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RESUMEN 

 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha estado expuesto a agentes patógenos de origen fecal 

en el agua que sirve para uso en sus hogares y recrearse, esta contaminación se extiende hasta  

los ecosistemas marino-costeros, donde la biodiversidad sufre las consecuencias; entre las 

principales fuentes de origen de la alteración tenemos a los efluentes de aguas residuales 

domésticas cargadas de materia orgánica y e-coli que al no haber sido tratados o que de serlo 

no cumplen con los parámetros establecidos para reducir su impacto al ambiente; en el estero 

Huayla se han realizado varios estudios donde los resultados son alarmantes, las  

concentraciones de coliformes sobrepasan los 200NMP/100ml reglamentados, llegando a 

más de 2400 en el año 2016, volviéndolo un área con una alta degradación, es por ello que 

el objetivo se centra en analizar este problema al mismo tiempo que planteamos alternativas 

socioambientales que involucren a los actores, para lo cual utilizamos un método de 

investigación deductivo con un enfoque mixto, mismo que fue apoyado con entrevistas a los 

moradores del sector; se identificaron las actividades que tienen influencias sobre la 

contaminación fecal, posteriormente se analizaron estudios sobre este parámetro de años 

anteriores para compararlos, observar su cambio, interpretarlos para conocer si están dentro 

de los límites permitidos, tras este análisis se elaboró un plan enfocado en la prevención de 

la contaminación por coliformes fecales, para fomentar en los ciudadanos el respeto a los 

derechos de naturaleza, añadiendo también unas medias para mitigarlos y controlarlos. 

Palabras clave: Coliformes fecales, Estero Huaylá, aguas residuales domésticas 
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ABSTRACT 

 

 
Since ancient times, human beings have been exposed to pathogenic agents of faecal origin 

in the water used for their homes and for recreation. This contamination extends to marine -  

coastal ecosystems, where biodiversity suffers the consequences; Among the main sources 

of alteration we have domestic wastewater effluents loaded with organic matter and e-coli 

that, having not been treated or if treated, do not comply with the parameters established to 

reduce their impact on the environment; Several studies have been carried out in the Huayla 

estuary where the results are alarming, the concentrations of coliforms exceed the regulated 

200NMP/100ml, reaching more than 2400 in 2016, making it an area with high degradation, 

which is why the objective it focuses on analyzing this problem at the same time that we 

propose socio-environmental alternatives that involve the actors, for which we used a 

deductive research method with a mixed approach, which was supported by interviews with 

the residents of the sector; The activities that have influences on fecal contamination were 

identified, later studies on this parameter from previous years were analyzed to compare 

them, observe their change, interpret them to know if they are within the permitted limits, 

after this analysis a plan focused on the prevention of contamination by fecal coliforms, to 

encourage citizens to respect the rights of nature, also adding measures to mitigate and 

control them. 

 

 
Keywords: Fecal coliforms, Estero Huaylá, domestic wastewater 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La contaminación fecal del agua sigue siendo un importante problema de salud pública, con 

nuevos desafíos que requieren una urgencia renovada en el desarrollo de métodos rápidos y 

confiables para detectar la contaminación y prevenir la exposición humana. 

Las bacterias indicadoras fecales se han utilizado durante más de 150 años para indicar la 

contaminación fecal del agua y los riesgos para la salud asociados. La segunda mitad del 

siglo XIX vio el descubrimiento de la transmisión de enfermedades transmitidas por el agua, 

quizás el más famoso en el análisis de los sistemas de agua potable por John Snow durante 

el brote de cólera de Londres de 1854 (Moctezuma, 2020). 

La contaminación de los sistemas de agua no solo genera altos riesgos para la salud humana, 

sino que también genera pérdidas económicas debido al cierre de playas y áreas de 

recolección de mariscos. En general, se percibe que las aguas contaminadas con heces 

humanas constituyen un mayor riesgo para la salud humana que las contaminadas con heces 

animales, ya que es más probable que contengan patógenos entéricos específicos de 

humanos. Sin embargo, también se sabe que los desechos animales contienen una variedad  

de patógenos entéricos, algunos de los cuales pueden causar enfermedades en humanos (p. 

ej.,  especies  de  Campylobacter  y  Salmonella,  algunas   cepas   toxigénicas   de   E.   coli 

y Cryptosporidium spp.). 

Para Mariscal et al. (2018). Las fuentes de contaminantes microbianos que se encuentran en 

aguas dulces (como ríos, arroyos y estuarios) y aguas costeras incluyen: descargas de aguas 

residuales no tratadas o efluentes de aguas residuales tratadas; vertido de desecho industr ia l, 

cría de animales como aves, cerdos cuyos desechos son eliminados de manera directa a los 

brazos de mar, la baja presencia de programas para evitar la contaminación ambiental. 

Comprender el origen de la contaminación fecal en un lugar particular donde se cultivan 

mariscos es esencial para evaluar los riesgos para la salud asociados, así como las acciones 

necesarias para remediar el problema. Además, la gestión y mitigación de la contaminac ión 

fecal que ingresa a los esteros sería más rentable si se pudieran identificar y distribuir las 

fuentes correctas. 

Se tiene conocimiento de la contaminación de Estero Huaylá, brazo de mar en el cantón 

Machala, en que se presenta estudios del 2011 y 2015 en los que se demuestra altas 
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concentraciones de coliformes fecales que rebasan con amplitud el límite de 200 NMP/100 

ml establecido en las TULAS. Por tal razón, se hace necesario plantear como objetivo 

general determinar la degradación de la calidad de agua por aumento de coliformes fecales 

en el estero Huaylá del cantón Machala. 

De esta manera se busca concientizar a la población que vive en el entorno del estero Huaylá, 

con la finalidad de que tengan mayores conocimientos sobre las causas que provocan la 

contaminación del ecosistema acuático, reduciendo los riesgos a la salud que conlleva la 

presencia de toxinas en el estero. 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la degradación de la calidad de agua por aumento de coliformes fecales en el 

estero Huaylá del cantón Machala para elaborar alternativas que involucren la participación 

social de la población. 

 

Objetivos Específicos 

 
● Analizar la degradación de la calidad del agua mediante la revisión de datos técnicos 

de años anteriores. 

● Comparar los resultados de coliformes fecales con los datos del texto unificado de 

legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

● Describir las actividades antrópicas que se generan de acuerdo al aumento de 

coliformes fecales en el estero Huaylá. 
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DESARROLLO 

 

Fundamentación teórica 

Calidad del agua 

El agua cubre gran parte de la tierra: en nuestros océanos, ríos, lagos, casquetes polares y 

glaciares; en nuestro suelo como humedad, incluso en el aire como vapor de agua. La vida 

simplemente no puede existir sin agua. Como señala Villena (2018), la calidad del agua es 

un factor para el desarrollo humano, contribuyendo a la mejora de calidad de vida así como 

la reducción de la pobreza. 

Sin embargo, la calidad de nuestra agua está amenazada: no solo para beber, sino también el 

agua que fluye a través de nuestros océanos para sustentar la vida marina, la industria de la 

pesca y la acuicultura y en las comunidades costeras alrededor de los puertos donde el flujo 

de aguas pluviales es un problema importante. La mala gestión de la tierra, las prácticas de 

riego, las prácticas de desechos y el aumento de las concentraciones de productos químicos 

son factores que afectan la calidad del agua, lo que resulta en una contaminación como una 

amenaza química (Fernández-Espinosa et al., 2021) 

Cuando se refiere a una buena calidad de agua para el consumo de las personas, éstas 

aseguran una protección a la presencia de agentes patógenos y compuestos que perjudican  

la salud. Las personas que viven en comunidades costeras, donde el impacto de la calidad 

del agua y la salud del agua son muy visibles, necesitan protección contra sus impactos 

negativos (Ministerio de Salud Pública, 2019). 

Mantener la calidad del agua es fundamental para salvaguardar la biodiversidad marina, así 

como otros servicios ecosistémicos importantes en las áreas marinas y costeras (González y 

González, 2016) señalan que la ausencia de educación ambiental en la comunidad y el bajo 

conocimiento de los riesgos para las personas que residen en los alrededores de los esteros, 

se convierte en un peligro para la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Características físicas del agua. 

 
En esta parte física del agua, se mencionan las propiedades de olor, color y sabor o también 

denominadas como características organolépticas. El recurso agua para el consumo de las 

personas debe de ser transparente, incolora y sin sedimentos (González y González, 2016). 
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Características químicas. 

 
Se debe de tomar en cuenta las diversas sustancias químicas disueltas en el agua para 

proceder con el tratamiento adecuado, por ejemplo, la dureza, la alcalinidad y el potencial 

de hidrógeno son propiedades químicas del agua por otro lado el flúor, el manganeso, 

arsénico, nitratos o metales pesados pueden ser perjudiciales para la salud de las personas 

por lo cual deben ser removidas antes de utilizarse para el consumo humano. 

 

Características microbiológicas. 

 
Se refiere a los microorganismos presentes en el recurso agua, como los coliformes fecales. 

El recurso agua debe estar libre de parásitos que pueden provocar diarrea, cólera, entre otras. 

El tratamiento más frecuente es la desinfección de cloro o hipoclorito de sodio. 

 

Contaminación del agua 

 
El monitoreo de arroyos y lagos implica evaluar la calidad microbiana del agua y el riesgo 

de posible transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua. La protección 

de la salud pública y ambiental necesita agua potable sin bacterias patógenas. Las bacterias 

coliformes se han utilizado ampliamente como indicadores de la calidad del agua e 

históricamente han resultado en el concepto de salvaguarda de la salud pública. 

Las bacterias coliformes totales generalmente se encuentran en el medio ambiente y, en 

general, son inofensivas. Si solo se descubren bacterias coliformes totales en el agua potable, 

es posible que la fuente sea ambiental. Las bacterias coliformes fecales son un subgrupo de 

bacterias coliformes totales que aparecen en grandes cantidades en los intestinos y heces de 

humanos y animales. Como indica Pino et al. (2021); El bajo control de la descarga de 

residuos domésticos e industriales a los ecosistemas marinos y fluviales dan lugar a 

problemas sanitarios. 

La Escherichia coli es un subgrupo de laurel fecal. Hoy en día, los indicadores bacterianos 

medidos con mayor frecuencia son el grupo de coliformes que se utiliza para determinar las 

características bacteriológicas de las aguas naturales. Las bacterias coliformes están 

presentes en las heces de todos los animales y humanos de sangre caliente y en el medio 

ambiente (aguas ricas en nutrientes, suelo y material vegetal en descomposición), así como 

en el agua potable en concentraciones relativamente altas. 
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Las bacterias coliformes pueden ser indicadores de patógenos potenciales responsables de 

diversas enfermedades transmitidas por el agua. Incluyen tres grupos diferentes de bacterias 

(coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli) y sirven como indicadores de la 

calidad del agua potable y recreativa con diferentes niveles de riesgo de coliformes (García-  

García et al., 2021). 

Cuando la cantidad o tipo de desecho excede la capacidad de los microorganismos en el 

suelo y el agua para degradarlo, lo llamamos contaminación por desecho. La capacidad de 

degradación de los microorganismos en el suelo y el agua se ve desafiada por cantidades 

extremas de desechos, así como por compuestos inusuales (a menudo creados por el hombre) 

o tóxicos. En el mundo actual, donde el alto nivel de urbanización e industrializac ión 

provocan un alto número de desechos que van directo al medio ambiente, incrementándose 

el riesgo de problemas sanitarios. Es por eso importante monitorear la calidad del agua, y 

establecemos políticas públicas y de higiene personal que intentan prevenir la contaminac ión 

en primer lugar. 

 
Coliformes 

 
Los coliformes dan origen a otras familias o especies que se encuentran en el medio 

ambiente, la presencia de coliformes en el recurso agua se asocia en una gran nivel de 

contaminación a través de las aguas residuales o heces de animales y humanos, en el caso de 

coliformes tipo fecales, se los considera como indicadores de los daños en la calidad del 

recurso hídrico. Por otro lado, no todos los coliformes representan una amenaza para la salud 

de las personas. Los coliformes fecales son parte de los coliformes totales, por lo que se 

consideran resistentes a temperaturas de hasta 45°C por lo cual se los denominan 

termotolerantes (Casas y Torres, 2017) 

 
Degradación por asentamientos humanos 

 
Los sistemas acuáticos son fundamentalmente importantes para el medio ambiente, la 

biosfera y las poblaciones humanas, pero están sometidos a un estrés cada vez mayor debido 

a  los  impactos  antropogénicos  y  son  vulnerables  al   cambio   climático   de   la   Tierra.  

Comprender cómo cambian los ecosistemas acuáticos a través del espacio y el tiempo es 

crucial para garantizar la sostenibilidad de los recursos a escala global en un momento en que 

los humanos, por el interfaz urbano-natural impulsan cada vez más el cambio ambiental. 

https://paperpile.com/c/pTzNgH/u0zB
https://paperpile.com/c/pTzNgH/u0zB
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La interfaz urbano-natural son asentamientos humanos que colindan o se entremezclan con 

entornos naturales o semi naturales. En consecuencia, la interfaz es el área donde los 

asentamientos humanos (que consisten en cualquier cantidad de casas, independientemente 

de si son urbanas, suburbanas o rurales) colindan con entornos naturales o vegetación 

silvestre. Estos asentamientos suelen ser relativamente densos y, a menudo, se ubican a lo 

largo  de los bordes de zonas costaneras (Speake et al., 2020) 

 

Los efectos de la actividad humana en los ecosistemas acuáticos, generalmente provocados 

por la erosión del suelo, la modificación del hábitat o la contaminación, se han demostrado 

en muchos estudios de casos (Payan-Alcacio et al., 2020). Estos estudios muestran que las 

presiones humanas sobre los sistemas acuáticos pueden tomar muchas formas y son muy 

variables en el tiempo y el espacio, pero el momento y la magnitud de los primeros impactos 

detectables a escala regional y continental siguen estando mal definidos. 

 
Educación ambiental 

 
Desde la participación de Freire hasta en la actualidad se ha promovido la educación en la 

cual constituyen conocimientos involucrados en la participación socio- ecológica es por ende 

que da inicio a que las personas tomen conciencia sobre la realidad que se vive en diversos 

sectores involucrados (Casas y Torres, 2017). 

 

Los docentes deben incorporar el proceso pedagógico que realizan en las entidades 

educativas y las relaciones que existen entre calidad ambiental, factores socio económicos 

mediante visiones holísticas en la dirección de cómo se va a desarrollar la clase con 

referencias ambientales (Jiménez, Villalón, y Evora-Larios, 2017). 

 

Marco Normativo 

 
A continuación se muestran los artículos de la normativa ecuatoriana relacionados con la 

investigación (Tabla 1) 

https://paperpile.com/c/pTzNgH/Q1G6
https://paperpile.com/c/pTzNgH/im19
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Tabla 1. Normativa Ecuatoriana 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008). 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 
Art. 71.- La Naturaleza o Pacha Mama, donde se produce y se realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y generación de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados. 

 
Art. 73.- El estado aplicará medidas de prevención y restricción para las actividades que 

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

permanente de los ciclos naturales. 

 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley. 6. Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

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

de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. 
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sostenible, recuperación y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y ecosistemas-costeros. 

CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE (2017). 

Art. 5.- Derecho a la población a vivir en un ambiente sano. 4) La conservación, 

preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Art. 161.- Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional, deberá dictar y 

actualizar periódicamente los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad ambienta l 

y de los componentes bióticos y abióticos; así como los límites permisibles; para ello 

coordinará con las autoridades nacionales competentes. 

 
Art.190.- De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas. Las actividades 

que causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar por la 

protección y conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos, de tal 

manera que estos impactos no afecten a las dinámicas de las poblaciones y la regeneración 

de sus ciclos vitales. 

 
Art. 191.- Monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental Nacional 

o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás 

autoridades competentes, según corresponda, realizará el monitoreo y seguimiento de la 

calidad de aire, agua y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que 

se expidan para el efecto. Las instituciones competentes en la materia promoverán y 

fomentarán la generación de la información, así como la investigación sobre la 

contaminación atmosférica a los cuerpos hídricos y al suelo, con el fin de determinar sus 

causas, efectos y alternativas para su reducción. 

 
Art. 208.- Monitoreo y Seguimiento. El Operador será el responsable del monitoreo de sus 

emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el parámetro 

definido en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente efectuará el 
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seguimiento respectivo y solicitará al operador el monitoreo de las descargas, emisiones y 

vertidos o de la calidad de un recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los costos 

del monitoreo serán asumidos por el operador. La normativa secundaria establecerá según la 

actividad, el procedimiento y el plazo para la entrega, revisión y aprobación de dicho 

monitoreo. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD 

SECCIÓN III - AGUA PROCESADA 

Art. 94.- Responsabilidades exclusivas y compartidas de la Autoridad Sanitaria Nacional. La 

Autoridad Sanitaria Nacional ejercerá rectoría y tendrá responsabilidad exclusiva sobre la 

regulación, control y vigilancia de la calidad del agua procesada destinada al consumo y 

potencial consumo humano, así como la facultad de sancionar a las personas naturales o 

jurídicas y los prestadores públicos y comunitarios de servicios de agua potable que 

incumplan la normativa respectiva en el ámbito de sus competencias. 

 
Art. 96.- Regulación. La Autoridad Sanitaria Nacional a fin de precautelar la salud humana 

fijará los parámetros físicos, químicos, microbiológicos, radiactivos del agua procesada; y 

los límites máximos permisibles en función de la toxicidad de los agentes con potencial 

nocivo, para elaborar la normativa sobre la calidad del agua de abastecimiento público y 

envasada procesada. 

 
Art. 101.- Vigilancia de la calidad del agua cruda y residual.- Las entidades encargadas para 

la regulación y control de la calidad del agua y ambiente, respectivamente, en el ámbito de 

sus competencias, ejercerán el control de vigilancia para salvaguardar la calidad del agua 

cruda, sus fuentes, sistema de abastecimiento y descarga de aguas residuales, de acuerdo a la 

normativa emitida para tal efecto. 

 
Art. 105.- Disposición final de aguas residuales en zonas costeras e insulares.- Las personas 

naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o edificaciones públicas, privadas o 

comunitarias ubicadas en las zonas costeras e insulares utilizarán las redes de alcantarillado 

y los sistemas públicos de tratamiento para la disposición final de aguas residuales producto 

de las actividades que desarrollen. En los casos que no existan redes públicas de 
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alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales, las personas naturales y jurídicas 

deberán obtener el permiso correspondiente y tratar sus descargas de conformidad con la 

normativa vigente. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

(2014). 

Art. 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas 

comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 

corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del 

manejo de páramos, así como la participación en el uso y administración de las fuentes de 

aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad 

Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley. 

 
Art. 21.- Agencia de Regulación y Control de Agua. La Agencia de Regulación y Control de 

Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter técnico- administrativo, 

adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, autonomía administrat iva 

y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. 

 
Art. 37.- Servicios públicos básicos. Para efecto de esta ley, se consideran servicios públicos 

básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión 

de estos servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso. 

 
Art. 38.- Prohibición de autorización del uso o aprovechamiento de aguas residuales. La 

Autoridad Única del Agua no expedirá autorización de uso y aprovechamiento de aguas 

residuales en los casos que obstruyan, limiten o afecten la ejecución de proyectos de 

saneamiento público o cuando incumplan con los parámetros de la normativa para cada uso. 

Art. 65.- Gestión integrada de Agua. Los recursos hídricos serán gestionados de forma 

integrada e integral, con enfoque ecosistémicos que garantice la biodiversidad, la 

sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta ley. 

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente 

de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 

y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas 

alterados. 
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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

SECCIÓN II DE LA CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS 

Art. 209.- De la calidad del agua. Son las características físicas, químicas y biológicas que 

establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la 

población y el equilibrio ecológico. La evolución y control de la calidad de agua, se la 

realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y 

cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo 1. 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control 

responsable de las descargar y vertidos, que realice muestreos de sus descargas así como del 

cuerpo de agua receptor. 

 
Art. 210.- Prohibición. De conformidad con la normativa legal vigente; b) Se prohíbe la 

descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad 

correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación. 

ACUERDO MINISTERIAL 97-A 

5.1 Normas generales de criterio de calidad para los usos de las aguas superficiales, 

marítimas y de estuarios. La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua; 

a. Consumo humano y uso doméstico - Tabla 1 

b. Preservación de la vida acuática y silvestre Tabla 2 

c. Uso Agrícola o de riego. - Tabla 3 - Tabla 4 

d. Uso Pecuario - Tabla 5 

e. Uso recreativo - Contacto Primario (Tabla 6) - Contacto Secundario (Tabla 7). 

f. Uso Estético (Normas generales para descarga de efluentes al sistema de 

alcantarillado) - Tabla 8 

Fuente: Marco legal vigente. 

 
Análisis del marco normativo 

 
El buen vivir es reconocido en Ecuador en su constitución, aquí se establece que tenemos 

derecho a vivir en un medio sano, libre de agentes contaminantes, mismo que se ratifica en 

el art.71 donde el respeto a la naturaleza debe ser integral y para lograrlo se tomarán acciones 

para que las actividades no atenten contra las especies y ecosistemas, estas medidas se basan 

en la prevención, de igual manera en el artículo 72 donde nos menciona el entorno natural 
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tiene el derecho a una modificación en su entorno, será el deber del Estado y las personas 

compensar por los daños causados en el medio natural. En el artículo 395 se garantiza que 

el desarrollo debe seguir estándares sustentables que cumplan a satisfacción con las 

necesidades en el presente y futuro, por otro lado, en el 406 se habla de los manglares y 

ecosistemas marino-costeros reconociéndose como frágiles y en peligro, por lo cual su 

conservación y recuperación debe ser regulada. 

 

En el COA, se parte desde la concepción de vivir en ambientes sanos, incluyendo dentro de 

este contexto a los recursos hídricos, para garantizar que la calidad ambiental no se verá 

afectada en ninguno de sus componentes en el artículo 161 se dispone que las normas 

técnicas deberían ser actualizadas habitualmente, en especial los límites permisibles, para 

que los ecosistemas funcionen correctamente las actividades que se realizan en sus 

alrededores deben adaptarse a ellos, de tal manera que los impactos sean poco significativos 

y se vele por su protección. La autoridad ambiental de acuerdo art 191 tiene la competencia, 

junto con el GAD provincial de hacer seguimientos y monitoreos a los recursos, a fin de 

generar información sobre su calidad, para establecer las mejores alternativas para la 

reducción de los agentes contaminantes, por otro lado si el responsable de la emisión, 

descarga es un operador, él adopta la responsabilidad de costos y realización periódica de 

sus monitoreos para verificar si se están cumpliendo con los parámetros establecidos en la 

legislación. 

 

El agua para ser considera de consumo humano debe ser previamente potabilizada, es por 

ello que en el Código Orgánico de la Salud, se establece que la autoridad sanitaria debe estar 

constantemente controlando su calidad antes de ser llevada a su consumidor final, en caso 

de incumplir con esta disposición se procederá a su respectiva sanción, sea a una persona 

natural, jurídica o cualquier instancia que preste este servicio. En este código se fijan las 

cuantificaciones físicas, químicas, microbiológicas para la elaboración de la normativa de 

calidad de este recurso. En lo que concierne al agua residual y cruda, estaba debe ser vigilada 

por las entidades competentes, en la costa es sumamente necesario contar con redes de 

alcantarillado que direccionen las aguas residuales hacia la planta de tratamiento donde 

pasan a través de procesos físicos o biológicos para reducir su carga contaminante hasta salir 

al medio natural, en casos aislados donde por razones de fuerza mayor no se cuente con este 

sistema, se deberá obtener un permiso para poder descargar, siempre y cuando se sigan las 

instrucciones de la norma vigente. 
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La LORHUyA tiene como prioridad las fuentes de agua, en este caso nos centraremos en la 

recuperación del estero, además se establecen los servicios básicos como agua y saneamiento 

para el público, en su art 38 se prohíbe el uso de aguas residuales siempre y cuando ésta 

incumpla con los parámetros planteados en la normativa; se hace énfasis en una gestión del 

agua integral, es decir que abarque un enfoque sustentable, finalmente en su artículo 66 

otorga al estado la obligación de restauran medios acuáticos afectados por contaminación 

 

En la sección II del TULSMA se ratifican las características del agua para su consumo, la 

calidad idónea que esta debe tener y el tipo de control que se debe tener para verificar su 

estado, también prohíbe cualquier descarga o vertido cuya concentración contaminante no 

esté dentro de los rangos establecidos en el anexo I. Para adentrarnos al tema de calidad de 

aguas marinas y de estuarios superficiales tomamos en cuenta al acuerdo-ministerial 097-A 

donde podemos visualizar las tablas con los sus parámetros de acuerdo a los usos que le dé 

al agua. 

 

Criterios de calidad de agua con fines recreativos 

 
Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilización en la que existe: a) Contacto 

primario, como en la natación y el buceo, incluidos los baños medicinales y b) Contacto 

secundario como en los deportes náuticos y pesca. Los criterios de calidad para aguas 

destinadas a fines recreativos mediante contacto primario se presentan a continuación en la 

TABLA 6. 

 

Parámetro Expresado Como Unidad Criterio De 

Calidad 

Parásitos Nemátodos Intestinales - - - 

Coliformes Fecales NMP NMP/100 ml 200 

Coliformes Totales NMP NMP/100 ml 2000 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,002 

Grasas y aceites Película visible - Ausencia 

Material Flotante Visible - Ausencia 
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Oxígeno Disuelto OD % de 

saturación 

>80 

pH pH - 6,5 8,3 

Relación Nitrógeno Fósforo 

Total 

- - 15:1 

Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 

mg/l 0,5 

    Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente - Acuerdo Ministerial 097-A 

 

Análisis: En la tabla seis; se puede apreciar claramente que un agua para este tipo de contacto 

no debe contener coliformes fecales en un rango superior a 200 NMP/100 ml, sin embargo 

los totales se pueden tolerar hasta los 2000 NMP/100 ml sin causar ningún tipo de afección 

al bañista, se establece que grasas, aceites y materiales flotantes deben estar completamente 

ausentes en estas aguas y para asegurar su calidad su OD debe ser mayores a 80 en unidades 

de porcentaje de saturación, el pH es importante para conocer el nivel de acidez o basicidad, 

es por ello que su medida debe fluctuar entre 6.5 – 8.3. 

 

Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto 

secundario se presentan en la TABLA 7. 

Parámetro Expresado Como Unidad Criterio De 

Calidad 

Parásitos Nemátodos intestinales - - Ausencia 

Coliformes Totales NMP NMP/100 
ml 

4000 

Oxígeno Disuelto OD % de 

saturación 

>80 

Potencial Hidrógeno - pH 6-9 

Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 

mg/l 0,5 
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Grasas y aceites Película visible - Ausencia 

Material Flotante Visible - Ausencia 

Relación Nitrógeno Fósforo Total - - 15:1 

    Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente - Acuerdo Ministerial 097-A 

 

Análisis: En la tabla siete; el contacto secundario se da cuando no se tiene un contacto 

directo con el agua, sin embargo los criterios de calidad son igual de rigurosos que el 

primario, tal es el caso de que los parásitos intestinales (nematodos) deben estar ausentes, no 

obstante, no se pone en consideración un análisis de coliformes fecales, solo se toma en 

cuenta a los totales y su rango máximo es de 4000, medido en NMP, con la tabla anterior el 

oxígeno disuelto está en los mismos niveles de saturación, sin embargo se observa un 

diferencia visible en el potencial de hidrógeno, pues aquí hay una tolerancia mayor de 6 a 9, 

mientras que los aceites y materiales flotantes deben seguir lejanos. 

 

Metodología 

 
Diseño, método y tipo de investigación 

 
El diseño del presente estudio mantuvo un enfoque mixto, empezando desde un método 

cualitativo donde obtuvimos información mediante revisiones bibliográficas de libros y 

revistas lo cual fue relevante para redactar la etapa inicial del estudio. Por lo que se pudo 

comprender de manera explícita las variables a estudiar y el enfoque de la realidad del objeto 

de estudio. 

 

El método deductivo, el cual se empleó en el estudio de caso porque se deriva de diferentes 

realidades hasta adaptarlas al objeto de estudio, es decir, se lo realizó entre lo general a lo 

particular (Guerrero-Ramírez et al., 2019), así mismo se menciona el alcance de tipo 

exploratorio debido a que se realizaron visitas in situ y también de alcance descriptivo ante 

la situación del estero Huaylá y la metodología que se utilizó. 

 

Por otra parte, las entrevistas, como instrumento de recolección fueron de gran relevanc ia 

donde nos permite recopilar información de moradores aledaños del estero Huaylá para 

verificar los problemas que se presentan y por último utilizamos el programa Google Earth 

para conocer los límites y coordenadas del estero. 

https://paperpile.com/c/pTzNgH/q5T1
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Descripción del área de estudio 

 
El estero Huaylá es un estero natural ubicado al suroeste del cantón Machala de la Provinc ia 

de El Oro con las siguientes coordenadas (O3° 16’ 03” S - 79° 59’ 39” W / N 9638600 E 

610939). Constituye el límite natural sur de expansión aproximada de 4,24 km, con un ancho 

que fluctúa entre un mínimo de 50 metros y un máximo de 94 metros, su profundidad oscila 

entre 10-11 metros (Figura 1). Este desemboca en un estero más amplio, el estero de Santa 

Rosa, que separa la parte continental del cantón Machala; varios años atrás era utilizado 

como un sitio de recreación, pero al pasar del tiempo las actividades que se realizan en sus 

orillas sumado con el aumento de la población en el cantón han ocasionado que el ecosistema 

principalmente se altere por la deforestación de amplias zonas de manglar para dar paso a la 

acuicultura de camarón. 

 
 

Figura 1. Mapa de Ubicación 
 

         Fuente: El Autor 
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Resultados 

 
De acuerdo a los objetivos planteados se han desarrollado los siguientes resultados: 

 
Tabla 2. Actividades antrópicas que dan origen a coliformes fecales 

 

Actividades Descripción 

 
Asentamientos 

Irregulares 

Al ser irregulares, no están sus necesidades básicas satisfechas, por 

ende no tienen alcantarillado en sus hogares por lo que vierten sus 

aguas negras a través de tuberías hacia el canal. 

 
 

 

 
Descarga de 

aguas servidas 

Se da en 3 casos: 

 
1. Descarga de aguas servidas del sistema de alcantarillado de 

Machala, el cual consta de 10 tuberías en Puerto Bolívar. 

2. Descarga de aguas negras por falta de alcantarillado, en 

restaurantes, camaroneras, hogares y negocios cercanos al 

estero. 

3. Falta de una PTAR para tratar las aguas colectadas y 

disponerlas libres de agentes contaminantes 

Fuente: El Autor 

 
Análisis 

 
Tenemos solo dos actividades que influyen directamente sobre el parámetro de 

contaminación estudiado, los asentamientos irregulares se encuentran en áreas no estipuladas 

en el PDOT para ser habitadas, por esta razón sufren estas carencias en su NBI, realizando 

de manera no técnica su descarga al estero; la siguiente actividad tiene mucho que ver con 

las descargas pero esta se da por principalmente porque no existe una PTAR donde dirigir 

las aguas colectadas por el sistema de alcantarillado de Machala, también se tiene que 

considerar el número de negocios y comercios que requieren de aguas y estas son descargas 

en este lugar; generando un incremento en coliformes fecales, estos microorganismos son 

indicadores de que ese cuerpo de agua está pasando por una contaminación de origen fecal, 

lo que los expone a un riesgo sanitario en caso de tener contacto. 
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Tabla 3. Tabla comparativa de años anteriores en el aumento de coliformes fecales 

 
 

Institución 
Consorcio 

neoambiental 

Prefectura de 

El Oro 

Año 2006 2018 

Parámetro Unidad Resultados 

Coliformes 

fecales 
NMP/100ml 600 2400 

Fuente: El Autor 

 
Análisis de la Tabla 3 

 
Comparando los análisis realizados en el estero Huaylá durante los años 2006-2018 se puede 

evidenciar que efectivamente hay un aumento considerable de coliformes fecales, pasó de 

estar en 600 NMP/100ml según un estudio de Consorcio Neoambiental en el año 2006 a 

2400 NMP/100ml para el 2018 de acuerdo a la investigación sobre calidad de agua realizado 

por Ecosfera en conjunto con la prefectura de El Oro. Este aumento está vinculado con la 

creciente expansión territorial del cantón Machala, el crecimiento poblacional requiere de 

servicios básicos, el alcantarillado es uno de ellos, a pesar de contar con redes de 

alcantarillado en la ciudad, esta no conduce el agua residual en su totalidad a la planta de 

tratamiento de aguas como debe ser, sino que, una parte es conducida a canales que terminan 

vertiendo sus aguas negras en los esteros de la ciudad (Estero el Macho - Huaylá), sin 

embargo, los asentamientos irregulares al no estar contemplados dentro del ordenamiento 

territorial del cantón no cuentan con ninguno de estos servicios y se ven en la necesidad de 

verter sus aguas directamente al cuerpo de agua más cercano generando un foco de 

contaminación ambiental por coliformes fecales. Con la finalidad de evitar este impacto 

ambiental se construyó una PTAR en Puerto Bolívar, llamada Virgen del Cisne, misma que 

entró en operación el año 2019 ayudará a la recuperación de un estero y se espera una pronta 

construcción una PTAR son iguales características para rehabilitar el ecosistema del brazo 

de mar Huaylá. 
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Tabla 4. Tabla comparativa del estado actual del aumento de coliformes fecales con la 

normativa ambiental vigente referente al uso (ACUERDO MINISTERIAL 097-A) 

 

 

 

Institución 

 

 
Consorcio 

neoambiental 

 

 
Prefectura 

de El Oro 

 
Límite máximo 

permisible de criterios 

para calidad de agua 

para fines recreativos, 

 
Año 

 
2006 

 
2018 

 

 
Contacto 

primario 

 

 
Contacto 

secundario  
Parámetro 

 
Unidad 

 
Resultados 

 
Coliformes 

fecales 

 

NMP/100ml 

 

600 

 

2400 

 

200 

 

- 

Fuente: El Autor 

 
Análisis de la Tabla 4 

 
Como se puede observar los resultados demuestran que los coliformes fecales se encuentran 

muy por encima de los límites permisibles, específicamente para el de contacto primario que 

es de 200 NMP/100, por otro lado, el contacto secundario no requiere de un análisis de este 

parámetro microbiológico y toma de manera general a todo el grupo coliforme. Esta 

vulneración a la naturaleza está en contra de todo lo estipulado en las normas ambientales, 

donde la prevención de la contaminación debe realizarse para mantener el ambiente sano; 

existe un estrecha relación entre la salud de las personas y el ambiente, en este caso al estar 

alterando un medio natural, las repercusiones negativas también se darán en la salud y 

calidad de vida de la población, donde las aguas negras derivadas del desfogue del sistema 

de alcantarillado principalmente de Puerto Bolívar, es el factor de contaminación más 

evidentes. 

 

Propuesta 

 
En base a los resultados obtenidos se han planteado las siguientes medidas en base a un plan 

de prevención, mitigación y control de la contaminación por Coliformes fecales en el Estero 

Huaylá. 



28  

 

Tabla 5. Plan de prevención, mitigación y control de la contaminación por Coliformes fecales en el Estero Huaylá. 
 

Actividad Tipo de 

medida 

Impacto Identificado Medida propuesta Medio de 

Verificación 

Responsable 

Descarga de 

aguas servidas 

Prevención De manera directa o indirecta la 

población Machaleña está causando 

impactos de relevancia ambiental por 

la falta de información sobre estas 

temáticas relacionadas con aguas 

residuales domésticas y su descarga a 

cuerpos naturales de agua. 

Fomentar la educación ambiental a 

través de jornadas de capacitación y 

divulgación de información a los 

moradores sobre las prácticas 

ambientales que se deben tomar para 

asegurar una buena calidad de vida sin 

afectar a los ecosistemas. Se realizará 

mediante charlas y entrega de afiches 

informativos, que incentiven a adoptar 

una cultura ambiental. 

Fotografías 

 
Registro de 

Asistencia 

Ministerio del 

Ambiente, 

Agua y 

Transición 

Ecológica.  

Mitigación No se cuenta con un lugar donde se 

colectan las aguas residuales de la 

ciudad y se dé un tratamiento, 

primario, secundario y de 

desinfección, por esta razón son 

descargadas al mar pasando por alto la 

Construcción de una PTAR en el 

estero Huayla para tratar las aguas 

colectadas y disminuir su carga 

contaminante antes de ser liberadas y 

mejorar las condiciones ambientales 

Estudio de 

impacto 

ambiental 

Evaluación de 

impacto 

Aguas Machala 

EP, Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

del cantón 
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  normativa ambiental. del sector. Fotografías Machala. 

Asentamiento 

s irregulares. 

Control Existen hogares asentados en lugares 

donde no estaba previamente 

planificado por la municipalidad por 

ser considerados como zona de riesgo 

para la seguridad, es por ello que no 

cuentan servicios básicos. 

Reubicación de los moradores a zonas 

seguras dentro del cantón, para lo cual 

primero se debe hacer un censo de los 

habitantes, y estudiar los posibles sitios 

para su traslado. 

Informe de 

censo 

Fotografías 

MIES 

 
Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

del cantón 

Machala. 

A pesar de haber indicios de que el 

estuario ha presentado altas 

concentraciones de coliformes fecales, 

los estudios sobre los criterios de 

calidad que debe tener el agua han sido 

realizados durante periodos largos 

entre ellos. 

Para realizar el control de la calidad, se 

ha planteado la realización de dos 

análisis de agua centrándonos en los 

parámetros microbiológicos, con la 

finalidad de asegurar que el agua del 

estero se encuentre dentro los límites 

máximos permisibles una vez 

implementadas estas medidas. 

Registros de 

análisis. 

Informe de 

laboratorio 

acreditado. 

Aguas Machala 

EP, Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

del  cantón 

Machala. 

Fuente: El Autor 
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CONCLUSIONES 

 
● Se analizaron datos técnicos sobre análisis de agua en el estero Huaylá de los años 

2006 y 2018, mismos que fueron realizados por consultoras ambienta les 

contratadas por entidades públicas con la finalidad de verificar el estado de calidad 

de agua del brazo de mar, se observó que, en el primer año los coliformes estaban 

en un rango máximo de 600, mientras que en el segundo año, este valor alcanzó 

cifras superiores, 2400, demostrando que la degradación de la calidad del agua ha 

aumentado con el paso de los años. 

● Al realizar la comparación de los resultados se evidenció que efectivamente el 

parámetro analizado supera los límites del TULSMA en los dos años que se 

recolectaron los datos. Esto hace que el estero no sea apto para realizar actividades 

de recreación de contacto primario porque se pondría en riesgo la salud al estar 

contaminada con material fecal de la parroquia Puerto Bolívar y sur de Machala. 

● Las actividades que generan un aumento de coliformes son aquellas que 

involucran la descarga de aguas residuales domésticas sin tratamiento que 

garantice su inocuidad, entre ellas tenemos a las descargas, de hogares, comercios, 

restaurantes e inclusive camaroneras que no están reguladas ambientalmente, este 

problema se da por el constante crecimiento irregular de la población y la falta de 

una PTAR en esta área.
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ANEXOS 

 
Fotografía 1. Visita en la prefectura de El Oro para adquirir las muestras de agua. 

 

 

Fotografía 2. Datos de muestras de Agua en el estero Huayla 2018 por Ecosfera Cia. 

Ltda. 

 

Fuente: Informe de Análisis de Calidad de Agua Gruentec 1804133
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Fotografía 3. Resultados de muestra de agua punto 1 

 

 

Fuente: Informe de Análisis de Calidad de Agua Gruentec 1804133 - AG001 
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Fotografía 4. Resultados de muestra de agua punto 2 
 

Fuente: Informe de Análisis de Calidad de Agua Gruentec 1804133 - AG002 
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Fotografía 5. Resultados de muestra de agua punto 3 

 
 

Fuente: Informe de Análisis de Calidad de Agua Gruentec 1804133 - AG003 
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Fotografía 6. Resultados de muestra de agua punto 4 
 

 
Fuente: Informe de Análisis de Calidad de Agua Gruentec 1804133 - AG004
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Fotografía 7. Puntos de Muestreo en el estero Huayla. 
 

 
 

Fuente: Ecosfera Cia. Ltda. 
 

 

Fotografía 8. Puntos de Muestras y Coordenadas en el estero Huayla. 

 
 

Fuente: Ecosfera Cia. Ltda. 
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Fotografía 9. Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario. 

 
Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente - Acuerdo Ministerial 097-
A. 

Fotografía 10. Criterios de calidad de aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto 

secundario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente - Acuerdo Ministerial 097-

A. 
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