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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Loja en los sectores Zamora 

Huayco alto, Jipiro alto y Sauces Norte, los puntos de muestreo fueron ubicados en 19 

estaciones a lo largo de los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora, previo a la elaboración de un 

plan de monitoreo y muestreo, la toma de muestras fue determinada en base a las posibles 

causas de contaminación. La investigación se realizó con la finalidad de establecer la relación 

que existe entre la potencial presencia de Metales Pesados e Hidrocarburos Aromáticos en los 

ríos Zamora Huayco y Jipiro y la salud de los moradores del sector Sauces Norte que utilizan el 

agua del rio Zamora en el riego de cultivos. 

 

Para establecer si el agua es o no peligrosa para la salud, es necesario analizar y determinar 

sus características, las mismas que se obtienen mediante análisis físico-químico de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. El análisis de laboratorio tuvo tres procesos de Absorción 

Atómica: Método por flama, horno de grafito y método de hidruros con los que se determinó los 

metales pesados, para la identificación de hidrocarburos aromáticos se utilizó el método de 

Soxhlet y para la determinación de los parámetros físicos se utilizó equipos como el 

conductímetro, medidor de pH y se realizó prácticas de titulación, estos análisis fueron 

efectuados en el Centro de Investigación, Análisis y Servicios Químicos de la Universidad 

Nacional de Loja (CISAQ- UNL).  

Para determinar la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos a más de los 

análisis realizados se aplicaron entrevistas a los moradores con el fin de relacionar las 

enfermedades prevalentes en los sectores investigados.   

 

Mediante los análisis realizados y las entrevistas aplicadas se puede concluir que el agua del 

río Zamora Huayco se encuentra contaminada por metales como el mercurio, plomo, hierro y 

zinc; compuestos orgánicos como: el benceno, benzo (a) pireno, PCB’s y compuestos 

fenólicos, aceites y grasas debido a la presencia del botadero de basura antiguo y por 

actividades de lavado de ropa y vehículos; en el caso del río Jipiro  se puede decir que la 

contaminación es mínima comparada con los otros ríos en estudio pero que existen cantidades 

de metales pesados e hidrocarburos aromáticos como: hierro, zinc, plomo, Benceno y Benzo 

(a) pireno que a largo plazo causan graves daños a la salud, finalmente en el río Zamora los 
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resultados indican su elevada contaminación ya que las concentraciones de los metales 

pesados (plomo, hierro y zinc) y compuestos orgánicosbenceno, Benzo (a) pirenose 

encuentran por encima de los valores límites, por lo que no debe ser utilizada en las 

actividades ganaderas y agrícolas debido a la bio-acumulación de estas sustancias tóxicas, 

pues provocan enfermedades como gastritis, anemia, problemas cardiovasculares, problemas 

dermatológicos en los moradores del sector Sauces Norte. 

 

En esta perspectiva se encuentra un apartado que comprende un folleto divulgativo sobre la 

presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en los ríos y la 

incidencia en la salud; uso, cuidado y preservación de los río como fuente natural. 
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b.1. ABSTRACT. 

 

This research was carried out in Loja City, in the sectors: Zamora Huayco Alto, Jipiro Alto and 

Sauces Norte, the sampling sites were located in 19 stations along the rivers Zamora Huayco, 

Jipiro y Zamora, previous the developing of a monitoring and sampling plan, the taking sample 

was determined based on the possible causes of contamination.The research was conducted in 

order to establish the relationship between the potential presence of heavy metals and 

polycyclic aromatic hydrocarbons in the rivers Zamora Huayco and Jipiro and the health of the 

inhabitants of the sectors Sauces Norte and Zamora Huayco that use river water to irrigate 

crops. 

 

To establish whether or not water is dangerous to health, it is necessary to analyze and 

determine their characteristics, the same as those obtained by physical and chemical analysis 

of organic and inorganic compounds. The laboratory analysis had three Atomic Absorption 

processes: Flame method, graphite furnace and hydride method with which heavy metals were 

determined, for the identification of aromatic hydrocarbons was used the  method of Soxhlet 

and for the determination of physical parameters were used equipment like the conductimeter, 

pHmeter and were carried out certification practices, These tests were conducted at the 

Research, Analysis and Chemical Services Centre, of the  National University of Loja (CISAQ- 

UNL).  

 

To determine the presence of heavy metals and aromatic hydrocarbons besides the analysis 

carried out, were applied interviews to the residents, related to the prevalent diseases in the 

investigated sectors. 

 

Through the analysis made and the interview applied we can conclude that the Zamora Huayco 

river’ water is polluted by metals such as mercury, lead, iron and zinc; organic compounds such 

as benzene, benzo (a) pyrene, PCBs and phenolic compounds, due to the presence of old 

garbage dump and laundry activities and vehicles, in the case of Jipiro river we can say that 

pollution is minimal compared to other rivers in this study but that there are high quantities of 
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heavy metals and aromatic hydrocarbons like: iron, zinc, lead, benzene and benzo (a) pyrene 

that later can cause serious damage to health, finally, in the Zamora river the results indicate 

high contamination because of the concentrations of heavy metals (lead, iron and zinc) and 

organic compounds benzene, benzo (a) pyrene are above the limit values, therefore should not 

be used in livestock and agricultural activities due to the bio-accumulation of toxic substances, 

because it causes diseases such as gastritis, anemia, cardiovascular problems, skin problems 

in the inhabitants of North Sauces sector. 

 

In this perspective there is a section that includes a booklet about the presence of heavy metals 

and poly-cyclic aromatic hydrocarbons in rivers and their impact on health; use, care and 

preservation of the river as a natural source. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El agua es el constituyente más importante del organismo humano y del mundo en el que vivimos 

tiene una gran influencia en los procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza. Esta influencia 

no solo se debe a sus propiedades fisicoquímicas como molécula bipolar sino también a los 

constituyentes orgánicos e inorgánicos que se encuentran en ella. Se considera que el agua es un 

solvente universal, debido a que es capaz de disolver o dispersar la mayoría de sustancias con las 

que tiene contacto, sean estas sólidas, líquidas o gaseosas y de formar con ellas iones, complejos 

solubles e insolubles, coloides o simplemente partículas dispersas de diferente tamaño y peso. 

Desde el punto de vista de la salud humana el agua ayuda a eliminar las sustancias resultantes de 

los procesos bioquímicos que se desarrollan en el organismo humano a través de los órganos 

excretores, en especial la orina y el sudor. Sin embargo por esta misma propiedad, puede 

transportar una serie de tóxicos al organismo que pueden afectar a diferentes órganos de manera 

reversible o irreversible. 

Por otro lado, la contaminación de los recursos hídricos superficiales es un problema cada vez 

más grave, debido a que estos se usan como destino final de residuos domésticos e industriales, 

sobre todo en las áreas urbanas. Estas descargas son las principales responsables de la 

alteración de la calidad de las aguas naturales, ya que incorporan sustancias peligrosas y tóxicas 

para la salud, como metales pesados e hidrocarburos poli-cíclicos.  

Debido a la amplia gama de contaminantes, como papel, latas, fundas de basura, etc., materia 

orgánica y microorganismos que se incorporan en el cuerpo de agua, es indispensable conocer las 

características físicas, químicas y biológicas del agua antes de seleccionar su utilidad en 

diferentes actividades humanas. 

La contaminación del ambiente ya sea aire, suelo y especialmente en agua se ha convertido en la 

actualidad en un tema muy importante de estudio de investigación, es por ello que esta 

investigación se centra en la Determinación de presencia de metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos en los ríos Zamora Huayco y Jipiro, y su incidencia en la salud de los moradores del 

sector Sauces Norte. 

El presente trabajo presenta una breve descripción de investigaciones relacionadas en algunos 

países como: Bolivia, Colombia, Chile en las que se mencionan los impactos que  produce la 

contaminación del agua de los ríos y su repercusión en la salud. Así mismo se recogió información 
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en Ecuador especialmente en la Provincia de Loja que es el escenario de investigación. 

La finalidad es identificar la potencial presencia de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos 

Poli-cíclicos en la cuenca alta de los Ríos Jipiro y Zamora Huayco mediante la aplicación de un 

plan de monitoreo sistemático y establecer la relación que existe entre los tipos de enfermedades 

hídricas prevalentes en los moradores del sector Sauces Norte. 

Es importante señalar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas 

analíticas adecuadas para cada caso, entre las cuales tenemos; para la determinación de 

parámetros físicos se desarrolló análisis de alcalinidad, acidez, turbidez, dureza total, 

conductividad; para la determinación de los parámetros químicos en la determinación de metales 

pesados se utilizó el método de Absorción Atómica (llama, horno de grafito y vapor de hidruros)  

para la identificación de hidrocarburos aromáticos se trabajó aplicando el método de Soxhlet. Para 

que los resultados de estas determinaciones sean representativos, es necesario dar mucha 

importancia a los procesos de muestreo, plan de monitoreo, equipos y metodologías empleadas. 

El análisis se realizó en 19 sitios de muestreo localizados a lo largo de los ríos estudiados en 

puntos específicos, para relacionar los resultados obtenidos del laboratorio con las enfermedades 

presentes se recolectó información de los moradores aplicando instrumentos como la entrevista y 

la observación en los sectores investigados Zamora Huayco alto, Jipiro alto y Sauces Norte. 

Ademásconsta la tabulación de la información recolectada y el resultado de los análisis realizados 

con la respectiva interpretación y contrastación, con la finalidad de verificar los objetivos e 

hipótesis planteados. 

A continuación se encuentran las conclusiones y recomendaciones las cuales fueron realizadas en 

base a los resultados obtenidos de las entrevistas, los análisis de laboratorio y del acercamiento a 

la realidad durante todo el proceso investigativo; y la elaboración de la propuesta alternativa que 

consta de un folleto divulgativo sobre la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos 

poli-cíclicos en los ríos y su incidencia en la salud. 

Finalmente, se presenta los anexos en los que consta el plan de monitoreo, los sitios de muestreo, 

la metodología empleada en los análisis de laboratorio, evidencias recopiladas a través de fotos 

que revelan las causas del problema, trabajo de campo, análisis en el laboratorio y divulgación de 

los resultados. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   
 

 
 

3 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Los seres humanos han cambiado la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de 

su agua a partir de la Revolución Industrial,la demanda sin precedentes del recurso natural, debido 

al rápido crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico al que se encuentra sometido el 

medio ambiente, ha producido un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 

capacidad para sustentar la vida.Durante los últimos años el papel del medio ambiente y su 

influencia en diversas enfermedades ha sido objeto de estudio de médicos, epidemiólogos, 

microbiólogos y ecologistas. 

La contaminación por metales pesados e hidrocarburos aromáticos es un problema que ha venido 

desde tiempo atrás pero que en la actualidad se ha convertido en uno de los principales por el 

efecto negativo que presenta en agua, suelo, aire, vegetación, animales y salud humana. 

Investigaciones sobre determinación de presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos 

en los ríos y el efecto en la salud, se han realizado en diversos países del mundo, en Latino 

América, en países como: Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.   

En Bolivia la actividad minera es predominante en la parte oeste en el río Pilcomayo, región en la 

que predominan las minas de estaño, plata, zinc, antimonio, oro, plomo y cobre. Estos centros son 

un gran problema desde la perspectiva ambiental, pues las actividades mineras descargan 

metales pesados como cobre, plomo, zinc, cromo, níquel, mercurio etc. lixiviados, residuos 

minerales y químicos, los cuales ingresan al sistema hidrológico del río causando la contaminación 

del mismo, provocando una bio-concentración en organismos acuáticos, constituyéndose en una 

vía de contaminación para los seres humanos. Este problema también se lo encuentra en 

ciudades como Potosí y Sucre,las cuales usan el río para diferentes actividades, afectando la 

salud de los habitantes que viven cerca del río ocasionando enfermedades dermatológicas, 

anemia entre otras.1 

En Chile, se ha realizado estudios sobre la contaminación del agua y el impacto de metales 

tóxicos en el neuro-desarrollo de los niños,las concentraciones de sustancias químicas, agentes 

tóxicos en el agua, como metales pesados (Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Níquel, 

Plomo, Zinc, Cobalto, Mercurio) o PCB’s; pueden producir cambios profundos y permanentes en el 

                                                             
1Comisión Técnica Nacional del Río Pilcomayo. Centro de Estudios Regionales de Tarija  AMBIO CHACO 
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desarrollo del sistema nervioso del niño, que llevan al deterioro del rendimiento mental y a 

alteraciones en el sistema reproductor. 

En este estudio se revela los efectos que producen el contacto con sustancias tóxicas como el 

plomo y el mercurio, contaminantes orgánicos persistentesasí tenemos que: 

La exposición al plomo provoca importantes efectos sobre la salud: problemas de aprendizaje, 

déficit de coeficiente intelectual y de atención, impulsividad, violencia, hiperactividad, agresión, 

patrones de comportamiento delictivo, su contaminación puede darse por: bencinas con plomo, 

suelos contaminados, latas de alimentos, bebidas, soldaduras, pinturas, maquillaje, etc. 

Por otro lado los efectos tóxicos del mercurio van desde las dificultades visuales hasta el retraso 

en la adquisición del lenguaje, déficit en la atención o problemas de memoria y también 

disfunciones motoras, su exposición puede ser por leche materna, agua contaminada, se acumula 

en la cadena trófica acuática. 

Así mismo los Compuestos Orgánicos Poli-cíclicos Saturados (COP's) que se encuentran en agua 

y en alimentos contaminados por el uso excesivo de plaguicidas, se concentran en la cadena 

trófica acumulándose en el tejido graso de los animales y en los productos grasos eliminados 

(carnes rojas, pescados y lácteos). Los COP's tienen efectos severos sobre la salud: son 

cancerígenos, alteran el funcionamiento del sistema inmunológico, afectan el sistema reproductivo, 

producen trastornos en el neuro-desarrollo, aunque el efecto no está relacionado con la ingesta de 

productos contaminados sino con la exposición a éstos compuestos.Las Dioxinas y PCB's (poli-

clorobifenilos) producen los siguientes efectos:problemas de aprendizaje, déficit de atención, 

problemas de memoria, hiperactividad, disfunción psicomotora.2 

En Colombia, una de las principales fuentes de contaminación de agua es la evacuación directa 

de aguas residuales en los ríos, ya sea proveniente de las residencias, de fábricas, de minas u 

otros. Las sustancias más peligrosas provienen fundamentalmente de los residuos tóxicos, 

reactivos, inflamables y combustibles que produce la minería, la industria manufacturera, 

particularmente la industria del procesamiento del petróleo, la industria química y la industria de 

curtiembres (IDEAM, 1998).  

                                                             
2LIDYA TELLERIAS C. ENRIQUE PARIS. Revista chilena de pediatría.v.79  supl.1 Santiago nov. 2008 
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El incremento en el agua de sulfuros, amoníaco, nitratos y sustancias ácidas, por efecto de 

vertimiento ya sea de origen agrícola, industrial o residencial, ocasionan diversas enfermedades 

tras su consumo (elevadas cantidades de nitratos y fluoruros, por ejemplo, están relacionados con 

anemia infantil y problemas endémicos crónicos respectivamente). También cabe resaltar la 

presencia, cada vez más habitual de compuestos hidrocarburados y elementos como mercurio, 

plomo, cobre, zinc, selenio y cadmio. El agua contaminada transporta bacterias, y larvas de 

nemátodos que ocasionan diversas enfermedades gastrointestinales y respiratorias a los animales 

y a los pobladores.3 

En Ecuador se han realizado algunos estudios importantes y valederos que brindan información 

acerca de la contaminación del agua así tenemos que en Quito se han desarrollado estudios 

especificando causas y consecuencias. Entre los impactos ocasionados por la contaminación de 

agua tenemos en la Agricultura; aproximadamente 600 ha destinadas a cultivos de hortalizas y 

legumbres y 130 ha de pasto son regadas con aguas contaminadas por bacterias coliformes 

fecales del Rio Machangara, en varios barrios populares del Sur de la ciudad (Caupicucho, 

Guamaní, Turubamba, El Beaterio, Guajaló y San Bartolo) se observan usos del agua del río en 

lavado de ropa y aseo causando enfermedades de la piel en los campesinos del área de Cumbayá 

provocadas por el contacto con el agua.  

Cabe recalcar que los valores para metales pesados como mercurio, cobalto, manganeso, cadmio, 

entre otros se encontraban muy por encima de las concentraciones permitidas para 

abastecimiento humano y para irrigación de hortalizas u otros vegetales afectando de forma 

indirecta a través del riego, a los consumidores de productos agrícolas cultivados en las áreas 

aledañas al rio. 

La población quiteña adolece en general de enfermedades gastrointestinales y otras infecciones 

de carácter endémico y últimamente se ha detectado la presencia de la bacteria del cólera debido 

a la contaminación del agua con la presencia de metales pesados (Cr, Hg, Zn).4 

En Guayaquilestudios revelaron la presencia de un alto contenidode bacterias coliformes y 

estreptococos fecales en las aguas de los esteros y ríos adyacentes al golfo de Guayaquil, 

                                                             
3 INTERNET: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/lecciones/seccion4/capitulo10/04_10_04.htm 
4 CRESPO Patricio. Foros de los Recursos Hídricos. Incidencia de la contaminación de los Ríos. pp 220-230 
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poniendo en peligro a las especias acuáticas existentes destinadas al consumo humano. Desde el 

Golfo de Guayaquil hasta la península de Santa Elena se han detectado zonas críticas de 

descarga de contaminantes industriales, en estas zonas los valores de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno y nutrientes se muestran elevados y bajos los de oxígeno disuelto, estos procesos 

emanan malos olores, contaminan el ambiente y sus aguas de desecho destruyen las playas ya 

que las contaminan debido a su alto nivel de elementos tóxicos como metales pesados (Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Co, Fe) e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos (Compuestos del benceno 

y fenólicos) constituyendo un riesgo para la salud de la población residente en las cercanías y de 

los turistas. 

En la ciudad y sobre todo entre los sectores sociales urbano marginales (los Guasmos y el 

suburbio) se ha registrado un elevado número de casos de cólera (el 50% del total provincial). Las 

principales vías de transmisión de la enfermedad son el agua y los alimentos contaminados.5 

En la Amazonia existen  importantes zonas de concesión hidrocarburífera en las que se realiza 

operaciones de exploración y explotación petroleras, las cuales  afectan a áreas naturales 

protegidas (Parques Nacionales de Yasuní, Cuyabeno, Cayambe-Coca) y por ende a los ríos 

aledaños, ya que los nativos consumen sus aguas adoleciendo diferentes enfermedades 

(dérmicas, gastrointestinales y cancerígenas). 

En la ciudad de Ambato existe un gran problema de contaminación en los ríos ya que las tenerías 

locales arrojan al rio Ambato contaminantes orgánicos putrescibles y sustancias químicas (Cromo 

y sulfatos) que presentan diferentes grados de toxicidad. Al utilizar el agua de este rio para fines 

agrícolas y ganaderos (pasto y abreviamiento) se expone a la población local, directa o 

indirectamente (por consumo de productos contaminados) a efectos perjudiciales (gastroenteritis 

aguda, alteraciones renales,  trastornos gastrointestinales y envenenamiento).6 

En la Provincia de Loja  específicamente en el Cantón Catamayo en el rio Chira, se denotan 

algunos problemas de salud en los moradores (enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, 

dérmicas), y en los cultivos aledaños al sector, debido a la explotación minera irresponsable 

provocando contaminación del agua y cultivos, ya que existen altos niveles de  metales pesados 

                                                             
5 CORDOVA María Elena. NE GRETE Silvana. Estudio de la contaminación del Estero Salado. pp 22-24. 
6 YÁNEZ Fabián. BERMEO Juan Carlos. Control de la contaminación en ríos de alta montaña en el Ecuador. Pág. 

195-197 
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como mercurio, cobre, zinc e hidrocarburos aromáticos producto de aceites, lubricantes de 

maquinaria pesada vertidos directamente al rio.  

Así mismo en la ciudad de Loja se han realizado investigaciones sobre los ríos y quebradas, 

titulado Perspectivas del Medio Ambiente Urbano. GEO LOJA con la intervención de la fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional y la Municipalidad de Loja, este estudio comprende un análisis 

físico, químico y microbiológico de los ríos que atraviesan la ciudad de Loja, análisis de calidad 

realizados en varios tramos y épocas (invierno y verano). Los parámetros analizados fueron: 

Coliformes Fecales, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Nitratos. 

Este estudio se realizó en forma general en dirección a indicadores biológicos, y no  relacionado a 

los parámetros determinados en la presente investigación (metales pesados e hidrocarburos), los 

puntos de muestreo estuvieron localizados en ocho sectores y los resultados obtenidos en los 

diferentes puntos de muestreo fueron: Quebrada Dos Puentes presenta agua de buena calidad, 

Quebrada Punzara la calidad de agua es mala, Rio Malacatos y Zamora/calle 10 de Agosto la 

calidad del agua es regular, Rio Zamora Huayco presenta agua de buena calidad, Rio 

Zamora/puente del Colegio Militar el agua es de mala calidad, Rio Zamora/Sauces Norte 

(descarga del Colector) el agua es calificada como regular, finalmente y como último punto tomado 

después de la descarga del Sector Sauces Norte se evidencia la mala calidad del agua, estos 

resultados evidencian que las alteraciones en los ríos se deben principalmente a que los 

colectores marginales no cumplen con su función, pues existen fugas de aguas residuales 

domésticas que llegan directamente al cauce del rio como sucede en el Sector Sauces Norte.7 

Ésta investigación se centra en la Determinación de metales pesados e hidrocarburos aromáticos 

en los Ríos Zamora Huayco, Jipiro, Zamora y su incidencia en la salud de los moradores, la 

presencia de estos compuestos en los ríos conlleva a más problemas como de salud, debido a la 

utilización del agua contaminada en diversas actividades humanas como uso doméstico, 

ganadería y agricultura. En la actualidad este tema ha tomado prioridad debido a que el agua de 

los ríos está ligada con la vida del hombre  y se vincula con el desarrollo social, económico y 

ambiental. 

La exposición a metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en determinadas 

circunstancias es lacausa de la degradación y muerte de vegetación, ríos, animales e, incluso,de 

                                                             
7INTERNET:http://naturalezaycultura.org/espanol/images/docs/GEO_LOJA_02.pdf 
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daños directos en el hombre. 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad 

relativamente alta y cierta toxicidad para los seres humanos; son peligrosos porque tienden a bio-

acumularse8.Dentro de los metales pesados se consideran a los siguientes elementos: Cadmio, 

Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Níquel, Plomo, Zinc, Cobalto y Mercurio. Los metales más 

peligrosos para toda forma de vida son el mercurio, el cadmio y el plomo. 

El cadmio causa daños en los riñones y en las enzimas e interfiere en el sistema hormonal, su alta 

exposición produce cáncer de pulmón; el cromo por su lado es el causante de cáncer, problemas 

al sistema nervioso, afecciones en la piel; la ingesta de agua contaminada con cobre en niveles 

que superan los límites permitidos por las normas de calidad, a corto plazo pueden generar 

molestias gastrointestinales y lesiones hepáticas o renales; el Hierro es uno de los causantes de la 

gastritis;  altas concentraciones de Manganeso provocan problemas reproductivos; el Níquel causa 

cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata, fallos respiratorios, problemas al corazón, asma y 

bronquitis crónica; en el caso del Plomo, este produce problemas cardiovasculares, anemia, 

insuficiencia renal, problemas gastrointestinales, dermatitis y cáncer; el Zinc en niveles altos 

provoca anemia, calambres estomacales, náusea y vómitos; en el caso del cobalto induce a 

problemas de visión, problemas de corazón, daño de Tiroides y diarrea; la exposición de Mercurio 

causa degeneración intestinal, alergias, hongos en manos y pies, deterioro de los sentidos vista y 

oído.  

 

Dentro de los hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos tenemos: el Benceno el cual produce efectos 

cancerígenos, depresión del sistema nervioso central, causa trastornos en la sangre; El antraceno 

se bio-acumula produciendo sensibilidad en la piel, irritación en los ojos, problemas intestinales;El 

a-benzopireno es uno de los derivados de mayor factor de riesgo, tras largos periodos de 

consumo, puede desencadenar desórdenes celulares produciendo cáncer; el Criseno 

provocadefectos en el sistema nervioso central; la exposición a naftaleno y naftaceco causa 

dermatitis; los PCBs son sustancias muy persistentes que tienden a acumularse en los tejidos 

grasos, su toxicidad es moderada pero pueden inducir cáncer, insuficiencia renal, dañar al sistema 

nervioso y al desarrollo embrionario. 

                                                             
8La bio-acumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo 

biológico en un cierto plazo. 
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Cabe recalcar que los desechos sólidos provenientesde actividades  industrialesy  domésticas, 

contienen ciertas cantidades de metales pesados, tales como Cd (acumuladores, baterías, etc.), 

Pb (acumuladores, gasolina, pinturas, pilas, etc.), Zn (latas, restos metálicos, etc.), Cu (tarros de 

pintura, construcción, fontanería, latón, conservación de madera.), benceno (velas, 

gasolina),naftaleno (insecticida); PCBs (pesticidaslíquidos refrigerantes y lubrificantes en 

transformadores y otros equipos eléctricos.) los cuales son arrastrados hacia los ríos, 

contaminándolos, dañando a los seres vivos, sembríos y medio ambiente del entorno. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES 

 Espectrofotómetro de Absorción AtómicaShimadzu 6800 

 Lámpara de cátodo hueco de Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Co, Hg 

 Horno de Grafito 

 Generador de Hidruros 

 Espectrofotómetro UV-visible, Termo reactor block  

 Equipo de Soxhlet 

 Kit oxitop 

 Incubadora  

 Envases de PVC 

 GPS, Metro 

 Kit para espectrofotómetro UV/Visible: cubetas de reacción, dosificador verde, dosificador 

azul, hoja con etiquetas redondas autoadhesivas  

 Materiales de Laboratorio: Balón aforado, pipetas, vaso de precipitación, Agitador magnético. 

 Accesorios de seguridad: Gafas, guantes, mascarillas, botas y mandil. 

 Materiales de escritorio. 

e.1.1REACTIVOS 

 Ácidos: clorhídrico concentrado, fosfórico, Sulfúrico 

 Agua des-ionizada, Agua destilada 

 Cloruro de calcio 

 Estándar de Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Níquel, Plomo, Zinc, Cobalto y 
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Mercurio. 

 Hidróxido de sodio 

 Indicador Cromato de potasio, Fenolftaleína, Murexida, Indicador Naranja de Metilo, Negro de 

eriocromo T. 

 Nitrato de plata 0.01 N 

 Reactivo Vanadato-molibdato 

 Solución búfer o solución amortiguadora (pH 10) 

 Solución de boro hidruro de sodio 0.4% 

 Solución de dicromato potásico  y de hierro (II) 0,025 

 Solución de ferroína 

 Solución de Nitrato de Amonio 1%  

 Solución de sulfato de plata 

 Solución EDTA 

 Solución patrón de fosforo  

 Sulfato mercúrico sólido. 

 Tio-sulfato de sodio 

 N- Heptano 

 

e.2. MÉTODOS 

 Método Deductivo, se lo utilizó para realizar la revisión literaria, ya que para su redacción se 

parte de investigaciones realizadas en países como Bolivia, Colombia y Chile para llegar a 

estudios realizados en Ecuador específicamente en la Provincia de Loja y finalmente de la ciudad 

de Loja en la que se encuentran los ríos Zamora, Zamora Huayco y Jipiro; es decir que partimos 

de lo general a lo específico. 

 Método Analógico o Comparativo, se lo aplicó al momento de realizar la discusión de los 

resultados de los análisis realizados con las entrevistas aplicadas a los moradores de los sectores 

Zamora Huayco alto, Jipiro alto y Sauces Norte. 

 Método Analítico Sintéticoy Experimental utilizado en la recopilación de información de 

protocolos, los cuales fueron sintetizados con el objetivo de contribuir con información  clara de la 

metodología analítica aplicada para la determinación de metales pesados e hidrocarburos,  

técnicas que fueron ejecutadas al realizar la experimentación.  El método experimental empleado 
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exclusivamente en la elaboración y aplicación del plan de monitoreo, para realizar la toma, 

preservación y conservación de muestras; también se lo aplicó en los análisis realizados a través 

del equipo de Absorción Atómica (Método de flama, horno de grafito e hidruros) para la 

determinación de metales pesados, en el caso de los hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos el 

equipo de Soxhlet, así mismo para la determinación de los parámetros físicos del agua se 

emplearon equipos como el conductímetro, medidor de pH, estufa y se realizaron prácticas 

manuales como titulaciones.  

 

Estos métodos están  íntimamente relacionados debido a que la sistematización de la información 

es previa a la ejecución del ensayo.  

 

e.2.1 TECNICAS 

 Entrevista: esta técnica se utilizó para recolectar la información de los de los moradores de los 

sectores investigados Zamora Huayco, Jipiro y Sauces Norte con la finalidad de relacionar el 

tipo de enfermedades hídricas prevalentes en los moradores de los sectores con la existencia 

de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos identificados. 

 Observación:aplicada en las visitas y recorridos a los sectores investigados con la finalidad de 

visualizar de forma directa los posibles problemas e identificar los puntos de muestreo para la 

recolección de muestras representativas. 

e.2.2INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de Preguntas: en el que constan interrogantes organizadas para la recolección 

de información la cual nos ayudó a cumplir los objetivos. 

 Cuaderno de notas o Notas de Campo: Utilizadoen las visitas de campo para realizar las 

anotaciones importantes en la recolección de muestras y cambios de los sitios investigados. 

 Cámara fotográfica: Indispensable para recoger evidencias de toda la investigación, visitas 

realizadas, trabajos en el laboratorio y aplicación de las técnicas.  

 Plan de Muestreo: Es la planificación para la recolección, preservación y transporte de la 

muestras, instrumento que permitió tomar muestras apropiadas para los diferentes análisis. 

 Protocolos: En los que constan los materiales, reactivos y procedimientos que se utilizaron para 

los diferentes análisis. 

 Mapas hidrológicos: Utilizado para la ubicación de monitores para la recolección de muestras. 
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e.2.3. Población y Muestra. 

 

Para determinar la muestra representativa de la población de los sectores investigados Zamora 

Huayco alto, Jipiro alto y Sauces Norte, dado que son barrios con numerosa población se 

aplicó una fórmula matemática:  

n =
N

1 + (e)2N
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de habitantes 

e =  Margen de error (5%) = 0.05 

 

Zamora Huayco alto Jipiro alto Sauces Norte 

n =
200

1 + (0.05)2200
 n =

150

1 + (0.05)2150
 n =

500

1 + (0.05)2500
 

n =
200

1 + (0.0025)200
 n =

150

1 + (0.0025)150
 n =

500

1 + (0.0025)500
 

n =
200

1 + 0.5
 n =

150

1 + 0.375
 n =

500

1 + 1.25
 

n =
200

1.5
 n =

150

1.375
 n =

500

2.25
 

n = 133/2 n = 109/2 n = 222/2 

n = 66 n = 54 n = 111 

n real = 50 n real = 50 n real = 100 
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f. RESULTADOS. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para realizar los análisis de las entrevistas planteadas se tomó en consideración una muestra 

representativa de la población de los sectores Zamora Huayco, Jipiro y Sauces Norte, la misma 

que se detalla en el siguiente cuadro. 

 
SECTOR 

POBLACIÓN  
MUESTRA Hombres Mujeres 

Zamora Huayco 14 36 50 

Jipiro 20 30 50 

Sauces Norte 48 52 100 

TOTAL 82 118 200 

 

a) SECTOR ZAMORA HUAYCO (RÍO ZAMORA HUAYCO) 

1. Contaminación del Río 

 CUADRO 1.  

 

 
 

    

 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 
 

GRAFICO 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del Río Zamora Huayco f % 

SI 34 68 

NO 16 32 

TOTAL 50 100 
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De acuerdo con la información obtenida a través de la entrevista realizada a los moradores del 

sector Zamora Huayco, se evidenció que 34 personas entrevistadas que corresponden al 68% 

enunciaron que el agua del Rio Zamora Huayco se encuentra contaminada, debido a las 

actividades de lavado de ropa y de vehículos, el 32% restante que representa a 16 informantes, 

manifiesta que no está contaminado ya que baja de las montañas, es cristalina y no tiene mucha 

basura. 

 

Teniendo en cuenta que la contaminación del agua es la adición de cualquier sustancia en 

cantidad suficiente para que cause efectos dañinos en la estructura del agua y que ésta  puede 

proceder de fuentes naturales (por ejemplo, el mercurio que se encuentra naturalmente en la 

corteza de la Tierra, la putrefacción de la materia orgánica) o de actividades humanas (agrícolas, 

ganaderas, industriales, domésticas), se puede mencionar que en la actualidad la más importante, 

sin duda, es la provocada por el hombrepues al realizarse el tipo de actividades que se mencionan 

en la entrevista (lavado de ropa y vehículos), los detergentes producen espuma los cuales impiden 

la auto-depuración del río y líquidos lubricantes como Texaco, Havoline, etc. son vertidos 

directamente al agua, contaminándola y cambiando las características físico-químicas como pH 

(Potencial de hidrogeno), alcalinidad, acidez, turbidez, color, olor, nitratos, fosfatos, cloruros 

 

Cabe recalcar que los contaminantes orgánicos como los detergentes y líquidos lubricantes 

pueden permanecer largos períodos de tiempo, esto es porque al ser productos fabricados por el 

hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los microorganismos. 

 

2. Actividades que contaminan el Río Zamora Huayco 
 

CUADRO 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

GRAFICO 2. 

f 
Actividades 

 
SI 

 
NO 

 
SI % 

 
NO % 

 
f 

 
% 

Actividades domésticas 50 0 100 0 50 100 

Actividades Industriales 0 50 0 100 50 100 

Actividades Agrícolas 16 34 32 68 50 100 

Actividades Ganaderas 20 30 40 60 50 100 

Actividades Mineras 0 50 0 100 50 100 

Botadero de basura 22 28 44 56 50 100 
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Con respecto a esta pregunta los entrevistados mencionaron: en un 100% que corresponde a 50 

de los informantes que las actividades domésticas son las actividades que más contaminan el 

agua del río, 22 personas que representa el 44% dicen que otra actividad que contamina es el 

botadero de basura antiguo, con un porcentaje de 40 que pertenecen a 20 personasmencionan a 

las actividades ganaderas y con el 32% que representan a 16 personas entrevistadas indican a las 

actividades agrícolas como otro factor contaminante.  

La contaminación del agua está relacionada directamente a las actividades humanas como: 

actividades domésticas producidas en los hogares al verter residuos orgánicos e inorgánicos entre 

los cuales se puede mencionar plásticos, vidrio, papel, latas, materia fecal etc; actividades 

industriales a través de la eliminación de residuos tóxicos como metales pesados e hidrocarburos 

vertidos directamente a los ríos; las actividades agrícolas y ganaderas debido a la utilización 

indiscriminada de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, estiércol los que contienen 

sustancias tóxicas para la salud; botadero de basura debido a la acumulación de residuos 

orgánicos e inorgánicos y a las múltiples incineraciones dando como resultado cenizas las que son 

arrastrados por la lluvia  a los ríos aledaños.   

En este sector es evidente la utilización del agua en lavado de ropa y carros, pues se realizan 

diariamente, contaminando la misma con los detergentes ya que sus constituyentes son agentes 

surfactantes los cuales producen espuma y una vez que se encuentran en el agua no son solubles 

ni bio-degradables, es decir no se descomponen sino que tienden a permanecer en ella. 

3. Olor y Color del Río Zamora Huayco  
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Olor del Río Zamora Huayco 

CUADRO 3.1. 
 

 

 

 

  
Fuente: Entrevista a 
moradores del Sector 

Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 3.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

En cuanto al olor que presenta el río Zamora Huayco 20 personas que representan el 40% 

indicaron que tiene mal olor debido a la presencia de basura sobre todo en tiempo de verano 

cuando el caudal del Río está bajo, por otro lado el 60% de los entrevistados que corresponden a 

30 personas manifestaron que es inodoro. 

 
Color del Río Zamora Huayco 

 
CUADRO 3.2. 
 

 

 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

  

Olor del Río Zamora Huayco f % 

Mal olor 20 40 

Inodoro 30 60 

TOTAL 50 100 

Color del Río Zamora Huayco f % 

Cristalina 26 52 

Turbia 24 48 

TOTAL 50 100 
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GRAFICO 3.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al color que presenta el río,26 personas que simbolizan el 52% indicaron que es 

cristalina, mientras que el 48% que corresponden a 24 entrevistados mencionan que el agua es 

turbia debido a presencia de basura (Papel, cartón, envases de leche, periódico, latas, 

botellas de plástico y ropa) y al lavado de vehículos. 

Las características físicas del agua (color, olor, sabor, ph, conductividad, temperatura, sólidos 

totales), llamadas así porque pueden impresionar a los sentidos (vista, olfato, tacto), tienen directa 

incidencia sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua. 

En términos prácticos, la falta de olor puede ser un indicio indirecto de la ausencia de 

contaminantes, por otra parte el color está ligado a la turbiedad o a la presencia de sólidos totales, 

disueltos o en suspensión (considerado al realizar la toma de muestras). Características que 

aunque ayudan superficialmente a dar un indicio para saber si el agua está contaminada, no son 

características apropiadas para afirmar el nivel de contaminación. 

Tomando en cuenta esta referencia se puede decir que, la presencia de sólidos en el agua altera 

las características físicas especialmente color y olor, al igual que su composición química, en este 

caso el río Zamora Huayco no presenta este problema en gran magnitud, ya que el 52% de las 

personas entrevistadas mencionan que no tiene color y el 60% consideran que es inodoro.  
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4. Contaminantes presentes en el río Zamora Huayco 

CUADRO 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contaminantes que frecuentemente se observan en el río según los entrevistados son: 100% 

plásticos, 92% papel, 72% desperdicios domésticos, 56% fundas de basura, 28% aceites o grasas, 

24% residuos vehiculares y presencia de espuma en el agua y otros tipos de contaminante como 

ropa, zapatos, animales muertos, tarros de aceites en un 16%.  

f 
Contaminantes 

 
SI 

 
NO 

 
SI % 

 
NO% 

 
f 

 
% 

Plásticos 50 0 100 0 50 100 

Tarros de pintura 4 46 8 92 50 100 

Desperdicios domésticos 36 14 72 28 50 100 

Papel 46 4 92 8 50 100 

Residuos Industriales 0 50 0 100 50 100 

Residuos vehiculares 12 38 24 76 50 100 

Fundas de basura 28 22 56 44 50 100 

Espuma en el agua                    12 38 24 76 50 100 

Aceites o grasas 14 36 28 72 50 100 

Otros 8 42 16 84 50 100 

Ninguno 0 50 0 100 50 100 
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La basura es un problema que afecta al medio ambiente, existen varios tipos de contaminantes 

que son arrojados directamente en el río, otros que por arrastre de la lluvia desembocan en el 

caudal, por ejemplo:Pilas, aceites, vidrios, plásticos, detergentes, ropa, papel, metales, desechos 

de fácil putrefacción, etc. cada tipo de residuo presenta una composición que altera de diferente 

forma el agua, volviéndola en unos casos inutilizable para el consumo humano,  dependiendo de 

la cantidad de contaminantes tóxicos o perjudiciales presentes en el río.  

Mediante las entrevistas se puede manifestar que los contaminantes que predominan en el río 

Zamora Huayco son los desechos de hogares, es decir provenientes de actividades domésticas, 

ya que se puede observar que a medida que se incrementa la población aumenta la presencia de 

desechos en la ribera del río.  

5. Actividades en las que se emplea el agua del río. 

CUADRO 5. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

GRAFICO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

f 
 
Actividades  
en las que se  
emplea el agua del río 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Riego de Cultivos 22 28 44 56 50 100 

Uso Doméstico 24 26 48 52 50 100 

Ganadería 36 14 72 28 50 100 

Lavado de carros 26 24 52 48 50 100 

Aseo personal 16 34 32 68 50 100 
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Los moradores del sector Zamora Huayco Alto utilizan el agua del río en diferentes actividades: el 

72% correspondientes a 36 informantes indican que utilizan en ganadería, el 52% que 

corresponde a 26 personas en lavados de carros, el 44% perteneciente a 22 personas para riego 

de cultivos, el 48% que constituyen 24 entrevistados utilizan para uso doméstico y en un 32% que 

representa a 16 personas indican que también la utilizan en aseo personal. 

El agua de los ríos es utilizada para diferentes actividades humanas debido a su naturaleza, 

precisamente la mala utilización del agua para estas actividades, son las causantes de la 

contaminación provocando la inutilización de la misma, ya que la utilización de detergentes (fab, 

deja, omo, cloro, etc.), aceites para vehículos (havoline, Texaco, etc.), abonos (humus, 

excrementos de animales, etc.), productos químicos (fertilizantes, fungicidas, pesticidas, 

herbicidas) etc. son residuos tóxicos que se introducen directamente en el rio. 

Las actividades en las que sobresale la utilización del río son las actividades ganaderas en la 

alimentación de animales, así mismo en actividades domésticas como lavado de ropa y vehículos; 

actividades que como ya se ha mencionado alteran la calidad del agua ya que sus residuos son 

tóxicos y se vierten directamente al río cambiando su composición haciendo que el agua sea 

perjudicial para la salud.  

Cabe recalcar que el lavado de ropa y vehículos se evidencia de forma frecuente en el rio Zamora 

Huayco a la altura del puente peatonal, pese a la prohibición existente de que se utilice el rio en 

este tipo de actividades.  

6. Tipo de Cultivos en Zamora Huayco 

 

CUADRO 6. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

f 
Tipo de Cultivos  
en Zamora Huayco 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Lechuga 22 28 44 56 50 100 

Tomate 4 46 8 92 50 100 

Col 4 46 8 92 50 100 

Acelga 2 48 4 96 50 100 

Culantro  8 42 16 84 50 100 

Ninguno 28 22 56 44 50 100 
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GRAFICO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los entrevistados, los productos que generalmente cultivan en este sector son; 44% 

lechuga, 16% culantro, 8% tomate y col y el 4% acelga, mientras que el 56% de las personas 

entrevistadas manifiestan que en esta zona no se cultiva alimentos. 

El cultivo de productos (lechuga, acelga, col, tomate) es una actividad muy importante para la 

humanidad especialmente para personas de bajos recursos que encuentran de ello un ingreso 

económico, pero el cuidado, riego y mantenimiento de sus productos debe tener un riguroso 

proceso, el cual evite el exceso de fertilizantes ya que éstos contienen metales como el plomo, 

manganeso,  cobre y zinc que se encuentra en los abonos y que se bio-acumulan en los productos 

y estos al ingerirlos son perjudiciales para la salud. 

La producción de vegetales no es frecuente en este sector pero existe en forma minoritaria 

habitantes que se dedican a cultivar lechuga, culantro en pequeños espacios de terreno debido al 

crecimiento demográfico. 

7. Consumo de Productos Cultivados en Zamora Huayco 

CUADRO 7. 

 

 

 

 
 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

Consumo de Productos 

Cultivados en Zamora Huayco 

f % 

SI 14 28 

NO 36 72 

Total 50 100 
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GRAFICO 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Referente al consumo de los productos cultivados en el sector, los entrevistados en un 28% que 

corresponde a 14 informantes indican que si consumen los productos cultivados debido a que son 

producidos por ellos, y el 72% que representa a 36 entrevistados manifiestan que no consumen 

los productos por que cuando no hay agua los agricultores utilizan agua del Rio Zamora Huayco, 

agua que consideran contaminada.  

El consumo de cultivos contaminados provoca alteración en la salud de los consumidores ya que 

estos acumulan compuestos en exceso como: Nitratos, fosfatos, cloruros, sulfatos, así como 

metales pesados como: plomo, mercurio, níquel, cobalto etc. que al ser ingeridos ocasionan daños 

a los órganos y tejidos causando una serie de enfermedades. En este sector el consumo de 

cultivos producidos por los moradores es mínimo.  

8. Tipo de Agua de consumo 
 

CUADRO 8. 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

f 
Tipo de Agua  
de consumo 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Agua potable 14 36 28 72 50 100 

Agua Entubada 12 38 24 76 50 100 

Agua del Rio 22 28 44 56 50 100 

Agua de Pozo 0 50 0 100 50 100 

Agua de vertiente 2 48 4 96 50 100 
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GRAFICO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de agua que consumen los moradores de Zamora Huayco es, en un 44% agua de río, en 

un 28% agua potable, en un 24% agua entubada y en una minoría del 4% enunciaron que utilizan 

agua de vertiente.  

 

El agua para consumo humano debe estar debidamente tratada y acorde a las normas de calidad 

promulgadas por las autoridades locales e internacionales, factor importante para disminuir la 

presencia de enfermedades de carácter hídrico. 

En el sector Zamora Huayco alto no cuentan con servicio de agua potable ni alcantarillado por lo 

cual los moradores se ven obligados a utilizar el agua del río para casi todas sus actividades, 

poniendo en riesgo su salud ya que el agua no está debidamente tratada. 

 

9. Descripción del agua de consumo 
CUADRO 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

Descripción del agua de consumo  f % 

Muy Buena 2 4 

Buena.  48 96 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

Gusto extraño.     0 0 

Total 50 100 
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GRAFICO 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 personas que corresponden al 96% de los entrevistados manifiestan que el agua es buena y 

que no presenta ningún sabor en particular, y el 4% que pertenece a 2 informantes indican que la 

calidad del agua es muy buena. 

 

El sabor del agua puede ser debida a múltiples causas: desde la contaminación bacteriológica, 

pasando por la contaminación química como por hidrocarburos, metales pesados, por ejemplo el 

sabor  putrefacto indica la presencia de sulfuros y bacterias, el sabor a moho y tierra proveniente 

de compuestos liberados por la vegetación en mal estado y por algas, el sabor a oxidado indica la 

presencia de metales como hierro, cobre. 

 

A pesar que la mayoría considera que el agua es buena hay que enunciar que el agua 

contaminada no siempre presenta un sabor específico y solo mediante análisis químicos se podrá 

conocer si es apta o no para el consumo humano.  

 
10. Síntomas por consumo de agua 

CUADRO 10. 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

Síntomas por consumo  
de agua 

f % 

SI 0 0 

NO 50 100 

Total 50 100 
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GRAFICO 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 50 personas entrevistadas que representan el 100%,  manifestaron que el agua no produce 

ningún malestar en su organismo. 

El consumo de agua que no es tratada aparentemente no produce malestar inmediato o en muy 

corto plazo, sino que con el tiempo los elementos contaminantes pueden bio-acumularse es decir 

permanecer en el organismo durante un largo período y causar molestias y un sinnúmero de 

enfermedades hídricas como:  

Cáncer al estomago provocado por el exceso de mercurio y plomo; la exposición a altos niveles 

del Cadmio, está asociado a la disfunción renal, enfermedad obstructora del pulmón y se ha ligado 

al cáncer de pulmón.  

En el caso del Cromo la exposición baja puede irritar la piel y causar la ulceración, en periodo 

largo puede causar daño del riñón, hígado, sistema circulatorio y el tejido fino nervioso.  

Los efectos del Plomo se dan sobre los riñones, el aparato gastrointestinal, el sistema 

reproductivo, y daños agudos o crónicos al sistema nervioso. La sobreexposición a largo plazo 

puede causar daño del corazón, hígado, y la irritación de piel. 

Así mismo la ingesta de agua contaminada con compuestos orgánicos como el benceno y el 

benzo (a) pireno producen a largo plazo anemia y cáncer. 
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11. Enfermedades frecuentes: Problemas Gastrointestinales 

CUADRO 11.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los problemas gastrointestinales los entrevistados manifestaron que las enfermedades más 

frecuentes son: en un 48% gastritis, 44% amebiasis, 28% diarrea, en un 8% disentería y el 20% de 

los entrevistados indicaron que no presentan ningún tipo de enfermedades gastrointestinales. 

La ingesta de agua contaminada con niveles de cobre que superan los límites permitidos por las 

normas de calidad, a corto plazo puede generar molestias gastrointestinales 

f 
Problemas 
Gastrointestinales 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Tifoidea 0 50 0 100 50 100 

Disentería 4 46 8 92 50 100 

Cólera         0 50 0 100 50 100 

Gastritis 24 26 48 52 50 100 

Diarrea 14 36 28 72 50 100 

Amebiasis 22 28 44 56 50 100 

Ninguna 10 40 20 80 50 100 
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Uno de los factores que produce la gastritis es la ingestión de alimentos en malas condiciones o 

contaminadas con sustancias tóxicas como el cromo, cobre, hierro, etc. La amebiasis es 

ocasionada por una variedad de gérmenes, entre ellos los virus, las bacterias y los protozoos que 

se encuentran en agua contaminada con excremento humano y animal. 

 Enfermedades frecuentes: Problemas Respiratorios 

CUADRO 11.2.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los entrevistados del sector  Zamora Huayco manifestaron en un 92% que corresponden a 46 

personas que no presentan ningún problema respiratorio grave, en un 8% perteneciente a 4 

informantes indicaron que existen otros problemas respiratorios leves como gripe. 

f 
Problemas  
Respiratorios 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Neumonía 0 50 0 100 50 100 

Bronquitis 0 50 0 100 50 100 

Pulmonía 0 50 0 100 50 100 

Cáncer pulmonar       0 50 0 100 50 100 

Otras 4 46 8 92 50 100 

Ninguno 46 4 92 8 50 100 
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La presencia de metales pesados como el níquel en altas cantidades en agua o en 

alimentos,produce enfermedades respiratorias como: cáncer de pulmón, asma y bronquitis 

crónica.  

 

Enfermedades frecuentes: Problemas Cardiovasculares 

CUADRO 11.3.  

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a problemas cardiovasculares el 16% de los entrevistados indicaron que en su hogar 

han presentado problemas de hipertensión arterial, el 4% colesterol, mientras que la mayoría 

mencionaron que no poseen problemas de esta índole. 

La exposición a altos niveles de Cobalto  pueden dar lugar a efectos bioquímicos tóxicos en los 

seres humanos que causan problemas en la síntesis de la hemoglobina por ende en la presión 

sanguínea, otro efecto sobre la salud por altas concentraciones de Cobalto son losproblemas al 

f 
Problemas  
Cardiovasculares 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Hipertensión Arterial    8 42 16 84 50 100 

Insuficiencia cardiaca 0 50 0 100 50 100 

Otras 2 48 4 96 50 100 

Ninguno 40 10 80 20 50 100 
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Corazón. 

Enfermedades frecuentes: Problemas Dermatológicos 

CUADRO 11.4.  

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a problemas dermatológicos el 60% de los entrevistados indicaron que no adolecen 

este tipo de enfermedades; el 28% mencionaron que presentan hongos en manos y pies ya que 

tienen contacto con el agua del rio y el 16% señalaron que presentan alergias frecuentes en la 

piel. 

La presencia decoliformes fecales en el agua conlleva a un sin número de enfermedades 

dérmicas debido al contacto directo con la piel por la presencia de microorganismos patógenos 

hongos, bacterias, protozoos, así como la existencia de niveles altos de metales pesados como 

mercurio, cadmio, plomo en el agua produce problemas severos de salud como: dermatitis, 

hongos, alergias, etc. 

f 
Problemas  
Dermatológicos 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Alergias 8 42 16 84 50 100 

Hongos 14 36 28 72 50 100 

Ninguno 30 20 60 40 50 100 
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Enfermedades frecuentes: Problemas Reproductivos 

CUADRO 11.5.  

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

 

GRAFICO 11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los entrevistados en el sector Zamora Huayco que corresponden a 50 personas 

mencionan que no tienen ningún tipo de problemas reproductivos. 

Compuestos orgánicos como los PCBs (Bi-fenilos Poli-Clorados) son sustancias muy persistentes 

que tienden a acumularse en los tejidos grasos. Su toxicidad es moderada pero pueden inducir 

cáncer, insuficiencia renal, dañar al sistema nervioso y al desarrollo embrionario 

En los humanos, los efectos de metales como el plomo, zinc, cadmio incluyen defectos de 

nacimiento, cáncer, problemas de fertilidad, aumento en la susceptibilidad a enfermedades y 

disminución en la inteligencia. 

f 
Problemas  
Reproductivos 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Mal formaciones    0 50 0 100 50 100 

Abortos 0 50 0 100 50 100 

Ninguna 0 50 100 0 50 100 
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Afecciones frecuentes.  

CUADRO 11.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Zamora Huayco 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otro tipo de afecciones como: anemia en un 32%, pérdida de visión y cáncer a los huesos 

4% y en un 60% de las personas entrevistadas manifiestan que tiene otro tipo de afecciones leves 

como: dolores de cabeza, cansancio, estrés, etc. 

La contaminación de agua por compuestos orgánicos como el Benceno, Tolueno, Xileno, Pireno, 

Benzopire-nos, pueden producir: depresión, dolores de cabeza, pérdida de visión. Pero su efecto 

más importante es sobre la médula dando anemia, pérdida de defensas y pudiendo causar 

leucemia.  

f 
Afecciones  
frecuentes 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Pérdida de visión 2 48 4 96 50 100 

Anemia    16 34 32 68 50 100 

Leucemia    0 50 0 100 50 100 

Problemas renales 0 50 0 100 50 100 

Cáncer de los huesos 2 48 4 96 50 100 

Otras 30 20 60 40 50 100 
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b) SECTOR JIPIRO 

Luego de haber aplicado las encuestas a 50 ciudadanos del Barrio Jipiro Alto, se realizó el 

respectivo análisis obteniendo los siguientes resultados. 

1. Contaminación del Río Jipiro. 

CUADRO 1.  

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta podemos mencionar que el 88% que corresponden a 46 

entrevistados indican que el Río Jipiro se encuentra contaminado debido a la presencia de basura 

y criaderos de animales, mientras que 12% correspondiente a 6 personas enuncian que no está 

contaminado ya que el agua del río esta cristalina. 

Considerando que la contaminación es la acción y el efecto de introducir materiales tóxicos, 

formas de energía en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial 

de su calidad, podemos mencionar que a lo largo del recorrido de este río se evidencia presencia 

de residuos sólidos como plásticos, desperdicios domésticos, papel, latas, pilas entre otras, que 

son nocivos para la salud  y afectan la calidad del agua para la utilización de la misma.  

Contaminación del Río Jipiro f % 

SI 44 88 

NO 6 12 

TOTAL 50 100 
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2. Actividades que contaminan el Río Jipiro 

CUADRO 2. 

 
 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a esta pregunta los entrevistados indicaron que el 96% de actividades que se realiza 

en el río son las actividades domésticas, como son lavado de ropa, aseo personal, lavado de 

vehículos; en un 72% mencionan a las actividades ganaderas, en un 56% mencionan a  las 

actividades agrícolas, botadero de basura y actividades industriales en un 12 y 4% 

respectivamente. 

El agua es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las 

actividades humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva, casi todas las actividades del 

f 
Actividades 

 
SI 

 
NO 

 
SI % 

 
NO % 

 
f 

 
% 

Actividades domésticas 48 2 96 4 50 100 

Actividades Industriales 2 48 4 96 50 100 

Actividades Agrícolas 28 22 56 44 50 100 

Actividades Ganaderas 36 14 72 28 50 100 

Actividades Mineras 0 50 0 100 50 100 

Botadero de basura 6 44 12 88 50 100 
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hombre terminan contaminando el agua, en el caso de las agrarias por ejemplo  el uso de 

pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, que con la lluvia y por escorrentía llegan a los 

arroyos o ríos, así también las actividades domesticas  como lavado de ropa en las que se utiliza 

detergentes como fab, deja, lava vajilla, etc., desinfectantes como el cloro, pinoclin, etc., basura 

(papel, latas, fundas, cartón, llantas, etc.) que es arrastrada por el agua, entre otras, la actividad 

ganadera debido a la producción de grandes cantidades de residuos orgánicos (excrementos de 

animales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Otro factor importante de contaminación es el crecimiento de la urbanización y de la población 

humana, situación que se puede observar en la parte alta del rio ya que al no haber viviendas 

aledañas disminuye la contaminación, es decir que en la parte alta de Jipiro la contaminación de 

tipo visual es menor comparada con los otros ríos en estudio. 

 

3. Olor y Color del Río Jipiro 

Olor del Río Jipiro 

CUADRO 3.1. 
 

 

 

  

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Olor del Río Jipiro f % 

Mal olor 18 36 

Inodoro 32 64 

TOTAL 50 100 
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Con respecto a esta característica 18 entrevistados(36%) manifestaron que el río presenta mal 

olor, debido a que las fosas sépticas hayan cumplido su vida útilen la parte superior de las 

viviendas de Jipiro Alto, mientras que el 64% correspondiente a 32 personas indican que el agua 

es inodora. 

 

En términos prácticos, la falta de olor puede ser un indicio indirecto de la ausencia de 

contaminantes. Por otra parte, la presencia de olor a sulfuro de hidrogeno (huevos podridos) 

puede indicar una acción séptica de compuestos orgánicos en el agua.(presencia de agentes 

patógenos que causan putrefacción). 

Es importante mencionar que en la parte alta de este sector existe la presencia de fosas sépticas 

las cuales una vez que se llenan, filtran su contenido y llegan al rio, por lo que se percibe olor a 

huevos podridos, olor característico de aguas con coliformes fecales y sulfuros, guas abajo el olor 

desaparece debido a la autodepuración del rio pues los desechos orgánicos son fácilmente 

degradados por los microorganismos. 

Color del Río Jipiro 
CUADRO 3.2. 
 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro  
Elaboración: Autoras 

 GRAFICO 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Color del Río Jipiro f % 

Cristalina 32 64 

Turbia 18 36 

TOTAL 50 100 
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En cuanto al color se puede decir que en un 64% que corresponde a 32 personas entrevistadas 

mencionaron que el agua es cristalina, por otra parte el 36 % perteneciente a 18 informantes 

indican que el agua es turbia. 

 

Con respecto a esta característica el color es un factor para determinar la contaminación del río, 

cabe recalcar que es necesario distinguir entre lo que es color aparente y color verdadero. El  color 

que en el agua produce la materia suspendida y disuelta se le denomina "Color aparente", una vez 

eliminado el material suspendido, el color permanente se le conoce como  "Color verdadero" 

Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en general, no se pueden 

establecer relaciones claras entre el color y el tipo de contaminación. El agua puede encontrarse 

cristalina, aparentemente no contaminada pero el único factor que determinará si está 

contaminada o no son los análisis químicos. 

El río Jipiro presenta agua cristalina característica que indica que a simple vista no se encuentra 

contaminado en comparación con los ríos Zamora Huayco y Zamora, pese a desarrollarse 

actividades como lavado de ropa, apreciación que se puede comprobar o ratificar mediante los 

análisis químicos de laboratorio 

4. Contaminantes presentes en el río Jipiro 

CUADRO 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

f 
Contaminantes 

 
SI 

 
NO 

 
SI % 

 
NO% 

 
f 

 
% 

Plásticos 44 6 88 12 50 100 

Tarros de pintura 2 48 4 96 50 100 

Desperdicios domésticos 42 58 84 12 50 100 

Papel 44 6 88 12 50 100 

Residuos Industriales 2 48 4 96 50 100 

Residuos vehiculares 0 50 0 100 50 100 

Fundas de basura 46 4 92 8 50 100 

Espuma en el agua                    32 18 64 36 50 100 

Aceites o grasas 2 48 4 96 50 100 

Otros 8 42 16 84 50 100 

Ninguno 0 50 0 100 50 100 
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GRAFICO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los entrevistados supieron mencionar que en esta zona existe presencia de varios contaminantes 

entre los cuales tenemos: 92% fundas de basura, 88% papel y plásticos, el 84% desperdicios 

domésticos  y en un 64% presencia de espuma en el agua.  Mientras que el 4%enuncian a tarros 

de pintura, aceites y grasas.  

 

La gran acumulación de residuos y de basura son un problema cada día mayor en los ríos, pues 

las aglomeración de población aumenta el volumen de desechos que generalmente se acumulan y 

que cuando llueve son arrastrados hasta los ríos, provocando una contaminación en el agua 

haciéndola inutilizable para las actividades del hombre. 

Los desperdicios domésticos(restos de comida, frutas y verduras, cascaras de huevos) son 

residuos orgánicos que pueden desintegrarse rápidamente transformándose en otro tipo de 

materia orgánica. Por otro lado las fundas de basura, papel, tarros de pinturas, plásticos son 

residuos inorgánicos no biodegradables que resultan más tóxicos y peligrosos que los residuos 

orgánicos debido a su composición sintética (productos elaborados por el hombre).  

Los contaminantes que predominan en la ribera del rio son fundas de basura, papel, plásticos y 

desperdicios domésticos productos de actividades humanas que se incrementan a medida que 

aumenta la población de los lugares aledaños. 
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5. Actividades en las que se emplea el agua del río. 

CUADRO 5. 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los entrevistados manifestaron que al agua del río se la utiliza para diferentes 

actividades, en un 88% enunciaron que se utiliza para riego de cultivos, 72% en ganadería, en un 

52 % lavado de carros, 48% uso doméstico y 32% aseo personal. 

 

El agua es fundamental para todas las formas de vida, lo que la convierte en uno de los recursos 

esenciales de la naturaleza, para lo cual se debe conocer la calidad que posee, la utilización del 

agua en lavado de ropa, actividad que  contamina el agua por el uso de detergentes (deja, fab, 

etc.) y desinfectantes (ajax, clorox, lejía), cambia las características físico químicas del agua, 

volviéndola no apta para otras actividades como ganadería y riego de cultivos. 

f 
 
Actividades  
en las que se  
emplea el agua del río 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Riego de Cultivos 44 6 88 12 50 100 

Uso Doméstico 42 8 48 52 50 100 

Ganadería 38 12 72 28 50 100 

Lavado de carros 32 18 52 48 50 100 

Aseo personal 32 18 32 68 50 100 
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6. Tipo de Cultivos en Jipiro 

CUADRO 6. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta anterior los entrevistados indicaron  que  los cultivos que se producen en 

este sector son lechuga en un 76%, col y acelga en un 68%, culantro en 60%, tomate en un 44%, 

entre otros como perejil y zapallo en un 16%, en un 4% mencionan que no cultivan. 

Los cultivos en zonas rurales son una actividad frecuente para sustentación propia o comercial,  

los agricultores deben tener riguroso cuidado, riego y mantenimiento de los productos, con el fin 

de evitar que los cultivos se contaminen por microorganismos, metales pesados e hidrocarburos 

presentes en el agua, los cuales se bio-acumulan y al ser consumidos producen enfermedades. 

f 
 
Tipo de Cultivos  
en Jipiro 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Lechuga 38 12 76 24 50 100 

Tomate 22 28 44 56 50 100 

Col 34 16 68 32 50 100 

Acelga 34 16 68 32 50 100 

Culantro  30 20 60 40 50 100 

Otros 8 42 16 84 50 100 

Ninguno 2 48 4 96 50 100 
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En Jipiro Alto es común encontrar parcelas de cultivos de lechuga, col, acelga, culantro los que 

son trabajados para consumo propio y en menor porcentaje para comercializar, productos que no 

son debidamente cultivados ya que algunos utilizan agua del río para su riego. 

7. Consumo de Productos Cultivados en Jipiro 

CUADRO 7. 

 
 

 

 
 
 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 36 entrevistados correspondientes al 72% mencionan que consumen los productos porque 

son cultivados por ellos, mientras que el 28% perteneciente a 14 informantes mencionan que no 

consumen los productos cultivados en este sector ya que son regados por agua del río que se 

encuentra contaminado por las filtraciones de los pozos sépticos cuyos desperdicios son 

arrastrados por la lluvia hacia el río. 

El consumo de productos regados con agua contaminada con metales pesados e hidrocarburos 

produce una bio-acumulación (acumulación de sustancias químicas en el organismo) de estos 

Consumo de Productos Cultivados 
en Jipiro 

f % 

SI 36 72 

NO 14 28 

Total 50 100 
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contaminantes en el fruto u hortaliza provocando enfermedades en los consumidores debido a su 

alta toxicidad. 

8. Tipo de Agua de consumo 
CUADRO 8. 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

GRAFICO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo del líquido vital en un 60% perteneciente a 30 personas lo hacen mediante agua 

entubada, 12 informantes que constituyen el 24% consume agua potable y el 8% que 

corresponden a 4 entrevistados indican que utiliza agua de río y vertientes para sus necesidades 

básicas. 

 

Pese a las características naturales del aguay dado su elemental papel como mecanismo de 

transmisión de importantes agentes microbianos que desencadenan enfermedades en el hombre, 

es necesario, que el agua destinada al consumo humano, antes de su distribución, sea sometida a 

tratamiento de desinfección y purificación. 

Tipo de Agua de consumo f % 

Agua potable 12 24 

Agua Entubada 30 60 

 Agua del Rio  4 8 

Agua de Pozo 0 0 

Agua de vertiente 4 8 

Total 50 100 
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9. Descripción del agua de consumo 
 
CUADRO 9. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 
 

GRAFICO 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a  esta pregunta el 92% que corresponden a 46 personas entrevistadas indican que 

la calidad del agua es buena, el 4% que representa a 2 informantes mencionan que es muy buena 

y regular. 

El sabor está íntimamente relacionado con la calidad del agua, pues la presencia de gases 

liberados indica la existencia de nitratos, fosfatos y cloruros. Tomando en cuenta que existen 

límites permisibles destinados para los  diferentes usos del agua, se debe rescatar que el agua 

para consumo humano debe seguir un estricto proceso de purificación y por ende un riguroso 

tratamiento. En el sector Jipiro Alto la mayoría utiliza agua entubada. 

Descripción del agua de consumo  f % 

Muy Buena 2 4 

Buena.  46 92 

Regular 2 4 

Mala 0 0 

Gusto extraño.     0 0 

Total 50 100 
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10. Síntomas por consumo de agua 

CUADRO 10. 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la mayoría de las personas encuestadas consumen agua entubada, los 

entrevistados manifiestan en un 100% que el agua que consumen no produce ningún malestar. 

Los síntomas o malestares al consumir agua contaminada no son evidentes de forma inmediata, 

sino que se manifiestan a largo plazo a través de enfermedades cancerígenas que pueden llegar a 

ser mortales.  Cuando el agua se encuentra con niveles elevados de coliformes fecales existen 

bacterias que producen enfermedades como parasitosis, Enfermedad diarreica aguda EDA, cólera 

entre otras y los síntomas que se produce en las personas son vómito, diarreas, malestar 

estomacal, etc. 

Cuando el agua posee niveles altos de metales pesados e hidrocarburos estos se bio-acumulan 

en el organismo y producen enfermedades a largo plazo como anemia y gastritis.  

Síntomas por consumo  
de agua 

f % 

SI 0 0 

NO 50 100 

Total 50 100 
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11. Enfermedades frecuentes: Problemas Gastrointestinales 

 

CUADRO 11.1.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Según los entrevistados las enfermedades gastrointestinales más frecuentes son en un  60% 

amebiasis, 48% diarrea, gastritis 20%, y en un 4% disentería mientras que el 16% indica que no 

han tenido enfermedades gastrointestinales. 

Estas enfermedades pueden ser causadas por la presencia de metales pesados (plomo, cobalto, 

níquel) o microorganismos en el agua o alimentos contaminados. La amebiasis y diarrea son 

ocasionadas por una variedad de gérmenes, entre ellos los virus, las bacterias y los protozoos, 

constituyen los problemas de salud pública más importantes provocados por las deficiencias en 

f 
Problemas 
Gastrointestinales 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Tifoidea 0 50 0 100 50 100 

Disentería 2 48 4 96 50 100 

Cólera         0 50 0 100 50 100 

Gastritis 10 40 20 80 50 100 

Diarrea 24 26 48 52 50 100 

Amebiasis 30 20 60 40 50 100 

Ninguna 8 42 16 84 50 100 
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materia de agua y saneamiento. Uno de los factores que producen la diarrea es debido al 

consumo de agua contaminada con presencia de Cobalto. Por otra parte la gastritis se da por 

varios motivos uno de ellos por la ingestión de alimentos en malas condiciones o contaminadas 

con sustancias tóxicas como el cromo, cobre, hierro, etc. 

 Enfermedades frecuentes: Problemas Respiratorios 

CUADRO 11.2.  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a problemas respiratorios el 100% que corresponde 50 personas entrevistadas 

manifiestan que en sus hogares no ha existido este tipo de afecciones. 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables 

(reducir una molécula a otras más sencillaspara no resultar contaminante). Una vez emitidos, 

f 
Problemas  
Respiratorios 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Neumonía 0 50 0 100 50 100 

Bronquitis 0 50 0 100 50 100 

Pulmonía 0 50 0 100 50 100 

Cáncer pulmonar       0 50 0 100 50 100 

Ninguno 50 0 100 0 50 100 
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pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años y provocar diferentes enfermedades 

de tipo respiratorio, así tenemos la Bronquitis, neumonía, pulmonía entre otras. 

Enfermedades frecuentes: Problemas Cardiovasculares 

CUADRO 11.3.  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 
 

GRAFICO 11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares en este sector no son frecuentes ya que el  92% indican que 

no tienen ningún problema cardiovascular, solo un 8% de la personas que se entrevistó 

manifestaron que si han tenido problemas cardiovasculares como Hipertensión Arterial y el 4% 

problemas de colesterol. 

Los sistemas más sensibles a los metales son el nervioso y cardiovascular, la exposición a altas 

cantidades de Plomo, Cadmio, Cromo, Cobre produce graves daños a la salud a largo plazo, es 

f 
Problemas  
Respiratorios 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Hipertensión Arterial 4 46 8 92 50 100 

Insuficiencia cardiaca  0 50 0 100 50 100 

Otras  2 48 4 96 50 100 

Ninguna 46 4 92 8 50 100 
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por ello que la población debe suministrar a su organismo agua potable o agua tratada, es decir 

agua libre de gérmenes y residuos sólidos.  

Enfermedades frecuentes: Problemas Dermatológicos 

CUADRO 11.4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 
 

GRAFICO 11.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas Dermatológicos en su gran mayoría no existen pues el  88% mencionaron no 

presentar Alergias ni Hongos, el 8% dicen que en su hogar han presentado algún tipo de hongos 

en la piel y el 4% restante indican que presentan alergias. 

 

El contacto directo con agua contaminada produce varias enfermedades dermatológicas en la piel, 

ya que la presencia de microorganismos en el agua provoca alergias, hongos, etc. 

f 
Problemas  
Dermatológicos  

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Alergias 2 48 4 96 50 100 

Hongos 4 46 8 92 50 100 

Ninguna 44 6 88 12 50 100 
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Enfermedades frecuentes: Problemas Reproductivos 

 

CUADRO 11.5.  

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

 

GRAFICO 11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a problemas reproductivos tales como mal formaciones o abortos el 100% total de las 

personas entrevistadas, manifiestan que en sus hogares no ha existido este tipo de problemas. 

En concentraciones altas el plomo tiene un efecto adverso en la reproducción humana, a 

exposiciones continuas afecta al esperma del hombre. Los altos niveles de la exposición pueden 

dar lugar a efectos bioquímicos tóxicos en los seres humanos que alternadamente causan 

problemas en la síntesis de la hemoglobina, defectos sobre los riñones, del aparato 

gastrointestinal, del sistema reproductivo, y daños agudos o crónicos al sistema nervioso. 

f 
Problemas  
Reproductivos 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Mal formaciones 0 50 0 100 50 100 

Abortos 0 50 0 100 50 100 

Ninguna 50 0 100 0 50 100 
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Afecciones frecuentes.  

CUADRO 11.6.  

 

 

 

 

  

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Jipiro 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Anemia es otra enfermedad en un 24% se presenta frecuentemente en los hogares de Jipiro 

alto, en un 8% fue enunciado el cáncer a los huesos, con una minoría del 4% se encuentran los 

problemas renales, leucemia y pérdida de la visión. 

Los metales pesados y otras toxinas cada vez amenazan más nuestra salud. Entre muchos otros 

síntomas la intoxicación por plomo, xileno y fenantreno provocan una perturbación de la formación 

de la sangre: así leucemias y anemias, insuficiencias renales y enfermedades neurológicas.Los 

efectos sobre la salud que son el resultado de la toma de altas concentraciones de Pb, Co, Cd 

pueden provocar graves lesiones en los pulmones, acumularse en los riñones y, por lo tanto, 

producir enfermedades renales, enfermedades hepáticas o lesiones en el sistema nervioso. Otros 

síntomas frecuentes son vómitos, náuseas, problemas de visión, pérdida de pelo, sangrado, 

diarreas e incluso la muerte.  

f 
Problemas  
Reproductivos 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Pérdida de visión 2 48 4 96 50 100 

Anemia 12 38 24 76 50 100 

Leucemia 2 48 4 96 50 100 

Problemas renales 2 48 4 96 50 100 

Cáncer de huesos 4 46 8 92 50 100 

Ninguna  22 28 44 56 50 100 
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c) SECTOR SAUCES NORTE (RÍO ZAMORA) 

Luego dehaber entrevistado a 100 ciudadanos del Barrio Sauces Norte, se realizó el respectivo 

análisis obteniendo los siguientes resultados 

1. Contaminación del Río Zamora  

CUADRO 1.  

  

 

 
 

 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de informantes que corresponde a 100 personas entrevistadas en el sector Sauces Norte 

manifestaron que el Río Zamora está contaminado por la presencia de basura, desperdicios 

domésticos, residuos de hospitales y debido a la unión de los diferentes ríos que pasan por la 

ciudad. 

La contaminación en los ríos es un problema que se da por mucho factores y que causa serios 

daños al medio ambiente y por ende a la salud de los pobladores; la contaminación de las aguas 

puede proceder de fuentes naturales (metales presentes en la corteza de la Tierra, la putrefacción 

de la materia orgánica) o de actividades humanas (agrícolas, ganaderas, industriales, domésticas). 

Contaminación del Río Zamora f % 

SI 100 100 

NO 0 0 

TOTAL 100 100 
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En la actualidad la más importante, sin duda, es la provocada por el hombre ya sea por residuos 

domésticos, agrícolas e industriales. 

La contaminación del agua del rio Zamora es evidente ya que al visualizar la cuenca se denota la 

alteración en gran magnitud de sus características físicas (color y olor)  las cuales se verifican con 

los análisis químicos. 

2. Actividades que contaminan el Río Zamora 

CUADRO 2. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 
GRAFICO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la aplicación de las entrevistas las personas indicaron que las actividades domésticas, 

agrícolas y ganaderas en un 98%y 99% son las actividades más evidentes de contaminación del 

agua del río y en un 42% las actividades industriales. 

 

La contaminación de agua es un problema complejo, en la actualidad las actividades humanas son 

f 
Actividades 

 
SI 

 
NO 

 
SI % 

 
NO % 

 
f 

 
% 

Actividades domésticas 98 2 98 2 100 100 

Actividades Industriales 42 58 42 58 100 100 

Actividades Agrícolas 98 2 98 2 100 100 

Actividades Ganaderas 99 1 99 1 100 100 

Actividades Mineras 0 100 0 100 100 100 

Botadero de basura 0 100 0 100 100 100 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   

 
 

52 

el principal factor de contaminación entre las más destacables están las actividades domésticas, 

agrícolas, ganaderas e industriales. A los ríos llega la mayor parte de residuos domésticos entre 

ellos tenemos papel, tarros de pintura, desperdicios de comida, plásticos etc. con consecuencias 

para la salud de la población ya que contienen grandes cantidades de metales pesados como 

plomo, zinc, hierro, cadmio y compuestos orgánicos como lo PCBs.  Por otro lado las actividades 

agrícolas y ganadería, contribuyen también a la contaminación ya que la utilización indiscriminada 

de fertilizantes y sedimentos son arrastrados por la lluvia hacia el cuerpo hídrico (río).  

 

El rio Zamora se ve alterado por diversas actividades entre las cuales se puede mencionar 

actividades agrícolas debido a la utilización de fungicidas, ganaderas por desechos de 

excrementos de animales, domésticas por las descargas de aguas ilícitas e industriales debido a 

los desfogues de material tóxico de las industrias cercanas al río. Cabe destacar que las 

actividades agrícolas y ganaderas han reducido debido al crecimiento de la urbanización.  

 

3. Olor y Color del Río Zamora 

Olor del Río Zamora 

CUADRO 3.1. 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 3.1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Con respecto al olor del río Zamora los 100 entrevistados que son el total, mencionan que el agua 

Olor del Río Zamora  f % 

Mal olor 100 100 

Inodoro 0 0 

TOTAL 100 100 
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tiene mal olor, y que este olor es más fuerte en temporada de bajo caudal. 

 

Los olores pueden ser mucho más específicos, normalmente son producidos a causa de los gases 

liberados durante la descomposición de la materia orgánica, es debido a esto que los ríos 

presentan un olor característico: azufre (huevos podridos). 

 

Color del Río Zamora  
 

CUADRO 3.2. 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

GRAFICO 3.2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta característica el 100% de los entrevistados que corresponde a 100 

informantes indicaron que el agua es turbia, debido a la presencia de los diferentes contaminantes 

que llegan al agua. 

 

El color está ligado a la turbiedad o a la presencia de sólidos totales, disueltos o en suspensión. El 

color y el olor en el agua son características físicas que permiten establecer de manera superficial 

si el agua está o no contaminada.    

 

Estas características físicas se ven altamente alteradas debido a que al Río Zamora llegan todos 

los desperdicios de la ciudad. 

Color del Río Zamora  f % 

Cristalina 0 0 

Turbia 100 100 

TOTAL 100 100 
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4. Contaminantes presentes en el río Zamora 

CUADRO 4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

GRAFICO 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los contaminantes que se pueden observar en el río según los entrevistados son: en un 100% 

Basura doméstica como:plásticos, desperdicios domésticos, papel y fundas de basura, en un 36% 

residuos industriales, en un 30% residuos vehiculares, en un 24 y 2% enunciaron a tarros de 

pintura, aceites y grasas respectivamente, mientras que el 18% restante de las personas 

entrevistadas indicaron que existe presencia de otros contaminantes como: animales muertos, 

excrementos de animales, inyecciones, ropa y zapatos.   

f 
Contaminantes 

 
SI 

 
NO 

 
SI % 

 
NO% 

 
f 

 
% 

Plásticos 100 0 100 0 100 100 

Tarros de pintura 24 76 24 76 100 100 

Desperdicios domésticos 100 0 100 0 100 100 

Papel 100 0 100 0 100 100 

Residuos Industriales 36 64 36 64 100 100 

Residuos vehiculares 30 70 30 70 100 100 

Fundas de basura 100 0 100 0 100 100 

Espuma en el agua                    0 100 0 100 100 100 

Aceites o grasas 2 98 2 98 100 100 

Otros 18 82 18 82 100 100 
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El agua es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las 

actividades humanas, actividades que vierten directamente al río, contaminantes orgánicos como 

desperdicios de comida y contaminantes inorgánicos como plásticos, cartón, etc. haciéndola 

inutilizable y nociva ya que produce efectos muy negativos en la salud. 

 
5. Actividades en las que se emplea el agua del río. 

 

CUADRO 5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las entrevistas realizadas a los moradores en Sauces Norte en un 70% manifestaron que 

utilizan el agua para su ganado, un20% en riego de cultivos, 8% en lavados de carros y en un30% 

dicen que no se utiliza el agua en ninguna actividad.     

f 
 
Actividades  
en las que se  
emplea el agua del río 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Riego de Cultivos 20 80 20 80 100 100 

Uso Doméstico 0 100 0 100 100 100 

Ganadería 70 30 70 30 100 100 

Lavado de carros 8 92 8 92 100 100 

Aseo personal 0 100 0 100 100 100 

Ninguno  30 70 30 70 100 100 
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El agua del río se puede contaminar por distintas actividades especialmente causadas por el 

hombre,por las labores agrícolas como fertilización de suelos, residuos domésticos e industriales. 

 

A pesar que el agua del río Zamora está a simple vista contaminada algunos moradores utilizan el 

agua para riego de cultivos y mantenimiento del ganado. El consumo de cultivos contaminados es 

nocivo para la salud ya que causa enfermedades como la parasitosis. 

 
6. Tipo de Cultivos en Sauces Norte 

CUADRO 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 
GRAFICO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta que el 16% de los entrevistados mencionan que el agua es destinada a riego 

de Cultivos, podemos rescatar que los cultivos más comunes que siembran en esta zona son: 18% 

f 
 
Tipo de Cultivos  
en Zamora Huayco 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Lechuga 12 88 12 88 100 100 

Tomate 18 82 18 82 100 100 

Col 8 92 8 92 100 100 

Acelga 10 90 10 90 100 100 

Culantro  2 98 2 98 100 100 

Otros 4 96 4 96 100 100 

Ninguno 80 20 80 20 100 100 
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tomate, 12% lechuga, 10% acelga, 8% col, 2% culantro y el 4% otros que corresponde a tomates 

de árbol.  

 

Los cultivos se pueden contaminar por elementos tóxicos (plomo, zinc, cadmio, etc.) presentes en 

el agua, los cuales se bio-acumulan y que al ser consumidos producen enfermedades. 

 

En este sector la agricultura y la ganadería son una de las actividades principales las cuales 

necesitan cantidades grandes de agua, la que no siempre está disponible y para su sustitución 

utilizan mediante un sistema de bombeo agua del Rio Zamora. 

 
7. Consumo de Productos Cultivados en Sauces Norte 

CUADRO 7. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 
GRAFICO 7. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los moradores del Sector Sauces Norte en un 94% correspondiente a 94 informantes 

mencionaron que no consumen los productos cultivados en este sector, debido a que el agua 

utilizada para riego en ocasiones es del Río Zamora, agua evidentemente sucia, y el 6% indican 

Consumo de Productos Cultivados 
en Sauces Norte 

f % 

SI 6 6 

NO 94 94 

Total 100 100 
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que si consumen estos productos.   

El consumo de cultivos contaminados son perjudiciales para la salud de los consumidores ya que 

los frutos al ser regados con agua contaminada procedente de ríos, bio-acumulan compuestos en 

exceso como: Nitratos, fosfatos, cloruros, sulfuros, así como metales pesados como: plomo, 

mercurio, níquel, cobalto; e hidrocarburos tales como el benceno, benzo (a) pireno, xileno, tolueno 

etc.los cuales ocasionan diferentes enfermedades. 

8. Tipo de Agua de consumo 
 

CUADRO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de agua que consumen los moradores de este sector es mediante el sistema de agua 

entubada en un porcentaje de 50 correspondiente a 50 personas, mientras que el 48%  expresado 

por 48 personas cuenta con agua potable, y en una minora 2 entrevistados que corresponde al 2% 

f 
Tipo de Agua  
de consumo 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Agua potable 48 52 48 52 100 100 

Agua Entubada 50 50 50 50 100 100 

Agua del Rio 2 98 2 98 100 100 

Agua de Pozo 0 100 0 100 100 100 

Agua de vertiente 0 100 0 100 100 100 
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utilizan agua de Vertiente proveniente de la Quebrada El Castillo.  

 

Cabe destacar que para consumo humano el agua debe ser potable es decir, estar libre de 

gérmenes y residuos sólidos que son generados por las actividades humanas y están destinados a 

ser desechados, aunque, en nuestro medio, es menos rigurosa la potabilidad, ya que en casos de 

escasez, se aumenta la clorificación. 

 

En el barrio el Castillo ubicado al otro lado del río utilizan agua de la Quebrada, agua que no está 

tratada pero que nace de las estribaciones de las montañas por lo que ellos consideran que no 

está contaminada.  

 
9. Descripción del agua de consumo 

 
CUADRO 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 9. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del agua de consumo  f % 

Muy Buena 0 0 

Buena.  100 100 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

Gusto extraño.     0 0 

Total 100 100 
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El 100% de entrevistados enunciaron que el agua que consumen es de buena calidad, cabe 

recalcar que el agua entubada que utilizan proviene de la Quebrada El Castillo, agua que no es 

tratada pero procede de lo alto de las montañas y como no existe cuantiosa población no hay 

mucha contaminación. 

 

El agua para el consumo humano debe estar debidamente tratada ya que en el suelo existen 

muchos minerales que a largo plazo pueden causar daños a los consumidores.  

 

Los sabores se deben a la presencia de substancias químicas volátiles y a la materia orgánica 

endescomposición. La presencia de concentraciones altas de Cobre y Zinc hace que el agua 

adquiera un sabormuy desagradable que la vuelve imbebible. 

 

10. Síntomas por consumo de agua 

 

CUADRO 10. 

 
 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

GRAFICO 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Referente a esta pregunta los entrevistados manifiestan en un 94% correspondiente a 94 

entrevistados, que el agua que consumen no les produce ningún malestar, mientras que la minoría 

Síntomas por consumo  
de agua 

f % 

SI 6 6 

NO 94 94 

Total 100 100 
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del 6% que corresponde a 6 personas indican que si produce malestar.  

 

Cuando el agua procede de una fuente natural como una montaña alejada de una población sus 

características químicas no son tan nocivas para la salud, aunque siempre es importante que sea 

tratada. 

 

Los síntomas o malestares al consumir agua contaminada no son evidentes de forma inmediata, 

sino que se manifiestan a largo plazo a través de enfermedades cancerígenas que pueden llegar a 

ser mortales, en este sector existe una pequeña parte de personas (6%) que presentan malestar 

como dolores estomacales después de haber ingerido agua.   

11. Enfermedades frecuentes: Problemas Gastrointestinales 

CUADRO 11.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

f 
Problemas 
Gastrointestinales 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Tifoidea 0 100 0 100 100 100 

Disentería 16 84 16 84 100 100 

Cólera         0 100 0 100 100 100 

Gastritis 14 86 14 86 100 100 

Diarrea 35 65 35 65 100 100 

Amebiasis 35 65 35 65 100 100 

Ninguna 0 100 0 100 100 100 
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Entre las enfermedades más frecuentes tenemos que el 35% manifestaron que los problemas más 

habituales son diarrea y amebiasis especialmente en los niños, el 16% indicó que la disentería y el 

14% Gastritis.  

Algunos metales se acumulan en el organismo humano con el tiempo, alcanzando 

concentraciones tóxicas después de años de su exposición. Por ejemplo el cadmio se acumula en 

el estomago y después de mucho tiempo puede causar gastritis crónica, el plomo y el metil-

mercurio y los compuestos de estaño orgánico provocan degeneración intestinal de modo lento. 

 

Diarrea es un síntoma de infección debido a huéspedes bacteriales, virales yorganismos parásitos 

la mayoría de los cuales se pueden extender por medio deagua contaminada.La amebiasis es 

ocasionada por una variedad de gérmenes y constituye un problema de salud pública provocados 

por las deficiencias en materia de agua y saneamiento.  

 

La disentería o Gastroenteritis (también conocida como gripe gástrica, la gripe del estómago, y el 

virus de estómago, aunque no relacionados con la gripe) se caracteriza por la inflamación severa 

del tracto gastrointestinal así como el estómago y el intestino delgado causando diarrea aguda y 

vómitos. Puede ser transferido por el contacto con alimentos y agua contaminados. 

 

Enfermedades frecuentes: Problemas Respiratorios 

CUADRO 11.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 
 

f 
 
Problemas  
Respiratorios 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Neumonía 0 100 0 100 50 100 

Bronquitis 0 100 0 100 50 100 

Pulmonía 0 100 0 100 50 100 

Cáncer pulmonar       1 99 1 99 50 100 

Otras 0 100 0 100 50 100 

Ninguno 99 1 99 1 50 100 
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GRAFICO 11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a lo problemas respiratorios el 99%, menciona que no han evidenciado estas 

afecciones, mientras que el 1% indica que presenta cáncer pulmonar. 

 

La exposición generalizada al Mercurio, Cromo y Benzo (a) pireno en casos de intoxicaciones 

agudas fuertes, produce una intensa irritación en las vías respiratorias, las cuales a largo plazo 

pueden producir enfermedades como bronquitis, neumonías, bronqueolitis, etc. 

 

Enfermedades frecuentes: Problemas Cardiovasculares 

 

CUADRO 11.3.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

f 
Problemas  
Cardiovasculares 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Hipertensión Arterial    5 95 5 95 100 100 

Insuficiencia cardiaca 1 99 1 99 100 100 

Otras 0 100 0 100 100 100 

Ninguno 94 6 94 6 100 100 
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GRAFICO 11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los problemas cardiovasculares más frecuentes tenemos en un 5% que corresponde a 5 

personas presentan Hipertensión arterial y en un porcentaje mínimo del 1% que representa a 1 

informante indica que padece insuficiencia cardiaca. Cabe destacar que el 94% de las personas 

entrevistadas mencionaron que en su hogar no se han presentado este tipo de enfermedades. 

 

La acumulación de metales pesados e hidrocarburos aromáticos en el organismo es muy 

peligrosa, pues desencadenan numerosos problemas cardiovasculares, problemas endocrinos 

hasta desordenes neurológicos. 

 

Enfermedades frecuentes: Problemas Dermatológicos 

CUADRO 11.4.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

f 
Problemas  
Dermatológicos 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Alergias 4 96 4 96 100 100 

Hongos 14 86 14 86 100 100 

Ninguno 82 18 82 18 100 100 
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GRAFICO 11.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a problemas dermatológicos tenemos que 82 informantes que representa el 82% 

no presenta este tipo de afecciones, pero existen casos en un 14% que corresponde a 14 

entrevistados mencionan que presentan hongos ya que suelen estar en contacto con el agua del 

río dado que extraen arena del río, el 4% restante que constituyen 4 personas entrevistadas 

indican que las alergias en la piel son frecuentes en su hogar. 

La exposición a niveles altos de Cromo y Mercurio produce afecciones sobre la piel causando 

enfermedades de tipo dérmico entre las cuales están: dermatitis, sensibilización de la piel, 

irritación de la piel y mucosas, así mismo el contacto directo con agua contaminada con coliformes 

fecales y compuestos fenólicos provoca hongos en diferentes partes del cuerpo. 

Enfermedades frecuentes: Problemas Reproductivos 

CUADRO 11.5.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

f 
Problemas  
Reproductivos 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 

Mal formaciones    0 100 0 100 100 100 

Abortos 0 100 0 100 100 100 

Ninguna 100 0 100 0 100 100 
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GRAFICO 11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 100 entrevistados que corresponde al 100% mencionan que no existen problemas 

reproductivos. 

 

La presencia de compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos y PCB’stienden a 

interferir en el sistema inmunológico, aparato reproductivo y, en algunos casos, son cancerígenos; 

metales pesados como el plomo, zinc y cadmio producen defectos de nacimiento y desarrollo 

embrionario. 

 

Afecciones frecuentes.  

CUADRO 11.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista a moradores del Sector Sauces Norte 
Elaboración: Autoras 

 

f 
Afecciones  
frecuentes 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI % 

 
 

NO% 

 
 
f 

 
 

% 
Pérdida de visión 4 96 4 96 100 100 

Anemia    26 74 26 74 100 100 

Leucemia    0 100 0 100 100 100 

Problemas renales 4 96 4 96 100 100 

Cáncer de los huesos 14 86 14 86 100 100 

Otras 2 98 2 98 100 100 

Ninguna 50 50 50 50 100 100 
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GRAFICO 11.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los entrevistados que corresponde a 50 personas indicaron que no presentan ninguna 

enfermedad frecuente en su hogar, mientras que el 26% mencionaron que tienen Anemia, el 14% 

perteneciente a 14 informantes manifiestan que tienen cáncer de huesos,  el 4%dijeron que 

presentan problemas renales y pérdida de visión, y en una minoría del 2% Diabetes. 

 

Las Enfermedades Hídricas son causadas por determinadassubstancias químicas, sean estas 

orgánicas (coliformes fecales, hidrocarburos aromáticos) o inorgánicas (metales pesados) que 

estén presentes en elagua en concentraciones inadecuadas, en general superiores a las 

especificadas enlas normas y guías que existen para aguas de consumo. 

Las estadísticas mundiales mencionan, que la mala calidad de agua es responsable de muchas 

enfermedades de tipo hídrico como son: padecimientos diarreicos, infecciones respiratorias, fiebre 

tifoidea, gastritis, cólera, disentería amebiana, anemia, problemas renales, cáncer etc. causadas 

por el consumo de agua contaminada ya que en su composición el agua presenta elevados 

niveles de metales pesados que son nocivos para la salud, a más de residuos orgánicos e 

industriales vertidos directamente al río.  
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f.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a ensayos realizados en el Centro de 

Investigación, Servicios y Análisis Químicos de la Universidad Nacional de Loja, con muestras tomadas 

de 19 sitios de muestreo ubicados a lo largo de los ríos investigados, para ello se desarrolló un riguroso 

plan de monitoreo (VER ANEXO 1-2) 

SITIOS DE MUESTREO 

NOMBRE 
DEL RÍO 

UBICACIÓN DISTANCIA COORDENADAS 

Z
am

or
a 

H
ua

yc
o 

1. Quebrada Pizarro -sector donde se 
encuentra el Rancho Janeth 

Punto base Este: 701.620 
Norte: 9555.395 

2. Lugar de recreación  200 m después del punto 
base 

Este: 701.455 
Norte: 9555.762 

3. Quebrada El Carmen antes de la 
unión con la Quebrada Pizarro 

400 m después del punto 
base 

Este: 701.425 
Norte: 9555.430 

4. Después de la unión de las quebradas 
Pizarro y El Carmen 

450 m después del punto 
base 

Este: 701.424 
Norte: 9556.427 

5. Río Zamora Huayco 950 m después del punto 
base 

Este: 701.326 
Norte: 9556.499 

6. Quebrada Vinuyaco antes de la unión 

con el Río. 

1050 m después del 
punto base 

Este: 700.973 
Norte: 9557.140 

7. Después de la unión con la  Quebrada 

Vinuyaco. 

1200 m después del 
punto base 

Este: 700.937 
Norte: 9557.148 

8. Centro de Rehabilitación penitenciaria 1500 m después del 
punto base 

Este: 700.549 
Norte: 9557.250 

9. Antes de la unión con el Rio 

Malacatos. 

2500 m después del 
punto base 

Este: 699.458 
Norte: 9558.871 

Zamora 10. Despues de la union con el Rio 

Malacatos 

3000 m después del 
punto base 

Este: 699.458 
Norte: 9558.908 

Ji
pi

ro
 

11. Quebrada El Salado 3200 m después del 

punto base 

Este: 700.980 
Norte: 9561.218 

12. Quebrada El Volcán 3500 m después del 

punto base 

Este: 700.985 
Norte: 9561.208 

13. Después de la unión de las 

quebradas 

3600 m después del 
punto base 

Este: 700.970 
Norte: 9561.188 

14. A la altura del puente de madera 3800 m después del 

punto base 

Este: 700.475 
Norte: 9561.020 

15. Antes de la unión con el Río Zamora 4200 m después del 

punto base 

Este: 699.287 
Norte: 9560.940 
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Z
am

or
a 

16. Antes de la unión con el Río Jipiro. 5000m después del 

punto base 

Este: 699.272 
Norte: 9560.942 

17. Después de la unión con el Río 

Jipiro. 

5100 m después del 

punto base 

Este: 699.231 
Norte: 9570.966 

18. Puente colegio Militar 6000 m después del 

punto base 

Este: 697.606 
Norte: 9563.432 

19. Última parada de buses Sauces 

Norte. 

6200 m después del 

punto base 

Este: 697.325 
Norte: 9564.368 

 

a. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA 

Las características físicas del agua (ph, conductividad, alcalinidad, acidez, sólidos totales), 

llamadas así porque pueden impresionar a los sentidos (vista, olfato, tacto), tienen directa 

incidencia sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua.  

1. Potencial de Hidrógeno pH 

 

CUADRO 1.  

MUESTRA  Distancia pH 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 0 7,37 

2.R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 350 7,43 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 650 7,32 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 670 7,05 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Quebradas 1170 7,02 

6.  Quebrada  Vinoyacu 1370 7 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 1470 7,13 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 2170 7,19 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 3170 7,18 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 3180 7,25 

11.  Quebrada  El Salado 4180 7,51 

12.  Quebrada  El Volcán 4220 7,48 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 4720 7,46 

14. R. Jipiro puente de madera 5320 7,4 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 6120 7,37 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 6125 7,4 
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Fuente: Análisis de Laboratorio. Potenciómetro. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 1.  

 

El ph es uno de los componentes más importantes del agua, su valor define si una sustancia es 

ácida o básica; su escala tiene una variación que va desde 0 a 14 y un ph adecuado debe situarse 

en el número 7. El agua con un ph inferior (agua ácida) posee un sabor agrio y tienden a destruir 

los tejidos vivos;mientras que el ph tipo básico posee un sabor amargo y ataca la materia 

orgánica. Cuando el ph se ve distorsionado se notaran ciertas reacciones en el cuerpo y en el 

agua que afectarían de forma muy profunda la salud.  

 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda que el agua destinada al consumo humano 

tenga un pH entre 6-8.5, y el límite permisible para riego es de 6.5-9. 

 

En cuanto a este parámetro los resultados del laboratorio muestran que el potencial de hidrógeno 

pH mayor se encuentra en el punto 18 ubicado en el Río  Zamora, en el puente del Colegio Militar 

el valor es de 7,67 por lo tanto es alcalino y el menor es de 7 ubicado en la Quebrada Vinoyacu. 

La mayoría de los resultados indican que el agua de los ríos investigados es alcalina. 

 

17. R Zamora 100m después 6225 7,52 

18. R Zamora Colegio Militar 8225 7,67 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 9225 7,55 
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2. Conductividad 

CUADRO 2.  

MUESTRA  Distancia Conductividad 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 72,8 

2.R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 66,2 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 86,6 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 73,5 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Quebradas 
1170 67,1 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 72,5 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 77,7 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 80,7 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 158,4 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 202 

11. Quebrada  El Salado 
4180 61,3 

12. Quebrada  El Volcán 
4220 68,3 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 64,3 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 74,3 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 123,8 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 197,7 

17. R Zamora 100m después 
6225 202 

18. R Zamora Colegio Militar 
8225 246 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 350 

Fuente: Análisis de Laboratorio Conductímetro. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 2.  
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La Conductividad es la habilidad de una solución para conducirelectricidad. Pequeñas partículas 

cargadas eléctricamente, llamadasiones, puede llevar una corriente eléctrica a través desoluciones 

de agua. La conductividad da una buena apreciación de la concentración de los iones de 

disolución y una conductividad elevada se traduce en una salinidad elevada o en valores 

anómalos de pH. 

 

El límite guía de conductividad que debe tener el agua para consumo humano y uso agrícola es de 

400 µS/cm. La conductividad mayor es de 350 µS/cm en el último punto ubicado en Sauces Norte 

y existe una conductividad menor de 61.3 µS/cm en la Quebrada El Salado (Jipiro). 

 

3. Alcalinidad y  Acidez 

CUADRO 3.  

MUESTRA  Distancia 
Alcalinidad 

CaCO3 
Acidez  
CaCO3 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 0,5 mg/l 3 mg/l 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 0,6 mg/l 1 mg/l 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 0,6 mg/l 2 mg/l 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 0,7 mg/l 6 mg/l 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Quebradas 
1170 0,5 mg/l 4 mg/l 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 0,6 mg/l 3 mg/l 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 0,6 mg/l 2 mg/l 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 0,6 mg/l 2 mg/l 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 0,7 mg/l 4 mg/l 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 0,8 mg/l 11 mg/l 

11. Quebrada  El Salado 
4180 0,5 mg/l 2 mg/l 

12. Quebrada  El Volcán 
4220 0,6 mg/l 2 mg/l 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 0,6 mg/l 2 mg/l 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 0,5 mg/l 2 mg/l 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 0,6 mg/l 3 mg/l 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 0,6 mg/l 15 mg/l 

17. R Zamora 100m después 
6225 0,7 mg/l 16 mg/l 

18. R Zamora Colegio Militar 
8225 0,7 mg/l 10 mg/l 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 1 mg/l 25 mg/l 

Fuente: Análisis de Laboratorio. Titulación. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO 3.  

 

La Alcalinidad del agua puede definirse como su capacidad para neutralizar ácidos o como su 

capacidad para reaccionar con iones hidrogeno. En aguas naturales la alcalinidad es debida, 

generalmente a la presencia de tres clases de iones: bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Por 

otro lado la acidez en el agua es la capacidad para neutralizar bases o la capacidad para 

reaccionar con iones hidroxilo. La determinación de acidez es importante debido a que no 

permiten la proliferación de gran parte de la vida acuática y a las características corrosivas que 

presentan.  

El límite máximo de alcalinidad para uso agrícola y consumo humano es de 0,005 mg/L. 

En el punto de muestreo 19 ubicado en Sauces Norte la alcalinidad alcanza 1 mg/l, mientras que 

la acidez aumenta a 25 mg/l datos que son relativamente más altos en comparación con los 

demás. 

4. Sólidos Suspendidos  

CUADRO 4. 

MUESTRA  Distancia 
Sólidos 

suspendidos mg/l 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 0,235 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 0,200 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 0,225 
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4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 0,185 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Quebradas 
1170 0,190 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 0,175 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 0,175 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 0,190 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 0,240 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 0,290 

11. Quebrada  El Salado 
4180 0,145 

12. Quebrada  El Volcán 
4220 0,180 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 0,175 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 0,155 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 0,185 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 0,235 

17. R Zamora 100m después 
6225 0,270 

18. R Zamora Colegio Militar 
8225 0,225 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 0,340 

Fuente: Análisis de Laboratorio CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 4.  

 

Los Sólidos en suspensión se mantienen en el agua debido a su naturaleza coloidal que viene 

dada por las pequeñas cargas eléctricas que poseen estas partículas que las hacen tener una 

cierta afinidad por las moléculas de agua. Este tipo de sólidos son difíciles de eliminar siendo 
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necesaria la adición al agua de agentes coagulantes y floculantes que modifican la carga eléctrica 

de estas partículas consiguiendo que se agrupen en grupos de mayor tamaño para así poder 

separarlos mediante filtración.  

 

Los valores permitidos por la OMS de sólidos suspendidos para consumo humano es de 25 mg/l y 

para uso agrícola es de 300 mg/l.  

 

La presencia de sólidos suspendidos es mayoritaria en el último punto ubicado en Sauces Norte 

pues es de 0.340 mg/l y existe una cantidad mínima de 0,145 mg/l en la Quebrada El Salado 

(Jipiro). 

 

b. CARACTERÍSTICAS QUIMICAS DEL AGUA 

 

Estas características sirven para determinar la presencia de compuestos inorgánicos (Calcio, 

magnesio, cloruros, fosfatos, sulfatos, cobre, manganeso, cromo, cadmio, cobalto, níquel, hierro, 

zinc, mercurio, plomo) y orgánicos (aceites y grasas, PCB`s, hidrocarburos poli-cíclicos) con la 

aplicación de métodos químicos específicos como titulaciones y uso de equipos sofisticados como 

el Equipo de Absorción Atómica. 

 

5. DUREZA TOTAL 

CUADRO 5. 

MUESTRA  Distancia Ca Mg 
DUREZA 
TOTAL 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 6,1655 1,1557 7,3212 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 3,8738 0,9785 4,8523 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 7,6926 1,1418 8,8344 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 6,7352 1,1634 7,8986 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Q. 
1170 4,1661 0,9657 5,1318 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 6,4514 1,1323 7,5837 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 5,1383 1,0487 6,187 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 7,1228 1,1763 8,2991 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 7,7297 1,1854 8,9151 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 7,8726 1,2024 9,075 

11. Quebrada  El Salado 
4180 5,5915 1,1681 6,7596 
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12. Quebrada  El Volcán 
4220 6,2778 1,2134 7,4912 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 5,9696 1,2069 7,1765 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 3,5921 1,1058 4,6979 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 6,7268 1,2131 7,9399 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 7,6248 1,1848 8,8096 

17. R Zamora 100m después 
6225 6,6209 1,1382 7,7591 

18. R Zamora Colegio Militar 
8225 10,0139 1,2278 11,2417 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 11,487 1,2411 12,7281 

Fuente: Análisis de Laboratorio. Titulación. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 

 

GRAFICO 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dureza totales la suma total de las concentraciones de compuestos minerales que hay en una 

determinada cantidad de agua, en particular de sales de calcio y magnesio, que son los causantes 

de la dureza del agua y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de 

sales alcalinas; la concentración de calcio puede variar desde cero hasta varios cientos de mg/l 

dependiendo de la fuente y del tratamiento del agua. 

 

Se calcula, genéricamente, a partir de la suma de las concentraciones de calcio y magnesio 

existentes en miligramos por cada litro de agua; que puede ser expresado en concentraciones de 

carbonato de calcio (CaCO3).  
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Esdecir, si la concentración total de Ca2+ y Mg2+ es 1 mM, se dice que ladureza es 100 mg L-1 

de CaCO3 (= 1 mM de CaCO3).Un agua de dureza inferior a 60 mg L-1 de CaCO3 se considera 

blanda. Si la dureza es superior a 270 mg L-1 de CaCO3, el agua seconsidera dura.La dureza 

específica indica la concentración individual de cadaión alcalinotérreo. 

 

En agua para consumo el límite máximo permisible es de 300 mg/l de dureza. Niveles superiores a 

500 mg/l son indeseables para uso doméstico.  

 

La dureza total se incrementa en los puntos 18 y 19 que están situados en el Río Zamora frente al 

Colegio Militar y en la parada de buses Sauces Norte y sus valores son de  11,24 mg/l y 11,73 

mg/l respectivamente, mientras que el punto con menor dureza total es de 4,70 mg/l ubicado en el 

río Jipiro en el puente de madera. 

 

6. CLORUROS 

CUADRO 6. 

MUESTRA  Distancia mg/l 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 0,87 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 0,75 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 0,7 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 0,7 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Q. 
1170 0,58 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 0,52 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 0,58 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 0,52 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 0,7 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 1,04 

11. Quebrada  El Salado 
4180 0,46 

12. Quebrada  El Volcán 
4220 0,41 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 0,46 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 0,52 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 0,58 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 0,93 

17. R Zamora 100m después 
6225 1,04 
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18. R Zamora Colegio Militar 
8225 0,99 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 1,5 

Fuente: Análisis de Laboratorio. Titulación. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 

 

 

GRAFICO 6. 

 

 

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las fuentes de 

abastecimiento de agua y de drenaje. 

 

El sabor salado del agua,  producido por los cloruros, es variable y dependiente de la composición 

química del agua. Un alto contenido de cloruros en el agua produce sabores 

desagradables.cuando el cloruro está en forma de cloruro de sodio, el sabor salado es detectable 

a una concentración de 250 ppm de NaCl.  Cuando el cloruro está presente como una sal de 

calcio ó de magnesio, el típico sabor salado de los cloruros puede estar ausente aún a 

concentraciones de 1000 ppm.La máxima concentración permisible de cloruros en el agua para 

consumo es de 250 mg/l y para riego es de 0.2 mg/l. 

 

La mayor cantidad de 1,5 mg/l de cloruros se evidencia en el punto 19 ubicado en la parada de 

buses de Sauces Norte, mientras que existe una menor cantidad en la Quebrada el Salado de 0,5 

mg/l de cloruros. 
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7. FOSFATOS 

CUADRO 7. 

MUESTRA  Distancia 
Fosforo 

total mg/l 
PO4 
mg/l 

P2O5 
mg/l 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 < 0,08 < 0,03 < 0,19 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 0,07 0,2 0,16 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 < 0,05 < 0,2 < 0,11 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 0,06 0,2 0,14 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Q. 
1170 0,05 0,2 0,12 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 0,14 0,4 0,34 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 0,07 0,2 0,15 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 0,07 0,2 0,17 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 0,93 2,8 2,12 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 1,32 4,1 3,03 

11. Quebrada  El Salado 
4180 0,06 0,2 0,3 

12. Quebrada  El Volcán 
4220 0,03 0,1 0,08 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 0,05 0,02 0,13 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 0,06 0,2 0,15 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 0,11 0,3 0,26 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 0,25 0,5 0,46 

17. R Zamora 100m después 
6225 1,31 4 3,02 

18. R Zamora Colegio Militar 
8225 1,45 4,5 3,33 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 3,33 10,2 7,62 

Fuente: Análisis de Laboratorio. Espectrofotómetro UV/visible. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 
 
 

GRAFICO 7. 
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Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los orto-fosfatos, los fosfatos 

condensados (piro, meta y poli-fosfatos) y los iones fosfatos orgánicos. Son nutrientes de la vida 

acuática y limitante del crecimiento de las plantas. Sin embargo, su presencia está asociada con la 

eutrofización(enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema)de las aguas. 

 

La fuente principal de los fosfatos orgánicos son los procesos biológicos, otra fuente importante de 

fosfatos en las aguas superficiales son las descargas de aguas que contienen como residuo 

detergentes comerciales. 

 

Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua (eutrofización, crecimiento de algas). 

Disminuyen mucho el poder auto-depurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. 

También interfieren en los procesos de floculación (proceso químico mediante el cual  se agrupan 

las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y 

posterior filtrado)y sedimentación(proceso por el cual el material sólido, se deposita en el fondo de 

un río) en las estaciones depuradoras. El límite máximo de fosfatos en agua de consumo es de 0.4 

mg/l y para uso agrícola es de 0.1 mg/l. 

 

La cantidad de fosforo total, fosfatos y fosfitos tienen una relación, pues su valor aumenta desde el 

punto base hasta el último punto de muestreo que es en la parada de buses de Sauces Norte con 

una cantidad de 3,33 mg/l de fosforo total, 10,2 mg/l de fosfatos y 7,62 mg/l de fosfitos. 

 

8. SULFATOS 

CUADRO 8. 

MUESTRA  Distancia Sulfatos mg/l 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 
0 <2 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 
350 <2 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 
650 3 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 
670 <2 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Q. 
1170 2,5 

6. Quebrada Vinoyacu 
1370 5 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 
1470 5 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 
2170 <2 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 
3170 12 
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10. R. Zamora puerta de la ciudad 
3180 10 

11. Quebrada  El Salado 
4180 3 

12. Quebrada  El Volcán 
4220 3 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 
4720 <2 

14. R. Jipiro puente de madera 
5320 3 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 
6120 5 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 
6125 13 

17. R Zamora 100m después 
6225 8 

18. R Zamora Colegio Militar 
8225 18 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 
9225 18 

Fuente: Análisis de Laboratorio. Espectrofotómetro UV/visible. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 
 

GRAFICO 8. 

 

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales, el sulfato es uno de los principales 

constituyentes disueltos de la lluvia. Una alta concentración de sulfato en agua potable tiene un 

efecto laxante cuando se combina con calcio y magnesio, los dos componentes más comunes de 

la dureza del agua.El nivel máximo de sulfato sugerido por la organización Mundial de la Salud 

(OMS) es de 250 mg/l de sulfato en el agua destinada al consumo humano.  

 

La cantidad de sulfatos es mayor en los puntos 18 y 19 que están situados en el Río Zamora 

frente al Colegio Militar y en la parada de buses Sauces Norte y sus valores son de  18 mg/l, cabe 

destacar que existe 5 puntos donde los valores obtenidos son negativos como es el caso de los 

puntos 1-2-4-8-13 <2 mg/l. 
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9. METALES PESADOS 

CUADRO 9. 

MUESTRA  Distancia 
Cu 

(ppm) 
Mn 

(ppm) 
Cr 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Co 

(ppm) Ni (ppb) 
Fe 

(ppm) 
Zn 

(ppm) Hg (ppb) 
Pb 

(ppb) 

1. Rancho Janneth (Punto Base) 0 -0,04 -0,29 -0,15 -0,02 -0,33 -8,71 -0,11 0,28 0,42 0,06 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 350 -0,04 -0,29 -0,16 -0,02 -0,34 19,62 1,53 0,64 0,07 0,04 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 650 -0,04 -0,28 -0,15 -0,02 -0,32 -8,32 1,85 0,20 0,39 0,05 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 670 -0,05 -0,25 -0,15 -0,02 -0,32 -9,81 3,87 0,83 0,42 0,06 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Q. 1170 -0,05 -0,26 -0,15 -0,02 -0,32 -10,45 1,93 0,14 0,36 0,03 

6. Quebrada Vinoyacu 1370 -0,05 -0,25 -0,16 -0,02 -0,32 -9,71 3,73 0,40 0,38 0,09 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 1470 -0,05 -0,16 -0,17 -0,02 -0,32 -12,83 2,31 0,40 0,38 0,06 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 2170 -0,04 -0,21 -0,16 -0,02 -0,33 -11,42 1,66 0,62 0,38 0,07 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 3170 -0,03 -0,22 -0,16 -0,02 -0,33 -12,62 2,10 3,49 0,38 0,06 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 3180 -0,39 -0,17 -0,15 -0,02 -0,33 -10,57 2,85 1,03 0,37 0,06 

11. Quebrada  El Salado 4180 -0,03 -0,25 -0,15 -0,02 -0,32 -11,74 2,22 0,35 0,04 0,07 

12. Quebrada  El Volcán 4220 -0,04 -0,26 -0,15 -0,02 -0,33 -14,61 5,23 0,50 0,00 0,06 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 4720 -0,02 -0,25 -0,16 -0,02 -0,33 -12,61 3,12 2,53 0,01 0,06 

14. R. Jipiro puente de madera 5320 -0,04 -0,22 -0,16 -0,02 -0,32 -10,26 7,34 1,18 0,00 0,04 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 6120 -0,04 -0,16 -0,15 -0,02 -0,32 -12,26 7,59 0,52 -0,01 0,04 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 6125 0,00 -0,20 -0,15 -0,02 -0,33 -15,91 -0,79 -0,07 -0,03 0,07 

17. R Zamora 100m después 6225 -0,02 -0,24 -0,15 -0,02 -0,32 -15,59 4,28 1,28 -0,01 0,17 

18. R Zamora Colegio Militar 8225 -0,03 -0,06 -0,15 -0,02 -0,31 -11,12 5,68 1,20 -0,02 0,05 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 9225 -0,03 -0,03 -0,16 -0,02 -0,32 -7,19 6,72 2,90 -0,05 0,07 

Fuente: Análisis de Laboratorio. Equipo de Absorción Atómica. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 
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GRAFICO 9.1. 

 

Los resultados obtenidos de metales como; Cobre, Manganeso, Cromo, Cadmio, Cobalto y Níquel 

como se observa en la gráfica son negativos e indican la no existencia de estos metales en los 

ríos de estudio.  
 

Los límites permisibles para uso doméstico son de: Cobre 1 ppm, manganeso 0.1 ppm, cromo 

0.05 ppm, cadmio 0.001 ppm, cobalto 0.2 ppm y níquel 0.025 ppm, los valores sugeridos para uso 

agrícola son de: Cobre 2 ppm,manganeso 0.2 ppm, cromo 0.1 ppm, cadmio 0.01 ppm, cobalto 

0.05 ppm y níquel 0.2 ppm. 
 

GRAFICO 9.2. 
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Los resultados en cuanto al hierro son positivos el valor más alto de este elemento se encuentra 

en el punto 15 que es de 7.59ppm ubicado en el río Jipiro antes de la unión con el río Zamora, 

mientras que en el río Zamora antes de la unión con el río Jipiro (punto 16) el valor mínimo es de -

0.79 ppm. 

 

Por otro lado los resultados del zinc evidencian la presencia de este elemento su valor máximo es 

de 3.49 ppm en el río Zamora Huayco antes de la unión con el río Malacatos, en el punto 16 que 

se encuentra ubicado en el río Zamora antes de la unión con el río Jipiro se puede observar que el 

resultado cambia totalmente dando un valor negativo de -0.07ppm. 

 

Los límites permitidos para agua de consumo en el caso del zinc es de 5.0 ppm y de hierro es de 

0.3 ppm, en agua para uso agrícola los límites máximos son de zinc 2 ppm y de hierro 5 ppm.  

 

GRAFICO 9.3. 

 

Mediante los análisis se puede observar la presencia de mercurio a lo largo del recorrido del río 

Zamora Huayco, cabe recalcar que el valor más alto se encuentra en la quebrada Pizarro (punto 

base) el resultado es de 0.42 ppm, valor que va descendiendo al unirse con el río Jipiro (formando 
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el río Zamora) llegando hasta el valor más bajo que es de -0.05 ppm en el último punto de 

muestreo que se encuentra en Sauces Norte en la parada de buses. 

 

En el caso del plomo todos los resultados son positivos y su nivel se incrementa en el punto 17 

con un valor de 0.17 ppm ubicado en el Río Zamora 100m después de la unión con el río Jipiro. 

 

Los valores máximos de plomo y mercurio en agua para consumo humano son de 0.01 – 0.001 

ppm respectivamente, para agua destinada a uso agrícola los límites máximos son para plomo 

0.05 ppm y de mercurio es de 0.001 ppm. 

 

Los metales pesados se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, lo que hace 

inevitable su presencia en todo ser vivo. Los metales pesados son peligrosos porque tienden a 

bio-acumularse. La bio-acumulación significa un aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo biológico en un cierto plazo, en general la contaminación de los ríos con 

metales pesados puede ocurrir durante la extracción minera, residuos vehiculares (gasolina, 

diesel, lubricantes), desperdicios domésticos (papel, plásticos, residuos de alimentos, latas, etc.), 

residuos industriales (tarros de pintura), etc.  

 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente 

degradables. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos 

por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de 

intoxicación y ser muy peligrosos para la salud. 
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10. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS 

CUADRO 10. 

MUESTRA  

 
Aceites y 

grasas 

Compuestos 
Orgánicos 

encontrados 

Compuestos 
Orgánicos que no 

se encontraron  

1. Rancho Janneth (Punto Base)  10.2 ppm 

Benzo (a) pireno 

 

Benceno 

 

Comp. Fenólicos 

 

PCB’s 

Antraceno 

 

Criseno 

 

Coroneno 

 

Naftaleno 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación  10.5 ppm 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro  8.5 ppm 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión  9.0 ppm 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Q.  40.1 ppm 

6. Quebrada Vinoyacu  41.0 ppm 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu  42.5 ppm 

8. Descarga Centro de Rehabilitación  49.8 ppm 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos  50.1 ppm 

10. R. Zamora puerta de la ciudad  52.4 ppm 

11. Quebrada  El Salado  13.4ppm 

12. Quebrada  El Volcán  23.0 ppm 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas  18.5 ppm 

14. R. Jipiro puente de madera  7.0 ppm 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora  8.0 ppm 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro  12.0 ppm 

17. R Zamora 100m después  15.2 ppm 

18. R Zamora Colegio Militar  58.1 ppm 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte  61.0 ppm 
Fuente: Análisis de Laboratorio. Equipo de Soxhlet. CISAQ-UNL 
Elaboración: Autoras 
 

GRAFICO 10.1. 
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En cuanto a aceites y grasas los datos fluctuaron entre 7 y 61 ppm en los puntos  7 y 19 ubicados 

en el río Jipiro a nivel del puente peatonal de madera y en el sector Sauces Norte en la parada de 

buses respectivamente, en donde se puede observar una película o capa fina en la superficie del 

río. De lo cual se puede inferir en primera estancia que el antraceno, criseno, coroneno y naftaleno 

no se encuentran presentes en los ríos investigados, mientras que en  el caso del Benceno y 

Benzo (a) pireno, y los compuestos fenólicos aumenta a medida que baja al norte de la ciudad, en 

el caso de los PCB’s se evidencia que a lo largo del recorrido del río Zamora su valor se 

incrementa debido a la presencia de basura.  

 

Los Hidrocarburos aromáticos son generados por procesos de combustión incompleta a alta 

temperatura de diversos tipos de materia orgánica y de los derivados del petróleo. Esta familia de 

compuestos es considerada potencialmente la más tóxica, son compuestos altamente resistentes 

en el ambiente. En el caso de los PCB's tenemos que son aquellos fluidos, tanto líquidos como 

gaseosos que se utilizan en la industria hidráulica, o su uso en el líquido de refrigeración, o como 

agentes plastificantes en pinturas. Hay muchas clases diferentes de PCB's. Ninguno de ellos son 

solubles en agua y en muchos países los PCB's están restringidos y regulada por ley su 

utilización. 

 

Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos industriales (automóviles, 

lubricantes, etc.) son difíciles de metabolizar por las bacterias y flotan formando películas en el 

agua que dañan a los seres vivos. Por otro lado los compuestos fenólicos pueden estar en el agua 

como resultado de contaminación industrial y cuando reaccionan con el cloro forman cloro-fenoles 

que son un serio problema porque dan al agua muy mal olor y sabor.  

 

Los límites máximos para consumo son: del Benceno 1 ppm, Benzo (a) pireno 0.1 ppm, 

compuestos fenólicos 0.002 ppm, PCB’s 0.005 ppm, aceites y grasas es de 0.3 ppm; para riego 

son del: Benceno 2 ppm, Benzo (a) pireno 4 ppm, compuestos fenólicos 0.2 ppm, PCB’s 0.05 ppm, 

aceites y grasas es de 0.3 ppm; valores superiores son perjudiciales para la salud ya que son 

compuestos que tienden a interferir en el sistema inmunológico de los organismos, en el aparato 

reproductivo y, en algunos casos, son cancerígenos. 
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g. DISCUSIÓN. 

Para la recolección y contrastación  de los resultados se contó con 200 informantes de los 

sectores investigados, 50 entrevistados de Zamora Huayco, 50 en Jipiro y 100 en Sauces Norte 

así mismo se realizó análisis químicos para determinar la presencia de los metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos.  

 

Como se aprecia, en los gráficos precedentes se han presentado los resultados de forma 

cuantitativa, consecuentemente la discusión gira en relación con los resultados obtenidos de los 

análisis, las entrevistas y las observaciones realizadas a lo largo de la investigación.  

 

En el diagnóstico de contaminación de los ríos, los entrevistados manifiestan en su mayoría que 

los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora se encuentran contaminados, apreciación que se puede 

corroborar con los análisis realizados. Por tratarse de fuentes superficiales la calidad del agua se 

ve afectada por actividades humanas como ganadería, lavado de vehículos y ropa, el botar 

desperdicios domésticos, el uso indiscriminado de fertilizantes en cultivos que son arrastrados por 

las lluvias, descargas de aguas ilícitas, desechos industriales, entre otras. 

 

Tomando en cuenta que la contaminación del agua es la adición de cualquier sustancia en 

cantidad suficiente para que cause efectos dañinos en las características físico-químicasdel agua 

y mediante los análisis químicos realizados en el Centro de Investigación, Servicios y Análisis de 

la Universidad Nacional de Loja, se puede decir que el agua del Río Jipiro se ve alterada en menor 

porcentaje que los otros ríos investigados ya que algunas de las características no varían 

considerablemente por ejemplo; el pH con un valor aproximadamente de 7.44, alcalinidad que va 

de 0,5 a 0,6 mg/l, valores altos dentro de las guías de límites permisibles para agua de consumo y 

uso agrícola, pues teóricamente se manifiesta que a mayor pH e  inexistencia de sulfatos mayor 

basicidad o alcalinidad. 

 

En lo referente a metales pesados  los estudios revelan la inexistencia de cromo, cadmio, 

manganeso, níquel, cobalto, cobre, mercurio y por otro lado la presencia de hierro en todo el 

cauce del río Jipiro con valores ascendentes desde la Quebrada el Salado hasta el punto de unión 

con el río Zamora, valores viables ya que en la parte alta al no existir viviendas aledañas es menor 

la contaminación, el Zinc también está presente en un punto con un valor de 2.53ppm aumentando 

su nivel aguas abajo, en el caso del plomo los resultados demuestran que se encuentran sobre los 
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límites permisibles tanto para consumo como para uso agrícola. Valores que al ser comparados 

con  los otros ríos son menores. 

 

En cuanto a los Hidrocarburos aromáticos los resultados revelan la presencia en niveles 

superiores a los límites permisibles de Benceno y Benzo (a) pireno a lo largo del río, los valores de 

compuestos fenólicos son menores con respecto a los otros ríos, los PCB’s aumentan en la unión 

de las dos Quebradas. 

 

Considerando que las actividades en la que más se utiliza el agua del río Jipiro son el riego de 

cultivos y actividades domésticas, las afecciones que presentan los moradores se pueden vincular 

con la existencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos ya mencionados, 

debido a que son compuestos muy tóxicos y peligrosos para la salud ya sea por su exposición o 

ingesta de agua y alimentos contaminados, produciendo enfermedades como: gastritiscausada por 

varios factores uno de ellos altas concentraciones de hierro, anemia,insuficiencia renal, dermatitis 

y problemas cardiovasculares producidos por el plomo y benceno a largo plazo, cáncer por la 

exposición de Benzo (a) pireno. 

 

Los informantes indicaron que las fosas sépticas una vez que alcanzan sus años de utilidad, los 

residuos son arrastrados hacia el rio por lo que se puede relacionar con la presencia de 

enfermedades gastrointestinales como amebiasis, disentería, enfermedades diarreicas, producidas 

por bacterias presentes en agua contaminada con excremento de animales y humanos Otro factor 

causante  de estas enfermedades puede ser la utilización de agua entubada en el sector Jipiro 

Alto, agua que no está debidamente tratada. 

 

En el caso del rio Zamora Huayco se puede decir que se encuentra contaminado por actividades 

realizadas por el hombre como lavado de ropa y vehículos, actividades que prevalecen y que 

debido a ellas los detergentes y líquidos lubricantes son vertidos directamente al rio cambiando 

sus características físico-químicas, ya que los constituyentes de los detergentes son agentes 

surfactantes los cuales una vez en el agua no son solubles, ni biodegradables, sino que tienden a 

permanecer en ella formando espuma; así mismo los aceites y grasas presentes en los lubricantes 

de los carros contienen hidrocarburos los cuales se bio-acumulan, son tóxicos y no son 

biodegradables sino que se quedan formando una fina capa en la superficie, evitando la 

autodepuración del rio y por ello la presencia de algas aumenta aguas abajo. 
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A través delos análisis químicos se determinóuna elevada cantidad de fosfatos producto de la 

utilización de detergentes pues los valores varían de 0.2 a 2.8 mg/l aumentando su nivel a medida 

que aumenta su curso desde el sector en que se unen las quebradas El Carmen y Pizarro; la 

conductividad, acidez y dureza total bajan debido a la presencia de los fosfatos. 

 

La presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos a nivel de la cuenca revela la 

existencia de hierro, zinc, mercurio, plomo, benceno, Benzo (a) pireno por encima de los valores 

límites, cabe destacar que  la Quebrada Pizarro es uno de los efluentes que forma el rio Zamora 

Huayco, pasa por el antiguo botadero de basura, en la que se encontró niveles altos de mercurio 

(0.42 ppm)valor superior al límite permisible y que puede causar degeneración intestinal de modo 

lento, así como alergias, hongos en manos y pies, deterioro de los sentidos (vista-oído) y 

debilidad. 

Así mismo se determinó la presencia de plomo y benceno los cuales pueden provocar grandes 

daños cardiovasculares, anemia e insuficiencia renal; Hierro en niveles altos es causante de 

gastritis; Zinc que a largo plazo produce anemia y Benzo (a) pireno que es compuesto altamente 

cancerígeno. 

 

Debido a las actividades que se realizan en este sector, a la existencia del antiguo botadero de 

basura de la ciudad y a la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos 

en niveles muy altos, se puede decir río Zamora Huayco se encuentra contaminado en mayor 

porcentaje que el río Jipiro; a pesar de ello la mayoría de los moradores utilizan el agua poniendo 

en riesgo su salud.   

 

En el caso del río Zamora es evidente el alto nivel de contaminación y sobre todo al comparar las 

características físicas del agua  con los otros ríos en estudio, pues el color es completamente 

turbio debido a la presencia de residuos tóxicos de industrias (ile, cafrilosa, lavadora de carros), 

residuos hospitalarios, basura y desechos orgánicos principalmente; el olor se ve altamente 

alterado ya que se percibe a huevos podridos, olor característico del azufre y de altas 

concentraciones de sulfatos y sulfuros.Estas características se ven afectadas por diversas 

actividades que se realizan en el río, actividades como lavado de buses que arrastra al cauce 

aceites y grasas; industriales ya que la fábrica de condimentos que existe cerca del sector bota 

sus residuos directamente al rio, situación similar sucede con la fabrica Cafrilosa según los 

entrevistados;  la agricultura y ganadería también contribuyen a la contaminación esto por la 
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utilización indiscriminada de fertilizantes y sedimentos los cuales son arrastrados por la lluvia hacia 

el cuerpo hídrico.  

 

En cuanto a metales pesados como Cobalto, Cadmio, Manganeso, Cobre y Níquel los resultados 

revelan que no existen, por otro lado indican la existencia de mercurio, plomo, hierro y zinc por 

encima de los niveles permitidos por la norma nacional de calidad de aguas, niveles que 

descienden al unirse con el rio Jipiro ocurriendo en este punto un procedo de dilución. 

 

En el caso de los hidrocarburos aromáticos tenemos que el límite máximo para consumo de 

Benceno es de 1 ppm, Benzo (a) pireno 0.1 ppm, aceites y grasas 0.3 ppm, valores que se 

encuentran elevados según los resultados obtenidos en los análisis realizados en los distintos 

puntos del rio y que son perjudiciales para la salud ya que son compuestos que tienden a inferir en 

el sistema inmunológico de los organismos, en el aparato reproductivo y en algunos casos llegan a 

ser cancerígenos. 

 

Las altas concentraciones de metales e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en el agua del rio 

Zamora nos conduce a decir que estas aguas no deben ser utilizadas en ningún tipo de actividad 

humana (consumo-uso agrícola) ya que como se ha mencionado éstos se acumulan con el tiempo 

en el organismo humano, alcanzando concentraciones tóxicas después de años de su exposición 

provocando diferentes enfermedades e incluso la muerte. 

 

Así la exposición a niveles altos de plomo produce degeneración intestinal, el hierro causa 

gastritis, y el zinc calambres estomacales, náuseas, vómitos y a largo plazo anemia; afecciones 

padecidas por los moradores del sector Sauces Norte y que pueden estar íntimamente 

relacionadas con la presencia de estos metales e hidrocarburos en el agua ya que a pesar de su 

contaminación la utilizan para riego de cultivos y en sus ganados 

 

Los datos obtenidos guardan cierta relación con los estudios realizados años atrás en Febrero del 

2005 en dos laboratorios calificados: los del Municipio y los de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, pues sus resultados revelan una alta carga microbiológica en el río Zamora, por el puente del 

colegio militar y en el barrio Sauces Norte, los cuales generan riesgos en la salud de la población 

ya que muestran una elevada contaminación del río. 
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g.1. Verificación de Hipótesis. 

 

g.1.1.Hipótesis alterna 1 

La presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en la 

quebrada Pizarro que pasa por el botadero de basura antiguo produce un deterioro en la 

salud de los moradores.  

 

Para la verificación de este enunciado se realizó en primer lugar un plan de monitoreo en el 

que consta cada procedimiento a seguir para la recolección, preservación y transporte de la 

muestra que luego fueron analizados en el laboratorio.  

 

Como ya se había mencionado en la problemática uno de los efluentes que forma el rio Zamora 

Huayco es la Quebrada Pizarro, quebrada que por pasar por el antiguo botadero de basura es 

considerada una de las vertientes con mayor contaminación de metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos saturados, versión que mediante los análisis se 

comprobó ya que se determinó la presencia de mercurio en una cantidad de 0.42 ppm, 

concentración que disminuye en la unión con la quebrada El Carmen a 0.36 ppm al  formar  el 

Rio Zamora Huayco, valores que aunque disminuyen se encuentran en niveles perjudiciales 

para la salud debido a que se bio-acumulan en el organismo, así mismo se encontró plomo y 

benceno sobre los límites permisibles (0.06 ppm y 1 ppm) los cuales producen el caso del 

mercurio problemas intestinales, alergias, hongos y debilidad; el plomo y benceno provocan 

grandes daños cardiovasculares, anemia e insuficiencia renal. 

 

Con lo que se puede decir que la quebrada Pizarro al pasar por el botadero de basura antiguo 

en el que se encontraban residuos domésticos, industriales y cenizas producto de la 

incineración de basura, inciden considerablemente en la contaminación con metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en el suelo y por ende en el río, ya que estos residuos  

son arrastrados por  la lluvia hacia los cuerpos hídricos que se encuentranaguas abajo, 

provocando daños a la salud de las personas que utilizan el agua de este río. 
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g.1.2.Hipótesis Alterna 2. 

 

Las enfermedades hídricas que presentan los moradores del sector Sauces Norte tienen 

relación directa con la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-

cíclicos presentes en el agua de los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora.  

 

Para conocer las enfermedades prevalentes en los moradores del sector Sauces Norte se 

realizaron entrevistas, para corroborar los datos obtenidos en las entrevistas se visitó el sub-

centro de salud pública de Motupe el cual nos facilitó el perfil epidemiológico, luego se 

desarrollaron los análisis correspondientes para la determinación metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos, así mismo se recolectó información sobre las afecciones 

que producen estos compuestos en el organismo humano. 

 

Mediante los análisis se obtuvo como resultado la existencia de hierro, zinc y plomo, también 

se identificó la presencia de benceno, benzo (a) pireno, PCB’s, aceites y grasas sobre los 

límites permisibles causando daños en la salud. Es importante destacar que en el río Zamora 

desembocan casi todas las aguas residuales e ilícitas de la ciudad, influyendo drásticamente 

en la calidad del agua, la misma que es utilizada en el lavado de carros, ganadería y en el riego 

de hortalizas que posteriormente es consumido por los mismos agricultores y comercializado a 

los mercados de la ciudad, de manera que afecta severamente en la salud de la ciudadanía 

lojana. 

 

Al encontrarse valores superiores a los límites permitidos por la norma de calidad del agua, se 

puede decir que la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos son 

una de las causas para el padecimiento de enfermedades frecuentes en los moradores del 

sector Sauces Norte los mismos que presentan afecciones como: gastritis por niveles altos de 

hierro, dolores estomacales y anemia por concentraciones altas de zinc y benceno, problemas 

cardiovasculares e insuficiencia renal por elevadas cantidades de plomo y benceno.  
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h. Conclusiones. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, procesados los mismos y obtenido la 

información que de ello se generó conjuntamente con los respectivos análisis de laboratorio, se 

obtuvieron resultados los cuales nos permiten presentar las siguientes conclusiones: 

 La Quebrada Pizarro que pasa por el botadero de basura antiguo es uno de los efluentes que 

incide en la contaminación al río Zamora Huayco ya que se encontró cantidades elevadas a los 

límites permisibles de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos, y este hace 

que las concentraciones aumenten al unirse con el río Malacatos (formando el río Zamora) y 

luego con el río Jipiro hasta llegar al sector Sauces Norte. 

 

 La contaminación de los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora por presencia de metales 

pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos son una de las causas de las enfermedades 

prevalentes (gastritis, anemia, alergias, hongos, parasitosis, insuficiencia renal, problemas 

cardiovasculares) en el sector Sauces Norte, en el caso de los hongos y alergias se debe 

principalmente al contacto con el agua pues existen personas que se dedican a la extracción 

de arena del río.  
 

 El agua del río Zamora (especialmente a la altura de la puerta de la ciudad y parada de buses 

Sauces Norte) no debe ser utilizada para ninguna actividad (doméstica, agrícola) debido a sus 

altos niveles de contaminación con metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos, 

los cuales son bio-acumulables y producen graves riesgos en la salud humana. 

 

 En la actualidad la principal fuente de contaminación es la provocada por el hombre, ya sea por 

residuos domésticos, agrícolas e industriales, lavado de vehículos y ropa, actividades que 

alteran las características físico-químicas del agua. 

 

 El agua para consumo debe ser sometida a uno o varios procesos de purificación, así mismo 

debe regirse a estrictas normas de calidad con el fin de evitar enfermedades de tipo hídrico.  
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i. Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos y a las conclusiones realizadas  presentamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 No utilizar para consumo humano el Agua de los Ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora, debido 

a que el agua se encuentra contaminada con metales pesados e hidrocarburos aromáticos y 

esta debe ser debidamente tratada por lo que es conveniente utilizar agua potable.   

 

 Tomar conciencia que el agua de los ríos es un elemento fundamental para la vida, y que está 

en nuestras manos cuidarla y preservarla, evitando contaminarla con residuos domésticos 

(basura), agrícolas (exceso de fertilizantes que llegan a los ríos) e industriales (residuos 

tóxicos). 

 

 Erradicar la utilización del agua de los ríos en el lavado de vehículos y ropa pues la remoción 

de detergentes es difícil, debido a que son agentes surfactantes y tóxicos para la salud , para 

ello entregar la propuesta al presidente de los moradores de cada sector con la finalidad de que 

conozcan y gestionen vigilancia en los sitios en donde se realizan estas actividades. 

 

 Utilizar agua que cumpla con las normas de calidad de acuerdo al uso que se requiera del 

agua, pues si las concentraciones se encuentran elevadas son perjudiciales para la salud, en el 

caso de uso doméstico enfermedades de carácter hídrico, en uso agrícola problemas de bio-

acumulación en los cultivos. 

 

 Que las autoridades correspondientes (UMAPAL) y organismos interesados en la preservación 

de las cuencas hidrográficas (Fundación Natura y Arco Iris) tomen cartas en el asunto 

realizando conferencias, charlas motivacionales para el uso, cuidado y preservación de los ríos 

que pasan por la ciudad. 
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j. Propuesta alternativa. 

 

Se diseñó un folleto divulgativo, en el que consta los resultados de los análisis de los ríos y la 

relación que existe entre las enfermedades y la existencia de metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos, así mismo normas de cuidado, preservación y mantenimiento del agua de los ríos. 

FOLLETO DIVULGATIVO 
 
 

 

 Presentación 

El agua es un bien escaso y es un recurso valioso que se debe proteger. Las actividades 

humanas tienen efectos negativos sobre las cuencas hídricas, alterando las características 

naturales del recurso,  generando grandes y graves problemas al entorno y por ende a la salud 

humana.  

Los factores que alteran la calidad del agua se los puede resumir en: descarga de aguas 

domésticas, residuales, industriales, aguas ilícitas sobre cuencas  principales, lavado de ropa y 

de vehículos en los ríos, botaderos de basura, etc. En consecuencia, presencia de elementos y 

compuestos químicos extraños (metales pesados e hidrocarburos poli-cíclicos), los cuales 

conducen a daños irreparables en la salud humana y para la mayoría de formas de vida.  

Es necesario investigar la presencia de contaminantes, sus niveles de concentración y si ellos se 

encuentran por encima de los valores límites para uso doméstico y para la  agricultura que es 

una de las actividades usuarias del agua, cuyos cultivos son consumidos por la ciudadanía 

produciéndose una bio-acumulación de estos elementos lo cual conlleva a problemas severos 

de salud. 

Bajo este criterio la investigación en curso fue destinada a determinar la presencia de metales 

pesados e hidrocarburos poli-cíclicos en los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora y su incidencia 

en la salud de los moradores. 

La caracterización se realizó en 19 puntos de muestreo ubicados a lo largo de los ríos, los 

resultados obtenidos son producto de entrevistas realizadas a los moradores de los sectores 

Zamora Huayco alto, Jipiro alto y Sauces Norte y los análisis químicos realizados en el Centro 

Metales pesados e Hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en los ríos 
y la incidencia en la Salud 
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de Investigación, Servicios y Análisis Químicos de la Universidad Nacional de Loja.  

Objetivos 

 

 Difundir los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio realizados a los ríos 

Zamora Huayco, Jipiro y Zamora de la ciudad de Loja con la finalidad de relacionarlos con 

las enfermedades prevalentes en los moradores de los sectores investigados. 

 Establecer normas e indicaciones sobre el uso y cuidado de los ríos con el fin de 

concienciar a la ciudadanía. 

 

Resultados 

 

La recolección de muestras se realizó en 19 puntos, mencionados a continuación:  

 

PUNTOS DE MUESTREO 
1. Rancho Janneth (Punto Base) 

2. R. Zamora Huayco -Lugar de recreación 

3. Quebrada EL Carmen antes de la unión Q Pizarro 

4. Quebrada  El Carmen después de la unión 

5. R. Zamora Huayco después de unión de las Quebradas 

6.  Quebrada  Vinoyacu 

7. R. Zamora H después de la unión con Q. Vinoyacu 

8. Descarga Centro de Rehabilitación 

9. R. Zamora H. antes de la unión con el R Malacatos 

10. R. Zamora puerta de la ciudad 

11.  Quebrada  El Salado 

12.  Quebrada  El Volcán 

13. R. Jipiro después de unión de Quebradas 

14. R. Jipiro puente de madera 

15. R. Jipiro antes de la unión con el R Zamora 

16. R. Zamora antes de la unión con el R Jipiro 

17. R Zamora 100m después 

18. R Zamora Colegio Militar 

19. R Zamora parada de buses Sauces Norte 

 

Para determinar si el agua de los ríos objeto de investigación presentan niveles altos de 

contaminación se realizaron análisis físico-químicos previos de pH, conductividad, alcalinidad, 

acidez, cloruros, dureza total, fósforo total, fosfatos, sulfatos, y para la comprobación de 

metales pesados e hidrocarburos en el agua se realizaron análisis químicos con el equipo de 

Absorción Atómica y equipo de Soxhlet. 
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PARÁMETROS 

 
RÍOS 

LÍMITES  
ALTOS 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

CONSUMO 

LÍMITES 
PERMISIBLES 

USO AGRICOLA 

pH Zamora 7.67 6-8.5 6.5-9 

Conductividad Zamora 350 µS/cm 400 µS/cm. 400 µS/cm. 

Alcalinidad Zamora 1 mg/l 0,005 mg/L. 0,005 mg/L. 

Acidez Zamora 25 mg/l - - 

Sólidos suspendidos Zamora 0.340 mg/l 25 mg/l 300 mg/l 

Dureza Total Zamora 11,73 mg/l 300 mg/l 
--  

Cloruros Zamora 1,5 mg/l 250 mg/l. 0.2 mg/l 

Fosfatos Zamora 10,2 mg/l 0.4 mg/l 0.1 mg/l 

Sulfatos Zamora 18 mg/l 250 mg/l - 

Cobre Todos Negativos 1 ppm 2 ppm 

Manganeso Todos Negativos 0.1 ppm 0.2 ppm 

Cromo Todos Negativos 0.05 ppm 0.1 ppm 

Cadmio Todos Negativos 0.001 ppm 0.01 ppm 

Cobalto Todos Negativos 0.2 ppm 0.05 ppm 

Níquel Todos Negativos 0.025 ppm 0.2 ppm 

Zinc Zamora H. 3.49 ppm 5.0 ppm 2 ppm 

Hierro Jipiro 7,59ppm 0.3 ppm 5 ppm 

Plomo  Zamora 0.17 ppm 0.01 ppm 0.05 ppm 

Mercurio Zamora H. 0.42 ppm 0.001 ppm 0.001 ppm 

Aceites y grasas Z. Huayco-Jipiro 61 mg/L 0,3 mg/L 0,3 mg/L 

Benceno Z. Huayco-Jipiro Positivo 1 ppm 2 ppm 

Benzo(a) pireno Z. Huayco-Jipiro Positivo 0,1 ppm 4 ppm 

Tolueno Z. Huayco-Jipiro Negativo 100 ppm 200 ppm 

Compuestos fenólicos Zamora Positivo 0,002 ppm 0,2 ppm 

PCB’s Zamora Positivo 0,005 ppm 0,05 ppm 

Fuente:Análisis de Laboratorioen el Centro de Investigación, Servicios y Análisis Químicos de la UNL 

Elaboración: Diana Gordillo, Tatiana Jimbo 
 

 

Mediante los análisis realizados podemos decir que en los ríos investigados no existe la 

presencia de algunos metales pesados como es el caso de cobre, manganeso, cromo, cadmio, 

cobalto y níquel; tolueno dentro de los hidrocarburos aromáticos.  

 

RÍO ZAMORA HUAYCO 

Por otro lado se encontró una cantidad superior al límite permisible de zinc para uso agrícola 

en el río Zamora Huayco específicamente antes de unirse con el río Malacatos. Así mismo los 

datos revelan la presencia de hidrocarburos como benceno, benzo (a) pireno, PCB’s, aceites y 
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grasas debido al uso del agua en actividades domesticas.Cabe destacar que  en la Quebrada 

Pizarro se encontró la presencia de mercurio en una cantidad de 0.42 ppm y aumenta su 

concentración al  formar  el Rio Zamora Huayco, así mismo se encontró plomo y mercurio en 

niveles superiores a los límites permisibles. 

En cuanto a aceites y grasas los datos fluctuaron entre 8,5 y 40,1 ppm en el punto 5 ubicado a 

100 m después de la unión de las dos Quebradas, en donde se puede observar una película o 

capa fina en la superficie del río.  

RÍO JIPIRO 

En Jipiro se identifico la presencia de metates como: hierro en todo el cauce del río  con 

valores ascendentes desde la Quebrada el Salado hasta el punto de unión con el río Zamora. 

  

El Zinc también se encuentra presente y sus valores van en aumento aguas abajo;  en el caso 

del plomo los resultados demuestran que se encuentran sobre los límites permisibles tanto 

para consumo como para uso agrícola. La presencia de aceites y grasas está entre 23 ppm 

valor ampliamente elevado de acuerdo a los límites permisibles.Los resultados indican que el 

exceso de detergente causa daños al rio debido a su compuestos surfactantes  que producen 

espuma y evitan la autodepuración del rio a lo largo de su recorrido, debido principalmente al 

lavado de ropa en la cuenca. 

 

RÍO ZAMORA 

En el caso del Río Zamora se determinó la existencia de plomo sus valores se encuentran 

ampliamente superados por ejemplo a 100m después de la unión con el río Jipiro, en una 

cantidad de 0.17 ppm; la presencia de hierro es considerablemente alta para consumo y uso 

agrícola y se  incrementa a medida que baja a la parte norte de la ciudad. 

 

Los valores de zinc encontrados muestran que en el último punto de muestreo existe una 

cantidad elevada a los límites, debido a la descarga del colector marginal, por otro lado el 

mercurio se encuentra presente a nivel de la puerta de la ciudad, luego los valores descienden 

debido a la unión con el río Jipiro el cual baja los niveles de concentración de ciertos 

elementos. 

 

En el caso de los compuestos fenólicos su alta concentración en el agua como es el caso del 
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Río Zamora, altera su calidad ya que son poco biodegradables, estas aguas son 

especialmente dañinas, pues repercuten sobre las plantas o cultivos; Además, si el agua 

conteniendo fenoles se clora, aumenta su potencial tóxico. Tomando en cuenta que los PCB's 

no se degradan rápidamente y que son insolubles en el agua, se puede decir que a lo largo del 

recorrido del río Zamora su valor se incrementa debido a la presencia de basura.  

 

En el diagnostico de contaminación de los ríos los entrevistados manifiestan en su mayoría 

que los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora se encuentran contaminados, apreciación que se 

puede corroborar con los análisis realizados, por tratarse de fuentes superficiales la calidad del 

agua se ve afectada por distintos contaminantes provenientes de actividades humanas como 

ganadería, lavado de vehículos y ropa, el botar desperdicios domésticos, el uso indiscriminado 

de fertilizantes en cultivos que son arrastrados por las lluvias, descargas de aguas ilícitas, 

desechos industriales, entre otras. 

 

Para establecer la relación entre la presencia de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos 

poli-cíclicos   y las enfermedades frecuentes se realizó entrevistas a los moradores de los 

sectores investigados, con la finalidad de conocer las afecciones frecuentes los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los moradores de Zamora Huayco, Jipiro y Sauces Norte 

Elaboración: Diana Gordillo, Tatiana Jimbo 

ENFERMEDADES FRECUENTES ZAMORA 

HUAYCO 

JIPIRO SAUCES 

NORTE 

 

Problemas 

Gastrointestinales 

Gastritis  

Amebiasis 

 Diarrea 

Disentería 

48% 

44% 

28% 

8% 

20% 

60% 

48% 

4% 

14% 

35% 

35% 

16% 

Problemas 

Respiratorios 

Cáncer pulmonar  _ _ 1% 

Problemas 

Cardiovasculares 

Hipertensión Arterial  

Insuficiencia cardiaca 

16% 

- 

8% 

- 

5% 

1% 

Problemas 

Dermatológicos 

Alergias 

Hongos 

16% 

28% 

4% 

8% 

4% 

14% 

 

Afecciones Frecuentes 

Pérdida de visión 

Anemia    

Leucemia    

Problemas renales 

Cáncer de los huesos 

4% 

32% 

- 

- 

4% 

4% 

24% 

4% 

4% 

8% 

4% 

26% 

0% 

4% 

14% 
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Enfermedades causadas por Metales pesados e Hidrocarburos en el agua de los ríos   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Gordillo, Tatiana Jimbo 
 

 

Conclusiones 

 En la actualidad la principal fuente de contaminación es la provocada por el hombre, ya sea 

por residuos domésticos, agrícolas e industriales, lavado de vehículos y ropa. 

 La contaminación de los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora por presencia de metales 

pesados se la puede ligar a una de las causas de las enfermedades prevalentes (gastritis, 

anemia, alergias, hongos, parasitosis, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares) en 

los sectores investigados. 

 El agua del río Zamora (especialmente a la altura de la puerta de la ciudad y parada de 

buses Sauces Norte) no debe ser utilizada para ninguna actividad (doméstica, agrícola) 

debido a sus altos niveles de contaminación con metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos poli-cíclicos, los cuales son bio-acumulables y producen graves riesgos en la 

salud humana. 

METALES PESADOS SÍNTOMAS Y ENFERMEDADES  

 

 

Mercurio 

 Degeneración intestinal 

 Alergias, hongos en manos y pies 

 Deterioro de los sentidos de la vista y el oído. 

 Debilidad 

 

 

Plomo 

 Problemas cardiovasculares 

 Anemia. 

 Insuficiencia renal 

 Problemas gastrointestinales 

 Dermatitis 

 Cáncer 

Hierro  Gastritis 

Zinc  Anemia 

 Calambres estomacales. 

 Náusea.y vómitos. 

HIDROCARBUROS 

AROMÁTICOS 

 

SÍNTOMAS Y ENFERMEDADES 

Benceno, Tolueno, 

Xileno, Antraceno, 

Pireno, 

Fenantreno, 

Benzopire-nos 

 Cáncer  

 Depresión, dolores de cabeza, pérdida de 

visión.  

 anemia, pérdida de defensas y pudiendo 

causar leucemia.  
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 El agua para consumo debe ser sometida a uno o varios procesos de purificación, así 

mismo debe regirse a estrictas normas de calidad con el fin de evitar enfermedades de tipo 

hídrico.  

 

Recomendaciones 

 No utilizar para consumo humano el Agua de los Ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora, 

debido a que el agua se encuentra contaminada con metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos.   

 Tomar conciencia que el agua de los ríos es un elemento fundamental para la vida, y que 

está en nuestras manos cuidarla y preservarla, evitando contaminarla con residuos 

domésticos (basura), agrícolas (exceso de fertilizantes que llegan a los ríos) e industriales 

(residuos tóxicos). 

 Erradicar la utilización del agua de los ríos en el lavado de vehículos y ropa pues la 

remoción de detergentes es difícil, debido a que son agentes surfactantes y tóxicos para la 

salud , para ello entregar la propuesta a los moradores de cada sector investigado. 

 Que las autoridades correspondientes (UMAPAL) y organismos interesados en la 

preservación de las cuencas hidrográficas (Fundación Natura y Arco Iris) tomen cartas en el 

asunto realizando conferencias, charlas motivacionales para el uso, cuidado y preservación 

de los ríos que pasan por la ciudad. 

 

 

 

 

 

 NO es recomendable lavar ropa en los ríos, ya que los detergentes, lejía y productos de 

limpieza, tienen constituyentes que son agentes surfactantes los cuales producen espuma y 

una vez que se encuentran en el agua no son solubles ni bio-degradables, es decir no se 

descomponen sino que tienden a permanecer en ella, causando daños a la salud como 

irritación en la piel, hongos y alergias. 

 

 NO usemos los ríos como basureros, hay que evitar arrojar plásticos, vidrios, latas, ya que la 

basura atrae ratas, insectos, moscas y otros animales transmisores de enfermedades, además, 

Normas e indicaciones sobre el uso y cuidado 

de los ríos 
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los vertederos de basura cuando llueve, contribuyen a contaminar las aguas superficiales 

siendo causante de enfermedades como disentería, dolores estomacales, gastritis y anemia.  

 

 NO se deben usar las orillas de los ríos para defecar, ya que la presencia de coliformes fecales 

en el agua conlleva a un sin número de enfermedades dérmicas y gastrointestinales debido al 

contacto directo con la piel y consumo por la presencia de microorganismos patógenos hongos, 

bacterias, protozoos. 

 

 NO lavar los vehículos en los ríos ya que los aceites y grasas presentes en los lubricantes de 

los carros contienen hidrocarburos los cuales se bio-acumulan, son tóxicos y no son 

biodegradables sino que se quedan formando una fina capa en la superficie  evitando la 

autodepuración del rio y afectando a la salud de las  personas que utilizan el agua provocando 

grandes daños cardiovasculares, anemia e insuficiencia renal, anemia a largo plazo e incluso 

cáncer. 

 

 NO descargar en las aguas, elementos compuestos derivados del petróleo. aceites, 

lubricantes, etc. Estos productos pueden estar en el agua como resultado de la contaminación 

industrial y cuando reaccionan con el cloro forman cloro-fenoles que son un serio problema 

porque dan al agua muy mal olor y sabor, así mismo enfermedades como anemia, disentería, 

alergias, problemas renales.  

 

 NO vierta productos químicos directamente a los ríos. (residuos de hospital, industrias, etc.) ya 

que dentro de los desechos químicos se pueden encontrar metales como el plomo, cadmio, 

zinc e hidrocarburos aromáticos como benceno, PCB’s, los cuales son causantes de algunas 

de las enfermedades más comunes como: intoxicaciones, enfermedades crónicas problemas 

respiratorios, dermatitis, enfermedades del sistema nervioso y cánceres. 

 

 NO utilice el agua de los ríos para la agricultura (riego de cultivos) o en ganadería. Ya que los 

cultivos se contaminan por micro-organismos y elementos tóxicos presentes en el agua, los 

cuales se bio-acumulan y al ser consumidos producen enfermedades. Así mismo evitar el uso 

excesivo de fertilizantes, pesticidas, plaguicidas y abonos químicos ya que son arrastrados por 

la lluvia hacia el rio. 
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 Reduzca el consumo del agua de los ríos ya que no está debidamente tratada por lo que es 

perjudicial para la salud. 

 

 Hierva el agua durante 15 minutos antes de tomarla, si no conoce su procedencia, de manera 

de reducir los micro-organismos que se encuentran en el agua. 

 
Productos en los que se encuentran los metales pesados e hidrocarburos aromáticos 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contaminante Fuente principal Efectos en la salud 

Plomo Gasolina, Baterías, 

Soldaduras, 

lubricantes. 

Daña el sistema nerviosos y la 

síntesis 

de glóbulos rojos de la sangre. 

 

Cromo 

Industrias del acero, 

Fundiciones, 

Curtiduría 

Destruye las células del 

organismo, Cáncer pulmonar, 

Hepatitis, Náusea, Vómito, 

Dermatitis 

 
Zinc 

Fundiciones 
Aleaciones no 

ferrosas 

Galvanizado 

Talleres de soldadura 

Lesiones en vías respiratorias, 
Dolores musculares, Enfisema 

pulmonar, Náusea, Vómitos 

 
Níquel 

Fundiciones 
Talleres de 

recubrimientos 

Dermatitis, Asma, Cáncer 
pulmonar 

Toxicidad oral 

 
Cadmio 

Carbón, minería, 
galvanización. 

Industria de pinturas. 

Baterías y pigmentos. 

Afecciones renales y 
cardiovasculares (hipertensión). 

Cancerígeno. Anemia y 

alteraciones hepáticas. 
Reemplaza bioquímicamente al 

zinc. 

 
Cobalto 

Aleaciones. Industria 
de tintes y pinturas. 

Cerámicas. 

Tóxico a altas dosis. 

 
Hidrocarburos 

Aromáticos 

pesticidas como el 
DDT, gasolina, 

lubricantes. 

Cáncer, anemia, leucemia, 
dolores de cabeza y pérdida de 

visión. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   

 
 

105 

 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ESTRATEGIAS ACTIVIDADES DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA 

. 

 Identificar la potencial presencia 
de metales pesados e 
Hidrocarburos Aromáticos Poli-
cíclicos en la cuenca alta de los 
Ríos Jipiro y Zamora Huayco 
mediante la aplicación de un 
plan de monitoreo sistemático. 

 

 Elaboración un plan de 
monitoreo y un programa de 
muestreo. 
 
 

 Recopilación de Protocolos y 
Metodologías de Análisis 
Experimental. 

 

 Elaborar mapa hídrico y establecer 
los sitios de muestreo. 

 Realizar las tomas de muestras. 
 
 

 Análisis Experimental de muestras: 
Método de Absorción Atómica, 
Soxhlet y titulaciones. 

 
 

 Centro de Investigación, Servicios y 
Análisis Químicos de la Universidad 
Nacional de Loja. (CISAQ - UNL) 

 
 

 Dr. Antonio Peña 
Guzmán. (Director del 
CISAQ-UNL) 

 Diana Gordillo  

 Tatiana Jimbo 

 

 Establecer la relación que existe 
entre los tipos de enfermedades 
hídricas prevalentes en los 
moradores del sector Sauces 
Norte con la existencia de 
metales pesados e 
hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos identificados.  

 

 Elaboración del cuestionario de 
preguntas para las entrevistas. 

 

 Tabulaciones de parámetros 
identificados en los cuerpos 
hídricos en estudio que afectan 
directamente sobre la salud 
humana. 
 

 Contar con un diagnostico de las 
enfermedades más frecuentes 
para realizar la contrastación con 
los datos obtenidos. 

 
 

 

 Entrevistas a los moradores de 
sectores investigados. 
 

 Contrastación de resultados de 
entrevistas y análisis de laboratorio. 
 
 
 
 

 Obtención del Perfil epidemiológico 
del sub-centro de salud de Motupe. 

 

 Tesistas. 
 
 

 Centro de Investigación, Servicios y 
Análisis Químicos de la Universidad 
Nacional de Loja. (CISAQ - UNL) 

 
 

 Sub-centro de salud de Motupe. 
 

 
 
 
 

 Diana Gordillo 
 
 

 Tatiana Jimbo 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   

 
 

106 

 

 Elaborar un folleto 
divulgativo sobre la 
presencia de metales 
pesados e hidrocarburos 
aromáticos poli-cíclicos en 
los ríos y la incidencia en la 
salud de los moradores del 
sector Sauces Norte. 

 

 Difundir resultados: 
 
 Sectores investigados 

 
 

 
 
 
 Municipalidad de Loja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar un monitoreo 
constante en los cuerpos 
hídricos de la ciudad de Loja. 
 
 
 

 Preservación de las cuencas. 
 
 

 
 

 Entregar los folletos divulgativos 
con los resultados. 

 Gestionar vigilancia en los sitios 
donde se realizan actividades de 
lavado de ropa y vehículos. 
 
 

 Realizar programas educativos de 
mejoramiento y cuidado delos ríos 
y medioambiente. 

 Diseñar planes de mitigación y 
realizar programas técnicos para 
la recuperación de los cuerpos 
hídricos y suelos impactados.  

 
 
 

 Desarrollar planes de monitoreo y 
muestreo para el proceso de 
análisis en el laboratorio. 
 
 
 

 Realizar charlas motivacionales 
para el uso, cuidado y 
preservación de los ríos. 

 
 
 

 Tesistas. 
 

 Sectores Investigados 
 
 
 

 Ilustre Municipio de Loja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UMAPAL 
 
 
 
 

 Fundación Natura y Arcoíris 

 
 
 

 Diana Gordillo  

 Tatiana Jimbo 
 

 Presidente del Barrio. 
 

 

 Sr. Renzo Paladines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Arturo Quevedo. 
 
 
 
 
 

 Coordinadores 
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l. ANEXOS. 

ANEXO 1. Plan de monitoreo 

PLAN DE MUESTREO 

I. Objetivo(s)  

 Determinar las condiciones en las que se encuentran los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora 

y elaborar cartas y/o mapas con ayuda de sistemas de información geográfica. 

 Colectar muestras representativas con la finalidad de determinar la presencia e identidad de los 

contaminantes presentes y el grado en el que estos podrían entrar en el ambiente. 

 Determinar el riesgo potencial a los cultivos regados con el agua del rio Zamora e Identificar 

fuentes de contaminación, mecanismos y receptores potenciales. 

 Determinar el riesgo para la salud humana y/o al ambiente debido a la contaminación del agua 

por contaminantes específicos. 
 

II. Justificación  

El agua es un recurso renovable, sin embargo la presencia de las actividades humanas conduce a 

un desequilibrio en la naturaleza, desequilibrio que es el causante de problemas de 

contaminación.La presencia de contaminantes en los cuerpos hídricos investigados ya sea por 

presencia de Metales Pesados y/o Hidrocarburos Aromáticos hacen que disminuya la calidad del 

agua y en consecuencia su utilidad. Sin embargo, gran parte del sector agrícola de la zona norte 

de la hoya de Loja utiliza esta fuente de agua como medio para riego agrícola y no se toma en 

cuenta los perjuicios que causan a la colectividad en lo que respecta a la salud al cultivar 

productos alimenticios manejados con aguas de calidad insuficiente y que se encuentran bajos las 

normas mínimas y límites mínimos permisibles para uso del agua destinada a la agricultura. 

En este contexto se ha emprendido un estudio minucioso de las aguas que conforman la hoya de 

Loja, con el fin de caracterizar, monitorear y conocer el nivel de contaminación que presentan las 

aguas de los diferentes ríos, y determinar el impacto que provocan en los productos agrícolas de 

esta región y por consiguiente en la salud de los moradores en el sector Sauces Norte. Desde el 

punto de vista teórico, este plan de monitoreo contribuye a determinar los sitios de muestreo, 

planificar la recolección, preservación y transporte de las muestras, así como también los 

materiales necesarios para el trabajo de campo. 
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III. Solicitud de Análisis  

                    

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA RG-CISAQ-UNL 007   

CISAQ-UNL FECHA     

SOLICITUD DE ANÁLISIS LUGAR     

  
        

  
  Señores CISAG -UNL. 

      
  

  

____________________________________, 
estudiantes____________________________, nos permitimos solicitarle a usted la 
realización de los análisis de _____________________, que debe ser tomada 
en,_______________, para los parámetros que se detallan al final de este documento.   

  
        

  

  TIPO DE SOLICITITUD 

   

TIPO DE TRAMITE 

 
  

  
   

 
 

 

   
 

  

  A) TOMA DE MUESTRA 

 
USUARIO FRECUENTE   

  B) ANALISIS SEGÚN ANEXO DE SERVICIOS 

 
REGISTRO INTERNO No      

  C) ANALISIS NUEVO 

    

   

  D) VERIFICACION DE ANALISIS 

 
USUARIO NUEVO   

  E) OTROS 

   
REGSITRO INTERNO No     

  
        

  

  
  

 

TIPO DE MUESTRA 
  

 

  

  
MATRIZ SOLIDA 

MATRIZ 
LIQUIDA 

 

MATRIZ GASEOSA   
  

       
  

  

OTRA ESPECIFIQUE: 

  

  
        

  

  ITEM ANALISIS REQUERIDO: NORMA ITEM 
ANALISIS 

REQUERIDO NORMA   

  1     9       

  2     10       

  3     11       

  4     12       

  5     13       

  6     14       

  7     15       

        
  

    

  FIRMA/NOMBRE/SELLO  
  

FIRMA/NOMBRE/SELLO    
  SOLICITANTES 

  
CISAQ-UNL   

IV. Métodos y Procedimientos de Campo  

Se realizó un acercamiento a la realidad para determinar los sitios de muestreo convenientes, para ello 

se debe realizar una visita preliminar al lugar de trabajo y luego se identificará los sitios de muestreo 

apoyándose de un mapa. Posteriormente, se procedió a la toma de muestras y finalmente al análisis, 

con la utilización de los equipos requeridos en base a los protocolos analíticos, para lo cual se 

desarrollaron los procedimientos correspondientes 
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PROGRAMA DE MONITOREO 

1. Objetivos: 
 

 Tomar la muestra en forma sistemática, programada con la finalidad de obtener datos 

confiables y válidos para el estudio del agua.  

 Determinar las coordenadas del sitio de estudio con el fin de que se facilite su localización. 

 Realizar una descripción general del sitio de muestreo tomando en cuenta aspectos visibles 

para identificar rápidamente el sitio. 

 Monitorear la zona de investigación cada 15 días con la finalidad de determinar el promedio 

general de cada parámetro. 

 

2. SITIOS DE MUESTREO 

Las características de la zona de estudio dentro de la Hoya de Loja se encuentra comprendida 

entre las coordenadas 699458.8 m de longitud y 9`558878.9 m de latitud. 

Para ubicar la zona de muestreo se realizó una visita o seguimiento del lugar investigado, luego se 

toma fotos para en base a ello hacer una pre-selección de los posibles sitios de muestreo, se visita 

nuevamente los sitios pre-seleccionados y anota las características que determinan su ubicación, 

se realiza un mapa para identificar las zonas de muestreo y se realiza una distribución sistemática 

de los puntos de muestreo. 

3. MUESTREO 

Previo a la realización del muestreo se realizó la limpieza de los equipos y materiales con 24 horas 

de anticipación  

Limpieza de los Equipos de Muestreo: Todos los equipos que tienen contacto con una muestra de 

calidad del agua o una estación de muestreo deben ser limpiados cuidadosamente antes de re-

usarlos.  

Se recomienda el siguiente procedimiento para la limpieza del material de campo : Limpiar con 

detergente sin fosfatos, enjuagar con agua de la llave, con una solución al 10% de ácido nítrico o 

solución sulfo-cromica con la finalidad de quitar todo tipo de impurezas,  enjuagar dos veces con 

agua des-ionizada/destilada, secar con aire o ventile con nitrógeno en un ambiente sin polvo, 

envolver el equipo limpio inorgánico en celofán y el equipo limpio orgánico en papel aluminio para 
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el transporte al sitio.  

Calibración de Equipo de Campo:El equipo de campo usado para medir los parámetros físicos 

tiene que ser calibrado antes de que se puedan tomar las muestras de calidad del agua. 

Documentar los resultados de la calibración de acuerdo a estos procedimientos y anote los 

resultados en la libreta de campo.  

Ubicación y Descripción de la Estación de Muestreo: Marcar en un mapa a escala grande con 

una X la ubicación del sitio de muestreo y establecer las coordenadas.  

 

Localización Física del Lugar:Se lleva haciendo uso de un GPS, Dibujar la estación o sitios de 

toma de muestra y sus alrededores en la libreta de campoy cinta de medir.  

 

Determinación de las Coordenadas de Estación:Medir y anotar las coordenadas en unidades 

de grados, fracciones de latitud y longitud. (GPS). Tomar fotografías de los Sitios de las 

Estaciones Fijas con regularidad. Recopilar las suficientes fotografías en la primera visita al sitio 

para establecer un archivo completo de fotos del sitio y sus alrededores.  

Para una estación de agua superficial, se extrae dos fotos como mínimo de cada sitio desde 1) Río 

arriba del punto de muestreo mirando al punto de muestreo río abajo; 2) Río abajo del punto de 

muestreo mirando río arriba al punto de muestreo. En las fotos, destacar los aspectos que 

cambiarán la calidad del agua; póngales etiquetas con la información siguiente: identificación del 

sitio, nombre del sitio, fecha, hora y la orientación de la foto. Finalmente organizar las fotografías. 

En la última visita al sitio, repita las mismas fotos que fueron tomadas en la primera visita (desde 

los mismos puntos-de-foto) para documentar los cambios que ocurrieron en la vida del sitio.  
 

4. COMPONENTES EN LA TOMA DE MUESTRA 

Cumplimiento de las Guías de Salud y Seguridad: 

Recibir entrenamiento de seguridad personal sobre los químicos que se pueden 

encontrar.(MSDS), el trabajo debe ser desarrollado entre dos personas, determinar la ubicación 

del hospital, clínica o médico más cercanos, recibir las inmunizaciones apropiadas. (Vacunas), 

llevar identificación (cintas reflexivas), teléfono o radio de comunicación y usarel equipo de 

protección personal. 
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5. MANTENIMIENTO DE NOTAS DE CAMPO 

El archivo de la estación de muestreo puede contener apuntes detallados que describan cómo se 

tomaron las muestras, medidas de campo, análisis de laboratorio, solicitud de permisos, registros 

de la cadena de custodia, mapas, fotos y correspondencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COLECTA DE MUESTRAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA 

MUESTREO DE RÍOS Y ARROYOS 

El primer paso es medir los parámetros de campo, luego medir el flujo del río. Después de la 

colecta y preservación de las muestras, descontaminar y almacenar el equipo. Evitar los derrames 

cuando se descontamina el equipo. 

                

  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA RG-CISAQ-UNL 007   
  CISAQ-UNL FECHA     

  NOTAS DE CAMPO LUGAR     
  

      
  

  Nombre del Muestreador: 

    
  

  Hora y Fecha del Muestreo: 

    
  

  Condiciones climatológicas: 

   
  

  Descripción del muestreo:  

   
  

  tipo  volumen simple   compuesto 

  
  

          
  

  

          
  

  

  
      

  
  Ubicación del sitio  

   
  

  coordenadas de latitud      

  
  

  coordenadas de longitud     

  
  

  
    

  
  Identificación de la muestra  

    
  

  Numero Descripción  

   
  

      
  

  

      
  

  

  
      

  

  

Datos Importantes del sitio de muestreo:   

    

  Métodos de conservación de la muestra: 
  

  
  Observaciones y comentarios: 

  
  

  Ubicación de las muestras duplicadas 
  

  
  

     
  

    
 

    
 

  

  FIRMA/NOMBRE/ 
 

FIRMA/NOMBRE/ 
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Parámetros de Campo: Medir y anotar los parámetros de temperatura, conductividad eléctrica, 

pH y oxígeno disuelto en una sección del flujo del río no perturbada.  

Aforo de Ríos: El primer paso es la ubicación de una sección transversal. Se debe ubicar un 

canal derecho, uniforme y relativamente libre de rocas y vegetación, así mismo determinar el 

ancho del río.  

MUESTREO COMPUESTO 

Para emplear este método, se debe usar una cinta métrica para medir el ancho de orilla a oril la de 

la corriente en el canal. Dividir el ancho en incrementos iguales,luego, determinar la velocidad de 

tránsito apropiada. Ir a la parte más profunda del canal, mire río arriba, y bajar lentamente el 

muestreador al fondo del río a una velocidad constante; luego levantarlo de inmediato a la 

superficie a una velocidad constante de tránsito y llenar el frasco con el preservante 

correspondiente para cada muestra, empacar con papel celofán y etiquetas para luego llevar a 

refrigeración en el cooler y ser transportados. 

 ORDEN RECOMENDADO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

Después de obtener las medidas de los parámetros de campo, colectar muestras para los análisis 

de la calidad del agua en el orden de sensibilidad de la pérdida de los gases:compuestos 

orgánicos volátiles (VOC), carbón orgánico total (TOC), halógeno orgánico total (TOX), metales 

pesados, fenoles, sulfato, cloruro, nitratos y amoníaco. 

 PROCEDIMIENTOS PARA CONTAMINANTES COMUNES 

METALES (EXCEPTO MERCURIO) 

 Filtrar la muestra con un filtro de cápsula, si los metales disueltos se van a analizar.  

 Llenar una botella de plástico de 1-litro con etiqueta evitando aireación, agregar ácido nítrico 

para reducir el pH bajo 2. Usar guantes y lentes de seguridad cuando se maneja el ácido.  

 Tapar con una tapa de plástico con rosca.  

 Llenar frascos adicionales para los blancos de campo y equipo, duplicados o muestras 

divididas, como sea necesario.  

 Almacenar los frascos en una hielera llena de hielo con un termómetro de mínimo/máximo a 4 

C. Analizar antes de 6 meses.  
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MERCURIO 

Usar el mismo procedimiento que se usa para los metales, excepto que el tiempo de vigencia de 

las muestras es 28 días en vez de 6 meses.  

 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD 

La respuesta de los datos del laboratorio requiere la colección de muestras adicionales llamadas 

blancos de campo, blancos del viaje y duplicados: 

 Los blancos de campo son envases de agua desionizada que se llenan en la estación de 

muestreo, etiquetan, empaquetan, sellan y se mandan al laboratorio con las otras muestras. Se 

usan los blancos de campo para investigar la contaminación en el laboratorio, y durante la colecta 

y envío de las muestras. El laboratorio requiere un blanco de campo por cada día del muestreo.  

 Los blancos de viaje son envases de agua desionizada preparados por el laboratorio. Se 

mantienen en la misma hielera que las otras muestras en cada fase del proceso de colecta, 

manejo y envío. En el laboratorio se analizan las muestras para determinar los parámetros de 

VOC. Si se encuentran contaminados, podría ser que la contaminación ocurriera durante el 

transporte de muestra o en el almacenaje en el laboratorio. Se requiere por lo menos uno para 

cada envío de muestra.  

 Las muestras duplicadas se usan para verificar la precisión de la colecta de campo o el análisis 

de laboratorio. Se deben colectar las duplicadas a la vez que la muestra de la calidad del agua a 

una cantidad de una en cada diez o 10% al día, lo que sea más grande. Hay que obtener una 

muestra duplicada de una estación en donde se cree que hay niveles altos de un compuesto 

particular.  

EMPACADO Y ENVÍO DE MUESTRAS 

 Envolver y empacar las muestras con seguridad para que los envases de muestra no se 

rompan, anotar todos los números de identificación en la libreta de campo. 

 Envolver y empacar las muestras con seguridad para que los envases de muestra lleguen al 

laboratorio sin ninguna rotura.  

 Asegúrese de que el laboratorio haya sido notificado de la hora de la entrega y la manera del 

envío de las muestras.  
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 Verificar si la toma de muestras ha sido adecuada, a través de los blancos los cuales son 

empacados de la misma manera que las demás muestras, para que el laboratorio no pueda 

identificar los blancos 

 

 

 

 

 

 

7. Fase de Preparación  

 Obtención de Envases y Preservadores Químicos 

La obtención de las materiales, preservadores y hieleras son provistos por el laboratorio, los 

cuales permanecerán sellados hasta que sean usados en el campo.; Se debe llevar botellas extra 

de muestreo en caso de que existan roturas o contaminaciones en el campo.  

 Colección y Revisión del Equipo de Muestreo de Campo 

Recoger, revisar y calibrar su equipo dentro de 24 horas antes del muestreo, además re-calibrar 

medidores de pH y oxígeno disuelto en el campo antes de usar; Revisar todo el equipo electrónico 

y que las baterías (pilas) operen apropiadamente. Inspeccionar la separación de las columnas en 

termómetros de vidrio; Descontaminar el equipo antes de usar. Una vez descontaminado, envolver 

el equipo limpio inorgánico en celofán y el equipo limpio orgánico en papel aluminio. 

 

 LISTA DE PROVISIONES PARA MUESTREO DE AGUA 

Mapa de localización de estaciones; Libreta de campo; Esferográfico, marcadores con tinta 

indeleble y lápices; "Cinta Masking" y ligas; Formulario de itinerario de viaje; Formas de formato de 

custodia; lentes de seguridad; Guantes descontaminados; Mascarilla; botas de goma; Teléfono 

celular; Cámara fotográfica; Medidor de pH y buffers; Medidor de flujo, varilla; Muestreador "DH-

81" (con boquilla de Teflón y empaque para VOC);Hieleras selladas y envases de muestreo; 

Bolsas de hielo; Rollo de papel desechable, Preservadores (Ej. HNO3, HCl, H2SO4, HgCl2)  

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA N.- …… 

1. Nombre del Cuerpo de Agua………………………………………………………………….. 

2. Ubicación del punto (coordenadas)…………………………………………………………… 

3. Fecha y hora de recolección………………………………………………………………….. 

4. Nombre responsable………………………………………………………..………………… 

5. Temperatura………..…………………………………………………………………………. 

6. Apariencia del Agua y de la muestra…………………………………………………………. 

7. Descarga (Q) flujo……………………………………………………………………………… 

8. Nivel del agua…………………………………………………………………………………… 

9. Clima……………………………………………………………………………………………. 

10. Preservación……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2. Sitios de muestreo 

 

El primer posible sitio de muestreo es en  la 

Quebrada Pizarro, en el sector donde se 

encuentra un rótulo que dice Rancho Janeth, 

sector donde se puede observar presencia de 

ganado. 

 

La segunda  toma de muestra se realizara 

en la zona de recreación ubicación a 100 m 

del 2º lugar de muestreo, sector usado por 

niños de la escuela Liceo de Loja y algunos 

otros pobladores. 

 

 

 

 

 

El tercer es en la Quebrada El Carmen 

antes de la unión con la Quebrada Pizarro y 

formar el Río Zamora Huayco. 

 

 

 

 

 

 

El cuarto  punto es después de la unión de 

las quebradas Pizarro y El Carmen. 

 

 

 

Quebrada Pizarro. Sector Zamora Huayco A 1 

Quebrada Pizarro. Sector Zamora Huayco A 2 

Quebrada El Carmen y Quebrada Pizarro. Sector 
Zamora Huayco 2 

Quebrada El Carmen y Quebrada Pizarro. Sector 
Zamora Huayco 1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   

 
 

117 

 

El Quinto punto de muestreo será en el Río 

Zamora Huayco a unos 100m aguas debajo 

de la congruencia entre las dos quebradas 

indicadas anteriormente. En éste sitios se 

observa que la playa es utilizada para lavado 

de vehículos. 

 

 

El sexto punto de muestreo en la  Quebrada 

Vinuyaco antes de la unión con el Río Zamora 

Huayco. 

 

 

El séptimo punto de muestreo es después de 

la unión de la  Quebrada Vinuyaco y el Río 

Zamora Huayco. 

 

 

 

Octavo   a la altura del Centro de 

Rehabilitación penitenciaria, donde se aprecia 

descarga directa de agua posiblemente 

residual sobre el lecho del río. 

Río Zamora Huayco 1 

Quebrada Vinuyaco - Río Zamora Huayco 2 

Quebrada Vinuyaco - Río Zamora Huayco 3 

Río Zamora Huayco 4 
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. 

 

El Noveno punto será en el Rio Zamora 

Huayco antes de la unión con el Rio 

Malacatos.  

 

 

 

 

. 

 

El Decimo punto es despues de la union con 

el Rio Malacatos, la cual forma el río Zamora 

 

 

El Décimo primero punto de muestreo, en la 

Quebrada El Salado a unos 5m antes de la 

unión con la Quebrada Volcán que pasa a 

formar parte del Río Jipiro. 

 

 

 

 

 

El Décimo segundo  Se trata de evaluar la 

calidad de la vertiente “Quebrada el Volcán” 

y los cambios que se generan en ella cuando 

pasa a formar parte del Río Jipiro. 

 

 

 

 

Río Zamora Huayco 5 

Quebrada El Salado, Sector Jipiro Alto 1 

Quebrada el Volcán- Rio Jipiro 1 
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. 

El Décimo tercero punto de muestreo es a 

unos 200m de la unión de las Quebradas, 

cuando constituye el Río Jipiro, al frente se 

localiza una finca donde se puede ver 

presencia de ganado.  

. 

 

El decimo cuarto es a la altura del puente de 

madera donde se ingresa a Jipiro Alto 

 

 

 

 

 

El Decimo Quinto de muestreo será antes de 

la unión del Río Jipiro con el Río Zamora.  

 El Decimo Sexto punto de muestreo será en 

el Rio Zamora después de la unión con el Río 

Jipiro. 

 

 
. 

 

El Decimo Septimopunto es en el Rio Zamora 

después de la unión con el Rio Jipiro. 

Rio Jipiro 1 

Rio Jipiro y Rio Zamora 1 

Rio Jipiro y Rio Zamora 2 

Rio Jipiro 2 
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Ubicación de los Puntos de Muestreo 

  

. 

 
 

 

La toma de muestra número Decimo Octavo  
será  frente al colegio Militar. 
 

 

 

El sitio donde se tomará la muestra Decimo 
Noveno es en la última parada de buses de la 
línea Sauces Norte. 
 

Rio Zamora-última parada de buses SN 1 

Rio Zamora por el Colegio Militar 1 
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ANEXO 3. Protocolos de Análisis 

PROTOCOLOS DE ANÁLISIS 

Para determinar si el agua de los ríos objeto de investigación presentan niveles altos de 

contaminación se realizaron análisis físico-químicos previos de alcalinidad, acidez, pH, 

conductividad, cloruros, dureza total, fósforo total, fosfatos, sulfatos, DBO5, DQO, y para la 

comprobación de metales pesados e hidrocarburos en el agua se realizaron análisis químicos con 

el equipo de Absorción Atómica, las metodologías de trabajo de campo utilizadas son las 

siguientes: 

DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD Y ACIDEZ 

La Alcalinidad del agua puede definirse como su capacidad para neutralizar ácidos o como su 

capacidad para reaccionar con iones hidrogeno. En aguas naturales la alcalinidad es debida, 

generalmente a la presencia de tres clases de iones: bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Unas 

de las formas para determinar la alcalinidad del agua es por titulación con acido sulfúrico y se 

expresa como mg/l de Carbonato de Calcio (CaCO3) equivalente a la alcalinidad determinada. Los 

iones procedentes de la solución de ácido neutralizan los iones hidroxilo (OH) libres y los 

disociados por concepto de la hidrólisis de carbonatos y bicarbonatos. La titulación se efectúa en 

dos etapas sucesivas, definidas por los puntos de equivalencia para los bicarbonatos y el acido 

carbónico, los cuales se indican electrométricamente por medio de indicadores. La fenolftaleína y 

el naranja de metilo o el metacresol purpura y el bromocresol verde son los indicadores usados 

para la determinación de la alcalinidad. 

Por otro lado la acidez en el agua es la capacidad para neutralizar bases o la capacidad para 

reaccionar con iones hidroxilo. La determinación de acidez es importante debido a que no 

permiten la proliferación de gran parte de la vida acuática y a las características corrosivas que 

presentan. 

ALCALINIDAD 

Materiales  

 Bureta de 25 ml 

 Probeta de 100 ml 

 Vaso de precipitación de 250 ml 
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 Vaso de precipitación de 50 ml 

 Soporte universal 

 Pinzas para bureta 

 Plancha térmica y agitador magnético  

 Medidor de pH 

Reactivos  

 Indicador de Naranja de metilo  

 Acido sulfúrico a 0,02 N: Con la ayuda de una pipeta, colocar aproximadamente 1.96ml de 

ácido sulfúrico concentrado en un balón aforado de 1000ml y aforar con agua destilada. 

 Tio-sulfato de Sodio 0,1 N: Pesar 2.48gr de tio-sulfato de sodio, diluir en un vaso de 

precipitación de 50ml, trasvasar y aforar en un balón de 100ml con agua destilada. 

Procedimiento  

 En un vaso de precipitación colocar 100 ml de muestra, y medir el pH. 

 Decolorar la muestra agregando una gota de tio-sulfato de sodio previamente preparado, y 

medir el pH. 

 Agregar a la muestra dos gotas de indicador naranja de metilo. 

 Armar el equipo de titulación, ubicando en la base del soporte universal la plancha térmica 

donde se coloca el vaso de precipitación con la muestra preparada, colocar en una bureta de 

25ml la solución de ácido sulfúrico 0.02N, ubicar la bureta en el soporte universal y ajustar con 

la pinza para buretas. 

 Titular con ácido sulfúrico 0.02N hasta que presente un ligero color naranja con pH 4.5, anotar 

el volumen de ácido utilizado. Los resultados se expresan en mg/l de carbonato de calcio. 

Cálculos  

𝑻 = 
𝐴 × 𝑁 × 5000

𝑚𝑙𝑑𝑒𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Donde: 

A= ml de acido valorado usado en la titulación 

N= normalidad del ácido 

T= alcalinidad Total  
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ACIDEZ 

Materiales  

 Bureta de 25 ml 

 Probeta de 100 ml 

 Vaso de precipitación de 250 ml 

 Vaso de precipitación de 50 ml 

 Soporte universal 

 Pinzas para bureta 

 Plancha térmica y agitador magnético  

 Medidor de pH 

Reactivos  

 Indicador de Fenoltaleina.  

 Tio-sulfato de Sodio 0,1 N: Pesar 2.48gr de tio-sulfato de sodio, diluir en un vaso de 

precipitación de 50ml, trasvasar y aforar en un balón de 100ml con agua destilada. 

 Hidróxido de sodio 0.02N: Hervir en un vaso de precipitación 1000ml de agua destilada, 

mantener en estado de ebullición durante 20 minutos, colocar sobre el vaso un vidrio reloj y 

dejar enfriar a temperatura ambiente. Pesar 0.8gr de hidróxido de sodio, disolver en el agua 

libre de CO2 (agua hervida) y aforar en un balón de 1000ml.   

Procedimiento 

 En un vaso de precipitación colocar 100 ml de muestra, y medir el pH. 

 Decolorar la muestra agregando una gota de tio-sulfato de sodio previamente preparado, y 

medir el pH. 

 Agregar a la muestra cuatro gotas de indicador Fenoltaleina. 

 Armar el equipo de titulación, ubicando en la base del soporte universal la plancha térmica 

donde se coloca el vaso de precipitación con la muestra preparada, colocar en una bureta de 

25ml la solución de hidróxido de sodio 0.02N, ubicar la bureta en el soporte universal y ajustar 

con la pinza para buretas. 

 Titular con hidróxido de sodio 0.02N hasta que presente un ligero color rosado con pH 8.3, 

anotar el volumen de hidróxido de sodio utilizado. Los resultados se expresan en mg/l de 

carbonato de calcio. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   

 
 

124 

Cálculos  

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛𝒆𝒏
𝒎𝒈

𝒍
𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 =

(𝑚𝑙𝑑𝑒𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑁 × 5000

𝑚𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

DETERMINACIÓN DE PH 

El método más exacto y comúnmente más usado para medir el pH es utilizando un medidor de pH 

(o pH metro) y un par de electrodos. Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy 

sensible, los electrodos conectados al mismo generarán una corriente eléctrica cuando se 

sumergen en soluciones. El medidor electrodos que producen una corriente eléctrica; ésta varía de 

acuerdo con la concentración de iones hidrógeno en la solución. La principal herramienta para 

hacer las mediciones de pH es el electrodo de bombilla de vidrio, debe estar calibrado con una 

solución de pH conocido, llamada "amortiguador" (también solución tampón o buffer).  

Dos tipos de electrodos se utilizan para medir el pH, y cada electrodo tiene un propósito 

específico. El electrodo "de cristal" tiene un bulbo hecho de composición de cristal especial que es 

muy selectivo y sensible a los iones de hidrógeno. Cuando este bulbo de cristal se sumerge en 

una solución, el voltaje generado en la superficie de los bulbos se relaciona con el pH de la 

solución, éste tipo de determinación es mucho más precisa que con los papeles tornasol.  

El otro electrodo se llama "electrodo de referencia" y proporciona un voltaje estable y reproducible 

cuando se sumerge en una solución. Cuando los dos electrodos están conectados con un medidor 

de pH, la diferencia de voltaje se amplifica y se visualiza en un indicador analógico o digital. Un 

electrodo que combine el bulbo de cristal sensible al pH y una celda de la referencia en un cuerpo 

de electrodo se llama " electrodo de combinación " y se utiliza de la misma manera que un par de 

electrodos.  

Materiales 

 Potenciómetro o medidor de pH 

 Vaso de precipitación  

Reactivos 

 Solución búfer: Se coloca el diftalato de potasio que se encuentra en una capsula, en un balón 

de 100ml y aforar con agua destilada. 
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Procedimiento   

 El medidor de PH debe estar calibrado para ello utilizamos una solución búfer (diftalato de 

potasio) colocamos la solución bufer en un vaso de precipitación e introducir el electrodo del 

medidor calibrando a un pH de 4.0 previo a la medición de pH en las muestras. 

 Colocar 100ml de muestra en un vaso de precipitación, introducir los electrodos y anotar los 

resultados de la medición. 

DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD 

La conductividad de una sustancia se define como "la habilidad o poder de conducir o transmitir 

calor, electricidad". Las unidades son Siemens por metro [S/m] en sistema de medición SI y 

micromhos por centímetro [mmho/cm] en unidades estándar. 9La conductividad por sí sola, no es 

adecuada para caracterizar el agua. 

Materiales 

 Vasos de precipitación de 100 ml 

 Probeta de 100 ml. 

 Conductímetro. 

Procedimiento:  

 Medir 80 ml de la muestra previamente filtrada y sin preservante en una probeta. 

 Colocar la muestra en el vaso de precipitación. 

 Se coloca el electrodo del conductímetro en la muestra, se enciende el equipo y proceder a 

medir. 

 Los datos se miden en micro-cien/cm 

DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

Los sólidos suspendidos son importantes como agentes contaminadores, se mantienen en el agua 

debido a su naturaleza coloidal que viene dada por las pequeñas cargas eléctricas que poseen 

estas partículas que las hacen tener una cierta afinidad por las moléculas de agua. 

                                                             
9 INTERNET: 
http://www.lenntech.es/aplicaciones/ultrapura/conductividad/conductividadagua.htm#ixzz1GJ8WwnGJ 
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 Materiales 

 Cajas petri 

 Pipetas de 10 ml 

 Estufa 

 Pinza metálica 

 Balanza Analítica 

 Desecador 

Reactivos 

 Muestra de agua 

Procedimiento 

 Etiquetar las cajas petri de manera que se pueda identificar la muestra. 

 Pesar las cajas petri y anotar el peso indicado en la balanza analítica. 

 En las cajas ya pesadas, colocar con una pipeta 10 ml de la muestra, llevar a la estufa a 80ºC 

hasta que se seque y colocarlas en el desecador hasta que se enfríen. 

 Volver a pesar las cajas, anotar los valores indicados en la balanza y hacer el cálculo. 

Cálculo: 

𝑆𝑆 = {
(𝐵 − 𝐴)1000

𝑉
} 

Donde:   

B  = Peso de la caja petri + muestra. 

A = Peso de la caja petri sin muestra  

V = Volumen de la muestra utilizada 

DETERMINACIÓN DE CLORUROS 

Otro parámetro importante es la concentración de cloruros. Los cloruros que se encuentran en el 

agua natural proceden de la disolución de suelos y rocas que los contengan y que están en 

contacto con el agua. Otra fuente de cloruros es la descarga de aguas residuales domesticas, 

agrícolas e industriales a aguas superficiales. 
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Materiales 

 Soporte universal 

 Bureta de 25 ml 

 Plancha térmica y agitador magnético 

 Vaso de precipitación 

 Pipeta 25 ml 

Reactivos 

 Nitrato de plata 0.01 N: Pesar 1.69 gr de nitrato de plata y diluir en 1000 ml de agua destilada 

en un balón aforado. 

 Indicador Cromato de potasio 

Procedimiento 

 Colocar con una pipeta 25 ml de la muestra en un vaso de precipitación de 125 ml. 

 Colocar en la muestra 4 gotas del indicador cromato de potasio y agitar. 

 Armar el equipo de titulación: ubicando en la base del soporte universal la plancha térmica 

donde se coloca el vaso de precipitación con la muestra preparada, colocar en una bureta de 

25ml la solución de nitrato de plata 0.01N, ubicar la bureta en el soporte universal y ajustar con 

la pinza para buretas. 

 Titular con nitrato de plata 0.01N hasta que se observe el cambio de color de naranja a color 

ladrillo, anotar el volumen de nitrato de plata utilizado y realizar el cálculo. 

 

Cálculo: 

𝑚𝑔

𝑙
𝑑𝑒𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠 =  𝑉𝑎 × 0.5845 

Donde:   

Va = Volumen de  Nitrato de plata utilizado  

Constante = 0.5845 
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DUREZA CÁLCICA O DETERMINACIÓN DE CALCIO 

El calcio es el elemento número 5 en orden de abundancia en la corteza terrestre su presencia en 

las aguas naturales se debe al paso sobre depósitos de piedra caliza, yeso, dolomita. 

La cantidad de calcio puede variar desde cero hasta varios cientos de mg/l dependiendo de la 

fuente y del tratamiento del agua. 

Las aguas que contienen cantidades altas de calcio y de magnesio, se les da el nombre de “aguas 

duras”.  

Materiales 

 Vasos de precipitación de 1000 ml 

 1 soporte universal con pinzas para bureta 

 1 bureta de 25 ml 

 2 matraces erlenmeyer de 125 ml 

 1 pipeta de 10-25 ml 

 1 frasco gotero 

 Balones aforados de 100ml 

 Capsula de porcelana  

 Plancha térmica 

Reactivos: 

 Solución de Hidróxido de Sodio4 N: Disolver 16 g de Hidróxido de Sodio en agua destilada y 

aforar a 100 ml. 

 Indicador Murexida: mezclar 0.5 g de Murexida, en 100 ml de agua destilada 

 Solución EDTA 0.01N: disolver 4 g de EDTA y 0.1 g de Cloruro de Magnesio hexahidratado en 

agua destilada y aforar a 1000 ml. 

Procedimiento:  

 Colocar 5ml de muestra en un matraz erlenmeyer de 125 ml. 
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 Añadir 5 gotas de hidróxido de sodio 4N en la muestra y posteriormente agregar 50 ml de 

indicador Murexida. 

  Por otro lado, en una bureta de 50 mL se coloca una solución de EDTA 0.01 N previamente 

preparada, se ensambla la bureta en un soporte y se procede a titular  hasta un cambio de 

color de rosa a purpura, anotar los ml gastados de solución EDTA y realizar los cálculos. 

Cálculos: 

𝑵 =
𝑉1 ×𝑁1
𝑉2

 

N2= normalidad del EDTA 

V1= ml de solución de CaCl2 

N1= normalidad de la solución de CaCl2 

V2= ml gastados de solución EDTA. 

DUREZA  TOTAL (Ca y Mg) 

Materiales 

 Vasos de precipitación de 1000 ml 

 1 soporte universal con pinzas para bureta 

 1 bureta de 25 ml 

 2 matraces erlenmeyer de 125 ml 

 1 pipeta de 10-25 ml 

 Balones aforados de 100 ml 

 Probetas de 50 ml 

 Plancha térmica y agitador magnético  

 Medidor de pH. 

Reactivos: 

 Solución búfer o de solución amortiguadora (pH 10) 

 Indicador de Ericromo T: Pesar 0.125 gr de Ericromo T, diluir en aproximadamente 20 ml de 

alcohol etanol y aforar con agua destilada hasta 25 ml.   
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 Solución EDTA 0.01N: disolver 4 g de EDTA10 y 0.1 g de Cloruro de Magnesio hexahidratado 

en agua destilada y aforar a 1000 ml. 

Procedimiento:  

 Colocar 25 ml de muestra en un matraz erlenmeyer de 125 ml y medir el pH. 

 Agregar a la muestra 1 gota de solución amortiguadora, con la finalidad de regular el pH de la 

muestra a 10. 

 Añadir a la muestra 3 gotas de Ericromo T. 

 Armar el equipo de titulación, ubicando en la base del soporte universal la plancha térmica 

donde se coloca el vaso de precipitación con la muestra preparada, colocar en una bureta de 

25ml la solución de EDTA 0.01N, ubicar la bureta en el soporte universal y ajustar con la pinza 

para buretas. 

 Titular con EDTA 0.01N hasta que se observe el vire de color de purpua a azul, anotar el 

volumen de EDTA utilizado. Los resultados se expresan en meq/l de de calcio y magnesio. 

Cálculo para dureza total 

𝑴𝒆𝒒

𝒍
𝑪𝒂𝒚𝑴𝒈 =

1000 × 𝑉 × 𝑁

𝑚𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Cálculo para Dureza Magnésica o Determinación de Magnesio  

𝑴𝒈

𝒍
𝑫𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒅𝒆𝑴𝒂𝒈𝒏𝒆𝒔𝒊𝒐 = 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑑𝑒𝐶𝑎 

DETERMINACIÓN DE FOSFATOS 

En solución sulfúrica los iones ortiofosfatos forman con los iones molibdato acido molibdofosforico. 

Este último con acido ascórbico, se reduce a azul de fosfomolibdeno (“PMB”) que se determina 

fotométricamente. 

MATERIALES 

 25 cubetas de reacción 

 1 dosificador verde 

                                                             
10 Etilen di-amonio tetra-acético  
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 1 dosificador azul 

 1 hoja con etiquetas redondas autoadhesivos  

 1 pipeta de 5 ml  

 termo reactor 

REACTIVOS 

 1 Frasco de Reactivo P-1K 

 1 Frasco de Reactivo P -2K 

 1 Frasco de Reactivo P -3K 

PROCEDIMIENTO 

 Filtrar las muestras turbias y analizar inmediatamente después de la toma de muestras. 

 Disgregación para determinación de fosforo total: Tomar 5 ml de muestra preparada y colocar 

en la cubeta de reacción. Añadir una dosis de reactivo P- 1K con el dosificador verde, cerrar y 

mezclar. Calentar la cubeta por 30 minutos a 120 ºC en un termoreactor precalentado, dejar 

enfriar a temperatura ambiente 

 Comprobar el contenido de fosfatos con el test Fosfatos Merckoquant, las muestras con más 

de 15,3 mg/l de fosfatos deben diluirse con agua destilada antes de la disgregación. 

 El valor de pH debe encontrarse en el intervalo 0 - 10. Si es necesario ajustar con ácido 

sulfúrico. 

 Colocar 5 ml de la muestra preparada en una cubeta de reacción y mezclar, después de la 

disgregación para fosforo total agitar bien la cubeta enfriada firmemente cerrada 

 Añadir 5 gotas de reactivo P- 2K, cerrar y mezclar 

 Añadir una dosis de reactivo P- 3K con el dosificador azul, agitar vigorosamente la cubeta 

hasta que el reactivo se haya disuelto completamente y dejar en reposo durante 5 minutos 

(tiempo de reacción). 

 Colocar la cubeta en el compartimento del espectrofotómetro UV/Visible, hacer coincidir la raya 

marcada de la cubeta con la marca del fotómetro, y anotar los resultados indicados en el 

equipo. 

DETERMINACIÓN DE SULFATOS 

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales. La mayor parte de los 
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compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de los minerales de sulfato y la 

existencia de residuos industriales. El sulfato es uno de los principales constituyentes disueltos de 

la lluvia.  

Una alta concentración de sulfato en agua potable tiene un efecto laxativo cuando se combina con 

calcio y magnesio, los dos componentes más comunes de la dureza del agua.  

Las bacterias, que atacan y reducen los sulfatos, hacen que se forme sulfuro de hidrógeno gas 

(H2S). 11 

MATERIALES  

 Espectrofotómetro 

 20cubetas de reacción 

 1 micro-cuchara 

 1 hoja con etiquetas redondas autoadhesivos  

 1 pipeta de 5 ml 

REACTIVOS 

 Cloruro de bario 

PREPARACIÓN 

 Filtrar las muestras turbias y analizar inmediatamente después de la toma de muestras. 

 Tomar 5 ml de muestra preparada y colocar en la cubeta de reacción  

 Añadir 1 micro-cuchara con cloruro de bario, cerrar y agitar. 

 Dejar por 2 minutos, tiempo de reacción, colocar la cubeta en el compartimiento para cubetas y 

anotar los resultados medidos.  

DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS 

La determinación analítica de la composición del agua en lo referente a los iones con carga 

positiva (metales pesados) se lo realizara haciendo uso de un espectrofotómetro de absorción 

atómica con flama, horno de grafito y vapor de hidruros.  El método se fundamenta en los 

siguientes principios: 

                                                             
11 INTERNET: http://www.lenntech.es/sulfatos.htm#ixzz1GJFQNsCE 
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ESPECTROSCOPIA DE ABSOCIÓN ATÓMICA. (AA) 

La espectroscopia de absorción atómica usa la adsorción de la luz para medir la concentración de 

la fase gaseosa de átomos. Los átomos adsorben luz visible o ultravioleta y hacen transiciones a 

niveles de energía más altos. La concentración del analito es determinada por la cantidad de 

adsorción. Las mediciones de concentración son generalmente determinadas de una curva de 

calibración, después de haber calibrado el aparato con los estándares de concentración conocida.  

La absorción atómica es el proceso que ocurre cuando átomos de un elemento en estado 

fundamentalabsorben energía radiante auna longitud de onda específica y luego la pierden en 

forma decalor. 

Las muestras se vaporizan y se convierten en átomos libres, en un proceso denominado 

atomización.Sobre el vapor atómico originado se hace incidir la radiación electromagnética que 

será absorbida parcialmente por el analito. 

 

DETERMINACIÓN MEDIANTE FLAMA 

Los elementos que se analizaron mediante este procedimiento son: Cobre, Manganeso, Cromo, 

Cadmio, Cobalto. 

Materiales 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica Shimadzu 6800 AA 

 Lámparas de cátodo hueco Cu, Mn, Cr, Cd, Co 

 Balones aforados de 100 ml. 

 Pipetas y perillas insufladoras  

 Vasos de precipitación  

 Envases de PVC 

Reactivos 

 Estándar de 1000 ppm de metales pesados: Cu, Mn, Cr, Cd, Co 

 Ácido nítrico 0.1N: tomar aproximadamente 14.2 ml de ácido nítrico concentrado y diluir en un 

litro de agua destilada. 
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Procedimiento: 

 En los balones aforados de 100 ml, preparar las soluciones estándar con las partes por millón 

(ppm) correspondientes a cada elemento: Cu (0.5 – 1.0 – 2.0 ppm); Mn (0.1 – 0.2 – 0.4 ppm); 

Cr (0.5 – 1.0 – 2.0 ppm); Cd (0.1 – 0.2 – 0.4 ppm); Co (1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 ppm);  

indicado en el manual del equipo de AA.  

 Preparar un blanco, entendiendo como blanco a una solución formada por los componentes de 

los estándares a excepción del elemento que se va a analizar. En este caso 1 ml de ácido 

nítrico aforado con agua destilada a 100 ml. 

 La preparación de las muestras: Filtrar las muestras que contienen ácido nítrico como 

preservante, con la finalidad de evitar que la muestra tenga sólidos que obstruyan la 

atomización.   

 Después de la preparación de los estándares y de las muestras respectivas para cada 

elemento, colocar en el auto-sampler del equipo de AA y se procede a leer la absorvancia que 

indica el equipo. 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Cobre (Cu) 

Estándar Patrón: tomar 1 ml de Estándar de Cobre (1000ppm), colocar en un balón, y llevar a 

100 ml con agua destilada y se obtiene una solución de 10 ppm de Cu. 

Estándares secundarios 0.5 – 1.0 – 2.0 ppm: para el STD Cu 0,5ppm, tomar 5ml de la solución 

patrón de 10ppm, colocar en el balón aforado de 100 ml y diluir con agua destilada. STD Cu 1ppm 

se utiliza 10ml de la solución patrón de 10ppm y se afora a 100 ml con agua destilada. STD Cu 

2ppm, de la solución patrón se extrae 20 ml y se afora a 100ml con agua destilada. Antes de llegar 

a la línea de aforo agregar 1 ml de ácido nítrico 0.1N. 

Cálculo 

STD Cu 10 ppm = 1000 ppm STD CU x
1 ml 

100 ml 
 

STD Cu 0.5 ppm = 10 ppm STD CU x
5 ml 

100 ml 
 

STD Cu 1 ppm = 10 ppm STD CU x
10 ml 

100 ml 
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STD Cu 2 ppm = 10 ppm STD CU x
20 ml 

100 ml 
 

Para el análisis de los demás elementos (Cd, Cr, Mn, Co) se debe aplicar el mismo procedimiento 

con las concentraciones de ppm de cada elemento indicado en el manual del equipo. 

DETERMINACIÓN MEDIANTE HORNO DE GRAFITO 

Los elementos que se analizaron mediante este procedimiento son: Zinc, Hierro, Plomo, Níquel. 

Zinc (Zn) 

Materiales 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica Shimadzu 6800 AA 

 Horno de grafito 

 Lámparas de cátodo hueco Zn 

 Balones aforados de 100 ml. 

 Pipetas y perillas insufladoras  

 Vasos de precipitación  

 Envases de PVC 

Reactivos 

 Ácido nítrico 0.1N: tomar aproximadamente 14.2 ml de ácido nítrico concentrado y diluir en un 

litro de agua destilada. 

 Estándar de 1000 ppm de Zn 

Procedimiento: 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Estándar Patrón: tomar 1 ml de Estándar de Zinc (1000ppm), colocar en un balón, y llevar a 100 

ml con agua destilada y se obtiene una solución de 10 ppm de Zn. De la solución de 10 ppm tomar 

10 ml, aforar a 100 ml y se obtiene 1 ppm de Zn. 

Estándares secundarios 0.1 – 0.2 – 0.4 ppm: para el STD Zn 0,1 ppm, tomar 10 ml de la 

solución patrón de 1 ppm, colocar en el balón aforado de 100 ml y diluir con agua destilada, antes 

de llegar a la línea de aforo agregar 1 ml de ácido nítrico 0.1N. STD Zn 0.2 ppm se utiliza 10ml de 
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la solución patrón de 10ppm, agregar 1 ml de ácido nítrico 0.1N y aforar a 100 ml con agua 

destilada. STD Zn 0.4 ppm, de la solución patrón de 1 ppm extraer 40 ml, colocar la solución en un 

balón aforado de 100 ml, agregar 1 ml de ácido nítrico 0.1N y aforar a 100ml con agua destilada. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

De la muestra original previamente filtrada, tomar 100 ml, colocar en un erlenmeyer de 125 ml y en 

la plancha térmica concentrar la muestra hasta 8 ml y llevar a 10 ml con agua destilada. 

Preparar un blanco, entendiendo como blanco a una solución formada por los componentes de los 

estándares a excepción del elemento que se va a analizar. En este caso 1 ml de ácido nítrico 

aforado con agua destilada a 100 ml. 

Después de la preparación de los estándares y de las muestras, colocar en el auto-sampler del 

equipo de AA y se procede a leer la absorvancia que indica el equipo. 

Cálculo  

STD Zn 10 ppm = 1000 ppm STD Zn x
1 ml 

100 ml 
 

STD Zn 1 ppm = 10 ppm STD Zn x
10 ml 

100ml 
 

STD Zn 0.1 ppm = 1 ppm STD Zn x
10 ml 

100 ml 
 

STD Zn 0.2 ppm = 1 ppm STD Zn x
20 ml 

100 ml 
 

STD Zn 0.4 ppm = 1 ppm STD Zn x
40 ml 

100 ml 
 

Hierro (Fe) 

Materiales 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica Shimadzu 6800 AA 

 Horno de grafito 

 Lámparas de cátodo hueco Fe 

 Balones aforados de 100 ml. 

 Pipetas y perillas insufladoras  

 Vasos de precipitación  
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 Envases de PVC 

Reactivos 

 Estándar de 1000 ppm de Fe 

 Ácido fosfórico 0.15%: Colocar con la pipeta 4 ml de ácido fosfórico en un balón de 50 ml y 

aforar con agua destilada. 

Procedimiento: 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Estándar Patrón: tomar 1 ml de Estándar de Hierro (1000ppm), colocar en un balón, y llevar a 

100 ml con agua destilada y se obtiene una solución de 10 ppm de Fe. 

Estándares secundarios 0.5 – 1.0 – 2.0 ppm: para el STD Fe 0,5 ppm, tomar 5 ml de la solución 

patrón de 10 ppm, colocar en el balón aforado de 100 ml y diluir con agua destilada, antes de 

llegar a la línea de aforo agregar 1 ml de Ácido fosfórico 0.15%. STD Fe 1.0 ppm se utiliza 10ml de 

la solución patrón de 10 ppm, agregar 1 ml de Ácido fosfórico 0.15% y aforar a 100 ml con agua 

destilada. STD Fe 2.0 ppm, de la solución patrón de 10 ppm extraer 20 ml, colocar la solución en 

un balón aforado de 100 ml, agregar 1 ml de Ácido fosfórico 0.15% y aforar a 100ml con agua 

destilada. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

De la muestra original previamente filtrada, tomar 100 ml, colocar en un erlenmeyer de 125 ml y en 

la plancha térmica concentrar la muestra hasta 8 ml y llevar a 10 ml con agua destilada 

Preparar un blanco, entendiendo como blanco a una solución formada por los componentes de los 

estándares a excepción del elemento que se va a analizar. En este caso 1 ml de Ácido fosfórico 

0.15% aforado con agua destilada a 100 ml. 

Colocar las muestras preparadas en los viales del equipo y agregar 1 gota de Ácido fosfórico 

0.15%. Después de la preparación de los estándares y de las muestras, colocar en el auto-

sampler del equipo de AA y se procede a leer la absorvancia que indica el equipo. 
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Cálculo  

STD Fe10 ppm = 1000 ppm STD Fe x
1 ml 

100 ml 
 

STD Fe 1 ppm = 10 ppm STD Fe x
10 ml 

100ml 
 

STD Fe 0.5 ppm = 10 ppm STD Fe x
5 ml 

100 ml 
 

STD Fe 1.0 ppm = 10 ppm STD Fe x
10 ml 

100 ml 
 

STD Fe 2.0 ppm = 10 ppm STD Fe x
20 ml 

100 ml 
 

Plomo (Pb) 

Materiales 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica Shimadzu 6800 AA 

 Horno de grafito 

 Lámparas de cátodo hueco Pb 

 Balones aforados de 100 ml. 

 Pipetas y perillas insufladoras  

 Vasos de precipitación  

 Envases de plástico  

Reactivos 

 Estándar de 1000 ppm de Pb 

 Solución EDTA 0.01N: disolver 4 g de EDTA y 0.1 g de Cloruro de Magnesio hexahidratado en 

agua destilada y aforar a 1000 ml. 

Procedimiento: 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Estándar Patrón: tomar 1 ml de Estándar de Plomo (1000ppm), colocar en un balón, y llevar a 

100 ml con agua destilada y se obtiene una solución de 10 ppm de Pb. 
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Estándares secundarios 1.0 – 2.0 – 4.0 ppm: para el STD Pb 1.0 ppm, tomar 10 ml de la 

solución patrón de 10 ppm, colocar en el balón aforado de 100 ml y diluir con agua destilada, antes 

de llegar a la línea de aforo agregar 1 ml de solución EDTA 0.01 N. STD Pb 2.0 ppm se utiliza 

20ml de la solución patrón de 10 ppm, agregar 1 ml de solución EDTA 0.01 N y aforar a 100 ml 

con agua destilada. STD Pb 4.0 ppm, de la solución patrón de 10 ppm extraer 40 ml, colocar la 

solución en un balón aforado de 100 ml, agregar 1 ml de solución EDTA 0.01 N y aforar a 100ml 

con agua destilada. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

De la muestra original previamente filtrada, tomar 100 ml, colocar en un erlenmeyer de 125 ml y en 

la plancha térmica concentrar la muestra hasta 8 ml y llevar a 10 ml con agua destilada 

Preparar un blanco, entendiendo como blanco a una solución formada por los componentes de los 

estándares a excepción del elemento que se va a analizar. En este caso 1 ml de solución EDTA 

0.01 N aforado con agua destilada a 100 ml. 

Colocar las muestras preparadas en los viales del equipo y agregar 1 gota de solución EDTA 0.01 

N. Después de la preparación de los estándares y de las muestras, colocar en el auto-sampler del 

equipo de AA y se procede a leer la absorvancia que indica el equipo. 

Cálculo  

STD Pb 10 ppm = 1000 ppm STD Pb x
1 ml 

100 ml 
 

STD Pb 1 ppm = 10 ppm STD Pb x
10 ml 

100ml 
 

STD Pb 2 ppm = 10 ppm STD Pb x
20 ml 

100 ml 
 

STD Pb 4 ppm = 10 ppm STD Pb x
40 ml 

100 ml 
 

Níquel (Ni) 

Materiales 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica Shimadzu 6800 AA 

 Horno de grafito 

 Lámparas de cátodo hueco Ni 
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 Balones aforados de 100 ml. 

 Pipetas y perillas insufladoras  

 Vasos de precipitación  

 Envases de plástico  

Reactivos 

 Estándar de 1000 ppm de Ni 

 Solución de Nitrato de Amonio 1% P/V: pesar 1 gr de Nitrato de amonio, diluir y llevar a 100 ml 

con agua destilada. 

Procedimiento: 

PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES 

Estándar Patrón: tomar 2 ml de Estándar de Níquel (1000ppm), colocar en un balón, y llevar a 

100 ml con agua destilada y se obtiene una solución de 20 ppm de Ni. De las 20 ppm tomar 1 ml y 

aforar a 100 ml obteniendo 0.2 ppm de Ni. 

Estándares secundarios 2.0 – 6.0 – 10.0 ppb: para el STD Ni 2.0 ppb, tomar 1 ml de la solución 

patrón de 0.2 ppm, colocar en el balón aforado de 100 ml y diluir con agua destilada, antes de 

llegar a la línea de aforo agregar 1 ml de nitrato de amonio 1% previamente preparado. STD Ni 6.0 

ppb se utiliza 3 ml de la solución patrón de 0.2 ppm, agregar 1 ml de solución nitrato de amonio 

1% y aforar a 100 ml con agua destilada. STD Pb 10.0 ppb, de la solución patrón de 0.2 ppm 

extraer 5 ml, colocar la solución en un balón aforado de 100 ml, agregar 1 ml de nitrato de amonio 

1% y aforar a 100ml con agua destilada. 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

De la muestra original previamente filtrada, tomar 9 ml, colocar en un balón aforado de 10 ml y 

agregar 1 ml nitrato de amonio. 

Preparar un blanco, entendiendo como blanco a una solución formada por los componentes de los 

estándares a excepción del elemento que se va a analizar. En este caso 1 ml de nitrato de amonio 

1%, aforado con agua destilada a 100 ml. 

Después de la preparación de los estándares y de las muestras, colocar en el auto-sampler del 

equipo de AA y se procede a leer la absorvancia que indica el equipo. 
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Cálculo  

STD Ni 20 ppm = 1000 ppm STD Ni x
2 ml 

100 ml 
 

STD Ni 0.2 ppm = 20 ppm STD Ni x
1 ml 

100 ml 
 

STD Ni 2 ppb = 0.2 ppm STD Ni x
1 ml 

100ml 
 

STD Ni 6 ppb = 0.2 ppm STD Ni x
3ml 

100 ml 
 

STD Ni 10 ppb = 0.2 ppm STD Ni x
5 ml 

100 ml 
 

DETERMINACIÓN MEDIANTE GENERACIÒN DE HIDRUROS 

El elemento que se analizará mediante este procedimiento es: Mercurio. 

Mercurio (Hg) 

Materiales 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica Shimadzu 6800 

 Lámpara de cátodo hueco de Hg 

 Balones aforados de 100 ml. 

 Envases de PVC 

 Pipetas y perillas insufladoras  

 Vasos de precipitación  

Reactivos  

 Estándar de 1000 ppm de Hg 

 Solución de boro hidruro de sodio 0.4%: Pesar 2.59 gr de hidróxido de sodio y 2 gr de 

borohidruro de sodio NaBH4 (en éste orden) y diluir con agua destilada hasta 500 ml.  

 Solución de HCL 5 M: medir en una probeta 210 ml de HCl concentrado y se afora a 500 ml 

con agua destilada. 

 Ácido Clorhídrico concentrado. 

Procedimiento: 

PREPARACION DE ESTANDARES  

Estándar Patrón: tomar 1 ml de Estandar de Mercurio (1000ppm), colocarlo en un balón, y 
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llevarlo a 100ml con agua destilada y se obtiene una solución de 10ppm. Para obtener 1 ppm de 

Hg, tomar 10 ml de la solución patrón de 10 ppm y llevar a 100 ml en un balón aforado con agua 

destilada. 

Estándares secundarios (20 – 40 – 80 ppb): para el STD Hg 20 ppb, se coloca en el balón 

aforado de 100ml 2 ml de la solución patrón de 1ppm, agregar 26 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y se diluye con agua destilada. STD Hg 40 ppb se utiliza 4 ml de la solución patrón de 

1ppm, agregar 26 ml de ácido clorhídrico concentrado  y se afora a 100 ml con agua destilada. 

STD Cu 80 ppb, de la solución patrón se extrae 8 ml, se añade 26 ml de ácido clorhídrico 

concentrado  y se afora a 100 ml con agua destilada. 

PREPARACION DE MUESTRAS  

Colocar 20 ml de la muestra, agregar 26 ml de acido clorhídrico concentrado y aforar a 100 ml con 

agua destilada. De la muestra preparada tomar 9 ml y añadir 1 ml del estándar mayor en este caso 

del estándar de 80 ppb de Hg.  

Para la preparación del blanco colocar 26 ml de acido clorhídrico concentrado y aforar en un balón 

de 100 ml con agua destilada. 

Luego se coloca las soluciones de ácido clorhídrico y boro hidruro de sodio en los frascos 

correspondientes del generador de hidruros y se procede a encender la bomba peristáltica. 

Después de la preparación de los estándares y de las muestras, se las coloca en el auto-sampler 

del equipo de AA y se procede a leer la absorvancia que indica el equipo. 

Cálculo  

STD Hg 20 ppm = 1000 ppm STD Hg x
2 ml 

100 ml 
 

STD Hg 1 ppm = 20 ppm STD Hg x
5 ml 

100 ml 
 

STD Hg 20 ppb = 1 ppm STD Hg x
2 ml 

100ml 
 

STD Hg 40 ppb = 1 ppm STD Hg x
4ml 

100 ml 
 

STD Hg 80 ppb = 1 ppm STD Hg x
8 ml 

100 ml 
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DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLI-CÍCLICOS 

MÉTODO DE SOXHLET 

En este método, las grasas de la muestra son extraídas con n-Heptano y evaluadas como 

porcentaje del peso después de evaporar el solvente. 

Materiales  

 Aparato de extracción Soxhlet.  

 Horno de laboratorio ajustado a 105°C.  

 Desecador.  

 Dedales de extracción. 

 Kitasato 

 Tela de muselina 

 Embudo bushner  

Reactivos 

 N- Heptano punto de ebullición 40–70°C.  

 Tierra de las diatomeas 

Procedimiento 

Se coloca en el embudo bushner la tela de muselina, el papel filtro y otro pedazo de tela formando 

un disco, se filtra la tierra de las diatomes, agua destilada y 100 ml de muestra con pH 2 y se 

realiza la filtración al vacio. Se limpia el embudo con algodón impregnado con n- Heptano y con la 

pinza se coloca el algodón en el dedal. 

Llevar al dedal a 103ºC por 30 minutos y dejarlo enfriar a temperatura ambiente, luego colocar en 

el balón 250 ml de n- Heptano y dejarlo evaporar hasta que queden 10 ml. Saque del horno los 

matraces de extracción sin tocarlos con los dedos, enfríelos en un desecador y péselos con 

aproximación de miligramos. Al término, evapore el n- Heptano en la estufa, enfríe los matraces en 

un desecador y péselos con aproximación de miligramos.  

Cálculos 

Contenido de lípidos crudos (%) = 100((B - A)/C) 

A = Peso del matraz limpio y seco (g) 

B= Peso del matraz con grasa (g)C = Peso de la muestra (g) 
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ANEXO 4. Fotos de Evidencias 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Problemática: Lavado de carros Problemática: Lavado de ropa 

Problemática: Aceites - lubricantes Problemática: riego de cultivos 
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ANEXO 5.Fotos  recolección de muestras 

 

Recolección Muestra: Punto base Recolección de Muestra: Medición caudal  

Recolección muestra: bomba de succión 
 

Recolección muestra: bomba de succión 

Recolección muestra:  Etiqueta de la muestra Recolección muestra: notas de campo 
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ANEXO 6. Fotos de análisis de laboratorio. 

Espectrofotómetro UV/Visible Titulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulación y pH 
 

Equipo Soxhlet 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica Espectrofotómetro: Horno de grafito 
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ANEXO 7. Fotos de divulgación de resultados. 

  

Zamora Huayco 
 

 

 

 

 

 

Jipiro 
 

 

 

Sauces Norte 
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ANEXO 8. FOLLETO DIVULGATIVO. 
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a. TEMA: 

DETERMINACIÓN DE PRESENCIA DE METALES PESADOS E HIDROCARBUROS 

AROMÁTICOS EN LOS RÍOS ZAMORA HUAYCO Y JIPIRO, Y SU INCIDENCIA EN LA 

SALUD DE LOS MORADORES DEL SECTOR SAUCES NORTE PERIODO MAYO 2010- 

2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

b.1. Contextualización del problema. 

Como premisa, se puede decir que en la actualidad, el agua es un elemento de fácil acceso en 

algunas partes del mundo, así como también es un elemento de difícil acceso para la mayoría de 

los seres humanos. En las ciudades, generalmente, poseer este líquido sólo requiere de un 

gesto tan sencillo como abrir un grifo, y se la obtiene en forma limpia, abundante y en apariencia 

inagotable.  

Sin embargo, el agua es un bien escaso y es un recurso valioso que se debe proteger. La falta 

de conciencia por parte de la sociedad en su mal uso, como por ejemplo; lavados continuos de 

vehículos, entre otros, en los cuales se consumen volúmenes importantes de este recurso que 

pasa a ser parte del agua contaminada. 

El agua se ve alterada con respecto a su calidad, debido a varios factores, entre los que se 

pueden mencionar, descarga de aguas domésticas, grises, residuales, presencia de industrias 

generadoras de aguas de producción, efectos sobre cuerpos hídricos de aguas ilícitas, líquidos 

lixiviados de rellenos sanitarios, por ende presencia de metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida.1 

Dichos Metales e Hidrocarburos también se pueden encontrar en los productos que consumimos 

que van a parar a los sitios donde son arrojados cuando acaba su vida útil. Muchos de los 

productos que utilizamos diariamente no son ni inofensivos ni biodegradables. Las sustancias 

tóxicas pueden estar ocultas en el producto o en los residuos que parecen inofensivos u 

orgánicos. Las tinturas y los pesticidas que utilizamos son ejemplos de tóxicos que llegan a los 

rellenos y que muchas veces están etiquetados como “biodegradables”. Las pilas, los 

limpiadores, los desengrasantes y las pinturas son otros ejemplos de productos tóxicos que 

comúnmente tiramos a la basura, los cuales son depositados en los rellenos, quebradas o ríos. 

                                                             
1Dr. PEÑA Antonio  Manual: El Agua y sus Características Loja- Ecuador 2005 
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Estos métodos de disposición de la basura ocasionan contaminación ambiental en el aire, la 

tierra y el agua; efectos perjudiciales para la salud pública y degradación del medio ambiente.  

Existe una amplia gama de enfermedades producidas por metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos entre las más frecuentes están enfermedades gastrointestinales, respiratorias, 

renales, cardiovasculares, causadas debido a su exposición a largo y corto plazo.  Por ejemplo la 

exposición a altos niveles del antimonio por períodos cortos causa náusea, vómitos, y diarrea, y 

sus efectos a largo plazo pueden producir cáncer. El Cadmio, está asociado a la disfunción renal, 

enfermedad obstructora del pulmón y se ha ligado al cáncer de pulmón. En el caso del Cromo la 

exposición baja puede irritar la piel y causar la ulceración, en periodo largo puede causar daño 

del riñón, hígado, sistema circulatorio y el tejido fino nervioso. Los efectos del Plomo se dan 

sobre los riñones, el aparato gastrointestinal, el sistema reproductivo, y daños agudos o crónicos 

al sistema nervioso. La sobreexposición a largo plazo puede causar daño del corazón, hígado, y 

la irritación de piel2 

La exposición por hidrocarburos puede causar enfermedades como: Encefalopatía tóxica, 

Bronquitis Crónica no especificada, Conjuntivitis Crónica, Dermatitis de contacto por irritantes, 

Enfermedad toxica del hígado, Poli-neuropatía debida a otro agente tóxico, lesión y disfunción 

cerebral, anemia aplástica debida a otros agentes externos.3 

Por otro lado, es conocido, que la producción ganadera, agrícola e industrial, los procesos de 

explotación de los recursos naturales renovables y no renovables intervienen en forma negativa 

en diferente medida para la reducción de la calidad del agua; Debido a estos aspectos, el agua 

presenta contaminantes como Metales pesados e Hidrocarburos aromáticos los que ingresan 

habitualmente al organismo en porciones menores, transportados por los alimentos, el agua o el 

aire; Varios de éstos persisten o se bio-acumulan durante largo tiempo en los organismos vivos 

provocando efectos nocivos para la salud, como enfermedades respiratorias, gastrointestinales, 

cardiovasculares y cancerígenas. 

Los residuos dispuestos en los rellenos sanitarios generan los llamados líquidos percolados 

olixiviados, que contienen una elevada carga orgánica capaz de consumir el oxígeno de cursos 

de agua. Los lixiviados, presentan una gran cantidad de sales y un alto contenido de metales 

pesados como el cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, zinc y nitrógeno amoniacal, los cuales al 

ser conducidos a los ríos a través de la lluvia provocan un alto impacto en la calidad del agua, 

                                                             
2 INTERNET: http://www.lenntech.es/metales-pesados.htm#ixzz0qq30cXGN 
3 INTERNET: http://www.sabelotodo.org/laborsegura/tiposenferprofe.html 
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recurso indispensable para la vida humana. La exposición a estos metales puede provocar 

enfermedades de la sangre y los huesos, así como daños en el hígado, reducción de las 

capacidades mentales y daños neurológicos, También se han encontrado Compuestos 

Orgánicos Volátiles1 (o VOCs) como benceno y cloro-bencenos, tetracloroetileno, tricloroetileno, 

xileno, cloruro de vinilo y tolueno. La exposición a estos compuestos ha sido asociada con 

enfermedades como cáncer, leucemia, daños neuronales y hepáticos. 

Para establecer si el agua es o no peligrosa para la salud, es necesario analizar y determinar sus 

características, las mismas que se obtienen mediante análisis físico-químico de compuestos 

orgánicos e inorgánicos. 

En América Latina el cuidado y manejo del agua no ha sido un denominador común, la actividad 

industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, cromo 

entre otros provocando contaminación en todo el ambiente (aire, agua, suelo) especialmente una 

bio- acumulación en las plantas y tejidos orgánicos. 

En casi todos los países que representa Latinoamérica la contaminación de los recursos hídricos 

ríos, lagos por metales pesados e hidrocarburos aromáticos, es evidente debido a la actividad 

industrial, minera y desechos sólidos en rellenos sanitarios que al verterse en ella modifican su 

composición química haciéndola inadecuada para el consumo, riego o para la vida de muchos, 

los efectos de estos elementos, está relacionada con problemas de salud como retrasos en el 

desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón, e, incluso, con casos de muerte. 

En Bolivia, existe contaminación por desechos tóxicos provenientes de actividades mineras, 

industriales, clasificación de desechos sólidos en botaderos de basura, pesticidas y herbicidas. 

Los cuales, son arrastrados a través de la lluvia hacia los cuerpos hídricos provocando 

contaminación en el agua, ambiente y por ende causando enfermedades en los seres 

humanos4tales como: Dermatitis, alteraciones en hígado, riñones, nervios periféricos, etc. 

La población de Antofagasta (Chile) está dedicada principalmente a la minería, razón por la cual 

la mayoría de las fuentes de agua son de mala calidad para el consumo humano y la agricultura, 

debido a la presencia excesiva de minerales y sales causando una contaminación silenciosa que 

es la que producen los metales pesados presentes en muchos alimentos, tales como el plomo, el 

                                                             
4 INTERNET: http://ecoaldeas.bligoo.com/content/view/594157/Contaminacion-por-metales-
pesados.html 
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cadmio y el mercurio, cuyos efectos son a largo plazo pero que pueden ser letales.5Este tipo de 

elementos se mezclan con los alimentos debido al uso excesivo de agroquímicos y a las malas 

prácticas agrícolas. Este grupo de productos químicos están formados por una gran variedad de 

compuestos que pese a encontrarse en cantidades pequeñas se van bio-acumulando en los 

seres vivos, pudiendo causar enfermedades crónicas en personas que hagan uso de estas 

aguas. Todas estas sustancias y los problemas que generan constituyen las enfermedades de 

origen hídrico como: Bronquitis, enfisema; nefrotoxicidad; infertilidad; cáncer de próstata; 

alteraciones neurológicas; hipertensión; enfermedades vasculares; afecciones del sistema 

respiratorio; anemia; cáncer de riñón.6 

Así mismo en Chile los basurales antiguos constituyen otro problema porque no son construidos 

de acuerdo a estándares técnicos adecuados, permitiendo que sustancias nocivas puedan pasar 

al agua subterránea causando contaminaciones graves en los ríos cercanos. 

En Colombia es cada vez más frecuente el empleo de agua contaminada (por desechos sólidos) 

en la agricultura, aguas que presentan metales pesados, agroquímicos, salinización de suelos, 

entre otros, las mismas que son utilizadas especialmente en riego de pastos, arroz y hortalizas, 

ocasionando daños a la salud de los habitantes debido al autoconsumo,7produciendo en su 

mayoría dermatitis, daños al sistema respiratorio, irritación del tracto respiratorio superior, 

aparición de necrosis tubular renal y deterioro del sistema inmunológico.  

 

El Ecuador al igual que otros países de Latinoamérica tiene una gran disponibilidad de agua, 

recurso que es deteriorado debido a una mala gestión de aplicación de ley y de exigencias 

mínimas en las descargas de agua procedentes de las actividades humanas a los cuerpos 

hídricos.8 

Los principales elementos de contaminación en el Ecuador son: uso  indiscriminado e indebido 

de productos químicos en la agricultura, incorporación de contaminación biológica producto de 

los desechos humanos, productos tóxicos de industrias y fábricas, generación de lixiviados de 

rellenos sanitarios o botaderos de basura no controlados, aumento dramático de la explotación 

de oro, con el concomitante de contaminación de hidrocarburos aromáticos y metales pesados 

                                                             
5 INTERNET: http://www.eleconomista.net/noticia.php?id=942 
6 INTERNET: http://vmitjans.pangea.org/pvc/metales_pesados.html 
7 INTERNET: http://www.tierramerica.net/agua/enfermedad.shtml 
8 INTERNET: www.imta.gob.mx/internacional/index.php?option.  
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especialmente de mercurio, deteriorando el agua de los ríos que es utilizada para la agricultura, 

fenómenos que se han visto incrementados y acelerados en los últimos tiempos.9 

Entre las enfermedades producidas por metales pesados tenemos por Cadmio: náusea, vómito, 

dolores abdominales, disminución del olfato, bronquitis, enfisema, fragilidad de los huesos, 

malformaciones cerebrales. Por Mercurio: gastroenteritis, caída de dientes, temblor, alteraciones 

de carácter. Por Plomo: dolores abdominales, problemas renales, convulsiones, coma y muerte. 

Alteraciones del movimiento. Altera la capacidad de aprendizaje en niños, alteraciones en los 

nervios de las extremidades, dolores de cabeza, adelgazamiento, parálisis de las muñecas y 

manos, pérdida de memoria. En los niños puede producir retraso mental, epilepsias, problemas 

en la vista y en el crecimiento.  

En el caso del Cobalto, cobre, hierro, manganeso, zinc, cromo, producen lesiones  de  piel,  

como  dermatitis  de  contacto, enrojecimientos  con  vesículas,  (y  conjuntivitis  en  ojos),  hasta  

úlceras. Enfermedades respiratorias, desde molestias hasta neumonías y asma. Digestivas, 

gastroenteritis, con dolores abdominales, ulceraciones, problemas de hígado. Cardiacas, 

arritmias.  Lesiones nerviosas con trastornos del movimiento de las extremidades.  

Haciendo referencia a los compuestos orgánicos como el Benceno, Tolueno, Xileno, Antraceno, 

Pireno, Fenantreno, Benzopire-nos, sus efectos pueden producir; Dermatitis, depresión, dolores 

de cabeza, y “hormigueos” en manos y pies. Pero su efecto más importante es sobre la médula 

dando anemia, pérdida de defensas y pudiendo causar leucemia. Malformaciones congénitas, 

irritantes de la piel (producen enrojecimientos y lesiones). Producen cáncer de piel, de testículos 

y de pulmones. 

En Ambato, el canal de Riego Latacunga-Salcedo-Ambato presenta un alto grado de 

contaminación, debido a que las aguas domésticas y servidas desembocan en el mismo, 

provocando problemas en la salud de la población que consume los productos vegetales que son 

regados con esta agua.10 Los malestares que presentan las personas que utilizan este recurso 

son: dolor de cabeza, náuseas por el intenso olor que despide el canal, sarpullido, enfermedades 

gastrointestinales, micóticas, renales, hepáticas y cáncer. 

La Región sur del Ecuador cuenta con tres provincias como son: Las Provincias de Zamora-

Chinchipe, El Oro, Loja, siendo notable la actividad minera especialmente en la región de 

Zaruma y Portovelo produciendo efectos negativos al medio ambiente como emisiones de gases 

                                                             
9 INTERNET: http://tierra.rediris.es/hidrored/basededatos/docu1.html 
10 INTERNET: http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=1015337&idRegional=1 
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tóxicos que contengan metales pesados, sólidos en suspensión y reactivos químicos provocando 

el deterioro del agua, aíre y suelo, por consiguiente afectando el estado de salud de miles de 

familias de escasos recursos económicos (de las poblaciones mineras y de quienes viven aguas 

abajo de los ríos contaminados) está afectada gravemente por las condiciones ambientales.11  

En la provincia de Zamora Chinchipe, la minería artesanal y semi-industrial genera una 

disminución de los caudales de los ríos y quebradas, así como, erosiona el material rocoso de 

las montañas, liberando los metales pesados contenidos en ella y dañando el ecosistema. La 

minería utiliza químicos contaminantes para extraer el mineral de la roca madre, entre los que se 

puede mencionar; cianuro, mercurio, entre otros, que ponen en riesgo el hábitat de la zona 

donde se realiza la actividad minera, lo que en forma general impide el desarrollo de otras 

actividades, tales como la agricultura, ganadería o el turismo. 

La presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos además de darse por las 

actividades mineras también se da por descargas directas de aguas servidas y por eliminación 

de desechos sólidos a los ríos y quebradas, agua que es utilizada por la comunidad y que debido 

a su alto nivel de toxicidad causa un deterioro en la salud, Entre las enfermedades 

predominantes están las infecciones intestinales, reumatismo, gripes, alergias, hongos, 

pulmonares y renales por efecto del mal manejo del mercurio,
7
así mismo la existencia de  

botaderos de basura causan un problema puesto que la basura, no pasa por un proceso de 

clasificación y con la lluvia es arrastrada por las aguas hasta el río Palanda, en cuyo cauce se 

observa gran cantidad de botellas, fundas plásticas y otros desperdicios. 

Gran parte de las cuencas hídricas de la Provincia de Loja se originan en el Parque Nacional 

Podocarpus (“fábrica de agua” de la región sur del Ecuador),12 la más importante debido a su 

extensión es la cuenca del Catamayo Chira. La importancia hídrica de esta región no solamente 

influye en las poblaciones de esta provincia, sino que también tiene importantes implicaciones 

desde la perspectiva binacional. Los recursos hídricos en la provincia son significativos y 

diversos. No obstante, las condiciones climáticas, y las actividades humanas en las cuencas 

hídricas tienen efecto sobre los caudales y calidad de agua. La presencia de metales pesados a 

nivel de la cuenca es relativamente escasa, pero revela la existencia de mercurio, cadmio y 

                                                             
11 INTERNET: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-rios-en-el-ecuador-contaminados-262221-

262221.html 
12 LOPEZ, Fausto. “Agua y Biodiversidad, Usos y Beneficios para la región sur del Ecuador” Fundación 

Arco Iris Pág. 5-7 
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plomo por encima de los valores límites para ser utilizados en la agricultura, que es la principal 

actividad usuaria del agua, cuyos cultivos son consumidos por la ciudadanía produciéndose una 

bio-acumulación de estos elementos lo cual conlleva a problemas severos de salud como: 

Enfermedades diarreicas en niños, malestar estomacal, dolor de cabeza, debilidad muscular, 

dermatitis, hongos, etc.  

La parte sur y occidental de la provincia presenta problemas como falta de control, vigilancia y 

aplicación de normas y regulaciones para el manejo de vertientes y cuencas hídricas, 

contaminación por diversas fuentes de aguas servidas y minería (presencia de metales pesados 

e hidrocarburos aromáticos), expansión de la frontera agropecuaria, incidiendo en el incremento 

de la sedimentación.13 

Frente a esta problemática la Universidad Nacional de Loja orienta y responde a la demanda 

social a través de una oferta académica pertinente renovada y actualizada que garantice una 

sólida formación profesional científica, técnica y humanista. En esta orientación el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación posibilita a través de su misión, planificar, ejecutar planes, 

programas y proyectos de investigación desarrollo en los campos de la Educación, utilizando, 

adoptando y generando ciencia y tecnología con pertinencia social y orientada a mejorar la 

calidad de vida de la población de Loja y de la región sur del país.  

En este contexto la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Químico- 

Biológicas como parte del Área tiene como misión, formar profesionales en docencia de alta 

calidad en el campo científico técnico especializado en las Ciencias Naturales, en el campo 

psicopedagógico didáctico; y, en el axiológico valorativo con pertinencia, calidad e impacto social 

contribuyendo a transformar el sistema educativo vigente. 

En tal virtud, este trabajo de investigación cumple con la visión universitaria en la formación de 

profesionales con amplio conocimiento del entorno social.  

b.2. Situación actual del problema 

La cuenca superior del río Zamora u hoya de Loja (con una extensión de 203 km) es parte del 

gran sistema del río Santiago, afluente del Marañón- Amazonas y es el asiento de la actual 

ciudad de Loja. El Rio Malacatos y Zamora Huayco se unen al norte de la ciudad de Loja, dando 

origen al río Zamora, el cual engrosa su caudal por varios efluentes, aguas abajo, el efluente 

más importante es el río Jipiro.  

                                                             
13 INTERNET: www.ambiente.gov.ec/userfiles/1102/file/PEAR-AREA 

RECURSOS-HIDRICOS.pdf+RECURSO+HIDRICO+EN+LOJA 
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Al realizar el primer acercamiento de la realidad de los ríos Zamora Huayco y Jipiro, a través de 

la observación se ha podido evidenciar algunos problemas inmersos en estos ríos. 

El Rio Zamora Huayco nace en las estribaciones de la cordillera central de los Andes. Dentro 

del sector noroccidental del Parque Nacional Podocarpus. Está conformado por cuatro efluentes, 

tres de los cuales aportan con más del 55% de agua cruda para la ciudad.  

Unos de los efluentes del río Zamora Huayco es la Quebrada El Carmen, la cual nace en las 

estribaciones de la cordillera occidental del Parque Nacional Podocarpus, agua que es usada en 

la agricultura. Así mismo, se evidencian residuos de diferentes características y composición, la 

calidad del agua se ve perturbada debido a las diferentes actividades humanas a lo largo de su 

recorrido. 

Otro efluente importante es la quebrada Pizarros/Mendieta14, el aporte de agua sobre el Río 

Zamora Huayco es sustantivo (100 litros por segundo), agua que recorre las estribaciones altas 

de la cordillera oriental donde se encuentra el antiguo botadero de basura. La naciente del Río 

Zamora Huayco está constituida por las dos quebradas antes mencionadas. A lo largo del 

recorrido aumenta el caudal del rio con la presencia de la quebrada Yabari, que debido al 

asentamiento humano (presencia de barrios, ciudadelas, etc.) muestran problemas de 

contaminación dando como resultado disminución en su calidad, es necesario precisar que la 

contaminación además de ser química, es de tipo visual.  

El Río Zamora Huayco toma el nombre de Río Zamora al unirse con el Río Malacatos, (436 litros 

por segundo en época de estiaje)15en el sector de la puerta de la ciudad teniendo éste río un 

efecto importante sobre la calidad del agua en el Río Zamora. 

El Río Jipiro es un importante afluente del río Zamora, se localiza en el área de amortiguamiento 

noroccidental del Parque Nacional Podocarpus, con una extensión aproximada de 1300 ha. Se 

forma al unirse la quebrada Yanacocha (Vinoyacu) y la quebrada el Salado (Volcán)16.En la 

unión de estas dos quebradas se encuentran las captaciones para el agua potable denominadas 

Jipiro I y Jipiro II (70-75 litros/segundos), cuyas aguas entran a la planta de tratamiento Pucará 

desde donde se distribuye para toda la ciudad. La cuenca se encuentra en un buen estado de 

conservación, aunque existen 6 propietarios pequeños dedicados a actividades agrícolas y 

ganaderas de pequeño impacto.17 

                                                             
14 Opcit. .LÓPEZ F. Pág. 32 
15 Opcit, LÓPEZ F. Pág. 35 
16 Ibidem, LÓPEZ F. 
17 Ibidem, LÓPEZ F. 
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El Río Zamora nace a partir de la unión del Río Malacatos y Zamora Huayco, el cual aumenta su 

caudal con el río Jipiro, el río Zamora sigue su recorrido y pasa por Sauces Norte, es importante 

destacar que en este sector desembocan casi todas las aguas residuales e ilícitas de la ciudad, 

influyendo drásticamente en la calidad del agua, la misma que es utilizada en el lavado de 

carros, ganadería y en el riego de hortalizas (col, lechuga, tomate, cilantro, etc.) que 

posteriormente es consumido por los mismos agricultores y comercializado a los mercados de la 

ciudad, de manera que afecta severamente en la salud de la ciudadanía lojana.  Esto se puede 

demostrar al realizar un contraste entre las entrevistas realizadas a los ciudadanos del entorno 

con el perfil epidemiológico del Hospital Universitario de Motupe que atienden a las personas de 

la zona, el cual indica que existen enfermedades de tipo hídrico como son: 

IRA (Infección Respiratoria Aguda) sin Neumonía en un 38%, entre los síntomas tenemos; tos, 

catarro, obstrucción y/o secreción nasal, dolor o enrojecimiento de garganta, ronquera, dolor del 

oído. Parasitosis 38%, se puede identificar por los siguientes síntomas: dolor de estómago, 

nausea, pérdida de peso, debilidad, malestar general, diarrea, flatulencia, cefalea. EDA 

(Enfermedad Diarreica Aguda) 4%, ésta presenta alteración en el movimiento normal del 

intestino, caracterizado por un incremento en el contenido líquido, volumen o frecuencia de las 

evacuaciones.  IRA con neumonía 2%, a diferencia de la IRA sin neumonía presenta dificultad 

para respirar, anemia 2 %, entre sus síntomas tenemos: Dificultad para respirar, mareo, dolor de 

cabeza, frío en las manos y los pies, palidez y dolor en el pecho. 

 Por otro lado es importante destacar que en el proceso analítico que se desarrollará en este 

proyecto se contrastará los datos analíticos de los puntos de muestreo con el uso que se le está 

dando al agua en el sector y se desarrollará un proceso adecuado de tratamiento y trazabilidad. 

Cabe recalcar que la no identificación mediante la metodología propuesta, genera el desarrollo 

de nuevos métodos o variación metodológica con la finalidad de establecer si los compuestos o 

elementos químicos tóxicos existen a niveles traza. 

Es así que formando parte de un Macro proyecto y realizando las respectivas observaciones en 

los Ríos Zamora Huayco y Jipiro se evidencian algunas problemáticas, las cuales no han sido 

debidamente atendidas por las instituciones de gobierno local constituyéndose en focos de 

contaminación continua hacia los cuerpos hídricos principales de la hoya como son: presencia de 

botaderos de basura abandonados que constituyen pasivos ambientales sin resolver; como son 

el existente en la vía a Zamora km21 y el antiguo botadero del barrio que en la actualidad tiene el 

nombre Las Peñas, por una ineficiente recolección municipal, desfogue de aguas residuales 
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ilegales a lo largo de todo el paso del cuerpo hídrico por la ciudad, agua procedente de lavado de 

vehículos, desfogue de agua pluvial que arrastra importantes elementos y compuestos 

orgánicos, descarga de agua residual proveniente de las urbanizaciones aledañas, entre otros 

que afectan al Río Zamora. 

En este escenario y según un estudio realizado por el Banco Ecuatoriano de Desarrollo en el año 

2009 existen en el cantón Loja 57 barrios que no poseen alcantarillado, peor un sistema de 

gestión de manejo de agua residual en forma general. En la actualidad la ciudad de Loja no 

cuenta con un procedimiento aplicable y que sea ambientalmente aceptado para la descarga de 

aguas residuales a los cuerpos hídricos, en consecuencia es necesario establecer un diagnóstico 

con resultados analíticos duros y reproducibles que permitan caracterizar adecuadamente los 

fluidos no solamente en la zona sectorizada por este trabajo, sino al nivel de toda la cuenca alta 

del rio Zamora. Este trabajo está direccionado exclusivamente a valorar elementos 

contaminantes inorgánicos, como son metales pesados y compuestos químicos orgánicos y su 

efecto en la salud de los moradores en el sector Sauces Norteque utilizan el agua del rio Zamora 

en el riego de cultivos. 

Esta problemática debe ser estudiada, con la finalidad de establecer el deterioro de las cuencas 

hidrográficas, siendo fundamental diseñar y establecer un sistema de información ambiental 

integrado, con criterios de transparencia y accesibilidad, que permita conocer y difundir el estado 

de los diferentes componentes ambientales de la ciudad, para mejorar la toma de decisiones de 

los actores públicos y privados. El sistema de información debe contar con un mecanismo de 

evaluación y monitoreo, con indicadores claros, fáciles y accesibles. Además, deben participar 

varias instituciones públicas y privadas que garanticen la objetividad y transparencia de la 

información. Así como también, emprender acciones de protección y conservación de las fuentes 

de agua.18 

En base a lo mencionado, la parte fundamental del estudio en el Macro proyecto es indagar el 

siguiente problema: 

¿Qué relación existe entre la potencial presencia de Metales Pesados e Hidrocarburos 

Aromáticos en los ríos Zamora Huayco y Jipiro y la salud de los moradores del sector 

Sauces Norte que utilizan el agua del rio Zamora en el riego de cultivos. Periodo Mayo 

2010 - 2011? 

                                                             
18 INTERNET: www.monografias//contaminantesdelagua.com 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

El agua es un recurso renovable, sin embargo la presencia de la actividad humana conduce a un 

desequilibrio en la naturaleza, desequilibrio que es el causante de problemas de contaminación. 

Lo que la hace inadecuada para el uso directo por el hombre, en consecuencia para hacer 

nuevamente uso de ella se requiere implementar procesos físicos, químicos o biológicos. 

Los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos, se han convertido en un tema de gran 

importancia tanto en el campo ambiental como en el de la salud. Los daños que causan son tan 

severos y en ocasiones tan ausentes de síntomas, que provocan enfermedades cancerígenas y 

a largo plazo hasta la muerte, es por ello que indagar en esta temática constituye un aspecto de 

gran importancia para autoridades ambientales y de salud,con la finalidad de prevenir y controlar 

la exposición a estos elementos tóxicos para toda forma de vida. 

Entre las enfermedades causadas por estos elementos tenemos: daños en los riñones y en las 

enzimas e interfiere en el sistema hormonal, producen enfermedades al pulmón y se ha ligado al 

cáncer de pulmón, también pueden producir efectos en el tejido óseo (osteomalacia, 

osteoporosis) en seres humanos y los animales. 

La presencia de contaminantes en los cuerpos hídricos problema, ya sea por presencia de 

Metales Pesados y/o Hidrocarburos Aromáticos hacen que disminuya la calidad del agua y en 

consecuencia su utilidad. Sin embargo, gran parte del sector agrícola de la zona norte de la hoya 

de Loja utiliza esta fuente de agua como medio para riego agrícola y no se toma en cuenta los 

perjuicios que causan a la colectividad en lo que respecta a la saludya que son causantes de 

enfermedades graves, al producir productos alimenticios manejados con aguas de calidad 

insuficiente y que se encuentren bajos las normas mínimas y límites mínimos permisibles para 

uso del agua destinada a la agricultura. 

En este contexto el Municipio de la ciudad de Loja juntamente con la Universidad Nacional de 

Loja ha emprendido un estudio minucioso de las aguas que conforman la hoya de Loja, con el fin 

de caracterizar, monitorear y conocer el nivel de contaminación que presenta el agua de los 

diferentes ríos, y determinar el impacto que provocan en la salud de los moradores en el sector 

Sauces Norte. 

Es por ello que en base a lo mencionado lo que se pretende es caracterizar y monitorear los 

Ríos Zamora Huayco y Jipiro con el fin de identificar el tipo de agua y la incidencia que éstos 

tienen sobre el Rio Zamora. Además, permitirá conocer los elementos que se encuentran fuera 
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de los límites permisibles del Agua para uso agrícola los mismos que afectarán seriamente a la 

producción agrícola y por ende a la salud de la sociedad. 

Así mismo, genera beneficios a los postulantes investigadores a titularse, ya que permitirá 

realizar el desarrollo del Proyecto de Tesis de Grado, requisito indispensable para la obtención 

del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Químico- Biológicas. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará análisis y reflexión en las 

autoridades gubernamentales, así como también a la ciudadanía acerca del uso y manejo del 

agua, y métodos de prevención de contaminación de agua. 

En el aspecto metodológico, esta investigación propone algunos lineamientos que permitirán 

desarrollar ordenanzas municipales y normas en gestión del manejo del agua en las cuencas de 

los ríos que atraviesan la ciudad.   

Finalmente, se pondrá de manifiesto los conocimientos adquiridos durante la carrera y permitirá 

el desarrollo del trabajo experimental a través de protocolos en el manejo de instrumentación de 

última tecnología, capacitando de esta forma nuestra labor profesional.  

d. OBJETIVOS: 

d.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir con el análisis e identificación de elementos inorgánicos (metales pesados) y 

compuestos orgánicos (Hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos) presentes en los ríos Zamora 

Huayco y Jipiro con el fin de establecer su influencia en la salud de los moradores del sector 

Sauces Norte en el periodo Mayo 2010-Febrero 2011. 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la potencial presencia de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Poli-

cíclicos en la cuenca alta de los Ríos Jipiro y Zamora Huayco mediante la aplicación de un 

plan de monitoreo sistemático. 

 Establecerla relación que existe entre los tipos de enfermedades hídricas prevalentes en los 

moradores del sector Sauces Norte con la existencia de metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos poli-cíclicos identificados. 

 Elaborar un folleto divulgativo sobre la presencia de metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos poli-cíclicos en los ríos y la incidencia en la salud de los moradores del sector 

Sauces Norte. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

e.1. El Agua 

Desde el punto de vista químico el agua es un compuesto que se lo representa en forma 

sencilla,formado por hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es H2O. El agua 

constituye el componente principal de todos los seres vivos y se encuentra en ellos entre un 50 a 

90%. El agua actúa como disolvente para muchos compuestos químicos: transportando, 

combinando y descomponiéndolos. Además, desempeña un papel importante en la 

descomposición metabólica de moléculas esenciales como las proteínas y los carbohidratos. 

Este proceso, llamado hidrólisis, se produce continuamente en las células vivas.19 

e.1.1. Propiedades Químicas 

El agua es un polímero. Una molécula de agua consiste en un átomo de oxígeno y dos átomos 

de hidrógeno que unidos forman un ángulo de 105°. Dándole forma asimétrica, cargada 

positivamente del lado de los hidrógenos y negativamente del lado del oxigeno, por esta razón el 

agua es dipolar. Esto hace que las moléculas se aglomeren, el hidrogeno de una molécula se 

une al oxigeno de otra molécula, la unión de estas moléculas se debe a una fuerza de atracción 

llamada Puente Hidrogeno, uno de los efectos es que las moléculas de agua no pueden liberarse 

de la superficie de un cuerpo tan fácilmente. La energía requerida para romper el enlace con el 

hidrógeno y separar una molécula de agua y generar vapor es mayor que la que se requiere para 

otros compuestos químicos comunes. Por esto el vapor de agua tiene un elevado contenido 

energético, y es un medio muy utilizado para transferir energía. 

El agua presenta ciertas propiedades poco comunes, por ejemplo, el hecho de que se expande 

al solidificarse. Esto es debido a que tiene un comportamiento diferente a la mayoría de líquidos: 

es decir, al solidificarse sus moléculas dejan espacios intersticiales entre si, provocando un 

aumento de volumen y disminución en su densidad, razón por la cual el hielo flota en el agua, 

mientras que la disposición regular de las moléculas de un sólido es ordenada e íntimamente 

unidas. 

Así mismo contribuye a que se produzcan casi todos los procesos químicos que ocurren en la 

naturaleza, principalmente en los seres vivos.  Es uno de los agentes ionizantes más conocidos, 

disuelve a casi todas las sustancias químicas que con ella interactúan por ello se dice que el 

agua es el disolvente universal. En caso que estas sustancias sean insolubles, se produce un 

                                                             
19 Biblioteca de consulta Encarta 2009 
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efecto físico-químico que hace referencia a la miscibilidad parcial. En consecuencia es un 

compuesto químico de fácil alteración en su concentración. 

e.1.1.1. Principales propiedades químicas del agua 

Entre las propiedades químicas del agua tenemos:  

e.1.1.1.1. Reacción de Descomposición: 

Es un compuesto muy estable. Sin embargo, se descompone fácilmente con la corriente eléctrica 

cuando se le agrega una pequeña cantidad de ácido, base o sal. El proceso se denomina 

electrólisis. La reacción es: 

  𝟐𝑯𝟐𝑶 
𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
→         𝟐𝑯𝟐(𝒈) ↾  +𝑶𝟐(𝒈)↾ 

e.1.1.1.2. Reacción con los metales: 

Los metales activos descomponen el agua liberando hidrogeno y soluciones de hidróxidos: 

 𝟐𝑵𝒂(𝒔)    +   𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍)     →    𝟐𝑵𝒂𝑶𝑯 (𝒍)   +   𝑯𝟐(𝒈) ↾ 

  𝟐𝑲(𝒔) +  𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍)     →    𝟐𝑲𝑶𝑯(𝒍)    +   𝑯𝟐(𝒈) ↾ 

e.1.1.1.3. Con óxidos ácidos: 

Forma ácidos  

   𝑺𝑶𝟐(𝒔)    +   𝑯𝟐𝑶(𝒍)     →   𝑯𝟐 𝑺𝑶𝟑(𝒍) 

𝑷𝟐𝑶𝟓(𝒔)   +  𝟑𝑯𝟐𝑶 (𝒍)    →    𝟐𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒(𝒍) 

e.1.1.1.4. Con óxidos básicos: 

Produce bases 

  𝑪𝒂𝑶 (𝒔)  +  𝑯𝟐𝑶    (𝒍) →   𝑪𝒂 (𝑶𝑯)𝟐(𝒍 ) 

  𝑴𝒈𝑶 (𝒔)   +  𝑯𝟐𝑶 (𝒍)    →    𝑴𝒈(𝑶𝑯)𝟐(𝒍) 

e.1.1.1.5. Reacciona con los no metales: 

Sobre todo con los halógenos, con el flúor forma el ácido fluorhídrico y con el Cloro, Bromo e 

Iodo genera un hidrácido e hipohaloácido correspondiente: 

 𝟐𝑭𝟐(𝒍)    +   𝟐𝑯𝟐𝑶  (𝒍)   →    𝟒𝑯𝑭 (𝒍)   +   𝑶𝟐(𝒈) ↾ 

 𝑪𝒍𝟐(𝒍)    +   𝑯𝟐𝑶(𝒍)     →    𝑯𝑪𝒍(𝒍)   +   𝑯𝑪𝒍𝑶(𝒍) 
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e.1.1.1.6. Se une con las sales formando hidratos: 

El agua forma combinaciones complejas con algunas sales, denominándose hidratos, como: 

  𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 ∙ 𝟓𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

(Sulfato cúprico hidratado con 5 moléculas de H2O) 

 

  𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒 ∙ 𝟕𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

(Sulfato Ferroso hidratado con 7 moléculas de H2O) 

Su masa molecular es 18,016 gramos/mol. 

e.1.2. Propiedades Físicas 

El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo puede detectarse en 

capas de gran profundidad en condiciones normales, el punto de congelación del agua es de 

0 °C y el de ebullición de 100 °C. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 

4 °C.20 En estado químicamente puro, es mala conductora del calor y la electricidad. Su 

densidad y fluidez permiten que su energía potencial, al ser almacenada en presas, se 

aproveche en las caídas de agua para producir energía eléctrica.21 

Masa Específica: La masa específica del agua a 4 °C  y a una atm. de presión es de 0,9999 

g/cm3. Un aumento de salinidad de 1 g/L hace variar la densidad o masa específica en 0,0008 

g/cm3.  

Temperatura de ebullición y de solidificación: En condiciones normales de presión (1 atm) el 

agua líquida solidifica a 0 °C y Hierve a 100 °C, estas temperaturas sirven para definir la escala 

centesimal y en consecuencia el grado Celsius o  centígrado (°C).  

Calor Específico: El calor específico del agua se define como la cantidad de energía necesaria 

para elevar la temperatura, en un grado Celsius, a un gramo de agua en condiciones estándar y 

es de 1 cal/°C•g, que es igual a 4,1840 J/K•g. Esta propiedad también se encuentra en relación 

directa con la capacidad del agua para formar puentes de hidrógeno intermoleculares. El agua 

puede absorber grandes cantidades de calor que es utilizado para romper los puentes de 

hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente.  

                                                             
20 Biblioteca de consulta Encarta 2009 
21Dr. PEÑA Antonio  Manual: El Agua y sus Características Pág. 12  
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Viscosidad: Es la resistencia que experimenta una capa de un líquido al moverse sobre otra 

capa del mismo líquido. Es una de las propiedades físicas que presentan los líquidos, en general 

puede decirse que la viscosidad de un líquido determina la rapidez con que fluye.  

La viscosidad absoluta del agua es de 1,007.10-2 P22 a 20 °C y disminuye con la temperatura. 

Una presión moderada hace al agua menos viscosa cosa que no ocurre con otros líquidos. La 

viscosidad del agua natural varía en función a su contenido de sales.  

Tensión Superficial: Se define como una fuerza de atracción que se ejerce en la superficie de 

un líquido y tiende siempre a reducir lo más posible su volumen. Se expresa en dinas/cm. La 

tensión superficial del agua a 18°C es de 73 dyn/cm; a 100°C 52,5 dyn/cm23.  

Polaridad: La polaridad de la molécula de agua no sólo es consecuencia de su geometría 

tetraédrica irregular, sino que también de la naturaleza de sus átomos: hidrógeno, el átomo más 

pequeño de la Química, y oxígeno, un átomo pequeño, pero principalmente de alta 

electronegatividad.  Este término denota a los átomos que presentan gran capacidad de atraer 

electrones de enlace hacia sí.  Por lo tanto, el átomo de oxígeno de la molécula de agua atrae 

hacia sí los electrones de los enlaces covalentes con los hidrógenos;  hecho que da lugar a una 

polaridad de  enlace. Además el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con 

más fuerza a los electrones de cada enlace.  

Puente de Hidrógeno: El puente de hidrógeno es un enlace que se establece entre moléculas 

capaces de generar cargas parciales. El agua, es la sustancia en donde los puentes de 

hidrógeno son más efectivos, en su molécula, los electrones que intervienen en sus enlaces, 

están más cerca del oxígeno que de los hidrógenos y por esto se generan dos cargas parciales 

negativas en el extremo donde está el oxígeno y dos cargas parciales positivas en el extremo 

donde se encuentran los hidrógenos.  

La presencia de cargas parciales positivas y negativas hace que las moléculas de agua se 

comporten como “imanes” en los que las partes con carga parcial positiva atraen a las partes con 

cargas parciales negativas. De tal suerte que una sola molécula de agua puede unirse a otras  4 

moléculas de agua a través de 4 puentes de hidrógeno. Esta característica es la que hace al 

agua un líquido muy especial24 

                                                             
22 Poisse. Unidad de viscosidad. 
23 INTERNET: http://www.rionegro.gov.ar/empresas/aguas/QUÍMICA.htm 
24 INTERNET: http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/puente%20de%20hidrogeno.html 
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e.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA 

En la caracterización del agua es necesario programar este proceso de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 Conceptualizar que se entiende por calidad de agua 

 Definir sus características en función del uso.  

e.1.3.1. CALIDAD DE AGUA 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, las características fisicoquímicas y 

biológicas de la masa de agua a que se refiera.  

Las características hidrológicas son importantes ya que indican el origen, cantidad, tiempo de 

permanencia, entre otros datos. Estas condiciones tienen relevancia, según los tipos de 

substratos por los que viaja el agua, ésta incorporará cierto tipo de sales en función de su 

solubilidad.  

Las características fisicoquímicas, así como la cantidad y la temperatura, son importantes a la 

hora de analizar las causas que concurren para que el agua presente una calidad u otra. La 

cantidad de contaminantes determina el nivel de contaminación. Por otra parte, la temperatura 

tiene relevancia ya que los procesos de putrefacción y algunas reacciones químicas de 

degradación de residuos potencialmente tóxicos pueden acelerarse por el aumento de la 

temperatura.  

Características biológicas como la presencia de bacterias, virus, son indicadores importantes 

para determinar el nivel de calidad en que se encuentra el agua. 

e.1.3.1.1. PARÁMETROS MÁS UTILIZADOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 

Una de las clasificaciones que se pueden utilizar para el estudio de los diferentes parámetros de 

contaminación o calidad de las aguas, es según la naturaleza de la propiedad o especie que se 

determina. Así, los podemos dividir en: 

 Parámetros de carácter físico:  

o Características organolépticas. 

o Turbidez y sólidos Totales. 

o Temperatura. 

o Conductividad. 

 Parámetros de carácter  químico:  
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o Salinidad y dureza. 

o pH. 

o Oxígeno disuelto. 

o Sustancias de carácter inorgánico. 

o Sustancias de carácter orgánico  

 Parámetros de carácter radiactivo: Radiaciones y  totales. 

o Elementos individuales. 

 Parámetros de carácter microbiológico: Bacterias indicadoras. 

o Microorganismos patógenos.2526 

e.1.3.1.1.1. PARÁMETROS FÍSICOS 

e.1.3.1.1.1.1. Características organolépticas: 

Color: hay que distinguir lo que se llama color aparente, el que presenta el agua bruta y el 

verdadero, que es el que presenta cuando se le ha separado la materia en suspensión. El agua 

residual reciente por lo general presenta un color grisáceo, sin embargo, al aumentar el tiempo 

de transporte y el desarrollo de condiciones  anaerobias, el color del agua cambia de gris a gris 

oscuro para finalmente adquirir un color negro, llegado a este punto al agua se la clasifica como 

séptica. Para la caracterización del agua se mide el color en unidades de Pt-Co.27 

Olor y sabor: están en general íntimamente relacionados. Existen solamente cuatro sabores 

fundamentales: ácido, salado, amargo y dulce, los olores pueden ser mucho más específicos, 

normalmente son producidos a causa de los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica, esta problemática está considerada como la principal 

causa de rechazo para la instalación de tratamiento.  

Para una caracterización completa de un olor se toma en cuenta cuatro factores independientes: 

la intensidad, el carácter, la sensación de desagrado y la detectabilidad. La primera es la fuerza 

en la percepción del olor, se suele medir con olfatómetro de butanol o se calcula según el 

número de diluciones hasta el lumbral de detección cuando la relación es conocida. El carácter 

se refiere a asociaciones mentales hechas por el sujeto al percibir el olor, la determinación puede 

resultar muy subjetiva. En cuanto a la sensación de agrado o desagrado es sentido por un 

                                                             
25 INTERNET: www.hidritec.com/doc-parametros2.htm 
26 INTERNET: www.analizacalidad.com/paragua.htm 
27 FAIR; GEYER Y OKUN. Ingeniería Sanitaria y de aguas residuales. Purificación de aguas, tratamiento y 

remoción de aguas residuales. Pág. 13-27   
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sujeto. La detectabilidad es el número de disoluciones requeridas para reducir un olor a su 

concentración de olor umbral mínimo detectable (CUOMD). 

Los olores pueden medirse con métodos sensoriales, mientras que las concentraciones de 

olores específicos pueden determinase con métodos instrumentales, el método sensorial se 

expone a un conjunto de personas a olores diluidos en el aire libre y se anota el número de 

disoluciones necesarias para reducir un olor a su concentración umbral mínima de detección, 

cabe destacar que ésta determinación está sujeta a una serie de errores como la subjetividad, 

modificación de muestras entre otras. 

La medición instrumental se realiza mediante equipos, la Olfatometría basada en la disolución en 

aire, proporciona un método análogo para la determinación de concentraciones umbral. Los 

instrumentos que se emplean para el análisis de olores incluyen el olfatómetro triangular 

dinámico que permite introducir la muestra a diferentes concentraciones, el disco de butanol se 

emplea para cuantificar la intensidad de un olor mediante la comparación con una escala de 

muestras que contiene diferentes concentraciones de butanol y el medidor de aromas en el que 

se hace circular el aire maloliente a través de orificios graduados y se mezcla con aire que se ha 

purificado haciéndolo pasar por lechos de carbón activado. 

e.1.3.1.1.1.2. TURBIDEZ Y SÓLIDOS TOTALES. 

e.1.3.1.1.1.2.1. La turbidez 

La turbidez del agua es un fenómeno óptico que consiste esencialmente en una absorción de luz 

combinado con un proceso de difusión, provocada por la materia insoluble, en suspensión o 

dispersión coloidal.  

La medición se lleva a cabo mediante la comparación entre la densidad de la luz dispersada en 

la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas 

condiciones. 

La mayoría de aguas residuales industriales tienen valores elevados de turbidez, ésta se mide en 

unidades nefelométricas de turbidez (NTU o UNF) por medida de la intensidad de la luz 

dispersada o en mg de SiO2/l). 

e.1.3.1.1.1.2.2. Los sólidos totales 

Los sólidos totales son la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un 

proceso de evaporación entre 103 °C. y 105 °C. Los sólidos aumentan la turbidez del agua y 

disminuyen la calidad de la misma, se pueden clasificar en: 
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 Sólidos sedimentables: son aquellos que se sedimentan en el fondo de un recipiente de 

forma cónica en el transcurso de un periodo de 60 minutos. Suelen eliminarse fácilmente por 

cualquier método de filtración como el filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/C). 

 Sólidos en suspensión: se mantienen en el agua debido a su naturaleza coloidal que 

viene dada por las pequeñas cargas eléctricas que poseen estas partículas que las hacen tener 

una cierta afinidad por las moléculas de agua. Este tipo de sólidos son difíciles de eliminar 

siendo necesaria la adición al agua de agentes coagulantes y floculantes que modifican la carga 

eléctrica de estas partículas consiguiendo que se agrupen en flóculos de mayor tamaño para así 

poder separarlos mediante filtración.  

Ciertos sistemas de tratamiento de agua como la ozonización ya suponen de por sí un buen 

método floculante ya que se produce la oxidación del hierro, manganeso y aluminio, óxidos que 

son los que verdaderamente ejercen un fuerte poder floculante en el agua aumentando la 

eficacia del filtro y mejorando la transparencia del agua.28 

 Sólidos disueltos: están compuestos de moléculas orgánicas, inorgánicas e iones en 

disolución en el agua. Están relacionados con la conductividad del agua ya que un aumento de 

estos iones aumenta la capacidad conductiva. Un tratamiento prolongado con compuestos del 

cloro en una piscina por ejemplo aumenta la cantidad de sólidos disueltos y la conductividad en 

el tiempo. 

e.1.3.1.1.1.3. TEMPERATURA 

La temperatura es una variable física que influye notablemente en la calidad del agua. Éste 

parámetro es muy importante porque afecta a características tales como la solubilidad de gases 

y sales, la cinética de las reacciones químicas y bioquímicas, desplazamientos de los equilibrios 

químicos, tensión superficial, desarrollo de organismos presentes en el agua. La influencia más 

interesante es la disminución de la solubilidad del oxígeno al aumentar la temperatura y la 

aceleración de los procesos de putrefacción. 

La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y 30 °C  

e.1.3.1.1.1.4. CONDUCTIVIDAD. 

La conductividad es una medida de la resistencia que opone el agua al paso de la corriente 

eléctrica entre dos electrodos impolarizables sumergidos en la misma. La conductividad da una 

                                                             
28CAJIGAS Ángel. METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Tercera edición. Volumen 1. 

Tratamiento, vertido y reutilización. Pág. 95-96  
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buena apreciación de la concentración de los iones de disolución y una conductividad elevada se 

traduce en una salinidad elevada o en valores anómalos de pH. 

e.1.3.1.2. PARÁMETROS DE CARÁCTER QUÍMICO: 

e.1.3.1.2.1. DUREZA. 

Mide la presencia de iones Ca+2 y Mg+2, y en menor cantidad Fe+2 y Mn+2 y otros alcalinotérreos. 

En la actualidad se tiende a prescindir del término “dureza” indicándose la cantidad de calcio y 

magnesio presente en un agua en mg/l, sin embargo se conocen:  

 Dureza total: es la suma total de las concentraciones de sales de calcio y magnesio, se 

mide por complexometría con EDTA, se expresa numéricamente en forma de carbonato de 

calcio u óxido de calcio, pueden también utilizarse los grados hidrotimétricos (1º francés=10 

mg de carbonato de calcio/l).    

 Dureza temporal: es la que corresponde a la proporcionada por los hidrogenocarbonatos 

de calcio y magnesio, desaparece por ebullición pues precipitan los carbonatos. 

 Dureza permanente: es la que existe después de la ebullición del agua, es la diferencia 

entre las dos anteriores. 

e.1.3.1.2.2. PH. 

El pH del agua, indica la reacción ácida y básica de la misma es una propiedad de carácter 

químico de vital importancia para el desarrollo de la vida acuática (tiene influencia sobre 

determinados procesos químicos y biológicos), la naturaleza de las especies iónicas que se 

encuentran en su seno, el potencial redox del agua, el poder desinfectante del cloro, etc. 

La concentración de ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran importancia tanto para el 

caso de aguas naturales como residuales. El intervalo de concentraciones adecuado para la 

adecuada proliferación y desarrollo de la mayor parte de la vida biológica es bastante estrecho y 

crítico.  

La concentración de ion hidrógeno presente en el agua está muy estrechamente relacionada con 

la cuantía en que se disocian las moléculas de agua. El agua se disocia en iones hidroxilo e 

hidrógeno del siguiente modo: 

𝐻2𝑂(𝑙)  ⇋  𝐻2𝑂(𝑎𝑐)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑐)

−  

Aplicando la ley de acción de masas a esta ecuación, 
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[𝐻+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂]
 =  𝐾𝑊     (2)    

expresión en la que los corchetes representan las concentraciones de los diferentes 

constituyentes en moles por litro. Puesto que la concentración del agua en un sistema acuoso es 

esencialmente constante, se puede incorporar el valor de ésta a la constante de equilibrio K para 

obtener: 

[𝐻+][𝑂𝐻−] = 𝐾𝑊(3) 

𝐾𝑊 Se conoce con el nombre de constante de ionización o producto de ionización del agua, y su 

valor es, aproximadamente, 1 • 10-14 a la temperatura de 25 °C. La Ecuación 3 puede utilizarse 

para el cálculo de la concentración de ion hidroxilo una vez conocida la concentración de ion 

hidrógeno y viceversa. 

La forma habitual de expresar la concentración de ion hidrógeno es como pH, que se define 

como el logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración de ion hidrógeno. 

𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔10[𝐻
+](4) 

Si empleamos una notación análoga para el pOH (logaritmo cambiado de signo de la 

concentración de ion hidroxilo), es fácil comprobar que, a partir de la Ecuación 3 y para agua a 

25 °C, se obtiene: 

𝑝𝐻 +   𝑝𝑂𝐻 = 14                     (5) 

El pH de los sistemas acuosos puede medirse convenientemente en un potenciometro.29 El 

equipo es calibrado mediante soluciones indicadoras de pH conocido, también se lo puede 

determinar haciendo uso de papeles indicadores de pH. El principio se basa en la siguiente 

expresión:  

𝐻𝐼𝑛 ⇋ 𝐼𝑛1− + 𝐻1+ 

Color A Color B 

 La aplicación de la ley de acción de masas a este equilibrio, nos da que:  

𝐾𝑎 =
[In−][H+]

[𝐻𝐼𝑛]
de lo que    

𝐾𝑎

[𝐻+]
=
[In−]

[𝐻𝐼𝑛]
 

Si el medio es ácido, y aumenta la concentración de H+, deberá disminuir la relación [In-]/[HIn]. 

Para ello el equilibrio tendrá que desplazarse hacia la izquierda, aumentando la concentración de 

                                                             
29Opcit. CAJIGAS Ángel. METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Pág. 95-96  
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HIn, y dominando su color. Si el medio es básico, el cociente tendrá que aumentar, 

desplazándose el equilibrio hacia la derecha y dominando el color B. Naturalmente como se trata 

de un equilibrio, coexisten las dos formas, y por ello el color que toma procede de la mezcla de 

colores y de su proporción. Como los indicadores tienen diferentes constantes de equilibrio, por 

eso cambian de color en distintos intervalos de pH, esto suelo ocurrir aproximadamente a 

pH=pK. Cuando coexisten varios equilibrios entre formas tautómeras, hay varios pK, y por lo 

tanto más de un cambio de color. 

Por lo general el agua natural tienen un cierto carácter básico, unos valores de pH comprendidos 

entre 6,5-8,5, los océanos tienen un valor medio de 8.  

e.1.3.1.2.3. OXIGENO DISUELTO: 

Su presencia es esencial en el agua; proviene principalmente del aire. Los niveles bajos o 

ausencia de oxígeno en el agua, pueden indicar contaminación elevada; por ello se le puede 

considerar como un indicador de contaminación. 

La presencia de oxígeno disuelto en el agua cruda depende de la temperatura, la presión y la 

mineralización del agua. La ley de Henry dice: “La solubilidad de un gas en un líquido es 

directamente proporcional a la presión parcial e inversamente proporcional a la temperatura”.  

El agua destilada es capaz de disolver más oxigeno que el agua cruda. 

No es posible establecer un contenido ideal de oxígeno en el agua, ya que hay aspectos 

positivos y negativos de su presencia. Sin embargo, si el agua contiene amoniaco o hierro y 

manganeso en sus formas reducidas, es preferible que el OD esté cercano al punto de 

saturación. 

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así como 

para otras formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es sólo ligeramente soluble en agua. La 

cantidad real de oxígeno y otros gases que pueden estar presentes en la solución, viene 

condicionada por los siguientes aspectos: (1) solubilidad del gas; (2) presión parcial del gas en la 

atmósfera; (3) temperatura, y (4) pureza del agua (salinidad, sólidos en suspensión, etc.).  

Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno aumenta con la 

temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser más críticos en las épocas estivales. 

El problema se agrava en los meses de verano, debido a que el caudal de los cursos de agua es 

generalmente menor, razón por la cual la cantidad total de oxígeno disponible es también menor. 

Dado que evita la formación de olores desagradables en las aguas residuales, es deseable y 
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conveniente disponer de cantidades suficientes de oxígeno disuelto. El método para valorar el 

OD es el de Winkler.30 

e.1.3.1.3. SUSTANCIAS DE CARÁCTER ORGÁNICO: 

En cuanto a la influencia en los parámetros de calidad del agua y a las posibilidades de 

tratamiento, podemos hacer una subdivisión de la materia orgánica de los vertidos en 

biodegradable y no biodegradable.  

 Biodegradables: una gran parte de los contaminantes orgánicos que se vierten al agua 

presentan como característica común que pueden ser degradados por organismos vivos 

(biodegradación). Estos componentes biodegradables son compuestos que contienen en mayor 

parte C en estado reducido y de forma minoritaria otros elementos (N, P, S). Al ser vertidos a un 

cauce de agua, los microorganismos presentes en el agua crecen y se alimentan a expensas de 

esos compuestos en presencia del oxígeno disuelto en el agua. 

 No biodegradables: son compuestos obtenidos por síntesis química, tales como 

plaguicidas o insecticidas, hidrocarburos aromáticos, poli-clorobifenilos (PCBs) y detergentes. 

Pueden alterar el sabor, olor y color natural, producir espumas y alcanzar toxicidad por bio-

acumulación en los organismos acuáticos. 

 Los insecticidas tales como el DDT son muy peligrosos porque se acumulan en los 

tejidos grasos de los animales inferiores y se introducen en la cadena alimentaria. Han sido 

restringidos desde hace décadas. 

 Los hidrocarburos aromáticos tales como los HAP's son mucho más reactivos que 

cualquiera de los del primer grupo de hidrocarburos (alcanos, alquenos, alquinos). 

 Los PCB's son fluidos estables y no reactivos que son utilizados como fluidos 

hidráulicos, fluidos refrigerantes o de aislamiento en transformadores y plastificadores en 

pinturas. Existen muchos PCB's diferentes. Ninguno de ellos son solubles en agua. En 

muchos países están restringidos.  

Los plásticos más utilizados en la construcción y que presentan una larga vida son los 

siguientes: PP Polipropileno Tuberías de agua, de gas y de drenaje. UPVC Cloruro de polivinilo 

rígido Cubiertas, paneles de cerramiento, tuberías de agua y drenaje. PVC Cloruro de polivinilo 

plastificado o flexible Aislamiento eléctrico, láminas impermeables, pinturas para recubrimiento 

de metales.  UP Resinas de poliésteres no saturado Compuestos a base de fibra de poliéster 

                                                             
30 Dr. PEÑA. Antonio. El agua y sus características.  
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(GRP), revestimientos y adhesivos. PET Tereftalato de polietilenoBotellas.PVF2 Cloruro de 

polivinilideno. - Pinturas para revestimiento de metales, entre otros. 31 

Los problemas medioambientales de los plásticos son los comunes en la fabricación de los 

materiales derivados del petróleo, el consumo de energía no renovable y las dificultades de su 

reciclado. Además, algunos plásticos usados como aislamiento utilizan como agente espumante 

el CFC. El problema del reciclado no es fácil de resolver. La naturaleza de los plásticos es 

compleja y muy variada, de forma que es extremadamente difícil reciclarlos. En consecuencia, la 

cantidad de plásticos de construcción que se reciclan es todavía muy baja. 

 Detergentes. Los constituyentes de los detergentes suelen denominarse agentes de 

superficie activa o surfactantes, pues actúan sobre una superficie, Una propiedad común de 

los detergentes es que están formados de moléculas relativamente grandes (de una masa 

molecular superior a 200). Una parte de la molécula es soluble en materiales orgánicos y la 

otra en agua. 

Los detergentes se obtienen tratando un compuesto aromático, derivado del benceno, con 

ácido sulfúrico, neutralizándolo posteriormente con hidróxido de sodio para transformarlo en 

su sal de sodio. Estos detergentes son perjudiciales, ya que, a diferencia de los jabones, no 

son solubles ni biodegradables; una vez en agua tienden a permanecer en ella, y no se 

transforman en sustancias más solubles y menos complejas. Forman espuma en desagües 

y en las plantas de aguas residuales, e incluso aparecen en aguas superficiales y 

subterráneas. 

e.1.3.1.3.1. Medida de Sustancias orgánicas en el agua: 

Son sólidos que provienen de los reinos animal y vegetal, así como de las actividades humanas 

relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Los principales grupos de sustancias 

orgánicas en el agua residual son: las proteínas, hidratos de carbono, grasas y aceites, y la urea 

principal constituyente de la orina. Junto a éstas también suele presentar un gran número de 

moléculas orgánicas sintéticas cuya estructura puede ser desde muy simple a compleja 

e.1.3.1.3.1.1 Proteínas: 

La composición química es muy compleja e inestable, pudiendo adoptar muchos mecanismos de 

                                                             
31 INTERNET: http://www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/17agua.html 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Proyecto de Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   
 

 
 

176 

descomposición diferentes, algunas son solubles en el agua, mientras que otras no. Se 

caracterizan por tener grandes cantidades de nitrógeno, en muchos casos también contienen 

azufre, hierro y fósforo siendo las principales responsables de la presencia de nitrógeno en el 

agua y de producir olores fuertemente desagradables debido a su descomposición si se 

encuentran en grandes cantidades. 

e.1.3.1.3.1.2. Hidratos de carbono: 

Son ampliamente distribuidos por la naturaleza, incluyen azúcares, celulosa, almidones y fibra de 

madera. Los azúcares son solubles en el agua y tienden a descomponerse, la celulosa es el 

hidrato de carbono cuya presencia en el agua residual es más importante y se desarrolla sin 

dificultad, gracias a la actividad de diversos hongos. Por otro lado los almidones son más 

estables pero se convierten en azúcares por la actividad bacteriana así como la acción de ácidos 

disueltos. 

e.1.3.1.3.1.3. Grasas, grasas animales y aceites: 

El término grasa, engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros constituyentes presentes 

en el agua residual. El contenido de grasa se determina por extracción de la muestra con 

triclorotrifluoretano, debido a que la grasa es soluble en él, también se pueden extraer otras 

sustancias como el kerosene, aceites lubricantes y aceites empleados en la construcción de 

carreteras 

La presencia de estos compuestos pueden provocar problemas en la red de alcantarillado como 

en las plantas de tratamiento, sino se elimina el contenido pueden interferir con la vida biológica 

en aguas superficiales y crear películas y acumulaciones de materia flotantes y desagradables.32 

A lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes ensayos para la determinación de 

contenido orgánico de las aguas residuales, en general pueden clasificarse en dos grupos: Los 

empleados para determinar altas concentraciones de contenido orgánico, mayores de 1 mg/l y 

los empleados para determinar las concentraciones a nivel de traza, para concentraciones en el 

intervalo de los 0,001 mg/l a 1 mg/l. 

El primero incluye los siguientes ensayos de laboratorio: 

e.1.3.1.3.1.4. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Es un parámetro que se lo valora en un tiempo de cinco días, (unas 3/4partes de la DBO total): 

Se define como la cantidad de oxígeno necesaria para la descomposición biológica aeróbica de 

la materia orgánica biodegradable del agua. La determinación del mismo está relacionada con la 

                                                             
32Opcit. CAJIGAS Ángel. METCALF & EDDY. pág.73-75 
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medición del oxigeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación 

bioquímica de la materia orgánica 

Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para, determinar la cantidad aproximada de 

oxígeno que se requiere para estabilizar biológicamente la materia orgánica presente, 

dimensionar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, medir la eficacia de algunos 

procesos de tratamiento y controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están sujetos los 

vertidos.  

Se calcula midiendo la disminución en la concentración de oxígeno disuelto del agua después de 

incubar una muestra durante 5 días a 20ºC. Unos valores elevados de DBO5 indican una alta 

concentración de materia orgánica biodegradable: 

 Aguas muy puras DBO5<3 ppm O2 

 Pureza intermedia DBO5 =  3-5ppm O2 

 Agua contaminada DBO5 >8 ppm O2 

 Residuales urbanas DBO5 100-400 ppm O2 

 Industria alimentaria o semejante DBO5 hasta 10000 ppm O2 

Nitrificación en el ensayo de la DBO.  

Durante el proceso de hidrólisis de proteínas se produce materia no carbonosa, como el 

amoníaco por ejemplo. Hay dos grupos de bacterias autótrofas capaces de oxidar el amoníaco a 

nitrito y, a continuación, a nitrato. Las reacciones generalizadas son las siguientes:33 

𝑎) 𝑁𝐻3  +  
3

2
𝑂2

𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠
→                         𝐻𝑁𝑂2   +   𝐻2𝑂 

𝑏) 𝑁𝐻2  +   
1

2
𝑂2

𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠
→                         𝐻𝑁𝑂3 

𝑁𝐻3  +   2  𝑂2 →𝐻𝑁𝑂3   +   𝐻2𝑂 

Se conoce con el nombre de demanda bioquímica de oxígeno nitrogenada (DBON) la demanda 

de oxígeno asociada al proceso de oxidación de amoníaco a nitrato. Normalmente, es necesario 

un periodo de entre 6 y 10 días para que las bacterias nitrificantes ejerzan una demanda de 

oxígeno medible, debido a la lentitud del proceso de reproducción de las mismas y al tiempo 

necesario para alcanzar una población suficiente. Sin embargo, si la población es 

suficientemente grande desde el principio, las interferencias con los procesos que se dan 

durante los 5 días de duración del ensayo de la DBO pueden ser significativas. 

                                                             
33 Opcit. CAJIGAS Ángel. METCALF & EDDY. pág.86   
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Ello conduce a la posibilidad de interpretaciones erróneas de los datos de funcionamiento de las 

instalaciones de tratamiento en aquellos casos en los que la nitrificación se produce durante el 

periodo de ejecución de los ensayos de DBO. Supongamos que la DBO registrada en el efluente 

de un tratamiento biológico toma los valores 20 mg/l sin nitrificación, y 40 mg/l con nitrificación. Si 

la DBO del afluente es de 200 mg/l, las eficacias en la eliminación de la DBO serían, 

respectivamente, el 90 y el 80 por 100. Por lo tanto, a la hora de estudiar los resultados, si el 

cálculo se realiza suponiendo que no se produce una nitrificación que sí está teniendo lugar en la 

realidad, se puede cometer error de creer que la eficacia del proceso de tratamiento no es 

buena, cuando en realidad es bastante efectivo.34 

e.1.3.1.3.1.5. Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

Se expresa como la cantidad de oxígeno equivalente necesaria para la oxidación química de la 

materia orgánica oxidable del agua. Sus unidades, por lo tanto, son las mismas que la DBO, es 

decir, mg O2/l.  

El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas 

naturales como de las residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico fuertemente 

oxidante en medio ácido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica 

que puede oxidarse. El dicromato potásico proporciona excelentes resultados en este sentido. El 

ensayo debe hacerse a elevadas temperaturas. Para facilitar la oxidación de determinados tipos 

de compuestos orgánicos es preciso emplear un catalizador (sulfato de plata). Puesto que algu-

nos compuestos orgánicos interfieren con el normal desarrollo del ensayo, deben tomarse 

medidas adecuadas para eliminarlos antes del ensayo. En el caso de emplear dicromato como 

agente oxidante, la principal reacción química que tiene lugar puede expresarse, de manera 

esquemática, del siguiente modo: 

 

Materia orgánica (𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐) + 𝐶𝑟2𝑂7
−2  + 𝐻+

𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
→           

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
𝐶𝑟+3 + 𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 

 

El ensayo de la DQO también se emplea para la medición de la materia orgánica presente en 

aguas residuales tanto industriales como municipales que contengan compuestos tóxicos para la 

vida biológica. La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente DBO, 

siendo esto debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía química 

frente a los que se oxidan por vía biológica.  

                                                             
34 INTERNET: www.analizacalidad.com/paragua.htm 
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En muchos tipos de aguas residuales es posible establecer una relación entre los valores de la 

DBO y la DQO. Ello puede resultar de gran utilidad dado que es posible determinar la DQO en 

un tiempo de 3 horas, frente a los 5 días necesarios para determinar la DBO. Una vez 

establecida la correlación entre ambos parámetros, pueden emplearse las medidas de la DQO 

para el funcionamiento y control de las plantas de tratamiento. 

e.1.3.1.3.1.6. Carbono orgánico total (COT): 

Consiste en medir la cantidad de dióxido de carbono producido por calcinación de una micro-

muestra. Según que el agua haya sido filtrada previamente o no, se obtendrá el carbono disuelto 

o el carbono total. La medida de COT está menos sujeta a interferencias que la medida de la 

DQO, particularmente en presencia de materia nitrogenada, siendo además una técnica más 

rápida y reproducible. Se mide en mg C/l. 

El ensayo se lleva a cabo inyectando una cantidad conocida de la muestra en un horno a alta 

temperatura o en un medio químicamente oxidante. En presencia de un catalizador, el carbono 

orgánico se oxida a anhídrido carbónico, la producción del cual se mide cuantitativamente con un 

analizador de infrarrojos.  

 

La aireación y la acidificación de la muestra antes del análisis eliminan los posibles errores 

debidos a la presencia de carbono inorgánico. Si se conoce la presencia de compuestos 

orgánicos volátiles en la muestra, se suprime la aireación para evitar su separación.  

El ensayo puede realizarse en muy poco tiempo, y su uso se está extendiendo muy rápidamente. 

No obstante, algunos compuestos orgánicos presentes pueden no oxidarse, lo cual conducirá a 

valores medidos del COT ligeramente inferiores a las cantidades realmente presentes en la 

muestra.35 

e.1.3.2. CARACTERISTICAS DEL AGUA EN FUNCIÓN DE SU USO: 

Los usos del agua se clasifican en dos grupos: consuntivos y no consuntivos. Los primeros son 

aquellos en los que la utilización produce pérdidas de la cantidad de agua, y los principales son 

el abastecimiento de agua potable, el abastecimiento a la industria manufacturera y la agricultura 

bajo riego. Los segundos son los que no producen pérdidas cuantitativas, como la navegación y 

el transporte, la generación hidroeléctrica y las actividades recreativas. Todos los usos, sin 

embargo, son susceptibles de ocasionar efectos cualitativos en el agua, produciendo 

alteraciones físicas, químicas o ambientales 

                                                             
35 Opcit. CAJIGAS Ángel. METCALF & EDDY.Pág. 93,94 
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e.1.3.2.1. CONSUMO DOMÉSTICO. 

Lo que se denomina "uso doméstico" comprende el agua distribuida a través de redes 

municipales a hogares, comercios y a los servicios propios de los municipios, para ser utilizada 

en diferentes actividades cotidianas. Cabe destacar que para este uso el agua es potable es 

decir, libre de gérmenes y residuos sólidos en proporciones no tolerables por el organismo 

humano, aunque, en nuestro medio, es menos rigurosa la potabilidad, ya que en casos de 

escasez, se aumenta la clorificación. 

e.1.3.2.2. EN LA INDUSTRIA. 

En las fábricas, en el proceso de fabricación de productos, en los talleres, en la construcción, 

entre otros. El agua requerida para la industria debe tener un control químico y físico riguroso, ya 

que una alta concentración de sales y otras sustancias con iones libres, podrían ocasionar 

corrosiones y adherencias en las tuberías provocando graves daños.  

e.1.3.2.3. USO EN AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

En Agricultura se utiliza para el riego de los campos de cultivo y supone el mayor porcentaje de 

consumo en el mundo.36 En Ganadería, engloba los requerimientos de agua para la alimentación 

de los animales y para su adecuado desarrollo como la limpieza, la refrigeración y la 

humectación ambiental. El agua utilizada para estas actividades proviene de fuentes naturales 

como ríos o lagos, por cuanto no son tratadas.37 

e.1.3.2.3.1. Criterios de calidad admisibles para agua de uso agrícola 

La ley establece la prohibición del uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas 

servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos. 

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a 

continuación: 

Tabla 1 Límites Permitidos para Agua de Uso Agrícola 

                                                             
36 INTERNET: http://mimosa.pntic.mec.es/~vgarci14/usos_agua.htm 
37 ALLEYNE, George.  Ingeniería Ambiental Agua Calidad de Agua. Agua y Salud. Pág. 4,5  

 
PARÁMETROS 

 
EXPRESADO COMO 

 
UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico (total) As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 1,0 
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Berilio Be mg/l 0,1 

Boro (total) B mg/l 1,0 

Cadmio Cd mg/l 0,01 

Carbamatos totales Concentración total de 
carbamatos 

mg/l 0,1 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 

Cobalto Co mg/l 0,05 

Cobre Cu mg/l 2,0 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,1 

Fluor F mg/l 1,0 

Hierro Fe mg/l 5,0 

Litio Li mg/l 2,5 

Materia flotante Visible  Ausencia 

Manganeso Mn mg/l 0,2 

Molibdeno Mo mg/l 0,01 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Níquel Ni mg/l 0,2 

Organofosforados (totales) Concentración de 
organofosforados totales. 

mg/l 0,1 

Organoclorados (totales) Concentración de 
organoclorados totales. 

mg/l 0,2 

Plata Ag mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Plomo Pb mg/l 0,05 

Selenio Se mg/l 0,02 

Sólidos disueltos totales  mg/l 3 000,0 

Transparencia de las 
aguas medidas con el 
disco secchi. 

  mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 0,1 

Aceites y grasa Sustancias solubles en hexano mg/l 0,3 
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Tabla 6 Efectos de las actividades agrícolas en la calidad del agua 

Coniformes Totales nmp/100 ml  1 000 

Huevos de parásitos  Huevos por litro 0 

Zinc Zn mg/l 2,0 

Actividad 

agrícola 

Efectos 

Aguas superficiales Aguas subterráneas 

Labranza/arado  Sedimentos/turbidez: los sedimentos transportan 
fósforos y plaguicidas adsorbidos a las partículas de 
los sedimentos; entarquinamiento de los lechos de 
los ríos y pérdida de hábitat, desovaderos, et 
 

 

Aplicación de 
fertilizantes  

Escorrentía de nutrientes, especialmente fósforo, 
que da lugar a la eutrofización y produce mal gusto 
y olor en el abastecimiento público de agua, 
crecimiento excesivo de las algas que da lugar a 
desoxigenación del agua y mortandad de peces  

 

Lixiviación del nitrato hacia las aguas 
subterráneas; los niveles excesivos 
representan una amenaza para la 
salud pública.  

Aplicación de 
estiércol  

Esta actividad se realiza como medio de aplicación 
de fertilizantes; si se extiende sobre un terreno 
congelado provoca en las aguas receptoras 
elevados niveles de contaminación por agentes 
patógenos, metales, fósforo y nitrógeno, lo que da 
lugar a la eutrofización y a una posible 
contaminación.  

 

Contaminación de las aguas 
subterráneas, especialmente por el 
nitrógeno.  

Plaguicidas  La escorrentía de plaguicidas da lugar a la 
contaminación del agua superficial y la biota; 
disfunción del sistema ecológico en las aguas 
superficiales por pérdida de los depredadores 
superiores debido a la inhibición del crecimiento y a 
los problemas reproductivos; consecuencias 
negativas en la salud pública debido al consumo de 
pescado contaminado. Los plaguicidas son 
trasladados en forma de polvo por el viento hasta 
distancias muy lejanas y contaminan sistemas 
acuáticos que pueden encontrarse a miles de millas 
de distancia (por ejemplo, a veces se encuentran 
plaguicidas tropicales o subtropicales en los 
mamíferos del Ártico).  

 

Algunos plaguicidas pueden lixiviarse 
en las aguas subterráneas, 
provocando problemas para la salud 
humana a través de los pozos 
contaminados.  

Granjas/parcelas 
de engorde  

Contaminación del agua superficial con numerosos 
agentes patógenos (bacterias, virus, etc.), lo que da 
lugar a problemas crónicos de salud pública. 
Contaminación por metales en la orina y las heces. 
 

Posible lixiviación de nitrógeno, 
metales, etc. hacia las aguas 
subterráneas.  
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e.1.4. CONTAMINACIÓN 

Se entiende por contaminación a la presencia en el medio ambiente de uno o más agentes 

nocivos, que perjudiquen o molesten la vida, salud y el bienestar humano, flora y fauna, que 

degraden la calidad del aire, del agua, de la tierra.  

Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en cantidad relativa 

suficiente como para provocar ese desequilibrio. La cantidad relativa puede expresarse como la 

masa de la sustancia introducida en relación con la masa o el volumen del medio receptor de la 

misma, este recibe el nombre de concentración. 

En cuanto a la clasificación de la contaminación en función del medio afectado, puede hablarse 

de la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la contaminación del suelo y la 

contaminación del agua, entre otras. 

 

Riego  

Escorrentía de sales, que da lugar a la salinización 
de las aguas superficiales; escorrentía de 
fertilizantes y plaguicidas hacia las aguas 
superficiales, con efectos ecológicos negativos, 
bioacumulación en especies ícticas comestibles, etc. 
Pueden registrarse niveles elevados de 
oligoelementos, como el selenio, con graves daños 
ecológicos y posibles efectos en la salud humana. 
 

Enriquecimiento del agua 
subterránea con sales, nutrientes 
(especialmente nitrato).  

 

Talas  

Erosión de la tierra, lo que da lugar a elevados 
niveles de turbidez en los ríos, entarquinamiento del 
hábitat de aguas profundas, etc. Perturbación y 
cambio del régimen hidrológico, muchas veces con 
pérdida de cursos de agua perennes; el resultado es 
problemas de salud pública debido a la pérdida de 
agua potable.  

 
Perturbación del régimen hidrológico, 
muchas veces con incremento de la 
escorrentía superficial y disminución 
de la alimentación de los acuíferos; 
influye negativamente en el agua 
superficial, ya que reduce el caudal 
durante los períodos secos y 
concentra los nutrientes y 
contaminantes en el agua superficial.  

 
Silvicultura  

 
Gran variedad de efectos; escorrentía de 
plaguicidas y contaminación del agua superficial y 
de los peces; problemas de erosión y 
sedimentación.  
 

 

 
Acuicultura  

 
Descarga de plaguicidas (por ejemplo, TBT1) y altos 
niveles de nutrientes en el agua superficial y 
subterránea a través de los piensos y las heces, lo 
que da lugar a fenómenos graves de eutrofización 
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La contaminación atmosférica es uno de los problemas medioambientales que se extiende con 

mayor rapidez ya que las corrientes atmosféricas pueden transportar el aire contaminado a todos 

los rincones del globo. La mayor parte de la contaminación atmosférica procede de las emisiones 

de automóviles y de las centrales térmicas que queman carbón y petróleo con el fin de generar 

energía para uso industrial y doméstico. El anhídrido carbónico y otros gases nocivos que se 

liberan en la atmósfera producen efectos nocivos sobre los patrones atmosféricos y afectan a la 

salud de las personas, animales y plantas. 

La Contaminación acústica, término que hace referencia al ruido cuando éste se convierte en 

un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para las 

personas, llegando también a afectar a poblaciones de animales (especialmente de aves). La 

causa principal de la contaminación acústica es la actividad humana: el transporte, la 

construcción de edificios y obras públicas y la industria, entre otras. Los efectos producidos por 

el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición o el insomnio, y psicológicos, como 

la irritabilidad exagerada.  

La contaminación del suelo es la acumulación de compuestos tóxicos persistentes, productos 

químicos, sales, materiales radiactivos o agentes patógenos, que tienen efectos adversos en el 

desarrollo de las plantas y la salud de los animales. 

La contaminación del agua es la adición de cualquier sustancia en cantidad suficiente para que 

cause efectos dañinos mensurables en la flora, la fauna (incluido el humano) o en los materiales 

de utilidad u ornamentales.38 

e.1.4.1. CONTAMINACION DE AGUA 

Es la acción y el efecto de introducir materias, formas de energía o condiciones en el agua que, 

de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 

usos posteriores o con su función ecológica.39 

La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de actividades humanas. 

En la actualidad la más importante, sin duda, es la provocada por el hombre. El desarrollo y la 

industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación de residuos muchos de 

los cuales van a parar al agua y el uso de medios de transporte fluviales y marítimos que, en 

muchas ocasiones, son causa de contaminación de las aguas. 

                                                             
38 ESPINOSA Sotomayor Ruth. Ciencias Naturales. EL agua en la Tierra. Pág. 42- 44 
39 INTERNET:  http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/agua/calidad.htm 
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e.1.4.2. SUBSTANCIAS CONTAMINANTES DEL AGUA 

Contaminante, se define como toda materia o energía capaz de alterar, interferir o modificar en 

forma negativa a los elementos del ambiente, siendo en consecuencia posible factor de riesgo 

para el hombre y otros seres vivos. 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy diferentes 

maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los siguientes siete grupos: 

 Sedimentos y Materiales Suspendidos.  

Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros 

materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor 

fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de 

algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de 

alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y 

puertos.  

 Compuestos Orgánicos. 

Los compuestos orgánicos son compuestos formados por enlaces largos, generalmente de 

carbono. Muchos compuestos orgánicos son tejidos básicos de los organismos vivos. Las 

moléculas formadas por carbono y por carbono e hidrógeno son apolares y no son solubles 

en agua o son poco solubles en ella. El comportamiento de los compuestos orgánicos 

depende de su estructura molecular, tamaño y forma y de la presencia de grupos 

funcionales que son determinantes importantes de la toxicidad. 

Es importante conocer la estructura de los compuestos orgánicos, con el objeto de predecir 

su destino en los organismos vivos y en el medio ambiente. Todos los compuestos 

orgánicos que son peligrosos para la salud son producidos por el hombre y sólo han existido 

durante el último siglo. Ejemplo. Petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, 

detergentes, etc., presentes en el agua, en algunos casos, permanecen largos períodos de 

tiempo, esto es porque al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras 

moleculares complejas difíciles de degradar por los microorganismos. 

 Desechos Orgánicos.  

Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. 

Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, 

es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se 

encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir 
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en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para 

medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de oxigeno disuelto, OD, en 

agua, o la DBO (Demanda Biológica de oxigeno).  

 Sustancias Químicas Inorgánicas. 

Entre las cuales tenemos los metales que son sustancias naturales que se han formado por 

meteorización de minerales, fueron depositados durante la actividad volcánica. Pueden 

causar serios peligros medioambientales. Algunos ejemplos de metales son: plomo, zinc, 

manganeso, calcio y potasio. Se pueden encontrar en aguas superficiales en sus formas 

iónicas estables. Los metales artificiales pueden ser muy peligrosos, porque a menudo 

provienen de reacciones nucleares provocadas por los hombres y pueden ser fuertemente 

radiactivos. 

Los metales pueden reaccionar con otros iones para formar productos peligrosos. A 

menudo están implicados en reacciones de transferencia electrónica en las que el oxígeno 

está presente. Esto puede llevar a la formación de oxi-radicales tóxicos. 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. 

Si están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los 

rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua.  

 Nutrientes Inorgánicos de los Vegetales 

Nitratos y fosfatos en cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y 

otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros 

vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se 

hace imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.  

 Nitratos, Es la especie derivada del nitrógeno más importante. El nitrógeno es un nutriente 

importante para el desarrollo de los animales y las plantas acuáticas. Por lo general, en el 

agua se lo encuentra formando amoniaco, nitratos y nitritos. 

Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el nitrógeno estará 

presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto con el oxígeno disuelto, se 

irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos. Este proceso de nitrificación depende de 

la temperatura, del contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua. En general, los nitratos 

(sales del ácido nítrico, HNO3) son muy solubles en agua debido a la polaridad del ion. En los 

sistemas acuáticos y terrestres, los materiales nitrogenados tienden a transformarse en 

nitratos. 
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 Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2 son solubles en agua. Se transforman 

naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación bacteriana incompleta del nitrógeno 

en los sistemas acuáticos y terrestres o por reducción bacteriana. El ion nitrito es menos 

estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede actuar como agente oxidante y reductor, 

por lo que solo se lo encuentra en cantidades apreciables en condiciones de baja 

oxigenación. Esta es la causa de que los nitritos se transformen rápidamente para dar nitratos 

y que, generalmente, estos últimos predominen en las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede efectuar en los sistemas biológicos y 

también por factores abióticos. 

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, incluyendo el amoniaco, y la contaminación 

causada por la acumulación de excretas humanas y animales pueden contribuir a elevar la 

concentración de nitratos en agua. Generalmente, los nitratos son solubles, por lo que son 

movilizados con facilidad de los sedimentos por las aguas superficiales y subterráneas. 

Después de la absorción, tanto nitratos como nitritos se distribuyen con rapidez a todos los 

tejidos. 

Una vez en la sangre, el nitrito reacciona con el ion ferroso (Fe2+) de la desoxihemoglobina y 

forma metahemoglobina, en la cual el hierro se encuentra en estado férrico (Fe3+), por lo que 

es incapaz de transportar el oxígeno. Por ello se relaciona al nitrito con una anomalía en la 

sangre de los niños (metahemoglobinemia) 

Aunque la toxicidad relativa de los nitratos es bien conocida, es difícil establecer cuál es el 

nivel de una dosis nociva. La OMS establece un valor guía provisional de 50 mg/L (N-NO3) y 

3 mg/L (N-NO2), mientras que Canadá recomienda un máximo de 10 mg/L para el primero y 

un mg/L para el segundo. 

 Fosfatos, Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos, 

los fosfatos condensados (piro-, meta- y polifosfatos) y los fosfatos orgánicos. Estos fosfatos 

pueden estar solubles como partículas de detritus o en los cuerpos de los organismos 

acuáticos. Son nutrientes de la vida acuática y limitante del crecimiento de las plantas. Sin 

embargo, su presencia está asociada con la eutrofización40 de las aguas, con problemas de 

crecimiento de algas indeseables en embalses y lagos, con acumulación de sedimentos, etc. 

                                                             
40Nota: En ecología el término eutrofización, designa el enriquecimiento en nutrientes de un 

ecosistema. El uso más extendido se refiere específicamente al aporte más o menos masivo de 

nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático.  
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La fuente principal de los fosfatos orgánicos son los procesos biológicos. Estos pueden 

generarse a partir de los ortofosfatos en procesos de tratamiento biológico o por los 

organismos acuáticos del cuerpo hídrico. Otra fuente importante de fosfatos en las aguas 

superficiales son las descargas de aguas que contienen como residuo detergentes 

comerciales. 

Concentraciones relativamente bajas de complejos fosforados afectan el proceso de 

coagulación durante el tratamiento del agua. Las normas de calidad de agua no han 

establecido un límite definitivo. Sin embargo, es necesario estudiar la concentración de 

fosfatos en el agua, su relación con la productividad biológica y los problemas que éstos 

pueden generar en el proceso de filtración y en la producción de olores. 

e.1.4.2.1. Compuestos residuales típicos producidos en actividades agrícolas, comerciales 

e industriales que están clasificados como contaminantes prioritarios. 

Entre los no metales tenemos: 

 Arsénico (As), aditivo para la aleación de metales, especialmente el plomo y el cobre en 

sondas, mallas, recubrimientos de cables. Puede ser carcinógeno y mutagénico, a largo 

plazo produce fatiga, falta de energía y dermatitis. 

 Selenio (Se), se encuentra en cámaras de televisión, soportes magnéticos, placas solares, 

cerámicas, acero, bronce, entre otras. Puede producir a largo plazo aparición de manchas 

rojas en los dedos, dientes y pelo, debilidad general, depresión, irritación nasal y bucal. 

Entre los metales tenemos: 

 Bario (Ba), Se encuentran en tuberías de aspiración, desoxidante para el cobre, lubricante 

para motores, aleaciones para bujías. A largo plazo produce bloqueo nervioso y aumento de 

la presión sanguínea. 

 Cadmio (Cd), presente en recubrimientos por baño, aleaciones maleables y de bajo punto 

de fusión, en sistemas de protección contra incendios, fotografías, fungicidas, células 

fotoeléctricas, entre otras. Son tóxicos por inhalación en polvo o vapor, carcinógeno y a 

largo plazo se concentra en el hígado, riñones, páncreas y tiroidea, se sospecha que 

provoca hipertensión. 

 Cromo (Cr), Se encuentran en elementos de aleación, recubrimientos para substratos 

metálicos y plásticos, etc.  Los compuestos de cromo hexavalentes son carcinógenos y 

corrosivos para los tejidos, a largo plazo produce daños a los riñones y sensibilidad de la 

piel. 
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 Plomo (Pb), Presente en pilas de almacenamiento de energía, aditivo para gasolinas, 

revestimiento de cables, municiones, tanques, aleaciones para soldaduras, chapas, etc. 

Tóxico por inhalación e ingestión por polvo o vapor, provoca daños al cerebro y riñones 

(defectos de nacimiento). 

 Mercurio (Hg), Se encuentran en amalgamas, aparatos eléctricos de catálisis, cátodos para 

la producción de soda cáustica y cloro, lámparas de vapor de mercurio, recubrimientos de 

espejos, calderas, etc. Es muy tóxico por adsorción cutánea y por inhalación de polvo o 

vapor, a largo plazo daña el sistema nervioso central, y puede causar defectos al 

nacimiento. 

 Plata (Ag), presente en productos fotoquímicos, destilación de agua, espejos, conductores 

de electricidad, esterilizador, purificación de agua, cementación quirúrgica, pilas esenciales 

para la catálisis de oxidación e hidración, joyería, equipos médicos, etc. Causa decoloración 

grisácea permanente de la piel, ojos y membranas mucosas. 

Entre los compuestos orgánicos tenemos: 

 Benceno (C6H6), se lo encuentra en la fabricación de etilbenceno, dodecilbenceno (utilizado 

en detergentes), cicloexano (para la fabricación de nylon), fenol, nitrobenceno (anilina). Este 

compuesto es carcinógeno, altamente tóxico e inflamable. 

 Etil-benceno (C6H5C2H5), Producto intermedio en la producción de estireno. Disolvente. 

Muy tóxico por ingestión, inhalación y adsorción cutánea, irrita la piel y ojos, muy inflamable. 

 Tolueno (C6H5 CH3), lo encontramos en el benceno, fenol, disolvente para pinturas y 

recubrimiento, gomas, en la mayoría de los aceites, explosivos, detergentes, etc. Es 

inflamable y tóxico por ingestión, inhalación y adsorción cutánea. 

Compuestos Halógenos: 

 Clorobenceno (C6H5Cl), presente en fenol, anilina, disolvente, pesticidas, transferencia de 

calor. Altamente tóxico. 

 Cloroetano (CH2CHCl), se encuentra en síntesis orgánica, adhesivos para plásticos. Es 

extremadamente tóxico e inestable en cualquier tipo de explosión,  es carcinógeno. 

 Diclorometano (CH2Cl2), se produce por la eliminación de pinturas, procesamientos de 

plásticos, entre otros. Es tóxico, carcinógeno y narcótico. 

 Tetracloroetano (CHCl2CHCl2), presente en disolvente para el lavado en seco, para el 

desengrasado, etc. Es irritante para la piel y ojos. 

Pesticidas, herbicidas e insecticidas: 
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 Endrina (C12H8OCl6), se encuentra en insecticidas y fumigantes. Es tóxico y carcinógeno. 

 Lindano (C6H6Cl6), en pesticidas. Es tóxico por inhalación, ingestión y adsorción cutánea 

 Metoxicloro (Cl3CCH(C6H4OH3)2), en insecticidas, es muy tóxico. 

 Toxafeno (C10H10Cl8), se encuentra en insecticidas y fumigantes, es tóxico por ingestión, 

inhalación y adsorción cutánea. 

 Silvex (Cl3C6H2OCH(CH3)COOH), presente en herbicidas, regulador del crecimientos de las 

plantas. Tóxico, su uso está restringido.41 

e.1.4.2.2. METALES PESADOS. 

En este apartado se incluyen los metales tóxicos conocidos también como metales pesados, ya 

que es importante conocer sus constituyentes, su origen, así como también los problemas que 

pueden surgir en la salud.  

Los metales son materias naturales que (desde la edad de hierro) han desempeñado un papel 

fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. 

Pueden encontrarse en mayores cantidades en los extractos profundos de los ríos y en menor 

proporción en la superficie, los mantos acuíferos no contaminados pueden contener cantidades 

muy pequeñas. 

Uno de los mecanismos mediante el cual los metales llegan al ser humano se debe a que las 

plantas absorben el metal a través de la raíz y a su vez las especies animales lo hacen al 

alimentarse de aquellas. La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni 

biológicamente degradables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante 

cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son 

ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar 

síntomas de intoxicación. 

La actividad humana incrementa el contenido de estos metales en el ambiente en cantidades 

considerables, siendo esta, sin duda, la causa más frecuente de las concentraciones tóxicas. 

La exposición a metales pesados en determinadas circunstancias es la causa de la degradación 

y muerte de vegetación, ríos, animales e, incluso, de daños directos en el hombre. Entre los 

metales pesados tenemos: 1)Cadmio, 2)Cromo, 3)Cobre, 4)Hierro, 5)Manganeso, 6)Níquel, 

7)Plomo, 8)Zinc, 9)Cobalto, 10)Mercurio. La toxicidad de éstos se basa en que influyen de 

                                                             
41Opcit.  CAJIGAS Ángel. METCALF & EDDY. Pág. 60 
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diversas formas en los procesos fisiológicos de los organismos. Los metales más peligrosos para 

toda forma de vida son el mercurio, el cadmio y el plomo.42 

e.1.4.2.2.1. CADMIO: 

La toxicidad del cadmio es muy compleja y se basa en las múltiples posibilidades que tiene para 

formar macromoléculas remplazando otros metales que desempeñan un papel importante en la 

actividad enzimática. 

El cadmio causa daños en los riñones y en las enzimas e interfiere en el sistema hormonal. La 

alta exposición puede conducir a la enfermedad obstructora del pulmón y se ha ligado al cáncer 

de pulmón, aunque los datos referentes al último son difíciles de interpretar debido a los 

diferentes factores que originan el cáncer, también pueden producir efectos en el tejido óseo 

(osteomalacia, osteoporosis) en seres humanos y los animales. 

La exposición adicional a los seres humanos se presenta a través del cadmio en el aire, 

ambiente y agua potable. 

Debido a su toxicidad, el cadmio se encuentra sujeto a una de las legislaciones más severas en 

términos ambientales y de salud humana. En la vida acuática, el cadmio puede incorporarse a 

los peces a través de dos rutas principales: Ingestión y laIntroducción en las branquias. 

Es utilizado en la industria de tintas, pigmentos y baterías, su mayor aporte proviene como 

subproducto de la obtención del zinc a partir del sulfuro.43 

La EPA recomienda como margen de seguridad un límite máximo permisible de 0,005 mg/L para 

aguas de consumo humano. Los valores guía dados por la OMS y el Canadá son 0,003 mg/L y 

0,005 mg/L, respectivamente. Sin embargo, dado el poder bio-acumulativo del cadmio, se 

recomienda que la concentración en el agua tratada sea la menor posible. 

e.1.4.2.2.2. CROMO: 

El cromo es un elemento muy abundante, pudiéndose presentar en diversos estados de 

oxidación, desde el divalente hasta el hexavalente, siendo este último el más tóxico por su 

facilidad en atravesar las membranas celulares. Sin embargo el cromo (III) es un elemento 

esencial para la vida humana, este hecho implica la posibilidad de conocer bien las condiciones 

redox de este elemento para evitar el paso del Cromo (III) a Cromo (VI). El cromo es empleado 

en la industria petroquímica, procesado de minerales y curtidos.   

                                                             
42CRESPO, Patricio. Foros de los Recursos Hídricos. Pág. 233,234  
43 INTERNET: http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/29/practicas/practica4.pdf 
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En el tracto gastrointestinal de los humanos y los animales, se absorbe menos de 1% del cromo 

(III) y alrededor de 10% del cromo (VI). La forma química, la solubilidad del compuesto en agua y 

el tiempo de permanencia en los órganos modifican la velocidad de la absorción. 

Los compuestos de cromo (VI), que son fuertes agentes oxidantes, tienden a ser irritantes y 

corrosivos; también son considerablemente más tóxicos que los compuestos de cromo (III) si la 

dosis y la solubilidad son similares. Se ha postulado que esta diferencia en la toxicidad puede 

estar relacionada con la facilidad con la que el cromo (VI) atraviesa las membranas celulares y 

con su subsecuente reducción intracelular e intermediarios reactivos. 

Se ha demostrado que el cromo (VI) es carcinógeno para los seres humanos, mientras que el 

cromo (0) y los derivados de cromo (III) aún no pueden clasificarse respecto a su 

carcinogenicidad. 

Debido a su gran solubilidad, el Cr (VI) es más difícil de remover que el Cr (III). La cloración 

puede convertir por oxidación el Cr (III) en Cr (VI) y crear un problema en el tratamiento del agua. 

A escala experimental, la remoción del cromo trivalente puede ser efectiva mediante la 

coagulación con alumbre o sulfato férrico, y en los sistemas de ablandamiento con cal. En este 

último proceso, el factor pH es muy importante. 

La EPA44 recomienda, como factor de seguridad, que el límite para cromo en fuentes de agua 

destinadas a consumo humano no exceda 0,1 mg/L como cromo total. Las guías de la OMS y del 

Canadá son más exigentes: 0,05 mg/L. 

e.1.4.2.2.3. COBRE: 

Con frecuencia se encuentra en forma natural en las aguas superficiales, pero en 

concentraciones menores a un mg/L. En estas concentraciones, el cobre no tiene efectos 

nocivos para la salud. 

Se trata de un elemento benéfico para el metabolismo, esencial para la formación de la 

hemoglobina. La deficiencia de cobre ha sido asociada con la anemia nutricional de los niños. 

Sin embargo, si se ingiere agua contaminada con niveles de cobre que superan los límites 

permitidos por las normas de calidad, a corto plazo pueden generarse molestias 

gastrointestinales. Exposiciones al cobre a largo plazo podrían causar lesiones hepáticas o 

renales. 

                                                             
44Nota: EPA.(United States Enviromental Protection Agency)Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos  
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Los peces (principalmente la trucha) son especialmente sensibles a este elemento y se ven 

indirectamente afectados cuando, al actuar el cobre como alguicida, elimina la capacidad de 

captación de oxígeno del agua y disminuye el OD a concentraciones tan pequeñas que ya no es 

posible el desarrollo de estas especies. La presencia del cobre en el agua está relacionada 

principalmente con la corrosión de las cañerías en la vivienda, la erosión de depósitos naturales 

y el percolado de conservantes de madera, entre otros. 

En algunos sistemas se aplica sulfato de cobre en dosis controladas como mecanismo para 

combatir las algas en el agua. Las dosis van de 0,1 a 2 mg/L. En concentraciones altas, el cobre 

puede favorecer la corrosión del aluminio y el cinc y cambiar el sabor del agua. La EPA ha 

establecido una concentración máxima de 1,3 mg/L, que denomina nivel de acción; es decir, una 

concentración límite que sirve como un aviso para que los sistemas públicos de suministro de 

agua tomen medidas de tratamiento (si es necesario, adicionales) cuando los niveles de las 

muestras de agua superan en más de 10% los valores permitidos. 

Las Guías de Calidad para Agua de Bebida recomiendan un límite de 1mg/L de cobre en aguas 

destinadas al consumo humano. El valor guía dado por la OMS es 2 mg/L.45 

e.1.4.2.2.4. HIERRO: 

Es un constituyente normal del organismo humano (forma parte de la hemoglobina). Por lo 

general, sus sales no son tóxicas en las cantidades comúnmente encontradas en las aguas 

naturales. La presencia de hierro puede afectar el sabor del agua, producir manchas durables 

sobre los artefactos sanitarios y la ropa blanca. También puede formar depósitos en las redes de 

distribución y causar obstrucciones, así como alteraciones en la turbiedad y el color del agua. 

Tiene gran influencia en el ciclo de los fosfatos, lo que hace que su importancia sea muy grande 

desde el punto de vista biológico. En la naturaleza se presenta en dos formas: asimilable y no 

asimilable. En las aguas superficiales, el hierro puede estar también en forma de complejos 

organoférricos y, en casos raros, como sulfuros. Es frecuente que se presente en forma coloidal 

en cantidades apreciables. Las sales solubles de hierro son, por lo general, ferrosas (Fe II) y la 

especie más frecuente es el bicarbonato ferroso: Fe (HCO3)2. 

En contacto con el oxígeno disuelto en el agua, las sales ferrosas se convierten en férricas por 

oxidación y se precipitan en forma de hidróxido férrico. Este metal en solución contribuye con el 

desarrollo de microorganismos que pueden formar depósitos molestos de óxido férrico en la red 

de distribución. La remoción del hierro de las aguas crudas superficiales es relativamente fácil 

                                                             
45 Opcit. Dr. PEÑA Antonio. El agua y sus características. Pág. 55 
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con los procesos comunes de remoción de la turbiedad, mediante los cuales su concentración 

puede bajar de 10 mg/L a 0,3 mg/L, que es la concentración recomendada para el agua de 

consumo. Sin embargo, es posible que haya problemas si el hierro está presente en complejos 

orgánicos inestables.  

Por consideraciones de sabor y debido a que los tratamientos convencionales pueden eliminar el 

hierro en estado férrico pero no el hierro soluble Fe (II), las guías de calidad de la OMS y del 

Canadá recomiendan que en las aguas destinadas al consumo humano no se sobrepase 0,3 

mg/L de hierro.46 

e.1.4.2.2.5. MANGANESO: 

Es un elemento esencial para la vida animal; funciona como un activador enzimático. Sin 

embargo, grandes dosis de manganeso en el organismo pueden causar daños en el sistema 

nervioso central. Su presencia no es común en el agua, pero cuando se presenta, por lo general 

está asociado al hierro. 

Comúnmente se encuentra en el agua bajo su estado reducido, Mn (II), y su exposición al aire y 

al oxígeno disuelto lo transforma en óxidos hidratados menos solubles. En concentraciones 

mayores a 0,15 mg/L, las sales disueltas de manganeso pueden impartir un sabor desagradable 

al agua. La presencia de manganeso en el agua provoca el desarrollo de ciertas bacterias que 

forman depósitos insolubles de estas sales, debido a que se convierte, por oxidación, de 

manganoso en solución al estado mangánico en el precipitado. 

Esta acción es similar en el hierro. Por lo general, en el agua es más difícil de controlar el 

manganeso que el hierro. Su remoción se realiza formando sales insolubles, para lo cual, en 

muchos casos, es necesario el uso de oxidantes y un pH alto. Las Guías de Calidad para Aguas 

de Consumo Humano de la OMS establecen como valor provisional 0,5 mg/L, pero las Guías de 

Calidad para Agua de Bebida del Canadá recomiendan una concentración diez veces menor: 

0,05 mg/L, por consideraciones principalmente relacionadas con el sabor y el olor del agua. 

e.1.4.2.2.6. NIQUEL: 

El níquel es un elemento que ocurre en el ambiente sólo en muy pequeños niveles. Los humanos 

usan el níquel para muchas aplicaciones diferentes. La aplicación más común del níquel es el 

uso como ingrediente del acero y otros productos metálicos. Este puede ser encontrado en 

productos metálicos comunes como es la joyería. 

                                                             
46 INTERNET: www.uclm.es/users/.../Minerales_salud_1_4.htm 
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Los alimentos naturalmente contienen pequeñas cantidades de níquel. El chocolate y las grasas 

son conocidos por contener altas cantidades. El níquel es tomado y este aumentará cuando las 

personas comen grandes cantidades de vegetales procedentes de suelos contaminados. Es 

conocido que las plantas acumulan níquel y como resultado la toma de níquel de los vegetales 

será eminente. Finalmente, el níquel puede ser encontrado en detergentes. Los humanos 

pueden ser expuestos al níquel al respirar el aire, beber agua, comer comida o fumar cigarrillos. 

El contacto de la piel con suelo contaminado por níquel o agua puede también resultar en la 

exposición al níquel. En pequeñas cantidades el níquel es esencial, pero cuando es tomado en 

muy altas cantidades este puede ser peligroso para la salud humana.47 

La toma de altas cantidades de níquel tienen las siguientes consecuencias: Elevadas 

probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata. Enfermedades y 

mareos después de la exposición al gas de níquel. Embolia de pulmón. Fallos respiratorios. 

Defectos de nacimiento. Asma y bronquitis crónica. Reacciones alérgica como son erupciones 

cutáneas, mayormente de las joyas. Desordenes del corazón.  

e.1.4.2.2.7. PLOMO: 

Se encuentra presente en un gran número de minerales, siendo la forma más común el sulfuro 

de plomo (galena: PbS). También son comunes, aunque en orden decreciente, la cerusita 

(PbCO3) y la anglesita (PbSO4). El plomo es un metal suave y muy resistente a la corrosión .Es 

muy abundante y se extrae de la galena muy fácilmente. Siendo el plomo un elemento tóxico no 

esencial con capacidad de bio-acumulación48, afecta prácticamente a todos los órganos y/o 

sistemas del organismo.  

Los sistemas más sensibles al metal son el nervioso y cardiovascular. A concentraciones altas el 

plomo tiene un efecto adverso en la reproducción humana, a exposiciones continuas afecta al 

esperma del hombre. Los altos niveles de la exposición pueden dar lugar a efectos bioquímicos 

tóxicos en los seres humanos que alternadamente causan problemas en la síntesis de la 

hemoglobina, de efectos sobre los riñones, del aparato gastrointestinal, del sistema reproductivo, 

y daños agudos o crónicos al sistema nervioso. 

                                                             
47 Opcit: Dr. PEÑA Antonio. Pág 56 
48Nota: es el proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos,  que alcanzan 

concentraciones más elevadas que las delmedio ambiente o  alimentos. 
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La exposición puede ocurrir a través del agua potable, del alimento, del aire, del suelo y del polvo 

de la vieja pintura que contiene plomo.49 Cuando las aguas crudas de baja turbiedad contienen 

una alta concentración de plomo, el sulfato férrico puede ser más efectivo para su remoción.  

El ablandamiento cal-soda con un pH entre 7 y 11 puede remover por encima del 90% de plomo 

en el agua. Debido a que la exposición al plomo es muy común y por el peligro potencial que 

representa, las concentraciones de este metal en el agua deben ser las más bajas posibles.  

La EPA ha establecido una concentración máxima de 0,015 mg/L, que  denomina nivel de 

acción; es decir, una concentración límite que sirve como un aviso para que los sistemas 

públicos de suministro de agua tomen medidas de tratamiento (si es necesario, adicionales) 

cuando los niveles de las muestras de agua superen en más de 10% los valores permitidos. 

Las Guías de Calidad para Agua de Bebida del Canadá especifican 0,05 mg/L mientras que la 

OMS es más exigente: 0,01 mg/L. 

e.1.4.2.2.8. ZINC: 

Las aguas naturales pueden contener zinc en concentraciones bastante bajas. En el agua de 

suministro, el zinc proviene generalmente del contacto con accesorios y estructuras galvanizadas 

o de bronce. 

Es un elemento esencial y benéfico para el metabolismo humano, ya que muchas enzimas 

dependen de él para la descomposición del ácido carbónico y de la insulina, hormona esencial 

en el metabolismo de los hidratos de carbono. La salubridad del zinc es variable y depende del 

pH y de la alcalinidad. Diferentes estudios han demostrado que el zinc no tiene efectos sobre la 

salud en concentraciones tan altas como 40 mg/L, pero que tiene un marcado efecto sobre el 

sabor; por ello su contenido debe limitarse. 

Por ser un elemento anfótero, puede estar en sus formas solubles tanto con pH ácido como 

alcalino. Debido a esto, su remoción es difícil, aunque hay poca información al respecto. 

Estudios de remoción de zinc en aguas residuales reportan que la coagulación con sulfato no es 

efectiva (30%). El ablandamiento cal-soda con un pH de 9,5 puede mejorar la eficiencia hasta un 

rango de 60 a 90%. 

Debido a su influencia en el sabor y a la poca información respecto a su remoción, las Guías de 

Calidad para Agua de Bebida del Canadá recomiendan que la concentración de zinc en aguas 

de consumo no exceda los 5 mg/L. La OMS limita esta recomendación a 3 mg/L.50 

                                                             
49 INTERNET: http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/29/practicas/practica4.pdf 
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e.1.4.2.2.9. COBALTO: 

El cobalto es un elemento natural que se encuentra en las rocas, el suelo, el agua, plantas y 

animales, se usa para producir aleaciones usadas en la manufactura de motores de aviones, 

imanes, herramientas para triturar y cortar y articulaciones artificiales para la rodilla y la cadera. 

Los compuestos de cobalto se usan también para colorear vidrio, cerámicas y pinturas y como 

secador de esmaltes y pinturas para porcelana. 

El cobalto radioactivo tiene usos comerciales y en medicina. El 60Co se usa para esterilizar 

equipo médico y artículos de consumo, en radioterapia para pacientes con cáncer, para fabricar 

plásticos e irradiar alimentos.  

El Cobalto no está a menudo libremente disponible en el ambiente, pero cuando las partículas 

del Cobalto no se unen a las partículas del suelo o sedimento la toma por las plantas y animales 

es mayor y la acumulación en plantas y animales puede ocurrir. Es beneficioso para los 

humanos porque forma parte de la vitamina B12, la cual es esencial para la salud humana, es 

usado para tratar la anemia en mujeres embarazadas, porque éste estimula la producción de 

glóbulos rojos. 

Cuando las plantas crecen sobre suelos contaminados éstas acumularán muy pequeñas 

partículas de Cobalto, especialmente en las partes de la planta que nosotros comemos, como 

son los frutos y las semillas. Los suelos cercanos a minas y fundiciones pueden contener una 

alta cantidad de Cobalto, así que la toma por los humanos a través de comer las plantas puede 

causar efectos sobre la salud. 

Los efectos sobre la salud que son el resultado de la toma de altas concentraciones de Cobalto 

son: Vómitos y náuseas. Problemas de Visión Problemas de Corazón. Daño del Tiroides. Los 

efectos sobre la salud también pueden ser causados por radiación de los Isótopos radiactivos del 

Cobalto. Este causa esterilidad, pérdida de pelo, vómitos, sangrado, diarreas, coma e incluso la 

muerte. Esta radiación es algunas veces usada en pacientes con cáncer para destruir tumores. 

Estos pacientes también sufren pérdida de pelo, diarreas y vómitos. 

 

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha establecido un límite de 0.1 

miligramos de cobalto no radioactivo por metro cúbico de aire (0.1 mg/m3) en el trabajo durante 

una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales. 

                                                                                                                                                                                   
50 Opcit. Dr. PEÑA Antonio. Pág. 50 
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La EPA ha establecido un límite promedio anual en el agua potable de 1000 picocuries por litro 

(pCi/L) para 57Co o 100 pCi/L para 60Co para que la dosis de radiación a que se expone el 

público no exceda 4 milirems. 

e.1.4.2.2.10. MERCURIO: 

Está reconocido como uno de los mayores tóxicos que contaminan el medio ambiente, a parte de 

su forma elemental se puede encontrar en estado de oxidación uno Hg (I) y dos Hg (II), siendo 

este último el más estable.  Una posibilidad que da lugar a la movilización del Hg es a través de 

su metilación, que corresponde a la formación de un compuesto organometálico. En el caso 

concreto del mercurio, se forma el metilmercurio, CH3Hg+, el cual, al igual que otros compuestos 

organometálicos, es liposoluble. En consecuencia, estos compuestos presentan una elevada 

toxicidad, puesto que pueden atravesar fácilmente las membranas biológicas y, en particular, la 

piel, y a partir de aquí, la incorporación del metal en la cadena trófica está asegurada. Aparte del 

Hg, otros metales susceptibles a la metilación son Pb, As y Cr.  El mercurio es un elemento 

ampliamente utilizado para extraer oro.  

El mercurio se añade a los sedimentos que contienen partículas de oro finamente divididas, 

tratándose grandes volúmenes de tierra. 51 Se utiliza en equipos electrónicos, pinturas, medidas 

y control fungicida. Sobre la base de las consideraciones mencionadas, la EPA recomienda no 

exceder el límite de 0,002 mg/L como mercurio total. Las guías de la OMS y del Canadá 

recomiendan una concentración máxima de 0,001 mg/.52 

e.1.4.2.3. COMPUESTOS ORGÁNICOS 

e.1.4.2.3.1. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICLICOS (HAPs): 

e.1.4.2.3.1.1. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS HAPs 

Existe una gran variedad de fuentes naturales de HAPs, entre ellas principalmente los incendios 

forestales y la actividad volcánica. Las principales fuentes antropogénicas de mayor contribución 

a la presencia de HAPs en el entorno son en orden decreciente de importancia: procesos 

industriales, calefacciones domésticas, fuentes móviles de emisión (transportes), incineradoras y 

plantas de generación eléctrica. 

                                                             
51Opcit. www.uclm.es/users/.../Minerales_salud_1_4.htm 
52Opcit. Dr. PEÑA Antonio. Pág. 63 
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Dentro de las fuentes antropogénicas cabe destacar el consumo de tabaco que, si bien es 

insignificante como fuente en general, es de gran importancia como fuente de exposición directa 

de fumadores y de los cercanos a éstos.  

Las mayores emisiones de HAPs se derivan de la combustión incompleta de materia orgánica 

durante procesos industriales y en otras actividades humanas, tales como: 

 Elaboración de carbón, petróleo crudo y de gas natural,incluida la coquificación de carbón,el 

refinado de petróleo y la producción de negro de humo, de creosota, de alquitrán de hulla y 

de betún. 

 Producción de aluminio,de hierro y de acero en fábricas y fundiciones. La información 

disponible es escasa. 

 Calefacción en centrales de energía y en residencias: Los principales componentes que se 

emiten son fenantreno, fluoranteno, pireno y criseno. 

 Cocinado:Pueden emitirse HAPs durante la combustión incompleta de los combustibles, del 

aceite de cocinar y de los alimentos que se cocinan. 

 Tráfico de vehículos de motor: Los principales compuestos que se liberan de los vehículos 

de gasolina son el fluranteno y el pireno, mientras que en los gases de escape de los 

vehículos de motor diesel abundan el naftaleno y el acenafteno.  

 Incineración de basuras: Las emisiones de HAPs  en los gases procedentes de este tipo de 

incineración  se han cuantificado del orden de 10mg/m3 

 Centrales eléctricas de carbón: Los HAPs que se liberan en la atmósfera a partir de dichas 

centrales son sobre todo compuestos de dos y tres anillos. 

e.1.4.2.3.1.2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

A temperatura ambiente los HAPs se encuentran normalmente en estado sólido. En condiciones 

ambientales el benceno y sus derivados de hasta 12 átomos de benceno son líquidos y los de 

mayor peso molecular son sólidos. 53Las características comunes de estas sustancias son 

puntos de fusión y ebullición elevados, presión de vapor baja y solubilidad en agua muy baja, la 

cual decrece al aumentar el peso molecular y tamaño de la molécula. Son solubles en 

disolventes orgánicos.  

Son potencialmente bio-acumulados y concentrados en sedimentos y suelos en función de su 

persistencia. Desde el punto de vista químico son bastante inertes. Las reacciones que pueden 

sufrir en un muestreo atmosférico e inducir así a pérdidas de HAPs son la foto-descomposición y 

                                                             
53 POVEDA Julio César. Biología y Química II. Enciclopedia Estudiantil Educar. Pág. 312-314  
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las reacciones con óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ozono y 

radicales hidroxilos. 

La principal vía de degradación de estos compuestos incluye procesos químicos, foto-líticos o 

metabólicos asociados a microorganismos. En algunos casos se dan conjuntamente más de una, 

dependiendo de condicionantes como la temperatura, el oxígeno y microoganismos disponibles.  

Entre los procesos químicos se incluyen los tratamientos de cloración y ozonización del agua, 

entre los fotolíticos la acción conjunta de oxígeno y luz solar. La actividad de los 

microorganismos se desarrolla normalmente a través de un co-metabolismo de los HAPs con 

materia orgánica nutriente. 

Debido a sus propiedades en altas dosis inducen la formación de cáncer, producen problemas 

de fertilidad y alteraciones en el desarrollo del embrión, etc. 

 

Tabla No 7.- Compuestos Aromáticos Frecuentes en Agua 

 

e.1.4.2.3.1.3. ESTRUCTURA 

Los hidrocarburos aromáticos presentan la característica común de poseer uno o más anillos de 

benceno en su molécula. Por esta razón el benceno es la estructura fundamental de esta serie 

de compuestos. Otra característica común es que presentan baja solubilidad en agua y elevada 

solubilidad en disolventes orgánicos, el más sencillo e importante, es el naftaleno, C10H8.54 

                                                             
54 INTERNET: http://www.agua.org.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3095 

EJEMPLOS DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP) Y SUS PROPIEDADES 

Compuesto Fórmula Solubilidad en agua a 
25 ºC (ppb) 

Presión de vapor a 
25 ºC (kPa) 

Temperatura de 
ebullición (ºC) 

Antraceno C14H10 70 1,9 · 10-4 342 

Fenantreno C14H10 1290 6,8 · 10-4 340 

Fluoranteno C16H10 260 1,9 · 10-3 384 

Pireno C16H10 135 2,5 · 10-6 404 

Benzo(a)antraceno C18H12 9,4 1,0 · 10-8 438 

Benzo(a)pireno C20H12 1,2 5,6 · 10-9 495 

Perileno C22H12 0,4 - 503 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs69.html
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Ilustración 1 Hidrocarburos Poli-cíclicos Aromáticos presentes en el Agua 

e.1.4.2.3.1.4. BENCENO. 

Fue descubierto en 1825 por el científico inglés Michael Faraday, sin embargo en 1842 se 

descubrió la existencia del benceno en el alquitrán de hulla. En la actualidad se obtienen del 

petróleo grandes cantidades de benceno, ya sea extrayéndolo directamente de ciertos tipos de 

petróleo en crudo o por tratamiento químico del mismo.  

El benceno es insoluble en agua, miscible en cualquier proporción con disolventes orgánicos. Es 

un disolvente eficaz para ciertos elementos como el azufre, fósforo e Iodo, también para gomas, 

ceras, grasas y resinas, y para los productos orgánicos más simples. Su formula molecular es 

ANTRACENO 

 

BENZO (A) PIRENO 

 

CRISENO 

 

 

CORONENO 

 

CORANULENO 

 

NAFTACENO 

 

NAFTALENO 

 

PENTACENO 

 

FENANTRENO 

 

PIRENO 

 

TRIFENILENO 

 

OVALENO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Anthracene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Benzo-a-pyrene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chrysene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coronene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Corannulene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Naftacene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Naphthalene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pentacene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Phenanthrene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pyrene.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triphenylene_chemical_structure.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ovalene.svg
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𝐶6𝐻6 , tiene un punto de fusión de 5,5 °C, un punto de ebullición de 80,1 C, y una densidad 

relativa de 0,88 a 20 C.55 

Produce efectos cancerígenos, y puede resultar venenoso si se inhala en grandes cantidades. La 

exposición al líquido y al vapor puede producir irritación primaria de los ojos, la piel y las vías 

respiratorias superiores. La exposición aguda al benceno produce depresión del sistema 

nervioso central. También pueden producirse cefalea, mareos, náuseas, vómitos, convulsiones, 

coma y muerte. Se ha comprobado que la exposición crónica al benceno causa trastornos en la 

sangre.  

Sus vapores son explosivos, y el líquido es violentamente inflamable. A partir del benceno se 

obtienen numerosos compuestos, como el nitrobenceno. También es empleado en la producción 

de medicinas y de otros derivados importantes como la anilina y el fenol.  

El benceno puro arde con una llama humeante debido a su alto contenido de carbono. Mezclado 

con grandes proporciones de gasolina constituye un combustible aceptable.56 

e.1.4.2.3.1.5. ANTRACENO. 

Este hidrocarburo es un sólido incoloro y cristalino, que en estado puro funde a 217ºC y hierve a 

340ºC. Es insoluble en agua, y se disuelve en benceno caliente. En estado muy puro, el 

compuesto presenta una fluorescencia azulada. El antraceno está presente aproximadamente en 

un 2% en el alquitrán de hulla, del que puede obtenerse por destilación. 

El antraceno se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. Si la 

exposición es de corta duración se produce una irritación de los ojos, la piel, el tracto respiratorio 

y el tracto intestinal, y si la exposición es prolongada o repetida puede producir sensibilización de 

la piel. Puede ser una sustancia peligrosa para el medio ambiente y debería prestarse especial 

atención al suelo y el aire. En la cadena alimentaria referida a los hombres tiene lugar la bio-

acumulación, concretamente en organismos acuáticos y plantas.57 

e.1.4.2.3.1.6. BENZO (A) PIRENO. 

También conocido como (a-benzopireno). Es un hidrocarburo potencialmente carcinógeno y se 

encuentra en algunos alimentos, como carnes y pescado. Pertenece a una clase de 

hidrocarburos aromáticos y que comparten una estructura química básica, el anillo de benceno. 

Son compuestos poco solubles en agua por tener propiedades hidrofóbicas consistentes en 2 o 

                                                             
55 MORRISON/BOYD. Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano. Pág. 332 
56 Biblioteca de Consulta ENCARTA 2009 
57 INTERNET: http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/1474.htm 
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más anillos bencénicos, ya sea en forma simple o múltiple, formando cadenas o racimos. En 

especial, el a-benzopireno es uno de los derivados de mayor factor de riesgo, tras largos 

periodos de consumo, puede desencadenar desórdenes celulares produciendo cáncer. 

En agua salobre y en aguas marinas, después de 3 horas se registra una adsorción del 71-75% 

en partículas, especialmente en fitoplancton y bacterias. Reacciona rápidamente con cloro y 

ozono. En el agua se produce su transformación fotoquímica. 

e.1.4.2.3.1.7. CRISENO 

Llamado también Trimetilbenceno, es un líquido incoloro, de olor característico. Éste compuesto 

se descompone al arder, produciendo humos tóxicos e irritantes. Reacciona violentamente con 

oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión.  

La sustancia se puede absorber por inhalación. La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones 

y la consiguiente neumonitis química, puede causar efectos en el sistema nervioso central.  

Es tóxico para los organismos acuáticos. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos 

tiene lugar la bio-acumulación, concretamente en peces.58 

e.1.4.2.3.1.8. CORONENO: 

Se pueden obtener del alquitrán de hulla y de los petróleos asfálticos, son constituidos por 

moléculas resultantes de la acumulación de anillos de benceno, presenta siete anillos de 

benceno acumulados. 

e.1.4.2.3.1.9. NAFTACENO: 

También conocido como Tetraceno, y 2,3-benzantraceno, tiene el aspecto de un polvo de color 

naranja claro, se emplea a modo de sensibilizador en la quimioluminiscencia. 

Es un semiconductor orgánico molecular utilizado en transistores orgánicos de efecto de campo. 

El tetraceno también puede emplearse a modo de medio activo en láseres de colorante, es el 

miembro de cuatro anillos de la serie de los acenos, siendo el anterior de la serie el antraceno 

(triceno) y el posterior el pentaceno.59 

 

 

                                                             
58 INTERNET:  http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraceno 
59INTERNET:  http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraceno 
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e.1.4.2.3.1.10. NAFTALENO. 

Es un hidrocarburo blanco cristalino, que produce el característico olor de las bolas de naftalina. 

Su estructura se compone de dos anillos de benceno con un lado común, es un derivado del 

alquitrán de hulla, y se emplea en la producción de plásticos, tintes, disolventes y otros productos 

químicos. También se usa como antiséptico e insecticida. Puede llegar a ser venenoso si se 

absorbe en cantidades considerables. 

Es un irritante primario y produce eritema y dermatitis tras contacto reiterado. También es un 

alergeno y puede producir dermatitis en individuos hipersensibles. La inhalación de grandes 

cantidades de vapor de naftaleno o su ingestión puede producir hemolisis intravascular con las 

consecuencias correspondientes. Los síntomas iníciales incluyen irritación de los ojos, cefalea, 

confusión, excitación, malestar. Sudoración profusa, náuseas, vómitos, dolor abdominal e 

irritación de la vejiga.60 

e.1.4.2.3.1.11. FENANTRENO: 

El nombre fenantreno es una composición de fenil y antraceno. Provee el marco aromático de los 

esteroides. En su forma pura, es encontrado en humo del cigarrillo, y es un conocido irritante, 

foto sensibilizando la piel a la luz. 

e.1.4.2.3.1.12. PIRENO: 

Se puede encontrar como sustancia química de laboratorio en estado puro. Los efectos de la 

exposición de ésta sustancia no han sido investigados adecuadamente. Es un compuesto sólido, 

amarillo claro o incoloro, la solubilidad en agua: 0.135 mg/l a 25 ºC 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo humos irritantes, se puede 

absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. La exposición al sol puede provocar 

un efecto irritante del pireno en piel y llegar a una decoloramiento de la piel crónica. En caso de 

incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. 

Puede producirse una bio-acumulación de esta sustancia en crustáceos, en peces, en la leche, 

en algas y en moluscos61. 

e.1.4.2.3.2. PCB (Bi-fenilos Poli-Clorados) 

Los PCB son un grupo de 209 compuestos químicos sintetizados por el hombre, entre los cuales 

hay sustancias de muy distinta toxicidad. Por sus características de buen poder aislante y no ser 

                                                             
60 INTERNET: http://www.textoscientificos.com/quimica/aromaticos/uso-industrial-1 
61 INTERNET: http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/1474.htm 
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inflamables, algunos de ellos se han usado mucho como líquidos refrigerantes y lubrificantes en 

transformadores y otros equipos eléctricos. También se han utilizado en la fabricación de 

pinturas y plásticos, como aceites hidráulicos, etc. Muchos de éstos compuestos contienen en su 

composición sustancias dañinas para el ambiente y para la salud.   

Los PCBs son sustancias muy persistentes que tienden a acumularse en los tejidos grasos. Su 

toxicidad es moderada pero pueden inducir cáncer, insuficiencia renal, dañar al sistema nervioso 

y al desarrollo embrionario. 

e.1.4.3. CARACTERÍSTICAS DE AGUA CONTAMINADA. (FUENTES Y EFECTOS DE 

METALES PESADOS EN AGUAS). 

El agua contaminada presenta una serie de alteraciones en su composición las cuales podemos 

clasificar en: físicas, químicas y biológicas. 

Dichas alteraciones, traen como consecuencia una serie de enfermedades para los seres vivos 

(Ver tabla de resumen ANEXO III). 

e.1.4.4. ENFERMEDADES HÍDRICAS FRECUENTES. 

e.1.4.4.1. Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato respiratorio 

causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con 

la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como : tos, rinorrea, obstrucción nasal, 

odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o 

no acompañados de fiebre; siendo la infección respiratoria aguda la primera causa de 

morbimortalidad en nuestro medio, como también de consulta a los servicios de salud.62 

Los factores predisponentes más importantes se relacionan con la exposición ambiental (aire-

agua): como absorción de gases tóxicos presentes en el aire, e ingesta de agua contaminada 

con metales pesados tales como el níquel y cadmio.  

Existen dos tipos de Infecciones respiratorias agudas: IRA sin neumonía e IRA con neumonía 

con la diferencia que la segunda es más peligrosa, pues llega a poner en peligro la vida. 

 

                                                             
62INTERNET : http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=7993#ixzz0yCWmoMwP 
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e.1.4.4.2. Parasitosis 

Infección intestinal causada por protozoarios y/o helmintos. Esta infección es muy frecuente en 

personas que carecen de servicios de agua y desagüe, especialmente en áreas rurales. Una de 

las causas principales es a partir del consumo de agua y alimentos contaminados. 

e.1.4.4.3. Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

La diarrea es ocasionada por una variedad de gérmenes, entre ellos los virus, las bacterias y los 

protozoos, caracterizada por aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia de las 

deposiciones. Esta enfermedad hace que las personas pierdan líquido y electrolitos, lo cual 

puede provocar deshidratación y, en algunos casos, causar la muerte, constituye el problema de 

salud pública más importante provocado por las deficiencias en materia de agua y saneamiento. 

La simple medida de lavarse las manos con agua y jabón puede reducir en un tercio los casos de 

enfermedades diarreicas. Dicha medida, junto con el acceso a instalaciones sanitarias 

adecuadas, es el principal modo de prevención de las enfermedades transmitidas por el agua. 

Uno de los factores que producen esta enfermedad es debido al consumo de agua contaminada 

con presencia de Cobalto. 

e.1.4.4.4. Fiebre tifoidea  

Es una enfermedad infecciosa aguda producida por el bacilo Salmonella typhi. Se contagia por la 

leche, el agua o los alimentos contaminados por las heces. Los organismos llegan al intestino y 

salen de él para llegar a los ganglios linfáticos mesentéricos, de ahí pueden desplazarse al 

estomago, al hígado, o bien, seguir por la sangre originando graves daños en el bazo o cerebro. 

Los síntomas que posee esta enfermedad son: dolor de cabeza, escalofrió, insomnio, 

decaimiento, aumento gradual de la temperatura. 

e.1.4.4.5. Cólera: 

Es una grave enfermedad infecciosa endémica. Los síntomas del cólera son la diarrea y la 

pérdida de líquidos y sales minerales en las heces. En los casos graves hay una diarrea muy 

importante, con heces características en "agua arroz", vomito, sed intensa, calambres 

musculares y, en ocasiones, fallo circulatorio. En estos casos el paciente puede fallecer a las 

pocas horas del comienzo de los síntomas.  
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La única forma de contagio es a través del agua y los alimentos contaminados por heces (en las 

que se encuentra la bacteria) de enfermos de cólera.  

e.1.4.4.6.Disentería amebiana: 

La disentería amebiana se trasmite por el agua, por los alimentos frescos contaminados. Las 

moscas pueden trasportar los quistes de ameba desde las heces de los enfermos hasta los 

alimentos. Cuando la enfermedad se hace crónica las amebas traspasan la pared intestinal y 

colonizan el hígado, formando abscesos hepáticos. En raras ocasiones se forman abscesos 

amebianos en otras localizaciones. Si se deja evolucionar, puede llegar a producir la muerte. 

e.1.4.4.7.Gastritis: 

Las causas de esta enfermedad son la ingestión de alimentos en malas condiciones o 

contaminadas con sustancias toxicas como el cromo, cobre, hierro, etc. Esta enfermedad lo que 

produce es una inflamación de las mucosas gástricas. Los síntomas que posee son diarrea, 

dolor estomacal, falta de apetito, nausea, vomito, agruras, pirosis (elevación de la temperatura). 

e.1.4.4.8.Gastroenteritis: 

Las causas de esta enfermedad son infecciones por ingerir alimentos contaminados por 

bacterias, virus, hongos o sustancias toxicas, como plomo, arsénico o hierro. La gastroenteritis 

consiste en la inflamación de la mucosa intestinal (enteritis) o de ésta y la del estomago 

(gastroenteritis).Los síntomas de esta enfermedad son decaimiento, inapetencia, nausea, vomito, 

diarrea, dolores abdominales, fiebre y malestar general. 

e.2. Ubicación de la Zona de Investigación: 

Este subcapítulo presenta una breve descripción de las características de la zona de estudio 

dentro de la Hoya de Loja que se encuentra comprendida entre las coordenadas 699458.8 m de 

longitud y 9`558878.9 m de latitud. 

e.2.1. Localización geográfica 

La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al Sur de la Región 

Interandina (Sierra) de la república del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, 

pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 2.100 m s.n.m. y a 4º de latitud Sur. Tiene 

una extensión de 5.186,58 ha (52 km2). 
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e.2.2. Clima 

El clima de la ciudad de Loja es temperado–ecuatorial sub-húmedo, caracterizado por una 

temperatura media del aire de 16 ºC y una lluvia anual de 900 mm (900 litros por metro 

cuadrado). 

Los factores que dan origen al clima de la ciudad de Loja son los mismos factores que afectan a 

la región andina, especialmente la latitud y el relieve, y en términos más generales, la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción Océano Pacífico–atmósfera 

(Fenómeno El Niño, Oscilación del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la cubierta vegetal. 

Del efecto sinérgico de los factores mencionados que generan el clima, resulta un tipo de clima 

ecuatorial temperado (con muy poca oscilación térmica anual) y sub-húmedo (distribución más o 

menos homogénea de 900 mm de lluvia a lo largo del año, con un pico mayor en marzo–abril y 

otro menor en octubre). Clima vinculado a la oscilación de los frentes atmosféricos del Pacífico o 

de la Amazonía y al efecto de la convección local y los fenómenos térmicos (efecto de abrigo o 

Föhn) y pluviométricos (lluvia orográfica), ligados al relieve. 

La oscilación anual de la temperatura media del clima de la ciudad de Loja es de 1,5 ºC, pero las 

temperaturas extremas fluctúan entre 0,3 ºC y 28 ºC. El período con menor temperatura media 

se extiende de junio a septiembre, y julio es el mes más frío (14,9 ºC); en cambio, en el último 

trimestre del año se presentan las mayores temperaturas medias y, por contraste, también las 

temperaturas mínimas absolutas. En la estación La Argelia–Loja, se ha contabilizado alrededor 

de 50 horas frío en el año, de las cuales noviembre detenta el 35 %. 

En las últimas cuatro décadas de registros térmicos realizados al sur de la ciudad (estación La 

Argelia–Loja), a una altitud fluctuante. 

e.2.3. Hidrografía 

La cuenca superior del río Zamora u hoya de Loja (comprende 230 km2) es parte del gran 

sistema del río Santiago (27.425 km2 de área drenada), afluente del Marañón–Amazonas y es el 

asiento de la actual ciudad de Loja. 

Del nudo de Cajanuma, límite meridional del valle de Loja, nace el sistema a través de dos ríos 

pequeños: el Malacatos septentrional y el Zamora Huayco. Estos ríos se unen al norte de la 

ciudad de Loja, dando origen al río Zamora y engrosan su caudal recibiendo varios afluentes, 

denominados en el lenguaje local «quebradas». El afluente más importante del río Zamora, 

aguas abajo de la unión con el Malacatos septentrional, es el río Jipiro, que se une al caudal 

principal desde la margen derecha. 
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Los ríos del valle de Loja, aunque pequeños en caudal, se han constituido en parte de la ciudad: 

por ellos y la vegetación ribereña que detentan fluye parte de la biodiversidad del Parque 

Nacional Podocarpus (PNP). 

Los esfuerzos que se han hecho para la descontaminación de estos ríos son valiosos; no 

obstante, indicadores de la calidad de sus aguas demuestran algunos aspectos que deben ser 

tomados en cuenta. Una debilidad en este aspecto, es la falta de un monitoreo permanente de 

los caudales, de la calidad del agua y, sobre todo, de indicadores biológicos que sirvan de pauta 

para proyectos de recuperación ecológica de los mismos. 

e.2.3.1. Rio Zamora 

La cuenca superior del río Zamora u hoya de Loja (203 km) es parte del gran sistema del río 

Santiago (27.425 km de área drenada), afluente del Marañón-Amazonas y es el asiento de la 

actual ciudad de Loja. 

Del nudo de Cajanuma, límite meridional del valle de Loja, nace el sistema a través de dos ríos 

pequeños: Malacatos septentrional y el Zamora Huayco (Guacunamá y Pulacu en el lenguajes 

de los antiguos Paltas). Estos ríos se unen al norte de la ciudad de Loja, dando origen al río 

Zamora y engrosan su caudal recibiendo varios afluentes, denominados en el lenguaje local 

¨quebradas¨. El afluente más importante del río Zamora, aguas abajo de la unión con el 

Malacatos septentrional, es el río Jipiro, que se une al caudal principal desde la margen derecha. 

Los ríos del valle de Loja, aunque pequeños en caudal, se han constituido en parte de la ciudad: 

por ellos y la vegetación ribereña que detectan fluye parte de la biodiversidad del Parque 

Nacional Podocarpus y sobre todo, de indicadores biológicos que sirvan de pauta para proyectos 

de recuperación ecológica de los mismos 

e.2.3.2. Rio Zamora Huayco 

Nace, al igual que el río Malacatos septentrional, en las estribaciones de la cordillera Central de 

los Andes. Está conformado por cuatro afluentes, tres de los cuales aportan con más del 55% del 

caudal de agua cruda para la ciudad. Su recurso es natural hasta la entrada a la ciudad. Recorre 

aproximadamente 10km hasta la unión con el Malacatos septentrional, con una pendiente media 

de 1,35% en la parte baja. Este río también ha sido canalizado; no obstante, se ha representado 

su curso sinuoso, cuyo indicador principal es la formación de meandros a lo largo del curso, 

mejorados por la presencia de vegetación ornamental ribereña. 
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El 43,46 % dela micro cuenca se halla dentro del Parque Nacional Podocarpus. Tiene una 

superficie de 3.843 ha, con un rango altitudinal de 2073- 3418 ms. n. m.63 

En esta Zona, la compleja tenencia de la tierra no ha permitido establecer acuerdos para el 

manejo de la cuenca y por el contrario, ha dado origen a presiones de importancia que han 

llevado a la deforestación y uso agrícola y ganadero en parte de la cuenca, afectando los 

procesos hidrográficos naturales.    

e.2.3.3. Rio Jipiro 

Nace también en la cordillera Central de los Andes, tiene así mismo un curso de montaña y 

pendiente media en la parte baja de 1,5%, hasta la unión con el Zamora, a lo largo de su cauce 

existen dos captaciones que aportan 165 l/s al sistema de agua de la ciudad64. Esta cuenca se 

localiza en el área de amortiguamiento noroccidental del Parque Nacional Podocarpus, con una 

extensión aproximada de 1300 ha, ubicadas a 2230 ms. n. m. una parte de la misma, 500 ha son 

terrenos municipales y las restantes, 800 ha, pertenecen en su mayoría a un solo propietario.      

e.3. Las Guías de Calidad para Aguas de Consumo Humano de la OMS 

Los programas de control y vigilancia del agua potable requieren normas adecuadas que regulen 

la calidad del agua de consumo humano, que permitan seleccionar fuentes adecuadas de agua 

cruda y los procesos de tratamiento y distribución. 

Las Guías de Calidad para Aguas de Consumo Humano de la OMS constituyen una herramienta 

válida referida a la calidad fisicoquímica del agua destinada al consumo del hombre. A partir de 

ellas cada país puede establecer sus propias normas y tener en cuenta los siguientes criterios 

básicos: 

1) Los valores establecidos para cada parámetro deben asegurar la aceptabilidad estética del 

agua y no representar riesgos para la salud del consumidor. 

2) La calidad del agua debe ser adecuada para el consumo humano y tomar en cuenta todos los 

usos domésticos. 

3) Los valores establecidos sirven como señal para que cuando se supere este valor: 

a) Se investigue la causa 

b) Se consulte con las autoridades responsables de la salud pública. 

                                                             
63 Opcit. LOPEZ, Fausto. Pág. 5-7 
64 INTERNET: http://dabloja70.wordpress.com/2009/06/30/hidrografia-3/ 
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Las autoridades deben asegurar que la calidad del agua sea aceptable para ser consumida 

durante toda la vida. Las metas señaladas están dirigidas a salvaguardar la salud del 

consumidor. Algunas exposiciones a contaminantes por periodos cortos pueden ser toleradas, 

siempre que el nivel de toxicidad se controle adecuadamente. El no cumplimiento de las metas 

señaladas por corto tiempo no significa necesariamente que el agua deba ser descartada 

definitivamente para el consumo. 

La elaboración de las normas nacionales de calidad del agua potable debe tomar en cuenta 

consideraciones locales como la geografía, la situación socioeconómica, la dieta y las 

actividades industriales. 

Aspectos fisicoquímicos.Las normas de calidad fisicoquímica del agua potable son muy estrictas 

respecto a sus regulaciones. Solo aquellas relacionadas con la preservación de la vida acuática 

son más exigentes.65 

f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es de carácter propositivo, descriptivo y explicativo ya que 

pretende dar a conocer la elaboración de una propuesta que contribuya almejoramiento de la 

calidad del agua de los ríos Zamora Huayco y Jipiro. 

Este trabajo incluye una metodología relacionada a las actividades que se realizaran durante el 

desarrollo del presente, dichas actividades, requieren de métodos y técnicas que respondan a 

las acciones a efectuarse, claramente regido a un paradigma socio-crítico que pretende ser 

motor de cambio y transformación social, utilizando estrategias de reflexión sobre el cuidado, 

mantenimiento y manejo del agua. Formando parte del problema como habitantes de ésta 

ciudad. 

 Método Deductivo, ya que para realizar la problemática se evidencia problemas a nivel 

mundial, a  nivel de Latinoamérica, de Ecuador, de la Región Sur, de la Provincia de Loja y 

finalmente de la ciudad de Loja en la que se encuentran los ríos Zamora Huayco y Jipiro. Es 

decir se parte de problemas generales para llegar a los problemas particulares objeto de 

estudio. 

 Método Analítico Sintético utilizado en la recopilación de información, a través de este 

método se ha sintetizado la información con el objetivo de contribuir con información  clara 

                                                             
65PEÑA, Antonio. Agua y sus Características. Pág.  67 
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del tema estudiado, al mismo tiempo que se analiza cada aspecto relacionado con la 

caracterización de metales pesados, hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos  y los 

parámetros e índices de calidad de agua. 

 Método Analógico o Comparativo, se lo aplica al momento de realizar el diagnóstico de la 

caracterización de los metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos y 

compararlos con los datos de la realidad investigada. 

 Método Experimental puesto que se realizará un programa, luego se elaborará y ejecutará 

un plan de monitoreo, toma de muestras y finalmente se realiza el análisis de las muestras 

extraídas de los Ríos Zamora Huayco y Jipiro, con el fin de conocer el nivel en que se 

encuentran los metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos a través del 

proceso de absorción atómica y cromatografía. 

Las técnicas que se han empleado son: 

 Observación Directa, con el fin de determinar la contaminación de tipo visual que 

presentan los diferentes ríos y su trayecto.   

Entre los instrumentos a emplearse tenemos: 

 Fichas de Observación. Con la finalidad de recolectar la información al realizar el recorrido 

del tramo de los ríos. 

 Cartas Topográficas, necesarias para determinar las curvas de nivel, definir coordenadas y 

establecer puntos de muestreos.  

 Plan de Muestreo, en el se presenta un organigrama con las diferentes actividades que se 

va a realizar para obtener la muestra. 

 Mapa Hidrológico de la hoya de Loja, para elaborar el programa de monitoreo. 

 Diario de Campo y Cuaderno de notas, utilizados para la recopilación de información en 

las diferentes etapas de desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 Cámara fotográfica, para recolectar evidencias de la contaminación de tipo visual que 

presentan los ríos objeto de nuestro estudio. 

 Talentos Humanos, Recursos Materiales y Didácticos. 

 Talentos Humanos. 

 Coordinadores del Tribunal Asignado: Dra. Rosario Zaruma Mg. Sc.  

  Dr. Mauricio Puertas.  
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 Coordinador de Campo:   Dr. Antonio Peña. 

 Investigadoras:     Diana Gordillo Salas. 

Tatiana Jimbo Muñoz. 

 Comunidad de los barrios de los ríos estudiados. 

 Recursos Materiales. 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas  

 CD. 

 Bolígrafos 

 Calculadora 

 Flash memory 

 Recursos Didácticos. 

 Computadora e infocus. 

 

f.1. HIPÓTESIS 

f.1.1. Hipótesis General. 

La presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en los Ríos 

Zamora Huayco y Jipiro afectan la salud de los moradores del sector Sauces Norte. 

f.1.2. Hipótesis alterna 1. 

La presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en la quebrada 

Pizarro que pasa por el botadero de basura antiguo produce un deterioro en la salud de 

los moradores.  

f.1.3. Hipótesis Alterna 2.  

Las enfermedades hídricas que presentan los moradores del sector Sauces Norte tienen 

relación directa con la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos poli-

cíclicos presentes en el agua de los ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Fase de diseño de Investigación 
1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4         

Delimitación del problema 
                                     

Contextualización del problema 
                                             

Situación actual del problema 
                                             

Definición de objetivos 
                                             

Desarrollo del perfil 
                                             

Presentación del proyecto 
                                             

Revisión de observaciones 
                                             

Aprobación del proyecto 
                                             

Elaboración del plan de muestreo 
                                             

Preparación de fases 
                                             

Verificación de zona de muestreo 
                                             

Preparación de materiales e insumos 
                                             

Calibración de equipos 
                                             

Trazabilidad de equipos 
                                             

Preparación del procedimiento de 
muestreo 

                                             

Toma de muestras 
                                             

Transporte de muestras 
                                             

Almacenamiento de muestras 
                                             

Aplicación de procedimientos analíticos 
                                             

Verificación de resultados 
                                             

Levantamiento de información 
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ACTIVIDADES MAYO JUNI JULI AGOS SEP OCT NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Fase de diseño de Investigación 
1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnostico  
                                           

Preparación de informe (borrador) 
                                           

Corrección de borrador 
                                           

Preparación de informe final 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

h.1. Presupuesto 

RAZÓN CANTIDAD VALOR 

 Hojas A4 100 4.00 

 Internet  20 horas 20.00 

 Impresiones  100 hojas 15.00 

 Movilización  100.00 

 Imprevistos  Varias cosas 20.00 

 Reactivos  1800.00 

 Materiales   500.00 

 Equipos  1400.00 

 Materiales de 
escritorio 

 10.00 

Total 4049.00 

 

h.2. Financiamiento 

El financiamiento del presente proyecto de investigación de tesis se realiza con la ayuda de 

los recursos del Centro de Investigación y Servicios de Análisis Químicos CISAQ-de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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262221.html 
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HIDRICOS.pdf+RECURSO+HIDRICO+EN+LOJA 
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 http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/trabajos/rios/Presenta.htm 
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 http://www.agua.org.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3095 

 http://dabloja70.wordpress.com/2009/06/30/hidrografia-3/ 

 www.uclm.es/users/.../Minerales_salud_1_4.htm 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   “Proyecto de Tesis de Grado”. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN Diana Gordillo – Tatiana Jimbo 

   
 

 
 

218 

 http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/1474.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraceno 
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j. ANEXOS 

ANEXO I. Ficha de Observación y Encuesta. 

 
 

Nombre del Rio o Quebrada: ………………………………………………………………………… 

Provincia:………………………………………………………………………………………………… 

Denominación del río al que pertenece el tramo seleccionado:……………………………… 

Denominación del tramo:……………………………………………………………………………. 

Fecha de observación: Día……………… Mes…………………….Año…………………………… 

Toponimia (Nombre del lugar donde se encuentra situado el tramo de río. En caso de duda.) 

Meteorología hoy…………………………………………………………………………………………. 

Curso del río 

En las montañas el terreno es abrupto, con mucha pendiente, y las aguas, frías, bajan 

turbulentas y a gran velocidad. Es el curso alto del río, zona poco humanizada que, 

generalmente, conserva su vegetación natural. 

Presentación 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Determinar las características físicas y contaminantes principales de las aguas del Rio 

Zamora Huayco y Jipiro con el fin determinar la problemática de los ríos. 
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Observación General: 

Características  

1. Color  

Transparente □   Marrón/Ocre □      Blanquecino/Gris □        Negro □         

Verde/Azulado □        Rojizo □                            Otros (indicar cuál o cuáles) □ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Olor 

Inodoro □      Lejía/Medicinas □     Huevos podridos/Alcantarilla □                  Pescado □    

Hierba □       Tierra húmeda □     Petróleo □                   Otros (indicar cuál o cuáles) □  

__________________________________________________________________________________________ 

3. Se encuentra en el agua del río algún 

elemento extraño o contaminante 

          Sí □                       No □ 

En caso afirmativo indicar cuál o cuáles 

Manchas de aceite □          Espumas persistentes □ Otros (indicar cuál o cuáles) □ ___________________ 

4. Existen residuos sólidos urbanos  

Sí □                       No □ 

En caso afirmativo indicar cuál o cuáles 

Papel □                 latas □    botellas □  Excrementos de animales □    Otros (indicar cuál o cuáles) □ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
5. Cerca del Rio se encuentran: 

Viviendas  □    cultivos  □    colegios □ Otros  □ 
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6. Las aguas del Rio se utilizan 

para: 

Agricultura □  lavar ropa □   lavar carros □  Animales  □  quehaceres domésticos □   Otros  □ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
7. El Rio presenta desfogues de 

aguas 

 

Sí □                       No □ 

En caso afirmativo indicar cuál o cuáles 

Colector de aguas servidas □       Aguas lluvias □         Otros □ _______________ 

 

Anotaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

MENCIÓN QUÍMICO-BIOLOGICAS 

1. Datos Generales: 
1.1. Sexo:         M   (   )    F   (   ) 
1.2. Edad:        ________________ 
1.3. Nivel de Educación:         Primaria   (    )    Bachillerato   (    )     Superior   (   ) 
1.4. Ocupación:  _______________ 
1.5. Fecha:         _______________ 

 

2. Introducción. 

Estimado Ciudadano, la Universidad Nacional de Loja dentro de sus políticas institucionales relacionadas con la 
vinculación con la colectividad e interesada en su buen vivir, desarrolla un proyecto de investigación de beneficio del 
colectivo Lojano, frente a esto le solicitamos muy comedidamente un tiempo en su labor diaria con la finalidad de que 
responda al siguiente cuestionario. 
 
El presente cuestionario tiene los objetivos de:  

 Establecer mediante las observaciones de los encuestados los potenciales elementos y compuestos tóxicos 
presentes en el cuerpo hídrico con el fin de relacionar con las enfermedades hídricas del sector. 

 Relacionar el potencial uso del agua de la cuenca en estudio con las afecciones típicas relacionadas al agua. 

3. CUESTIONARIO  
 

1. Considera que el agua de los Ríos Zamora Huayco y Jipiro están contaminados. 
 

SI (    )     NO (    ) 
Por qué: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

2. A qué cree Ud. que se debe la contaminación de los Ríos  
 

a) Zamora Huayco y Jipiro   

 Actividades domésticas  (     )   

 Actividades Industriales  (     )   

 Actividades Agrícolas  (     )   

 Actividades Ganaderas  (     )   

 Actividades Mineras  (     )   

 Botadero de basura       (     )   

 
b) Río Zamora 

 Actividades domésticas  (     ) 

 Actividades Industriales  (     ) 

 Actividades Agrícolas  (     ) 

 Actividades Ganaderas  (     ) 

 Actividades Mineras  (     ) 

 Botadero de basura          (     )                                     
 

3. Respecto a la contaminación de los ríos éstos presentan: 
 
a) Ríos Zamora Huayco y Jipiro   

 Relacionados al olor         

 Mal olor      (     )    

 Inodoro      (     )    

 Otros      (     ) 
Indique: ……………………….……. 

      Relacionados al color     

 Cristalina      (     ) 

 Turbia      (     )  

 Otros      (     )  
Indique…………………………   

b) Ríos Zamora    
Relacionados al olor         

 Mal olor      (     )    

 Inodoro      (     )    

 Otros      (     )    
Indique……………………..…….  

     Relacionados al color   

 Cristalina      (     )   

 Turbia                    (     )   

 Otros                    (     ) 
Indique……………………
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4. Del siguiente listado. ¿Qué tipos de contaminantes se encuentran presentes en estos ríos? 
 

 Plásticos        (    ) 

 Tarros de pintura       (    ) 

 Desperdicios domésticos   (    ) 

 Papel        (    ) 

 Residuos industriales       (    ) 

 Residuos vehiculares       (    ) 
 

 

 Fundas de basura  (    ) 

 Espuma en el agua      (    )                        

 Aceites o grasas  (    ) 

 Ninguno     (    ) 

 Otros                (    ) 
    Cuáles:……………………………………  

 
5. De las siguientes actividades. ¿En cuáles considera Ud. que se emplea el agua de los ríos? 

 
a) Zamora Huayco y Jipiro  

 Riego de cultivos    (     )    

 Uso doméstico    (     )    

 Ganadería                  (     )    

 Lavado de carros    (     )    

 Aseo personal    (     )    

 Otros     (     )    
         Indique……………………………………  

 
b) Río Zamora 

 Riego de cultivos    (     )    

 Uso doméstico    (     )    

 Ganadería                  (     )    

 Lavado de carros    (     )    

 Aseo personal    (     )    

 Otros     (     )    
Indique…………………………………… 

 
6. Si las zonas aledañas a las riberas del rio son utilizadas para la agricultura ¿Qué tipo de alimentos se 

cultivan en la misma? 
 

 Lechuga  (     ) 

 Tomate  (     ) 

 Col                (     ) 

 Acelga  (     ) 

 Culantro  (     ) 

 Otros  (     ) 
Indique………………………………….. 

 
7. ¿Consume los productos cultivados en este sector? 

 
Si (     )   No (     ) 

       Por qué: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. En su hogar ¿Qué tipo de agua consume Ud.? 
 

 Agua potable (     ) 

 Agua Entubada (     ) 

 Agua del Rio  (     ) 

 Agua de Pozo (     ) 

 Agua de vertiente (     ) 
 
9. ¿Cómo describe el agua que utiliza? 

 Muy Buena  (     ) 

 Buena.   (     ) 

 Regular  (     ) 

 Mala  (     ) 

 Gusto extraño.     (     )  
Describa………………………………………. 
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10. ¿Considera usted que el agua que utiliza produce algún malestar? 

Si (     )                          No. (     ) 
 

 Dolores de estómago (     ) 

 Nauseas o vómitos  (     ) 

 Debilidad muscular.  (     ) 

 Otros   (     ) 
Describa: ……………………………………. 

 
11. ¿Qué enfermedades son frecuentes en su familia? 

a) Problemas Gastrointestinales    

 Tifoidea   (     ) 

 Disentería  (     )  

 Cólera          (     )  

 Gastritis    (     ) 

 Diarrea    (     ) 

 Amebiasis  (     )  

 Otras   (     ) 
Indique………………………………………….…   

b) Problemas Respiratorios 

 Neumonía   (     ) 

 Bronquitis   (     ) 

 Pulmonía   (     ) 

 Cáncer pulmonar       (     ) 

 Otras   (     )  
Indique…………………………………………… 
 

 
c) Problemas Cardiovasculares  

 Hipertensión Arterial    (     ) 

  Insuficiencia cardiaca  (     ) 

 Otras   (     ) 
Indique: ……………………………………………. 

 
12. ¿De las siguientes enfermedades cuáles son frecuentes en su familia? 

 
a) Problemas Dermatológicos     

 Alergias               (     )    

 Hongos                 (     )     

 Otras   (     )    
Indique……………………………..    

b) Problemas Reproductivos 

 Mal formaciones      (     ) 

 Abortos                    (     )  

 Otras       (     ) 
Indique……………………………….. 

 
13. ¿Qué tipo de afecciones son frecuentes en su familia? 

 

 Pérdida de visión.  (    ) 

 Anemia      (    ) 

 Leucemia         (    ) 

 Problemas renales  (    ) 

 Cáncer de los huesos   (    ) 

 Otras    (    ) 
Indique……………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II: TABLA No 1.- 

Determinación Recipiente2 Volumen 
mínimo de 
muestra, mL 

Tipo de 
muestra3 

Preservación4 Almacenamie
nto máximo 
recomendado5 

Acidez P, V 100 s Refrigerar 14 d 

Alcalinidad P, V 200 s Refrigerar 14 d 

Boro P 100 s, c No requiere 6 meses 

Bromuro P, V 100 s, c No requiere 28 d 

Carbono orgánico, 

total 

V 100 s, c Análisis inmediato; o refrigerar 

y agregar H3PO4 o H2SO4 hasta 

pH<2 

28 d 

Cianuro: Total P, V 500 s, c Agregar NaOH hasta pH>12, 

refrigerar en la oscuridad6 

14 d7 

Clorable P, V 500 s, c Agregar 100 mg Na2S2O3/L 14 d7 

Cloro, residual P, V 500 s Análisis inmediato — 

Clorofila P, V 500 s, c 30 d en la oscuridad 30 d 

Cloruro P, V 50 s, c No requiere 28 d 

Color P, V 500 s, c Refrigerar 48 h 

Compuestos orgánicos: 

Sustancias activas al 
azul de metileno 

P, V 250 s, c Refrigerar 48 h 

Plaguicidas V(S), tapón 

de TFE 

1000 s, c Refrigerar; agregar 1000 mg 

ácido ascórbico/L si hay cloro 

residual 

7 d hasta la 

extracción 

Fenoles P, V 500 s, c Refrigerar; agregar H2SO4 

hasta pH<2 

40 d después de 

extraer 

Purgables por purga y 
trampa 

V, tapón de 

TFE 

2  s Refrigerar; agregar HCl hasta 

pH<2; agregar 1000 mg ácido 

ascórbico/L si hay cloro 

residual 

14 d 

Conductividad P, V 500 s, c Refrigerar 28 d 

DBO P, V 1000 s Refrigerar 48 h 

Dióxido de carbono P, V 100 s Análisis inmediato — 

Dióxido de cloro P, V 500 s Análisis inmediato — 

DQO P, V 100 s, c Analizar lo más pronto posible, 

o agregar H2SO4 hasta pH<2; 

refrigerar 

28 d 

Dureza P, V 100 s, c Agregar HNO3 hasta pH<2 6 meses 

Fluoruro P 300 s, c No requiere 28 d 

Fosfato V(A) 100 s Para fosfato disuelto filtrar 

inmediatamente; refrigerar 

48 h 

Gas digestor de lodos V, botella de 

gases 

—  — — 

Grasa y aceite V, boca 

ancha 

calibrado 

1000 s, c Agregar HCl hasta pH<2, 

refrigerar 

28 d 

Metales, general  500 s Filtrar8, agregar HNO3 hasta 

pH<2 

6 meses 

Cromo VI P (A), V(A) 300 s Refrigerar 24 h 
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Cobre, colorimetría P (A), V(A)     

Mercurio P (A), V(A) 500 s, c Agregar HNO3 hasta pH<2, 4

C, refrigerar 

28 d 

Nitrógeno:      

Amoniaco P, V 500 s, c Analizar lo más pronto posible, 

o agregar H2SO4 hasta pH<2; 

refrigerar 

28 d 

Nitrato P, V 100 s, c Analizar lo más pronto posible 

o refrigerar 

48 h (28 d para 

muestras 

cloradas) 

Nitrato + nitrito P, V 200 s, c Agregar H2SO4 hasta pH<2, 

refrigerar 

28 d 

Determinación Recipiente2 Volumen mínimo 
de muestra, mL 

Tipo de 
muestra3 

Preservación4 Almacenamiento 
máximo 
recomendado5 

Nitrito P, V 100 s, c Analizar lo más pronto posible 

o refrigerar 

48 h 

Orgánico, Kjeldahl P, V 500 s, c Refrigerar; agregar H2SO4 

hasta pH<2 

28 d 

Olor V 500 s Analizar lo más pronto posible; 

refrigerar 

— 

Oxígeno, disuelto: G, botella 

DBO 

300 s   

Electrodo    Análisis inmediato — 

Winkler    La titulación puede aplazarse 

después de la acidificación 

8 h 

Ozono V 1000 s Análisis inmediato — 

Ph P, V 50 s Análisis inmediato — 

Sabor V 500 s Analizar lo más pronto posible; 

refrigerar 

— 

Salinidad V, sello de 

cera 

240 s Análisis inmediato o usar sello 

de cera 

— 

Sílica P 200 s, c Refrigerar, no congelar 28 d 

Sólidos P, V 200 s, c Refrigerar 2-7 d, ver 

protocolo 

Sulfato P, V 100 s, c Refrigerar 28 d 

Sulfuro P, V 100 s, c Refrigerar; agregar 4 gotas de 

acetato de zinc 2N/100 mL; 

agregar NaOH hasta pH>9 

7 d 

Temperatura P, V — s Análisis inmediato — 

Turbidez P, V 100 s, c Analizar el mismo día; para 

más de 24 h guardar en 

oscuridad, refrigerar 

48 h 

Yodo P, V 500 s, c Análisis inmediato — 

 

1 Para detalles adicionales ver el texto y los protocolos respectivos. Para las determinaciones no 

enumeradas, usar recipientes de vidrio o plástico; preferiblemente refrigerar durante el almacenamiento y 

analizar lo más pronto posible.  
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2 P = plástico (polietileno o equivalente); V = vidrio; V(A) o P(A) = enjuagado con HNO3 1+1; 

V(B) = vidrio, enjuagado con solventes orgánicos o secado en estufa.  

3 s = simple o puntual; c = compuesta.  

4 a muestra debe 

realizarse en el momento de la toma de muestra. Para muestras compuestas, cada alícuota debe 

preservarse en el momento de su recolección. Cuando el uso de un muestreador automático 

haga imposible la preservación de cada alícuota, las muestra

que se complete la composición.  

5 Las muestras deben ser analizadas lo más pronto posible después de su recolección. Los 

tiempos listados son los periodos máximos que pueden transcurrir antes del análisis para 

considerarlo válido. Las muestras pueden dejarse por periodos más prolongados solo si su 

monitoreo en el laboratorio ha demostrado que la muestra en estudio es estable durante un 

mayor tiempo. Algunas muestras pueden no ser estables por el periodo máximo dado en la tabla. 

Si se envían las muestras por correo, deben cumplir con las regulaciones de transporte de 

materiales peligrosos (consultar EPA Methods...)  

6 Si la muestra está clorada, consultar su pretratamiento en el protocolo o en Standard Methods.  

7 El máximo tiempo de almacenamiento es de 24 h si está presente el sulfuro, el cual se puede 

detectar mediante papel con acetato de plomo antes de ajustar el pH; si el sulfuro está presente, 

puede removerse por adición de nitrato de cadmio en polvo hasta que se obtenga prueba 

negativa; después se filtra la muestra y se adiciona NaOH hasta pH 12.  

8 Para metales disueltos las muestras deben filtrarse inmediatamente en el sitio de muestreo, 

antes de adicionar el ácido. 
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ANEXO III: tablas de resumen. 

 
FUENTES Y EFECTOS DE METALES PESADOS EN AGUAS 

Metal Origen antrópico Efectos tóxicos 

Bario  
Minería, industria de pinturas y cerámica. Extracción de petróleo y combustión 
de carbón. 
 

 
 
Sistema circulatorio (hipertensión). 

Berilio  
Carbón. Industria nuclear y espacial. 

 
Afecciones pulmonares. Posible cancerígeno. 

Cadmio  
Carbón, minería, galvanización. Industria de pinturas. Baterías y pigmentos. 

 
Afecciones renales y cardiovasculares (hipertensión). Cancerígeno. Anemia y 
alteraciones hepáticas. Reemplaza bioquímicamente al zinc. 

Cobalto  
Aleaciones. Industria de tintes y pinturas. Cerámicas. Medicina nuclear. 
 

 
Tóxico a altas dosis. 

Cobre  
Industria química, textil y de pinturas. Minería. Corrosión. Construcción y 
fontanería. 
 

 
Tóxico en algas y plantas. Sistema digestivo. Daños al riñón e hígado. 

Cromo  
Recubrimiento de metales. Industria química, textil, de curtido y de pinturas. 
Materiales refractarios. Combustión de basura. 
 

 
Daños al sistema digestivo, riñón, hígado y piel. Posible cancerígeno como Cr6+ 

Hierro   
Minería, erosión, lixiviación de rocas. Fundición. Galvanotecnia. Corrosión. 

 
No tóxico, pero da sabor y turbidez. En elevadas concentraciones puede dañar a las 
plantas. 
 

Manganeso  
Minería. Aleaciones, lixiviación de rocas y suelos. Baterías. Industria química. 
 

 
No muy tóxico. A altas concentraciones afecta al sistema nervioso (manganismo). 

Mercurio  
Minería. Carbón. Industria química y farmacéutica. Pesticidas. Catalizadores. 
Combustión de combustibles fósiles. 

 
Tóxico agudo y crónico, en especial en forma orgánica. Daños al sistema nervioso y 
riñón. Posible cancerígeno. 
 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts24.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts4.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts5.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts33.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts132.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts7.html
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica/Fe.htm
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts151.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts46.html
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Níquel  
Metalurgia. Aleaciones. Galvanización. Baterías. Equipos solares. Pigmentos. 

 
Posible cancerígeno por inhalación. Náuseas. Dermatitis. 
 

Plata  
Galvanoplastia. Fotografía. Moneda. 

 
Daños al riñón, hígado, piel y mucosas. 

Plomo  
Minería. Industria química y automovilística. Carburantes. Pinturas. Corrosión. 
Baterías. Munición. 

 
Tóxico en niños y embarazadas. Sistema nervioso y riñón. Anemia. Desajustes 
reproductores. Hipertensión. Posible cancerígeno. 
 

 
Vanadio 

 
Carbón y petróleo. Erosión natural. Aleaciones, catalizadores, tintes y 
pinturas. 
 

 
En dosis altas afecciones gastrointestinales y respiratorias. 

 
Zinc 

 
Recubrimiento de metales. Aleaciones, pigmentos, pinturas, catalizadores y 
baterías. 
 

 
Fitotóxico a altas concentraciones. Debilidad muscular. 

 
EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS NOCIVAS DEBIDO A DIFERENTES TÓXICOS 

Tóxico Efecto cancerígeno potencial Efecto no cancerígeno potencial 

Plomo Tumores en el riñón Peso de nacimiento reducido, anemia, aumento de la tensión, daños en el cerebro y 
riñones, disminución de la capacidad de aprendizaje. 

Cadmio Cáncer de pulmón Daños en riñones, osteoporosis, anemia. 

Cromo Cáncer de pulmón Bronquitis, daños en hígado y riñón. 

A continuación se presentan unas tablas en las que se muestran  alteraciones físicas, químicas y biológicas: 

Alteraciones físicas  Características y contaminación que indica 
 
Color 

El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los compuestos húmicos, férricos o los 
pigmentos verdes de las algas que contienen.. 
Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en general, no se pueden establecer relaciones claras entre el color y el tipo de 
contaminación 

 
Olor y sabor 

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias liberadas por 
diferentes algas u hongos pueden dar olores y sabores muy fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las sales o los minerales dan 
sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor. 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts15.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts146.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts13.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts58.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts60.html
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/ContaminantesAgua.htm#plomo
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/ContaminantesAgua.htm#cadmio
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/ContaminantesAgua.htm#cromo
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Temperatura 

 
El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del 
metabolismo, acelerando la putrefacción. La temperatura óptima del agua para beber está entre 10 y 14ºC. Las centrales nucleares, térmicas y otras 
industrias contribuyen a la contaminación térmica de las aguas, a veces de forma importante. 

 
Materiales en 
suspensión 

 
Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son arrastradas por el agua de dos maneras: en suspensión estable (disoluciones 
coloidales); o en suspensión que sólo dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente sólo precipitarán después de haber 
sufrido coagulación o floculación (reunión de varias partículas) 

 
Radiactividad 

 
Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, debidos sobre todo a isotopos del K. Algunas actividades humanas pueden contaminar el agua con 
isótopos radiactivos. 

 
Espumas 

 
Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua (eutrofización). Disminuyen mucho el poder autodepurador de los ríos al dificultar la actividad 
bacteriana. También interfieren en los procesos de floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras. 

 
Conductividad 

 
El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la cantidad y 
características de esos electrolitos. Por esto se usan los valores de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Como la 
temperatura modifica la conductividad las medidas se deben hacer a 20ºC 

 

 Alteraciones 
químicas 

Contaminación que indica 

 
 
pH  

Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera o proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de 
algunos minerales, por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La principal substancia básica en el agua natural es el carbonato cálcico que puede 
reaccionar con el CO2 formando un sistema tampón carbonato/bicarbonato.  

Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener pH muy ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos que 
tienen lugar en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, etc. 

Oxígeno disuelto 
OD 

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica 
contaminación con materia orgánica, septicización, mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas formas de vida.  

Materia orgánica 
biodegradable: 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno  
(DBO5) 

 
DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el 
agua. Se mide a los cinco días. Su valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica presente y permite prever cuanto 
oxígeno será necesario para la depuración de esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia del tratamiento depurador en una planta. 
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Materiales 
oxidables: 
Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 
 

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos en el agua con un oxidante químico (normalmente dicromato potásico en 
medio ácido). Se determina en tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda una buena relación con la DBO por lo que es de gran utilidad al no necesitar 
los cinco días de la DBO. Sin embargo la DQO no diferencia entre materia biodegradable y el resto y no suministra información sobre la velocidad de 
degradación en condiciones naturales. 

 
Nitrógeno total 

Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia en las aguas en exceso es causa de eutrofización.  
El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas químicas en las aguas naturales y contaminadas. En los análisis habituales se suele determinar el NTK 
(nitrógeno total Kendahl) que incluye el nitrógeno orgánico y el amoniacal. El contenido en nitratos y nitritos se da por separado. 

 
Fósforo total 

El fósforo, como el nitrógenos, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en el agua provoca eutrofización.  
El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos ellos en 
ortofosfatos que son los que se determinan por análisis químico. 

Aniones:  
cloruros   
nitratos 
nitritos 
fosfatos 
sulfuros 
cianuros  
fluoruros 
 

indican salinidad  
indican contaminación agrícola   
indican actividad bacteriólogica  
indican detergentes y fertilizantes  
indican acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.)  
indican contaminación de origen industrial  
en algunos casos se añaden al agua para la prevención de las caries, aunque es una práctica muy discutida. 

 
Cationes:  
sodio  
calcio y magnesio  
amonio  
metales pesados 
 

 
 
indica salinidad  
están relacionados con la dureza del agua  
contaminación con fertilizantes y heces  
de efectos muy nocivos; se bioacumulan en la cadena trófica; (se estudian con detalle en el capítulo correspondiente) 

 
 
 
 
Compuestos 
orgánicos 
 

 
Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos industriales (automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles de metabolizar por las 
bacterias y flotan formando películas en el agua que dañan a los seres vivos.  
Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de contaminación industrial y cuando reaccionan con el cloro que se añade como desinfectante forman 
clorofenoles que son un serio problema porque dan al agua muy mal olor y sabor.  
La contaminación con pesticidas, petróleo y otros hidrocarburos se estudia con detalle en los capítulos correspondientes. 
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Alteraciones biológicas del agua Contaminación que indican 

Bacterias coliformes 1. Desechos fecales 

Virus Desechos fecales y restos orgánicos 

Animales, plantas, microorganismos diversos Eutrofización 

 

ANEXO IV: Tablas de resumen de plan de muestreo 

 
Tabla 2. Resumen de métodos de muestreo y requisitos de conservación, almacenamiento y manejo 

[mL, mililitro; L, litro; °C, grados Celsius; conc., concentrado; <, menor que; >, mayor que; g, gramo; SAF, sulfato de amonio ferroso; µm, micrómetro; ML/MS, manos limpias/manos sucias; ft, 
pie; OVC, orgánicas volátiles compuestas; BTEX, benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos; qt, cuarto; ADI, agua desionizada] 
Propiedad o 
componente 

Recipiente(s) Muestra 
volumen (mL) 

Preservación Tiempo máximo 
de retención 

Procedimiento(s) 

Muestra de Agua 

Muestra de agua de rutina 
(3 recipientes: 2 sin preservativos, 1 preservado con H2SO4) 

Alcalinidad Plástico o vidrio de 1 cuarto o 
1-L 

100 Enfriar hasta 4 °C, oscuro 14 días Rotular los frascos con el número de identificación del 
sitio, el nombre de la estación, la fecha, la hora y el 
código de designación de la muestra. 
Poner una X sobre la tapa del recipiente para identificar 
la muestra acidificada. 
No es necesario preen juagar los recipientes con agua 
ambiente. 
Llenar cada recipiente con agua ambiente 
sumergiéndolo aproximadamente un pie por debajo de 
la superficie en medio de la corriente hasta que se llene. 
Poner inmediatamente la muestra sobre hielo. Acidificar 
el recipiente X lo antes posible.  
Poner sobre hielo y despachar lo antes posible. 
* Es preferible que las muestras se filtren en el terreno o 
en el laboratorio lo antes posible 
** Si los nitratos y nitritos se analizan por cromatografía 
iónica, no se necesitará la acidificación. Para otros 
métodos de análisis, preservar con H2SO4 a pH <2 por 

Total de sedimento 
suspendido, 
sedimento suspendido 

do. 400 do. 7 días 

Cloro (Cl ) do. 100 do. 28 días 

Sulfato (SO4 ) do. 100 do. 28 días 

Ortho-phosphate 
phosphorus (PO4-P) 

do. 150 do. Filtrar LAP*; 48 
horas hasta el 
análisis 

Nitrato + Nitrito (NO2 + 
NO3)** 

do. 150 do. 28 días 

Amoníaco (NH3) do. 150 1 a 2 mL conc. H2SO4 a 
pH <2 y enfriar hasta 4 °C, 
oscuro 

28 días 

Fósforo total do. 150 do. 28 días 
Carbono orgánico total do. 100 do. 28 días 

Clorofila a Plástico o vidrio marrón de un 1,000 Enfriar hasta 4 °C, oscuro Filtrar dentro de 
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cuarto o 1-L las 48 horas un tiempo de retención de 28 días. 
*** En Métodos Estándar, debería filtrar las muestras lo 
antes posible y los filtros pueden almacenarse 
congelados por 21 a 30 días. Otras posibilidades son  
filtrar las muestras y almacenarse por tiempo indefinido. 

Feofitina a Los filtros pueden 
almacenarse 
congelados por 30 
días*** 

Nitrito do. 50 Enfriar hasta 4 °C, oscuro 48 horas 

Disuelto de Sólidos 
total 

do. 250 Enfriar hasta 4 °C, oscuro 7 días 

Dureza Plástico o vidrio de un cuarto o 
1-L 

250 Sin filtrar, enfriar hasta 4 °C, 
oscuro, 
O 
Filtrado 2 mL conc. H2SO4 o 
HNO3 hasta pH <2; Enfriar 
hasta 4 °C, oscuro 

48 horas 
 
 
6 meses 

 
Muestra de agua al azar 

Aceite y grasa Bote de vidrio con tapa 
revestida de TeflonTM-
enjuagado con hexano o 
cloruro de metileno. 

1,000 2 mL conc. H2SO4 a pH<2; 
Enfriar hasta 4 °C, oscuro 

28 días   

Fenoles Bote de vidrio con tapa 
revestida de TeflonTM 

1,000 2 mL conc. H2SO4 a pH<2; 
Enfriar hasta 4 °C, oscuro 

28 días 

Cianuro Un cuarto o 1-L de plástico 1,000 2 mL 1:1 NaOH agregado a 
pH >12; 0.6 g de ácido 
ascórbico si se encuentra 
cloro residual. Enfriar hasta 4 
°C, oscuro 

14 días 

Demanda bioquímica 
de oxígeno 

Galón de plástico >4,000 Enfriar hasta 4 °C, oscuro; 
agregar 1 g de cristales de 
SAF por litro si se encuentra 
cloro residual 

48 horas 

Demanda química de 
oxígeno 

Un cuarto o 1L de plástico 110 2 mL conc. H2SO4 a pH <2; 
Enfriar hasta 4 °C, oscuro 

28 días 

Metales en agua 

Disuelto (excepto Hg) Botella de plástico de un 
cuarto limpiada con HNO3 

1,000 Filtrar en el sitio del 
muestreo con un filtro en 

6 meses Metales disueltos (incluye cromo hexavalente) 
Ponerse guantes de látex sin polvo usando la técnica 
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línea de 0.45 micrones en un 
recipiente pre-acidificado de 
HNO3 ultra puro a pH <2 

de Manos Limpias/Manos Sucias: 
Montar la bomba, la tubería y el filtro. 
Sumergir la tubería de entrada directamente 1 pie y 
bombear aproximadamente 500 mL de agua ambiente 
para purgar la tubería y el filtro. 
Llenar el recipiente pre llenado y pre acidificado con 
600-1,000 mL de filtrado dejando un poco de espacio en 
la parte superior. 
Total metales 
Ponerse guantes de látex sin polvo usando la técnica 
de Manos Limpias/Manos Sucias: 
Montar la bomba y la tubería sin el filtro. 
Sumergir la tubería de entrada directamente 1 pie y 
bombear aproximadamente mL de agua ambiente para 
purgar la tubería y el filtro. 
Llenar el recipiente pre llenado y pre acidificado con 
600-1,000 mL de filtrado dejando un poco de espacio en 
la parte superior. 

Mercurio disuelto do. 1,000 Filtrar en el sitio de la 
muestra con un filtro en línea 
de 0.45 micrones en un 
recipiente pre-acidificado de 
HNO3 ultra puro a pH <2 

28 días 

Total (excepto Hg) do. 1,000 Recipiente pre-acidificado 
con 5 mL de HNO3 ultra puro 
a pH <2 

6 meses 

Total mercurio (Hg) do. 600 Recipiente pre-acidificado 
con 5 mL de HNO3 ultra puro 
a pH <2 

28 días 

Cromo hexavalente 
(filtrado) 

Plástico o vidrio 600 Enfriar hasta 4 °C, oscuro 24 horas; debe 
notificar al 
laboratorio por 
adelantado 

 
Materias Orgánicas/Pesticidas en el Agua 

Orgánicas volátiles 
Compuestas (OVC) 

Dos viales de VOA de 40-mL 80 Enfriar hasta 4 °C, oscuro; o 
2 a 4 gotas de HCl a pH < 2, 
enfriar hasta 4 °C, oscuro 
para BTEX 

14 días   

Materias Orgánicas 
  
Pesticidas y 
herbicidas 
Pesticidas 
Organofosforosos 
Pesticidas 
Organoclorados 
Herbicidas Clorados 
  
Orgánicas 
semivolátiles 

Bote de vidrio de 1 qt con tapa 
revestida de TeflonTM por tipo 
de muestra; debe estar pre-
enjuagado con hexano, 
acetona o cloruro de metileno 

1,000 Cada tipo 
de muestra 
requiere 1,000 
mL en un 
recipiente 
separado 

Enfriar hasta 4 °C, oscuro 
 
 
Si hay presencia de cloro, 
agregar 0.1 gramo de 
tiosulfato de sodio 

7 días hasta la 
extracción 

Rotular cada recipiente antes de tomar con número de 
etiqueta/número único identificador de la muestra, 
Localización de la Estación, Fecha, y "ORGANICAS-
Pesticidas Organofosforados o Pesticidas Organo-
clorados, o Herbicidas Clorados" o "SEMIVOLÁTILES" 
(dependiendo del tipo de muestra). 
Llenar el bote de un cuarto hasta el tope. Poner en la 
oscuridad y sobre hielo. 
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Muestras Biológicas 

Toxicidad en el agua Dos de 1-gal de vidrio o de 
plástico 

8,000 Enfriar hasta 4 °C, oscuro 7 días Rotular cada recipiente antes de tomar con el número 
de localización de la Estación, fecha, y tipo de 
muestra. Jalar recipientes para abrir. No es necesario 
preen juagar el recipiente con agua ambiente. 
Sumergir cada recipiente aproximada mente une pie 
por debajo de la superficie en medio de la corriente 
hasta que se llene. 
Poner inmediatamente la muestra sobre hielo y 
despachar lo antes posible. 

 
Muestras de Garantía de Calidad 

 
Duplicados de Campo 

Representa la variabilidad introducida durante el muestreo, la preservación y la manipulación. Una de cada 10 muestras recolección o en base al 10 por ciento. 
Tomar dos juegos de muestras de agua de rutina en el mismo lugar, en forma consecutiva, usando los mismos métodos. Las muestras son manipuladas, almacenadas, despachadas y 
analizadas siguiendo procedimientos idénticos. Esto se aplica a todos los casos de procedimientos de rutina para tomar agua de superficie, incluidas muestras tomadas al azar, muestras 
tomadas al azar en cubetas desde puentes, bombas y otros aparatos de muestreo de aguas o sedimentos. 
Cada juego de muestras tiene un número de etiqueta separado. Presentar ambos juegos de muestras de agua al mismo laboratorio para análisis; ROTULAR la etiqueta RFA como 
DUPLICADO. 

 
Blancos de Viaje 

Se presenta un juego de muestras de ADI para muestras orgánicas volátiles solamente. 
Se preparan blancos de ADI en el laboratorio, se transportan al terreno y se preservan (conforme a las instrucciones) junto con las demás muestras. 
El blanco de viaje demuestra que la manipulación de los recipientes y de la muestra no introdujo contaminación. 

 
Blancos Metálicos 

Metales Disueltos 

Para evaluar la contaminación de muestras de metales disueltos en el agua, se presentan BLANCOS DE CAMPO al laboratorio por cada viaje de muestreo. 
Los blancos se recogen en la última estación de un viaje de muestreo o día de muestreo. 
El ADI se obtiene del laboratorio. Se presentará como muestra en blanco 1,000 mL de ADI sin metales que se ha extraído a través de un nuevo filtro. Purgar el tubo con a, mL de ADI libre de 
metales. Se seguirá el procedimiento de rutina descrito para tomar el total de metales en el agua. 
Rotular el recipiente con BLANCO DE METALES DISUELTOS y un número de etiqueta de muestra separado (se usa la misma etiqueta RFA para muestras de metales disueltos y metales en 
agua); ROTULAR la etiqueta RFA como BLANCO. 
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Total Metales 

Para evaluar la contaminación de las muestras totales de metales en el agua, se presentan al laboratorio BLANCOS DE CAMPO por cada viaje de muestreo. 
Los blancos se recogen en la última estación de un viaje de muestreo o día de muestreo. 
Se presentará como muestra en blanco 1,000 mL de ADI libre de metales que se ha hecho pasar por un tubo limpio. Purgar el tubo con 500 a 1,000 mL de ADI libre de metales. Se seguirá el 
procedimiento de rutina descrito para tomar el total de metales en el agua. Rotular el recipiente con BLANCO DE TOTAL METALES y el número de etiqueta de la muestra (se usa la misma 
etiqueta RFA para muestras con metales disueltos y total de metales en el agua); ROTULAR la etiqueta RFA como BLANCO. 
 

 
Tabla 3. Resumen de métodos de muestreo transversal integrado en profundidad y requisitos de conservación, almacenamiento y manejo 
[mL, mililitro; °C, grados Celsius ppmm, partes por mil millones; N, normalidad; ML/MS, manos limpias/manos sucias; ADI, agua desionizada IPI, incremento de profundidad igual; EAI, 
incremento de anchos iguales; ss, sedimento suspendido; mg/L, miligramo por litro; µm, micrómetro; mm, milímetro; COD/COS, carbono orgánico disuelto/carbono orgánico suspendido; <, 
menor que; >, mayor que; DBO, demanda bioquímica de oxígeno; g, gramo; SAF, sulfato de amoníaco ferroso; cm, centímetro] 

 
Propiedad o componente 

Recipiente(s) Muestra 
volumen 
(mL) 

Preservación Tiempo máximo 
de retención 

Procedimiento(s) 

Muestras de Agua 
 

Muestras de agua de rutina 
(los volúmenes de muestra integrada en profundidad par materias inorgánicas y COD/COS están combinados en el dispositivo separador) 

Conductancia específica, pH, 
turbidez 

Los volúmenes de 
muestras no filtradas 
para frascos se 
expenden de 
separadores dinámicos 
o de embudo 

250 Sin preservativos/no es 
necesario enfriar 

6 meses Antes de iniciar la recolección en el terreno, se lava todo el 
equipo en la oficina o el laboratorio, siguiendo los protocolos 
ultra limpios/ppmm/ML/MS indicados de este manual. 
Rotular los frascos con el número de identificación del sitio, el 
nombre de la estación, la fecha, la hora y el código de 
designación de la muestra. 
Enjuagar todos los frascos de muestras inorgánicas tres veces 
con ADI y después llenarlos hasta la mitad con ADI para 
transportarlos al terreno. 
Enjuagar todo el equipo de muestreo y los dispositivos de 
separación completamente tres veces con agua nativa antes de 
tomar la primera muestra. 
Tomar el volumen requerido de agua por los métodos 
correspondientes (sección transversal (IDI/IAI) centroide del 
flujo) empleando las técnicas de ML/MS. 
Combinar muestras integradas en profundidad en el separador 
dinámico o separador de embudo. Para corrientes donde las 

Alcalinidad, fluoruro, cloruro, 
sulfato, vanadio 

Los volúmenes de 
muestras filtradas se 
bombean del 
dispositivo separador a 
través del filtro de 
cápsula 

500 do. 6 meses 

Ortofosfato fosforoso 
(PO4-P) 

Volúmenes de muestra 
filtrados expendidos a 
través del filtro de 
cápsula en un frasco 
de polietileno marrón 

125 Enfriar a 4 °C, oscuro Enviar 
inmediatamente al 
laboratorio para 
análisis. 
48 horas 
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Nitrato + Nitrato 
(NO2 + NO3) 

do. do. 28 días concentraciones de SS son de 2,000 mg/L o mayores, se 
recomienda el separador de embudo. 
Filtrar las cantidades requeridas (con un filtro de cápsula de 
0.45 µm pre acondicionado con 1 litro de ADI) para 
oligoelementos disueltos, nutrientes, iones grandes y 
alcalinidad. 
Colocar la muestra sobre hielo inmediatamente. Enviar lo antes 
posible. 
La muestra de COS/COD es filtrada en una unidad de barril 
filtrador de acero inoxidable usando un filtro de plata de 47 mm 
de diámetro pre acondicionado con ADI exenta de materias 
orgánicas. *Los volúmenes de COS filtrado varían con la 
concentración de sedimentos en suspensión, como sigue: 
sedimentos en suspensión (ss) <30 mg/L-filtro 250 mL; ss 30-
300 mg/L-filtro 100 mL; ss 300 a 1,000 mg/L-filtro 30 mL; y ss 
>2,000 mg/L-filtro 10 mL. Retirar cuidadosamente el filtro de 
plata de COS, doblarlo por la mitad con los sedimentos adentro 
y colocarlo en un disco de Petri de plástico, anotar el volumen 
del filtrado sobre el disco y colocarlo en una bolsa de plástico 
cerrable. 

Amoníaco (NH3) + N orgánico do. do. 28 días 

Nitrito (NO2) do. do. 48 horas 

Amoníaco (NH3) + fósforo total 
N orgánico 

Volúmenes de muestra 
sin filtrar expendidos 
del separados 

120 1 mL 4.5N H2SO4 and 
Enfriar a 4 °C, oscuro 

Enviar inmediata-
mente al 
laboratorio para 
análisis. 
28 días 

COD, carbono orgánico disuelto Frasco de vidrio ámbar 
pre horneado, no pre 
enjuagado 

5-120 Enfriar a 4 °C, oscuro Filtrar in situ 

COS, carbono orgánico 
suspendido 

do. 10-250* do. Los filtros pueden 
almacenarse 
congelados 30 días 

Muestra de agua al azar 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

Botella de DBO con 
tapón 

300 Enfriar hasta 4 °C, 
oscuro; agregar 1 gramo 
de cristales de SAF por 
litro si hay presencia de 
cloro residual 

48 horas   

Oligoelementos en Agua 

Oligoelementos disueltos- 
aluminio, antimonio, arsénico, 
bario, berilio, boro, cadmio, 
cromo, cobalto, cobre, hierro, 
plomo, litio, manganeso, 
molibdeno, níquel, selenio, 
plata, Estroncio, uranio, 
vanadio, zinc 

Enjaguar las botellas 
con 25 a 50 mL de 
agua nativa filtrada 

250 Filtrar en el lugar del 
muestreo con un filtro de 
cápsula de 0.45-µm, 
acidificar con ampollas de 
HNO3 TeflonTM 

6 meses Limpiar todo el equipo usando el proceso de limpieza incluido 
en este manual. Tomar la muestra con los mismos protocolos 
con que usaba recoger otras muestras integradas en 
profundidad. 
El equipo de muestreo, el separador y la tubería de TeflonTM 
deben ponerse en remojo durante 30 minutos en una solución 
de HCL al 5 por ciento. 
Filtrar el volumen de muestra requerido con un filtro de cápsula 
dentro de la tubería de 0.45 micrones (pre acondicionado con 1 
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litro de ADI). 
Usar 25 a 50 mL de muestra filtrada para enjuagar la botella de 
oligoelementos (llenarlo hasta la parte superior del labio inferior 
de la botella de 250-mL). 
Llenar la botella de muestra designado solamente hasta la parte 
superior del labio superior de la botella de muestra para llegar a 
un volumen total filtrado de alrededor de 250 mL. 

 
Materias Orgánicas/Pesticidas en el Agua 

Materias orgánicas La muestra es filtrada y 
vertida en un frasco de 
vidrio de ámbar 
horneado de 1 litro* 

1,000 Enfriar a 4 °C, oscuro 7 días hasta la 
extracción 

Pre enjuagar el filtro (placa de 142-mm) con 100mL de agua 
nativa, como mínimo. 
Filtrar con un filtro de fibra de vidrio horneada (tamaño de poros 
de 0.7-µm.) 
Recoger ~ 1 L aproximadamente de muestra filtrada sin preen 
juagar la botella, dejando 2 cm de espacio superior en la botella. 
Determinar el volumen exacto de la muestra filtrada restando el 
peso de tara del peso de la botella de muestra llenada. 
Enjuagar todo equipo/tubería en contacto con la muestra de 
pesticida con metanol para pesticidas. 

Pesticidas y herbicidas do. 1,000 Enfriar hasta 4 °C, oscuro 
Si hay presencia de cloro, 
agregar 0.1 gramo de 
tiosulfato de sodio 

7 días hasta la 
extracción 

Muestras de Garantía de Calidad 

 
Blancos de Laboratorio/Equipos de Campo 

Se requiere un blanco de equipo de laboratorio tanto para materias inorgánicas (metales y nutrientes disueltos) como para el carbono orgánico. Son requeridas por el protocolo inorgánico que 
se tomará al menos una vez por año por el equipo que se usa para tomar muestras de bajo nivel para componentes inorgánicos. Es una muestra en blanco que es generada en el laboratorio 
para verificar que la limpieza y el mantenimiento del equipo es adecuada para prevenir la contaminación del agua nativa cuando se recoge una muestra medioambiental. Se requieren dos 
blancos de equipo en el terreno para materias inorgánicas y carbono inorgánico y se requiere uno para pesticidas al menos una vez por año. Un blanco de equipo en el terreno es una solución 
en blanco que es generada en condiciones reales en el terreno y está sujeta a los mismos aspectos de recolección de muestras, procesamiento en el terreno, preservación, transporte y 
manipulación en el laboratorio que las muestras medioambientales. Los blancos de equipo en el terreno se debe preparar inmediatamente antes de tomar y procesar una muestra de agua 
nativa en un sitio seleccionado y deben prepararse usando agua en blanco sin materias inorgánicas o sin materias orgánicas, pero no ambas en el mismo lugar. 
 
Blancos de Equipo Inorgánicos 

Tomar dos muestras iníciales de solución fuente, una para cada plan si fuera necesario. Después del enjuague inicial, llenar la botella del toma muestras con blanco de agua y verter por la 
boquilla en la bombona de vidrio; Verter el resto del agua en blanco del toma muestras en el separador dinámico; volver a llenar el toma muestras y repetir hasta que el agitador contenga unos 
5 litros de agua; bombear una parte alícuota de agua en blanco del separador dinámico, usando el sistema de bombeo de rutina, en un frasco de muestra para el blanco de bomba de 
oligoelemento. Bombear dos partes alícuotas de solución de agua en blanco desde el separador dinámico a través del sistema de filtración pre acondicionado en dos frascos de muestra para 
los blancos de equipo en el terreno con nutrientes y oligoelementos disueltos. Preservar todas las muestras conforme a lo requerido: presentar al laboratorio solamente las muestras blanco de 
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equipo en el terreno (nutrientes filtrados y oligoelementos disueltos) y almacenar el resto de las muestras para análisis posterior, si fuera necesario. 

 
Blancos Orgánicos de Equipo 

Tomar dos muestras iniciales (1 litro y 125 mL) de solución fuente, una para cada programa, si fuera necesario. El enjuague del toma muestras deberá simular lo más aproximadamente posible 
el enjuague en el terreno que ocurre antes de tomar la muestra medioambiental. Rellenar el toma muestras y repetir hasta que la bombona de vidrio contenga al menos 2 a 3 litros de agua; 
bombear una parte alícuota de blanco de agua desde la bombona de vidrio pasando por el sistema de filtración de pesticida pre acondicionado para el blanco de equipo del pesticida Volver a 
llenar el toma muestras y verter otros 2 a 3 litros de blanco de agua en el separador dinámico; tomar una parte alícuota a través de la llave del agitador y bombearla a través del sistema de 
filtración pre acondicionado COS/COD; después de acondicionar el filtro con 100 mL, filtrar 100 mL adicionales y presentar el  filtrado y el filtro para el blanco de equipo de COS/COD. 
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ANEXO V: Mapa Hídrico de la Hoya de Loja 
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ANEXO VI. Evidencias (fotos) 

 

QUEBRADA PIZARROS/MENDIETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEBRADA EL CARMEN 
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RÍO ZAMORA HUAYCO 
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UNIÓN DEL RIO ZAMORA HUAYCO Y MALACATOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quebrada Yanacocha (Vinoyacu)     Quebrada el Salado (Volcán) 

 

RIO JIPIRO 
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ANEXO VII: Matriz de concreción 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

 

 

 

 

Determinación de presencia de 

metales pesados e hidrocarburos 

aromáticos en los ríos Zamora 

Huayco y Jipiro, y su incidencia 

en la salud de los moradores del 

sector Sauces Norte periodo 

Mayo 2010 - 2011. Lineamientos 

Propositivos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Qué relación existe entre la potencial 

presencia de Metales Pesados e 

Hidrocarburos Aromáticos en los ríos 

Zamora Huayco y Jipiro y la salud de 

los moradores del sector Sauces Norte 

que utilizan el agua del rio Zamora en el 

riego de cultivos. Periodo Mayo 2010 - 

2011? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir con el análisis e 

identificación de elementos inorgánicos 

(metales pesados) y compuestos 

orgánicos (Hidrocarburos aromáticos 

poli-cíclicos) presentes en los ríos 

Zamora Huayco y Jipiro con el fin de 

establecer su influencia en la salud de 

los moradores del sector Sauces Norte 

en el periodo Mayo 2010 - 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 

 

La presencia de metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos 

en los Ríos Zamora Huayco y Jipiro 

afectan la salud de los moradores del 

sector Sauces Norte. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la potencial presencia de 

metales pesados e Hidrocarburos 

Aromáticos Poli-cíclicos en la cuenca 

alta de los Ríos Jipiro y Zamora 

Huayco mediante la aplicación de un 

plan de monitoreo sistemático. 

 Establecer la relación que existe 

entre los tipos de enfermedades 

hídricas prevalentes en los 

moradores del sector Sauces Norte 

con la existencia de metales 

pesados e hidrocarburos aromáticos 

poli-cíclicos identificados.  

 Elaborar un folleto divulgativo sobre 

la presencia de metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos poli-

cíclicos en los ríos y la incidencia en 

la salud de los moradores del sector 

Sauces Norte. 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 1. 
 

La presencia de metales pesados e 

hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos 

en la quebrada Pizarro que pasa por 

el botadero de basura antiguo produce 

un deterioro en la salud de los 

moradores.  

 

HIPÓTESIS ALTERNA 2.  

 

Las enfermedades hídricas que 

presentan los moradores del sector 

Sauces Norte tienen relación directa 

con la presencia de metales pesados 

e hidrocarburos aromáticos poli-

cíclicos presentes en el agua de los 

ríos Zamora Huayco, Jipiro y Zamora. 
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