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B. RESUMEN 

 

Tena es una ciudad de continuo crecimiento urbanístico y turístico, pero 

lastimosamente en  la actualidad los ríos están siendo contaminados, el Río 

Chimbadero no es una excepción, este se encuentra ubicado en un área crítica 

pues su cercanía al camal municipal y al proyecto de relleno sanitario, tiene un 

impacto circunstancial en la calidad de sus aguas, la investigación consistió en 

establecer cinco puntos de muestreo, el análisis físico, químico y 

microbiológico, en función del Anexo I del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental (TULAS).  

 

Se realizaron 112 encuestas, para una población de 2.331, el 71% manifestaron 

que el Relleno Sanitario y el Camal causan contaminación al Río Chimbadero , 

del análisis de campo y laboratorio físicos, químicos, en los cinco puntos de 

muestreo de agua, determino que se encuentran bajos los límites permisibles 

según la norma ecuatoriana TULAS, mientras que para el análisis 

microbiológico que corresponden a Coliformes Fecales y totales el límite es  de 

10000UFC/100ml, de los resultados de laboratorio determino un valor de 

3600000UFC/100ml, lo que indica que están sobre los límites de la norma Tulas 

en los cinco puntos de muestreo de agua, se debe a la presencia del Relleno 

Sanitario y al Camal Municipal cuyos lixiviados son descargados al Río, se 

propone  el Plan de Manejo Ambiental como una herramienta para mitigar 

conservar, proteger, recuperar y controlar los  impactos producidos por las 

diferentes actividades causadas por el hombre en el Río Chimbadero,  

 

Palabras clave: Calidad del agua, Plan de Manejo, contaminación del agua.  
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ABSTRACT 

 

TENA is a city of continuous growth urban and tourist, but unfortunately currently them 

rivers are being contaminated, the river Chimbadero not is an exception, this is is 

located in an area critical because its proximity to the camal municipal and to the 

project of stuffed health, has an impact circumstantial in the quality of its waters, the 

research consisted in establish five points of sampling , physical, microbiological, and 

chemical analysis according to annex I of the unified text of environmental legislation 

(TULAS). 

  

Is carried out 112 surveys, for a population of 2,331, the 71% expressed that the stuffed 

health and the Camal cause pollution to the river Chimbadero, of the analysis of field 

and laboratory physical, chemical, in them five points of sampling of water, determined 

that is found low them limits permissible according to the standard Ecuadorian TULAS, 

while for the analysis microbiological that correspond to coliform fecal and total the 

limit is of 10000UFC / 100 ml , laboratory results determined a value of 3600000UFC / 

100ml, which indicates that they are about the limits of standard Tulas in five water 

sampling points, is due to the presence of the landfill and the Municipal slaughterhouse 

whose Leachates are discharged into the River, proposed and  environmental 

management Plan as a tool to mitigate preserve , protect, recover and control the 

impacts produced by the different activities caused by the man in the river Chimbadero, 

  

Keywords : Plan of management, water pollution, water quality. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

    La problemática de la contaminación del agua es uno de los aspectos que 

requiere de estudios urgentes que ayuden a tomar las medidas y permitan controlar el 

deterioro que están causando los distintos actores ya que afectan de alguna manera al 

vital líquido, considerando que este recurso es el más importante, es un factor decisivo 

para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad actual. 

 

     El Río Chimbadero se encuentra ubicado en un área crítica pues su cercanía 

al Camal Municipal y al Relleno Sanitario de la ciudad, lo cual tiene un impacto 

ambiental que no se ha determinado debido a la falta de estudios que permitan evaluar 

la calidad de agua en el sector. 

 

    Dentro de la problemática actual se destaca la contaminación del Río 

Chimbadero el vertido de lixiviados y descarga de aguas servidas, desechos sólidos, 

actividad minera, los volúmenes de descarga de efluentes del proceso de faenamiento 

del camal municipal y sus descargas de aguas residuales. 

 

   Por otra parte, es evidente la inexistencia de un Plan de Manejo que permita 

prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales adversos existentes, las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y las 

Autoridades Ambientales no se han pronunciado al respecto con la promulgación de un 

compendio de normas dirigidas a la protección del medio ambiente en beneficio del 

desarrollo sustentable y en retribución a los daños ambientales ocasionados en el sector. 
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Objetivo general 

 

Realizar el Diagnóstico ambiental de la calidad de agua del Río Chimbadero de 

la ciudad de tena mediante el análisis físico, químico y microbiológico, para proponer 

un plan de manejo ambiental. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Levantar la línea base ambiental del Río Chimbadero en el sector del 

chimbadero aledaño al relleno sanitario y el camal municipal de la ciudad de 

Tena. 

  

 Evaluar la calidad de agua del Río Chimbadero, mediante el análisis físico 

químico y microbiológico en el sector al relleno sanitario y el camal municipal 

de la ciudad de Tena.  

 

 Proponer un plan de manejo ambiental, para el Río Chimbadero de la ciudad del 

Tena. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Contexto  

 

4.1.1. Diagnóstico Ambiental 

 

Según (Calderon, 2011), El Diagnóstico Ambiental está constituido por un 

conjunto de estudios, análisis y propuestas de actuación y seguimiento que abarcan el 

estado ambiental en todo el ámbito territorial local. 

 

Se deduce que el proceso debe incluir una propuesta de acciones de que 

resuelva los problemas diagnosticados y un sistema de parámetros que permitan su 

medición, control y seguimiento, se tomara en cuenta los siguientes pasos para el 

Diagnóstico Ambiental: 

 

 

 El conocimiento del estado ambiental de un territorio a partir del cual podemos 

definir una correcta política ambiental que haga posible el desarrollo sostenible 

de los recursos. 

 

 La identificación de aquellas incidencias ambientales que afectan a la entidad 

local, con el objetivo de subsanarlas. 

 

 Conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

 

 Proporcionar a la entidad local un punto de arranque para la ejecución y 

establecimiento de actuaciones ambientales en el territorio (proyectos, estudios, 

organización interna). 

 

 

El diagnóstico ambiental, se efectúa en un proyecto, obra, industria o actividad 

existente y por ende, los impactos son determinados mediante sistemas de evaluación 
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basados en muestreos y mediciones directas, Su objetivo es determinar las acciones 

correctivas necesarias para mitigar impactos adversos. 

La determinación clara y el liderazgo del proceso por parte de los 

representantes políticos, constituye un elemento esencial en su desarrollo. 

 

 

4.1.2.     Objeto del Diagnóstico. 

 

(Sfera Proyecto Ambiental, 2010) Argumenta que: “El diagnóstico Ambiental 

tiene como objetivo el conocimiento de la situación actual de los factores ambientales, 

socioeconómicos y organizativos.  

 

El uso de esta herramienta pretende ofrecer una primera panorámica sobre el 

estado ambiental, así como la identificación de los puntos sobre los cuales será 

necesario actuar.” 

 

 

4.1.3.    Alcance del Diagnóstico Ambiental. 

 

 El alcance del diagnóstico ambiental abarca, principalmente, dos ámbitos: 

 

 Físico: Abarca la totalidad del territorio sistemas y flujos. 

 

 Social: Abarca la implicación, directa y/o indirecta de administraciones, agentes 

económicos, sociales y ambientales internos y externos los cuales puedan 

intervenir en el proceso. (Sfera Proyecto Ambiental, 2010) 

 

 

4.1.4.    Línea base Socio Ambiental.  

 

 "La línea base se refiere, a la representación de la situación actual, En otras 

palabras se considera todas las variables ambientales, consideran todos los elementos 

ambientales y socioeconómicos, reseñando actividad humana actual, estado y situación 

de las condiciones socio - ambientales existentes" (Conesa, 2003) 
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La información recolectada debe mostrar claramente las características de las 

variables ambientales a afectarse y ser la base a partir de la cual se evalúan los 

eventuales impactos. Sin la información disponible no caracteriza el ambiente afectado 

o no entrega elementos para evaluar los impactos e implementar las medidas de 

mitigación y seguimiento (Hernandez & Lara, 2005, pág. 67). 

 

 

4.1.5.      Importancia de Elaborar Línea Base Ambiental. 

 

El estudio permite conocer el estado actual de los distintos componentes del 

medio ambiente tales como Biodiversidad, Socio – Económico - Cultural, entre otros. 

También permite:  

 

 Sistematizar y valorar los componentes de un territorio de tal manera de tomar 

la mejor decisión. 

 

        Identificar o prever probables problemas que puedan presentarse 

 

 Tomar decisiones en forma temprana, minimizando costos y o errores. 

 

 Determinar la situación ambiental actual y el nivel de contaminación existente 

del área donde se desarrollarán las actividades humanas. (MEDRANDA, 2005, 

pág. 87) 

 

 

4.1.6.    Elementos a evaluarse en la línea base. 

 

Son todos los elementos del ambiente que se encuentren en el área de influencia 

del proyecto y que se subdivide en: 

 

 El ámbito físico-espacial. 

 El ámbito ecológico-territorial. 

 El ámbito Económico-productivo. 

 El ámbito Socio-cultural. 
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 El ámbito Político-administrativo. 

 

 

4.1.7.    Ámbito Físico-Espacial. 

  

División política administrativa (provincia, cantón, parroquia, barrios, 

comunidad), límites y vías de acceso 

 

 

4.1.8.    Ámbito Ecológico Territorial. 

 

Corresponde a todos los organismos vivos y sus interacciones en su análisis 

deben incluir una descripción de la biota, pormenorizando, entre otros, la identificación, 

ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora y fauna, 

enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación 

o en peligro de extinción. 

 

 

4.2      Calidad de Agua 

 

La calidad del agua se refiere a  las características físicas, químicas y biológicas 

de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Estas características afectan la 

capacidad del agua para sustentar tanto a las comunidades humanas como la vida 

vegetal y animal, (MEDRANDA, 2005) 

  

La calidad del agua es un término usado para describir las características 

químicas, físicas y biológicas del agua. Estas características son adoptadas para 

propósitos generales, por ejemplo, es condición generalmente aceptada que un 

suministro de agua público, para uso doméstico y actividades de recreación, deben ser 

claros, libre de minerales que produzcan efectos biológicos o fisiológicos indeseables y 

carente de organismos patógenos. 
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4.2.1    Contaminación del agua  

 

La palabra contaminación, proviene del latín contaminatio, que significa 

mezclar, infectar, ensuciar, manchar, citado por (SNET, 2005), se describe a la simple 

transmisión de elementos por el agua, que pueden perjudicar la salud del hombre o de 

los animales que beben el agua. En este caso, el agua desempeña un papel de vehículo 

del agente contaminante y de ambiente ecológico alterado; en otras palabras, la calidad 

de agua puede ser alterada sin que el ecosistema como tal sea perturbado. 

 

 

4.2.2   Fuentes contaminantes  

 

Los contaminantes del agua son de origen doméstico procedentes de la 

actividad humana, origen industrial como materias primas utilizadas, productos de 

transformación, entre otro; origen agrícola y ganaderas como pesticidas, fungicida, 

herbicidas, estiércol, entre otros y en la atmósfera por ultimo de origen atmosférico 

siendo estas sustancias incorporadas por la precipitación al atravesar la atmosfera como 

gases y partículas.  

 

 

4.2.3 Peligros de Origen Químico  

 

(CORPASCO, 2011), manifiestan que  la contaminación química  es aquella  

en la  que  cualquier sustancia  o producto químico que  no se integra  naturalmente a  

los ecosistemas o que  se  encuentra  en una  determinada concentración y  que  está  

biodisponible, es capaz  de  producir efectos adversos a corto o largo plazo para los 

seres vivos expuestos.  

 

Los contaminantes químicos más comúnmente encontrados son Agroquímicos: 

aquellos  compuestos químicos  utilizados como herbicidas, plaguicidas o fertilizantes, 

que pueden llegar a los estanques mediante su filtración en el suelo, escurrimientos, 

accidentes, y recirculación de agua contaminada. Si se emplea cerca de la zona de 

cultivo, debe estar utilizada de forma que no represente un peligro de contaminación.  

 



11 

 

4.2.4    Índice de Calidad de Agua 

 

El índice de calidad del agua WQI o ICA indica el grado de contaminación del 

agua a la fecha del muestreo y está expresado como porcentaje del agua pura; así, agua 

altamente contaminada tendrá un WQI cercano o igual a cero por ciento, en tanto que en 

el agua en excelentes condiciones el valor del índice será cercano a 100%. Para 

determinar el valor del “ICA” en un punto deseado es necesario que se tengan las 

mediciones de los 9 parámetros implicados en el cálculo del Índice los cuales son: 

Coliformes Fecales, pH, DBO 5, Nitratos, Fosfatos, Cambio de la Temperatura, 

Turbidez, Sólidos disueltos Totales, Oxígeno disuelto. 

 

 

4.2.5    Análisis Físico – Químico del Agua  

 

Dentro del análisis físico se consideran los siguientes parámetros 

 

Color. - El color de las aguas naturales se debe a la presencia de sustancias orgánicas 

disueltas o coloidales, de origen vegetal y, a veces, sustancias minerales (sales de hierro, 

manganeso, etc.). Como el color se aprecia sobre agua filtrada, el dato analítico no 

corresponde a la coloración comunicada por cierta materia en suspensión. El color de 

las aguas se determina por comparación con una escala de patrones preparada con una 

solución de cloruro de platino y cloruro de cobalto. El número que expresa el color de 

un agua es igual al número de miligramos de platino que contiene un litro patrón cuyo 

color es igual al del agua examinada. Se acepta como mínimo 0,2 y como máximo 12 

mg de platino por litro de agua. 

 

 

Olor. - Está dado por diversas causas. Sin embargo, los casos más frecuentes son:  

 

 Debido al desarrollo de microorganismos,  

 A la descomposición de restos vegetales,  

 Debido a contaminación con líquidos cloacales industriales,  

 Debido a la formación de compuestos resultantes del tratamiento químico del 

agua. 
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Las aguas destinadas no deben tener olor perceptible. Se entiende por valor 

umbral de olor a la dilución máxima que es necesario efectuar con agua libre de olor 

para que el olor del agua original sea apenas perceptible. Se aceptan como valores 

máximos para un agua óptima 2 a 10 unidades.  

 

 

Sabor. - Está dado por sales disueltas en ella. Los sulfatos de hierro y manganeso dan 

sabor amargo. En las calificaciones de un agua desempeña un papel importante, 

pudiendo ser agradable u objetable.  

 

 

Transparencia. -  Se recomienda hacer recambios de agua en proporción al nivel de 

turbidez hasta dejarla en los valores ideales, este recambio puede ser continuo o bajando 

el nivel del agua entre 30 y 40 cm para reponerla con agua nueva, el color ideal a 

obtener es un verde claro. 

 

 

Determinación de pH. - El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, 

entre neutra y ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 

6,5, son corrosivas, por el anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en 

disolución. Para determinarlo usamos métodos colorimétricos o potenciométricos.  

(Universidad de Buenos Aires, 2013) 

 

Para poder decidir sobre la calidad del agua se requiere el control de un número 

elevado de parámetros químicos y determinados parámetros bacteriológicos. Dentro de 

los primeros cobra especial importancia el amonio, los nitratos y nitritos, indicadores de 

contaminación por excelencia. 

 

Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua., el rango óptimo está entre  

6,5  a  9,0 los valores por encima  o por  debajo, causan cambios de comportamiento en 

los peces como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproducción y 

disminuyen el crecimiento  
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Temperatura (Tº) Se debe verificar en cualquier cuerpo de agua donde queramos 

desarrollar el cultivo de peces, el rango óptimo de temperatura es de 28-32ºC. Cuando la 

temperatura disminuye a los 15ºC los peces dejan de comer y cuando desciende a menos 

de 12ºC los peces no sobreviven mucho tiempo.   

 

 

Durante los meses fríos los peces dejan de crecer y el consumo de alimento 

disminuye, cuando se presentan cambios repentinos de 5ºC en la temperatura del agua, 

el pez se estresa y algunas veces muere. Cuando la temperatura es mayor a 30ºC los 

peces consumen más oxígeno, (SNET, 2005) 

 

 

Amonio. - Este ion tiene escasa acción tóxica por sí mismo, pero su existencia aún en 

bajas concentraciones, puede significar contenido aumentado de bacterias fecales, 

patógenos etc., en el agua. La formación del amonio se debe a la descomposición 

bacteriana de urea y proteínas, siendo la primera etapa inorgánica del proceso.  

 

 

Nitritos. - Estos representan la forma intermedia y tóxica del nitrógeno inorgánico en el 

agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana: proteínas -à amonio -à nitritos--à 

nitratos, los nitritos se convierten en importante indicador de contaminación, 

advirtiendo sobre una nitrificación incompleta  (Universidad de Buenos Aires, 2013). 

Son un parámetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso 

agente contaminante. Se generan en el proceso de transformación del amoniaco a 

nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la 

concentración de oxígeno en el agua.  

 

 

Nitratos. - La existencia de éstos en aguas superficiales no contaminadas y sin aporte 

de aguas industriales y comunales, se debe a la descomposición de materia orgánica 

(tanto vegetal como animal) y al aporte de agua de lluvia (0,4 y 8 ppm)  (Universidad de 

Buenos Aires, 2013) 
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Cloruros. - Todas las aguas contienen cloruros. Una gran cantidad puede ser índice de 

contaminación ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen 

considerables cantidades de estas sales. Un agua con alto tenor de oxidabilidad, 

amoníaco, nitrato, nitrito, caracteriza una contaminación y por lo tanto los cloruros 

tienen ese origen. Pero si estas sustancias faltan ese alto tenor se debe a que el agua 

atraviesa terrenos ricos en cloruros. Los cloruros son inocuos de por sí, pero en 

cantidades altas dan sabor desagradable.  (Universidad de Buenos Aires, 2013) 

 

 

Residuos por evaporación (Sólidos Disueltos). - Se denomina así al peso de las 

sustancias disueltas en 1 litro de agua, no volátiles a 105 ºC. Se consideran disueltas 

aquellas que no son retenidas por filtración.  (Universidad de Buenos Aires, 2013) 

 

 

Dureza. - Se habla de aguas duras o blandas para determinar calidad de las mismas. Las 

primeras tienen alto tenor de sales de calcio y magnesio disueltas. Las blandas son 

pobres en estas sales.  (Universidad de Buenos Aires, 2013) 

 

 

Bicarbonato de calcio y magnesio. - Dureza Temporal: Sulfato y cloruro de calcio y 

magnesio: Dureza Permanente Puede haber también nitratos, fosfatos, silicatos, etc. 

(dureza permanente).  (Universidad de Buenos Aires, 2013) 

 

 

Alcalinidad.- Está representada por sus contenidos en carbonatos y bicarbonatos. 

Eventualmente se puede deber a hidróxidos, boratos, silicatos, fosfatos. Las soluciones 

acuosas de boratos tienen un pH 8,3 y las de ácido carbónico 4,3. Por estas razones se 

toman estos pH como puntos finales. Como indicadores de estos puntos se utilizan 

fenolftaleina (pH 8,3) y heliantina (pH 4,2). (Universidad de Buenos Aires, 2013) 

 

 

Oxígeno disuelto (OD) .-Es un parámetro indicativo de la calidad de un agua se 

determina “in situ” mediante electrodo de membrana o por yodometría fijando el 
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oxígeno con sulfato de magnesio expresándolo como mg/L de oxígeno disuelto en la 

muestra de agua, deben tomarse las debidas precauciones para no arrastrar ni disolver 

oxígeno del aire durante la manipulación de la muestra, efectuándose el ensayo antes de 

cuatro días, conservando las  muestras en  recipientes  de  vidrio en ausencia  de  luz, 

(SNET, 2005) 

 

 

4.2.6  Análisis Microbiológico del Agua 

 

 

  a.     Coliformes fecales  

 

Los coliformes fecales son microorganismos con una estructura parecida a la de 

una bacteria común que se llama Escherichia coli y se transmiten por medio de los 

excrementos. La Escherichia es una bacteria que se encuentra normalmente en el 

intestino del hombre y en el de otros animales contaminado así el agua y provocando 

enfermedades a los seres humanos. 

 

 Según las Guías de la Calidad del Agua de Consumo elaboradas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 2006) en el año 2004 y los actuales parámetros 

establecidos a nivel nacional, se considera que estos indicadores microbiológicos, 

anteriormente mencionados, no deben encontrarse en el agua de consumo humano. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato, 2012) La bacteria Escherichia Coli y el grupo 

coliforme en su conjunto, son los organismos más comunes utilizados como indicadores 

de la contaminación fecal. Las bacterias Coliformes son microorganismos de forma 

cilíndrica, capaces de fermentar la glucosa y la lactosa. Otros organismos utilizados 

como indicadores de contaminación fecal son los estreptococos fecales y los 

Clostridium. 

 

Estos últimos son anaerobios, formadores de esporas; estas son formas 

resistentes de las bacterias capaces de sobrevivir largo tiempo. El análisis del agua se 

realiza con el método de los tubos múltiples, o filtración por membrana y se expresa en 
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términos de el “número más probable” (índice NMP) en 100 ml de agua. Las aguas con 

un NMP inferior a 1, son potables (INEN, 2014). 

4.3  Plan de Manejo Ambiental 

 

De acuerdo a lo que expone (Suárez, 2005) Los planes de manejo  proveen las 

estrategias para resolver los problemas y lograr los objetivos de manejo identificados 

tanto para la protección como para el uso sostenible del área.  

 

Basados en estas estrategias se identifican los programas de manejo y la 

organización, marco de cooperación y facilidades que debe tener el área para una 

gestión eficiente, incluyendo su acción en las zonas de influencia y amortiguamiento. 

 

La elaboración de dicho documento se debe empezar con un análisis del Área, 

de su zona de amortiguamiento y sus áreas de influencia. 

 

 La visión estratégica es un paso en el que se define como se visualiza el área al 

cabo del periodo determinado. Es de algún modo la imagen ideal de lo que se quiere 

alcanzar. 

 

 

4.3.1   Funciones de los Planes de Manejo 

 

De acuerdo al criterio de (Suárez, 2005) los planes de manejo deben cumplir con 

las siguientes funciones:  

 

 Brindar los lineamientos específicos para la elaboración de planes de 

conservación, manejo y recuperación de la diversidad biológica.  

 Impulsar la investigación integral y multidisciplinaria de los recursos naturales. 

Fomentar la educación ambiental y la difusión de valores naturales del Área 

Protegida.  

 Desarrollar lineamientos de trabajo para el Comité de Gestión. Establece 

mecanismos de gestión y financiamiento que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos. (Suárez, 2005) 

 



17 

 

4.3.2   Componentes de un Plan de Manejo Ambiental.  

 

Según (Hernandez & Lara, 2005), el diseño de cada programa a utilizarse 

deberá contar con el siguiente contenido:   

 

 

a. Nombre de la medida.   

b. Objetivo.   

c. Posibles impactos ambientales negativos enfrentados.   

d. Actividad.   

e. Acciones y procedimientos a desarrollar.   

f. Documentos de referencia y medios de verificación.   

g. Indicadores verificables de aplicación.   

h. Resultados esperados.   

i. Etapa de ejecución de la actividad.   

j. Frecuencia de ejecución.   

k. Responsable de la ejecución de la medida.   

l. Costo estimado.   

 

Un Plan de Manejo tipo está dado en base al tipo de actividad seleccionada, y a 

la realidad de la zona, generalmente consta de los siguientes Programas:  

 

 Programa de prevención, control y mitigación de impactos.  

 Programa de riesgos y  contingencia.  

 Programa  de comunicación, capacitación y educación ambiental.  

 Programa  de manejo de desechos.  

 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial.  

 Programa de Rehabilitación  

 Programa de monitoreo y seguimiento ambiental.  

 Programa de cierre y abandono.  
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4.4    Marco Legal 

 

4.4.1   Constitución de la República del Ecuador  

 

En el capítulo segundo de la Constitución de la República del Ecuador habla 

sobre la Biodiversidad y Recursos naturales, el mismo que contiene en su sección 

primera que trata sobre “Naturaleza y ambiente” en su Art. 395 la Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

 En el Capítulo sexto, Derechos de libertad.   

 

Artículo 66: Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 
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Del capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza. 

Artículo 71: La naturaleza o pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán 

los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promuevan el respeto a todos los elementos que conforman el ecosistema.  

 

Artículo 72: La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Artículo 73: El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos 

y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional.  

 

Artículo 74: Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el estado.  

 

Ley de Gestión Ambiental (MA), Registro Oficial No 245, 30 de Julio de 1999.  

 

Art. 1.- Establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 
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privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia.  

 

Art. 4.- Los Reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del estado en materia ambiental, 

deberán observar las siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios 

técnicos sectoriales, económicos de relaciones comunitarias, de capacidad institucional 

y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.  

 

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 

Sistema Nacional de Descentralización de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable.  

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: f) Promover la participación de la comunidad en la 

formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales y, g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada 

con la protección del medio ambiente.  

 

Art.20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. Art. 21.- Los Sistemas 

de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; 

evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono.  

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental a través de los mecanismos que para el efecto establezcan el Reglamento 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. El incumplimiento 
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del proceso de consulta al que se refiere el Art. 88 de la Constitución de la República 

del Ecuador tornará inejecutable la actividad que se trate.  

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, se 

concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 

denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 43.- Las personas naturales y jurídicas o grupos humanos, vinculados por unos 

intereses comunes y afectados directamente por la acción podrán interponer ante el juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al 

medio ambiente.  

 

 

4.4.2   Ley de Conservación de la Biodiversidad Promulgada en 1997. 

 

Está orientada a regular el manejo de la biodiversidad. La aprobación de esta ley está 

articulada a la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica, el mismo que fue 

producto de la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de Río de Janeiro en 1992, e 

implica un compromiso de nuestro país para asumir políticas de manejo de los recursos 

y de desarrollo de una institucionalidad pública y privada orientada hacia la 

conservación de recursos biogenéticos.  

 

 

4.4.3   Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), Decreto Ejecutivo 3399, publicado en el R. O. No. 725, del 13 de 

diciembre del 2002.  

 

El propósito del Texto Unificado es contribuir a la seguridad jurídica del país en la 

medida en que tanto el sector publico cuanto los administrados sabrán con exactitud la 

normativa vigente en materia ambiental.  

 

Libro VI: De la Calidad Ambiental Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y Descarga 

de Efluentes: Recurso Agua  
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La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

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

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica 

determina o establece: a. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado. Los criterios de calidad de 

las aguas para sus distintos usos; y, c. Métodos y procedimientos para determinar la 

presencia de contaminantes en el agua. 

 

 

4.5   Marco conceptual  

 

Acuífero: Una capa en el suelo que es capaz de transportar un volumen significativo de 

agua subterránea.  

 

Agua ácida: Agua que contiene una cantidad de sustancias ácidas que hacen al PH estar 

por debajo de 7,0.  

 

Agua blanda: Cualquier agua que no contiene grandes concentraciones de minerales 

disueltos como calcio y magnesio.  

 

Agua contaminada: La presencia en el agua de suficiente material perjudicial o 

desagradable para causar un daño en la calidad del agua.  

 

Área de recarga: Un área donde el agua de lluvia se introduce a través del suelo para 

alcanzar el acuífero.  

 

Bacterias: Pequeños microorganismos unicelulares, que se reproducen por la fisión de 

esporas.  

 

Bacteria coliforme: Bacteria que sirve como indicador de contaminantes y patógenos 

cuando son encontradas en las aguas. Estas son usualmente encontradas en el tracto 

intestinal de los seres humanos y otros animales de sangre caliente.  
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Bacteria facultativa: Bacteria que  puede  vivir  bajo condiciones aeróbicas o 

anaeróbicas.  

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

determinar cómo igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 

 

Capacidad  de  asimilación: La  capacidad del agua  natural de  recibir  aguas 

residuales o materiales tóxicos sin que tengan efectos negativos y sin daño para la vida 

acuática o para los seres humanos que consumen ese agua.  

 

Capacidad de neutralización de un ácido: Medida de la capacidad tapón del agua; la 

capacidad del agua a resistir cambios en el pH.  

 

Capacidad de reserva: Extra capacidad de tratamiento construida dentro de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado con la capacidad de alcanzar 

incrementos de flujos futuros debido al crecimiento de la población.  

 

Densidad: El peso de una cierta cantidad de agua. Esta es usualmente expresada en 

kilogramos por metro cúbico.  

 

Descarga: La liberación de contaminantes que fueron capturados por un medio de 

filtración.  

 

Descarga indirecta: Introducción de contaminantes desde una fuente no doméstica en 

un sistema de tratamiento de aguas residuales público. Descargadores indirectos que 

pueden ser comercializados o facilitados por industrias cuyas aguas residuales entran en 

el alcantarillado local. 

 

Enlazadores: Productos químicos que sostienen fibras cortas juntas en un filtro de 

cartucho. 

 

Enriquecimiento: Cuando la adicción de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, desde 

un efluente de aguas residuales o escorrentía superficial de aguas procedentes de la 

agricultura, incrementando fuertemente el crecimiento de algas.  
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Indicador: Cualquier entidad biológica o proceso, o comunidad cuyas características 

muestren la presencia de las condiciones ambientales específicas o contaminación.  

 

Índice de coliformes: Una posición de la pureza del agua basada en un conteo de 

bacterias coliformes.  

 

Oxígeno disuelto: La cantidad de oxígeno disuelto en agua para un cierto tiempo, 

expresado en ppm    

 

Parámetro: Una variable, propiedad medible cuyo valor está determinado por las 

características del sistema en el caso del  agua  por ejemplo, estas pueden ser la 

temperatura, la presión, la densidad, etc.  

 

Partes por billón: Expresado como ppb; unidad de concentración equivalente a  

µg/l.  

 

Partes por millón: Expresado como ppm; medida de la concentración. Un ppm es una 

unidad de peso de soluto por peso de solución. En análisis de agua un ppm es 

equivalente a mg/l.  

 

Reservorio: Un área natural o artificial sostenida y usada para almacenar agua.  

 

Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas en un sistema líquido debido a la 

gravedad.  

 

Solubilidad: La cantidad de  masa  de  un compuesto que  puede  disolverse  por unidad 

de volumen de agua.  

 

Solubilidad del agua: La posible concentración máxima de un compuesto químico 

disuelto en agua.  

 

Tratamiento de  punto de  entrada: Tratamiento TPE. Agua  total tratada  en la 

entrada para facilitar la entrada al edificio.  
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Tratamiento físico y químico: Proceso generalmente usado para facilitar el tratamiento 

de aguas residuales. Proceso físico es por ejemplo la filtración. 

 

Tratamiento químico: puede ser por ejemplo la coagulación, la cloración, o el 

tratamiento con ozono.  

 

Zona no saturada: La zona por encima del nivel piezométrico donde los poros del 

suelo no están totalmente llenos de agua.  
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

5.1. Materiales  

 

5.1.1 Equipos:  

 

A. Recursos tecnológicos  

 Computadora (Laptop) 

 Impresora 

 Cámara Digital 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Gps (Garmin)  

 

B. Suministros de oficina 

 Papel bond 

 Tablero 

 Libreta de Campo 

 Esferográficos 

 Tinta para impresora  

 

C. Material para investigación de campo 

 GPS (Garmin) 

 Recipientes para muestra 

 Cooler 

 Guantes 

 Casco 

 Botas  

 Mandil   

 Libros  
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5.2 Métodos 

 

5.2.1 Ubicación del área de estudio 

 

La provincia de Napo está ubicada en la región amazónica ecuatoriana, su 

capital es la ciudad de Tena.  Se divide políticamente en 5 cantones: Archidona, Carlos 

Julio Arosemena, El Chaco, Quijos y Tena. El cantón Tena cuenta con siete parroquias: 

Ahuano, Chonta Punta, Pano, Puerto Misahuallí, Puerto Napo, Talag y Tena. En cada 

una de estas encontramos varias comunidades tanto de colonos como indígenas.  

 

Tena limita al norte con: Archidona y Loreto (Orellana), al sur con: Arosemena 

Tola, Baños (Tungurahua), y Arajuno (Pastaza), al este con: Orellana y al Oeste con: 

Latacunga (Cotopaxi), Salcedo (Cotopaxi) y Baños (Tungurahua). 

 

El Río Chimbadero, se encuentra ubicado en la ciudad de Tena, en el km 7 vía al 

cantón Archidona, en la Provincia de Napo. 
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    Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de la parroquia Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: El Autor 
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5.2.2 Ubicación política  

 

 Tena está ubicada en: 

 

País:                        Ecuador  

Provincia:               Napo 

Cantón:                   Tena 

Parroquia:               Tena 

Altitud:                  518 msnm 

 

La ciudad de Tena es la capital de la provincia de Napo, está ubicada en la 

región amazónica del Ecuador, a una latitud 0º59`Sur y longitud 78º09`Oeste. Situada 

junto a los ríos Tena, Pano y Misahuallí. El cantón Tena limita al norte con los cantones 

Archidona y Loreto, al sur con las provincias de Tungurahua, Pastaza y el cantón de la 

provincia de Napo Carlos Julio Arosemena Tola, al este con la provincia de Orellana y 

al oeste con la provincia de Cotopaxi y Tungurahua. (Ver Figura. Pág.
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Figura 2  Mapa Político del Cantón Tena. 

 
Elaborado por: El Autor 

3
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5.2.3 Ubicación geográfica  

 

Latitud:       1º03`59` 

Longitud:    77º57`54`` 

Altitud:        537 msnm 

 

La investigación se encuentra localizada en la provincia de Napo, está ubicada 

en la región amazónica ecuatoriana, su capital es la ciudad de Tena, el área de estudio se 

estableció a través las coordenadas geográficas en cinco puntos, definiendo de esta 

forma, el área de investigación para este trabajo. 

 

 Coordenadas Geográficas del sector de estudio. 

 

1. Toma de la primera muestra 

Coordenada X= 0185506   Coordenada Y=9896118 

2. Toma de la segunda muestra 

Coordenada X=0185676  Coordenada Y=9896138 

3. Toma de la tercera muestra  

Coordenada X=0185819  Coordenada Y=9896055 

4. Toma de la cuarta muestra  

Coordenada X=0185980  Coordenada Y=9896091 

5. Toma de la quinta muestra  

Coordenada X=0186288  Coordenada Y=9896075 
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Figura 3  Mapa de la ubicación Geográfica del área de estudio.  

 
Elaborado por: El Autor 

3
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5.3  Aspectos Biofísicos y Climáticos 

 

 

5.3.1    Aspectos biofísicos 

 

a. Medio Biótico 

 

 Flora 

 

La ubicación del cantón Tena le otorga una distribución de ecosistemas, que 

van desde los páramos hasta los bosques amazónicos.  Esta característica le otorga al 

cantón una gran variedad de ecosistemas que posibilita hábitats para una gran diversidad 

de especies de flora y su correspondiente fauna.  Siendo uno de los indicadores más 

importantes de la biodiversidad en la provincia de Napo y dentro de ella en el cantón 

Tena es la presencia de flora endémica es decir propia de la zona. (POT, Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, Tena 2013) 

 

Cuadro 1. Lista de especies cultivadas y frutales 

Fuente: GADMT.2013 
Elaborado por: El Autor 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Abiyu  Pouteria caimito sp. SAPOTACEAE 

Chirimoya Rollinia mucosa sp. ANNONACEAE 

Frutipan Artocarpus altilis MORACEA 

Guaba machete Inga denciflora sp. FABACEAE 

Guaba de bejuco   Inga edulis sp. FABACEAE 

Guayaba Psidium guayaba sp. MYRTACEAE 

Guaba Inga edulis Mart. FABACEAE 

Limón Citrus limonum RUTACEAE 

Morete Mauritia flexuosa ARECACEAE 

Plátano Musa paradisiaca MUSACEAE 

Paso  Gustavia macarenensis  LECYTHIDACEAE 

Uva de monte  Pourouma cecropiifolia sp. MORACEAE 

Yuca Manihot sculenta EURPHORBIACCAE 
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 Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o 

manejo ambiental 

 

El cantón Tena posee áreas naturales de alto valor de conservación, así como de 

un alto grado de biodiversidad, que ocupan una superficie total de 190.096,01 Ha 

correspondiente a las áreas con categorías de conservación, esto corresponde a 48,75% 

del territorio, de las cuales las áreas del Patrimonio Natural de Áreas Protegidas (PANE) 

ocupan el 37,37%; los bosques protectores (BVP) el 4,09%; el patrimonio forestal del 

estado (PFE) el 6,76% y los bosques protectores privados el 0,53%. 

 

 Bosque y vegetación protectores 

 

Dentro del Cantón existen 7 bloques de áreas de bosque y vegetación 

protectores distribuidos en las parroquias de Muyuna, Puerto Misahuallí, Ahuano y 

Chontapunta que se encuentran cumpliendo el objetivo de mantener a la superficie 

destinada a la conservación de ecosistemas, mejorar la representatividad de la 

biodiversidad terrestre, formar puentes de conexión entre distintos sectores del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) o actuar como zonas de 

amortiguamiento, reduciendo las presiones de las actividades humanas. 

 

 Fauna 

 

Las condiciones biogeográficas de la región de la reserva de biosfera Sumaco 

permiten la existencia de una gran riqueza faunística, esto debido a la gran variedad de 

pisos altitudinales, nichos ecológicos y hábitats tanto del trópico húmedo amazónico, 

como de las estribaciones orientales de los Andes y las cordilleras subandinas, por estas 

condiciones la fauna en Tena es diversa, característica del trópico húmedo de la 

Amazonía Alta. 

 

Para realizar el inventario de las especies animales se realizó mediante 

observación directa en la ciudad de Tena, en las cuales se observó especies domésticas y 

ciertas aves que frecuentemente se los ve en los aéreos verdes de la ciudad que se 

detallan a continuación.  
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Cuadro 2. Lista de especies de Fauna 

Fuente: GADMT.2013 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Cuadro 3. Listado de animales domésticos 

Fuente: GADMT.2013 
Elaborado por   El Autor 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Cacique Lomiamarillo Caciqus cela  ITERIDAE 

Chingolo Zonotrichia capensis EMBERIZIDAE 

Eufonia Ventrinaranja Euphonia xanthogaster TRAUPIDAE 

Golondrina (loca ishcu) Tachycineta albiventer  HIRUNDINIDAE 

Golondrina fajiblanca Atticora fasciata HIRUNDINIDAE 

Gavilane campestre Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE 

Garcilla estriada Buitroides striatus COLIIDAE 

Gallinazo negro Coragyps atratus CATHARTIDAE 

Mango  Gorjinegro Anthracothorax nigricollis TROCHILIDAE 

Mirlo Piquinegro Turdus ignobilis TURDIDAE 

Martin pescador Alcedo hercules ALCEDINIDAE 

Mosquero Picudo Megaryinchus pitangua TYRANIDAE 

Mielero Flavo Coereba flaveola TRAUPIDAE 

Mosquerito social Myio zetetes similis TYRANIDAE 

Perico oliblanco Aratinga leucophthalmus PSITTACIDAE 

Soterrey criollo Troglodytes aedon TROGLODYTIDAE 

Tangara capuchiazul Tangara syanicollis TRAUPIDAE 

Tangara azuleja Thraupis espiscopus TRAUPIDAE 

Tirano Tropical  Tyrannus melancholicus TYRANIDAE 

Tangara Cabecinaranja Thlypotsis sórdida TRAUPIDAE 

Tangara Concha de vino Ranphocelus carbo TRAUPIDAE 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Gatos Felis catus Félidos 

Gallinas G. gallus Phasianidae 

Perros Canis familiares Cánidos 
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b.        Medio físicos 

 

 Hidrología 

 

El Ecuador posee 10 cuencas hidrográficas de las cuales 2 forman parte del 

cantón Tena siendo la cuenca del Río Napo la de mayor superficie con 389.273,7 Ha, 

representa el 99,8% del cantón y el 0,2% para la cuenca del Río Pastaza. En el territorio 

de Tena existen 9 subcuencas y 52 micro cuencas debido a la presencia de la cuenca del 

Río Napo. ( GAD Municipal de Tena, 2013). Los principales ríos que se encuentran en 

el cantón Tena son el Napo, Jatunyacu y Anzu todos originados en los páramos y 

estribaciones de la cordillera oriental, registrando una importante área lacustre para el 

Parque Nacional Llanganates.  

 

Los   principales   afluentes que se destacan son el Nushino, Huambuno y 

Misahuallí que nacen en las estribaciones y en zonas de cordilleras subandinas con las 

características de tener corrientes rápidas. 

 

 Minerales metálicos 

 

Los ríos del cantón Tena, así como sus afluentes se caracterizan por ser 

caudalosos y presentan una gran riqueza aurífera especialmente el oro, entre otros 

materiales. Sus lechos se originan en la cordillera de los Andes y drenan sus aguas a 

través de las formaciones naturales rocosas y presencia de vetas de cuarzo, que a través 

de los años se han depositado las terrazas aluviales de las riberas del Río Napo y sus 

afluentes, por ello los nativos de la zona se dedican a la recuperación de oro de forma 

artesanal después de las crecidas. 

 

El GADM-Tena, 2014 establece la presencia de oro en los ríos: Jatunyacu, 

Anzu, Napo, Verde Yacu, Huambuno.  Además, se registra indicios de otros metales 

como plomo, cobre, zinc, plata, antimonio, estaño y hierro, en la cordillera Real.  En 

cuanto a minerales no metálicos existe la presencia de calizas para la elaboración de 

cemento y calizas en 3 sitios de Puerto Napo (Godoy, Antares, Amazonas) y arenas 
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silíceas en Pununo, Puerto Misahuallí. Se ha detectado también ámbar y mármol en la 

vía Puerto Napo a Puerto Misahuallí. 

 

 Actividad minera 

 

La actividad minera en el cantón Tena, se concentra en la extracción de oro y 

sílice, de las cuales la extracción del oro es calificada como una actividad artesanal 

(mediante lavado de material aluvial en los ríos), semi – industrial a través de dragas, e 

industrial en las concesiones mineras en explotación; todas estas localizadas en las 

riberas del Río Napo y los ríos afluentes (Ríos Pusuno, Huambuno, Arajuno). 

 

 Suelo 

 

En el cantón Tena existen 3 tipos de suelos: La mayor cobertura del cantón 

(73,88%) está representada por los inceptisoles que presentan características de un tipo 

de suelo característico de las regiones tropicales con colores pardos y rojizos más o 

menos bien drenados.  Estos suelos poseen limitaciones físicas como una baja 

capacidad agroproductiva, tratando de mantener la cobertura vegetal y dar protección 

forestal. 

 

Los entisoles (13,23%) son las áreas aptas para el cultivo que están cercanas a 

los poblados a lo largo de las riberas de los ríos y terrazas altas y medias. 

 

Los histosoles son suelos de origen volcánico típicos de climas fríos, de color 

negro, textura limosa, con alto contenido de materia orgánica y una fuerte 

susceptibilidad a la erosión.   (GAD Municipal de Tena, 2014) 

 

 Desechos sólidos. 

La recolección de residuos sólidos se lo realiza mediante vehículo y representa 

un 87,11 % de viviendas atendidas, mientras que el resto de viviendas realizan los 

aspectos en relación al manejo de desechos sólidos: arrogan al terreno baldío o quebrada 

el 5,74 %, queman la basura el 4,16%, la entierran un 1,59%, la arrojan al río o a esteros 
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un 0,75%, de otra forma apenas un 0,59%, hay un 12,83 % de las viviendas no son 

atendidas por un servicio de recolección.  

 

 

 

Gráfico  1. Porcentaje de viviendas con recolección de basura  

 
Fuente: GADT.2013 
Elaborado por: El Autor 

 

5.3.2  Aspectos climáticos 

 

 Según el (GADM-Tena, 2014) en la Amazonía ecuatoriana la  precipitación es 

relativamente constante durante todo el año.  Con sus 115.745 Km² la región amazónica 

ecuatoriana constituye el 2% de la cuenca del amazonas, la misma que se divide en 2 

zonas climáticas de acuerdo a la clasificación de Koppen: amazónico húmedo y 

amazónico semi-húmedo cuyas características típicas en ambos casos son temperaturas 

altas y abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año, con una alta humedad 

relativa, lo cual ha permitido la existencia de una abundante vegetación. 

 

a.      Precipitación 

 

Más de 4.000 mm.  Anuales cae sobre el 52,8% del territorio del cantón Tena, 

en el sector occidental del cantón. El restante 47,2% del territorio, compuestas por las 

parroquias de Muyuna, Tálag, Puerto Napo, Tena, Puerto Misahuallí, Ahuano y 

Chontapunta reciben precipitaciones entre 1.600 – 4.000 mm anuales. La precipitación 

disminuye conforme el cantón se aproxima hacia el oriente.  
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Los meses con menor precipitación son diciembre, enero y febrero (entre 200 y 

240 mm). Los meses con mayor precipitación son abril, mayo y junio (alrededor de 400 

mm). En Chaupi Shungo caen 3.891 mm. de lluvia por año. Las estaciones 

pluviométricas no son muy articuladas. 

 

Tabla 1. Precipitación 

MES PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm
3)

 

Enero 191 

Febrero 201,7 

Marzo 318,8 

Abril 324,6 

Mayo 450,0 

Junio 462,8 

Julio 320,2 

Agosto 270,0 

Septiembre 322,5 

Octubre 305,1 

Noviembre 349,4 

Diciembre 264,4 

Fuente: (DAG, 2015). 
Elaborado por: El Autor  
 

 

Gráfico  2. Precipitación 

 
Fuente: (DAG, 2015). 
Elaborado por: El Autor  
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b.        Humedad relativa 

 

De la información analizada se desprende que los meses de mayor porcentaje 

de humedad relativa son los meses de marzo y junio, cuyo valor medio es de 90,27% de 

humedad, en cambio los más secos son los de septiembre y octubre con un valor medio 

de 87,73%, lo que implica que en Tena se tenga un valor medio mensual de 89,15%, lo 

que implica que la zona sea húmeda.  

 

Tabla 2. Humedad Relativa 

MES Humedad Relativa % 

Enero 89.64% 

Febrero 89.64% 

Marzo 90.27% 

Abril 89.09% 

Mayo 89.13% 

Junio 90.27% 

Julio 89.73% 

Agosto 89.18% 

Septiembre 88.18% 

Octubre 87.73% 

Noviembre 88.27% 

Diciembre 88.64% 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico  3 Humedad Relativa

Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: El Autor  

86

86,5

87

87,5

88

88,5

89

89,5

90

90,5

H
u

m
e

d
ad

 re
la

ti
va

 e
n

 %
 

Humedad Relativa 



41 

 

c. Heliófila 

El valor de la heliófila está representado por la duración del brillo solar. El 

heliófilo promedio anual es de 147,3 horas-sol, y de 122,8 horas-sol por mes. 

 

Tabla 3. Heliofanía 

MESES UNIDAD(HORAS) 

ENERO 120,40 

FEBRERO 121,80 

MARZO 118,10 

ABRIL 119,40 

MAYO 120,00 

JUNIO 121,80 

JULIO 121,70 

AGOSTO 122,10 

SEPTIEMBRE 121,80 

OCTUBRE 121,60 

NOVIEMBRE 123,00 

DICIEMBRE 122,30 
Fuente: INAMHI (2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico  4. Heliofanía 

Fuente: INAMHI (2015) 

Elaborado por: El Autor 
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d.        Temperatura 

 

Del análisis de los registros climatológicos de temperatura realizados por el 

GADM-Tena 2015, se puede destacar que la temperatura promedio mensual es de 24°C 

para la ciudad del Tena, y cuyos meses de máxima temperatura son: Diciembre y 

Enero, sus valores medios mensuales están entre los 24 a 25°C.  Los meses de menor 

temperatura son: Junio y Julio, donde se registra una media mensual de 24,4°C. 

 

Las temperaturas en la ciudad de Tena se mantienen muy templadas a lo largo 

de todo el año. Su temperatura máxima es de 28°C y su mínima de 9°C. Su temperatura 

media anual es de 25°C.  

 

Tabla 4. Temperatura. 

MES Temperatura promedio Mensual 

Enero  24.43
o
C 

Febrero   24.13
o
C 

Marzo  23.93
o
C 

Abril  23.86
o
C 

Mayo  23.84
o
C 

Junio  23.41
o
C 

Julio 23.43
o
C 

Agosto  23.61
o
C 

Septiembre 24.11
o
C 

Octubre 24.28
o
C 

Noviembre 24.46
o
C 

Diciembre 24.48
o
C 

  Fuente: (INAMHI, 2015) 
  Elaborado por: El Autor  
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Gráfico  5. Temperatura Promedio Estación Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

   Elaborado por: El Autor  

 

 

e.         Geología 

 

El cantón Tena tiene 2 zonas geológicas: la Cordillera de los Andes (Real) 

donde están las altas montañas con crestas agudas y la zona subandina con el sistema 

montañoso de la cordillera Galeras profundizándose hasta Río Napo.  En la parte baja 

se encuentra la depresión Pastaza a partir de límite del Río Napo hacia el sur. 

 

De acuerdo a las características geológicas del área se pueden distinguir 

potencialidades en torno a la existencia de abundante de calizas sobre la subcuenca del 

río Misahuallí considerada como el mejor depósito de la región oriental en calidad y 

cantidad, las arenas y gravas en las terrazas, cauces y flujos de materiales volcánicos en 

las estribaciones de la cordillera y cursos superiores de los ríos Napo, Anzu, Jatunyacu. 
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f.         Geomorfología 

 

El cantón Tena se divide de oeste a este en 5 grandes zonas diferenciadas entre 

si desde la zona de la cordillera real que corresponde a la vertiente andina alta que es en 

superficie el mayor relieve cantonal con el 44%, seguida de los relieves colinadas de la 

cuenca amazónica (19,27%), que bordean la ribera del Rio Napo inmediatamente 

después del piedemonte andino (15,03%) que comprende los relieves submontañosos 

de los alrededores de la cabecera cantonal y Chontapunta. 

 

Otro de los relieves representativos constituye las vertientes andinas de los 

Ríos Tena, Misahuallí y las vertientes de la Cordillera de Galeras. Por último, se señala 

a los relieves de la cuenca amazónica baja o plana que cubre los bordes de los cauces 

de los Ríos Tena, Jatunyacu, Anzu, Huambuno, Bueno y Napo que se constituyen en 

las zonas más productivas del cantón. 

 

 

5.4       Tipo de investigación  

 

El trabajo de investigación corresponde a un diseño no experimental; se basa 

en la investigación descriptiva, investigación de campo y documental.  
 
 
 

5.4.1.  Investigación descriptiva.  

 
La investigación descriptiva proporcionó información cualitativa y cuantitativa 

para el Diagnóstico Ambiental de la calidad de agua del Río Chimbadero, mediante el 

análisis físico, químico y microbiológico de la ciudad del Tena.  

 
 

5.4.2. Investigación de campo.  

 
La investigación de campo facilitó obtener información directa en el área de 

investigación, para la caracterización de agua, mediante el análisis físico, químico y 

microbiológico, del Río Chimbadero.  
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5.4.3.  Investigación documental.  

 

La investigación documental facilitó realizar la consulta de libros, revistas, 

estudios de investigaciones, normas, leyes ambientales, para establecer la revisión de 

literatura, metodologías, resultados, discusiones en el trabajo de investigación.   

 

 

5.5    Levantar la línea base ambiental del Río Chimbadero en el sector del 

chimbadero aledaño al relleno sanitario y el camal municipal de la ciudad 

de Tena. 

Para el estudio de impacto ambiental, el levantamiento de información de línea 

base, es fundamental realizar en vista de que se detalla tal y como se encuentra la zona 

de estudio, aquí se describen todos los componentes ambientales como: medio socio 

económico, cultural, entre otros.  

 

La determinación de los componentes ambientales, permitió detallar cada uno de 

los elementos que intervienen en el área estudio, con la cual se definió la línea, que se 

describe a continuación. 

 

 

5.5.1.   Gestión institucional. 

 

Mediante oficio se solicitó   a la autoridad pertinente para ejecutar la 

investigación y la colaboración con la logística necesaria para el desarrollo y 

levantamiento de información, (Ver Anexo 1: Oficio de autorización). 

 

 

5.5.2.    Identificación del área de estudio. 

 

Se utilizó un GPS de marca Garmin, con la ayuda de un mapa base del área de 

estudio él mismo que nos sirvió para geo referenciar las coordenadas exactas a cada uno 

de los puntos de muestreo del río Chimbadero  
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5.5.3.   Conformación de la Línea Base 

 

1. Elaboración de la encuesta 

 

La encuesta fue diseñada en base a la siguiente estructura: 

 

b. Análisis del ámbito social 

c. Análisis del ámbito ambiental 

 

a.  Análisis del ámbito social 

 

Este aspecto permitió analizar la calidad de vida, mediante la aplicación de los 

siguientes indicadores: 

 

   Conocimiento del lugar 

 Infraestructura básica 

 Servicios básicos  

          

b. Análisis del ámbito ambiental 

 

Tiene como propósito el identificar los aspectos relacionados y problemas 

ambientales en los que aplicó los indicadores siguientes: 

 

 Tipos de problemas ambientales 

 Problemas con el medio ambiente 

 Deterioro ambiental 

 Conservación de los paisajes 

 Capacitación 

 Calidad del agua  

 Otros que constan en la encuesta. 

 

 

 

 



47 

 

5.5.4.  Cálculo de la muestra poblacional  

 

Para determinar el tamaño de la muestra y el número de encuestas a realizarse 

se aplicó la siguiente fórmula, conociendo el tamaño de la población. 

 

  
       

(   )           
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

E = error de muestra permisible  

 

 

5.5.5.  El trabajo de campo 

 

El trabajo de campo se realizó una encuesta in situ a los moradores del 

sector tomando en cuenta los puntos a estudiar para esto se encuesto a 112 moradores 

teniendo en cuenta al jefe de hogar. Ver Anexo (2) 

 

 

5.5.6.    Obtener los resultados  

 

 Una vez obtenido los datos teniendo en cuenta el resultado de la formula la cual 

nos dio 112 encuestas se procedió a su tabulación, posterior a eso se trabajó con 

Microsoft Excel para poder sacar el resultado final de las encuestas obteniendo así el 

porcentaje final  
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5.5.  Evaluar  la calidad de agua del Río Chimbadero, mediante el análisis físico 

químico y microbiológico en el sector al relleno sanitario y el camal 

municipal de la ciudad de Tena.  

 

Para cumplir con este objetivo se tomó como referencia la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 169:98 y el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Medio Ambiental, TULAS.  

 

 

5.6.1. Georreferenciación de los puntos de muestreo   

 
 

Se efectuó el reconocimiento del área, con la ayuda de un mapa de la zona y con 

el GPS portátil marca Garmin Nº de Serie: 550, se tomó las coordenadas geográficas en 

cada uno de los puntos de muestreo.  

 

 

5.6.2.   Procedimientos para el muestreo de agua para el análisis físico químico y 

microbiológico  

 

a. Seguridad y accesibilidad  

 

Los puntos determinados para el muestreo son sitios accesibles que se pudieron 

llegar con seguridad todo el tiempo. 

 

b. Precauciones generales del muestreo  
 
 

Para realizar un muestreo, libre de contaminación y confusiones, se tomó en 

cuenta las siguientes precauciones: 

 

 Se utilizó envases esterilizados para que no contamine las muestras;  

 Se enjuago los envases por lo menos 2 a 3 veces con el agua del mismo sitio que    

se tomó la muestra. 

 Para el análisis microbiológico se dejó un espacio para aireación, mezcla, etc., y si 

la muestra va a ser transportada dejar un espacio de aire de aproximadamente el 
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1% de la capacidad del envase.  

 Elección de la técnica de muestreo, en este caso se utilizó muestras directas desde 

el último punto de descarga. 

 Se identificó clara e inmediatamente la muestra.  

 

c. Tipos de muestras  

 

Muestras compuestas: Con la ayuda de un medidor de litro y un envase de galón, 

se recolecto muestras compuestas, en cada punto de muestreo, con el fin de cumplir con 

todas las condiciones y requerimientos específicos para el análisis en el laboratorio. 

  

d. Llenado del recipiente  

 

Para una correcta determinación de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos, se llenó los frascos dejando un vació de 1%, se tapó de tal forma que 

no exista aire sobre la muestra. Esto limita la interacción de la fase gaseosa y la 

agitación durante el transporte.  

 

e. Datos e información de las Muestras  
 
 

Para el registro de datos, se elaboró una cadena de custodia solicitando los 

parámetros físicos -  químicos y microbiológicos que fueron analizados en el 

laboratorio.  
 
 

Los recipientes que contienen las muestras fueron etiquetados para evitar 

cualquier tipo de confusión, se elaboró un membrete con la información detallada para 

una correcta interpretación de los resultados, se utilizó en el trabajo de campo para 

rotular las muestras, como se puede ver en el siguiente cuadro. Ver Anexo (3) 

 

f. Transporte de la muestra  

 

Las muestras fueron protegidas y selladas de manera que no se deteriore o se 

pierda cualquier parte de ellos durante el transporte, se colocó las muestras en el cooler, 

a una temperatura de 4 - 5 ºC, se envió inmediatamente al laboratorio de la ESPOCH, 
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con su respectiva cadena de custodia. 

 

g. Recepción de la muestra  
 
 

En el laboratorio de la Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), se 

verificó las muestras y la cadena de custodia y en ocho días laborables entregaron los 

resultados.  

 

h. Parámetros para análisis de laboratorio. 

 

Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos analizados fueron de 

acuerdo al criterio técnico del investigador sustentando en el Texto de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS) y la Norma INEN 1108:2010.  Ver anexo (4) 
 

 

5.6. Proponer un plan de manejo ambiental, para el Río Chimbadero de la 

ciudad de tena. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y la información recabada para la 

investigación se elaboró la siguiente estructura de plan de manejo ambiental, en donde 

se establecen todos los parámetros necesarios para implementar y controlar. 

 

El Plan de Manejo Ambiental contará con la siguiente estructura que será 

desarrollado en el capítulo de resultados. 

1.   Introducción 

2.   Objetivos 

3.    Alcance 

4.    Plan de Manejo Ambiental 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Programa de Capacitación Ambiental 

 Programa de Manejo de Desechos 

 Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 

 Programa de Monitoreo Ambiental 
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1.        Introducción. 

 

La introducción detalla la información sobre los problemas que tiene el área de 

estudio para los que fue elaborado el PMA. 

 

2.        Objetivos 

 

Se plantea el objetivo general que contiene información acerca de la finalidad 

del plan de manejo ambiental y los efectos específicos que se desean conseguir. 

 

3.         Alcance 

 

Esta parte del Plan de Manejo Ambiental se limita las áreas de influencia 

directa e indirecta de la investigación. 

 

4.         Plan de Manejo Ambiental  

  

Contiene 4 planes que consisten en la adopción de una serie de medidas, 

actividades, determinación de medios de verificación y plazos.  Estos son:  

 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 

Este programa tiene como principal objetivo mantener un canal de comunicación 

permanente con la comunidad; adicionalmente, colaborar con programas dirigidos a la 

comunidad y desarrollar nuevos proyectos en base a necesidades que se determinen 

como importantes para su calidad de vida.   

 

 Programa de Capacitación Ambiental 

 

El objetivo de este programa es: tomar conciencia en las autoridades locales,  

administradores, operadores de turismo, turistas y habitantes de las comunidades sobre 

los impactos negativos y la necesidad de dar cumplimiento a este Plan de Manejo. 
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 Programa de Manejo de Desechos  

 

El objetivo de este programa es: eliminar, prevenir o minimizar los impactos 

ambientales vinculados a la generación de desechos. Comprenden todas las medidas 

planteadas para el manejo de los desechos generados por la actividad humana. 

 

 Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 

 

El objetivo de este programa es el de prevenir y mitigar los potenciales procesos 

de generación de contaminación de los recursos mediante la implementación y 

ejecución de un proceso preventivo, controlado y optimizado entre la actividad humana 

y las características ambientales que pueden resultar afectadas, permitiendo minimizar 

los potenciales riesgos ambientales que estaría generando la actividad humana.   

 

 Programa de Monitoreo Ambiental  

 

El objetivo de este programa es: realizar el respectivo monitoreo ambiental, 

con el objeto de asegurar que las operaciones realizadas no afecten, en forma 

significativa, al medio ambiente. 

 

 Cronograma de actividades y valorado  

 

El cronograma se lo debe realizar identificando las actividades que conforman 

el proyecto, presentar un cuadro de ejecución de manera secuencial, en función del 

tiempo meses y años. 
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F. RESULTADOS  

 

 

 

6.1.   Levantar la línea base ambiental del Río Chimbadero en el sector del 

Chimbadero aledaño al relleno sanitario y el camal municipal de la ciudad 

de Tena. 

 

 

6.1.1.   Gestión institucional. 

 

Se realizó un oficio al Sr. Clever Ron alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena solicitándole la autorización pertinente par que 

nos facilite información sobre el Relleno Sanitario el Chimbadero, teniendo una 

respuesta favorable mediante un ofició se procedió a realizar la investigación 

necesaria para el desarrollo y levantamiento de información (Ver Anexo 1). 

 

 

6.1.2.  Identificación del área de estudio.  

Se utilizó un GPS marca: Garmin y un mapa base del área de estudio, que nos 

sirvió para geo referenciar las coordenadas de los puntos de muestreo   

 

6.1.3.  Conformación de la línea base. 

 

1. Elaboración de la encuesta  

 

Para el levantamiento de información se realizó una encuesta la cual fue 

estructurada aplicando dos análisis los cuales son: análisis de ámbito social y de 

ámbito ambiental 
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a. Análisis del ámbito social 

 

En lo que respecta a este ámbito el POT del GAMT- 2015 señala que la baja 

densidad poblacional en el cantón Tena 6.3 hab/km
2  

y la característica de la tenencia 

de la tierra como "Comunidad", ha facilitado la movilidad y los asentamientos, sean 

por afinidad, costumbres alimenticias y otros, iniciando así una nueva población, 

condición que posteriormente demanda de servicios, convirtiéndose muchas veces en 

necesidades básicas insatisfechas, en lo que respecta a lo productivo, la fertilidad de 

los suelos, la necesidad de rotación de los mismos para garantizar los alimentos 

básicos como yuca, plátano, maíz, cacao, café, pesca, caza y otras necesidades, han 

influido en los asentamientos humanos en el cantón Tena, en lo espacial, esta 

característica en peculiar, ante las motivaciones antes mencionadas, la movilidad y 

los asentamientos ocurridos, demandan acceso vial, siendo justificable por el grupo 

humano a atender, pero no siempre justificable por producción y otros aportes que la 

comunidad genere. 

 

b.  Análisis del ámbito ambiental 

 

 Tipos de problemas ambientales. - Se ha observado en el transcurso de la 

investigación una serie de problemas ambientales caracterizados por las 

descargas de aguas hervidas, el relleno cercano a la población, la extracción 

de material pétreo de los ríos, el arrastre de lixiviados, descargas residuos 

líquidos contaminantes por parte del camal municipal hacia el rio 

chimbadero.  

 

 Problemas con el medio ambiente. -  Los problemas ambientales son 

similares a los existente en otras áreas de la provincia de Napo los mismos 

que se encuentran sometidos a problemas antrópicos como tala 

indiscriminada del bosque, explotación ilegal de madera, avance de la 

frontera agrícola, lo que a permitido que tanto que especies de fauna emigre 

a otros lugares, como también a perdida de especies endémicas en el sector.  

 

 Deterioro ambiental. - De la contaminación y deterioro ambiental de la 

Parroquia Tena se observado que existe un mal manejo de los desechos 

sólidos en el relleno sanitario, la contaminación del agua en sus diferentes 
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caudales, por las descargas de efluentes así el rio todos estos y otros son 

causas de la acción antrópica 

 

 Conservación de los paisajes. - Debido a la expansión de la población el 

avance de la frontera agrícola, para la creación de nuevos espacios públicos 

como asentamientos humanos nuevos barrios se ha venido destruyendo 

áreas verdes, bosque primario que son espacios de convivencia tanto para 

especies de flora y fauna en general. 

 

 Capacitación. – La educación ambiental es un proceso fundamental con la 

finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable en este ámbito la 

población del sector norte de la ciudad no ha sido beneficiada en lo que se 

respecta a capacitaciones en temas ambientales. 

 

 Calidad del agua. -  La ciudad de Tena tiene en funcionamiento 2 sistemas 

de alcantarillado: sanitario y pluvial, los mismos que tienen como cuerpos 

receptores los ríos Tena, Pano, Misahuallí, que rodean y/o cruzan la ciudad, 

así como los 5  esteros principales: Mamallacta, Paushiyacu, las Yerbitas, 

Las Palmas, Pepita de Oro que la recorren y desembocan en estos mismos 

ríos. Sin lugar a dudas el vertedero directo de aguas residuales es el 

principal causante de la actual contaminación de los ríos. 

 

 

6.1.4.    Cálculo de la muestra poblacional  

 

Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra cuya fórmula por (PINZA,2016), nos 

orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para, el cálculo de la muestra poblacional es la 

siguiente.  

 

  
       

(   )           
 

Dónde: 

n =   el tamaño de la muestra. 

N = 2.331  tamaño de la población. 
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Z = 1.654 nivel de confianza, 

P = 0,70 probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q =0,30  probabilidad de fracaso  

E =0,07  error de muestra permisible  

 

Al remplazar los datos nos da como resultado lo siguiente.  

 

  
       (    )(    )       

(       )               (    )(    )
 

 

 n= 112  

 

Realizado el cálculo de la encuesta a una población de 2,331 habitantes, nos 

indica que debemos realizar 112 encuestas en el sector de estudio lo cual se procedió a 

realizar. 

  

6.1.5.  El trabajo de campo 

 

Se realizó una encuesta in situ a los moradores del sector tomando en cuenta los 

puntos a estudiar para esto se encuesto a 112 moradores teniendo en cuenta el jefe de 

hogar. Ver Anexo (2) 

 

6.1.6.   Obtener los resultados. 

 

 

Los siguientes resultados se obtuvieron  aplicando los instrumentos de 

investigación, para lo cual fue necesario la planificación y ejecución de la estadística 

descriptiva y se cuantificó, la frecuencia de los datos para obtener los porcentajes de 

cada uno de los indicadores. 
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 Resultados de la encuesta aplicada a los habitantes  

 

Pregunta 1. Edad 

Tabla 5 Edad  

Edades Encuestados Porcentajes 

18-28 2 1,8% 

29-39 61 54,5% 

40-50 44 39,3% 

51 en adelante 5 4,5% 

Total  112 100,0% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  6. Edad 

Elaborada por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla cinco y el gráfico seis, la población encuestada se encontró 

que el porcentaje menor es de 1,8% teniendo la edad entre 18 y 28 años, siendo el 

mayor de 29 a 39 años con un porcentaje de 54,5  de 40 a 50 años con un porcentaje de 

39,3%,  de 51 años en adelante con un porcentaje de 4,5%.  
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Pregunta 2. Nacionalidad 

 

Tabla 6 Nacionalidad 

Nacionalidad  Encuestados Porcentajes 

Ecuatoriana 112 
100% 

Extranjera 0  
0,0% 

Total 112 
100% 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico  7Nacionalidad 

 
Elaborado por: El Autor   
 

Interpretación: En la tabla seis y el gráfico siete, Se pudo observar que la mayor parte 

de encuestados son de procedencia ecuatoriana con un total del 100%, al momento de 

encuestar no se tuvo la oportunidad de encontrar alguna persona de otra nacionalidad.  
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Pregunta 3. Genero 

 

Tabla 7 Género 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  8 Genero

 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla siete y el gráfico ocho, El tamaño de la muestra es de 112 

encuestados los cuales se pudo observar que el 896,7% son Hombres y el 3,3% son de 

sexo femenino, tomando en cuenta la encuesta tuvo dirigida en la gran mayoría a los 

jefes del hogar  
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Hombre 90 96,7% 

Mujer 22 3.3% 

Total 112 100,0% 
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Pregunta 4. Su vivienda es su vivienda es propia 

 

Tabla 8 Su vivienda es propia  

Su vivienda es propia Encuestados Porcentajes 

propia 67 60% 

Arrendada  0 0% 

prestada 45 40% 

Total 
112 100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  9. Su vivienda es propia 

 
Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla ocho  y el gráfico nueve, en la encuesta se encontró que el 

60% de habitantes cuentan con vivienda propia no siendo así con el 40% que cuenta con 

una vivienda prestada, lo que permite deducir el gran porcentaje están en condiciones 

aceptables de comodidad.  
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Pregunta 5. Cuenta con los servicios básicos 

 

Tabla 9 Cuenta con los  servicios básicos 

Cuenta con los  servicios básicos Encuestados  Porcentajes 

SÍ 112 100% 

NO     

Total 112 100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  10  Cuenta con los  servicios básicos 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla nueve y el gráfico 10, los habitantes del sector aledaño al 

Río Chimbadero cuentan con todos los servicios básicos siendo esta agua, luz, teléfono, 

internet, entre otros. Por consiguiente se puede apreciar que los encuestados y sus 

familias cuentan con las comodidades de todos los servicios básicos. 
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Pregunta 6. Cuál es su actividad económica 

 

Tabla 10 Actividad Económica 

Actividad Económica Encuestados  Porcentajes 

E. Público 75 67% 

E. Privado 6 5% 

Agricultor   19 17% 

Independiente 12 11% 

Ama de casa     0 0% 

Total   112 100,0% 

    
Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  11  Actividad Económica 

 
Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 10 y el gráfico 11, los encuestados la muestra nos da que el 

mayor porcentaje trabaja en el sector público con un 67%, sector privado con un 5%, 

agricultor con un 17%, independiente 11% siendo el índice más bajo el de ama de casa 

con un 0%. Es importante considerar en función de las respuestas emitidas por los 

encuestados que su actividad económica está considerado como empleado público. 
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Pregunta 7. Conoce usted la existencia del Relleno sanitario y el camal municipal 

en sector 

 

Tabla 11 Conoce el Relleno sanitario y el camal en el sector   

Conoce el Relleno sanitario y el camal en el 

sector   Encuestados  Porcentaje 

SÍ 

  
23 21% 

NO  

  
89 79% 

Total 

  
112 100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  12  Conoce el Relleno sanitario y el camal en el sector   

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 11 y el gráfico 12, Se preguntó a los encuestados si conoce 

el relleno sanitario y el camal siendo su respuesta sí con un 21% y no con un 79%.se 

puede observar que los habitantes del sector no tienen información necesaria del relleno. 

Por lo que se puede deducir que el alto porcentaje del desconocimiento de ubicación del 

relleno sanitario y el camal municipal  a la falta de información por parte de los 

organismos competentes.  
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Pregunta 8. Está de acuerdo con la presencia del relleno sanitario y el camal 

municipal en el sector Chimbadero 

 

 

Tabla 12 Está de acuerdo con la presencia del relleno 

Está de acuerdo con la presencia del relleno Encuestados  Porcentaje 

SÍ 0 0% 

NO  112 100% 

Total 112 100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  13  Está de acuerdo con la presencia del relleno 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 12 y el gráfico 13, el 100% de los encuestados afirma no 

estar de acuerdo con la ubicación o presencia del relleno sanitario y el camal en el sector 

afirmando que el olor que emana el relleno sanitario y el camal, en días muy soleados es 

fuerte, aparte trae a muchos sancudos y moscos. Se concluyo la respuesta negativa a la 

presencia e relleno sanitario y el camal se debe a los impactos ambientales que están 

ocasionado al sector  
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Pregunta  9. Le afecta de alguna  manera el Relleno Sanitario y el camal municipal 

en el sector  Chimbadero? 

  

Tabla 13 Le afecta de alguna manera el Relleno y el camal 

Le afecta de alguna  manera el Relleno y el camal Encuestados  Porcentaje 

SÍ 100 
89% 

NO  12 
11% 

Total 112 
100% 

Elaborado por: El Autor   

   

Gráfico  14  Le afecta de alguna  manera el Relleno y el camal

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 13 y el gráfico 14, Un 11% de la población asegura que no 

le afecta en nada el relleno sanitario y el camal municipal. No así con el 89% que afirma 

que afecta en mucho  su ubicación ya que en la zona se encuentran viviendas aledañas 

afirman que en días soleados emana un olor putrefacto y otros factores contaminantes 

como es los lixiviados que se descargan al rio.  
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Pregunta 10. Considera usted que el Relleno Sanitario y el camal municipal está 

causando contaminación al Río Chimbadero 

 

 

Tabla 14 El Relleno Sanitario y el camal está causando contaminación al Río 

Chimbadero 

El Relleno Sanitario y el camal está causando 

contaminación al río Chimbadero Encuestados  Porcentaje 

SÍ 80 
71% 

NO  32 
29% 

Total 112 
100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  15 El Relleno Sanitario y el camal está causando contaminación al río Chimbadero 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 14 y el gráfico 15, la mayor parte de los encuestados con un 

71% indica, que se está causando contaminación alguna al Río Chimbadero, mientras 

que el 29% dice que no hay contaminación. Esto se debe a las acciones antrópicas que 

esta causando el Relleno Sanitario y el Camal Municipal.  
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Pregunta 11. Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados en el  

sector Chimbadero?  

 

 

Tabla 15  Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados en el  sector 

Chimbadero 

Cree usted que los recursos naturales están siendo 

afectados en el  sector Chimbadero Encuestados Porcentaje 

SÍ 95 
85% 

NO  17 
15% 

Total 112 
100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  16  Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados en el  sector Chimbadero 

 Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 15 y el gráfico 16, se observa que el 85% de los 

encuestados afirma que el relleno si afecta a los recursos naturales del sector, a 

diferencia de un 15 % afirma que no afecta en nada a los recursos naturales del sector. 

Según se desprende de las respuestas afirmativas se debe al deterioro causado a los 

recursos naturales por el avance de la frontera agrícola y la expansión poblacional. 
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Pregunta 12. Existe algún deterioro del paisaje en el sector del Chimbadero de 

Tena 

 

Tabla 16 Existe algún deterioro del paisaje en el sector del Chimbadero de Tena 

Existe algún deterioro del paisaje en el sector del 

Chimbadero de Tena 
Encuestados Porcentaje 

SÍ 112 100% 

NO  0 0% 

Total 112 100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  17 Existe algún deterioro del paisaje en el sector del Chimbadero de Tena 

Elaborado por: El Autor   

Interpretación: En la tabla 16 y el gráfico 17, la mayor parte de los encuestados con un 

71% muestra, que se está causando contaminación alguna al Río Chimbadero, mientras 

que el 29% dice que no hay contaminación o dicen no saber. Esto demuestra que el 

deterioro del paisaje se debe a las acciones antropogénicas.  
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Pregunta 13. Cree usted la calidad de agua del Río Chimbadero se encuentre 

contaminado 

 

Tabla 17 Cree usted que la calidad de agua del Río Chimbadero se encuentre 

contaminado 

Cree usted que la calidad de agua del Río Chimbadero 

se encuentre contaminado 

 Encuestados  Porcentaje 

SÍ 112 100% 

NO  0 0% 

Total 112 100% 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  18  Cree usted la calidad de agua del Río Chimbadero se encuentre contaminado 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretación: En la tabla 17 y el gráfico 18, esta grafica se puede visualizar que toda 

la población está de acuerdo que el Río Chimbadero se encuentra contaminado. Lo que 

se debe también a la presencia del relleno sanitario y el camal en el sector donde existe 

descaras directas al Río Chimbadero. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

si no

%
 

Respuesta 

Cree usted que la calidad de agua del Río Chimbadero se 
encuentre contaminado 

SISÍ 



70 

 

Pregunta 14. Cree usted que la causa de contaminación de la calidad de agua se 

deba a los lixiviados generados por el relleno sanitario y el camal municipal 

existente en el sector 

 

Tabla 18 Causas de contaminación del agua  

Cree usted que la causa de contaminación de la calidad 

de agua se deba a los lixiviados y  generados por el 

relleno sanitario y el camal municipal existente en el 

sector 

 

Encuestados  Porcentaje 

SÍ 112 100% 

NO  0 0% 

En parte 0 0% 

Total 112 100% 
Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  19 causa de contaminación de la calidad de agua se deba a los lixiviados 

Elaborado por: El Autor  

 

Interpretacion : En la tabla 18 y el gráfico 19, se puede visualisar que todo el 

porcentaje se encuentra de acuerdo que la contaminacion del agua del rio es devido a los 

lixiviados generados x el relleno sanitario, afirmando la contaminacion al recurso 

hidrico. Lo que se corroboro con los analisis del agua remitidos al laboratorio.   
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6.2 Evaluar la calidad de agua del Río Chimbadero, mediante el análisis físico 

químico y microbiológico en el sector al relleno sanitario y el camal municipal de la 

ciudad de Tena. 

 

6.2.1    Georreferenciación de los puntos de muestreo   

 
Para el reconocimiento del área, se utilizó un mapa de la zona,  GPS portátil, con 

lo que se facilitó la toma de las coordenadas geográficas de cada uno de los puntos de 

muestreo.  

 

Tabla 19.  Puntos de muestreo  

Elaborado por: El Autor  

 

 

6.2.2   Procedimientos para el muestreo de agua para el análisis físico químico y 

microbiológico  

 
 

a. Seguridad y accesibilidad  

 

La accesibilidad a cada  punto  de muestreo determinado es asequible, se utilizó 

todos los instrumentos de seguridad como son: guantes, mascarillas guantes entre otros, 

salvaguardando nuestra salud personal.  

 

b. Precauciones generales del muestreo  
 

 

Se utilizó envases esterilizados para no contaminar las muestras, 

precedentemente de recolectar la muestra de agua se lavó el envase con agua del punto 

de muestreo, en cada envase se dejó uno un centímetro espacio de aire él cual sirve  para 

el aireación de cada muestra.  

Punto 1  Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

X=0185506 

Y=9896118 

 

X=0185676 

Y=9896138 

 

X=0185819 

Y=9896055 

 

X=0185980 

Y=9896091 

 

X=0186288 

Y=9896075 
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c. Tipos de muestras  

 

Se obtuvo una muestra simple de cada uno de los puntos de empleando un 

envase de 1 litro, se recolectaron muestras puntuales, con el fin de cumplir con todas las 

condiciones y requerimientos específicos para el análisis en el laboratorio.  Estas 

muestras fueron tomadas en una sola vez en cada sitio de muestreo.  

 

d. Llenado del recipiente  

 

Para una correcta identificación de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos, se llenó los frascos dejando un vació de 1%, limitando la fase gaseosa 

y la agitación durante el transporte al laboratorio para su análisis   

  

e. Datos e información de las Muestras  
 
 

Se elaboró una cadena de custodia solicitando los parámetros físicos -  químicos 

y microbiológicos que fueron analizados en el laboratorio. 

 

Cada frasco que contienen las muestras fueron etiquetados con un membrete que 

contiene información relevante a cada punto para evitar cualquier tipo de confusión.  

 

f. Transporte de la muestra  

 

Las muestras fueron protegidas y selladas de manera que no se deteriore o se 

pierda cualquier parte de ellos durante el transporte, se colocó las muestras en el cooler, 

a una temperatura de 4 - 5 ºC, se envió inmediatamente al laboratorio de la ESPOCH, 

con su respectiva cadena de custodia. 

 

g. Recepción de la muestra  

 

El cooler con las muestras fueron entregadas en el laboratorio de la Escuela 

Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), se verificó las muestras y la cadena de custodia 

y en ocho días laborables entregaron los resultados. 
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h. Parámetros para análisis de laboratorio. 

 

Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos analizados fueron de 

acuerdo al criterio técnico del investigador sustentando en el Texto de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS) y la Norma INEN 1108:2010.  Ver anexo (4) 

 

Tabla 20 Resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos Río Chimbadero 

Fuente: Laboratorio de la ESPOCH, 2016 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 20, se presentan los resultados del análisis físico - químico y 

microbiológico realizados en el laboratorio de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, el mismo que fue comparado con el Texto Unificado de Legislación 

Determinaciones Unidades Método Límites 

RESULTADOS 
  

P
u
n
to

 1
 

(C
ap

ta
ci

ó
n
) 

P
u
n
to

 2
  

P
u
n
to

 3
 

P
u
n
to

 4
 

P
u
n
to

 5
 

pH Und. 4500-B 6.5-9 7,29 
6.36 

6,49 6,28 6,31 

Conductividad µSiems/cm 2510-B 
 

60 112.0 58,0 68 56 

Turbidez UNT 2130-B 
 

3,48 5.19 3,77 8,27 3,64 

Cloruros  mg/l 4500-CI-B 
 

4,25 8.25 4,25 5,6 4,85 

Dureza mg/l 2340-C 
 

32 32.0 32,0 36 28 

Calcio mg/l 2340-C 
 

8 8.0 8,0 16 8 

Alcalinidad mg/l 2320-C 
 

40 60.0 60,0 60 50 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

mg/l 5220-C 200  20 32.0 29,0 65 36 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

mg/l 5210-C 100 18 22.0 26,0 43 21 

Amonios mg/l 4500-NH4-C 10 12 0.93 29,0 32 19 

Nitritos mg/l 4500-NO2-B 30 0.007 32.0 0.008 0.033 0.027 

Hierro mg/l 3500-Fe-D 
 

0.3 0.27 0,36 1,24 0.66 

Sólidos Totales  mg/l 2540-C 1600 396 307.0 294.0 299 394.0 

Sólidos Totales 
Disueltos 

mg/l 2540-B 
 

36.0 59.0 31.0 36.1 30 

Coliformes 
Totales  

UFC/100 
ml 

Filtración por 
membrana 

--- 860000 2400000 8500000 3800000 1200000 

Coliformes 
Fecales  

UFC/100 
ml 

Filtración por 
membrana 

10000 120000 1300000 3600000 1200000 490000 



74 

 

Ambiental Secundaria, TULAS, Libro V1, Anexo 1: Límites máximos permisibles de 

descargas a un cuerpo de agua dulce. (INEN 1108:2006). 

 

Los parámetros analizados en la toma de muestras del Río Chimbadero, se 

compararon con los límites máximos permisibles de las Normas TULAS e INEN, cuyos 

resultados se evidencia una variación en los cinco puntos de muestreo que a 

continuación se realiza una representación gráfica de cada uno de los parámetros 

investigados: 
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Tabla 21 PH 

PH Resultado  

punto 1 7,29 

punto 2 6,36 

punto 3 6,49 

punto 4 6,28 

punto 5 6,31 
Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  20PH 

 
Elaborado por: El Autor   
 

Interpretacion: En la tabla 21 y el gráfico 20, se puede observar que los límites 

permisibles se encuentran en el rango de 6 a 9 Und. Es decir según la norma TULAS e 

INEN   se encuentran en estado neutro.  
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Tabla 22 Conductividad 

Conductividad Resultados 

Punto1 60 

Punto2 112,0 

Punto3 58,0 

Punto4 68 

Punto5 56 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  21 Conductividad 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 22 y el gráfico 21, se  puede visualisar que los límites 

permisibles se encuentran dentro  de los parametros de rango de conductividad según la 

norma TULAS. Observandoce que en el putno dos es el mas alto con 112,0 µSiems/cm. 
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Tabla 23 Turbidez 

Turbidez Resultados 

Punto1 3,48 

Punto2 5,19 

Punto3 3,77 

Punto4 8,27 

Punto5 3,64 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  22Turbidez 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 23 y el gráfico 22, se  puede apreciar  que los límites 

permitidos de los puntos 1,2,3,2,5 se encuentran dentro del rango permisible UNT. 

Observandce que el punto cuatro del muestreo de agua es el mas alto con 8,27 UNT. 
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Tabla 24 Cloruros 

Cloruros Resultados 

Punto1 4,25 

Punto2 8,25 

Punto3 4,25 

Punto4 5,6 

Punto5 4,85 

Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  23 Cloruros

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 24 y el gráfico 23, el punto de muestre punto dos es el más 

alto con 8,25 mg/L con relación a los otros puntos sin embargo todos ellos en relación a 

cloruros se encuentran dentro de los límites permisibles. 
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Tabla 25 Dureza 

Dureza Resultados 

Punto1 32 

Punto2 32,0 

Punto3 32,0 

Punto4 36 

Punto5 28 

 Elaborado por: El Autor   

 

 Gráfico  24Dureza 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 25 y el gráfico 24, se puede visualisar todos los puntos de 

muestreo se encuentran dentro de los límites permisibles de la normas TULAS e INEN. 
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Tabla 26 Calcio 

Calcio Resultados 

Punto1 8 

Punto2 8,0 

Punto3 8,0 

Punto4 16 

Punto5 8 

 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  25  Calcio 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 26 y el gráfico 25, permite visualisar que todos los puntos 

de muestreo encuentran dentro de la norma TULAS, mietras que el punto cuatro es el 

mal alto con un 16 mg/L de calcio. 
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Tabla 27 Alcalinidad 

Alcalinidad Resultados 

Punto1 40 

Punto2 60,0 

Punto3 60,0 

Punto4 60 

Punto5 50 

 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  26  Alcalinidad 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 27 y el gráfico 26, permitió visualisar que los  puntos de 

muestreo se encuentra dentro de los rangos permisibles de  la norma TULAS e UINEN, 

se puede visualizar que en los puntos 2,3,4, son los mas altos con 60,0 mg/L. 
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Tabla 28 Demanda Química de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno Resultados 

Punto1 20 

Punto2 32,0 

Punto3 29,0 

Punto4 65 

Punto5 36 

 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  27Demanda Química de Oxígeno 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 28 y el gráfico 27, se  puede visualisar que los puntos de 

muestreo se encuentran dentro de los límites máximos permisibles  de DQO deacuerdo 

a la norma TULAS E INEN, mintras que en el punto 4 excede en un 65 mg/L. 
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Tabla 29 Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Bioquímica de Oxígeno Resultados 

Punto1 18 

Punto2 22,0 

Punto3 26,0 

Punto4 43 

Punto5 21 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  28Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 29 y el gráfico 28, se  puede observar que en los puntos de 

muestre se encuentran dnetro de los  límites máximos permisibles  de DBO deacuerdo a 

la norma TULAS E INEN. 
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Tabla 30  Amonios 

Amonios Resultados 

Punto1 12 

Punto2 0,93 

Punto3 29,3 

Punto4 32 

Punto5 19 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  29Amonios 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 30 y el gráfico 29, se  puede visualisar que los límites de 

amonios se mantien en los putos 1,2,3,5 no siendo en el punto 4 que se pasa de los 

límites esto puede ser por el exceso de aguas residuales. 
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Tabla 31 Nitritos 

Nitritos Resultados 

Punto1 0,007 

Punto2 0.027 

Punto3 0,008 

Punto4 0,033 

Punto5 0,027 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  30Nitritos 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 31 y el gráfico 30, se  puede visualisar que en los cinco 

puntos de muestreo se encuentra  dentro de la norma TULAS  INEN, de los cuales el 

punto cuatro de  muestre es el mas alto con un 0,033 mg/L.   
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Tabla 32 Hierro 

Hierro Resultados 

Punto1 0,3 

Punto2 0,27 

Punto3 0,36 

Punto4 1,24 

Punto5 0,66 

 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  31 Hierro 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 32 y el gráfico 31, se  puede visualisar que los puntos de 

muestreo se encuentran dentro del rango requerido en la norma TULAS e INEN, 

mientras que el punto cuatro es el mas alto con un 1,24 mg/L. 
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Tabla 33 Sólidos Totales  

Sólidos Totales Resultados 

Punto1 396,0 

Punto2 59,0 

Punto3 294,0 

Punto4 299,0 

Punto5 394,4 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  32Sólidos Totales 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 33 y el gráfico 32, se  puede visualisar que todos los puntos 

de mestreo se encuentran dentro del ragno según la norma TULAS, mientras que el 

punto cinco es el mas alto con un 394,4 mg/l.  
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Tabla 34 Sólidos Totales Disueltos  

Sólidos Totales Resultados 

Punto1 36 

Punto2 307,0 

Punto3 31,0 

Punto4 36,1 

Punto5 30 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  33Sólidos Totales Disueltos 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 34 y el gráfico 33, se  puede visualisar que en los cinco 

puntos de mestreo  se encuentra dentro de los límites permisibles, mientras que el punto 

dos esta mas alto con un 307,0 mg/l.  
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Tabla 35 Coliformes Totales 

Coliformes Totales Resultados 

Punto1 860000 

Punto2 240000 

Punto3 8500000 

Punto4 3800000 

Punto5 1200000 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  34 Coliformes Totales 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 35 y el gráfico 34, se  puede visualisar que los resultados de 

las muestras de coliformes totales sobrepasan los límites máximo de 10000 UFC/100ml, 

de la norma TULAS, el punto tres tiene una mayor contaminación dentro de los límites 

permisibles, debido a la descarga de lixiviados  por parte del rrelleno sanitario 

Chimbadero y la descarga de aguas residuales  de viviendas aledañas al Río  

Chimbadero. 
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Tabla 36 Coliformes Fecales  

Coliformes Fecales Resultados 

Punto1 120000 

Punto2 1300000 

Punto3 3600000 

Punto4 1200000 

Punto5 490000 
 Elaborado por: El Autor   

 

Gráfico  35 Coliformes Fecales 

Elaborado por: El Autor   

 

Interpretacion: En la tabla 36 y el gráfico 35, se  puede visualisar que en los cinco 

puntos de muestreo los límites de coliformes fecales sobrepasa su límite máximo 

permisibles de 10000 UFC/100ml, requerido en la norma TULAS el punto tres tiene 

una mayor contaminación dentro de los límites permisibles, debido a la descarga de 

aguas residules  por parte del rrelleno sanitario Chimbadero y la presencia de viviendas 

aledañas al Río Chimbadero.  
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6.3  Proponer un plan de manejo ambiental, para el Río Chimbadero de la ciudad 

de tena. 

 

 

6.3.1.    Pan de Manejo Ambiental 

 

a)         Introducción 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), constituye un instrumento de gestión que permite 

planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales destinadas a prevenir, 

corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales identificados en la presente 

investigación, impactos que son generados por las actividades agrícolas, ganaderas y 

domésticas que realizan a diario los habitantes que viven en el margen del Río 

Chimbadero en la provincia de Tena. 

 

b)       Objetivo 

 

Proporcionar a los habitantes aledaños al río, alternativas ambientalmente adecuadas, 

para la implementación de programas para manejo ambiental, técnico y 

económicamente 

 

c)         Alcance 

 

El Plan de Manejo Ambiental, presenta una serie de medidas para proteger, recuperar y 

salvaguardar el recurso agua del Río Chimbadero, al mismo tiempo concientizar sobre 

la importancia del cuidado que se debe dar a este recurso, por parte de los habitantes y 

autoridades de la comunidad. 
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Cuadro 4. Programa de Relaciones Comunitarias 
Nombre la medida 
Relacionarse con los habitantes que viven 

aledaño al  Río Chimbadero 

Tipo de Medida 

Comunicación 

Número de Medida 

01 

Impactos a controlar 
Sociabilizar y escuchar los reclamos de los habitantes por falta de información sobre la 

contaminación del Río  

Objetivo 
Implantar un conjunto de acciones que permita una eficaz comunicación con los habitantes 

del sector  

Acciones: 

 
 Establecer acuerdos interinstitucionales entre los Gobiernos Provinciales, Cantonales y 

Parroquiales que permitan ejecutar acciones conjuntas, para llevar a cabo las acciones 

planteadas dentro del Plan de Manejo, para restaurar y conservar la calidad de agua del 
Río Chimbadero.  

 

 Socializar los diferentes Programas de Acción propuestas por las instituciones 

competentes a la población del área de influencia.  

 

 Formar grupos de gestión ambiental comunitaria (moradores, presidente, vocales, 

líderes, instituciones educativas, representantes de las instituciones gubernamentales), 

misma que dinamizará la gestión ambiental de su sector, convocará a las comunidades, 

y dará el control y seguimiento a las actividades.  

 

Indicadores de Cumplimiento Medios de Verificación 
Participación de representantes 

de grupos sociales.  

 Registro de cada reunión   

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena 

Costos para reuniones para información durante tres meses 

Detalle 
Equipos y 

materiales 

Cantida

d 

Valor 

Unitario 

USD 

V. Total USD 

 

Información 

Capacitador (3 

meses) 

       3 
380,00 

1.140,00   
 

Infocus  1 700,00 700,00    
Computadora        1 1.000,00 1.000,00  
Suministros de 

oficina   

       -   300,00 300,00    

Sub total 3.140,00 

Imprevistos 10% 314,00 

Total  3.454,00 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 5. Programa de Capacitación Ambiental 
Impacto Nº2: Desconocimiento de instrumentos de gestión ambiental 

Tipo de medida: Prevención 

Objetivo: Capacitar a la población que vive específicamente en el margen del Río Chimbadero, 

para que exista una mejor vinculación entre la comunidad y las autoridades de control, para 

lograr  una gestión ambiental eficiente. 

Acción de prevención: Esta formación enfocará actividades tanto de conservación como de 

mejoramiento de los recursos existentes en la ribera del Río Chimbadero. 

 

Contenido Temas 

Prohibiciones Tala de árboles al margen del rio 

Manejo de cuencas Manejo integrado de cuencas hidrográficas. 

Plan de Manejo Ambiental Conocimiento de Plan de Manejo Ambiental y su contenido. 

Estándares 

Ambientales 

Medio Ambiente, concepto y definiciones 

Protección Ambiental, PMA y minimización de impactos. 

Manejo y tratamiento de desechos sólidos y líquidos. 

Legislación ambiental vigente. 

Indicadores de cumplimiento:  

Número de cursos y talleres realizados. 

 

Medios de verificación: Registro de 

asistentes e informe de cursos, talleres 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Los responsables de la ejecución de esta medida será la población y controlado por el Gobierno 

Municipal del Cantón del Tena, a través de la Unidad de Gestión Ambiental. 

Costo del Programa para un año de capacitación y talleres 

Detalle de 

requerimiento 

Equipos / 

Materiales 

Cantidad

d 
 

Valor 

Unitario 

USD 

V. Total 

USD 

Capacitación y Talleres 

 Técnico (12 meses) 1 380,00 4.560,00 

   

 Pantalla 1 75,00 75,00   

 Cámara 1 150,00 150,00   

 Impresora 1 500,00 500,00   

Suministros de 
Oficina 

Stock 300,00             300,00   

Sub total 5.585,00   

Imprevistos 10% 558,50   

Total USD 6.143,50   

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 6. Programa de Manejo de Desechos 
Nombre la medida 

Clasificar los residuos y almacenar según la  

NTE INEN 2841:2014 

Tipo de Medida 

Prevención y control 

 
Número de Medida 03 

 
Impactos a controlar 

Contaminación y desorden del área de trabajo 

Objetivo 

Clasificar los desechos y almacenar temporalmente en los contenedores sugeridos de acuerdo a la norma 

NTE INEN 2841:2014 

 Procedimiento 

 
 

Tipo Características Descripción de residuos Recipiente a utilizar 

 

Residuos 

Orgánicos 

Desechos orgánicos 

susceptibles de 

compostaje o 

degradación biológica. 

Desechos del área de 

sacrificio y faenamiento 

 

 

De metal o plástico color 

VERDE 

 

 

Residuos 

Inorgánicos 

Desechos no inertes, no 

contaminados       y 

susceptibles de reciclaje 

o re utilización. 

Plásticos   

Cartón y papel. 

Vidrio  

Madera 

Metal ferroso  

 

 

De metal plástico color 

AZUL 

 

Residuos 

peligrosos 

Materiales de uso 

peligros por su alto 

contenido de 
contaminantes de origen 

químico. 

Sanitarios  

 

De metal o plástico color 

NEGRO 

 

Desechos 

Especiales 

Residuos generados en 

el dispensario médico, 

etc. 

Antibióticos 

Jeringuillas. 

Medicamentos 

 

 

 

De metal o plástico color 

ROJO 

Indicadores de Cumplimiento 

Cantidad de desechos orgánicos, 

inorgánicos, peligrosos inertes, y 

especiales 

Medios de Verificación 

Registro e informe de inspecciones por parte de la Unidad de 

Gestión Ambiental del Municipio. 

  Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Los responsables de la ejecución de esta medida serán los propietarios de cada vivienda y el control y 

monitoreo a cargo de Gobierno Municipal del Cantón del Tena, a través de la Unidad de Gestión 
Ambiental 

Costos implantación de 6 juegos de tachos                                                           

Equ

ipos 

Detalle de 

requerimiento 
Unidad Cantidad 

V. Unitario 

USD 
V. Total USD 

 

Tac

hos  

Verde Equipo  6 78,00                            468,00  

Negro Equipo  6 78,00 468,00  

Azul  Equipo  6 78,00 468,00  

Rojo Equipo 6 78.00 468,00  

Sub total 1.872,00 

Imprevistos 10% 187,20 

Total USD 2.059,20 

 Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 7. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 

Nombre la medida 

Contaminación de agua del Río 
Chimbadero, por descarga de 

efluentes  

Tipo de Medida    

Prevención y control. 

Número de Medida 04 

Impactos a controlar 

Contaminación de agua del Río Chimbadero 

Objetivo 

Implantar un sistema de control ambiental en las mecánicas, lavadoras, engrasadoras para 
prevenir la contaminación de agua del Río Chimadero. 

Acción de mitigación: Las lavadoras deben cumplir con las normas reguladas en la 

ordenanza municipal para este tipo de actividades, el establecimiento debe disponer de un 

área completamente cementada, bajo cubierta, con cubetos para evitar derrames de aceites 

y grasas, canales para recolección de aguas del proceso de lavado, trampas de grasas y un 

lugar específico para el almacenamiento de residuos,  lodos, filtros, etc. 

Indicadores de Cumplimiento  

Número de establecimientos que 

cumplen con la norma ambiental. 

Medios de Verificación  

Informe de inspecciones por parte de la Unidad de 

Gestión Ambiental del Municipio. 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Los responsables de la ejecución de esta medida serán el propietario y el Gobierno 

Municipal del Cantón del Tena, a través de la Unidad de Gestión Ambiental. 

Costo del Programa para un año de capacitación y talleres 

Detalle de 

requerimien

to  

Equipos / 

Materiales 

Cantida

d 

Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

 

Seguimiento 

 

 Técnico (Mes) 12 1000,00 12.000,00 

 
 

Suministros de 

Oficina 

Stock 
300,00   300,00 

 

Sub total 
12.600,00   

Imprevistos 10% 
1260,00   

Total USD 
13.860,00   

Elaborado por: El Autor 
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 Cuadro 8. Programa de Monitoreo Ambiental 

Nombre la medida 

Programa monitoreo y seguimiento 
Tipo de Medida 

Control y Mitigar 

Número de Medida 

04 

Impactos a controlar 

Contaminación al medio ambiente y riesgos 

Objetivo 

Determinar si las actividades del proyecto están siendo implementadas de acuerdo a lo 

planificado 

 Acción de prevención:  

Programa para prevención y mitigación ambiental: Control de calidad de agua 

Programa para el manejo de desechos (PMD): Reportes de residuos reciclables. 

Programa para capacitación ambiental: Reportes y registros de cursos de capacitación 

Programa para Monitoreo Ambiental: Reportes sistematizados de todos los programas  

Indicadores de cumplimiento.  

• Mantener un sistema de registro de 
datos que permitan realizarla toma de 

decisiones oportunas.  

Medios de Verificación 

• Informe del Monitoreo del efluente 
industrial.  

• Informe del monitoreo de ruido al ambiente  

 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Los responsables de la ejecución de esta medida será el Gobierno Municipal del Cantón del 

Tena, a través de la Unidad de Gestión Ambiental. 

Costos para un año 

Actividad Detalle de 

requerimiento 

Unidad Cantidad Valor Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Control y 

Monitoreo 

Técnico ( 12 

mes) 

Ing. 12 1.000,00 12.000,00 

Transporte 

(Mes) 

Moviliza

ción  

12 300,00 3.600,00 

Análisis de 

laboratorio  

(Cuatrimestre) 

Laborato

rio  

4 120,00 480,00 

Suministros de 

oficina 

Stock 1 300,00 300,00 

Sub total 16.380,00 

Imprevistos 10% 1.638,00 

Total USD 18.018,00 

  Elaborado por: El Autor 
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Cronograma de actividades para el Plan de Manejo Ambiental 

 

El siguiente resumen es de todos los Programas que contiene el presente Plan de 

Manejo Ambiental, rubros que están presupuestados para un periodo anual.   

 

Tabla 37 Cronograma de actividades para el Plan de Manejo Ambiental 

Cronograma de Actividades 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comunicación con los 

habitantes 

x x  x         

Capacitación, educación 

ambiental 

x x x x x x x x x x x x 

Implantar recipientes para la 

clasificación de residuos 

  x   x   x   x 

prevención y mitigación 

ambiental 

x x x x x x x x x x x x 

Monitoreo y seguimiento   x   x   x   x 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 38 Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Planes 
Meses Presupuesto 

USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de Relaciones 

Comunitarias 
x  x  x        3.454,00 

Programa para capacitación 

ambiental  
x x x x x x x x x x x x 6.143,50   

Programa de manejo de desechos  
  

x   x   x   x 2.059,20 

Programa para la prevención y 

mitigación ambiental 
x x x x x x x x x x x x 13.860,00   

Programa para monitoreo 

ambiental 
  x   x   x   

 

x 

 
18.018,00 

TOTAL USD 43.534,70 

Elaborado por: El Autor 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

7.1  Determinar la Línea Base en el sector Chimbadero de la ciudad de tena. 

 

 (MEDRANDA, 2005), señala que el estudio de la línea de base es la primera 

medición de todas las variables ambientales contempladas en el diseño de un proyecto, 

por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las 

acciones planificadas, es decir, establece el punto de partida del proyecto o 

intervención, lo que corrobora con mi investigación.   

 

Se realizó la línea base en el sector Chimbadero de la ciudad de Tena mediante 

encuestas dirigidas a una población de 112 personas, encuestas, contiene 15 preguntas 

cerradas que facilitaron el conocimiento de la problemática existente en relación al 

agua del Río Chimbadero. 

 

 

7.2 Evaluar la calidad del agua mediante el análisis físicos, químicos y 

microbiológicos del sector Chimbadero 

 

De acuerdo al análisis realizado en el laboratorio de la Universidad Politécnica 

del Chimborazo, según Mercedes & Leonardo, 2005 exponen que la calidad de agua 

depende de las condiciones en que se encuentran las características físicas, químicas y 

biológicas, en su estado natural, en referencia a lo que señala el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, en la que estable los requisitos que debe cumplir el agua para su 

descarga a cuerpos de agua dulce. (INEN 2006), en la investigación se demostró  que 

los parámetros físicos y químicos se encuentran bajo los límites permisibles, por lo que 

al momento existe escasa afectación a la localidad, así también lo demuestran en su 

estudio desarrollado por (SNET, 2005), donde coincide los resultados obtenidos en las 

condiciones actuales del agua mediante los análisis, no presentan contaminación, 

demuestra que en los parámetros:  coliformes fecales presenta valores  significativos ya 

que se encontraron sobre los límites permisibles  siendo estos de  10000 UFC/100 ml, 

punto uno con 120000 UFC/100 ml, punto dos con 130000 UFC/100 ml y punto tres 
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con 36000000 UFC/100, punto cuatro con 1200000 UFC/100, punto cinco con 490000 

UFC/100.   

 

 

7.3 Elaborar una propuesta de Plan de Manejo Ambiental para el sector 

chimbadero del Cantón Tena.  

 

 El agua es el recurso natural fundamental e irreemplazable, sin el cual no es 

posible la vida, ni la actividad del hombre (Hernandez & Lara, 2005); Recursos 

imprescindibles en el funcionamiento de los ecosistemas, son la base de sustento natural 

para las actividades antrópicas, el bienestar social y el desarrollo económico. 

  

 Se formula la presente Propuesta de Plan de Manejo Ambiental relacionados a la 

calidad de agua del Río Chimbadero del sector el chimbadero, en el que se incluye el 

diseño de las medidas técnicamente factibles para conservar, proteger, recuperar y 

restaurar el ecosistema actual.  

 

El plan consta de varios programas, que ayudan a identificar que se debe aprovechar, 

rescatar, mejorar, adecuar y optimizar ambientalmente.  
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H. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la evaluación y estudio del Río y analizados los resultados de 

laboratorio de las muestras de agua del Río Chimbadero se emiten las siguientes 

conclusiones: 

 

    La línea base dirigida a la  población del sector Chimbadero de la ciudad de 

Tena, se obtuvo resultados importantes para la realización de la línea base, el  

100% de los encuestados no están de acuerdo con que el relleno sanitario y el 

camal municipal este en el sector por las razones de que  si  afecta la ubicación 

del relleno sanitario por que atrae a muchos insectos y roedores a su vez 

afectando los recursos del sector como la flora y fauna, todo esto por un mal 

manejo de los lixiviados generados por el relleno sanitario y el camal municipal. 

 

    Los resultados Físicos, Químicos y Microbiológicos concluye que los resultados 

de los puntos del Rio Chimbadero, presenta valores sobre los límites permisibles 

en algunos puntos y en otros puntos se encuentran dentro de los rangos 

establecidos en la norma del TULAS y el INEN. 

 

   El parámetro que no cumple con la normativa del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente TULSMA, son los coliformes 

fecales sobrepasando excesivamente los límites permisibles en los cinco puntos 

de muestreo. 

 

 El Plan de Manejo Ambiental propuesto, consta de cuatro programas que se 

realizó con el fin de dar un control y seguimiento a todas las actividades que se 

realiza en el relleno sanitario el chimbadero la planta de faenamiento en el sector 

Chimbadero, con el fin de mitigar los impactos encontrados y garantizar que el 

proceso no genere problemas ambientales por ende afecciones a la salud de los 

seres vivos. 
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I.  RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar acciones de educación Ambiental en los diferentes sectores, para 

instituir en cada uno de sus pobladores las causa y consecuencias de la 

contaminación de este líquido vital. 

 

    Buscar alternativas con el presidente del barrio y Gobiernos seccionales para la 

recolección de basura para tener un barrio más limpio y evitar contaminar las 

aguas del Río Chimbadero.  

 

 Sugerir  el control y monitoreo ambiental del Río Chimbadero, conjuntamente 

con los actores locales, de esta manera recuperar y preservar el recurso hídrico y 

a la vez sea aprovechado por sus pobladores para la agricultura, turismo. 

 

 Ejecutar todos los programas que se mostraron en el Plan de manejo ambiental 

que será de gran ayuda para la recuperación del sector Chimbadero.   

 

 Presentar una copia de la investigación al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, con el fin de aportar información sobre el estado actual de la 

calidad de agua del Río Chimbadero, y con ello se pueda tomar las medidas 

necesarias para mejorar de alguna manera las aguas del Río Chimbadero, 

mediante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 
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K. ANEXOS 

 

Anexo 1 Oficio de autorización. 
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Anexo 2  Encuesta del sector chimbadero 

 
 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

  

Objeto de la investigación: Recopilar información para la presente investigación. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RÌO 

CHIMBADERO DE LA CIUDAD DE TENA MEDIANTE EL ANÁLISIS 

FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO, PARA PROPONER UN PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL. 
 

SOLICITO MUY COMEDIDAMENTE SU COLABORACIÓN / MARQUE CON UNA 

X LA RESPUESTA QUE CREA NECESARIA A SU CRITERIO. 

 

Fecha: ………………………….. 

 

 

A.- DIAGNÓSTICO SOCIAL: 

 

 

1.- Edad:   18-28 años         ( )                       2.- Nacionalidad:   Ecuatoriana     (     ) 

                   29-39 años         ( )                                                        Extranjera       (     ) 
                   40-50 años                    (     ) 

                   51 Años en adelante      ( ) 

 

3.- Genero:            4.- ¿Su vivienda es ? 
     Masculino         (     )                              

                            Femenino          (     )                                                       Propia   (     ) 

             Arrendada  (     ) 
                 Familiares (     ) 

 Prestada  (     ) 

 

5.- ¿Con que  servicios básicos cuenta?                          6.- ¿Cuál es su actividad económica?  

 

                   E. Público (         ) 
         E. Privado (         ) 

Independiente   (         ) 

Agricultor (         ) 

Ama de casa  (        ) 
Otra   (        )   

Especifique:……………… 

   
 

 

 

 
 
       SÍ        (      )        SÍ        (     ) 

       NO      (      )        NO      (     ) 

      ALGO   (      )                                                                                     ALGO (     ) 

Agua   (        ) 

Luz  (        ) 

Internt  (        ) 

Teléfono (        ) 

Ninguno        (     ) 

7.- ¿Conoce usted la existencia del 

Relleno sanitario y el camal municipal 

en  el sector? 

8.- ¿Está de acuerdo con la 

presencia del relleno sanitario y 

el camal municipal en el sector 

Chimbadero?                                     
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      SÍ          (     )                 NO  (     ) 
      NO          (     )                                                                     SÍ    (     )                 

      ALGO    (     )                                                                          ALGO  (     ) 

 

     

 

B.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL   

 

MEDIO AMBIENTE: 

 

11.- ¿Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados en el  sector 

Chimbadero?  

 

 NO            (      ) 
 SÍ              (      ) 

ALGO        (      ) 

 

12.- ¿Existe algún deterioro del paisaje en el sector del Chimbadero de Tena? 

 

SÍ                 (     )     

NO               (     ) 
ALGO          (     ) 

 

13.- ¿Cree usted la calidad de agua del Río Chimbadero se encuentre contaminado? 

 
SÍ                      (     )     

NO                    (     ) 

NO CONOCE   (     ) 

 

14.- ¿Cree usted que la causa de contaminación de la calidad de agua se deba a los 

lixiviados y  generados por el relleno sanitario y el camal municipal existente en el sector? 
 

SÍ                 (     )     

NO               (     ) 

ALGO          (     ) 

 

AGUAS RESIDUALES 

 

15.- ¿Ha observado Aguas de coloración  hacia el Río Chimbadero? 

 

SÍ                 (     )     
NO               (     ) 

 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

9.- ¿Le afecta de alguna  manera el 

Relleno Saniatrio y el camal minucipal 

en el sector Chimbadero? 

10.- ¿Considera usted que el Relleno 

Sanitario y el camal municipal está 

causando contamina al rìo 

Chimbadero? 
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Anexo 3  Imagen. Cadena de Custodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo 4.  Parámetros Físicos, Químicos y Microbiológicos. 

     Análisis Determinaciones Unidades Método Límites 

FÍSICOS 

Color Und Co/Rt   < 15 

pH Und. 4500-B 6.5-9 

Conductividad µSiems/cm 2510-B < 1250 

Turbidez UNT 2130-B 5 

Cloruros  mg/l 4500-CI-B 250 

Dureza mg/l 2340-C 200 

Calcio mg/l 2340-C 70 

Alcalinidad mg/l 2320-C 250-300 

QUÍMICOS 

Demanda Química de 

Oxígeno 
mg/l 5220-C   

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
mg/l 5210-C   

Amonios mg/l 4500-NH4-C < 0.50 

Nitratos mg/l 4500-NO3-C < 40 

Nitritos mg/l 4500-NO2-B 0.01 

Hierro mg/l 3500-Fe-D 0.30 

Sólidos Totales Disueltos mg/l 2540-C 500 

Sólidos Totales mg/l 2540-B 1000 

MICROBIOLÓG

ICOS 

Coliformes Totales  UFC/100 ml 

Filtración por 

membrana 
--- 

Coliformes Fecales  UFC/100 ml 
Filtración por 
membrana 

< 1 

Fuente: libro VI anexo 1 del Tulsma 
Elaborado por: El Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



109 

 

Anexo 5.  Resultados de los análisis Físico, Químico y Microbiológicos para la 

descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

 

 

 



110 

 

 

Anexo 6.  Resultados de los análisis Físico, Químico y Microbiológicos para la 

descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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Anexo 7.  Resultados de los análisis Físico, Químico y Microbiológicos para la 

descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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Anexo 8.  Resultados de los análisis Físico, Químico y Microbiológicos para la 

descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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Anexo 9.  Resultados de los análisis Físico, Químico y Microbiológicos para la 

descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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Anexo 10.  Fotografías 

 

Foto 1.   

Toma de muestra del Río Chimbadero 

Foto1. Toma de muestra del Río chimbadero 

Foto 2. 

Toma de muestra del Río Chimbadero 

Foto 2.  Toma de muestra del Río chimbadero 
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Foto 3. 

Recepción de las muestras en el Laboratorio de análisis de agua 

Foto 3.  Recepción de las muestras en el Laboratorio de análisis de agua 

 

Foto 4 

Toma de Puntos GPS en el Río Chimbadero  

Foto 4.  Toma de Puntos GPS en el Río chimbadero 
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Foto 5 

Toma de Puntos GPS en el Río Chimbadero  

Foto 5. Toma de Puntos GPS en el Río chimbadero  

 

Foto 6 

Encuestas a las Familias del sector Chimbadero 

Foto 6. Encuestas a las Familias del sector chimbadero 
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 Foto 7 

Encuestas a las Familias del sector Chimbadero 

Foto 7. Encuestas a las Familias del sector chimbadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


