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RESUMEN 

 
En el presente estudio se realizó un análisis de la calidad del agua del río 

Cachaco, el cual es uno de los afluentes que cruzan el cantón Rumiñahui y 

presenta una extensión de 6,3 km desde su inicio hasta la unión con el río San 

Pedro. 

El río Cachaco, recibe descargas directas de agua residual de origen doméstico, 

las cuales contaminan sus aguas, ocasionando impactos visuales y generando 

inconformidad en los habitantes del sector. A orillas del río Cachaco se ha 

desarrollado gran parte de la zona urbana de Sangolquí y en general no se 

respeta el retiro de construcción, se evidencia que la población arroja basura y 

escombros a su cauce. 

En función de la accesibilidad al río, se seleccionaron cinco puntos de muestreo 

para la medición de pH, temperatura de agua, oxígeno disuelto y la 

concentración de DQO, DBO5 y coliformes fecales. Además se registraron 

observaciones de campo, factores de impacto e indicadores biológicos en cada 

sitio de muestreo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el río Cachaco presenta en promedio 

2,28 mg/L de oxígeno disuelto, altas concentraciones de DQO y DBO5 con 

promedios de 347,47 mg/L y 141,4 mg/L respectivamente y un alto contenido de 

organismos patógenos  (108 NMP/100mL). Por lo tanto, actualmente el río 

Cachaco tiene un alto grado de contaminación, presentándose en época de 

estiaje una total incidencia del caudal sanitario, lo cual provoca la presencia de 

roedores, acumulación de basura en las orillas, mal aspecto y malos olores, por 

lo que requiere de manera urgente un tratamiento y/o un sistema de depuración 

de aguas residuales. 

Se propone la separación del caudal de aguas residuales para su depuración 

con métodos de tratamiento compactos debido a la limitación de área en el 

sector. Las alternativas se exponen desde el punto de vista técnico y ambiental 

y comprenden el tratamiento de lodos activados más desinfección con ozono, un 
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sistema de biopelícula más desinfección con ozono y el método de ozonización 

máxima. 

Finalmente, se determinó el perfil actual de contaminación del río y se calculó los 

lineamientos que se sugiere utilizar en los diseños de tratamiento futuro. 
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ABSTRACT 

 
In the present study, an analysis of the water quality of the Cachaco river, was 

made. This river is one of the tributaries that cross the Rumiñahui Canton and 

presents an extension of 6,3 km from its beginning to the junction with the San 

Pedro river. 

The Cachaco river receives direct discharges of residual water of domestic origin, 

which pollute its waters, causing visual impacts and generating concern in the 

inhabitants of the sector. On the Cachaco’s riversides has developed much of the 

urban area of Sangolquí and in general is not respected the retirement of 

construction from the riverside, it is evident that the population throws rubbish 

and debris to its channel. 

Based on the accessibility to the river, five sampling points were selected for the 

measurement of pH, water temperature, dissolved oxygen and the concentration 

of COD, BOD5 and fecal coliforms. Beside, field observations, impact factors and 

biological indicators were recorded at each sampling site. 

According to the results obtained, the Cachaco river presents on average 2,28 

mg/L of dissolved oxygen, high DQO and DBO5 concentrations with averages of 

347,47 mg/L and 141,4 mg/L respectively and a high concentration of pathogenic 

organisms (108 NMP/100 mL). Therefore, the Cachaco river has a high degree 

of contamination, presenting in the season of drought a total incidence of the 

sanitary flow, which causes the presence of rodents, accumulation of trash in the 

borders, bad aspect and bad smells, consequently the river requires a 

wastewater treatment system.  

It is proposed to separate the wastewater flow for depuration with compact 

treatment methods due to the limitation of area in the sector. The alternatives are 

exposed from a technical and environmental point of view and include the 

treatment of activated sludge plus disinfection with ozone, a biofilm system plus 

disinfection with ozone and the maximum ozonation method.  
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Finally, the current pollution profile of the Cachaco river was determined and the 

guidelines suggested to be used in future treatment designs were calculated. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar el grado de contaminación del río 

Cachaco para proponer alternativas que mejoren la calidad de agua de este 

afluente y plantear una gestión ambiental del río en beneficio de la población del 

cantón Rumiñahui. 

En el primer capítulo se presenta la introducción al problema, la justificación, 

alcance y objetivos para la realización de este trabajo. 

En el segundo capítulo se realiza una recopilación bibliográfica acerca de la 

contaminación de ríos por descargas directas de aguas residuales, los 

parámetros de calidad de agua, la situación actual de los ríos en el cantón 

Rumiñahui y la recuperación de los ríos urbanos. 

En el tercer capítulo se describe la información necesaria para determinar el 

estado actual del río Cachaco: zona de estudio, período de estiaje, descarga de 

aguas residuales, definición de puntos de muestreo y campañas de muestreo. 

En el capítulo cuatro, se presenta la zona de influencia del río Cachaco, el 

análisis de los resultados obtenidos de la caracterización del agua, las 

alternativas de gestión y la línea de partida para el diseño de tratamientos de 

acuerdo al estado actual del río Cachaco.  

El capítulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones basadas en los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
El cantón Rumiñahui  se ubica al sur este de la Provincia de Pichincha, a 9 km 

de Quito y se encuentra cruzado por varios ríos, San Pedro, San Nicolás, 

Cachaco (aguas arriba llamado Tinajillas), Santa Clara y Pita, los cuales 

constituyen importantes drenajes naturales para el desagüe, especialmente de 

aguas lluvias. 

Estos afluentes se encuentran contaminados ya que reciben la descarga de 

aguas residuales domésticas e industriales, que son eliminadas de forma directa 

a los cuerpos de agua que se encuentran al término del sistema de alcantarillado 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón Rumiñahui [GADMUR], 

2016). 

Cada uno de estos ríos se ve afectado en mayor o menor grado por la 

contaminación ambiental, dependiendo de la intensidad de los escurrimientos de 

la población en sus respectivas subcuencas, población que descarga las aguas 

residuales sin ningún tratamiento, evidenciándose el deterioro de sus aguas.  

La subcuenca más afectada de este caso es el río Cachaco, por cuanto es la 

que tiene mayor número de habitantes y por consiguiente, es la que recibe mayor 

cantidad de aguas residuales. Además, tiene el menor caudal, aumentando la 

intensidad de la contaminación, originando un río con un alto grado de 

contaminación (Muñoz, 2016). 

Uno de los mayores aportantes de contaminación del río Cachaco, fue el ex 

Camal Municipal de Sangolquí. Un estudio de la Escuela Politécnica Nacional da 

cuenta que en 2009 se vertieron directamente a este río 26,46 toneladas de 

materia orgánica por semana, la cual comprende sangre, contenido ruminal y 
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estiércol (Güilcapi, 2009). A partir de febrero del 2012 se mitigó las descargas de 

aguas residuales del Camal con la implementación de una planta de tratamiento, 

pero aun así, los pobladores presentaban varias quejas respecto a los olores y 

la calidad del agua que fluye en el sector residencial, indicando que aún con la 

planta en funcionamiento no se había visto mejora, por lo que a finales de ese 

mismo año, el Ministerio de Ambiente cerró oficialmente el camal (La Hora, 

2012). Pese a que actualmente ha sido reubicado, ha dejado a este tramo del río 

con una contaminación que no sólo se evidencia en esta zona. 

El lecho del río Cachaco recibe las descargas de aguas residuales provenientes 

de residencias domésticas y camales clandestinos de amplios sectores del 

cantón. A consecuencia de esto, en el río Cachaco proliferan los malos olores, 

insectos y roedores. Esto perjudica más la recuperación natural de este río y sus 

condiciones actuales representan un problema potencial a la salud de los 

pobladores cercanos, presentando una vulnerabilidad a enfermedades 

gastrointestinales y de la piel (GADMUR, 2016b).  

Aunque el Municipio de Rumiñahui cuenta con la legislación básica necesaria 

para el control de la contaminación del agua, existe una enorme dispersión de 

responsabilidades para su aplicación y consecuentemente no se hace cumplir 

adecuadamente la legislación vigente y los esfuerzos por detener el deterioro del 

río Cachaco han sido incipientes. 

En cuanto a intervenciones en el río Cachaco, en 2014 se realizó el proyecto de 

embaulamiento del río en 133 metros lineales en la urbanización Acosta 

Soberón, ubicada en Sangolquí, muy cerca del ex Camal Municipal, ya que como 

se ha mencionado, la urbanización no soportaba los olores nauseabundos y la 

insalubridad a la ribera del Cachaco (Zambrano, 2014). Este tipo de obras no 

representa ningún mejoramiento en la calidad del agua del río, más bien 

encapsula la contaminación por lo que debe buscarse otro tipo de soluciones 

prácticas y económicas, con las que realmente se  resuelva este problema 

ambiental (Muñoz, 2016).  

En cuanto a la planta de tratamiento del ex Camal, no ha estado en 

funcionamiento desde el cierre del mismo. En el año 2014, se “autoriza la entrega 
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en comodato o préstamo de uso, por el plazo de 10 años, la planta de tratamiento 

de aguas residuales (efluentes) utilizada en el ex camal municipal de Rumiñahui, 

a favor de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui” 

(Secretaría General Municipio de Rumiñahui, 2014), esta entidad requiere de 

este equipo para tratar el agua producto del lavado de los contenedores y de los 

vehículos. El municipio pudo haber utilizado esta planta de tratamiento en favor 

de la mitigación de descargas en otro tramo del río. 

Por lo expuesto, este trabajo pretende evaluar el grado de contaminación del Río 

Cachaco para proponer alternativas que mejoren la calidad de agua de este 

afluente y plantear una gestión ambiental del río en beneficio de la población del 

cantón Rumiñahui. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 
En varios países, gran parte de la población urbana y la industria se concentra a 

lo largo de un mismo cauce y muchas ciudades se encuentran muy cerca unas 

de otras, lo cual no da tiempo para que actúen procesos naturales de 

descomposición y dispersión en los ríos. Es habitual que no se separe aguas 

residuales industriales y domésticas y que las primeras no reciban tratamiento 

alguno antes de su descarga en redes de alcantarillado, como en el cantón 

Rumiñahui, en donde se evidencia una falta generalizada de plantas de 

tratamiento (R. Guzmán, 2011). En cuanto a esto Dourojeanni & Jouravlev (1999) 

señalan que en muchos casos la construcción de colectores de aguas servidas 

sin dotarlos de plantas de tratamiento no hace más que concentrar la 

contaminación en algún punto de evacuación. 

Actualmente se enfatiza la necesidad de rehabilitar los cursos de agua por el alto 

valor que tienen para la conservación de la biodiversidad, la recreación de la 

población urbana, la mitigación de efectos de inundaciones y el control de 

contaminación hídrica. Esto es de vital importancia, ya que no se puede hacer 

conservación de cuencas ni de cauces si éstos ya están totalmente deteriorados. 
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Mientras en países desarrollados se está en proceso de recuperar sus afluentes 

contaminados, en la mayoría de los países en vías de desarrollo se está en 

proceso de destruirlos. 

Para determinar el estado de un río, es decir su grado de contaminación y más 

importante si se da o no un proceso de autodepuración en el río, se realiza la 

evaluación del afluente. Se debe comenzar reconociendo los factores de 

alteración de origen natural o antropogénico, responsables de la degradación de 

la estructura y funciones del ecosistema fluvial, o del deterioro en su capacidad 

de recuperación (Magdaleno, 2007). 

Debido a la amplia gama de contaminantes, a los diferentes niveles de 

contaminación, así como a la cinética química de las sustancias, elementos, 

materia orgánica y microorganismos que se incorporan en el cuerpo de agua 

principalmente por descargas domésticas e industriales, es indispensable 

conocer las características físicas, químicas y biológicas del agua antes de 

seleccionarla para cualquier propósito (Barrenechea, 2004). 

La evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas analíticas 

adecuadas para cada caso, las cuales involucran parámetros físico-químicos 

como temperatura, pH, conductividad, sólidos totales, oxígeno disuelto, DQO, 

DBO5, coliformes fecales, entre otros.  La interpretación de los parámetros 

individualmente, arroja información muy importante y acertada de la calidad de 

un afluente. Para una correcta interpretación de los datos obtenidos, los 

resultados de los análisis deben manejarse teniendo en cuenta los factores que 

gobiernan el comportamiento de los componentes del agua, las fuentes 

probables de contaminación o polución y, por tanto, realizar adecuadamente la 

evaluación de los recursos hídricos (González, 2015). 

 

1.3 ALCANCE 

 
Debido al crecimiento poblacional del cantón Rumiñahui y al descuido de las 

autoridades encargadas al no existir un control técnico adecuado sobre las 
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descargas de aguas servidas tanto residenciales como industriales,  el río 

Cachaco se encuentra contaminado y ya que cruza la zona urbana del cantón, 

es necesario evaluar su grado de contaminación. 

El estudio se realizó desde el nacimiento del río Tinajillas o Cachaco al sureste 

de la ciudad de Sangolquí en el sector de Mushuñan, hasta la unión del mismo 

con el río San Pedro en el sector de San Rafael, comprendiendo una extensión 

de  6,3 km. 

Se determinaron puntos de muestreo de acuerdo a la accesibilidad, y se 

realizaron muestreos puntuales en una época en que el efluente no tuvo aporte 

de aguas de escorrentía pluvial, esto es entre los meses de julio y agosto. En 

función del análisis de muestras, se determinó la calidad de agua del río 

Cachaco, además del aporte de las observaciones realizadas en cada punto 

(presencia de basura, roedores, criadero de cerdos, ganado, entre otros).  

En consecuencia, el presente estudio propone alternativas de gestión ambiental 

del río para de alguna manera mejorar sus condiciones y solucionar un problema 

ambiental y también de salud pública en beneficio de la población asentada en 

su zona de influencia. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 
· Proponer un modelo de gestión para el área de influencia del Río Cachaco. 

 
1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
· Evaluar la calidad del agua del río Cachaco, a través de la medición de 

parámetros como pH, temperatura, DQO, DBO5, coliformes fecales y 

oxígeno disuelto. 

· Determinar el área de influencia del río Cachaco. 
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· Proponer alternativas de solución para la contaminación del río. 

· Plantear una gestión ambiental del río en beneficio de la población del 

cantón Rumiñahui. 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 
2.1.1  CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL 

 
De acuerdo a la normativa ambiental actual, se considera contaminación del 

agua superficial a “cualquier alteración de las características físicas, químicas o 

biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, 

o que causa un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al 

ambiente en general” (Acuerdo 097-A, 2015).  

Los contaminantes que ingresan en los ríos, lagos y océanos provienen de 

fuentes puntuales o no puntuales. Las fuentes puntuales incluyen descargas de 

aguas servidas municipales e industriales, los ingresos no puntuales en cambio 

están relacionados a las actividades agrícolas de carácter estacional, como 

plantaciones, laboreos o eventos irregulares como fuertes lluvias o grandes 

construcciones. La descarga de contaminantes a partir de fuentes puntuales 

tiende a ser continua y de esta manera son relativamente simples de identificar 

y monitorear. Sin embargo, las fuentes no puntuales emanan de una serie de 

actividades a través de grandes áreas y son mucho más difíciles de controlar 

(Carpenter et al., 1998). En la  Tabla 2.1 se expone ejemplos de estas fuentes. 

En el presente trabajo se le da una mayor relevancia a los vertidos de aguas 

residuales urbanas por ser la fuente puntual más significativa en el caso de 

estudio. 
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TABLA 2.1 FUENTES PUNTUALES Y NO PUNTUALES DE 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
Fuentes Puntuales Fuentes no Puntuales 

 

· Efluentes de aguas residuales de 
origen cloacal e industrial 

· Escorrentía y lixiviación desde sitios 
de deposición de desechos 

· Escorrentía e infiltración desde sitios 
de ganadería 

· Escorrentías desde sitios mineros, 
campos petroleros e industrias sin 
sistemas cloacales 

· Desagües pluviales a partir de sitios 
con poblaciones mayores a 100.000 
habitantes 

· Escorrentías desde sitios en 
construcción mayores a 2 hectáreas 

· Flujo superficial de desagües 
sanitarios y fluviales 

 

· Escorrentía desde zonas agrícolas 
(incluyendo el flujo de retorno de la 
agricultura de regadío) 

· Escorrentía desde zonas de pastoreo y 
cría de ganado 

· Escorrentía urbana a partir de áreas sin 
desagües cloacales y áreas con 
desagües cloacales menores a 100.000 
habitantes 

· Lavado y escorrentía a partir de 
sistemas sépticos en malas 
condiciones 

· Escorrentías a partir de sitios en 
construcción menores a 2 hectáreas 

· Escorrentía desde sitios mineros 
abandonados deposición atmosférica 
sobre las aguas superficiales 

· Actividades terrestres que generan 
contaminación como deforestación, 
conversión de humedales, construcción 
y desarrollo de tierras y cursos de 
agua. 

 
Fuente: Carpenter et al., 1998 

 

2.1.2  AGUAS RESIDUALES URBANAS  

 
En las aguas residuales urbanas estarán siempre presentes las aguas residuales 

domésticas, pero también puede haber, dependiendo del grado de 

industrialización o de la aglomeración urbana, aguas industriales procedentes de 

actividades de este tipo que descargan sus vertidos a la red de alcantarillado 

municipal, así como aguas de escorrentía pluvial, si la red de saneamiento es 

unitaria (Huertas, Marcos, Ibarguren, & Ordás, 2013). Se incluye también agua 

proveniente de uso comercial, agrícola, pecuario o de otra índole que haya 

sufrido degradación en su calidad original. 
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A continuación en la Tabla 2.2 se muestra la composición usual del agua residual 

de parámetros prioritarios. 

 
TABLA 2.2 VALORES TÍPICOS DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES 
DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Parámetro Unidades Rango habitual 

Sólidos en suspensión mg / L 150 - 300 

DBO5 mg / L 200 - 300 

DQO mg / L 300 - 600 

Nitrógeno mg N / L 50 - 75 

Fósforo mg P / L 15 - 20 

Grasas mg / L 50 - 100 

Coliformes Fecales UFC / 100 mL 106 - 107 

 
Fuente: Salas, Pidre, & Cuenca, 2016 

 

Ø Aguas residuales domésticas  

 
Son las procedentes de zonas de vivienda y de servicios producidas 

principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas 

(Santos, 2012). En la Tabla 2.3 se detalla la procedencia de las aguas 

residuales domésticas y los principales contaminantes que éstas aportan. 

 
TABLA 2.3 PROCEDENCIA DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Procedencia Contaminantes 

Aguas de cocina Sólidos, materia orgánica, grasas, sales, etc. 

Aguas de lavadoras Sustancias tensoactivas, nutrientes, etc. 

Aguas de baño 
Sustancias tensoactivas, contaminantes 

prioritarios, etc. 

Aguas negras, procedentes del 
metabolismo humano 

Sólidos, materia orgánica, nutrientes, sales, 
organismos patógenos, etc. 

 
Fuente: Salas et al., 2016  
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Ø Aguas residuales industriales 

 
Son las resultantes de actividades industriales que descargan sus vertidos a 

la red de alcantarillado municipal. Estas aguas presentan una composición 

muy variable dependiendo de cada tipo de industria (Alianza por el agua, 

2008). 

 

Ø Aguas de escorrentía pluvial  

 
Las aguas lluvia no son puras, dado que se ven afectadas por la 

contaminación atmosférica y por arrastres de la suciedad depositada en vías, 

tejados, etc. Se caracterizan por grandes aportaciones intermitentes de 

caudal y por una importante contaminación en los primeros 15-30 minutos del 

inicio de las lluvias (Santos, 2012). 

En los sistemas de alcantarillados unitarios, los más comunes, las aguas de 

lluvia son recogidas por el mismo sistema que se emplea para la recogida y 

conducción de las aguas residuales domésticas e industriales (Alianza por el 

agua, 2008). 

 

De acuerdo a Huertas et al.  (2013), el vertido de las aguas con contaminantes 

causa importantes efectos negativos en los cuerpos de agua receptores, como 

son: 

 
· Aparición de fangos y flotantes, lo que puede provocar impacto visual, 

malos olores y degradación de los lechos de los ríos. 

· Disminución del contenido de oxígeno de las aguas por degradación de la 

materia orgánica, perjudicando a la flora y la fauna propia de los 

ecosistemas acuáticos. 

· Aporte excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que 

provocan crecimiento excesivo de algas y otras plantas (eutrofización). 
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· Fomento de la propagación de organismos patógenos, que pueden 

causar daños a la salud al transmitir enfermedades. 

· Dificulta la posterior aplicación del agua para otros usos, comprometiendo 

el uso racional y sostenible de un recurso limitado. 

 

2.1.3  DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
Consiste en retirar de las aguas residuales los contaminantes que han recibido 

durante su uso, hasta dejarlas en un estado adecuado para su retorno al ciclo 

natural del agua, cumpliendo todas las garantías medioambientales exigibles 

(Ramos, 2015). 

Mediante la depuración, las aguas residuales se someten a una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos como se muestra en la Tabla 2.4, con el 

fin de reducir sus contaminantes y permitir su vertido, minimizando los riesgos 

para el medio ambiente y para la salud.  

 
TABLA 2.4 MÉTODOS DE TRATAMIENTO SEGÚN EL MEDIO DE 

ELIMINACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

Tipo De 
Proceso 

Descripción Sistemas de Tratamiento 

Físicos 
Predominan los fenómenos físicos 
(aplicación de fuerzas gravitatorias, 
centrifugas, retención física, etc.) 

Desbaste de sólidos, desengrasado, 
desarenado, sedimentación, 
flotación, evaporación, desinfección y 
absorción. 

Químicos 

La eliminación de contaminantes es 
provocada por la adición de 
productos químicos o por otras 
reacciones químicas. 

Floculación y coagulación, 
neutralización, oxidación, reducción, 
intercambio iónico, absorción y 
desinfección (cloro, ozono). 

Biológicos 

Consigue la eliminación de 
contaminantes por una actividad 
biológica. Se usa esencialmente 
para eliminar las sustancias 
orgánicas biodegradables 
(coloidales o disueltas) presentes 
en el agua residual.  

Fangos activos, lechos bacterianos, 
lechos de turba, lagunaje, biodiscos y 
sistemas de aplicación al suelo. 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

Fuente: J. Pérez, 2003; UNAD, 2014. 
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Los tratamientos seleccionados dependerán de la calidad del agua residual y los 

principales contaminantes que se requiera depurar. En la Tabla 2.5 se presentan 

los sistemas de tratamiento más utilizados de acuerdo al parámetro a eliminar, 

sin embargo, actualmente realizan diversas investigaciones que combinan 

tratamientos o que los modifican con el fin de conseguir mejores resultados. 

Una vez depuradas las aguas residuales, las posibilidades de su reutilización 

son numerosas y variadas dependiendo del nivel de tratamiento a que se 

sometan, lo que determinará la calidad del efluente conseguido. 

 

TABLA 2.5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO UTILIZADOS PARA ELIMINAR 

LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES PRESENTES EN EL AGUA 

RESIDUAL 

Contaminantes Sistemas de Tratamiento 

Sólidos en 
suspensión 

Sedimentación. Desbaste. Filtración. Flotación. Adición de 
polímeros o reactivos químicos. Coagulación-sedimentación. 
Sistemas de tratamiento por evacuación al terreno. 

Materia orgánica 
biodegradable 

Lodos activados. Película fija: filtros percoladores. Película fija: 
discos biológicos. Variaciones del lagunaje. Filtración 
intermitente en arena. Sistemas de tratamiento por evacuación al 
terreno. Sistemas físico-químicos. 

Patógenos 
Cloración. Hipocloración. Ozonización. Radiación UV. Sistemas 
de tratamiento por evacuación al terreno. 

Nitrógeno 

Variaciones de sistemas de cultivo suspendido (nitrificación- 
Desnitrificación). Variaciones de sistemas de película fija 
(nitrificación-desnitrificación). Arrastre de amoniaco (stripping). 
Intercambio de iones. Sistemas de tratamiento por evacuación al 
terreno. 

Fósforo 
Adición de sales metálicas. Coagulación y sedimentación con 
sal. Eliminación biológica de fósforo. Sistemas de tratamiento por 
evacuación al terreno. 

Materia orgánica 
refractaria 

Absorción en carbón. Ozonización terciaria. Sistemas de 
tratamiento por evacuación al terreno. 

Metales pesados Precipitación química. Intercambio de iones. 

Sólidos 
inorgánicos 

disueltos 
Intercambio de iones. Ósmosis inversa. Electrodiálisis. 

 
 Fuente: J. Pérez, 2003 
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2.1.4  PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA 

 
Para evaluar la calidad del agua es relevante la medición de diferentes 

parámetros, los cuales se seleccionan de acuerdo a los objetivos relacionados 

con el uso de esa fuente de agua (García et al., 2001). 

Existen varios parámetros ambientales que se utilizan como indicadores de 

calidad de agua, entre otros: pH, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 

turbidez, sulfatos, nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, metales pesados, 

coliformes totales y coliformes fecales.  

A continuación se da una breve descripción de los parámetros seleccionados en 

este estudio: 

 

Ø pH 

 

Indica la intensidad del carácter ácido o básico del agua y puede variar entre 

0 y 14, donde 0 es el valor más ácido, 7 es neutro y 14 el más básico.  

Por lo general, las aguas naturales usualmente tienen un pH entre 6,5 y 8,5 

y depende de la geoquímica de los suelos, de las aguas de lavado y de la 

dinámica física y química de los iones presentes en el agua. Salvo en el caso 

de vertimientos industriales o condiciones geológicas particulares (presencia 

de suelos y roca de carácter ácido), es poco usual que el agua superficial 

presente un pH lejano a este intervalo, gracias a su capacidad de 

amortiguación o regulación por la interacción de sustancias ácidas y básicas 

(García et al., 2001). 

En Ecuador, la normativa ambiental referente al recurso agua, se expone en 

el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

(TULSMA), Libro VI, Anexo 1 (Acuerdo Ministerial 097, 4 de noviembre de 

2015). En la Tabla 2 de esta normativa se establece el rango de pH 6,5 a 9 
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para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 

(TULSMA, 2015). 

 

Ø Temperatura de agua 

 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo 

general influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la 

absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de 

depósitos, la desinfección y los procesos de mezcla, floculación, 

sedimentación y filtración (Barrenechea, 2004). 

La temperatura de las aguas superficiales generalmente se encuentra en el 

intervalo comprendido entre 0 y 30 ⁰C (García et al., 2001). Múltiples factores, 

principalmente ambientales, pueden hacer que la temperatura del agua varíe 

continuamente. Pueden encontrarse temperaturas anormalmente altas 

debido a descargas térmicas procedentes principalmente de termoeléctricas, 

siderúrgicas, fundiciones y de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Ø Oxígeno Disuelto (OD) 

 

Es el oxígeno libremente disponible en el agua. El contenido de oxígeno de 

las aguas naturales varía con la temperatura, la salinidad, la turbulencia, la 

actividad fotosintética y la presión atmosférica; la solubilidad del oxígeno 

disminuye a medida que la temperatura y la salinidad se incrementan (García 

et al., 2001). Las aguas corrientes superficiales no contaminadas suelen estar 

bien oxigenadas, e incluso sobresaturadas (>7-8 mg/L de O2) debido tanto al 

intercambio gaseoso atmósfera-agua, como a la actividad fotosintética 

(Marín, 2003).  

Bellostas (2009) señala que “niveles bajos o ausencia de oxígeno en el agua 

pueden indicar contaminación elevada, condiciones sépticas de materia 
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orgánica o una actividad bacteriana intensa; por ello se le puede considerar 

como un indicador de contaminación” (p.35). 

Porcentaje de saturación de oxígeno: Se refiere a la cantidad de oxígeno 

disuelto del agua en relación a la cantidad máxima de oxígeno disuelto que 

puede tener a la misma temperatura y presión. 

Cuando un medio acuático con una gran proporción de productores primarios 

produce más oxígeno del que el agua puede disolver se dice que el medio 

está “sobresaturado” y entonces el oxígeno excedente pasará a la atmósfera. 

Por el contrario, si existe un consumo excesivo de oxígeno disuelto se habla 

de “déficit de oxígeno”, lo que puede derivar en una situación de anoxia donde 

sólo sobreviven organismos anaerobios. Las dos condiciones mencionadas 

son perjudiciales para el medio y reflejan que el ecosistema no está 

equilibrado.  

Si la saturación es inferior al 40% el río está en malas condiciones. Niveles 

de saturación por encima del 110%, es decir, sobresaturación, pueden 

reflejar que la masa de agua experimenta un crecimiento desorbitado de 

algas, fenómeno que se conoce como eutrofización (ACA, 2012). 

La normativa actual establece como límite permisible una saturación de 

oxígeno disuelto de 80% como mínimo para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces (TULSMA, 2015). 

 

Ø Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

Es una medida de la cantidad de oxígeno requerido para oxidar todos los 

compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, presentes en el 

agua, por la acción de agentes fuertemente oxidantes en un medio ácido. 

Niveles altos de DQO en las aguas indican la presencia de vertimientos, que 

pueden ser de tipo industrial o doméstico, en aguas con poca capacidad de 

autodepuración (García et al., 2001). 
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Las concentraciones de DQO en aguas naturales no contaminadas presentan 

valores de hasta 20 mg/L. Cuando los cuerpos de agua reciben efluentes 

domésticos o industriales los valores de DQO llegan hasta 200 mg/L. 

La normativa actual de Ecuador establece como límite máximo permisible, 40 

mg/L de DQO para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces (TULSMA, 2015). 

 

Ø Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 

Es una medida de la cantidad de oxígeno necesario para degradar la materia 

orgánica en el agua por acción bioquímica aerobia; la DBO5 representa la 

cantidad de oxígeno consumido por dicho proceso en cinco días, este último 

es un ensayo normalizado para análisis de agua.  

Esta demanda es ejercida por las sustancias carbonadas, las nitrogenadas y 

ciertos compuestos químicos reductores (Barrenechea, 2004). De acuerdo a 

García et al. (2001), la DBO  “permite obtener información sobre la capacidad 

de amortiguación de los efectos relacionados con la disminución de oxígeno, 

en términos de la autodepuración de una corriente de agua y es la base de 

cálculo para el diseño de las plantas de tratamiento” (p. 162). 

La normativa actual de Ecuador establece como límite máximo permisible, 20 

mg/L de DBO5 para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces (TULSMA, 2015). 

 

Ø Coliformes Fecales 

 

La presencia de coliformes en el agua indica la contaminación bacteriana 

debido principalmente a que son contaminantes comunes del tracto 

gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de sangre caliente, 

permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas y se 
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comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de 

desinfección. Los coliformes fecales en particular, se han seleccionado como 

indicadores de contaminación fecal debido a su relación con el grupo tifoide-

paratifoide. Pueden ser capaces de generar infecciones oportunistas en el 

tracto respiratorio superior e inferior, además de bacteremia, infecciones de 

piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades 

severas en el ser humano (Arcos, Ávila, Estupiñán, & Gómez, 2005). 

Los coliformes fecales constituyen un indicador de degradación de los 

cuerpos de agua. Cortés (2003) indica que se considera que niveles bajos de 

coliformes fecales son buenos indicadores de ausencia de organismos 

patógenos. 

 

En la Tabla 2.6, se muestra el grado de contaminación que existiría en un cuerpo 

de agua, de acuerdo a la concentración de los indicadores de calidad de agua 

mencionados anteriormente. 

 

TABLA 2.6 RANGO DE VALORES QUE DEFINEN EL GRADO DE 

CONTAMINACIÓN EN UN CUERPO DE AGUA 

PARÁMETRO UNIDADES 
CLASIFICACIÓN 

No 
Contaminado 

Levemente 
Contaminado 

Contaminado 
Muy 

Contaminado 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
mg / L menor a 2 2 - 10 10 - 20 mayor a 20 

Oxígeno 
Disuelto 

mg / L mayor a 6 5 - 6 3 - 5 menor a 3 

Coliformes 
Fecales 

NMP / 100 mL menor a 200 200 - 600 600 - 4.000 mayor a 4000 

Coliformes 
Totales 

NMP / 100 mL menor a 1000 1000 - 3000 3000 - 4000 mayor a 4000 

 
Fuente: Pérez, 2008 
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En la Tabla 2.7 se expone los límites máximos permisibles de acuerdo a los 

criterios expuestos en la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 5 y Tabla 9 del Anexo 

1, Libro VI del TULSMA (2015), para los parámetros nombrados en este 

documento.  

 

TABLA 2.7 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN LA NORMATIVA 

AMBIENTAL ACTUAL 

Criterio Parámetro Unidades 
Límite máximo 

Permisible 

Fuentes para 
consumo humano y 

doméstico 

pH Unidades de pH 6 - 9 

DQO mg / L < 4 

DBO5 mg / L < 2 

Coliformes 
Fecales 

NMP / 100 mL 1000 

Conservación de la 
vida acuática y 

silvestre en aguas 
dulces 

pH Unidades de pH 6,5 - 9 

Oxígeno 
Disuelto 

% de Saturación > 80 

DQO mg / L 40 

DBO5 mg / L 20 

Calidad de aguas para 
riego agrícola 

pH Unidades de pH 6 - 9 

Oxígeno 
Disuelto 

mg / L 3 

Coliformes 
Fecales 

NMP / 100 mL 1000 

Criterios de calidad de 
aguas para uso 

pecuario 

Coliformes 
Fecales 

NMP / 100 mL 1000 

Límites de descarga a 
un cuerpo de agua 

dulce 

pH Unidades de pH 6 - 9 

DQO mg / L 200 

DBO5 mg / L 100 

Coliformes 
Fecales 

NMP / 100 mL 2000 

 
Fuente: Acuerdo Ministerial 097, 2015 
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2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 
El Cantón Rumiñahui se ubica al norte del Ecuador, al sur este de la Provincia 

de Pichincha, a unos 20 minutos de Quito avanzando por la Autopista General 

Rumiñahui, hasta el valle de los Chillos. En la Tabla 2.8 se presentan los datos 

generales del cantón. 

 

TABLA 2.8 DATOS GENERALES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

Nombre Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui 

Fecha de 
creación 

29 de mayo de 1861 

Población 
Total al 2015 

98284 habitantes 

Extensión 134,15 km2 

Límites 

Al norte: Distrito Metropolitano de Quito.  
Al sur: Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa  
Al este: Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias rurales de 
Alangasí y Pintag, cuyo límite natural es el río Pita; y  
Al oeste: Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales 
Amaguaña y Conocoto cuyo límite natural es el río San Pedro. 

 
Fuente: GADMUR, 2016 

 

Está dividido políticamente por las parroquias urbanas de Sangolquí, San Rafael 

y San Pedro de Taboada ubicadas en el norte del Cantón y por las parroquias 

rurales de Rumipamba y Cotogchoa establecidas en el centro sur de Rumiñahui, 

como se observa en la Figura 2.1. 
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FIGURA 2.1 DIVISIÓN PARROQUIAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 
Fuente: GAD Provincia de Pichincha, 2014 
 

 
2.2.1  INFORMACIÓN CLIMÁTICA 

 
El clima del Cantón Rumiñahui, corresponde a la zona subtropical de tierras 

altas, el cual oscila desde los 16 a 23 °C durante el día y en las noches baja 

hasta los 8 °C, siendo los meses más calurosos de Julio y Agosto (GADMUR, 

2016b). Por otro lado, la precipitación media anual es de 1777 mm, siendo los 

meses abril y octubre los de mayor precipitación, esto hace que la zona sea muy 

fértil y el paisaje se conserve siempre verde (Bermúdez, 2013). 
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En la Tabla 2.9 y la Figura 2.2 se presenta la precipitación media mensual en el 

cantón Rumiñahui, resultante de un análisis histórico 1985-2009 con datos de la 

estación meteorológica Sangolquí ubicada a la altura de 2480 msnm y la estación 

meteorológica Rumipamba-Pichincha ubicada a 2940 msnm. Las estaciones 

indican la precipitación en la zona baja y alta del cantón y se observa que en las 

dos zonas la precipitación presenta el mismo comportamiento. 

 
TABLA 2.9 PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI 

CÓDIGO ESTACIÓN 

PRECIPITACIÓN MEDIA [mm] 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

M352 SANGOLQUÍ 201 174 251 258 185 38 40 39 107 206 161 145 1805 

M353 
RUMIPAMBA
-PICHINCHA 161 220 276 201 152 78 34 44 68 159 172 184 1749 

Fuente: IEE & MAGAP, 2013 

 

Los meses secos que se registran para Rumiñahui son junio, julio y agosto, 

siendo julio el mes más seco. 

 
FIGURA 2.2 PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI  

Elaborado por: Raquel Calderón 
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Los rangos altitudinales en el cantón son variables desde los 2435 hasta los 4000 

m.s.n.m. 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RÍOS DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

 
2.3.1  PRINCIPALES RÍOS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 
Los ríos del cantón Rumiñahui se encuentran dentro de la Cuenca del Río Pita y 

la Cuenca del Río San Pedro (Guzmán, 2014). Entre los principales ríos se tiene 

al Río San Pedro, Río Pita, Río Santa Clara, Río Cachaco, Río Capelo, Río Salto, 

Río Sambache y Río San Nicolás. Y como ríos intermitentes se mencionan: 

Calicanto, Lanzas, Rayo, Sacramento Topón, San Miguel, San José, San 

Agustín, San Ricardo, Santa Clara, Suruhuaycu (Bermúdez, 2013). En el Mapa 

2.1 se presenta la hidrología del cantón. 

 

2.3.2  USOS DEL AGUA 

 
De acuerdo a la información de la Secretaría del Agua (2011), el caudal total 

concesionado en el cantón Rumiñahui es de 2.946 L/s. Los principales usos en 

el área de estudio corresponden a riego, con un caudal adjudicado de 2216 L/s, 

uso industrial con un caudal de 432,5 L/s y para uso doméstico 169,3 L/s; y, las 

principales fuentes de abastecimiento para los diferentes usos corresponden a 

ríos 1320 L/s, de vertiente 602,9 L/s; de quebradas 565,3 L/s, de acequias 250,6 

L/s y de pozos 108,1 L/s. 
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MAPA 2.1 MAPA HIDROLÓGICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
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2.3.3  USO DE LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS 

 
De acuerdo a la geografía de  Rumiñahui, gran parte de los asentamientos de 

las zonas urbanas del cantón se encuentran cerca a las orillas de los ríos Pita, 

San Pedro y Santa Clara especialmente. Muchos de los ríos del cantón cruzan y 

son parte de conjuntos habitacionales, zonas residenciales, haciendas e incluso 

industrias. Además se han conservado zonas de fácil acceso a los ríos y se han 

creado parques recreacionales entre los cuales se tiene: Parque Santa Clara, 

Parque El Ejido, Parque Alegría, entre otros. 

En las zonas rurales, son parte del paisaje y atractivo turístico, principalmente el 

río Pita en cuyo trayecto se puede observar una serie de cascadas tales como: 

El Velo de la Novia, El Manto de la Virgen, El Pailón del Diablo, Vilatuña, entre 

otras (GADMUR, 2016a). 

 

2.3.4  DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

 
Debido a la configuración topográfica de la ciudad y a la presencia de varios ríos 

y quebradas, una gran cantidad de casas y edificios realizan sus descargas hacia 

estos cuerpos, esta costumbre viene desde varios años atrás cuando los 

propietarios construían sus viviendas y lo más sencillo era y es descargar al río 

o quebrada, ejemplos de ello se tienen innumerables casas, establecimientos 

educacionales, estaciones de abastecimiento de combustibles e incluso algunas 

instalaciones municipales (S. Guzmán, 2014). Consecuencia de ello, todos los 

cursos hídricos del cantón presentan algún nivel de contaminación proveniente 

principalmente de la descarga de aguas servidas domésticas sin ningún tipo de 

tratamiento, aguas residuales provenientes de procesos industriales, así como 

por la disposición clandestina de residuos sólidos en sus orillas y cauces (Cañas 

& López, 2014). 

Como parte de los estudios para el Plan Maestro de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Rumiñahui (2014), se realizó una campaña de 

muestreo en noviembre de 2013 con el fin de caracterizar la calidad de las aguas 
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residuales. Se tomaron muestras de cinco puntos de descarga ubicados en la 

parte central y periférica del cantón, como se detalla en la Tabla 2.10.  

 
TABLA 2.10 PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA RESIDUAL, CAMPAÑA 
2013 

FECHA 
PUNTOS DE 
MUESTREO 

LUGAR 

D
el

 1
2
 a

l 1
3
 d

e
 N

o
vi

e
m

b
re

 M1 
Descarga junto a entrada al Club Naval, Av. General 

Rumiñahui 

M2 
Descarga visible desde el puente de la calle 

Leopoldo Mercado y Av. Luis Cordero 

M3 
Descarga visible desde la calle Darío Figueroa y 

Nicolás Espinoza (Industrial) 

M4 
Descarga visible desde la calle Darío Figueroa y 

Nicolás Espinoza 

M5 
Descarga tras urbanización Molinos de Viento, Av. 

de Los Shyris 

 

 

Se analizaron los siguientes parámetros físico químicos: 

· Aceites y grasas · Nitrógeno Total Kjeldalh 

· DBO5 · Sólidos Sedimentables 

· DQO · Sólidos Suspendidos Totales 

· Fósforo total · Sólidos Totales 

 

También se analizó Escherichia Coli como parámetro bacteriológico. 

A continuación en la Figura 2.3 se resume los resultados obtenidos. 
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FIGURA 2.3 RESULTADOS GENERALES DE AGUAS RESIDUALES 
CAMPAÑA DE MUESTREO NOVIEMBRE 2013 

 

Fuente: INGECONSULT, 2013 

 

En los cinco puntos de muestreo se observa que las concentraciones más altas 

son las de DQO, DBO5 y Sólidos Totales. 

De acuerdo a la normativa ambiental vigente en 2013, Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA, 2003), Libro VI, 

Anexo 1, Tabla 12 referente a límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, 

en algunos casos, los parámetros cumplen con la normativa, y otros rebasan los 

límites permisibles, por lo que de esta campaña se concluía que “las aguas 

residuales presentan una caracterización de contaminación mediana a 

excepción de la descarga industrial donde se aprecia claramente que éstas 

afectan a la calidad de las aguas. En lo referente al grupo E. Coli se aprecia que 

está en el orden de 106, por lo tanto este parámetro no cumple con la norma de 

vertidos que para aguas con usos consuntivos restringidos es de 103 (S. 

Guzmán, 2014). 

En mayo de 2016, se realiza una nueva campaña de muestreo, en la que se 

seleccionan 12 puntos de descargas, los que se detallan en la Tabla 2.11.  
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Se analizaron los siguientes parámetros: 

 
· pH · Nitrógeno Amoniacal 

· Aceites y Grasas. · Nitrógeno Total 

· Carga Contaminante · Solidos Suspendidos 

· Color · Solidos Totales 

· Demanda Bioquímica de Oxigeno · Sulfuros 

· Demanda Química de Oxigeno · Caudal de Descarga 

· Tensoactivos MBAS · Coliformes Totales  

· Fósforo Total · Coliformes Fecales  

 

En la Figura 2.4 se exponen los resultados obtenidos y se resalta los valores que 

sobrepasan la normativa. 

En esta última campaña se compararon los resultados del monitoreo con los 

límites establecidos en el TULSMA, Acuerdo Ministerial 097 del 4 de noviembre 

de 2015, Libro VI, Anexo 1, Tabla 9 referente a límites de descarga a un cuerpo 

de agua dulce. Se concluye que  “la mayoría de muestras presentan resultados 

fuera de norma en los parámetros de DQO, DBO, Tensoactivos, Sulfuros, 

Sólidos Suspendidos y Totales, Color y Coliformes Fecales” (ANAVANLAB, 

2016). 
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TABLA 2.11 PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA RESIDUAL, CAMPAÑA DE 

MUESTREO MAYO 2016 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

LUGAR 

1. Urbanización 
Acosta 

Descarga de alcantarillado PTAR en la Coop. De Vivienda Acosta 
Soberón calle “B”, tramo no embaulado del río Tinajillas sector ex 
camal municipal 

2. Urbanización 
Flores del Valle 

Alcantarillado combinado calles Martín Velastegui, Santiago Quindi 
y María Pijal sector Tajamar, San Pedro de Taboada 

3. Panzaleos 
Descarga de alcantarillado en Fajardo puente cauce del río Capelo: 
calle Panzaleos y San Carlos 

4. El Muelle 
Descarga de alcantarillado en la calle Shuaras y El Inca, sector el 
Muelle (pozo de bandejas) 

5. San Nicolás 
Descarga del alcantarillado ubicado en la calle Darío Figueroa y 
Carlos López, puente río San Nicolás junto a la fábrica Rey Leche. 

6. La Leticia 
Alcantarillado Sanitario paralelo a la quebrada Surupata calle 
General Enríquez sector La Leticia. 

7. Urbanización 
Economistas 

Descarga PTAR a la quebrada Las Lanzas de la Urb. Colegio de 
Economistas calle “J” 

8. Las Lanzas 
Descarga de alcantarillado junto a la Fábrica FV, puente calle 
Samborondón 

9. El Vínculo 
Descarga de alcantarillado sanitario propiedad particular y Av. 
Atahualpa sector el Vínculo. 

10. Selva Alegre 

Descarga de alcantarillado combinado en el barrio Selva Alegre: 
reconstrucción del alcantarillado combinado en la calle Francisco 
Guarderas tramo Antonio Checa y Selva Alegre que descarga al río 
Sambache 

11. Cashapamba 
Descarga de alcantarillado combinado Cashapamba quebrada S/N 
y Av. General Pintag ex botadero de basura 

12. La Paz 
Descarga de Alcantarillado ubicado en el puente de la calle 
Mercado y Luis Cordero sector La Paz 

 
 

 



29 
 

  
  

   
  

   
 F

IG
U

R
A

 2
.4

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
 D

E
 A

G
U

A
S

 R
E

S
I D

U
A

L
E

S
 C

A
M

P
A

Ñ
A

 D
E

 M
U

E
S

T
R

E
O

 M
A

Y
O

 2
01

6 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
 F

ue
nt

e
: A

N
A

V
A

N
L
A

B
, 

2
01

6
 

 



30 
 

2.4 RECUPERACIÓN DE RÍOS URBANOS 

 
A mediados del siglo XIX se desencadenó una gran problemática de degradación 

en los ríos y cuerpos de agua, debido principalmente al crecimiento poblacional 

y a que el vínculo del hombre con el recurso agua se redujo al aprovechamiento 

como medio de abastecimiento de agua potable y de evacuación de desechos y 

aguas residuales (Monsivais, 2014). 

Esta situación se extendió principalmente en los países industrializados, donde 

además de las aguas residuales domésticas, se empezaron a realizar vertidos 

de las grandes industrias, provocando diversas alteraciones en el medio natural. 

Por ese motivo, actualmente son cada vez más los países que han llevado a 

cabo proyectos de recuperación de sus ríos y afluentes, que se encuentran 

desarrollando planes y programas, o que hoy en día están en ejecución 

(Schanze, Olfert, Tourbier, Gersdorf, & Schwager, 2004). 

Monsivais (2014) señala que “se entiende como la recuperación de los ríos, al 

restablecimiento de su estabilidad natural y de sus propias funciones” (p.28). En 

este contexto, la mayor expectativa es la recuperación de los procesos naturales 

del sistema fluvial, es decir, recuperar el estado más natural posible del río. 

En la mayoría de las cuencas y sobre todo en centros urbanos, este proceso de 

recuperación del efluente requiere revertir situaciones que ya han alterado 

profundamente el comportamiento de los cauces y flujos de agua. Esta tarea es 

larga y es ciertamente la más desafiante. Se debe realizar un proceso de control 

de contaminación, de recuperación de cursos de agua y zonas aledañas a los 

ríos, y de recuperación de la capacidad de drenaje a nivel rural y urbano 

(Dourojeanni & Jouravlev, 1999). Este aspecto puede comprender tres niveles 

de intervención. En primer lugar, la no intervención, en aquellas ocasiones en 

que la simple eliminación de las causas de degradación es suficiente para 

conseguir una rápida recuperación del medio fluvial. La segunda posibilidad, es 

la intervención parcial, como asistencia a la recuperación de las funciones y 

estructura del ecosistema, este enfoque es oportuno en los casos en que el 

efluente muestre signos de recuperación, pero que lo haga de forma lenta o 
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incierta. La última opción, es el manejo completo del sistema, actuando de forma 

sustancial, en los casos en que la capacidad de autodepuración del ecosistema 

no es suficiente para alcanzar la estructura y dinámica naturales (Magdaleno, 

2007). 

Esto es lo que implica la recuperación, aplicándose a las condiciones específicas 

del efluente estudiado y representa mejoras significativas en el cuerpo de agua 

afectado y en la calidad de vida de las personas. 
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CAPÍTULO 3  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ZONA DE ESTUDIO 

 
La zona de estudio comprende desde el nacimiento del río Tinajillas o Cachaco 

al sureste de la ciudad de Sangolquí, en el sector de Mushuñan de coordenadas 

UTM (X: 7851102,24; Y: 9960803,72) hasta la unión del mismo con el río San 

Pedro en el sector de San Rafael (X: 783412,32; Y: 9965609,37), como se 

observa en el Mapa 3.1. El río Cachaco presenta una extensión de  6,3 km. 

En sus inicios, el río es conocido con el nombre de río Tinajillas y a partir del 

sector más poblado de Sangolquí se lo conoce con el nombre de río Cachaco, 

nombre con el cual se lo mencionará en adelante en el presente trabajo. Aguas 

abajo el río Cachaco recibe al río San Nicolás y termina su trayecto en la unión 

con el río San Pedro (S. Guzmán, 2014). 

 

3.2 PERÍODO DE ESTIAJE 

 
El análisis de calidad de agua en el río Cachaco se lo realizó en condiciones 

críticas, es decir, en la época del año en la que se presentan los menores 

caudales en el río. Los caudales están directamente relacionados con la 

precipitación, por lo que el período de estiaje se determinó de acuerdo a la 

variación de la precipitación media mensual de la zona de estudio, la cual se 

expone en la Figura 2.2. 

Los meses de menor precipitación en el año son junio, julio y agosto. Se escoge 

el mes de agosto para el análisis de calidad de agua, con el fin de obtener los 



33 
 

resultados de las peores condiciones del río y proponer en función de esto 

alternativas de gestión ambiental aplicables al río Cachaco. 

 

MAPA 3.1 MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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3.3 DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

 
La ciudad de Sangolquí fue creciendo y su población se asentó y construyó sus 

viviendas alrededor de las riberas del río Cachaco, descargando directamente 

sus aguas residuales en este cuerpo de agua. Dichas descargas contaminan sus 

aguas, ocasionando impactos visuales y generando inconformidad en los 

habitantes de las cercanías y principalmente de las riberas. 

La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Rumiñahui, tiene identificadas 

descargas de los ríos Santa Clara, Pita, San Pedro, Capelo, San Nicolás y las 

Quebradas San José y Sambache (Gallardo, 2016). Debido a que no se cuenta 

con un catastro de descargas en el río Cachaco, en el presente trabajo no se 

describe mayor detalle en la ubicación de los puntos de descarga en el río 

Cachaco. 

 

3.3.1  DESCRIPCIÓN DEL MARGEN DEL RÍO CACHACO 

 
En sus inicios el río se encuentra embaulado hasta la Calle Catacocha, desde 

este sector hasta la Av. General Rumiñahui, el sistema de alcantarillado 

combinado y separado instalado en la zona descargan al nivel del lecho del río, 

tanto en la ribera este y oeste. 

Desde Av. General Rumiñahui hasta calle 10 de Agosto, la profundidad de la 

quebrada o río Cachaco, no es significativa (1,6 metros), inclusive en la calle 10 

de Diciembre se encuentra su fondo a 1,4 m de la losa de hormigón del puente 

y además un gran porcentaje del trayecto cruza terrenos pantanosos (Pérez, 

2008). 

Desde la calle 10 de Agosto hasta la calle 27 de Febrero, cruzando por la Urb. 

Los Cactus, la situación es similar, añadiéndose la contribución al curso del agua 

de una acequia con un caudal de 7,37 L/s (Pérez, 2008), existiendo descargas 

directas de conexiones domiciliarias y de pasajes con diferentes alturas. 
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Desde la calle 27 de Febrero hasta la Av. De los Shyris, existen varias viviendas 

y parques que tienen muros extensos de protección con salidas de agua a 

diferentes alturas. Además se observan presencia de ratas, criaderos de 

animales y zonas de pastoreo de ganado, como se muestra en la Figura 3.1. 

 

FIGURA 3.1 ZONA DE GANADERÍA JUNTO AL RÍO EN SECTOR LINDEROS 

COOPERATIVA RUMIÑAHUI 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

Desde la Av. De los Shyris hasta la calle Inés Gangotena, las partes posteriores 

de los lotes de terreno, tienen taludes naturales sin protección que en la época 

de lluvias generan deslaves obligando a los propietarios a protegerlos con rollos 

de plástico. Igualmente en las vías adyacentes, se descarga tanto agua lluvia 

como agua servida a nivel del lecho del río. 
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Desde la calle Inés Gangotena hasta la calle Quito en el sector del mercado, de 

manera similar se encuentran construidos muros de mampostería de piedra en 

el lado norte y sur del curso del río, siendo el lado sur lleno de viviendas de hasta 

4 plantas, sin advertir los peligros de las construcciones en taludes o laderas, 

algunas inclusive tienen sitios con criaderos de cerdos, las descargas de 

alcantarillado suman aproximadamente 15 (Pérez, 2008). Se debe mencionar 

que en 2012 se embauló la mayor parte del río Cachaco que cruza el mercado 

de San Sebastián, En la Figura 3.2 se observa una de las viviendas ubicada 

dentro del mercado San Sebastián frente al río Cachaco, sus moradores 

indicaron que constantemente solicitan al Municipio se embaule este tramo de 

río o se dé una solución a la contaminación ya que además de los malos olores, 

una vez por semana limpian el río retirando escombros y basura que arrastra el 

caudal del río para que el agua fluya y se evite problemas en su vivienda y para 

su familia. 

 

FIGURA 3.2 TRAMO NO EMBAULADO FRENTE A VIVIENDA DENTRO DEL 

MERCADO SAN SEBASTIÁN 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 
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Desde la calle Quito hasta la calle Río Frío, igualmente se presenta en los 

márgenes del río, muros de hormigón y mampostería de piedra, construidas 

como límite de propiedad, lo que evidencia que no se cumplió con la ordenanza 

de retiro de 10 metros desde el eje del curso del río, como se observa en la 

Figura 3.3. 

Desde la calle Río Frío hasta la calle Pichincha, se aprecia construcciones de 

varios tipos de muros que parten a 2 y 3 metros del eje del río con sus descargas 

de aguas servidas directamente al curso del agua a diferentes alturas y 

distancias, se reporta además la presencia de basura y de ratas. 

 

FIGURA 3.3 RÍO CACHACO CRUZANDO CENTRO URBANO DE 

SANGOLQUÍ 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 
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Desde la calle Pichincha hasta la Calle García Moreno, se encuentra embaulado, 

posteriormente cruza una zona arbustiva y nuevamente de la calle Venezuela 

hasta el final del parque en la urbanización Dr. Acosta Soberón se encuentra 

embaulado desde 2015 debido a la contaminación del ex camal Municipal que 

funcionaba en este sector. En la Figura 3.4 se observa el final del embaulamiento 

del río Cachaco en el último tramo mencionado, los pobladores del sector 

indicaron sus molestias por el mal olor, la basura que arrastra el río y que los 

mismos pobladores aportan.  En adelante, el río cruza por el Fuerte Militar y por 

zona de valle, con un aumento de viviendas al entrar al barrio San Rafael en 

donde se une finalmente al río San Pedro. 

 

FIGURA 3.4 FINAL DE EMBAULADO, JUNTO A PARQUE DE NIÑOS DE LA 

COOPERATIVA ACOSTA SOBERÓN 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 
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3.4 DEFINICIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 

 
La población se ha desarrollado a orillas del río Cachaco y con el paso de los 

años y la consecuente urbanización el río ha quedado encerrado entre las 

viviendas y construcciones, esto especialmente aguas abajo. Aguas arriba, en 

cambio el río se oculta en la topografía del sector y entre pocas edificaciones 

(conjuntos habitacionales). Por lo expuesto, los puntos de muestreo, fueron 

seleccionados principalmente por la accesibilidad al río. En la Tabla 3.1 se 

detallan los puntos de muestreo seleccionados y en el Mapa 3.2 se observa su 

ubicación en el río, además en la Tabla 3.2 se expone las distancias entre puntos 

de muestreo incluyendo los puntos extremos del Río Cachaco. 

 
TABLA 3.1 PUNTOS DE MUESTREO EN EL RÍO CACHACO 

Punto de 
muestreo 

Lugar 
Coordenadas UTM Altura 

[msnm] X [m] Y [m] 

P1 
Calle Catacocha y Calle A. Frente a 

Conjunto Praderas del Valle 
785104,23 9961352,22 2567 

P2 Linderos Cooperativa Rumiñahui 784677,61 9962420,89 2535 

P3 Calle Jijón. Redondel Santa María 783783,02 9963370,86 2509 

P4 
Cooperativa de Vivienda Dr. Alberto 

Acosta Soberón 
783546,72 9964247,73 2497 

P5 
Calle Aurelio Naranjo, Sector 

Fuerte Militar, San Rafael. 
783569,45 9965340,11 2476 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 
TABLA 3.2 TRAMOS DEL RÍO CACHACO 

Tramos Distancia entre Tramos [m] 

Inicio de río – P1 566,94 

P1 – P2 1241,93 

P2 – P3 1574,12 

P3 – P4 1077,33 

P4 – P5 1399,82 

P5 – Final (unión con río San Pedro) 415,39 

Longitud Total 6275,53 

Elaborado por: Raquel Calderón. 
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MAPA 3.2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN EL RÍO CACHACO 

 
 

3.5 MUESTREOS 

 
En los puntos previamente seleccionados se realizaron 3 campañas de muestreo 

en las fechas que se muestran en la Tabla 3.3. 
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TABLA 3.3 CRONOGRAMA DE MUESTREO 

N° Fecha de muestreo Precipitación [mm] 

1 8 Agosto 2016 0 

2 17 Agosto 2016 0 

3 24 Agosto 2016 0 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

Se tomaron muestras puntuales para el análisis de DQO, DBO5 y coliformes 

fecales. Se realizó medición in situ de pH, temperatura de agua y oxígeno 

disuelto. Además se registraron observaciones de campo, factores de impacto e 

indicadores biológicos en cada sitio de muestreo (Ver Anexo N° 1. Cartilla 

Ambiental) (EPMAPS, 2007). En la Tabla 3.4 se detalla las mediciones de cada 

parámetro. 

 
TABLA 3.4 DETALLE DE MEDICIONES REALIZADAS 

Parámetro 
Tipo de 
ensayo 

Realización Equipo utilizado 

pH In situ Raquel Calderón 
pHmetro de campo Accumet 

Fisher 

Temperatura 
de agua  

In situ Raquel Calderón 
Medidor de Oxígeno Disuelto 

Hach 

Oxígeno 
Disuelto 

In situ Raquel Calderón 
Medidor de Oxígeno Disuelto 

Hach 

DQO Laboratorio Raquel Calderón 

Digestor Hach DRB200 y 
Espectrofotómetro Hach 
DR2700, Programa 435 

DQORA 

DBO5 Laboratorio 

Centro de 
Investigación y 

Control Ambiental 
(CICAM) 

CICAM – Procedimiento  
APHA 5210 B 

Coliformes 
Fecales 

Laboratorio CICAM 
CICAM – Procedimiento  

APHA 9222 D 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ZONA DE INFLUENCIA 

 
La zona de influencia corresponde a los sectores cercanos y por los que cruza 

el río Cachaco desde sus inicios hasta su unión con el río San Pedro, los cuales 

se enumeran a continuación, empezando aguas arriba: 

 
1. Barrio Mushuñan 

2. Barrio Alfredo Albornoz 

3. Barrio Terán Barrea 

4. Urbanización La Florida 

5. Conjuntos Los Cactus  

6. Conjunto Las Palmas 

7. Urbanización de empleados de 

Contraloría 

8. Colegio Jacinto Jijón 

9. Instituto Rumiñahui 

10. Cooperativa de vivienda 

Rumiñahui 

11. Barrio San Sebastián 

12. Conjunto Colonial Plaza 

13. Cooperativa 31 de Mayo 

14. Escuela Fisca Juan Montalvo 

15. Barrio San Marcos 

16. Barrio San Jorge 

17. Barrio García Moreno 

18. Barrio Santa Rosa 

19. Barrio La Tola 

20. Urbanización Aurelio Salazar 

21. Barrio San Pedro 

22. Barrio Cachaco 

23. Cooperativa de Vivienda Dr. 

Alberto Acosta Soberón 

24. Urbanización San Jorge 

25. Conjunto Alcázar 

26. Club de Oficiales y Escuela de 

equitación de la Fuerza 

Terrestre 

27. Urbanización Aurelio Naranjo 

 



43 
 

4.1.1  ÁREA DE DRENAJE Y POBLACIÓN AFECTADA 

 
El área aportante al río Cachaco en los diversos sectores es de 332 ha 

aproximadamente. Este río en temporada de verano puede llegar a tener un 

caudal mínimo de 60 L/s, antes de la unión con el río San Nicolás, luego de esta 

unión se estima que puede tener un caudal medio de 540 L/s (S. Guzmán, 2014). 

La población de Sangolquí según el último censo es de 81.140 habitantes (INEC, 

2010) y en el centro de la ciudad la densidad es de 78 hab/ha (N. Pérez, 2008). 

Por ser un sector densificado donde cruza el río Cachaco, la población actual 

que se ve afectada por su contaminación es de aproximadamente 25.896 

personas. 

 

4.2 ANÁLISIS POR PUNTO DE MUESTREO 

 
El análisis de los puntos de muestreo da una visión de la variabilidad de la calidad 

del agua del río Cachaco en su recorrido por su zona de influencia. Se debe 

tomar en cuenta que los puntos de muestreo P1, P2, P3, P4 y P5 corresponden 

al orden de aguas arriba – aguas abajo, presentándose estos puntos en la Tabla 

3.2 y el Mapa 3.2. 

A continuación, se presentan los resultados de cada campaña y punto de 

muestreo. 

 
TABLA 4.1 RESULTADOS DE pH 

Campaña de 
muestreo N° 

pH 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 7,63 7,49 7,52 7,59 7,56 

2 7,93 7,76 7,79 7,81 7,72 

3 7,8 7,75 7,73 7,68 7,9 

PROMEDIO 7,79 ± 0,2 7,67 ± 0,2 7,68 ± 0,1 7,69 ± 0,1 7,73 ± 0,2 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
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El pH en cada punto se encuentra en un rango de 7,5 - 7,9 dentro de la 

neutralidad. Sin embargo, en la Figura 4.1 se observa que en cada campaña de 

muestreo realizada existe un pH mayor en P1 con relación a los otros sitios 

muestreados, posteriormente el pH disminuye en P2 y aguas abajo va 

aumentando hasta un promedio de 7,73 en P5 como se muestra en los 

resultados de la Tabla 4.1. Es probable que el mayor pH se haya dado en P1 

debido a que el muestreo comenzaba en este punto en las primeras horas de la 

mañana cuando las descargas de aguas residual doméstica eran recientes, 

además de esto, en el recorrido del río el caudal va aumentando lo que pudo 

influir en que el pH aguas abajo sea ligeramente menor en comparación al punto 

inicial de muestreo. 

 

FIGURA 4.1 RESULTADOS DE pH POR CAMPAÑA DE MUESTREO (a) Y SU 

PROMEDIO (b) 
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Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

Los resultados de temperatura de agua se muestran en la Tabla 4.2 y son 

similares en cada campaña.  

 

TABLA 4.2 RESULTADOS DE TEMPERATURA DE AGUA 

Campaña de 
muestreo N° 

Temperatura de agua [⁰C] 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 19,4 18 20,8 20,9 21,8 

2 18,6 16,2 18,4 19,6 19,6 

3 18,2 16,8 19,1 22,3 20,6 

PROMEDIO 18,73 ± 0,6 17,00 ± 0,9 19,43 ± 1,2 20,93 ± 1,4 20,67 ± 1,1 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

El aumento de uno o dos grados centígrados en el recorrido aguas abajo se debe 

a la hora del día en que se realizó el muestreo y la presencia de radiación solar. 

Este ligero incremento de temperatura se ve claramente en la Figura 4.2. 
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FIGURA 4.2 RESULTADOS DE TEMPERATURA DE AGUA POR CAMPAÑA 
DE MUESTREO (a) Y SU PROMEDIO (b)  

 

 

 
 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 
El oxígeno disuelto en todos los puntos de muestreo se  encuentra en 

concentraciones menores a 3,3 mg/L y  con saturación por debajo del 50,5 % 

como se observa en la Tabla 4.3. Estos resultados revelan que el cuerpo de agua 

presenta un alto grado de contaminación, ya que un río no contaminado presenta 

más del 80% de saturación de oxígeno disuelto. 
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TABLA 4.3 RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

Y SU PORCENTAJE DE SATURACIÓN 

Campaña de 
muestreo N° 

Oxígeno Disuelto [mg/L] 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 2,02 1,41 2,67 3,21 2,53 

2 0,98 1,65 2,29 2,97 2,24 

3 1,75 1,84 2,54 3,26 2,79 

PROMEDIO 1,58 ± 0,5 1,63 ± 0,2 2,50 ± 0,2 3,15 ± 0,2 2,52 ± 0,3 

Campaña de 
muestreo N° 

% de Saturación de OD 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 29,7 20 40,1 48,3 38,7 

2 14,2 22,5 32,6 43,5 32,8 

3 25 25,5 36,9 50,4 41,6 

1 22,97 ± 7,9 22,67 ± 2,8 36,53 ± 3,8 47,40 ± 3,5 37,70 ± 4,5 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

  
En la Figura 4.3, se observa que los valores más bajos de oxígeno se reportaron 

aguas arriba debido a las recientes descargas de aguas servidas. El OD aumenta 

aguas abajo, lo cual indica oxigenación del cuerpo de agua o un menor aporte 

de material orgánico.  

 
FIGURA 4.3 RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 
POR CAMPAÑA DE MUESTREO (a) Y SU PROMEDIO (b)  
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Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

En todo caso, la carga orgánica descargada en el río es alta ya que consume 

casi todo el oxígeno existente para su descomposición, razón por la cual las 

concentraciones de OD en el agua son mínimas. 

La demanda química de oxígeno reporta concentraciones altas, que en su 

mayoría superan los 200 mg/L, como lo presentan la Tabla 4.4. Considerando 

que un cuerpo de agua no contaminado presenta una DQO de hasta 40 mg/L los 

resultados indican un alto grado de contaminación en el río Cachaco.  

 

TABLA 4.4 RESULTADOS DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

Campaña de 
muestreo N° 

DQO [mg/L] 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 479 233 37 111 115 

2 801 274 472 453 357 

3 536 443 351 334 216 

PROMEDIO 605 ± 171 316 ± 111 286 ± 224 299 ± 173 229 ± 121 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
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En la Figura 4.4 se observa que la mayor DQO se da en P1 por las descargas 

recientes y que aguas abajo disminuye probablemente al incremento de caudal 

por aportantes menores de agua no contaminada y a la oxigenación natural del 

agua en descenso. Estos resultados se relacionan con el oxígeno disuelto 

presente en cada punto, cumpliéndose que a menor oxígeno disuelto, mayor 

DQO. 

 

FIGURA 4.4 RESULTADOS DE DQO POR CAMPAÑA DE MUESTREO (a) Y 
SU PROMEDIO (b)  

 

 
 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
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Algo similar a la DQO sucede con la DBO5, la cual disminuye aguas abajo, como 

se aprecia en la Figura 4.5, esto se atribuye a un menor aporte de aguas servidas 

en función de la hora del día en que se tomaron las muestras aguas abajo. 

 
TABLA 4.5 RESULTADOS DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Campaña de 
muestreo N° 

DBO5 [mg/L] 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 108 119 35 85 73 

2 313 158 246 135 128 

3 205 175 146 104 91 

PROMEDIO 208 ± 102 150 ± 28 142 ± 105,5 108 ± 25 97 ± 28 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

En la Tabla 4.5, se reporta concentraciones de DBO5 entre 35 y 313 mg/L, que 

corresponden a una alta carga orgánica en el agua y por consiguiente el 

consumo excesivo de oxígeno que caracteriza a un río contaminado. 

 
FIGURA 4.5 RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN DBO5 POR CAMPAÑA DE 

MUESTREO (a) Y SU PROMEDIO (b) 
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Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

En cuanto a presencia de organismos patógenos, los coliformes fecales son un 

buen indicador, y en cada punto, se reportan resultados por sobre los 103 

NMP/100 mL, esto se muestra en la Tabla 4.6 y la Figura 4.6. 

 

TABLA 4.6 RESULTADOS DE COLIFORMES FECALES 

Campaña de 
muestreo N° 

Coliformes Fecales [NMP/100mL] 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 2,1 x 105 3,6 x 104 3,6 x 105 2,4 x 103 4,6 x 106 

2 1,1 x 108 2,4 x 107 2,3 x 105 >1,1 x 108 >1,1 x 108 

3 4,6 x 108 >1,1 x 109 4,6 x 107 1,1 x 107 2 x 107 

PROMEDIO 1,90 x 108 3,75 x 108 1,55 x 107 4,03 x 107 4,49 x 107 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

El número de coliformes fecales reportado complementa los resultados de los 

parámetros previamente analizados y de igual manera corresponde a un cuerpo 

de agua altamente contaminado. 
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FIGURA 4.6 RESULTADOS DE COLIFORMES FECALES POR CAMPAÑA DE 

MUESTREO (a) Y SU PROMEDIO (b) 

 
 

 
 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

Los resultados obtenidos en los muestreos, corresponden a valores típicos de 

aguas servidas crudas (Ver Tabla 2.2), que prácticamente corresponden al 

caudal del río Cachaco en época de estiaje. 
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4.3 ANÁLISIS GENERAL DEL RÍO CACHACO 

 
El río Cachaco presenta un pH promedio de 7,71 que se encuentra dentro del 

rango normal de aguas naturales (García et al., 2001), la temperatura de agua 

oscila entre 18 y 22 ⁰C, presentando un promedio de 19,35 ⁰C. En cuanto al 

oxígeno disuelto se encuentra en concentración de 2,28 mg/L con 33,45% de 

saturación en promedio, lo cual es muy bajo, siendo un indicativo de alto grado 

de contaminación (Bellostas, 2009) y en consecuencia se dificulta la 

recuperación natural del río. 

La DQO y DBO5 en el río Cachaco se encuentran en concentraciones promedio 

de 347,47 mg/L y 141, 4 mg/L respectivamente. Estos son valores muy altos que 

reflejan la presencia de vertidos de aguas residuales sin tratamiento (García 

et al., 2001), los cuales aportan una carga contaminante tal que por acciones 

químicas y de biodegradación demandan y consumen el oxígeno del cuerpo de 

agua, provocando que se disminuya e inclusive se anule su capacidad de 

autodepuración. 

Finalmente, la presencia de coliformes fecales es alta con valores desde 105 

hasta 109, con un promedio de 1,33 x 108 NMP/100mL, lo cual indica un alto 

grado de contaminación bacteriana de organismos patógenos, convirtiendo al río 

Cachaco en un foco de enfermedades infecciosas.  

 

4.3.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ESTIAJE CON ÉPOCA DE                                               

LLUVIA 

 
En 2008, se realizaron muestreos puntuales en el río Cachaco, en época de 

lluvia, los rangos de resultados obtenidos, se presentan en la Tabla 4.7. 
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TABLA 4.7 VALORES MEDIDOS EN MUESTRAS PUNTUALES TOMADAS 

EN EL RÍO CACHACO EN ÉPOCA DE LLUVIA 

Parámetro Unidades 
Rango de resultados 

[min - máx] 

Cloruros mg / L 16 - 60 

Coliformes Fecales NMP / 100mL 102 - 107 

DBO5 mg / L 10 - 74 

DQO mg / L 53 - 140 

Fósforo Total mg / L 0,6 - 3 

Nitrógeno Total mg / L 8 - 24 

Oxígeno Disuelto mg / L 3,85 - 6,25 

pH Unidades de pH 7 - 7,53 

Sólidos sedimentables mg / L 0,01 - 18 

Sólidos Suspendidos mg / L 8 - 5896 

Sólidos Totales mg / L 250 - 6000 

Sulfatos mg / L 14 - 19 

Temperatura ⁰C 17 - 19 

Turbiedad NTU 10 - 250 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
Fuente: Jiménez, 2008 
 

Las concentraciones reportadas en época de lluvia son menores en comparación 

a los resultados presentados en época de estiaje, sin embargo, tanto los valores 

medidos en lluvia como en estiaje sobrepasan los límites establecidos en el 

TULSMA, refiriéndose principalmente a Coliformes Fecales, DQO, DBO5 y 

Oxígeno disuelto en los criterios de uso de fuentes para  consumo humano, 

preservación de la vida silvestre, para riego y uso pecuario, lo cual se presentó 

en la Tabla 2.7. 

 

4.3.2  ANÁLISIS AMBIENTAL EN EL RÍO CACHACO 

 
Para el análisis ambiental se realizaron observaciones de campo, identificación 

de factores de impacto e indicadores biológicos y entrevistas con los moradores 

del sector. La Tabla 4.8 detalla los resultados obtenidos. 
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TABLA 4.8 INDICADORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL RÍO 

CACHACO 

Indicadores Resultados 

Observaciones de campo 
- El río tiene mal olor, presenta un color gris en 

sus aguas y mala apariencia.  

Factores de impacto 

- Descargas directas de aguas servidas. 
- En el río se arroja escombros y basura (fundas, 

botellas, residuos de frutas, telas, cartones, 
costales, ramas, etc.) 

- Es normal encontrar vísceras, sangre y otros 
residuos resultantes del faenamiento en 
camales clandestinos, principalmente en el 
centro urbano de Sangolquí. 

Indicadores Biológicos 

- Presencia de vectores. 
- Presencia de ratas. 
- Criaderos de cerdos y aves. 
- Aguas arriba, presencia de ganado y sus 

excretas cerca del río. 
- No se observó ningún animal muerto. 

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
 

Los moradores de las zonas aledañas señalaron como principales impactos del 

río a los malos olores y presencia de ratas, los cuales se acentúan en horas de 

la mañana 7 - 8 am y a partir de las 6 pm, esto debido a las abundantes 

descargas de agua servidas a estas horas y su consecuente descomposición.  

La presencia de vísceras y sangre se visualiza los días martes y jueves (días de 

faenamiento) y se resaltó que no solamente existen camales clandestinos sino 

que además en cada casa se faena, esto es un aspecto cultural del sector que 

aporta carga orgánica al río y que indicaría un aumento de DBO5 dependiendo 

el día de la semana en que se realice esta actividad. 

Finalmente, en la Tabla 4.9 se resume el estado actual del río Cachaco de 

acuerdo al análisis de calidad de agua en época de estiaje. 
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TABLA 4.9 PERFIL ACTUAL DEL RÍO CACHACO 

Parámetro Intervalo Efectos en el agua 

pH 7,58 – 7,84 
Se facilitan las reacciones de óxido 
reducción. 

OD 1,61 – 2,94 
El cuerpo de agua no puede mantener 
la vida acuática, se encuentra muy 
contaminado. 

DQO 151,67 – 543,27 

Gran cantidad de residuos orgánicos e 
inorgánicos que requieren oxígeno 
para su descomposición, esto genera 
malos olores. 

DBO5 70,28 – 212,52 

Alta carga orgánica que consume 
oxígeno y produce malos olores que 
influyen en la proliferación de vectores 
y presencia de ratas. 

Coliformes 
Fecales 

106 – 108 
Alto grado de contaminación por 
organismos patógenos causantes de 
enfermedades infecciosas.  

 
Elaborado por: Raquel Calderón. 
 

4.4 ALTERNATIVAS DE GESTIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el río Cachaco se encuentra muy 

contaminado, presentándose en época de estiaje una total incidencia del caudal 

sanitario, lo cual provoca la presencia de roedores, acumulación de basura en 

las orillas, mal aspecto y malos olores, por lo que requiere de manera urgente un 

tratamiento y/o un sistema de depuración de aguas residuales. 

Con la finalidad de dar una solución a este problema ambiental y lograr un grado 

de tratamiento a las aguas del río Cachaco que mitigue la situación de 

contaminación existente e inclusive se dé un uso a sus aguas, se plantea que  a 

través de un aliviadero en cada descarga se recoja el agua residual doméstica, 

esto debido a que en este sector el alcantarillado es combinado. 
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En época de estiaje, el aliviadero separa el caudal residual y lo conduce al sitio 

de tratamiento, en cambio en época de lluvia al subir el nivel de agua, el exceso 

de la misma con cierto grado de dilución con el agua lluvia se descarga del 

aliviadero al río, como se observa en la Figura 4.7. 

 

FIGURA 4.7 ALIVIADERO EN ÉPOCA DEL LLUVIA 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

Para la depuración de las aguas residuales, se ha tomado en cuenta que el 

espacio sugerido sea el mínimo debido a la limitación de área en el sector, por 

lo que se ha escogido métodos de tratamiento compactos, que se indican a 

continuación:  

 
1. Lodos activados de aireación prolongada + Desinfección con Ozono 

2. Sistema de Biopelícula + Desinfección con Ozono 

3. Ozonización Máxima 
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4.4.1 LODOS ACTIVADOS DE AIREACIÓN PROLONGADA MÁS 

DESINFECCIÓN CON OZONO 

 
La depuración de agua residual con lodos activados es un tratamiento biológico 

convencional que consiste en que las aguas se pongan en contacto con una 

población microbiana mixta, en forma de suspensión de flóculos en un sistema 

aireado y agitado (Pinzón, 2009), produciéndose un proceso metabólico donde 

los microorganismos se encargan de transformar los contaminantes biológicos 

en biomasa, dióxido de carbono y agua (SMA, 2016).  

La ozonización en cambio es un método de desinfección alternativo, que a 

diferencia de la cloración no produce trihalometanos (cloroformo, 

dibromoclorometano, bromoformo, bromodiclorometano), compuestos que son 

nocivos para el ambiente y la salud de las personas (Forero, Ortiz, & Ríos, 2005). 

El poder del ozono como oxidante y desinfectante es mayor que el del cloro y lo 

hace más eficaz que éste en la eliminación del olor, sabor y color del agua, así 

como en la eliminación de bacterias, virus y otros microorganismos (Ramírez, 

2017). Además, el ozono puede producirse fácilmente in situ por descarga 

eléctrica en corriente de aire, y no deja olores ni gustos residuales (Forero et al., 

2005). 

La Figura 4.8 muestra el tratamiento propuesto en pequeña escala, con una 

cámara de aireación, seguida de una cámara de decantación y en esta última se 

inyecta ozono.  
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FIGURA 4.8 DIAGRAMA DE FLUJO EN PEQUEÑA ESCALA DE 

TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS MÁS DESINFECCIÓN CON OZONO 

 
 
Adaptado de SMA, 2016 
 

Las aguas residuales entran (1) a la planta de tratamiento y pasan por el equipo 

de bombeo - trituración (2), recibiéndose en la cámara de aireación (3). El nivel 

del líquido en esta cámara permanece constante y fluye a través de la unidad 

por gravedad, de manera que el mismo volumen que en un momento 

determinado entra a la cámara de aireación, pasa por gravedad a la cámara de 

decantación (4) y después pasa a la cámara de descarga - desinfección (5). 

En la cámara de aireación se encuentran difusores de aire (6) que producen un 

burbujeo continuo que aumenta la oxigenación de las bacterias incrementando 

su actividad normal dando lugar a la formación de los lodos bacterianos. La 

turbulencia producida ayuda a la rotura de partículas sólidas, evitando el depósito 

de lodos en el fondo de esta cámara (Bao, Simal, Otero, & Alfonsín, 2009). El 

flujo de aire a los difusores se regula mediante la correspondiente válvula (7). 
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En la cámara de decantación (4), el líquido fluye a través de un filtro biológico (8) 

que incrementa la separación de los sólidos sedimentables. En la cámara de 

decantación, el lodo bacteriano y las partículas sólidas se depositan en el fondo 

por gravedad, este fango decantado (9) es recirculado a la cámara de aireación 

(3) por una línea de retorno de lodos (10), esto con el fin de compensar la pérdida 

de biomasa y mantener la concentración de microorganismos alta. Mientras, el 

resto de lodos, considerados ya residuos, son distribuidos paralelamente para 

su tratamiento (SMA, 2016). 

Parte del aire suministrado a la unidad es descargado a la línea de retorno (10), 

produciéndose la recirculación de lodos a la cámara de aireación. Este aire pasa 

a través de un conducto y se ajusta con una válvula manual (11). Con esta 

disposición se consigue una mínima turbulencia en esta cámara, produciéndose 

una decantación muy efectiva (Bao et al., 2009). El líquido fluye, desde la cámara 

de aireación (3) a la de decantación (4), a través de un bafle (12), al igual que lo 

hace el líquido clarificado que pasa a la cámara de descarga - desinfección (5) a 

través del manifold (13).  

En la cámara de descarga – desinfección (5) se procede a la desinfección del 

agua clarificada mediante la inyección de ozono. El ozono se produce a partir del 

aire circundante en un generador situado en el interior de la cabina de control 

(14) y se introduce en la cámara de descarga (5) mediante una bomba que, 

permanentemente y en un circuito cerrado (15) aspira agua de la cámara de 

descarga – desinfección (5) y la devuelve a la misma ya ozonizada. Se debe 

realizar ensayos de laboratorio para establecer la dosis de ozono más adecuada. 

Finalmente, el agua depurada se descarga por gravedad (16) directamente a una 

arqueta de recogida de vertidos y se conduce nuevamente al río aguas abajo. 

Es importante tomar en cuenta las ventajas y desventajas de esta alternativa, las 

cuales se enumeran en la Tabla 4.10. 
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TABLA 4.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATAMIENTO DE LODOS 

ACTIVADOS MÁS OZONIZACIÓN 

V
E

N
T

A
JA

S
 

1. Flexibilidad de operación a través de un control racional de la biomasa 
presente en el proceso. 

2. Alta eficiencia de remoción de carga orgánica. 

3. Minimización de olores y ausencia de insectos. 

4. Prescinde de sedimentación primaria. 

5. Los lodos generados son altamente mineralizados por lo que no requieren 
de tratamiento posterior. 

6. Generación de lodos secundarios “estabilizados” que al igual que los 
sistemas convencionales pueden ser aprovechados como fertilizantes, 
mejoradores de suelo y obtención de biogás, entre otras. 

7. En todo el proceso no se utiliza ningún tipo de consumibles, aditivos, 
coagulantes, floculantes, etc. que haya que dosificar y ajustar, por lo que 
no se requiere de personal diario para mantenimiento específico. 

8. La técnica de aireación prolongada consigue unos altos niveles de 
respiración endógena de los microorganismos, que junto con un sistema 
eficiente de separación y recirculación de fangos y una eliminación de los 
sólidos con el efluente dentro de los parámetros de vertido, hace posible la 
operación de la planta sin necesidad de extraer lodos periódicamente. 

9. El ozono no solo elimina las bacterias patógenas, sino que, además, 
inactiva los virus y otros microorganismos que no son sensibles a la 
desinfección con cloro. 

10. La combinación de lodos activados y ozonización posibilita una reducción 
considerable de la DQO y DBO del efluente a tratar (90-95%). 

D
E

S
V

E
N

T
A

JA
S

 

1. El tratamiento de lodos activados requiere mayor sofisticación y 
mantenimiento. 

2. Dependencia con la temperatura del efluente a tratar y condiciones de 
entrada como pH y presencia de compuestos tóxicos. 

3. Riesgo de taponamiento de los dispositivos de aireación durante ciclos 
operativos específicos. 

4. Requiere de un control permanente, tanto operativo como de análisis de 
laboratorio. 

5. Altos costos de operación, asociados fundamentalmente a los 
requerimientos de oxígeno. 

6. Alto costo en equipo para generación de ozono y en su operación (energía 
eléctrica) a pesar de las menores dosis empleadas. 

 

Elaborado por: Raquel Calderón 

Fuente: (SINIA, 2013a); Bao et al., 2009; Ramírez, 2017. 
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4.4.2  SISTEMA DE BIOPELÍCULA MÁS DESINFECCIÓN CON OZONO  

 
Los sistemas de biopelícula son parte de los tratamientos biológicos de agua 

residual. Consisten en que los microorganismos se adhieran a superficies de 

sustancias sólidas denominadas “materiales de soporte” formando una capa que 

recibe el nombre de biofilm o biopelícula. El agua residual debe ponerse en 

contacto con la biopelícula fijada sobre el material portador para ser depurada 

biológicamente por los microorganismos (GUNT, 2017). 

Las biopelículas constituyen un modo protegido de crecimiento y desarrollo que 

permite a los microorganismos sobrevivir en ambiente hostiles, siendo su 

comportamiento y fisiología significativamente diferentes de aquellos 

microorganismos que crecen en medio líquido (Díaz, 2011). 

Estos sistemas han cobrado importancia en el tratamiento de agua residual 

debido a que la concentración de biomasa en una biopelícula puede llegar a ser 

diez veces mayor que la concentración en cultivo líquido, ello reduce el volumen 

de los equipos al aumentar la tasa de eliminación por unidad de volumen. 

También las biopelículas ofrecen la ventaja de que la cantidad de biomasa que 

es necesario remover a la salida del reactor es mucho menor que en un reactor 

de tanque agitado con células suspendidas (caso de lodos activados), y que el 

tiempo de residencia dentro del reactor de biopelícula no es función de la tasa 

de crecimiento celular, como lo es en el segundo sistema (M. González & López, 

2008).  

Existe una amplia variedad de tecnologías basadas en procesos de biopelícula, 

cada una con sus características específicas, entre las cuales se puede 

mencionar reactores de lecho móvil o fijo, biodiscos y lechos sumergidos 

aireables.  

Para el tratamiento de las aguas residuales previo a su descarga al río Cachaco, 

se propone utilizar un reactor de lecho fijo. Este proceso funciona sin 

inconvenientes con altas cargas orgánicas (DQO de 1000-2100 mg/L), 

reportando una remoción de hasta 94,5% (Muñoz, Reina, & Aldás, 2016). 
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FIGURA 4.9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE BIOPELÍCULA 
 

 
 
Fuente: Noguera & Pacheco, 2014 

 

Se observa en la Figura 4.9 que el agua residual previamente tamizada, es 

distribuida por boquillas arriba del lecho, y un dosificador de aire ubicado en el 

fondo, suministra oxígeno al reactor. El lecho al ser ligero, flota sobre las 

boquillas de entrada y el agua fluye hacia arriba entrando en contacto con el 

lecho y la película bacteriana. Para el retrolavado, el agua se dispone en la parte 

superior del reactor, de manera que al realizarlo, el agua fluye hacia abajo a una 

alta velocidad (10 a 20 m/h). El lavado normalmente se realiza con enjuagues 

repetidos y pasos de aire para remover los sólidos. Los sólidos retenidos en el 

fondo del reactor y el exceso de biomasa sobre los medios de soporte removidos 

por el flujo del agua son recogidos en un tanque destinado para este fin (Noguera 

& Pacheco, 2014).  

Una vez que el agua tratada sale del sistema, se somete a desinfección con 

ozono como en la alternativa de lodos activados, para de esta manera eliminar 

de manera eficiente las altas concentraciones de coliformes fecales presentes 

en estas aguas. 

Las ventajas y desventajas de este proceso se presentan en la Tabla 4.11. 
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TABLA 4.11 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE BIOPELÍCULA 

MÁS OZONIZACIÓN 

V
E

N
T

A
JA

S
 

1. Alta eficiencia. 

2. Menor requerimiento de espacios frente a sistemas convencionales (lodos 
activados). 

3. Se puede adaptar reutilizando estanques y adaptándose a tecnologías 

4. de tratamiento existentes. 

5. Bajos requerimientos de operación y mantenimiento. 

6. No produce olores, ni atrae insectos indeseados 

7. Frente a los procesos de fangos activos convencionales presenta costes 
de operación y energéticos reducidos, volúmenes menores de los 
reactores, necesidades mínimas de capacidad de decantación y 
simplicidad de operación. 

8. El ozono no solo elimina las bacterias patógenas, sino que, además, 
inactiva los virus y otros microorganismos que no son sensibles a la 
desinfección con cloro. 

9. La combinación del sistema de biopelícula y ozonización posibilita una 
reducción considerable de la DQO y DBO del efluente a tratar (80-95%) 

D
E

S
V

E
N

T
A

JA
S

 

1. Posibilidad de atascamiento del sistema, debido a un pretratamiento 
insuficiente o a un exceso de crecimiento de la biopelícula. 

2. Mayor dificultad para conseguir una mezcla homogénea del seno del 
líquido y mayor complejidad para la modelización, y por tanto el control, 
del proceso. 

3. Necesita de pre-tratamiento para eliminar los sólidos de mayor tamaño. 

4. Para mantener la condición aeróbica del sistema, necesita de constante 
aireación. 

5. Posible colmatación del sistema por sólidos suspendidos y/o por 
crecimiento bacteriano. 

6. Crecimiento de zonas anaeróbicas por crecimiento de población 
bacteriana. 

7. Alto costo en equipo para generación de ozono y en su operación 
(energía eléctrica) a pesar de las menores dosis empleadas. 

 

Elaborado por: Raquel Calderón 

Fuente: SINIA, 2013; Tejero et al., 2012; Ramírez, 2017. 
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4.4.3  OZONIZACIÓN MÁXIMA 

 
La oxidación avanzada con ozono se ha consolidado como una alternativa 

eficiente en la destrucción de sustancias tóxicas, incluyendo las orgánicas, 

inorgánicas, metales o patógenos (Sanz, Lombraña, & Luis, 2013). En general 

en el tratamiento de aguas las tecnologías de oxidación avanzada se utilizan 

cuando los efluentes contaminados tienen una alta estabilidad química y/o una 

baja biodegradabilidad utilizándose mayores dosis de ozono entre 10 y 50 mg/L 

(Gimeno, Rivas, López, & Beltrán, 2008) a diferencia de las dosis de desinfección 

en tratamientos terciarios  de 2 a 8 mg/L. 

Forero et al. (2005), explica que el ozono en solución acuosa puede reaccionar 

con la mayoría de contaminantes que están en las aguas residuales industriales 

de dos diferentes maneras:  

1. Por reacción directa del ozono molecular.  

2. Por reacción de las especies formadas por la descomposición del ozono 

en el agua (radicales libres). 

En una reacción que siga la vía de radicales, el mecanismo se basa 

principalmente en la formación de radicales hidróxilo que interaccionan con los 

compuestos orgánicos del medio, con ello el proceso logra la destrucción de 

contaminantes y no un mero traslado del contaminante a otra fase, y si bien 

pueden producir lodos, lo hace en una menor cantidad que los procesos 

biológicos convencionales (Sanz et al., 2013). 

Si bien esta es una tecnología que se está incursionando en mayor escala para 

efluentes reales, se ha obtenido excelentes resultados a nivel de laboratorio. En 

la Estación Depuradora de aguas residuales de Mostoles, España al aplicar 

ozono como único agente oxidante,  se redujo la DQO hasta aproximadamente 

un 72% para la dosis aplicada de 35 mg/L y la eliminación de COT alcanzó un 

37% para la misma dosis. Además, después del tratamiento con O3, no se 

detectó en el agua final Salmonella, Stataphylococcus aureus, Estreptococos 

fecales, Pseudomonas aeruginosa, Coliformes fecales y Clostridium 

sulfitoreductores (Gimeno et al., 2008). 
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Con este antecedente, se propone implementar un tratamiento de ozonización 

avanzada, en el que previamente se realicen ensayos de laboratorio para 

establecer la dosis adecuada de ozono, donde a través de un generador de 

Ozono se inyecte una concentración de hasta 50 mg/L al agua residual, esto 

debido a las altas concentraciones de coliformes fecales, DQO y DBO5.  

La Figura 4.10 representa el sistema propuesto, en el que después de ser 

tamizada el agua entra en la zona de aspiración de una turbina que la impulsa 

hacia abajo al encuentro de un flujo de aire ozonizado inyectado bajo esta 

turbina. Una emulsión muy fina (aire-agua) se difunde en la cámara de mezcla 

anterior al tanque de contacto, y es aspirada de nuevo por la turbina produciendo 

una recirculación interna cuyo caudal es varias veces el caudal de tratamiento, 

de esta forma el tiempo de contacto total se eleva. Al utilizar este sistema 

también se reduce al máximo las pérdidas de ozono por fugas del tanque (Tejero, 

Suárez, Jácome, & Temprano, 2014). 

 

FIGURA 4.10 SISTEMA DE OZONIZACIÓN MÁXIMA EN TANQUE DE 

CONTACTO MEDIANTE TURBINA 
 

 

Fuente:  Tejero et al., 2014 
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Las ventajas y desventajas de este procedimiento se presentan en la Tabla 4.12. 

 

TABLA 4.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA OZONIZACIÓN MÁXIMA 

 

V
E

N
T

A
JA

S
 

1. Tratar los siguientes componentes presentes en el agua: color, olor, 
bacterias; minerales (tales como hierro y manganeso) que son fácilmente 
filtrados después de la oxidación; metales disueltos, orgánicos; 
protozoos; virus DBO y DQO. 

2. El ozono es más efectivo que el cloro para eliminar las bacterias y virus 
en un menor tiempo de contacto (10 a 30 min), además es efectivo contra 
parásitos. 

3. No existen residuos peligrosos que necesiten ser removidos después del 
proceso de ozonización porque el ozono se descompone rápidamente. 

4. Potencialidad de eliminar altas cargas de carbono orgánico y la 
capacidad de actuar sobre matrices complejas de distintos contaminantes 
gracias a su carácter no-selectivo. 

5. Sencillo de operar y se producen a temperatura ambiente. 

6. Útil para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de 
tratamiento, principalmente el biológico. 

7. Opera en rangos donde los sistemas convencionales no son factibles. 

8. Son ideales para preparar las corrientes a tratamientos convencionales, 
ya que aumentan la biodegradabilidad. 

D
E

S
V

E
N

T
A

JA
S

 1. El costo del tratamiento puede ser relativamente alto en cuanto a la 
inversión de capital y la demanda de energía eléctrica, en especial si el 
objetivo es la oxidación total (mineralización) de los contaminantes. 

2. Se requieren equipos complicados y sistemas de contacto eficientes. 

3. El ozono es muy reactivo y corrosivo, requiriendose de materiales 
resistentes a la corrosión tales como el acero inoxidable. 

4. El ozono es extremadamente irritante y posiblemente tóxico, así que los 
gases de escape que salen de la cámara de contacto deben ser 
destruidos para evitar que los trabajadores estén expuestos a ellos. 

Elaborado por: Raquel Calderón 

Fuente: Sanz et al., 2013; Forero et al., 2005; Saha, Martin, & Donofrio, 2013 
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4.5 LÍNEA DE PARTIDA 

 
Como se habrá observado, todos los métodos de tratamiento propuestos son 

factibles, pero se recomienda realizar una investigación para establecer desde 

el punto de vista económico la alternativa más adecuada. 

Con el presente estudio, se determinó el perfil actual de contaminación del río 

que se muestra en la Tabla 4.9 y de acuerdo a los datos del sector presentados 

en la Tabla 4.13 se calcula los lineamientos que se sugiere utilizar en los diseños 

de tratamiento. 

 

TABLA 4.13 DATOS RELEVANTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 Abreviación Dato 

Población ! 25896 habitantes 

Dotación de agua potable "#$ 210 L / hab - día 

Tasa Per cápita %! 0,045 kg DBO5 / hab - día 

Coeficiente de retorno &' 0,8 

Elaborado por: Raquel Calderón 

 

Debido a que las descargas del río Cachaco son solamente de origen doméstico, 

es importante determinar la carga orgánica para que en función de este valor y 

el caudal de agua residual  se defina la concentración de DBO5 de las descargas 

que se requiere como parámetro principal de diseño del tratamiento. 

A continuación se muestran las fórmulas utilizadas para determinar la carga 

orgánica, el caudal de agua residual y la DBO5 de diseño. 

 

&()*(+,)*á-./( = ! × %! = +11654032+7*+"89: ;í(<  

&(>;(?+;@+(*>(+)@A.;>(? = ! × "#$ × &' × 1B
CD = 435B052ED ;í(<  
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"89:+;@+(*>(+)@A.;>(? =
&()*(+,)*á-./(

&(>;(?+;@+(*>(+)@A.;>(?
× 1BD = 26F+E*GH 

 

La Tabla 4.14 expone la línea de partida y la eficiencia requerida en el 

tratamiento del agua. 

 

TABLA 4.14 DATOS DE PARTIDA PARA DISEÑO DE TRATAMIENTO 

Objeto Parámetro 
Concentración 

de entrada 
Concentración 

deseada 
Eficiencia de 
tratamiento 

Disminución de 
carga orgánica 

DBO5 268 mg / L 100 a 20 mg / L 63 - 93 % 

Desinfección 
Coliformes 

Fecales 
108 NMP / 100mL < 103 NMP / 100 mL 99 % 

Elaborado por: Raquel Calderón 

 

Con los resultados esperados, la contaminación del río Cachaco disminuiría y 

consigue cumplir con las normas de uso pecuario, riego y en el mejor monitoreo 

y efectividad de tratamiento, para preservación de la vida acuática y silvestre 

cuyos límites se presentan en la Tabla 2.7 de este documento. 
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CAPÍTULO 5  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
· Se determinó que el período de estiaje en el río Cachaco se presenta en 

los meses de junio, julio y agosto. En este período se desarrollan las 

condiciones críticas del río debido a que las precipitaciones son mínimas 

y por lo tanto el caudal del río corresponde casi en su totalidad a aguas 

residuales. 

· Desde sus inicios el río Cachaco recibe descargas directas de agua 

residual de origen doméstico, ya que en su zona de influencia no se 

establece ninguna industria. Además, los muestreos realizados en las 

descargas de los ríos en Rumiñahui revelan que éstas no cumplen con la 

normativa ambiental. 

· La población se ha desarrollado a orillas del río y actualmente éste ha 

quedado encerrado entre las viviendas y construcciones, principalmente 

en el centro urbano de Sangolquí, por cuanto se presenta una limitación 

de área en el sector para la ejecución de tratamientos de agua. 

· La evaluación de la calidad de agua del río Cachaco indica un alto grado 

de contaminación, presentando en promedio 2,28 mg/L de oxígeno 

disuelto, altas concentraciones de DQO y DBO5 con promedios de 347,47 

mg/L y 141,4 mg/L respectivamente y un alto contenido de organismos 

patógenos, convirtiendo al río Cachaco en un foco de enfermedades 

infecciosas.  

· Los principales impactos del río en las zonas aledañas son los malos 

olores y la presencia de roedores. Los olores se acentúan en la época de 

estiaje. 

· Se propone la gestión ambiental del río Cachaco a través de separadores 

de caudal de aguas residuales, para que previo a su descarga en el 
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cuerpo de agua, se seleccionen tratamientos compactos de entre lodos 

activados, sistema de biopelícula y ozonización máxima, los cuales son 

técnicamente factibles para depurar estas condiciones de agua. 

· La cloración no es adecuada para la desinfección de las aguas residuales 

ya que debido a la presencia de materia orgánica se producen 

compuestos que son nocivos para el ambiente y la salud pública, por lo 

que se propuso utilizar desinfección con ozono posterior a los procesos 

de tratamiento con lodos activados y biopelícula. 

· En los diseños de tratamiento se requiere eficiencia de disminución de 

DBO5 de 93% y de desinfección de 99%, para disminuir la contaminación 

del río Cachaco y  cumplir con la normativa ambiental para uso pecuario 

y de riego principalmente. 

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 
· Realizar un catastro de los puntos de descarga de agua residual al río 

Cachaco, para identificar los focos de mayor contaminación en el río y 

realizar un mejor diseño de construcción de aliviaderos. 

· Se recomienda realizar una investigación detallada de cada alternativa 

propuesta en este documento para establecer dimensiones factibles de 

acuerdo a la disponibilidad de área y principalmente realizar ensayos de 

laboratorio para establecer las dosis adecuadas de ozono para la 

desinfección y el método de oxidación avanzada, a fin de establecer 

desde el punto de vista económico la alternativa más adecuada. 

· Respetar el área de protección de lecho de río, cumpliendo el retiro de 

construcción, para de esta manera evitar infracciones y principalmente 

para  prevenir derrumbes e inundaciones por crecida de ríos 

contaminados y también afectaciones por malos olores. 

· Implementar un plan de capacitación en la gestión de residuos sólidos y 

de educación ambiental dirigida a los pobladores de sectores cercanos a 

los ríos de Rumiñahui, con el fin de disminuir y hasta evitar que se arroje 

basura y escombros, sobre todo en el río Cachaco. 
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ANEXO N° 1  

CARTILLA AMBIENTAL 
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Elaborado por: Raquel Calderón 
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ANEXO N° 2 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE 

CAMPAÑA DE MUESTREO 1 
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE 

CAMPAÑA DE MUESTREO 2 
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ANEXO N° 4 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE 

CAMPAÑA DE MUESTREO 3 
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ANEXO N° 5 

FOTOGRAFÍAS 
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FIGURA A.1 TOMA DE MUESTRA EN PUNTO DE MUESTREO P1 

 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

FIGURA A.2 TOMA DE MUESTRA CON MUESTREADOR VAN DORN 
HORIZONTAL EN PUNTO DE MUESTREO P3  

 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 
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FIGURA A.3 VIVIENDA A ORILLAS DEL RÍO, SECTOR LINDEROS DE 
COOPERATIVA RUMIÑAHUI  

 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 

 

FIGURA A.4 BOLSAS DE PLÁSTICO Y CORTES DE ÁRBOLES EN EL RÍO 
CACHACO  

 

 

Elaborado por: Raquel Calderón. 


