumo 

Humano según Organización mundial para la salud. 

PARÁMETROS  SÍMBOLO  UNIDAD  OMS  

Potencial hidrógeno  pH  -  6.5-8.5  

Conductividad eléctrica  CE  uS  -  

Temperatura  Tº  ºC  -  

Turbiedad  -  UNT  5  

Sólidos disueltos totales  SDT  ppm  -  

Cloro libre  -  mg/L  >0.5  

Cloruros  Cl-  mg/L  250  

Nitratos  N-NO3  mg/L  50  

Coliformes Fecales  -  NMP/100ml  0  

Coliformes Totales  -  NMP/100ml  0  

Metales por ICP:        

Aluminio  Al  mg/L  0.2  

Antimonio  Sb  mg/L  0.02  

Arsénico  As  mg/L  0.01  

Bario  Ba  mg/L  0.7  

Berilio   Be  mg/L  -  

Bismuto  Bi  mg/L  -  

Boro  B  mg/L  0.5  

Cadmio  Cd  mg/L  0,003  

Calcio  Ca  mg/L  -  

Cerio  Ce  mg/L  -  

Circonio  Zr  mg/L  -  

Cobalto  Co  mg/L  -  

Cobre  Cu  mg/L  2  

Cromo  Cr  mg/L  0.05  

Escanio  Sc  mg/L  -  

 Estaño  Sn  mg/L  -  

 Estroncio  Sr  mg/L  -  

 Fósforo  P  mg/L  -  

 Hierro  Fe  mg/L  0,3  
 Itrio  Y  mg/L  -  
 Lantano  La  mg/L  -  
 Litio  Li  mg/L  -  
 Magnesio  Mg  mg/L  -  

  

Manganeso  

Mn  mg/L  0,4  

  

Molibdeno  

Mo  mg/L  0.07  

  

Níquel  

Ni  mg/L  0.02  

  

Plata  

Ag  mg/L  -  

Plomo  Pb  mg/L  0,10  



Potasio  K  mg/L  -  

Selenio  Se  mg/L  0.01  

Silicio (SiO2)  Si  mg/L  -  

Sodio  Na  mg/L  200  

Talio  Tl  mg/L  -  

Titanio  Ti  mg/L  -  

Vanadio  V  mg/L  -  

Wolframio/Tungsteno  W  mg/L  -  

Zinc  Zn  mg/L  3  

Tabla 5. Estándares Internacionales para la Calidad de Agua para Consumo Humano 

establecidos por la Organización Mundial para la Salud. 

Autor: 3 (ECOFLUIDOS, 2012) 

 

 

3 CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  Materiales 

- Placas de Petri 

 

- Pinzas 

 

- Envases de plástico 

 

- Filtros de nitrato de celulosa 

 

- Filtros de nylon 

 

- Nevera portátil 

 

- Guantes 

3.2 Reactivos 

- Peróxido de hidrogeno 

 

- Rojo de Nilo 

 



3.3 Equipos 

- pH metro 

 

- Equipo de filtración 

 

- GPS 

 

- Equipo FTIR 

 

- Medidor de conductividad 

 

- Turbidímetro 

 

- Bomba de vacío 

 

3.4 Metodología 

La metodología utilizada en el siguiente proyecto se desarrolló de la siguiente manera: 

3.4.1  Cálculo de la muestra 

Para realizar el cálculo de la muestra se utiliza la ecuación que se describe a continuación. 

N= NUMERO TOTAL DE PLANTAS DE LOS CANTONES DONDE RECOGIMOS 

LAS MUESTRAS 

Z=1.96 

P=0.5 

Q=0.5 

D=0.05 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2    𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2   𝑝𝑞
 

 



Donde: 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1-

p). 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p= 0.8 q= 0.2 

N = tamaño de la población 

Z= valor obtenido de la distribución normal para un nivel de confianza del 95% 

E= error de muestreo que puede oscilar entre 5% a 10% (0.05) 

 

𝒏 =
76 ∗ 1,962 ∗     0,5 ∗ 0,5

0,72(76 − 1) + 1,962 ∗   0,5 ∗ 0,5
 

𝒏 = 54 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

95% de Confianza 

 

3.4.2 Criterios para la selección del punto de muestreo 

 

- Accesibilidad: Los puntos de muestreo deben ubicarse en un lugar de fácil acceso 

por los medios necesarios para el acceso de vehículos y peatones para facilitar la 

recolección y el transporte de las muestras. 

- Representatividad: La recolección de las muestras se debe realizar de la manera 

más representativa posible, esto quiere decir que el cuerpo de agua debe estar 

mezclado totalmente en el lugar de muestreo, relacionado específicamente con la 

turbulencia, velocidad y apariencia física del mismo, logrando que la muestra sea 

lo más homogénea posible.  

- Seguridad: En este punto es primordial contar con medidas de seguridad para 

lograr un monitoreo adecuado y sin riesgos, es importante conocer el nivel de 

seguridad con el que contará el personal encargado de la toma de muestras 

(Coraspe & Tejera, 2008). 

 



3.4.3 Georreferenciación 

Para lograr localizar los puntos de muestreo en cada planta de potabilización, de los 3 

cantones mencionados anteriormente, se procederá a utilizar un GPS, con la finalidad de 

georreferenciar cada muestreo, en el cantón Cuenca la georreferenciación se llevara a 

cabo en 12 plantas de agua potable, en Paute se realizara en 5 plantas y en el Sigsig en 

una planta de agua potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la georreferenciación se realiza el mapa de ubicación de los cantones 

en los cuales se desarrolló el presente proyecto, mediante el software ArcGis 

A continuación, se realizó la identificación de riesgos de la zona, junto con el 

levantamiento de información de cada una las plantas de agua potable seleccionadas 

de los cantones: Cuenca, Paute y Sígsig.  

Para ello se elaboró dos fichas las cuales se detallará a continuación:  

3.4.4 Identificación de riesgos de la zona 

En esta parte se utilizará una ficha en la cual se detallara datos generales correspondientes 

a cada planta de potabilización de los cantones: Cuenca, Sígsig y Paute, principalmente 

datos relacionados con actividades económicas que operen alrededor de las plantas y 

posibles fuentes que contribuyan a la contaminación por microplásticos, dentro de la ficha 

se encontraran ítems como: Ver Anexo 1. 

 Impactos visibles  

 Riesgos presentes  

Ilustración 5. Georreferenciación de puntos 



 Entorno  

 Meteorología  

 Residuos  

 

3.4.5 Levantamiento De Información de las Plantas de Agua Potable 

Para poder verificar las plantas de agua potable, se realizó una ficha de inspección 

sanitaria. Ver Anexo2. La cual contendrá ítems como: Ver Anexo 2. 

 Tipo de fuente  

 Tipo de tratamiento  

 Capacidad de procesamiento  

 Infraestructura  

 

La finalidad de este análisis es para tener una idea más clara de la realidad en la que opera 

cada planta de agua potable, primero se realiza un reconocimiento de toda el área donde 

se va a realizar el análisis, la información requerida para llenar cada ficha se realizó con 

el operador encargado del funcionamiento de cada proceso.  

 

3.4.6 Cantón Cuenca – Plantas de agua potable 

El cantón Cuenca según datos del INEC, es la tercera ciudad con más población del país, 

con una cantidad de 603.269 personas. 

El Cantón Cuenca tiene Sistemas de Abastecimiento de Agua que posee varios tipos de 

tratamiento, las más destacadas son las Plantas de tipo Convencional o Filtración Múltiple 

Etapas (ETAPA EP, 2022). 

- Junta Administradora de Agua Potable Santa Teresita - Chiquintad 

En el sector de Chiquintad se encuentra la planta de tratamiento de agua potable “Santa 

Teresita de Chiquintad” 

Es una planta de tipo convencional posee floculación, sedimentación, filtración rápida y 

desinfección con cloro gas, tiene una capacidad de producción de 7 l/s.  

Tiene un modelo de gestión comunitaria que está conformado por 120 usuarios, la 

captación se ubica en la parte alta del río Quintul y tiene un dique de hormigón armado 



luego pasa hacia un desarenador y su conducción se hace mediante tubería PVC hacia la 

planta de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ETAPA EP – Planta de agua potable de Tixán  

Esta planta beneficia a una población de 365.313 habitantes actuales, abastece de agua 

potable al centro y norte de la ciudad de Cuenca, es una planta convencional conformada 

por las fases de coagulación, sedimentación, filtración y desinfección. 

El agua es conducida por un canal abierto de riego Machángara hasta el sitio de la toma 

y luego transportada hacia la planta potabilizadora, en la actualidad la planta tiene una 

capacidad hasta los 1.940 l/s. (B.P., 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Planta de agua potable Santa Teresita de Chiquintad. 

Ilustración 7. Planta de agua potable Tixán. 



- ETAPA EP-Planta de agua potable Chulco Soroche 

La Planta de Agua Potable Chulco-Soroche, beneficia a 20 mil habitantes de las 

parroquias de Checa, Chiquintad, Octavio Cordero, Llacao y un sector de Ricaurte, tiene 

una producción de 50 l/s, el agua cruda llega mediante canales de 20 km de distancia desde 

la toma del rio Chulco hasta la planta, en la planta Chulco-Soroche se encuentran dos 

unidades de reserva de agua de 250 m³ (Telegrafo, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ETAPA EP – Planta de agua potable San Pedro 

La planta de tratamiento de San Pedro abastece de agua potable a los sectores 

noroccidentales de la ciudad de Cuenca con una producción de 100.000 m3 por mes 

abasteciendo alrededor de 25.000 usuarios, su principal fuente de abastecimiento es el río 

Culebrillas, la planta posee las siguientes fases: Mezcla rápida, floculación, 

sedimentación, filtración, desinfección y reserva. 

 

 

Ilustración 8. Planta de agua potable Chulco Soroche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ETAPA EP – Planta de agua potable Culebrillas 

Esta planta se encuentra en la misma ubicación de la planta de San Pedro, cuenta con 

una producción de 300.000 m3 por mes sirviendo a 25.000 personas, esta ubicada en la 

Zona de Racar, de igual manera su fuente de abastecimiento es el río Culebrillas, posee 

los procesos de conducción, floculación, módulo Daffi, tanque de aguas claras y 

desinfección. (ETAPA EP, 2022) 

 

Ilustración 9. Planta de agua potable San Pedro. 

Ilustración 10. Planta de agua potable de San Pedro 

– Proyecto Culebrillas. 



- ETAPA EP – Planta de agua potable El Cebollar 

Esta planta beneficia a 200.000 personas del servicio de agua potable, cuenta con una 

productividad máxima de 1000 l/s, su captación es por medio de los ríos: Tomebamba, 

Sayausi Alto y Culebrillas, tiene el sistema de tratamiento de tipo convencional cuenta 

con: captación, conducción, mezcla rápida floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección.  (Adulteraci et al., 2013) 

 

- ETAPA EP – Planta de agua potable Irquis 

El agua que abastece a esta planta es trasportada desde el rio Irquis, esta planta es de tipo 

convencional, estructurada por: mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección (Vélez & Ortega, 2013). Tiene una capacidad de 35 lt/s. (ETAPA EP, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Planta de agua potable de El Cebollar. 

Ilustración 12. Planta de agua potable de Irquis 



- ETAPA EP – Planta de agua potable de Sustag 

La captación de agua cruda se realiza en el rio Yanuncay, ubicada a 1 km agua arriba de 

la planta de tratamiento, abastece de agua potable a los sectores occidentales de la ciudad 

de Cuenca con una producción de 400.000 m3 por mes abasteciendo aproximadamente a 

35.000 habitantes, su ubicación es en San Joaquín, tiene las siguientes fases: captación, 

conducción, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración desinfección y reserva. 

(ETAPA EP, 2022) 

- Junta Administradora de Agua Potable Santa Bárbara 

Esta planta tiene un sistema tipo FIME con pre filtro y filtración lenta con arena y 

desinfección con solución de cloro, tiene una capacidad de producción 2 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Planta de agua 

potable de Sustag. 

Ilustración 14. Planta de agua potable de Santa Bárbara. 



- ETAPA EP – Planta de agua potable de Santa Ana  

Es una planta de tipo convencional consta de Floculación, sedimentación, pre filtración, 

filtración lenta con arena y desinfección con cloro gas, tiene una capacidad de producción 

de 5 l/s. 

 

- ETAPA EP – Planta de agua potable de Sayausi 

Es una planta de tipo convencional consta de floculación, pre filtración y filtros 

rápidos y desinfección con cloro gas, cuenta con una capacidad de producción 15 l/s. 

 

 

Ilustración 15. Planta de agua potable de Santa Ana. 

Ilustración 16. Planta de agua potable de Sayausi. 



- Junta Administradora de agua potable de Sinincay 

Esta planta es de tipo convencional con floculación, sedimentación, filtración rápida y 

desinfección con cloro gas, tiene una capacidad de producción 30 l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 PAUTE – Plantas de agua potable 

Según el INEN, en el cantón Paute existe una población de 25.494 habitantes, con 

respecto al abastecimiento de agua en el Cantón Paute se identifica que la población 

accede a este servicio mediante la red pública con un porcentaje de dotación de 58.83%, 

y el 41,17% de las viviendas obtienen el agua mediante otros sistemas como De pozo, De 

río, vertiente, acequia o cana. (Ame et al., 2014) 

 

- Planta de agua potable de Cachiyacu 

La planta de tratamiento de Cachiyacu se constituye de una planta de filtros lentos y otra 

de carácter convencional. La planta abastece a más de 14 mil personas que residen en el 

centro cantonal de Paute, cada una de las plantas tienen una capacidad de producción de 

20 l/s. 

Ilustración 17. Planta de agua 

potable de Sinincay 



 

 

- Junta administradora de agua potable de Zhumir 

La planta de tratamiento está compuesta por dos captaciones ubicadas en Villaflor y 

Bante, esta planta beneficia a 200 familias, tiene una capacidad de producción de 2,5 l/s.  

Ilustración 18. Planta de agua potable de 

Cachiyacu – Convencional. 

Ilustración 19. Planta de agua potable de 

Cachiyacu – Filtros Lentos. 



 

- Junta administradora de agua potable de El Cabo 

Existe una planta la cual abastece a 990 habitantes, tiene una capacidad de producción de 

2.0 L/s. El sector de captación de la planta es en Misquiyacu, exactamente de la quebrada 

Misquiyacu.  (PDOP, 2020) 

 

 

 

Ilustración 20. Planta de agua potable de Zhumir. 

Ilustración 21. Planta de agua potable de El Cabo 



- Junta administradora de agua potable de San Cristóbal. 

La planta de agua potable que se encuentra en San Cristóbal cuenta con un sistema de 

abastecimiento que viene desde el Rio Paute, mediante la estación de bombeo de El 

Descanso, esta planta posee un caudal de 6 L/s  (villa Avila, 2015). 

 

3.4.8 SIGSIG – Platas de agua potable 

El cantón Sígsig tiene una población aproximada de 26910 personas, el sistema que presta 

mejor atención en cuanto al abastecimiento de agua es por medio de red pública, existe 

una diferencia mínima entre el agua que proviene de red pública y el agua de río, vertiente 

acequia o canal, con un el 44,3% y 44,9% respectivamente  (GAD de Sigsig, 2014). 

 

- Junta administradora de agua potable de Curin 

Esta junta está a cargo del manejo de la planta de agua potable de Curin, la cual tiene 

como fuente de abastecimiento al rio Alcacay, beneficia a una población de 18.000 

usuarios, y tiene una capacidad de producción de 16,7 L/s. 

Ilustración 22. Planta de agua potable de San Cristóbal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9 Toma de muestras in situ, para determinar parámetros físico – 

químicos 

 

Se tomara 3 muestras por cada planta de agua potable, en el caso de Cuenca se realizara 

la toma de muestras en 12 plantas, en el cantón Paute se tomara las muestras en 5 plantas 

y en el cantón Sigsig el muestreo será en una planta de agua potable, de esta manera 

vamos a obtener un total de 54 muestras a nivel general de los 3 cantones mencionados. 

Para determinar los parámetros Físico-Químicos en el agua (pH, turbiedad, temperatura 

y conductividad) se procederá con la toma de muestras en las plantas de agua potable 

mediante recipientes de plástico de boca ancha de capacidad de 1L, se enjuaga de 2 a 3 

veces el frasco limpio con el agua a muestrear, se realiza un correcto sellado para que no 

se deterioren, ni se contaminen las muestras antes de llegar al laboratorio. (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2011) 

Ya que calidad de los resultados, depende de la integridad de las muestras se utilizarán 

etiquetas adhesivas para colocar información perteneciente a cada planta de agua potable, 

ya que las muestras se pueden confundir si no están correctamente etiquetadas, además 

se utilizará un cooler para su refrigeración y almacenamiento. 

Posteriormente se realizará el primer filtrado, para esto vamos a necesitar el equipo de 

filtración, es importante contar con filtros de nylon de 0.45 micras, los cuales nos 

Ilustración 23. Planta de agua potable de Curin. 



permitirán ir reteniendo las partículas de microplásticos, se procede a filtrar 10 L de agua. 

Una vez acabada la filtración se guarda el filtro en un envase de plástico y se coloca 

aproximadamente 60 ml del agua de donde se tomó la muestra y se procede a cerrar el 

envase. 

- Parámetros físico-químicos a analizarse: 

En el presente proyecto como objetivo principal está el análisis de microplásticos 

mediante FTIR, sin embargo, se determinará pH, conductividad, turbiedad, y temperatura 

como pruebas complementarias de análisis. 

- Determinación del pH y temperatura utilizando p-H metro  

Estos dos parámetros se realizan de la misma forma, ya que con el mismo equipo se logra 

identificar los dos parámetros pH y temperatura. 

 

Pasos:  

- Colocar en un envase de plástico un poco del agua que servirá como muestra 

- Abrir el medidor y enjuagar con agua destilada el electrodo.  

- Meter en el envase con agua, se debe prender el equipo y dejar que se estabilice.  

- Automáticamente se podrá visualizar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 24. Determinación de pH en las 

muestras de agua de las plantas de agua potable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Determinación de la conductividad utilizando el conductímetro 

Para lograr determinar la conductividad en cada una de las muestras de utiliza el 

conductímetro, al igual que en el caso anterior los pasos son los mismos. 

Pasos:  

- Colocar en un envase de plástico un poco del agua a investigar.  

- De igual manera se debe abrir el medidor y enjuagar con agua destilada el 

electrodo.  

- Meter en el envase con agua, enciéndalo y dejar que se estabilice.  

- Automáticamente se podrá visualizar los resultados obtenidos 

Ilustración 25. Determinación de Temperatura en las 

muestras de agua de las plantas de agua potable. 

Ilustración 26. Determinación de conductividad en 

las muestras de agua de las plantas de agua potable. 



- Determinación de Turbidez   

Pasos 

Se debe llenar uno de los tubos con el blanco, es decir agua destilada. 

 

Posteriormente se debe llenar uno de los tubos con la muestra que se desea analizar. 

 

Se coloca el tubo con el blanco en la celda y se debe esperar hasta que llegue a cero. 

 

Finalmente se coloca el tubo con la muestra y se deje que se estabilice y posteriormente 

se procede a verificar el resultado en la pantalla del equipo.  

 

3.4.10 Proceso de filtración in situ de las muestras para posteriormente 

analizar mediante el equipo FTIR 

 

Se realizó un primer filtrado, se realiza de la siguiente manera: 

Paso 1. Etiquetar el envase, en el que se va a colocar el filtro de nylon  

Paso 2. Se toma el equipo de filtración, y se lo lava bien con el agua de la zona de muestreo 

al menos tres veces. Posteriormente colocaremos uno de los filtros de nylon de 0,45 um 

en la boca del envase por el cual se procederá a realizar la filtración, el filtro debe estar 

bien asegurado.  

Ilustración 27. Determinación de turbiedad en las 

muestras de agua de las plantas de agua potable. 



Paso 3. Iremos pasando el agua a través del filtro aproximadamente 8 litros de agua de la 

muestra.  

Paso 4. Una vez culminada la filtración, se debe tomar la muestra y colocar en el envase 

de plástico, junto con una pequeña cantidad de agua 40 ml  

Paso 5. Se debe sellar bien de manera que el agua no se derrame del envase y de esta 

manera se procede a colocar en el cooler. 

Este proceso se repite para las 3 muestras que se tomaron en las distintas plantas de agua 

potable de los 3 cantones estudiados. 

 

3.4.11 Digestión de las muestras 

Sacamos el filtro de nylon que se encontraba en los envases de plástico. 

Se procede a realizar un segundo filtrado con los 40 ml de las muestras del primer filtrado. 

Luego con una pinza se toma el filtro y se coloca en una caja Petri. 

Se coloca 1 ml de peróxido de hidrogeno en el filtro. 

Ilustración 28. Proceso de la primera filtración 

de muestras. 



Se procede a colocar en una estufa a 25 ⁰C, se deja secar aproximadamente 24 h. 

3.4.12 Tinción De Muestras con Rojo De Nilo  

Para la tinción de las muestras con rojo de Nilo, colocamos aproximadamente 45 ml de 

rojo de Nilo en un frasco de plástico que tenga atomizador con la finalidad de que al 

momento de colocar el rojo de Nilo cubra todo el filtro que está en una caja Petri. 

Posteriormente a ello cubrimos todas las cajas Petri con papel aluminio, luego dejamos 

Ilustración 29. Proceso de segundo 

filtrado 

Ilustración 30. Tinción con rojo de nilo. 



secar 24 horas, posteriormente se procede a llevar las muestras al microscopio de campo 

obscuro. 

3.4.13 Determinación de la ubicación de posibles microplasticos mediante el 

Microscopio de Campo Oscuro  

En esta parte se va a proceder a determinar la ubicación de microplasticos que se 

encuentran en los diferentes filtros de nylon, de esta manera se lograra tener una mayor 

precisión al momento de realizar el análisis en el equipo FTIR. 

En el microscopio de campo obscuro se realizó un primer análisis para lograr la 

identificación de microplásticos para ello seguimos los siguientes pasos. 

- Ejecutar el programa “NIS Elements Br” 

Una vez ejecutado el software esperamos alrededor de 60 minutos hasta que el 

microscopio de campo obscuro se cargue, una vez listo el microscopio se realizan los 

siguientes pasos: 

- Damos un clic en la opción 10 x 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Software utilizado para la identificación de microplásticos 

Ilustración 31. Primer paso para ubicación de posibles 

microplásticos - Software 



- Elegimos la opción play 

 

- Opción Auto Exposure 

  

 

 

 

 

 

Procedemos a analizar los filtros de nylon en los cuales podremos observar la existencia 

o ausencia de microplásticos, para ello con la ayuda de una pinza atrapamos el filtro para 

llevar al lente del microscopio. 

 

Ilustración 32. Segundo pasó para ubicación de 

posibles microplásticos - software 

Ilustración 33. Tercer paso para ubicación de 

posibles microplásticos-software 

Ilustración 34. Cuarto paso - Ubicación de posibles 

microplásticos en el microscopio de campo oscuro. 



Una vez colocado el filtro en el lente, se debe enfocar hasta conseguir una imagen como 

se visualiza a continuación. 

Al momento de identificar un posible microplásticos, se procede a pausar el software para 

medir el microplásticos y posteriormente guardar la imagen y continuar con el análisis. 

- Opción Pause 

 

 

 

 

 

 

- Se realiza una medición de la imagen 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Quinto paso – posible microplástico ubicado 

mediante microscopio de campo oscuro 

Ilustración 36. Sexto paso para ubicación de posibles 

microplásticos-software 

Ilustración 37. Séptimo paso para 

ubicación de posibles microplásticos. 



Despues de haber guardado la imagen, se realiza el siguiente paso con la finalidad de 

obtener una imagen con fluorecencia, opcion GREEN 

 

- Opcion Auto Exposure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Octavo paso para ubicación 

de posibles microplásticos 

Ilustración 39. Noveno paso para 

ubicación de posibles microplásticos 

Ilustración 40. Posible microplastico, aplicado 

fluorescencia 



De esta manera siguiendo los pasos mencionados anteriormente se consigue obtener la 

presencia o no de microplásticos en las muestras de agua analizadas. 

 

3.4.14 Análisis De Microplásticos Mediante el equipo FTIR 

Este análisis se llevó a cabo en el laboratorio de cromatografía de la Universidad 

Politécnica Salesiana, para realizar la identificación de microplásticos se deben seguir los 

siguientes pasos 

Se debe abrir el software OMNIC 

Realizamos un Collect Background con la finalidad de adecuar el software a un estándar 

confiable. 

Se debe visualizar la siguiente grafica en la pantalla 

 

Ilustración 41.  Primer paso-Collect Background. 

Ilustración 42. Segundo paso-Visualización de gráfica. 



A continuación, se coloca la muestra sobre el láser, previamente se debe limpiar con 

alcohol en la zona donde se va a colocar el filtro, posteriormente se debe elegir la opción 

Collect Sample 

Una vez realizado los pasos mencionados se podrá visualizar e identificar si el espectro 

pertenece a un tipo de microplásticos, en caso de resultar negativo el análisis se intenta 

con otra muestra hasta conseguir identificar un determinado microplásticos, una vez 

generado el espectro requerido se guarda el archivo y se continua con el análisis, para la 

siguiente muestra se elige nuevamente la opción Collect Sample. 

Es importante realizar un Collect Background después de 3 muestras y se debe limpiar el 

láser con alcohol al terminar el análisis de cada muestra. 

 

Ilustración 44. Tercer paso colocación de la 

muestra. 

Ilustración 43. Quinto paso-Collect 

Sample. 



. 

Para continuar con el análisis e identificación se debe restar el espectro del nylon con 

respecto al espectro identificado en cada muestra para obtener un resultado mucho más 

claro, únicamente con el contenido de microplásticos para lo cual realizamos lo siguientes 

pasos:  

Damos click en abrir para buscar nuestros espectros que fueron guardados con 

anterioridad y primero seleccionamos el espectro del nylon. 

 

Ahora abrimos la carpeta donde se encuentran almacenados los espectros identificados y 

escogemos el espectro que se desea restar con el espectro de nylon. 

 

Ilustración 45. Visualización de un tipo de microplastico. 

Ilustración 46. Biblioteca de muestras 



 Luego se procede a escoger la opción Analyce, luego se escoge la opción library setup, 

se procede a eliminar la lista que se encuentra cargada en search libraries and groups, se 

agrega la lista de polímeros de la biblioteca y se verifica que los polímeros se hayan 

agregado de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Octavo paso-biblioteca de espectros identificados 

Ilustración 47. Noveno paso Analyce-library setup. 

Ilustración 49. Verificación de polímeros. 



A continuación, se procede a igualar los espectros y se da clic en la opción Cmn Scl, 

luego damos clic en select all y en subtract, ya por último procedemos a guardar en 

nuestra carpeta. 

 

 

Ilustración 51. Igualación de espectros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.15 Corrección de espectros identificados 

Primero se elige el espectro que ya fue restado anteriormente. 

Se escoge la opción Process y baseline correct, en esta parte se va corrigiendo 

manualmente punto por punto. 

Ilustración 50. Espectros de nylon vs espectro de la muestra- espectro final 



 

Posteriormente se escoge la opción smooth y automatic smooth, con la finalidad de 

mejorar la imagen del espectro que fue identificado, luego se guarda y se continua con el 

siguiente análisis 

 

3.4.16 Generación de Reporte 

Para este último paso se debe abrir el programa OMNIC, seleccionamos el espectro ya 

corregido y seleccionamos la opción Analyce y entramos en send to OMNIC specta. 

Ilustración 52. Primer paso- corrección manual. 

Ilustración 53. Segundo paso smooth y automatic smooth 

Ilustración 54. Tercer paso Analyce y entramos en send to OMNIC specta. 



En esta parte se analiza el espectro seleccionado, y se va a generar una tabla con una 

comparación de los polímeros existentes en la biblioteca del software, esta información 

debe ser guardada en formato PDF para el correspondiente análisis de los resultados. 

 

4 CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 Resultados de georreferenciación 

Al realizar la correspondiente georreferenciación en los 3 cantones establecidos, se logró 

identificar los diferentes puntos para un correcto análisis en el proceso de la toma de 

muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55. Reporte de los principales tipos de microplasticos de 

la muestra. 

Ilustración 56. Mapa de ubicación de los 3 cantones de estudio 



4.2 Resultados de análisis del levantamiento de información en la zona de 

estudio. 

 

 

 

En las plantas de tratamiento de agua potable del cantón Cuenca la mayoría de las mismas 

tiene como fuente de abastecimiento los ríos y en menor cantidad su fuente de 

abastecimiento es mediante canales y vertientes, a su vez el cantón Paute cuenta con una 

fuente de abastecimiento que son las vertientes, mientras que en el cantón Sígsig la fuente 

de abastecimiento son los ríos. 

 

 

NOMBRE FECHA OPERADOR CANTON 

PUNTOS DE 

MUESTREO TIPO DE FUENTE 

cruda 

sedi

ment

ada potable rio canal vertiente 

S. T. 

Chiquintad 28/3/2022 Carlos Aucapiña Cuenca X X X X     

Tixan 28/3/2022 Antonio Robles Cuenca X X X   X   

Chulco soroche 29/3/2022 

Fernando 

Zumárraga Cuenca X X X   X   

San Pedro 30/3/2022 

Leonardo 

Astudillo Cuenca X X X X     

El Cebollar 31/3/2022 Fabian Calderón Cuenca X X X X     

Irquis 1/4/2022 Edy Ullaury Cuenca X X X X     

Sustag 4/4/2022 Ing. Paul Calle Cuenca X X X X     

Santa Barbara 5/4/2022 Carlos Melgar Cuenca X X X     X 

Santa Ana 6/4/2022 Andrés Alvares Cuenca X X X     X 

Sayausi 11/4/2022 José Mora Cuenca X X X X     

Sinincay 18/4/2022 Luis Sinchi Cuenca X X X X     

Culebrillas 19/4/2022 Fabian Calderón Cuenca X X X X     

Cachiyacu 1 20/4/2022 

Ing. Gerardo 

Villa Paute X X X     X 

Zhumir 21/4/2022 Juan Cabrera Paute X X X     X 

Cachiyacu 2 20/4/2022 

Ing. Gerardo 

Villa Paute X X X     X 

El Cabo 22/4/2022 

Salvador 

Guachun Paute X X X     X 

San Cristóbal 26/4/2022 Víctor Patiño Paute X X X     X 

Curin 27/4/2022 Sebastián Dumas Sígsig X X X X     

Tabla 6. Resultados de análisis del levantamiento de información en la zona de estudio. 



4.3 Resultados de análisis del levantamiento de información antropogénica 

NOMBRE FECHA OPERADOR 
CANTO

N 

IMPACT

OS 

VISIBLE

S METEREOLOG RESIDUOS 

SI NO invierno verano 

Indus

trial 

s 

do

mic

ilia

rios 

agríc

olas ganaderos 

S. 

Chiquintd 28/3/2022 

Carlos 

Aucapiña Cuenca   X   X   X     

Tixan 28/3/2022 

Antonio 

Robles Cuenca X   X       X   

Chulco 

soroche 29/3/2022 

Fernando 

Zumárraga Cuenca X   X         X 

San Pedro 30/3/2022 

Leonardo 

Astudillo Cuenca X   X     X     

El 

Cebollar 31/3/2022 

Fabian 

Calderón Cuenca X   X   X       

Irquis 1/4/2022 Edy Ullaury Cuenca X     X       X 

Sustag 4/4/2022 

Ing. Paul 

Calle Cuenca X   X         X 

Santa 

Barbara 5/4/2022 

Carlos 

Melgar Cuenca   X   X       X 

Santa Ana 6/4/2022 

Andrés 

Alvares Cuenca   X   X       X 

Sayausi 11/4/2022 José Mora Cuenca   X   X   X     

Sinincay 18/4/2022 Luis Sinchi Cuenca   X X   X       

culebrillas 19/4/2022 

Fabian 

Calderón Cuenca X   X     X     

Cachiyacu 

1 20/4/2022 

Ing. Gerardo 

Villa Paute X     X   X     

Zhumir 21/4/2022 Juan Cabrera Paute   X   X         

Cachiyacu 

2 20/4/2022 

Ing. Gerardo 

Villa Paute X     X   X `   

El Cabo 22/4/2022 

Salvador 

Guachun Paute   X   X X       

San 

Cristóbal 26/4/2022 

Víctor 

Patiño Paute   X   X       X 

Curin 27/4/2022 

Sebastián 

Dumas Sígsig X   X         X 

 

Tabla 7. Resultados de análisis del levantamiento de información antropogénica 

 

 



 

Ilustración 57. Tipos de Residuos 

 

En las plantas de tratamiento de agua potable del cantón Cuenca se pudo visualizar 

pequeñas cantidades de residuos industriales de envolturas plásticas de los químicos que 

se utilizan para la potabilización del agua, también se observó residuos domésticos a los 

alrededores de las plantas de agua potable que están cerca a centros poblados como son 

las plantas de: Tixan, San Pedro, Irquis, Santa teresita de Chiquintad, Santa Ana y el 

cebollar, en las plantas que están lejos de los centro poblados como son las plantas de: 

Sustag, Chulco soroche y Santa Barbara se pudo visualizar una mínima cantidad de 

residuos tanto agrícolas como ganaderos ya que las personas utilizan medicamentos para 

su ganado y fertilizantes para sus cultivos y estos están contenidos en frascos plásticos o 

fundas plásticas que en ocasiones estos son olvidados en el lugar donde fueron utilizados 

y no depositados en un tacho de basura. De igual manera sucede con los cantones Paute 

y el Sigsig 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

CUENCA PAUTE SIGSIG

TIPOS DE RESIDUOS

Industriales

Domiciliarios

Agricolas

Ganaderos



4.4 Análisis de parámetros Físico Químicos 

 

Cantón Cuenca – Parámetros físico químicos 

PLANTA SANTA TERESITA DE CHIQUINTAD_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 721253 9689175 11 22,8 7,96 50 

Sedimentador   16,6 5,6 6,9 58 

Agua potable   16,3 0,5 6,8 56 

Tabla 8. Planta santa Teresita de Chiquintad Cuenca. 

PLANTA SANTA BARBARA_CUENCA 

Muestreo Coord. Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 734306 9670070 12,7 2,99 7,2 48 

Sedimentador   11,74 2,8 6,5 56 

Agua potable   11 0,56 6,12 42 

Tabla 9. Planta santa Barbara Cuenca. 

PLANTA SANTA ANA_CUENCA 

Muestreo Coord. Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 733683 9670943 10,7 6,78 7,6 68 

Sedimentador   10,5 3,2 6,9 46 

Agua potable   10 0,68 6,25 32 

Tabla 10. Planta Santa Ana Cuenca. 

PLANTA SAYAUSI_CUENCA 

Muestreo Coord. Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 734282 9670054 12,5 5,78 7,3 78 

Sedimentador   10,5 3,6 6,2 56 

Agua potable   11,3 0,42 5,9 38 

Tabla 11.Planta Sayausi Cuenca. 

PLANTA SININCAY_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 714674 9683734 13,9 8,58 7,9 78 

Sedimentador   12,8 5,6 6,8 56 

Agua potable   11,2 0,82 5,4 49 

Tabla 12.  Planta Sinincay Cuenca. 

 

 

 



PLANTA CULEBRILLAS_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua Cruda 717718 9685236 10,25 8,25 7,5 35 

Sedimentador   9,4 2,34 7,2 43 

Agua Potable   9,92 0,25 6,03 47 

Tabla 13. Planta Culebrillas Cuenca. 

 

PLANTA SUSTAG_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 706079 9674496 12,9 2,91 7,8 38 

Sedimentador   12,74 2,3 6,3 52 

Agua potable   12 0,44 6,23 42 

Tabla 14. Planta Sustag Cuenca. 

 

PLANTA IRQUIS_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 712986 9660289 13,2 12,9 7,6 38 

Sedimentador   14,3 6,06 6,9 46 

Agua potable   14,5 3,36 6,67 44 

Tabla 15. Planta Irquis Cuenca. 

 

PLANTA EL CEBOLLAR_CUENCA 

Muestreo Coord.  X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 720265 9680718 12,7 22,6 7,73 64 

Sedimentador   12,9 2,31 6,54 72 

Agua potable   13,5 0,68 6,31 76 

Tabla 16. Planta Cebollar Cuenca. 

 

PLANTA CHULCO SOROCHE_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 721818 9692363 6,98 8,25 7,8 32 

Sedimentador   6,36 1,97 6,31 44 

Agua potable   6,18 0,59 6,05 52 

Tabla 17. Planta Chulco Soroche Cuenca. 

 

 

 



PLANTA TIXAN_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 723048 9686738 21 1,44 7,45 66 

Sedimentador   14,4 0,6 7,11 62 

Agua potable   14,6 0,28 7,01 72 

Tabla 18. Planta Tixan Cuenca. 

 

PLANTA SAN PEDRO_CUENCA 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 717718 9685236 10,36 8,42 7,3 30 

Sedimentador   10,5 1,99 6,37 41 

Agua potable   11,6 0,49 7,05 45 

Tabla 19. Planta San Pedro Cuenca. 

  

Cantón Sigsig – Parámetros físico químicos 

 

PLANTA  CURIN_SIGSIG 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 746454 9663102 10,3 114 8,35 534 

Sedimentador   9,4 8,4 7,87 119 

Agua potable   9,8 1,98 8,2 98 

Tabla 20. Planta Curin Sigsig 

 

Cantón Paute – Parámetros físico químicos 

PLANTA CACHIYACU 1_PAUTE 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 747816 9693259 16,7 2,33 7,5 92 

Sedimentador   15,3 2,88 7,23 86 

Agua potable   17,8 1,16 7,42 80 

Tabla 21. Planta Cachiyacu 1 Paute 

 

PLANTA CACHIYACU 2_PAUTE 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 747816 9693259 19,2 4,56 7,45 52 

Sedimentador   18,9 1,56 6,93 58 

Agua potable   19,1 1,31 6,87 56 

Tabla 22. Planta Cachiyacu 2 



 

PLANTA  SAN CRISTOBAL_PAUTE 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 736668 9687108 21 84 8,05 2534 

Sedimentador   19,4 8,4 7,94 2114 

Agua potable   19,02 1,94 8,03 2118 

Tabla 23. Planta San Cristóbal Paute 

 

PLANTA  ZHUMIR_PAUTE 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 747017 9674504 17,7 74,3 8,08 152 

Sedimentador   19,2 6,01 4,57 230 

Agua potable   16,8 1,95 6,38 204 

Tabla 24. Planta Zhumir Paute 

 

PLANTA  EL CABO_PAUTE 

Muestreo Coord. X Coord. Y 

Temperatura 

°C 

Turbiedad 

NTU pH 

Conductividad 

us/cm 

Agua cruda 746823 9684694 16,5 65,8 7,87 163 

Sedimentador   15,8 7,01 5,34 256 

Agua potable   14,9 1,88 6,24 212 

Tabla 25. Planta E Cabo Paute 

 

 

Ilustración 58. pH agua cruda de las plantas de tratamiento de agua potable 
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Como se puede visualizar en la gráfica del pH del agua cruda de los cantones Cuenca, 

Paute y el Sígsig se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la OMS que 

tiene un rango mínimo de 6,5 y un rango máximo de 8,5.  

 

Ilustración 59. pH agua sedimentada de las plantas de tratamiento de agua potable 

 

Como se puede visualizar en la gráfica del pH del agua sedimentada de las plantas de 

agua potable de Tixan, Chulco Soroche, San Pedro, Sustag, Sayausi, Zhumir y el cabo no 

cumple con el rango mínimo de 6,5 como lo estable la OMS, esta alteración del pH se 

debe a los desechos que produce la agricultura, y la presencia de pequeñas partículas 

químicas utilizadas para la desinfección del agua potable 

  

 

Ilustración 60. pH agua potable de las plantas de tratamiento de agua potable 
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Como se puede visualizar en la gráfica del pH del agua potable de las plantas de agua 

potable de Chulco Soroche, Culebrillas, El Cebollar, Sustag, Santa Barbara, Santa Ana, 

Sinincay, Sayausi, Zhumir y el Cabo no cumple con el rango mínimo de 6,5 como lo 

estable la OMS, esta alteración se debe a que se utiliza cloro en forma de gas para la 

desinfección del agua y baja los niveles de pH. 

 

Ilustración 61. Turbiedad agua cruda de las plantas de tratamiento de agua potable 

Como se puede visualizar en la gráfica de la turbiedad del agua cruda de las plantas Santa 

Teresita de Chiquintad, Chulco Soroche, San Pedro, Culebrillas, El Cebollar, Irquis, 

Santa Ana, Sinincay, Sayausi, Zhumir, El Cabo, San Cristóbal y Curin no cumplen con 

lo que estable la NTE que tiene como un valor máximo de turbiedad de 5 NTU. Ya que 

presentan valores de turbiedad por encima de los 5NTU debido a altas concentraciones 

de solidos suspendidos y el clima ya que en épocas de lluvia hay más presencia de estos 

solidos suspendidos. 
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Ilustración 62. Turbiedad agua sedimentada de las plantas de tratamiento de agua potable 

 

Como se puede visualizar en la gráfica de la turbiedad del agua sedimentada, de las 

plantas Santa Teresita de Chiquintad, Irquis, Sinincay, Zhumir, El Cabo, San Cristóbal y 

Curin no cumplen con lo que estable la NTE que tiene como un valor máximo de 

turbiedad de 5 NTU. Ya que presentan valores de turbiedad por encima de los 5NTU 

debido a altas concentraciones de solidos suspendidos y el clima.  

 

Ilustración 63. Turbiedad agua potable de las plantas de tratamiento de agua potable 
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Como se puede visualizar en la gráfica de la turbiedad del agua potable de las plantas 

Cuenca, Paute y Sígsig cumplen con el límite máximo permisible de 5NTU como lo 

estable la Norma Técnica Ecuatoriana.   

 

4.5 Resultados de microscopio de campo oscuro 

 

CANTON CUENCA 

Puntos Plantas de agua potable Cruda (X) Sedimentada (X) Potable  (X) 

1 Santa Teresita de Chiquintad B1 x B2 x B3 x 

2 Santa Barbara B4 x B5   B6   

3 Santa Ana B7 x B8 x B9 x 

4 Sayausi B10 x B11   B12 x 

5 Sinincay  B13 x B14 x B15 x 

6 Culebrillas B16 x B17 x B18 x 

7 Sustag B19 x B20 x B21 x 

8 Irquis B22 x B23 x B24 x 

9 El Cebollar B25 x B26 x B27   

10 Chulco Soroche B28 x B29 x B30 x 

11 Tixan B31 x B32 x B33 x 

12 San Pedro B34 x B35 x B36 x 

CANTON SIGSIG 

13 Curin B37 x B38   B39 x 

CANTON PAUTE 

14 Cachiyacu 1 B40 x B41 x B42 x 

15 Cachiyacu 2 B43 x B44 x B45 x 

16 San Cristobal B46 x B47 x B48 x 

17 Zhumir B49 x B50 x B51 x 

18 El Cabo B52 x B53 x B54 x 

Tabla 26. Resultados de microscopio de campo oscuro 

 

En el microscopio de campo oscuro se analizaron 54 muestras, de las cuales en 49 

muestras se logró ubicar puntos que posiblemente resulten ser microplasticos, por otra 

parte en 5 muestras no se visualizó ninguna imagen que nos sea útil, con las muestras que 

nos resultaron favorables se procederá a realizar el correspondiente análisis en el equipo 

FTIR. 

 

 



 

 

4.6 Cuantificación de microplasticos 

 

CANTON CUENCA 

Puntos 
Plantas-agua 

potable Cruda SI NO Sedimentada SI NO Potable  

S

I NO 

1 
Santa Teresita de 

Chiquintad B1     B2     B3     

2 Santa Barbara B4     B5     B6     

3 Santa Ana B7     B8     B9     

4 Sayausi B10 x   B11     B12     

5 Sinincay  B13 x   B14 x   B15     

6 Culebrillas B16 x   B17     B18 x   

7 Sustag B19     B20 x   B21     

8 Irquis B22 x   B23     B24     

9 El Cebollar B25 x   B26     B27     

10 Chulco Soroche B28 x   B29     B30 x   

11 Tixan B31     B32     B33     

12 San Pedro B34 x   B35     B36     

CANTON SIGSIG 

13 Curin B37 x   B38     B39     

CANTON PAUTE 

14 Cachiyacu 1 B40 x   B41 x   B42 x   

15 Cachiyacu 2 B43 x   B44     B45     

16 San Cristobal B46     B47     B48     

17 Zhumir B49     B50 x   B51 x   

18 El Cabo B52     B53     B54     

Tabla 27. Cuantificación de microplasticos 

En el equipo FTIR se analizaron 49 muestras, de las cuales 18 resultaron ser 

microplasticos, en las muestras restantes no se evidencio ningún tipo de polímero, lo que 

nos indica que en el microscopio de campo oscuro lo que se visualizó en las muestras 

restantes fueron elementos diferentes a los microplasticos. 

 

 

 

 



4.7 Caracterización de microplasticos 

Cantón Cuenca Tipo de microplastico 

Pts. 

Plantas de agua 

potable Cruda % Sedimentada % Potable % 

1 Sayausi (B10) Polietileno 41.71 - - - - 

2 Sinincay (B13,14) Poliamida 6 55.74 

Polivinilo 

(PVC) 62.74 - - 

3 

Culebrillas 

(B16,B18) 

Polivinilo 

(PVC) 80.56 - - 

Termoplastico 

S.E #1 66.31 

4 Sustag (B20) - - 

Termoplastico 

S.E #1 64.26 - - 

5 Irquis (B22) Polietileno 90.19 - - - - 

6 El Cebollar (B25) Poliamida 6 58.24 - - - - 

7 

Chulco Soroche 

(B28,B30) Polietileno 93.33 - - Polipropileno 84.13 

8 San Pedro (B34) - - - - Polietileno 86.09 

Canton Sigsig 

9 Curin (B37) Poliéster 55.48 - - - - 

Canto Paute 

10 

Cachiyacu 1 

(B40,41,42) Polipropileno 86.21 

Polivinilo 

(PVC) 64.17 

Termoplastico 

S.E #1 73.98 

11 Cachiyacu 2 (B43) 

Polivinilo 

(PVC) 61.99 - - - - 

12 Zhumir (B50,51) - - Polietileno 88.45 Polietileno 90.12 

Tabla 28. Caracterización de microplasticos 

 

Al realizar la caracterización de los microplasticos, se logró constatar que en las plantas 

de agua potable del cantón Cuenca existe una mayor presencia de Polietileno, en una 

cantidad menor se registró Polivinilo (PVC), Poliamida, Polipropileno y Termoplásticos, 

por otra parte en el cantón Sigsig, en la plata de agua de Curin, se registró la presencia de 

Poliéster, y por último en el cantón de Paute, se evidencio la presencia de Polietileno, 

Polivinilo (PVC), Polipropileno y Termoplásticos. 



 

4.8 Caracterización general de microplasticos  

FUENTE Ph
Conductivid

ad us/cm

Temperatur

a °C

Turbiedad 

FTU
SI NO

B1 Cuenca 7,96 50 11 22,8 X

B2 Cuenca 6,9 58 16,6 5,6 X

B3 Cuenca 6,8 56 16,3 0,5 X

B4 Cuenca 7,2 48 12,7 2,99 X

B5 Cuenca 6,5 56 11,74 2,8 X

B6 Cuenca 6,12 42 11 0,56 X

B7 Cuenca 7,6 68 10,7 6,78 X

B8 Cuenca 6,9 46 10,5 3,2 X

B9 Cuenca 6,25 32 10 0,68 X

B10 Cuenca 7,3 78 12,5 5,78 X Polietileno
B11 Cuenca 6,2 56 10,5 3,6 X

B12 Cuenca 5,9 38 11,3 0,42 X

B13 Cuenca 7,9 78 13,9 8,58 X Poliamida 6
B14 Cuenca 6,8 56 12,8 5,6 X Polivinilo (PVC)
B15 Cuenca 5,4 49 11,2 0,82 X

B16 Cuenca 7,5 35 10,25 8,25 X Polivinilo (PVC)
B17 Cuenca 7,2 43 9,4 2,34 X

B18 Cuenca 6,03 47 9,92 0,25 X Termoplastico 
B19 Cuenca 7,8 38 12,9 2,91 X

B20 Cuenca 6,3 52 12,74 2,3 X Termoplastico
B21 Cuenca 6,23 42 12 0,44 X

B22 Cuenca 7,6 38 13,2 12,9 X Polietileno
B23 Cuenca 6,9 46 14,3 6,06 X

B24 Cuenca 6,67 44 14,5 3,36 X

B25 Cuenca 7,73 64 12,7 22,6 X Poliamida 6
B26 Cuenca 6,54 72 12,9 2,31 X

B27 Cuenca 6,31 76 13,5 0,68 X

B28 Cuenca 7,8 32 6,98 8,25 X Polietileno
B29 Cuenca 6,31 44 6,36 1,97 X

B30 Cuenca 6,05 52 6,18 0,59 X Polipropileno
B31 Cuenca 7,45 66 21 1,44 X

B32 Cuenca 7,11 62 14,4 0,6 X

B33 Cuenca 7,01 72 14,6 0,28 X

B34 Cuenca 7,3 30 10,36 8,42 X

B35 Cuenca 6,37 41 10,5 1,99 X

B36 Cuenca 7,05 45 11,6 0,49 X Polietileno

San Pedro Rio

entrada

sedimentador

salida

Chulco Soroche Rio

entrada

sedimentador

salida

Tixan Rio

entrada

sedimentador

salida

Irquis Rio

entrada

sedimentador

salida

El Cebollar Rio

entrada

sedimentador

salida

Culebrillas Rio

entrada

sedimentador

salida

Sustag Rio

entrada

sedimentador

salida

Sayausi Rio

entrada

sedimentador

salida

Sinincay Rio

entrada

sedimentador

salida

Santa Barbara Rio

entrada

sedimentador

salida

Santa Ana Vertientes

entrada

sedimentador

salida

TIPO MICROPLASTICO
DESCRIPCIÓN

Santa Teresita de Chiquintad Rio

entrada

sedimentador

salida

MICROPLASTICOSNÚMERO 

DE 

MUESTRA

CANTÓN NOMBRE DE LA PLANTA DE AGUA 

MUESTRA PARAMETROS FISICOQUIMICOS

 

 



 

 

 

 

B37 Sigsig 8,35 534 10,3 114 X Poliéster

B38 Sigsig 7,87 119 9,4 8,4 X

B39 Sigsig 8,2 98 9,8 1,98 X

B40 Paute 7,5 92 16,7 2,33 X Polipropileno

B41 Paute 7,23 86 15,3 2,88 X Polivinilo (PVC)

B42 Paute 7,42 80 17,8 1,16 X Termoplastico
B43 Paute 7,45 52 19,2 4,56 X Polivinilo (PVC)

B44 Paute 6,93 58 18,9 1,56 X

B45 Paute 6,87 56 19,1 1,31 X

B46 Paute 8,05 2534 21 84 X

B47 Paute 7,94 2114 19,4 8,4 X

B48 Paute 8,03 2118 19,02 1,94 X

B49 Paute 8,08 152 17,7 74,3 X

B50 Paute 4,57 230 19,2 6,01 X Polietileno

B51 Paute 6,38 204 16,8 1,95 X Polietileno

B52 Paute 7,87 163 16,5 65,8 X

B53 Paute 5,34 256 15,8 7,01 X

B54 Paute 6,24 212 14,9 1,88 X

El Cabo Quebrada

entrada

sedimentador

salida

San Cristobal A. Subterranea

entrada

sedimentador

salida

Zhumir Vertientes

entrada

sedimentador

salida

Cachiyaku 1 Vertientes

entrada

sedimentador

salida

Cachiyaku 2 Vertientes

entrada

sedimentador

salida

Curin Rio

entrada

sedimentador

salida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9 Caracterización Antropogénica  

MUESTRA CANTÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA 

MUESTRA
MICROPLASTICO TIPO DE ACTIVIDAD ANTROPOGÉNICA

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO

B10 CUENCA Sayausi Agua cruda Polietileno INDUSTRIAL, GANADERA Y AGRICULTURA
Presencia de oxido en tramos de la tuberia, el agua cruda llega 

mediante canal abierto

B13 CUENCA Sinincay Agua cruda Poliamida 6

B14 CUENCA Sinincay Agua del Sedimentador Polivinilo (PVC) 

B16 CUENCA Culebrillas Agua Cruda Polivinilo (PVC) 

B18 CUENCA Culebrillas  tanque Almacenamiento Termoplastico

B20 CUENCA Sustag Agua del sedimentador Termoplastico INDUSTRIAL Y GANADERA

Presencia de oxido en las tapas que cubren el almacenamiento 

del agua potable, presencia de oxido en las tuberias, el agua 

cruda llega mediante tuberias de pvc.

B22 CUENCA Irquis Agua Cruda Polietileno GANADERA Y AGRICULTURA
Presencia de oxido en las tuberias, el agua cruda llega mediante 

canal abierto

B25 CUENCA El Cebollar Agua Cruda Poliamida 6 INDUSTRIAL Presencia de oxido en las tapas que cubren el almacenamiento 

del agua potable, el agua cruda llega mediante tuberias de pvc.

B28 CUENCA Chulco Soroche Agua Cruda Polietileno 

B30 CUENCA Chulco Soroche Tanque Almacenamiento Polipropileno

B36 CUENCA San Pedro Tanque Almacenamiento Polietileno INDUSTRIAL Presencia de oxido en las tapas que cubren el almacenamiento 

del agua potable, el agua cruda llega mediante tuberias.

B37 SIGSIG Curin Agua Cruda Poliéster GANADERIA Y  AGRICULTURA Presencia de oxido en las tuberias, el agua cruda llega mediante 

canal abierto

B40 PAUTE Cachiyaku 1 Agua Cruda Polipropileno

B41 PAUTE Cachiyaku 1 Agua del Sedimentador Polivinilo (PVC)

B42 PAUTE Cachiyaku 1 Tanque Almacenamiento Termoplastico

B43 PAUTE Cachiyaku 2 Agua Cruda Polivinilo (PVC) INDUSTRIAL Y AGRICULTURA

Presencia de oxido en las tapas que cubren el almacenamiento 

del agua potable, presencia de oxido en las tuberias, el agua 

cruda llega mediante tuberias de pvc.

B50 PAUTE Zhumir Agua del Sedimentador

B51 PAUTE Zhumir Tanque Almacenamiento
Polietileno AGRICULTURA Y GANADERIA

Presencia de oxido en las tuberias, el agua cruda llega mediante 

tuberia.

GANADERIA Y  AGRICULTURA Presencia de oxido en tramos de la tuberia, el agua cruda llega 

mediante canal abierto.

INDUSTRIAL Y AGRICULTURA
Presencia de oxido en las tapas que cubren el almacenamiento 

del agua potable, presencia de oxido en las tuberias, el agua 

cruda llega mediante canal abierto y tuberias de pvc.

GANADERA Y AGRICULTURA
Presencia de oxido en las tuberias, el agua cruda llega mediante 

tuberias de pvc.

INDUSTRIAL Y GANADERA Presencia de oxido en las tapas que cubren el almacenamiento 

del agua potable, el agua cruda llega mediante tuberias de pvc.



 

4.10 Reporte de identificación de microplasticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta de Sayausi en el agua cruda se identificó un microplástico con un 41,71% 

de polietileno clorado y con un 40,37% de poliéster  

 

 

 

 

 

Ilustración 64. Reporte de microplásticos-Agua cruda Sayausi. 



 

Ilustración 65. Reporte Microplásticos-Agua potable Culebrillas. 

 

En la planta de Culebrillas en el agua potable se identificó un microplástico con un 

62,25% de polímero de silicona. 

 

 

 



 

Ilustración 66. Reporte Microplásticos-Agua cruda Irquis. 

  

 

En la planta Irquis en el agua cruda se identificó un microplástico con un 90,19% de 

polietileno. 

 



 

Ilustración 67. Reporte Microplásticos 6. Agua cruda Cebollar. 

 

En la planta El Cebollar en el agua cruda se identificó un microplástico con un 58,24% 

de poliamida. 

 



 

Ilustración 68. Reporte Microplásticos-Agua potable Chulco Soroche. 

 

En la planta Chulco Soroche en el agua potable se identificó un microplástico con un 

84,13% de polipropileno. 

 



 

Ilustración 69. Reporte Microplásticos-Agua potable San Pedro. 

 

En la planta de San Pedro en el agua potable se identificó un microplástico con un 86,09% 

de polietileno. 

 



 

Ilustración 70. Reporte Microplásticos-Agua potable Curin. 

 

En la planta Curin en el agua potable se identificó un microplástico con un 55,48% de 

poliéster. 

 

 



 

Ilustración 71. Reporte Microplásticos-Agua potable Cachiyaku 1. 

  

En la planta Cachiyacu 1 en el agua potable se identificó un microplástico con un 73,98% 

de termoplástico elastómero de silicona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Al finalizar el presente proyecto, en cuanto a la revisión bibliografía es claro que la 

producción de plástico a nivel mundial se va incrementado cada vez más, debido al 

aumento en el uso de plásticos y al mal manejo de residuos, es decir que existe una baja 

capacidad de reciclaje lo que genera una acumulación de plásticos en el medio ambiente 

y consecutivamente se va a dar un proceso de fragmentación en el cual se van a generar 

pequeñas partículas conocidas como microplasticos. 

Por otra parte se realizó la evaluación de la contaminación de los microplasticos en las 

juntas de agua de los cantones: Cuenca, Paute y Sigsig, mediante un análisis físico 

químico realizado de manera in situ, junto con un análisis que se llevó a cabo en el 

laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana en el cual se analizó las muestras de 

agua con el equipo FTIR, en el análisis de los resultados se logró evidenciar lo siguiente: 

- Con la recopilación de los datos provenientes de las muestras que se realizó en las 

respectivas plantas de agua potable en cuanto a los parámetros físico químicos se 

realizó una comparación con la Normativa Ambiental Vigente (NTE INEN 1108: 

2014 y la tabla de los Estándares Internacionales para la Calidad de Agua para 

Consumo Humano establecidos por la Organización Mundial para la Salud.) 

- Se realizó un análisis de 54 muestras en total de las cuales las muestras que 

corresponden al agua cruda de los 3 cantones se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por la OMS, por otra parte los valores de pH 

correspondientes al sedimentador las plantas de agua potable de, Chulco Soroche, 

San Pedro, Sustag, Sayausi, Zhumir y el cabo no cumple con el rango mínimo de 

6,5 como lo estable la OMS, y por ultimo las muestras de agua potable las plantas 

de agua potable de Chulco Soroche, Culebrillas, El Cebollar, Sustag, Santa 

Barbara, Santa Ana, San Joaquín, Sinincay, Sayausi, Zhumir y el Cabo no cumple 

con el rango mínimo de 6,5 como lo estable la OMS 

 

- Por otra parte en cuanto al análisis de la turbiedad de las muestras del agua cruda, 

se logró evidenciar que de las 18 plantas de agua potable 13 plantas no cumplen 

con lo que estable la NTE que tiene como un valor máximo de turbiedad de 5 

NTU, en las muestras del sedimentador 7 plantas de agua potable no cumplen con 

lo que estable la NTE que tiene como un valor máximo de turbiedad de 5 NTU, 



finalmente las muestras de agua potable que fueron tomadas en las plantas de los 

3 cantones antes mencionados, todas cumplen con el límite máximo permisible de 

5NTU como lo estable la Norma Técnica Ecuatoriana. 

 

El microplástico con mayor presencia en nuestro estudio fue el Polietileno dato 

importantísimo debido a la incidencia que este contaminante tiene por tratarse de un 

microplástico derivado de botellas de bebidas y textiles sintéticos mismos que liberan 

amonio contaminante muy toxico para la salud. El microplastico Poliéster fue identificado 

en una solo muestra siendo el microplástico con menor presencia en nuestro estudio.  

Actualmente en el Ecuador no se evidencia trabajos investigativos en los que se 

desarrollen temas relacionados con la evaluación e identificación de microplásticos en 

agua potable, en general es un tema nuevo para la mayoría de personas, motivo por el 

cual es difícil comprender el riesgo de los microplásticos, debido a la falta de información 

y estudios de investigación de dicho tema.  

 

5.2 Recomendaciones  

Para disminuir la contaminación ambiental a causa de los residuos plásticos, se 

recomienda implementar campañas que motiven a la ciudanía a ejecutar medidas de 

reciclaje principalmente con las comunidades aledañas a las plantas de tratamiento de 

agua potable. 

Ante la presencia de valores que se encuentran por debajo del minino establecido para un 

pH óptimo según la OMS, en el sedimentador se sugiere manejar cuidadosamente la 

dosificación de sustancias químicas en la etapa de sedimentación, dado que la presencia 

de pequeñas partículas químicas en el sedimentador baja los niveles de pH. 

Así mismo se recomienda dosificar correctamente el uso del cloro en forma de gas en la 

etapa de potabilización del agua. Debido a que cuando se usa el cloro en forma de gas 

tiende a disminuir el pH. 
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7 ANEXOS 

 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Toma de muestra -Agua potable de Tixan 

 

 

 

Anexo 2. Toma de muestra - Agua potable de 

Tixan 



 

Anexo 3. Toma de muestra, agua cruda de Tixan 

 

 

Anexo 4. Toma de muestra para análisis in situ 



 

Anexo 5. Análisis en equipo Fitir 

 

 

Anexo 6. Análisis equipo FITIR 



 

Anexo 7. Microscopio de campo oscuro 

 

Anexo 8. Microscopio de campo oscuro 



 

Anexo 9. Toma de muestras insitu 

 

Anexo 10. Planta de agua - Paute 

 



 

Anexo 11. Planta de agua - Cuenca 

 

Anexo 12. Toma de muestras insitu 



 

Anexo 13. Planta de agua Tixan  

 

 

Anexo 14. Planta de agua de Sayausi 



 

Anexo 15. Recopilación de información  
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