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RESUMEN 

El humedal La Tembladera tiene una gran importancia por ser un reservorio de agua 

permitiendo que las actividades agropecuarias se desarrollen, además cuenta con una 

variada diversidad acuática para determinar su calidad, cabe recalcar que debido a las 

acciones incorrectas del hombre ha traído consecuencias al recurso hídrico y reducción 

de macroinvertebrados. Por ende, la presente investigación tiene como objetivo analizar 

la calidad del agua a través del muestreo de macroinvertebrados acuáticos como índices 

biológicos para la protección y conservación del Humedal La Tembladera. Los datos 

obtenidos serán útiles para el desarrollo de la propuesta de la implementación del plan de 

acción de prevención y de contingencia. 

Este estudio cuenta con 3 capítulos: en el primero se especifica la metodología, la cual 

posee un enfoque cuali-cuantitativo, por la búsqueda de fuentes bibliográficas y el trabajo 

in situ, para la obtención de los datos requeridos, por ende, el tipo de investigación es 

documental debido a que se indaga revistas, informes, etc., y de campo por los muestreos 

realizados. Se utilizo la red D-net para la captura de macroinvertebrados y proceder a la 

identificación y clasificación de familias para establecer la calidad de agua utilizando la 

metodología del índice Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col). También, se 

recogió una muestra de agua para el análisis químico de los elementos como fosfato, 

nitritos y nitratos para conocer cuáles son las causas que influyen en la reducción de 

bioindicadores. 

El segundo capítulo, en base a los resultados obtenidos de los análisis mediante el índice 

Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col), se conoció que hay reducción de 

macroinvertebrados indicando que el agua esta moderadamente contaminada, y a su vez, 

el elemento que está presente en el humedal La tembladera es el fosfato según los 

resultados químicos del agua en el laboratorio NEMALAB, por tal motivo, se planteó 

como propuesta el diseño de dos planes los cuales son de acción de prevención y 

contingencia para mejorar la calidad de agua, conservación de biodiversidad acuática y 

reducción del fosfato. El de prevención estará dirigido a la remoción y tratamiento de los 

lechuguines (Eichhornia crassipes) de forma mecánica y el de contingencia trata del 

diseño de humedales artificiales de flujo superficial, el cual es un sistema que removerá 

el elemento contaminante. 
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El tercer capítulo establece la factibilidad de la propuesta, para la cual se emplearon 

diferentes herramientas, para la dimensión técnica se aplicó el Modelo de las 7s de 

McKinsey que permite que se pueda realizar cada rol de manera precisa, en la económica 

se utilizó el método de costos evitados o inducidos manifiesta el ahorro económico, la 

social se analizó mediante la Matriz FODA, que ayuda a conocer y evaluar el estado real 

del área de estudio y para la ambiental se llevó a cabo el modelo de Presión–Estado–

Respuesta (PER) que verifica la presión que ejercen las actividades y modifican el estado 

de los recursos y la respuesta que se da ante la situación. 

Como conclusión, se determinó que el agua del humedal la Tembladera esta 

moderadamente contaminada a través del índice Biological Monitoring Working Party 

(BMWP/Col), y el nutriente que influye en la calidad del agua es el fosfato, por tal motivo, 

se propuso el plan de acción de prevención y de contingencia para contrarrestar este 

deterioro al humedal natural y ayudar a la conservación de la biodiversidad del sitio 

RAMSAR. 

Palabras Claves: Humedal artificial, Macroinvertebrados acuáticos, Índices biológicos, 

Planes de acción, fosfato. 
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ABSTRACT 

The Tembladera wetland is of great importance for being a water reservoir allowing 

agricultural activities to develop, it also has a varied aquatic diversity to determine its 

quality, it should be noted that due to the incorrect actions of man has brought 

consequences to the water resource and reduction of macroinvertebrates. Therefore, the 

objective of this research is to analyse water quality through the sampling of aquatic 

macroinvertebrates as biological indexes for the protection and conservation of La 

Tembladera Wetland. The data obtained will be useful for the development of the 

proposal for the implementation of the prevention and contingency action plan. 

This study has 3 chapters: the first one specifies the methodology, which has a quali-

quantitative approach, due to the search of bibliographic sources and the work in situ, to 

obtain the required data, therefore, the type of research is documentary due to the research 

of magazines, reports, etc., and field research due to the samplings carried out. The D-net 

network was used to capture macroinvertebrates and proceed to the identification and 

classification of families to establish water quality using the methodology of the 

Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) index. Also, a water sample was 

collected for chemical analysis of elements such as phosphate, nitrites and nitrates to 

determine the causes that influence the reduction of bioindicators. 

In the second chapter, based on the results obtained from the analyses using the Biological 

Monitoring Working Party (BMWP/Col) index, it was found that there is a reduction of 

macroinvertebrates indicating that the water is moderately polluted, and in turn, the 

element that is present in the wetlands is the one that has the highest concentration of 

bioindicators, The element that is present in the La Tembladera wetland is phosphate 

according to the chemical results of the water in the NEMALAB laboratory. For this 

reason, a proposal was made to design two action plans for prevention and contingency 

to improve water quality, conserve aquatic biodiversity and reduce phosphate. The 

prevention plan will be aimed at removing and treating the lechuguines (Eichhornia 

crassipes) mechanically and the contingency plan deals with the design of artificial 

wetlands with surface flow, which is a system that will remove the contaminating 

element. 
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The third chapter establishes the feasibility of the proposal, for which different tools were 

used. For the technical dimension, the McKinsey 7s Model was applied, which allows 

each role to be carried out precisely; in the economic dimension, the method of avoided 

or induced costs was used to show the economic savings, The social aspect was analysed 

using the SWOT Matrix, which helps to know and evaluate the real state of the study 

area, and the environmental aspect was analysed using the Pressure-State-Response 

(PSR) model, which verifies the pressure exerted by the activities that modify the state of 

the resources and the response to the situation. 

In conclusion, it was determined that the water of the Tembladera wetland is moderately 

polluted through the Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) index, and the 

nutrient that influences water quality is phosphate. For this reason, a prevention and 

contingency action plan was proposed to counteract this deterioration of the natural 

wetland and help conserve the biodiversity of the RAMSAR site. 

Keywords: Artificial wetland, Aquatic macroinvertebrates, Biological indices, Action 

plans, phosphate. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial conforme estudios realizados por científicos señalan que desde el año 

1900 se ha perdido un 64 por ciento de humedales y se estima que para el 2025 los 

habitantes tendrán una reducción del 35% del agua de manera directa, ocasionando 

problemas socioambientales y económicos (Vitery & Zamora, 2019). Esto se debe a la 

influencia de la contaminación del medio ambiente por actividades naturales y antrópicas, 

conjuntamente con ideas erróneas que describen a estos ecosistemas como áreas 

insalubres y de baja productividad (Navarro, Ruiz, & Rodríguez , 2017). 

Ecuador cuenta con una gran biodiversidad y dispone de un sinnúmero de ecosistemas 

dulceacuícolas como son los humedales que en su mayoría están amenazados por 

acciones realizadas por el hombre como la obtención de los recursos de carácter naturales 

especialmente la extracción del petróleo, la explotación minera, forestal y el incremento 

de zonas para la agricultura y ganadería ( Bersosa & Ulloa, 2018) .Así mismo, la provincia 

de El Oro cuenta con cuatro humedales como son La Tembladera y la Isla Santa Clara 

que son manifestados como Ramsar y los que no son declarados como el Embalse Tahuin 

y el humedal La Dama (Romero, Campuzano, & Rueda, 2017). 

El Humedal La Tembladera constituida por un espejo de agua contribuye al avance de los 

sitios que están aledañas a la laguna, beneficiando a los pobladores con el reservorio 

hídrico natural para el desarrollo de las comunidades en las principales actividades que 

se ejecutan como son las agropecuarias, sin embargo, estas áreas son afectadas por 

impactos ambientales generadas por acciones productivas debido a la erradicación de la 

cubierta vegetal para la siembra de monocultivos principalmente el banano, manejo 

incorrecto de fertilizantes, etc., además el ganado recurre al humedal para su ingesta, por 

tal motivo, con el pasar del tiempo es más tangible la que la materia orgánica se sedimente 

en el fondo del agua (Reyes J. , 2020). 

Es importante el análisis del humedal La Tembladera a través del uso de 

macroinvertebrados acuáticos que indiquen la calidad de agua, debido a que este método 

se basa en el monitoreo de especies dependiendo de la presencia o abundancia 

principalmente los bentónicos, que se sustentan en la relación de su taxonomía con el 

grado que llegan a tolerar el agua contaminada permitiendo conocer el estado del recurso 

hídrico para su posterior conservación teniendo como ventaja su bajo costo 
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conjuntamente con procedimientos para muestreo y recolección sencilla, el indicador 

empleado con más frecuencia es el Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) 

por el motivo que suministra datos e información correcta y confiable. 

En base al contexto para conocer el problema general, este trabajo investigativo tiene la 

finalidad de analizar la calidad del agua a través del muestreo de macroinvertebrados 

acuáticos como índices biológicos para la protección y conservación del Humedal La 

Tembladera, cuyo enfoque se centra en la evaluación mediante el índice Biological 

Monitoring Working Party (BMWP/Col) de los invertebrados y a su vez la identificación 

de las causas que están generando mortalidad en las especies bioindicadores dentro del 

área de estudio, los datos obtenidos serán útiles para el desarrollo de la propuesta de la 

implementación del plan de acción de prevención y de contingencia. 
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1 Concepciones 

Ecosistemas lenticos 

Es importante saber que estos ecosistemas siguen su curso en aguas que son totalmente 

quietas manteniéndose en el mismo lugar sin poder fluir, ya sean lagos o lagunas, remanso 

de ríos, pantanos. Por lo general tienen una gran cantidad de distintos tipos de 

macroinvertebrados donde forman su hábitat, cabe recalcar que uno de los problemas es 

el cambio de su condición que poco a poco va disminuyendo su profundidad y de esa 

manera existe un crecimiento de vegetación, trayendo como consecuencia la desaparición 

total del recurso agua (Mayorga & Guerrero , 2017). 

Humedales  

Los humedales son ecosistemas que están formados por diferentes medios bióticos, 

brindan servicios ambientales mejorando la economía y calidad de vida de las personas , 

entre los cuales tenemos los de abastecimiento  que son obtenidos de la naturaleza como 

alimentos, agua, minerales por otra parte los de regulación que ayudan en los procesos 

como la purificación de agua y aire, control de plagas y por ultimo los culturales que 

ofrecen principalmente recreación, por tal motivo pertenecen al convenio que son 

encargados en la conservación de estos lugares que proveen habitad para las aves 

acuáticas (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010, citado por Carrillo , et al., 2019). 

Características de los humedales  

Con respecto a las propiedades de los humedales, estos se abastecen de aguas fluviales, 

así como, subterráneas, glaciares además son alimentados por ríos, lagos, mares, lagunas 

y océanos. Poseen una profundidad de seis metros, en algunos casos el agua es salobre a 

salino y otros son de agua dulce, puedes ser de carácter natural o artificial. Permiten la 

transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, son donde los animales tanto 

domésticos como silvestres beben agua tienen la capacidad de filtrar el recurso hídrico 

purificándolo de metales pesados y químicos que arriban de las cuencas altas. Su 

temperatura es de 25 0 30 grados Celsius con climas lluviosos o fríos (Cevallos, 2018). 
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Contaminación de los humedales 

La contaminación del recurso hídrico de los humedales es muy frecuente que se dividen 

en dos tipos de afectación como es la difusa que es generada de los abonos o a su vez 

sedimentos con metales, por otro lado, la puntual es ocasionada por descargas directos, 

además de habituales y ocasionales (Valdivia, 2019) 

Causas de la contaminación de los humedales  

La extensión forestal conjuntamente con la agropecuaria en las cuencas conlleva a 

deterioros en la cantidad y a su vez en la calidad del agua de los humedales, ríos y lagos. 

El aumento incontrolado de fertilizantes ocasiona impactos negativos sobre el recurso 

hídrico, los ecosistemas, la salud de los habitantes, además de generar la acidificación del 

suelo y la perdida de la diversidad biológica. (Santos , 2019) 

Vegetación acuática  

Las plantas hidrófitas son especies que su relación es variable porque existen diversos 

grupos como las flotantes, sumergidas y emergentes, una de las más encontrada es el 

lechuguín (Eichhornia crassipes) en la laguna al acumularse se produce un cubrimiento 

total donde ser efectúa un impacto como es la proliferación ocasionando malos olores por 

la magnitud de producir sulfuro de hidrógeno, a su vez también existe una escasez de 

oxigenación, por ende, esto ocasiona un daño al ecosistema afectando el equilibrio y la 

diversidad acuática  por esta razón es importante que se realice el manejo adecuado de 

lechuguines (Loor E. , 2018). 

Eutrofización 

La eutrofización es un proceso de causas naturales o antropogénicas que implica un 

incremento en el aporte de nutrientes, nitrógeno y fósforo, dentro de un cuerpo de agua. 

La contaminación por nutrientes causa un desbalance del ecosistema, que tiende a 

acumular cada vez más materia orgánica, con consecuencias negativas para la calidad del 

agua e incluso hasta la cadena trófica que empieza desde los microorganismos hasta los 

peces ( Boné, et al., 2019). 
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Fosfato 

 Se compone partiendo del fósforo inorgánico que se encuentra como mineral y ayuda de 

manera directa en el ciclo de este componente  en el entorno, así mismo puede presentarse 

en solución como partículas, como materia suelta o a su vez pueden estar en los ambientes 

acuáticos debido a que es un nutriente que forma parte del crecimiento de vegetación 

acuática pero si tiene altas concentraciones  excediéndose el  límite permisible y no se 

lleva un control puede causar la eutrofización provocando un daño ambiental (Bolaños, 

Cordero, & Segura, 2017). 

Nitratos  

Es un elemento químico que su principal componente es el nitrógeno y es parte del suelo 

y agua de forma natural, el cual es un nutriente esencial para las plantas y para una gran 

mayoría de seres vivos, por lo que el nitrato proviene de los abonos a base de productos 

nitrogenados que pueden ser orgánicos como es el estiércol o también minerales que son 

los fertilizantes ( Alarcon & Macias, 2018). 

Nitritos  

Este elemento soluble está compuesto químicamente por átomos de nitrógeno 

conjuntamente con oxígeno, deteriorando el agua y se encuentra en el ciclo del nitrógeno, 

el ambiente se contamina de estos nutrientes por el uso de fertilizantes nitrogenados, los 

desechos de aspecto municipal e industrial (Socarras & Pretelt, 2020). 

Parámetros físico químicos  

Para comprobar la suministración del agua para el consumo humano es preciso la 

evaluación de la calidad de agua por esa razón los parámetros fisicoquímicos son muy 

importantes, pero no brinda información suficiente en relación con, los perjuicios de los 

efectos de la contaminación en la biodiversidad acuática, es importante conocer los 

parámetros de tal manera ayuda para el cuidado del entorno (Costa, 2008, citado por 

Pascual, Iannacone, & Alvariño, 2019). 
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Índices Biológicos 

Los índices biológicos se establecen en las diferenciaciones de los organismos en forma 

de  comunidades o poblaciones acuáticas  y que  tienen una gran  biodiversidad para 

determinar la calidad del ecosistema que favorecen a descifrara los efectos contaminantes 

del lugar en el cual se efectúa el impacto,  por tal razón estos  índices son utilizados  de 

forma conjunta, donde se toma en consideración la riqueza taxonómica del lugar  o la 

exuberancia, para determinar el estado de agua donde hay distintos métodos para utilizar 

para el control ambiental  ( Machado, Granda, & Endara, 2018). 

Macroinvertebrados bentónicos  

El recurso hídrico tiene una mayor ventaja mediante el empleo de macroinvertebrados   

que miden de 2mm y 30 cm y sus características es que no poseen huesos y  existen en 

abundancia por lo que son llamados indicadores del ecosistema por que ofrecen buena 

información sobre la calidad del agua, estos son capaces de sobrevivir sobre la 

contaminación, y  son adecuados por que se utilizan equipos simples y dan la información 

eficaz y verídica que permite observar las trasformaciones producidas por los 

contaminantes, además son usados para contrastar los lugares degradados y detectar las 

condiciones  ambientales (Segnini, 2003, citado por  Romero & Tarrillo, 2017) 

Índice Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) 

La  metodología empleada se instauro en el país de Inglaterra en el año 1970, por ser un 

índice sencillo de aplicar a las familias de macroinvertebrados acuáticos que se 

distribuyen en diez grupos,  teniendo como referencia la abundancia o escases para 

colocar una calificación dependiendo la tolerancia a la contaminación, su orden jerárquico  

va de  1 que son las  menos perceptibles a 10 que son las más perceptibles, únicamente se 

necesita realizar la identificaron a grado de familia y la calificación se consigue por la 

suma del puntaje obtenida de cada familia que se sitúa en el área de estudio (Leaño & 

Pérez , 2020). 

Estrategias para reducir la contaminación de los humedales 

En el tiempo actual  son de suma relevancia para la protección del medio ambiente que 

poco a poco va en aumento por no actuar con responsabilidad, por ende el diseño correcto 
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de distintos tipos de medidas para un tratamiento mediante el humedal logra excelentes 

resultados, porque su ejecución es accesible que requiere de aporte energético necesario 

para  dar estructura al humedal,  por tal motivo, es importante  estos sistemas 

autosostenibles que ocupan solamente de operación y mantenimiento (Sánchez, David, & 

Florín, 2018). 

Humedales artificiales 

Los humedales artificiales se basan en un monocultivo o policultivo de macrofitas 

acuáticas plantadas en lagunas, tanques, etc., de poca profundidad debido a que son 

métodos de fitodepuración de las aguas residuales que tiende a ser un cultivo de 

macrofitas flotantes o que están enraizadas encima de una capa de grava 

impermeabilizada, estas plantas tienen la capacidad de hacer posible interacciones 

complejas de aspecto físico, químico y biológico mediante las cuales el agua contaminada 

influente es depurada de forma lenta y progresiva. Las principales acciones están airear 

el sistema radicular y aportar oxígeno a los microorganismos que habitan en la rizosfera, 

también absorbe los nutrientes como fósforo y nitrógeno, además de la acumulación de 

metales tóxicos es los tejidos, los sólidos son filtrados en el entramado que posee el 

sistema radicular (Soler, et al.,2018). 
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1.1.2 Normativa 

Cuadro 1. Normativa legal 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Republica del Ecuador 

 

 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

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, suma kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables 

que se hallen en sus tierras 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y 

uso sustentable, 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 

marinos-costeros. 

 

 

 

 

TITULO I DE LA CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD 
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Código Orgánico del 

Ambiente 

COA 

 

 Art. 30.- Objetivos del Estado. Los objetivos del Estado 

relativos a la biodiversidad son:  

1. Conservar y usar la biodiversidad de forma sostenible;  

2. Mantener la estructura, la composición y el 

funcionamiento de los ecosistemas, de tal manera que se 

garantice su capacidad de resiliencia y su la posibilidad 

de generar bienes y servicios ambientales;  

3. Establecer y ejecutar las normas de bioseguridad y las 

demás necesarias para la conservación, el uso sostenible 

y la restauración de la biodiversidad y de sus 

componentes, así como para la prevención de la 

contaminación, la pérdida y la degradación de los 

ecosistemas terrestres, insulares, oceánicos, marinos, 

marino-costeros y acuáticos. 

  

 

CODIGO ORGANICO 

DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL  

COOTAD 

Capítulo VIII 

Régimen Patrimonial 

Sección Cuarta 

Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso 

Público y Afectados al Servicio Público 

Art. 430.- Usos de ríos, playas y quebradas. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, formularán ordenanzas para delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, quebradas, 

cursos de agua, acequias y sus márgenes de protección, 

de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento 

del agua 

 

Sección Tercera 

Gestión y Administración de los Recursos Hídricos 

Art. 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley 

es garantizar el derecho humano al agua, así como 

regular y controlar la autorización, gestión, 

preservación, conservación, restauración, de los 
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recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la 

gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, 

formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza 

establecidos en la Constitución. 

Art. 36.- Deberes estatales en la gestión integrada. El 

Estado y sus instituciones en el ámbito de sus 

competencias son los responsables de la gestión 

integrada de los recursos hídricos por cuenca 

hidrográfica. En consecuencia, son los obligados a: 

c) Conservar y manejar sustentablemente los 

ecosistemas marino costeros, altoandinos y amazónicos, 

en especial páramos, humedales y todos los ecosistemas 

que almacenan agua. 

Ley para la Conservación 

y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad 

Sección II 

 De los Ecosistemas Frágiles  

Artículo 40.- Los ecosistemas frágiles son aquellos que, 

por sus condiciones biofísicas, culturales, nivel de 

amenaza o por interés público, deben ser objeto de un 

manejo particularizado y son declarados como tales por 

el Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de 

parte interesada.  

Las normas para la creación, selección, declaratoria y 

manejo de los ecosistemas frágiles serán establecidas en 

el reglamento, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley, y sin perjuicio de las competencias y atribuciones 

consagradas en otras leyes. Estos ecosistemas frágiles 

podrán estar ubicados en tierras públicas, privadas o 

comunitarias, y comprenden, total o parcialmente, una o 

varias de las siguientes:  

a) Manglares y otros humedales establecidos como 

tales en la Convención de RAMSAR 

b)  b) Páramos 
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c) Bosques secos, bosques nublados y de garúa. 

Artículo 131.- Quienes hayan obtenido una concesión 

de uso de manglares y otros humedales por parte del 

Ministerio del Ambiente y que atenten contra su 

conservación y uso sustentable perderán la concesión 

en forma temporal o definitiva según la gravedad del 

caso, de acuerdo al Reglamento General de Aplicación 

de esta Ley.  

 

Acuerdo internacional 

Criterios ecológicos de 

calidad del agua (CE-

CCA-001/89) 

Los fosfatos totales, medidos como fósforo, no deberán 

exceder de 0.05 mg/l en influentes a lagos o embalses ni 

de 0.025 mg/l dentro del lago o embalse, para prevenir 

el desarrollo de especies biológicas indeseables y para 

controlar la eutroficación acelerada. 

Normativa Nacional 

 

REFORMA LIBRO VI 

DEL TULSMA 

Criterios de calidad 

admisibles para la 

preservación de la vida 

acuática y silvestre en 

aguas dulces, marinas y 

de estuarios 

Se entiende por uso del agua para preservación de flora 

y fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener 

la vida natural de los ecosistemas asociados, sin causar 

alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la 

reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera 

de sus formas, tal como en los casos de pesca y 

acuacultura. 

Ordenanza para la 

protección del humedal 

La Tembladera, del 

cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro. 

Art. 6.- La protección del Humedal La Tembladera, 

cumplirá los siguientes objetivos: 

a) Conservar los recursos naturales renovables 

acordes con los intereses sociales, económicos y 

biofísicos del cantón Santa Rosa. 

b) Mantener el sistema lacustre en cantidad y 

calidad que lo compone. 

c) Evitar cualquier de intervención antrópica que 

altere negativamente los ecosistemas. 
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d) Desarrollar programas que propendan al mayor 

conocimiento y conservación de los recursos 

naturales del Humedal la Tembladera. 

e) Formular, planificar y ejecutar proyectos de 

preservación de los recursos naturales asociados 

al agua, suelo y biodiversidad, en coordinación 

con el ministerio del Ambiente. 

f) Todos aquellos que sean compatibles con los 

objetivos señalados y los demás que guarden 

relación con el reconocimiento de la Convención 

RAMSAR como el Humedal de Importancia 

Internacional 

Art. 7.- La Planificación, administración, manejo, 

regulación y control relacionados con la conservación 

del Humedal La Tembladera corresponde a la Unidad de 

Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del cantón 

Santa Rosa, la cual contará con la participación 

comunitaria y la coordinación interinstitucional con 

otras entidades competentes (SENAGUA, secretaria de 

Riesgos, Ministerios del Ambiente, Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro y Juntas Parroquiales del sector). 

Esta gestión se desarrolla en función de los principios y 

derechos de protección ambiental, así como la 

preservación de la cantidad y calidad de los recursos. 

Fuente: Cuerpo Normativo de la República del Ecuador 

 
 

1.1.3 Enfoques Diagnósticos 

El presente proyecto contiene un enfoque cuali-cuantitativo debido a que se enlazaron los 

dos métodos para la elaboración del estudio, mediante la búsqueda de fuentes 

bibliográficas, además la observación y trabajo in situ para conocer las principales 

problemáticas. Entre los tipos de investigaciones están: 
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Investigación documental  

Debido a que se obtuvo información de fuentes bibliográficas como, revistas, informes, 

artículos científicos para poder tener una idea clara sobre el uso de macroinvertebrado 

para la evaluación de la calidad de agua. 

Investigación de campo  

A través de las visitas in situ, este proceso ayuda a obtener los datos para ser estudiados 

tal y como se presentan. Por este motivo, su principal característica es que se efectúa en 

el lugar de ocurrencia del fenómeno. 

1.2. Descripción del proceso de diagnóstico  

El presente estudio se lo realizo en el humedal “La Tembladera” ubicado en la parroquia 

Bella María, cantón Santa Rosa, provincia El Oro, el cual se localiza a 17,5 kilómetros 

de alejamiento de Santa Rosa, sus límites son al norte con la vía Las Cabuyas, al sur la 

vía de Salida a la Panamericana, al este está la vía Panamericana y al oeste la vía de las 

Comunidades ribereñas, posee una altitud de un rango de 12 – 18 m.s.n.m. cuenta con 

una extensión total de 1,417.19 de hectáreas, el área de agua de la laguna representa un 

cantidad de 188 hectáreas y el 1199 de hectáreas de la superficie de tierra que rodea el 

humedal.  

Ilustración 1. Mapa de ubicación del humedal La Tembladera 

Fuente: Autoras   
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Componente Biofísico 

Los datos que se detallaran a continuación fueron tomados del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Bellavista: 

Taxonomía de los suelos. –Este comprende elemento que cubre la superficie de la tierra, 

el cual mantiene la vida y todas las actividades de las personas, se valorara su capacidad 

de utilidad para las labores productivas agropecuarias y ambientales. En este lugar se 

encuentran en gran parte los tipos de suelos Alfisoles que son caracterizados como suelos 

profundos, y correctamente estructurados, cuentan con un horizonte subsuperficial con 

gran arcilla aluvial, luego los suelos Entisoles, los que son suelos recientes que se generan 

en planicies que son de inundación o también depósitos recientes. 

Uso y cobertura del suelo. - teniendo en cuenta las 4.527 has de tierra de Bellavista, se 

puede observar que el uso de suelo para los bosques en el 2000 era de 767,53 has; así 

mismo en el año 2008 las has de bosques se mermaron un 1,3% (704,91has), las 62,62 

has de bosque desaparecieron a causa de la deforestación. El suelo para utilidad 

agropecuaria reporta en el 2000, 2606,58 has, incrementando debido a la expansión del 

área agrícola a 3934,73 has, para el año 2008 con un aumento del 27%. Por otro lado, la 

vegetación tipo arbustiva en el año 2000, es de 1388,88 has, y para el año 2008 posee 

118,45 has, por lo que es notorio una disminución de 20,9 %, por ende, las 1270,43 has 

se perdieron provocados por los pastizales y los cultivos. Las masas de agua en el año 

2000 son de 129,17, el mismo que se mantiene en el año 2008 con un valor de 129,17 

has. En el año 2000 el área antrópica es 26,4 has, y para el 2008 hay 31,2 has, lo 

comprueba que los lugares intervenidos por el hombre aumentaron en un 0,1%. 

Flora. - Existe una predominancia de especies arbóreas que por lo general son usados 

para madera, la construcción, la carpintería y también para leña, estos árboles se dan en 

poca cantidad, por el motivo de la tala indiscriminada que se da durante en el transcurso 

de todo el año por esto la época en que se encuentran estos árboles es en invierno. 
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TABLA 1. Flora representativa del Humedal La Tembladera 

Nombre común Nombre científico 

Guachapele Albizia guachapele 

Samán Samanea saman 

Guayacán Tabebuia chrysantha 

Laurel Laurus nobilis 

Palo de vaca Citharexylum gentryi 

Pambil Iriartea deltoidea 

Algarrobo Prosopis pallida 

Fuente: PDOT, Bellavista 

Fauna. En lo que corresponde a los animales de montaña y todos sus recintos aledaños, 

así como también las especies acuáticas registradas en el Humedal la Tembladera se 

conoce que se alimentan de monte, también de cacao, frutas estas especies se alojan en la 

parte alta y baja, sin embargo, debido a las actividades que se realizan quedan pocas, 

debido a que muchos han emigrado por la deforestación de montañas y la mayoría están 

en peligro de extinción. 

TABLA 2. Fauna representativa del Humedal La Tembladera 

Nombre común Nombre científico 

Tortolita ecuatoriana Columbina buckleyi 

Periquito del pacífico Forpus coelestis 

Perico cachetigris Brotogeris pyrrhopterus 

Mochuelo del Pacífico Glaucidium peruanum 

Hornero del Pacífico Furnarius cinnamomeus 

Tinamú cejiblanco Crypturellus transfasciatus 

Tilapia mossambica Oreochromis mossambicus 

Terror Verde Aequidens rivulatus 

Guanchiche , Hoplias microlepis 

Langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus 

Langostino Malayo Macrobrachium sp. 

Ardilla Sciurus vulgaris 

Fuente: PDOT, Bellavista 

Agua Es importante mencionar que todos estos cuerpos fluviales han sido modificados 

por la extensión agrícola, conjuntamente la deforestación, los incendios forestales, la 

sobreexplotación, y contaminación de ríos y la siembra de monocultivos introducidos ha 

desalojado cientos de has. de bosques y arbustos nativos los cuales sirven como los 

colchones de agua, generando la reducción del caudal de los lechos y de las vertientes de 

los ríos. 
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Aire. - La contaminación atmosférica es incrementada por las condiciones geográficas, 

topográficas, además de meteorológicas y climáticas haciendo que aumenten los riesgos 

en la salud de los habitantes de Bellavista que se encuentra dentro del área de acción 

reconocido como una zona rural, siendo a 60 m sobre el nivel del mar. Dónde no hay una 

mayor contaminación. 

Componente Sociocultural 

Población. - El abandono tanto económico, social y también político de las zonas rurales 

en el país ha ocasionado que gran cantidad de personas campesinas se movilicen a las 

ciudades en busca de oportunidades y mejorar la calidad de vida, siendo el inicio de una 

temible decadencia agrícola, por lo que ha sido fuertemente afectado por el abandono de 

las tierras.  

Componente Económico Productivo 

Agricultura. - Conforme a la información la población esta se dedica a las actividades 

productivas la cual en mayor cantidad está la agricultura que equivale al 61 % de la 

población activa. La labor por género manifiesta una desigualdad en la actividad, debido 

a que las personas activas solo el 19% corresponde a mujeres y se dedican a otras 

actividades. 

Ganadería Bovina. - La producción pecuaria es una actividad económica que se realiza 

en todos los sitios además de la cabecera parroquial, siendo un total de 2.512 cabezas de 

ganado y el 1.700 con un porcentaje de (68%) pertenecen a la cabecera parroquial, en el 

sitio llamado la Florida existe una crianza de 700 (28%) vacas, en el sitio San Agustín 

100 (84%) cabezas, en las crucitas alcanza a 12 cabezas de ganado 

Turismo La Parroquia cuenta con varios atractivos turísticos que son naturales; el río 

Santa Rosa, el Humedal la Tembladera, en San José, y en San Agustín está el Balneario 

el sauce, los centros creativos son La bombonera también El Rancho, La Canchita y por 

último deportes Martínez. Cabe recalcar que La tembladera es una laguna que ha sido 

declarada Humedal RAMSAR, que está en la parroquia Bellavista a una distancia de 8 

Km de Santa Rosa, en este sitio se puede ejecutar actividades como son el senderismo, la 

pesca artesanal, el avistamiento de la flora, fauna, los deportes de aventura. 
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Metodología  

Este estudio se lo realizó mediante diferentes técnicas de investigación, las cuales son 

descritas a continuación: 

Fase de Campo 

En esta fase se logró identificar a los bioindicadores (macroinvertebrados acuáticos) 

como índices biológicos de la calidad del agua en el Humedal. Esta actividad consistió 

en determinar puntos de muestreo representativos (Cuadro 2), para lo cual se basó en la 

metodología utilizada por (Roldán & González , 2019) que sugiere que la distancia de 

arrastre para el muestreo es de 10 metros de longitud. Se utilizo la red D-net, que mide 

aproximadamente de 1m2, con una malla alrededor de 500 µm, que está sujeta con un 

mango de madera, con la cual se procedió a remover el sedimento por un minuto 

aproximadamente en el área de recolección con el fin de capturar macroinvertebrados 

acuáticos, para luego depositarlos en un recipiente transparente con las medidas 

correspondientes a 10 cm de profundidad, 24 cm de ancho y 4 cm de altura, para su 

traslado al área de identificación. 

Cuadro 2. Ubicación de los puntos muestreo de macroinvertebrados acuáticos “La 

Tembladera” 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

COORDENADAS ALTITUD 

(msnm) 

CONDICIONES 

DEL HÁBITAT 

ACUÁTICO 

METODOLOGÍA 

UTILIZADA X Y 

Punto 1 

(HT-1) 

611369 9614813 13 msnm Humedal la 

Tembladera cuenta 

con 4 metros de 

profundidad, agua 

color café oscuro. La 

vegetación de las 

orillas es de herbazal 

y sobre el humedal 

existen vegetación 

flotante como 

lechuguines 

(Eichhornia 

crassipes) 

 

Red D-net 

 

 

611357 9614808 14 msnm 

Punto 2 

(HT-2) 

610705 9614489 12 msnm 

610701 9614482 14 msnm 

Punto 3 

(HT-3) 

611956 9614205 13 msnm 

612480 9613511 14 msnm 

Fuente: Autoras  
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Ilustración 2. Mapa de puntos de muestreo en el humedal La Tembladera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras   

Metodología para la identificación de bioindicadores (Macroinvertebrados 

acuáticos) como índices biológicos de la calidad del agua en el Humedal  

Fase de Identificación  

En el área de identificación las especies capturadas fueron depositadas en frascos 

plásticos de muestras para la clasificación de los organismos, además se utilizaron pinzas 

de relojero, principalmente, los macroinvertebrados fueron categorizados a nivel de 

órdenes y familias empleando un microscopio de mano, además se determinaron los 

ejemplares a través de claves dicotómicas.  

Procesamiento de Datos 

Se evaluó los siguientes parámetros a los macroinvertebrados: 

Riqueza (S). - Indica el número total de las familias en el área de muestreo  
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Abundancia (N). – Manifiesta el número de especies en su totalidad que fueron 

registrados en el muestreo. 

Familias indicadoras. – Para este parámetro esto se utilizó la clasificación que considera 

a las familias con puntuaciones del índice Biological Monitoring Working Party 

BMWP/Col, que de 8 hasta 10 indica buena calidad, de 4 a 7 es una calidad mediana y de 

1 a 3 mala calidad. 

Para establecer la calidad de agua se empleó el índice Biological Monitoring Working 

Party (BMWP/Col) debido a que es un método sencillo y ligero para la evaluación, 

empleando macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores, estudiando las familias 

con valores cuantitativos de concurrencia y escasez. El puntaje es de 1 hasta 10 teniendo 

en cuenta la tolerancia de las especies a la contaminación, el cual 10 indica mayor 

sensibilidad y 1 refleja que es más tolerante (Roldan,2016, citado por Sánchez & García, 

2018). 

La calificación se le atribuye por familias, independientemente de cuantas especies se 

hallaron, luego se suman los puntajes de las familias conseguidas en el muestreo para 

estimar la calidad de agua. 
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TABLA 3. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice 

BMWP/Col 

 

 

 

 

Familias        

Puntaje 

 

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, 

Calamoceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, Hidridae, 

Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, Perlidae, 

Polythoridae, Psephenidae. 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, 

Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, 

Xiphocentronidae. 

9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, 

Lestidae, Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, 

Simuliidae, Veliidae. 

8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, 

Dixidae, Dryopidae, Glossossomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, 

Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, Notonectidae, 

Planariidae, Psychodidae, Scirtidae. 

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, 

Limnichidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae, 

Staphylinidae 

6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Hydropsychidae, Mesoveliidae, 

Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae. 

5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolicopodidae, 

Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydraenidae, Hydrometridae, Noteridae. 

4 

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae Hydrophilidae, 

Physidae, Tipulidae 

3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae 2 

Tubificidae 1 

Fuente: (Roldan, 2016, citado por Sánchez & Garcia, 2018)  
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 TABLA 4. Valores del Índice BMWP/Col 

Metodología para la identificación de factores y causas que influyen en la reducción 

de la mortalidad de los bioindicadores (macroinvertebrados acuáticos) en el área de 

estudio 

Para definir las causas y factores que intervienen en la reducción de los bioindicadores 

(macroinvertebrados acuáticos) en el humedal La Tembladera se realizó un muestreo de 

agua para analizar los parámetros químicos de nitritos, nitratos y fosfato, debido a que 

uno de los principales factores de influencias que podrían estar causando la mortalidad en 

los macroinvertebrados acuáticos serian el uso de los materiales e insumos utilizados en 

las actividades agrícolas y pecuarias. Este análisis se lo llevo a cabo en el Laboratorio, 

donde luego fueron comparados con el  Acuerdo Ministerial 097-A, Anexos de 

Normativa, REFORMA LIBRO VI DEL TULSMA tabla 2: criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y 

de estuarios, Acuerdo por el que se establecen los criterios ecológicos de calidad del agua 

ce-cca-001/89 , Este proceso se llevó a cabo en dos etapas que se detallan a continuación. 

Recolección de muestra 

En esta fase se procedió a la recolección del agua de acuerdo a las normas NTE-INEN-

2176-2013 “Agua. Calidad de Agua. Muestreo. Técnicas de Muestreo” y la NTE-INEN-

2169-2013 “Agua. Calidad de Agua. Muestreo. Manejo y Conservación de Muestras”. La 

muestra fue tomada del centro del humedal para tener un resultado homogéneo, se utilizó 

Clase Calidad BMWP/Col Significado 

I Buena >150, 101-120 Aguas muy limpias a limpias 

II Aceptable 61 – 100 Aguas ligeramente contaminadas 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas 

IV Crítica 16 -35 Aguas muy contaminadas 

V Muy Crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas 

Fuente: (Sánchez & Garcia, 2018) 
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una botella plástica transparente de un litro previamente enjuagada de acuerdo a la 

normativa con el fin de no alterar los resultados para luego sumergir el recipiente cerrado 

dentro del cuerpo de agua, una vez introducida se retiró la tapa para el llenado del envase, 

después se cierra antes de ser retirada para evitar que ingrese aire u otros gases en la 

muestra obtenida por el motivo que pueden modificar los parámetros a analizar.  

Almacenamiento y manejo 

Una vez recolectada se colocó la muestra en un aislador térmico debido a que se debe 

almacenar en un lugar oscuro durante su traslado para la refrigeración que es 

indispensable estar en temperaturas de 2°C a 5°C para su conservación hasta ser 

trasladada al laboratorio NEMALAB, para su respectivo análisis de los parámetros 

químico. 

1.3 Análisis del contexto desarrollo y de la matriz de requerimiento 

1.3.1 Análisis del contexto 

Análisis de la riqueza y abundancia de los bioindicadores macroinvertebrados 

acuáticos en la Tembladera  

Riqueza y abundancia  

En el muestreo realizado en el punto uno se registró 63 macroinvertebrados que 

representan 7 órdenes, 10 familias, por otro lado, en el punto dos se identificaron 50 

especies bioindicadores que señalan 6 órdenes, 8 familias y el tercer punto con 56 

macroinvertebrados que indican 6 órdenes, 9 familias. 

Cuadro 3. Riqueza y abundancia de Macroinvertebrados acuáticos registradas en 

los puntos de muestreo 

ORDEN FAMILIA Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Gasterópodos Helicopsychidae 5 16 4 

Dipteros 

Chironomidae (Verde) 6 2 8 

Chironomidae (blanca) 8 3 5 

Chironomidae (café) 7 5 6 

Hemiptera Naucoridae 4  5 

Ephemeroptera Baetidae 21 4 16 
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Al comparar los datos obtenidos de los tres puntos muestreados se observó que tiene 

mayor abundancia el punto 1.  

Especies Bioindicadores 

En el muestreo se encontraron especies que representan buena, mediana y mala calidad 

de agua según la puntuación dada de acuerdo al índice Biological Monitoring Working 

Party (BMWP/Col) que se detalla a continuación (cuadro 4): 

Cuadro 4. Macroinvertebrados indicadores censados en los puntos de muestreo de 

acuerdo al puntaje BMWP/Col 

INDICADOR FAMILIA 
Punto 1 

(BMWP/Col) 

Punto 2 

(BMWP/Col) 

Punto 3 

(BMWP/Col) 

Buena 

Calidad 

Helicopsychidae 8 8 8 

Gyrinidae 9 9  

Mediana 

Calidad 

Naucoridae 7  7 

Baetidae 7 7 7 

Hydropsychidae 7 7 7 

Libellulidae 6 6 6 

Calopterygidae 7  7 

Mala Calidad Chironomidae 2 2 2 

Total 53 39 44 

Fuente: Autoras 

Según los resultados de la puntuación con el índice BMWP/Col del cuadro anterior, se 

calificó a las familias de macroinvertebrados encontrados en el humedal La Tembladera. 

Punto 1: en esta área se registró una predominancia de familias que indican mediana 

calidad de agua como son: Naucoridae, Baetidae, Hydropsychidae, Libellulidae y 

Calopterygidae, seguido de familias que representan buena calidad de agua que son: 

Trichoptera Hydropsychidae 1 3 2 

Coleoptera Gyrinidae 2 11  

Odonata 

Libellulidae 5 6 4 

Calopterygidae 
4  6 

TOTAL, ABUNDANCIA 63 50 56 

TOTAL, RIQUEZA 10 8 9 

Fuente: Autoras 
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Helicopsychidae, Gyrinidae y por último la familia Chironomidae que señala mala 

calidad de agua. 

Punto 2: se observó mayor proporción de familias que manifiestan mediana calidad de 

agua que son determinadas por las siguientes: Baetidae, Hydropsychidae y Libellulidae. 

sin embargo, en comparación con el punto uno hay una reducción, cabe recalcar que los 

indicadores de buena y mala calidad no se han presentado cambios. 

Punto 3: al igual que los puntos anteriores entre los indicadores de mediana calidad 

continúan sobresaliendo las familias Naucoridae, Baetidae, Hydropsychidae, Libellulidae 

y Calopterygidae, sin embargo, se encontró la familia Helicopsychidae que señala buena 

calidad de agua, así mismo no se mostró cambios en la familia Chironomidae que 

manifiesta mala calidad de agua. Teniendo como resultado los siguientes valores (tabla 

5): 

Tabla 5. Resultados de acuerdo a los valores del índice BMWP/Col de los puntos 

de muestreo 

Punto de 

Muestreo 

Índice 

BMWP/Col 

Calidad del 

Agua 

Significado 

01 53 Dudosa 
Aguas Moderadamente 

Contaminadas 

02 39 Dudosa 
Aguas Moderadamente 

Contaminadas 

03 44 Dudosa 
Aguas Moderadamente 

Contaminadas 

Fuente: Autoras 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla anterior, la cual refleja el punto uno un 

valor de 53, en el muestreo dos un puntaje de 39 y por último en el tres hay una 

calificación de 44, al comparar con los valores del Índice BMWP/Col (tabla 4); equivale 

a aguas moderadamente contaminadas debido a que estos resultados se encuentran en el 

rango de 36-60. 
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Análisis de los factores que influyen en la mortalidad de los macroinvertebrados  

Cuadro 5. Resultados e interpretación de los parámetros químicos 

Análisis: Una vez teniendo los resultado de los parámetros analizados en el laboratorio 

NEMALAB se procedió a la comparación de los límites máximos permisibles con el 

Acuerdo Ministerial 097-A, Anexos de Normativa, REFORMA LIBRO VI DEL 

TULSMA tabla 2: Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática 

y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, observando que el parámetro de nitrato 

Resultados 

Interpretación 

Límite máximo permisible (mg/l) 

Parámetros Símbolo 
Unidad 

(mg/l) 

Normativa 

Nacional 

 

REFORMA 

LIBRO VI DEL 

TULSMA 

Criterios de calidad 

admisibles para la 

preservación de la 

vida acuática y 

silvestre en aguas 

dulces, marinas y 

de estuarios 

Acuerdo internacional 

Criterios ecológicos de 

calidad del agua (CE-

CCA-001/89) 

Nitratos NO3- 1.10 13 No aplica 

Nitritos NO2- 0.008 0.2 No aplica 

Fosfato P-PO4 0.79 No aplica 

Los fosfatos totales, 

medidos como fósforo, no 

deberán exceder de 0.05 

mg/l en influentes a lagos 

o embalses ni de 0.025 

mg/l dentro del lago o 

embalse, para prevenir el 

desarrollo de especies 

biológicas indeseables y 

para controlar la 

eutroficación acelerada. 

Fuente: Autoras 
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encontrado en el humedal la Tembladera no sobrepasa los LMP debido a que la cantidad 

presente es de 1.10 mg/l, de la misma forma el elemento nitrito no excede la valorización 

permitida por la razón que se detectó 0.008 mg/l en el recurso hídrico. 

Por otro lado, el elemento fosfato se comparó con el Acuerdo por el que se establecen los 

criterios ecológicos de calidad del agua ce-cca-001/89  de carácter internacional debido a 

que no se encontró normativa nacional acorde al tema de estudio, el cual indica que los 

fosfatos totales, establecidos como fósforo, no deben rebasar de 0.05 mg/l en influentes 

que arriban a los lagos o embalses, así mismo no tiene que exceder de 0.025 mg/l dentro 

del lago o embalse, para evitar el desarrollo de especies de tipo biológicas indeseables y 

poder controlar la eutroficación acelerada, sin embargo, en el humedal La Tembladera se 

encontró una cantidad de  0.79 mg/l, excediendo los parámetros permisibles descritos. 

El aumento de fosfato en el humedal proviene de las actividades de aspecto antrópico 

como son la ganadería y la agricultura debido a que aplican fertilizantes químicos de 

forma incorrecta para el cuidado y desarrollo de los cultivos, además, de los pastizales 

utilizados para el alimento pecuario, y el uso de compuestos tóxicos para eliminar insectos 

de la piel de los animales, de tal manera que el fosfato ingresa al recurso hídrico, 

provocando la eutrofización y por ende la reducción de oxígeno que conlleva a la muerte 

de macroinvertebrados acuáticos que indican buena calidad de agua. La eutrofización 

conduce a una disminución de manera radical el oxígeno disuelto por la carencia de la luz 

solar conjuntamente con la putrefacción de las algas y demás vegetación presente 

provocando que haya más consumo de este parámetro durante la descomposición, 

causando que el agua tenga condiciones anaeróbicas, suscitando una despoblación de 

especies teniendo una perdida biodiversidad acuática (Ferrando, 2020).  
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1.3.2 Matriz de requerimiento  

Cuadro 6. Matriz de requerimiento 

 

1.4 Selección de Requerimientos a Intervenir: Justificación 

Lamentablemente, los múltiples beneficios que nos brindan los humedales, entre los más 

importantes se destacan: el almacenamiento de agua, refugio de biodiversidad y control 

de inundaciones, además de los bienes como son el agua potable y de riego, corredores 

ecológicos y turismo, no son tomados en cuenta por gran parte de la población, siendo 

propensos a la contaminación, por lo que es recomendable encontrar estrategias 

adecuadas que ayuden a mejorar y conservar los humedales que son Patrimonios 

Naturales y Culturales (Cartuche & Noriega, 2018) 

Problema Causa Efecto Objetivos Requerimiento 

Afectación 

moderadamente 

a la calidad de 

agua 

Eutrofización  

 

Reducción de 

oxigeno  

 

 

Conservar la 

calidad del 

agua en el 

Humedal “La 

Tembladera” 

Plan de acción de 

prevención y 

contingencia para 

mejorar la calidad 

de agua, 

conservación de 

biodiversidad 

acuática y 

reducción del 

fosfato en el 

humedal La 

Tembladera. 

  

 

Crecimiento 

excesivo de 

vegetación 

acuática 

Reducción de 

población de 

macroinvertebra

dos acuáticos 

 

 

Mal uso y 

aplicación de 

fertilizantes 

químicos de 

los cultivos 

agrícolas y 

ganaderos 

colindantes al 

humedal 

Acumulación 

de 

sedimentos 

con 

concentració

n de 

nitrógeno y 

fósforos 

(eutrofizació

n) 

Establecimie

nto de 

actividades 

agrícolas y 

ganadera 

alrededor del 

humedal 

 

Pérdida de 

macroinverte

brados 

Fuente: Autoras  



44 
 

En el humedal La Tembladera se han detectado problemas ambientales como la 

afectación a la calidad de agua y la reducción de la población de macroinvertebrados 

acuáticos (índices biológicos de buena calidad de agua), debido al exceso de fosfato que 

genera eutrofización, lo cual incrementa la vegetación acuática como es en este caso el 

lechuguín (Eichhornia crassipes) ocasionado por actividades antrópicas esencialmente 

agrícolas y pecuarias. 

Por tal motivo, y en vista que este humedal es un sitio RAMSAR debido a su gran 

biodiversidad se ha visto necesario establecer medidas que ayuden a mitigar este 

problema siendo pertinente para la preservación de especies, por ende, se propone planes 

de prevención y contingencia para la reducción del fosfato en el humedal La Tembladera 

con la finalidad de mejorar la calidad de agua y conservar los macroinvertebrados 

acuáticos que representan índices biológicos de buena calidad de agua. 
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

Plan de acción de prevención y contingencia para mejorar la calidad de agua, 

conservación de biodiversidad acuática y reducción del fosfato en el humedal La 

Tembladera. 

2.1 Descripción de la Propuesta  

La propuesta se da como respuesta al requerimiento correspondiente a la investigación 

debido a que la calidad del agua se encuentra moderadamente contaminada, 

principalmente por el fosfato.  Como indica (Reyes & Martinez, 2017) el aumento de las 

zonas agrícolas conjuntamente con la ganadería colindantes con el humedal, están 

llegando a ser un riesgo, tanto a corto como largo plazo, ocasionando el incremento de 

contaminantes que ingresan a la laguna alterando las características del recurso hídrico.  

Por tal motivo, el humedal La Tembladera al contener fosfato presenta eutrofización por 

la acumulación de este nutriente provocando el crecimiento excesivo de lechuguines 

(Eichhornia crassipes) lo que conlleva a la reducción de las especies acuáticas, para esto 

se ha propuesto el diseño de dos planes uno de carácter preventivo y el otro de 

contingencia. El plan de acción de prevención para la remoción y tratamiento de 

lechuguines (Eichhornia crassipes) tendrá distintos procesos abarcando las medidas 

correctas para controlar el aumento de estas poblaciones, aumentando el espejo de agua 

de la laguna para la conservación de la fauna acuática y mejorar la calidad del recurso 

hídrico puesto que esta vegetación muy densa genera una disminución de oxígeno 

provocando la pérdida de biodiversidad. 

Por otra parte, el plan de acción de contingencia para esta problemática se basa de un 

diseño de humedal artificial de flujo superficial el que estará situado en las entradas de 

abastecimiento de agua circundante a la laguna, estos  procesos de los humedales 

artificiales se asemejan a los naturales, con la diferencia de que regulan algunos 

parámetros y remueven los elementos contaminantes mediante procesos de carácter 

físicos, químicos y biológicos, abarcando la sedimentación, adsorción, precipitación y 

transformaciones bioquímicas a través de microorganismos que se encuentran en el área 

en forma de capa en el material de soporte. Para esta propuesta se realizarán previas 

actividades donde se identificarán los puntos de entrada y también se determinará las 
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actividades agropecuarias que están influyendo en el humedal mediante un mapa de área 

buffer y posterior establecer un modelo estructural del humedal artificial.   

Cabe recalcar que el plan de acción de prevención se lo puede ejecutar de forma rápida, 

a un menor costo y menos mano de obra, pero no se está dando solución al origen del 

problema que es el fosfato debido a que solo se extrae el lechuguín de forma mecánica y 

se debe realizar de manera continua, en cambio, el plan de acción de contingencia sería 

una respuesta al problema a través de los humedales artificiales que eliminarían la entrada 

del nutriente al humedal natural, sin embargo, los costos serán mayores pero rentables y 

factibles. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo General  

Mejorar la calidad de agua del humedal La Tembladera a través de un plan de acción de 

prevención y contingencia para la conservación de biodiversidad acuática y reducción del 

fosfato en el humedal La Tembladera. 

2.2.2 Objetivos específicos  

• Proponer un plan de acción preventivo para la remoción y tratamiento de 

lechuguines, producto de la eutrofización del elemento fosfato. 

• Proponer un plan de acción de contingencia para reducir el problema de origen de 

la eutrofización en el humedal La Tembladera. 

2.3 Componentes Estructurales 

Plan de acción de prevención (Remoción y tratamiento de lechuguines) (Eichhornia 

crassipes) 

Esta propuesta tiene como enfoque prevenir a través de una acción mecánica la 

proliferación de especies vegetales acuáticas quien es el factor condicionante para que se 

genere la eutrofización en el agua. Como menciona ( León , 2020). El plan de acción de 

prevención contiene los procedimientos que requieren ejecutar en un sistema con la 

finalidad de prevenir todo tipo de evento que afecte negativamente al ambiente y el de 

mitigación es el conjunto de métodos con los que se busca una reducción de los impactos. 
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Remoción y tratamiento de lechuguines (Eichhornia crassipes) 

Cuadro 7. Programa de remoción y tratamiento de lechuguines  

Plan de acción de prevención (Remoción y tratamiento de lechuguines) 

(Eichhornia crassipes) 

Objetivo: Aumentar el espejo de agua del humedal La Tembladera 

Lugar de aplicación: Humedal La Tembladera 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 

Medida 

propuesta 
Indicadores Frecuencia Acciones 

Incremento 

de la 

eutrofización 

 

 

Afectación 

a la calidad 

de agua y 

especies 

acuáticas 

Los 

lechuguines 

(Eichhornia 

crassipes) 

deben ser 

removidos y 

tratados 

Cantidad de 

lechuguín 

removido y 

tratado 

Dos veces 

al año 

Remoción y 

tratamiento 

de 

lechuguines 

(Eichhornia 

crassipes) 

Fuente: Autoras 

Remoción y evacuación  

El Humedal la Tembladera es un sitio Ramsar, por tal razón, no se puede extraer en 

cualquier zona los lechuguines (Eichhornia crassipes), por lo que hay lugares donde 

anidan aves que pueden abandonar su hábitat, ocasionando una afectación al ecosistema. 

Para el proceso de remover y quitar todo el lechuguín de forma mecánica y rápida es 

necesario contar la ayuda de botes para la movilización, con una banda transportadora 

que llevara el lechuguín hasta la orilla, este proceso tiene un tiempo estimado de tres 

meses, luego el lechuguín se debe deshidratar en un lapso aproximado de 30  días 

dependiendo de la estación del clima que puede ser verano o invierno este puede subir o 

bajar ese tiempo, se debe realizar en temporadas de sequía cuando el agua de la laguna 

haya reducido una considerable cantidad y sea más fácil que la maquinaria se movilice 

para la erradicación. Es importante conocer que la extracción de esta vegetación se debe 

realizar cuando haya florecido, además, es necesario contar una persona responsable para 

que continúe con el mantenimiento cada seis meses para evitar que crezcan de forma 

excesiva.  
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Ilustración 3. Banda transportadora de lechuguines 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Fuente: SENAGUA / FAO 

Tratamiento y elaboración de abono orgánico  

Dependiendo de la cantidad de lechuguines (Eichhornia crassipes), que son movilizados 

a los puntos estratégicos luego de reposar el tiempo adecuado conociendo que 

aproximadamente el 85% es agua quedando 15% de la materia vegetal, luego se realiza 

la clasificación porque al ser extraído arrastra consigo desechos orgánicos e inorgánicos, 

después se procede a utilizar una maquina trituradora que cumple la función de trozar las 

plantas quedando consistencia pulverizada. 

Para el tratamiento se agregan componentes como harina de pescado, harina de alfalfa, 

melaza, se lo mezcla y se lo deja descomponer donde empieza el proceso de 

descomposición e integración que tarda alrededor de 30 días más donde pierde por 

completo la temperatura, asimismo se efectúa volteos manuales con una pala cada dos 

días para tener listo el abono orgánico. 

Una vez obtenido el producto final se utiliza una balanza para el registro de Kg que será 

puestas en fundas con el fin de hacer entrega a los agricultores del lugar para que puedan 

aplicar a sus cultivos que ayuda a mejorar los suelos degradados por el uso de 

agroquímicos, así se fortalecerá la producción de las comunas cercanas. 
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Plan de acción de contingencia (Diseño del humedal artificial de flujo superficial) 

Este sistema tiene como objetivo dar un resultado pertinente y adecuado en el diseño del 

del humedal artificial que tiene varias etapas coordinadas y con un funcionamiento 

correcto para la limitación del fosfato que es uno de los principales componentes de la 

eutrofización, que se debe ante las situaciones que son de origen antrópico o natural 

(Zhigue, 2019) 

Diseño del humedal artificial de flujo superficial 

Cuadro 8. Programa de diseño del humedal artificial de flujo superficial 

Plan de acción de contingencia (Diseño del humedal artificial de flujo superficial) 

Objetivo: Contribuir a la reducción del fosfato por medio de procesos físicos, químicos 

y biológicos ayudando a la oxigenación y limitar el crecimiento de la vegetación 

acuática  

Lugar de aplicación: Humedal La Tembladera 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 

Medida 

propuesta 
Indicadores Frecuencia Acciones 

Incremento 

de 

eutrofización 

 

 

Afectación a 

la calidad de 

agua y 

especies 

acuáticas 

Reducir la 

entrada del 

fertilizante 

fosfato 

mediante 

humedales 

artificiales 

de flujo 

superficial 

Análisis 

químicos y 

físicos de la 

calidad del 

agua 

Permanente 

Diseño de 

humedales 

artificiales de 

flujo 

superficial 

Fuente: Autoras 

Para llevar a cabo este plan de acción de contingencia se consideró tres aspectos previos 

para el diseño de los humedales artificiales de flujo superficial, que se describen a 

continuación:  
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Identificar los puntos de entrada de abastecimiento agua circundante hacia el 

humedal La Tembladera 

Para la identificación de los puntos de entrada de abastecimiento de agua al humedal, se 

utilizó el software ArcGIS, el cual permitió elaborar un mapa que detalla cada área donde 

ingresa el recurso hídrico a la Tembladera. Uno de los tributarios de agua primordial es 

el Río Arenillas que abastece por un sistema de canales el agua dulce en época seca o 

lluviosa, permitiendo ayudar a los habitantes colindantes del sitio de acuerdo nombrados 

a continuación:  

Canal San Agustín: se encuentra al noroeste del humedal que abastece de agua dulce en 

época seca y tiene un regulador que es la compuerta (Reyes & Martinez, 2017). 

Canal Bellavista: situado al noroeste del humedal y abastece de agua en época lluviosa 

a causa del rebote del Río Santa Rosa (Reyes & Martinez, 2017). 

Estero Pinto: ubicado al sur del humedal gestiona, el recurso hídrico directamente de los 

ríos de Arenillas y Santa Rosa. (Reyes & Martinez, 2017) 

Ilustración 4. Mapa de entradas de abastecimiento de agua en el humedal  

Fuente: Autoras 
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Realizar un mapa de zona buffer de acuerdo a la normativa de protección de agua, 

referente a las áreas de influencias.  

Para realizar este mapa se tomó en cuenta el artículo 64 de la Ley Orgánica De Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua (LORHUyA), la cual manifiesta que el área 

para protección hídrica será de 100 metros de extensión, medidos de forma horizontal 

desde el cauce o también desde la máxima amplitud de agua en embalses superficiales, 

que podría cambiar por la topografía, hidrografía, u otros factores que la Autoridad Única 

del Agua determine conjuntamente con la Autoridad Ambiental Nacional 

Ilustración 5. Zona buffer de protección del recurso hídrico. 

 

Fuente: Autoras 

Análisis 

De acuerdo a este aspecto podemos notar que existe una variedad de actividades que están 

influyendo y podemos notar que hay dominancia de pastos cultivados con una extensión 

de 61,59 hectáreas, seguido de los pastos cultivados con presencia de árboles que su área 

es de 11,56 ha., por otro lado, están los cultivos de ciclo corto con una longitud de 9,40 

ha., existe una zona de bosque que cuenta con 4,52 ha., la vegetación arbustiva es de 3, 

72 ha., el cacao poseen 1, 70 ha., el arroz tiene 1,63 ha., y el banano ocupa 0,18 ha. de la 
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zona de protección del humedal La Tembladera por lo que este diagnóstico es muy 

importante ya que nos permite considerar que realmente la cantidad de fertilizantes de 

tipo fosfato se da debido a la utilización en estas actividades. 

Diseñar un modelo de humedal artificial de flujo superficial como estrategia para la 

reducción y entrada de fosfato hacia el humedal La Tembladera 

En el diseño del humedal artificial de flujo superficial se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Dimensión  

Para tener un adecuado diseño según (Aguilera, 2003), la relación entre largo y ancho 

debe estar en un valor de 3.8, debido a que es el intervalo típico de la dimensión de 

humedales artificiales de flujo superficial. En base a este criterio se ha establecido que 

los tres humedales de construcción tendrán un área que se describe a continuación:  

Tabla 6. Medidas de los humedales de flujo superficial libre 

 

Estas dimensiones cumplen con el valor correcto para el diseño de humedales artificiales 

de flujo superficial debido a que 19/5= 3.8.  

Impermeabilización  

Posteriormente, después de la excavación se requiere el uso de geomembranas de PVC 

de espesor 0.2 mm, para impermeabilizar las paredes del humedal y la cubierta del suelo 

natural, este tipo de material tiene una vida útil aproximadamente de 40 años, además de 

su flexibilidad, permitiendo que no se presente filtraciones o rupturas en el componente 

aislante generados en su mayoría por raíces de plantas o árboles (Parrao, 2018) 

Dimensiones 

Largo 19m 

Ancho 5m 

Profundidad 0.60m 

Área superficial 95m2 

Fuente: Autores 
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Sustrato  

Es el material de soporte y sirve para el enraizamiento de las plantas, el desarrollo y 

fijación de microorganismos (biopelícula) que son los que se encargan de la 

transformación biológica dentro de la celda, en este material los sedimentos quedan 

retenidos, además opera como componente filtrante durante los procesos físicos y 

absorbente en los químicos, lo cual elimina cierta cantidad de elementos contaminantes 

presentes en el agua a tratar. El sustrato está compuesto por grava o arcilla. Para los 

humedales de flujo superficial el material puede tener una altura aproximadamente de 

0.15m. hasta 0,30m., dependiendo de la dimensión del humedal construido (González & 

Hernández, 2020). Por tal motivo, en este estudio se propone que la grava ocupara una 

altura de 0.20 m., debido a que la profundidad del humedal es de 0.60m.  

Vegetación  

La vegetación es la que se encarga de brindar un medio para el desarrollo de 

microorganismos y así estos puedan realizar el tratamiento biológico y el oxígeno es 

transferido mediante las raíces y rizomas. Las plantas que frecuentemente se introducen 

en los humedales artificiales son el carrizo (Phragmites australis), este es un tipo de caña 

que posee tallos huecos que llegan hasta los 2m, tienen un crecimiento rápido, otra planta 

comúnmente utilizada es el papiro (Cyperus papyrus) especie de caña con sus tallos 

triangulares, alcanzan de los 2m a 5m de altura y la Totora (Schoenoplectus californicus) 

que su tamaño es de 1m a 5m, una de las características es que tiene una capacidad muy 

alta de remover  fósforo y nitrógeno, además de transmitir el oxígeno hacia la raíz. (Dávila 

& López, 2020) 

En este estudio se plantea el uso de la macrófita acuática emergente de nombre común 

Totora (Schoenoplectus californicus), por su capacidad depuradora con la finalidad de 

remover el fosfato que es el nutriente que afecta al humedal natural La Tembladera. Para 

conocer el número de plantas que se debe sembrar en el humedal construido se aplicó la 

siguiente fórmula: 

Número de plantas =
Area terreno

Densidad entre surcos x Densidad entre plantas
 

Teniendo en cuenta los datos de a continuación: 

Largo= 19m 
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Ancho= 5m 

Densidad entre surcos= 0.60m. 

Densidad entre plantas=0.60m. 

¿Número de plantas=? 

Número de plantas =
19x5

0.60 X 0.60
=

95

0.36
= 263 

Teniendo como resultado que el número de plantas para solo un humedal artificial es de 

263, sin embargo, al ser tres humedales que se propone se requiere el total de 789. 

Agua  

El recurso hídrico es el factor principal de un humedal construido debido a que provee el 

sustento para la vegetación y puede generar el éxito o a su vez el fracaso del sistema, es 

importante tomar en cuenta algunas consideraciones sobre la hidrología de humedales 

para el agua a tratar como es el área superficial con poca profundidad, ayudan a que el 

humedal actúe de forma recíproca con la atmósfera mediante la precipitación y la 

evaporación, por esto, es básico considerar esto para realizar el diseño (Parrao, 2018). El 

humedal de flujo superficial en esta investigación tendrá un nivel de agua de 0,4m.  

Ilustración 7. Características del humedal artificial de flujo superficial libre 

 

Fuente: (Viteri, 2017) 
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Sistema de ingreso y descarga final del agua  

Este sistema tiene como finalidad distribuir de forma homogénea el influente que ingresa 

al humedal construido, para el cual se requiere el empleo de tubos PVC de 4 pulgadas, 

así mismo, para la descarga del agua tratada hacia el humedal natural se utilizará tubos 

de PVC de 5 pulgadas. 

Operación y Mantenimiento 

Aun cuando los humedales artificiales superficiales son sencillos de operar, como 

menciona (Raymundo, 2017) necesitan un mantenimiento correcto, conociendo las 

principales actividades para la manipulación, el adecuado control y el rendimiento. Por 

tal motivo este autor menciona las principales acciones que se deben llevar a cabo para el 

funcionamiento apropiado, las cuales se describen a continuación: 

• Verificar que el flujo hídrico cubra a todo el humedal para que los residuos no 

obstruyan los caminos de la corriente y no se generen zonas de estancamiento, si 

esto ocurriera se debe limpiar el área para que el agua pueda circular.  

• La detección de que hay turbiedad o a su vez color grisáceo, manifiesta que hay 

insuficiente abastecimiento de oxígeno, por lo que el drenaje debe ser minimizado 

con el objetivo de que entre más cantidad de oxígeno. 

• Conservar crecimiento correcto de las plantas por lo que es importante 

inspeccionar la vegetación constantemente y eliminar especies invasoras, sin 

utilizar químicos, además se tiene que tener en cuenta el nivel del agua. 

• Tener control de la fauna dañina por ende el humedal debe tener condiciones 

adecuadas con la finalidad de que no se desarrollen larvas, por lo que los 

mosquitos son frecuentes en las lagunas naturales y podrían presentarse en los 

artificiales por lo cual cabe recalcar que cuando el recurso hídrico está en 

movimiento disminuye el riesgo que aparezcan estos insectos.  

• En base a lo expuesto se requiere del mantenimiento periódico donde se dispondrá 

de una persona capacitada para cumplir las siguientes actividades mencionadas, 

el monitoreo debe ser una vez a la semana también recolectar y analizar las 

muestras tomadas para comprobar el funcionamiento o a su vez llevar a cabo los 

ajustes necesarios. 
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2.4 Fase De Implementación 

Cuadro 9. Fase de la implementación del plan de acción prevención y contingencia 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (Meses) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

REMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE LECHUGUÍN (Eichhornia crassipes) 

Remoción y evacuación del 

lechuguín 

                   

Deshidratación del lechuguín                    

Trituración del lechuguín 

deshidratado 

                   

Fabricación de abono                    

HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUPERFICIAL LIBRE        

Identificación de puntos de entrada 

de agua hacia el humedal La 

Tembladera 

                   

Determinación de actividades que 

están influyendo sobre el humedal La 

Tembladera 

                   

Inspección del terreno                    

Adecuación del terreno                    

Excavación para la construcción                    

Implementación de material aislante, 

grava y tuberías 

                   

Siembra de vegetación acuática 

Totora (Schoenoplectus californicus) 

                   

Operación y Mantenimiento                    

Fuente: Autoras  
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2.5 Recursos Logístico 

Cuadro 10. Costos del plan de acción de prevención de remoción y tratamiento de 

lechuguines (Eichhornia crassipes) 

Recurso o 

Herramienta 

Unidad Cantidad P. Unidad/H P. Total 

Remoción y evacuación 

Maquinaria para 

extracción 

(Banda 

transportadora) 

U 1 0.00 0.00 

Movilización 

(Bote) 
U 1 0.00 0.00 

Mano de obra Día 8 20.00 160.00 

Tratamiento y elaboración de abono orgánico 

 

Mano de obra Día 5 20.00 100.00 

Máquina 

trituradora 
U 1 0.00 0.00 

Harina de alfalfa Kg 3 18.00 54.00 

Harina de 

pescado 
Kg 2 30.00 60.00 

Melaza Kg 3 8.75 26.75 

Pala U 3 6.00 18.00 

Balanza U 1 35.00 35.00 

Fundas Paquetes 3 2.50 7.50 

TOTAL $ 461.25 

Fuente: Autoras 

 

 

 

https://www.eloro.gob.ec/
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Cuadro 11. Costos de materiales para el diseño del humedal artificial de flujo 

superficial 

Recurso o 

Herramienta 
Unidad Cantidad P. Unidad P. Total 

Geomembrana PVC m2 95  2.30 655.50 

Grava        m2 0.60 00 00 

Tubería PVC (4 

pulgadas) 
U 12 3.50 42.00 

Tubería PVC (5 

pulgadas) 
U 6 3.00 18.00 

Codos PVC U 6 2.00 12.00 

Pega tubos PVC U 1 2.50 2.50 

Planta emergente Totora 

(Schoenoplectus 

californicus) 

U 789 0.50 394.50 

Mano de obra Dia 2 20.00 40.00 

TOTAL $ 1.164.50 

Fuente: Autoras 

 

El GAD Provincial de El Oro debido a las gestiones realizadas cuenta con algunos de 

los materiales que se utilizan para poder llevar a cabo el plan de acción de prevención 

para la remoción y tratamiento de los lechuguines y de contingencia para el diseño del 

humedal artificial de flujo superficial. 
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de la Implementación de la Propuesta 

Modelo de las 7s de McKinsey : Nos indican que se fomenta en la estructura 

organizacional que abarca siete variables con sus respectivas funciones, entre los cuales 

tenemos los siguientes que es estilo, personal, sistemas, estructura, estrategia, habilidades 

y valores compartidos, esto permite que se pueda ejecutar de manera íntegra cada rol para 

cumplir la estrategia propuesta  y facilita el fortalecimiento (Loor, Palacios, & Navas, 

2020) que se detalla en la siguiente figura. 

Figura 1. Modelo de las 7s de McKinsey 

 

Fuente: Autoras 

Valores compartidos 
(Shared values): 
Responsabilidad, 

puntualidad, respeto y 
trabajo en equipo

Estructura(Structure): 
Funcional de acuerdo a 
las actividades para el 

diseño

Sistema(System): 
Diseño del plan de 

acción de prevención 
y contigencia 

Estilo(Style): 
Sostenible 

direccionado a la 
dimensión 
ambiental

Personal(Staff): 
Con conocimiento 

de las funciones que 
desempeñan

Habilidades(Skills): 
Técnicos acorde del 

área ambiental

Estrategia(Strategy): 
Dar seguimiento y 
mantener el plan de 

acción de prevención 
y contigencia
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El modelo de las 7s tendrá como resultado de qué forma quedará organizado el Plan de 

acción de prevención y contingencia, fundamentada de acorde a cada uno de los factores 

nombrados a continuación: 

Estrategia: Es la manera correcta que se planteará las estrategias con las adecuadas 

medidas para cumplir con los objetivos propuestos, con la implementación del diseño de 

plan de acción de prevención y contingencia para la reducción del fosfato y conservación 

de bioindicadores y biodiversidad en el humedal La Tembladera, su primordial estrategia 

será dar seguimiento y mantener de forma secuencial su funcionamiento  

Sistema: Indican las fases y cada uno de los procedimientos que se tomarán para que se 

cumplan con lo requerido para un correcto uso y   obtener el soporte adecuado que permita 

un mejor, para este caso es el diseño del plan de acción de prevención y contingencia  

Estilo: Es importante que los miembros conozcan las prioridades y el compromiso en la 

estructura del plan de prevención y contingencia que sea adaptable y sostenible de 

acuerdo a la dimensión ambiental  

Personal: Son las personas que estarán a cargo de emplear la estrategia que cumplan con 

los distintos roles para que pueda funcionar, con el diseño del plan de acción de 

prevención y contingencia, el personal tendrá el conocimiento y capacitación para 

cumplir con lo requerido 

Habilidades: Se enfoca en las capacidades que requieren las personas para poder llevar 

a cabo cada uno de sus roles, en el plan de acción prevención se contará con personal 

adecuado para esta área de implementación. 

Estructura: Señala la realización de la estructura organizacional, para este caso es el del 

plan de acción de prevención y contingencia, considerado cada uno de los procesos para 

el desarrollo del diseño 

Valores compartidos: Equivale a los valores que tienen cada uno de los miembros para 

una mejor organización orientados a la misma dirección como es la responsabilidad, 

respeto, puntualidad y el trabajo en equipo son valores primordiales para un mejor 

ambiente laboral 
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Por esta razón, para la implementación el diseño del plan de acción de prevención y 

contingencia es viable porque nos orienta cuáles serán los aspectos principales para 

obtener un mejor resultado, conteniendo los 7 factores de McKinsey 

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de la Implementación de la Propuesta 

Método de costos evitados o inducidos: Manifiestan que mediante esta metodología es 

reducido  para hacer la valoración de aprovisionamiento de distintos ecosistemas, esto 

tiene que ver con el resultado directo en el agente económico y tomar las medidas 

correctas para lograr erradicar o prevenir los impactos negativos que modifican la calidad 

ambiental por tal motivo emplea el cálculo en protección, el valor de las acciones 

consideradas para prever el deterioro ambiental o el valor de los bienes que ocasiona en 

la población el daño de los servicios que brindan los recursos naturales, como una 

estimación a la evaluación que da la comunidad a los flujos de los diferentes servicios 

suministrados por los ecosistemas (Ordoñez, Cadena, & Corrales, 2017) que se detalla a 

continuación. 

Figura 2. Método de costos evitados o inducidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Impactos 
generados por :

Falta de programas 
ambientales

Falta de 
organización y 
planificación

Falta de apoyo 
gubernamental

Falta de toma de 
decisiones

Uso inadecuado de 
agroquímicos

PLAN DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y 

CONTIGENCIA  

Plan de acción de prevención y 

contingencia para mejorar la calidad de 

agua, conservación de biodiversidad 

acuática y reducción del fosfato en el 

humedal La Tembladera. 

 

COSTOS EVITADOS A 

FUTURO 
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El método aplicado acerca de costos evitados indican el ahorro económico que se  produce  

al prevenir  cualquier tipo de impacto ambiental que conlleve consecuencias negativas a 

la sociedad, con el diseño del plan de acción de prevención y contingencia, mejorará los 

aspectos que beneficien al humedal en cuanto a la toma de decisiones correctas y eficaces 

que contribuyan positivamente, además esto facilita para que las instituciones 

correspondientes apoyen para que puedan ser ejecutadas y cumplidas de forma 

organizada  y tengan una adecuada planificación, donde los agricultores y ganaderos 

tenga capacitaciones técnicos del uso  de agroquímicos para el fortalecimiento 

productivo. Así mismo, es primordial indicar que la presente propuesta no se encuentra 

dirigida a generar algún valor económico, se encuentran direccionada a la dimensión 

social y ambiental, que impide que los impactos sigan generándose dentro de la 

Tembladera, sin embargo, también puede darse un beneficio económico en cuanto a 

implementación debido que los costos son más bajos para que puedan ser elaborados. 

3.3. Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta 

Para el análisis de la dimensión social se empleó la Matriz FODA la cual es una 

herramienta que tiene como finalidad ayudar a conocer y evaluar el estado real en el que 

se encuentra una organización o proyecto, el análisis de las cuatro variables que son 

fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas tienen como objetivo plantear acciones 

y estrategias que favorezcan a la investigación. (Sánchez E. , 2019). 

Cuadro 12. Matriz FODA de la propuesta del plan de acción de prevención y 

contingencia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Aumento del espejo de agua del 

humedal, incrementando el 

oxígeno. 

• Evita al descomponerse 

reincorporar nutrientes que ayuden 

al crecimiento de nuevas plantas. 

• Bajos costos de inversión en 

comparación con otros métodos de 

mayor complejidad. 

• Infraestructura para el 

almacenamiento limitado. 

• Capacidad de remoción y 

transporte insuficiente. 

• Uso de grandes extensiones de 

terreno  

• Falta de intervención por parte de 

las instituciones competentes. 
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• Recuperación de la biodiversidad 

acuática. 

• Los humedales artificiales de flujo 

superficial libre no requieren 

consumo de energía 

• Tiempo mínimo de un año para la 

estabilización del humedal 

artificial. 

• Es necesario la aplicación de 

tratamiento primario para los 

humedales artificiales. 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Incremento de actividades 

ecoturísticas. 

• Mejoramiento paisajístico. 

• Fomentar la restauración y 

conservación de humedales 

naturales. 

• Tendencia a la implementación de 

propuestas similares en otros 

humedales naturales. 

• Incremento de interés y 

preocupación por la diversidad 

biológica. 

 

• Escasa visión del valor ecológico 

obstaculizando los métodos 

sustentables. 

• Falta de revisión de los 

acordonamientos de las ensenadas 

para verificar su estado.  

• Los humedales artificiales pueden 

tener posibles colapsos o baja 

eficiencia en épocas de invierno. 

• Carencia de educación ambiental y 

ecológica en las instituciones 

académicas. 

Fuente: Autoras  

La implementación del plan de acción de prevención y contingencia es factible debido a 

que permitirá que se aprovechen las fortalezas y oportunidades que se presentan, y a su 

vez contrarrestar las debilidades y amenazas, siendo acciones que están comprometidas 

con el cuidado del medio ambiente y la sociedad, con la finalidad de dar solución a los 

problemas presentados en el humedal La Tembladera, cabe recalcar que la fortaleza más 

importante en esta investigación es la recuperación de la biodiversidad acuática como 

índices biológicos los cuales son vulnerados por la presencia de fosfato que provoca la 

eutrofización  y conjuntamente con la oportunidad de que se incremente el interés de las 

personas por la diversidad biológica de los sitios RAMSAR. 
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3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta 

Para realizar este análisis de la dimensión ambiental se utilizó el modelo (PER), el cual 

se fundamenta en la lógica de la causalidad, lo que significa que las múltiples actividades 

de los humanos ejercen una presión en el ambiente y modifican la cantidad y a su vez la 

calidad de los recursos naturales (estado). De la misma manera, la sociedad da una 

respuesta a estas alteraciones mediante las políticas ambientales, las económicas y 

sectoriales (respuesta) (Vázquez & García, 2018). 

El modelo PER da respuesta a tres preguntas; ¿Qué está pasando con el medio ambiente? 

(estado), ¿por qué está pasando u ocurriendo? (presión), ¿que se está haciendo para 

solucionar? (respuesta). Estos indicadores son de gran ayuda para cuantificar, simplificar 

y sistematizar toda la información que está asociada a los diferentes ámbitos del ambiente 

y la interacción humana (Vázquez & García, 2018) 

Figura 3. Modelo de Presión–Estado–Respuesta (PER) de la propuesta 

 

 

 

Fuente: Autoras  

Presión Estado Respuesta 

 

Actividades 

agropecuarias 
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La dimensión ambiental se justifica debido a que el plan de acción de prevención que se 

trata de la remoción y tratamiento de lechuguines (Eichhornia crassipes) tiene como 

finalidad su extracción debido a que se desarrollan de forma excesiva y a su vez 

aprovecharlos como abono orgánico lo cual evitará que afecten de manera directa a la 

fauna acuática, así mismo, el plan de contingencia que se basa en la implementación de 

Humedales artificiales de flujo superficial libre, reducirá la entrada de fosfato al humedal 

natural evitando que se dé la eutrofización producto del exceso de nutrientes como es el 

caso de este elemento. Esto beneficiará a la calidad del agua permitiendo que las especies 

acuáticas puedan desarrollarse sin ningún problema, lo cual incrementará la biodiversidad 

y a su vez mejorará a la imagen paisajística del humedal natural La Tembladera. 
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CONCLUSIONES 

Para tener claro el estado del recurso hídrico del humedal La Tembladera se realizó 

tres muestreos para la identificación y clasificación de los macroinvertebrados 

acuáticos como indicadores biológicos, utilizando la metodología del índice 

Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) que dio a conocer que el agua 

está moderadamente contaminada, por lo cual se corroboró que el factor principal es 

el fosfato mediante un análisis químico. Este nutriente al sobrepasar los límites 

máximos permisibles genera la eutrofización. 

Se propuso el diseño de un plan de acción preventivo para la remoción y tratamiento 

del lechuguín (Eichhornia crassipes) que se basa en la extracción mecánica, teniendo 

en cuenta que se debe realizar este proceso cuando la vegetación haya florecido para 

posteriormente la elaboración de abono como destino final, este proceso ayuda a la 

oxigenación del agua incrementando la biodiversidad acuática, es importante 

mencionar que este plan se puede aplicar para dar una solución de manera rápida a la 

eutrofización, y a un precio accesible, sin embargo, no se eliminaría el elemento que 

contribuye al deterioro del humedal. 

Para dar una solución eliminando el fosfato se propuso el plan de acción de 

contingencia que consiste en el diseño de tres humedales artificiales de flujo 

superficial, para lo cual se llevó a cabo la identificación de los puntos de entrada de 

abastecimiento de agua mediante un mapa cartográfico, de la misma forma se plasmó 

la zona buffer de protección del recurso hídrico, finalmente se detalló la estructura de 

los humedales que constaran de plantas acuáticas emergentes como es la Totora 

(Schoenoplectus californicus). Este sistema requiere un tiempo más prolongado para 

su implementación y los costos son superiores en comparación con la otra medida, 

sin embargo, el resultado es factible debido a que se erradicara el problema de origen 

y tiene una vida útil aproximadamente de 30 años. 
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RECOMENDACIONES 

Impulsar el uso del índice Biological Monitoring Working Party (BMWP/Col) con 

la finalidad de fortalecer este tipo de estudios con propósitos investigativos y 

educativos, cabe recalcar que es un método sencillo y práctico. 

Tener en cuenta la propuesta acerca del plan de acción de contingencia que abarca 

humedales artificiales de flujo superficial los cuales son un sistema eficaz para 

eliminar los nutrientes en exceso que causan eutrofización al recurso hídrico. 

Ejecutar gestiones institucionales que beneficien al cuidado y conservación de los 

sitios RAMSAR, para tener un equilibrio en los ecosistemas acuáticos y terrestres, 

implementando métodos sustentables. 
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ANEXOS 

Anexo A. Muestreo de macroinvertebrados 

Fotografía 1. Recolección de muestras con la red D-net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo B. Separación de macroinvertebrados del sedimento 

Fotografía 2.  Depósito de indicadores biológicos en envases de plásticos 

 

Fuente: Autoras  
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Anexo C. Materiales utilizados 

Fotografía 3. Elementos para la identificación y clasificación de especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo D. Identificación de macroinvertebrados 

Fotografía 4. Identificación y clasificación con ayuda de un microscopio de mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  
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Anexo E. Orden de macroinvertebrados muestreados 

Fotografía 5.  Orden Gasteropodo visto a través del microscopio de mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Fotografía 6. Orden Díptera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Fotografía 7. Orden Hemiptera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Fotografía 8. Orden Ephemeroptera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  
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Fotografía 9. Orden Trichoptera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Fotografía 10. Orden Coleoptera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Fotografía 11. Orden Odonata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  
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Anexo F: Recolección de muestra de agua 

Fotografía 12. Almacenamiento de agua en un envase de un litro para su posterior 

análisis en NEMALAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Fotografía 13. Agua recolectada del humedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras  
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Anexo G. Resultados de Análisis químico 

Fotografía 14. Datos del análisis de nitrato, nitrito y fosfato en el agua 

 

Fuente: Autoras 


