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RESUMEN 

El presente estudio se realiza para determinar el estado ecológico de un cuerpo de              

agua superficial ubicado en la Parroquia Torata, Cantón Santa Rosa, Provincia de El             

Oro. La Quebrada Fruta de Pan es el objeto de estudio, la cual se ve alterada por al                  

vertido de aguas residuales domésticas sin un tratamiento oportuno, afectando la           

calidad del cuerpo hídrico reflejada en la biodiversidad acuática existente. Para la            

evaluación del estado ecológico se establecieron 5 puntos de muestreos en los cuales             

se emplearon índices biológicos tales como el índice BMWP para macroinvertebrados ,            

índice de Déficit de especies de Kothe para diatomeas, índice biológico de micrófitos             

en rio para micrófitos, índice de similitud de Jaccard para ictiofauna, y un índice              

fisicoquímico para determinar el nivel de contaminación por materia orgánica (ICOMO);           

haciendo uso de las comunidades biológicas presentes en los distintos tramos del            

cauce, basándose en la abundancia de la especie e identificando a las especies             

representativas o especies indicadoras, conocidas por la sensibilidad o tolerancia que           

poseen frente a cambios en las características físicas y químicas del agua, además de              

complementarse con respectivos análisis físicos-químicos al cuerpo de agua         

estudiado. Se plantea como objetivo de la investigación determinar el estado ecológico            

de la quebrada Fruta de Pan, mediante la aplicación de índices biológicos y un índice               

fisicoquímico, se obtuvo como resultado con la aplicación de los índices biológicos que             

los puntos 1 y 2 se encuentran con escasa alteración en los indicadores utilizados,              

debido a que no se encuentran personas habitando en estos puntos para aportar             

residuos a la quebrada, sin embargo, se identificó un mal estado ecológico en los              

puntos 3, 4 y 5, donde se pudo encontrar respecto a macroinvertebrados la             

abundancia de las familias Chironomidae y Culicidae, las cuales se pueden encontrar            

 



 
 
 
 

en aguas con bajo oxígeno disuelto y gran contenido de materia orgánica, donde             

habitan en su etapa larvaria, además de una reducida diversidad de especies al igual              

que su abundancia respecto a la ictiofauna, micrófitos y diatomeas. Adicional al estudio             

de las comunidades biológicas se realizó la toma de muestra de agua para su estudio               

en un laboratorio sobre los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, coliformes totales           

y la demanda bioquímica de oxígeno, utilizando un índice de contaminación por            

materia orgánica, el cual refleja al igual que los indicadores biológicos el mal estado              

ecológico de la quebrada en un 60 % con respecto a los punto muestreados en los                

puntos muestreados 3, 4 y 5. Frente a esta problemática se establece una propuesta              

la cual consiste en la aplicación de medidas correctoras para recuperar las condiciones             

ecológicas que ha perdido la quebrada por las descargas de las aguas residuales             

provenientes del reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA), debido a su ineficiente            

infraestructura y a la falta de mantenimiento, donde se busca proponer sistemas de             

tratamiento adicionales proporcionales a la cantidad de agua residual que entra al            

reactor antes mencionado consiguiendo la reducción de sólidos flotantes,         

sedimentables y en suspensión, además de los coliformes totales presentes en este            

tipo de agua. 

 

Palabras clave: estado ecológico, macroinvertebrados,diatomeas     

bentónicas,ictiofauna, macrofitas,  indicadores, comunidad biológica  
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ABSTRACT 

The present study was carried out to determine the ecological status of a body of               

surface water located in the Parroquia Torata, Canton Santa Rosa, Province of El Oro.              

The Quebrada Fruta de Pan is the object of study, which is altered by the discharge of                 

domestic wastewater, without timely treatment, affecting the quality of the water body            

reflected in the existing aquatic biodiversity. For the evaluation of the ecological status,             

5 sampling points were established in which biological indexes were used, such as the              

BMWP index for macroinvertebrates, species deficit index for diagnosis, biological          

index of microphones in river for microphones, Jaccard similarity index for           

ichthyofauna. , and a physicochemical index to determine the level of contamination by             

organic matter (ICOMO); making use of the biological communities present in the            

different types of maps, based on the abundance of the species and identifying the              

representative species or indicator species, known for the sensitivity or tolerance to            

changes in the physical and chemical characteristics of the water, in addition to             

complemented with the physical analyzes of the body of water studied. The objective of              

the research was to determine the ecological state of the Broken Fruta de Pan, through               

the application of biological indexes and a physicochemical index, it was obtained as a              

result with the application of the biological indexes that points 1 and 2 are scarce.               

alteration in the indicators used, because there are no people living in these points to               

contribute waste to the stream, however, a bad ecological state was identified in points              

3, 4 and 5, when it could be found regarding macroinvertebrates the family of families:               

Chironomidae and Culicidae, which can be found in waters with low oxygen content             

and high content of organic matter, where the larval stage, in addition to a small               

 



 
 
 
 

diversity of species that are also found in the whole of the ichthyofauna, microphytes              

and diatoms. In addition to the study of the biological communities, the water sample              

was taken for study in a laboratory on the following parameters: dissolved oxygen, total              

coliforms and the biochemical oxygen demand, using an index of contamination by            

organic matter, which reflects as well as the biological indicators the bad ecological             

state of the bankrupt in a 60% with respect to the points sampled in the sampled points                 

3, 4 and 5. In front of this problem a proposal is established that consists of the                 

application of corrective measures for recover the ecological conditions that have been            

lost by the discharges of wastewater from the anaerobic upflow reactor (RAFA), due to              

its inefficient infrastructure and lack of maintenance, where it is sought to propose             

additional treatment systems proportional to the amount of wastewater that enters the            

aforementioned reactor, achieving the necessary of floating solids, settleable and in           

suspension, in addition to the total coliforms present in this type of water. 

 

 

Key words: ecological status, macroinvertebrates, benthic diatoms, ichthyofauna,        

macrophytes, indicators, biological community  
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INTRODUCCIÓN 

 
El ser humano ha formado parte integral de la interacción ecosistema-cuenca, el cual             

se sirve de los recursos que brinda para satisfacer sus necesidades. Según Mendoza             

(2014) los ríos representan un importante factor para el desarrollo y el funcionamiento             

de aquellos ecosistemas que se pueden encontrar en el trayecto de una cuenca             

(p.431). Sin embargo, se han visto alterados aquellos procesos ecológicos que regulan            

y mantiene a los ecosistemas (Custodio Villanueva & Chanamé Zapata, 2016, p.34),            

debido a la regulación de los caudales, la eliminación o degradación de las zonas              

ribereñas, agricultura, la presencia de contaminantes inorgánicos y orgánicos         

persistentes (Cornejo, 2015, p.17) y los asentamientos poblacionales. La DMA recoge           

la utilidad de aquellas comunidades que se encontraran en el tramo del río para valorar               

su estado ecológico de los ecosistemas fluviales (Galvão, Saad, & Cândido Stevaux,            

2017, p.213), trabajando con las comunidades biológicas (Prat & Munné, 2014, p.48)            

como macroinvertebrados bentónicos, plantas acuáticas y peces (Arnau, Real,         

González, Cambra, Solá, Munné, 2015, p.226) para una valoración que refleja el            

estado de los cuerpos de agua superficiales de agua dulce. (Alonso & Camargo, 2005,              

p.87) 

 

En la investigación se trabajó con varios puntos de muestreos, para determinar el             

estado ecológico de la Quebrada Fruta de Pan, la cual se ve alterada por al vertido de                 

aguas residuales domésticas sin un tratamiento oportuno, afectando la calidad del           

cuerpo hídrico donde se refleja en la biodiversidad acuática existente. Para la            

evaluación del estado ecológico se emplearon índices biológicos para         

macroinvertebrados, diatomeas, macrófitas e ictiofauna, y un índice fisicoquímico para          

determinar el nivel de contaminación por materia orgánica. Los datos obtenidos en el             

presente estudio servirán para la aplicación de medidas correctoras que mejoren la            

calidad del recurso hídrico.  

El estado ecológico requiere identificar las condiciones de referencia de la cuenca en             

los tramos previstos, donde definirá los puntos alcanzables, tomando en cuenta           

cambios que se darán ya sea de forma directa o indirecta (Ibisate et al, 2016, p.59).  

 



 
 
 
 

Capítulo I.- Diagnóstico del Objeto de estudio: El capítulo detalla las concepciones,            

normas y enfoques de diagnósticos del objeto de estudio, detallandose en la            

descripción del proceso de diagnóstico donde se mencionara como se trabajará con            

las distintas metodologías para cada indicador. El análisis del contexto y desarrollo de             

la matriz de requerimientos se observarán los problemas identificados, posteriormente          

se elegirá un problema con la selección y justificación del requerimiento a intervenir             

para el desarrollo del capítulo II. 

 

Capítulo II.- Propuesta Integradora: Se presenta de una forma más detallada, para            

cubrir los puntos a intervenir y mitigar los problemas ocasionados mencionado como            

problema objeto de estudio. Se puntualiza las medidas a tomar basadas en los             

objetivos planteados que podemos aspirar a trabajarlos como componentes         

estructurales, detallandose en la fase de implementación con periodos de tiempo y            

como último los recursos logísticos a utilizar para llegar a ejecutar la propuesta. 

 

Capítulo III.- Valoración de la factibilidad: Se desarrolla un análisis contemplado en            

los 4 ejes (técnico, económico, social, ambiental), donde haremos una relación entre lo             

actual y el escenario con la ejecución de la obra, planteando el beneficio al ecosistema               

y la sociedad. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 

CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

 
1.1.1 Concepciones 

Estado ecológico 

El estado ecológico se puede definir como la calidad o la salud de un ecosistema               

acuático que se realizará mediante la aplicación de distintos indicadores ambientales           

tales como: biológicos y fisicoquímicos, donde reflejaran su estado (Mendoza et al,            

2014 p.431), que determinarán las condiciones a través de evaluaciones a las            

comunidades biológicas presentes en el cuerpo hídrico. (Ruza, 2008, p.4). El número            

poblacional de las diferentes especies acuáticas sumado a los parámetros físicos           

químicos, mediante la aplicación de índices biológicos o de materia orgánica, muestran            

el estado ecológico de un cuerpo hídrico. (Carmona & Caro, 2017, p.426) 

El régimen del estado ecológico se utiliza como un instrumento para la gestión del              

agua, desarrollados en base a los principios ecológicos del régimen natural y las             

condiciones biológicas donde se permita sostener los ecosistemas (Espino, Salinas          

Rodríguez, & Carbajal, 2015, p.27) 

Indicadores biológicos 

Los indicadores biológicos o bio-indicadores son herramientas que suelen usarse para           

valorar la calidad de un recurso basado en respuestas de organismos que sufren             

alteraciones en el medio (sensibles/tolerables) (Alba, Pardo, Prat, & Pujante, 2005,           

p.9), empleados para poder descifrar ciertos factores en el medio ambiente. 

En el agua suelen utilizarse para evaluar la calidad biológica de los cuerpos de agua               

superficiales (ríos, lagos, lagunas), especialmente en ríos. Se toma en cuenta las taxas             

presentes, asignadas con un valor numérico según la sensibilidad y tolerancia que            

posea el individuo en el medio. Con estos valores se usan en conjunto con la riqueza                

taxonómica o en combinaciones con la abundancia relativa (Springer, 2010, p.55) 

 



 
 
 
 

Macroinvertebrados 

Los macroinvertebrados son individuos invertebrados que poseen un tamaño         

considerable, visible al ojo humano, con una medida no inferior a 0.5 mm pero              

habitualmente mayor a 3 mm, son un grupo dominante en ríos, además de encontrarse              

en el litoral, fondos de lagos y humedales. Comprenden filos como artrópodos, donde             

dominan específicamente insectos en forma larvaria. Se puede encontrar oligoquetos,          

hirudíneos. (Alba et al, 2005, p.11) 

 

Estos organismos indican las alteraciones al medio en periodos mediano y largo plazo,             

debido a que las especies poseen un corto/medio tiempo de vida (entre menos de un               

mes a un año). (Alba et al, 2005, p.11) 

 
Figueroa, Valdovinos, Araya, & Parra, (2003) en su artículo Macroinvertebrados          

bentónicos como indicadores de calidad de agua de ríos del sur de Chile mencionan              

que presentan ventajas respecto a varios componentes de la biota acuática donde            

destacan: 

La presencia abundante en ecosistemas acuáticos continentales, con mayor campo          

para estudios comparativos, además de una naturaleza sedentaria, con lo que permite            

realizar un análisis meticuloso, para conocer las perturbaciones de los organismos           

expuestos a distintos sistemas en el ambiente. Para determinar la calidad biológica se             

puede usar equipos simples y de bajo costo para análisis de las muestras de forma               

cualitativa y se puede disponer de múltiples métodos e índices para realizar los             

análisis de datos. (p.275) 

 
Según Alba et al, (2005) “Los invertebrados bentónicos es uno de los grupos             

biológicos ampliamente usados como indicador para la calidad del agua” (p.9) debido a             

que integran cualidades que se esperan como un indicador: 

● Elevada diversidad, representada por las diferentes taxas. 

● Requerimientos ecológicos relacionados con características biológicas,      

físico-químicas encontradas en los diferentes medios acuáticos. 

 

 



 
 
 
 

Diatomeas bentónicas 

Las diatomeas componen generalmente la mayor fracción de algas de las aguas            

superficiales entre un 80% y 90 %, por lo que utilizarlas que en un estudio biológico                

resulta una información representativa sobre el grado de contaminación. (Garcia,          

Gallego, & Sanchez, 2015, p.5) 

 

Las diatomeas bentónicas conforman uno de los grupos más diversos de fitoplancton            

bentónicos, viven asociadas a los diferentes sustratos del fondo acuático. Son           

cosmopolitas y sus requerimientos ecológicos varían de acuerdo a la especie, tienen            

como ventaja que son fáciles de muestrear y procesar la información. (Guartan, 2013,             

p.12) 

 

Cuenca & Vera (2010) en su texto Utilización de microalgas diatomeas bentónicas,            

asociadas al perifiton sobre sustratos artificiales, las consideran importantes debido a: 

Responsable de gran parte de la productividad y la base de la cadena trófica.              

Participan en procesos de purificación del agua al atrapar los nutrientes y otros             

compuestos orgánicos. Aumenta la diversidad de organismos, al servir de hábitat y            

alimento para los macroinvertebrados, además de contribuir con la oxigenación del           

cuerpo de agua, (p.27) 

 

Macrófitas 

Los macrófitos son organismos vegetales encontrados en ambientes acuáticos e          

inundables, realizan diversas adaptaciones, lo que permite un desarrollo, crecimiento e           

incluso reproducción en condiciones de inundación permanente (Ramos, Cárdenas, &          

Herrera, 2013, p.74). Al decir macrófitos nos referimos a plantas acuáticas que son             

visibles a simple vista, entre ellas se encuentran plantas vasculares (cormófitos),           

briofitos, macroalgas (algas caráceas, entre otras), y cianobacterias. 

Dentro de los macrófitos se puede observar una clasificación, donde existe diferencias            

en sus ciclos biológicos. Los hidrófitos completan su ciclo cuando todas sus partes se              

encuentran sumergidas o flotando en la superficie, respecto a los helófitos que son             

 



 
 
 
 

plantas anfibias con la parte inferior sumergida en el agua (Cirujano, Cambra, &             

Gutiérrez , 2005, p.101) 

La comunidad de hidrófitos en una estación refleja las condiciones de calidad durante             

los últimos meses e incluso años. La desaparición de una especie de un sistema              

acuático (especialmente las de menor tamaño) puede ser altamente significativo.          

(Cirujano et al, 2005, p.102) 

 

 

Ictiofauna 

La ictiofauna hace referencia a los peces en un cuerpo hídrico. La mayor biodiversidad              

de peces de agua dulce del mundo se encuentra en Sudamérica, con un estimado de               

8000 especies. (Rojas & Rumiz, 2008, p.74). Los peces son considerados de los             

indicadores biológicos más importantes por ser los más susceptibles a cambios           

bruscos en su ecosistema en especial los antrópicos, por lo que muestra las             

condiciones biológicas. (Juncos, Bistoni, & Freyer, 2006, p.363). La diversidad de           

especies en determinados tramos del río variara de acuerdo a las condiciones            

geográficas y los tributarios que tenga a lo largo del cuerpo hídrico. (Toro et al, 2017,                

p.312) 

 

Indicadores físico químicos 

Para determinar el estado ecológico de un cuerpo hídrico además de los indicadores             

biológicos, es fundamental caracterizar las aguas para asegurar que los parámetros           

evaluados son actos para garantizar el desarrollo de la vida acuática. (Duran, Gargallo,             

Pintor, & Salvador, 2010, p.5) 

 
Los análisis físicos químicos en un cuerpo de agua permiten conocer al evaluador la              

composición en cuanto a nutrientes, oxígeno disuelto, DBO5, conductividad, entre          

otros; estos parámetros se podrán generalmente comparar con la legislación de           

acuerdo al país que corresponda. (Ayandiran, Fawole, & Dahunsi, 2018, p.15) 

 

 



 
 
 
 

La relación existente entre los parámetros físico químicos, es netamente proporcional,           

en especial de algunas parámetros, tal es el caso del oxígeno disuelto, ya que si no                

existe una cantidad suficiente dentro de ecosistema acuático las especies más           

susceptibles no sobrevivirán. (Morell, Bergues, & Portuondo, 2014, p.2) 

 

1.1.2 Normativa 

En la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) en su capítulo “Derechos              

del buen vivir”, sección primera “Agua y Alimentación” menciona en el Art. 14 el              

derecho de la población al vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En              

el Título sexto “Régimen de Desarrollo”, capítulo primero “Principios generales “en el            

Art. 276, numeral 4 se enuncia mantener un ambiente sano que garantice a las              

personas el acceso a una calidad de aire, suelo y agua adecuadas. Por otra parte, en                

el capítulo segundo “Biodiversidad y recursos naturales”, sección sexta “Agua” en el            

Art. 411 establece, el cuidado y conservación de las cuencas hidrográficas mediante la             

regulación de toda actividad que pueda interferir a su  calidad (CRE, 2008) 

 

El cuerpo legal encargado de la regulación y conservación de forma directa de la parte               

ambiental en el Ecuador es la Ley de gestión ambiental (2004), en su capítulo              

segundo, en el Art. 9, literal j, los organismos competentes tendrán la responsabilidad             

de hacer cumplir las normas de calidad ambiental del aire, agua y suelo. 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua (2014), en el              

capítulo primero “Definición, infraestructura y clasificación de los recursos hídricos” en           

su Art. 12 promulga la obligación que tiene el estado, los sistemas comunitarios, juntas              

de agua potable, entre otros, son corresponsables en la protección, recuperación y            

conservación de las fuentes de agua. En el capítulo segundo “Derechos de la             

Naturaleza”, en su Art. 64, letra e) enuncia que la naturaleza tiene derecho a la               

restauración y recuperación de los ecosistemas producidos por la contaminación del           

agua. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización         

(COOTAD, 2010), en su capítulo segundo “Gobierno Autónomo Descentralizado         

 



 
 
 
 

Municipal”, Sección Primera “Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones” en su Art. 55,            

literal d, se asigna como competencia exclusiva a los GAD la de prestar servicios como               

la depuración de aguas residuales, actividades de saneamiento ambiental, entre otras. 

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) en su capítulo cuarto “Delitos contra el              

ambiente y la naturaleza o Pacha Mama”, sección segunda “Delitos contra los recursos             

naturales” en el Art. 251 menciona que, contraviniendo la normativa vigente, altere la             

composición de cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas          

naturales aflorada o subterránea de las cuencas hidrográficas las cuencas          

hidrográficas, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

 

1.1.3 Enfoques diagnósticos 

En el presente proyecto se aplicó el método inductivo a lo largo de la etapa de                

investigación para la identificación de las diferentes alteraciones mediante la          

observación que presenta la Quebrada Fruta de Pan para posteriormente poder           

establecer las zonas mayormente afectadas y los puntos de referencias los cuales            

fueron aplicados en los índices biológicos como en el índice químico- físico. Para la              

obtención de la información, la investigación se basa en artículos científicos y            

protocolos. 

 

Debido al estableciendo de índices biológicos e índice físico- químico, se utilizó el             

método cualitativo y cuantitativo. Para recolectar la información pertinente se aplicó la            

técnica de la entrevista con la cual se pudo obtener datos acerca de los antecedentes               

del reactor anaerobio de flujo ascendente, molestias en los moradores producidas para            

la falta de tratamiento de las aguas residuales, entre otros. 

 

La recopilación de la información obtenida en el transcurso de la investigación muestra             

el estado ecológico de la Quebrada Fruta de Pan provocado por la descargas de              

aguas residuales domesticas del reactor anaerobio de flujo ascendente. Mediante los           

resultados obtenidos poder establecer una propuesta basada en medidas correctoras          

orientadas a mejorar el estado ecológico de la Quebrada Fruta de Pan. 

 



 
 
 
 

 

 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 
 
1.2.1. Ubicación 

Con la identificación del problema se pudo conocer las causas y los efectos donde se               

establecen en las normas y el enfoque técnico para conocer el alcance de la              

intervención, la cual debe estar encaminada a mitigar la problemática. La parroquia            

Torata cuenta con una extensión de 22 kilómetros cuadrados, con una altitud de 307              

msnm, se encuentra ubicada hacia el sur de la provincia de El Oro (GAD Parroquial de                

Torata, 2015), pertenece administrativamente al Cantón Santa Rosa y constituye el           

lugar divisorio de la parte baja con la parte alta de la Provincia, en tanto está ubicada                 

en las estribaciones de la Cordillera Occidental, donde presenta remanentes de           

bosques primarios, secundarios y actividades agrícolas que representa el principal          

sustento económico. La población de este sector es de 1953 habitantes. 

 

La Quebrada Fruta de Pan recorre todo el territorio de la parroquia, desde su naciente               

en el Cerro del Oso, la cual recibe el aporte de 2 tributarios ubicados uno encontrado                

en la parte alta y el segundo se ubica cercano al punto 3, de esta forma aumenta su                  

volumen hasta llegar a su punto de unión con la quebrada Raspas con un recorrido de                

7 km, las cuales aportan sus aguas a la cuenca del río Arenillas.  

 
 

 
Gráfico 1. Quebrada Fruta de Pan 

 



 
 
 
 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Tabla 1. Coordenadas del Objeto de estudio 

COORDENAD
AS 

X Y 

Naciente 79°52'50.10"
O 

3°36'0.24"S 

P1 79°52'56.69"
O 

3°36'5.73"S 

P2 79°53'7.11"O 3°36'3.17"S 

P3 79°53'15.98"
O 

3°35'58.99"S 

P4 79°53'33.73"
O 

3°35'53.05"S 

P5 79°53'39.77"
O 

3°36'0.12"S 

Fuente: Los Autores 

Hace 8 años atrás la Quebrada Fruta de Pan era utilizada para riego de cultivos, pesca                

y recreación, sin embargo, su estado ecológico se ve alterado debido la construcción             

de un reactor anaerobio de flujo ascendente, cuyos vertidos son descargados a este             

cuerpo hídrico en las mismas condiciones que se receptan, alterando los indicadores            

físico, químicos y biológicos. La competencia del Reactor Anaerobio de Flujo           

Ascendente (RAFA) no ha sido asumida por ninguna de las dos partes (GAD Cantonal              

y GAD Parroquial), debido a la falta de diálogo, donde no se ha podido acordar el                

respectivo mantenimiento periódico. 

 

La alteración ambiental al cuerpo hídrico es notoria a partir de la zona de vertido del                 

RAFA hasta la desembocadura, se percibe un mal olor, el agua es de coloración gris,               

por lo que las personas aledañas a la quebrada no le dan ningún tipo de uso. 

 

 
 

 



 
 
 
 

1.2.2. METODOLOGÍA 

1.2.2.1. INDICADORES BIOLÓGICOS 

Índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working Party) 

El índice/ método se obtiene de un muestreo cuantitativo en el cual se incluyan todas               

las familias de macroinvertebrados que habitan en el cuerpo de agua estudiado,            

asignándoles puntuaciones a cada familia (1-10), dependiendo de la sensibilidad o           

tolerancia que posean estos organismos a alteraciones del medio acuático (Roldán           

Pérez, 2016, p.261). 

 

Este indicador por su muestreo sencillo y su elevada diversidad por la variedad de              

taxones existentes, los cuales poseen diferentes requerimientos ecológicos se tomó en           

cuenta el trabajo de (Sánchez Herrera, 2005, p.61), se utilizó una malla de 500 um,               

para la recolección de los especímenes, los cuales eran colocados en frascos            

transparentes con una solución de alcohol metílico al 70%, para la conservación de la              

muestra. 

 

La puntuación total del BMWP varían entre 0 y >100, donde se agrupan en 5 clases de                 

calidad que inicialmente se han asimilado a los niveles de estado ecológico. (Alba, et              

al, 2005, p.13) 

Tabla 2. Índice BMWP 

ESTADO ECOLÓGICO CALIDAD BMWP 

Muy Bueno Buena. Agua no contaminada o no alteradas de modo         
sensible 

>100 

Bueno Aceptable. Son evidentes algunos efectos de contaminación 61-100 

Aceptable = Moderado Dudosa. Aguas contaminadas 36-60 

Deficiente Critica. Aguas muy contaminadas 16-35 

Malo Muy crítica. Aguas fuertemente contaminadas <15 

Fuente: GUADALMED, 2004 

  

 



 
 
 
 

Índice de Déficit de especies de Kothe 

El índice de Déficit de especies de Kothe, considera el número total de especies, el               

cual decrece de manera considerable bajo influencia de contaminación. Los valores           

van de 0 % a 100%, mientras más cercano este del 100%, mayor es la afectación al                 

cuerpo hídrico. (Licursi & Gómez, 2003, p.36). 

 

Para la selección de los 5 puntos de muestreo, se tomó en cuenta que sean               

representativos de las alteraciones que han ocurrido en el cuerpo hídrico. Se escogió             

sustratos (rocas y tallos de macrofitas) estables situados en zonas sumergidas, de las             

cuales como mínimo se limpió un área de 10cm x10 cm por sustrato, los cuales fueron                

escogidos de forma aleatoria. Para la recolección de muestras se ocupó guantes,            

cepillo y un contenedor de plástico oscuro. (Cambra, Ector, & Sabater, 2005, p.24) 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 Ax= Número de especies del lugar muestreado 

A1 = Número de especies que se toma como referencia (Tramo no contaminado) 

Tabla 3. Déficit de especies de Kothe 
Déficit de 
especies 

Valor de déficit 

Alto 70 % - 100 % 

Media 30 % - 60% 

Bajo 0% - 20% 

Fuente: Licursi & Gómez, 2003 

  

 



 
 
 
 

Índice biológico de macrófitos en rio (IBMR) 

Para el cálculo del Índice Biológico de Macrófitos en un rio (IBMR), se requiere la               

identificación del individuo, procesando los diferentes taxones recogidos mediante el          

protocolo de muestreo (Cirujano et al, 2005, p.15). Se necesitará el listado de los              

taxones, clasificándolos por sus porcentajes de cobertura que han sido obtenidos en el             

rio/quebrada estudiada, las clases de coberturas pasaran a ser escalas de           

abundancia. (Aguiar, Fernandes, & Ferreira , 2014, p.4) 

Tabla 4. Escala de abundancia IBMR 

CLASES DE  
COBERTURA 

ESCALA DE ABUNDANCIA   
IBMR 

< 0,1 – Presencia 1 

0,1 - < 1% - Raro 2 

1 – < 5% 3 

5 - < 10% 3 

10 - < 20% 4 

20 - < 30% 4 

30 - < 40% 4 

40 - < 50% 4 

50 - < 60% 5 

60 - < 70% 5 

70  - < 80% 5 

80 - < 90% 5 

90 - < 100% 5 

Fuente:  Dirección general del Agua, 2015 

  

 

Cálculo del índice 

 



 
 
 
 

Para obtener el cálculo del IBMR se parte de la fórmula propuesta por Zelinka y               

Marvan (1961), donde usan la abundancia de los taxones (Ki, de 1 a 5), los valores de                 

sensibilidad respecto a la eutrofia (Csi, de 1 a 20) y la indicación de la estenoicidad (Ei,                 

de 1 a 3) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015, p.6) 

 
 

Tabla 5. Clasificación del Nivel trófico 

Nivel trófico Valor IBMR 

Muy Bajo IBMR > 14 

Bajo 12 < IBMR ≤ 14 

Medio 10 < IBMR ≤ 12 

Elevado 8 < IBMR ≤ 10 

Muy Elevado IBMR ≤ 8 

Fuente: AFNOR, 2003  
 

 

Índice de similitud de Jaccard 

El Índice de similitud de Jaccard, permite obtener la similitud de la composición             

ictiológica, mediante la comparación del número especies de los diferentes sitios           

muestreados. Entre menos similitud exista entre los puntos mayor será el grado de             

alteración .Este tipo de índices permite determinar la variación existente ya sea de             

presencia o ausencia de especies.  (Reyes & Torres, 2009, p.244) 

 

Se inició con el muestreo desde la naciente de la quebrada hasta su desembocadura,              

se seleccionó 5 puntos de muestreos, los cuales representan las condiciones del            

cuerpo hídrico. Para la captura de los peces se utilizó una atarraya de 1.20 m alto *                 

 



 
 
 
 

2.10 m ancho, con agujeros de 1 cm. El área de muestreo tuvo una longitud 10 veces                 

la anchura media del río. (Sostoa , Garcia de Jalon, & García, 2005, p.27) 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

a =Número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B. 

Tabla 6. Similitud de Jaccard 

Similitud Valor de similitud 

Bajo 0 % - 49 % 

Media 50 % - 59% 

Alto 60% - 100% 

Fuente: Reyes & Torres, 2009 

 
 
 

1.2.2.2. ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN POR MATERIA ORGÁNICA (ICOMO) 

Para medir el nivel de contaminación en la Quebrada Fruta de Pan se empleó el               

ICOMO, emplea los siguientes parámetros: DBO5 (Demanda bioquímica de Oxigeno),          

CT (Coliformes Totales) y el % OD (porcentaje de oxígeno disuelto), las cuales             

permiten determinar el nivel de contaminación. (Elordi, Colman, & Porta, 2016, p.672) 

Tabla 7. Fórmulas del Índice de Contaminación por materia orgánica 
ICOMO 

ICOMO= 1/3 (I.DBO5 + I.CT + I.%OD) 

Parámetros Formula 

 



 
 
 
 

Demanda bioquímica de Oxigeno I.DBO5 =- 0.05 +0.70 Log10 DBO5 (mg/l) 

Coliformes Totales I.CT=- 1.44 + 0.56 Log 10 CT (NMP/ 100          
ml) 

Porcentaje de oxígeno disuelto I.%OD = 1 – 0.01 * OD % 

Fuente: Elorde, Coman & Porta, 2016  

 

Tabla 8.  Significancia del índice de contaminación ICOMO 
Significancia del ICOMO 

ICOMO Contaminación Escala de olor 

0 -0.2 Ninguna Azul 

0.2 – 0.4 Baja Verde 

0.4 – 0.6 Media Amarillo 

0.6 – 0.8 Alta Naranja 

0.8 – 1 Muy Alta Rojo 

Fuente: Elorde, Coman & Porta, 2016 

 

Tabla 9. Dependencia de la concentración de oxígeno disuelto respecto a la 
temperatura del agua 

Temperatura OD (mg/L) 

23 ºC 8.38 

Fuente:  Goyenola, 2007 

  

Porcentaje de Saturación de Oxígeno disuelto 

Formula: 

OD% = OD mg/l *100/ OD (Respecto a la temperatura) 

 

 



 
 
 
 

1.2.3. RESULTADOS 

1.2.3.1. MACROINVERTEBRADOS 

Indice BMWP 

Se encontraron un total 256 individuos correspondientes a 19 familias, 9 órdenes y 3              

clases. Se clasificaron según la puntuación asignada por el BMWP, con una división             

establecida de acuerdo a la sensibilidad del individuo en un ecosistema. 

Tabla 10. Identificación de Macroinvertebrados 
Orden Taxón Puntuación 

Trichoptera Calamoceratidae 10 

Ephemeroptera Leptophlebiidae 

Trichoptera Xiphocentronidae. 8 

Odonata Libellulidae, 

Megaloptera Corydalidae 

Entognatha Hydrobiosidae 7 

Trichoptera Polycentropodidae 

ephemeroptera Oligoneuriidae 5 

Trichoptera Hydropsychidae 

Ephemeroptera Leptohyphidae 

Lepidoptera Pyralidae 4 

Diptera Psychodidae 

Hemiptera Veliidae 3 

Coleóptero Psephenidae 

Hemiptera Gerridae 

Basommatophora Physidae 

Diptera Chironomidae 2 

Diptera Culicidae 

Fuente: Los Autores 

 



 
 
 
 

 
Según la aplicación del BMWP el comportamiento de la calidad del agua de la              

quebrada Fruta de Pan por puntos de muestreos es el siguiente 

Tabla 11. Valoración de macroinvertebrados 
Familia P1 P2 P3 P4 P5 Total Abundancia 

(%) 

Calamoceratidae 8 6 - - - 14 5% 

Leptophlebiidae 7 5 - - - 12 5% 

Xiphocentronidae. 7 5 - - - 12 5% 

Libellulidae, 8 6 1 - - 15 6% 

Corydalidae 9 6 2 - - 17 7% 

Hydrobiosidae 9 6 2 1 - 18 7% 

Polycentropodidae 8 4 1 - - 13 5% 

Oligoneuriidae 8 6 - - - 14 5% 

Hydropsychidae - - 1 - - 1 0% 

Leptohyphidae 7 8 1 5 - 21 8% 

Pyralidae 5 6 1 4 - 16 6% 

Psychodidae - - 2 6 4 12 5% 

Veliidae 2 - 4 - 6 12 5% 

Psephenidae 4 4 - - - 8 3% 

Gerridae - - 6 7 8 21 8% 

Physidae 3 4 - - - 7 3% 

Chironomidae - - 8 6 7 21 8% 

Culicidae - - 7 7 8 22 9% 

TOTAL 85 66 36 36 33 256 100 % 

Fuente: Los Autores 
  

 

 



 
 
 
 

De acuerdo a cálculo de BMWP, a través de los macroinvertebrados se pudo             

evidenciar el estado actual de la quebrada, estableciéndose por puntos. El punto 1 y 2,               

cuenta con una buena calidad con un número de 85 especímenes los cuales son              

característicos de aguas en buenas condiciones, con la clase II donde se dice que se               

aprecia evidencia de algunos efectos de contaminación. El punto 3 y 4 se aprecia un               

declive en la calidad del recurso con una disminución notable de individuos, además             

de los tipos de familias encontradas con un total de 36 individuos indicándonos que se               

encuentra en la clase IV, donde nos menciona que son aguas fuertemente            

contaminadas. Por último el punto 5 con 5 familias y un número de 33 individuos               

siendo las más significativas las familias Gerridae, Culicidae y Chironomidae          

ubicándose en la categoría IV con aguas fuertemente contaminadas. 

Cuadro 1. Resultados por puntos de muestreo 
Estación Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Número de 
familias 

13 12 12 7 5 

BMWP 85 66 36 36 33 

Clase de 
agua 

Clase II Clase II Clase IV Clase IV Clase IV 

Significado Evidentes 
algunos 
efectos de 
contaminación 

Evidentes 
algunos 
efectos de 
contaminación 

Aguas 
fuertemente 
contaminada
s 

Aguas 
fuertemente 
contaminada
s 

Aguas 
fuertemente 
contaminadas 

Fuente: Los Autores 
 

Para finalizar el índice se estableció la diversidad alfa la cual nos muestra la diversidad               

con la que cuenta la quebrada Fruta de Pan. Con los datos obtenidos se obtuvo que                

cuenta con una dominancia baja y una diversidad alta de acuerdo a Shannon-Weaver             

y a Margalef se encontraría en escala baja 

Tabla 12.- Índice de diversidad alfa 
  Dominancia de 

Simpson 
Diversidad de 
Shannon-Weaver 

Diversidad de 
Margalef 

Punto 1 0,08567474 2,499 2.701 

Punto 2 0,08677686 2,464 2.625 

 



 
 
 
 

Punto 3 0,12603878 2,112 3.070 

Punto 4 0,1468144 1,806 1.674 

Punto 5 0,18693878 1,547 1.144 

Fuente: Los Autores 

1.2.3.2. DIATOMEAS BENTÓNICAS 

Índice de Déficit de especies de Kothe 

En los 5 puntos muestreados se identificaron un total 4 géneros de diatomeas             

bentónicas, cada género con sus respectivas especies. 

Cuadro 2. Resultados del muestreo de Diatomeas Bentónicas 
 

Muestreo de diatomeas bentónicas  

Puntos de 
muestreos 

Género Nombre científico/especie  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Punto 1 

Cyclotella Cyclotella oligactis   

  
  
  
  
  

Navicula 

Navicula symmetrica   

Navicula tripunctata   

Navicula venetakutzing   

Navicula recens   

Navicula restitua   

Navicula schroeteri   

Surirella Surirella brebissoni   

Surirella minuta   

Surirella ovalis   

  
  

Pinnularia 

Pinnularia globiceps   

Pinnularia kuetzingii   

Pinnularia subcapitata   

Punto 2 Navicula Navicula symmetrica   

 



 
 
 
 

    Navicula tripunctata   

Navicula venetakutzing   

Navicula recens   

Navicula restitua   

Navicula schroeteri   

Surirella Surirelal brebissoni   

Surirella minuta   

Surirella ovalis   

Pinnularia Pinnularia globiceps   

Pinnularia kuetzingii   

Pinnularia subcapitata   

Punto 3 Navicula Navicula symmetrica   

Navicula tripunctata   

Navicula restitua   

Navicula schroeteri   

Punto 4 Navicula Navicula symmetrica   

Navicula tripunctata   

Navicula schroeteri   

Punto 5 Navicula Navicula symmetrica  
 

Navicula tripunctata  

Navicula schroeteri  

Fuente: Biomar, 2017 

Tabla 13. Resultados del Índice de Déficit de especies 

 

Puntos muestreados Déficit de especies 

Punto 2  7.6% 

 



 
 
 
 

Punto 3 70.1% 

Punto 4 76.9% 

Punto 5 76.9% 

Fuente: Los Autores 

 

De los 5 puntos muestreados, el punto 1 representa la muestra de referencia para la               

aplicación del índice. El Punto 2 presenta un déficit de especies bajo; el valor del punto                

2 es de 7.6%, sin embargo los puntos 3, 4 y 5 coinciden con un déficit de especies alto                   

con un 70.1 % y un 76.9 % debido a que el Quebrada en estos dos tramos no presenta                   

las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de especies con normalidad. 

 
  

1.2.3.3. MACRÓFITOS 

Índice biológico de macrófitos en rio (IBMR) 

Se obtuvo un total de 16 familias siendo las más representativas la Potamogeton sp.,              

Chara vulgaris, Eleocharis palistris y Panicum repens. De acuerdo al índice biológico            

de macrófitos (IBMR), el nivel trófico se encontraría en una escala Media con un 11.5,               

como se aprecia en la tabla siguiente. 

Tabla 14. Identificación y valoración IBMR 
 

Especie Ki Csi Ei Abundancia 

Alisma plantago-aquatica  
L. 

3 8 2 9% 

Apium nodiflorum L.   
(Lag.) 

3 10 1 7% 

Potamogeton sp. 4 9 2 13% 

Lemna minor L 3 10 1 7% 

Chara vulgaris 4 19 3 9% 

Compsopogon sp. 3 10 2 6% 

 



 
 
 
 

Typha 2 8 2 4% 

Cladophora 2 6 1 3% 

Eleocharis palustris 4 16 3 9% 

Panicum repens. 4 11 2 10% 

Juncus subulatus 2 16 3 3% 

Juncus heterophyllus 2 8 2 3% 

Isoetes velatum 2 16 3 3% 

Isolepis fluitans 3 16 3 5% 

Cyperus longus 3 11 2 6% 

Veronica beccabunga 2 10 1 3% 

TOTAL 11.5 100 % 

Fuente: Los Autores 

 
 

1.2.3.4. ICTIOFAUNA 

Índice de similitud de Jaccard 

En el muestreo realizado en la Quebrada Fruta se identificaron 4 especies de peces. 

Cuadro 3. Resultados del muestreo de Ictiofauna 
Muestreo de Ictiofauna 

Puntos de  
muestreos 

Nombre común/ 
especie 

Nombre científico/ 
especie 

Cantidad Estado 
Sanitario 

  

Punto 1 Cachuela Astayanax festae 3 Bueno   

Guaija Lebiasina 
bimaculata 

Bueno   

Chillo Pimelodella modesta  Bueno   

Punto 2 Cachuela Astayanax festae   
  

4 

Bueno   

Guaija Lebiasina 
bimaculata 

Bueno   

Vieja Azul Aequidens rivulatus Bueno   

 



 
 
 
 

Chillo Pimelodella modesta Bueno   

Punto 3 - - 0 -   

Punto 4 - - 0 -   

Punto 5 - - 0 -   

 
Fuente: Los Autores 

Tabla 15.- Resultados del Índice de Similitud  Jaccard 
 

Puntos muestreados Similitud  % 

Punto 1 y 2 75 % 

Punto 3 y 4 0 % 

Punto 4 y 5 0% 

Fuente: Autores 
 

De los 5 puntos muestreados de la Quebrada en los puntos 1 y 2 reflejan un grado de                  

similitud alto con un 75 %, siendo este porcentaje el resultado de las buenas              

condiciones hídricas de estos dos tramos de la quebrada, sin embargo, en los puntos              

3-4 y 4-5, no tienen ninguna similitud de especies, debido a la alteración causada por               

el vertido de aguas residuales domésticas, teniendo un grado de similitud bajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3.5. ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN POR MATERIA ORGÁNICA (ICOMO) 

Los resultados obtenidos en la aplicación del ICOMO se presentan a continuación: 

 



 
 
 
 

Tabla 16.- Aplicación del Índice de contaminación por materia orgánica 
Índice de contaminación por materia orgánica 

Puntos de  
muestreo 

Parámetros Físico-químico Resultado 
ICOMO 

Nivel de  
contaminación 

DBO5 OD OD% CT 

Naciente 3 mg/L  
O2 

8.2 
mg/L 

97% 79 
NMP/100ml 

0.10 Ninguno 

Punto 1 4.3 
mg/L 
O2 

8.1 
mg/L 

96% 95 
NMP/100ml 

0.14 Ninguno 

Punto 2 5.1 
mg/L 
O2 

7.4 
mg/L 

88% 110 
NMP/100ml 

0.18 Ninguno 

Punto 3 125 
mg/L 
O2 

3.5 
mg/L 

41% 9123 
NMP/100ml 

0.92 Muy alto 

Punto 4 110 
mg/L 
O2 

4.4 
mg/L 

52% 7156 
NMP/100ml 

0.85 Muy alto 

Punto 5 87 mg/L  
O2 

4.1 
mg/L 

48 % 6926 
NMP/100ml 

0.84 Muy alto 

Fuente: Biomar &  Nemalab, 2017 
  

La materia orgánica al momento de ser vertida al cuerpo hídrico aporta a la alteración               

del equilibrio físico-químico natural del agua, y, en consecuencia, la abundancia de            

ciertas especies acuáticas susceptibles a cambios bruscos en su ecosistema. (Pérez &            

Rodríguez, 2008, p.277 ). 

Debido a la concentración de materia orgánica, el contenido de oxígeno disuelto es             

muy bajo, lo que impacta a la vida acuática. La cantidad mínima de oxígeno disuelto               

(OD) requerida para la preservación de la vida acuática es de 6 mg/L a 8 mg/ L;                 

niveles por debajo de 5 mg/ L ocurre la desaparición de especies acuáticas sensibles,              

con respecto al DBO5, son consideradas aguas muy puras aquellas que tengan un             

DBO5 menor 3mg/L O2 y aguas contaminadas mayor 8 mg/L O2. (Goyenola, Oxigeno             

Disuelto, 2007, p.1). 

 



 
 
 
 

De acuerdo al ICOMO la Naciente y los 2 primeros puntos muestreados no presentan              

ningún tipo de contaminación por materia orgánica, por lo tanto las condiciones de             

estos puntos son aptas para el desarrollo de la vida acuática, sin embargo, en los               

puntos 3, 4 y 5 muestreados presentan un muy alto grado de contaminación             

imposibilitando que especies sensibles habiten en estos tramos de la Quebrada Fruta            

de Pan.  

 
 

1.2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

   Cuadro 4. Determinación del Estado Ecológico 
Indicadores 
ambientales 

Índice/ 
Protocolo 

Resultados 

Punt
o 1 

Punt
o 2 

Punto 
3 

Punto 
4 

Punto 
5 

B
i
o
l
ó
g
i
c
o 

Macroinvertebrado
s 

BMWP Buen
o 

Buen
o 

Deficie
nte 

Deficie
nte  

Deficie
nte 

Macrofitas IBMR Medio 

Diatomeas DEFICIT DE 
ESPECIES 

Bajo Bajo Alto Alto Alto 

Ictiofauna JACCARD Alto Alto Bajo Bajo Bajo 

Físico-Químico ICOMO Ning
uno 

Ning
uno 

Muy 
alto 

Muy 
alto 

Muy 
alto 

Fuente: Los Autores 
 
 
Para determinar el estado ecológico de la Quebrada Fruta de Pan se utilizó los              

criterios de la Directiva Marco de Agua para la interpretación de los índices biológicos              

(BMWP, IBMR, DÉFICIT DE ESPECIES y JACCARD) y físico-químicos (ICOMO). Se           

tomaron en cuenta 5 puntos de muestreo, los cuales en un contexto general dieron              

como resultado que los puntos 1 y 2, presentan un “buen estado ecológico” ya que los                

indicadores biológicos y físico-químico muestran un grado bajo de alteración, sin           

embargo en los puntos 3, 4 y 5 representando el 60 % del total de la Quebrada se                  

encuentra en un “estado ecológico malo”, debido a que el cuerpo hídrico presenta             

alteraciones graves en los indicadores biológicos y físico químicos. El Índice Biológico            

 



 
 
 
 

de macrófitos de río, se calcula de una forma diferente, debido a que este compone un                

trayecto pequeño y no posee un número considerable de individuos para establecerlo            

por puntos como resultado nos establece un estado medio, tomando en cuenta la             

abundancia de los taxones, sensibilidad respecto a la eutrofia y la indicación de la              

estenoicidad. 

  

 



 
 
 
 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 
La matriz de requerimientos establecerá los principales problemas que afectan el           

estado ecológico de la quebrada. 

 

Problema o 
actividad 

Gravedad Método Evidenci
a 

Requerimie
nto 

A

lt

o 

Me

dio 
Ba
jo 

Acumulacion de  

materia orgánica  

sedimentable y  

suspendida en el   

lecho de la   

quebrada, 

dificultando el  

desarrollo de la   

biodiversidad 

acuática presente 

      -Observaci

ón 

- Muestreo 

Biológico 

  

- Indice 

BMWP 

- Índice 

de Déficit 

de 

especies 

Kothe 

- Indice 

Biológico 

de 

macrófitos 

para ríos 

IBMR 

- Índice 

de 

Jaccard 

Aplicación 

de medidas 

correctoras  

Descargas de 

aguas 

residuales sin 

tratamiento 

desde el reactor 

anaeróbico de 

flujo ascendente 

      - Muestreo 

físico-quí

mico 

  

-ICOMO 

  

Aplicación 

de medidas 

correctoras  

 



 
 
 
 

por falta de 

mantenimiento 

 
 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

La quebrada Fruta de Pan es una vertiente que nace en los cerros ubicados en la                

Parroquia Torata, la cual sirve de contribuyente para el río Raspas, este su vez              

alimenta a la cuenca del río Arenillas. Las aguas de la quebrada en la localidad solía                

ser ocupada para la agricultura en especial para los sembríos de caña de azúcar. En               

el diagnóstico realizado se pudo determinar el mal estado ecológico de la quebrada             

que va deteriorándose gradualmente en el trayecto del cauce a consecuencia del            

vertido de las descargas directas de aguas residuales domésticas por medio del            

reactor anaerobio de flujo ascendente. 

Para enfrentar este problema se plantea la aplicación de medidas correctoras, las             

cuales están encaminadas a mitigar el daño ocasionado por la continuas descargas            

provenientes del RAFA, considerando como medida la reactivación del mismo, por lo            

que se tomara en cuenta realizar algunas adecuaciones, además de establecer un            

programa de mantenimiento, lo cual deberá ser de forma periódica y mantenerse hasta             

que se agote la vida útil de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El estado ecológico de la quebrada Fruta de Pan se ha visto deteriorado, esto por la                

acumulación de sedimento ocasionado por la materia orgánica a consecuencia del           

vertido de aguas residuales proveniente del reactor anaerobio de flujo ascendente           

(RAFA). Debido a la falta de decisión política el RAFA no entró en funcionamiento              

correctamente, receptando las aguas servidas provenientes de la parroquia, con lo que            

ha acumulado gran cantidad de sedimento. El reactor al no funcionar de forma correcta              

descarga el agua en malas condiciones al cuerpo receptor, afectando a la flora y fauna               

acuática . 

 

La estructura actual del reactor anaerobio de flujo ascendente posee una cámara de             

sedimentación la cual actúa únicamente para el tratamiento físico, sin reducir materia            

en suspensión, sólidos disueltos y coliformes totales; es por esto, que se propone             

instalaciones que contribuyan al tratamiento de las aguas residuales domésticas,          

además de un manual de mantenimiento de las instalaciones. 

 

El reactor se encuentra en la siguiente ubicación: 

Tabla 17. Coordenadas del Reactor Anaerobio de Flujo ascendente 
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 

NORTE   3°35'59.43"S 

SUR   3°35'59.72"S 

ESTE 79°53'15.28"O 

 



 
 
 
 

OESTE 79°53'15.68"O 

ELEVACIÓN 313 msnm 

 Fuente: Los Autores 

 

Alcance de la propuesta 

Según el Ing. Fredy Aguirre Mg. Sc, se pudo establecer que la estructura puede              

funcionar si se llegase a realizar adecuaciones al RAFA, con esto se puede establecer              

medidas correctoras las cuales se establecen para combatir el deterioro del estado            

ecológico de la quebrada como las siguientes: 

 

La restructuración del reactor proyecta una mejora en el proceso de depuración de las              

aguas servidas, con la implementación de cámaras que permitan dar un tratamiento            

correcto antes de descargar a la quebrada incorporando un filtro de grava donde             

permita retener los sólidos suspendidos y un sistema de cloración para reducir las             

coliformes totales presentes en el agua tratada. 

 

Posterior a la restructuración del RAFA, se emite una guía de operación y             

mantenimiento dirigida a los encargados de la infraestructura, para que tengan           

conocimiento de cómo se deberán llevar los procesos de tratamientos de las aguas             

residuales. 

 

Para la restauración de la quebrada se busca la reducción del aporte contaminante             

que tiene el reactor, para que pueda actuar la capacidad con la que cuenta un cuerpo                

hídrico para su autodepuración (Quiroz, Izquierdo, & Menéndez, 2015, p.65), de esta            

forma se establecería a largo plazo, por el aporte que ha tenido en los 8 años. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1. Objetivo General 

· Implementar medidas correctoras que contribuyan a mejorar el estado ecológico           

de la Quebrada Fruta de Pan 

 



 
 
 
 

2.2.2. Objetivos Específicos 

· Establecer medidas de acondicionamiento y complementarias para el mejoramiento          

del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente ubicado en la Parroquia Torata 

· Elaborar una guía de mantenimiento para el Reactor Anaerobio de Flujo            

Ascendente 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

De acuerdo a los objetivos planteados se proponen 2 componentes los cuales están             

orientados a mitigar la alteración producida por las descargas realizadas por el RAFA.             

Los componentes de describen a continuación. 

2.3.1. Componente 1 

El componente 1 cuenta con una fase de adecuación de la infraestructura para             

un mejor tratamiento de las aguas servidas, además de la implementación de un             

filtro de grava y un sistema de cloración que permita reducir los coliformes totales              

y sólidos en suspensión presentes en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Componente 1 

Componente 1.- Medidas de acondicionamiento y complementarias 

LÍNEA BASE RESULTADOS ACTIVIDADES FUENTES DE  
VERIFICACIÓN 

El RAFA  

actualmente no  

cuenta con un   

mantenimiento 

adecuado, debido  

a la deficiente   

infraestructura que  

posee, en la cual    

no realiza  

tratamiento alguno  

más que la   

retención de  

sólidos flotantes y   

un porcentajes de   

los sedimentables,  

que ha causado   

una alteración  

significativa al  

estado ecológico  

de la Quebrada   

Fruta de Pan 

Con el  

acondicionamiento y  

los complementos  

previsto para el   

RAFA se mejoraría la    

calidad de agua   

vertida y a   

consecuencia de  

esto, el cuerpo   

hídrico podrá  

recuperar sus  

condiciones 

ecológicas a largo   

plazo 

 

  

  

-Establecer medidas   

de 

acondicionamiento 

para la estructura   

actual del RAFA 

  

-Proponer medidas  

complementarias 

para el RAFA 

 

  

-Facturas 

-Memorias 

fotográficas 

-Informes 

 

  

 



 
 
 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

2.3.2. Componente 2. 

Para este componente se realizará una guía para el mantenimiento para la estructura             

del reactor. 

  

Cuadro 6.- Componente 2 
Componente 2.- Guía de mantenimiento para el RAFA 

LÍNEA BASE RESULTADOS ACTIVIDADES FUENTES DE  
VERIFICACIÓN 

La falta de   

manteniendo del  

reactor ha  

provocado un  

estado ecológico  

desfavorable para  

el desarrollo de la    

vida acuática 

Mediante la  

aplicación de la   

guía, se pretende   

mitigar los efectos   

producidos, por el   

mal funcionamiento  

de la estructura 

 

  

  

Elaboración del  

contenido de la guía    

para el  

mantenimiento del  

reactor anaerobio  

de flujo ascendente 

  

-Fuentes 

Bibliográficas  

Fuente: Los Autores 

 

2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 



 
 
 
 

Mediante el acondicionamiento del reactor anaerobio de flujo ascendente se lograra           

mejorar las condiciones de la planta y la entrada de sólidos gruesos que dificultan el               

tratamiento, de esta forma disminuirá el sedimento acumulable además de permitir           

facilitar el proceso. Las medidas complementarias se acoplaron a la estructura           

existente para mejorar las condiciones físicas y poder reducir el número de            

microorganismos previo a la descarga. 

 

2.4.1 Componente 1 

Actividad 1.- Acondicionamiento de RAFA 

El reactor posee una estructura incompleta, motivo por el cual causa el colapso y              

acumulación en gran cantidad de materia orgánica, los insumos a implementar serán: 

Cuadro 7. Acondicionamiento del RAFA 
IMPLEMENTO GRAFICO DESCRIPCIÓN 

Rejilla para retención   

de sólidos 

  Fotografía 1.- Rejilla 

 

Fuente: Global Sources, 2017 

En la caja de entrada no      

se implementó una rejilla    

para retención de material    

grueso, siendo una de las     

deficiencias del sistema,   

para lo cual se plantea una      

rejilla de acero inoxidable    

con una separación de 1     

cm, que permitirá retener    

los sólidos gruesos. 

 



 
 
 
 

Conexión de tubería   

descendente del RAFA Fotografía 2.- Sistemas de    

tuberías en el reactor 

 

Fuente: JMMR, 2013 

Fotografía 3.- Sistemas de    

tuberías en el reactor 

 

Fuente:  JMMR, 2013 

Las conexiones existentes   

en el RAFA, se encuentran     

inhabilitadas por la   

acumulación de la materia    

orgánica en la cámara de     

sedimentación, las cuales   

fueron separadas para que    

continúe el ingreso de las     

aguas servidas. El cambio    

de tuberías permitirá   

cumplir con el proceso de     

sedimentación de forma   

correcta  

Fuente: Los Autores 

 

2.4.1.2. Actividad 2.- Adecuaciones del  RAFA 

Las adecuaciones realizadas en el RAFA serán: filtro de grava y un sistema de              

cloración, los cuales se los describe a continuación: 

  
Filtro de Grava  

Los filtros de grava tienen como objetivo retener partículas orgánicas e inorgánicas,            

sin embargo en el tratamiento de aguas residuales generalmente son utilizados con            

mayor frecuencia para la separación de partículas orgánicas, el proceso se realiza            

 



 
 
 
 

mediante el flujo ascendente del agua residual. (Perez , Diaz, & Salamanca, 2016, p.              

1907) 

 

Según el Ing. Civil Xavier Freire el filtro en la parte inferior deberá contener una               

tubería metálica de 1″ en forma de espina de pescado, con orificios de 1 cm, para una                 

distribución uniforme del agua residual.  

 

 

Gráfico 2. Composición del filtro de grava 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 

 

 

 

Gráfico 3. Tuberías del filtro de grava 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(tipograf%C3%ADa)


 
 
 
 

El filtro de grava está compuesto por arena, gravilla, grava y grava gruesa, las cuales               

serán colocadas en el contenedor con las siguientes características: 

Tabla 18. Características del filtro de grava 
Tipo de material Porcentaje general Segmentación/ 

cm 
Medidas 

Arena 30 % 60 cm 0.55 mm 

Gravilla 25 % 50 cm 1/8″ 

Grava 15% 30 cm ½ ″ 

Grava Gruesa 15 % 30 cm 1″ 

Fuente: Sanchez, 2017 
 
Nota: La cantidad de agua ocuparía el 15 %-  30 cm del filtro 

  

Los cálculos para el establecimiento del tiempo de retención, exceso de agua y las              

medidas del filtro de grava, se realizaron mediante el criterio del Ing. Civil Xavier              

Freire, los cuales se muestran a continuación: 

Tiempo de retención del agua 

 

Exceso del 60 % del volumen 

 

Establecimiento de medidas: largo, ancho y altura 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(tipograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(tipograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(tipograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(tipograf%C3%ADa)


 
 
 
 

 
SISTEMA DE CLORACIÓN  

  
El sistema de cloración en el tratamiento de aguas residuales es utilizado para una              

correcta desinfección del agua, mediante la aplicación de determinadas         

concentraciones de cloro, el cual debe tener como mínimo una hora para obtener             

resultados óptimos. Para facilitar la mezcla se debe establecer 5 segmentos dentro del             

sistema de cloración. (Ruiz, Claro, & Collazo, 2014,p. 340) 
 

 

Gráfico 4. Sistema de cloración  

Autor: Ing. Xavier Freire, 2018 

 



 
 
 
 

 

 

Los cálculos para el establecimiento del tiempo de retención, exceso de agua y las              

medidas del sistema de cloración, se realizaron mediante el criterio del Ing. Civil Xavier              

Freire, los cuales se muestran a continuación: 

Calculo del sistema de cloración 
Tiempo de retención del agua 

 

Exceso del 40 % del volumen 

 

Establecimiento de medidas: largo, ancho y altura 

 

Calculo de la Dosificación de Hipoclorito de Calcio 

Los cálculos para el establecimiento de la dosificación del sistema de cloración se             

realizaron mediante el criterio del Ing. Químico Alfredo Quimi, los cuales se muestran a              

continuación: 

 

 

 



 
 
 
 

 

Dosificación:  

 

Interpretación: 50 0000 ppm representan 50 gr de hipoclorito de calcio para ser diluido 

en 10 L, los cuales serán agregados en 90 L 

Sistema de Goteo 

El sistema de goteo estará conformado por una cámara reguladora con la intensión de              

facilitar la regulación del goteo, además de contar con una boya reguladora del caudal.  

 

Para eliminar el 85 % de coliformes totales con el tiempo de retención de 1 hora en un                  

sistema de goteo de 2.076 gotas/h de hipoclorito de calcio al 5%.  (Parra, 2014, p.) 

 
 

Por lo tanto por 2 días se utilizaría aproximadamente 100 litros de agua con hipoclorito                

de Calcio, sin embargo, se recomienda instalar un tanque de mezcla y un tanque de               

elevado con capacidad para 1300 litros; el tanque elevado será llenado solo hasta los              

1000 L, tendrá una duración de 20 días. Por lo tanto la disolución de 50 gr de                 

hipoclorito de calcio, en 10 L de agua deberá realizarse 10 veces  

 

Para trasladar el agua con el hipoclorito de calcio al tanque elevado se contara con               

una bomba eléctrica de agua con capacidad de elevación de 3 metros, utilizando una              

tubería de ½ ″. 

 

 



 
 
 
 

 
Gráfico 5. Sistema de goteo 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 
 
 

Techado de zinc para el sistema de mezcla del cloro 

Para evitar la evaporación del cloro se deberá colocar un techo de zinc, un largo 3.5 m, 

ancho de 3.5 y una altura de 3 m 

 

 
Gráfico 6. Cubierta de contacto de cloro 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 

 

 



 
 
 
 

Caseta 

Se construirá una caseta para precautelar la bomba de agua, palas, escalera, fundas             

de basura y tachos plásticos. Tendrá las siguientes dimensiones: largo 2.5m, ancho            

2.5 m y alto 2 m. 

 
Gráfico 7. Caseta 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Gráfico 8. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (VISTA DEL 
REACTOR) 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 9. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (VISTA LATERAL) 

 



 
 
 
 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 
  

 

 
 
 

Gráfico 10. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (VISTA EN CORTE) 

 



 
 
 
 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 

 
Gráfico 11. REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (VISTA 

TRIDIMENSIONAL) 

 



 
 
 
 

Fuente: Ing. Xavier Freire, 2018 

2.4.2. Componente 2 

  

Actividad 1.- Guía de mantenimiento del  RAFA 

  
Para la elaboración de la guía de mantenimiento se tomarán en cuenta todo el              

proceso de tratamiento, desde la recepción de las aguas hasta la descarga a un              

cuerpo receptor. 

 
La guía contará con partes como: Portada, Introducción, Desarenador,         

Sedimentador, Filtro de grava, Cloración y Normas de seguridad, cada una con            

las respectivas indicaciones de que se debe realizar en el punto específico, la             

cual deberá ir acompañada de capacitaciones al personal encargado del          

mantenimiento de la estructura. 

 

 

Gráfico 12. Estructura de la guia de mantenimiento  

Fuente: Los Autores 

 

 

  

 



 
 
 
 

2.4.3. CRONOGRAMA 

Tabla 19.- Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

COMPONENTE 1  Semana 1 Semana 2  Semana 3  Semana 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Canaleta de entrada                                         

Rejilla para retención de    
sólidos                                          

Compuerta de reactor                                         

Estructura de descarga                                         

Vertederos                                         

Filtro de grava                                         

Cisterna de 1000 lts                                         

Adaptación del sistema de    
cloración                                         

Canales para cloración                                         

  

COMPONENTE 2  Semana 1 Semana 2  Semana 3  Semana 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Elaboración de la guía                                         

 
Fuente: Los Autores 

 
 
 

 



 
 
 
 

2.5. RECURSOS LOGISTICOS 

Tabla 20.- Presupuesto 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES VALORES 

COMPONENTE 1 UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Replaneo y nivelación m2 150 0,49 73,5 

Excavación del terreno m2 300 0,38 114 

Encofrado Verticales m2 200 9,67 1934 

Enlucido de paredes m2 350 4,49 1571,5 

Hormigon simple m2 90 44,47 4002,3 

Canaleta de entrada u 1 1,89 1,89 

Rejilla para retención de sólidos u 2 80,48 160,96 

Sum. E. inst. de tuberías PVC D =        
75 mm ml 256 2,42 619,52 

Sum. E. inst. de tuberías PVC D =        
160 mm ml 63 2,42 152,46 

Sum. E. inst. de tuberías PVC D =        
200 mm ml 100 3,03 303 

Cerramiento de malla m2 74 7,55 558,7 

Puerta de acceso peatonal u 1 51,12 51,12 

Compuerta de reactor u 1 25,56 25,56 

Codo PVD D = 75mm u 24 2,02 48,48 

Codo PVD D = 160mm u 8 2,21 17,68 

Codo PVD D = 200mm u 4 1,94 7,76 

Estructura de descarga u 1 39,09 39,09 

Vertederos u 2 9,44 18,88 

 



 
 
 
 

Grava gruesa m2 1 18 18 

Grava 1/2 m2 1 21 21 

Gravilla 1/8 m2 1,5 24 36 

Arena m2 2 20 40 

Multiconector u 1 5 5 

Filtro de anillos u 1 3 3 

Válvula de línea u 1 10 10 

Acople bushing u 1 13,5 13,5 

Manguera de polietileno mt 15 1,8 27 

Gotero auto-compensante u 1 30 30 

Bomba de agua u 1 125 125 

Tanque de 1000 lts u 1 100 100 

Palas metalicas u 1 15 15 

Zinc u 3 16 48 

Escalera de mano u 1 60 60 

Total mano de obra u 5 3,01 1806 

TOTAL 12047,9 

COMPONENTE 2  

Guía de mantenimiento u 1 50 50 

TOTAL 50 

PRECIO TOTAL 12097,9 

 
Fuente: Los Autores 

  

 



 
 
 
 

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
  
  

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA          
PROPUESTA 
 

  
El GAD Parroquial Torata cuenta con un área de 468 m2 disponibles para la              

construcción del filtro de grava, sistema de cloración, tanque elevado, entre otros,            

los cuales, se ubicaran junto al reactor anaerobio de flujo ascendente, además, el             

lugar cuenta con una vía de acceso facilitando la etapa de construcción como             

también la etapa de mantenimiento. 

Según el Ing. Luis Mora (2018) diseñador del RAFA manifiesta que la vida útil de               

la misma es de 20 años, de los cuales han transcurrido 8 años y tiene la                

capacidad para tratar aguas servidas de 180 familias. El Ing. Wilson Soto (2018)             

jefe de alcantarillado de EMAPA manifestó que a la red de alcantarillado dirigida             

a la RAFA está conectada 100 familias, siendo el tamaño de la infraestructura el              

adecuado en la actualidad. 

La construcción, acondicionamiento y mantenimiento del reactor anaerobio de         

flujo ascendente estará a cargo del GAD Municipal de Santa Rosa, cuya            

competencia exclusiva es el saneamiento ambiental, dichas actividades se las          

ejecutará por medio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado            

(EMAPA- SR).  

 

 

   
  

  

 



 
 
 
 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE         
LA PROPUESTA 
 

  
La dimensión económica se enfoca en los costos evitados por daños y perjuicios             

contra la naturaleza, debido a la alteración ocasionada por la falta de control de              

la estructura por la autoridad competente. Para su implementación se asumirán           

costos correspondientes a las mejoras de la estructura del reactor anaerobio de            

flujo ascendente y la adición de sistemas de tratamiento físico y químico como             

filtro de grava para la reducción de sólidos en suspensión y un sistema de              

cloración para la reducción de coliformes totales antes de la descarga a un             

cuerpo receptor, de esta forma se puede evitar sanciones y multas hacia el GAD              

Municipal, organismo encargado del saneamiento ambiental de su        

circunscripción. 

  

Los valores evitados serán de por infracciones muy graves con costos que van             

de 51 RBU ($19687) hasta 150 RBU ($57900) por costos justificados por            

conceptos de vertimiento de aguas contaminadas sin tratamiento o sustancias          

contaminantes en el dominio hídrico público, encontrado en el artículo 151 y 162             

de la ley de recursos hídricos. 

  
Con esta relación la municipalidad tendrá un ahorro considerable por conceptos           

de remediación, la cual establece en el artículo 161 de la ley de recursos              

hídricos, que el valor asumido tendrá un recargo adicional del 20% sin perjuicio             

de acciones por daños y perjuicios tenga lugar. 

  
  

  

  

  

 



 
 
 
 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA          
PROPUESTA 

  
Mediante el manejo eficiente de las aguas residuales domésticas dentro de la            

propuesta se obtendrían los siguientes beneficios:  

 

- Mitigación de malos olores 
Las condiciones de insalubridad que presenta el reactor anaerobio de flujo           

ascendente, es uno de los factores que impacta negativamente a los habitantes            

de la parte céntrica debido a los malos olores en especial en horas del mediodía.               

Es por esto que dentro de las medidas correctoras se propuso una limpieza             

periódica con la finalidad de mitigar este impacto. 

  

- Mejorar la calidad del agua 

Las aguas vertidas a la Quebrada Fruta de Pan, mediante la aplicación de las              

medias correctoras propuestas, permitirá que las personas puedan utilizar el          

agua para diferentes actividades como: 

·         Riego de cultivos 

·        Recreación 

·         Pesca 

  

- Paisaje 

La mejora del paisaje será notoria debido a que los habitantes podrán observar             

los cambios que ocurrirán con el pasar del tiempo, pasando de coloración gris a              

una clara en la Quebrada ya mencionada. 

  

Los resultados obtenidos en la aplicación de las medidas correctoras en el RAFA,             

contribuirá a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mejorando           

la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA          
PROPUESTA 
  
 

Mediante la aplicación de las medidas correctoras se pretende asegurar que las aguas             

vertidas a la Quebrada Fruta de Pan se encuentren dentro de los límites máximos              

permisibles de la legislación actual, con la finalidad de mejorar sustancialmente la            

calidad del recurso hídrico. 

  

Se pretende que la quebrada Fruta de Pan, con el transcurso de los años, pueda ser                 

capaz de depurar el nivel de contaminación que presenta, adquiriendo la capacidad            

para ofrecer las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de la vida            

acuática, mejorando así su estado ecológico tanto en la parte biológica como también             

en las características físico-químico. 

  

Según el Ing. Fredy Aguirre (2018) en cuando al CH4 procedente de la             

descomposición producida en el reactor anaerobio de flujo ascendente, al ser la            

estructura pequeña, la cantidad de metano que producirá será en pocas cantidades,            

ya que no existirá una acumulación de materia orgánica significativa en su estructura             

debido al mantenimiento periódico que se realizaría en la instalación. 

 

 

 

 
  

  

 



 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.        Conclusiones 

Con la investigación realizada en la quebrada Fruta de Pan se pudo determinar los              

problemas que presenta debido a aportes que se realizan por el reactor anaerobio de              

flujo ascendente, que se ha verificado mediante la aplicación de índices basados en             

estudios de las comunidades biológicas y un índice físico-químico 

 

Las comunidades biológicas encontradas en los distintos puntos de muestreo          

reflejaron un mal estado ecológico, debido a las alteraciones producidas por las            

actividades humanas que disminuyen la presencia de la flora y fauna acuática, con             

aumento de especies vectores como por ejemplo la Culicidae y la Chironomidae, que             

tienden a desarrollarse en aguas con poca cantidad de oxígeno y con presencia de              

materia orgánica en su etapa larvaria encontrandolas en la investigación en los puntos             

3, 4 y 5. 

 

Respecto a otro indicador aplicado fue el ICOMO, que determinó las condiciones de la              

quebrada obteniendo como resultado una contaminación alta por materia orgánica en           

un 60 % del cuerpo hídrico, la cual se acumulado en el lecho de la vertiente                

dificultando el desarrollo de algunas especies indicadoras. 

 

Se considera que el estado ecológico de la quebrada se ha visto deteriorado por las               

descargas realizadas por el RAFA, el cual posee una estructura incompleta y no se le               

realiza mantenimiento alguno.  

 

4.2.        Recomendaciones 

Para implementar la propuesta se debe considerar una mesa de diálogo entre el GAD              

Parroquial Torata y el GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, para que pueda ejecutar              

las medidas correctoras planteadas, y pueda darse la recuperación del estado           

ecológico de la quebrada Fruta de Pan. 

 



 
 
 
 

Realizar muestreos biológicos y fisico-químicos anualmente para conocer el estado          

ecológico de la quebrada cuando se haya ejecutado las medidas correctoras. 

 

Efectuar análisis de agua del vertido del reactor anaeróbico de flujo ascendente            

anualmente para comprobar la eficiencia 

 

El manteniendo al filtro, desarenador, reactor anaerobio de flujo ascendente, filtro de            

grava y sistema de cloración se lo debe realizar de forma periódica para asegurar que               

el vertido de las aguas a la quebrada Fruta de Pan se encuentre dentro de los límites                 

máximos permisibles de la legislación actual.  
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 ANEXOS 

  

Fotografía 5.- Naciente/Cuenca Alta  de la Quebrada Fruta de Pan    

Fuente: Los Autores 
 
 

 



 
 
 
 

 
  

Fotografía 6.- Cuenca Media de la Quebrada Fruta de Pan 
Fuente: Los Autores 

 

 
  

Fotografía 7.- Desembocadura/Cuenca Baja de la Quebrada Fruta de Pan 
Fuente: Los Autores  

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Fotografía 8.- Reactor anaerobio de flujo ascendente 

Fuente: Los Autores  
 

 
 

 
Fotografía 9.- Toma de muestra de agua 

Fuente:Los Autores  
 

 



 
 
 
 

 
 

 

Fotografía 10.- Muestreo de Macroinvertebrados  

Fuente:Los Autores 
 

 

Fotografía 11.- Muestreo de diatomeas bentónicas 
Fuente:Los Autores 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
     Fotografía 12.- Muestreo de macrofitas 

Fuente:Los Autores 

  

Fotografía 13.- Muestreo de ictiofauna- Astayanax festae  
Fuente: Los Autores  

 

 



 
 
 
 

 

Fotografía 14.- Muestreo de ictiofauna- Lebiasina bimaculata  

Fuente: Los Autores 

  
 
 
 

  

Fotografía 15.- Muestreo de ictiofauna-Aequidens rivulatus 
 

Fuente: Los Autores   

 



 
 
 
 

   

 

Fotografía 16.- Muestreo de ictiofauna- Pimelodella modesta 
Fuente: Los Autores   

 
  

 

 

 



 
 
 
 

Fotografía 17.- Conversatorio con el Sr. Polibio Carrión- Presidente del  GAD 
Parroquial Torata 

Fuente: Los Autores  
  
 

 
 

Fotografía 18.- Conversatorio con el Ing. Wilson Soto -Jefe de Alcantarillado -EMAPA 
Fuente: Los Autores   

 

 

 

 



 
 
 
 

Fotografía 19.- Resultados de análisis de DBO5 y Oxígeno disuelto 
Fuente: BIOMAR 

 
 

 

Fotografía 20.- Resultados de identificación  diatomeas bentónicas 
Fuente: BIOMAR 

 

 

 



 
 
 
 

 
Fotografía 21.- Resultados de análisis de coliformes totales 

Fuente: NEMALAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista 

 



 
 
 
 

Las entrevistas se las realizo con la finalidad de obtener información acerca del reactor              

anaerobio de flujo ascendente ubicado en la Parroquia Torata. 

 

La primera entrevista estuvo dirigida al señor Polibio Carrión Presidente del GAD            

Parroquial Torata, se le realizó las siguientes preguntas: 

¿Cuál fue la institución pública que realizó el reactor anaerobio de flujo            
ascendente y por qué no entró en funcionamiento? 

La construcción del RAFA estuvo a cargo del GAD Municipal de Santa Rosa. No entro               

en funcionamiento debido a que no se asignaron competencias para la operación y             

mantenimiento de la misma. (Carrion, 2017) 

¿Cómo se ha visto afectada la población con la contaminación de la quebrada             
Fruta de Pan? 

La población se ha visto afectada por diferentes factores uno de ellos es que antes de                

la construcción del RAFA, la quebrada Fruta de Pan era utilizada para riego, pesca y               

recreación, en la actualidad no se puede realizar estas actividades, además de los             

malos olores que se generan con mayor intensidad al medio día. (Carrion, 2017) 

¿Con que espacio cuenta el GAD Parroquial Torata para una repotenciación del            
RAFA? 

La Parroquia Torata cuenta con aproximadamente con un área de 468 m2 disponibles             

para el acondicionamiento del RAFA. (Carrion, 2017) 

  

La segunda entrevista estuvo dirigida al Ing. Wilson Soto, Jefe de Alcantarillado de la              

Empresa Municipal Agua Potable y Alcantarillado de la Cantón Santa Rosa. 

¿Cuántas personas se encuentran conectadas a la red de alcantarillado que se            
dirige al RAFA ? 

A la red de alcantarillado dirigida al RAFA se encuentran conectadas 100 familias.             

(Soto, 2017) 

 



 
 
 
 

¿Cuál es el caudal que entra al RAFA? 

El caudal que entra al RAFA es de 2.2 L/s. (Soto, 2017) 

La tercera entrevista estuvo dirigida al Ing. Fredy Aguirre, docente de la Carrea de               
Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Machala 

¿Cuál es el funcionamiento del RAFA de la Parroquia Torata? 

El RAFA cuenta con un desarenador y un reactor anaerobio de flujo ascendente.             

(Aguirre, 2018) 

¿Cómo mejorar el funcionamiento del RAFA? 

La estructura del RAFA puede funcionar adecuadamente si se llegase a realizar            

adecuaciones correctoras pertinentes, tal es el caso de un filtro de grava y un sistema               

de cloración. (Aguirre, 2018) 

¿Cuál es la necesidad de implementar un sistema de recolección de metano? 

En cuando al CH4 procedente de la descomposición producida en el reactor anaerobio             

de flujo ascendente, al ser la estructura del RAFA pequeña, la cantidad de metano se               

produciría en pocas cantidades, siempre y cuando reciba un mantenimiento periódico,           

mínimo cada 6 meses. (Aguirre, 2018) 

La cuarta entrevista estuvo dirigida al Ing. Luis Mora quien diseño el RAFA de la                

Parroquia Torata 

¿En qué año fue construida el RAFA y para cuantos años de vida útil fue               
proyectada? 

El RAFA de la parroquia Torata fue construida en el año 2010 y la proyección de una                 

vida útil de 20 años. (Mora, 2018) 

¿Cuál es la capacidad de depuración de la RAFA? 

Tiene una capacidad para depurar el agua residual de 180 familias. (Mora, 2018) 

 

 


